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Más información sobre CULTURA EMPRENDE RADIO: 

EDITORIAL: 

ÁNGEL CALVO MAÑAS 

Nuestro apoyo a la restauración.  

Entre julio y noviembre, he ido observando la evolu-

ción de los restaurantes y cafeterías, muchos de ellos 

colaboradores de esta revista. En mis visitas he notan-

do, que a pesar de las medidas de higiene adoptadas 

por los locales, el descenso de clientes es considerable. 

 

No hay otro sector como la hostelería, que haya inver-

tido más para adaptarse a las cambiantes medidas y 

horarios que en cada zona se han ido imponiendo, pe-

ro la facturación sigue descendiendo.  

 

Muchos de ellos han invertido en medidas de seguridad 

y sanitarias, otros han solicitado una terraza exterior,  

los que han podido han ampliado su terraza y los que 

seguramente tenían más liquidez, han climatizado la 

terraza para el invierno. También, en casi todos ellos,  

han innovado y ahora usted puede pedir la comida 

por teléfono o por la web, pudiéndola recoger 

en el local o solicitar que se la lleven a casa. 

 

Por ello, queridos lectores, si la economía del ho-

gar lo permite, deberíamos seguir apostando 

por los bares y restaurantes de la zona, si no lo 

hacemos, pondremos en juego miles de puestos 

de trabajo y enviaremos a la ruina a muchas fa-

milia. Recuerde querido lector que esto es “la pescadi-

lla que se muerde la cola” y que después de la hostelería 

irán los ganaderos, agricultores, pescaderos… hasta 

llegar a usted a un servidor. Tenemos que seguir con-

sumiendo en los bares y restaurantes. 

 

No creo que los restaurantes y cafeterías sean los má-

ximos responsables de la situación actual de la pande-

mia, pues se ha comprobado que en muchas localida-

des, a pesar de cerrarlos, los contagios han seguido la 

misma trayectoria. Según datos de Sanidad, en es-

tos establecimientos apenas se registran el 3,5% 

del total de los contagios de toda España. 

Dicho esto, quiero apoyar al sector de la restaura-

ción y la hostelería, al sector MICE y todos los sec-

tores que se han visto afectados por la pandemia y 

por las medidas adoptadas para frenar los contagios 

o, por otros motivos que no vienen al caso y que 

pueden haberles llevado a la ruina. 

 

A todos ellos, comentaros la posibilidad de iniciar 
reclamaciones contra el Estado. En palabras de Fer-
nando Fanego Castillo, Asesor de Responsabilidad 

Civil y Seguro del ICAM, para el periódico Sierra 

Madrileña “En la Constitución, se reconoce expresa-
mente el derecho de los particulares a ser indemni-
zados por la actuación irregular o anormal en el 
funcionamiento de la Administración pública siem-
pre que haya ocasionado un perjuicio a sus bienes y 
derechos pero cuando éste pueda ser objetivo y 
cuantificable. Para ello, se requieren tres requisitos 
básicos para exigir la responsabilidad de la Adminis-
tración pública: primero, que el perjuicio sea indivi-
dual, efectivo y cuantificable económicamente; se-
gundo, que se de la existencia del nexo causal entre 
la acción u omisión de la Administración y el daño 
producido; y tercero, que el perjudicado no tenga el 
deber jurídico de soportarlo y no se haya producido 
por fuerza mayor.” 

 

Por último, os dejo un página web, gran iniciativa de 

Coca-Cola, donde podréis encontrar diferentes ayu-

das a la hostelería, por Comunidades Autónomas. 

bartalentlab.com/ 

 

Muchos ánimos a todos, ¡juntos saldremos de 

esta situación!. Ahora, me voy a tomar un café al bar 

de la esquina. Un abrazo. 

Ángel Calvo Mañas 

acm@eventosynetworking.com 

Tel. +34 610 74 27 28  

https://www.linkedin.com/company/cultura-emprende-radio/
https://twitter.com/CEmprendeRadio
https://www.facebook.com/CulturaEmprendeRadio/
https://www.ivoox.com/perfil-cultura-emprende-radio_aj_11334545_1.html
https://www.instagram.com/culturaemprende/
mailto:acalvo@culturaemprende.com?subject=Información
https://www.youtube.com/channel/UCgtCjhR9qsziaqvK3Y4UpoQ
https://intereconomia.com/programas/cultura-emprende/
https://www.culturaemprende.com/
https://www.bartalentlab.com/degustanews/covid19/ayudas-restaurantes
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La negociación como parte final de la venta. 

VENDER Y NEGOCIAR NO SON LA MISMA COSA 

En muchas ocasiones hemos ob-

servado entre las personas que se 

dedican a las actividades comercia-

les, cualquiera que sea su ámbito o 

sector, que existe una gran confu-

sión entre los términos “Vender” y 

“Negociar”. En la mayoría de las 

ocasiones, cuando estamos delante 

de un potencial cliente, general-

mente no negociamos nada, sim-

plemente vendemos. Pero como 

vender no es negociar, quizás fuera 

más correcto decir que la negocia-

ción es una parte de la venta. 

 

Vender es todo los que hacemos 

para captar el interés y provocar el 

deseo de un cliente, siendo la ne-

gociación la última fase de la venta.  

Aquella en la que se fijan las condi-

ciones finales del pedido o contra-

to y que necesariamente ha de 

contar ya con la buena intención de 

ambas partes, del cliente y del 

vendedor, para llegar a un acuer-

do mutuo.  

 

Al comienzo de una relación con 

un cliente, al inicio de la entrevis-

ta de venta, el cliente está en 

posición de ventaja frente a no-

sotros. Tú quieres llegar a un 

acuerdo y él cree que todavía no. 

Solo cuando el interés y el deseo 

de comprar se han despertado 

en la mente de nuestro cliente, 

estaremos en una posición de 

igual a igual y esta nos permitirá 

abrir una autentica negociación. 

Hasta que no hayamos sido capa-

ces de despertar verdaderamen-

te su interés, a base de argumen-

tar bien nuestros productos o 

servicios, no habremos salido del 

proceso de venta. 

 

Así que, ¿Qué es vender?: Pues 

vender es conocer las necesida-

des del cliente, las características 

de mi producto y convencerle de 

que lo que yo  le ofrezco satisfa-

ce al menos una de sus necesida-

des, acordando posteriormente 

un precio.  

 

“la negociación es la 

última fase de la 

venta”  

“Solo cuando el 

interés y el deseo 

de comprar se han 

despertado en la 

mente de nuestro 

cliente, estaremos 

en una posición de 

igual a igual ”  



EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS    5 

 

Año V - Nº 29 página 

A la hora de detectar las necesida-

des de un cliente el asunto puede 

llegar a complicarse muchísimo, 

porque a veces el cliente no es 

consciente de alguna de sus necesi-

dades o simplemente lo oculta deli-

beradamente. Aquí solo los más 

sagaces saben salir adelante. Des-

pués,  habrá que demostrar que 

nuestro producto es el más idóneo 

para cubrir estas necesidades. Si 

hemos hecho bien nuestro trabajo, 

esta segunda parte no debería ser 

un gran problema, más allá de ce-

rrar la operación en términos eco-

nómicos. 

 

Entonces, ¿Qué entendemos por 

negociar?: Pues algo bien distinto. 

El proceso de negociación conlleva 

ceder en alguna de las condiciones 

iniciales de la propuesta a cambio 

de otra concesión por parte del 

cliente. En negociación se suele 

decir habitualmente “nunca se ce-

de, siempre se intercambia”.  

Las concesiones típicas del vende-

dor suelen situarse en el precio, 

las características de un producto, 

la forma de pago, el plazo de en-

trega y en la parte del comprador, 

las concesiones se determinan al 

cierre de la operación y pueden 

ser por ejemplo, la ampliación del 

pedido inicial, los plazos o las con-

diciones de pago. 

 

Uno de los mejores espacios para 

practicar y hacerse fuerte en las 

difíciles habilidades de venta y ne-

gociación, es en tu grupo de net-

working. Allí puedes simular y 

ejercitar situaciones de venta y 

negociación apoyándote en otros 

compañeros que te ofrecen segu-

ridad y pueden ayudarte a detec-

tar cuáles son tus puntos más dé-

biles.  Así te irás sintiendo cada 

vez más fuerte cuando tengas que 

“Uno de los mejores 

espacios para 

practicar y hacerse 

fuerte en las 

difíciles habilidades 

de venta y 

negociación, es en 

tu grupo de 

networking...” 

vender y negociar en el mundo 

real, serán menos los errores 

que cometas y habrás actuado 

como los deportistas de elite 

que siempre se someten a una 

exhaustiva preparación antes de 

participar en una competición.  

 

En la vida real solo tendrás una 

posibilidad de caerle bien a un 

cliente, una posibilidad de que 

confié en ti y de dar en la diana 

de sus necesidades. Por eso en 

esta materia practicar mucho y 

adquirir experiencia, es tan im-

portante como las horas de vue-

lo que necesita un piloto comer-

cial. Así que no desaproveches 

las ventajas que tiene tu grupo 

de Networking para entrenarte 

en venta y negociación, avanza-

ras mucho más rápido para lo-

grar tus metas y objetivos. 

 

Fuente: 

todonetworking.es/blog/  

 

Información todonetwor-

king 

Info@todonetworking.es 

todonetworking.es 

 

Teléfono de contacto e invi-

taciones para asistir a las 

reuniones: 

+34 620 39 59 71 

MÁS INFORMACIÓN 

Antonio Gálvez, Director de 

todonetworking.  

https://www.todonetworking.es/blog/
https://www.todonetworking.es/
https://www.todonetworking.es/
https://www.todonetworking.es/invitacion-a-networking/
https://www.todonetworking.es/
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Por Andrés Dulanto Scott, periodista y consultor de comunicación. 

LA BUENA GESTIÓN DE CRISIS 

Cuando una empresa se enfren-

ta a una crisis reputacional, ya sea 

por un accidente laboral, un suce-

so que le afecta o, por ejemplo, 

un comportamiento delictivo de 

uno de los miembros de la com-

pañía, o un proveedor, es necesa-

rio saber reaccionar. Cualquier 

pyme o menor o mayor empresa 

tiene que tener preparado un 

protocolo de crisis, independien-

temente de su tamaño, y más si 

opera en los sectores más 

“sensibles”, como puede ser la 

Salud o la Hostelería.  

Una “crisis”, en general, es una 

situación anómala, provocada por 

un suceso o una circunstancia 

generalmente imprevista, que 

puede afectar al funcionamiento 

de una compañía, o incluso sólo a 

su imagen ante la sociedad. Impli-

ca a públicos internos y/o exter-

nos y convierte a la empresa en 

protagonista de la atención de la 

prensa y en las redes sociales, lo 

que compromete su reputación, 

su credibilidad y, en última ins-

tancia, su cotización y/o sus 

ventas. 

 

La información y la comunica-

ción, tanto la interna como la de 

la empresa con las autoridades y 

la sociedad, es un elemento cla-

ve para superar cualquier tipo 

de crisis. 

 

Tenemos que tener en cuenta 

que la comunicación es un arma 

muy peligrosa o un importante 

“Cuando un 

empresa se 

enfrenta a una 

crisis reputacional… 

es necesario saber 

reaccionar.  
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aliado, según se utilice. Una de las 

primeras cosas que es necesario 

hacer es señalar con claridad 

quien es el portavoz de la 

empresa y cómo no se debe 

hablar desde los distintos depar-

tamentos, especialmente en los 

primeros momentos después de 

que se produzca el detonante de 

la crisis, que es cuando suelen 

aparecer las informaciones más 

perjudiciales y en muchos casos 

erróneas, imprecisas o innecesa-

riamente públicas. 

 

Por eso debe ser un plan de ac-

tuación multidepartamental, con 

líneas de acción claras, y un re-

parto de funciones y competen-

cias definido para ser más efecti-

vos. Lo ideal es tener un docu-

mento “Plan de crisis” con las 

pautas de actuación de la empre-

sa en los primeros momentos y 

en la que los responsables de co-

municación tienen que tener un 

papel bastante protagonista. La 

prensa, en situaciones de crisis, 

someter a las empresas a cierta 

“presión”, que es fruto de sus 

demandas informativas y la ne-

cesidad de querer informar 

“más y antes” que sus com-

petidores.  

Dependiendo del tipo de crisis, y 

de su repercusión en los medios, 

o en como afecta a los consumi-

dores o la sociedad en general, 

las respuestas son diferentes. No 

siempre se puede trasladar a la 

prensa toda la información dis-

ponible, pero los medios deben 

saber que se está actuando. El 

silencio es  fuente de rumores y 

especulaciones y, además, puede 

provocar que se empiecen a di-

fundir informaciones falsas, o que 

perjudican a la reputación de la 

compañía. 

  

El Plan de crisis en comunicación 

tiene que estar alineado con la 

estrategia de actuación de la 

compañía en estas situaciones, e 

incluir asuntos como la 

explicación de la crisis, necesidad 

de actuar con prontitud, configu-

ración de los comités de crisis y 

de apoyo –formación, competen-

cias, tipos y actuaciones-, canales 

de comunicación, diagramas de 

acción, estrategias ante, durante y 

con posterioridad a la situación, 

tipos de mensajes a transmitir y 

preparación de respuestas ante 

preguntas de periodistas.  

 

En los Comités de los gabinetes 

de crisis deben estar, si bien de-

pende del tipo de situación, res-

ponsables operativos, productivos, 

y legales, tanto desde el punto de 

vista de la dirección o de los de-

partamentos jurídico o de RRHH. 

 

Los sectores, las empresas y las 

crisis son distintas y no vale con 

un documento “general” para to-

do tipo de compañía que opere en 

cualquier sector. Es necesario ana-

lizar con profesionales de la co-

municación los distintos escena-

rios y contar con un plan específi-

co “hecho a medida”. 

“No siempre se 

puede trasladar a 

la prensa toda la 

información 

disponible…” 

Andrés Dulanto Scott 

https://www.linkedin.com/in/ana-collado-jim%C3%A9nez-5aa0ab35/
https://www.linkedin.com/in/andr%C3%A9s-dulanto-scott/
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https://www.facebook.com/talleresadanero/
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Víctor Delgado García. Secretario General de AEMME (Asociación Española Multisectorial de 

Microempresas) 

REFLEXIÓN SOBRE DESARROLLO SOCIAL, POLÍTICO Y EMPRESARIAL EN ESPAÑA 

LA SITUACIÓN DE LA MICROEMPRESA EN ESPAÑA A DEBATE. 

S i has llegado hasta este artícu-

lo es gracias a Eventos & Net-

working y su Editor Ángel Calvo 

Mañas. Te recomiendo, antes de 

seguir con la lectura de este ar-

tículo, leer el anterior, publicado 

en la página 10, de la edición pa-

sada (septiembre/octubre). 

 

En esta nueva entrega para en-

tender mejor la situación de la 

Microempresa en España analiza-

ré detalladamente la legislación 

de este colectivo y sus posibles 

mejoras. Centraremos el análisis 

en la parte laboral, contable y 

fiscal, dejando la financiera para 

una nueva entrega. 

 

- La parte Laboral. Contra-

tos y Seguridad Social. Los 

Contratos y Convenios debe-

rían tener en cuenta la di-

mensión de estas Empresas, 

pues prácticamente la legisla-

ción está desarrollada hacia la 

Gran Empresa. 

 

Las Cuotas de la Seguri-

dad Social son las mas 

elevadas de la Unión Eu-

ropea, de esta forma es mu-

cho mas complicado generar 

Actividad Económica - Em-

prender - que es por donde 

habitualmente comienza la 

Actividad Empresarial y tam-

bién, mantenerla. 

 

Un ejemplo claro de no tener 

en cuenta el Sector de la Micro-

empresa, en su conjunto, es que 

la tarifa plana que la Adminis-

tración Central puso en marcha 

hace algunos años para las nue-

vas Actividades, se ha aplicado 

sólo a los Empresarios Indivi-

duales - Autónomos -, dejando 

al margen casi al otro 50% 

que componen las Micro-

empresas , que son los Empre-

sarios Societarios. A estos últi-

mos, no sólo no se contempla, si 

no que les han subido la base 

imponible de la cuota de la Se-

guridad Social. Si se quiere 

apoyar el Emprendimiento, 

se debe apoyar a partes 

iguales y en las mismas 

condiciones. 

 

- La parte Contable. El 

nivel de exigencia legal para 

las Sociedades Limitadas - 

Microempresas - es muy se-

mejante al de las Socieda-

des de Capital, Sociedades 

Anónimas, con lo que se 

les complica la situación, 

además del incremento en 

los costes, pues tienen que 

presentar Libros Oficiales, al 

Registro Mercantil - Diario e 

Inventario y Cuentas Anuales, 

con Balances de Sumas y Sal-

dos, Balance de Situación y 

Cuenta de Pérdidas y Ganan-

cias y toda otro serie de exi-

gencias formales y legales de 

estas Sociedades de Capital. 

Modelo 347, Modelo 190, 

Modelo 200, Modelo 202 y 

un largo etcétera. No pode-

mos equiparar a la Mi-

croempresa con las So-

ciedades de Capital, es-

taremos en condiciones 

desfavorables, ya que no 

disponen de los mismos 

recursos, ni de personal, 

ni financieros. 

 

Los Impuestos De igual 

forma los excesivos im-

puestos y los costes de la 

Actividad, en el caso de los 

Autónomos, con los Módu-

los, y el de las Sociedades 

Limitadas, prácticamente se 

equiparan en exigencia a las 

Sociedades de Capital.  

 

En general habría que ir mas 

a la imposición directa para 

que se realizara en base a la 

facturación, eso sería lo mas 

equitativo y sencillo, para 

todos. 

Otro de los ejemplos, es el 

Impuesto sobre Sociedades, 

https:/issuu.com/eventosynetworking/docs/publicaci_n_eventos_y_networking_sep-oct_2020_/10
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las Grandes Empresas, por 

deducciones, su 30% es 

amortizado considerable an-

te el de las Microempresas 

donde su 25%, se mantiene 

ya que dispone de muchas 

menos deducciones que pue-

dan aplicar. En resumen, 

este Impuesto tam-

bién, principalmente, 

lo pagan las Microem-

presas, - Autónomos y 

Sociedades -. 

 

La imposición indirecta, el 

IVA, no está ajustado a los 

Sectores Empresariales de 

Actividad, por lo que, por 

ejemplo, la mayoría de las 

Empresas de Servicios tie-

nen muy poco IVA deduci-

ble, con lo que ante un im-

puesto general del 21%, 

sumada la seguridad social, 

propicia la declaración no 

ajustada a la realidad. La 

clasificación actual, ge-

neral, reducido y super

-reducido, tiene que 

ser estudiada en pro-

fundidad y adaptarla a 

este colectivo de la Mi-

croempresa, en base a 

la CNAE. 

 

En todo caso, el IVA que se 

aplica en todos los pro-

ductos y servicios, es el 

menos igualitario y equita-

tivo, ya que los productos 

y servicios, de primera ne-

cesidad, se adquieren por 

todos los Ciudadanos, in-

dependiente de la renta 

baja o alta y es en el que 

basa el Estado, principal-

mente la recaudación. 

 

Hay que recalcar, que la 

AEAT, en este último pe-

ríodo de crisis económica, 

se ha centrado mas en ins-

peccionar miles de Micro-

empresas, para que paguen al-

gunos miles de euros, por cien-

tos de miles de Microempre-

sas, sumen millones de euros 

de recaudación y no tanto, en 

Grandes Empresas, que tienen 

mas posibilidades y profesiona-

les que plantean mas complejas 

las inspecciones.  

 

Hay que decir que medios 

especializados hablan de 

40.000 / 50.000 millones de 

euros, de evasión fiscal, en 

estos últimos supuestos. 

 

Tampoco ayuda la situación 

territorial en España, donde las 

Comunidades Autónomas, tie-

nen capacidad Legislativa y los 

Ayuntamientos, algunas otras, 

convierten a España en dieci-

siete Estados Tributarios, que 

hace complicado y conciliable 

con la Actividad Económica, 

donde la unidad de mercado 

española, solo es teoría y una 

práctica muy complicada. Mu-

cho por hacer en este te-

rreno por las Autorida-

des Públicas, Central, Re-

gional y Municipal, así co-

mo en el de las Empresas 

Públicas, que todavía se 

habla de mas de 2.000, 

acumulando déficits im-

portantes y además ha-

ciendo competencia al 

resto de las Empresas, en 

general. 

 

 

 

Victor Delgado García.  

CEO Grupo VIYAN Asesores. 

 

 

CO-Fundador y Secretario 

General AEMME, Asocia-

ción Española Multisectorial 

de Microempresas. 

https://www.asociacionmicroempresas.com/index.php
https://www.linkedin.com/in/ana-collado-jim%C3%A9nez-5aa0ab35/
https://www.linkedin.com/in/victordelgadogarcia/
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La pandemia ha cambiado el escenario 

y la cultura tanto en el plano laboral 

como en el profesional, las empresas 

han tenido que enfrentarse y adoptar 

unas medidas sanitarias y otras técnicas, 

improvisadas y con desconocimiento, 

ante la marcha de los acontecimientos, 

y la imposición del  teletrabajo, tenién-

dose que promulgar el Real Decreto 

Ley 28/20202, tanto empresas públi-

cas como privadas. 

 

Si los servidores de las Administracio-

nes se han visto desbordados, los es-

fuerzos que se han pedido al grueso del 

tejido empresarial de menos de 10 

personas, ha sido complicado, ya que 

dotar de un equipo informático adicio-

nal, programas de seguridad, antivirus, 

servicios técnicos desplazables, crear 

una arquitectura de red segura, monito-

rizar la actividad de los empleados, son 

costos difíciles de asumir, habiéndose 

mermado la productividad de la empresa. 

 

Los conocedores de esta problemática, 

sabemos que se han silenciado demasia-

¿Cómo llevas el teletrabajo? 

das vulnerabilidades corporativas, por 

desconocimiento, por inexperiencia y 

por la falta de personal experto en 

Ciberseguridad, creándose una encru-

cijada que no convence ni a emplea-

dores, preocupados por la productivi-

dad, ni a empleados, preocupados por 

su falta de privacidad, existiendo pro-

blemas por definir tanto en equipa-

miento, medidas de ciberseguridad, 

protocolos, legislación laboral, o priva-

cidad. 

 

Nadie ha regulado, ni indicado unos 

parámetros en cuanto a cámaras de 

vigilancia, control remoto de ordena-

dores, de escuchas de conversaciones 

profesionales, además esta forma de 

trabajo requiere de un nuevo lideraz-

go a la que no están preparados los 

mandos intermedios, porque no es-

tán capacitados tecnológicamente. 

La Ciberseguridad ha de consensuar-

se por ambas partes, para poder esta-

blecer una normativa y unos protoco-

los, más personalizado porque cada 

modelo de negocio, necesita unas 

características determinadas, así co-

mo un periodo de pruebas y ajustes 

que no ha existido. 

 

Las empresas no contaban con solu-

ciones para predecir, preparar y reac-

cionar de forma proactiva, ante inci-

dentes que no estaban contemplados 

en el seno de la empresa, no teniendo 

ni conocimientos, ni herramientas 

para combatir las nuevas amenazas 

que se presentan en un entorno do-

méstico, con equipamiento casero, 

creándose una superficie de ataque 

imposible de cubrir y muy bien apro-

vechada por los ciberdelincuentes, 

por los agujeros que han dejado en las 

empresas, dejando rastros, trazas y 

secuencias, aprovechadas por otros 

ciberdelincuentes, menos sofisticados, 

que han aprovechado  las migajas, 

“Las empresas no tenían 

presupuestado una 

partida para la 

equipación de equipos 

informáticos, programas, 

servicios técnicos 

volantes, herramientas 

para el teletrabajo” 

Por Ángel Bahamontes Gómez. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11043
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11043
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incluso en algunas empresas, siguen 

apropiándose indebidamente de do-

cumentación, siendo una realidad la 

inseguridad cibernética actual, detec-

tando una mutación en los ataques 

con nuevos métodos evolutivos, que 

necesitaran respuestas adecuadas.. 

 

El gasto en ciberseguridad, no se con-

sidera una inversión rentable, porque 

los empleadores, desconocen el po-

tencial de un incidente tecnológico, 

pudiendo poner en peligro la conti-

nuidad del negocio. Los empleadores 

mas que nunca, han de identificar los 

valores tecnológicos propios y poten-

ciarlos o buscar profesionales con 

perfil tecnológico, para diseñar un 

equipamiento securizado, diseño de la 

arquitectura de seguridad en la red, 

programas para el monitoreo, vigilan-

cia de anomalías, de malware, trafico 

malicioso, conexión segura de dispo-

sitivos, identificación de las vulnerabili-

dades de los endpoinst, protocolos de 

acceso a información corporativa, 

creación de departamentos de análisis 

forenses de máquinas técnicas, virtua-

les y redes que detecten y reacciones 

ante ataques, y otros detalles que solo 

se adoptan cuando hay una intrusión 

o un acto de piratería con alto impac-

to. 

 

La transformación digital de las em-

presas, es un hecho, al igual que los 

incidentes tecnológicos y las amena-

zas cibernéticas, también evolucionan 

y serán más avanzadas y devastadoras, 

con lo que es necesario un cambio en 

la arquitectura de seguridad cibernéti-

ca, teniéndose que adaptar a diferen-

tes modelos de negocio, diferentes 

escenarios y diferentes entornos. 

La lista de problemas es numerosa, 

desde la propiedad de los equipos para 

teletrabajar, el análisis de la idoneidad 

de cada empresa para conocer exacta-

mente quien puede teletrabajar, las 

medidas sanitarias a adoptar, la securi-

zacion y segmentación de dispositivos 

IoT,  la intromisión a la privacidad, los 

programas que deben de llevar, las 

medidas y contramedidas, el estableci-

miento de medidas de control, la tipifi-

cación de infracciones, el soporte ex-

terno que ha de tener, la gestión de 

amenazas e incidentes tecnológicos y la 

capacitación del personal para teletra-

bajar, que hemos visto que, en la Ad-

ministración, ha sido el gran hándicap. 

 

El gobierno no ha contado que la regu-

lación no se adapta al mercado, es 

invasiva y su implementación, no cuen-

ta con incentivos, abriendo un merca-

do para la contratación de teletrabaja-

dores fuera de España, cuyos costes 

laborales, son notablemente inferiores, 

siendo el salario incentivado de un 

ingeniero informático especializado de 

180€ mensuales como en India, Asia y 

países de Sudamérica. 

 

Es complicado evaluar monetariamen-

te los beneficios, como el desplaza-

miento, las dietas, la flexibilidad 

laboral, contra los costes de la 

dotación de equipos informáticos, 

programas de securizacion, herra-

mientas, medios y consumibles 

vinculados al desarrollo de su acti-

vidad laboral, sin especificar que se 

entiende por gastos y por medios. 

 

Hay que pactar por ambas partes, 

determinar horarios, productividad 

laboral y todo bajo un clima de 

confianza, transparencia y buenas 

prácticas por ambas partes. Las 

empresas dudan de la productivi-

dad y rendimiento, dando lugar a 

medidas que chocan con la privaci-

dad. 

 

La empresa no te puede obligar a 

teletrabajar, ni por el Estatuto de 

los trabajadores, ni por el acuerdo 

marco europeo, no es normativo, 

sino voluntario y reversible, pu-

diéndose echarse atrás cualquiera 

de las partes, sin consecuencias, ni 

sanciones. 

 

Ambas partes han de ceder, esta-

blecer personalmente las compen-

saciones por el gasto de suminis-

tros, pudiéndose reducir también 

el complemento de transporte, y 

las empresas, también se ahorran 

espacio y dinero en oficinas y ten-

drán menos gastos de infraestruc-

tura. 

 

En cuanto a la seguridad jurídica, se 

complica al empresario, porque al 

no estar regulado el teletrabajo, no 

se puede saber lo que se puede 

hacer y lo que no, de quien sería la 

“El gobierno no ha 

contado que la 

regulación no se 

adapta al mercado, es 

invasiva y su 

implementación, no 

cuenta con incentivos” 
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responsabilidad ante un ciberata-

que o una violación de datos. 

 

Los empresarios también son res-

ponsables de la prevención de 

riesgos laborales, asegurando que 

el numero de trabajadores que 

tengan la certificación y formación 

tanto en ciberseguridad, como en 

prevención de riesgos laborales, es 

muy pequeña, por la problemática, 

porque no es viable acudir a cada 

domicilio para una evaluación de 

posibles riesgos. 

 

Nadie habla de los riesgos y los 

problemas que conlleva el tele-

trabajo como son los problemas 

musculoesqueléticos, riesgos 

psicológicos por el estrés, la sole-

dad, la ansiedad laboral ante la in-

certidumbre de un panorama labo-

ral incierto, el aislamiento laboral, 

la fata de confianza al no tener al 

compañero al lado para preguntar-

le cualquier cuestión puntual, la 

problemática interna de la seguri-

dad de la información que maneja, 

la intimidad de la familia del teletra-

bajador, la perdida de contacto 

físico y visual con los compañeros 

disminuye la creatividad, la productivi-

dad y el espíritu de trabajo en equipo, 

estancamiento y perdida de aprendiza-

je de competencias tecnologías, perdi-

da de identidad corporativa, distrac-

ción entre el plano profesional y per-

sonal,   

 

Que situaciones se consideran teletra-

bajo, que conceptos se pueden consi-

derar gastos, desaparecen los contra-

tos en prácticas, al no poder garanti-

zarse el 50& del horario laboral pre-

sencial, quedan demasiadas incógnitas 

sin responder.  

Y el punto que levanta mas ampollas 

es cuando explica: la empresa podrá 

"adoptar las medidas que estime más 

oportunas de vigilancia y control para 

verificar el cumplimiento por la per-

sona trabajadora de sus obligaciones 

y deberes laborales, incluida la utiliza-

ción de medios telemáticos". 

 

Por otro lado, estos medios telemáti-

cos deberán garantizar el derecho a 

la intimidad y la protección de datos. 

La empresa no podrá exigir la instala-

ción de programas o aplicaciones en 

dispositivos propiedad de la persona 

trabajadora. 

Las empresas desconocen el gasto 

que tienen que realizar para securizar 

y vigilar los puestos de teletrabajo, 

poniendo en duda la productividad 

del empleado, basándose ambas par-

tes en un acto de confianza, dejando 

libre la imaginación y la interpretación 

de la ley para adoptar las medidas 

que estime más oportunas de vigilan-

cia y control para verificar el cumpli-

miento por la persona trabajadora de 

sus obligaciones y deberes laborales, 

incluida la utilización de medios tele-

máticos. 

 

A pesar de se debe garantizar el de-

recho a ala intimidada y la protección 

de datos, hay que estar vigilantes para 

que algunos programas y aplicaciones 

no se instalen en dispositivos propie-

dad del teletrabajador. 

 

La demanda ha hecho florecer 

empresas que comercializan todo 

tipo de productos para vigilar a los 

empleados, desde GPS, pantallas de 

monitoreo, control de navegación, 

monitorización del teletrabajo, con-

trol de llamadas de móvil corporati-

vo, capturas de pantallas modo espía 

u oculto de forma aleatoria, cada 

“La empresa no podrá 

exigir la instalación de 

programas o 

aplicaciones en 

dispositivos propiedad 

de la persona 

trabajadora” 
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cierto tiempo, nivel de tecleo con 

indicación de intensidad y velocidad, 

geolocalización, y todo ello con gráfi-

cas y analíticas que mostrarán con 

todo lujo de detalles la productividad 

del teletrabajador, almacenándose en 

la nube toda su actividad por si algún 

día se necesitara para utilizarla en 

algún procedimiento de despido o 

juicio. 

 

No todo vale y has de estar entera-

do para no cometer infracciones que 

sean punibles en un marco que no 

esta regulado, con lo que conviene 

saber que si la empresa te da los 

equipos, puede poner programas 

para el control y monitorización de 

tu actividad laboral, pero en los equi-

pos particulares no, hay que definir el 

servicio técnico, la formación en 

ciberseguridad y aprendizaje de habi-

lidades tecnológicas, control de escu-

chas en teléfonos corporativos o 

algunas aplicaciones ideadas para 

optimizar tiempos y tareas, que se 

utilizan para espiar o se decantan por 

versiones demo con demasiadas 

vulnerabilidades. 

 

Capacítate en ciberseguridad con la 

Certificación de Investigador Digital 

Forense, porque el teletrabajo, per-

mite a los empresarios escoger entre 

los mejores profesionales del país o 

del mundo, sin importar la ubicación 

geográfica, obteniendo mayores be-

neficios, al tener menos costes labo-

rales. Los empresarios han perdido 

el control sobre la productividad de 

sus empleados, no siendo lo mismo 

supervisar el trabajo estando en la 

oficina que en su domicilio. 

Las empresas han de: 

• Entregar equipos corporativos carga-

dos de programas de seguridad 

• Implantar protocolos de seguridad en 

las telecomunicaciones 

• Crear un servicio técnico físico, moni-

torizable, control remoto y con mo-

vilidad, para atender todos los proto-

colos e implantar las medidas técnicas 

de cada teletrabajador 

• Securizar y monitorizar las telecomu-

nicaciones, estableciendo cautelas en 

los accesos 

• Crear planes alternativos, medidas y 

contramedidas, para prevenir las fugas 

de información 

• Instalar programas para el control de 

horario de teletrabajo y de actividad. 

 

Programas de control para el tele-

trabajo: 

Time Bro.- Software de seguimiento 

automático del tiempo.  

Qbserve.- Rastreador de tiempo auto-

mático para Mac. 

ManicTime.- Para el control de tiempo 

de actividad e inactividad. 

Horas.- Aplicación de seguimiento de 

horas de tiempo trabajadas en línea. 

Doctor del tiempo. - Software de 

seguimiento de tiempo. 

Husbstaff.- Herramienta de segui-

miento del tiempo y monitorización 

de la productividad. 

 

Registra tu jornada de teletrabajo, los 

derechos y deberes de los trabajado-

res son los mismos, aunque estén 

fuera de la oficina, si registras tu jorna-

da laboral, evitaras problemas futuros. 

 

Autor: 

Ángel Bahamontes Gómez. 

Presidente ANTPJI  

https://investigadordigitalforense.com/
https://investigadordigitalforense.com/
https://www.startupranking.com/timebro?utm_medium=email&utm_campaign=email&utm_source=sr_tools_4_seg_s1
https://www.startupranking.com/product/qbserve?utm_medium=email&utm_campaign=email&utm_source=sr_tools_4_seg_s1
https://www.manictime.com/
https://www.startupranking.com/hours?utm_medium=email&utm_campaign=email&utm_source=sr_tools_4_seg_s1
https://www.startupranking.com/time-doctor?utm_medium=email&utm_campaign=email&utm_source=sr_tools_4_seg_s1
https://www.startupranking.com/hubstaff?utm_medium=email&utm_campaign=email&utm_source=sr_tools_4_seg_s1
file://s://www.linkedin.com/in/â��angel-bahamontes-ba009b12/
s://www.linkedin.com/in/%E2%98%85angel-bahamontes-ba009b12/
https://www.linkedin.com/in/ana-collado-jim%C3%A9nez-5aa0ab35/
https://www.linkedin.com/in/%E2%98%85angel-bahamontes-ba009b12/
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DERECHO BANCARIO 

Los intereses de las tarjetas de 

crédito revolving, son usurarios 

según Sentencia del Tribunal 

Supremo. ACB Abogados. 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

Mordedoras de perro. 

Responsabilidad civil y penal para 

su dueño. ZonA4. 

EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS  
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Una Sentencia del Tribunal Supremo, califica de usurarios los intereses cobrados en una 

tarjeta de crédito WiZink. 

EL SUPREMO ABRE LA PUERTA A LAS RECLAMACIONES DE LAS 

TARJETAS DE CRÉDITO REVOLVING. 

El pasado mes de marzo, el Tri-

bunal Supremo volvió a califi-

car como usurarios los in-

tereses pagados por el tenedor 

de una tarjeta de crédito de Wi-

Zink, que ascendían al 27% 

anual. 

 

¿Qué son las tarjetas de cré-

dito Revolving? 

Las tarjetas de crédito "revolving" 

son una modalidad de tarjetas de 

crédito que normalmente solo te 

permiten el pago aplazado de las 

compras realizadas, suele ser a 

mes vencido y en forma de 

cuota mensual. La entidad fi-

nanciera te aplica intereses so-

bre la parte del capital dispues-

to, interés que en muchos 

casos son desproporciona-

dos. La cuota que se paga co-

rresponde una parte al capital 

dispuesto y la otra a los intere-

ses devengados. Si el capital 

utilizado es alto y la cuota men-

sual es baja, seguramente el 

usuario de la tarjeta solo esté  

abonando intereses, pudiendo  

estar incrementando su deuda.  

 

Estas tarjetas se llaman 

"revolving" porque una vez abo-

na la cuota, el usuario puede 

volver a disponer del capital abo-

nado, de forma que "vuelve a 

tener" parte del crédito disponi-

ble. Según la definición del Banco 

de España se trata de  “un crédi-

to que se renueva de manera 

automática a su vencimiento 

mensual, de tal forma que en 

“...todos aquellos 

tenedores de 

tarjetas revolving  

(...) podrían 

reclamar los 

importes cobrados 

de más...”  

 
SECCIÓN JURÍDICA Año V - Nº 29 página 
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realidad es un crédito rotativo 

equiparable a una línea de crédito 

permanente”.  

 

Intereses usurarios. 

El 4 de marzo de 2020, el Tribu-

nal Supremo declaró  de usu-

rario el tipo de interés de di-

chas tarjetas, lo que significa 

que todos aquellos tenedores 

de tarjetas revolving, a los que 

les estén aplicando un interés 

superior al 20% podrían recla-

mar los importes cobrados de 

más y  recuperar su dinero.  

 

Existen casos de usuarios de tarje-

tas revolving, que al llevar utilizan-

do mucho tiempo su tarjeta, segu-

ramente si reclamaran,  tendrían 

liquidada su deuda y no deberían 

ni un euro al banco. 

 

¿Qué deben hacer los usua-

rios de tarjeta revolving? 

En primer lugar, viendo las fechas 

en las que nos encontramos, utili-

zar lo menos posible este tipo 

de tarjetas para compras na-

videñas,  pues aunque son muy 

cómodas,  son unas tarjetas muy 

caras financieramente hablando. 

Si hay necesidad de financia-

ción, siempre es mejor bus-

car opciones más económi-

cas, como los créditos persona-

les o la posibilidad de financiar la 

compra con el `propio estableci-

miento a coste cero o con intere-

ses más bajos. 

 

También deberían recopilar toda 

la documentación que rece en su 

poder (contrato de la tarjeta, re-

cibos y liquidaciones) y asesorar-

se debidamente con un abogado 

especialista en la materia. 

 

En ACB Abogados Consumo 

y Banca, ponen a disposición de 

los usuarios de este tipo de tarje-

tas un servicio de primera consul-

ta jurídica gratuita con un letrado 

especializados en derecho banca-

rio. En dicha consulta comproba-

rán si están aplicando intereses 

 
SECCIÓN JURÍDICA 

“ s e  t r a t a  d e  u n a  

f i n a n c i a c i ó n  m u y  

c a r a ,  d e l  27 % de 

interés anual”  
usurarios en las cuotas que 

abona (superiores al 20%) y 

estudiarán la  viabilidad de las 

posible acciones para reclamar 

las cantidades cobradas de más. 

 

ACB Abogados Consumo y 

Banca, desde el mes de julio,   

tiene una nueva sede, en Elda-

Petrel (Alicante), liderada por la 

Letrada Pilar Buendía Amat, 

donde ya se están recibiendo a 

usuarios de tarjetas revolving o 

afectados por todo tipo de 

cláusulas abusivas en sus con-

tratos de préstamos (cláusula 

suelo, multidivisa, gastos, 

intereses de demora, comi-

sión de apertura, etc). Si 

quiere recuperar su dinero y su 

tranquilidad, le recomendamos 

que contacten con ACB Abo-

gados Consumo y Banca. 

 

informacion@acbabogados.com 

Tel. +34 645 40 33 25 

ACBabogados.es 

https://www.acbabogados.es/servicios
https://www.acbabogados.es/servicios
https://www.acbabogados.es/servicios
https://www.acbabogados.es/servicios
https://www.acbabogados.es/servicios
https://www.acbabogados.es/servicios
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En nuestro ordenamiento 

jurídico, su regulación está 

principalmente contenida en la 

Ley 50/1999, de 23 de diciem-

bre, sobre el régimen jurídico 

de la tenencia de animales po-

tencialmente peligrosos y en el 

Real Decreto 287/2002 de 22 

de marzo, para su aplicación. 

 

El hecho de tener una mascota 

en casa, concretamente un pe-

rro, puede derivar en desagra-

dables consecuencias para su 

dueño en el caso de que produz-

ca daños a terceros. Como vere-

mos a continuación, es de rese-

ñar los cuidados y atenciones que 

debemos tener, así como, su ase-

guramiento sobre todo  para ra-

zas potencialmente peligrosas.  

 

El eje de dicha regulación se am-

para en el meritado Art. 1.905 

del Código Civil, según el cual, 

“El poseedor de un animal, o 

el que se sirve de él, es res-

ponsable de los perjuicios 

que causare, aunque se le 

Por Fernando Fanego Castillo, CEO de ZonA4, Legal Adviser & Business. 

MORDEDURA DE PERROS. RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL PARA SU DUEÑO. 

escape o extravíe, cesando 

dicha responsabilidad única-

mente en el caso de que el 

daño proviniera de fuerza 

mayor o de culpa del que lo 

hubiese sufrido”.  

 

Asimismo, es importante señalar 

que las consecuencias que aca-

rrea un ataque de un perro, de-

pendiendo de cómo se produzca 

el mismo, son penales y están 

reguladas en el artículo 147 del 

Código Penal en el que refiere a 

las lesiones dolosas y en el que 

podíamos incluir aquellos casos 

en los que se utilice un perro 

como arma de ataque contra 

cualquier persona de forma in-

teresada. 

 

A tenor de lo estipulado en di-

cho artículo, resulta básico infor-

marnos de cuales son las razas 

potencialmente peligrosas a la 

“El poseedor de un 

animal, o el que se 

sirve de él, es 

responsable de los 

perjuicios que 

causare, aunque se 

le escape o 

extravíe…”  

 
SECCIÓN JURÍDICA 
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hora de comprarnos un mascota, porque 

dependiendo de esta, deberemos cumplir 

con unos requisitos que hasta la fecha son 

desconocidos para muchas personas que se 

interesan por las mismas. 

 

Y sobre todo, es importante reseñar, acredi-

tar un seguro de responsabilidad civil por 

daños a terceros NO INFERIOR a 120.000€. 

 

Las razas catalogadas como peligrosas reco-

gidas en la Ley 50/1999, son: El Pit Bull Te-

rrier, Staffordshire Bull Terrier, American 

Staffordshire, Rottweiler, Dogo Argentino, 

Fila Brasileiro, Tosa Inú y el Akita Inú. 

 

Las personas que estén interesadas en adqui-

rir cualquiera de estas razas deben saber que 

es obligatorio, además de la vigilancia, el cui-

dado y el uso imprescindible de bocal, un 

licencia administrativa especifica para este 

tipo de animales que conlleva para su obten-

ción, el certificado de capacidad física y psi-

cológica. Una vez obtenida deberán darse de 

alta en el registro municipal competente. 

 

Pues bien, como hemos enunciado, la res-

ponsabilidad civil derivada (“objetiva”) pre-

vista en el artículo 1.905 del Código Civil, no 

supone prescindir de la estructura básica de 

la responsabilidad extracontractual, es decir, 

que el responsable y dueño del perro, tendrá 

siempre en contra la presunción de que no 

actuó con la diligencia debida y, por tanto, 

será culpable.  

 

Dicho precepto en el que se regula, conlleva 

igualmente la carga de la prueba haciendo 

que sea la parte contraria quien deberá pro-

bar el hecho que le exonere de dicha res-

ponsabilidad, dado que al tratarse de respon-

sabilidad objetiva, sólo sería posible si se dan los criterios 

adecuados en el nexo causal (“la causa”) y estos no son 

otros que la fuerza mayor o culpa. 

 

Como profesional dedicado a la responsabilidad civil y 

seguro, recomiendo que ante cualquier hecho en que se 

vea inmerso, como dueño o como víctima, de un ataque 

de cualquier tipo de perro, contacte con un profesional 

que le aconseje en todo momento, pues las consecuen-

cias derivadas podrán ser desastrosas y económicamente 

muy caras. 

Fernando Fanego Castillo 

Asesor de Responsabilidad Civil y Seguro del ICAM 

Abogado  

Fernando Fanego Cast i l lo  

 
SECCIÓN JURÍDICA 

https://www.linkedin.com/in/fernando-fanego-castillo-72828325/
https://www.linkedin.com/in/ana-collado-jim%C3%A9nez-5aa0ab35/
https://www.linkedin.com/in/fernando-fanego-castillo-72828325/
https://www.zon-a4.com/
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EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS  APOYA A LA HOSTELERÍA Y AL COMERCIO DE PROXIMIDAD 

Digitalizadas 2021 

 

Buenos días café. 

 

Terraza Salinetas. 

 

Arrocería - Brasería 
Xaghar. 

Digitalizadas 2021 

 

Buenos días café. 

 

Terraza Salinetas. 

 

Arrocería - Brasería 
Xaghar. 
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El pasado 16 de noviembre, tuvi-

mos la oportunidad de charlar, y 

desayunar con Lola Teruel Juan, 

propietaria de la cafetería “Buenos 

días Café”, situada en el centro de 

Elda (Alicante), quien además de 

servirnos un estupendo desayuno, 

nos contó como ha ido evolucio-

nando su negocio y como está so-

breviviendo a la crisis de la hostele-

ría, provocada por la pandemia. 

 

P: ¿Cómo nace “Buenos días 

Café”? 

Lola: “Buenos días Café”, nace en 

septiembre de 2006 para intentar 

cubrir las necesidades de hostelería 

que había alrededor de la Plaza Ma-

yor de Elda. Empezamos siendo una 

combinación de panadería y cafete-

ría, pero con el paso del tiempo, 

nos centramos en la cafetería y 

cerramos el apartado de panade-

ría ya que era lo que demandaba 

la clientela. Así mismo, con el 

tiempo, decidimos centramos 

exclusivamente en las mañanas y 

en desayunos.  

 

P: ¿Qué os diferencia de 

otras cafeterías?  

Lola: Nuestro excelente trato  

con los clientes, y la cercanía que 

demostramos día  a día y con una 

gran sonrisa, ha hecho que la di-

ferencia  sea un trato familiar. 

Además, intentamos dar un servi-

cio rápido  a los clientes, que en 

su mayoría, están trabajando y 

tienen un tiempo reducido para 

desayunar. 

El equipo de “Buenos días Café” acerca sus tradicionales desayunos a las oficinas y domicilios de la zona, 

para comodidad de sus clientes. 

BUENOS DÍAS CAFÉ - ELDA 

 
EVENTOS Y NEGOCIOS EN EL VALLE  

Además del local, dispone-

mos de una terraza amplia y 

segura para que se pueda 

desayunar cómodamente y 

apartados de la polución y el 

ruido del paso de coches. 

 

P: ¿Qué podemos desayu-

nar en vuestro local?  

Lola: No tenemos gran varie-

dad de artículos, pero los 

pocos que tenemos los cui-

damos con un gran interés 

para que quien lo consuma 

quede lo más satisfecho posi-

ble. 

En nuestro local se puede 

consumir bocadillos fríos 

como atún, queso, anchoas, 

jamón, aguacate, salmón, 

caballa…  Y bocadillos 

calientes como tortilla, 

longaniza, chorizo… 

“...dar un 

servicio rápido 

de desayunos a 

los clientes, que 

en su mayoría, 

están trabajando 

y tienen un 

tiempo 

reducido…”  

Lola, Maribel y Sílvia son el equipo de “Buenos Días Café” 

https://www.facebook.com/buenosdiascafebylola
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Además, son muy famosas 

nuestras tostadas que pue-

des acompañar con aceite, 

tomate y mantequilla. 

Sin olvidarnos de nuestro 

zumo natural de naranja re-

cién exprimido y cafés varia-

dos. 

 

¿Cómo os está afectando 

el tema de la pandemia? 

Lola: Nos está afectando 

mucho ya que la mayor par-

te de nuestra clientela tele-

trabaja y otra gran parte de 

ella no quiere salir de casa 

por miedo. 

 

¿Qué medidas habéis to-

mado en el local para 

garantizar la seguridad 

de los clientes? 

Lola: Hemos procurado to-

mar las máximas medidas 

posibles que recomiendan 

las autoridades públicas y de 

salud para dar la máxima 

confianza posible a quien se 

acerque a nuestro local: mas-

carillas, gel hidroalcohólico en 

la entrada, pantallas protecto-

ras en la barra y desinfección 

minuciosa de mesas y sillas 

entre servicios. 

 

P: La hostelería y restaura-

ción es uno de los sectores 

más golpeados por la pande-

mia. Como en todas las cafe-

terías, supongo que habéis 

notado un descenso de 

clientes, motivado por el 

miedo a salir de casa, por el tele-

trabajo o por su situación econó-

mica ¿Cómo estáis afrontando 

esta situación? 

Lola: Estamos afrontando el pro-

blema de la forma menos drástica 

posible sin que el problema pueda 

afectarnos a la larga, por ello bus-

cando alternativas a nuestro traba-

jo habitual para poder sacar el ne-

gocio adelante. 

 

¿Qué nuevos servicios ofrecéis 

para empresas y particulares? 

Lola: El miedo a salir de casa o de 

la oficina y el teletrabajo, han pro-

vocado un descenso de la clientela, 

por ello hemos ampliado el servi-

cio de desayuno a domicilios y em-

presas que estén cercanos al local 

para que el producto llegue en óp-

timas condiciones. Los pedidos 

se puede hacer de 9 a 11 de la 

mañana de lunes a viernes. 

 

P: Por último, dinos ¿dónde po-

demos degustar estos estu-

pendos desayunos? 

Lola:  Obviamente en “Buenos 

Días Café”, que está ubicado en la 

calle Jardines, 42 de Elda (Alicante) 

o bien en tu oficina o domicilio 

llamando al número de telé-

fono 651938221.  

Redacción A&N. 

“...hemos ampliado 

el servicio de 

desayuno a 

domicilios y 

empresas que estén 

cercanos al local, 

para que el producto 

llegue en óptimas 

condiciones…”  
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Salinetas  

Avda. de la Molineta, 40 -  Petrer    

Reservas :  649 32 66 47  

La Concejalía de Igualdad ofrecerá en enero dos talleres online para mejorar las habilidades digitales y el 

autoempleo femenino en Elda.  

DIGITALIZADAS 2021 

El Consejo Sectorial de la Mu-

jer y por la Igualdad y la Conceja-

lía de Igualdad y Mujer del Ayun-

tamiento de Elda ofrecerá en las 

primeras semanas del próximo 

año el taller ‘Digitalizadas’ que 

permite mejorar las habilidades 

digitales y el autoempleo dirigido 

a mujeres.  

 

Este taller se enmarca en el cum-

plimiento de la acción 66 del área 

de Empleo y Tejido Empresarial 

del II Plan de Igualdad Munici-

pal. 

 

‘Digitalizadas’ es un progra-

ma de la Fundación Cibervo-

luntarios, la Fundación Mujeres 

y Google.org, en colaboración 

con el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, 

para ofrecer talleres de forma 

gratuita y online a mujeres ru-

rales para promover su em-

pleabilidad, emprendimiento y 

participación. 

 

Cada día la digitalización y las 

competencias digitales son más 

necesarias, y la pandemia del 

COVID-19 ha supuesto que es-

te cambio sea aún más drástico, 

por eso desde la Fundación Ci-

bervoluntarios se apoya la trans-

formación digital como uno de 

los cambios sociales más impor-

tantes. 
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Alba García Martínez, concejala de Igualdad, ha 

explicado que “mejorar las opciones de las mujeres 

para acceder al mercado laboral es uno de los objeti-

vos del gobierno local y, en este sentido, estos talle-

res permiten ampliar la empleabilidad femenina. Ade-

más, en esta ocasiones, la formación se realizará de 

manera online para garantizar la seguridad sanitaria 

de las participantes”. 

 

El proyecto tiene una metodología virtual compuesta 

por una formación con dos itinerarios de capacita-

ción.  

 

Las mujeres interesadas pueden participar en los dos 

talleres: 

• Taller habilidades digitales para la mejora 

del acceso al empleo 

• Taller habilidades digitales para la mejora 

del emprendimiento. 

 

El contenido de los dos talleres incluye formación en 

los siguientes aspectos: 

• Mejorar la presencia en internet por medio de un 

blog o una página web. 

• Conocer el comercio electrónico y evitar esta-

fas a través de internet. 

• Conocimientos en marketing digital y redes so-

ciales y creación de identidad o imagen digital 

de una empresa. 

 

Plazo de matriculación: Lunes 11 de enero 

2021.  www.digitalizadas.org 

 

Las interesadas podrán inscribirse, escaneando con 

su teléfono móvil el siguiente código, que les dará 

acceso al formulario de inscripción: 

 

 

 

 

 

Fuente de la noticia:  

Gabinete de Prensa del Excelentísimo Ayuntamien-

to de Elda.  

https://www.xaghar.es/
http://www.elda.es/igualdad-y-mujer/
https://www.digitalizadas.org/
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septiembre - octubre 2020           www.eventosynetworking.es          Especial formación online- nº.1 

Contenidos:  

 

Las mejores 
herramientas de SEO. 

 

Cómo preparar un plan 
de marketing navideño 
para una PYME. 

 

Dirección de equipos 
de trabajo. 

 

Liderazgos en entornos 
VUCA. 

 

Salva tu empresa en 90 
días. 

EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS  
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Para que una página aparezca en las primeras posiciones en Google, debe tener un buen trabajo de SEO  

LAS MEJORES HERRAMIENTAS SEO 

Hay una frase que todas las em-

presas deben tener en cuenta en 

la actualidad, renovarse o morir. 

Y es que cualquier empresa debe 

poder adaptarse al entorno 

digital en el que vivimos. 

 

Una de las primeras acciones que 

debemos hacer es la de optimi-

zar nuestro sitio web, y para 

ello podemos servirnos de la 

competencia y realizar una ex-

haustiva investigación de lo que 

están haciendo, y con ello sabre-

mos en qué podemos mejorar y 

en qué somos mejores. 

 

Gracias al gran crecimiento que 

están teniendo el marketing digi-

tal y el Big Data, cualquier empre-

sa puede disponer de varias he-

rramientas para analizar a la com-

petencia y planificar una buena 

estrategia. 

La única forma de poder diferen-

ciarnos está en el descubrimiento 

de las DAFO (debilidades, ame-

nazas, fortalezas y oportunidades) 

de nuestra competencia, y descu-

brir sus estrategias que usan para 

fidelizar a nuevos clientes, y llegar 

a nuevos. 

 

Dentro de todas las opciones que 

hay para destacar frente a nues-

tros competidores, una opción 

muy buena y que hoy en día re-

sulta indispensable, es la del SEO 

(Search Engine Optimization 

que se traduce, Optimización 

para motores de búsqueda). 

 

Dada su importancia, tenemos a 

la mano muchas herramientas 

SEO muy eficaces y que nos brin-

dan análisis muy completos sobre 

la competencia, y en este artículo 

te mostraremos la mejor manera 

de utilizar estas herramientas. La 

 
ESPECIAL FORMACIÓN: N+E BUSINESS SCHOOL  

actual importancia que tiene el 

SEO viene dada por el uso que 

realiza el usuario de los buscado-

res para hacer cualquier cosa. 

Desde informarse sobre algún 

tema en particular, hasta comprar 

ropa o a una televisión. La ten-

dencia actual es la de buscar 

una tienda o un artículo que 

satisfaga nuestra necesidad, y 

normalmente los usuarios suelen 

utilizar las páginas que aparecen 

en las primeras posiciones de los 

resultados de búsqueda. 

 

Para que una página aparezca 

en las primeras posiciones debe 

tener un buen trabajo de SEO 

detrás, consiguiendo que tu pági-

na sea relevante tanto para el 

buscador como para el usuario, 

traduciéndose en obtener una 

posición más alta en la página de 

resultados. 

 

Llegado a este punto te pregunta-

rás ¿por dónde hay que empezar? 

Nosotros te recomendamos que 

e m p i e c e s  p o r  h a c e r 

una investigación de las palabras 

clave, con esto consegui-

rás enriquecer tu núcleo semánti-

co y crear un contenido relevan-

te. (…) 

 

Sigue leyendo en:   

negociosyestrategia.com/

blog/herramientas-seo/ 

https://negociosyestrategia.com/blog/herramientas-seo/
https://negociosyestrategia.com/blog/herramientas-seo/
https://negociosyestrategia.com/master/moda-digital/
https://negociosyestrategia.com/blog/herramientas-seo/
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Debes de tener en cuenta estas fechas a la hora de planificar tu plan de marketing para poder sacarle el 

máximo partido 

CÓMO PREPARAR UN PLAN DE MARKETING NAVIDEÑO PARA TU PYME 

La Navidad es, prácticamente, la épo-

ca más importante para la mayoría de 

personas, por lo tanto, también debe 

serlo para cualquier negocio. Puede 

suponer un aumento en las ventas o 

por el contrario una época tranquila, 

todo depende del tipo de negocio que 

tengas. 

 

Es por ello que debes de tener en 

cuenta estas fechas a la hora de 

planificar tu plan de marketing pa-

ra poder sacarle el máximo partido. 

 

Lo primero que deberíamos investigar 

es a nuestros clientes, como es su 

comportamiento en Navidad. Cuando 

ya tengas definidas a tus buyers personas. Es hora de redefinirlas para 

incluirlas en el plan de marketing. El siguiente paso es pensar en cómo 

se podrían comportar en estas fechas, como por ejemplo, en qué pre-

fieren gastar el dinero, suelen comprar con antelación o a última hora. 

 

Seguir leyendo en el blog:  

negociosyestrategia.com/blog/plan-marketing-navidad/ 

 

 
1. Nunca es demasiado pronto, si se trata de la Navidad. 

2. ¿Qué buscan tus clientes en Navidad? 

3. Determina la posición de tu negocio en Navidad. 

4. Crea un esquema básico de tu plan de marketing navideño. 

5. Desarrolla tu plan de marketing. 

6. Elige las tácticas que usarás para lograr tus objetivos. 

7. Qué necesitas para ejecutar tu plan de marketing navideño. 

8. Conclusión. 

https://negociosyestrategia.com/blog/plan-marketing-navidad/
https://negociosyestrategia.com/blog/plan-marketing-navidad/#pronto
https://negociosyestrategia.com/blog/plan-marketing-navidad/#buscan
https://negociosyestrategia.com/blog/plan-marketing-navidad/#posicion
https://negociosyestrategia.com/blog/plan-marketing-navidad/#equema
https://negociosyestrategia.com/blog/plan-marketing-navidad/#plan
https://negociosyestrategia.com/blog/plan-marketing-navidad/#tacticas
https://negociosyestrategia.com/blog/plan-marketing-navidad/#ejecutar
https://negociosyestrategia.com/blog/plan-marketing-navidad/#concluion
https://negociosyestrategia.com/blog/plan-marketing-navidad/
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¿Tienes un equipo de trabajo o un grupo de personas? 

DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 

La dirección de equipos es una tarea y competen-

cia de vital importancia en las organizaciones y de 

su buen ejercicio dependerá lograr la productividad 

y objetivos marcados por la dirección. 

 

Podríamos hacer una primera aproximación con 

estos 3 pilares básicos en los que se descompone 

toda dirección de equipos. 

• Definir roles 

• Delegar funciones.  

• Habilidades y competencias. 

 

Un equipo de trabajo está compuesto por un con-

junto de personas que desarrollan actividades que 

se complementan y son esenciales para lograr los obje-

tivos marcados, para la cual se establecen normas co-

lectivas comunes para todo el equipo. 

 

Pero un grupo de personas, no es un equipo. Hace 

falta mucho más para ser un equipo. Santiago Vitola, 

nos explica en su web como influye en los equipos el 

liderazgo, los integrantes del equipo, la motivación ha-

cia los objetivos y todo lo relacionado con la dirección  

de equipos.  

 

Entérate de todo los que tienes que saber sobre direc-

ción de equipos en la web de Santiago Vitola: 

www.santiagovitola.com/direccion-de-equipos-

de-trabajo/ 

https://www.santiagovitola.com/direccion-de-equipos-de-trabajo/
https://www.santiagovitola.com/direccion-de-equipos-de-trabajo/
https://www.santiagovitola.com/direccion-de-equipos-de-trabajo/
https://www.santiagovitola.com/direccion-de-equipos-de-trabajo/
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Entorno de alta  volatilidad, con mucha incertidumbre, con una realidad compleja y ambigua.   

LIDERAGOS EN ENTORNOS VUCA 

Las organizaciones adaptadas 

al entorno VUCA se caracte-

rizan por el talento para 

entender las tecnologías, la 

capacidad para evolucionar 

con la digitalización y el fo-

mento de un excelente cli-

ma laboral en el que fluya la 

comunicación y exista una es-

trategia común. 

 

El entorno VUCA responde al 

acrónimo inglés formado por 

los términos Volatility (V), 

Uncertainty (U), Complexity 

(C) y Ambiguity (A), en espa-

ñol estamos hablando de un 

entorno de alta  volatilidad, 

con mucha incertidumbre, con 

una realidad compleja y ambi-

gua.  

 

Este concepto se fraguó en la 

década de los noventa por el 

ejército estadounidense des-

pués de la Guerra Fría, y ha 

llegado a nuestros días como 

una realidad para las empre-

sas. 

 

En este océano volátil y 

cambiante es en el que se 

ven obligados las empresas 

a navegar, adaptando sus 

estrategias a los continuos 

cambios. La empresa se ve 

condicionada por el rápido 

avance de las nuevas tec-

nologías y las economías 

fluctuantes entre otros 

muchos factores. 

 

Seguir leyendo:  

www.santiagovitola.com/

entornos-vuca/ 

https://www.santiagovitola.com/entornos-vuca/
https://www.santiagovitola.com/entornos-vuca/
https://www.santiagovitola.com/entornos-vuca/
https://www.santiagovitola.com/direccion-de-equipos-de-trabajo/
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Guía para salvar tu empresa en 90 días by Santiago Vitola. 

SALVA TU EMPRESA EN 90 DÍAS. 

Estamos viviendo una crisis sa-

nitaria sin precedentes en los 

tiempos modernos que a su vez 

está generando una crisis econó-

mica de gran gravedad no vista 

desde la II Guerra Mundial. 

 

No es momento de quedarse pa-

rado de brazos cruzados viendo 

que pasa y esperando que alguien 

nos venga a rescatar, por ello hay 

que reaccionar ya. Muchas em-

presas se verán abocadas a cerrar, 

pero las que reaccionen rápido 

están a tiempo de salvarse y 

continuar creciendo. 

 

La actual crisis sanitaria, el confi-

namiento y la paralización de la 

economía ha acelerado la trans-

formación digital y la innovación 

por lo menos 4 años, y debe-

mos adaptarnos a la “nueva 

normalidad” si queremos 

sobrevivir. 

 

A los emprendedores, empresa-

rios y directivos les toca capear 

esta crisis y salvar sus nego-

cios, por eso he desarrollado 

esta guía en la que hago 

una propuesta para salvar 

tu empresa en 90 días, por 

supuesto, esta es una guía ge-

nérica por lo que lo ideal es 

que lo veas con tu gestor. 

 

Uno de los factores claves 

para salvar tu empresa es la 

Innovación y la Digitaliza-

ción, pero no son los únicos 

factores determinantes para 

alcanzar el éxito. 

 

En primer lugar necesitamos 

un producto o servicio po-

tente que permita reali-

zarle una serie de cambios 

fundamentales para lograr 

nuestros objetivos de ven-

tas. 

 

Accede a la Guía que propone 

Santiago Vitola, para salvar tu 

empresa en 90 días, desde 

la siguiente página web:  

 

www.santiagovitola.com/

salva-tu-empresa-en-90-

dias/ 

https://www.santiagovitola.com/salva-tu-empresa-en-90-dias/
https://www.santiagovitola.com/salva-tu-empresa-en-90-dias/
https://www.santiagovitola.com/salva-tu-empresa-en-90-dias/
https://www.santiagovitola.com/salva-tu-empresa-en-90-dias/
https://www.santiagovitola.com/salva-tu-empresa-en-90-dias/
https://www.santiagovitola.com/salva-tu-empresa-en-90-dias/
https://www.santiagovitola.com/direccion-de-equipos-de-trabajo/
https://www.santiagovitola.com/direccion-de-equipos-de-trabajo/
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LA SOLUCIÓN PARA PYMES Y AUTÓNOMOS QUE ESTABAS ESPERANDO 

¿NECESITA DESCARGARSE DE ESAS  TAREAS QUE 

LE QUITAN TIEMPO DE SU ACTIVIDAD PRINCIPAL? 

GESTIÓN DE COBROS - ATENCIÓN TELEFÓNICA - CIERRE DE CITAS CO-

MERCIALES - TELEMARKETING - BUSQUEDA DE CLIENTES POTENCIALES - 

GESTIÓN DE PRESUPUESTOS - CONTROL DE FACTURACIÓN - RECEPCIÓN 

DE CORRESPONDENCIA - GESTIÓN DOCUMENTAL - ORGANIZACIÓN DE AGEN-

DA - PROGRAMACIÓN DE AGENDA Y VIAJES - REDACCIÓN DE DOCUMENTOS -   

SERVICIOS PROFESIONALES A PRECIOS COMPETITIVOS 

Tel. +34 643 810 543 

aranzazuceo@aristaff.es 
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 CLÁUSULA SUELO 

 HIPOTECA MULTIDIVISA 

 TARJETAS DE CRÉDITO “REVOLVING” 

 CANTIDADES ENTREGADAS A CUENTA EN COMPRA DE VIVIENDA 

SOBRE PLANO Y NO ENTREGADA EN PLAZO 

+34 645 40 33 25 
www.ACBabogados.es 

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

ABOGADOS ESPECIALISTAS EN DERECHO BANCARIO  

TRABAJAMOS PARA RECUPERAR SU TRANQUILIDAD Y SU DINERO 

https://www.acbabogados.es/

