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El permiso de maternidad, sigue 

siendo una de las asignaturas pen-

diente de los sucesivos Gobiernos 

de España. Actualmente son 112 

días los que las mujeres españolas 

pueden estar de baja. Si compara-

mos este dato con el resto de 

países de Europa, podemos afirmar 

que tan solo 6 países están por 

debajo de España, en número de 

días, (Islandia, Alemania, Suiza, 

Bélgica, Finlandia y Eslovenia) y que 

son 22 países los que superan los 

días de baja por maternidad. Países 

como Suecia (480 días) para la 

madre y otros 480 días para el 

padre, Croacia (410 días), Reino 

Unido (365 días) son los que lide-

ran el ranking de días de permiso 

por maternidad. 

 

¿Son suficientes con 112 días de permi-

so por maternidad?  

No, en todos los casos, visto el resto de 

Europa, me parece insuficiente. Tanto para 

trabajadoras por cuenta ajena, como para 

trabajadoras por cuenta propia (autónomas y 

profesionales), esos 112 días pueden tan 

bonitos y especiales como duros. El periodo 

de lactancia de los bebés, periodo durísimo 

para algunas mujeres, porque además de las  

secuelas del alumbramiento, tiene que cuidar 

y alimentar al bebé (cada 3 horas),  hecho 

que provoca agotamiento, falta de descanso 

continuado, cambios de humor, estrés y otra 

serie de alteraciones físicas y psicológicas.   

Pasados los 112 días de permiso, no todo el 

mundo tiene los medios económicos o dispo-

ne de la ayuda familiar (abuelos) para poder 

cuidar a un bebé. Según la opinión de muchos 

expertos, para un bebe, es muy prematuro 

dejarlo en guarderías o escuelas infantiles tan 

temprano. De hecho, muchas de ellas no 

aceptan niños hasta el año.  ¿No sería lo mejor 

para la madre y el bebé continuar juntos unos 

meses más? Me consta que se está trabajando 

en ello, pero ¿se está haciendo lo suficiente?   
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A todos los inconvenientes anteriores, hay que 

añadirles el problema que supone paralizar la 

actividad económica para una mujer autónoma, 

actividad que en muchas ocasiones es la que 

sustenta a la unidad familiar. En otras ocasiones, 

no hay ni la opción de paralizar dicha actividad, 

como me comentaba una abogada, que tuvo que 

asistir a juicio justo 20 días después de dar a luz. 

Seguramente, los permisos de maternidad y 

paternidad y la falta de ayudas a los autónomos 

tienen algo que ver en los datos que refleja el 

"Movimiento Natural de la Población" que en 

junio publicó el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) que indican que ha descendido el número 

de hijos por mujer, que se sitúa en 1,31 en 2017, 

mientras que la edad media a la hora de tener un 

hijo ha ascendido hasta los 32,1 años, la más alta 

de toda la historia.  Deberían revisarse ur-

gentemente los permisos de maternidad, 

paternidad y las ayudas en general y espe-

cialmente para profesionales y autónomas, 

caso contrario, seremos un país envejecido y sin 

pensiones de jubilación.  

Ángel Calvo Mañas. 
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Cultura Emprende, de Radio Inter, se ha 

establecido como uno de los programas de 

referencia para emprendedores y profesio-

nales. Hasta la fecha, decenas de invitados 

han pasado por los estudios de Interecono-

mía, aportaron su experiencia y conoci-

mientos. Miguel Ángel García Martín, 

Viceconsejero de Hacienda y Empleo de la 

Comunidad de Madrid. Alberto Cabello, 

Presidente de la Asociación de Jóvenes 
Abogados de Madrid. Susana Reiz, Vice-

presidenta de la Asociación de Jóvenes 

Empresarios de Madrid. Santiago Vitola, 

CEO y Fundador de N+E Business School. 

Concha Díaz de Villegas, Directora 

General de Comercio y Emprendimiento 

del Ayuntamiento de Madrid. Jaime Ga-

rrido, CEO en Visualiza Legal, experto en 

Propiedad Intelectual. María José Valdi-

vieso, Cofundadora de Plus40net. Fran-

cisco Javier González-Calero, Experto 

en RGPD en Govertis. Salvador Sán-

chez, CEO de Weevento. Celia Ferrero 

Romero, Vicepresidenta Ejecutiva de la 

Federación Nacional de Asociaciones de 

Trabajadores Autónomos- ATA. Nohelis 

Ruiz Arvelo, estratega, formadora y con-

ferenciante experta en Networking y posi-

cionamiento personal. Víctor Delgado, 

Fundador y Secretario General de 

la Asociación Española Multisectorial de 

Microempresas (AEMME), Oscar Bustos, 

CEO de Conectados Sin Barreras. Mónica 

Alves, Coach Certificada, Máster en 

Coaching y Talento por la Escuela Europea 

y Máster de RRHH (CEF). Rossana Cor-

nelio, Empresaria de Moda y Complemen-

tos infantiles. Eva Vallina Martínez, CEO 

Consultoría de Negocio y Formación en By 

Eva Vallina S.L. Javier Mesas, Experto en 

ventas con más de 20 años de trayectoria. 

Óscar Domínguez, Fundador de Territo-

rio Bitcoin. Miguel Ángel Riesgo Álva-

rez, Country Manager, Director de Ventas. 

África Hernández Rodríguez, Fundado-

ra de la Consultora y formadora de innova-

ción en www.ideanovasi.com. Ele-

na Fernández Calvo, Fundadora y CEO 

de Redkoroko. Ini Gomez-Castro, Fun-

dadora y CEO de Ini Gómez-Castro Foto-
grafía. Elena Jiménez de Andrade, Pre-

sidenta Consejo General de Colegios de 

Mediadores de Seguros. Ángel Corada, 

.Radio, formación, eventos y Networking para emprendedores, profesionales y empresarios. 

 NUEVA TEMPORA DE CULTURA EMPRENDE RADIO 

Director Centro de Estudios en Colegio 

de Mediadores de Seguros de Madrid. 

Juan José Varilla, Corredor de seguros. 

Alfonso Linares, Innovación y Desarrollo 

de Negocio en Corredurías de Seguros. 

Abel Campos, Fundador y Presidente de 

la Asociación Nacional de Vídeo Marketing. 

Esmeralda Díaz- Aroca, Fundadora 

Díaz-Aroca & Asociados, Social Selling 

Coach, BlogsterApp. Joaquín Casanovas 

Sanz, Abogado especializado en derecho 

del Trabajo. Borja Girón, Consultor SEO 

y de Marketing digital en borjagiron.com. 

Chema Nieto, CEO y Fundador de So-

cialnius. Director del programa Emprende 

Madrid en Onda Madrid. Andrés Dulan-

to, Director de Contenidos Digitales en 

EFE. Director de EFE Empresas y EFE Em-

prende, Motor y RSC EFE. Jesús Castells, 

Consultor independiente, escritor de dos 
libros “Josdeputaaa!!! Me han “echao”! 

“Emprender a hostias". Luis Tramón, 

Director Ejecutivo en ARATECH Lifestyle 

technology. Álvaro Fontela, Co-fundador 

de Raiola Networks. Consultor 

WordPress especializado en WPO. Belén 

Schafgans Muñoz, Country Manager de 

España/LATAM para rankingCoach. Juan-

ma Ortega, Locutor de radio, Fundador 

de la productora Estudios Quinto Nivel, 

Director Creativo de la agencia Hello Ra-

dio y presentador en la cadena de radio 

musical Melodía FM "Despiértame Juanma". 

José Manuel Villaseñor, Partner Cezan-

ne HR España. Davinia García, Directora 

de proyectos en Consultoría By Eva Valli-

na, Especialista en Felicidad personal y 

profesional. Dhana Corredor, Responsa-

ble de Marketing en Urban Lab Madrid. 

Enrique González y José María Tavi-

ra, Consultores de Expansión de Action 

Care - Grupo Alares. Silvia Marín, Erika 

Boehm y Aurora Ferrando consultoras 

financieras de Eurolloyd Ahorro y Protec-

ción. Julián Corrales, expiloto, probador 

de coches. Director Presentador Punta 

Tacón TV. Nestor López, Director de 

Cine y Publicidad especialista en Branded 

Content y Silvia Segovia, Formadora en 

hablar en Público y Consultora.  Todos 

ellos han hecho posible el éxito del 

programa. Gracias. 

Pero Cultura Emprende no solo quiere 

ser un espacio radiofónico más, Cultura 

Emprende, a partir de octubre, tam-

bién organizará sus propios eventos, 

con el fin de facilitar el Networking, 

las colaboraciones y sinergias, entre la 

familia que forma el programa de radio, 

directores, invitados, patrocinadores, 

anunciantes y oyentes. Dichos eventos, 

serán de diferente naturaleza, (talleres 

formativos, Master Class, Afterwork, 

desayunos, etc. Todos ellos siempre con 

la posibilidad de interactuar con el resto 

de asistentes.  

Cultura Emprende, está dirigido y presen-

tado por Alejandra Ron-Pedrique, Cristina 

Álvarez Pagán y Ángel Calvo Mañas, em-

prendedores que fruto de las sinergias, 

han diseñado este espacio, con el fin de 

acercar a los oyentes, profesionales y 

empresarios, todas las novedades relacio-

nadas con temas legales, formación, even-

tos de Networking y mucha más informa-

ción de interés, que aportarán los invita-

dos del mismo. El programa se emite en 

directo los lunes, de 17:30 h. a 18:30 h. en 

Radio Inter, 93,5 FM y se re-difunde los 

domingos a las 21:00 horas. No obstante, 

todos los programas están a su alcance en 

la cuenta de Ivoox. 

 

¿Tienes algo que contar? 

 

El programa Cultura Emprende quiere ser 

la voz de tu negocio, si tienes algo que 

contar, que aporte valor añadido al pro-

grama, o simplemente quieres ser uno de 

los patrocinadores o anunciantes del mis-

mo, puede contactar con nuestra publica-

ción, que tiene su propia sección en el 

programa. 

 

Ángel Calvo Mañas 

acm@eventosynetworking.com 

Tel. +34 610742728 
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Más información sobre CULTURA EMPRENDE RADIO: 

https://www.facebook.com/asociacionmicroempresas/?fref=mentions
https://www.facebook.com/asociacionmicroempresas/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ConectadosSinBarreras/?fref=mentions
https://www.facebook.com/redkoroko/?fref=mentions
https://www.facebook.com/inigomezcastrofotografia/?fref=mentions
https://www.facebook.com/inigomezcastrofotografia/?fref=mentions
https://www.ivoox.com/podcast-cultura-emprende-radio_sq_f1578420_1.html
https://www.linkedin.com/company/cultura-emprende-radio/
https://twitter.com/CEmprendeRadio
https://www.facebook.com/CulturaEmprendeRadio/
https://plus.google.com/u/3/113735015409561403529
https://www.ivoox.com/perfil-cultura-emprende-radio_aj_11334545_1.html
https://www.instagram.com/culturaemprende/
mailto:acalvo@culturaemprende.com?subject=Información
https://www.ivoox.com/perfil-cultura-emprende-radio_aj_11334545_1.html
https://www.radiointer.es/2018/05/22/programas-completos-cultura-emprende/
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El Ayuntamiento de Madrid, 

tiene a disposición de los em-

prendedores un portal web, 

con los servicios que prestan a 

los profesionales y empresa-

rios madrileños. Entre los dife-

rentes apartados, destacamos 

la  “AGENDA” de eventos:  

www.madridemprende.es/

es/agenda 

Cerca de 18.000 autónomos se han beneficiado ya de la ampliación 
de la tarifa plana de la Comunidad de Madrid. 

TARIFA PLANA PARA AUTÓNOMOS. 

El pasado 21 de agosto, Miguel 

Ángel García Martín, Vicecon-

sejero de Hacienda y Empleo de la 

Comunidad de Madrid, compare-

ció ante los medios para exponer 

el balance de las ayudas que se han 

destinado a trabajadores por cuen-

ta propia y que se puede resumir 

en:  

El 70 % de los autónomos que se 

han acogido a esta medida mantie-

ne su negocio dos años después 

El empleo autónomo en la región 

ha alcanzado su récord histórico 

en junio pasado, con 398.292 tra-

bajadores 

La cifra de mujeres autónomas se 

ha incrementado un  21 % desde 

2009 y representa ya el 35 % del 

colectivo 

La Estrategia Madrid por el Empleo 

recoge 14 medidas específicas en 

2018, dotadas con 18 millones de 

euros 

Las ayudas para que los autónomos 

contraten alcanzan hasta 10.000 eu-

ros por nuevo empleado.  

En el apartado “Notas de Prensa” de 

la web de la Comunidad de Madrid 

www.comunidad.madrid.org 

pueden acceder a toda la información 

relacionada con dicha noticia. 

http://www.madridemprende.es/es/agenda
http://premiojovenempresario.com/
http://www.madridemprende.es/es/agenda
http://www.madridemprende.es/es/agenda
http://www.madridemprende.es/es/agenda
https://www.planetadelibros.com/libro-networking-para-dummies/272999
http://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2018/08/20/cerca-18000-autonomos-han-beneficiado-ya-ampliacion-tarifa-plana-comunidad
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Nuevas tendencias del vídeo en la publicidad. 

BRANDED CONTENT 

Año III - nº 16 

Néstor López es un joven Director 

de Cine y Publicidad, especializado 

en Branded Content. Ha trabajado 

en varios largometrajes y proyectos 

y en decenas de cortometrajes, más 

de 40 obras cinematográficas junto a 

Mariano Barroso (presidente de la 

Academia de Cine), Belén Rueda, 

Manolo Zarzo, Fernando Tejero, 

Luis Callejo, Malú etc.  

En 2017 crea la Productora de Cine 

y Publicidad, Filmakers Monkeys, 

realizando vídeos para Netflix, Sony, 

Banco Santander, entre otros. Des-

de 2018 se ha especializado en Bran-

ded Content, dirigido a los nuevos 

formatos audiovisuales, la manera de 

comunicar del siglo XXI . 

¿Cuáles son los usos que se es-

tán dando a nivel empresas del 

vídeo? 

Actualmente se dan como dos tipos 

de vídeo. Un tipo más tradicional, 

enfocado a “mostrar” la empresa o 

los productos, enfocado en las ca-

racterísticas y en la exposición, po-

drían llamarse “vídeos corporativos”. 

Por otro lado tenemos otro tipo de 

vídeos que está en auge, las grandes 

empresas se están cambiando a este 

segundo tipo, el BRANDED CON-

TENT. Que consiste en contar 

historias con los valores de la marca. 

Ya no es mostrar característica o 

siquiera el producto, consiste en 

contar historias que conecten a nivel 

emocional con el espectador y que 

se sienta identificado con una marca, 

es la nueva manera de hacer publici-

dad, y de hecho es la mejor manera 

de comunicar y multiplicar tu público 

y tus clientes: Branded Content y su 

uso en los nuevos formatos a través 

de Internet. En 2018 el consumo de 

Internet ya ha igualado al de la televi-

sión por primera vez en la historia y 

en 2019 se prevé que lo superará y 

me atrevo a decir que no tiene 

vuelta atrás. Es el momento de virar 

hacia el storytelling, hacia el conteni-

do de Marca y a conectar de una 

“El 83% de las 

decisiones de 

compra se realizan 

con empresas con 

vídeos” 

manera nueva con el público, sino 

lo tendrás complicado.  

¿Qué beneficios aporta el 

vídeo a la empresa o al 

autónomo? Mejor Imagen, 

incrementar ventas, mejo-

rar la visibilidad. 

El video es la mejor herramienta 

posible para: 

-Comunicar tu mensaje y multipli-

car el número de personas que se 

identifiquen con él. Esto es posible 

gracias a la viralización. Los textos, 

las fotos… también se han viraliza-

do pero el vídeo es el rey del con-

tenido en la viralización, por su 

consumo ágil, rápido y por el len-

guaje que permite usar para conec-

tar con las emociones, ya que son 

éstas las que toman las decisiones 

de la compra, de “compartir” o del 

“me gusta”.  Nada se acerca al vídeo 

en cuanto a opciones de viralización 

-Como multiplicador de público y 

tráfico, lleva a multiplicación de las 

ventas y de los seguidores de la Marca. 

Y sobre todo, genera tráfico conti-

nuo que es de donde saldrán tus clien-

tes, sin tráfico no hay clientes. Pero 

para ello es necesario generar conteni-

do de nivel. 

-Lo primero que una persona ve de 

una marca es su imagen, si no se cuida 

el aspecto audiovisual (en web, youtu-

be, televisión, medios, etc) la primera 

imagen causada podría estar por deba-

jo de lo que la Marca merece, y no 

hay dos oportunidades para causar 

una buena primera impresión. 

-Sirve para conectar y permitir que los 

clientes conecten con la marca a través 

de la interacción. (Continua página 8) 

Néstor López Ferreira 

http://empresas.trabajando.es/
http://ajamadrid.com/
http://www.visualizalegal.com/
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(continuación página 6, entrevista Néstor 

López) 

 

Las redes han roto con la comunicación 

tradicional, ahora la comunicación es bidi-

reccional, si las personas se sienten identifi-

cadas con un vídeo y su historia es valiosísi-

mo darles la opción de que interactúen y 

participen con la Marca cambiará su per-

cepción de simples receptores de mensa-

jes a ser seguidores y “fans” de la marca 

por sentirse PARTE de la Marca. 

-El 83% de las decisiones de compra se 

realizan con empresas con vídeos. No 

hace falta decir mucho más 

Podrías orientarnos sobre la 

duración de los vídeos. Entiendo 

que irá en función del formato y 

del lugar donde se exponga? Por 

ejemplo, un anuncio, una pre-

sentación de la empresa para 

poner en la web, … 

Como bien dices depende del tipo de 

vídeo y del lugar de exhibición, es algo 

bastante variable, también depende de tu 

engagement, del nivel de identificación con 

tu producto o marca, etc 

Lo que sí se puede asegurar son varios 

datos que nos da el mercado. Actualmente 

si tu vídeo no ha gustado en los 2-3 prime-

ros segundos la persona pasará a ver el 

siguiente vídeo. A partir de ahí hay que 

conseguir la identificación o la curiosidad 

antes de los 15-20 segundos. A partir de 

ahí tu vídeo puede sobrevivir si mantiene 

el interés. 

Si el vídeo es más tipo corporativo podría-

mos hablar en ventanas como youtube y 

similares de un máximo de 2 minutos. Para 

la web o vídeos presentación cuanto más 

rápido se comunique la idea, mejor. Debe-

ría poder hacerse en 30-40 segundos 

¿Cuál son las últimas tendencias 

del Vídeo? ¿Por qué? 

La última tendencia es sin duda el Branded 

Content. (que lo hemos explicado en la 

anterior página). 

Dónde no puede faltar vídeo. 

¿En un evento? ¿En una web? 

El vídeo es imprescindible en una web. 

Una web sin imágenes está condenada al 

fracaso, el tiempo que una persona le 

dedica a una web es cada vez menor, por 

lo tanto no hay mejor gancho que las 

imágenes para atrapar al cerebro de nues-

tro “invitado”. El otro día leí un artículo 

sobre una nueva start up en Valencia que 

ha desarrollado un software en donde no 

es ni siquiera necesario navegar por la web 

de la marca que te interesa, tú pones lo 

que buscas y te lo encuentran directamen-

te. Esa start up ya ha conseguido 1 millón y 

medio en ronda de financiación, lo que 

significa que tardaremos menos de lo que 

creemos en simplificar las webs y en usar-

las como un “mercado online”, para hacer 

llegar tráfico hay que conectar a las perso-

nas con la marca a través de la emoción y 

de la empatía, (e invitar a la interacción si 

buscamos la viralización), es decir, usar el 

Branded Content. 

Esto me lleva a que el vídeo es imprescin-

dible en campañas de marketing y comuni-

cación que se realicen. El líder de las cam-

pañas debe ser el vídeo, su poder de pene-

tración en la masa es insultantemente 

mayor al de los demás formatos 

A partir de ahí todo aquello que la empre-

sa haga y genere movimiento (eventos, 

entrevistas, reuniones multitudinales) debe 

registrarse para generar contenidos. Si la 

empresa no genera contenidos enfocados 

al vídeo con el tiempo perderá alcance, ya 

que no está mirando hacia futuro. 

Digamos que las empresas deben tener un 

departamento audiovisual, bien externo o 

bien interno, pero deben tenerlo, será una 

cuestión de corto plazo que sea una parte 

fundamental de las empresas ya no solo 

para conseguir más “fans” sino para man-

tener a los que ya tiene en un mercado 

cada vez más competitivo. 

Entiendo que la calidad del vídeo 

influye directamente en la mar-

ca personal. Es decir, igual que 

una mala foto en Linkedin es 

perjudicial, ¿lo mismo sucederá 

con los vídeos? 

Efectivamente. La imagen que transmites 

es lo primero que ven de ti, y no hay dos 

oportunidades de causar una buena prime-

ra impresión. Y además no debe estar 

cuidado solamente, sino que debe ser distinto que permita la 

identificación inmediata.  

La distinción debe buscarse en la imagen siempre, la creatividad 

de los vídeos entre marcas y competencias debe ser distinta, y 

sobretodo usar mucho más el humor. El mundo de la empresa 

no suele usarlo tan a menudo, pero es algo que debe empezar a 

comprenderse. Las personas se identifican con el humor, buscan 

el humor porque les permite empatizar de manera más inmedia-

ta, “Torrente” es un ser abominable pero nunca hubiera triunfa-

do la primera parte si la gente no esperara la siguiente escena 

previniendo que iban a partirse la caja, el humor, y más en Espa-

ña, la mayoría de taquillazos españoles en cines han sido de hu-

mor. Las empresas se creen que por transmitir humor en su 

contenido van a perder seriedad pero es totalmente al contrario, 

las personas son lo suficientemente inteligentes como para saber 

que detrás del humor en el contenido está la intención de la 

empresa queriendo hacerte la vida un poco mejor, y no hay nada 

más serio que eso. 

¿Dónde podemos localizar a Nestor López? 

Podéis encontrarme en mi productora Audiovisual y de 

Branded Content: FILMAKERS MONKEYS. 

También en la web filmakersmonkeys.com, a tra-

vés del correo hola@filmakersmonkeys.com (una 

sola m) o en el teléfono 607196963 

Y a mí personalmente en mi perfil de Linkedin (Nestor 

López), en Instagram (nestorlopez_filmmaker) o en 

nestor@filmakersmonkeys.com. 

Os atenderé encantado. 

Néstor López Ferreira 

https://www.linkedin.com/in/nestorlopezdirectorcine/
https://www.linkedin.com/in/nestorlopezdirectorcine/
https://filmakersmonkeys.com/
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círculo más cercano em-

presarialmente antepone la 

palabra competencia a la de 

Networking.  

Por ese motivo creé este 

movimiento, para unirnos 

los pequeños y poder lu-

char mano a mano con los 

grandes. “Ideamos” un 

plan, “Creamos” el movi-

miento y ahora entre todos 

“Crecemos” unidos para 

demostrar la fortaleza que 

tenemos en nuestro país.  

¿En qué se diferencia de 

otras plataformas?  

Nuestro sistema de promo-

ción no es el tradicional y 

nos descartamos de los 

convencional ismos. Nos 

cesitan empresarialmente. 

Por ese motivo pensamos 

en vosotros y hemos de-

cidido abrir un canal de 

visibilidad que os pueda 

ofrecer una ventana al 

mundo real y fiable. 

¿Cómo surge la idea? 

Tras quedarme en situa-

ción de desempleo (como 

mucha gente en España) y 

diseñar un plan para em-

prender, vi el gran defec-

to que tenemos en nues-

tro país al no apoyar a 

quienes sustentamos la 

economía nacional. Nos 

encontramos en una si-

tuación de desamparo 

que además no se podía 

evitar, ya que nuestro 

E ste pasado agosto, 

coincidimos por tierras 

cacereñas con Endika 

L o u s a ,  C E O  d e 

#Pymesunidas y aprove-

chamos la ocasión para 

hablar de #Pymesunidas, 

especialmente de los 

orígenes y la diferencia-

ción que ha hecho triun-

far su modelo de nego-

cio respecto a otros 

similares. 

¿ P o r  q u é  n a c e 

#Pymesunidas? 

Nace de la necesidad de 

dar una visibilidad en la 

invisibilidad de la red a 

aquellos que más lo ne-

Año III - nº 16 

La clave del éxito de su negocio radica en “escuchar, idear, crear y crecer junto a 

su red”. 

#PYMESUNIDAS ES LA RED DE NETWORKING 

DIGITAL QUE TRIUNFA EN LAS REDES SOCIALES  

“Nos movemos a 

través de las redes 

sociales con el 

Hashtag 

#PymesUnidas 

creando un 

impacto que 

alcanza hasta 500 

millones en 

contactos de 

segundo grado a 

nivel internacional” 

Página  10 
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movemos a través de las redes 

soc i a l e s  con  e l  Hasht ag 

#PymesUnidas creando un 

impacto que alcanza hasta 500 

millones en contactos de se-

gundo grado a nivel internacio-

nal.  

¿Da igual en el sector que 

este la empresa de su 

cliente? 

Sea cual sea tu sector tienes tu 

sitio en #PymesUnidas, no po-

nemos limitaciones sectoriales 

porque nunca se sabe qué em-

presa o persona puede necesi-

tar de los servicios de otros. 

Tan solo tienes que ofrecer un 

descuento para el resto de 

miembros, no te pedimos co-

misión alguna, pero de esta 

manera fomentamos el Net-

working entre todos y que 

mejor aliciente que un des-

cuento.  

¿Qué beneficios, además 

de la visibilidad tiene los 

socios? 

También disponemos de servi-

cios a través de colaboradores 

que son de gran interés para 

emprendedores y autónomos. 

Siempre buscamos esas cola-

boraciones que puedan facili-

tar el trabajo y además aho-

rrar tiempo a quien precisen 

dichos servicios. Cada socio, 

ofrece al resto de socios, unas 

condiciones ventajosas en la 

contratación de sus servicios 

o demanda de sus productos.  

¿Dónde podemos obtener más 

información?  

Toda la información está en la 

web: www.somospymesunidas.es 

o directamente pueden en-

viarme un email a: 

contacta@somospymesunidas.es 

Endika Lousa 

Ceo #Pymesunidas 

Fruto de esta entrevista, La 

dirección de Eventos y Net-

working y #Pymesunidas han 

llegado a un acuerdo de cola-

boración para el próximo 

curso. Promoción: Nues-

tros lectores, pueden hacerse 

miembro de #Pymesunidas a 

través de las cuotas de pago 

(Básica o Summum) con un 

20% de descuento y disfrutar 

de todos los beneficios que 

supone. Visibilidad  

https://somospymesunidas.es/index.html
https://somospymesunidas.es/
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El pasado 3 de septiembre tuvimos la 

oportunidad de charlar con Erika Boehm, 

Silvia Marín y Aurora Ferrando., asesoras 

de Eurolloyd Ahorro y Protección,, sobre 

las pensiones, la jubilación y los autóno-

mos. 

E&N: ¿Cuál es la situación actual del 

sistema de pensiones en España?  

Erika: El sistema público de pensiones en 

España es un sistema de reparto, es decir 

que los trabajadores activos de hoy pagan 

las pensiones de los jubilados de hoy. Para 

que este sistema fuera sostenible debería-

mos tener al menos 3 cotizantes por cada 

jubilado, pero actualmente solo tenemos 

1,9 cotizantes por cada jubilado. Este des-

equilibrio es lo que está provocando el 

déficit en el Sistema de la Seguridad Social. 

Más allá de esta situación, existen 3 facto-

res que hacen que este sistema sea insos-

tenible en el medio plazo: 

• La longevidad: España es el segundo país 

del mundo tras Japón, con mayor espe-

ranza de vida, con una media de 83 

años. 

• Natalidad: Actualmente tenemos una 

tasa de fertilidad de 1,36 hijos por mu-

jer fértil siendo necesario tener 2,2 

para asegurarnos el reemplazo genera-

cional. 

• Envejecimiento: Actualmente hay más 

fallecimientos que nacimientos, por eso 

el 19% de la población es mayor de 65 

años y se espera que para el 2050 sea el 

30%. 

La  combinación  de estos tres  factores 

hacen que la pirámide demográfica española 

se esté invirtiendo cada vez más, con lo que 

número de trabajadores no será suficiente 

para mantener el poder adquisitivo de las 

pensiones. Esto implicara la necesidad de 

aumentar las contribuciones por cotizante 

y lo más importante que el pensionista en 

vez de percibir el equivalente al 82% de su 

último salario como hasta ahora, pasará a 

percibir para el 2030 el 60% y para el 2060 

el 46% es decir menos de la mitad de su 

salario.  

E&N: ¿El problema se  agrava en los 

autónomos? 

Aurora: Sí, por las peculiaridades del Ré-

gimen de Trabajadores Autónomos, que 

permite elegir anualmente al trabajador su 

base de cotización lo que incide directa-

mente en la pensión.  Un 86% de trabaja-

dores autónomos cotiza la base mínima y 

sólo un 0,8% cotiza más de tres veces la 

base mínima, esto lleva que al jubilarse 

cobre aproximadamente un 43% menos 

que un asalariado. El autónomo suele em-

pezar a cotizarla máxima 15 años antes de 

jubilarse, si puede pagarlo, que son los 

años de la vida laboral que coge la SS para 

establecer la base reguladora. A partir del 

2022 cogerá los últimos 25. Una ruina para 

el autónomo.  

E&N: ¿Qué deberían hacer los autó-

nomos para mantener su nivel de 

vida cuando llegue la jubilación? 

Aurora: Buena pregunta, pues es exacta-

mente lo que hacemos en Eurolloyd Aho-

rro y Protección, enseñar a mantener el 

mismo nivel de vida jubilado que trabajan-

do.  El autónomo debe asumir la respon-

sabilidad ante su jubilación aumentando su 

base de cotización y construirse un patri-

monio paulatinamente, siguiendo una bue-

na estrategia de ahorro. 

Entender el largo plazo que gracias al Inte-

rés Compuesto hace que nuestro dinero 

crezca aunque estemos durmiendo. Por 

esto hay que empezar a ahorrar lo antes 

posible 

 Proteger el presente mientras creamos 

ese patrimonio 

  Asesorarse bien, mediante su consultor 

o con consultores expertos como los de 

Eurolloyd AyP que conozcan todos los 

diferentes productos de ahorro y nos 

ayuden con su asesoramiento y conoci-

miento a tomar las decisiones más acerta-

das de cara a nuestra jubilación. Diferen-

ciándolo muy bien de los bancos, que no 

asesoran, venden los productos que más 

les interesa en cada momento, mirando 

única y exclusivamente su ganancia. 

E&N: ¿Qué es Eurolloyd y que aporta 

a los profesionales y autónomos? 

Silvia: Eurolloyd Ahorro y Protección es 

una correduría de seguros del grupo Gali-

lea, principal bróker español, con 75 años 

.Pensiones, jubilación, ahorro y autónomos 

LA PROBLEMÁTICA DEL SISTEMA DE PENSIONES EN 

ESPAÑA 
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de vida y más de 150.000 clientes. 

Eurolloyd, con 25 años de experien-

cia en seguros de vida, es líder en 

asesoramiento y planificación finan-

ciera para que profesionales y autó-

nomos consigan una independencia 

financiera en su jubilación. Nuestros 

asesoramientos son individuales, y los 

planificamos en 4 pasos, análisis de 

situación personalizado, encontrar el 

vehículo de ahorro apropiado, pro-

tección y revisión. 

Eurolloyd Ahorro y Protección, al ser 

una correduría es independiente  

para elegir  entre todas las asegura-

doras  y seleccionar lo mejor para 

cada caso. A diferencia del sector 

bancario el ramo asegurador  tiene 

una gran solvencia controlada por 

ley.  Nunca una aseguradora ha que-

brado.  

E&N: ¿Por qué Eurolloyd? ¿Cuál 

es el factor diferenciador?  

Silvia: Por ser líderes en el mercado 

en Asesoramiento financiero. 

Por ser especialistas en seguros de 

Ahorro, Vida e Inversión.  

Por ser independientes e imparciales.  

Por ser transparentes. 

Por ofrecer un servicio a largo plazo.  

Por colaborar sólo con empresas 

solventes, y centenarias en España.  

Por estar dentro del Grupo Galilea, 

que tiene más de 150.000 clientes.  

Además aportamos talleres y aseso-

ramiento gratuito financiero. Es una 

labor social.  

E&N: Nos consta que tenéis pre-

visto un próximo taller. Cuándo 

es? ¿En qué consisten los talle-

res?  

Erika: En Eurolloyd Ahorro y Pro-

tección realizamos talleres mensual-

mente en nuestras oficinas en Madrid 

en la calle Santa María Magdalena 14, 

así como en espacios públicos y pri-

vados de 1:30 hasta 5 horas de dura-

ción totalmente gratuitos donde se 

enseña: 

• Cómo es una planificación financie-

ra correcta. 

• Cómo se administra mejor el dine-

ro. 

• La diferencia entre garantía y segu-

ridad. 

• A invertir correctamente dispersan-

do riesgos. 

• Las diferencias que existen entre un plan de pensio-

nes y otros productos mucho mejores. 

Los talleres están pensados para que el asistente 

“aprenda” cómo puede sacar rendimiento a sus aho-

rros para así aumentar su patrimonio y asegurarse un 

futuro económico más estable. 

En esta ocasión queremos invitar a los lectores de 

Eventos y Networking a nuestro próximo taller el día 

26 de Septiembre en horario de 17:00-20:00 horas en 

EL CENTRO SOCIOCULTURAL DE MONTECAR-

MELO situado en la avenida Santuario de Valverde 112. 

E&N: Por último, ¿dónde podemos contactar 

con vosotras para asesorarnos o asistir al taller? 

Aurora: Tanto para informarse o inscribirse a nues-

tros talleres,  como para solicitar una asesoría perso-

nalizada pueden contactar con nosotras a través del 

siguiente correo: Contacta.eurolloydayp@gmail.com 

Por teléfono al 677 30 12 62 Y pueden consultar 

información en nuestra web: 

 www.eurolloydayp.com 

http://www.eurolloydayp.com
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https://www.facebook.com/talleresadanero/
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Muchos autónomos y empresarios tie-

nen contratadas líneas o pólizas de crédi-

to con su entidad bancaria, para poder 

gestionar y anticipar el cobro de che-

ques, recibos, letras y pagarés. El des-

cuento bancario es una operación que 

consiste en la presentación de un título 

de crédito en un banco para que ésta 

anticipe su importe y gestione su cobro. 

El tenedor cede el título a la entidad y 

éste le abona su importe en dinero, des-

contando el importe de las cantidades 

cobradas por los servicios prestados, 

que suelen ser en concepto de comisión 

de gestión o descuento y suele constituir 

un porcentaje sobre el nominal de la 

letra, con un mínimo o cantidad fija que, 

habitualmente suele estar pactada en el 

contrato.    

Llegada la fecha de vencimiento del efec-

to, solo pueden suceder dos cosas. 

A) Que el tercero abone el importe de 

la letra. Siendo el coste de la opera-

ción (los intereses, comisiones y 

otros gastos como el correo), que la 

entidad repercutió en el momento del 

descuento o la gestión de cobro. 

B) Qué el tercero no abone la letra. 

Dado que la letra había sido descon-

tada previamente, el banco la cargará 

en cuenta del cliente, junto con una 

comisión, que el banco atribuye a los 

gastos originados por el impago y que 

suele denominarse “Comisión por 

devolución de efectos impagados”. 

Comisión que suele ser un porcentaje 

sobre el nominal del efecto impagado. 

  

¿Por qué “la comisión de devolu-

ción” puede ser declarada ilegal 

por los Tribunales? 

  

1. La comisión de devolución carece de 

causa que la justifique, por lo que 

su aplicación es contraria a lo estable-

cido en los artículos 1.274 y 1.275 del 

Código Civil.  
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La inexistencia de causa se fundamenta en 

que la entidad bancaria no ha presta-

do servicio alguno distinto de la ges-

tión de cobro del efecto previamente 

descontado, siendo la devolución, por 

impago del efecto, uno de los posibles 

resultados de esa gestión; en este sentido, 

el resultado negativo no es algo distinto e 

independiente de la gestión encomendada, 

ni constituye servicio nuevo, por lo que no 

cabe cobrar una nueva comisión por la 

ejecución de un servicio que ya fue retri-

buido.  Tampoco es justificable la preten-

sión de que la comunicación del impago 

sea, en sí misma, un servicio, pues simple-

mente estamos ante la culminación del 

servicio de presentación al cobro del efec-

to que exige de la entidad como mandata-

ria (servicio por el cual ya ha sido retribui-

da) el dar cuenta del resultado del mismo 

(el cobro o el impago); así lo exigen los 

artículos 1.709 y 1.720 del Código Civil. 

Por tanto, la comisión de devolución 

no obedece a la prestación de servi-

cio adicional alguno susceptible de 

ser retribuido, por lo que el Banco al 

repercutirla vulnera lo dispuesto en el 

Número Quinto de la Orden Ministerial, 

de 12 de diciembre de 1989, del Ministerio 

de Economía, que establece: “En ningún 

caso podrán cargarse comisiones o gastos por 

servicios no aceptados o solicitados en firme 

por el cliente. Las comisiones o gastos repercu-

tidos deberán responder a servicios efectiva-

mente prestados o a gastos habidos”.  

2. En muchas ocasiones la comisión no 

está pactada en contrato: Para que esta 

comisión sea considerada válida, debe de 

estar “expresamente pactada por escrito” 

en el contrato, cosa que en la mayoría de 

veces no sucede. Dicho pacto, debe indicar 

de forma explícita y clara, el concepto y la 

cuantía de la comisión (art.48.2 de la Ley 

26/1988). No sirve una remisión genérica a 

las tarifas que publique la entidad financiera. 

Así pues, no solo se exige que exista 

pacto escrito, sino que, además, dicho 

pacto ha de ser explícito y claro, para 

que puedan cobrarle dicha comisión. 

En ACB Abogados Consumo & Banca, 

somos especialistas en derecho bancario y 

financiero, que defendemos los derechos e 

intereses legítimos de los usuarios de servi-

cios bancarios y consumidores en general.  

Trabajamos para recuperar el dinero y la 

tranquilidad de los afectados por la comer-

cialización de hipotecas con cláusulas abusi-

vas (suelo, multidivisa, etc), de los accionis-

tas y bonistas del Banco Popular o cual-

quier otro asunto relacionado con consu-

mo y banca. Solicite una consulta jurídica 

en nuestras oficinas. Tel. 91 5250194  

Calle Espinar, nº 31 de Madrid, 28025. 

Directora de los SSJJ de ACB 

Abogados Consumo & Banca 

PILAR  BUENDÍA AMAT 

Los autónomos y las empresas pueden recuperar el importe cobrado por 

dicha comisión, tal y como confirman algunos Tribunales.  

 LA “IRREGULAR” COMISIÓN DE DEVOLUCIÓN 

DE EFECTOS IMPAGADOS.  

Por consiguiente, si a usted le repercute 

su entidad bancaria “comisiones de 

devolución”, le recomendamos que se 

asesore debidamente con un abogado 

especialista en derecho bancario, para 

que estudie su caso y pueda recuperar las 

cantidades indebidamente cobradas en los 

últimos años (que podríamos estar hablan-

do de hasta 15 años).  

 

ACB ABOGADOS 

informacion@acbabogados.com 

Noticia completa en: 

http://www.acbabogados.com/
https://confilegal.com/20180917-los-tribunales-reconocen-irregular-la-comision-de-devolucion-de-efectos-impagados-que-sufren-empresarios-y-autonomos/
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La organización de un evento comercial, para fidelizar o captar clientes, es una de las mejores opciones que tienen las 

empresas para darse a conocer o expandir su negocio. Los eventos comerciales, bien organizados,  garantizan visibilidad 

empresarial, mejoran la imagen de la empresa,  fidelizan a los clientes y consiguen nuevos contactos profesionales. 

Contactos que con el debido seguimiento, se podrán convertir en clientes, proveedores, colaboradores,.. Eventos y 

Networking está a su disposición para diseñar y ejecutar el evento que usted necesite. Eventos “llave en mano” para 

profesionales y empresarios, con ayuda en la convocatoria.   Información en el teléfono +34610742728.  

FIDELIZA Y CAPTA NUEVOS CLIENTES CON EVENTOS Y NETWORKING 

https://kuolity.es/
https://kuolity.es/
http://fibece.org/
https://www.asociacionmicroempresas.com/
https://www.yelp.es/biz/arrocer%C3%ADa-d%C3%A1-gusto-madrid
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https://www.facebook.com/Networking-30-217666181746968/?fref=ts
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Los conocimientos orientados a 

la dirección y al funcionamiento 

de las empresas son un valor 

añadido a la hora de incorporar 

perfiles de mandos altos e inter-

medios en las empresas. 

 

Con el Máster en Dirección de 

Empresas Online de N +E Busi-

ness School, aprenderás los pro-

Formación Online. Cuando quieras, donde quieras. 

MBA DIGITAL 

cedimientos de las áreas funcio-

nales de la gestión empresarial y 

las competencias necesarias de 

todo buen líder. Además, po-

drás configurar tu propia red de 

Networking y mantener contac-

to directo con un Tutor Perso-

nal, que te guiará a lo largo del 

curso académico con todas las 

facilidades que ofrece la Forma-

ción Online: dónde quieras y 

cuándo quieras. 

 

Para más información sobre el 

MBA Digital o cualquier otro 

Master, los interesados pueden 

visitar la web de: 

 

 n + e Business School 

 

 

“aprenderás los 

procedimientos 

de las áreas 

funcionales de 

la gestión 

empresarial y 

las 

competencias 

necesarias de 

todo buen líder” 
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https://negociosyestrategia.com/master/mba-digital/
https://negociosyestrategia.com/
https://negociosyestrategia.com/master/mba-digital/
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Serás capaz de identificar, analizar e interpretar los datos para ofrecer 

soluciones reales a las empresas. 

ESPECIALISTA EN BIG DATA E INTELIGENCIA DE 
NEGOCIO 

Cada día generamos millones de 

nuevos datos en la Red. La orga-

nización y procesamiento de 

estos datos para transformarlos 

en información útil es lo que 

conocemos como Big Data. Esta 

sobrecarga de información plan-

tea la necesidad de sistemas de 

soporte de información para las 

empresas y perfiles profesionales 

cualificados en la Arquitectura 

de Datos y en Analítica Avanza-

da. 

Con el Máster de Big Data & 

Business Analytics aprenderás 

todo lo necesario para tu futuro 

laboral en uno de los sectores 

más demandados. Serás capaz de 

identificar, analizar e interpretar 

los datos para ofrecer solucio-

nes reales a las empresas.  

Para más información sobre el 

MBA Digital o cualquier otro 

Master, los interesados pueden 

visitar la web de: 

 n + e Business School 

En N+E Business School hemos prepa-

rado un amplio catálogo de formaciones 

adaptado a tus necesidades. 

Si estás buscando un cambio en tu vida y 

quieres aumentar tus expectativas salariales 

déjanos que te ayudemos. En N+E Business 

School hemos diseñado una metodología 

de estudio innovadora adaptada a las nue-

vas tecnologías que te permitirán estudiar 

sin necesidad de desplazamientos. 

 

¿Sabías que somos pioneros en TPR 

(Teleformación Presencial Remota)? 

 

 Esto te permite estudiar desde la comodi-

dad de tu casa u oficina, hablar con tus 

compañeros y profesores como si estuvie-

seis todos juntos en un aula presencial y 

entregar trabajos a distancia. 

No dejes escapar las buenas oportunidades 

laborales y consigue el ascenso que tanto 

deseas. Estudiar un MBA (Master of Business 

Administration) es la mejor forma de posicio-

narte como un profesional con amplios cono-

cimientos y capaz de dirigir un departamento. 

Nuestro Claustro de Profesores está forma-

do por docentes en activo con una larga tra-

yectoria profesional en su sector y experien-

cia como formadores. 

Te enseñamos casos de éxito actuales, de la 

era de la tecnología y te contamos como lo 

han conseguido. 

 

Además dispondrás de: 

 

• Un Tutor Personal que te hará segui-

miento y te animará a seguir estudiando 

cuando te falten las fuerzas. 

• Grupos reducidos para un mejor apro-

vechamiento de las clases. 

• Bolsa de Empleo y Red Empresas. 

• Convenio de Empresa y Prácticas 

Voluntarias. 

• Eventos de Networking para ampliar 

tu red profesional. 

• Departamento de Desarrollo Profe-

sional. 

• ALUMNI - Red de Antiguos Alumnos. 

• ¿A que estás esperando para dar un 

salto en tu carrera profesional y au-

mentar tus expectativas salariales? 

 

¿Por qué estudiar Online? 

• Permite ahorrar tiempo: ayuda a que no 

se inviertan gastos que conlleva la for-

https://negociosyestrategia.com/master/mba-digital/
https://negociosyestrategia.com/
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mación presencial, sea monetario o 

no, como el tiempo que se gastaría 

en trasladarte y en estacionar tu 

vehículo si fueras a un curso tradi-

cional. Esta modalidad permite que 

se pueda disponer de tu tiempo, y 

así ganar calidad de vida, dejando 

tiempo para otras tareas. 

• Permite elegir cuándo estudiar 

según tu rendimiento: hay perso-

nas a las que les cunde más de 

mañana y otras de noche. La for-

mación telepresencial permite 

elegir cuándo estudiar de 

acuerdo a tu gusto y el resto 

de tus actividades, y así esta-

blecer una rutina para conci-

liar con éxito el trabajo y las 

clases. 

• Poder tener flexibilidad para 

completar tareas: en los 

cursos presenciales se exige 

que las tareas se realicen en 

un plazo pero quienes reali-

cen una formación online 

pueden hacerlo cuando les 

sea más conveniente, pu-

diendo aplazarlo, adelantarlo 

o tener la decisión de elegir 

el momento. 

• Compaginar la vida profesio-

nal y académica: la forma-

ción remota permite que 

convivan ambas ramas sin 

tener la presión de estar 

sujeto a horarios rígidos de 

ambos. 

 

“Blue Ocean Strategy” . 

¿QUÉ ES LA ESTRATEGIA DEL OCÉANO AZUL? 

La evolución está presente en todo momento en la his-

toria de la humanidad y el pensamiento administrativo 

no es una excepción, este pensamiento ha cambiado 

con el paso del tiempo obteniendo como resultado, 

nuevas y mejores estrategias, nuevos casos de éxitos, 

nuevos paradigmas, entre otras muchísimas novedades. 

Es de esto que trataremos el artículo de hoy, de un 

pensamiento administrativo que ha llegado de la mano 

de los profesores W. Chain Kim y Renée Mauborgne, 

titulado al igual que el libro donde lo exponen la 

“Estrategia del Océano Azul” (En inglés “Blue Ocean 

Strategy”). 

Los autores hacen hincapié que la mayoría de las em-

presas (por no decir todas en la actualidad), están nave-

gando en un océano rojo, donde la prioridad esta en-

focada en las acciones de los competidores y la impor-

tancia de la disyuntiva coste – beneficio. 

Se denomina Océano Rojo, ya que, al estar presente 

una gran cantidad de empresas por un mismo público 

o demanda, las empresas llegarán a un punto de reali-

zar una estrategia agresiva para obtener parte de este 

público, esto causará otras acciones agresivas de las 

demás empresas que causara al final es lo que ellos 

denominan un océano rojo. 

Puede continuar leyendo este artículo en el siguiente 

enlace: 

https://negociosyestrategia.com/blog/estrategia-oceano-

azul/  

https://negociosyestrategia.com/
https://negociosyestrategia.com/becas-verano/
https://negociosyestrategia.com/blog/estrategia-oceano-azul/
https://negociosyestrategia.com/blog/estrategia-oceano-azul/
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Entrevista a Santiago Vitola, Director General de Negocios y Estrategia 

Business School. 

NEGOCIOS Y ESTRATEGIA BUSINESS SCHOOL Y  
SANTIAGO VITOLA 

¿Qué es Negocios y Estrategia 

Business School? 

Negocios y Estrategia Business 

School es la Escuela de Negocios 

que ofrece un modelo educativo 

innovador con una metodología de 

clases on-line en directo para lo que 

denominamos telepresencia l idad 

remota. 

Nuestra misión es la de trasladar la 

experiencia de la formación presen-

cial, fundamental en la adquisición de 

conocimientos, a internet, con el 

objetivo de aportar soluciones reales 

a los problemas que encuentran pro-

fesionales y empresas a la hora de 

incrementar sus competencias sin 

perjudicar la atención a sus cuestio-

nes profesionales. 

¿Cómo y cuándo nace? 

Negocios y Estrategia Business 

School (N +E) nace con la intención 

de ayudar a profesionales, empren-

dedores, empresarios, directivos y 

ejecutivos a potenciar su desarrollo 

profesional en aquellas áreas impres-

cindibles para superar los nuevos 

retos que presenta el salto al mundo 

digital. 

Todas nuestras formaciones tienen 

su origen en este entorno digital.  

Las empresas más competitivas son 

las que mejor se han subido al tren 

digital, por lo que nuestro principal 

objetivo es el de ofrecer una forma-

ción superior que responda a las 

necesidades reales del mercado y de 

las compañías. 

¿Qué hace diferente a Negocios 

y Estrategia Business School? 

Más allá de un modelo educativo 

pionero en España y adaptado a los 

nuevos tiempos, Negocios y Estrate-

gia procura una formación integral 

que responda a las cuestiones que 

plantea el mercado. 

Nuestro equipo de docentes no solo 

cuenta con profesores de amplia expe-

riencia, sino que se complementa con 

profesionales en activo que destacan 

en sus campos y están a la vanguardia 

de continuas innovaciones en su área. 

Además, en N+E potenciamos la pro-

moción profesional a través de una 

Red de Empresas colaboradoras, pun-

teras en sus respectivos campos, con 

las que se fomenta la contratación y la 

adquisición de nuevos perfiles. Para 

ello, también llevamos a cabo un segui-

miento personalizado de cada alumno 

en base a su perfil y objetivos. Cada 

alumno cuenta con un tutor personal 

que le acompaña durante toda su tra-

yectoria académica para potenciar ne-

cesidades y aspectos claves de cada 

caso. 

¿Qué titulaciones imparten? 

Nuestros cursos y másteres van desde 

titulaciones muy enfocadas a determi-

nados sectores como el Máster en 

Moda Digital, el Máster en Dirección 

Empresarial Digital o el Máster en 

Marketing Digital con especialización 

en Social Media; a titulaciones que 

tienen cabida en el seno de cualquier 

empresa con necesidad de digitalizar. 

Hablamos de cursos de Especialista en 

Ciberprotección de Datos o formación 

puntera en Big Data e Inteligencia de 

Negocio, por poner un ejemplo. 

 

¿Que es Cinco a las Cinco? 

Cinco a las cinco es un nuevo progra-

ma online desarrollado por n+e Busi-

ness School con formato de entrevista 

en el que el Director General de n+e 

Business School, D. Santiago Vitola, 

entrevistará a personalidades del mo-

mento, referentes del mundo empresa-

rial. Los invitados deberán enfrentarse 

a cinco preguntas relacionadas con 

emprendimiento, tecnología y mundo 

digital, entre otros muchos temas de 

importancia en la actualidad. 

Con Cinco a las cinco no solamente le 

pondremos cara a grandes profesionales 

de este sector, sino que también podre-

mos conocer de forma más exhaustiva 

tanto su trabajo como a ellos mismos, y 

aprender de ellos. 

Podéis ver este programa aquí:  

https : / /negoc iosyestrateg ia .com/

cinco-a-las-cinco/ 

  

¿Estamos preparados para el salto 

al mundo digital? 

A nivel educativo no. La educación supe-

rior en España sigue anclada en métodos 

que cada vez son más ineficaces. Esto 

contribuye a que progresivamente la 

competitividad de nuestro tejido empre-

sarial sea menor que la de otros países 

en los que este tipo de formación se 

actualiza continuamente. 

  

Web: negociosyestrategia.com  

Perfil Santiago Vitola:  

h t t p s : / / w w w . l i n k e d i n . c o m / i n /

santiagovitola/ 

https://negociosyestrategia.com/cinco-a-las-cinco/
https://negociosyestrategia.com/cinco-a-las-cinco/
https://negociosyestrategia.com/blog/obsolescencia-programada/
https://www.linkedin.com/in/santiagovitola/
https://www.linkedin.com/in/santiagovitola/
https://negociosyestrategia.com/
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Minimizar los tiempos de almacenaje de un producto. 

¿QUÉ ES EL CROSS DOCKING? 

Si tienes una e-Commerce, sabrás el trabajo que conlleva 

mantener la web, pero también hay que tener en cuenta los 

productos que vendemos, sobre todo el apartado logístico, 

ya que estamos en un momento en el que los clientes quie-

ren los mejores productos en el menor tiempo posible y 

eso solo se consigue con una buena estrategia logística. 

Es por ello que hoy te traemos un artículo sobre el Cross 

Docking, o también conocido como cruce de muelles, es 

una técnica logística cuyo objetivo es minimizar los tiempos 

de almacenaje de un producto. A continuación, te detalla-

mos esta novedosa metodología. 

¿Qué es el Cross Docking? 

Como ya dijimos antes, es una estrategia logística que se 

trata de minimizar el tiempo de almacenaje de un producto, 

con un rápido intercambio de mercancías, es decir, tan 

pronto llega un producto a un centro de almacenaje, este 

debe salir del almacén a su nuevo destino. 

Para entenderlo mejor pongamos un ejemplo con una tien-

da virtual: 

Un cliente compra un producto en una e-Commerce, el 

dueño de la tienda recibe el pedido y este contacta con la 

empresa que le suministra los productos. Esta última em-

presa le envía el producto al dueño de la tienda y este a su 

vez al cliente. 

Esta estrategia se encuentra dentro de la filosofía de Effi-

cient Consumer Response, un sistema que intenta maximi-

zar el valor del consumo y minimizar los costos de la cade-

na de suministros. 

¿Por qué disminuir el almacena-

miento de productos? 

Desvalorización del producto: Si un 

producto permanece almacenado 

durante demasiado tiempo, este per-

derá valor tanto para la empresa 

como para los posibles clientes. 

Variación en la demanda: Los gustos 

de los clientes cambian cada vez más 

rápido, es por ello que una empresa 

debe renovar sus productos conti-

nuamente, porque sino los pro-

ductos que ya tiene podrían que-

dar obsoletos. 

Daños, pérdidas o robos: El que 

un producto este almacenado 

tanto tiempo es más susceptible a 

que algunas de estas cosas puedan 

ocurrir. 

 

Continuar leyendo: https://

negociosyestrategia.com/

blog/cross-docking/ 

http://myosin-es.com/
https://negociosyestrategia.com/blog/cross-docking/
https://negociosyestrategia.com/blog/cross-docking/
https://negociosyestrategia.com/blog/cross-docking/
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http://www.urbanlabmadrid.com/
https://www.facebook.com/Urban.Lab.Madrid.ULM
https://es.linkedin.com/in/alejandra-ron-pedrique-garay
https://www.instagram.com/aronpedrique/
https://alejandraronpedrique.com/
https://twitter.com/AleRonPedrique
http://todonetworking.com/
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DEFENDIENDO LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DESDE 1999 

TRABAJAMOS PARA RECUPERAR SU DINERO Y SU TRANQUILIDAD 

http://www.acbabogados.com/

