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Eventos y Networking: 

Expocoaching 
Madrid, 2 y 3 de 
febrero. 

Las marcas y la 
comunicación en la 
red. 

Autónomos y pymes: 

La compraventa de 

una sociedad.   

Resumen de 

novedades 2018 

autónomos y pymes. 

Marketing: 

Claves para 
incrementar las 
ventas a bajo coste. 

Formación: 

Negocios y 
Estrategia.  

El Club de la 
Oratoria. 

Negocios tradicionales: 

Talleres Adanero, 
40 años al servicio 
de los clientes. 

 

Jurídico y bancario: 

Pilar Buendía Amat     

ACB Abogados Consumo & Banca  

Vía libre para reclamar la Hipoteca Multidivisa. 

Año III - nº 12 enero - febrero 2018 -  www.eventosynetworking.com 



EVENTOS&NETWORKING 

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

Inauguramos año con gran-

des expectativas en materia 

de consumidores, emprende-

dores y pymes, aunque no 

dejará de ser un año “duro” 

para todos ellos.  

El pasado 1 de enero entro 

en vigor la Ley de Reformas 

Urgentes del Trabajo Autónomo 

de 2017, que amplía la tarifa 

plana de cincuenta euros, 

permite la deducción de 

algunos suministros y dietas 

de viajes entre otras cuestio-

nes, pero que aún así, enten-

demos que deben ser aún 

mayores las facilidades para 

este colectivo, como podría 

ser el acceso al paro, cotizar 

a tiempo parcial o la elimina-

ción de las trabas administra-

tivas. 

También el 3 de enero entra-

ron en vigor la MIFID II 

(Directiva 2014/65/EU ) y 

e l  reg lamento MIF IR 

( R e g l a m e n t o  U E 

600/2014) que a priori 

aportará mayor transpa-

rencia para la protección 

del inversor, dado que las 

entidades financieras ten-

drán que evaluar la idonei-

dad de los clientes, infor-

mar debidamente y una 

mejor ejecución para los 

clientes minoristas previo 

a la contratación de pro-

ductos financieros. “Dime 

que hiciste ayer y te diré 

que harás mañana”, su-

pongo que la banca, en su 

afán de conseguir benefi-

cios, seguirá comercializan-

do sus productos financie-

ros de riesgo, sin importar-

les el perfil de los consumi-

dores. 

Silenciada por otras noti-

cias, también afrontamos 

una reforma fiscal en 2018, 

aprobadas en el último 

Consejo de Ministros de 

2017.  El Real Decreto mo-

difica el Reglamento del 

Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas (IRPF), 

el Reglamento del Impuesto 

sobre Sociedades y el Regla-

mento del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, 

dirigido a simplificar la ges-

tión y reducir alguna carga 

administrativa. !4novedades 

fiscales, que tendremos que 

tener en cuenta este año. 

El año 2018  seguramente 

será el fin del “dinero bara-

to”, que terminará con la 

tendencia bajista del Euribor 

y supondrá una subida de 

las cuotas de las hipotecas, 

excepto para los que tengan 

interés fijo. 

En 2018 se librarán nume-

rosas batallas en los juzga-

dos, temas de corrupción, 

Cataluña y Entidades Banca-

rias serán los más destaca-
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dos. Respecto a estas últi-

mas, está pendiente en el 

Tribunal de Justicia Euro-

peo el tema del IRPH de las 

hipotecas. Así mismo,  por 

todas las vía judiciales posi-

bles se está intentando 

resarcir los derechos e 

intereses de los accionistas 

y bonistas del Banco Popu-

lar , que han perdido todo 

su dinero. También desde 

noviembre, se abrió la 

puerta a las reclamaciones 

por la indebida comerciali-

zación de hipotecas multi-

divisa a consumidor, que 

sin duda, terminará de co-

lapsar los “juzgados bis” 

que en muchas provincias 

ya están literalmente satu-

rados. 

Pedimos en 2018, más faci-

lidades para los autónomos, 

más defensa de los consu-

midores, más supervisión 

bancaria y sobre “que re-

fuercen los juzgados con 

más personal y tecnolo-

gía”, porque ni es bueno 

que una persona se tire 

más de dos años a la espera 

de juicio, en prisión pre-

ventiva, ni que un afectado 

por cláusula suelo tarde 4 

años en recuperar su dine-

ro. 

Ángel Calvo Mañas. 
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esté solo frente a la pantalla. 

Contamos además con una 

amplia red de empresas y una 

Bolsa de Empleo a disposición 

del alumno. A través de nuestro 

departamento de Desarrollo 

Profesional podrás establecer 

tus propias metas y comprobar 

cómo se cumplen. 

 

El futuro pasa por el sector digi-

tal y empresarial, no te puedes 

quedar atrás. En n+e business 

school disponemos de una amplia 

oferta formativa para abrirte las 

puertas a una carrera profesional 

meteórica. ¿Te animas? 

 
Máster, Postgrados y Exper-
tos para 2018. 
 
MBA - Máster en Dirección de 
Empresas 
 
Máster en Big Data & Business 
Analytics 

Máster en Marketing Digital con 
especialización en Social Media 

Máster en Marketing Digital con 
especialización en Ecommerce 

Postgrado en Marketing Digital 

¿Te gustaría actualizar tus 

conocimientos y tus perspec-

tivas laborales, progresar en 

tu carrera profesional y au-

mentar tus expectativas sala-

riales? ¿Estás pensando en 

emprender tu propio negocio? 

Comienza el 2018 con buen 

pie y afronta nuevos retos 

invirtiendo en formación de 
calidad y un futuro profesional 

prometedor. 

 

Negocios y Estrategia Bu-

siness School es la Escuela 

de Negocios 3.0 para profe-

sionales que quieran dar un 

salto en su carrera profesional 

con formación de calidad en el 

sector empresarial y digital. 

Apostamos por un modelo 

educativo innovador basa-

do en el modelo presencial sin 

necesidad de trasladarse al 

aula física. El alumno cuenta 

con clases en directo y un 

tutor personalizado que le 

acompañará durante todo el 

curso académico para que no 
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Bolsa de 

empleo a 

disposicio n 

de los 

alumnos de  

Negocios & 

estrategias. 

Postgrado en Social Me-
dia,Branding & Management 

Postgrado en Ecommerce & 
Digital Business 

Experto en Community Mana-
ger 

Si usted va a emprender en 

2018, contacte con Negocios 

y Estrategias, Business School 

y comience a disfrutar de su 

nueva vida.  

No olvide solicitar tu beca. 

Negocios y Estrategias, Busi-

ness School. Información per-

sonalizada en: 

info@negociosyestrategia.com 

Tel +34 687 38 10 56 

La Escuela de Negocios para profesionales que estén dispuestos a afrontar nuevos retos.  

NEGOCIOS Y ESTRATEGIA 
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Las nuevas técnicas de comu-

nicación y las capacidades de la 

tecnología han provocado que 

derechos de los usuarios, como 

la protección de datos o la pri-

vacidad, se hayan convertido en 

más vulnerables. Una problemá-

tica que fue ampliamente abor-

dada en la Mesa Redonda ‘Las 

marcas y la comunicación en la 

red’, que organizó la firma de 

abogados Elzaburu, el pasado 

24 de noviembre. En este deba-

te, se identificaron los nuevos 

modelos, las nuevas reglas y las 

posibles soluciones para la pro-

tección de dichos derechos, 

desde los dos sectores: el legal 

y el de las comunicaciones.  

La empresa líder mundial en 

comunicación, Wunderman 

Española estuvo representada 

por su presidente en la Región 

Sur de Europa, Andrés Nar-

váez, que identificó una serie 

de nuevas prácticas publicitarias 

que ponen o pueden poner en 

jaque algunos derechos básicos 

de los usuarios. Según Nar-

Las nuevas técnicas de comunicación han aumentado considerablemente el riesgo a 

infringir derechos fundamentales de los usuarios. 

LAS MARCAS Y LA COMUNICACIO N EN LA RED 

vaéz, el 80% de las aplicaciones 

o sites que se utilizan piden al 

usuario consentimiento para su 

geolocalización, con el objeti-

vo de que esos datos permitan 

después a las marcas ofrecer 

publicidad personalizada. “No 

solo es una práctica muy común, 

sino que es muy sencilla de llevar a 

cabo: no requiere gran infraestruc-

tura tecnológica”, apuntó. Para 

Ruth Benito, Of counsel de la 

firma Elzaburu, el consentimien-

to del usuario que acepta ser 

geolocalizado no está suficiente-

mente informado. “Es un consen-

timiento erróneo, el usuario no 

sabe que puede derivar en publici-

dad invasiva ni que esa informa-

ción puede combinarse con otra 

obtenida con esas fuentes, desve-

lando así una cantidad ingente de 

datos: es inimaginable lo que pue-

den llegar a hacer”, subrayó la 

experta jurídica.  

Con respecto a la posible 

efectividad ene esta materia del 

nuevo Reglamento General de 

Protección de Datos, que entra-

rá en vigor será aplicable en mayo 

de 2018, Benito recalcó que 

“para concebir la evaluación del 

impacto de la que habla la ley, debe 

conviene tenerse en cuenta también 

un análisis del impacto social o 

ético”.  

Actualmente, es muy común 

ofrecer publicidad individualizada 

obtenida a partir de sistemas de 

recolección de datos (Big Data). 

Una práctica muy habitual en 

sectores como el de seguros o el 

bancario, que obtiene grandes 

paquetes de información median-

te cookies y cumplimentación de 

formularios online. “Aunque no se 

tratara de información sensible, ese 

rastreo de datos deriva en una pu-

blicidad invasiva y debemos pregun-

tarnos si el interés que persigue es 

legítimo y si resulta necesario”, 

apuntó Ruth Benito.  

Según comentó Carlos Morán, 

socio asociado de Elzaburu, “no 

existe definición legal para la 

publicidad invasiva - como ese 

pop-up o anuncio que aparece en 

El 80% de las 

aplicaciones 

que se utilizan 

solicitan un 

consentimiento 

erróneo y no 

informado para 

la 

geolocalización

, lo que deriva 

en continuadas 

prácticas de 

publicidad 

invasiva.  

De izquierda a derecha: 

D. Carlos Morán, Dª. 

Ruth Benito, D. Javier 

Fernández-Lasquetty, D. 

Andrés Narváez y D. 

Antonio Tavira.  

LA 

FOTO 
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una página de Internet-, solo hay un 

reglamento jurídico para está con-

templada legalmente la publicidad 

agresiva”. Si bien la ley actual prohí-

be las ‘propuestas no deseadas y 

reiteradas por medios de comuni-

cación a distancia’, la pregunta es si 

puede darse una aplicación extensi-

va a las redes sociales. “Hay que 

plantearse si la ley debe dar el mis-

mo tratamiento al vendedor que 

llama reiteradamente a la puerta de 

casa o al email que llega constante-

mente a mi bandeja de entrada, que 

a la respuesta de una marca a un 

Tweet que el usuario ha hecho 

público, permitiendo con ello la 

interacción con el mismo”, 

dijo el abogado.  

Es frecuente que, para justificar 

que no se está comprometiendo el 

derecho de privacidad de los usua-

rios, muchos anunciantes se escu-

den en el anonimato de dichos 

datos. “Pero lo que se hace anóni-

mo, se puede desanonimizar fácil-

mente: ninguna de las técnicas que 

se usan es 100% fiable”, según Ruth 

Benito. “La pseudonimización tiene 

grandes riesgos sobre la confiden-

cialidad del usuario, si se cree que 

excluye por completo el riesgo, en 

lugar de. Debe tomarse como una 

medida de seguridad más y no co-

mo algo que excluya por completo 

el riesgo”, añadió la experta.   

Otro de los problemas es la 

enorme automatización, posible 

por las crecientes capacidades de la 

tecnología. La unión del Big Data y 

la tecnología da lugar a potentes 

sistemas automatizados de filtrado 

y clasificación de la información en 

plataformas. “Estos sistemas auto-

matizados hacen un análisis estadís-

tico, pero también semántico: exis-

ten unas palabras definidas para 

determinados sectores profesiona-

les o targets, eso proporciona una 

enorme información al sistema”, 

explicó Andrés Narváez.  

Precisamente por la automatiza-

ción y las compras programáticas, 

un anunciante puede determinar su 

target y compartir sus anuncios en 

la red. A menudo, esta práctica ha 

dado lugar a que las marcas vean su 

anuncio insertado en páginas de 

contenido inapropiado, racista o 

pornográfico. “Es el eterno debate”, 

apuntó el presidente de Wunder-

man, “el por qué los medios tradicio-

nales, como cualquier diario online, 

tienen que hacerse responsables de su 

contenido, y las nuevas plataformas, 

como Twitter, no acogen en la misma 

medida dicha responsabilidad”.   

Para concluir, Narváez subrayó 

la importancia de ser absolutamen-

te estrictos en el cumplimento de 

la norma, mientras para Ruth Be-

nito “se trata de aplicar a rajatabla 

el principio de lealtad, contando con 

sistemas como una plataforma de 

datos que permita cumplir con las 

normativas legales, además de medi-

das como una revisión en los plazos 

de conservación de datos”.  

La jornada forma parte de los 

encuentros profesionales que 

organiza periódicamente Elzaburu. 

El acto contó con la intervención 

de Antonio Tavira, Consejero 

Delegado de la compañía, y Javier 

Fernández-Lasquetty, socio de 

la firma, que participó en calidad de 

moderador.  
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La organización de un evento comercial, para fidelizar o captar nuevos clientes es una de las opciones más utilizada por los 

microempresarios madrileños, a la hora de expandir su negocio. Los eventos comerciales les garantizan más visibilidad, mejorar su 

imagen y consiguen que el cliente asocie la experiencia vivida a su marca. Occursum se encargan de realizar eventos a medida para 

profesionales y empresarios, con el valor añadido que supone la ayuda en la convocatoria para incrementar el número de asistentes, en 

función del público objetivo de su empresa. No tiene que preocuparse de nada, Occursum se encarga de todo lo relacionado con el 

evento, selección del local, catering, azafatas, audiovisuales, dinámicas, ponentes,... www.occursumcom 
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Aumentar las ventas es uno de los 

grandes caballos de batalla de las 

organizaciones actuales, donde es 

el cliente quien tiene el poder de 

decidir dónde, cuándo y de qué 

manera gasta sus recursos, su 

dinero. Ser capaces de desarrollar 

una cultura organizacional centra-

da en el cliente, más allá de la 

propia acción de vender, se con-

vierte en una misión de vital im-

portancia para la sostenibilidad y 

el futuro organizativo. 

Cumplir con lo que se promete, 

no engañarle y asegurar la propia 

calidad del producto o servicio, 

son requisitos ineludibles en cual-

quier proceso de ventas. Pero la 

satisfacción del cliente va más allá 

del mero cumplimiento de los 

requisitos demandados en un 

momento dado. 

Un cliente altamente satisfecho es 

el que va a sentir que se han cum-

plido y superado todas sus expec-

tativas, tanto si se han declarado 

y/o acordado como si no. Así lo 

establece la propia normativa 

internacional de Calidad (ISO 

9001:2015), donde también hace 

referencia a la satisfacción como: 

“la percepción que tiene el cliente 

sobre el grado en el que se han 

cumplido sus expectativas”. 

Ya la propia norma menciona a la 

percepción como uno de los fac-

tores clave para la satisfacción. 

Pero… ¿de qué depende y que 

factores influyen en esa percep-

ción individual de cada persona? 

Cuando hablamos de percepción, 

hablamos de que cada persona, a 

través de los sentidos y en fun-

ción de sus experiencias, valores, 

creencias, etc , interpreta y siente 

el hecho que está viviendo de una 

manera determinada. Para ello, 

cada individuo observa su día a día 

La percepción como uno de los factores clave para la satisfacción.  

CLAVES PARA INCREMENTAR LAS VENTAS CON 
BAJO PRESUPUESTO 

con diferentes “gafas o filtros”, 

que le permiten ver la realidad y 

comunicarse de manera diferen-

te y emitir una respuesta deter-

minada. 

Trasladando este concepto al 

proceso de ventas, ya no es 

suficiente con el cumplimiento 

por parte de la empresa de los 

requisitos que el cliente espera 

o los que haya comunicado en 

un momento dado, sino que su 

nivel de satisfacción va a depen-

der del modo en el que percibe 

el grado de cumplimiento de 

éstos. Del modo que le hacen 

sentir. 

Conocer e identificar los meca-

nismos inconscientes con los 

que cada persona opera y se 

expresa, permite conectar con 

el cliente de un modo más pro-

fundo y más allá de la propia 

palabra.  

Por tanto, ¿de qué manera se 

puede mejorar esa comunica-

ción y conectar con el cliente 

cuando cada persona tiene una 

percepción distinta? 

Alguna de las pautas para crear 

esa sintonía y confianza con el 

cliente incluyen: 

Igualar su lenguaje corporal, su 

voz, sus palabras, su estilo de 

pensamiento.  

Respetar sus creencias y valo-

res, lo que no significa tener 

que estar de acuerdo. 

Calibrar su comportamiento 

asociándolo a su estado interno. 

Construir confianza a lo largo 

del tiempo. Siendo reales, com-

petentes y honestos. 

 

El hecho de saber generar en el 

cliente toda una experiencia con 

el producto o servicio que le 

ofrecemos, puede convertirse en 

uno de los valores diferenciales 

de éxito y marcar la ventaja com-

petitiva. 

Conocer las situaciones e inter-

acciones vividas por una persona 

durante su ciclo de vida como 

cliente, es de vital importancia 

para incrementar una emocionali-

dad altamente gratificante. Saber 

conectar con el cliente, sorpren-

derle, demostrarle que es impor-

tante entendiendo sus necesida-

des, se convierten en aspectos 

claves para emocionarle con su 

experiencia. 

Haz sentir a tu cliente y demués-

trale que lo que le ofreces mere-

ce la pena. 

El próximo 23 de Enero en Ma-

drid, tienes la oportunidad de 

conocer y entrenar diferentes 

técnicas que te van a permitir 

identificar los mecanismos in-

conscientes de comunicación que 

está utilizando tu cliente para 

poder crear un clima de confian-

za y oportunidad. 

Puedes obtener más información  

del Taller Práctico: "Comunícate 

en el mismo lenguaje de tu clien-

te" en: 

www.ingenieriadelcambio.es  

“Haz sentir a tu 

cliente y 

demuéstrale 

que lo que le 

ofreces merece 

la pena.” 

Ingeniero del Cambio. 

JAVIER ALBERDI 
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http://www.acquajet.com/index.php
http://www.acquajet.com/index.php
http://www.asociacionmicroempresas.com/
https://ingenieriadelcambio.es/actividades-talleres/
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http://www.ifema.es/Institucional_01/ferias/calendario_ferial/actual/index.htm
http://www.ifema.es/Institucional_01/ferias/calendario_ferial/actual/index.htm
http://www.ifema.es/Institucional_01/ferias/calendario_ferial/actual/index.htm
http://www.ifema.es/Institucional_01/Madrid/MadridTurismo/index.htm
http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/binario/if_125766.pdf
http://www.ifema.es/Institucional_01/noticias/index.htm
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Talleres Adanero,  empresa que 

ha cumplido 45 años al servicio de 

sus clientes, se ha consolidado a 

lo largo de la historia por su buen 

servicio y su compromiso de 

entrega de vehículos en tiempo. 

Estuvimos con Felipe C. Mañas, 

gerente de Talleres Adanero y le 

preguntamos acerca de su nego-

cio 

¿Qué es Talleres Adanero? 

Somos un taller de reparación de 

vehículos tradicional, que trabaja-

mos con todas las compañías de 

seguros y de renting.  

¿Qué servicios puede ofrecer  

T. Adanero a sus clientes? 

No solo nos encargamos de la 

parte de “chapa y pintura” donde 

utilizamos las ultimas novedades, 

si no que también le damos un 

servicio de mecánica rápida a 

nuestros clientes.  Nos caracteri-

zamos por dar un servicio rápido, 

de chapa y pintura, cumpliendo 

con nuestros compromisos en 

fecha y hora de entrega. 

¿Solo reparáis vehículos turis-

mo? 

No. La verdad que en los últimos 

años nos hemos especializado en 

dar servicio a los profesionales 

del Taxi, especialistas en Toyota 

Prius, y furgonetas. Con los pri-

meros tenemos especial atención 

Mas de 40 años al servicio de sus clientes de Carabanchel. 

NEGOCIOS DE TODA LA VIDA: TALLERES ADANERO 

a su día de libranza para poder 

reparar el vehículo en ese día, 

sin que tengan que dejar de 

trabajar. Respecto a furgonetas, 

creo que somos de los pocos 

talleres en Carabanchel que 

tienen una cabina de pintura 

homologada, 

 

¿Qué resaltaría de T. Ada-

nero? 

La verdad es que esta pregunta 

la deberían contestar nuestros 

clientes. Pero bueno, por el 

feeback recibido, creo que los 

clientes valoran que vayamos a 

recoger su vehículo a su domi-

cilio o lugar de trabajo (por 

ejemplo para hacerle la revisión 

y pasarle la ITV) y luego volver 

a llevárselo, que le entregue-

mos el coche lavado sin coste 

adicional y que en ocasiones (si 

tenemos disponibilidad) le deje-

mos un vehículo de sustitución.  

Nuestros clientes quedan muy 

satisfechos  porque  prepara-

mos los vehículos para su en-

trega con esmero y dedicación 

además de darle al cliente un 

trato personalizado. 

T. Adanero lleva más de 45 

años y usted no llega a los 

40 años, entiendo que esta-

mos en la segunda genera-

ción ¿Cómo ha evolucionado 

en los últimos años el sector? 

Si, efectivamente hace unos años 

que mi padre se jubiló y asumí el 

mando del negocio. Realmente ha 

sido difícil sobrevivir a la crisis y a 

las estrategias de las marcas y 

concesionarios que hacen que los 

vehículos nuevos tengan que pasar 

las revisiones anuales en los pro-

pios concesionarios de la marca 

para que les cubra la garantía.  

Dejar claro que cuando compra-

mos un coche nuevo, tene-

mos dos años de garantía por 

ley, después de la última reforma 

legislativa de hace unos años, no 

es obligatorio pasar las revisio-

nes en talleres oficiales, siempre 

y cuando se siga el plan de 

mantenimiento recomendado 

por el fabricante (en tiempo o 

kilómetros)  y se selle el libro de 

mantenimiento.  

¿Cómo consigue nuevos clien-

tes en la actualidad? 

La verdad que la fuente más im-

portante de nuevos clientes es el 

boca a boca, clientes contentos 

que nos recomiendan, estaríamos 

hablando de un 50 %, si bien la 

RRSS también están dando su 

fruto, pues cerca del 35 % nos 

comenta que nos ha visto en un 

grupo de Facebook o twitter. Son 

pocos clientes nuevos los que 

vienen por otras fuentes. 

 

´Por último, ¿Dónde estáis 

ubicados? 

En el Polígono Industrial de Agua-

cate, en Carabanchel Alto, Madrid, 

muy cerca de la Delegación de 

Hacienda de Carabanchel y el 

Ambulatorio. Más información en 

nuestra WEB: 

El 35% de 

nuestros 

clientes 

nuevos vienen 

de las redes 

sociales. El 

65% del “boca-

oreja” y de la 

asistencia a 

eventos de 

networking.  

http://medif.tv/
http://empresaexterior.com/not/60381/celebrada-jornada-ayuda-a-la-internacionalizacion-de-las-microempresas-y-pymes/
https://www.youtube.com/watch?v=4EHRXjNm-cs
http://talleresadanero.com/
http://talleresadanero.com/
https://vimeo.com/249935282
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Una de las novedades de este año 

2018,  que nos presenta Urban 

Lab Madrid, es su nuevo Club. Le 

preguntamos a Alejandra Ron-

Pedrique al respecto 

¿Qué es el Club de la Orato-

ria? 

El Club de la Oratoria, es más que 

un Club, es un curso, una forma-

ción. Ofrecemos una primera fase 

de 3 meses, en la que podrás 

acceder a todos los contenidos 

necesarios para convertirte en un 

buen comunicador, buena comu-

nicadora. Por supuesto, después 

de estos 3 meses, podrás seguir 

viniendo al Club para seguir cono-

ciendo técnicas, reciclarlas y reali-

zar prácticas de tus presentacio-

nes. 

¿Qué obtendremos en este 

curso? 

Una serie de conocimientos y 

habilidades. Formación con técni-

cas de oratoria (preparación, 

Habla en público, crece en tu vida y en tu profesión. 

EL CLUB DE LA ORATORIA 

guión, discurso, estructura de una 

presentación, lenguaje no verbal, 

presencia en escenario, voz y 

entonación….). Formación con 

técnicas de comunicación empre-

sarial (elevator pitch, networking, 

asertividad, coaching, negocia-

ción…. y mucho más). Prácticas 

reales de tus charlas, cuando lo 

desees. Dinámicas para integrar el 

aprendizaje. Ponencias de exper-

tos.  Networking y contactos 

profesionales entre socios del 

Club.  Sugerencias de mejora para 

tus presentaciones y charlas, todo 

ello en un ambiente de respeto 

para cuidar el crecimiento y ritmo 

de cada asistentes.  

¿Qué nos puede decir acerca 

de la metodología y el forma-

to? 

Cuando hablas en público, es 

bueno fluir precisamente con el 

momento y con cada público con-

creto. Aun así, la planificación 

previa es la clave. Para cada en-

cuentro, hemos preparado el 

este formato: Comienzo feliz 

(compartimos nuestros casos de 

éx ito .  Pr imera d inámica 

(preparación, relajación, planifi-

cación …). Recursos y técnicas 

para hablar en público con efica-

cia. Charlas de los miembros y 

participantes que lo soliciten. 

Feedback y sugerencias de mejo-

ra.  CHY (cómo lo haría yo en 

mi próxima intervención y cie-

rre.  

Por tanto, la metodología se 

basa en el apoyo de técnicas de 

oratoria, repetición, gracias a las 

prácticas reales, aprendizaje 

individual y en grupo, mejora 

continua y análisis de casos de 

éxito. 

Además, al predominar la figura 

de empresario y emprendedor 

en el perfil de asistentes, siem-

pre hay networking y generación 

de negocio entre socios. 

El Club de la 

Oratoria es 

demandado 

por aquellos 

que quieren 

mejorar sus 

oportunidades 

laborales, para 

dirigir equipos, 

vender 

productos y 

servicios, 

difundir 

actividades.  

Aprende a 

comunicar de 

forma eficaz y 

persuasiva. Vende 

y diferénciate.   

EL 

CLUB 
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http://todonetworking.com/
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¿ A quien va dirigido el Club? 

A cualquier profesional, emprende-

dores o empresarios que quieran 

mejorar su oratoria, dicción y habili-

dades con el público.  

¿Cuándo comienza a rodar el 

Club? 

Será el próximo martes 16 de enero, 

en Urban Lab Madrid (Calle Manuel 

Tovar, 42 -  2ª Planta - Edificio Mee-

ting Point - 28034 Madrid). Los en-

cuentros serán desde esa fecha todos 

los martes de 10 a 12 horas. 

Por último, ¿Qué coste tiene 

pertenecer a dicho Club y bene-

ficiarse de todas las ventajas? 

El precio total de los tres meses es 

de 180 euros, es decir sesenta euros 

al mes. Ahora bien, para todos aque-

llos que lo contraten antes del  jueves 

11 de enero de 2018, su precio será 

de tan solo 120 euros (40 euros 

mes). Los interesados pueden contac-

tar con Urban Lab Madrid, mediante 

el siguiente teléfono: 911254210, correo electrónico:  

info@urbanlabmadrid.es o directamente  accediendo 

al siguiente Link del club de oratoria:  

Año III - nº 12 

http://yodigosi.com/
http://empresas.trabajando.es/
https://ingenieriadelcambio.es/próximos eventos/comunicate-lenguaje-cliente/
http://urbanlabmadrid.com/club-oratoria-madrid/
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“Los Afterwork son un 

escaparate inigualable 

para llegar a 

profesionales y 

empresarios con un 

stand de tus productos 

o servicios” Si quieres 

dar a conocer tu 

productos en un 

Afterwork de 

Occursum y 

Networking 3.0, 

solicita información sin 

compromiso 

INFORMACIÓN 

Los eventos que se realizan 

en Madrid, después de la jor-

nada laboral, los Afterworks, 

organizados por Networking 

3.0 y Occursum Eventos y 

Networking, se han converti-

do en una referencia para 

profesionales, emprendedores 

y empresarios. Centenares de 

asistentes aprovechan estos 

eventos para ampliar su red 

de contactos profesionales, 

de forma distendida y profe-

sional. También son numero-

sas las microempresas que han apostado por patrocinar una de las ediciones del “Afterwork el negocio 

nunca duerme”, porque saben que  aportan a sus empresas una diferenciación respecto a la competencia,  

ligando su marca a una experiencia única, a la que asiste su público objetivo..  

La presencia en calidad de patrocinio en eventos a los que acuden profesionales y empresarios, 

puede ser una buena opción para fidelizar a sus clientes, conseguir imagen de marca, dar a cono-

cer sus productos o captar más negocio.  

Existen numerosas fórmulas de patrocinio y/o participación en un evento, teniendo presencia en el mismo, 

antes, durante y después del mismo. Por ejemplo, antes del evento la empresa puede tener presencia con 

su logotipo en las invitaciones, en campaña de redes sociales, en el mailing de convocatoria,… Durante el 

evento, podrá tener un espacio para su stand, roll-ups en las instalaciones, logotipo en photocall, hacer un 

sorteo, repartir regalos promocionales, cupones, speech, etc. Después del evento se distribuye la nota de 

prensa, fotografía y video entre los asistentes y colaboradores, así como en las redes sociales.  

Por menos de lo que puede pensar un potencial cliente, se puede tener presencia en estos eventos y 

amortizar esa pequeña inversión que ello supone. Ahora bien, si lo que desea es otro formato de evento, 

para su público objetivo, le recomendamos que organice un evento a medida, de la mano de especialistas 

en eventos comerciales, que le realizarán “un traje a medida”.  

Año III - nº 12 

Tienes un lugar donde encontrarlos. Afterwork, el negocio nunca duerme. 

SI TU PU BLICO OBJETIVO SON PROFESIONALES AUTO NOMOS 

http://www.keralacomunicacion.es/
mailto:acm@eventosynetworking.com?subject=Información%20para%20tener%20un%20stand%20en%20el%20próximo%20Afterwork
http://www.occursum.com/component/k2/item/193-afterwork-el-negocio-nunca-duerme-2-edicion-trz-terraza-bernabeu-16-de-junio-desde-las-20-30-horas
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.Juan Gonzalo Ospina, diputado nº 5, es el hombre de la Agrupación de Jóvenes Abogados que movilizó a 

votar a la lista de José María Alonso.  

JOSE MARI A ALONSO, INVESTIDO DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID 

Año III - nº 12 

El 22 de marzo, dando la bienvenida a la primavera, será la I edición de 2018 del Afterwork. 

AFTERWORK, EL NEGOCIO NUNCA DUERME EN MADRID 

Tras el parón obligado de otoño-

invierno, Networking 3.0 y Occursum 

Eventos y Networking se han puesto 

manos a la obra para organizar una 

nueva edición del autentico Af-

terwork, el negocio nunca duerme, 

que moviliza a cientos de profesiona-

les y empresarios de la Capital de 

España.  

Más de 4.000 profesionales y empresa-

rios han pasado por las diferentes 

ediciones de este evento de Networ-

king, pensado para ampliar los contac-

tos profesionales de forma distendida 

y cientos de empresas son las que han 

participado de forma activa en alguna 

de las ediciones. Al cierre de esta 

edición, no tenemos confirmación del 

lugar seleccionado de Madrid para 

el reentré, pero seguro que será 

uno de los mejores locales de la 

Capital. No obstante, la informa-

ción se irá actualizando en la pagi-

na web: 

 www.eventosynetworking.com 

José María Alonso ha tomado pose-

sión el 8 de enero como nuevo de-

cano del Ilustre Colegio de Abogados 

de Madrid (ICAM), en una ceremonia 

en la que se ha llevado a cabo la reno-

vación de todos los cargos de la Junta 

de Gobierno que fueron elegidos por 

los colegiados en las elecciones 

del pasado 13 de diciembre. La candi-

datura de Alonso, contó con el apoyo 

de AJA Marid, presidida por Alberto 

Cabello.  

Junto al nuevo decano, han tomado 

posesión de sus cargos: Begoña Cas-

tro Jover (vicedecana), Ángela Cerri-

llos Valledor (diputada 2ª), Eugenio 

Ribón Seisdedos (diputado 3º), Mª 

Dolores  Fernández Campi l lo 

(diputada 4ª), Juan Gonzalo Ospina 

Serrano (diputado 5º), Manuel José 

Martín Martín (diputado 6º), Luis Fer-

nando Guerra García (diputado 7º), 

Raúl Ochoa Marco (diputado 8º), 

María Segimón de Manzanos (diputada 

9ª), Esther Montalvá Medina 

(diputada 10ª), Isabel Zapata Ciru-

geda (tesorera), Emilio Ramírez 

Matos (bibliotecario) y José Igna-

cio Monedero Montero de Espino-

sa (secretario).  

http://kuolity.es/
http://www.occursum.com/component/k2/item/193-afterwork-el-negocio-nunca-duerme-2-edicion-trz-terraza-bernabeu-16-de-junio-desde-las-20-30-horas
http://www.ajemadrid.es/
http://tuappbogado.es/
https://www.linkedin.com/in/luis-francisco-alonso-toro-a9497a1b
http://lustracreative.com/
http://saludsegur.es/
https://www.youtube.com/watch?v=koF9UoH4jQ4
http://laraserrano.es/
https://www.facebook.com/Jamon.D.O.Dehesa.Extremadura/
http://www.merchepalomino.com/
http://www.3lingua.net/
http://ajamadrid.com/


EVENTOS&NETWORKING 

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

Página  14 

Año III - nº 12 

Expocoaching es el evento inter-

nacional líder del sector del 

coaching, desarrollo humano y 

crecimiento profesional por el 

que pasan anualmente más de 

2.000 personas. En su 5ª edición 

es ya un evento consolidado, 

convirtiéndose así en referente 

mundial. Expocoaching va a más 

allá de una feria. Es un despertar 

de la conciencia humana. Un espa-

cio de aprendizaje e inspiración 

para las personas que quieren 

mejorar su vida y organizaciones 

2 y 3 de febrero de 2018. Madrid, Centro de Convenciones Norte (IFEMA)  

¿QUE  ES EXPOCOACHING? 

comprometidas con el capital 

humano. La zona de exposito-

res te brinda la oportunidad de 

informarte sobre los servicios y 

productos que ofrecen las em-

presas relacionadas con forma-

c i ó n ,  e m p r e n d i m i e n t o , 

coaching, etc,... y de disfrutar 

de un espacio para realizar un 

networking de calidad y un 

espacio para obtener libros 

firmado por tus ponentes favo-

ritos. El congreso lo integran 6 

áreas diferenciadas con el obje-

Se esperan 

en la 

edición de 

2018 miles 

de 

asistentes

entre los 

días 2 y 3 

de febrero. 

tivo de abarcar temáticas de interés personal, 

profesional y social (área empresarial, área bie-

nestar, área educativa, área social y área multidis-

ciplinar). 

Más de 100 ponentes durante los dos días y con 

variedad de formatos: ponencias, master classes, 

workshops, mesas redondas y casos prácticos 

harán de estos 2 días una experiencia vital y muy 

enriquecedora.   

Para más información, pueden visitar la web de 

Expocoaching: 

www.expocoaching.net 

http://www.expocoaching.net/entradas/
http://www.expocoaching.net/expocoaching-2017/expocoaching-fotografias-2017/
http://www.expocoaching.net/
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Hasta ahora no había un criterio 

unánime de los Tribunales de 

Justicia para el enjuiciamiento de 

las llamadas “Hipotecas Multidivi-

sas” y ello porque la multitud de 

casuística habida entorno a la 

comercialización de este produc-

to bancario había llegado a con-

cluir a muchos Juzgados que el 

prestatario arriesgó produciéndo-

se una quiebra de expectativas.  

Ciertamente la conclusión de 

estos Juzgados, a mi juicio, <pro 

bancarios> es sorprendente máxi-

me cuando del examen del con-

trato y de la nula información 

precontractual dada al cliente no 

se podía concluir que éste cono-

cía los riesgos de la operación 

contratada, riesgos tales como el 

tipo de cambio y fluctuación de la 

moneda, que podría llegar el caso, 

como así ha sucedido, que ante 

una apreciación de la divisa frente 

al Euro y a pesar de estar varios 

años pagando religiosamente tu 

cuota mensual hipotecaria, el 

prestatario debía más dinero de 

lo que la entidad le prestó. 

La vivienda familiar es un bien 

constitucionalmente protegido, 

artículo 51 de la Constitución 

Española, merece una prioritaria 

protección por parte de los pode-

res públicos y el hecho que las 

familias se hayan endeudado en 

una moneda distinta a la que per-

ciben su salario, en base a una 

irregular comercialización banca-

ria, hace peligrar la tenencia de 

ese bien que puede perderse por 

una deficiente y negligente actua-

ción bancaria. 

Tras la Sentencia dictada por 

el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea (STJUE), Sala 

2ª, de fecha 20 de septiembre 

de 2017, el criterio sobre el 

asunto se ha unificado, acen-

 El TS abre la puerta a los afectados por la comercialización de hipotecas multidivisa, para el re-

cálculo del préstamo en euros y la devolución de las cantidades pagadas de más. 

VÍA ABIERTA PARA RECLAMAR LA INDEBIDA 
COMERCIALIZACIÓN DE HIPOTECAS MULTIDIVISA 

tuado la importancia en la 

información previa otorga-

da por la entidad al cliente y 

la oportunidad real que éste 

tuvo de conocer los riesgos 

de la operación previo a la 

suscripción del contrato. 

La anterior resolución dictada 

por el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea propició el cam-

bio de criterio de nuestro Alto 

Tribunal, que en Sentencia dic-

tada por el Pleno del Tribunal 

Supremo, de 15 de noviembre 

de 2017, estimó la demanda 

presentada por los afectados de 

este producto y anuló parcial-

mente el contrato de présta-

mo contratado en divisa, 

transformándolo en euros y 

reliquidando las cuotas del 

mismo como si inicialmente 

hubiese sido concedido en 

Euros.  

Llegados a este punto, nos pre-

guntamos ¿Qué opciones 

tenemos actualmente si 

somos afectados por la co-

mercialización de Hipote-

cas Multidivisa?. La respuesta 

es: LA VIABILIDAD JUDICIAL ES 

ALTA, ya que estamos en condi-

ciones de acreditar que nunca 

hubo una información previa 

clara, concreta y precisa de los 

riesgos de la operación bancaria 

ofertada por el Banco y que éste 

nunca nos informó del principal 

riesgo de la operación: el sobre-

endeudamiento.  

Nuestro Despacho, ACB Aboga-

dos Consumo & Banca ha cerra-

do el año 2017 con una magnífica 

noticia que es la estimación de la 

demanda frente a BANCO PO-

PULAR ESPAÑOL, S.A. (BANCO 

POPULAR), por la irregular co-

mercialización de una hipoteca 

multidivisa a nuestro cliente, 

Piloto de Aviación (colectivo que 

ha sido plenamente perjudicado 

“Si no le 

informaron 

debidamente 

del 

funcionamiento 

de la hipoteca 

multidivisa, 

puede reclamar 

y recuperar el 

dinero cobrado 

de más desde 

la constitución 

de la misma y 

convertir el 

préstamos a 

euros” 

Directora de los SSJJ de ACB 

Abogados Consumo & Banca 

PILAR  BUENDÍA 
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por la comercialización de este tipo 

de operaciones bancarias), la Senten-

cia dictada por el Juzgado de Primera 

Instancia núm. 22 de Palma de Mallor-

ca, de fecha 27/12/2017, consideró 

que la entidad no había prestado a su 

cliente información sobre los riesgos 

de la operación y declaró nula por 

abusiva la cláusula multidivisa pro-

duciéndose la reliquidación del 

préstamo en Euros. Amén de lo 

anterior, también declaró nulas 

otras cláusulas tales como la relati-

va a Gastos de Constitución de 

Préstamo e Interés de demora. 

Son numerosos los expedientes Judi-

ciales instados por ACB ABOGADOS 

frente a distintas entidades bancarias 

por la irregular comercialización de 

préstamos multidivisas: BANKINTER, 

BANCO POPULAR, BANCO SABA-

DELL, BARCLAYS, BANCO SAN-

Año III - nº 12 

TANDER, entre otras, son las entida-

des demandadas y las que ofertaron 

este producto bancario complejo 

sobre la base de una mejora de las 

condiciones financieras respecto a los 

préstamos concedidos en Euros. 

Estas entidades nunca dieron una 

correcta información sobre la evolu-

ción del Euribor 1 año (que desde 

comienzos de 2009 cayó en picado), 

nunca realizaron una comparativa de 

este índice respecto al LIBOR (tipo 

de referencia opaco sólo accesible 

para entidades bancarias) y nunca 

explicaron al cliente de forma com-

prensible que en caso de apreciación 

de la moneda podrían deber más 

cantidad de la realmente prestada. 

Con el nuevo criterio de los Tribuna-

les españoles aventuramos un gran 

éxito en nuestras demandas con la 

consiguiente tranquilidad de nuestros 

clientes y animamos a los afectados 

por esta irregular práctica a su recla-

mación, desde luego vale la pena.  

En ACB Abogados Consumo & Banca, 

nos consta que hay muchas familias 

afectadas, así como, colectivos gre-

miales como el caso de los pilotos de 

avión del SEPLA, bomberos o Guardia 

Civil. Por ello, para este tema en con-

creto, ofrecemos a los lectores la 

posibilidad de concertar una con-

sulta jurídica presencial y gratuita, 

llamando previamente al teléfono 

+34 91 525 01 94, con el fin de iden-

tificar, analizar el clausulado de su 

préstamo hipotecario y ayudarles a 

recuperar el dinero cobrado de más. 

Pilar Buendía Amat. 

www.acbabogados.com 

Con el fin de dar mejor servi-

cios de ACB Abogados Consu-

mo & Banca, recientemente 

han inaugurado nuevas oficinas 

en la zona sur de Madrid, en el 

barrio de Carabanchel, muy 

cerca del Hospital Gómez Ulla. 

Los interesados en reclamar la 

cláusula suelo, hipoteca multi-

divisa, acciones o bonos del 

Banco Popular o cualquier 

tema relacionado con banca, 

podrán hacerlo desde las nue-

vas oficinas, en la Calle Espi-

nar, nº 31 de Madrid, 

28025. 

https://www.acbabogados.com/
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¿Cómo debemos formalizar o 

documentar la compra de 

una empresa? 

Hablamos de transmisión de una 

empresa cuando se transmite el 

control de su gestión. Para tal fin 

las fórmulas más comunes son la 

venta de participaciones/acciones 

y la venta de unidad de negocio o 

rama de actividad. Ambas permi-

ten el traspaso de un negocio a 

cambio de un precio. 

La elección entre una y otra es 

cuestión que ya analizamos con 

mayor profundidad en nuestro 

artículo “Elegir entre la com-

praventa de acciones o la 

compraventa de activos”. 

Según el art. 106 de La Ley de 

Sociedades de Capital la transmi-

sión de las participaciones socia-

les debe constar en documento 

público. Aunque no fuese esa la 

fórmula elegida, resulta recomen-

dable elevar a público el acuerdo 

de compraventa en todo caso 

mediante la firma del contrato 

ante notario. 

En la venta de sociedades, y ante 

la compra por parte de un único 

adquirente, será necesario realizar 

e inscribir en el Registro Mercan-

til la declaración de unipersonali-

Repaso de algunas cuestiones básicas que debemos contemplar antes de la formalización de la 

compraventa de una empresa  

LA COMPRAVENTA DE UNA SOCIEDAD 

dad en el plazo de 6 meses. 

Según el art. 14 de la Ley de 

Sociedades de Capital, el socio 

único responderá personal, 

ilimitada y solidariamente de las 

deudas sociales contraídas du-

rante el período de unipersona-

lidad cuando no constase la 

inscripción. Sin embargo, una 

vez inscrita la unipersonalidad, 

el socio único no responderá 

de las deudas contraídas con 

posterioridad. 

Cuestiones en función del 

tamaño de la sociedad ven-

dida.  

Empresas pequeñas: En 

estos casos, tratándose de so-

ciedades limitadas, las principa-

les cuestiones a tener en cuen-

ta refieren las limitaciones que 

impone el art. 107 de la Ley de 

Sociedades de Capital y otras 

que pudieran haberse conteni-

do en los estatutos de la socie-

dad. 

El socio que vende sus partici-

paciones siempre debe notificar 

a la sociedad su voluntad de 

vender. Según el art. 107 LSC el 

resto de socios tendrán dere-

cho de adquisición preferente, 

lo cual significa que el vendedor 

únicamente podrá vender sus 

participaciones a un tercero 

cuando ningún otro socio estuvie-

se interesado en comprarlas. 

Empresas medianas y gran-

des: Tratándose de sociedades 

anónimas, deberemos analizar las 

posibles limitaciones que los esta-

tutos puedan contener. Según el 

art. 123 LSC este tipo de limita-

ciones solamente son admisi-

bles cuando recaen sobre acciones 

nominativas (son aquellas que se 

emiten a nombre de un titular) y 

están expresamente impuestas 

por los estatutos. 

También conviene considerar las 

diferentes formas de representa-

ción de las acciones, mediante 

títulos o mediante anotaciones en 

cuenta (arts. 113 y 118 LSC y art.6 

y ss. TRLMV). 

Consideración de los estatu-

tos sociales y pactos de socios 

Se han hecho consideraciones 

sobre la necesidad de analizar los 

estatutos sociales y valorar posi-

bles limitaciones a la transmisión 

de acciones y participaciones. 

Además, los socios firmantes de-

berán cumplir las obligaciones a 

las que se hayan comprometido en 

el pacto de socios en caso de que 

éste exista. 

El socio único 

responderá 

personal, 

ilimitada y 

solidariamente 

de las deudas 

sociales 

contraídas 

durante el 

período de 

unipersonalidad 

cuando no 

constase la 

inscripción. Sin 

embargo, una 

vez inscrita la 

unipersonalidad, 

el socio único no 

responderá de 

las deudas 

contraídas con 

posterioridad. 

https://www.facebook.com/Networking-30-217666181746968/?fref=ts
http://www.fessegovia.com/
http://www.jlcasajuanaabogados.com/compraventa-de-acciones-o-de-activos/
http://www.jlcasajuanaabogados.com/compraventa-de-acciones-o-de-activos/
http://www.jlcasajuanaabogados.com/compraventa-de-acciones-o-de-activos/
http://jlcasajuanaabogados.com/compra-venta-de-empresas/
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Valoración de riesgos desde 

el punto de vista legal. 

Al comprador de una empresa le 

interesa conocer de primera 

mano la situación legal de la em-

presa que va a adquirir, con el fin 

de localizar posibles responsabili-

dades futuras a las que tenga que 

hacer frente. 

En la práctica, el proceso de estu-

dio de riesgos se conoce con el 

nombre de Due Diligence, y ope-

ra a modo de auditoría legal en la 

que se diagnostican las contingen-

cias que pueden generar algún 

tipo de responsabilidad en el futu-

ro. 

Por ejemplo, si la empresa acaba 

de despedir a un empleado, existe 

un posible riesgo futuro de que 

ese ex empleado emprenda una 

reclamación judicial reclamando 

una indemnización por despido. 

De la misma forma, la due diligen-

ce puede diagnosticar irregulari-

dades fiscales que puedan derivar 

en una responsabilidad de la so-

ciedad en caso de inspección fiscal 

o reclamación por parte de la 

Hacienda Tributaria durante los 

siguientes 4 ejercicios. 

Todos esos riesgos podrán tener 

un impacto directo en el precio 

final de compraventa de la empre-

sa, o en la forma de pago del mis-

mo. Es habitual retener parte del 

precio hasta que esos riesgos 

hayan desaparecido. 

Otras cuestiones a tener en cuenta 

antes de comprar una sociedad. 

Hacemos a continuación algunas consi-

deraciones adicionales que merecen 

atención: 

La compraventa no afecta a las deudas 

anteriores de la sociedad, y no se re-

quiere la aceptación de los acreedores 

para que la compraventa surta sus efec-

tos. 

Los contratos laborales, de arrenda-

miento, con proveedores, etc. permane-

cerán vigentes sin variación alguna, salvo 

que en ellos se haya previsto algún cam-

bio en caso de cambio en el accionaria-

do, lo cual no es habitual. 

De la misma manera se mantendrán 

vigentes las licencias o concesiones que 

tuviera la sociedad objeto de compra-

venta. 

Especial consideración a sociedades 

unipersonales. La ley establece particula-

ridades en la toma de decisiones cuando 

se trata de este tipo de sociedades, lo 

cual afectará cuando la sociedad vendida 

es unipersonal, pero también cuando lo 

es la sociedad compradora. 

Distinción entre la transmisión total de 

la compañía o meramente parcial por la 

venta de parte su accionariado. En la 

práctica jurídica se habla de transmisión 

de empresa cuando el comprador ad-

quiere el control efectivo de la gestión. 

Obtener la gestión efectiva no requiere 

en todos los casos la compra total de la 

sociedad, pero desde luego será necesa-

rio la compra de una parte significativa 

Año III - nº 12 

de la misma. Esta circunstancia será 

elemento esencial para acordar el 

precio de la compraventa y el resto 

de condiciones. 

Más información sobre nuestro 

departamento especializado en 

Compraventa de Empresas 

Fuente: jlcasajuanaabogados.com 

Artículo original “Pinche aquí” 

Socio de J. L. Casajuana y responsable del 

área internacional. 

Obtuvo la licenciatura de Derecho en la 

Universidad Complutense, formación que 

completó en Brisbane -Shafston University-, 

en Londres -Wimbledon School-, y en 

Madrid -ICAM (Colegio de Abogados de 

Madrid)- +Leer más  

JOSE  LUIS 

CASAJAUANA 

ORTI Z 

http://clinicadentalpozuelo.com/
http://jlcasajuanaabogados.com/compra-venta-de-empresas/
http://jlcasajuanaabogados.com/compra-venta-de-empresas/
http://jlcasajuanaabogados.com/compra-venta-de-empresas/
http://www.jlcasajuanaabogados.com
http://www.jlcasajuanaabogados.com/recomendaciones-a-tener-en-cuenta-ante-la-compraventa-de-una-sociedad/
http://www.jlcasajuanaabogados.com/equipo/jose-luis-casajuana-ortiz/
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Este año que empieza es especial no solo 

para los más de tres millones de autóno-

mos registrados en la Seguridad Social sino 

también para los que están por venir. 

La Ley de reformas urgentes del trabajo 

autónomo aprobada el pasado octubre 

trajo consigo cambios legislativos en mate-

ria de cotización, fiscalidad, derechos labo-

rales o contratación, muchos de los cuales, 

entran en vigor a partir del 1 de enero de 

2018. 

Como viene siendo tradición en Infoautó-

nomos despedimos este año 2017 con 

una recopilación de las novedades en for-

mato escrito, pero también audiovisual, 

que llegan con 2018; entre dichas noveda-

des se encuentran principalmente las deri-

vadas de esta ley pero también otras que 

son el resultado de un inicio de año marca-

do, por segunda vez consecutiva, por la 

ausencia de Presupuestos Generales del 

Estado (PGE) en 2018. 

Son cambios que pueden entrañar dificul-

tad no tanto de entendimiento sino de 

aplicación. Por eso, en Infoautónomos 

ponemos a tu disposición nuestro servicio 

de asesoría online para autónomos y py-

mes que te ayudará a cumplir con tus obli-

gaciones fiscales y a sacarle el mayor pro-

vecho para tu actividad a las novedades 

que están a la vuelta de la esquina. 

Seguridad Social – Cotización y Cuo-

ta de autónomo 

La Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo trae consigo cambios legislativos que han 

entrado en vigor el 1 de enero de 2018.  

RESUMEN DE NOVEDADES EN 2018 PARA AUTO NOMOS Y PYMES 

Cuota de autónomos 2018: Hace apenas 

unos días conocíamos la noticia de que el 

Gobierno congelaba para comienzos de 2018 

las bases mínimasy máximas junto a la cuota 

de autónomos debido a la falta de cuentas 

públicas. Por tanto, la cuota mínima de autó-

nomos actual, que asciende a 275 eu-

ros,  permanecerá vigente a inicios de 2018 

para los autónomos que coticen por la base 

mínima de cotización de 919,80 euros. La 

base máxima se mantiene en 3.751,20 euros. 

A la espera aún de la aprobación definitiva de 

la Ley de presupuestos generales, 

las estimaciones que manejan los principales 

colectivos de autónomos, ATA y UP-

TA,  hablan de una subida en torno al 3-4% 

de la base mínima y cuota de autónomos a 

partir de la puesta en marcha de las cuentas 

públicas que se espera en el segundo semes-

tre de año, por tanto, realizando el cómputo 

anual la subida será del 1,5-2%. De esta ma-

nera la base mínima de cotización pasaría de 

los 919,80 euros actuales a 938 y la cuota de 

autónomos de los 275 euros a 279 euros. 

También durante los inicios de 2018 se ex-

tenderán los trabajo de la Subcomisión de 

Empleo que estudia la reforma del Régimen 

Especial de Autónomos (RETA) y con ellas 

medidas propuestas por colectivos de autó-

nomos y grupos políticos como la implanta-

ción de cotización por tramos y cuota pro-

gresiva o la concreción del concepto de habi-

tualidad. 

Cuota de autónomos societario: La refor-

ma de la ley de autónomos viene a desvincu-

lar la cotización del autónomo societario del 

Grupo 1 del Régimen General, determinada 

por el salario Mínimo Interprofesional (SMI), 

para pasar a regirse por los presupuestos 

generales. Pero esta medida está sujeta a la 

existencia de cuentas públicas. Por tanto, el 

año comienza sin aplicarse esa desvinculación 

del SMI que sube un 4% en 2018, al igual que 

la base mínima de cotización del autónomo 

societario. La base mínima de cotización del 

autónomo societario pasará el 1 de enero de 

2018, de los 1.152,90 euros actuales a 

1.198,08 euros. Conforme a estos cálculos, 

la cuota del autónomo societario cambiará de 

los casi 344 euros vigentes a 357 euros, lo 

que supone un encarecimiento de 13 euros 

mensuales. 

Ampliación de la tarifa plana: No nos 

desviamos de la cuota de autónomos, uno 

de los gastos que más te preocupa.  La 

nueva ley ha facilitado la ampliación de 

la tarifa plana a un año, eso sí, solo para 

nuevas altas  en el RETA en 2018. Si optas 

por una cotización superior se te aplicará el 

80% de bonificación sobre la base mínima. 

Los tramos tras ese año de inicio de activi-

dad quedan en 50% de bonificación en el 

primer semestre del segundo año de activi-

dad y 30% en el segundo semestre. Los 

autónomos societarios siguen sin poder 

acogerse a esta bonificación en la cuota de 

autónomos. La Seguridad Social mantiene 

este criterio pese al dictamen de sentencias 

a favor del autónomo societario. 

Se facilita el acceso a bonificaciones: Tanto 

para acogerse a la tarifa plana como a cual-

quier otra bonificación del RETA, la refor-

ma de autónomos reduce a a partir del 1 de 

enero de 2018 el tiempo exigido sin cotizar 

en autónomos, de cinco a dos años,  tres 

en el caso de que la última alta estuviera 

bonificada. Esta medida no se aplica en el 

caso de los autónomos colaboradores. 

Baja por maternidad de autónomas: Las 

madres autónomas que cursen baja estarán 

exentas de pagar cuota de autónomos du-

rante el disfrute de la misma. Es-

ta bonificación del 100% de la cuota  de 

autónomos no está sujeta, como hasta el 

momento, a la contratación de un trabaja-

dor sustituto. 

Sistema más justo por tiempo de cotiza-

ción: Otra novedad de 2018 que es tam-

bién resultado de la ley es el pago por días 

reales de alta y baja. Esto quiere decir que 

el cobro de la cuota no se va a hacer por el 

cómputo de todo el mes sino proporcional. 

Eso sí, esta opción queda limitada a las tres 

primeras altas o bajas durante el año. 

https://infoautonomos.eleconomista.es/autonomos-espana-ley/ley-de-reformas-urgentes-del-trabajo-autonomo/
https://youtu.be/VuDfFC9tmUM


EVENTOS&NETWORKING 

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

Aumento del número de cambios en 

la base de cotización: Los trabajadores 

autónomos podrán realizar, según lo 

establecido en la nueva Ley de autóno-

mos en trámites, hasta cuatro cambios 

anuales en las bases de cotización, dos 

más de los permitidos en la actualidad: Si 

el cambio lo solicitas del 1 de enero al 31 

de marzo el cambio se hará efectivo el 1 

de abril; si lo solicitas del 1 de abril al 30 

de junio  el cambio se hará efectivo el 1 

de julio; si lo solicitas del 1 de julio al 30 

de septiembre el cambio se hará efectivo 

el 1 de octubre; si lo solicitas del 1 de 

octubre al 31 de diciembre el cambio se 

hará efectivo el 1 de enero. 

Modulación de los recargos en los 

retrasos: La nueva ley reduce en 2018 el 

recargo del 20% al 10% si pagas en el mes 

natural siguiente. 

Devolución por exceso de cotización en 

pluriactividad:  El año nuevo y la reforma 

de autónomos traen consigo novedades 

para aquellos autónomos en situación de 

pluriactividad, es decir que cotizan en 

Régimen de autónomos y General. Si es 

tu caso Seguridad Social te va a devolver 

el exceso de cotización sin que tengas 

que solicitarlo. 

Hacienda e impuestos de los autó-

nomos. 

Requisitos para estar en módulos en 

2017:  Se trata de un tema que hay revi-

sar año tras año desde la reforma fiscal 

de 2015 que endurecía los requisitos para 

estar en módulos. El Gobierno prorroga 

los límites para estar en módulo. Así, en 

2018 permanece el límite de 250.000 

euros por volumen de ingresos y 125.000 

euros por facturación a empresas y pro-

fesionales. También para los autónomos 

que estén en módulos Hacienda mantiene 

en 2018 la rebaja del 5% del rendimiento 

neto. 

Nuevas deducciones para autónomos: 

2018 es también el año en que se clarifica 

algunos recovecos en materia de deduc-

ciones fiscales para autónomos. La refor-

ma deja dos nuevas deducciones: una la 

que tiene con ver con dietas y otra sobre 

la deducción de suministros afectos a la 

actividad. Respecto a la primera, 

la deducción de dietas 2018 es el primer 

año en el que se equipara el derecho de 

autónomos con el de asalariados. Los 

autónomos que por motivos laborales 

tengan que comer fuera de casa o per-

noctar pueden deducirse el gasto en el 

IRPF, eso sí, sujeto a una serie de condi-

ciones como que se realice fuera del mu-

nicipio al que corresponda el domicilio 

del negocio, que se realice el pago tele-

mático y que se conserve el comproban-

te. La cuantía diaria por comer fuera será 

de 26,67 euros o 48,08 si es en territorio 

extranjero. En caso de pernocta las cuan-

tías alcanzan los 53,34 euros y los 91,35 

euros respectivamente. Pero continue-

mos con las novedades en materia de 

deducción. ¿Eres autónomo y trabajas 

desde casa? En este supuesto te vas a 

poder deducir los suministros afectos a la 

actividad, siempre y cuando hayas notifica-

do vinculado tu lugar de residencia a tu 

actividad en el modelo 036.  Eso sí, no vas 

a poder deducirte la totalidad de los gas-

tos afectos sino solo el 30% del total de la 

superficie destinada a la actividad. 

P r e s e n t a c i ó n  d e l  m o d e l o 

347: Finalmente la declaración informativa 

de operaciones con terceros realizadas 

durante el ejercicio de 2017 se continuará 

presentando en febrero de este 2018. Sí 

se esperan en su presentación para 2019, 

momento en que los autónomos obliga-

dos a presentar este modelo 347 del 

ejercicio de 2018 lo harán en enero. 

Respecto al sistema de aplazamientos y de 

retenciones de los profesionales de autó-

nomos no se prevé novedad alguna. Tam-

poco en materia del Impuesto de Socieda-

des. La aprobación de los presupuestos 

generales pueden dejar cambios que abor-

daremos cuando se conozcan las cuentas 

públicas. 

Laboral: Bonificaciones a la contra-

tación. 

Buena parte de los cambios que llegan en 

2018 en materia laboral son fruto de la 

reforma  de  autónomos. Hablamos de 

bonificaciones a la contratación, derechos 

y salud laboral. 

Bonificaciones a la contratación: Una gran 

parte de las bonificaciones en la cuotas em-

presariales que han llegado con la nueva ley 

de autónomos están estrechamente ligadas a 

la contratación. Hablamos especialmente de 

dos bonificaciones: 

Bonificación del 100% de la cuota de au-

tónomos para quienes estén al cuidado de 

hijos menores de 12 años o familiares de 

hasta segundo grado de consanguinidad en 

situación de dependencia. Solo podrán aco-

gerse a esta medida aquellos autónomos que 

contraten a un sustituto durante al menos 3 

meses. 

Bonificación del 100% de la cuota por contin-

gencias comunes durante un año en caso de 

contrato indefinido de familiares de hasta 

segundo grado de consanguinidad. En este 

sentido la ley facilita la contratación de hijos 

con discapacidad mayores de 30 años que 

convivan en el domicilio familiar. 

Compatibilizar la jubilación y trabajo 

autónomo: En 2018 será compatible el co-

bro del 100% de la pensión de jubilación con 

el ejercicio de la actividad como autónomo 

siempre y cuando se tenga al menos un tra-

bajador contratado. 

Derechos de padres y madres autóno-

mos: Como hemos adelantado anteriormen-

te los padres autónomos que vayan a disfru-

tar de la baja en 2018 verán  bonificada el 

100% de la cuota sin necesidad, como venía 

ocurriendo, de recurrir a un contrato de 

interinidad. Y seguimos hablando de noveda-

des en materia laboral para padres y madres 

autónomos.  Otra novedad que podría llegar 

para aquellos trabajadores en 2018 pero con 

la aprobación de los Presupuestos Generales 

es la ampliación a cinco semanas del permiso 

de maternidad. 
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Accidente in itinere, accidente de 

trabajo: En materia de derechos y 

salud laboral la reforma de autónomos 

incorpora una importante novedad en 

2018. El accidente in itinere, es decir, 

aquel que ocurre en el desplazamiento 

al trabajo (o del trabajo) pasa a tener 

consideración de accidente de trabajo 

y por tanto aquellos autónomos que 

estéis cotizando por contingencias 

profesionales tendréis derecho a pres-

tación por accidente laboral. 

Subida del Salario Mínimo Interpro-

fesional (SMI) un 4%: A partir del 1 

de enero de 2018 el Salario Mínimo 

Interprofesional pasará a ser de 707,60 

euros mensuales a 735,90 euros. Esto 

afectará a empresas y autónomos con 

trabajadores a su cargo que se verán 

obligados a ajustar los sueldos de cara 

al próximo año para que ningún miem-

bro de la plantilla cobre por debajo de 

este umbral, lo que sería una ilegalidad, 

con independencia del tipo de contra-

to. 

Contabilidad. 

Domiciliación bancaria obligatoria para 

realizar el pago de la cuota de autóno-

mos. Así lo ha dispuesto el Reglamento 

general de Recaudación de la Seguridad 

Social. De esta manera aquellos autóno-

mos que no hagan el pago de cuota 

mediante domiciliación bancaria tienen 

que comunicar antes del 14 de enero el 

número de la cuenta bancaria en que 

deseen cargar sus recibos. 

Ley de Protección de datos. 

Adaptación al Reglamento General de 

Protección de Datos (RGPD): Esta 

normativa europea de protección de 

datos entró en vigor el 25 de mayo de 

2016 pero concede un plazo de hasta 

dos años, hasta el 25 de mayo de 2018, 

para adaptarse a los cambios que el 

reglamento establece. Por tanto, 2018 

será el año en que pymes y autónomos 

se vean obligados a implementar nuevas 

prácticas referidas a la gestión y la privacidad 

de datos. 

Emprendedores. 

Tarifa Plana: Como ya hemos comentado ante-

riormente, la nueva Ley de autóno-

mos contempla la ampliación de la Tarifa Pla-

na de seis meses a un año para emprendedores 

y nuevos autónomos.   

Calendario Fiscal 

Calendarios 2018: Ya puedes consultar en 

Infoautónomos el calendario fiscal del autóno-

mo y la pyme y descargar el calendario labo-

ral de 2018. Si aún no eres usuario de Infoau-

tónomos puedes registrarte para este último 

en nuestro club profesional, con más de 

285.4000 autónomos y emprendedores regis-

trados. 

Autora: Marina Rivero  
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Hace ya tres horas que 

desayunaste o que almorzaste y 

tu estómago comienza a dar seña-

les de que es hora de darle un 

snack o merienda.  ¿Qué toma-

rías? 

¿Una bolsa de patatas chips, una 

barrita de chocolate, o quizás 

bollería procesada? Son una op-

ción rica sí, pero malas para tu 

cuerpo y tu peso.  ¿O una barrita 

de cereales, un yogur light, una 

pieza de fruta fresca o un puñado 

de frutos secos?  Estas opciones 

son mucho más sanas sí, pero a 

veces nos apetece algo más elabo-

rado o tenemos antojo de otras 

.Porque los profesionales necesitan recargar las pilas. 

“BREAK TIME” SALUDABLE. 

cosas más sabrosas ¿a que sí? 

Pero ¿qué tal si te dijera que pue-

des combinar lo mejor de ambos 

mundos?  

Bolitas energéticas crudiveganas & 

superalimentos THE BONDI KIT-

CHEN 

Estas bolitas energéticas son salu-

dables muy saciantes, fáciles de 

transportar y nos aportan mucha 

energía 

Destinadas tanto a deportistas 

como a trabajadores y escolares, 

100% naturales, prensadas en frio, 

sin lactosa, sin gluten y sin azuca-

res añadidos endulzadas exclusiva-

mente con dátiles. Estas bolitas, 

bajas en grasas y ricas en proteína 

y carbohidratos, son ideales para 

llevar a cualquier lado gracias a 

su presentación en bolsitas ZIP 

de 42 gramos que permite dis-

frutar de sus 4 bolitas durante 

todo el día. Además vienen en 4 

deliciosos sabores: 

Açai – Chía – Frambuesa 

Cacao – Chía – Naranja 

Cacao – Chía – Arándanos 

Rosa Mosqueta – Chía – Fresa 

No te quedes sin probarlos 

Presentación: Caja de 16 Unida-

des.     

Precio Caja: 29 €,  la unidad sale 

1,80 €, Portes e  IVA incluidos,  

Interesados contactar:  

contacta@organikos.es 

Bolitas 

energéticas 

saludables 

muy saciantes, 

fáciles de 

transportar y  

aportan mucha 

energía.  

Ideales para el 

break de la 

mañana o de la 

tarde.   

SNACKS 
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El  Tribunal Supremo declara nulas las HIPOTECAS 

MULTIDIVISA que sean opacas. 

Si usted no fue debidamente informado, cuando 

contrató su hipoteca, podemos ayudarle a recupe-

rar todo el dinero cobrado de más. 

Llevamos cerca de 20 años defendiendo los 

derechos de los consumidores con éxito.  

1ª CONSULTA GRATUITA 

Llama al 91 525 01 94 y defienda su dinero. 

ACB Madrid Sur: Calle Espinar, 31. Madrid 28025 

ACB Madrid Centro: Plaza Emilio Jiménez Millas, 2 - 1ºC. Madrid 28008 

http://www.acbabogados.com/

