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CRECER EN SIMPATÍA, CLAVE PARA MEJORAR LAS RELACIONES SOCIALES
Caer bien es la llave que puede abrirnos muchas puertas en el mundo de los negocios y las relaciones
sociales.
“...la simpatía puede
desarrollarse como
cualquier otra
habilidad social...”

“la negociación es la
última fase de la
venta”

Muchas

personas piensan con
cierto escepticismo que la simpatía es algo innato, se tiene o
no se tiene, y que proponerse
adquirirla es esforzarse en algo
artificial. Me alegra decir que
parece que la realidad no funciona así, pues según muestran
las últimas investigaciones de la
psicología del comportamiento
humano, la simpatía puede
desarrollarse como cualquier
otra habilidad social, aunque
eso sí, hay que ponerle motivación y entrenamiento.

Pues, ¿a quién no le interesaría
saber cómo resultar más simpático a los demás? Caer bien
es la llave que puede abrirnos muchas puertas en el mundo de los
negocios y las relaciones sociales,
en este sentido, cualquier esfuerzo extraordinario nos merece la
pena, pues rápidamente comprobaremos como nos llueven los
beneficios. Las personas reaccionamos por simpatías y antipatías,
esto es un hecho, así que negar la
importancia de este factor es desaprovechar un recurso que puede
resultarnos imprescindible como
emprendedores.

Todos conocemos a personas
que resultan simpáticas sin tener
que hacer ningún esfuerzo. En
efecto, según los científicos podría existir cierta predisposición
genética a caer en gracia a los
demás. Parece que existen dos
hormonas, la oxitocina y la vasopresina, que predisponen a la
generosidad humana y a percibir
el mundo como un lugar menos
hostil. Y este último punto es
extremadamente importante,
porque está demostrado que si
tenemos creencias muy negativas
sobre las personas o sobre el
mundo, esto se manifestará, sin
que nos demos cuenta, en nuestras relaciones con clientes y con
otros empresarios e interlocutores. Alguien que piensa que
las personas son malas y que
el mundo es solo un lugar
para competir con otros, es
casi imposible que pueda resultar agradable y simpático
a los demás. Aunque trate de
aparentar otra cosa, todos tenemos un sexto sentido que nos
señala claramente si una persona
es sincera o no cuando se dirige
a nosotros.

Como parece que la simpatía es
un don en el que podemos mejorar, creemos que no existe mejor escenario para practicar las
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recomendaciones que te daremos a
continuación, que tus reuniones de
networking. Allí siempre estarás
rodeado de gente para charlar, personas a las que ya vas conociendo
mejor y otras nuevas, que siempre
suponen un reto a la hora de romper el hielo. Practica, practica y
practica. No hay otro camino.
Las pautas que aquí te ofreceremos
no son para “parecer” simpático,
sino para serlo de verdad. Si sobreactuamos, las personas lo notaran
enseguida y nos sentiremos rechazados. También hay que evitar los
comentarios hirientes, descalificativos o sarcásticos que solo generan
incomodidad y tensión en quien los
escucha. Por último, debemos alejarnos de los tonos dogmáticos,
que tratan de sentar cátedra con
cada afirmación y ofrecer consejos
que no han sido solicitados.
Y ahora sí, si queremos crecer en
simpatía, estas son las cosas que
hay que tener bien presentes:
1. Sé honesto y sé tú mismo.
Esto es lo que más valoramos de
los demás: la autenticidad, la capacidad para mostrarse tal cual uno es
sin una exagerada necesidad de
aprobación social.
2. Busca rápidamente una información o una materia en
común con tu interlocutor.
Detecta lo antes posible qué pue-

des tener en común con esa persona y minimiza las discrepancias,
esto logrará que a tu interlocutor
le resultes una persona muy agradable.
3. Mantén un equilibrio a lo
largo de la charla. Un equilibrio
entre el oír y el hablar. Sin colocarte en el centro de la conversación, ni someter a un interrogatorio al que está enfrente de ti. Mantén en todo momento una sonrisa
cálida y relajada, mostrándote
abierto y contento por estar con
esa persona.

Solo con empezar a practicar
estos sencillos cuatro pasos, verás que misteriosamente le empiezas a caer mucho mejor a
todo el mundo, que te reclamarán para participar en cualquier
proyecto interesante que se presente e incluso que te invitarán
mucho más a reuniones privadas.
Recuerda que cualquier ocasión
es buena para mostrarse positivo, relajado y hasta para reírse
un poco de uno mismo. Quien
lleva humor y alegría a un encuentro, siempre suele ser bien
recibido y valorado.
Por: todonetworking

“Las pautas que aquí
te ofreceremos no
son para “parecer”
simpático, sino para
serlo de verdad...”

4. Trata de recordar el
nombre de la otra persona. Los grandes hombres de
negocios son legendarios por
su memoria para recordar los
nombres ajenos. A las personas nos encanta que se nos
recuerde y que se nos trate
como individuos únicos y especiales.

MÁS INFORMACIÓN

Si quieres asistir a una sesión de Networking, contacta con nosotros en:

Antonio Gálvez, Director
de todonetworking.
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COMO MEJORAR TU MARCA PERSONAL EN REDES SOCIALES
Por Jose Noblejas, experto en Marketing Digital y mentor de Marca Personal.
“Quiero trabajar con él/ella”,
seguro que en multitud de ocasiones has sentido este feeling, tienes la necesidad de un producto/
servicio y lo asocias a un profesional porque has podido ver su
grado de experiencia, su modus
operandi, quizás porque te lo hayan recomendado…esta atracción
puede llegar de múltiples canales
pero según los datos de Kantar
Media de 2019 un 78% de usuarios no compraría nada que no
pudiera ver antes en redes sociales.
¡Wow! ¡Casi un 80%! de este
dato sacamos rápidamente dos
conclusiones:
• Si no estamos en redes sociales

no existimos, no somos una
opción y nunca vamos a obtener avances significativos
• Si estamos en redes sociales

estamos en el lugar perfecto, ya
que un 80% consulta este escaparate mundial antes de tomar
una decisión de compra.
•

Nuestra marca personal debe ser
muy visible, por varios motivos,
pero quizás el que más peso tiene
es que nuestra competencia ya es
bastante más visible que nosotros,
vende más, atrae más ojos, crea
mejores contenidos…en resumen, está llevándose todos los
clientes que podrían ser nuestros
si hiciéramos las cosas bien.

“... un 78% de

Después de haber trabajado con
artistas, directivos, empresarios,
deportistas de élite… cada día
tengo más claro que si no alimentamos nuestra visibilidad estamos
alimentando la cartera de nuestra
competencia y cerrándonos puertas de manera absurda.

usuarios no
compraría nada que
no pudiera ver
antes en redes
sociales…”

no debes poner tu marca personal en manos de profesionales
digitales mediocres y jamás
debes caer en el error de pensar que la gente sabe lo que haces y cómo lo haces.

Nuestra marca personal tiene que
ser lo más visible que podamos,
porque sólo así lograremos acaparar las miradas que harán que
empecemos a ser una opción de
compra para el usuario.

Así pues podemos fijar 5 elementos fundamentales para
ganar visibilidad y empezar a ser
rentables gracias a ella:

¿Cuáles son los elementos
que debemos cuidar para
mejorar nuestra visibilidad en
redes? Antes de describirlos me
gustaría hacer hincapié en que las
redes sociales no son milagrosas,

1. Déjate asesorar: No pienses que lo sabes todo, es más,
en el caso de que lo sepas todo
debes centrarte en tu trabajo y
dejar las redes sociales y el marketing digital en manos de quien
sabe hacerlo bien y con objeti-
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vos. Y si contratas a alguien serio,
déjale trabajar.

2. Cuida el aspecto visual:
Que cada vez que un usuario entre en tu perfil descubra algo
nuevo y si es la primera vez que
lo hace vea una biografía cuidada,
una fanpage profesional, un perfil
de Linkedin claro y brillante…el
usuario por naturaleza es vago y
mercenario, si no le enamoras no
va a esperar a que lo hagas, se irá
con otro/a que se lo curre más.

3. Ofrece valor: Aléjate de
postureo, cuenta cosas. Di en
qué marcas la diferencia, remarca tu elemento de referencia, muestra tu opinión
hacia el sector, comenta, procura que tu visitante vea de
un vistazo todo lo que le puedes dar y el nivel de profesional que eres.

4. Invierte: Desde hace un par
de años la visibilidad gratuita que
nos ofrecen las redes ha ido decreciendo hasta que ya, ahora
mismo, quien no invierta en
promocionar contenidos no
tendrá ningún impacto. Una
buena campaña, con 8 euros, da
resultados, ponte en buenas ma-

“El número de likes
o el número de
seguidores sólo
alimenta egos…”

nos y verás la cantidad de ojos
que te ven si sales ahí fuera.

5. Cumple con la fórmula (c
+ v) x A. Los Contenidos deben
ir unidos al Valor pero multiplicados por el Amor, por el cariño
que le pongas a lo que haces. El
cariño se percibe y entre un contenido con gracia y uno plano
hay una diferencia abismal y el
usuario lo capta al instante.

Jose Noblejas es Licenciado en
Comunicación, Experto en Marketing Digital y Mentor de Marca
Personal. Imparte clases en diferentes escuelas de negocio, en el
grupo AtresMedia/Planeta, en la
Universidad de California y acaba
de concluir un seminario de un
mes sobre Marca Personal con la
Univ. Francisco de Vitoria. Colabora habitualmente en programas
de televisión y radio y desarrolla
conferencias a nivel nacional sobre
comunicación y marketing.
comunicacion@josenoblejas.es

Y un elemento más, céntrate en lo
importante. El número de likes o el
número de seguidores sólo alimenta
egos. Lo importante no es el número
de seguidores, es qué vas a hacer con
ellos, qué estás creando para conseguir más y cómo vas a hacer que te
compren.

Los seguidores y los likes deben
ser una consecuencia, nunca un
fin. Perseguimos ser rentables,
no famosos.

Jose Noblejas
Experto en Marketing Digital.
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REFLEXIÓN SOBRE DESARROLLO SOCIAL, POLÍTICO Y EMPRESARIAL EN ESPAÑA
LA SITUACIÓN DE LA MICROEMPRESA EN ESPAÑA A DEBATE (3).
Víctor Delgado García. Secretario General de AEMME (Asociación Española Multisectorial de Microempresas)

Si has llegado hasta este artículo es
gracias a Eventos & Networking y su
Editor Ángel Calvo Mañas. Te recomiendo, antes de seguir con la lectura de este artículo, leer el anterior,
publicado en las páginas 10, de la edición de (septiembre/octubre) y de
(noviembre/diciembre)
En esta nueva entrega finalizo el análisis de la legislación en la parte financiera para hacer entender mejor
la situación de la Microempresa en
España.
- La Financiación - Créditos /
Préstamos.
En general, con distintos tipos, para
el acceso a la Financiación de este
colectivo que necesariamente tienen
que financiarse de recursos ajenos y
acceder al mercado financiero constantemente.
Tipos de interés, plazo de
amortización y garantías. Los
tipos de interés, todavía a día de
hoy, donde los bancos se pueden
financiar con el BCE, no llega al 1%
en Enero de 2021 el 0%, la financiación en todo tipo de operaciones,
con alguna excepción en los préstamos hipotecarios, están entre el 6-8 %.

Analizando la parte de intereses, no es el mejor ejemplo tampoco, el que aplica el I.C.O., en sus
operaciones de préstamos y crédi-

tos, y otras Instituciones Públicas, el caso de la Seguridad Social, que cuando una Empresa,
generalmente Microempresa, no
paga en plazo mensual la Seguridad Social de sus trabajadores,
aplica legalmente un incremento
del 20%. Esto casi raya la usura.

Analizando los plazos de
amortización, tampoco están
adecuados a la Actividad y al Sector Empresarial, está pensado mas
en las propias Entidades Financieras
y el Retorno de la Inversión.

Las Entidades Financieras y
su operativa, han permanecido
con la misma filosofía de avales y
garantías, con lo que teniendo en
cuenta que las Microempresas Familias - tienen un nivel muy
alto de endeudamiento y situa-

ción crítica de sus finanzas,
hace mas difícil el crédito y
por lo tanto el crecimiento de
la economía.

El caso concreto de las Cajas de
Ahorro - hoy Bancos - es de resaltar, pues el Estado no dudó en
rescatar esta parte importante
del Sistema Financiero Español,
consecuencia de muchos asuntos
turbios de sus dirigentes, pagando todos los Ciudadanos - Microempresas principalmente -, mientras a estas, es decir las Familias,
no se les AYUDA.

La situación de endeudamiento
de las Microempresas - Familias - ha afectado a su patrimonio, principalmente la vivienda
habitual, que se encontraba,
directa o indirectamente, ava-
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lando las operaciones financieras, para el desarrollo normal
de la Actividad Económica en la
Microempresa. Al llegar la antigua crisis económica, donde se
cerraron unilateralmente las
operaciones por parte de la
Banca, Líneas de Descuento,
Pólizas de Crédito, Leasing,
Factoring y un largo etcétera,
propició que el colectivo de la
Microempresa entrará en recesión económica, en general,
donde se producen, ajustes de
plantilla, despidos, desempleo,
impagos, por no poder hacer
frente a los créditos, se realizan
embargos y a continuación
desahucios, con lo que además,
se genero un grave problema
social.

Actualmente la fragilidad económica generada por la crisis
sanitaria del coronavirus ha
provocado un notable incremento en el endeudamiento
asumido por las empresas, Microempresas generalmente -.

Según un informe publicado por
el Banco de España en Enero
2021, las Cuentas Financieras
de la Economía Española muestran que la deuda consolidada
de las empresas y de los hogares alcanzó 1,643 billones en el
tercer trimestre de 2020, una
suma equivalente al 143,2% del
producto interior bruto (PIB),
por encima de los 1,622 billones registrados un año antes
(131,3% del PIB).

Las Instituciones Públicas y como
consecuencia las Entidades Privadas, no han estado y siguen sin
estar a la altura de las circunstancias, permitiendo y no dando solución, a situaciones muy complicadas de miles de Microempresas
- Familias - que en el peor de los
casos, también han generado conflictos familiares y sociales graves.

La legislación española está orientada de forma muy especial a la
Gran Empresa, Sociedades Anónimas, no tanto a las Microempresas que además, como ya se cita
anteriormente, encima considera
a las Sociedades Limitadas, como
tal, siendo Microempresas.

Prevenir “diferencias” en la legislación para situaciones diferenciadas,
contribuye a corregir esos desequilibrios”.

Hasta aquí el análisis detallado de
la legislación en la parte financiera de este colectivo y
sus posibles mejoras.

En el próximo número de la Revista analizaré los Problemas y
Dificultades en general del colectivo y sus posibles soluciones,
determinando así las conclusiones.

Fuente:

La microempresa es un colectivo lo suficientemente
grande y significativo como
para que el legislador lo considere mediante normativa
más adaptada, no solamente
a nivel fiscal.

Llevar a la microempresa el
concepto de “igualdad” ya matizado por el Tribunal Constitucional en varias ocasiones:
igualdad es dar el mismo tratamiento a quien se encuentra
en la misma situación o punto
de partida. En este sentido,
dando el mismo tratamiento
legal a quien se encuentra en
situación muy diferente (léase
microempresa respecto de la
gran empresa) podemos causar desequilibrios.

Victor Delgado García.
CEO Grupo VIYAN Asesores.
CO-Fundador y Secretario
General AEMME, Asociación
Española Multisectorial de Microempresas.
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Las funciones de un departamento de compras.
Por Montserrat Cotelo.
EURO FUNDING

Las funciones del Departamento
de Compras han cambiado mucho
durante los últimos años. Si comparamos las compras ahora con las
que se realizaban hace 40 años,
cualquier parecido con la realidad
es pura coincidencia.

Tradicionalmente, veíamos a un
departamento de compras cuyas
principales funciones eran las de
asegurar el suministro de bienes y
servicios en sus almacenes, controlar el inventario, realizar una
evaluación de precios, gestión de
contratos… es decir tareas muy
importantes para la compañía, pero con un gran aporte de tareas
administrativas. ¿Significa que ahora no se realizan estas funciones?
Por supuesto que no, estas funciones son prioritarias para cualquier
empresa, sin materia prima no se
puede producir.

Pero actualmente, las compras han
dado un giro muy importante den-

“...un buen Director de
Compras debe
disponer de
habilidades sociales,
pensamiento crítico y
una buena habilidad
de comunicación
interpersonal... ”

tro de las organizaciones, añadiendo a estas funciones de soporte la necesidad de participar
activamente en la estrategia global de la compañía. En definitiva,
pasamos de un departamento
meramente funcional a un departamento estratégico.

En esta transformación va a ser
crucial la relación con los
stakeholders internos. El Director
de Compras tendrá entre sus
prioridades más importantes el
establecer alianzas y colaboraciones con éstos: Dirección, Finanzas, Calidad, Producción, Marketing, IT, RRHH y Ventas. Com-

pras debe escucharlos y satisfacer sus necesidades dentro de la
organización y sobre todo involucrarles dentro de las iniciativas
a llevar a cabo por el departamento.
En cuanto se empiecen a satisfacer las primeras necesidades del
equipo, se enriquecerá rápidamente el posicionamiento que
tenga compras dentro de la compañía. Es un primer paso necesario y muy importante para llevar
a cabo, que no implica habilidades técnicas para conseguirlo,
pero si habilidades emocionales.
Es por ello por lo que, un buen
Director de Compras debe disponer de habilidades sociales,
pensamiento crítico y una buena
habilidad de comunicación interpersonal para lograr su objetivo
con los miembros de su organización.

Esta buena relación interna permitirá que los presupuestos de
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compras sean más ajustados a
la realidad, ya que, como
cualquier otro departamento,
compras debe realizar la
creación, definición, planificación y control de los presupuestos de compras de toda
la organización. Y para que
estas cifras sean eficientes
deben estar alineadas con los
objetivos de la compañía.
Imaginémonos que la empresa ha decidido relanzar un
nuevo producto al mercado,
y que este cambio estratégico
no estuviera incluido dentro
de los presupuestos de compras, ¿servirían de algo los
datos
ap o r ta d o s
por
Compras? Y siguiendo con
este ejemplo, ¿Compras no
debería haber participado
en la estrategia de ventas
de este nuevo producto?
La respuesta a esta última pregunta es un rotundo sí. El papel
de Compras debe ser clave en la
estrategia de ventas de la compañía. Para ello, Compras debe estar al día de todas las novedades
que ofrece el mercado; noticias
del sector, nuevos materiales,
evolución de los índices de materia prima… e informarles a su
Departamento de ventas de todas las opciones disponibles en el
mercado, tanto para mejorar sus
productos actuales como para
lanzar un nuevo producto / servicio al mercado.

La asistencia a ferias,
congresos, visitas a las
instalaciones de provee-

dores… estarán dentro del
día a día de cualquier comprador. Pero tan importante es la
relación con los stakeholders
internos como lo es con los
externos. La relación con los
proveedores debe ser otra
prioridad importante para el
equipo de compras. Además
de estar continuamente en
búsqueda activa para enriquecer su Pull de proveedores,
deben establecerse alianzas
estratégicas a L/P con los proveedores estratégicos de la
compañía. Esta relación debe
estar basada en la confianza,
en la cooperación y en el
compromiso por ambas partes, es decir una relación de
partnership, un win win.

Esta relación bien gestionada
aportará ventajas competitivas
muy importantes para la compañía; reducción de tiempos, incremento de productividad, inventarios optimizados, mejora de calidad, mayor flexibilidad, etc.

venir dada por reducción de
precios de compra, optimización de formas de pago o minimización de stocks.

En los tiempos actuales, con la
crisis de la pandemia que se
traduce en una reducción de
ventas, la gestión de compras
se convierte en la salvación.
Un ahorro de un 5% en
compras podría incrementar
en muchos casos un 3% los
resultados de la compañía.

Y por último y no menos importante, todo departamento
de compras debe estar al día
de las novedades que ofrecen
el mercado en cuanto a las
opciones de digitalización
de procesos. La digitalización
debe ser una obligación no
una opción. Para que Compras pueda dedicarse a lo realmente importante, debe poder
automatizar las tareas que generen poco valor a la compañía.

“El papel de Compras
debe ser clave en la
estrategia de ventas de
la compañía”

Además, esta relación de confianza con los proveedores junto con
el poder de negociación para con
cada uno de ellos, nos permitirá
mejorar la situación financiera de
la compañía. Esta mejora podrá

Montserrat Colero
Technical Manager EURO FUNDING
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ESPACIOS LIBRES DE COVID-19 CON MODISY.
NOTUS y BOREAS, tecnología que purifica el aire.

Casi un año después de que
la OMS decretara la pandemia
por la Covid-19 hemos aprendido que la principal vía de
contagio es a través del aire
que respiramos. También, sabemos que una solución práctica
y efectiva es abrir las ventanas

para que el aire circule y se
limpie, pero cuando nos lo impiden las inclemencias del clima
o la falta de ventanas que se
puedan abrir, se puede reducir
ese riesgo con equipos de purificación y desinfección de aire
y superficies. Un ejemplo excelente son los aparatos de higienización que Modisy está implementando en el mercado.

“...hemos aprendido
que la principal vía
de contagio es a
través del aire que
respiramos.”

De izquierda a derecha equipo Perseo (torre luz ultravioleta), Notus 20
(color blanco) y Notus 30 (color negro). Vicente Valdés y Javier Gracia.

tuación de crisis sanitaria y se

apoyar a los hospitales que nece-

pusieron manos a la obra. Un

sitaban equipos y material médico

ejemplo de ello son Javier Gracia

para afrontar el Coronavirus. Ja-

y Vicente Valdés, CEO y COO

vier Gracia recuerda como vivie-

En el mes de marzo de 2020

de Modisy. Durante el primer

ron aquellos primeros momentos,

muchos sintieron que podían

estado de alarma trabajaron en el

“comenzamos a visitar las UCIS

hacer algo para mejorar la si-

desarrollo de respiradores para

para conocer de primera mano el
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funcionamiento de los respiradores y vimos como el personal
sanitario se protegía con lo que
tenía a mano, chubasqueros,
gorros, precinto en las muñecas,
etc. Percibíamos la angustia que
tenían por contagiarse de una
enfermedad aún desconocida.
Esta experiencia nos motivó a
diversificarnos hacia la vía de la
desinfección de espacios, de este
modo, nació Modisy (Modern
Disinfection Systems)”.
A partir de esta experiencia
desarrollaron sus dos primeros

equipos de desinfección móvil
con luz ultravioleta y más tarde
fueron ampliando el proyecto
hacia los purificadores de aire
NOTUS y BOREAS. Estos equipos de gran potencia están avalados por laboratorios independientes que certifican su efectividad ante el virus sin representar
ningún peligro para las personas
Javier Gracia y Vicente Valdés

Para lectores de la revista, 30% de descuento, indicando el
código promocional INTERECONOMIA 0508
Tel. 623 144 826 - ventas05@modisygroup.com

son ingenieros industriales y
comparten un proyecto matriz
con el nombre de Cobots In-

rativa. Modisy surge de su de-

ciendo enormes esfuerzos por

geniería que surge de su cola-

partamento de I+D convirtién-

combatir los efectos del Coro-

boración en proyectos de auto-

dose en una línea de negocio

navirus” explica Javier Gracia.

matización y robótica industrial.

independiente y paralela. En un

Tanto es así que los primeros

Esta empresa está especializada

primer momento, Modisy nace

equipos de desinfección que

en la fabricación de maquinaria a

con “la única intención de

desarrollaron fueron donados a

medida y automatización de pro-

echar una mano al sector sani-

hospitales y residencias de ancia-

cesos mediante robótica colabo-

tario mermado que estaba ha-

nos con el fin de aliviar esa an-
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gustia que los trabajadores sanitarios sentían a
diario.
El principal objetivo de Modisy es cubrir las
necesidades de sus clientes ya que fabrican
equipos con una de las mejores tecnologías de
desinfección que existen en el mercado. Uno
de los sectores más exigentes (el sanitario) ha

confiado en estos equipos para mantener sus
instalaciones libres de virus, como por ejemplo,
la clínica dental de la Dtra. Elsa Regal en Bocairente o la clínica dental del Dtor. Ramón Paillet
en Vigo entre otros. Otros sectores menos
exigentes como son oficinas, aulas docentes,
comercios y restaurantes han puesto también
su confianza en la tecnología de Modisy.
Comunicación Modisy Group

Para lectores de la revista, 30% de descuento, indicando el código promocional INTERECONOMIA 0508
Tel. 623 144 826 - ventas05@modisygroup.com

www.chimeneasdehierro.com
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DERECHO BANCARIO
Nulidad de la adquisición de
acciones del Banco Popular.
Sentencia del Juzgado de
Instrucción nº1 de Benidorm.
ACB Abogados.

RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad del Administrador
por deudas de la sociedad.
ZonA4.
EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS
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NULIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES DEL BANCO POPULAR.
El Juzgado de 1ª Instancia de Benidorm, declara nula la adquisición de acciones del Banco
Popular, condenando a Banco Santander a devolver la cantidad de 4.972,50 euros más intereses.

El Juzgado de Primera Instancia
de Benidorm, en Sentencia nº
278/2020 de 23 de diciembre
de 2020, estima íntegramente la
demanda interpuesta, de un cliente a nivel particular, frente a
BANCO SANTANDER y declara la nulidad de las adquisiciones de acciones de BANCO
POPULAR realizada el 20 de junio
de 2016, por vicio en el consentimiento, y en consecuencia, con-

“...declara la
nulidad de las
adquisiciones de
acciones de Banco
Popular por vicio
en el
consentimiento...”

dena a la entidad al pago
del importe total de
4.972,50 euros más intereses legales desde la fecha
de suscripción, todo ello
con expresa condena al pago de las costas judiciales.

La dirección letrada ha sido a
cargo de la petrelense Pilar
Buendía Amat, directora de
los servicios jurídicos de ACB
Abogados Consumo y Banca, en
Elda (Alicante).

Establece la Sentencia “…que
las manifestaciones que se
hacen en las cuentas que se
auditaron, y los datos que se
difundieron con el folleto, no

EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS
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“...los datos
que se
difundieron
con el folleto,
no se
corresponden
con la imagen
de solvencia
que se
pretendía
transmitir...”
Anuncio de ACB Abogados Consumo y Banca, Tele Elda

se corresponden con la imagen de
solvencia que se pretendía transmitir con las mismas, ocultándose una
coyuntura mucho más grave, que
de haber sido conocida podría haber limitado la gran demanda que
tuvo la oferta pública de suscripción de acciones”. Por este motivo,
y al no adecuarse la información proporcionada a la situación económica
real de la entidad, declara la anulabilidad de las suscripciones por
vicio en el consentimiento a la
hora de su adquisición.

Además, el Juez resalta que “no consta que se dispusiera de otra información que le permitiera conocer
la situación económica real de la
empresa, más allá de lo indicado
en el folleto”.

Sería conveniente, que cuanto antes, los particulares que ha perdido
sus ahorros en acciones de Banco
Popular, que recopilen toda la documentación relacionada con la
adquisición (orden de compra valores, folleto Informativo y test de
conveniencia de la adquisición y el
histórico de la cuenta de valores) y
se pongan en manos de un abogado especialista en derecho bancario, con el fin de que revisen la
documentación y analicen los hechos acaecidos para valorar la viabilidad de la reclamación.

ACB Abogados Consumo y Banca, desde el
mes de julio,

tiene una

nueva sede, en Elda-Petrel
(Alicante), donde se están
recibiendo a usuarios de
tarjetas revolving o afectados por todo tipo de cláusulas abusivas en sus contratos de préstamos. Si
quiere recuperar su dinero y su tranquilidad, le
recomendamos que contacten con:

En ACB Abogados Consumo y
Banca, son conscientes de la situación económica actual y por
ello han establecido un servicio
para los accionistas de Banco Popular de primera consulta jurídica gratuita,
para ayudar a los
accionistas a recuperar sus ahorros.

Tel. +34 645 40 33 25
C/ Jardines, 36 Elda.
C/ Espinar, 31 Madrid
ACBabogados.es
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Por Fernando Fanego Castillo, CEO de ZonA4, Legal Adviser & Business.

L a situación actual económica tan sumamente delicada
por la que estamos pasando,
viene con aires de quedarse
entre nosotros más tiempo
de lo que esperábamos. Ante
situaciones tan complejas a
las que se enfrentan nuestros
empresarios, está la de decidir cual es el mejor momento
para liquidar o disolver la sociedad que administran o, según el caso presentar el correspondiente concurso de
acreedores.
Los administradores de las
sociedades de capital son los
encargados de actuar en nombre y representación de la

“Los administradores
de las sociedades de
capital son los
encargados de
actuar en nombre y
representación de la
sociedad que
dirigen…”

sociedad que dirigen o administran cumpliendo con los
deberes que vienen establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

Las empresas que se regulan
mediante sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, deben proceder a
su disolución obligatoria, a
fin de no causar daños colateralmente a terceros de
buena fe, que estén relacionados con el objeto propio
de la sociedad.
¿Qué deberá hacer el empresario de la sociedad si
se encuentran en una situación de disolución de
su negocio?
El administrador desde que
la sociedad entra en causa de
disolución, tiene un plazo de
dos meses para cumplir con
sus obligaciones legales; si no
cumple con éstas y contrae
deudas con proveedores podrá declararse personalmente su responsabilidad por la
deuda de que tuviera la sociedad.
Lo primero que debemos advertir a nuestros lectores es
lo que se establece en la Ley
de Sociedades de Capital en
su art. 363, en el que destacaremos cuales son las causas de disolución más comunes:

La primer causa es por pérdidas que reduzcan drásticamente el patrimonio neto a
una cantidad inferior a la mitad del capital social que hasta esa fecha tenga la sociedad
mercantil y, la segunda más
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importante es la del cese de la actividad
que constituya su objeto social, es ese
caso, se ha de entender que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año.
Por tanto, para evitar una posible declaración de responsabilidad de los administradores por deudas de la sociedad, y estando dentro de las causas de disolución, lo
que tiene que hacer el administrador de
la empresa es convocar la junta general
de la sociedad en el plazo de dos meses para que se puedan adoptar los acuerdos que disuelvan la sociedad o, si la sociedad fuera insolvente, ésta inste el correspondiente concurso voluntario de
acreedores; pues de no ser así, sus administradores RESPONDERÁN SOLIDARIAMENTE de las deudas contraídas.
Así se determina de forma clara y concisa, en el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital:
“Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los
administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en
su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten
la disolución judicial o, si procediere, el
concurso de la sociedad, en el plazo de
dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando
ésta no se haya constituido, o desde el
día de la junta, cuando el acuerdo hubiera
sido contrario a la disolución.”
¿Qué ocurriría con las deudas de la
sociedad una vez cerrada la empresa?
Aunque pasen varios años, acreedores
privilegiados como la Seguridad Social y
como la Agencia Tributaria, reclamarán
esa deuda pendiente al administrador que
quebró o cerró su negocio. Todo ello por
no haber tomado las medidas que anteriormente hemos enunciado.

Fernando Fanego Castillo
Por tanto, las deudas no prescriben a los cuatro
años, todo lo contrario, estas deudas no prescriben
dado que dichos organismos tienen la facultad de
poder declarar lo debido como fallido, por lo que
deja de correr los plazos para su prescripción. Será
cuando esta sea declarada como fallida cuando comience su computo.
No hagamos mal las cosas y cumplamos con nuestras obligaciones y con los términos que nos marcan. Dejar pasar el tiempo es una mala solución.
Fernando Fanego Castillo
Asesor de Responsabilidad Civil y Seguro del ICAM
Abogado
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CASOS DE ÉXITO:
La crisis ha hecho que la industria de la logística y del transporte resulte más esencial que nunca, teniendo
que reinventarse y adaptarse al nuevo escenario, para satisfacer las necesidades de sus clientes.

Mª Cruz Albert Iniesta, Air & Ocean Sales Executive en Alicante y Valencia.

La pandemia ha afectado a los actores del transporte y logística asociada. El mundo de la carga también
ha sufrido cambios, debido a una
normativa y controles de fronteras
más estrictos, además de las cancelaciones de salidas de barcos y aviones.

La crisis ha hecho que la industria
de la logística y del transporte resulte más esencial que nunca, por
ello, hemos querido entrevistar a la
petrelense Mª Cruz Albert Iniesta, Air & Ocean Sales Executive en
Alicante y Valencia de la empresa

DB Schenker, para que nos diga
como se ha reinventado y adaptado a la crisis su empresa.

P: Mª Cruz, con el fin de que el
lector conozca un poco más
vuestra empresa ¿podrías con-

“Nuestro objetivo
es brindar los
servicios y
soluciones más
innovadoras a
nuestros clientes…”

tarnos que servicios ofrece DB Schenker a las empresas?
R: DB Schenker es la compañía líder en gestión y logística de la cadena de suministro, en la que se apoyan la
industria y comercio para el
intercambio global de mercancías. La compañía actúa a
través del transporte terrestre, el transporte aéreo y
marítimo internacional, la
logística de contratos y la
gestión de la cadena de suministro. Nuestro objetivo es
brindar los servicios y solu-
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ciones más innovadoras a
nuestros clientes, tales como:
• Ofrecemos servicios digi-

tales como plataformas y
aplicaciones móviles, así
como nuevas soluciones
de IoT para ofrecer a
nuestros clientes la última
tecnología de vanguardia
• A raíz de la irrupción de

la crisis del coronavirus,
hemos desarrollado nuevas soluciones para garantizar la seguridad de sus
empleados y de sus clientes, como la firma
'contactless'
• Creamos valiosas siner-

gias con empresas innovadoras que aporten un
valor añadido a nuestro
servicio (colaboración
con Volocopter y FUSO
eCanter)

Todo ello sin olvidar que en
DB Schenker operamos bajo
un enfoque sostenible y respetuoso con el medio ambiente, sirva de ejemplo
nuestra gama de productos
verdes y nuestra experiencia
en el ámbito del asesora-

miento ecológico constituyen el
núcleo de nuestra estrategia sostenible, lo que nos permite la reducción constante de nuestro impacto
ambiental a nivel mundial.

Además, somos capaces de calcular y proporcionar la huella de
CO2 de las cadenas de suministro
de nuestros clientes de un modo
transparente y ofrecer recomendaciones para su optimización.

“Nuestro principal
pilar diferenciador
es la innovación y el
impulso de
tecnología
disruptora en el
sector”

P: ¿Qué diferencia a DB
Schenker de la competencia?
R: Nuestro principal pilar diferenciador es la innovación y el impulso de tecnología disruptora
en el sector.

En DB Schenker, exploramos nue-

vos campos de acción basados en
tecnología de vanguardia como la
impresión 3D, el uso de algoritmos
inteligentes y el análisis predictivo.

La compañía posee un laboratorio para la logística y digitalización en Alemania, creado con el
objetivo de desarrollar la próxima
generación de productos, servicios
y modelos de negocio del sector.

También, impulsamos la movilidad del futuro a través de nuevos modelos como la conducción
autónoma y el platooning, siendo
una de las primeras empresas de
logística que prueba y aplica estas
tecnologías.

P: ¿Quién es vuestro público
objetivo?
R: En DB Schenker nos esforzamos por ser un proveedor flexible
de servicios de logística de valor
añadido hacia un amplio abanico de
sectores. Ofrecemos soluciones
industriales dentro del sector aeroespacial y de la automoción,
artículos de consumo y moda,
sector farmacéutico y sanitario,
naviero, perecederos y refrigerados, petróleo y gas, material re-
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ciclable y solar y semiconductores. Nuestros clientes podrán
utilizar los servicios de DB
Schenker de forma cómoda,
rápida y transparente, ya sea un
gran cliente, una pequeña o mediana empresa o incluso una
startup.

Ofrecemos las mismas soluciones integrales a pequeñas y medianas empresas con requerimientos básicos que demanden
nuestro servicio, motivando su
crecimiento y garantizan un flujo de mercancías sin fisuras para
asegurar su éxito.
Además, hemos abierto nuevos
centros logísticos en varios países durante los últimos meses
con el objetivo de reactivar Europa.

P: ¿Cuáles han sido las consecuencias de la pandemia en el
sector logístico?
R: La crisis del coronavirus ha
ocasionado que el trabajo de la
industria logística y del transporte
resulte más esencial que nunca. A
causa de las restricciones de movimiento y los confinamientos, nos
hemos visto obligados a reinventarnos y adaptarnos a una situación totalmente cambiante. Aún así, hemos mantenido al
100% nuestra capacidad desde el
inicio de la pandemia, tanto en
transporte terrestre como en
carga marítima y aérea y en logística de contratos.

“…la pandemia ha
sacado lo mejor de
nosotros mismos…”

También hemos explotado al
máximo nuestra agilidad y capacidad de innovación, así como
nuestra posición de liderazgo en
el sector.

En este escenario tan complejo,
nuestra apuesta sigue siendo
trabajar sin descanso para
continuar ofreciendo un servicio
esencial como el que operamos.

El contexto actual obliga a los
actores económicos a fomentar
la ‘Marca España’, impulsar la
exportación y reflotar sectores
esenciales de nuestra economía,
como el turismo.

Sin duda, la pandemia ha sacado
lo mejor de nosotros mismos al
entender el papel que jugamos

Salinetas

Avda. de la Molineta, 40 - Petrer
Reservas:

649 32 66 47
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como servicio esencial, apoyando la recuperación económica y,
por tanto, impactando positivamente en la sociedad.

P: ¿Qué soluciones le habéis
dado a vuestros clientes?
R: Tras la irrupción de la crisis
del coronavirus, hemos tratado
de facilitar a las empresas un
nuevo comienzo. Nuestros
clientes podrán contar con un
asesoramiento personalizado en
cada caso . Hacemos todo lo
posible para explorar alternativas a fin de cumplir con nuestros
compromisos contractuales,
manteniendo el firme compromiso de buscar el mejor servicio
para nuestros clientes a pesar de
las restricciones actuales.

Durante los meses de confinamiento nos hemos asegurado de
que nuestros clientes mantuvie-

sen el control total de sus mercancías y planificasen adecuadamente sus tiempos, incluso en el
punto álgido del cierre. En este
plano, hemos desarrollado al máximo nuestras capacidades innovadoras, sostenibles y tecnológicas para implementar las necesarias soluciones Covid-free.

DB Schenker los lectores de
la revista?
R: Para contactar con nosotros
solo debe llamar a nuestro teléfono de atención al cliente o
escribirnos a través de la dirección de correo electrónico, ambos figuran en nuestra página
web:
www.DBSchenker.com/es

P: Por último, ¿Dónde pueden contactar contigo o con

Redacción E&N
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Especial formación online- nº.3

Contenidos:
Coaching ¿Qué es?
Origen y disciplinas.
Programación
Neurolingüística.
Liderazgo práctico.
Curso Mindfulness Gratis.
Taller gratuito: Cómo
construir una vida feliz,
que te llene, motive y
apasione.
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El coaching es un proceso
de crecimiento, desarrollo personal y profesional que se debe iniciar de forma voluntaria.
Generalmente se trata de un
entrenamiento individualizado
(salvo en el coaching de equipos) cuyo
objetivo es el
desarrollo de nuevas y mejores competencias y habilidades. La sesión de coaching
corre a cargo del coach que es
quien guía y entrena al
coachee.

Las distintas definiciones y las
distintas escuelas o metodologías confluyen en algo muy
importante: todo lo que queremos ser está potencialmente en nosotros, solo tenemos que aprender una nueva forma de que aflore al exterior.
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En España este término empezó a tener una especial relevancia desde hace unos años,
sobre todo, en lo relacionado
con el mundo empresarial. A
continuación estudiaremos sus
orígenes y las distintas disciplinas y escuelas que han conformado lo que hoy conocemos como coaching.
Orígenes del coaching
Podemos encontrar los orígenes del coaching tal como la
conocemos hoy en día en el
mundo deportivo en EE.UU,
era una forma de entrenar y
motivar a los deportistas para
que alcancen su máximo rendimiento.

Estas lecciones se han extrapolado en los más diversos
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campos de la actividad humana. La estructura empresarial
ha sabido hacer suya esta enseñanza y cada vez son más
los profesionales de diferentes
sectores que recurren a esta
alternativa para mejorar su
desempeño.

Pero el coaching tiene raíces
filosóficas, psicológicas y de
otras escuelas como veremos
a continuación.

Seguir leyendo.
Si tienes la edición digital de la
revista, es tan fácil como acceder a la siguiente web: santiagovitola.com
Si tienes la edición impresa,
escanea con tu móvil el código
QR de la imagen de arriba.
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En el artículo de hoy nos vamos
a adentrar en el apasionante mundo de la Programación Neurolingüística. La PNL consiste en
una serie de técnicas y herramientas que facilitan los procesos de
aprendizaje a nivel mental para
transformar positivamente nuestro
ámbito personal.

¿Qué es PNL o Programación Neurolingüística?
PNL son las siglas de Programación Neurolingüística que en
términos prácticos se caracteriza
por ser una disciplina que trata de
fomentar el éxito personal y profesional por medio de técnicas para
actuar, pensar y sentir de forma
efectiva en todos los aspectos de
nuestra vida.
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La Programación Neurolingüística nos proporciona medios y
herramientas para transformar
nuestros pensamientos, conductas y sentimientos, de tal manera
que podamos ser más positivos y
tener confianza en nosotros mismos.

En este artículo hablamos
de:
1. ¿Qué es PNL o Programación
Neurolingüística?
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7. Modalidades y submodalidades en PNL (Programación
Neurolingüística)
8. Anclajes en PNL
9. Comparte esto:

Seguir leyendo.
Si tienes la edición digital
de la revista, es tan fácil
como acceder a la siguiente
web: santiagovitola.com o
pinchar en cada uno de los
puntos a tratar en el artículo.

2. Historia de la PNL.
3. ¿Qué significa PNL?

Si tienes la edición impresa,

4. Comunicación y sistemas
representativos.

escanea con tu móvil el có-

5. Calibración y Rapport en
Programación Neurolingüística.

arriba.

6. Modelado PNL

digo QR de la imagen de
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Liderazgo práctico, qué es y

personas que forman parte

tancias de cada momento. No

características.

de tu equipo con tus accio-

nos podemos encasillar en un

nes, tus ideas y tus experien-

tipo de liderazgo concreto, debe-

cias, existiendo una clara cohe-

mos combinarlos según el objeti-

rencia entre tu discurso y tus

vo

acciones.

(entendiendo en este caso, un

En el artículo quiero hablar del
liderazgo práctico, un tipo de
liderazgo que combina caracterís-

ticas de otros tipos de liderazgo.

que

queremos

lograr

concepto de objetivo amplio,

En anteriores artículos del blog ya

desde motivar a una persona de

vimos la importancia de ejercer

Otro factor importante a la hora

un liderazgo que motive y deje

nuestro equipo hasta aumentar la

de ejercer el liderazgo es permi-

huella. También vimos que para

facturación de nuestra organiza-

tir participar a las personas que

conseguirlo debemos tratar a las

ción).

conforman la plantilla de forma

personas de forma individualizada,

Seguir leyendo.

activa en la toma de decisiones.

Si tienes la edición digital de la
revista, es tan fácil como acceder a la siguiente web:
santiagovitola.com

teniendo en cuenta sus motivaciones, sus miedos, sus circunstancias personales…

Liderazgo práctico, ¿Qué es?
El liderazgo práctico, como su
nombre indica, consiste en ejer-

Gran parte de tu responsabilidad

cer un tipo de liderazgo adapta-

como líder es la de guiar a las

do a las necesidades y circuns-

Si tienes la edición impresa,
escanea con tu móvil el código
QR de la imagen de arriba.
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a media noche?¿y
la sensación de cansancio a la
mañana siguiente cuando te despertabas? luego te pasabas el día
queriendo estar despierto, pero el
cuerpo te pesaba una tonelada y no
parabas de bostezar.
En este Curso Mindfulness gratis
te voy a explicar como encontrar la
paz y alegría que transportas en tu
interior, dentro de ti está la solución
a lo que hoy llamas problemas y a lo
que probablemente, mañana solo

EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS
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veas como unos simples obstáculos que hay que sortear
para continuar. Los primeros vestigios del Mindfulness lo
podemos encontrar en el budismo de Siddhartha Gautama
hace 2500 años.
Según Germer, Siegel y Fulton la palabra Mindfulness es la
traducción al inglés de la palabra pali sati que en castellano

¿Estás preparado para cambiar tu vida para siempre?
¡Transforma tu vida!
¿Alguna vez te has despertado por
la mañana más cansado de lo que
te habías acostado? ¿Te cuesta
arrancar el día? ¿Parece que tienes
una vida perfecta pero tu sientes
que te falta algo? En este taller
gratuito te voy a ayudar a construir una vida plena, que te emocione y te apasione, ¿estás preparado para transformar tu vida?
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podemos entender como “Atención plena”.
Seguir leyendo.
Si estás ahora mismo en la edición digital de la revista, es tan
fácil como acceder a la siguiente web: santiagovitola.com. Si
tienes la edición impresa, escanea con tu móvil el código QR
de la imagen de la página anterior.

Este taller consta de 4 clases en
directo de 1 hora de duración y
una serie de fichas que compartiremos en este área privada.

Fechas de las clases en directo:

Martes 16 de Febrero: “El secreto de
los negocios más rentables del mundo”.
Jueves 18 de Febrero: “La técnica
para aumentar tu presencia en Internet”.
Martes 23 de Febrero: “Cómo generar ingresos en Internet” y jueves 25 de

Febrero: “El método para convertirte en el referente de tu sector”

Aunque es mejor que asistas a
la clase en directo, no te preocupes si no puedes asistir, ya
que subiremos las clases a este
área privada. Inscríbete ya en
santiagovitola.com o escaneando el código QR que encontrarás
en la imagen de arriba.
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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

TRABAJAMOS PARA RECUPERAR SU TRANQUILIDAD Y SU DINERO

ABOGADOS ESPECIALISTAS EN DERECHO BANCARIO

+34 645 40 33 25
www.ACBabogados.es

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

