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http://www.eventosynetworking.es
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Más información sobre CULTURA EMPRENDE RADIO: 

EDITORIAL: 

ÁNGEL CALVO MAÑAS 

Comportamiento del consumidor online.  

https://www.linkedin.com/company/cultura-emprende-radio/
https://twitter.com/CEmprendeRadio
https://www.facebook.com/CulturaEmprendeRadio/
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.youtube.com/channel/UCgtCjhR9qsziaqvK3Y4UpoQ
https://intereconomia.com/programas/cultura-emprende/
https://www.culturaemprende.com/
https://drive.google.com/file/d/11yu8aw1vkvHkMTDqriO9QNdMIG-UcI3z/view
https://drive.google.com/file/d/11yu8aw1vkvHkMTDqriO9QNdMIG-UcI3z/view
https://drive.google.com/file/d/11yu8aw1vkvHkMTDqriO9QNdMIG-UcI3z/view
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Los obsesivos, los analíticos, los desconfiados, los tímidos, los tacaños, los apáticos, los ocupados, etc  

CLIENTES PROBLEMATICOS ¿QUÉ PODEMOS HACER? 

clientes problemáticos a los que 

por un lado necesitamos y por el 

otro aborrecemos. 

 

El sentirse cómodo con al-

guien es la base para estable-

cer una relación de confianza. 

 

Al iniciar un proceso de venta hay 

que recordar que la primera im-

presión lo marcará todo, de ahí 

que hay que poner especial cuida-

do en nuestra presentación. No 

solo la forma de vestir se tendrá 

en cuenta, sino también el tono de 

la voz que usamos e incluso el 

tipo de palabras que utilizamos 

son importantes. Deberíamos re-

flexionar sobre esto, ¿soy capaz 

de mostrarme verdadera-

mente agradable y servicial 

ante una persona que no co-

nozco de nada? Esto es lo 

más importante a la hora de 

vender.  El paso siguiente 

será preparar el campo de 

cultivo antes de empezar a 

sembrar. Esto implica que 

antes de empezar a explicar 

un servicio o producto, debe-

mos asegurarnos de lograr 

una buena sintonía emocional 

con nuestro interlocutor. Los 

expertos aseguran que el 90% 

de las ventas que no se mate-

rializan, tienen su origen en 

transacciones en las que las 

personas no se “encontraban 

a gusto juntas” durante los 

inicios. Fijaos si es importante 

esta cuestión, el sentirse có-

modo con alguien es la base 

para establecer una relación 

de confianza. Y sin confianza, 

¿quién puede empezar a ha-

blar de dinero?  

 

Es más importante escu-

char que hablar. 

 

Si cuando estamos reunidos 

con alguien en un entorno de 

negocio percibimos falta de 

armonía, la solución es pro-

longar la charla informal hasta 

que aparezca algún “tema 

común” que nos haga sentir 

“la negociación es la 

última fase de la 

venta”  

Todo es cuestión de relaciones 

personales. 

 

Las personas difíciles son uno de 

los escollos más importantes que 

tendremos que enfrentar a la hora 

de buscar nuevos clientes. Con los 

negocios sucede lo mismo que con 

otras áreas de la vida, todo en el 

fondo es una cuestión de relacio-

nes personales. 

 

En todonetworking lo sabemos 

muy bien y casi nos hemos vuelto 

unos campeones a la hora de ini-

ciar relaciones. Los clientes difíciles 

aparecerán y son una de las cosas 

más complicadas e inevitables que 

tendremos que aprender a mane-

jar. En este artículo hablaremos 

sobre cómo interactuar con estos 

“...Y sin 

confianza, ¿quién 

puede empezar a 

hablar de 

dinero? ...” 

https://www.todonetworking.es/
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cómodos a los dos. Cuando esta 

sensación haya aparecido, como 

por arte de magia, florecerá una 

conversación relajada y amistosa. 

Hasta entonces, no hay nada que 

hacer. Esta es la razón por la que 

hemos escuchado tantas veces de-

cir que a la hora de vender, es 

más importante escuchar que 

hablar. Si alguien es receptivo y se 

muestra atento a lo que cuenta su 

oponente, detectará más fácilmente 

ese tema “gancho” que permite 

que la cosa fluya. Es todo un arte 

que se traduce en la posibili-

dad de ganar mucho dinero. 

 

Sin embargo a veces existen impe-

dimentos por los que una persona 

puede no estar receptiva al escu-

charnos. Si esto sucede, nuestra 

tarea es identificar rápidamente el 

motivo del silencio incomodo y 

aplicar la técnica adecuada para 

desactivarlo. Como veréis a conti-

nuación, muchas de esas barreras 

tienen que ver con el propio carác-

ter de la persona. Aquí os mostra-

remos algunos de los ejemplos más 

comunes, aunque en la vida real hay 

muchos más:

“Las relaciones 

personales… 

asignatura 

imprescindible en 

los negocios”  

Por: todonetworking 

 

Si quieres asistir a una se-

sión de Networking, contac-

ta con nosotros en:  

Antonio Gálvez, Director de 

todonetworking. 

https://www.todonetworking.es/crecer-en-simpatia-clave-para-mejorar-las-relaciones-sociales/
https://www.todonetworking.es/invitacion-a-networking/
https://www.youtube.com/watch?v=L_dI9jDtY60&ab_channel=todonetworking
https://www.youtube.com/watch?v=L_dI9jDtY60&ab_channel=todonetworking
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Jose Noblejas, mentor de Marca Personal y experto en  Marketing Digital, nos da las claves para identificar “si 

tu realidad no te seduce y si tu potencial está mucho más arriba de lo que pensabas”. 

¿CÓMO SABER SI NECESITAS POTENCIAR TU MARCA PERSONAL? 

imaginación realista, no se trata 

de pensar que en 5 años estare-

mos dirigiendo Telefónica pero 

Jose Noblejas, saluda al príncipe heredero de Bahrein , 

durante un acto en Madrid. 
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año VI - Nº 31  

https://www.facebook.com/talleresadanero/
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“El número de likes 

o el número de 

seguidores sólo 

alimenta egos…”  

Jose Noblejas: “no 

podemos abandonar 

hasta conseguir lo que 

queremos.” 

https://www.linkedin.com/in/jose-noblejas/
https://twitter.com/jose_noblejas
https://www.facebook.com/soyjosenoblejas
https://www.instagram.com/jnoblejas/
mailto:comunicacion@josenoblejas.es?subject=Información%20desde%20Eventos%20y%20Networking
https://www.youtube.com/channel/UC9RXjmazoC3cIg4GagYOzZA
https://www.linkedin.com/in/jose-noblejas/
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https://urbanlabmadrid.com/
https://urbanlabmadrid.com/
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Víctor Delgado García. Secretario General de AEMME (Asociación Española Multisectorial de Microempresas) 

REFLEXIÓN SOBRE DESARROLLO SOCIAL, POLÍTICO Y EMPRESARIAL EN ESPAÑA 

LA SITUACIÓN DE LA MICROEMPRESA EN ESPAÑA A DEBATE (4). 

S i has llegado hasta este artícu-

lo es gracias a Eventos & Net-

working y su Editor Ángel Calvo 

Mañas. Te recomiendo, antes de 

seguir con la lectura de este ar-

tículo, leer los anteriores artícu-

los. (edición 28, página 10) 

(edición 29, página 10) (edición 

30, página 10) 

 

En esta entrega, consecuencia 

del análisis anterior de la legisla-

ción de este colectivo y sus po-

sibles mejoras, desarrollare-

mos las posibles soluciones. 

  

Recuerda esta es una opinión 

profesional que puede ser 

compartida o no, pero que se 

fundamenta en los más de 16 

años de conocimiento del 

mundo empresarial y de un 

colectivo en particular.    

 

Se puede decir que tras el 

análisis, las Microempresas 

NO gozan de buena salud fi-

nanciera y competitividad, en 

el conjunto del tejido empre-

sarial frente a las grandes 

empresas. 

 

Esto es así porque falta un 

marco jurídico, por tanto 

legal, apropiado, mayor cul-

tura empresarial, es decir 

formación, mejores condi-

ciones de financiación, sis-

tema tributario y fiscal ade-

cuado, falta cultura de Co-

laboración de Ayuda, Parti-

cipación e Implicación en el 

colectivo que debería estar 

más unido ya que represen-

ta el principal colectivo 

empresarial en España. 

 

 

 

“La Microempresa no 

goza de buena salud 

financiera y 

competitividad” 

http://eventosynetworking.es/wp-content/uploads/2020/09/Pincha-aqu%C3%AD-y-descarga-Eventos-y-Networking-septiembre-2020.pdf
http://eventosynetworking.es/wp-content/uploads/2020/12/Revista-Eventos-y-Networking-diciembre-2020.pdf
http://eventosynetworking.es/wp-content/uploads/2021/01/Eventos-y-Networking-enero-2021-1.pdf
http://eventosynetworking.es/wp-content/uploads/2021/01/Eventos-y-Networking-enero-2021-1.pdf
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Problemas y Dificultades en 

general del colectivo y sus 

posibles soluciones. 

 

- Formación en general, 

y empresarial de forma es-

pecífica. 

Formación continua para los 

trabajadores de las Micro-

empresas y también para los 

Empresarios - Microempre-

sarios. En este apartado en-

tra la Formación Personal - 

Motivación, Liderazgo, Habi-

l idades ,  Capac idades  - 

Coaching y PNL. Y la For-

mación Empresarial - Labo-

ral, contable, fiscal, marke-

ting, tecnología, financia-

ción, e internacionalización. 

 

En cuanto a la Formación, vol-

vemos a la complejidad política, 

pues están realizadas las trans-

ferencias a las Comunidades 

Autónomas, quizás es por ello, 

que después de toda esta etapa 

de Constitución, se siga modifi-

cando la Ley de Educación. 

- Tributario y Fiscal hay 

informaciones que detallan 

que la carga impositiva, princi-

palmente la soportan las Py-

mes, si sabemos que mas de 

un 94% son Microempresas, la 

cuenta está clara, la están so-

portando las Microempresas, 

principalmente. 

 

Es necesario una Reforma Fis-

cal que analice los Sectores de 

Actividad Económica, pues las 

Empresas de Servicios Empre-

sariales, tienen muy poco IVA 

Soportado o Deducible, con 

lo que se desvirtúa este im-

puesto y además no está ajus-

tado al tipo de Actividad eco-

nómica, con lo que se genera 

una gran bolsa de dinero ne-

gro en el sistema y esto es 

conocido a nivel institucional. 

 

- Marco jurídico y legal 

Estatal, Regional o de Comu-

nidad Autónoma y Municipal. 

Por extensión de la Unión Eu-

ropea. 

Se trata de adecuar a la situa-

ción real y no a la de los Go-

biernos en cada Institución y 

sin tener en cuenta a las Mi-

croempresas. 

 

- Financiación ajustada en 

tipos de interés y plazos de 

amortización en préstamos y 

créditos. Hay que conocer 

que el Estado se está finan-

ciando al 0% ó incluso con 

intereses negativos. 

 

En el siguiente número daré 

parte de la solución analizan-

do los datos desde la parte 

positiva y no solo negativa, 

que permita construir. 

CO-Fundador y Secretario 

General AEMME, Asocia-

ción Española Multisectorial 

de Microempresas. 

Victor Delgado García.  

CEO Grupo VIYAN Asesores. 

Accede al mundo virtual de AEMME y vive una Experiencia Única  

https://www.asociacionmicroempresas.com/index.php
https://www.linkedin.com/in/ana-collado-jim%C3%A9nez-5aa0ab35/
https://www.linkedin.com/in/victordelgadogarcia/
https://www.asociacionmicroempresas.com/index.php/aemmevirtual
https://www.youtube.com/watch?v=I-26RGHvMEc&t=190s&ab_channel=AEMMEAsociaci%C3%B3nEspa%C3%B1olaMultisectorialdeMicroempresas
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En un mundo como el actual sur-

gen constantemente aplicaciones y 

nuevas redes que nacen, crecen, o 

mueren, y en muy contados casos 

“arrasan” internacionalmente y se 

consolidan como una herramienta 

útil de verdad. En lo social, en lo 

personal, en lo laboral y también 

como herramientas en lo coti-

diano, y para las empresas. 

 

Creo que es lo que empieza a pa-

sar con Clubhouse. Hace unas 

semanas me invitó a ella digital-

mente mi amiga y compañera en 

algunas acciones de comunicación 

Alejandra Ron-Pedrique. Reco-

nozco que no tenía ni idea de que 

se trataba, y cuando coincidí en su 

programa en Intereconomía Radio, 

me mostré sorprendido y un poco 

dubitativo. Creía que era una apli-

cación de música. Error. Es una 

herramienta muy muy útil, tanto 

individualmente, como empresa-

rialmente. 

Atentos, llegó Clubhouse. 
Andrés Dulanto Scott 

En cualquier proceso o acción, la 

facilidad y la sencillez hace que 

algo sea un éxito, o un fracaso. 

Clubhouse es simple de usar, 

muy útil para participar y ente-

rarse de novedades, cambios y 

experiencias en distintos sectores 

y campos, a la vez que una herra-

mienta que, bien aprovechada, 

puede ser muy fructífera para una 

compañía. Además de tener una 

carga intangible muy interesante. 

 

Se trata de una aplicación organi-

zada para que puedas acceder a 

distintas conversaciones sobre 

una infinidad de temas que pone 

a tu alcance. Se trata sólo de en-

cuentros con voz, sin vídeos y sin 

imágenes. Salvo las de los perfiles 

de los moderadores, los partici-

pantes y los que escuchan. 

 

“Creía que era una 

aplicación de música. 

Error. Es una 

herramienta muy 

muy útil, tanto 

individualmente, 

como 

empresarialmente.” 
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Andrés Dulanto Scott. 

Periodista y consultor de comunicación 

https://www.linkedin.com/in/ana-collado-jim%C3%A9nez-5aa0ab35/
https://www.linkedin.com/in/andr%C3%A9s-dulanto-scott/
https://www.facebook.com/andres.dulantoscott
https://www.instagram.com/adulantoscott/


EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS    Año VI - Nº 31 - página 14 

 

El primer HUB internacional de negocios entre Europa y América Latina. 

MADRID PLATFORM.  

Carlos Morales, Director General de Madrid Platform y Presidente de la consultora mshglobal.  

¿Quién es Carlos Morales? ¿Qué es y cómo nace Madrid 
Platform? 

Es un espacio (un marco) de 
encuentro internacional que 
convierte en realidad la idea 
de Madrid como ciudad inter-
nacional de negocios entre 
Europa y América latina. Nace 
de una oportunidad geoestra-
tégica, la que dejan abiertas 
Miami -por la gestión nefasta 
de la era Trump del ámbito 
internacional- y por la necesi-
dad de que Madrid se convier-

https://madridplatform.com/
https://madridplatform.com/
https://msh-global.com/
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ta en actor internacional… que 
hasta ahora, no lo había sido. 

 

Madrid reúne todos los requisi-

tos sociales (1 de cada 4 madri-

leños tiene relación directa con 

América Latina), de infraestruc-

turas (Barajas, t4, Madrid es un 

atractivo cultural y gastronómi-

co, y es la 12ª ciudad más segu-

ra del mundo), y es la única ca-

pital europea cuya lengua es el 

español. Todas estas razones, 

sumadas a la capacidad de trac-

ción como espacio que irradia 

oportunidad al resto del territo-

rio, la hacen una ciudad no sólo 

apropiada, sino necesaria. 

¿Qué empresas o instituciones 

apoyan este gran proyecto?

 

“Madrid reúne todos 

los requisitos sociales 

y de infraestructura… 

y es la única capital 

europea cuya lengua 

es el español, puente 

de conexión cultural 

con América Latina.” 

https://madridplatform.com/
https://madridplatform.com/
https://madridplatform.com/inscripciones/
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https://madridplatform.com/
https://www.youtube.com/channel/UCz0OMqTvPeSGSRqfbjgLwhQ
https://www.youtube.com/channel/UCz0OMqTvPeSGSRqfbjgLwhQ
https://www.youtube.com/channel/UCz0OMqTvPeSGSRqfbjgLwhQ
https://wildcom.es/
https://wildcom.es/
https://madridplatform.com/inscripciones/
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año VI - Nº 31  

marzo - abril 2021        www.eventosynetworking.es     Sección Jurídica  

DERECHO BANCARIO 

Las tarjetas de crédito revolving 

más comercializadas.  

ACB Abogados. 

 

SEGUROS 

Pérdida de beneficios por el cierre 

obligado de un negocio  en el 

Estado de Alarma. 

ZonA4. 

EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS  
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Las reclamaciones relacionadas con el cobro de intereses usurarios en las 

tarjetas de créditos “revolving”, se disparan en el último año.  

LAS TARJETAS REVOLVING MÁS COMERCIALIZADAS. 

¿Qué son las tarjetas de cré-

dito Revolving? 

Las tarjetas de crédito "revolving" 

son una modalidad de tarjetas de 

crédito que normalmente solo te 

permiten el pago aplazado de las 

compras realizadas, suele ser a 

mes vencido y en forma de cuota 

mensual. La entidad financiera te 

aplica intereses sobre la parte del 

capital dispuesto, interés que en 

muchos casos son despropor-

cionados. La cuota que se paga 

corresponde una parte al capital 

dispuesto y la otra a los intereses 

devengados. Si el capital utiliza-

do es alto y la cuota mensual es 

baja, seguramente el usuario de 

la tarjeta solo esté abonando 

intereses, pudiendo  estar hasta 

incrementando su deuda.  

 

Intereses usurarios según 

Sentencia del Tribunal Su-

premo. 

El 4 de marzo de 2020, el Tri-

bunal Supremo declaró  de 

usurario el tipo de interés 

de dichas tarjetas, lo que 

significa que todos aquellos 

tenedores de tarjetas revol-

ving, a los que les estén apli-

cando un interés superior al 

20% podrían reclamar los 

importes cobrados de más 

y  recuperar su dinero.  

 
SECCIÓN JURÍDICA 

“...todos aquellos 

tenedores de 

tarjetas revolving 

(...) podrían 

reclamar los 

importes 

cobrados de 

más...” 
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¿Qué tarjetas son las más co-

mercializadas? 

Las tarjetas de crédito “revolving” 

más comercializadas son: 

• Tarjeta revolving Cetelem. 

• Tarjeta Carrefour Pass. 

• Tarjeta revolving Alcampo. 

• Tarjetas revolving Ikea. 

• Tarjetas revolving Iberia. 

• Tarjeta revolving CaixaBank. 

• Tarjeta revolving Sabadell. 

 

 
SECCIÓN JURÍDICA 

Anuncio de ACB Abogados Consumo y Banca, Tele Elda  

https://www.acbabogados.es/servicios
https://www.acbabogados.es/servicios
https://www.youtube.com/watch?v=XBwdL86Lk9g&ab_channel=AbogadosConsumo%26Banca
https://www.acbabogados.es/servicios
https://www.youtube.com/watch?v=XBwdL86Lk9g&ab_channel=AbogadosConsumo%26Banca
https://www.youtube.com/watch?v=XBwdL86Lk9g&ab_channel=AbogadosConsumo%26Banca
https://www.acbabogados.es/servicios
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A raíz del fallo de la Senten-

cia publicada de la Audiencia 

Provincial de Gerona, en el 

que se revoca la del Juzgado de 

primera Instancia, y le da la razón 

al empresario de una Pizzería 

para recibir de su aseguradora 

una indemnización por la pérdida 

de beneficios fruto de haber teni-

do cerrado su local durante el 

Estado de Alarma, abre una bre-

cha entre asegurador y asegurado 

hasta ahora nunca vista. 

 

Desde la patronal de nuestras 

compañías aseguradoras, UNES-

PA, se ha pronunciado en el sen-

tido de que en nuestro territo-

rio no existe la cobertura de 

seguro alguno que cubra la 

pérdida de beneficios que 

provengan del cierre de esta-

blecimientos como conse-

cuencia de decretarse el esta-

do de alarma como consecuen-

cia del COVID-19.  

 

¡Ya tenemos el lío montado! 

 

Así es, ahora existe la posibilidad 

más que segura, -entiendo que 

razonable- que el fallo de la singu-

lar Sentencia desencadene un alu-

¿Podremos reclamar al seguro por la pérdida de beneficios por el cierre obligado de mi negocio  en el 

Estado de Alarma? 

vión de reclamaciones por parte 

de muchos empresarios que se 

han visto obligados a tener que 

cerrar su negocio y, por ende, 

ver mermados sus ingresos.  

 

El problema subyace en los cu-

riosos razonamientos que se ex-

ponen en el fallo de la misma que 

son, entre otros, el no fijar la 

cuestión controvertida sobre el 

propio cierre del establecimiento 

sino basándose exclusivamente 

en el aspecto formal, es decir, 

sobre el texto y clausulado de la 

póliza en vigor que disponía su 

dueño.  

 

Es más, a tenor de lo razonado 

por el Tribunal, se deriva y com-

para el caso concreto a otras 

legislaciones extranjeras como la 

Británica o la Francesa que nada 

tienen que ver con la nuestra.  Se 

desconocen los motivos que le 

han llevado a plasmar una com-

parativa, entiendo que para afian-

zar el fundamento principal en el 

que se basa el fallo de la misma. 

 

Resulta igualmente sorprendente 

que la Audiencia Provincial tam-

poco haga alusión a que el cese 

de la actividad de la Pizzería, no 

se centre en los daños materiales 

que se hayan podido producir, 

pues de haberlos habido y estén 

probados, sí que estarían cubier-

tos por el seguro del estableci-

miento. 

 

 
SECCIÓN JURÍDICA 

“recibir de su 

aseguradora una 

indemnización por la 

pérdida de beneficios 

fruto de haber tenido 

cerrado su local 

durante el Estado de 

Alarma…”  
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¿Ha sufrido usted daños materiales o perso-

nales en su negocio por la pandemia? ¿Los 

puede acreditar o justificar?, …aquí radica la 

cuestión controvertida. 

 

La casuística en este sentido no tiene precedentes 

que puedan indicarnos la forma de seguir un ca-

mino para resarcir los daños producidos por el 

cierre de nuestro local; …el de un beneficio perdi-

do cercenado por imperativo legal gubernamental.  

 

Se ha de señalar a nuestros lectores una cuestión 

básica para que podamos entender el lío  genera-

do a raíz de su publicación.  

 

Hasta ahora, para que se pueda activar la cobertu-

ra por interrupción de la actividad de un negocio, 

tiene que haberse producido un daño material o 

personal a su tomador y éste debe estar siempre 

debidamente acreditado. 

 

A raíz de esta situación provocada por la pande-

mia, UNESPA se ha comprometido a estudiar y 

trasladar a la Jefatura de Gobierno, la hechura ne-

cesaria suficientemente amplia para desarrollar un 

nuevo modelo de cobertura que abarque dicha 

circunstancia. Esta situación supone en futuro pró-

ximo que las aseguradoras estudien a fondo, las 

clausulas limitativas y las de exclusión de todos los 

contratos de aseguramiento sobre establecimien-

tos mercantiles. 

 

Por tanto, respecto a la singular Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Gerona, dictada por el 

Magistrado, Dº. Fernando Lacaba Sánchez, debe-

mos tomarla cuando menos, con la cautela necesa-

ria antes de iniciar cualquier reclamación en este 

sentido. 

 

Humildemente entiendo como profesional del de-

recho que la situación actual que vivimos de-

rivada de la pandemia por COVID-19, y que 

afecta a millones de negocios, debería estu-

diarse a fondo y, ¿por qué, no?, incluirla dentro 

del Reglamento de Riesgos Extraordinarios, por-

que desde luego, de ordinario tiene muy poco.  

 

Antes de instar nada, habrá que leerse bien el 

contenido de las clausulas particulares en 

este sentido y que hayamos negociado con nuestra 

aseguradora. Estudiar bien cada caso concreto junto a 

un profesional que sepa algo de esto puede resultar 

vital, a fin de que nos indique las particularidades espe-

cíficas contenidas en nuestra póliza de seguro, y que a 

la postre, son con las que debemos contar para que 

prospere la acción.  

 

Ya saben que en la Justicia, el sable afilado de las costas 

procesales siempre merodea nuestra cabeza.  

 

Fernando Fanego Castillo 

Asesor de Responsabilidad Civil y Seguro del ICAM 

Abogado  

Fernando Fanego Cast i l lo  

 
SECCIÓN JURÍDICA 

https://www.linkedin.com/in/fernando-fanego-castillo-72828325/
https://www.linkedin.com/in/ana-collado-jim%C3%A9nez-5aa0ab35/
https://www.linkedin.com/in/fernando-fanego-castillo-72828325/
https://www.zon-a4.com/
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La crisis del COVID19 ha 

consolidado y acelerado el 

proceso de la digitalización. 

Situaciones como el teletra-

bajo, apps como la de Radar 

Covid o las videoconferen-

cias a través de aplicaciones 

han pasado a formar parte de 

La “Última Milla” es el espacio radiofónico de Cultura Emprende en Radio Intereconomía dirigido por Luis 

Bravo, COO de Portefy en compañía de Alejandra Ron-Pedrique, en el que se habla de las nuevas tecnologías 

aplicadas al sector de la logística y los envíos inmediatos. 

LA ÚLTIMA MILLA, EL NUEVO ESPACIO DE CULTURA 
EMPRENDE EN RADIO INTERECONOMÍA. 

vida de muchas perso-

nas. Las habilidades digi-

tales se han convertido 

en necesidades en una 

sociedad afectada por la 

crisis sanitaria. 

 

Muchos sectores sufrie-

ron durante el estado de 

alarma la hibernación 

económica, e incluso 

aún continúan soportán-

dola como sucede con la 

hostelería sujeta a aper-

turas y cierres ligados a 

la situación sanitaria del 

momento. Sin embargo, 

uno de los sectores que 

ha experimentado todo 

lo contrario ha sido el 

sector de logística. Las 

condiciones sanitarias 

han dado lugar a una 

aceleración del sector 

logística y un aumento 

de los envíos a domici-

lio. Así, bares o restau-

rantes que no habían 

“Las condiciones 

sanitarias han 

dado lugar a una 

aceleración del 

sector 

logística…” 
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servido a domicilio nunca se 

han tenido que reinventar, y 

lo han hecho utilizando el 

sector logístico. 

 

Datos que confirman está 

tendencia es que cada vez 

hay más pagos online, más 

envíos a domicilio y una ma-

yor utilización de tarjetas de 

crédito frente al uso del me-

tálico. La transformación di-

gital es imparable, y siendo 

realistas cada vez se busca 

más que, todos los pedidos 

lleguen cuanto antes, y el de-

seo de saber exactamente 

dónde están. 

Portefy da respuesta a 

esa necesidad a través de 

su servicio para particu-

lares y para empresas 

(Portefy Business). Por 

una parte, permite al usuario 

realizar envíos urgentes en 

tres sencillos pasos mediante 

su aplicación disponible 

para IOS/Android. Por 

otra, impulsa la transforma-

ción digital de las pymes y 

empresas gracias al servi-

cio Portefy Business , este 

consta de una plataforma 

con cientos de ventajas, en-

tre las que destacan los en-

víos inmediatos (en menos 

de 1 hora), la posibilidad de 

hacer rutas - con varias en-

tregas -, el servicio de loca-

lización que permite seguir 

en todo momento la ubica-

ción del envío o la comisión 

0% para delivery del sector 

hostelero. Así mismo inte-

gra etiquetas, facturas y pe-

didos all-in-one. 

 

Más información: 

Cultura Emprende Radio 

911254210 

Avda. de la Molineta, 40 -  Petrer    

Reservas :  649 32 66 47  

https://www.portefy.com/
https://www.portefy.com/empresas/
https://www.portefy.com/app/
https://www.portefy.com/app/
https://www.portefy.com/empresas/
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1.- ¿Qué es el Instituto San-

tiago Vitola? 

Se trata de mi último proyecto, 

en el que fusionamos la consul-

toría de desarrollo personal, aca-

démico y empresarial con un 

sistema de formación para em-

prendedores, empresarios y di-

rectivos. 

 

En el Instituto Santiago Vitola es 

el resultado de 15 años de expe-

riencia en el Desarrollo y Direc-

ción de Negocios desde un Lide-

razgo Consciente en el que la 

Santiago Vitola pone a disposición de los emprendedores y profesionales la experiencia de 15 años 

desarrollando y dirigiendo negocios desde un “Liderazgo Consciente” en el que la persona está en el centro 

de la estrategia empresarial. 

persona está en el centro de la 

estrategia empresarial. 

Como ya es habitual en todos mis 

proyectos, el Instituto Santiago 

Vitola nace adaptado a los nuevos 

tiempos para solucionar proble-

mas reales del siglo XXI basando 

nuestra estrategia de crecimiento 

en tres pilares fundamentales, a 

saber:  

 

En primer lugar las personas que 

forman nuestro ecosistema, desde 

los clientes hasta los proveedores 

o simpatizantes. 

En segundo lugar nuestra organi-

zación, donde aplicamos una 

metodología de trabajo probada, 

eficiente e inteligente. 

 

En tercer lugar la tecnología que 

está al servicio de las personas y 

los objetivos, aplicando aquellas 

herramientas que más se adap-

ten a las necesidades y que facili-

ten la consecución de los objeti-

vos. 

 

2.- ¿Cuáles son las claves 

para el buen desarrollo y 

crecimiento de la empresa? 

Como ya he mencionado, las 

personas deben de estar en el 

centro de nuestra estrategia 

empresarial, buscando en todo 

momento el bienestar y seguri-

dad. Cuando hablamos de per-

sonas me refiero a todas las que 

componen el ecosistema que 

rodea a cualquier empresa, des-

de clientes y proveedores, pa-

sando por empleados o simpati-

zantes. 

 

Cada persona es un mundo, con 

sus miedos, motivaciones, in-

quietudes y sus propios proble-

mas, por lo que debemos tratar 

a cada persona de manera dife-

Sant iago Vito la .  

COACHING | CONSULTING | E-LEARNING | MINDFULNESS  

https://www.linkedin.com/in/ana-collado-jim%C3%A9nez-5aa0ab35/
https://www.linkedin.com/company/santiago-vitola/
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rente, si bien debemos ser justos 

y contar con unas políticas em-

presariales que se apliquen a to-

dos por igual, a la hora de tratar 

con las personas nuestro trato 

debe ser “personalizado”. 

 

Las empresas deben contar con 

una cultura organizacional sólida 

y alineada con nuestra misión, 

visión, valores y objetivos. Es 

importante trabajar en la cultura 

de la empresa y no dejarla al 

azar, ya que todas las empresas 

tienen una cultura, incluso las 

que creen que no tiene (esa es 

su cultura).Como ya hemos men-

cionado en anteriores ocasiones, 

la cultura de la empresa se desa-

yuna a la estrategia. 

 

En lo que respecta a la Estrategia 

Empresarial es fundamental que 

esta sea realista pero ambiciosa, 

marcando unos objetivos claros y 

unos hitos por los que hay que ir 

pasando para lograr llegar a la 

meta. Toda la organización debe 

estar perfectamente alineada con 

esta estrategia. 

 

3.- ¿Qué elementos caracte-

rizan a un líder? 

 

Pero estas personas también de-

ben contar con otras aptitudes 

tales como: 

• Saber gestionar un proyecto. 

• Saber gestionar un equipo. 

• Saber gestionar el tiempo. 

 

Sin embargo estas características 

por sí solas no son suficientes, el 

líder debe ser una persona res-

petada en la organización, que 

conozca la cultura de la empresa 

y que sea capaz de adaptar su 

estilo de liderazgo a cada perso-

na y cada situación. Solo de esta 

manera se conseguirán alcanzar 

los objetivos. 

 

4.- ¿Qué papel juegan las 

nuevas tecnologías en la em-

presa moderna? 

 

Ya hemos hablado de que las 

personas deben estar en el cen-

tro de la estrategia empresarial, 

y que debemos trabajar con es-

mero en crear una cultura em-

presarial alineada con los objeti-

vos de la empresa. Las nuevas 

tecnologías han venido para 

quedarse, y su papel en las or-

ganizaciones es el de ayudar a 

agilizar procesos, por lo que no 

cualquier tecnología vale. 

Las características básicas que 

deben tener las tecnologías pa-

ra que las podamos aplicar en 

nuestra empresa son: 

1. Deben ser fundamentales 

para mejorar los resultados 

de la empresa. 

2. Deben ser fáciles de imple-

mentar e intuitivas. Siendo la 

curva de aprendizaje muy 

empinada (en poco tiempo 

se aprende mucho). 

3. Deben facilitar procesos. 

 

Así pues, las tecnologías deben 

estar al servicio de las personas 

y de la organización permitien-

do alcanzar los objetivos con 

mayor facilidad y celeridad. 

Santiago Vitola. 

https://www.santiagovitola.com/
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La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha presentado el Plan Relanza en la segunda sesión del Consejo Municipal 

del Trabajo Autónomo.  

La vicealcaldesa, Begoña Villa-

cís, acompañada del delegado 

de Economía Innovación y Em-

pleo, Miguel Ángel Redondo, y 

del concejal de Innovación y 

Emprendimiento, Ángel Niño, 

ha participado hoy en la aper-

tura de la segunda sesión del 

Consejo Municipal del Trabajo 

Autónomo, donde se ha dado 

a conocer a estos profesiona-

les, para su estudio y debate 

conjunto, la apertura de una 

línea de subvenciones de hasta 

3.000 euros a fondo perdido 

para trabajadores por cuenta 

propia que se encuentren en 

dificultades económicas causadas 

por la crisis sanitaria de la CO-

VID-19. 

 

Villacís ha resaltado que, con 

esta línea conocida como Plan 

Relanza, “el Ayuntamiento se 

pone del lado de los autónomos 

ofreciendo unas ayudas que el 

Estado no ha sido capaz de sa-

car. Es una forma más de ayudar 

y seguiremos sacando distintas 

líneas para ellos, aunque sabe-

mos que la competencia y la 

capacidad del Ayuntamiento no 

es la misma que tendría la admi-

nistración central”. 

 

Por su parte, Miguel Ángel Re-

dondo ha puesto en valor el 

esfuerzo realizado por el Ayun-

tamiento de Madrid para sacar 

adelante unos presupuestos que 

tienen entre sus principales ob-

jetivos ayudar a los autónomos 

y que tal y como ha subrayado 

“ha aumentado un 30 % en el 

primer año y en dos años lo 

hará en un 50 %”.  
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EVENTO VIRTUAL 

SAVE THE DATE 

“...el Plan Relanza 

contará con las 

aportaciones de las 

asociaciones de 

autónomos...” 

http://bit.ly/3bzQi3C
http://bit.ly/3bzQi3C
http://bit.ly/3bzQi3C
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-lanzara-una-linea-de-ayudas-directas-para-autonomos-de-3-000-euros/?vgnextfmt=default&vgnextoid=30d398113faa7710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410V
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Qué es el Análisis Digital Forense´y en que consiste. El investigador digital forense como salida profesional. 

La Certificación de Investiga-

dor Digital Forense, capacita al 

estudiante con los conocimientos 

y destrezas básicas necesarias para 

la utilización de la ciencia y la tec-

nología en la investigación digital y 

establecimiento de hechos o prue-

bas que puedan ser utilizadas en 

casos legales de materia criminal u 

otro procedimiento investigativo. 

Adquiere el conocimiento de que 

es un Análisis Digital Forense, en 

qué consiste, su metodología, fa-

ses y las herramientas para reali-

zar un análisis forense. 

 

- El Análisis Digital Forense, es la 

aplicación de principios científicos 

para responder a cuestiones de 

interés legal y resolver incidentes 

tecnológicos, elaborando un infor-

me científico y metódico que 

puede ser usado para condenar o 

probar la inocencia de un sospe-

choso. 

 

- El Análisis Digital Forense, se 

asocia con la investigación de una 

amplia variedad de delitos infor-

máticos, se puede utilizar en pro-

cedimientos civiles, penales, labo-

rales, mercantiles e incluso fami-

liares, ya que la metodología em-

pleada involucra técnicas y princi-

pios similares a la recuperación 

de datos, pero con pautas y prác-

ticas adicionales diseñadas para 

crear una pista de auditoría legal. 

 

QUE ES EL ANALISIS DIGI-

TAL FORENSE  

La investigación  y el análisis digi-

tal forense, es una actividad pro-

fesional que ha tomado auge tras 

la pandemia mundial, teniendo 

que desarrollar habilidades y 

conocimientos digitales para 

realizar investigaciones, que 

antaño hacíamos de manera 

presencial. Desarrollándose a 

partir del extenso campo de la 

Ciencia Forense.  

 

Toda organización con un sis-

tema informático en funciona-

miento necesita los servicios 

de un Investigador digital fo-

rense certificado, siendo im-

prescindibles para la transfor-

mación digital, para la globali-

zación del negocio, para el 

desarrollo del mundo digital, 

para preparar la llegada del 

5G, para mitigar los ataques 

cibernéticos a través de herra-

mientas y técnicas digitales 

cada vez más sofisticadas, que 

sumado a los organismos en-

https://investigadordigitalforense.com/
https://investigadordigitalforense.com/
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cargados de hacer cumplir la ley, 

la Agencia Tributaria, La Seguri-

dad Social, y el resto de Admi-

nistraciones Públicas, que aplican 

técnicas de investigación infor-

mática. 

 

La Ciencia Forense llevada al 

plano de los Sistemas Informáti-

cos, que aplicamos tanto para la 

investigación de los considera-

dos delitos tradicionales 

(asesinatos, narcotráfico, terro-

rismo, fraudes financieros, malos 

tratos, robos, etc), como para 

los propios relacionados con las 

tecnologías informáticas 

(piratería digital de software, 

hardware, comunicaciones…, 

delitos relacionados con la por-

nografía infantil, intrusiones, ha-

cking en organizaciones, spam, 

phishing, secuestros de datos 

informáticos, etc.) es lo que se 

conoce como Análisis Forense 

Digital. 

 

La demanda de investigadores 

digitales, certificados se dispara, 

al igual que se extiende su cam-

po de actuación, aumentando las 

salidas profesionales, ya que to-

do modelo de negocio, depende 

transversalmente de la tecnolo-

gía y las telecomunicaciones- 

 

La informática forense, es un 

dominio incipiente de la ciberse-

guridad. Los profesionales que 

trabajan en informática forense 

generalmente se conocen como 

investigadores forenses informá-

ticos, especialistas en informáti-

ca forense, expertos en infor-

mática forense o analistas foren-

ses digitales. Tienen la responsa-

bilidad de descubrir el procedi-

miento detrás de un incidente 

de seguridad. Un investigador 

forense digital retrocede las 

huellas del infractor de la ley 

para extraer artefactos digitales. 

Estas pruebas ayudan a recupe-

rar datos útiles para respaldar 

los procedimientos legales. 

 

La informática forense, abarca la 

investigación de materiales, pro-

gramas y productos, relaciona-

dos con tecnologías digitales, la 

recuperación de la información, 

la trayectoria, los metadatos y 

cualquier signo que ayude a 

identificar la evidencia. 

 

El Análisis Forense Digital, es 

el conjunto de procedimientos 

y técnicas que abarca los pro-

cesos de Adquisición, Conser-

vación, Documentación, Análi-

sis y Presentación de eviden-

cias digitales (conjunto de da-

tos en formato binario, es de-

cir los ficheros, su contenido o 

referencia a estos (metadatos), 

que se encuentran en los so-

portes físicos o lógicos del 

sistema atacado, comprometi-

do, vulnerado  o que ha sufri-

do la amenaza) cuyo fin último 

suele ser la presentación  y 

aceptación legal en un proceso 

judicial. 

 

Los investigadores digitales 

forenses, conocen las mejores 

estrategias y tecnologías para 

desentrañar incidentes tecno-

lógicos complicados basados 

en medios digitales. Las inves-

tigaciones forenses digitales 

tienen varias aplicaciones, pe-

ro el uso más extendido ac-

tualmente es para verificar y 

autentificar evidencias ciberné-

ticas, ante los tribunales civiles 

o penales. 

 

www.aeidf.com 

https://aeidf.com/
https://aeidf.com/
https://investigadordigitalforense.com/
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1. Capacitación académica. Debe tener una amplia formación en principios 

legales y forenses, poseer una combinación de capacitación técnica, jurídica y 

dominar habilidades tecnológicas. 

2. Experiencia profesional. Deberá tener familiaridad con los sistemas opera-

tivos, plataformas tecnológicas, herramientas y programas forenses, conocimien-

tos técnicos de arquitectura de hardware y redes. Certificar su valía y expertis 

laboral y profesional y experiencia en el campo de la forense, ya que su actividad 

profesional está relacionada con la respuesta de incidentes tecnológicos. 

3. Conocimiento de Legaltech. Deberá tener conocimientos actualizados de 

los principios de seguridad de datos forense, protección del dato y de la eviden-

cia. Conocer los pasos para realizar la investigación, preservando la confiabilidad 

de los datos ante terceros. Deben de tener conocimientos actualizados de leyes, 

normativa, ciberseguridad y privacidad, cifrado, amenazas y vulnerabilidades, tan-

to a nivel nacional como internacional. Los investigadores digitales forenses, es-

tán desempeñando cada vez mas un papel critico en los litigios civiles y las accio-

nes de cumplimiento gubernamental. 

. Es 

necesario que cuente con un perfil social que empatice rápidamente con el clien-

te o con la víctima, ha de tener don de gentes y saber manejar los asuntos con 

mano izquierda, tanto para atender a clientes, como para elaborar y defender en 

sala judicial su pericial informática, donde deberá de haber desarrollado habilida-

des de oratoria eficaces.  

5. Habilidades analíticas. Debe tener fuertes habilidades analíticas y de pre-

sentación de datos, desarrollando habilidades para manejar paquetes multimedia 

que le ayudaran en la redacción y presentaciones de investigaciones digitales. En 

caso de testificar, debe estar preparado como un testigo experto.  

https://www.xambel.es/
https://www.linkedin.com/in/%E2%98%85angel-bahamontes-ba009b12/?originalSubdomain=es
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Para lectores de la revista, 30% de descuento , indicando el código promocional  

INTERECONOMIA 0508 - Tel. 623 144 826 - ventas05@modisygroup.com  

file:///C:/Users/ANGEL PC/Documents/MODISY/diptico_Notus_Perseo_ES-1.pdf
mailto:ventas05@modisygroup.com?subject=Código%20promocional%200508%20-%20Información%20sin%20compromiso.%20
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 GASTOS HIPOTECARIOS 

 TARJETAS CRÉDITO “REVOLVING” 

 RECLAMACIÓN DE FACTURAS IMPAGADAS 

 INDEBIDA INCLUSIÓN EN REGISTRO DE MOROSOS  

+34 645 40 33 25 
www.ACBabogados.es 

C/ Espinar, 31 - 28025 - MADRID 
C/ Jardines, 36 - 03600 ELDA - (Alicante) 

  

https://www.acbabogados.es/

