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de dedicarnos a la tan necesaria tarea 

de ganar amigos, tenemos que estar aten-

tos y aprender a detectar inmediatamente 

a los envidiosos para alejarnos lo antes 

posible de su influencia. Refresquemos, 

pues, en qué consiste la envidia y cómo 

detectar a los envidiosos. 

 

Dolor y frustración 

 
La envidia es un sentimiento de dolor y 

frustración que surge al no tener aquello 

que posee otra persona y que uno mismo 

no ha podido conseguir (dinero, atractivo 

físico, éxito laboral, etc.) El término pro-

cede del latín “invidere”, que significa ver 

con malos ojos. La envidia es una emoción 

social que deriva de la comparación negati-

va con iguales, es decir, entre personas de 

la misma clase social o dentro del mismo 

grupo de referencia. La envidia no consiste 

únicamente en desear lo que los demás 

tienen, lo que caracteriza principalmente a 

La envidia 

Aunque todos conoce-

mos bastante bien las malas 

influencias que tiene la envi-

dia en cualquier ámbito de la 

vida, conviene recordar, de 

vez en cuando, que en nues-

tro entorno laboral también 

existe y por desgracia mu-

cho más frecuentemente de 

lo que creemos.   

 

 

No todo el mundo es 

consciente que tiene 

envidia. 

 
Aunque las personas envi-

diosas terminan viendo muy 

reducida su calidad de vida, a 

veces no son ni siquiera 

conscientes de lo que les 

pasa. No obstante, cuidado, 

pueden ser muy dañinas. Si 

queremos que nuestro em-

prendimiento progrese en-

frentándose a los menos 

escollos posibles, a la hora 

“Un oscuro enemigo 

que puede dificultar 

nuestro progreso” la envida es el deseo de que 

el otro no tenga lo que uno 

desea. 

 

Cómo reconocer a una 

persona envidiosa 
Existen una serie de rasgos y 

actitudes por las que se pue-

de reconocer a una persona 

con envidia: 

 

1.  Elogia, pero minimi-

zando siempre los logros 

ajenos. 

Para demostrar que no sien-

ten envidia, estas personas 

suelen hacer cumplidos, aun-

que les delata su tendencia a 

ignorar o a minimizar el éxi-

to ajeno, asociándolo a fac-

tores que nada tienen que 

ver con las habilidades socia-

les y/o personales, como por 

ejemplo, la suerte o la casua-

lidad. 

 

2. Al envidioso le gusta 

presumir ante los demás. 

Alardea de su éxito, compi-

tiendo constantemente los 
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otros. Curiosamente, las perso-

nas envidiosas sí consideran que 

sus logros se deben a sus propios 

méritos, de manera que procuran 

que los demás sean conocedores 

 

Antonio Gálvez  

https://www.todonetworking.es/invitacion-a-networking/
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El especialista en Marca Personal, Jose Noblejas, analizó el conflicto interno del Partido 

Popular, desde el punto de vista de las marcas personales de cada implicado. 

JOSE NOBLEJAS, ANALIZÓ LA MARCA PERSONAL DE ISABEL DÍAZ 

AYUSO EN CULTURA EMPRENDE RADIO. 

Jose Noblejas, es 

colaborador 

habitual en  

programas de 

televisión y tiene 

su propia sección  

en Cultura 

Emprende, 

 

https://josenoblejas.es/
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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 30 ABRIL 2022 

https://josenoblejas.es/
https://josenoblejas.es/
https://josenoblejas.es/
https://josenoblejas.es/
https://josenoblejas.es/
https://josenoblejas.es/
https://josenoblejas.es/
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/
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https://www.coolinaryhfd.es/
https://www.coolinaryhfd.es/


EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS    2022 - Nº 37 - página 11 

 

Aunque tenemos las cocinas en 

Villamantilla, Madrid, nacimos 

digitales, por esto la mejor for-

ma de localizarnos es online. Es 

posible ver todo lo que hace-

mos a través de nuestros perfi-

les de redes socia les : 

@coolinaryhfd, o entrando 

en nuestra web.

https://www.coolinaryhfd.es/
https://www.coolinaryhfd.es/
https://www.facebook.com/Coolinaryhfd
https://www.instagram.com/coolinaryhfd/
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Manu Marín, cofundador 

LIVALL y CEO LIVALL 

Europe , presenta en Eu-

ropa el ‘Helmetphone’, un 

concepto de casco inteli-

gente que ya triunfa en 

China. 

 

 

¿Qué es LIVALL?

“Siempre visible, siempre 

comunicado y nunca solo, 

eso es LIVALL”, destaca Ma-

nu Marín, cofundador LI-

VALL y CEO LIVALL Europe, 

la revolucionaria compañía 

de cascos inteligentes.  

 

“Donde el casco tradi-

cional te protege de un 

impacto, el casco inteli-

gente de LIVALL se anti-

cipa al accidente para 

salvar vidas”, añade. 

 

¿Qué son capaces de 

hacer sus cascos?  

 

Nuestros productos ofrecen 

seguridad preventiva,  

evitan que se produzcan acci-

dentes mientras un casco 

normal solo protege de im-

pacto una vez el accidente se 

ha producido.  

 

Esto se traduce en funcio-

nes como luces de freno y 

posición automáticas, in-

dicadores lumínicos de 

cambio de dirección sin 

tener que soltar el mani-

llar, llamadas telefónicas 

con manos libres, navega-

ción por voz o un sofisti-

cado sistema SOS que ya 

https://livall.eu/rfec/
https://livall.eu/rfec/


EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS    2022 - Nº 37 - página 13 

 

ha salvado vidas; enviando automáticamente a 

los contactos de emergencia establecidos por el 

usuario una señal de socorro, acompañada de la 

posición del accidentado vía GPS. 

 

Somos pioneros del casco inteligente y una star-

tup que va a por todas, apostando fuertemente 

en I+D. 

¿Solo para ciclistas?  

 
Nuestra gama de productos está pensada pa-

ra todos los usuarios de micromovili-

dad; ciclistas , commuters , esquiadores, pa-

tinadores , así como personas que necesiten 

protección en sus actividades laborales como 

recogedores de residuos urbanos o patrullas 

Manuel Marín 
cofundador LIVALL y CEO LIVALL Europe 

https://livall.eu/rfec/
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de policía a caballo o en 

bicicleta, todos pueden 

beneficiarse por de nues-

tra tecnología de protec-

ción aumentada preven-

tiva,  con modelos tan-

to generalistas como 

especializados.  

 

Es un concepto que va 

desde la ciudad hacia 

la montaña, empezan-

do por viajeros urbanos, 

nuestra gama urbana está 

pensada para usuarios de 

e-b ikes ,  pat inetes 

eléctricos, etc. Des-

pués continua con nues-

tra gama de ciclismo 

de carretera, 

También estamos tra-

bajando en llevar el 

concepto de casco 

helmetphone inteli-

gente al mundo del 

motociclismo. Es una 

apuesta de I+D muy 

fuerte que busca irrum-

pir en un mercado muy 

establecido pero con un 

producto que aún no 

existe. En LIVALL vamos 

a por todas ya que nues-

tro objetivo es redefinir 

la seguridad en toda la 

movilidad personal.

https://livall.eu/rfec/
https://livall.eu/rfec/
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¿Cómo está afectando la 

guerra en mi economía? 

  
¿Qué hacer con mi dinero  

en tiempos de crisis?  
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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En los diez últimos años hemos teni-

do dos grandes crisis financieras:  

 

• 2012: Crisis de la deuda euro-

pea.  

• 2020: Crisis económica con el 

estallido del COVID.  

 

Sin embargo, como podemos obser-

var en el gráfico, de ambas crisis se 

salió, relativamente pronto, recupe-

rando e incluso, superando, los nive-

les que le precedían. Por tanto, esto 

pasará y ya se están recuperando los 

niveles antes de la caída de los prime-

ros días, así que, repetimos: 

 CALMA.  

 

Si por el contrario, eres un ahorrador 

que a día de hoy no tenías nada inver-

tido pero sí ahorrado en tu cuenta 

corriente, tienes una gran oportuni-

dad de entrar en el mercado, ya que 

estamos en época de rebajas .  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/13/mercados/1642099474_944429.html


EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS    2022 - Nº 37 - página 18 

 

@el_limite_esel_cielo 

https://www.instagram.com/culturaemprende/
https://www.instagram.com/el_limite_esel_cielo/
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Y con toda esta situación de 

desconcierto, ¿hay alguna for-

ma de aumentar la seguri-

dad de mi ahorros? 

 

La respuesta es sí. Cuando te 

dispongas a ahorrar tienes que 

asegurarte que el producto fi-

nanciero que vayas a contratar 

reúna el máximo número de 

estos tips: 

1. Horizonte temporal. Es un 

factor clave en la seguridad, ya 

que en periodos a corto plazo 

es muy difícil predecir una 

subida. Puede producirse un 

hecho inesperado, tal y como 

hemos visto con la pandemia 

o la invasión de Rusia, que 

provoque una disminución en 

el valor de mi ahorro, pero 

será muy improbable que 

dentro de cinco años mi aho-

rro valga menos que ahora.  

2. Diversificación. Hay una 

máxima muy importante en 

economía y es “no pongas to-

dos los huevos en la misma ces-

ta”, por lo tanto, no tengas to-

dos tus ahorros en la misma 

entidad ni en el mismo produc-

to financiero.  

3. Diversificación en activos, 

sectores y zonas geográfi-

cas. Encuentra productos que 

tengan una diversificación den-

tro del mismo. Así conseguirá 

que si sucede algo en una parte 

del mundo o en un sector en 

concreto, lo más probable es 

que otra parte del mundo u 

otro sector no lo esté. En muy 

contadas ocasiones ocurren 

crisis que afecta a todo el mun-

do de manera unánime y a to-

dos los sectores.  

 

Antes de despedirme, me gustaría 

que te quedaras con este mensaje: 

en economía prácticamente 

todo lo que baja vuelve a 

subir. Se paciente en estos mo-

mentos y espera el momento 

apropiado para mover tu dine-

ro. Y la próxima vez, antes de 

contratar alguna herramienta, 

valora los tres puntos que he-

mos comentado para que au-

mente tu tranquilidad en mo-

mentos como los actuales. Te 

espero para cualquier con-

sulta que necesites hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. +34 667 29 13 14 

laura.garcia@ovb.es 

mailto:laura.garcia@ovb.es?subject=Consulta%20gratuita%20sin%20compromiso
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https://sohoclubmadrid.es/
https://sohoclubmadrid.es/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-business-afterwork-madrid-301330336147
https://www.eventbrite.es/e/entradas-business-afterwork-madrid-301330336147
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https://www.eventbrite.es/e/entradas-business-afterwork-madrid-301330336147
https://sohoclubmadrid.es/
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SECCIÓN JURÍDICA 

¿Qué son las tarjetas de 

crédito Revolving? 

Las tarjetas de crédito 

"revolving" son una modalidad 

de tarjetas de crédito que nor-

malmente solo te permiten el 

pago aplazado de las compras 

realizadas, suele ser a mes ven-

cido y en forma de cuota men-

sual. La entidad financiera te 

aplica intereses sobre la parte 

del capital dispuesto, interés 

que en muchos casos son 

desproporcionados. La cuota 

que se paga corresponde una 

parte al capital dispuesto y la 

otra parte a los intereses de-

vengados. Si el capital utilizado es 

alto y la cuota mensual es baja, 

seguramente el usuario de la 

tarjeta solo esté abonando 

intereses, pudiendo  estar hasta 

incrementando su deuda.  

 

Intereses usurarios según 

Sentencia del Tribunal Su-

premo. 

El 4 de marzo de 2020, el Tri-

bunal Supremo declaró  de 

usurario el tipo de interés de 

dichas tarjetas, lo que significa 

(simplificando) que todos aque-

llos tenedores de tarjetas 

“...todos aquellos 

tenedores de 

tarjetas revolving 

(...) podrían 

reclamar los 

importes 

cobrados de 

más...” 

revolving, a los que les aplica-

ran un interés superior al 20% 

podrían reclamar los impor-

tes cobrados de más y  recu-

perar su dinero.  

https://www.acbabogados.es/clausulas-abusivas-bbva-tendra-que-abonar-10-791-euros-a-una-clienta-de-acb-abogados
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“...utilizar lo menos 

posible este tipo de 

tarjetas y buscar 

opciones más 

económicas de 

financiación…”  

Pilar Buendía Amat, directora de los servicios jurídicos de ACB Abogados Consumo y Banca. 

 

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/contacto
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“...la reclamación 

podría suponer la 

liquidación del 

capital pendiente, 

más la devolución 

de miles de 

euros…”  

https://www.acbabogados.es/se-disparan-las-reclamaciones-de-tarjetas-de-credito-revolving
https://www.acbabogados.es/servicios
https://www.acbabogados.es/servicios
https://www.acbabogados.es/servicios
https://www.acbabogados.es/servicios
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https://www.xaghar.es/
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La reciente reforma laboral ha 

modificado considerablemente los 

tipos de contrato de trabajo para 

garantizar la estabilidad y la calidad 

del empleo. “Ahora, los trabajadores 

tendrán más posibilidades de pasar a 

ser indefinidos y, el salario, estará 

fijado por convenio, lo que evitará 

que reciban un salario de entrada 

inferior a lo estipulado”, afirma Fáti-

ma Galisteo, abogada en Galis-

teo Abogados. 

 

 

Contrato de trabajo indefi-

nido.  
Es uno de los aspectos en los que 

más incide esta nueva ley, que bus-

ca evitar la temporalidad. Según 

aclara Galisteo “Todos los contratos 

celebrados desde la entrada en vigor 

de la Ley se presumen concertados 

¿Qué es un contrato fijo- discontinuo? ¿Me pueden contratar solo para cubrir las vacaciones? 

Galisteo Abogados (Madrid) explica algunos de los cambios de la nueva Ley de Reforma. 

CONTRATOS TEMPORALES E INDEFINIDOS EN 2022. 

por tiempo indefinido y los contratos 

de duración determinada solo po-

drán celebrarse por circunstancias 

de la producción o por sustitución de 

otro trabajador, debiendo justificarse 

la causa de la contratación con ex-

presión de las circunstancias concre-

tas y su duración no podrá ser supe-

rior a seis meses cuando obedezca 

a circunstancias de la producción., 

ampliable por convenio colectivo a 

un año”. 

 

Contratos temporales. 
Hasta ahora, existían tres tipos 

de contratos temporales: de obra 

o servicio determinado, eventual 

y de interinidad. Sin embargo, la 

reforma introduce los siguientes 

cambios: 

 

A) Contrato de duración de-

terminada: “Los contratos de 

duración determinada, solo podrán 

celebrarse por circunstancias de 

la producción o por sustitución de 

otro trabajador”, señala Fátima 

Galisteo, además, apunta que 

“debe justificarse la causa de la 

contratación con expresión de las 

circunstancias concretas y su du-

ración no podrá ser superior a 

seis meses cuando obedezca a 

circunstancias de la producción, 

ampliable por convenio colectivo 

a un año”, es decir, por ejem-

plo, en caso de un contrato 

para la sustitución de una per-

sona trabajadora, se debe es-

pecificar en el contrato tanto 

el nombre de la persona susti-

tuida como la causa de la susti-

tución. 

 

B )  C o n t r a t o  f i j o -

discontinuo. Este tipo de 

contrato es el que se emplea 

para una actividad de naturale-

za estacional o de temporada o 

bien, para el desarrollo de 

aquellos que, siendo de presta-

ción intermitente, tengan pe-

riodos de ejecución ciertos, 

determinados o indetermina-

dos. 

 

 salario, etc.). 
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Fátima Galisteo. 

Abogada en Galisteo Abogados 

http://www.galisteoabogados.com
https://www.facebook.com/Galisteo-Abogados-2098141713740456/
https://www.linkedin.com/in/galisteo-abogados-081021160/
https://www.linkedin.com/in/ana-collado-jim%C3%A9nez-5aa0ab35/
https://www.linkedin.com/in/fatimagalisteo/
http://www.galisteoabogados.com/
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L a pandemia, la 

subida de los precios de  los 

suministros y las materias pri-

mas, la invasión de Rusia a 

Ucrania, la retirada del “cese 

de actividad a autónomos” y 

próximamente el fin de los 

ERTES es el escenario en el 

que nos tenemos que desen-

volver en la actualidad. 

 

Desde marzo de 2020, no hay 

quien levante cabeza, nos ha 

tocado vivir tiempos complica-

dos, tiempos de incertidum-

bre, de destrucción de empleo 

y de cierre de empresas, todo 

ello ante la pasividad de unos 

dirigentes que piensan más en 

sus intereses que en los intereses de 

los ciudadanos.  

 

No hay una receta mágica para 

sobrevivir, empresarialmente ha-

blando, a esta crisis, pero hay co-

sas que podemos hacer en nuestra 

empresa, que podrían salvarnos 

del cierre de la empresa o de la 

destrucción de más em-

pleo.  

El objetivo principal de 

este año para muchos ne-

gocios es la supervivencia, 

pues muchos sectores están 

“tocados” después de dos 

años de pandemia. Podremos 

sobrevivir si optimizamos los 

recursos, poniendo nuestros 

esfuerzos en formación, inno-

vación, publicidad, reducción 

de costes, mejoras de la expe-

riencia del cliente, vigilando la 

liquidez del negocio, haciendo 

Networking y fomentando las 

alianzas.  

 

Formación: “Si crees que la 

formación es cara, prueba con la 

ignorancia” Derek Bok. La 

productividad de una empresa 
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mejora con la formación del 

equipo. “Solo hay algo peor que 

formar a tus empleados y que se 

vayan. No formales y que se que-

den”. Henry Ford. 

 

Innovación: Invertir en innova-

ción y nuevas tecnologías que 

nos permitan reducir costes y 

ser más productivos. Aprovecha 

las ayudas del KIT DIGITAL 

que están en vigor. Existen aso-

ciaciones como AEMME, que te 

ayudan con las gestiones. 

 

Publicidad: Incrementar el 

marketing y la publicidad., aun-

que ustedes no lo crean, no es 

el momento de reducir la inver-

sión en marketing y publicidad. 

"Quien deja de invertir en publici-

dad para ahorrar dinero, es como si 

parara el reloj para ahorrar tiem-

po" Henry Ford. 

 

Servicio: No es necesario invertir 

ni un euro, simplemente con ser 

más atentos con nuestros clientes, 

escuchándolos, atendiendo con una 

sonrisa y anticipándonos a sus ne-

cesidades,  estaremos mejorando el 

servicio al cliente. Ya lo dice un 

proverbio chino “El hombre cuya 

cara no sonríe…no debería abrir una 

tienda”. Es el momento de mimar a 

los mejores clientes. Recuerda la 

ley de Pareto “el 20% de tus 

clientes te aportan el 80% de los 

ingresos”.  Igualmente, cuida a tus 

empleados, son la primera línea de 

fuego.  

 

Liquidez: Una venta no está ce-

rrada hasta que está el dinero en 

caja. Cuidado con los acreedores 

https://red.es/es/actualidad/noticias/se-abre-el-plazo-para-solicitar-las-primeras-ayudas-de-kit-digital-para
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: 

morosos Alianzas: Buscar sinergias, cola-

boradores de negocio duraderos, 

donde las dos partes se benefi-

cien. Rodéate de los mejores.  

   

Por último, cuida tu dieta, realiza 

ejercicio y duerme ocho horas. 

Tener la mente y el cuerpo sano 

es fundamental para rendir al má-

ximo.  

 

Quedo a vuestra disposición. 

 

Ángel Calvo Mañas 

Tel. +34 610 74 27 28  

https://www.linkedin.com/company/cultura-emprende-radio/
https://twitter.com/CEmprendeRadio
https://www.facebook.com/CulturaEmprendeRadio/
https://www.ivoox.com/perfil-cultura-emprende-radio_aj_11334545_1.html
https://www.instagram.com/culturaemprende/
mailto:acalvo@culturaemprende.com?subject=Información
https://www.youtube.com/channel/UCgtCjhR9qsziaqvK3Y4UpoQ
https://intereconomia.com/programas/cultura-emprende/
https://www.culturaemprende.com/
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El  

Estudié protocolo y marketing em-

presarial y durante muchos años 

compaginé la moda, trabajando 

como imagen de marcas, azafata 

en escuderías de F1 y Moto gp 

con trabajos en sanidad como 

azafata de congresos y conven-

ciones.  

 

Con el tiempo di un gran paso, 

me formé en gestión empresa-

rial en La Cámara de Comercio 

de Madrid y abrí mi propia agen-

cia de eventos y personal auxi-

liar con más de 400 azafatas y 

azafatos en activo, tuve durante 

ocho años la empresa con sede 

en Madrid y Valencia, cubriendo 

 

https://www.raquelsanchezstyle.com/
https://www.raquelsanchezstyle.com/
https://www.raquelsanchezstyle.com/
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https://www.raquelsanchezstyle.com/
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https://www.raquelsanchezstyle.com/
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https://www.linkedin.com/in/raquelsanchezstyle
raquelsanchezstyle
https://www.raquelsanchezstyle.com/
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https://www.santiagovitola.com/fle/
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Puedes acceder al vídeo del 

acto de presentación de la 18ª 

edición del informe Women in 

Business 2022 de Grant 

Thornton, aquí 

 

Grant Thornton España 

Begoña Villacís 

Vicealcaldesa de Madrid 

https://www.grantthornton.es/perspectivas/webinars/encuentro-women-in-business-2022-la-era-del-talento/
https://www.grantthornton.es/
https://www.linkedin.com/in/laura-garc%C3%ADa-encina-7bb4912b/
https://www.linkedin.com/in/laura-garc%C3%ADa-encina-7bb4912b/
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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/

