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Llega la primavera y con ella el 

Business Afterwork, evento de 

referencia en el mundo empresa-

rial madrileño, evento de Networ-

king destinado a profesionales, 

empresarios y directivos que quie-

ren ampliar su red de contactos 

profesionales, de una forma disten-

dida.  

El Business Afterwork es el evento 

ideal para desconectar después de 

una larga jornada laboral y tomar 

algo con otros profesionales y 

empresarios, compañeros o ami-

gos o bien aprovechar los cientos 

de asistentes para generar nuevos 

contactos profesionales de calidad. 

En esta ocasión, el lugar seleccio-

nado es una de las mejores terra-

zas de Madrid, el SKYNIGHT 

del Hotel Puerta de Améri-

ca, que sin duda sorprenderá a los asistentes 

con sus vistas y con su terraza exterior de 

suelo de cristal. Sin duda uno de los mejores 

lugares para ver el anochecer de la Capital de 

España. 

El evento tendrá lugar el jueves 21 de marzo, 

a partir de las 20:30 horas, en el Hotel Puerta 

de América de Madrid, sito en la Avda. de 

América, 41. El propio hotel dispone de par-

king propio y en los aledaños (parte trasera 

del hotel) también podrán aparcar sus vehícu-

los, es zona azul y verde y estamos ubicados 

fuera de “La Almendra”. Metros cercanos: 

Cartagena L7 y Avenida de América. 

La asistencia al Macro Business Afterwork es 

gratuita y el evento contará con mesas expo-

sitoras de empresas colaboradoras, quienes 

ofrecerán sorteos y promociones exclusivas 

para los cientos de asistentes de ese día. Se 

servirá un estupendo picoteo a los asistentes, 

cortesía del Hotel, habrá buena música de 

fondo, photocall, sorteos de los patrocinado-

res, la magia de Borjo Meyer y muchos em-

prendedores, profesionales y empresarios 

con ganas de hacer nuevos contactos profe-

sionales de calidad. 

El Macro Business Afterwork cuenta además 

con el apoyo y colaboración de grandes em-

presas y organismos como Madrid Invest-

ment Attraction, Networking 3.0, Visualiza 

Legal, Pymes Unidas,  la Asociación Española 

Multisectorial de Microempresas (AEMME), 

Urban Lab Madrid, Cultura Emprende (Radio 

Intereconomía), Revista Eventos y Networ-

king, todonetworking, Have a Look Madrid, 

Julio Gysels (Coach y Consultor Empresarial), 

ACB Abogados Consumo & Banca y Pad Star. 

El evento está co-organizado por FEPED 

(Foro de Emprendedores y Pymes en 

las Economías Digitales) y Negocios y 

Estrategia Business School.  

Todos los profesionales y empresarios que 

asistirán a FEPED, se unirán a los asistentes 

del Macro Business Afterwork,  como parte 

final del evento del FEPED. 
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¿QUIERES SER VISIBLE EN EL BUSI-

NESS AFTERWORK? 

Nosotros te ayudamos a ser visible en el even-

to. Aún disponemos de mesas expositoras y 

hueco para algún patrocinador más, por mucho 

menos dinero de lo que piensa,  puede ser visi-

ble a cientos de empresarios. Contacte con no-

sotros y le enviaremos un dossier completo, con 

todas las opciones de colaboración, sin ningún 

tipo de compromiso.   

En el siguiente enlace se irá actualizando toda la 

información relacionada con el macro Business 

Afterwork:  

http://eventosynetworking.es/afterwork21m/. 

Le esperamos el jueves 21 de marzo a las 20:30 

horas,  no olvide conseguir ahora su entra-

da gratuita, desde la plataforma Eventbri-

te o desde Wittia ¡el aforo es limitado!  

Para información sobre colaboraciones o patro-

cinio pueden contactar directamente conmigo en 

el teléfono +34 610742728 o vía correo electró-

nico acm@eventosynetworking.com.  

Ángel Calvo Mañas 
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El programa Cultura Emprende Radio  

dirigido y presentado por Alejandra Ron-

Pedrique, Víctor Delgado García y Ángel 

Calvo Mañas, se ha consolidado como 

referente de emprendedores, microem-

presarios y profesionales en las mañanas 

de los sábados, en Radio Interecono-

mía, 95.1 FM. 

 

Sin duda, la incorporación de Víctor Del-

gado García, con la sección la Voz de la 

Microempresa”, así como las colaboracio-

nes de Andrés Dulanto Scott, “Sección 

Líderes Empresariales” o la de GyL Aseso-

res dirigida por Vicente Gómez Montana-

ri, han dotado al programa de más conte-

nido, más debates y más tertulias.  

 

Los oyentes. Además de poder escuchar 

el programa en los diferentes diales, tam-

bién pueden escuchar este programa en 

directo vía Internet, interecono-

mia.com/radio/  o posteriormente en 

el canal de Ivoox de Cultura Emprende 

Radio.  

Todos los sábados, a las 13 horas, Cultura Emprende, en Radio Intereconomía, propone 

entrevistas y tertulias con emprendedores y empresarios.   

CULTURA EMPRENDE RADIO 

Más información sobre CULTURA EMPRENDE RADIO: 
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https://intereconomia.com/radio/
https://intereconomia.com/radio/
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
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La semana pasada tuvimos la oportunidad 

de visitar las instalaciones de Goya 

Smart Coworking, y charlar con su 

CEO y Fundador, Javier Guzmán Caso de 

los Cobos. 

 

Pero, ¿quién  es Javier Guzmán?  

R: Como cualquiera depende mucho de 

qué área de la vida estemos hablando. Per-

sonal, profesional, filosófica… Si hablamos 

de mi faceta de neo-emprendedor con el 

proyecto de Goya Smart Coworking, lo 

que destacaría es que es la primera vez que 

emprendo por mi cuenta, pero que no es la 

primera vez que emprendo ya que en todos 

los trabajos que he ido recorriendo en mi 

trayectoria profesional me ha tocado em-

prender proyectos que en muchos casos 

eran completamente nuevos e incluso dis-

ruptivos con la línea de las entidades en 

que trabajaba. Desde llegar a Panamá y que 

me presenten en una comunidad de campe-

sinos en medio de la selva como el del 

“proyecto de los puentes” y yo por lo baji-

ni explicando que soy de empresariales y 

no tengo ni idea de puentes (aunque al final 

quedaron 41 construidos o en proceso) 

hasta verme organizando un espectáculo 

donde combinábamos flamenco con las 

Cántigas pasando por inventarme todo un 

departamento en una ONG que crecía muy 

rápido… 

Profesionalmente he experimentado en mi 

mismo lo que es emprender, la emoción de 

los retos, la incertidumbre del encaje de tus 

propuestas, el no saber dónde te estás 

metiendo y disfrutar por el camino con las 

sorpresas que te vas encontrando. Por otro 

lado, he podido valorar lo que supone te-

ner el back-office bien organizado, como 

esto puede permitir que tus propuestas 

funcionen y tu proyecto vuele en su mejor 

versión… 

¿Qué tenemos que tener en cuenta a 

la hora de seleccionar un lugar de 

trabajo? 

R: Por supuesto lo primero es saber cuáles 

son nuestras propias necesidades. Parece 

algo sencillo y obvio, pero hoy en día nos 

podemos permitir tener mucha libertad a 

la hora de definir qué es lo que buscamos y 

muchas veces no somos conscientes de 

ello. 

Convivimos día a día con el portátil, la 

Tablet o el móvil como herramientas de 

trabajo que han transformado completa-

mente las necesidades logísticas para que 

una persona puede realizar su trabajo. Sin 

embargo muy a menudo me encuentro con 

personas que enseguida van hacia la clásica 

imagen de oficina.  

¿Cómo podemos estar ya tan inmersos en 

la era digital y en esta libertad absoluta que 

nos ayudan a facilitar las nuevas tecnologías 

y seguir mentalmente asociando trabajo a 

oficina? Parece contradictorio que lo diga 

yo que tengo un Coworking, pero es que 

una de las ventajas que me enamoraron de 

este modelo de negocio es la posibilidad 

de ayudar a romper con el espacio, con la 

barrera de acceso al espacio. 

Con las nuevas tecnologías se ha logrado 

que “el talento” de cada persona se pueda 

desarrollar sin necesidad de grandes inver-

siones o grandes medios. Un portátil, 

habilidades sociales y mucho trabajo han 

sido todas las herramientas que han nece-

sitado grandes emprendedores actuales. 

Sin embargo todavía en muchos casos la 

gente siente el obstáculo del espacio. Es 

verdad que puedes trabajar desde casa o 

desde una cafetería, pero no todas las 

actividades de tu proyecto encajan bien en 

ambos espacios (clientes, reuniones de 

equipo…)  

Además, no podemos olvidar la importan-

cia de salir de casa, de relacionarse, de 

encontrarse con otras personas que se 

enfrentan a retos similares a los tuyos e 

incluso de que puedan surgir nuevas opor-

tunidades de negocio con otras personas 

que todavía no conoces. 

Con el Coworking se rompe esa barrera 

del espacio, de repente el espacio deja de 

ser un coste fijo estructural y pasa a ser 

El espacio deja de ser un coste fijo estructural y pasa a ser un coste variable que se 

puede adaptar a tus necesidades de emprendedor. 

EL COWORKING 

Año IV - nº 19 - página 

Javier Guzmán 

https://goyacoworking.es/
https://goyacoworking.es/
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un coste variable que se puede adaptar a tus necesidades y pasas de 

pensar en la oficina a pensar en qué necesitas realmente. Entonces 

te das cuenta que lo mismo no necesitas tener un sitio fijo 40 horas 

a la semana, por qué si la mayor parte del tiempo lo que haces en 

moverte en función de tu proyecto. Puede que con un día a la se-

mana sea suficiente y la sala de reuniones, pues cuando realmente 

vayas a recibir a alguien, quizás solo quieres tener un lugar emble-

mático para que figure en tu tarjeta te reciban el correo y recibir a 

tus clientes causando buena impresión o reunirte con tus colabora-

dores para preparar una presentación. 

Es una gozada explorar esas ideas cuando te pones a charlar tran-

quilamente con un posible coworker después de ver la oficina y 

mientras nos tomamos un café. Durante la propia conversación 

surgen continuamente nuevas posibilidades algunas yo ya las voy 

conociendo y tienen ya una respuesta definida (puestos fijos o flexi-

bles, salas…) otras veces de estas conversaciones han surgido nue-

vas soluciones como los bonos de días o incluso el hecho de tener 

siempre una sala libre para eventos… 

 

Llegado a este punto Javier, ¿Qué es el coworking? 

R: De alguna forma ya lo he contado, es la respuesta al cambio radi-

cal que se ha producido en el entorno de trabajo. Cada vez más 

personas trabajan por libre, por proyectos… cada vez necesitamos 

movernos con mayor libertad. Nos hemos acostumbrado y nuestro 

entorno nos exige consumir lo que realmente utilizamos: porqué 

pagar un oficina si solo necesito un puesto, porqué aislarme si me 

gusta estar con gente, porqué estar siempre en la misma oficina si 

hoy en día podría tener una distinta cada día, trabajar los lunes en 

Goya Smart Coworking, buscarme un Café con internet en otra 

zona de Madrid los martes porque mi proyecto me lleva por allí, ir 

a Google campus los miércoles a contactar con jóvenes emprende-

dores, estar los jueves en las oficinas de mi principal cliente y vol-

ver los viernes a Goya Smart Coworking que me pilla al lado del 

Retiro y además me ha llegado un mensaje de que han organizado 

un desayuno temático súper apetecible… 

Un Coworking es la respuesta a eso, es un coste menor que la 

oficina tradicional y flexible según mi capacidad y mis necesidades, 

una comunidad de emprendedores con la que compartir, un espa-

cio profesional con una imagen y una ubicación excelentes, un  

espacio para eventos tanto profesionales como sociales...  

Los productos “clásicos” del Coworking. El primer producto y 

común a todos es el propio Coworking en sí; la pertenencia a una 

comunidad dinámica y dinamizada, con espacios comunes, activida-

des, servicios de oficina (wifi, recepción, cocina…)Después de esto 

pues se habla de: 

Puestos flexibles; son puestos de trabajo en una sala común 

donde cada día es un día nuevo y, por tanto, no tienes un puesto 

determinado reservado, si no que ocupas el que esté disponible. La 

sala es dinámica y el ambiente distendido, aunque estamos traba-

jando y se nota. 
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El Ayuntamiento de Madrid, tie-

ne a disposición de los empren-

dedores un portal web, con los 

servicios que prestan a los pro-

fesionales y empresarios madri-

leños. Entre los diferentes apar-

t a d o s ,  d e s t a c a m o s  l a  

“AGENDA” de eventos:  

www.madridemprende.es/

es/agenda 
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Puestos fijos: son puestos donde tú ya 

puedes dejar tus cosas de manera estable, 

muchas veces tiene que ver tanto con el 

tipo de trabajo que haces como con el 

equipo que tienes, por ejemplo hay perso-

nas que necesitan tener varias pantallas o 

equipos muy potentes que deben estar 

conectados a la red o simplemente su 

trabajo no requiere desplazarse tanto y 

prefieren  tener un espacio estable donde 

poner sus cosas y personalizarlo un poco 

Despachos: quieren combinar lo mejor 

de cada mundo; la independencia e intimi-

dad de un despacho con el acceso a una 

comunidad y a unas salas más interactivas 

Salas; quieres organizar una formación, 

un team building, una presentación de un 

producto….lo que sea tenemos 3 salas 

diferentes; una clásica sala de reuniones 

de hasta 10 personas, una sala más formal 

para formación o una sala más amplia 

donde realizar eventos 

Domiciliaciones sociales: un producto 

estrella, ya ni siquiera necesitas el espacio, 

solo la dirección y puntualmente recibir a 

algún cliente o tener alguna reunión. Em-

presarios de fuera de Madrid o de otras 

zonas de Madrid, empresas internaciona-

les… Hay múltiples ocasiones en que esto 

puede ser una excelente y económica 

baza. 

 

¿Quién es el público objetivo de un 

coworking? 

Realmente hay muchos tipos de Cowor-

kings y muchos tipos de Coworkers, tie-

nes que encontrar el que te encaja. Perso-

nas que se pueden beneficiar de un co-

working: 

• Emprendedores por supuesto 

• Freelance o Profesionales independien-

tes.  

• Profesionales por cuenta ajena que 

trabajan en remoto. Puede que su em-

presa no esté ni en España o puede 

que un día a la semana prefieran traba-

jar cerca de casa o cerca de sus clien-

tes. 

• Equipos que quieren salir de su oficina 

y tener una reunión en un espacio 

inspirador 

• Empresarios que no tienen su sede en 

Madrid y necesitan organizar una 

reunión en Madrid, recibir clientes o 

simplemente un lugar donde trabajar 

mientras esperan a la reunión que les 

ha traído de visita a Madrid. 

 

¿Qué diferencia a Goya Smart Co-

work de otras propuestas similares? 

En el sector hay mucha oferta y variopinta 

y eso hace que puedas encontrar una solu-

ción que se adapta a tus necesidades. No-

sotros no contamos con miles de metros 

cuadrados ese es un modelo al que res-

ponden los grandes players. En este senti-

do nuestro Coworking es de un perfil más 

cercano, con una atención más personali-

zada. Nuestra fuerza está precisamente en 

no ser tan grandes. Todo es más maneja-

ble, es fácil establecer contacto con todos 

los miembros del Coworking, pero a la vez 

la Comunidad ya tiene un tamaño que 

puede llegar a ser de entre 60 y 100 per-

sonas (todavía no hemos llegado) este es 

un número suficiente para encontrar varie-

dad y no sentirse perdido. 

Por otro lado, la ubicación en una zona 

prime de Madrid con todos los servicios 

que ofrece el Barrio de Salamanca; restau-

rantes, moda, el retiro… Y además, al no 

estar a pie de calle sientes cómo sales del 

ajetreo propio de la gran ciudad (pero sin 

alejarte demasiado) Al dar a Goya tienes 

una amplitud que permite una luz natural 

super agradable a la vez que disfrutas de unas 

vistas espectaculares. 

Hemos apostado por una imagen elegante 

acorde con el barrio y los negocios, a la vez 

que acogedora.  

Buscamos también el espíritu de comunicación 

entre las personas y por eso hemos jugado con 

unos espacios que permiten la privacidad a la 

vez que invitan a compartir 

 

¿Qué otros servicios tienen sus clientes o 

no clientes? ¿Hacen eventos en Goya 

Smart Cowork? 

Ofrecemos servicios complementarios a través 

de colaboraciones con expertos en cada ámbi-

to que pueden ser de interés para valorar a la 

hora de lo que te ofrece el espacio: Mentoring, 

Coaching, Diseño, formación y orientación en 

Wordpress (desarrolla tu propia web). 

Por otro lado, el coworking tiene vida más allá 

del horario clásico de oficina y, en este sentido, 

se celebran distintos eventos abiertos al públi-

co: 

• Parlanchinglish Club de desarrollo de habili-

dades para hablar en público en inglés 

(todos los martes) 

• Crea tu web: Meet Ups para dar a conocer 

el Wordpress y hacerlo accesible a los que 

no lo dominamos (cada 15 días) 

http://www.madridemprende.es/es/agenda
http://www.madridemprende.es/es/agenda
http://www.madridemprende.es/es/agenda
http://www.madridemprende.es/es/agenda
http://www.visualizalegal.com/
https://www.facebook.com/Networking-30-217666181746968/?fref=ts
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Imagen de una de las zonas de 

Goya Smart Coworking. 

• Smart Talks: charlas/talleres sobre 

temáticas de especial interés para los 

emprendedores con un momento 

para compartir al terminar (una vez al 

mes). 

Además de estos eventos tenemos a 

nivel interno: Almuerzo saludable los 

lunes, desayuno temático una vez al mes, 

se está montando un grupo para comen-

zar la jornada con un rato de relajación y  

algunas otras cosas que van surgiendo 

sobre la marcha 

 

¿Dónde podemos contactar con 

Javier? ¿Una reflexión para todos 

aquellos que están pensando en 

emprender y están buscando ubica-

ción? 

R: Bueno a mí me podéis encontrar a 

menudo en el Coworking o si no estará 

mi compañeras Alina o Leticia, lo más 

fácil llamar al Coworking al 91 021 49 11 

o escribirme a javier@goyacoworking.es  

Una reflexión, explora, experimenta, sé 

libre, no te cases con ningún espacio, pien-

sa en grande…vivimos en una época don-

de puedes doblegar el espacio a tu servicio 

y al servicio de tu proyecto y clientes. No 

pienses tanto en si un espacio encajará 

mejor o peor con tu proyecto, piensa qué 

necesitas tú y tu proyecto y te sorprende-

rás positivamente viendo que hay un espacio 

que responde perfectamente a lo que necesitas 

y, si puede ser Goya Smart Coworking, estare-

mos encantados.  

goyacoworking.es 

El 21 de marzo, a las 20:30 h, se reunirán cientos de profesionales y empresarios en el Skynight del Hotel 

Puerta de América. 

AFTERWORK DE ALTURA 

Sin duda uno de  los formatos de Networking que más atrae a los 

emprendedores y empresarios madrileños es el Afterwork. Por 

ello, para recibir a la primavera Eventos y Networking, de la 

mano de Negocios y Estrategia Business School y FEPED 

os invitan a participar en el Macro Business Afterwork de 

21 de marzo, a las 20:30 horas. Más información y confirmación 

de asistencia gratuita en la siguiente web: 

eventosynetworking.es/Afterwork21M 

https://goyacoworking.es/
http://eventosynetworking.es/afterwork21m/
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Una apuesta decidida por el placer saludable. 

PRODUCTOS LUTHIER.  

Creamos Luthier hace 4 años 

para proporcionar frescura a la 

fabricación de café. 

Pensamos que nuestra enorme 

ilusión y ganas de aportar nuevas 

ideas al sector cafetero puede 

mejorar lo que hasta la aparición 

de nuestra firma constituía el 

panorama empresarial español de 

la producción de café. 

Proporcionar productos de la 

máxima calidad es uno de los 

principios fundamentales de nues-

tra actividad.  

Calidad que está asociada a 

nuestra extraordinaria exigencia a 

la hora de controlar todos los 

procesos que intervienen en la 

realización del café, desde la se-

lección de la materia prima 

(arábica de primera selección 

100%) hasta la distribución a 

nuestros distintos puntos de 

venta (cuyo número va a experi-

mentar un crecimiento exponen-

cial en los próximos meses. La 

apertura de nuestra tienda “Luthier Harmo-

nia”, situada en la calle Doctor Drumen nº 7 

(Madrid) junto al museo Reina Sofia, nos va a 

permitir acercarnos aún más a quienes en última 

instancia constituyen el destino de nuestros 

desvelos profesionales: todas aquellas personas 

que desean descubrir todo aquel universo de 

sensaciones que nuestro café puede proporcio-

narles) para que nuestros clientes puedan disfru-

tar lo que supone la “experiencia Luthier” en 

estado puro. 

Calidad que se encuentra vinculada a nuestra 

decidida apuesta por la utilización de sofisticada 

tecnología de vanguardia como nuestro excelen-

te tostador que nos permite adaptar el café que 

ofrecemos a las distintas necesidades y preferen-

cias de todas aquellas personas que confían en 

nosotros. 

Calidad que se materializa en nuestra apuesta 

por convertirnos en compañeros del viaje que 

nuestros clientes realizan y serles útiles a la hora 

de gozar de nuevas sensaciones ante una taza de 

un café cuyo grano nosotros hemos selecciona-

do en origen previamente, tostado y envasado 

en nuestras modernas instalaciones en Mejorada 

del Campo pensando en cómo satisfacer mejor 

las apetencias de nuestra clientela. 

Calidad que está asociada a la innovación. Por 

ello, hemos creado la “Luthier Academy”, un 

departamento cuyo nacimiento y puesta en mar-
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cha tiene como origen nuestra firme convicción acerca de la utilidad 

de proporcionar a quienes confían en nuestros productos los datos 

científicos que avalan la naturaleza saludable de los mismos. 

La integración de la “Luthier Academy” como departamento dentro 

del organigrama de nuestra empresa manifiesta claramente nuestra 

intención de dotar de rigor y seriedad a nuestro compromiso con la 

calidad. 

Ello nos diferencia ostensiblemente de otras empresas de nuestro 

sector y nos proporciona una situación privilegiada para satisfacer las 

expectativas de los consumidores más exigentes, inmersos como 

nos hallamos en una sociedad que demanda, cada vez con más inten-

sidad, información contrastada científicamente acerca de las caracte-

rísticas nutricionales de todo aquello que constituye su dieta y su 

influencia sobre su salud y bienestar. 

Es por ello por lo que nuestra empresa, con humildad y tesón, esta 

ilusionada ante la idea de, a través de la “Luthier Academy”, pro-

porcionar a la sociedad:  

• Cursos para profesionales sobres las propiedades nutricionales 

saludables de nuestros productos. 

• Ponencias sobre bienestar salud y nutrición. 

• Participación en medios de comunicación y presencia en las 

redes sociales.  

No queremos dejar de mencionar, la apuesta de Luthier por el 

deporte participando en distintos eventos deportivos como tor-

neos de golf y veladas de boxeo. Tenemos una presencia impor-

tante en el estadio Wanda Metropolitano donde disponemos de 

un palco, además de ser patrocinadores oficiales del equipo feme-

nino de fútbol Atlético de Madrid.  

Más información y contacto: cafesluthier.es 

Madrid Investment attraction es un centro del Ayuntamiento de Ma-

drid para la promoción Internacional de la ciudad y atracción de in-

versiones extranjeras.  

Para las labores de promoción y difusión de la ciudad de Madrid co-

mo centro de actividad económica y lugar para invertir cuenta con 

personal especializado en la oficina central de Madrid y tres oficinas 

de representación en las ciudades de Pekín, Londres y Nueva York. 

En la central de Madrid dispone de un servicio de asesoramiento, 

asistencia y ayuda gratuito para las personas, empresas y entidades 

extranjeras que contemplen la posibilidad de instalarse en Madrid.  

Desde aquí se facilita todo tipo de información técnica sobre el pro-

yecto, requisitos y condiciones jurídicas y económicas y se asiste al 

usuario en las gestiones y trámites.  

Igualmente dispone de un espacio de coworking gratuito para facili-

tar la llegada de entidades extranjeras desde el cual pueden hacer 

sus estudios, prospecciones y gestiones de evaluación de su proyec-

to de instalación a apertura de oficinas y filiales en Madrid. 

https://madridinvestmentattraction.com/ 

Madrid Investment Attraction - De 9:30 a 14:30 y 16:30 a 18:30 horas 

Dirección: Plaza Jacinto Benavente 2. Planta 4ª - Distrito: Centro -  

Teléfono: (+34) 91 109 48 36 - Email: info@madridinvestmentattraction.com  

https://cafesluthier.es/
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Cuando la empresa anda pero no avanza. 

EL TECHO DE CRISTAL. 

Soy Julio Gysels, Coach, Consultor 

Empresarial, Speaker & Autor. 

 

La siguiente historia es real pero no 

es singular. Tan solo es un reflejo de 

lo que ocurre a diario a las (micro)

pymes y los autónomos en España 

y a todos los clientes que tocan mi 

puerta.  

-  “Buenos días Sr. Pérez, soy Julio Gy-

sels, Coach y Consultor empresarial. 

Ud. se puso en contacto conmigo a 

través de mi página web. ¿Qué puedo 

hacer por Ud.?” 

-  “Buenos días Julio, llámame Juan. Te 

contacté, porque me sentí identificado 

con el artículo que leí. Monté mi em-

presa hace unos 12 años y la verdad es 

que no me puedo quejar. Los primeros 

años crecimos mucho y en la crisis nos 

mantuvimos fuertes! Pero los últimos 

años siento que no avanzamos.” 

-  “Enhorabuena Juan, mantuviste la 

empresa durante la crisis. ¡Eso es todo 

un logro! Y ahora tienes una empresa 

consolidada. Pero has “tocado un 

Techo de Cristal” ¿Qué tal la factura-

ción de los últimos años?” 

-  “Bueno, generalmente estable: anual-

mente sube un poco, a lo mejor algún 

año en particular hemos facturado un 

poco menos. ¿Pero sabes lo que pa-

sa? Veo empresas de mi sector, que 

llevan menos tiempo que nosotros - 

unos 5 ó 6 años – y ya facturan el doble 

que nosotros. ¡No lo entiendo!” 

-  “Me alegro de que tengas interés en 

investigar tu mercado y competencia. 

¿Por qué crees que ellos han crecido 

más que tú?” 

-  “Algo diferente harán... Para empezar, 

seguro que tienen más equipo. Pero no 

es fácil encontrar gente cualificada y 

confiar en ellos. Y es que yo no doy 

para más. Entre la administración, la 

venta y supervisar personal no veo 

cómo sacar tiempo para atender a aún a 

más clientes. Y me doy cuenta de que 

no he sabido delegar.”  

-   “Ante todo quiero decirte que lo has 

hecho estupendamente en tu empresa 

hasta ahora. Aún así, es cierto que tu 

competidor seguramente hace algunas 

cosas de forma diferente. Entre otras:  

•  Tienen un objetivo claro para la 

empresa. Una visión proyectada al 

futuro. 

• Elaboran una estrategia de creci-

miento, un plan de acción. 

•  Crean procesos y procedimientos 

para todos las tareas de la empresa.  

Hasta aquí, la parte fácil. Pero, ade-

más, tenemos que romper ese 'Techo 

de Cristal'.” 

-   “¿A qué te refieres con ese 'Techo 

de Cristal', Julio?”  

-   “Me refiero a romper la barrera que 

te impide adoptar las habilidades y apti-

tudes necesarias para 

• Cambiar los hábitos propios y los 

hábitos de la empresa.  

• Aprender a soltar el control, con-

fiar en ese empleado que ya lleva 

años trabajando contigo para tras-

pasarle responsabilidades.  

Sólo así podrás finalmente dedicar tu 

valioso tiempo a optimizar la Estrategia 

comercial y el Crecimiento de la em-

presa. 

Porque tú eres el Capitán de tu Barco y 

el Capitán no deja el puente para fregar 

la cubierta.” 

-  “¿Y cómo conseguiría esto?” 

- “Te invito a una sesión estratégica gra-

tuita, para conocernos y mirar juntos 

qué futuro quieres para tu empresa, y 

decidir cuáles serían los pasos necesarios 

para conseguirlo. Después de dicha se-

sión, podemos ver si yo te puedo ayudar 

en ese proceso de cambio...” 

¿Te sientes identificad@ con Juan y quieres 

impulsar un cambio en tu empresa? O a lo 

mejor estás emprendiendo y quieres crear 

esa estrategia de crecimiento desde un prin-

cipio. 

 

Haz como Juan, y organicemos esa sesión 

estratégica gratuita (presencial o por video-

conferencia) 

Pídela aquí: 

 https://juliogysels.com/contact/ 

Correo electrónico: 

julio@juliogysels.com 

https://juliogysels.com/
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Uno de los conceptos que más benefi-

cios dan a las entidades bancarias son “el 

cobro de comisiones o gastos” a los 

profesionales y empresarios por los ser-

vicios prestados. El problema viene cuan-

do las entidades bancarias, cobran comi-

siones por servicios de dudosa justifica-

ción o servicios que el cliente ni ha soli-

citado ni ha contratado. La comisión de 

devolución de efectos, la comisión de 

reclamaciones de posiciones deudoras 

en cuenta corriente o la comisión de 

descubierto son algunas de esas comisio-

nes que suelen repercutirse de forma 

irregular.  

La comisión de reclamación de des-

cubierto. 

Se trata de una comisión que las entida-

des bancarias aplican “automáticamente”  

a los clientes que se quedan con un saldo 

negativo. Este importe va acompañado 

de unos intereses por los días y cantida-

des que hemos estado en números ro-

jos. Es decir, no pareciéndole suficien-

te al banco la aplicación de unos in-

tereses por el descubierto sufrido en 

la cuenta (en muchas ocasiones usu-

rarios), además cargan una nueva 

comisión por el mismo en concepto 

de descubierto, comisión que no obede-

ce a ningún servicio prestado por la enti-

dad ni solicitado por el cliente (que puede 

ascender a 39 euros, como se refleja en lla 

siguiente imagen).   

A nuestro entender y según numerosos Tri-

bunales, la denominada “comisión de recla-

mación de descubierto” repercutida care-

ce de causa que la justifique, por lo que su 

aplicación es contraria a lo establecido en los 

artículos 1.274 y 1.275 del Código Civil. La 

inexistencia de causa se fundamenta, como 

hemos adelantado, en que la entidad bancaria 

no ha prestado servicio alguno, siendo un 

proceso automático que directamente realiza 

en la cuenta justo en el momento que se de-

tecta un descubierto. 

Lo anteriormente manifestado es causa sufi-

ciente para considerar irregular el cobro de 

esa comisión, pero es que además nos encon-

tramos ante un servicio que no ha sido solici-

tado en firme por el cliente. Dicha actuación 

vulnera lo dispuesto en el Número Quinto de 

la Orden Ministerial, de 12 de diciembre de 

1989, del Ministerio de Economía, que esta-

blece: “En ningún caso podrán cargarse comi-

siones o gastos por servicios no aceptados o 

solicitados en firme por el cliente. Las comi-

siones o gastos repercutidos deberán respon-

En ACB Abogados Consumo & Banca, somos 

especialistas en derecho bancario y financie-

ro, que defendemos los derechos e intereses 

legítimos de los usuarios de servicios banca-

rios y consumidores en general.  Trabajamos 

para recuperar el dinero y la tranquilidad de 

los afectados por la comercialización de hipo-

tecas con cláusulas abusivas (suelo, multidivi-

sa, etc), de los accionistas y bonistas del Ban-

co Popular o cualquier otro asunto relaciona-

do con consumo y banca. Solicite una consul-

ta jurídica en nuestras oficinas.  

Tel. 91 5250194  - Calle Espinar, nº 31 

de Madrid, 28025. 

La denominada “comisión de reclamación de descubierto”, repercutida por 

algunos bancos, carece de causa que la justifique y es contraria a Ley. 

LA IRREGULAR REPERCUSIÓN DE “LA COMISIÓN DE 

RECLAMACIÓN DE DESCUBIERTO”.  

der a servicios efectivamente prestados o a 

gastos habidos”. 

Otro dato que hace irregular la repercusión 

de la comisión adeudada es que en muchos 

casos, la inexistencia de pacto expreso, 

explícito y claro. siendo éste uno de los 

requisitos para considerar válida la repercu-

sión de dicha comisión en concepto de 

comisión descubierto (además del efectivo 

servicio prestado, en este caso inexistente). 

Por consiguiente, animamos a todos aque-

llos lectores que les estén aplicando dicha 

comisión, que reclamen su dinero. 

Comunicación ACB Abogados Consumo & 

Banca.  

www.acbabogados.com 

Otras noticias de ACB abogados en: 
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Cuando un emprendedor alquila una oficina en un centro de 
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Ventajas de alquilar una oficina en un Centro de Nego-

cios. 

Muchos emprendedores principiantes desconocen las ventajas 

de alquilar una oficina o despacho en un centro de negocios, y 

por lo tanto pierden mucho dinero en montar su espacio de 

trabajo en una oficina tradicional. 

Por ello Urban Lab Madrid, nos revela algunas ventajas de 

alquilar una oficina para tu empresa en su centro de negocios: 

1. Empieza a trabajar desde hoy mismo: no tendrás que 

esperar meses a que te seleccionen una oficina para tu empresa. 

En Urban Lab te ofrecen un espacio en el mismo momento que 

nos lo dices. Espacios de trabajo totalmente equipado con equi-

pos personalizados a tu negocio y con la última tecnología. 

2. Costes ajustados a tu presupuesto: si no necesitas de 

servicios adicionales puedes escoger solo el espacio de trabajo 

para ahorrarte dinero. 

3. No tendrás tareas secundarias: limpieza, seguridad, man-

tenimiento, etc… 

Servicios adicionales para oficinas 

En un centro de negocios puedes optar a disponer de servicios 

adicionales al espacio de trabajo, estas son algunas de ellas, que 

desde Urban Lab también disponemos: 

• Atención telefónica para una excelente atención al 

cliente en tu negocio. 

• Gestión mensajes telefónicos para una excelente 

atención al cliente. 

• Correspondencia y mensajería: no puedes dejar mensajes 

sin responder. 

• Servicios de Community Manager: date a conocer en las 

redes sociales. 

Y además:  

• Logotipo en directorio y puerta de despacho. 

• Espacio radiofónico 

• Servicios de Catering 

• Servicios de asesoría y consultoría. 

• Soporte Informático y de comunicaciones. 

Ahora que ya sabes toda la información necesaria para alquilar una 

oficina en un centro de negocios, ponemos a tu disposición nuestros 

servicios y tarifas. 

Ahora que ya sabes toda la información necesaria para alquilar una 

oficina en un centro de negocios, ponemos a tu disposición nuestros 

servicios y tarifas. 

Puedes ponerte en contacto con nosotros para más información 

sobre nuestras tarifas, sin ningún compromiso. 

 www.urbanlabmadrid.com 

“la opción más 

económica y 

eficaz para 

tener una 

oficina propia, 

dar un buen 

servicio a tus 

clientes y 

ahorrar 

costes” 

http://urbanlabmadrid.com
http://urbanlabmadrid.com/tarifas/
http://urbanlabmadrid.com/contacto/
http://urbanlabmadrid.com/
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Caridad Barrios, Directora de Best Empresarial. 

EFECTOS DEL BREXIT EN EL ÁMBITO FISCAL Y ADUANERO. 

      Queda menos de 

un mes para la salida de Reino 

Unido de la Unión Europea, el 

próximo 29 de marzo, hay algu-

nas empresas que aún descono-

cen los efectos que puede tener 

el Brexit en el ámbito fiscal y 

aduanero.  

¿Qué es Best Empresarial? 

Best Empresarial es una Asesoría 

Empresarial, ubicada en el centro 

de Madrid, especialista en el área 

fiscal, laboral, contable y de co-

mercio exterior, y dirigida a ase-

sorar pymes y microempresas, 

principalmente. Caridad Barrios, 

su directora, nos explica cuáles 

son las principales implicaciones del Brexit, si no 

se llegase a un acuerdo con la UE. 

Caridad, ¿Cuál es el panorama general ante la 

salida de Reino Unido de la Unión Europa? 

Bueno, se sabe que el 29 de marzo se hará efec-

tiva la salida de Reino Unido de la UE, por lo 

cual, a partir de la fecha, UK adquirirá el carácter 

de “tercer país”, o país no miembro de la Unión 

Europea. A pesar, de que el acuerdo de salida 

contempla un periodo de transición hasta 2020, 

donde UK gozaría de los mismos derechos y 

obligaciones de un país miembro; de llegar la 

fecha de salida sin que se haya puesto en vigor 

dicho acuerdo, estos derechos se perderían y se 

comenzaría a aplicar la normativa prevista de la 

UE para las operaciones extracomunitarias. Esto 

incluye, la presentación de declaraciones aduane-

ras de importación y exportación, realización de 

controles aduaneros, pago de derechos arancela-

res y otros gravámenes derivados de la obten-

ción de certificaciones sanitarias, de calidad, etc.  

¿Habrá IVA tanto para la salida, como para la 

llegada de mercancía proveniente de UK? 

Cabe resaltar que desde el punto de vista del 

IVA, los envíos desde la  UE hacia Reino Unido, 

están exentos como exportaciones, y  solo será 

necesaria la presentación de la declaración adua-

nera para la exportación. Por el contrario, las 

importaciones, desde UK hacia la Unión Europa, 

estarán sujetas al pago del IVA a la importación, 

impuesto que se liquidará en la declaración aduane-

ra, y que para poder acceder al pago diferido, es 

necesaria la inscripción en el Registro de Devolu-

ción Mensual (REDEME). 

¿Qué pasa en el caso de los productos con 

Impuestos Especiales? 

En el caso de los productos objeto de los Impues-

tos Especiales, estarán sujetos a la normativa de 

exportación e importación, por lo cual acarrean el 

tratamiento fiscal de operaciones con terceros 

países. 

¿Hay alguna otra formalidad que se deba 

cumplir para tales efectos? 

Sí. En todo caso, será necesario que todos los ope-

radores económicos, se identifiquen  con un núme-

ro de registro (EORI), el cual será válido en toda la 

Unión Europea. Este puede solicitarse a través de la 

AEAT. 

¿Cómo puede ayudar Best Empresarial a las 

pymes exportadoras/importadoras? 

En Best Empresarial somos pioneros en la tramita-

ción de la Devolución Mensual del IVA (REDEME), 

y conocemos de primera mano los procedimientos 

que hay que llevar a cabo para la presentación de 

trámites contables y fiscales específicamente para la 

exportación e importación. 

bestempresarial.com 

Caridad Barrios 

http://bestempresarial.com/
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E l Foro de Emprendedo-

res y Profesionales en las 

E c o n o m í a s  D i g i t a l e s 

(FEPED) en colaboración con 

la prestigiosa Negocios y Es-

trategia Business School (N+E 

BS) organizan la primera edi-

ción de “Emprendedores y 

PYMES en las Economías Digi-

tales” – #FEPED2019 – en el 

colorido y reputado hotel 

Puerta de América de Madrid 

que se ubica en el nº 41 de la 

Avenida de América, en el 

b a r r i o  d e  P r o s p e r i d a d 

FEPED organizan su I evento anual el 21 de marzo de 2019,  a las 19 

horas, en el Hotel Puerta de América de  Madrid. 

Foro de Emprendedores y Pymes en 
las Economías Digitales #FEPED2019, 21 de marzo, 
Madrid. 

(distrito de Chamartín) el 

día 21 de Marzo de 2019 a 

las 19:00 horas. 

 

Este hotel de cinco estrellas 

fue construido entre 2003 y 

2005 y fue concebido como 

un proyecto colectivo de 18 

arquitectos y diseñadores de 

prestigio internacional. El 

francés Jean Nouvel se en-

cargó del ático, la planta 

duodécima y la fachada, mul-

ticolor y decorada con frag-

m e n t o s  d e l  p o e -

ma Libertad de Paul Éluard 

en diferentes idiomas. Por su 

parte, el interior de cada una 

de sus plantas fue diseñado 

por un autor distinto. 

 

“Emprendedores y PYMES en 

las Economías Digitales” se 

presenta como un evento 

transversal que pretende au-

nar los intereses de distintos 

sectores que trabajan tanto 

por cuenta ajena como por 

cuenta propia. 

El evento presentado por 

FEPED en colaboración con 

N+E cuenta con un gran panel 

 

 

FEPED: “Una 

red formada por 

las nuevas 

generaciones de 

emprendedores, 

profesionales y 

empresarios que 

tienen ganas de 

sumar esfuerzos 

y capital 

humano 

para crecer 

juntos  

generando 

nuevas 

oportunidades 

que hagan 

crecer el 

volumen de 

negocio de las 

empresas 

integrantes.” 
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de expertos con amplia experiencia en 

cada una de sus sectores, todos ellos 

expondrán sus argumentos en relación 

a la tecnología, la economía digital, el 

machine learning, su visión del futuro 

de las empresas y startups. 

Puedes comprar tu entrada en Event-

br ite https :/ /www.eventbrite.es/e/

entradas-emprendedores-y-pymes-en-

las-economias-digitales-55509107234 

El evento comienza con la ponencia 

de Salvador Molina , presidente de 

Foro Ecofin, habitual de Emprende de 

TVE, que hablará sobre el poder de la 

Colaboración en la Era Digital, para 

dejar paso a continuación a Jesús He-

rencia, secretario general de la Aso-

ciación de Empresas de Blockchain y 

fundador de Shareyourworld, que nos 

hablará sobre Futuro del Blockchain y 

posibles aplicaciones al mundo empre-

sarial, a continuación tomará el turno 

de palabra Patricia Llaque , respon-

sable de innovación y talento en B&T 

meetings, que nos contará cómo será 

el cuerpo humano del futuro debido al 

impacto de la tecnología, seguidamen-

te se dará paso a una ponencia sobre 

Smart Citys ofrecida por Javier Peña 

Martinez y David Pascual Saez y 

finalmente se abrirá una mesa de deba-

te para hablar de Big Data, su impacto 

en la sociedad y en las personas. Dicha 

mesa estará compuesta por José Luis 

Salmerón, consultor y Catedrático 

de Sistemas de Información e Informá-

tica de Gestión, María Concepción 

Rayón Ballesteros , Profesora de la 

Universidad Complutense de Madrid y 

Socia Fundadora de Llorente y Rayón 

SLP, David Díez Mocha fundador y 

CGO de Ununuzi, y Jorge Campos, 

fundador y CES de Doozymob. 

Tras las ponencias, para cerrar el 

evento, los asistentes están invitados a 

un macro Business Afterwork en la 

terraza del Hotel Puerta de América, 

SKYNIGHT donde podrán disfrutar de 

unas maravillosas vistas de Madrid, 

mientras toman buen vino y un pico-

teo, disfrutan de la magia de Borjo 

Meyer y generan nuevos contactos 

profesionales. 

En palabras del presidente de FEPED y 

Director General de N+E Business 

School, Santiago Vitola , experto en 

negocios digitales y mentor de em-

prendedores, “vivimos en un mundo 

globalizado en el que las nuevas tecnolo-

gías avanzan a pasos agigantados. Han 

llegado para quedarse y tenemos que 

aprender a ponerlas a nuestra disposi-

ción”. 

Especial agradecimiento a los organiza-

dores y colaboradores que han hecho 

posible este evento: Santiago Vitola, 

CEO de N+E Business School y Presi-

dente de FEPED. Ángel Calvo Ma-

ñas, CEO de Eventos y Networking y 

presentador de Cultura Emprende 
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Santiago Vitola 

 

 

“Cientos de 

Emprendedores y Pymes 

han confirmado su 

asistencia al I Evento 

Anual de FEPED, el 21 

de marzo, en Madrid” 

https://negociosyestrategia.com/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-emprendedores-y-pymes-en-las-economias-digitales-55509107234?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing
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Radio, Matías Méndez , Experto en 

Relaciones Institucionales y Speaker 

profesional. 

 

Al evento se han sumado numerosos 

colaboradores y patrocinadores co-

mo la Asociación Española Multisec-

torial de Microempresas Españolas, 

(AEMME) encabezada por Víctor 

Delgado García; Urban Lab Madrid, 

liderada por Alejandra Ron-Pedrique; 

t o d o n e t w o r k i n g ,  A n t o n i o  G á l -

vez; Pymes Unidas con Endika Lou-

sa; Julio Gysels , Have a Look Ma-

drid, Networking 3.0, Pad Star, Ana 

Velázquez y ACB Abogados Consu-

mo & Banca entre otros.  

 

Aún se admiten nuevos colaboradores y 

patrocinadores, consulta con el organiza-

dor del evento o con la revista Eventos y 

Networking, a través del siguiente co-

rreo:  acm@eventosynetworking.com 

Si quieres saber cual es el futuro de la 

Economía Digital y cómo van a integrarse 

las nuevas tecnologías a la sociedad no 

dejes escapar la oportunidad de asistir a 

“Emprendedores y PYMES en las 

Economías Digitales”.  

 

Os dejamos la entrevista realizada 

en Cultura Emprende Radio, Intere-

conomía, donde Santiago Vitola, nos 

da un amplio avance del programa 

completo del Foro de Emprendedo-

res y Pymes en las Economías Digi-

tales (minuto  

Audio: https://www.ivoox.com/33-

l i d e r a z g o - t r a n s f o r m a c i o n -

empresar ia l -emprendiendo-a- fu l l -

audios-mp3_rf_33048778_1.html 

Toda la información actualiza-

da en:  www.feped.org 

https://negociosyestrategia.com/
https://negociosyestrategia.com/
https://negociosyestrategia.com/master/moda-digital/
https://www.feped.org/
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Digitalízate en el mundo de la moda con n + e Business School. 

MASTER EN MODA DIGITAL 

La revolución 3.0 ha desencade-

nado una de las mayores alianzas 

del mundo Digital. La unión en-

tre el marketing y la moda es una 

realidad, por lo tanto, la necesidad 

de tener trabajadores cualificados 

en ambos campos ha provocado la 

realización de este Máster en Mo-

da Digital. 

Este Máster cuenta con la certifi-

c a c i ón  c om o  t í t u l o  p ro p i o 

de CEDEU-centro adscrito de la 

Universidad Rey Juan Carlos, por 

lo que pasará a doble titulación. 

Un título propio de un centro 

universitario certifica la: calidad 

académica del programa de nues-

tro Máster en Moda Digital Ex-

prés y lo homologa a otros Máste-

res certificados como títulos pro-

pios por centros universitarios y 

universidades de toda España. 
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https://negociosyestrategia.com/master/moda-digital/
https://negociosyestrategia.com/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-emprendedores-y-pymes-en-las-economias-digitales-55509107234?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing
https://negociosyestrategia.com/
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Siete formas de financiar tu proyecto emprendedor 

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 

En la actualidad existen una gran cantidad de emprendedo-

res que han decidido iniciar su propio negocio resueltos a 

que nada los detenga, por eso se le ha estado tanto auge a 

esta palabra. Sin embargo, surge siempre la duda de cómo 

financiar una idea o proyecto que ya está formada y lista 

para ser ejecutada. En este artículo hablaremos de distintas 

formas de lograr financiar tu propio proyecto emprendedor.  

  

Por supuesto, cabe mencionar que cada proyecto o idea de 

startup es distinta una de la otra, y por eso cada una tiene 

necesidades distintas, las cuales se deben determinar a fin 

de elegir la mejor opción de financiamiento, además de es-

tablecer los aspectos importantes anclados a una financia-

ción, sobre todo en lo relacionado con el coste financiero y 

los riesgos de fracaso. Algunas de las formas de financiación 

de un proyecto emprendedor son:  

1. Financiación Bancaria. 

2. Subvención Pública. 

3. Familiares y amigos. 
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4. Business angels. 

5. Capital riesgo. 

6. Préstamo participativo. 

7. Crowfunding. 

S i g u e  l e y e n d o  e s t e  a r t í c u l o  e n  h t t p s : / /

www.feped .org/2019 /02 /12 /7 - formas -de - f in anc ia r - tu -

proyecto-emprendedor/ o pincha AQUÍ 

https://negociosyestrategia.com/
https://www.wittia.com/e
https://www.wittia.com/e
https://www.asociacionmicroempresas.com/index.php/espiritu-emprendedor/282-ix-edc-fomento-del-espiritu-emprendedor-c-bierzo
https://www.feped.org/2019/02/12/7-formas-de-financiar-tu-proyecto-emprendedor/
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Rodrigo García Dopico, de Logos Vendere, nos da las claves para ser un 

buen vendedor y nos invita a su próximo taller de ventas en Madrid. 

¿EN QUÉ DEBE FORMARSE UN BUEN VENDEDOR?.  

Los que me seguís, tanto en esta revista, en mis 

ponencias, o en el evento “Emprendedores 

Solidarios 2018” me habréis oído responder 

“coaching y PNL” a la pregunta de en qué se 

debería formar aquella persona que desee ser 

un buen vendedor. 

 

Justificarlo no resulta difícil: desde la parte per-

sonal creo que todos estamos más o menos de 

acuerdo en que -en general-vender es tratar con 

personas, conseguir que adquieran aquello que 

tú promocionas, eso que, no es ni mejor ni peor 

que lo de otro, muy parecido, sino igual, en 

soluciones, ventajas y características para nues-

tro interlocutor. 

 

Por otro lado quizás, también convengamos en 

que será difícil convertirse en un buen vendedor 

(al que podríamos -sin dudarlo-llamar también 

político, líder o director de una empresa), sin 

cualidades tales como la capacidad de comunica-

ción, empatía, resiliencia, persuasión en el buen 

sentido, grandes dosis de autoconocimiento, 

tolerancia a la frustración, etc. 

 

Todas las anteriores se podrían resumir en tres; 

conocerse a uno mismo y a nuestro interlocu-

tor, saber comunicar, (que es mucho más que 

saber exponer un producto o servicio), y ser 

capaz de conocer y reconocer perfectamente el 

escenario sobre el que nos movemos aún cuan-

do tengamos información limitada. 

 

Si hacemos un ejercicio para reducir todo esto a 

un solo enunciado para descubrir cuál es el ele-

mento secreto, poderoso y definitivo para la 

consecución de nuestros objetivos quizás nos se 

nos ocurra el siguiente: “Hacer que nuestros 

interlocutores se sientan muy a gusto con ellos 

mismos...a nuestro lado”. 

 

Una frase evidente que quizás pensemos no des-

cubre nada nuevo pues, al fin y al cabo, todos lo 

hemos experimentado. Lo importante es que nos 

induce a reflexionar sobre cuáles son los proce-

sos inconscientes que nos llevan a estar a gusto 

al lado de determinada persona, o simplemente, 

caerle bien a otra. ¿Qué sucede?, ¿Qué es lo que 

estamos haciendo?. ¿Pura casualidad? o quizás el 

resultado de un conjunto de acciones, hechos, 

palabras y expresiones que siendo emitidas de 

forma aleatoria e inconsciente encajan con nues-

tro interlocutor. ¿Y si el acto de la comunicación 

fuera como la radioactividad, que no la vemos 

pero existe e incluso en dosis altas puede ser 

letal 

 

¿Qué pasa entonces si somos capaces de 

controlarla de forma consciente?: Pues que, 

al igual que el descubrimiento y control de la 

radiactividad llevó a la medicina, entre otras dis-

ciplinas a otro nivel, la comunicación nos otorga 

un poder que muchas veces constituye la diferen-

cia entre el éxito y el fracaso. 

 

Sobre esto y ¡mucho más! hablaremos en el taller 

que haremos en Urban Lab Madrid, la maña-

na del jueves 23 de mayo, al que no os arre-

pentiréis de acudir y que estáis todos invitados. 

Dos horas de técnicas, práctica y mucho más con 

lo que reflexionar y comprender mejor a las 

personas, su modo de pensar, y comunicarse.  

Rodrigo García Dopico 

 

 

“conocerse a 

uno mismo y a 

nuestro 

interlocutor, 

saber comunicar  

y ser capaz de 

conocer y 

reconocer 

perfectamente el 

escenario sobre 

el que no 

movemos” 

https://somospymesunidas.es/
http://www.logosvendere.es/
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/

