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Antonio Gálvez, Director de todonetworking 

año VI - Nº 32      mayo - junio 2021     www.eventosynetworking.es 

 

http://www.eventosynetworking.es
https://www.youtube.com/watch?v=GWCldYPEsl4
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Más información sobre CULTURA EMPRENDE RADIO: 

EDITORIAL: 

ÁNGEL CALVO MAÑAS 

El colapso de los juzgados especializados.  

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/
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02 El colapso de los Juzgados especializados.  

04 Aumenta las ventas durante la pandemia.  

06 Los 3 pasos definitivos para tener visibilidad 

total y rentable. 

10 Reflexión de Víctor Delgado sobre el desa-

rrollo social. 

12 Las bolsas también son territorio Pyme.  

14 

18 Informe Anual de Reclamaciones Ban-

carias ACB ABOGADOS. 

Manifiesto del colectivo de docentes 

para la formación para el empleo. 

mayo - junio 2021 

Mentes Expertas. Tour Invencibles 2021. 

20 Abogado.org. 

24 

Concurso de Ciberseguridad. 28 
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El coronavirus ha cambiado la forma en que vivimos y compramos. 

AUMENTA LAS VENTAS DURANTE LA PANDEMIA 

“la primera 

medida a tomar es 

reajustar tu 

catalogo de 

servicios”  
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“analizar la 

actividad de tu 

negocio y localizar 

los puntos 

débiles” Por: todonetworking 

 

Si quieres asistir a una se-

sión de Networking, gratis 

y sin compromiso, puedes 

contactar con nosotros en:  

https://youtu.be/lbcRwK-_WvQ
https://www.todonetworking.es/crecer-en-simpatia-clave-para-mejorar-las-relaciones-sociales/
https://www.todonetworking.es/invitacion-a-networking/
https://youtu.be/lbcRwK-_WvQ
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La falta de foco, de claridad en los objetivos y de creer demasiado en fórmulas mágicas de marketing digital 

hará que pierdas tiempo y dinero. 

LOS 3 PASOS DEFINITIVOS PARA UNA VISIBILIDAD TOTAL Y RENTABLE 

Después de haber trabajado a 

diferentes niveles y con tipos de 

clientes muy diversos puedo ase-

gurar que, a menudo, la socie-

dad peca de cortoplacista. 

Todo el mundo quiere resultados 

YA y con el menor esfuerzo posi-

ble. Todos quieren un cuerpo en 

forma pero nadie quiere ir al gim-

nasio y sudar. Todos quieren sa-

ber de marketing pero nadie quie-

re estudiar un ciclo superior o 

módulo de FP, buscan desespera-

damente el curso de 14.95€ y que 

en un mes, de manera online, te 

permita dar el salto.  

 

Algunos clientes llegan buscando 

potenciar su marca personal y 

tienen el mismo objetivo: con-

seguirlo lo más rápido posible y 

dedicándole el menor tiempo. 

Todos ellos, y ellas, tienen es-

trés, poco tiempo, pocas ga-

nas…quieren potenciar su 

marca personal dedicándole 

media hora a la semana e invir-

tiendo poco… ¿sabéis qué?... 

no trabajo con ellos/as. Des-

pués de la primera cita de eva-

luación declino el trabajo. 

Jose Noblejas, es colaborador habitual de números programas de televisión y radio.  
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Con este tipo de situaciones los 

3 pasos definitivos para alcanzar 

una visibilidad total y rentable 

son mucho más factibles que si 

cualquier tarea la vemos como 

un obstáculo que nos da tanta 

pereza que no le vemos sentido 

a su ejecución.  

 

Una buena base es necesaria a 

la hora de perseguir esta poten-

cia en nuestra marca personal. 

El siguiente aspecto es cen-

trarse en estos 3 pasos: 

 

1. Autenticidad: Construir 

algo desde la mentira es fraca-

sar más pronto que tarde. No 

podemos transmitir algo que no 

somos, ni vender algo en lo que 

no creemos. Si una persona 

egoísta se hace pasar por un 

gran samaritano…tarde o tem-

prano su cara verdadera saldrá 

a relucir y se vendrá abajo su 

castillo de naipes. Si somos au-

ténticos tenemos un gran ca-

mino por delante porque hay 

muchísima gente que con tal de 

llegar alto es capaz de engañar a 

unos niveles brutales.  

 

2. Mensaje: Todo el mundo 

vende pero nadie se preocupa 

de seducir. Yo llamo a este pro-

blema el “síndrome del vende-

dor de enciclopedias”. Si le 

compras una de inmediato será 

tu mejor amigo, si no quieres 

nada volverá con la misma in-

tención hasta que la compres. 

Yo no quiero ayudarte a ven-

der, quiero ayudarte a que 

transmitas un mensaje tan 

bueno, contundente, atractivo y 

confiable que la venta sea la 

consecuencia lógica de ese pro-

ceso.  

 

3. Canales: Y aquí entra la pa-

ta del marketing digital. Las re-

des sociales o las webs  son 

canales, punto. No hacen mila-

gros, no tienen superpoderes, no 

son filiales de Lourdes. Son cana-

les por los que transmitir un men-

saje. No todos los canales serán 

rentables, tendremos que estu-

diar cuales son mejores, en 

cuales está nuestra audiencia, cua-

les son ideales para transmitir mi 

mensaje, qué formatos son los 

más exitosos…este vínculo entre 

canal y contenido es tremenda-

mente importante, si no tenemos 

claro el tono, el formato, el obje-

tivo… ¿qué queremos conse-

guir de un mero canal? 

 

 

Jose Noblejas: “No 

podemos transmitir 

algo que no somos, ni 

vender algo en lo que 

no creemos.” 

 

PROMO ESPECIAL 

 

Lectores de la revis-

ta: 30% de descuento 

en sesiones de Marca 

Personal 

 

                 *Válido hasta 1 Julio  2021 

https://josenoblejas.es/
https://www.linkedin.com/in/jose-noblejas/
https://twitter.com/jose_noblejas
https://www.facebook.com/soyjosenoblejas
https://www.instagram.com/jnoblejas/
mailto:comunicacion@josenoblejas.es?subject=Información%20desde%20Eventos%20y%20Networking
https://www.youtube.com/channel/UC9RXjmazoC3cIg4GagYOzZA
https://josenoblejas.es/
https://josenoblejas.es/
https://josenoblejas.es/
https://josenoblejas.es/
https://josenoblejas.es/
https://josenoblejas.es/
https://josenoblejas.es/
https://josenoblejas.es/
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Viernes, 28 de mayo. Evento presencial y retransmitido en directo por Youtube desde Urban Lab Madrid. 

mailto:info@culturaemprende.com?subject=Solicitud%20plaza%20gratuita%20MasterClass%20Jose%20Noblejas,%2028%20mayo,%2010:30%20h.
https://www.culturaemprende.com/
mailto:info@culturaemprende.com?subject=Solicitud%20de%20plaza%20gratuita%20Masterclass%20Jose%20Noblejas,%2028%20mayo,%2010:30%20horas
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Tu Sala de Grabación en Urban Lab Madrid

https://urbanlabmadrid.com/
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Víctor Delgado García. Secretario General de AEMME (Asociación Española Multisectorial de Microempresas) 

REFLEXIÓN SOBRE DESARROLLO SOCIAL, POLÍTICO Y EMPRESARIAL EN ESPAÑA 

LA SITUACIÓN DE LA MICROEMPRESA EN ESPAÑA A DEBATE (5). 

S i has llegado hasta este artícu-

lo es gracias a Eventos & Net-

working y su Editor Ángel Calvo 

Mañas. Te recomiendo, antes de 

seguir con la lectura de este ar-

tículo, leer los anteriores artícu-

los. (edición 28, página 10) 

(edición 29, página 10) (edición 

30, página 10) y (edición 31, pá-

gina 10) 

 

En esta entrega, consecuencia 

del análisis anterior de la legisla-

ción de este colectivo y sus 

posibles mejoras, desarrolla-

remos las posibles solucio-

nes. 

  

Recuerda esta es una opinión 

profesional que puede ser 

compartida o no, pero que se 

fundamenta en los más de 17 

años de conocimiento del 

mundo empresarial y de un 

colectivo en particular.    

 

Parte de la solución y anali-

zando los datos desde la par-

te positiva y no solo negativa, 

que permita construir, sim-

plemente está en el hecho de 

ser una microempresa. Por 

ejemplo, las mayores difi-

cultades a las que se en-

frentan estas empresas re-

fuerza la Inter cooperación 

y las sinergias entre micro-

empresas. 

 

• Menos burocracia em-

presarial. 

• Mayor rapidez en la 

decisión. 

• Mayor motivación en 

el empresario y en los 

trabajadores, en ge-

neral. 

 

Es verdad que las mayores 

dificultades refuerzan la 

“La capacidad de 

generar puestos de 

trabajo, en la 

Microempresa es 

doble..” 

http://eventosynetworking.es/wp-content/uploads/2020/09/Pincha-aqu%C3%AD-y-descarga-Eventos-y-Networking-septiembre-2020.pdf
http://eventosynetworking.es/wp-content/uploads/2020/12/Revista-Eventos-y-Networking-diciembre-2020.pdf
http://eventosynetworking.es/wp-content/uploads/2021/01/Eventos-y-Networking-enero-2021-1.pdf
http://eventosynetworking.es/wp-content/uploads/2021/01/Eventos-y-Networking-enero-2021-1.pdf
https://issuu.com/eventosynetworking/docs/publicaci_n_eventos_y_networking_marzo-abril_2021/10
https://issuu.com/eventosynetworking/docs/publicaci_n_eventos_y_networking_marzo-abril_2021/10
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cooperación y sinergias en-

tre microempresas, pero 

falta mucha más mentaliza-

ción e implicación para que 

este peso en la economía, 

se refleje en la participación 

de las decisiones institucio-

nales - Estado, Comunidad 

Autónoma/Región y Ayunta-

miento - que es donde se 

decide el Presupuesto y có-

mo se aplica, que se traduce 

en Leyes, que finalmente 

afecta a toda la Sociedad y 

por ello a las Microempre-

sas. 

 

La capacidad de generar 

puestos de trabajo, en la 

Microempresa es doble, por 

un lado desde el Autoem-

pleo, es decir, creando Em-

presarios Individuales - Au-

tónomos - y Empresarios 

Societarios, Sociedades Li-

mitadas habitualmente, y 

por otro, trabajadores por 

cuenta ajena dentro de las 

propias Microempresas. Por 

esto las Microempresas apor-

tan entre el 35%-40% del em-

pleo total, aproximadamente. 

 

El empleo por cuenta ajena en 

las Microempresas suele ser 

mas estable por cuanto, en 

este colectivo empresarial hay 

pocos trabajadores y ellos 

junto con la Dirección - Pro-

piedad -, son todos UNO y 

son los que sacan la empresa 

adelante por el bien de todos. 

Son muchas las ventajas que 

obtienen los trabajadores por 

el hecho de trabajar en una 

Microempresa. 

 

• Aportar y participar mas 

y mejor en toda la Acti-

vidad de la Empresa. 

• Mas flexibilidad de hora-

rio y también mas res-

ponsabilidad en las ta-

reas que se realizan. 

• Mas aprendizaje, en ge-

neral, de toda la activi-

dad de la empresa. 

• Mejor negociación en 

contrato y salario. 

 

En el análisis y estudio deta-

llo algunas acciones para me-

jorar la situación económica 

y laboral de España, a nivel 

de estructura del Estado - 

Administración Central, Re-

gional y Municipal, así como 

otras Instituciones y Entida-

des – Empresas Públicas – 

Diputaciones, Asesores de 

designación directa. Pero es-

te análisis lo dejaremos para 

el siguiente número de la re-

vista.  

CO-Fundador y Secretario Ge-

neral AEMME, Asociación 

Española Multisectorial de 

Microempresas. 

Victor Delgado García.  

CEO Grupo VIYAN Asesores. 

Accede al mundo virtual de AEMME y vive una Experiencia Única  

https://www.asociacionmicroempresas.com/index.php
https://www.linkedin.com/in/ana-collado-jim%C3%A9nez-5aa0ab35/
https://www.linkedin.com/in/victordelgadogarcia/
https://www.asociacionmicroempresas.com/index.php/aemmevirtual
https://www.youtube.com/watch?v=I-26RGHvMEc&t=190s&ab_channel=AEMMEAsociaci%C3%B3nEspa%C3%B1olaMultisectorialdeMicroempresas
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Las Bolsas también son territorio PYME. 
Mariano Colmenar, Fellow Funders . 

En el Viejo Continente exis-

ten seis de estos mercados 

alternativos. El AIM britá-

nico; Euronext que opera 

en 7 países europeos; Nas-

daq First North, que abar-

ca toda Escandinavia excepto 

Noruega, el español BME 

Growth (antiguo MAB), 

Borse Frankfurt All Scale 

y el suizo BX Swiss. A 

finales del pasado año, y se-

gún las estimaciones de Fe-

llow Funders Capital Markes, 

el número de empresas en 

“Las bolsas 

europeas han 

desarrollado 

mercados de 

capitales 

específicos para 

pymes y 

emprendedores.” 



EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS    Año VI - Nº 32 - página 13 

 

estos mercados rondaba 

las 2.100, después de que 

en 2020 casi 175 py-

mes saltasen al ruedo 

bursátil.  

 

Mariano Colmenar.  

Mariano Colmenar, 

Managing Partner, 

Responsable de la 

Dvisión de Capital 

Markets de Fellow 

Funders y Co-autor 

de la “Guía sobre 

Mercados Cotizados 

para Pymes. 

https://fellowfunders.finance/capital-markets/guia-fellow-cotizar-pymes/
https://fellowfunders.finance/capital-markets/guia-fellow-cotizar-pymes/
https://fellowfunders.finance/capital-markets/guia-fellow-cotizar-pymes/
https://fellowfunders.finance/capital-markets/guia-fellow-cotizar-pymes/
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El fenómeno que arrasa en España llenando los auditorios de las ciudades donde desembarca. 

MENTES EXPERTAS, TOUR INVENCIBLES 2021. 

 Después de casi un 

año, Mentes Expertas volvió el 

pasado 3 de mayo, al Auditorio 

ADDA de Alicante de la mano 

de Pedro García Aguado con la 

conferencia “Aprender, Adap-

tarse y Cambiar” y con Emilio 

Duró con la conferencia “No 

vale rendirse”.  

 

Estas conferencias han sido las 

primeras y únicas conferencias 

Emilio Duró, con la conferencia “No vale rendirse”, deleitó a más de 600  personas en el ADDA de Alicante.  

en Alicante del Tour Invenci-

bles 2021 organizado por 

Mentes Expertas.   

 

El 3 de mayo, ha sido un día 

para conmemorar, pues más 

de 600 alicantinos se volcaron 

para asistir a las conferencias 

de dos referentes en psicología 

positiva y actitud laboral de 

nuestro país, los cuales aterri-

zaron en uno de los momentos 

más necesitado, debido a los 

efectos de la pandemia. 

 

Pedro García Aguado, con vo-

cación de emprendedor, pre-

sentador de televisión y forma-

dor, imparte conferencias y en 

Alicante explicó cómo cambió 

su vida y qué acontecimientos 

hicieron que variara de rum-

bo en su trayectoria como de-

portista de élite. “Si quieres 

conseguir algo que nunca has 

https://www.mentesexpertas.com/conferencias-presenciales/
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tenido, tendrás que hacer algo que 

nunca has hecho” comenta Pedro 

García Aguado. 

 

En cambio, Emilio Duró, con per-

fil de empresario,  es socio funda-

dor de ITER Consultores, miem-

bro de varios 

impartió su confe-

rencia desde el desarrollo de ac-

titudes pro-activas en el ser hu-

mano. “La felicidad es irse a dor-

mir sin miedos y despertarse sin 

angustias” comentaba Emilio Du-

ró.  

Así mismo, otras 650 personas, 

pudieron escuchar, reír y refle-

xionar el día 4 de mayo en Mur-

cia de la mano de Emilio Duró, 

quien recordó a todos los asis-

tentes que “ya no va a ser im-

portante tanto el conocimiento, 

una carrera de por vida, va a ser 

importante tu capacidad de 

adaptación, de tus actitudes, de 

tu forma de ver la vida…” 

 

Sin duda, ahora más que nunca, estas 

conferencias de motivación son im-

prescindibles para transmitir a la so-

ciedad el ánimo, motivación y ganas 

de luchar debido a las sucesivas situa-

ciones y circunstancias que estamos 

viviendo en la actualidad. 

 

Conferencias en mayo y junio de 

Mentes Expertas,  Tour Invencibles 

2021. 

Durante todo el año tendremos 

conferencias de grandes comuni-

cadores. Así, durante los meses 

de mayo u junio, Mentes Exper-

tas aterrizará en las siguientes 

ciudades:  

• Barcelona, 12 y 13 de mayo. 

Mario Alonso Puig - Eres mu-

cho más grande de lo que 

crees. 

• Madrid, 25 de mayo. Javier 

Iriondo - Superación y forta-

leza emocional. 

• Madrid, 26 de mayo.  Mario 

Alonso Puig. 

• Sevilla, 27 de mayo,. Javier 

Iriondo. 

• Sevilla, 31 de mayo. Victor 

Küppers - Vivir con entu-

siasmo. 

• Málaga, 1 y 2 de junio. Ma-

rio Alonso Puig. 

• Barcelona, 9 y 10 de junio. 

Victor Küppers. 

• Murcia, 14 y 15 de junio.  

Javier Iriondo y Mario Alon-

so Puig, respectivamente. 

• Sevilla, 22 de junio. Mar 

Romera - Elegir emociones 

para vivir mejor. 

Marina Zambrana, 

Co-Fundadora de 

Mentes Expertas, en 

un momento de la 

presentación del  

evento de Murcia. 
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Los interesados, podrán asistir a dichas conferen-

cias durante los próximos meses en diferentes 

ciudades (Murcia, Barcelona, Madrid, Sevilla y 

Málaga), siguiendo todas las medidas de seguri-

dad anti-covid, tal y como se pudo comprobar en 

los eventos de Alicante y en el de Murcia: 

 

• Distancia de seguridad entre butacas, zonas 

de accesos y salidas 

• Uso obligatorio de mascarillas durante todo 

el evento. 

• Uso de gel hidro-alcohólico.   

• Toma de temperatura. 

• Aforo reducido al 50%. 

 

Para más información sobre las fechas, ciudades 

y ponentes los interesados pueden contactar con 

Mentes Expertas en los teléfono s 951409809  y 

626936352. También en el correo electróni-

co:  info@mentesexpertas.com 

 

Sobre Mentes Expertas. 

Mentes Expertas nació hace 11 años, fundada por Ma-

rina Zambrana y Perico Cornejo, como una iniciativa 

para enseñar que tanto a nivel personal como profesio-

nal se puede trabajar la actitud para ser felices y más 

positivos. Desde sus inicios,  

 

Mentes Expertas cuenta con los mejores ponentes refe-

rentes en psicología positiva y desarrollo personal, y 

trabaja hoy para que todos descubramos lo necesario 

que es invertir en la actitud y la motivación. Los conoci-

mientos suman, pero enfocar el día a día de manera 

positiva y proactiva multiplica. 

Pedro García Aguado, 

impartiendo su conferencia  

“aprender, adaptarse y cambiar” 

en el ADDA de Alicante. 

mailto:info@mentesexpertas.com?subject=Mentes%20Expertas%20más%20información.
https://www.mentesexpertas.com/equipo/
https://www.mentesexpertas.com/equipo/
https://www.mentesexpertas.com/
https://www.mentesexpertas.com/
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año VI - Nº 32  

DERECHO BANCARIO 

Informe de Reclamaciones 

Bancarias Anual 2020.  

ACB Abogados Consumo y Banca. 

 

NEGOCIOS 

La plataforma que facilita el 

contacto entre clientes y los 

mejores despachos de abogados 

de cada provincia.  

ABOGADO.ORG 

EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS  

año VI - Nº 32  

DERECHO Y NEGOCIOS 
S

U
P

L
E
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mayo - junio 2021        www.eventosynetworking.es     Sección Jurídica  
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Las tarjetas de crédito revolving, los gastos de constitución de hipoteca y las reclamaciones de 

cantidad son los asuntos más reclamados en el último año.  

INFORME ANUAL DE RECLAMACIONES BANCARIAS ACB ABOGADOS. 

 
SECCIÓN JURÍDICA 

Vídeo de la entrevista realizada a  la Letrada Pilar Buendía 

Amat, en Tele Elda (Contigo en Directo).  

https://www.youtube.com/watch?v=QOYJlfnobnE&ab_channel=AbogadosConsumo%26Banca
https://www.youtube.com/watch?v=QOYJlfnobnE&ab_channel=AbogadosConsumo%26Banca
https://www.youtube.com/watch?v=QOYJlfnobnE&ab_channel=AbogadosConsumo%26Banca
https://www.youtube.com/watch?v=QOYJlfnobnE&ab_channel=AbogadosConsumo%26Banca
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SECCIÓN JURÍDICA 

Anuncio de ACB Abogados Consumo y Banca, Tele Elda  

https://www.youtube.com/watch?v=XBwdL86Lk9g&ab_channel=AbogadosConsumo%26Banca
https://www.youtube.com/watch?v=XBwdL86Lk9g&ab_channel=AbogadosConsumo%26Banca
https://www.youtube.com/watch?v=XBwdL86Lk9g&ab_channel=AbogadosConsumo%26Banca
https://www.acbabogados.es/servicios
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¿Qué es abogado.org? 

La plataforma abogado.org es 

un portal comparador de aboga-

dos que persigue poner en con-

tacto a usuarios que buscan en 

Internet servicios profesionales y 

a los abogados. 

 

La estructura de la web es sim-

ple: se divide entre las 50 provin-

cias de España y, a su vez, en es-

pecialidades, incluyendo sólo 6 

despachos 

¿Cómo nace el proyecto? 

Abogado.org 

La plataforma que facilita el contacto entre clientes y los 6 mejores despachos de abogados de cada 

provincia.  

Por el buen resultado de mejor-

comparo.com unos años antes, 

se ha ido extendiendo la red a 

diferentes sectores y, en esa es-

trategia, nació abogado.org 

 

¿Qué ofrece a los usuarios? 

Todos utilizamos cada vez más 

Internet para buscar información, 

comprar y contratar servicios, al 

punto de ser Internet el medio 

que lo acaparará todo en poco 

tiempo.  

 
SECCIÓN JURÍDICA 

“información de 

calidad, señalando  las 

claves más 

relevantes  para que 

tomes las decisiones 

adecuadas”  

http://abogado.org/
http://mejorcomparo.com/
http://asesoria-fiscal.org/
https://www.arquitecto.io/
http://correduriadeseguros.net
http://administrador-de-fincas.org
http://administrador-de-fincas.org
https://www.abogado.org/
https://www.abogado.org/
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La principal ventaja de Internet es que ofrece to-

do, pero con el inconveniente de ser muy abruma-

dor por tanta información. Siempre tenemos la 

sensación de no estar seguro de si has encontrado 

todo lo que debías encontrar o de si te has perdi-

do una opción mejor por no buscar más. 

Dentro de esa selva, abogado.org le ofrece una 

solución muy sencilla al usuario: ¿buscas en Google 

un, digamos, abogado penalista en Córdoba?. Ol-

vídate de anuncios; abogado.org aparecerá en las 

primeras posiciones y le ofrecerá una comparativa 

con solo 6 despachos que hacen derecho penal en 

Córdoba. Así de simple. 

 

¿Qué ofrece a los despachos? 

Visibilidad y clientes. La mayoría de despachos no 

tienen el tiempo y/o el conocimiento para hacerse 

visibles en Internet, siendo invisibles para la gran 

mayoría de clientes.  

 

De una forma sencilla, sin una gran inversión y con 

rapidez, pueden tener visibilidad en abogado.org, 

que está siempre posicionada en los primeros lu-

gares de Google. Al aparecer solo 6 despachos 

por especialidad y provincia, para el usuario es 

muy fácil decantarse por uno de los 6 despachos, 

ayudando a conseguir clientes muy fácilmente. 

 

¿En qué se diferencia de otras plataformas 

similares que también hay en Internet? 

Siempre destacamos a los despachos que colabo-

ran con nosotros. Primero, abogado.org no es un 

directorio. Cuando alguien busca “abogado divor-

cio en Castellón” y encuentra nuestra web, accede 

en específico a esa comparativa donde sólo hay 6 

despachos de Castellón que se dedican a eso. Es 

muy natural para el usuario elegir porque están las 

opciones muy marcadas. Un directorio acumula de 

manera muy uniforme a muchos despachos. 

En segundo lugar, abogado.org no vende leads. 

Hay plataformas que venden cada solicitud de in-

formación que “generan” en su web, existiendo un 

incentivo innegablemente perverso a generar más 

cantidad que calidad. Por eso en abogado.org sólo se 

promueve el posicionamiento orgánico o natural. Goo-

gle posiciona a la página muy arriba porque el conteni-

do que encuentran los visitantes de abogado.org les 

gusta mucho. 

 

¿Cuál es el futuro de abogado.org? 

El futuro de la web, al igual que del resto, es generar 

cada vez más tráfico, con el propósito de crear cada 

vez mayor valor tanto a los abogados que participan en 

la web como a los usuarios que buscan servicio. Que-

remos ser la referencia de los usuarios para encontrar 

a su mejor abogado. 

 

 

Francisco Lozano Rosado 

Co-fundador de Abogado.org 

 
SECCIÓN JURÍDICA 

Francisco Lozano Rosado.  

 Co- fundador de  Abogado.org .   

https://www.abogado.org/
https://www.linkedin.com/in/fernando-fanego-castillo-72828325/
https://www.abogado.org/
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“Los oyentes están demandando información y expertos de calidad, como son los invitados que intervienen en 

Radio Intereconomía”. Daniel Martín Escanciano, CEO de Radio Intereconomía.  

SEGÚN EL ÚLTIMO EGM, RADIO INTERECONOMÍA 
AUMENTA EN 35,7% SU AUDIENCIA. 

De izquierda a 

derecha: Víctor 

Delgado García, 

Alejandra Ron-

Pedrique, 

Manuel Campo 

Vidal y Ángel 

Calvo Mañas. 
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Avda. de la Molineta, 40 -  Petrer    

Reservas :  649 32 66 47  
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El colectivo de Docentes de 

Formación para el Empleo, 

somos un grupo de profesionales 

de unos 25.000 docentes a 

nivel nacional, sobre los que las 

diferentes administraciones pú-

blicas depositan su confían para 

impartir las diversas acciones 

formativas que forman a todas 

las personas desempleadas de 

este país, el sector activo, 

los colectivos con necesida-

des especiales, garantía juve-

nil, etc...  

 

Dentro de estas acciones forma-

tivas nos regimos por los Certifi-

cados de Profesionalidad, instru-

mento de acreditación oficial de 

Manifiesto del colectivo de docentes de Formación para el Empleo. 

las cualificaciones profesiona-

les del Catálogo Nacional de Cua-

lificaciones Profesionales, otro 

gran desconocido tanto por el 

sistema educativo, como por el 

entorno laboral de las empresas. 

 

Los Certificados de Profesionali-

dad son acciones formativas regu-

ladas mediante Real Decreto, que 

establecen tanto los contenidos 

como las Unidades de Competen-

cia que adquiere el alumnado al 

finalizar su formación. En la actua-

lidad según el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones de FP 

(INCUAL), impartimos 26 fami-

lias profesionales, con 676 

Certificados de profesionali-

dad, de los niveles 1, 2 y 3 con un 

total de 2252 Unidades de 

Competencias que se adquie-

ren con esta formación. 

 

El pasado 1 de enero, los dos 

subsistemas de Formación Pro-

fesional (Certificados de Profe-

sionalidad y Formación Profesio-

nal) se unificaron dentro de la 

Secretaría de Estado de Forma-

ción Profesional, dependiente 

del Ministerio de Educación. 

Anteriormente, los 

MANIFIESTO DEL COLECTIVO DE DOCENTES DE 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
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Para entender nuestra realidad, daremos unas lige-

ras pinceladas de la situación actual del colectivo 

de Docentes de Formación para el Empleo. 

• Se nos contrata únicamente por la duración de 

la acción formativa, retribuyéndonos exclusiva-

mente por la impartición. La preparación de cla-

ses, elaboración documental, corrección de exá-

menes, etc.  lo sacamos de nuestro tiempo libre. 

• Las diferencias salariales son abismales de un 

centro colaborador a otro, pudiendo oscilar 

desde los 9 a los 30 euros por hora impartida 

(todo esto con dinero Público) 

• Profesionalmente, estamos reconocidos como 

“un recurso didáctico más”. 

•  Cobramos nuestro salario por el alumnado que 

finalice la formación, cosa que no pasa en ningún 

otro sector formativo. 

• Se incumple el Estatuto de los Trabajadores, 

puesto que se nos impide una baja laboral por 

incapacidad temporal, teniendo que recuperar 

posteriormente este periodo de baja. 

• En una inmensa mayoría de los casos, al finalizar 

la acción formativa, el centro colaborador no 

liquida el finiquito del tiempo trabajado. 

 

Esto es un mínimo resumen de la situación del 

colectivo, recordemos más de 25.000 docentes 

en todo el Estado.  

 

Ante esta situación, lazamos algunas propuestas 

para que la opinión pública las conozca: 

• Debe tenerse en cuenta nuestra trayectoria pro-

fesional a la hora de establecer los requisitos de 

acceso a la impartición de la Formación para el 

Empleo, siendo imprescindible la experiencia 

laboral previa en la familia profesional que se 

imparta. 

• Que la Secretaría de Estado de Formación Pro-

fesional, unifique todas las bolsas o registros de 

docentes de Formación para el Empleo de las 

diferentes Comunidades Autónomas y cree una 

base de datos de carácter Nacional. 

• La Secretaría de Estado de Formación Profesio-

nal marcará un precio por hora impartida. Pro-

ponemos la elaboración de unos precios por 

niveles profesionales, teniendo así tres franjas 

para los Niveles 1, 2 y 3. 

• Que se cumpla la legislación laboral y el Estatuto 

de los Trabajadores y que el equipo docente 

cobre la correspondiente liquidación cuando termi-

ne la relación laboral. 

• Añadir al precio hora actual, un 25% adicional para 

cubrir todas estas carencias que sufrimos los y las 

docentes, y así poder realizar nuestra actividad con 

una remuneración acorde al trabajo realizado. 

• Aplicar el Estatuto de los Trabajadores en todas 

estas situaciones, que el colectivo docente tenga una 

protección como cualquier trabajador/a por cuenta 

ajena. 

• También sería adecuado que esa experiencia y for-

mación pudiera ser reconocida en las oposiciones a 

docencia en la Educación Reglada. 

• Que las convocatorias de FPE que promueva la Se-

cretaria de Estado de Formación Profesional sean 

bianuales.  

 

 

 

 

 

Autor:  Juan Fco. Maroto Arnaiz. 

Vicepresidente y Responsable de Relaciones 

institucionales de la Asociación Nacional de 

Docentes de Formación para el Empleo. 

 

Juan Fco.  Maroto Arnaiz .  
AFOREN 

https://www.linkedin.com/in/ana-collado-jim%C3%A9nez-5aa0ab35/
https://www.linkedin.com/in/juan-francisco-maroto-arnaiz-87b48a5b/
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Para lectores de la revista, 30% de descuento , indicando el código promocional  

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

file:///C:/Users/ANGEL PC/Documents/MODISY/diptico_Notus_Perseo_ES-1.pdf
mailto:ventas05@modisygroup.com?subject=Código%20promocional%200508%20-%20Información%20sin%20compromiso.%20
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año VI - Nº 32  

https://www.facebook.com/talleresadanero/
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Envíe su modelo de digitalización de negocio, y los tres modelos más completos, tendrán una beca del 100% 

de la Certificación de Investigador Digital Forense. 

La digitalización y securización de 

todo tipo de empresas es de obli-

gado cumplimiento, es necesario 

adquirir conocimiento y habilida-

des tecnológicas y la certificación 

de INVESTIGADOR DIGITAL 

FORNESE, garantiza el proceso 

de digitalización de cualquier em-

presa, al tiempo que la capacita-

ción en este perfil profesional, 

asegura no estar en las listas del 

paro.  

 

La ANTPJI y la revista Eventos 

y Networking, han firmado un 

acuerdo marco de colabora-

ción, en donde todos los me-

ses atenderán todas las con-

sultas relacionadas con la Ci-

berseguridad y los Delitos In-

formáticos y han creado 

, 

cuyo nombre es DIGITALI-

ZANDO. 

 

Todas las empresas dependen de 

las tecnológicas para funcionar en 

su modelo de negocio, adoptan-

do tecnologías de la información 

y la comunicación, incluyendo 

Internet, con lo que dependen de 

su uso y es necesario contar con 

los conocimientos adecuados 

para neutralizar o mitigar los inci-

dentes tecnológicos. 

 

Las nuevas leyes de obligado 

cumplimiento, hacen que las 

empresas tengan que adap-

tarse a RGPD, al cumpli-

miento normativo de acorde 

con el esquema Nacional de 

Ciberseguridad, con lo que 

convocamos a todos los lecto-

res a que nos envíen su mode-

lo de digitalización de negocio, 

los tres modelos más comple-

tos, tendrán una beca del 

100% de la Certificación de 

Investigador Digital Forense. 

Cada ataque a empresa, tiene 

un costo de 10.000 €. 

 

San Google, lo tiene todo, pe-

ro os aseguro de que no hay 

aun ningún modelo de audito-

ría de Ciberseguridad, con lo 

que la imaginación y las ganas 

de conseguir el cotizado pre-

mio, motivara a quien quiera 

adquirir un nuevo perfil profe-

sional para encontrar empleo 

o mejorarlo. 

https://investigadordigitalforense.com/
https://investigadordigitalforense.com/
https://investigadordigitalforense.com/
https://investigadordigitalforense.com/
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No es una tarea fácil, hay que 

atender la metodología correcta, 

sin olvidar: 

• Formación de Socios y Em-

pleados. 

• Políticas continuas de forma-

ción y creación de cultura de 

ciberseguridad corporativa 

• Seguridad en los sistemas in-

formáticos. 

• Seguridad en sitios Web. 

• Seguridad en dispositivos mó-

viles. 

• Seguridad en Red. 

• Prevención de fraude electró-

nico. 

• Privacidad y seguridad de da-

tos. 

• Políticas de Seguridad. 

• Respuesta a incidentes de se-

guridad. 

• Seguridad en las operaciones. 

• Seguridad en las telecomunica-

ciones. 

• Seguridad en los mecanismos 

de pago electrónico. 

• Seguridad física. 

A simple vista parece un ejerci-

cio fácil, pero no hay ningún 

modelo a seguir aun, es compli-

cado cubrir toda la superficie de 

ataque de las amenazas ciberné-

ticas que afectan a las Pymes, 

sabiendo que el phishing, la re-

velación de secretos comercia-

les, la venta fraudulenta de ar-

tículos y servicios y el mal uso 

del robo de información de da-

tos personales, tanto desde 

adentro como desde afuera. 

 

Envíanos tu propuesta y podrás 

ganar una de las tres Certifica-

ción de Investigador Digital Fo-

rense, que te regala la revista 

Eventos y Networking.. En-

víanos tu respuesta al correo  

acm@eventosynetworking.com 

www.aeidf.com 

https://investigadordigitalforense.com/
https://investigadordigitalforense.com/
https://investigadordigitalforense.com/
https://www.linkedin.com/in/%E2%98%85angel-bahamontes-ba009b12/?originalSubdomain=es
https://aeidf.com/
https://aeidf.com/
https://investigadordigitalforense.com/
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Promoción, posicionamiento y visibilidad de noticias empresariales para que la comunicación de los negocios 

sean lo más efectiva posible. 

https://www.comunicae.es/
https://www.comunicae.es/
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www.chimeneasdehierro.com 

https://chimeneasdehierro.com/
https://chimeneasdehierro.com/
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numero de noticias empresa-

riales (el mensaje era “la situa-

ción está difícil, pero seguimos 

aquí.” – tranquilizar sus merca-

dos). Desde el punto de vista de 

los medios, con la disminución 

de muchos de sus ingresos au-

mentó la presión sobre los pe-

riodistas (menos manos para un 

mismo volumen de noticias a 

publicar). Creo que también 

aquí Comunicae ha sido como 

un puerto seguro para muchos 

periodistas. 

Escucha la entrevista com-

pleta en el Ivoox de Cultu-

ra Emprende Radio, Episo-

dio 141, minuto 26:46 (Pin-

cha 

Nuno Bernardes.  

Comunicae  

https://www.xambel.es/
https://go.ivoox.com/rf/69692583
https://go.ivoox.com/rf/69692583
https://www.linkedin.com/in/nbernardes/
https://www.linkedin.com/in/nbernardes/
https://www.linkedin.com/in/nbernardes/
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El 30 de abril ha entrado el vigor el Acuerdo de 28 de abril de 2021 que por importe de 679.287.790 euros a los 

que se añaden 220.000.000 se procede a la creación de ayudas directas a las empresas madrileñas.  

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/03/12/5
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/03/12/5
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/03/12/5
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/03/12/5
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/03/12/5
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Requisitos al presentar:  

1. Domicilio en la Comunidad de Madrid.  

2. Acreditar ejercicio en la actividad con 

CNAE de la relación adjunta acompañada.  

3. Mantener actividad hasta el 30 de junio de 

2022.  

4. No repartir dividendos durante 2021 y 

2022.  

5. No aprobar incrementos en 2 años de la 

retribución de alta dirección si la tuvieren.  

 
b. 10 

empleados. c. Se hará por número medio en 2020 de percepto-

res de rendimientos de trabajo y hasta un máximo de 200.000 

euros.  

Fuente: SAROT TARGET GROUP GESTORÍA ADMINISTRATIVA  

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/03/12/5
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/03/12/5
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/03/12/5
https://www.comunidad.madrid/noticias/2021/03/17/diaz-ayuso-anuncia-ayudas-200000-euros-sectores-excluidos-gobierno-central


EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS    Año VI - Nº 32 - página 35 

 

https://www.barcelo.com/es-es/
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 GASTOS HIPOTECARIOS 

 TARJETAS CRÉDITO “REVOLVING” 

 RECLAMACIÓN DE FACTURAS IMPAGADAS 

 INDEBIDA INCLUSIÓN EN REGISTRO DE MOROSOS  

+34 645 40 33 25 
www.ACBabogados.es 

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

  

https://www.acbabogados.es/

