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En muchas empresas no se tiene 

en cuenta lo verdaderamente 

importante, o por lo menos, no 

se le da la prioridad que se mere-
ce. Cada día estoy más convenci-

do que para que un emprendedor 

tenga éxito en su negocio, debe 

priorizar y tener en cuenta estos 
tres factores: Los clientes,  los 

empleados y la visibilidad 

empresarial.  

“Sólo existe un jefe. El cliente. Y él 

puede despedir a todo el mundo en 
la compañía desde el Presidente a 

sus súbditos simplemente gastando 

su dinero en algún otro lugar” (Sam 

Walton)   

“Los clientes son lo primero, los em-

pleados lo segundo… Siempre intenta 
hacer lo mejor para asegurarte de que 

tus empleados van contentos al traba-

jo”. (Jack Ma)  

“El 84% los emprendedores y peque-

ños empresarios admiten que desea-
rían ser más visibles y captar más 

clientes para su negocio” Estudio 

realizado por la Asociación de 
Jóvenes Empresario y un servidor. 

Una de las formas más eficaces para 
dar valor añadido a nuestros clien-

tes, para motivar a nuestros em-

pleados y conseguir visibilidad em-
presarial son la organización de 

eventos.  

Pueden ser eventos comerciales o 

eventos empresariales. 

Los primeros, son eventos diseña-

dos a medida, enfocados a la fideli-

zación y captación de clientes. Ade-
más de mejorar la imagen de la 

empresa, sirven para adquirir visibi-

lidad empresarial, potenciar la mar-
ca, dar a conocer sus productos o 

servicios, de una forma más atracti-

va, ligándolo a una buena experien-

cia. En estos eventos hay que poner 
el foco en el cliente, convocándolos 

junto a público objetivo, En función 

de nuestro perfil empresarial se 

pueden incorporar diferentes ele-
mentos al evento, con el fin de ha-

cer más ameno el evento, como 

ponencias, dinámicas de Networ-
king, actividades, sorteos, magia o lo 

que estimemos oportuno. 

En segundo lugar, los eventos em-

presariales para empleados, provee-

dores y colaboradores, diseñados 
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para incentivar y mejorar los resultados del equipo. Exis-

ten numerosas empresas que se preocupan por sus resul-
tados y el bienestar de sus empleados, colaboradores, 

prescriptores y proveedores, y ya hacen periódicamente 

esos eventos. En cada uno de ellos, se pueden desarrollar 

diferentes actividades que mejorarán las relaciones labo-
rales de nuestro equipo, mejorar el liderazgo, motivación, 

gestión de equipos, etc. Puede ser un almuerzo de traba-

jo, con algún valor añadido, actividades diversas, excursio-
nes, coaching, Lego Serious Play, etc. 

Con los eventos, se consigue una gran visibilidad empresa-
rial, porque suelen ser noticiables, en especial aquellos 

que son abiertos al público. No obstante, si usted necesita 

poner el foco en sus clientes, motivar a sus empleados o 
necesita visibilidad empresarial, desde Eventos y Networ-

king, podemos ayudarle, tenemos las herramientas, cono-

cimientos y experiencia necesaria para aportar valor aña-

dido a su empresa.   

 

Ángel Calvo Mañas. 
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E l programa Cultura Empren-

de, está dirigido y presenta-

do por Alejandra Ron-

Pedrique, Cristina Álvarez 

Pagán y Ángel Calvo Mañas, emprendedo-

res que fruto de las sinergias, han diseña-

do este espacio, con el fin de acercar a 

los oyentes, profesionales y empresarios, 

todas las novedades relacionadas con 

temas legales, formación, eventos de 

Networking y mucha más información de 

interés, que aportarán los invitados del 

mismo. El programa comienza el 21 de 

mayo, lunes, de 17:30 h. a 18:30 h. en 

Radio Inter, 93,5 FM y su emisión será 

semanal y en directo. 

Con el fin de dar cabida al máximo de 

temas de interés para emprendedores y 

empresarios, el programa se dividirá en 

diferentes secciones, relacionadas entre 

ellas. Donde siempre habrá una píldora 

formativa, invitados y agenda de eventos.  

Sección “Tips para Emprender”, 

en la que se abordarán temas de rabiosa 

actualidad para emprendedores, profesio-

nales autónomos, pymes y empresarios, 

siempre relacionados con la formación 

con Tips y consejos teóricos y prácticos. 

Se tratarán temas como el diseño web, 

posicionamiento web, estrategias de mar-

keting digital, redes sociales, comercio 

electrónico, etc.  Es la parte del programa 

donde nuestros oyentes podrán recopilar 

infinidad de ideas para su negocio. Pre-

senta Cristina Álvarez Pagán. 

Sección “Crónicas sobre Empren-

dimiento”, en la que se abordarán his-

torias relativas el emprendimiento, pro-

cesos de reinvención profesional, desa-

rrollo y consolidación de la idea de nego-

Desde el pasado 21 de mayo, los oyentes de Inter Radio, tienen un nuevo espacio que da voz a 
los emprendedores y empresarios. Los lunes, de 17:30 a 18:30 horas en el 93.5 FM. 
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cio, casos de éxito, fracasos, etc. La du-

ración de esta sección es de 30 minutos 

y tiene cabida la participación de empre-

sas que aporten valor añadido al progra-

ma. Presenta Alejandra Ron-Pedrique. 

Sección “Eventos, Networking y 

más”, en la que además de hablar de 

eventos para profesionales autónomos, 

pymes y empresarios, se abordarán te-

mas de rabiosa actualidad relacionados 

con temas actuales, legales o jurídicos. Se 

tratarán materias como la fiscalidad, la 

facturación, registro de marcas, respon-

sabilidad civil, constitución de empresas, 

modelos obligatorios en Renta 2018, 

reclamaciones bancarias, ahorro, inver-

sión y financiación, manteniendo siempre 

una agenda de eventos, para que nues-

tros oyentes puedan seleccionar donde 

ampliar su red de contactos. Presenta, 

Ángel Calvo Mañas. 

El programa se emite en directo en 

Inter Radio, que cuenta con más de 

400.000 oyentes semanales, además de 

los lectores de la Gaceta, también del 

grupo Intereconomía.  Cada sección 

tiene su propia red de contactos,  una 

red de decenas de miles de contactos, 

emprendedores, profesionales y empre-

sarios. Tres redes diferenciadas, consoli-

dadas durante años de trabajo y que 

unidas ascienden a 57.000 Seguidores en 

las RRSS: Facebook: 9.000 - Linkedin: 

6.500 - Twitter: 29.000 - Instagram: 

1.500 - Mailing: 11.000 

Si usted quiere participar, puede con-

tactar con nuestra publicación, que tiene 

su propia sección del programa 

“Eventos, networking y más” 

acm@eventosynetworking.com 
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¿Qué es? 

Se trata de ayudas que subvencionan 

parte de los gastos necesarios para la 
puesta en marcha de su actividad em-

presarial. 

¿Quiénes pueden solicitar la ayu-

da? 

Las personas físicas desempleadas que 

se den de alta como trabajadores autó-
nomos, por cuenta propia en el régi-

men que corresponda de la Seguridad 

Social o en la mutualidad del colegio 

profesional correspondiente, cuyo 
inicio de actividad como trabajador por 

cuenta propia se realice a partir del 1 

de octubre de 2015. 

Las personas previstas en el pun-

to anterior, que sean miembros de 
sociedades civiles, de comunidades de 

bienes, y socios de sociedades mercan-

tiles. 

Las personas previstas en el primer 

punto, que sean socios trabajadores o 
de trabajo de cooperativas o socieda-

des laborales. 

A efectos de determinar la fecha de 

inicio de actividad como trabajador por 

cuenta propia se considerará, en todo 
caso, la fecha de alta inicial en el Im-

puesto de Actividades Económicas. 

¿Cuál es el importe de la ayuda? 

El importe final de la ayuda será el 80 % 

de los gastos justificados, de conformi-

dad con los costes subvencionables 
establecidos en el artículo 4.2 de las 

Normas Reguladoras, y que se pueden 

resumir en: 

1. Trabajador por cuenta propia con 

carácter general. Mínimo 750 euros, 
máximo 2.500 euros 

2. Jóvenes desempleados menores de 
30 años, mujeres desempleadas, 

desempleados mayores de 45 años, 

parados de larga duración que haya 
estado inscritos en una oficina de 

empleo durante, al menos, doce de 

La Comunidad de Madrid ayuda con más de 4.000 euros a los nuevos 
emprendedores.  
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los anteriores dieciocho meses, mujeres 

víctimas de violencia de género, víctimas 

de terrorismo, y personas con discapa-
cidad con un grado igual o superior al 

33%. Mínimo 750 euros, Máximo 3.080 

euros. 

Gastos en INMOVILIZADO material e 

inmaterial. 

El importe de la ayuda se podrá incremen-
tar en 1.500 euros máximo para atender 

gastos contemplados en la letra p) del ar-

tículo 4.2 (inmovilizado material e inmate-

rial). 

Por lo tanto, la cuantía máxima de la sub-
vención se ampliará, con carácter general, 

hasta los 4.000 euros, y para los colectivos 

específicos hasta 4.580 euros. 

En cualquier caso, la concesión de esta 

ayuda estará condicionada a que el benefi-
ciario realice un gasto con su correspon-

diente pago que sea necesario para el desa-

rrollo de la actividad, sin incluir IVA o los 

impuestos indirectos equivalentes cuando 
sean susceptibles de recuperación o com-

pensación, entre los tres meses anterio-

res a la fecha de inicio de la actividad como 

trabajador/a por cuenta propia y los dos 
meses posteriores a dicho inicio. 

¿Qué gastos son subvencionables? 

Los costes subvencionables, que deberán 

ser necesarios para la puesta en marcha de 

la actividad empresarial y responder a la 

naturaleza de la misma, podrán ser: 

Honorarios de Notario, Registrador e 
Ingenieros Técnicos como consecuencia de 

la constitución y puesta en marcha de la 

actividad empresarial. 

Honorarios de Letrados, Asesores y gastos 

de gestoría relativos a la constitución y pues-

ta en marcha de la actividad empresarial. 

Registro de patentes y marcas. Gastos nece-
sarios para el relevo y/o traspaso del nego-

cio, incluyendo los estudios de diagnóstico y 

los asesoramientos o la asistencia necesaria. 

Tasa de inspección sanitaria y licencias urba-

nísticas. 

Alquiler de local para el desarrollo de la 

actividad así como alquiler de salas para la 
prestación temporal de servicios en espacios 

de coworking o viveros empresariales priva-

dos, referidos a los meses correspondientes 
al periodo subvencionable. 

Desarrollo de página web y otras aplicacio-
nes de comercio electrónico que sean nece-

sarios para el ejercicio de la actividad. 

Gastos efectuados para el mantenimiento, 

reparación y conservación del local destina-

do a la actividad profesional a desarrollar 
por el solicitante. 

Gastos relativos al Servicio Obligatorio de 

Prevención a los autónomos que contraten a 

su primer trabajador. 

Gastos realizados para el alta en Internet, o 

para el acceso mediante licencias al uso de 
programas informáticos específicos 

(excluyéndose en todo caso la adquisición de 

software profesional). 

Gastos derivados del cumplimiento de la 

normativa en materia de Protección de da-
tos. 

Gastos de investigación y desarrollo corres-
pondientes al ejercicio presupuestario al que 

se imputa la subvención. 
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Gastos de publicidad y propaganda (a 

excepción de las relaciones públicas). 

Primas de seguros de responsabilidad 

civil y de otros seguros necesarios 
para la actividad. 

Cuotas de colegios profesionales. 

Gastos correspondientes al alta de 
los suministros de agua, gas y electri-

cidad. 

Facturas de los consumos de agua, 

internet, gas y electricidad corres-

pondientes al local donde se desarro-
lla la actividad empresarial, y en rela-

ción a los meses subvencionables. 

Gastos en inmovilizado material e 

inmaterial, no previstos en los aparta-

dos anteriores. 

No será considerado gasto subven-
cionable el IVA y aquellos otros gas-

tos que puedan ser objeto de subven-

ción, bonificación o exención por 

otros organismos o instituciones 
públicas o privadas.  

¿Qué requisitos tengo que cum-

plir? 

Estar al corriente de obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social. 

Realizar su actividad en la Comunidad 

de Madrid. 

Estar desempleado e inscrito como 

demandante de empleo en las Ofici-
nas de Empleo de la Comunidad de 

Madrid, en la fecha inmediatamente 

anterior al inicio de la actividad como 
trabajador por cuenta propia, consi-

derándose dicha fecha, el alta inicial 

en el Impuesto de Actividades Econó-

micas. 

Darse de alta en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos, dentro 

del régimen especial por cuenta pro-

pia que corresponda o mutualidad del 

colegio profesional como ejerciente. 

No haber realizado la misma activi-
dad en los seis meses anteriores a la 

fecha de alta como trabajador por 

cuenta propia. 

Además, los beneficiarios están obli-

gados a cumplir el mantenimiento del 
alta en el correspondiente régimen 

de Seguridad Social o mutualidad del 

Colegio Profesional como ejerciente 

de la actividad, durante al menos dos 

años. 

Para la justificación de los pagos, solo 

se permiten como medios de pago 
válidos los efectuados por transferen-

cia y tarjeta bancaria. 

Plazo de presentación de solici-

tudes 

El plazo de presentación de solicitu-

des será de tres meses a partir de la 

fecha de inicio de la actividad del 
trabajador/a autónomo/a. 

La solicitud deberá presentarse con 

posterioridad al inicio de su actividad 

como trabajador por cuenta propia, y 

una vez efectuados los gastos y reali-
zados los pagos derivados de la pues-

ta en marcha de su actividad. 

Excepcionalmente para aquellos ex-

pedientes anteriores a la entrada en 

vigor del Acuerdo que modifica las 
normas reguladoras de estas ayudas 

(publicado en el B.O.C.M. del 12 de 

diciembre de 2017) se establece lo 
siguiente: 

Aquellas personas que hubiesen soli-
citado la ayuda establecida en el 

Acuerdo del 7 de junio de 2016 para 

trabajadores que se constituyan por 
cuenta propia, y deseen realizar una 

nueva solicitud, cumpliendo los requi-

sitos establecidos en el Acuerdo de 

modificación, dispondrán de un plazo 
de tres meses desde el día 13 de 

diciembre de 2017, siempre que la 

misma se refiera exclusivamente a 

“Gastos en inmovilizado material e 
inmaterial”, referidos al mismo perio-

do subvencionable que la primera 

solicitud. 

Dispondrán de este mismo plazo de 

t r e s  m e s e s  l o s  m i e m b r o s 
de sociedades civiles, comunidades 

de bienes, autónomos socios de so-

ciedades mercantiles y socios trabaja-

dores o de trabajo de cooperativas o 

sociedades laborales, cuya fecha de 
inicio de actividad cómo trabajador/a 

por cuenta propia esté comprendida 

entre el 1 de octubre de 2015 y la 

entrada en vigor del presente Acuer-
do. 

¿La ayuda es compatible con 

otras?  

 Sí. Es compatible con la ayuda para la 

ampliación de la Tarifa Plana de Autó-

nomos. 

¿Dónde presento mi solicitud? 

De forma electrónica a través 

del Registro Telemático de la Conse-
jería de Economía, Empleo y Hacien-

da. 

En papel, en cualquier registro de la 

administración general del estado, de 

la comunidad autónoma o de los 
ayuntamientos. 

¿Y si dejo de ser autónomo? 

El beneficiario deberá permanecer de 
alta en el correspondiente régimen de 

Seguridad Social o mutualidad del 

Colegio Profesional como ejerciente 
de la actividad, durante al menos dos 

años. 

Durante este período, el beneficiario 

está obligado a comunicar al órgano 

gestor cualquier variación que se 
produzca en relación a su situación de 

alta como trabajador por cuenta pro-

pia. 

Si el beneficiario no ha permanecido 

en alta o no ha cumplido durante 
todo el periodo todas las condiciones 

para recibir la ayuda, deberá realizar 

el reintegro proporcional de la misma. 

 Nota: El contenido de esta información tiene carácter 
orientativo y no vinculante, por lo que se recomienda 

consultar la normativa aplicable. 

FUENTE: www.emprendelo.es 
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encauzar a estas personas para que 
vuelvan  al mercado laboral, como 
colectivo, dando difusión a organiza-
ciones, estado y sociedad de lo que 
está sucediendo en las empresas que 
están sacando  fuera al Talento Se-
nior. 
 
Para ello  la asociación público en el 
año  en 2016, el primer libro “El 
talento invisible” con un fin específico 
de sensibilizar a empresas, organis-
mos públicos y sociedad en general, 
sobre el riesgo de que esta pobla-
ción específica  caiga en exclusión 

social, dado que en los últimos años de 
su vida laboral, no consiguen colocarse 
y por ello, no están contribuyendo a su 
futura pensión, necesitando además, 
recurrir a sus ahorros para cubrir sus 
gastos, puesto que más del 80% tiene 
obligaciones familiares. Y el problema, 
no es exclusivamente económico, 
también es psicológico, ya que su auto 
estima y confianza se ve claramente 
mermada. 
 
Tenemos que hacer ver a las 
empresas que al dejar fuera a 
estas personas, están dejando 

De todos es sabido que la crisis 
financiera y económica, que se 
inició en 2008, no ha afectado de 
igual manera a los distintos grupos 
de profesionales, tanto jóvenes 
como adultos la están sufriendo, si 
bien, los efectos de esta son y 
serán distintos, tanto para ambas 
cohortes. 
 
La Asociación  Plus40net lleva más 
de 4 años apoyando a los  profe-
sionales mayores de 40 años en 
transición laboral, que con motivo 
de la crisis salieron de las empre-
sas. 
 
A pesar de los esperanzadores 
datos macroeconómicos que en 
los últimos 4 años estamos tenien-
do, con crecimientos del PIB por 
encima del promedio de la Unión 
Europea, la vuelta al trabajo de 
más de 2 millones de personas de 
40 a 64 años no será ni fácil, ni 
inmediato.  
 
Por ello, desde nuestra asociación 
estamos trabajando en varias 
líneas de acción para remediar lo 
antes posible esta situación. Tanto 
a nivel individual, asesorando a  

fuera la experiencia, y la 
estabilidad que este colec-
tivo representa.  
 
Como continuación de este pri-
mer libro, estamos a punto de 
lanzar un segundo, que recoge las 
soluciones que estos profesionales 
proponen para salir de esta situa-
ción de desempleo. Soluciones, 
que además, rompen paradigmas 
como la brecha tecnológica de esta 
población, y su menor capacidad 
para aprender. 
 
www.plus40net.com 

¿Qué sucede con los perfiles senior en el mercado laboral? 

��������������������ǡ������������������� 
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 La Directora de Urban Lab 

Madrid Business Center, Alejan-
dra Ron-Pedrique ha iniciado un 

proyecto personal que busca 

orientar a empresarios y em-

prendedores en su desarrollo 
profesional, visibilizando servi-

cios, espacios y soluciones de 

gestión a través su Blog 
“Crónicas sobre Emprendimien-

to”. 

Un espacio dirigido a aquellas 

personas que quieran poner en 

marcha una idea de negocio y 
acceder a información de interés 

La directora de Urban Lab Madrid, inicia su proyecto empresarial. 

(035(1'('25(6 

sobre el sector, compartiendo 

visión y valores.  

“Más de 15 años dedicados a tra-

bajar en el mundo empresarial en 
el área comercial, consultoría y 

desarrollo de procesos me han 

llevado a entender que, indepen-

dientemente del sector profesio-
nal, cada proyecto, para poder 

tener éxito, necesita visibilizarse. 

Actualmente, este proceso implica 
una estrategia on line y off line 

cimentada en el conocimiento del 

valor diferencial que podemos 

aportar y la definición exacta de 

nuestro público objetivo a nivel 

comercial. 

 Con estas pequeñas crónicas 

sobre emprendimiento, quiero 
dar a conocer profesionales, 

empresas, eventos y estrategias 

que desde mi óptica resulten de 

interés para la gestión empresa-
rial”. 

Alejandra Ron Pedrique 

Alejandraronpedrique.com 

 

Urban Lab Madrid, es 
más que un centro 
de negocios y de 

coworking. Eventos, 
formaciones, 

asesorías, contactos 
y networking, son  

parte del valor 
añadido que supone 
tener allí su oficina. 
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Primera sentencia contra la brecha salarial. Condena a una empresa por pagar 
más a sus empleados varones. 
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to de la empresa demandada, 
todos ellos varones. 

Los hechos concretos que reco-
ge la sentencia son que la traba-

jadora, durante los años 2010 a 

2017 “ha percibido unas retri-

buciones sustancialmente infe-
riores a la de los otros respon-

sables de departamento, todos 

ellos varones”. Concretamente 

se expresa en los términos si-
guientes. 

En el caso que nos ocupa del 
relato de hechos probados de la 

sentencia recurrida se despren-

de que la actora durante los 

años 2014, 2015 y 2016 ha per-
cibido unas retribuciones sus-

tancialmente inferiores a la de 

los otros cuatro responsables 
de departamento de la empresa 

demandada, todos ellos varones, 

pues en el año 2014 la deman-

dante percibió un total de 
37.897, 60 euros, mientras que 

el resto de sus compañeros de 

idéntica categoría percibieron 
una retribuciones comprendidas 

entre los 39.622,56 ¼ y los 41 

1222,64 ¼, incrementándose 

dichas diferencias en el año 
2015 (la actora percibió 37.897, 

60 euros frente a los 42.022 ¼ 

de sus compañeros) y en el año 

2016 (38.047 ¼ de la actora frente 
a 43.650,04 ¼ de uno de sus com-

pañeros y 48.950,12 ¼ de los tres 

restantes). 

Asimismo, consta probado que la 

cantidad abonada a la actora en 

concepto de incentivo era inferior 
a la satisfecha al resto de los res-

ponsables de departamento, exis-

tiendo unas diferencias que en los 

dos últimos años ha llegado a 
superar los 2000 ¼. 

Por tanto, resulta incuestionable 
que la actora durante los últimos 

años ha percibido unas retribucio-

nes salariales inferiores a la de los 

otros cuatro responsables de 
departamento de la empresa, 

todos ellos varones, por lo que 

ante esos indicios discriminato-
rios, debe ser la empresa la que 

acredite que esa diferencia retri-

butiva de la actora respecto de 

sus compañeros varones, que 
ostentan una categoría profesional 

y cualificación similar y desempe-

ñan puestos de trabajo de igual 
valor (responsables de departa-

mento), tiene una justificación 

objetiva y razonable y ajena a 

todo propósito discriminatorio. 

Esa justificación no se ha produci-

do en el presente caso, pues la 

En los últimos tiempos la so-
ciedad española se está mo-

viendo en relación con la eli-

minación de las brechas sala-

riales en las empresas por 
razón de género y cabe cele-

brar que parece ser que los 

tribunales, en esta ocasión, 

están yendo en consonancia 
con esta línea. 

Así pues, debemos celebrar la 
primera sentencia que se pro-

duce en nuestro país que 

condena de manera expresa la 
brecha salarial por razón de 

sexo. 

Esta es la resolución del Tri-
bunal Superior de Justicia de 

Andalucía, de 14 de febrero 

de 2018, con sede en Málaga, 
que condena a la empresa 

demandada a restituir el dere-

cho de la trabajadora que 

denunció a percibir el mismo 
salario que al resto de respon-

sables varones de la empresa 

y adicionalmente, a abonar 

una indemnización de 35.000 
euros por el concepto de los 

daños y perjuicios provocados 

por el comportamiento inad-
misible de la empresa. 

El Poder Judicial de nuestro 

país se ha sumado a la cele-
bración de esta sentencia 

pionera emitiendo un comuni-

cado al respecto. En el mismo 
se refleja el hecho de que la 

trabajadora alegó una vulnera-

ción del derecho de igualdad y 

no discriminación al percibir 
retribuciones inferiores a las 

que se le abonan a los otros 

responsables de departamen-
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parte recurrente se limita a señalar 
que la actora en años muy anteriores 

a los que son objeto de la presente 

litis llegó a percibir retribuciones in-

cluso superiores a las del resto de los 
responsables de departamento, así 

como que los diferentes departamen-

tos tienen distintos cometidos y res-

ponsabilidades y que existen otros 
responsables de la empresa (los dele-

gados territoriales) entre los cuales 

los varones reciben menos retribucio-
nes que sus homólogas del género 

femenino. 

Ello en modo alguno puede suponer 

esa justificación objetiva y razonable 

del diferente trato salarial dispensado 

a la actora durante los últimos 
años, máxime si tenemos en cuenta 

que no se ha concretado ni especifica-

do en que medida el departamento de 

la actora tiene menos atribuciones y 
responsabilidades que el resto de los 

departamentos de la empresa y que en 

la presente litis no se imputa a la de-
mandada una discriminación por razón 

de sexo respecto de todas las trabaja-

doras de la empresa, sino única y ex-

clusivamente respecto de la deman-
dante. 

En consecuencia, no habiendo logrado 
la empresa desvirtuar la existencia de 

una discriminación retributiva entre la 

actora y sus compañeros varones, 

debe desestimarse el motivo y confir-
marse la sentencia de instancia en lo 

referente a la vulneración del derecho 

de igualdad y no discriminación salarial 
por razón de sexo. 

Adicionalmente, debemos señalar que 

el propio Tribunal Superior de Justicia, 
a la hora de establecer la indemniza-

ción por daños y perjuicios, la cual 

queda fijada en los 35.000 euros que 
impuso el tribunal de instancia, señala-

ba lo siguiente: 

La sentencia de instancia considera 

que se ha vulnerado el derecho a la 
igualdad y no discriminación por ra-

zón de sexo de la actora, dado que la 

misma percibía unas retribuciones 

sustancialmente inferiores a la de los 
otros responsables de departamento 

de la empresa demandada, todos ellos 

varones, por lo que la vulneración de 
dicho derecho fundamental conlleva 

necesariamente la existencia de, al 

menos, unos daños morales para la 

trabajadora que ha sufrido dicha vul-
neración, daño moral que no exige la 

cumplida acreditación de unos deter-

minados y concretos daños y perjui-

cios, sino que se producen automáti-
camente y que serán fijados en su 

cuantía prudencialmente por el tribu-

nal de instancia siempre y cuando 
hayan sido reclamados por la actora 

en su demanda. 

Por tanto, habiendo declarado la sen-
tencia de instancia la vulneración del 

derecho fundamental, debe fijarse 

necesariamente una indemnización 
por los daños morales que dicha vul-

neración ha ocasionado a la actora, 

indemnización que la sentencia de 

instancia fija en la cuantía de 35.000 ¼, 
teniendo en cuenta las diferencias 

entre los salarios percibidos por la 

actora y los que le hubiera correspon-
dido percibir en el caso de que no 

hubiese existido la referida discrimi-

nación por razón de sexo, criterio 

que esta Sala considera lógico y razo-
nable, ya que viene a compensar a la 

actora por los perjuicios económicos 

que se le han derivado como conse-
cuencia de la vulneración del derecho 

fundamental. 

Conclusión 

Sin duda se trata de una importante 

sentencia pionera en nuestro país en 
la que se condena a una empresa por 

una discriminación salarial por razón 

de género. 

Esta resolución abre la vía a de-

mandas similares en que existan 

indicios suficientes de la mencio-

nada discriminación en cuyo caso, 
será la empresa, la encargada de 

probar que dicha diferencia se 

basaba en datos objetivos y razo-
nables. 

Se trata de un primer paso dirigi-

do a la eliminación de la brecha 
salarial en las empresas en nuestro 

país puesto que en caso contrario, 

las mismas se exponen a deman-
das por discriminación que fallarán 

con importantes condenas en 

relación con la indemnización por 

daños y perjuicios. 

Alberto González 

Director del Departamento de 
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El pasado 22 de abril, tuvimos la oportu-

nidad de asistir a la inauguración de 
“Have a Look”, Centro de Belleza y 

Microblading. En dicho evento, hablamos 

con Isabel Llorente Verde, Socia 

Fundadora de “Have a Look!”, que 
nos explica la importancia de la imagen 

en el mundo de los negocios.  

¿Es importante la imagen en el 

mundo de los negocios? 

Muy importante. Debemos saber que 

somos nuestra propia tarjeta de presen-
tación, por ello, en el primer contacto 

que tengamos con nuestros clientes, 

tenemos que impactar. En primer lugar, 

tenemos que ser elegante, para causar 
una buena primera impresión, pues solo 

tendremos una oportunidad. Pelo, uñas, 

maquillaje, labios y la zona de los ojos. 
Tenemos que tener en cuenta que cuan-

do hablamos con una persona, lo habi-

tual es que las miradas se centran en la 

zona de la mirada (cejas, pestañas, y 

ojos). En segundo lugar estaría la “empatía”, 

saber escuchar, ponernos en la piel de la 
otra persona. 

 ¿Qué es el microblading? y ¿Qué apor-
ta a la imagen de una persona? 

Es una nueva  técnica semipermanente, que 

permite  rediseñar las cejas y dejarlas per-

fectas, tanto en color como volumen. La 

técnica, mediante pigmentación pelo a pelo, 
es mucho menos dolorosa y más natural que 

las técnicas actuales. Cuando vamos con un 

pañuelo que no nos convence, cuando va-
mos con una  camisa arrugada o estamos 

incomodas con los zapatos, se refleja en 

nuestro comportamiento y aparecen insegu-

ridades. Con las cejas pasaría lo mismo, 
todas aquellas personas que no están con-

formes con la estética de sus cejas (tamaño, 

color o espesor), seguramente en alguna 
ocasión, cuando su interlocutor fija la mirada 

en sus ojos, se habrán sentido inseguras. Sin 

duda, las cejas son una parte muy importan-

te de nuestra imagen profesional.   

¿Dónde está ubicado Have a Look? 

En la C/ Núñez de Balboa, 35A, de Ma-
drid, Para más información, pueden con-

tactar conmigo o con mi socio, José An-

tonio Jareño Gabardón, en el teléfono 
914496548 o vía email:  

info@havealook.es 

Nunca tendremos una segunda oportunidad de dar un primera buena impresión. 

������������������V�����������������������
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L os accionistas de 

Banco Popular perdieron el 
100% de lo invertido tras la 

compra, por un euro, de la 

entidad financiera por Banco 

Santander el pasado 7 de 
junio de 2017. 

 En la actualidad hay 

viabilidad judicial para la re-

clamación de las cantidades 

invertidas en un producto 
calificado por la CNMV como 

sencillo pero que se comer-

cializó sin otorgar al cliente 
una información veraz sobre 

la verdadera situación finan-

ciera y contable de la entidad 

financiera. 

Viabilidad para recuperar lo invertido en Acciones de Banco Popular  

�������	����������l��� 

  

Casi un año después de la com-

pra de Banco Popular Español, 

S.A., (en adelante, Banco Popu-
lar) por parte de Banco Santan-

der, situación que provocó la 

suspensión definitiva de la coti-

zación de las acciones de Banco 
Popular y su amortización a 

precio cero, los accionistas 

tienen la posibilidad de recupe-
rar sus ahorros sí reclaman 

judicialmente a la entidad como 

consecuencia de la irregular 

comercialización del producto.  

 Diversas Sentencias 
avalan la postura de los accio-

nistas: Oviedo, Vigo, Fuengirola, 

Málaga, entre otras que, en 

aplicación de la Sentencia del 
Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 3 

de febrero de 2016 -referida a 

las ACCIONES BANKIA-, con-
cluyen que se prestó al accio-

nista una información irregu-

lar que provocó una repre-

sentación equivocada sobre 
la solvencia de la entidad en 

la que invertían. 

 Cierto es que, las reso-

luciones judiciales existentes 

hasta la fecha se refieren a las 
compras realizadas en la amplia-

ción de capital del año 2016 pero 

tras la lectura de las mismas se 
deja entrever que existe la posibi-

lidad de extender esta irregular 

información sobre la información 

patrimonial y contable expresada 
en el Folleto Informativo también 

al año 2012.   

 En definitiva, hay espe-

ranza para todos aquellos accio-

“La situación de 
los accionistas del 

Banco Popular,  
puede solventarse 

judicialmente 
mediante la 

reclamación a la 
entidad con 

motivo de las 
irregularidades 
cometidas en 

torno a la 
comercialización” 
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nistas que han visto atrapados sus 

ahorros por la que creían una entidad 
financiera solvente, en crecimiento y 

sin ningún problema financiero, la 

anulación del contrato de adquisi-

ción de acciones por vicio en el 
consentimiento trae como conse-

cuencia la restitución de las con-

traprestaciones como si éste nun-
ca se hubiese celebrado (ex ar-

tículo 1.303 CC), debiendo así la 

entidad devolver las cantidades 

invertidas más el interés legal 
desde el adeudo y el cliente, de-

berá devolver los dividendos y 

títulos percibidos. 

 A tener en cuenta - máxime  

tras la Sentencia del Tribunal Supre-
mo, Sala 1ª, de 11 de abril de 2018 

sobre la licitud de las transacciones 

judiciales suscritas por los afectados 

de “cláusula suelo” - es que los clien-
tes accionistas que hayan suscrito los 

acuerdos ofertados Banco Santander 

que consistían en la adquisición de 
Bonos perpetuos amortizables a los 7 

años (a voluntad del emisor), con una 

remuneración del 1% anual, no podrán 

reclamar judicialmente a la entidad 
puesto que hay renuncia expresa a 

emprender acciones judiciales frente a 

ésta. 

 En ACB Abogados Consumo 

& Banca, al igual que hicimos con las 

Año III - nº 14 

reclamaciones de ACCIONES BAN-

KIA, individualizamos nuestras 
demandadas puesto que la inver-

sión, perfil del cliente, proceden-

cia de las cantidades y relación de 

confianza con la entidad nos pare-
cen antecedentes a tener en 

cuenta para impugnar el contrato 

de adquisición de acciones y así 
ayudar a nuestros clientes a recu-

perar sus ahorros y su tranquili-

dad.  

 La difícil situación de los 

clientes de Banco Popular, tanto 
accionistas como bonistas, puede 

solventarse judicialmente median-

te la reclamación a la entidad con mo-

tivo de las irregularidades cometidas 
en torno a la comercialización del 

producto. Desde ACB ofrecemos a 

los lectores la posibilidad de concer-

tar una consulta jurídica presencial 
y gratuita, llamando previamente al 

teléfono +34 91 525 01 94, con el fin 

de identificar, analizar el clausulado de 
su préstamo hipotecario y ofrecerle 

soluciones para  recuperar su dine-

ro y su tranquilidad. 

 

Letrada:  

Pilar Buendía Amat. 

www.acbabogados.com 

Con el fin de dar mejor servicios de ACB Aboga-

dos Consumo & Banca, recientemente han inaugu-
rado nuevas oficinas en la zona sur de Madrid, en 

el barrio de Carabanchel, muy cerca del Hospital 

Gómez Ulla. Los interesados en reclamar la cláu-

sula suelo, hipoteca multidivisa, acciones o bonos 
del Banco Popular o cualquier tema relacionado 

con banca, podrán hacerlo desde las nuevas ofici-

nas, en la Calle Espinar, nº 31 de Madrid, 
28025. 

�ŝƌĞĐƚŽƌĂ�ĚĞ�ůŽƐ�^^::�ĚĞ�����
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La organización de un evento comercial, para fidelizar o captar clientes, es una de las opciones que tienen las empresas para expandir su 

negocio. Los eventos comerciales garantizan más visibilidad, mejoran su imagen e indirectamente fidelizan y captan clientes. Occursum se 
encargan de realizar eventos a medida para profesionales y empresarios, dando un valor añadido esencial “la ayuda en la convocatoria de 

asistentes”, en función del público objetivo.  Más información en +34610742728 o www.occursum.com 
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Algo parecido dijo el director del 
FBI norteamericano hasta 2013, y 

algo sabía de eso porque su pro-

pia Agencia sufrió filtraciones 

y ataques cibernéticos durante su 
mandato. La propia campaña elec-

toral que sirvió para que Donald 

Trump se mudara a la Casa Blanca 

y cambiará las cortinas del Despa-
cho Oval estuvo trufada de filtra-

ciones, ataques, hackeados y ma-

nipulaciones internas y externas, 
algunas de ellas procedentes del 

gran pirata de la Red, Rusia.  

Ciberataques y ciberseguri-

rad en las empresas 

Pero son las empresas las que 

más sufren por los ciberataques. 

Esta modalidad de delincuencia en 
la Red ocasiona graves daños en 

las cuentas de las compañías, por 

medio de robos de activos finan-
cieros, sustracción de información 

confidencial, pérdida de propiedad 

intelectual o del know-how de las 

empresas, detención de procesos 
de producción o transacciones 

comerciales, y, en general, una 

La pregunta no es si su empresa va a ser hackeada o no. La pregunta es 
cuándo va a ocurrir.  

�����������������V������������������������ 

pérdida de reputación frente a 

las compañías que no han sufri-
do -todavía- estos ataques. 

El pasado 30 de noviembre se 
“celebró” (a cualquier cosa 

llaman celebración) el día de la 

Ciberseguridad, para subrayar la 
importancia de cambiar las con-

traseñas de nuestras cuentas 

(como si las recordáramos), 

leernos los términos de uso y 
confidencialidad de datos de 

nuestras apps y dispositivos, y 

demás asuntos relacionados con 
la seguridad de nuestros inge-

nios computacionales. ¿Para qué 

sirvió? Para nada. Seguimos 

confiando en el Hado y la Fortu-
na, como hace 2.000 años, pero 

ahora para que no nos entren 

en el ordenador o el móvil. 

Pues estamos aviados. 

El Reino de España es el tercer 
país del mundo en sufrir cibera-

taques, tras Estados Unidos y el 

Reino Unido. En el último año 

se han incrementado en un 41% 
los ataques a nuestras empre-

sas. Y el 70% de estos ciberata-

ques los sufren las pymes y los 

autónomos, debido a una serie de 
factores: utilizan mucho los dis-

positivos inalámbricos y portátiles 

(más expuestos a los ataques), 

almacenan más en la nube (vaya 
invento…), comparten más infor-

mación con terceros, son más 

activos en el comercio electróni-
co, desconocen estas amenazas, y 

en un 60% no disponen de pro-

tección informática adecuada.  

Normativa de protección de 

datos 

Es por ello que hace casi dos 

años la Unión Europea aprobó 
una Directiva sobre seguridad de 

datos que ahora el gobierno de 

España va a transponer mediante 
la entrada en vigor el próximo 25 

de mayo del Reglamento General 

de Protección de Datos (RGPD). 

Este Reglamento es de obligado 
cumplimiento por las compañías y 

autónomos que operen en Espa-

ña y que pretendan interactuar 

con agentes, proveedores, clien-
tes o empresas de la Unión Euro-

 

 

“El Reino de 
España es el 

tercer país del 
mundo en 

sufrir 
ciberataques, 
tras Estados 
Unidos y el 

Reino Unido” 
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pea. Para ello, es imperativo para 

todos esos agentes económicos 
(empresas y autónomos) tomar deci-

siones relacionadas con la seguridad 

de sus datos, y planificar cuidadosa-

mente las acciones a realizar, siendo 
muy conscientes del riesgo existente 

y del riesgo que voluntariamente 

quieran afrontar. Este modelo 
de ciber protección de da-

tos sustituirá a los ficheros que ve-

nían recogidos en el antiguo Real 

Decreto 1720/2007.  

En términos generales, las empresas y 
autónomos deberán evaluar los ries-

gos a los que están expuestos, identi-

ficar qué partes de su entorno deben 

proteger, cómo hacerlo y qué salva-
guardas pueden mitigar el riesgo de 

las partes no protegidas. Tras esa 

etapa, habrá que tomar decisiones 

sobre las medidas y controles de 
seguridad para tratar o mitigar esas 

amenazas. 

Es interesante acudir a alguno de los 

estándares internacionales de calidad 

para comprobar si podemos alinear-
nos con dicho estándar, o al menos 

tomarlo como marco de referencia 

para adoptar decisiones con conoci-
miento de causa. Eso debe dar lugar a 

un Plan de Seguridad. El Reglamento 

que entrará en vigor en mayo de este 

año subraya la necesidad de priorizar 
controles en los activos expuestos a 

un mayor riesgo. Algunas de las me-

didas del Plan deberían ser el cifrado 

de datos, controles de acceso, uso de 
seudónimos, planes de recuperación 

de datos, pruebas y auditorías técni-

cas, y un buen plan de formación 
interna. 

n+e Business School se sitúa a la 
vanguardia en la formación de nues-

tras empresas y autónomos con 

su Curso de Especialista en Ciber-
protección de Datos, impartido por 

el Dr. Francisco Astudillo, especialista 

en Sistemas de Ciberseguridad, con 

25 años de experiencia profesional 
como ingeniero informático, y el 

abogado Héctor Bedrina, Jefe de 

Servicios Jurídicos de Acción Cultural 

Española y experto en asesoría a 
empresas en protección de datos. 

Con este sencillo curso de seis sema-

nas de duración, que empieza el 4 de 
junio de este año, y con múltiples 

facilidades de becas, convenios con 

Fundación Tripartita y pago aplazado, 

todos nos sentiremos más protegi-
dos. Así dejaremos de encomendar-

nos al Hado para que no nos entren 

en el ordenador (y en el bolsillo). 

Curso de Ciberprotección de datos: https://

negociosyestrategia.com/especialista/
ciberproteccion-datos  

 

 

“n+e Business School se 

sitúa a la vanguardia en la 
formación de nuestras 
empresas y autónomos 

con su Curso de 
Especialista en 

Ciberprotección de Datos” 
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La red social con más potencial en la 

actualidad sin duda es Instagram con 
las posibilidades que empieza a ofrecer a 

las empresas. Esto ha generado que el 

interés por las compañías a la hora de 

expandir sus negocios, y por tanto por 
el funcionamiento de Instagram y sus 

características más importantes. 

La “novedad” de esta red social respecto 

a otras de las más importantes como 

Facebook o Twitter ha derivado en que 
sus procedimientos a la hora de funcio-

nar evolucionen poco a poco y se vayan 

actualizando. Puesto que a Instagram le 
interesa que las empresas inviertan su 

dinero dentro de su plataforma para 

promocionarse, ha efectuado una serie 

de modificaciones en su funcionamiento 
para potenciar las inversiones de las 

compañías. 

Cómo funciona el algoritmo de 

Instagram 

Hasta hace no demasiado, el algoritmo 

de Instagram se basaba al completo en el 
contenido con alcance orgánico, por lo 

que “dependías de ti mismo” para alcan-

zar la máxima gente posible y 

el engagement del resto de los usuarios 
con las publicaciones que se realizaban. En 

la actualidad, la plataforma ya ha facilitado 

opciones como promocionar publicacio-

nes en Instagram y otras diversas a través 
de las cuales dividir el alcance orgánico, 

que se materializaba de forma únicamente 

cronológica según se subieran las fotos o 
vídeos, del pagado por quienes invierten 

en esta red social. 

Este cambio ha provocado que en el mo-

mento de hacer scroll en la pantalla con 

las imágenes que suban las cuentas que se 
sigan, las que aparezcan pueden ser de 

hace escasos minutos o incluso de horas 

o días anteriores. La relación que estable-

ce Instagram para que cuando entres en la 
aplicación se te muestre el contenido de 

cuentas o temáticas con las que pueda 

asociar tus gustos es la principal modifica-
ción que ha efectuado en este sentido la 

red social, que de este modo busca acer-

car a los usuarios publicaciones cuyo 

interés se acerque al del perfil del que 
está utilizando esta app. 

Esta modificación del servicio de la platafor-

ma ha hecho que las empresas investiguen las 
diferentes formas de sacar el máximo partido 

de Instagram teniendo en cuenta las caracte-

rísticas que posee después de este cambio en 

su algoritmo. Para esta tarea, se han elabora-
do diferentes tipos de estrategias de marke-

ting en Instagram, y una de las que más tirón 

tiene por su naturaleza de ser es el denomi-
nado “sandwiching”. 

¿Qué es el sandwiching? 

Si todavía no sabes qué es y para qué sirve el 
sandwiching en Instagram, en n+e te explica-

mos en qué consiste esta técnica destinada a 

la promoción en esta red social y el creci-
miento de la popularidad en la misma. El 

nombre que ha recibido esta estrategia no es 

casualidad, y es que se ejerce una actuación 

que se podría asemejar a lo que es un sánd-
wich. 

El funcionamiento del sandwiching consiste 

en la publicación de un contenido que va a 

ser promocionado (a través de una inversión 

económica en la misma) entre dos publicacio-
nes que se presume que van a gozar de éxito 

en Instagram. Para entenderlo mejor, si se 
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prevé que se vaya a subir una imagen 

que tiene las cualidades para conse-
guir engagement y hay otra que dos 

días después tiene unas características 

parecidas, como la que habría que pu-

blicar en ese día intermedio no tendría 
tantas probabilidades de obtener resul-

tados tan buenos, ésta se promociona 

para que se eleve su capacidad de con-
seguir me gustas y seguidores mediante 

inversión publicitaria. 

La traducción de la aplicación de esta 

estrategia en resultados en la cuenta se 

plasma en que como en este caso las 
tres publicaciones habrán tenido un 

alto nivel de aceptación entre el públi-

co, ergo como el algoritmo de la apli-

cación ha cambiado y la cantidad 
de feedback generado es amplio, a 

pesar de que no es todo tráfico orgáni-

co, la unión de ambos métodos provo-
ca resultados positivos. De esta mane-

ra, lo que se intenta en cierta manera 

es engañar al algoritmo de Instagram. 

Estas cifras hacen que para los días 

posteriores, como el tráfico ha sido 
alto en esas tres publicaciones, las 

siguientes continúen con esa tónica Y 

vayan incrementando el engagement para 

alcanzar a más y más gente, objetivo 
primordial de esta estrategia de difu-

sión de contenido en Instagram. Los 

beneficios se ven reflejados en el au-
mento de seguidores y a la vez de se-

guimiento de lo que se sube a la par de 

las reacciones en las fotos o vídeos 

correspondientes. 

Convertirse en un experto en las redes 
sociales no es una tarea que se lleve a 

cabo de un día para otro, es más, es un 

trabajo duro en el que hay que analizar 

el funcionamiento de cada red social y 
las posibilidades que ofrece cada una 

de ellas. Para conocer más estrategias 

como el sandwiching en Instagram, en 
el Máster en Marketing Digital con 

especialización en Social Media te 

formarán con los conocimientos 

más importantes en esta plataforma 
y en el resto para poder ascender en 

esta profesión a puestos de commu-

nity manager o social media mana-
ger con los conocimientos avanza-

dos sobre sus tareas y estrategias. 

Máster en Marketing Digital con especialización en Social Media 

https://negociosyestrategia.com/master/marketing-digital-social-media/ 

Trasladamos la experiencia de la formación presencial a la formación online. 

Ofrecemos un modelo educativo innovador que da soluciones reales a los problemas de pro-

fesionales y empresas en los tiempos actuales. En Negocios y Estrategia Business School (n + 

e) trasladamos la experiencia de estudiar en una prestigiosa Escuela de Negocios al mundo 
virtual para que puedas estudiar desde la comodidad de tu casa u oficina, además de relacio-

narte con otros alumnos y contactos del sector.  

Tecnología e innovación para ofrecer una formación de calidad 

Nuestros profesores son titulados que imparten clases de forma regular en Universidades y 

otras prestigiosas e internacionales Escuelas de Negocios y cuentan con una dilatada carrera 
profesional en el mundo de las empresas y los negocios. 

El temario de los Máster y Postgrados son desarrollados en base a casos prácticos reales y 
actuales que nuestros profesores consideran relevantes para desenvolverse en el mundo labo-

ral actual. Contamos con las últimas tecnologías e innovaciones adaptadas a la enseñanza onli-

ne para que sean la base de tu formación. 
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La Asociación de Jóvenes Empresarios de Ma-
drid (AJE MADRID) celebra el próximo 14 de 

junio,  la III edición del Maratón de Networking, 

en el Club Suances. El evento cuenta con talle-

res formativos, clases interactivas, Pádel, Speed 
Networking y barbacoa. Desde la 9:30 horas, 

hasta las 16 horas, todos loa asistentes podrán 

ampliar su red de contactos profesionales. Las 

entradas se pueden adquirir desde la plataforma: 

 TICKETEA 

La dinámica de Speed Networking será a las 

10:30 horas y se trata de micro reuniones cara 

a cara con otros empresarios interesados en 
colaboraciones y sinergias. Más información y 

programa completo en la web de: 

AJE MADRID 

El próximo 14 de junio, los profesionales y empresarios tendrán un día completo de actividades al aire libre, 
deporte, barbacoa, torneo de pádel y mucho Networking en el Club Deportivo Suances.  

���������V��������������
��������������Ǥ 

Año III - nº 14 



EVENTOS&NETWORKING 

EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS -  C/ Espinar, 31, 28025 - Madrid - acm@eventosynetworking.com - Tel. +34 610 74 27 28 

DEFENDIENDO LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DESDE 1999 

TRABAJAMOS PARA RECUPERAR SU DINERO Y SU TRANQUILIDAD 


