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04 Crecer en simpatía. 

06 Beneficios de tener una Marca Personal sólida. 

10 ¡Es urgente sonreír! Un paseo por la felici-

dad entrenando sonrisas. 

12 Dale voz al consumidor, escúchalo y así  

conseguirás mejorar la tasa de conversión.  

16 Propósito 2022: Mejorar nuestra situación 

financiera. 

Edita: Ángel Calvo Mañas - Eventos y Networking  es una marca registrada. Tel. +34 610 74 27 28 
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¡Crecer en simpatía! 

“...la simpatía puede 

desarrollarse como 

cualquier 

otra habilidad 

social...” 
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. 

 

 

Fuente:  

todonetworking.es 

Antonio Gálvez  

https://todonetworking.es/networking/simpatia
https://www.todonetworking.es/invitacion-a-networking/
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Visibilidad, especialización, movimientos en la sombra y sinergias. 

BENEFICIOS DE TENER UNA MARCA PERSONAL SÓLIDA  

Jose Noblejas, es 

colaborador 

habitual en  

programas de 

televisión y tiene su 

propia sección en en 

Cultura Emprende, 
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Jose Noblejas 
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PROMO ESPECIAL 

 

Lectores de la revista: 30% 

de descuento en sesiones 

de Marca Personal 

 

                 *Válido hasta 28 FEB 2022 

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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https://www.facebook.com/talleresadanero/
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Eva 

Robles Jiménez

https://entrenadoradesonrisas.com/about/
https://entrenadoradesonrisas.com/about/
https://entrenadoradesonrisas.com/
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firma-

dos por la autora en su página web 

https://entrenadoradesonrisas.com
https://entrenadoradesonrisas.com/
https://entrenadoradesonrisas.com/
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“¿Qué mejor que otro consumidor para hablar bien 

de mis productos? Es hora de que las marcas se den 

cuenta de que la clave para lograr un crecimiento sosteni-

ble  creemos 

firmemente en esto y nuestra misión es fortalecer concreta-

mente la relación que las marcas tienen con sus clientes 

haciendo que esta relación sea más relevante, duradera, 

rentable y humana”, destaca Juanita Solano, amante 

del marketing, de la comunicación y apasionada de los 

desafíos que necesitan una solución única. Cuenta con 

más de 6 más años de experiencia en el sector y ac-

tualmente ostenta el puesto de Marketing and Growth 

Manager para España del Grupo Skeepers. 

 

¿Qué es Skeepers? 

 

 es pasión por el cliente, es querer mejorar 

todos los puntos de contacto que tienen las personas 

con las marcas. En Skeepers, ayudamos a las marcas a 

crear 

Contamos con 500 empleados, presentes en 44 paí-

ses y representa una facturación de casi 50 millones 

de euros. Desde noviembre de 2019, hemos recau-

dado más de 130 millones de euros. Nuestro objeti-

vo es convertirnos en el líder mundial del compro-

miso del cliente. 

 

Ofrecemos soluciones SaaS pragmáticas y rentables 

que cubren todo el recorrido del cliente y que per-

miten que las marcas puedan aumentar el valor de 

sus consumidores, generando rápidamente ingresos 

incrementales. 

 

¿Cómo está creciendo Skeepers? 

 

Hasta el momento nuestro crecimiento se ha basado 

en la adquisición de compañías que nos permiten 

mejorar la experiencia del cliente y la relación de 

éste con las marcas.  

https://www.skeepers.io/es/
https://www.skeepers.io/es/
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¿Qué papel tiene la inno-

vación dentro del grupo 

Skeepers?  

 

La innovación está en el centro 

de nuestra estrategia, tanto en 

el desarrollo de producto como 

en el tipo de adquisiciones es-

tratégicas del grupo, que se ha 

centrado en comprar empresas 

que han revolucionado su mer-

cado. 

¿Cuál será el papel de 

los consumidores en el 

futuro? ¿Hemos iniciado 

ya un camino en el que 

el usuario cada vez tiene 

más poder? 

 

Los consumidores han tomado 

la iniciativa y hoy es muy im-

portante ayudar a las marcas a 

construir una nueva relación 

equilibrada. El paradigma de la 

relación ha cambiado y los 

consumidores quieren actuar, 

tomar acción y sentirse parte 

del proceso. Los consumidores 

se han dado cuenta del poder 

que tienen, sin embargo, es 

hora de que las empresas tam-
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bién se den cuenta de que 

darle voz al consumidor pue-

de ser beneficioso. 

 

¿Es posible incrementar 

la tasa de conversión de 

un eCommerce? ¿Cómo? 

 

 . 

 

¿Cómo esperáis 2022? 

¿Qué hitos tenéis pen-

dientes para el próximo 

año? 

 

A corto plazo esperamos con-

tinuar con la integración de 

todas las nuevas soluciones 

que el grupo ha adquirido, 

además de seguir penetran-

do nuevos mercados como 

Estados Unidos y Alemania. 

 

El 2021 ha sido un año lleno 

de crecimiento para nues-

tro grupo, desafíos, adquisi-

ciones, nuevos caminos. En 

el 2022 esperamos integrar 

todo lo que podemos ofre-

cer y posicionarnos como 

lideres de experiencia del 

cliente en España. 

 

Skeepers.io/es 

Juanita Solano 

https://www.skeepers.io/es/
https://www.skeepers.io/es/
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Ll ega el inicio de año y con él los nuevos 

propósitos y entre los más comunes… ir al gimna-

sio, perder peso, aprender inglés, y como no, me-

jorar nuestra finanzas personales. 

 

Ahorrar dinero, mejorar nuestra calidad de vida, 

invertir en una segunda vivienda… son entre otros, 

de los objetivos más comunes. 

 

En este artículo vamos a ver algunas recomenda-

ciones para llevar una correcta planificación duran-

te todo el año y poder realizar nuestros propósi-

tos.

Propósito 2022 
 

Mejorar nuestra 

  
Laura García Encina. 

Directora de Agencia para OVB Allfinanz España  

https://www.linkedin.com/in/laura-garc%C3%ADa-encina-7bb4912b/
https://www.linkedin.com/in/laura-garc%C3%ADa-encina-7bb4912b/
https://www.linkedin.com/in/ana-collado-jim%C3%A9nez-5aa0ab35/
https://www.linkedin.com/in/laura-garc%C3%ADa-encina-7bb4912b/
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“...realizar una 

lista con los 

objetivos para 

este año, 

priorizarlo y 

asignar un 

presupuesto a 

cada uno…” 
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@el_limite_esel_cielo 

Una hucha muy importante de 

estas características que todos 

deberíamos tener es la de los 

imprevistos. Siempre surge, 

por lo que tener un colchón 

destinado a ellos nos dará 

mucha tranquilidad y nos re-

solverá en más de una ocasión la 

papeleta: se nos ha estropeado 

el coche, nos han puesto una 

multa, etc… 

 

Si alguno de nuestros objetivos 

va a más de dos años, entonces 

podemos acceder a algún otro 

plan de ahorro, si es periódico, 

o depósito o fondo de inversión 

(si ya disponemos de algo aho-

rrado) para empezar a sacarle 

partido. 

 

Tenemos que tener muy claro 

que en finanzas solo podemos 

obtener rentabilidad de dos for-

mas diferentes: o a través del 

tiempo o del riesgo. 

 

Es por ello, que para acceder a 

otro tipo de productos que no 

sean cuentas corrientes, tengas 

una muy buena planificación he-

cha y cuentes con la ayuda y 

asesoramiento de un profesio-

nal del sector. 

 

Laura García Encina 

Tel. +34 667 29 13 14 

laura.garcia@ovb.es 

https://www.instagram.com/culturaemprende/
https://www.instagram.com/el_limite_esel_cielo/
mailto:laura.garcia@ovb.es?subject=Consulta%20gratuita%20sin%20compromiso
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Víctor Delgado García. Secretario General de AEMME (Asociación Española Multisectorial de 

Microempresas) 
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Desde la propia Comunidad de 

AEMME, pondremos en contacto 

a Agentes Digitalizadores, con em-

presas que necesiten digitalizarse. 

No esperes el momento per-

fecto, toma el momento y 

hazlo perfecto.  

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

Victor Delgado García 

CEO Grupo VIYAN Asesores. 

CO-Fundador y Secretario General 

AEMME, Asociación Española Multi-

sectorial de Microempresas 

Tel. 650291524 

info@asociacionmicroempresas.com 

Victor Delgado García.  

Fuente: Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempre-
sas y personas en situación de autoempleo, en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital). 

https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital
https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital
https://www.asociacionmicroempresas.com/asi-es-el-programa-kit-digital/
https://www.asociacionmicroempresas.com/asi-es-el-programa-kit-digital/
https://www.asociacionmicroempresas.com/asi-es-el-programa-kit-digital/
https://www.linkedin.com/in/ana-collado-jim%C3%A9nez-5aa0ab35/
https://www.linkedin.com/in/victordelgadogarcia/
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SECCIÓN JURÍDICA 

La Sentencia del Juzgado 

de Primera Instancia Nº 5 

Bis de Alicante, estima la 

demanda interpuesta por 

ACB Abogados Consumo y 

Banca, y declara la nulidad 

de cinco cláusulas de la es-

critura de novación del 

préstamo hipotecario 

(cláusula suelo, posiciones 

deudoras, apertura, gastos 

de constitución e intereses 

moratorios), a la devolu-

ción de los 10.791 euros co-

brados por la imposición de 

dichas cláusulas y a la con-

dena expresa en costas a la 

entidad bancaria. 

El Juzgado de Primera Instancia 

Nº 5 Bis de Alicante, en Senten-

cia N º 5357/2021 notificada el 

17 de diciembre de 2021, esti-

ma la demanda interpuesta 

por ACB Abogados Consumo y 

Banca, en representación de 

una clienta del despacho, contra 

el BANCO BILBAO VIZCAYA 

ARGENTARIA S.A. (BBVA), 

teniendo que abonar dicha enti-

dad bancaria la cantidad de 

10.791 euros a la demandan-

te, al declararse la NULIDAD 

de cinco cláusulas contractuales 

de la escritura de novación de 

su préstamo hipotecario. 

BBVA tendrá que 

abonar 10.791 

euros a una clienta 

de ACB Abogados 

Consumo y Banca, 

tras declararse la 

nulidad de cinco 

cláusulas de la 

escritura de 

novación de su 

préstamo 

hipotecario. 

https://www.acbabogados.es/clausulas-abusivas-bbva-tendra-que-abonar-10-791-euros-a-una-clienta-de-acb-abogados
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SECCIÓN JURÍDICA 

 

 

Dicha Sentencia declara la 

nulidad de las citadas cláusu-

las de la escritura de nova-

ción del préstamo hipoteca-

rio, que se tendrán como “no 

puestas” en la escritura del 

prestamos y en consecuencia, 

BBVA tendrá que de-

volver a su clienta las 

cantidades cobradas 

irregularmente, por la 

aplicación de dichas 

cláusulas, y que ascien-

de a casi 11.000 euros.  

 

La Sentencia también indica 

que las cantidades objeto 

de condena devengarán 

“...declara la 

nulidad de cinco 

cláusulas de la 

escritura de 

novación de un 

préstamo 

hipotecario...” 

“...nulidad de la 

cláusula suelo, de la 

cláusula de 

posiciones deudoras, 

de la cláusula de 

comisión de 

apertura, de la 

cláusula de gastos 

de constitución del 

préstamo y de la 

cláusula de intereses 

moratorios…”  

Pilar Buendía Amat, Letrada de ACB Abogados que ha llevado el asunto. 

 

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
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El Tribunal Supremo declaró usurario el tipo de interés de las tarjetas revolving.  

https://www.acbabogados.es/se-disparan-las-reclamaciones-de-tarjetas-de-credito-revolving
https://www.acbabogados.es/se-disparan-las-reclamaciones-de-tarjetas-de-credito-revolving
https://www.acbabogados.es/se-disparan-las-reclamaciones-de-tarjetas-de-credito-revolving
https://www.acbabogados.es/la-pesadilla-de-la-hipoteca-multidivisa
https://www.acbabogados.es/la-pesadilla-de-la-hipoteca-multidivisa
https://www.acbabogados.es/servicios
https://www.acbabogados.es/servicios
https://www.acbabogados.es/servicios
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https://www.linkedin.com/in/%C3%A1ngelcalvoma%C3%B1as/
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https://todonetworking.es
https://www.linkedin.com/in/%C3%A1ngelcalvoma%C3%B1as/
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Avda. de la Molineta, 40 -  Petrer (Alicante)   

Reservas :  649 32 66 47  

Más información sobre Eventos y Networking y CULTURA EMPRENDE RADIO: 

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/
http://eventosynetworking.es/
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CONFERENCIAS  "AYUDAR A LOS DEMÁS NO ES UNA ELECCIÓN, ES 

UNA VOCACIÓN” 

El  

https://libros.cc/jaquemateromanticos.htm
https://libros.cc/jaquemateromanticos.htm
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@josechof  

https://www.instagram.com/josechof/
https://www.instagram.com/josechof/
https://www.instagram.com/josechof/
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https://www.instagram.com/josechof/
mailto:jotarolemodel@gmail.com?subject=Solicitud%20Conferencia%20José%20Sánchez
https://www.ivoox.com/165-educacion-financiera-so-fun-marketing-comunicacion-y-audios-mp3_rf_80952055_1.html
https://www.ivoox.com/165-educacion-financiera-so-fun-marketing-comunicacion-y-audios-mp3_rf_80952055_1.html
https://libros.cc/jaquemateromanticos.htm
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https://www.barcelo.com/es-es/
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+34 645 40 33 25 
www.ACBabogados.es  

C/ Jardines, 36 - 03600 ELDA - (Alicante) 

C/ Espinar, 31 - 28025 - MADRID 

https://www.acbabogados.es/

