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Afterwork 
Jueves, 31 de enero.   

En favor de la  

Asociación “El Despertar” 

Eventos: 

Emprendedores Solidarios. 

21 de marzo: FEPED 
organizan su I evento anual.  

Jurídico: 

La “cláusula multidivisa” 
de las hipotecas, nula. 

Marketing y Ventas 

Ventas, eventos y 
emprendedores. 
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El pasado mes  de diciembre, 

cerramos el año con un evento 

solidario en favor de Mensajeros 

de la Paz (Padre Ángel).  Las sensa-

ciones vividas tanto en la confec-

ción del evento, como en el propio 

evento y la posterior entrega de 

donativos a la asociación, han sido 

mucho más fuertes, que la simple 

confección de un evento más.  

 

Por este motivo, desde Eventos y 

Networking, no hemos podido 

negarnos a realizar un nuevo even-

to benéfico, en esta ocasión en 

formato de Afterwork y en benefi-

cio de la Asociación el Despertar,  

a pesar de que pensemos que el 

mes de enero no es la época más 

apetecible para ir a eventos des-

pués de trabajar, pero también sabemos que 

muchos profesionales y empresarios están 

dispuestos desde el primer día del año, a ser 

más productivos y por ello desean ampliar su 

red de contactos profesional.  Una de las 

formas más efectivas y distendidas es la asis-

tencia a un Afterwork o evento de networ-

king después de trabajar. Si además de hacer 

nuevos contactos, asistiendo al Business Af-

terwork, estás colaborando con una buena 

causa, seguro que merecerá la pena. 

 

El jueves 31 de enero en el Restaurante 

Green House Madrid, a partir de las 

19:30 horas, los emprendedores, profesiona-

les y directivos madrileños, tendrán la opor-

tunidad de participar de diferentes formas en 

un evento de networking único, que además 

de contar con empresas expositoras, un mo-

nólogo divertido, sorteos, y un estupendo 

picoteo cortesía del restaurante Green Hou-

se Madrid, tiene la finalidad de ayudar, con el 

pequeño importe de la entrada, a la Asocia-

ción el Despertar, en su labor de asistir 

y atender a niños y jóvenes con parálisis 

cerebral. 

 

La recepción del evento, para ser más ágiles, 

será media hora antes, del comienzo del 

evento, pudiendo los inscritos acceder al 

restaurante, que hay en el interior del Cen-

tro Colón (por los ascensores – planta CLUB 

-), aunque el evento oficialmente comenzará 

a las 19:30 horas. Los interesados podrán 
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participar de tres formas diferenciadas. 

Asistentes: Entrada benéfica que incluye una 

consumición, picoteo y poder participar en to-

dos los sorteos y actividades del evento. 

 

Empresa expositora: Además de lo anterior, 

podrá tener una mesa expositora, con su roll-up 

para informar de los productos o servicios de su 

empresa. 

 

Patrocinador: Incluye lo mismo que la  “Empresa 

Expositora”, con entrevista en radio y una página 

de publicidad en la revista Eventos y Networ-

king. 

 

En la blog de la web iremos ampliando la infor-

mación e incorporando nuevos colaboradores al 

evento. Ya han confirmado su participación: 

Cultura Emprende Radio, Urban Lab Madrid, 

todonetwroking, AEMME y ACB Abogados Con-

sumo & Banca. 

Le esperamos el 31 de diciembre a las 19:30 

horas,  no olvide conseguir ahora su entra-

da, ¡el aforo es limitado!. Para información 

sobre colaboraciones o patrocinio pueden con-

tactar directamente conmigo en el teléfono +34 

610742728 o vía correo electrónico 

acm@eventosynetworking.com.  

MÁN INFORMACIÓN - DOSSIER 

eventosynetworking.es 

Ángel Calvo Mañas 
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El programa Cultura Emprende Radio  

dirigido y presentado por Alejandra Ron-

Pedrique, Víctor Delgado García y Ángel 

Calvo Mañas, inaugura su III Temporada 

el sábado 26 de enero de 2019, a las 

13 horas, en Intereconomía, 95.1 FM. 

 

El programa, que se ha consolidado co-

mo referente para emprendedores, 

profesionales autónomos y micro-

empresas, ha dado un salto de calidad 

pasando a formar parte de la parrilla de 

Intereconomía. Durante las navidades, 

los responsables del mismo han rediseña-
do  las secciones y contará con nuevos 

colaboradores e invitados que dotarán al 

programa de más contenidos, más dina-

mismo y actualidad, con el fin de acercar a 

los oyentes, profesionales y empresarios, 

todas las novedades relacionadas con 

temas legales, formación, finanzas, eventos 

de Networking y mucha más información 

de interés para su negocio. 

 

El programa comienza el sábado 26 de 

enero de 2019, en horario de 13 a 14 

horas, en Intereconomía, 95,1 y 94.2 

FM (en Madrid), su emisión será se-

manal. Además, también se podrá escu-

char en directo en todas las emisoras 

nacionales de Intereconomía , vía Internet, 

El sábado 26 de enero, a las 13 horas, será el primer programa de la III Temporada de Cultura 

Emprende Radio, que da el salto a Radio Intereconomía.  

CULTURA EMPRENDE RADIO PASA A INTERECONOMÍA 

intereconomia.com/radio/  o poste-

riormente en el canal de Ivoox de Cultura 

Emprende Radio.  

 

Todos los programas se anunciarán previa-

mente en las redes sociales de Cultura Em-

prende Radio, así como en la redes de los 

tres presentadores del mismo, Tam-

bién de difunde el podcast a sus redes 

profesionales de contactos, emprende-

dores, profesionales y empresarios que 

asciende a  más de 50.000 Seguidores 

en las diferentes RRSS, Facebook, Lin-

kedin,   Twitter, Instagram y Mailing 

directo. 

 

Si usted quiere ser uno de nuestros 

anunciantes o patrocinadores, aportar 

contenidos de calidad o ser entrevista-
do, puede contactar con nuestra publi-

cación, que tiene su propia sección en 

el programa Cultura Emprende, en la 

sección “Eventos, Networking y más”. 

 

Cultura Emprende Radio 

 

acalvo@culturaemprende.com 

Más información sobre CULTURA EMPRENDE RADIO: 
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https://intereconomia.com/radio/
https://www.linkedin.com/company/cultura-emprende-radio/
https://twitter.com/CEmprendeRadio
https://www.facebook.com/CulturaEmprendeRadio/
https://plus.google.com/u/3/113735015409561403529
https://www.ivoox.com/perfil-cultura-emprende-radio_aj_11334545_1.html
https://www.instagram.com/culturaemprende/
mailto:acalvo@culturaemprende.com?subject=Información
https://www.ivoox.com/perfil-cultura-emprende-radio_aj_11334545_1.html
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En la mañana del pasado jueves 13 de di-

ciembre, la Asociación de Jóvenes Em-

presarios de Madrid (AJE MADRID), con 

el apoyo de Eventos y Networking, 

celebró la I Edición de Emprendedores 

#solidariosAJE2018, evento didáctico con 

dinámica de Speed Networking y con fines 

solidarios, dirigido a emprendedores, pro-

fesionales y empresarios.  

AJE MADRID consiguió reunir a un grupo 

de especialistas contrastados en Marketing 

y Ventas, de diferentes sectores y especiali-

dades, con el fin de poder ayudar a todos 

aquellos emprendedores interesados en 

recibir orientación, mejoras o ideas para 

lanzar su negocio. Mediante una Master 

Class, impartida por Marta García, un caso 

de éxito de emprendimiento solidario 

(Fátima Mulero - Auticmo), una mesa de 

debate sobre ventas y marca personal y una 

dinámica de Speed Networking, que disfru-

taron cerca de un centenar de emprende-

dores que se acercaron a lo largo de la 

mañana por el garaje. Leandro Pozas, presi-

dente de AJE MADRID, inauguró la jornada 

agradeciendo a los asistentes y colaborado-

res su participación . 

Acto seguido, Ángel Calvo Mañas, Director 

de Eventos y Networking, dio paso a la 

segunda intervención, Master Class de 

Marta García, "3 Claves Prácticas para 

Lanzar tu Negocio Exitoso y Rentable", 

quien además sorteó uno de sus libros. 

Marta García, es Business Coach, autora de 

4 libros, Best Seller Amazon, experta en 

Marca Personal y Estrategias de negocio y 

creadora del Máster Lanza Tu Nego-

cio.com. Marta, con sólo 20 años funda su 

primera empresa y en todos estos años ha 

ayudado a más de 4.000 emprendedo-

res y empresas de todo el mundo a 

crear y lanzar su negocio de éxito y 

digitalizarse por Internet, siendo líder 

en su sector. Destacar que Marta García ha 

recibido la Estrella de Oro a la excelencia 

profesional y recientemente, el Premio 

Europeo a la Calidad Empresarial. 

 

Caso de éxito: Emprendimiento soli-

dario. 

Fátima Mulero, una de las ganadoras de la 

IX edición de los Premios JES de la 

Universidad Europea presentó su pro-

yecto AuTICmo, contando a los asisten-

tes cómo había conseguido que su empresa 

triunfara. Asimismo, explicó cómo el pro-

yecto ha visto la necesidad de implementar 

una estrategia digital, así como la aplicación 

de técnicas SEO y otras herramientas para 

la obtención de buenas métricas de ventas 

que permita ofrecer un mejor servicio a 

los usuarios. Auticmo, es una plataforma 

que conecta personas y servicios del sec-

tor del autismo a nivel mundial.  

 

Mesa de debate marketing y ventas. 

Moderada por Alejandra Ron-Pedrique, 

Directora de Urban Lab Madrid y com-

puesta por cuatro empresarios profesiona-

les en activo, especialistas en Marketing y 

Ventas, puso de manifiesto los errores y 

aciertos de los emprendedores. Cada uno 

de ellos, dio respuesta a las preguntas de 

los asistentes y el moderador, desde su 

experiencia y desde el punto de vista de 

su especialización . 

La mesa debate resaltó la importancia que 

tiene para los emprendedores la asistencia 

a eventos de calidad, la formación conti-

nua, las colaboraciones y sinergias, la es-

Cerca de cien emprendedores se acercaron la mañana del 13 de diciembre, para 

contribuir con sus donaciones a la labor del Padre Ángel. 

EMPRENDEDORES #SOLIDARIOSAJE2018:  

MISIÓN CUMPLIDA 
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Leandro Pozas 

Marta García 

http://ajemadrid.es/
http://ajemadrid.es/
http://eventosynetworking.es/
https://www.instagram.com/martagarciaoficial/
https://martagarcia.tv/masterltn/
https://martagarcia.tv/masterltn/
https://www.youtube.com/watch?v=wBUREcdVL5s&index=7&list=PL5cEiyGpeyMMsVEBCXPOeCJpxnD40o3C6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=wBUREcdVL5s&index=7&list=PL5cEiyGpeyMMsVEBCXPOeCJpxnD40o3C6&t=0s
https://auticmo.com/
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trategia de Marketing Digital y la pertenencia a colectivos como Aje 

Madrid, para fortalecer relaciones y caminar acompañados. 

Antes de pasar al café, Javier Espiga, en calidad de delegado de Co-

nectados sin Barreras, expuso la gran labor que están haciendo en 

favor de los mayores de 60 años, acercándoles y formándoles en 

Nuevas Tecnologías. 

 

Entrada solidaria para ayudar a los niños ne-

cesitados. 

AJE Madrid, los colaboradores del evento y asisten-

tes, contribuyeron con sus aportaciones a la gran 

labor que está realizando la Asociación Mensajeros de la Paz, lide-

rada por el Padre Ángel. Por dicho motivo, toda la recaudación 

conseguida a través de la ENTRADA SOLIDARIA del evento, (que 

en este caso fueron productos de higiene personal para bebés y 

juguetes. 

 

Pausa y Cafés Luthier. 

Terminadas las ponencias, Iván Gallardo Gómez, Nutricionistas 

hablo de las bondades del café que posteriormente pudieron de-

gustar todos los asistentes, cortesía de Cafés Luthier. 

 

Speed Networking. 

Antonio Gálvez, Director de todonetworking fue la persona encar-

gada de dirigir la dinámica de Speed Networking, que consistía en 

reuniones de 5 minutos, cara a cara con otros empresarios, con el 

fin de buscar colaboraciones o sinergias. 

El evento finalizó con el sorteo de algún regalo y la subasta de un 

espacio publicitario en la revista Eventos y Networking, que ganó 

finalmente Dominique Kim, de 3Lingua Creative Languages, siendo 

el importe directamente abonado a la Asociación Mensajeros de la 

Paz.  

En el evento también han colaborado: Todo Networking, Cultura 

Emprende Radio, ACB Abogados Consumo y Banca, Wittia, la 

Universidad Europea de Madrid, Cafés Luthier y Conectados sin 

Barreras. 

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, pone a disposi-

ción de los lectores la siguiente promoción. Ser socio de AJE MA-

DRID y socio de BCLUB Business Madrid, por menos de los que 

cuesta un café al día, y así poder acceder a todos los servicios de la  

dos asociaciones, además de poder asistir a eventos como Empren-

dedores Solidarios.   

Contacto: Raúl Jiménez: 

rjimenez@ajemadrid.es  
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De izquierda a derecha: Moderadora: Alejandra Ron-Pedrique, Urban Lab 

Madrid. Formación: Santiago Vitola. Fundador Negocios y Estrategia Business 

School. Marketing Online, Cristina Álvarez Pagán, Tips para Emprender. Aso-

ciacionismo y Colectivos Empresariales, Javier Espiga Chamón, B Club Busi-

ness Madrid. Externalización de Ventas, Rodrigo García Dopico, Logos Ven-

dere. 

Fátima Mulero 
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El Ayuntamiento de Madrid, 

tiene a disposición de los em-

prendedores un portal web, 

con los servicios que prestan a 

los profesionales y empresa-

rios madrileños. Entre los dife-

rentes apartados, destacamos 

la  “AGENDA” de eventos:  

www.madridemprende.es/

es/agenda 
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Rodrigo García Dopico, experto en ventas, analiza su participación en la mesa 

debate del Evento Emprendedores Solidarios 2018. 

VENTAS, EVENTOS Y EMPRENDIMIENTO 

Rodrigo García Dopico, especialista 

en venta, nos cuenta sus impresio-

nes después de participar en un 

Emprendedores Solidarios 2018. 

Rodrigo, ¿Cuéntanos tu trayectoria 

profesional?   

Toda mi carrera ha estado enfocada a las 

ventas. Si nos fijamos en los últimos 20 

años he trabajado por cuenta ajena como 

intraemprendedor, proponiendo, diri-

giendo y organizando diferentes líneas de 

negocio. Hace poco más de un año creí 

que ya era hora de volver a emprender, 

pero en esta ocasión en vez de hacerlo 

para otros, decidí tirarme al vacío y ha-

cerlo por cuenta propia. Ese es el co-

mienzo de Logos Vendere.  

 

¿Qué opinión nos podrías dar como 

ponente sobre lo que hemos debati-

do en el foro de Ventas de Empren-

dedores Solidarios? 

 Creo que ha sido un evento de los más 

interesantes y productivos de los últimos 

a los que he acudido. Entre todos hemos 

debatido y aprendido mucho, una verda-

dera inversión de tiempo y conocimiento 

que nos ha permitido poner el foco en 

cuestiones realmente importantes sobre 

las que con frecuencia no se suele hablar.  

La reflexión inicial sobre cuáles son las 

claves de éxito para un negocio fueron 

un buen punto de partida. En mi caso me 

permitió lanzar una reflexión profunda 

sobre la importancia fundamental de el 

“Por Qué” y el “Para Qué”, no sólo en 

ventas, sino en el devenir general del 

negocio. Creo que tenerlo claro es la 

clave por muchas razones, pero básica-

mente porque nos dará las bases sobre 

las que construir nuestra misión, visión 

y objetivos. Esto no sólo nos permitirá 

construir un relato que nos enfoque en 

la creación eficiente de productos y 

servicios. Nos ayudará a sumar colabo-

radores implicados, pues además de 

trabajo les estaremos aportando sentido 

y propósito. Adicionalmente nos permi-

tirá generar un relato unívoco y consis-

tente que comunicar, algo realmente 

definitivo si a ventas nos referimos.  

Continuamos reflexionando sobre el 

foco central al que dirigir esfuerzos, 

tanto por emprendedores como por 

empresas que no estén consiguiendo sus 

objetivos. Llegamos a la conclusión de la 

importancia de hacer del cliente el eje 

central del negocio. Particularmente 

creo que en el caso de la empresa que 

no consigue los resultados esperados 

quizás podría serle útil reflexionar sobre 

si realmente lo está haciendo. Hoy en 

día ya no llega tener claro algo tan gené-

rico como el público objetivo. En nues-

tros días es necesario construir una 

descripción clara que describa a todos 

nuestros diferentes “compradores”, 

comprenderlos en su globalidad y pro-

blemática tanto profesional como per-

sonal, para ser capaces de entender y 

comprender su “viaje de compra”.  

Me resultó muy interesante el debate 

que se inició tras mi reflexión sobre, 

dadas las características del mercado 

actual, si para vender más a largo plazo, 

es mejor incrementar los recursos en la 

fuerza de venta o equilibrarlos con la de 

servicio al cliente, preventa y postventa. Me 

ha parecido muy útil haber podido centrar 

la conversación de la mesa sobre todas 

estas cuestiones, porque muchas veces estas 

reflexiones parecen simplemente palabras y 

he visto que gracias al debate hemos podido 

darles forma y tomar conciencia de hasta 

http://www.madridemprende.es/es/agenda
http://www.madridemprende.es/es/agenda
http://www.madridemprende.es/es/agenda
http://www.madridemprende.es/es/agenda
http://empresas.trabajando.es/
http://www.visualizalegal.com/
http://www.logosvendere.es/
https://www.facebook.com/Networking-30-217666181746968/?fref=ts
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qué punto es imprescindible poner el 

foco en ellas. Suele parecer algo obvio, 

pero en mi experiencia cotidiana no 

percibo que esté interiorizado, y por lo 

tanto no se suele traducir en acciones 

de estrategia.  

Por último, al hilo de una pregunta que 

me lanzó el público sobre si la puerta 

fría, ya sea en formato visita o llamada, 

estaba “muerta”, me ha gustado mucho 

poder inducir la reflexión conjunta so-

bre la forma más eficiente de alimentar 

los embudos de ventas. Suele ser el 

centro del debate en todos los eventos 

sobre venta en los que participo. Reite-

ro mi opinión. No lo creo, es una he-

rramienta más y muy útil de la que dis-

ponemos en nuestro conjunto de estra-

tegias, aunque los cambios en el escena-

rio (colaboradores, clientes, costes, etc) 

quizás nos lleve a tener que replantear-

nos su forma de uso. Parémonos a pen-

sar en nosotros como compradores, en 

cómo nos comportamos en nuestros 

viajes individuales como tales, y sobre si 

realmente cuando planteamos nuestras 

estrategias estamos siendo coherentes 

con ello. Creo que es hora de pararse y 

reflexionar sobre el papel actual de las 

formas tradicionales de venta y si su 

utilización única como estrategia nos 

aporta el mejor ratio coste/beneficio 

que nos permita conseguir nuestros 

objetivos en todos los ámbitos. Ya para 

finalizar me sentí muy a gusto al dar mi 

opinión sobre la utilidad de los eventos de 

este tipo. Al público le llamaba la atención 

ver que había sido un rotundo éxito, algo 

poco frecuente. Me gustó poder reflexionar 

sobre el tiempo como el capital más valioso 

de un empresario o emprendedor. Em-

plearlo en eventos es muy útil, pero sólo si 

éstos, como ha sido el caso, son capaces de 

generar verdaderas plusvalías en ideas y 

conocimientos. Quizás hoy en día se prime 

más la cantidad a la calidad y por eso mu-

chas veces cueste decidir la rentabilidad de 

invertir tiempo en ellos y la ante la duda la 

asistencia se reduzca. Reivindico la asisten-

cia a eventos de calidad como 

“Emprendedores Solidarios” como unas de 

las mejores formas de aprender, generado-

ra de ideas y perfecta para crear y consoli-

dar una red de contacto de calidad que nos 

pueda servir de soporte ante las dificulta-

des. 

¿Qué ventajas, valor añadido o dife-

rencia tu propuesta de otras alternati-

vas?  

En la empresa, como en la vida en general, 

para tener éxito en un proyecto debemos 

disponer de la mezcla perfecta de excelen-

cia en la gestión de varias áreas. De todas 

ellas tres muy importantes son las de mar-

keting, ventas y personas implicadas. El 

mundo ha cambiado, el mercado ha cambia-

do y la empresa tiene que adaptarse. Las multi-

nacionales lo saben, pero para ellas es más 

sencillo, tienen recursos y se lo pueden permi-

tir. La propuesta de valor de Logos Vendere es 

propiciar esa adaptación haciéndola asequible a 

la pequeña y mediana empresa. Ya sea median-

te labores de consultoría o nuestra incorpora-

ción como interim manager en ventas, nuestra 

misión será apoyarlos en cualquier necesidad 

de su día a día comercial mientras generamos 

las herramientas necesarias que propicien ese 

cambio de cultura que nos ayudará a vender 

más y mejor de forma sostenida en el tiempo.  

¿Por último, dónde podemos contactar 

con Rodrigo?  

Muy fácil, en www.logosvendere.com,  

enviando un correo electrónico a 

 rodrigo@logosvendere.com o directa-

mente en mi teléfono 607478966.  

De izquierda a derecha, Santiago 

Vitola, Crístina Álvarez Pagán, 

Javier Espiga y Rodrigo García 

Dopico, integrantes de la mesa 

debate sobre Marketing y Ventas. 
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¿Las emociones interfieren o no en el proceso de toma de decisiones? Y… si lo 

hacen ¿en qué momento exacto?  

¿POR QUÉ LAS EMOCIONES ESTÁN INFLUYENDO EN TUS 

DECISIONES? 

Soy Davinia García, y estoy aquí porque 

creo que todos deseamos realizar con 

éxito nuestro trabajo, pero también 

deseamos hacerlo de la mejor forma posi-

ble. El emprendimiento es un estilo de vida 

personal. Por eso, más que nunca, tener 

en cuenta nuestras emociones es esencial 

para lograr el éxito deseado. 

¿Las emociones interfieren o no en el 

proceso de toma de decisiones? Y… 

si lo hacen ¿en qué momento exacto? 

Vamos a verlo: 

El proceso de toma de decisiones. 

Lo más importante del proceso de toma 

de decisiones es saber con certeza qué es 

una decisión. Así, te pregunto: ¿qué dife-

rencia percibes entre la primera y la se-

gunda afirmación? 

Quiero dejar de fumar. 

He dejado de fumar. 

La diferencia exacta es ésta: En la primera 

frase, se afirma una preferencia. Es algo 

que a uno le gustaría hacer, que quiere 

hacer, que elige hacer, pero sólo se trata 

de un pensamiento en la imaginación. Esto 

no implica que se vaya hacer realidad. 

En la segunda frase, no se afirma una pre-

ferencia, se hace algo. Y es el paso vital a 

la hora de realizar cambios de éxito o 

diseñar nuevas acciones para tu empresa o 

actividad profesional. Ser consciente de 

cuando uno afirma una preferencia: Me 

gustaría hacer….o si se está tomando una 

decisión 

Conozco a muchos profesionales a los que 

tomar decisiones conscientes les cambió la 

vida por una sencilla razón: se dieron 

cuenta de que muchas de las acciones que 

querían hacer, que soñaban para su marca, 

no eran decisiones que fracasaban, eran 

meras preferencias que nunca se pusieron 

en práctica. 

No hay decisión si no se pasa a la 

acción. 

La segunda cuestión que quiero compartir 

es el útil esquema de la parte superior. 

¿Ves el lugar que ocupan los senti-

mientos? Cada sentimiento influye  

de forma crucial en las decisiones que 

tomamos. 

¿Qué emociones son mejores 

para tomar las decisiones más 

acertadas para tu empresa? 

Fácil. Te las voy a mostrar a conti-

nuación de una forma novedosa: 

1. ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué obje-

tivo te has marcado recientemente? 

¿Lo tienes en mente?  Hacer X accio-

nes, diseñar X producto, hacer X 

venta…. 

2. ¿Qué t ipo de decis iones 

(ACCIONES) tienes que tomar para 

lograrlo? Un plan de acción, estable-

cer las características del producto/

servicio/oferta… hacer una serie de 

contactos/Networking/lograr finan-

ciación… ¿Tienes la imagen de la lista 

de decisiones a cumplir para lograr tu 

meta? 

3. ¿Qué emociones son mejores para 

tomar las decisiones más acertadas? 

Todos los sentimientos que te impul-

sen a lograr o facilitar que realices 

con seguridad y astucia las decisiones 

que tienes que tomar para lograr tus 

metas son las mejores para ti.  

Todos los sentimientos que te supon-

gan quedarte en casa sin hacer nada, 

que te hagan sacar lo peor de ti como, 

“quejarte”, “culpabilizar”, “compadecerte”…. 

Serán aquellos que necesitas trabajar para cam-

biarlos o para que no te afecten, pues ya has visto 

qué papel juegan las emociones en tu vida empre-

sarial.  

Recuerda: nuestros sentimientos son siempre 

para algo, y nos impulsan a lograr nuestras metas 

o nos bloquean en lograr estos sueños. Tú mere-

ces tener tu sueño. 

La forma de trabajar todo esto es a través de tu 

liderazgo. Te muestro más en este enlace: 7 habi-

lidades (https://byevavallina.com/course/cursos-

online/habilidades-coach-aplicadas-trabajo/) 

Con cariño, Davinia García 

(https://www.linkedin.com/in/davinia-garcia/) 

Especialista en Felicidad personal y profe-

sional, Dirección proyectos en By Eva Vallina. 

Davinia García 

https://byevavallina.com/course/cursos-online/habilidades-coach-aplicadas-trabajo/
https://byevavallina.com/course/cursos-online/habilidades-coach-aplicadas-trabajo/
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Novedades para los trabajadores por cuenta propia en 2019.  

CAMBIOS PARA LOS AUTÓNOMOS EN 2019 

El 17,25 % de los trabajadores dados de 

alta en la Seguridad Social son autóno-

mos, siendo uno de los pilares de nues-

tra economía y motivo de la recupera-

ción económica. El año 2018 ha experi-

mentado un incremento como en años 

anteriores a la crisis, gracias al empren-

dimiento de mujeres y extranjeros, 

entre otros colectivos, y con la ayuda 

de las medidas adoptadas por algunas 

Comunidades Autónomas, como la de 

Madrid, que han hecho que la cifra de 

trabajadores por cuenta propia en Espa-

ña, se incremente en 50.000 altas, lle-

gando a los 3,25 millones de autóno-

mos, cifras solo superadas en el año 

2008.  

 

¿Qué novedades trae 2019 para 

autónomos? 

Entre otras medidas que entran en vigor 

en 2019, y a la espera de  que equiparen 

a los autónomos con los asalariados 

(prestaciones y derechos), estos son los 

cambios más significativos para el año 

2019. 

 

1. Los autónomos aumentarán su base 

de cotización en 2019 en un 1,25% 

desde el 1 de enero. Por tanto, la 

base pasa a ser del 30%, o lo que es 

lo mismo, 944,35 euros al mes. 

Subida de 5,36 euros mensuales en la 

cuota mínima, ascendiendo a 283, 3 

euros al mes. 

2. A partir del 1 de enero de 2019,   

los autónomos tendrán derecho a 

cobrar una prestación por accidente 

de trabajo o enfermedad profesional 

desde el primer día de baja. Además, 

ya no estarán obligados a pagar la 

cuota a la seguridad Social cuando estén 

de baja por enfermedad o incapacidad 

temporal a partir del segundo mes.  

3. La tarifa plana general pasa de 50 a 60 

euros. 

4. Tendrán acceso a la formación continuada 

y reciclaje profesional. 

5. Exención en el IRPF de las prestaciones 

por maternidad. según ha determinado 

Hacienda hace un mes. 

6. Las mujeres autónomas accederán a una 

tarifa plana de 60 euros al mes durante 

un año tras incorporarse de su baja por 

maternidad.  

Esperamos que en un futuro próximos, un 

autónomo tenga las mismas prestaciones 

que un asalariado, incluida la pensión.  

Redacción E&N 

https://somospymesunidas.es/
https://filmakersmonkeys.com/
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Entrevista a Dominique Kim, experto en traducción, locución e interpretación.  

ESPAÑA: UN MERCADO CON MILLONES DE EXTANJEROS. 

El pasado 17 de diciembre coinci-

dimos con Dominique Kim en el 

programa de Cultura Emprende 

Radio.  En dicho programa se trató la 

importancia de trabajar con una empre-

sa de traducción, debido a que en Espa-

ña, tenemos millones de extranjeros. En 

función de la zona donde tengamos nues-

tro negocio, el sector y actividad que 

desempeñemos y otros aspectos que 

deberíamos estudiar, deberíamos tener nues-

tra página web traducida, por lo menos en 

Ingles, en especial, si queremos llegar a ese 

nicho de mercado, que necesita los mismos 

productos y servicios, y que en ocasiones 

están un poco olvidados, debido a las dificul-

tades que entraña hablar otro idioma.  

¿Quién es Dominique Kim?  

Soy emprendedor, curioso, un luchador pero 

a la vez sensible. Me gusta la excelencia y por 

lo que aplico valores bíblicos a todo lo que 

hago, sea en lo profesional o personal. Soy de 

origen suizo y me establecí hace 20 años en 

España «por culpa» de mi curiosidad de que-

rer hablar el español. 

¿Por qué emprendes con una empresa 

de traducción, locución e interpreta-

ción?  

Tras mi salida de Microsoft en el 2010 quería 

montar algo por mi cuenta que no tuviera 

que ver con las tecnologías. Al principio pen-

saba en ofrecer cursos de idiomas a empre-

sas. Sin embargo, buscando clientes, empeza-

ban a pedirme traducciones y vi que había 

más necesidad en este ámbito. Realmente, 

todo se ha ido dando.  

¿Qué utilidad tiene la traducción en el mundo 

empresarial? Las traducciones pueden tener 

múltiples aplicaciones, yo veo como tres: 

- La traducción jurada sirve para certificar la 

veracidad de un documento importante co-

mo escrituras, contratos, cuentas anuales, 

fichas técnicas etc. 

- Si traducimos una web podemos llegar a 

nuevos clientes, sean extranjeros, turistas o 

incluso empresas extranjeras que quieren 

establecerse en España. 

- Además, en un mundo globalizado es muy 

común traducir manuales de un producto o 

las presentaciones comerciales para presen-

tar servicios ante un cliente. 

¿Cuáles son los servicios más demanda-

dos actualmente?  

Además de la traducción de textos y la inter-

pretación, ofrecemos locución. Esto es grabar 

la voz de manera profesional para vídeos de 

presentación de un negocio o con contenido Fuente:  

Población extranjera de España en 2018, por nacionalidad. 

https://es.statista.com/estadisticas/472512/poblacion-extranjera-de-espana-por-nacionalidad/
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“Si aro el 

campo no debo 

mirar hacia 

atrás, pues el 

surco no 

quedaría recto y 

no apuntaría 

hacia delante, o 

sea hacia el 

futuro” 
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formativo que se usa mucho para la 

formación en línea. De hecho, cuan-

do trabajaba en el mundo del soft-

ware, se daba toda la formación en 

línea. 

¿Por qué deben ser nativos los 

traductores? 

 Esto es crítico en la selección de 

nuestros colaboradores, porque 

solamente un nativo maneja la sinta-

xis (estructura de las frases) y la 

semántica (significado de las pala-

bras) de manera natural. Es mucho 

más difícil expresarse en un idioma 

que entenderlo, por esta razón es 

esencial traducir a la lengua materna. 

Si cojo mi caso, yo hablo 5 idiomas, 

pero solo uno como nativo, el suizo 

alemán, y encima es un dialecto que 

ni se escribe. Es decir, yo no valdría 

para traducir ningún idioma.  

¿Qué tipo de empresa debería 

ser obligada que tuviera tradu-

cida la web, al menos al Inglés? 

 Pues, realmente creo que podría ser 

cualquiera, incluso la tienda del ba-

rrio podría aprovecharse de ello. 

Igual sería mejor preguntarse: ¿cómo 

puedo llegar a más o a nuevos clien-

tes? Sabemos que el establecimiento 

tradicional está sufriendo porque no 

ha ido a la par con las tecnologías ni 

con el cambio económico de los 

últimos 10 años, y fíjate que traducir 

una web es bastante asequible. Y 

entre los que tienen sus webs ya 

traducidas, observo que hay 

m u c h a s  p á g i n a s  c o n 

«traducciones caseras», es decir 

que algún primo o conocido 

metió la mano y a la vez la pata. 

Y así la página web queda como 

un escaparate mal decorado - 

encima lo puede ver cualquiera 

en internet. Por cierto, en 3Lin-

gua traducimos a 'todos' los 

idiomas, no solo al inglés. 

 

¿Dónde podemos localizar a 

Dominique?  

A mí personalmente en muchos 

lugares o en el correo que figura 

al final. Personalmente, me gusta 

ir a los eventos de Networkings 

y viajar. Por estas razones, nues-

tra agencia se basa en un mode-

lo virtualizado, es decir sin ofici-

na fija. Esto es porque nuestros 

clientes que son PYMES y multi-

nacionales están en y fuera de 

España, igual que los colabora-

dores, somos mucho más ágiles 

así y además reflejamos un mo-

delo globalizado. 

¿Alguna reflexión final?  

Sí, de hecho me gustaría que la 

gente se animara más a em-

prender. He visto que en Espa-

ña hay mucha creatividad y 

potencial sin aprovechar, si 

bien emprender no es fácil, 

pero sí, gratificante y cuando el 

negocio marcha, se abren nue-

vas puertas. Sobre todo deja 

mucho lugar a flexibilidad ho-

raria si te lo montas bien. E 

incluso me atrevo a decir que 

la crisis de hace 10 años ha 

impulsado un cambio de men-

talidad positivo. Con esto no 

quiero decir que no haya habi-

do mucho sufrimiento, por 

supuesto que lo ha habido, 

pero poco vale quedarnos en 

el pasado. Y termino con una 

verdad parafraseada que dice: 

«Si aro el campo no debo 

mirar hacia atrás, pues el surco 

no quedaría recto y no apunta-

ría hacia delante, o sea hacia el 

futuro» 

 www.3lingua.net/es 

info@3lingua.net 

Dominique Kim 

http://www.3lingua.net/es/
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La Sección 5ª de la Audiencia Provincial 

de Palma ha declarado, en Sentencia de 

fecha 7 de diciembre de 2018, la nuli-

dad del clausulado multidivisa in-

serto en el contrato de préstamo 

con garantía hipotecaria suscrito 

por un cliente del Despacho Jurídi-

co ACB Abogados Consumo & 

Banca, y la entidad financiera Ban-

co Santander S.A. La experiencia y 

especialización de la letrada responsable 

del procedimiento, Pilar Buendía Amat, 

ha sido determinante a la hora de conse-

guir una sentencia favorable. 

La Audiencia Provincial de Palma de 

Mallorca, sección 5ª, confirmó la Senten-

cia dictada el pasado 16 de abril de 2018, 

por el Juzgado de Primera Instancia, nº 5, 

que declaró “la nulidad parcial del con-

trato de préstamo hipotecario, en 

todos los contenidos relativos al clau-

sulado multidivisa dejando subsistente el 

préstamo hipotecario en el resto de los 

extremos; y en consecuencia, condena a la 

entidad financiera demandada a recalcu-

lar el préstamo desde la fecha de la 

novación, tomando como capital el 

importe en Euros fijados en la escritu-

ra de préstamo pendiente a fecha de 

la novación, referenciándose el prés-

tamo al EURIBOR más el diferencial pac-

tado. Así mismo, se condena a BANCO SAN-

TANDER S.A, a devolver las cantidades per-

cibidas en exceso de cada una de las cuo-

tas devengadas hasta la fecha de interpo-

sición de la demanda, y las posteriores de 

acuerdo con el recálculo de todas las cuotas de 

las hipotecas desde el momento de suscripción de 

las mismas, referenciando su totalidad al EURI-

BOR más el diferencial pactado”. Por último, 

también se condena en dicha sentencia 

a la demandada al pago de las costas 

procesales”. 

El objeto del litigio se centra en la suscripción 

por parte de un cliente de la entidad, piloto 

de profesión, de un producto bancario com-

plejo.. El Banco nunca explicó los riesgos de la 

contratación, riesgos tales como el constante 

recálculo del cuadro de amortización lo que 

conllevaría que el cliente pudiese llegar a de-

ber, en caso de revalorización de la moneda 

de referencia respecto al euro.  

No ha acreditado documentalmente Banco 

Santander haber otorgado una información 

previa concreta y detallada sobre los riesgos 

de la contratación del préstamo así como el 

hecho de que la profesión del prestatario, 

piloto, no comporta necesariamente unos 

especiales conocimientos financieros. En con-

secuencia, la Audiencia Provincial de Baleares,  

En ACB Abogados Consumo & Banca, so-

mos especialistas en derecho bancario y 

financiero, que defendemos los derechos e 

intereses legítimos de los usuarios de servi-

cios bancarios y consumidores en general.  

Trabajamos para recuperar el dinero y la 

tranquilidad de los afectados por la comer-

cialización de hipotecas con cláusulas abusi-

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

tas y bonistas del Banco Popular o cualquier 

otro asunto relacionado con consumo y 

banca. Solicite una consulta jurídica en nues-

tras oficinas. Tel. 91 5250194  

Calle Espinar, nº 31 de Madrid, 28025. 

Los Tribunales están anulando la cláusula multidivisa de aquellos hipotecados 

que no fueron debidamente informados de las consecuencias económicas. 

CLÁUSULAS ABUSIVAS: LA CLÁUSULA MULTIDIVISA 

NULA POR FALTA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.  

desestima el recurso de apelación 

Animamos a todos los lectores de este 

artículo, que tengan incorporada en su 

préstamo hipotecario la cláusula multidivisa, 

a contactar con ACB Abogados Consumo 

& Banca, para concertar una consulta 

jurídica presencial y gratuita, llamando 

previamente al teléfono +34 91 525 01 94, 

con el fin de identificar, analizar el clausula-

do de su préstamo hipotecario, detectar 

cláusulas abusivas y ofrecerle soluciones 

para  recuperar su dinero y su tranquilidad. 

Redacción E&N.  

www.acbabogados.com 

Otras noticias de ACB abogados en: 

Año IV - nº 18 - página 

Directora de los SSJJ de ACB 

Abogados Consumo & Banca 

PILAR  BUENDÍA AMAT 

https://confilegal.com/20180917-los-tribunales-reconocen-irregular-la-comision-de-devolucion-de-efectos-impagados-que-sufren-empresarios-y-autonomos/
https://confilegal.com/20180707-la-ap-de-palma-declara-la-nulidad-parcial-de-un-prestamo-multidivisa/
http://www.acbabogados.com/
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https://www.havealook.es/


EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS    15 

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

Imagen, económica, accesibilidad y ubicación deseada. 

LA OFICINA VIRTUAL 
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En toda empresa de servicios es necesario un despacho u ofici-

na para desempeñar nuestra idea de negocio. Para ello necesita-

mos infinidad de cosas para que el trabajo sea eficiente: un espa-

cio, mobiliario, empleados…etc. Un sueño para todo empresa-

rio. 

Pero ahora pongamos en el lugar del emprendedor que acaba 

de abrir su empresa y no dispone de un capital grande para 

ocuparse económicamente de todas las cuentas, o aquel empre-

sario que no dispone del tiempo necesario en su agenda para 

realizar todas sus tareas. Para estos tipos de problemas se in-

ventó las oficinas virtuales. 

Pero antes que nada, ¿qué es una oficina virtual? 

Una oficina virtual es un espacio en internet donde se lleva a 

cabo las tareas que se realizan en una oficina corriente, por lo 

que no es necesario un espacio físico para realizar el trabajo de 

la empresa. 

Habría un centro de negocios que se encargaría de los trabajos 

de atención al cliente, ya sea recepción de llamadas o mensajes. 

Un método menos personalizado, pero más eficiente, ya que 

ninguna llamada se dejaría sin contestar independientemente del 

horario. 

Si perteneces a uno de estos grupos, te recomendamos incluir 

una oficina virtual a tu negocio: 

• Autónomos o freelances, cuya dirección de empresa no 

quiere que sea su domicilio particular. 

• Negocio únicamente online. 

• Empresas grandes que se encuentran en distintos países o ciuda-

des. 

• Para nuevas empresas que necesitan un apoyo económico. 

Y ahora bien, ¿Por qué utilizar una oficina virtual?, ¿Cuáles 

son sus ventajas? 

 Ubica tu negocio en una dirección privilegiada. 

 Disminuye o elimina el coste de apertura, espacio, contratos, mo-

biliarios, mantenimiento, instalaciones, servicios… 

 Al reducir el coste podemos incluir nuestros precios más bajos, 

haciéndolos más competitivos. 

 Gestiona la empresa desde cualquier lugar y en cualquier horario. 

 Conexión con los clientes permanentemente. 

 Da más oportunidades de crecer a empresas pequeñas que empie-

zan en casa, por ejemplo. 

 Ahorro de tiempo. Por lo que aumenta la productividad. 

En Urban Lab Madrid queremos ayudaros a ahorrar en un negocio sin 

contar con los gastos de una oficina física. Por ello, ponemos a vues-

tra disposición nuestras oficinas virtuales. Puedes ponerte en contacto 

con nosotros para más información sobre nuestras tarifas, sin ningún 

compromiso. www.urbanlabmadrid.com 

“la opción más 

económica y 

eficaz para dar 

un buen servicio 

a tus clientes, 

cuando trabajas 

desde casa o 

desde otra 

provincia” 

http://urbanlabmadrid.com/


EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS    16 

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

Año IV - nº 18 - página 



EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS    17 

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

Año IV - nº 18 - página 

MEJORAMOS LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCA-

PACIDAD O DIVERSIDAD FUNCIONAL. FACILITAMOS PERROS DE 

ASISTENCIA Y TERAPIAS ASISTIDAS CON PERROS. 

www.darvida.es 

Teléfonos: 609 21 94 01 - 693 697 186 

darvidaspain@gmail.com 

BUSCAMOS: 

• Voluntarios que quie-

ran participar presen-

cialmente. 

• Colaboradores que 

aporten material, ser-

vicios o aportaciones 

económicas. 

TE OFRECEMOS: 

• Un amplio y experto equi-

po canino, la mayoría Gol-

den Retrievers adoptados 

o rescatados. 

• Contamos con educado-

res, adiestradores, psicólo-

gos, pedagogos. 

• Somos una asociación sin 

ánimo de lucro. 

 

Saludsegur Adeslas ofrece Seguros de Salud destinados a COLECTIVOS o ASOCIACIONES, realicen o no alguna actividad em-

presarial, con coberturas adaptadas a sus necesidades. Colegios profesionales, fundaciones o asociaciones de cualquier tipo, tienen a su 

disposición una amplia variedad de coberturas para asegurar su tranquilidad con nuestros seguros de salud, accidentes, decesos y otros 

ramos del sector asegurador. Las coberturas de estos seguros se adaptan al tipo de actividad y a las necesidades de cada colectivo o asocia-

ción, variando las prestaciones en función de las necesidades específicas de cada uno de ellos. Las ofertas de contratación permiten condi-

ciones muy ventajosas, incrementándose cuanto mayor es el número de integrante de los mismos, adaptando el seguro al perfil del colecti-

vo o asociación a través de un estudio personalizado de las necesidades y perfil del cliente. 
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FEPED (http://feped.org) crece 

de forma exponencial debido a su 

propuesta innovadora donde las 

personas y las empresas son el eje 

vertebrador del proyecto, donde 

se buscan crear sinergias, resolver 

problemas y sobre todo crear 

nuevas oportunidades con el fin 

de hacer crecer el volumen de 

negocio de las empresas 

El Foro de emprendedores y pro-

fesionales en las economías digita-

les (FEPED) es un Think 

Tank que ha nacido para influir 

en la sociedad, en la economía y 

en el mundo empresarial. Se trata 

de un centro de pensamiento 

transversal en el que están repre-

sentadas todas las inquietudes de 

emprendedores, empresarios y 

pymes. 

FEPED (http://feped.org) crece de 

forma exponencial debido a su 

propuesta innovadora donde las 

personas y las empresas son el eje 

vertebrador del proyecto, donde 

se buscan crear sinergias, resolver 

problemas y sobre todo crear 

nuevas oportunidades con el fin 

de hacer crecer el volumen de 

negocio de las empresas. 

"Trabajamos al lado de las empre-

sas, emprendedores y profesiona-

FEPED organizan su I evento anual el 21 de marzo de 2019, en Madrid. 

Foro de Emprendedores y 
Profesionales en las Economías Digitales (FEPED) 
gana 100 miembros nuevos al mes. 

les ayudando a innovar en sus 

modelos de negocio y orientando 

al mercado con un objetivo co-

mún Crecer juntos", según indica 

su presidente Santiago Vitola. 

En FEPED organizan su I 

Evento Anual el día 21 de 

Marzo de 2019, toda la in-

formación en https://

www.feped.org/evento -

anual-feped/ 

Club privado y asequible. Es el 

binomio con el que se identifica 

El Foro de Emprendedores y 

Profesionales en las Economías 

Digitales es mucho más que un 

club privado. 

FEPED (Foro de emprendedo-

res y profesionales en las eco-

nomías digitales) es un Think 

Tank (tanque de ideas) en el 

que un grupo de emprendedo-

res y profesionales deba-

ten sobre ideas y temas trans-

versales tales como economía, 

emprendimiento, ciencia, tecno-

logía, smart citys, ruptura del 

techo de cristal que impide a las 

mujeres crecer profesionalmen-

te en grandes empresas, conci-

liación entre la vida persona, 

familiar y profesional. 

Su fundador ha creado una red 

formada por las nuevas genera-

ciones de emprendedores, profe-

sionales y empresarios que tienen 

ganas de sumar esfuerzos y capi-

tal humano para crecer jun-

tos generando nuevas oportuni-

dades que hagan crecer el volu-

men de negocio de las empresas 

integrantes. 

En palabras de su presidente 

Santiago Vitola “En FEPED 

estamos preocupados por la digitali-

zación de las empresas, las nuevas 

tecnologías, la empleabilidad y el 

techo de cristal que impide a las 

mujeres ocupar puestos directivos 

en grandes corporaciones.” 

En FEPED se está generando una 

red de reconocidos profesionales 

en España en la que colaboran 

destacadamente Ángel Calvo 

Mañas (Director de la publica-

ción Eventos y Networking), 

Patricia Llaque Gálvez (Digital 

Transformation & Talent Mana-

ger de B&Tmeetings y de On-

Well), Julián Rueda (Gerente 

de CowUp Coworking Maja-

dahonda) Sergio García 

(Consultor estratégico de empre-

sas), Silvia Pérez (Experta en 

Marketing y Redes Sociales), 

Gabriel Santos (Consultor 

 

 

“Una red 

formada por 

las nuevas 

generaciones de 

emprendedores, 

profesionales y 

empresarios que 

tienen ganas de 

sumar esfuerzos 

y capital 

humano 

para crecer 

juntos  

generando 

nuevas 

oportunidades 

que hagan 

crecer el 

volumen de 

negocio de las 

empresas 

integrantes.” 
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financiero). 

FEPED apuesta por el progreso y la 

digitalización.  

Apuestan fuertemente por la digitalización 

de las empresas, la ciencia y la tecnología, la 

igualdad entre hombres y mujeres así como 

la conciliación entre la vida personal y pro-

fesional sin perder el foco en generar nue-

vas oportunidades de negocio. 

En FEPED se reúnen por lo menos una vez 

al mes y hablan sobre ciencia, tecnología, 

robótica, el impacto de las nuevas tecnolo-

gías y las innovaciones científicas sobre el 

futuro de los trabajos, emprendimiento, 

economía, conciliación, igualdad, o las con-

secuencias que tienen las normas regulato-

rias sobre la economía y muchos temas de 

interés de los empresarios, emprendedores 

y Pymes. 

 

El efecto Viral de FEPED. 

La gente acude a sus amigos para pedir 

consejo antes de comprar algo, se hacen 

recomendaciones, se asesoran mutuamente 

y entre ellos existe un efecto viral con el 

que antes una marca no podía sino soñar. 

Se ha entrado en la era de la “compra” 

social, las recomendaciones, el boca oreja. 

FEPED se ha convertido en una fuente de 

oportunidades para generar nuevos contac-

tos con los que encontrar sinergias y hacer 

negocios. 

Más información:  www.feped.org 
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Diferentes formas de dirigir y gestionar una empresa. 

¿Qué diferencias existen entre un líder y  
un jefe?  

A pesar de que puedan parecer términos sinó-

nimos existen muchas diferencias entre un 

líder y un jefe. La distancia viene marcada por 

las actitudes de cada uno de ellos. De forma 

sencilla podríamos decir que un líder es la 

persona que encabeza y motiva a un 

grupo, mientras que un jefe es el encar-

gado de dirigir al conjunto de departa-

mentos que forman la empresa. 

El primero debe esforzarse por aprovechar el 

talento de su equipo, sacar lo mejor todos 

los integrantes. Mientras que el segundo 

está más pendiente de que no haya ningu-

na anomalía en la ejecución de las tareas. 

Los líderes de las empresas se preocupan 

por el cumplimiento tanto de la visión 

como de la misión de la organización. Para 

ello trabajan en mejorar la comunicación 

de los empleados, en motivarles y optimi-

zando el enfoque estratégico de cada uno 

de ellos. 

Los jefes están más pendientes de obte-

ner buenos resultados, en caso de no 

llegar a los objetivos propuestos solucio-

nan el problema ayudándose de los equi-

pos formados por los líderes. Cada uno 

soluciona los problemas de una forma. 

Estos últimos sacan el lado positivo de la 

decisión para aprovechar el beneficio 

obtenido en la nueva medida. Y los jefes 

buscan al responsable y exigen una co-

rrección más inmediata. 

Continuar leyendo en: 

https://negociosyestrategia.com/

blog/diferencias-lider-jefe/ 

Santiago Vitola 

https://www.feped.org/
https://www.youtube.com/watch?v=cvq3aSTjznU&feature=youtu.be
https://negociosyestrategia.com/
https://negociosyestrategia.com/blog/diferencias-lider-jefe/
https://negociosyestrategia.com/blog/diferencias-lider-jefe/
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Oferta formativa 2019. 

Negocios y Estrategia Business School. 

Negocios y Estrategia Business School es la Escuela de Ne-

gocios 3.0 para profesionales que quieran dar un salto en su ca-

rrera profesional con formación de calidad en el sector empresa-

rial y digital.  

¿Te gustaría actualizar tus conocimientos y tus perspecti-

vas laborales? ¿Quieres progresar en tu carrera profesio-

nal y aumentar tus expectativas salariales? ¿Quieres au-

mentar tus capacidades y habilidades directivas? ¿Estás 

pensando en emprender tu propio negocio? 

Si tu respuesta es afirmativa, significa que estás en la página ade-

cuada. Más información en: negociosyestrategia.com 

https://negociosyestrategia.com/master/moda-digital/
https://negociosyestrategia.com/master/moda-digital/
https://negociosyestrategia.com/
https://negociosyestrategia.com/
https://negociosyestrategia.com
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Banca y formación ejemplos de modelos escalables. 

Cinco claves para diseñar un modelo de negocio 
escalable.  

Los modelos de negocio son importantes, 

ya que influyen directamente en el creci-

miento de la empresa. Por eso, hablemos a 

continuación de cinco claves para diseñar 

un modelo escalable. 

 

Una de las claves principales para hacer 

que un negocio sea escalable consiste en 

diseñar y establecer qué procesos pueden 

ser automatizados y convertirlos en auto-

servicio, donde el cliente tenga la oportu-

nidad de disminuir o eliminar gastos fijos a 

la hora de utilizar los servicios de la em-

presa. Esto puede lograrse en modelos de 

negocio que hayan sido diseñados para 

operar manualmente, complementando 

con un modelo de negocio automatizado, 

aun cuando no sean todos los procesos. 

 

Por ejemplo, la banca es uno de los ejem-

plos más resaltantes de esta clave o estra-

tegia, ya que ha podido implementar con el 

paso del tiempo distintos sistemas automa-

tizados que permiten aliviar la carga tanto 

para la empresa como para los clientes. 

Primero, fue a través de los cajeros auto-

máticos (ATM), los cuales ahorran a la 

banca el trabajo de ciertos procesos y ser-

vicios, a la vez que representan un ahorro 

de tiempo para el cliente. Posteriormente, 

se implementó la banca online, que permite 

realizar numerosas operaciones y transac-

ciones, sin necesidad de dirigirse a alguna 

agencia. 

 

Otra clave para diseñar un modelo de ne-

gocio escalable es la anticipación. Esta capa-

cidad es sumamente importante para lograr 

diseñar y mantener un modelo de negocio 

escalable, ya que esta escalabilidad siempre 

posee un margen de crecimiento lineal y 

controlable que la empresa debe aprove-

char para anticipar las necesidades que 

surgirán. Un ejemplo de esto es Facebook, 

quien de seguro se anticipó a la necesidad 

de crecimiento que surgiría en sus servido-

res, algo que va estrechamente relacionado 

con la estabilidad de la plataforma y con el 

flujo de ingresos. 

  

La tercera clave para diseñar un modelo de 

negocio escalable es dimensionar de forma 

apropiada y necesaria la capacidad de produc-

ción. Ninguna empresa quiere dimensionar de 

forma innecesaria su capacidad de producción, 

ni demasiado por encima ni tampoco demasia-

do por debajo de la demanda. En otras pala-

bras, el sobre dimensionado y el infra dimen-

sionado son igual de importantes. Conseguir la 

dimensión apropiada implica valerse de indica-

dores, procesos y umbrales que alerten a la 

empresa de necesidades que se presentarán 

en el futuro, tanto de aumento como de dis-

minución. 

Continuar leyendo en: 

www.feped.org/2018/12/27/cinco-

claves-para-disenar-un-modelo-de-

negocio-escalable/ 
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Programa de ayuda para la formación de trabajadores en activo 

gestionado por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 

¿Qué es la formación bonificada? 

En n+e ofrecemos la oportunidad de 

poder financiar las formaciones a través 

del sistema de bonificaciones programa-

das de la Seguridad Social que gestiona 

la Fundación Tripartita. Todas las em-

presas disponen de un "crédito 

para la formación de sus trabaja-

dores", el cual pueden hacer efectivo 

mediante bonificaciones en las corres-

pondientes cotizaciones empresariales a 

la Seguridad Social, a medida que se 

realiza la comunicación de finalización 

de las acciones formativas. 

 

En este artículo te explicaremos detalla-

damente cómo funciona este procedi-

miento. 

 

¿Qué es la Formación Bonifica-

da? 

 

La Formación Bonificada, comúnmente 

conocida como Formación Tripartita, es 

un programa del estado para la Forma-

ción en el Empleo. Es decir, es un pro-

grama de ayuda para la formación de 

trabajadores en activo gestionado por 

la Fundación Estatal para la Formación 

en el Empleo (FUNDAE), quien super-

visa las acciones formativas de las em-

presas. 

 

Según dicho programa, todas las em-

presas disponen de una cantidad al año 

para poder formar a sus trabajadores, 

la cual recibe el nombre de crédito. A 

diferencia de la formación subvenciona-

da, de la que se responsabiliza directa-

mente el Estado, esta formación, la 

paga inicialmente la empresa que con-

trata el curso y posteriormente des-

cuenta su coste de la cantidad a ingre-

sar en concepto de cotizaciones socia-

les. Es decir, se trata de una ayuda eco-

nómica que se hace efectiva a través de 

bonificaciones en las cotizaciones de la 

Seguridad Social. 

 

La empresa tiene la capacidad de deci-

dir qué formación es la que necesita, en 

qué momento, y cómo se realizará. 

Además, también podrá elegir cómo 

prefiere realizar los trámites para 

su bonificación, bien por sí misma, 

o bien mediante la agrupación con 

otras empresas, delegando todo el 

proceso en una entidad organizado-

ra. 

 

La normativa a través de la que se 

regula dicha formación es:  

 

- Ley 30/2015, de 9 de Septiembre, 

mediante la que se regula el Sistema 

de Formación Profesional para el 

empleo en el ámbito laboral. 

 

- Real Decreto 694/2017, de 3 de 

Julio, a través del que se desarrolla 

la Ley 30/2015, de 9 de Septiembre, 

por la que se regula el Sistema de 

Formación Profesional para el em-

pleo en el ámbito laboral. 

 

Continuar leyendo:  

h t tps : / /negoc iosyestr ateg ia .com/

blog/formacion-bonificada/ 
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DEFENDIENDO LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DESDE 1999 

TRABAJAMOS PARA RECUPERAR SU DINERO Y SU TRANQUILIDAD 

http://www.acbabogados.com/

