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SEGUROS PARA AUTÓNOMOS

mapfre.es

* Aplicable al Seguro para Comercios y Autoemprendedor MAPFRE.

• El precio: protección desde 200€*
• Sin franquicias*: sin sorpresas ni pagos adicionales en caso de siniestro.
• Protección integral: en una sola póliza te protegemos a ti, tu negocio, tu patrimonio y tu 

responsabilidad.
• Servicios exclusivos: asistencia informática, vigilancia, reformas, cerrajería urgente, etc.
• Siempre cerca de ti: 3.000 oficinas en todo el territorio nacional.

Y además, los mejores especialistas a tu disposición para ocuparse de tu futuro,tu salud y la de 
tu familia.

Infórmate en cualquiera de nuestras oficinas o en el 918 365 365.

¿NECESITAS PROTECCIÓN
PARA TI Y TU NEGOCIO?

TE DAMOS ALGUNAS RAZONES PARA ELEGIRNOS...
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Empresarios 
autónomos, 
una figura clásica en
el mundo empresarial
PEDRO BARATO  I  PRESIDENTE CEAT

Los empresarios autónomos somos una figura clásica en el mun-
do empresarial, así lo dice el CIRCE; una forma muy frecuente para 
poner en marcha y crear  una empresa. Sólo en el primer semestre 
de 2018  más de 73.000 personas se dieron de alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), lo que supone un in-
cremento cercano al 50%. 

Si bien es cierto que este impulso en parte viene motivado por la 
puesta en marcha de la Tarifa Plana, lo cierto es que también cada 
vez son más los empresarios autónomos que conseguimos consoli-
dar nuestros negocios. Según se puede leer en estas mismas pági-
nas, más del 66% de los autónomos llevamos con nuestra actividad 
empresarial más de 3 años; y de estos  más del cincuenta por ciento 
contamos con una antigüedad superior a los cinco años. 

Algunos se empeñan en diseccionar la imagen del empresario de 
la del autónomo, para así poder agremiar al autónomo con el auto-
empleo, tras fusionar la condición de propietario del negocio con la 
de trabajador. Pero los autónomos, además de trabajadores, que lo 
somos,  somos pequeños empresarios que controlamos nuestros 
negocios y dirigimos su gestión; creemos en nuestra idea de nego-
cio, buscamos financiación, arriesgamos, y vamos a por ella. 

Los empresarios autónomos, sí somos trabajadores, pero también 
fuente de empleo y riqueza. Uno de cada 5 autónomos, personas 
físicas dadas de alta en e RETA, tiene trabajadores a su cargo, es-
tamos hablando de 447.000 personas que generan 719 empleos 
netos al día, que se traducen en más de 55.000 nuevos puestos 
asalariados. 

Los empresarios autónomos somos un colectivo 
muy heterogéneo, para algunos un cajón de sastre 
que intentan laboralizar, en el que hay desde taxis-
tas a albañiles, pasando por notarios, aparejadores, 
farmacéuticos y agricultores,… Para otros, y recono-
ciendo que el colectivo es dispar, somos el “gremio” 
en el que se pueden encauzar y desarrollar proyec-
tos emprendedores que dan oportunidad a la crea-
tividad y al talento.



Ser autónomo ya es demasiado complicado

Renault 
VEHÍCULOS COMERCIALES

Oferta integral para autónomos:
Financiación + Mantenimiento + Seguro y Servicios

Atención preferente en taller

TE LO PONEMOS FÁCIL:

Gama Vehículos Comerciales: consumo mixto (l/100km) desde 4,3 hasta 9,5. Emisiones C02 (g/km) desde 112 hasta 247. 

https://www.renault.es/empresas/empresas/
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te ayudamos en
masautonomo.com

¿Tienes una idea 
de negocio?,
¿No sabes como 
hacerla realidad?

Web y tienda online gratuitas | Herramientas de facturación | Guías y asesoramiento | y mucho más

https://masautonomo.com/herramientas
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LAS MUJERES 
TIENEN MAYOR 
IMPULSO 
EMPRENDEDOR
De las más de 44.000 altas como persona física, el 53,8% son hom-
bres frente al 46,2% de mujeres. Las mujeres son las que tienen un 
mayor impulso emprendedor siendo un 3%, frente al 1,9% que son 
hombres. 

En cuanto a la edad, los menores de 25 años son los que más crecen 
como autónomos con un aumento del 7,8%. Los autónomos con 
edades comprendidas entre los 40 y 54 años conforman el grupo 
más numeroso, con casi 1 millón de personas.

LOS AUTÓNOMOS 
COMO GENERADORES 
DE EMPLEO
Uno de cada 5 autónomos dado de alta como persona física tiene 
trabajadores a su cargo. En números estamos hablamos de más de 
447.000 personas, un 22,3%. Estos han generado 719 empleos 
netos la día, que se traducen en 55.543 nuevos puestos de trabajo 
asalariado.

Todos estos datos nos indican que el trabajador autónomo sigue 
siendo una importante fuente de creación de empleo. Una tenden-
cia en alza.  Tan solo el 5,4% de los trabajadores autónomos es plu-
riactivo y la cifra de los familiares colaboradores se ha incrementado 
en un 1,7%.

La introducción de la Tarifa Plana para el autónomo 
el pasado año dio un importante impulso al empren-
dimiento. Ya solo en el primer semestre se dieron 
de alta en el RETA como personas físicas más de 
73.000 personas. Esto supuso un incremento de un 
48,9% de autónomos con menos de 6 meses de an-
tigüedad. También crecieron los autónomos con plu-
riactividad y los familiares colaboradores, destacan-
do además, el impulso emprendedor de las mujeres 
por encima del de los hombres.

2 DE CADA 3 
AUTÓNOMOS 
LLEVAN CON SU 
NEGOCIO MÁS 
DE 3 AÑOS
Como decimos anteriormente, durante el primer se-
mestre de 2018, había 3.274.205 de personas da-
das de alta como autónomos.

Un 61,3% de trabajadores por cuenta propia lo son 
como persona física. Hablamos de 44.011 perso-
nas. El 38,7% restante se ha dado de alta con algún 
tipo de sociedad. Los autónomos societarios alcan-
zaron la cifra de 1.267.420 personas.

Además, cada vez son más los trabajadores autó-
nomos que consiguen consolidar sus negocios ya 
que un 66,2% de ellos lleva con su actividad em-
presarial más de tres años. Algo más de la mitad, el 
54,1%, lleva más de 5 años con su negocio.

EL PRIMER SEMESTRE SE 
DIERON DE ALTA EN EL 
RETA COMO PERSONAS 
FÍSICAS MÁS DE 73.000 
PERSONAS

53,8% 46,2%
HOMBRES MUJERES

ALTAS COMO PERSONA FÍSICA

@CEAT_autonomos masautonomo.com

https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com/
https://masautonomo.com/
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com
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I   CÓMO REDUCIR GASTOS SIENDO AUTÓNOMO   I

Guía definitiva
para reducir gastos del autónomo

Un tema que interesa muchísimo a todos los autónomos es 
cómo reducir gastos, de qué forma hay que gestionar la activi-
dad cotidiana para reducirlos al máximo posible y obtener una 
mayor rentabilidad.

A continuación, vamos a mostrarte algunas fórmulas que pue-
des aplicar a tu actividad diaria para ser más eficiente y lograr 
un mayor beneficio.

NO OLVIDES 
NINGUNO 
DE LOS GASTOS 
DEDUCIBLES 
DEL AUTÓNOMO
Esta medida es la principal. Hay muchísimos gastos que pue-
des deducir y pagar menos impuestos a final del trimestre. 
Para que un gasto sea deducible tiene que cumplir estos 
requisitos:

• Estar vinculado a la actividad económica realizada por el 
autónomo.

• Estar convenientemente justificado mediante la correspon-
diente factura.

• Estar contabilizado por el autónomo en sus correspondien-
tes libros de gastos e inversiones. 

Estos gastos suponen los salarios del personal contratado, cuotas 
a la Seguridad Social, impuestos (IVA, IRPF, Renta), consumos 
de explotación, servicios de profesionales independientes, etc. 

También son deducibles los gastos de telefonía, dietas, gasolina, 
vehículo, etc., y si desempeñas tu actividad desde tu domicilio 
particular puedes deducir los gastos de suministro de gas, luz, 
agua...proporcional al espacio utilizado y declarado a tu negocio.

Otros gastos deducibles son los gastos de los cuales no tienes 
factura. Por ejemplo, los gastos bancarios, gastos derivados de 
contratos mercantiles, etc.

La deducción de todos estos gastos te hará ahorrar una buena 
cantidad de dinero a lo largo de todo el año.

ATENCIÓN
A TUS PROPIAS 
BONIFICACIONES
Infórmate si estás dentro de alguno de los grupos beneficiarios 
de bonificaciones y descuentos en las cuotas de la Seguridad 
Social. Estas bonificaciones y descuentos se aplican a determi-
nados colectivos de trabajadores autónomos.

Uno de estos colectivos son aquellas personas que empiezan 
su actividad como autónomos, tras dos años sin estar dados de 
alta como trabajadores por cuenta propia, y disfrutan de la Tarifa 
Plana de 50€ durante el primer año. A los jóvenes menores de 
35 años en el caso de los hombres, y 30 en el las de las mujeres, 
esta bonificación se aplica durante dos años.

Otra bonificación es la exención de pago de la cuota de autóno-
mos durante los periodos de baja por maternidad o paternidad.

También se benefician de las bonificaciones los autónomos ma-
yores de 65 años, que no pagan la Tarifa de Autónomo, o los 
autónomos en pluriactivos.



Delegar o contratar determinados aspectos 
concernientes a algunas áreas en las que 
no tienes conocimientos se traducen en 
un ahorro de tiempo para ti, además de 
la seguridad de que estos trabajos van a 
realizarse correctamente.

SI VAS A CONTRATAR 
HAZLO A PERSONAS 
“BONIFICADAS”
De todos es sabido la dificultades a las que se enfrentan determinados 
sectores sociales a la hora de encontrar un trabajo, bien sea por raza, sexo, 
situación familiar, edad, discapacidad, etc.

La contratación de algunos sectores sociales está bonificada:
• Familiares: bajo la figura del autónomo colaborador puedes contratar 

a un familiar de hasta 2º grado de consanguinidad. Te será bonificado 
el 100% de la cuota si el contrato es indefinido.

• Menor de 30 años: si contratas a un menor de 30 años inscrito como 
demandante de empleo con contrato de fomento de emprendedores 
recibirás 1.000 euros el primer año, 1.100 el segundo y 1.200 euros 
el tercero.

• Mayor de 45 años: si contratas indefinidamente a un mayor de 45 
años en un proyecto de emprendimiento joven, recibirás 1.300 euros 
anuales durante 3 años, que se transforman en 1.500€ si contratas a 
una mujer en determinados sectores.

EXTERNALIZA 
LOS SERVICIOS 
PARA REDUCIR GASTOS 
DEL AUTÓNOMO
Es lo que conocemos como outsourcing y está en auge. Es un sistema de 
contratación de profesionales muy útil para mejorar los aspectos de tu ne-
gocio en los que no tienes conocimiento o para trabajos puntuales. Por 
ejemplo, los servicios de una asesoría fiscal o la realización de una página 
web, son servicios que, generalmente, se contratan a terceros.
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Delegar o contratar determinados aspectos con-
cernientes a algunas áreas en las que no tie-
nes conocimientos se traducen en un ahorro de 
tiempo para ti, además de la seguridad de que 
estos trabajos van a realizarse correctamente. 

AHORRA EN EL 
DESARROLLO 
DE TU 
ACTIVIDAD
Debes pensar y tener bien claro si para la actividad 
que desarrollas necesitas tener un local alquilado o 
unas instalaciones concretas.

Si eres de los que puede desarrollar tu actividad en 
casa, no desaproveches esta oportunidad. Además 
de ahorrarte alquileres, puedes deducir gastos.

Por el contrario, si tienes que hacer frente a un al-
quiler, estate atento a los gastos de suministros. 

Algunas compañías te permiten contratar sus servi-
cios por franjas horarias que puedes hacer coincidir 
con tus horas laborales. También las compañías te-
lefónicas tienen planes específicos para autónomos.

En el caso de que tengas que recibir clientes y no 
quieras hacerlo en tu casa, si trabajas en ella, o en 
tu oficina no tienes espacio, puedes optar por el 
coworking. Se trata de espacios de trabajo compar-
tidos donde se paga un alquiler bastante ajustado y 
se comparte el espacio de zonas comunes con otros 
trabajadores.

Los hay de diferentes estilos y en el precio se inclu-
yen los gastos. Por norma general, cada profesional 
tiene su espacio asignado.
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CUIDADO 
CON LA 
FINANCIACIÓN 
EXTERNA
Si hemos contraído alguna deuda con la Adminis-
tración o en el caso de querer iniciar un negocio, mu-
chas veces tienes que recurrir a una entidad bancaria 
para pedir un crédito. Pero es importante que sepas 
que, además de los bancos, a los que hay que pagar 
intereses, existen otras formas de financiarse más 
baratas. En el caso de tener deudas contraídas con la  
Administración, puedes aplazarlas. Tanto Hacienda 
como la Seguridad Social te ofrecen esta posibilidad. 

Si quieres montar un negocio tienes fórmulas como 
el crowdfunding y el crowdlending por las que, a 
cambio de recompensas o intereses bajos, puedes 
obtener crédito de inversores anónimos.

HAZ UNA 
BUENA 
PREVISIÓN 
DE INGRESOS 
Y GASTOS
Esto es fundamental.  Cuando ya llevas un tiempo 
con tu actividad debes saber en qué estás gastando 
y qué gastos son innecesarios. Para ello es impor-
tante que hagas una buena previsión de ingresos 
y gastos. Que tengas bien claro por dónde entra el 
dinero y dónde lo inviertes. Este es un ejercicio que 
debes realizar periódicamente.

Por ejemplo, a la hora de establecer tratos con un pro-
veedor consulta varias opciones antes de decidirte 

por uno, externaliza tareas, controla la morosidad, ten tesorería su-
ficiente en caso de que surja un imprevisto, etc. Todo esto es funda-
mental para poder reducir gastos y tener un negocio más rentable.

PÁSATE A LA 
DIGITALIZACIÓN 
PARA REDUCIR 
GASTOS DEL 
AUTÓNOMO
Estamos en la era de la digitalización de las empresas así que ahora 
es el momento. Si ya has conseguido digitalizar empresa, es posible 
que te quede un último paso por dar.

Desde finales del pasado año los autónomos tenéis que relaciona-
ros con la Seguridad Social con vuestra firma digital y realizar todos 
los trámites de forma telemática. Esto hará que ahorres tiempo. Y 
dinero, a fin de cuentas, así que cuanto antes tramites tu firma elec-
trónica, mejor. 

Además, ahorrarás papel, impresora, tinta y electricidad, y ayuda-
rás, de paso, al medio ambiente.

@CEAT_autonomos masautonomo.com

https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com/
https://masautonomo.com/
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com
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del autónomo

Deudas
aplazables,
y no aplazables 



El aplazamiento, junto con todos sus costes (recar-
gos, intereses y costas) se debe asegurar mediante 
garantía suficiente excepto:

• Cuando el total de la deuda aplazable sea igual 
o inferior a 30.000€.

• Cuando tu deuda se sitúe entre los 30.000 y 
90.000€ y se acuerde el ingreso de un tercio 
antes de 10 días, y el resto en los dos años  
siguientes.

A partir de los 30.000€ necesitarás la constitución 
de garantías. Esto significa que te será exigido un 
aval solidario formalizado por un banco, una hipote-
ca o una fianza personal.

Este aplazamiento se concede por un plazo no su-
perior a 5 años, informando de los cuadros de amor-
tización en el momento que se concede, y siempre 
se podrá liquidar anticipadamente.

Es importante que tengas en cuenta que el aplaza-
miento conlleva los intereses de demora vigentes en 
el momento de solicitarlo. Esta cifra queda marcada 
en los Presupuestos Generales del Estado.

Se permite en dos casos:
• Cuando se inicie el periodo de regulación voluntaria.

• Cuando la deuda entra en vía ejecutiva. En este caso se notifica me-
diante providencia de apremio y se concede un plazo de 15 días para 
abonar la deuda o solicitar, en su caso, el aplazamiento.

Son inaplazables:
• Cuotas que se pagan para dar cobertura a los accidentes de trabajo y 

las enfermedades profesionales.

• Si eres empresario y tienes trabajadores a tu cargo, la llamada ‘cuota 
obrera’. Es decir, el porcentaje que corresponde pagar al trabajador por 
cuenta ajena y de cuyo ingreso es responsable el empresario. 

La consecuencia directa del aplazamiento con la Seguridad Social es que, 
automáticamente, al deudor se considera al corriente de sus obligaciones. 
Algo vital para poder optar, por ejemplo, a un contrato con la administra-
ción o solicitar un crédito bancario.

Además de esto, se paraliza el proceso ejecutorio de la deuda.
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Dentro de una empresa, controlar las deudas que adquiere es 
fundamental para su supervivencia. Pero a lo largo del tiempo, 
hay momentos en que esto es inevitable, sobre todo si te en-
centras por el camino con algún cliente moroso.

Es imprescindible utilizar herramientas y tácticas para evitar 
el endeudamiento pero, si es necesario en algún momento, 
no deseches la opción de utilizar a la Administración como 
un financiador externo. Ten en cuenta que, llegado el caso, la 
Seguridad Social y Hacienda te permiten aplazar el pago de 
tus deudas. 

A continuación, te detallamos cuándo puedes y cuándo no, 
utilizar esta medida y sus consecuencias.

DEUDAS APLAZABLES 
DEL AUTÓNOMO

CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL

I   PUEDES APLAZAR CUALQUIER DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL: 
CUOTAS, DIFERENTES RECURSOS, RECARGOS, ETC.    I

A TENER EN 
CUENTA 
PARA APLAZAR 
DEUDAS CON 
LA SEGURIDAD 
SOCIAL

A partir de los

30.000€ 
necesitarás

la constitución de garantías.
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Igualmente, hay determinadas deudas contraídas con Hacienda que, es-
tando en periodo voluntario o en periodo ejecutivo, podrán aplazarse o 
fraccionarse.

Son las siguientes:
• Pagos fraccionados del IRPF para empresarios o profesionales en es-

timación directa u objetiva. Modelos 130 y 131.

• Fraccionamiento en dos plazos de la declaración anual del IRPF: hasta 
el 30 de junio uno y hasta el 5 de noviembre el segundo. También pue-
des optar por solicitar el aplazamiento del total de la deuda.

• Puedes solicitar el aplazamiento de la cuantía resultante de la declara-
ción anual del Impuesto de Sociedades, Modelo 200.

Puedes hacerlo en la sede de la Seguridad Social de 
la provincia en la que tengas autorizada la cuenta de 
cotización o en la que tengas tu domicilio.

También lo puedes presentarlo vía telemática en la 
sede electrónica de la Seguridad Social. Para ello 
tienes que tener firma electrónica.

Para su tramitación necesitas:
• El modelo de solicitud.

• Un documento de reconocimiento de la deuda.

• El escrito donde se especifica la liquidación de 
la deuda inaplazable, que se deberá pagar an-
tes de que se conceda el aplazamiento.

• Un documento donde quede constancia de la 
deuda que se pretende posponer. 

Muy importante: si no cumples con el pago de algu-
no de los plazos, el procedimiento de apremio conti-
nuará sin más trámites.

CÓMO 
SOLICITAR EL 
APLAZAMIENTO 
DE DEUDA CON 
LA SEGURIDAD 
SOCIAL

MUY IMPORTANTE: si no 
cumples con el pago de 
alguno de los plazos, el 
procedimiento de apremio 
continuará sin más trámites.

DEUDAS APLAZABLES
DEL AUTÓNOMO CON 
HACIENDA

MODELOS 130 | 131
Para pagos fraccionados del IRPF, 

para empresarios o profesionales de 
estimación directa u objetiva
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Puedes hacerlo de forma presencial en las oficinas de la Agencia 
Tributaria o por vía telemática de su sede electrónica, utilizando tu 
firma digital. 

Deberás presentar una solicitud para cada impuesto pendiente de 
deuda, donde tendrás que especificar el importe de la misma y ele-
gir un calendario de pagos. 

Los pagos son mensuales y nunca inferiores a 30€.

Es posible que te sea requerida cierta información a aportar con la 
solicitud. Pueden ser facturas impagadas que hayan provocado la 
deuda o información que demuestre que puedes afrontar la deuda 
contraída.

Ten en cuenta que el aplazamiento supone el pago de intereses de 
demora.

Quedan excluidas:
• Deudas inaplazables.

• Las deudas del retenedor u obligado a realizar 
ingresos a cuenta. Modelos 111, 115 y 123.

• Los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto 
sobre Sociedades. Modelo 202.

• Las derivadas de la ejecución de resoluciones 
firmes desestimatorias suspendidas durante 
las reclamaciones o recursos. 

Al igual que en la Seguridad Social, podrás hacer-
lo sin necesidad de aval solo en las deudas infe-
riores a 30.000€. A partir de esta cifra, necesitas 
un aval bancario, hipoteca o seguro de caución. 

PROCEDIMIENTO 
PARA APLAZAR
LAS DEUDAS CON 
HACIENDA

@CEAT_autonomos masautonomo.com

A PARTIR 
DE 30 MIL 
EUROS: 
Necesitarás un 
aval bancario, 
hipoteca o 
seguro de 
caución.

https://infoautonomos.eleconomista.es/blog/como-obtener-certificado-de-retenciones-del-irpf/
https://infoautonomos.eleconomista.es/fiscalidad/modelo-115-IRPF-alquileres/
https://infoautonomos.eleconomista.es/tipos-de-sociedades/modelo-202-impuesto-sobre-sociedades/
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com/
https://masautonomo.com/
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com
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· LÍNEAS ICO
· SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA
· FACTORING
· BUSINESS ANGEL
· INCUBADORAS DE STARTUPS
· CROWDFUNDING

· CROWDLENDING
· CROWDEQUITY
· MICROCRÉDITOS para autónomos sin aval
· FONDOS DE CAPITAL DE RIESGO
· EMISIÓN DE DEUDA

Tanto si tienes una idea de negocio y necesitas financiación para 
ponerla en marcha, o ya tienes un negocio y necesitas capital 
para cubrir nuevas necesidades de mercado, ten en cuenta que, 
además de la financiación tradicional, hay otras fórmulas que 
pueden ayudarte.

LÍNEAS ICO 
(INSTITUTO DE 
CRÉDITO OFICIAL)
Son unos tipos de préstamos para autónomos y pymes a los que 
puedes acceder para conseguir financiación en un momento de 
dificultad de acceso al crédito bancario.

Las Líneas ICO se pueden tramitar en la mayoría de entidades 
financieras y tienen un importe máximo de 12,5 millones de eu-
ros por cliente. Varían cada año y dependen del presupuesto 
destinado a ellas.

Las líneas más relevantes enfocadas a autónomos, emprende-
dores y pymes son:

• Empresas y Emprendedores
• Garantía SGR SAECA

• ICO Crédito Comercial
• Línea IDAE Eficiencia Energética
• ICO Internacionalización
• Exportadores 

SOCIEDADES 
DE GARANTÍA 
RECÍPROCA
(SGR)
Son entidades financieras cuyo objeto principal es facilitar el 
acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas, y mejo-
rar sus condiciones de financiación a través de la prestación de 
avales ante bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito, 
Administraciones Públicas y clientes y proveedores.

Por lo tanto, mediante ellas consigues que la entidad bancaria 
te conceda la financiación que necesitas a tipos bajos y plazos 
largos, mediante convenios o líneas de crédito.

A cambio, estás obligado a adquirir una o más cuotas sociales 
de la SGR, incrementando los recursos de la misma y su capaci-
dad de asumir nuevas operaciones de aval.

FINANCIACIÓN ALTERNATIVA 
A LA BANCA 

PARA AUTÓNOMOS Y PYMES
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FACTORING
Es un método interesante para obtener crédito con tus propias facturas. Se 
trata de una operación financiera en la que cedes las facturas generadas 
con tus ventas a una empresa que se encarga de gestionar el cobro. Esta 
empresa te dará el montante de las facturas pero le restará una cantidad 
en concepto de garantía.

BUSINESS ANGEL
Es un inversor privado, ya sea persona física o jurídica, que aporta finan-
ciación y experiencia al nuevo empresario con el fin de obtener ganancia 
cuando el negocio comience a funcionar.

Generalmente aporta conocimientos y experiencia empresarial, además de 
capital, por lo que suele invertir también tiempo para tutorizar los inicios de 
la empresa que se está gestando.

INCUBADORAS 
DE STARTUPS
Se trata de una organización que tiene como finalidad acelerar e impulsar 
el crecimiento a la vez de propiciar el éxito de una empresa que comienza 
su andadura. Aportan recursos de todo tipo, como por ejemplo, conoci-
miento, espacio para desarrollar la actividad, contactos, tutorías, además 
de capital y conocimiento. Suelen ser empresas privadas, universidades, 
entidades gubernamentales, etc.

CROWDFUNDING
Es un modo de financiación colectiva, es decir, recibes aportaciones econó-
micas de personas anónimas para poner en marcha tu negocio y, a cambio, 
ellas reciben de tu parte algún tipo de recompensa, como por ejemplo, re-
galos, experiencias únicas, etc. 
Esta modalidad llegó a España hace ya unos años. Ha evolucionado en 
diferentes formas, como el crowdlending.

CROWDLENDING
Se trata de una fórmula de financiación de proyec-
tos de autónomos y pymes por parte de muchísimos 
inversores anónimos pero, a diferencia del crowd-
funding, se hace la inversión a cambio de la devolu-
ción del capital invertido más los intereses.

El solicitante o promotor encuentra el dinero de forma 
más fácil y barata que la tradicional, y el inversor ob-
tiene una alta rentabilidad a la vez que se desarrolla la 
economía generando actividad y fomento de empleo. 

CROWDEQUITY
En este caso se aporta capital y, a cambio, los inverso-
res reciben una participación en la empresa o negocio. 
 

MICROCRÉDITOS 
PARA 
AUTÓNOMOS 
SIN AVAL
Estas son las características a cumplir que establecen 
las cajas de ahorro y las administraciones públicas: 

• Las cuantías que se conceden oscilan general-
mente entre 10.000 y 40.000 euros.

• En ocasiones se contemplan condiciones pre-
ferentes: ausencia de comisiones, mayor facili-
dad para otorgar plazos de carencia o tipos de 
interés ligeramente inferiores a los de mercado.

La característica más atractiva de los microcréditos 
es que no te piden avales o garantías personales. 

Solo hay que presentar un proyecto que sea viable. 
Pero esta misma facilidad de concesión de crédito 
hace que no todos los proyectos que los solicitan 
sean admitidos. Se estudia muy  bien cada caso 
para determinar si es receptor  no.

Desde 2013 hasta la fecha se han ingresado en España más 
de 258 millones de euros derivados del crowdfunding de los 
cuales 101 millones pertenecen al ejercicio de 2017, según 
recoge el informe anual de Financiación Participativa
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FONDOS 
DE CAPITAL
DE RIESGO
Puedes optar por esta fórmula si no existe un histo-
rial que avale tus resultados, de ahí su nombre, por 
lo que el que realiza el préstamo asume la posibili-
dad de no recuperar la inversión.

Generalmente, el inversor en este tipo de negocio 
suele interesarse por empresas que puedan crecer 
muy rápidamente y tengan modelos en negocio 
muy innovadores. Finalmente, lo normal suele ser 
que el inversor pase a formar parte de la empresa 
en vez de recuperar el capital invertido.

EMISIÓN
DE DEUDA
Consiste en emitir títulos financieros por el montante de la deuda de 
un negocio que compran otras empresas o entidades. 

Con lo obtenido por la venta se garantiza un pago futuro a cambio 
de un capital instantáneo. 

La idea es hacer frente a los pagos más inmediatos o realizar inver-
siones que resulten estratégicas para mantener el negocio con vida. 

@CEAT_autonomos masautonomo.com

https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com/
https://masautonomo.com/
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com
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8 de cada 10 españoles prefiere emprender en negocios face to face en 
plena era digital. Así lo revela el  Estudio Global de Emprendimiento 
Amway (AGER) 2018, elaborado por la multinacional Amway junto a la 
Escuela de Negocios de la Universidad Técnica de Múnich y la empresa de 
estudios de mercado GfK, que confirma que el 86% de los encuestados 
optaría por atender presencialmente a sus clientes, frente solo al 14% que 
se decantaría por servirles de forma online.
 
El estudio, realizado a 48.998 hombres y mujeres de 14 a 99 años proce-
dentes de 44 países, pone de manifiesto que el deseo de los españoles por 
emprender negocios con atención offlinees más elevado que la media eu-
ropea (77%) y global (75%). En este sentido, Ana María Romero, Vicede-
cana de la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense 
de Madrid y miembro del consejo académico asesor de AGER, explica que 
“aunque la era digital es el presente, la transformación digital en las em-
presas en España aún es una asignatura pendiente”.
 
La colaboradora académica del estudio puntualiza que, aunque muchas 
empresas españolas han dado pasos hacia la transformación digital, se tra-
ta de actuaciones aisladas y puntuales, y actualmente son muy pocas las 
que tienen completamente automatizados los procesos de atención al 
cliente (gestión de pedidos, cobros...). 

A pesar de ello y teniendo en cuenta que el nivel de formación digital en las 
empresas no es suficiente, “la transformación digital se encuentra en la 
agenda a corto plazo de muchas empresas”, afirma Romero.

LOS ESPAÑOLES 
PREFIEREN VENDER 

SERVICIOS ANTES 
QUE PRODUCTOS

a pesar de que la diferencia 
entre las dos opciones 

es reducida: 54% y 46%, 
respectivamente
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SEGÚN EL ESTUDIO 
DE AMWAY
EL NEGOCIO IDEAL 
DE LOS ESPAÑOLES
SE UBICARÍA 
EN LAS ÁREAS 
METROPOLITANAS

LOS ESPAÑOLES PREFIEREN 
EMPRENDER EN NEGOCIOS 

PRESENCIALES 
EN PLENA ERA DIGITAL

I   ASÍ SE DESPRENDE DEL ESTUDIO GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO AMWAY (AGER) 2018, QUE CONFIRMA 
QUE EL 86% DE LOS ENCUESTADOS OPTARÍA POR ATENDER PRESENCIALMENTE A SUS CLIENTES   I 

En cuanto a franjas de edad, el estudio de Amway 
también arroja diferencias significativas ya que el 
92% de los mayores de 50 años optaría por tratar a 
los clientes de manera presencial, mientras que en 
edades inferiores esta preferencia se sitúa entre el 
81 y el 82%.
 
El informe AGER 2018 muestra otros datos revela-
dores sobre cómo sería el negocio ideal de los es-
pañoles. Así, el 62% de los encuestados manifiesta 
su deseo de contar con un equipo, por encima de la 
media europea (54%) y global (57%), mientras que 
el 38% prefiere trabajar por cuenta propia. 

Asimismo, el estudio pone de relieve que el nego-
cio ideal de los españoles se ubicaría en las áreas 
metropolitanas  (71%), por encima de la media en 
Europa (62%) y global (64%).
 

71% 62% 64%



Además, según el estudio de Amway, el ne-
gocio ideal de la mayoría de los españoles, al 
igual que la media europea y global, estaría 
más enfocado al beneficio económico mien-
tras que un 39% de los encuestados optaría 
por emprender en negocios de carácter so-
cial. En este sentido, las mujeres se mues-
tran más comprometidas que los hombres: el 
45% de las encuestadas desea crear un ne-
gocio de este tipo mientras que solo el 32% 
de ellos se decanta por la misma opción.
 
En cuanto al tipo de  oferta,  los españoles 
prefieren  vender servicios  antes que  pro-
ductos, a pesar de que la diferencia entre las 
dos opciones es reducida: 54% y 46%, res-
pectivamente. En este aspecto también se 
observan diferencias entre hombres y muje-
res: las españolas se decantarían por ofrecer 
productos en su negocio ideal, con un 51% 
de las respuestas, mientras que un 59% de 
ellos optaría por ofrecer servicios.
 
El estudio AGER también arroja conclusiones 
relacionadas con el  entorno emprendedor: 
solo el 8% de los españoles cree que el ac-
tual estado de la economía es beneficioso 
para emprender, muy por debajo de la me-
dia europea (29%), y global (36%), además 
del 26% que ve la necesidad de recibir más 
apoyo en este ámbito.

EL INFORME TAMBIÉN 
REVELA QUE LA 

MAYORÍA DE LOS 
ESPAÑOLES PREFIERE 

TRABAJAR CON 
UN EQUIPO, antes 

que hacerlo de forma 
autónoma, por encima de 

la media europea y global.

 
Además, el estudio señala el miedo al fracaso como un freno para em-
prender: sólo un 42% de los españoles estaría dispuesto a correr el ries-
go, en línea con la media europea (41%) y por debajo de la mundial (47%), 
y muy alejado de datos como el de Estados Unidos (74%). En este punto, el 
informe también evidencia que las mujeres (44%) tienen más miedo a fra-
casar que los hombres (39%), así como los menores de 35 años (53%) y de 
49 años (51%) temen más al fracaso que los mayores de 50 años (29%).
 
En relación con la capacidad de emprendimiento, el 45% de los españoles 
están convencidos que poseen las capacidades para emprender un nego-
cio, una cifra que aumenta respecto al año anterior. 

En este sentido, a pesar de que los hombres muestran un Índice de Espíritu 
Empresarial Amway (AESI) mayor que las mujeres (50 y 39 puntos respec-
tivamente), ellas experimentan un aumento más notable (+6%) que ellos 
(+4%) con respecto al 2016. Si se analizan los datos por franjas de edades, 
se observa que los jóvenes menores de 35 años son quienes presentan un 
mayor deseo de autoempleo (62%) respecto a los españoles de entre 35 y 
49 años (48%), y los mayores de 50 años (26%).
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Estudio global de emprendimiento Amway 2018
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NEGOCIO IDEAL
MEDIA GLOBAL

Estudio global de emprendimiento Amway 2018

NEGOCIO IDEAL
MEDIA ESPAÑOLA

ORIENTADO A LA SOCIEDAD 3399%% 6611%% ORIENTADO AL BENEFICIO

38%

7711%%

86%
4466%%

62%

2299%%

14%
5544%%

TRABAJAR SOLO

EN UN ÁREA METROPOLITANA

ATENDER DE FORMA PERSONAL

PRODUCTOS

CONTRATAR A GENTE

EN UN ÁREA RURAL

ATENDER DE FORMA DIGITAL

SERVICIOS



Orientado a la sociedad
Orientado al beneficio 5555%% 6688%%

Trabajar solo
Contratar a gente

4455%%

mujeres vs hombres

3322%%

40%

60% 64%

36%

En un área metropolitana

En un área rural
7722%%
2288%%

7700%%
3300%%

87%

13%

85%

15%

Atender de forma personal

Atender de forma digital

Productos
Servicios

5511%%
4499%%

4411%%

5599%%

Orientado a la sociedad
Orientado al beneficio 5566%% 5599%%

Trabajar solo
Contratar a gente

4444%%

MENORES 
DE 35 
AÑOS

3311%% 4411%%

32%
68% 57%

43%

En un área metropolitana

En un área rural
8877%%
1133%%

6611%%
3399%%

81%
19%

92%
8%

Atender de forma personal

Atender de forma digital

Productos
Servicios

5522%%
4488%%

ENTRE 35 
Y 49 
AÑOS

MAYORES 
DE 50 
AÑOS

6699%%

36%
64%

7722%%
2288%%

82%
18%

3399%%

6611%%
4444%%
5566%%
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amwayglobal.com
@Amway

Miguel Soria Entrena
Marketing and PR Manager | Amway Iberia

Estudio global de emprendimiento Amway 2018
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https://masautonomo.com/register
https://www.amwayglobal.com/
https://twitter.com/Amway
https://twitter.com/Amway
https://masautonomo.com


tu negocio con 
masautonomo.com

Gracias a +A, 
ya dispongo 
de web y tienda 
online gratis. 
Además estoy 
informada
de subvenciones 
y ayudas 

¡Qué no se te olvide nada! Organiza y da visibilidad a tu negocio

https://masautonomo.com/register
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Renault, la marca pionera en ofrecer la movilidad eléc-
trica al alcance de todos, ha revalidado en 2018, una 
vez más, la primera posición en el mercado de vehículos 
100% eléctricos en España, con más de 2.000 unidades 
comercializadas, lo que supone un crecimiento superior 
al 25% con respecto a 2017.

El modelo ZOE, por su parte, sigue siendo el vehícu-
lo 100% eléctrico y cero emisiones más vendido de la 
historia de España.

Kangoo Z.E., el versátil vehículo comercial 100% eléctri-
co, por su parte, también ocupa el liderazgo de su seg-
mento en 2018 de manera indiscutible, con un 40% de 
cuota de mercado. Cada vez son más las empresas y los 
trabajadores autónomos que apuestan por Kangoo Z.E., 
que acumula más de 2.000 unidades desde su lanza-
miento en España. 2018 también ha sido el año de lan-
zamiento de la nueva Master Z.E., ideal para las entregas 
de último kilómetro en las grandes urbes.

Twizy, el revolucionario modelo biplaza, domina tam-
bién el segmento de cuadriciclos 100% eléctricos co-
mercializados en nuestro país, con cerca de 150 unida-
des comercializadas, lo que supone cerca de 2 de cada 3 
unidades vendidas en España en 2018.

RENAULT: 
UNA GAMA COMPLETA

DE VEHÍCULOS 
100% ELÉCTRICOS 

I   RENAULT, LA MARCA PIONERA EN OFRECER LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 
AL ALCANCE DE TODOS   I 

m.renault.es/home.html

https://m.renault.es/home.html
https://m.renault.es/home.html
https://masautonomo.com
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LOS AUTÓNOMOS DEBEN 
OCUPARSE DE RESOLVER 

LAS NECESIDADES DE 
SUS CLIENTES: ofrecer un 
servicio o producto testado, 

de calidad, útil y enfocado.

Son distintas sus necesidades de comunicación y marketing, los objetivos 
económicos, los servicios y/o productos ofrecidos, la tipología de clientes y 
las ambiciones empresariales.

Una consultora tecnológica que vende su servicio a otras empresas (Bu-
siness to Business) necesitará con su marketing fomentar la confianza y 
la credibilidad de clientes potenciales, enseñar casos de éxito y demostrar 
que dispone de un equipo de personas comprometido. 

Un Autónomo dedicado a la venta online de cosmética orgánica (Business 
to Consumer) necesitará ser recomendada por influencers, tener una cade-
na de afiliados e invertir en acciones de marketing digital. O, una empresa 
que disponga de una cadena de establecimientos físicos, es probable que 
necesite potenciar el marketing de manera local, involucrarse en las activi-
dades de su entorno geográfico y crear campañas de fidelización.

No obstante, si hay algunos criterios de Marketing que necesitan los Autó-
nomos de hoy. Los resumo a continuación en seis puntos.

MARKETING 
& DIRECCIÓN
Los Autónomos necesitan considerar el marketing como una herramienta 
clave para obtener los resultados deseados. 

El Autónomo debe considerar el marketing como una área estratégica. 
Además, debe exigir que las acciones estén alineadas con la identidad cor-
porativa del Autónomo: 

¿Quiénes somos? ¿Qué ofrecemos? ¿Por qué deben comprarnos a noso-
tros? ¿Dónde queremos llegar? ¿Quiénes son nuestros clientes objetivos? 
¿Dónde queremos estar en los próximos años? Y, también: ¿Está realmente 
el cliente en las redes sociales en las que tenemos presencia? ¿Qué persona 
dentro de la organización toma la decisión de contratarnos? ¿A quién sigue 
nuestro consumidor final?

El Autónomo de hoy necesita considerar el marketing como una función 
necesaria para conseguir los objetivos y, en definitiva, que prioricen la in-
versión. 

EL MARKETING 
Y SUS 4 PES
Los Autónomos necesitan concebir el marketing 
en su totalidad. A veces se limita la concepción del 
marketing a una sola de sus 4 famosas “Ps”: Promo-
ción (Promotion). Los Autónomos de hoy necesitan 
tener en cuenta que marketing se encarga también 
de definir las características del Producto (Product), 
los canales de Venta y Distribución (Place) y el posi-
cionamiento de Precio (Price). 

De hecho, en la actualidad hay muchas “Pes” más. 
Entre ellas, Rentabilidad (Profit), Planificación 
(Planning), Personas (People) y Procesos de trabajo 
(Processes). 

Los Autónomos necesitan beneficiarse de todas las 
áreas que trabaja la disciplina. 

EL MARKETING 
DE HACERLO 
BIEN (TAMBIÉN)
El marketing debe ser honesto con la realidad em-
presarial. “Hacerlo bien y hacerlo saber” - dijo Fede-
rico Revilla en su libro de 1970:  “Hacerlo bien y ha-
cerlo saber. Las Relaciones Públicas de la Empresa 
y su formación de imagen”.

¿QUÉ MARKETING NECESITÁIS
LOS AUTÓNOMOS DE HOY?

I   CADA AUTÓNOMO ES ÚNICO    I



Los Autónomos deben ocuparse de resolver las necesidades de sus clien-
tes: ofrecer un servicio o producto testado, de calidad, útil y enfocado. Sin 
lo primero, las acciones y mensajes de marketing serán poco efectivas. Los 
clientes no quedarán satisfechos y puede generar el efecto contrario. El 
marketing de los Atónomos necesita ser verdadero.

EL MARKETING 
CONSTANTE
En el norte de España, si los meses de julio y agosto son muy lluviosos, 
se bromea: “- Joaquín, ¿qué tal el verano? - ¿El verano? Muy bien. Cayó 
en miércoles”. Explico esta anécdota para remarcar que, el marketing que 
necesitan los Autónomos, no puede “caer en miércoles”. 

El trabajo e inversión en marketing debe ser constante y permanente. El 
marketing suele tener beneficios a medio y largo plazo y, es por ello, que 
requiere acción continua. Para obtener mejores resultados, los Autónomos 
necesitan ocuparse del marketing de manera perseverante.

MARKETING
O COMERCIAL
¿Invertir en un responsable de marketing o en un perfil comercial? El 
marketing de los Autónomos necesita entender que ambos departa-
mentos se complementan. 

¿Cómo se complementan? Suelo poner este ejemplo a nuestros clientes. El 
comercial, es la figura que llama a la puerta del cliente, escucha sus nece-
sidades, le hace una propuesta y cierra la venta. 

El responsable de marketing es el encargado de que, cuando el cliente abra 
la puerta y el comercial se presente, le diga: “Claro que sí! Adelante. De 
hecho, ya os conozco. He visto un artículo de vuestro CEO en la revista que 
leo habitualmente, os vi en la feria anual del sector, recibo cada semana 
vuestras publicaciones y sé que habéis trabajado con empresas importan-
tes. Cuéntame, te escucho”. 

Comercial entra, Marketing abre camino. Los Autónomos necesitan coor-
dinar sus equipos de marketing y comerciales para conseguir resultados 
óptimos.

EL MARKETING
COMO 
ESTRATEGIA
Finalmente, remarcar que los Autónomos necesitan 
Planes de Marketing. Algunos Autónomos pueden 
tener la percepción de que no es necesario porque 
no son suficientemente grandes o porque no quie-
ren invertir muchos recursos. Pero es precisamente 
por eso que necesitan un Plan: para optimizar sus 
inversiones y crecer de manera sostenida. El Plan de 
Marketing se establece en función de unos objeti-
vos, un periodo temporal de aplicación y contempla 
una evaluación constante. 

El Marketing de los Autónomos de hoy necesita 
Planificación. 

Hasta aquí los seis principios. A ellos, añadiría una 
consideración global: los Autónomos tienen que 
abogar por la sostenibilidad empresarial. No sólo 
aplicada al área de marketing, sino a todas las demás. 
 
Los Autónomos tienen que abogar por la sosteni-
bilidad de su negocio. No sólo aplicada al área de 
marketing, sino a todas las demás

Así que, ¿qué marketing necesitan los Autónomos 
de hoy? Pues un marketing que respete los seis 
principios anteriores y que, además, se adapte a las 
circunstancias específicas de la empresa. Paralela-
mente, los Autónomos deben fomentar un ecosiste-
ma empresarial sostenible y, así, generar un impacto 
positivo en su entorno. Por supuesto, no solo han de 
hacerlo bien, si no también, hacerlo saber. 
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pitayabusiness.com
@pitayabusiness

LOS AUTÓNOMOS TIENEN 
QUE ABOGAR POR LA 

SOSTENIBILIDAD DE SU 
NEGOCIO. No sólo aplicada 
al área de marketing, sino a 

todas las demás. 

https://pitayabusiness.com/
https://twitter.com/pitayabusiness
https://twitter.com/pitayabusiness
https://masautonomo.com
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Vamos a ello.

1.1. El mercado ¿dónde estoy metido?
Profundizar en nuestro entorno, sus principales características, sus 
problemas competitivos o su perspectiva futura determinarán las 
posibilidades de expansión y adaptación a nuevos mercados.
 
Estas variables, entre otras, se centran en el estudio de diversas 
variables o fuerzas:

 

1.2. El público objetivo ¿quién está ahí fuera?
La determinación del potencial consumidor y sus grupos de influen-
cia, al que la empresa debe alcanzar es una de las decisiones más 
importantes para cualquier acción de marketing. 

Supone elegir al público objetivo, segmentarlo y determinar su tar-
get, o conjunto de personas con ciertas características en comunes 
al que nos dirigimos, y que representan el perfil de consumidor más 
adecuado y rentable.

En el primer paso determinamos nuestro público objetivo, que suele 
ser un grupo de población amplio, seleccionado en función de sus 
rasgos y con un determinado nivel de homogeneidad, según dife-
rentes criterios. 

El segundo es segmentar; dividimos un mercado en subgrupos ho-
mogéneos; hábitos, conocimientos, poder adquisitivo… El objetivo es 
desarrollar productos y estrategias más definidas para cada perfil. 

Para esta segmentación podemos recurrir a diversos criterios en 
función de:

Elaborar un plan de marketing no es tan sencillo, ni tan 
complicado. Pero es muy necesario y te va a garantizar 
mayores probabilidades de éxito, y por lo tanto de ven-
tas. Si aún no tienes un plan de marketing en condicio-
nes, aquí te detallo una forma sencilla para que lo pue-
das elaborar. Y si ya lo tienes, aprovecha para revisarlo.

Pero ¿qué es el marketing? Empecemos por el principio. 
“El marketing es un proceso social y administrativo 
mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que 
necesitan y desean a través de generar, ofrecer e inter-
cambiar productos de valor con sus semejantes” (Phillip 
Kotler, padre del marketing moderno). Leído así parece 
muy complicado, ¿verdad?

Pero lo podemos simplificar: El marketing trata del clien-
te, de cómo orientar el negocio para identificar necesi-
dades presentes y futuras, y cómo dar a conocer el pro-
ducto o servicio para generar su venta.

1. MARKETING 
ESTRATÉGICO: 
VAMOS A 
INVESTIGAR 
El marketing estratégico es la necesaria primera fase en 
la elaboración de un plan de marketing, y se centra en el 
análisis y comprensión del mercado. Afecta a la cadena 
de valor de la empresa y a su propia estrategia de po-
sicionamiento ante el mercado, analizando sobre todo 
tres áreas:

EL MERCADO 
Y SUS CLAVES DE 
FUNCIONAMIENTO

EL PÚBLICO, SU 
COMPORTAMIENTO 
Y NECESIDADES

LA COMPETENCIA 
QUÉ OFRECE 
Y CÓMO NOS AFECTA

COMPETITIVAS

OTRAS

CULTURALES

POLÍTICAS
Y JURÍDICASTECNOLÓGICAS

ECONÓMICAS

NATURALES O
CLIMATOLÓGICAS



• Geográficos: región, Tamaño, densidad, clima.
• Demográficos: edad, sexo, tamaño, familiar, ingresos, educación, re-

ligión.
• Psicográficos: actitud, estilo de vida, personalidad.
• Beneficio esperado: Comodidad calidad distinción.
• Nivel de compra: Heavy users, medium users o soft users.

Por último seleccionamos el target, que también podemos llamar nuestro 
cliente diana; aquel que define el perfil más definido y que mayor potencial 
de compra representa. Él será el centro de nuestra comunicación de nues-
tros productos o servicios.

Es un proceso de mayor a menor, de lo general a lo particular.

1.3. La competencia
La competencia es un conjunto de empresas que rivalizan en un mercado 
ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio, que buscan ser la 
opción preferente de compra del mismo consumidor final.

Lo primero debemos identificar con “nombre y apellidos” es qué empresas 
son competencia, en qué grado y en qué nivel afectan a su cuota de mer-
cado, clientes, precio…

Una vez organizada la competencia  debemos seleccionar las sus fortale-
zas y debilidades frente a ella, y establecer la estrategia frente cada una: 
competir en determinados productos, mercados o perfiles de cliente.

1.4. El análisis DAFO
Seguimos la ruta, y como paso previo a la toma de decisiones la empresa, 
para ordenar y filtrar la información obtenida, es imprescindible realizar un 
diagnóstico de nuestra situación actual en marketing. La matriz de análisis 
DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) es el método 
más sencillo y eficaz para diagnosticar la situación actual de la empresa y 
con ellos establecer decisiones estratégicas y planes operativos en el área 
de marketing. El análisis DAFO se basa en dos pilares básicos: el análisis 
interno y el análisis externo de una empresa.

ANÁLISIS INTERNO
En el análisis interno analizaremos los aspectos del marketing negocio so-
bre sobre los que tenemos, en mayor o menor medida, capacidad de in-
fluencia para cambio o mejora.

Las fortalezas suponen la base fundamental del cre-
cimiento y la competitividad. Entre ellas encontrare-
mos los pilares básicos de crecimiento y la forma de 
afrontar al mercado y la competencia.

En el análisis de las debilidades describiremos los 
factores en los cuáles la empresa posee una po-
sición desfavorable respecto al mercado su com-
petencia. Suponen un lastre que actúa como un 
desacelerador de nuestra estabilidad y disminuyen 
nuestra ventaja competitiva para afrontar los retos 
del mercado.

ANÁLISIS EXTERNO
En el análisis externo de la empresa analizaremos 
los datos que afectan al mercado, sobre los cuales 
no tenemos posibilidad de incidencia, al menos de 
forma directa, pero que nos afectan.

Las oportunidades representan nuestros pilares del 
crecimiento. Nos describen los posibles mercados o 
nuevas líneas de negocio potenciales, que si no son 
reconocidas a tiempo pueden significar una pérdida 
futura de ventaja competitiva.

Por otro lado, las amenazas nos señalan aquellos 
factores que pueden poner en peligro la superviven-
cia de la empresa. No podemos incidir sobre ellos 
pero nos afectan; la acción de la competencia, cam-
bios culturales, variaciones en la economía, cambios 
legislativos, situación política, etc.

1.5. Y ahora ¿qué queremos conseguir? 
Tras analizar y revisar toda la información obtenida 
hasta ahora, y dispuestos a adoptar determinadas 
decisiones, debemos plantearnos una serie de obje-
tivos retadores pero alcanzables. Entre los objetivos 
de marketing se encuentran, por ejemplo, mejorar 
el posicionamiento, la reputación, nuevas líneas de 
producto, aumentar puntos de venta, cuota de mer-
cado, notoriedad, índice de fidelización, etc.

ANÁLISIS INTERNO DEBILIDADES  FORTALEZAS DAFO 
DE MARKETING
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ANÁLISIS EXTERNO AMENAZAS  OPORTUNIDADES 
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• La diferenciación es un factor importante dentro del posicio-
namiento. Posicionarse junto a la mayoría no suele ofrecer nin-
guna ventaja.

• El posicionamiento de nuestra marca tiene que proporcionar 
beneficios que sean relevantes para el consumidor.

• La posición que deseamos alcanzar debe ser rentable.

Para conseguir este posicionamiento deseado tendremos que  aco-
meter una estrategia de basada en nuestro valor diferencial, apo-
yada por un plan de comunicación basado en los argumentos del 
posicionamiento deseado.

En todo caso, un plan de objetivos precisa que éstos 
sean concretos y específicos, compartidos y acoda-
dos con el resto de áreas, ubicados en el tiempo, y 
cuantificables.

Sin objetivos no hay camino ni acción, ni posibili-
dad de evaluar si estamos adoptando las decisiones 
correctas.

1.6. La imagen corporativa y la estrategia de po-
sicionamiento
La imagen corporativa de nuestra organización se 
refiere a cómo somos percibidos en el mercado. La 
creación de una imagen corporativa es un ejercicio 
en la dirección de la percepción del cliente hacia 
el negocio, para poder transmitir adecuadamente 
nuestra propuesta de valor.

Una imagen corporativa se diseña para ser atracti-
va al público, debe provocar interés entre los consu-
midores, y aumentar el valor de la marca para facili-
tar así ventas del producto. 

La estrategia de posicionamiento, por su parte, es 
un proceso para llevar nuestra empresa, servicio 
o producto desde su percepción actual (hemos de 
evaluarla) a la imagen que deseamos conseguir.

Cuando llevamos a cabo una estrategia de posicio-
namiento, aspecto clave de la acción de marketing, 
es recomendable tener en cuenta los siguientes tres 
factores:

DIFERENTE

RELEVANTE

RENTABLE



2. EL MARKETING 
OPERATIVO 
O MARKETING MIX 
En ocasiones podréis escuchar que el marketing es la ciencia de las 4 pes. 
Es el momento de llegar a este punto de análisis valorando los 4 grandes 
componentes de la acción del marketing. Es el marketing operativo o mix 
de marketing.

Las 4 Pes son: Product, Price, Promotion and Placement. Vamos a ver 
qué áreas cubre cada una de ellas:

2.1 El producto, qué ofrecemos
El producto es el bien o servicio que cada negocio ofrece o vende a los 
consumidores, y cómo organizar nuestra cartera o catálogo es una decisión 
de marketing. 

El marketing de producto incluye:

• El análisis cartera o portfolio y la rentabilidad de cada uno.
• El diseño y las características tienen mis productos, bienes o servicios.
• Las necesidades satisfacen.
• Sus ventajas y desventajas.
• El estudio de los productos de la competencia.
• Envase, embalaje, garantía, etc.

Hemos de pensar que todos estos ingredientes, según como se lleven a 
cabo, pueden incidir en la percepción que determinado público tenga sobre 
ellos y por lo tanto afectan a la estrategia de posicionamiento, por eso se 
enmarcan en el área del marketing.

1.7 Nuestra  propuesta de valor
La propuesta de valor es un mensaje que 
refuerza nuestra estrategia de posiciona-
miento, debe estar adaptado al cliente y re-
flejar con claridad el beneficio que obtendrá 
nuestro cliente. Tenemos que trasladar todo 
lo analizado hasta ahora en un mensaje di-
ferenciador, descriptivo, real y convincente. 

Antes de comenzar debemos dar respuesta 
a estas cuestiones:

•  A quién nos dirigimos: el público objeti-
vo, ya visto anteriormente.

• Qué valor aportamos, revisando nues-
tras fortalezas y estrategia de posicio-
namiento.

• Qué beneficios obtendrá nuestro consu-
midor, expuestos con claridad y conte-
niendo sobre todo resultados tangibles 
que refuercen el compromiso y la con-
fianza.

• En qué nos diferenciamos, en qué so-
mos mejores o diferentes a los otros 
productos o marcas de la competencia. 
Es necesario dar un motivo poderoso 
para ser elegido frente a otras opciones.

En este momento marca es una promesa de 
satisfacción. Opera como un contrato entre 
la empresa y su consumidor cuando envia-
mos mensajes de comunicación a través de 
la publicidad, los medios, o el propio envase 
del producto.

TODO LOS INGREDIENTES 
DEL MARKETING MIX, 
SEGÚN SE LLEVEN A 
CABO, pueden incidir 
en la percepción que 
determinado público tenga 
sobre ellos, y por lo tanto 
afectan a la estrategia de 
posicionamiento.
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MARKETING MIX 
LAS 4 PES

PRODUCT PRICE

PROMOCIÓN PLACEMENT



EL OBJETIVO PRINCIPAL 
DE UNA PROMOCIÓN ES 

OFRECER AL CONSUMIDOR 
UN INCENTIVO PARA 

COMPRA O ADQUISICIÓN 
de un producto o servicio 
a corto plazo, lo que debe 

traduccirse en  un incremento 
puntual de las ventas.
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2.2 A qué precios vamos a vender
Sabemos que el precio conlleva una función financiera clave de merca-
do, pero su relevancia en el marketing viene determinada por la diferente 
percepción del cliente ante un nivel de precio respecto a productos simi-
lares. Una vez superado el umbral de rentabilidad en el cálculo de pre-
cios debemos decidir qué estrategia de precios vamos a llevar a cabo: 

• Penetración: precios por debajo de la media. Puede ser para tomar 
rápidas posiciones en un mercado o buscar un espacio competitivo 
concreto.

• Alineamiento: Precio acorde a mercado, para situarnos en un segmento 
ya establecido en el que hemos valorado que hay demanda suficiente. 

• Selección o prestigio: precios altos que buscan segmentos de mayor po-
tencial de consumo y que debe conllevar un alto nivel de diferenciación. 

La estrategia de precios determinará éxito o fracaso, y debe ir en línea de 
los beneficios aportados en nuestra propuesta de valor.

2.3 Cómo lo distribuimos
Las políticas de marketing relacionadas con la dis-
tribución hacen referencia al recorrido de nuestro 
producto o servicio desde su creación hasta su con-
tacto con el cliente. La distribución es una parte re-
levante del marketing ya que en función del punto 
de venta que se asigna a cada producto el público 
objetivo tendrá una percepción u otra del mismo. 

• En empresas de distribución a gran escala afec-
ta a todo el canal (materias primas, fabricación 
o compra en origen, almacenaje, logística y 
transporte hasta punto de venta, el punto de 
venta en sí mismo –si es propio o ajeno- y, si 
procede, logística de entrega a domicilio).

• Por el contrario, en los comercios, la distribu-
ción se centra en el propio punto de venta, su 
ubicación, decoración, etc. y la entrega a domi-
cilio en su caso.

La distribución puede ser intensiva (sin discrimi-
nación de puntos de venta) o selectiva (sólo en 
determinados puntos). De una forma u otra dónde 
se pueda encontrar nuestro producto puede afec-
tar a la percepción del mismo en cuanto a precio o 
calidad, además de ser una decisión que afecta a 
nuestra estrategia frente a la competencia, si com-
petimos en los mismos mercados o públicos o bus-
camos la diferenciación.

2.4 Política de comunicación
La promoción en el marketing agrupa una serie de 
acciones cuya finalidad consiste en trasladar al con-
sumidor nuestros valores de marca, productos y/o 
propuesta de valor, a través de diferentes estímu-
los y acciones dirigidas a un grupo de población  
determinada.
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3. PASAMOS 
A LA ACCIÓN
Como habrás podido apreciar, el marketing no es 
ventas y tampoco es publicidad. Estas concepciones 
suponen una visión muy reduccionista de aquellos 
que desconocen el campo de acción del marketing 
y su relevancia en la cadena de valor de la empresa.

Una vez concluida la fase de investigación, en fun-
ción de sus objetivos y estrategia de posiciona-
miento, y analizando las políticas del marketing mix, 
elaboraremos un plan de acción para nuestra estra-
tegia de marketing.

Este plan debe definir:
1. Acción
2. Objetivo
3. Fecha
4. Responsable
5. Asignación de recursos

Y con lo expuesto, de la forma más resumida y es-
quemática que permite trasladar todo un manual 
de marketing a un artículo, podemos confeccionar 
nuestro plan de marketing de una forma profesional, 
metódica y, sobre todo, eficiente.

El objetivo principal de una promoción es ofrecer al consumidor un incen-
tivo para la compra o adquisición de un producto o servicio a corto plazo, 
lo que debe traducirse en un incremento puntual de las ventas. Este lo 
conseguiremos a través de:

• Informar de la función del producto o servicio, su valor y el beneficio 
que aportará al consumidor.

• Diferenciarse del resto de productos o servicios similares.

• Generar inducción de compra a través de la detección y satisfacción 
de necesidades.

La promoción el marketing engloba una serie de acciones de diferentes 
áreas de acción:

• Publicidad, a través de diferentes medios y canales, tanto online como 
offline.

• Descuentos, ofertas, regalos.
• Ferias, eventos.
• Fuerza de Ventas, red comercial y gestiónde clientes, fidelización.
• Relaciones Públicas, gestión de los medios de comunicación.

pabloadan.es
@PabloAdanMicó

EL MARKETING NO ES 
VENTAS NI TAMPOCO 

PUBLICIDAD es un proceso 
social y administrativo 

mediante el cual grupos 
e individuos obtienen lo 
que necesitan y desean 

através de generar, ofrecer 
e intercambiar productos de 

valor con sus semejantes. 

http://pabloadan.es/
https://twitter.com/pabloadanmico?lang=es
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https://masautonomo.com
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Todo este proceso funciona a partir de 5 pilares:

1. La atracción de tráfico, a partir de técnicas como las redes 
sociales, el marketing de contenidos o el SEO.

2. La conversión, donde el usuario encuentra contenido de in-
terés y te deja sus datos de contacto para seguir recibiendo 
información. Así, tu empresa empieza a generar su propia base 
de datos.

3. La automatización del marketing. Como técnicas como 
el lead nurturing y el lead scoring, puedes enviar informa-
ción relevante a tus contactos según sus necesidades, de 
manera automatizada y teniendo en cuenta sus respuestas.  
Así, podrás hacer llegar tus ofertas en el momento apropiado y 
generar más clientes.

4. La fidelización. Trabajando la fase posventa, el inbound 
marketing no solo sirve para captar clientes, sino también para 
convertirlos en verdaderos embajadores de tu marca.

5. El análisis. Para que tu estrategia de inbound marketing esté 
completa, tendrás que medir el éxito de tus acciones y usar los 
resultados para mejorar tus acciones cada día.

LAS 7 CLAVES DEL 
INBOUND MARKETING
Para entender un poco mejor en qué consiste el fenómeno del 
marketing de atracción, a mí me ayuda pensar que tiene 7 claves 
que se corresponden con las 7 letras de su nombre:

1. I de innovación. El inbound es una forma nueva de hacer 
publicidad, con un método opuesto a las formas de promoción 
más tradicionales. Como comentábamos en el punto anterior, 
su origen se remonta a 2005, pero no empieza a popularizarse 
hasta la publicación en 2009 del libro Inbound Marketing: Get 
Found Using Google, Social Media and Blogs.

El  inbound marketing o marketing de atracción es la 
base de las estrategias de marketing digital de muchas 
marcas y, aunque lleva ya años entre nosotros, es un 
concepto que no se pasa de moda. Frente a los métodos 
publicitarios “de toda la vida”, muchas veces percibidos 
como invasivos, el inbound se basa en seducir y atraer 
a nuestros clientes ideales, acompañándoles en todo el 
camino desde que oyen hablar por primera vez de nues-
tra marca hasta que se convierten en nuestros fans in-
condicionales. 

¿Quieres saber más? ¡Sigue leyendo!

Si ya conoces este concepto y quieres saber más sobre 
las diferentes posibilidades que te ofrece, te invito a leer 
este artículo.

DEFINICIÓN: 
¿QUÉ ES 
EL INBOUND 
MARKETING?
Para entender bien la metodología inbound marketing, 
primero necesitamos tener muy claro en qué consiste. 
El inbound marketing consiste en una serie de técnicas 
no intrusivas que te ayudan a:

• Atraer tráfico a tu web, incrementando el número  
de visitantes.

• Hacer que estos visitantes se conviertan en leads, 
esto es, en contactos con los que puedes mantener 
una relación a largo plazo.

• Automatizar  tu marketing para que cada lead re-
ciba información específica sobre tu empresa y se 
acabe convirtiendo en cliente.

Este término fue planteado por primera vez en 2005 por 
Dharmesh Shah y Brian Halligan, que lo definieron como 
una alternativa al “outbound marketing”. El outbound 
sería el marketing intrusivo tradicional, que interrumpe 
al usuario constantemente y sin su consentimiento. En 
cambio, el inbound marketing pone en marcha acciones 
amigables que le atraen hacia tu marca de forma natural.

EL INBOUND MARKETING 
SE BASA EN SEDUCIR Y 

ATRAER A NUESTROS 
CLIENTES IDEALES  

haciendo que no se sientan 
solos en ninguna de las fases 

del proceso de compra (antes, 
durante y después).
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La clave para crear un buen buyer persona está en 
tres palabras: investigación, investigación, investi-
gación. Y es que aunque tu perfil sea el de una per-
sona ficticia, debe basarse siempre en casos reales. 

Para hacerte con esta información, puedes (y de-
bes) entrevistar a tus clientes actuales, tus leads 
potenciales y tu red de networking.

Para determinar el éxito de estas entrevistas, es 
fundamental hacer las  preguntas  adecuadas. Y 
para ello, el primer paso es saber qué información 
necesitas. Para echarte una mano, aquí tienes los 
cuatro apartados principales de un buyer persona 
según Hubspot:

• ¿Quién? Aquí has de recoger la información de-
mográfica sobre tu cliente ideal: perfil general 
(trabajo y situación familiar) , información de-
mográfica (edad, salario, lugar de residencia y 
género) e identificadores (cómo es su perso-
nalidad y cuáles son sus métodos de contacto 
preferidos).

• ¿Qué?  En este apartado debes recoger cómo 
puede ayudarle tu empresa en sus objetivos 
(primarios y secundarios) y retos (ídem).

• ¿Por qué? Esta sección es el lugar perfecto para 
hacerte eco de los comentarios que recibas en 
las entrevistas sobre retos, objetivos, quejas y 
objeciones.

• ¿Cómo?  Por último, una vez que hayas com-
prendido a fondo qué es lo que necesitan tus 
clientes, debes definir los mensajes de marke-
ting y ventas adecuados para llegar a ellos.

2. N de naturalidad. Con esta manera de entender el marketing no 
buscas “lanzar” un mensaje a tu audiencia, sino crear una conversa-
ción que fluya de manera natural. Se impone, por tanto, otra manera 
de crear contenidos, basada en la naturalidad y la cercanía antes que 
en vender a toda costa.

3. B de branding. El inbound es una apuesta a medio y largo plazo por 
reforzar tu marca. A través de contenidos de calidad y no invasivos, 
conseguirás mejorar tu posicionamiento y la visión que tienen de ti.

4. O de oportunidad. Dentro de las acciones de marketing digital, el 
inbound marketing es una de las oportunidades más novedosas y con 
mejor retorno de la inversión. ¡No puedes dejar que se te escape!

5. U de universal. El inbound es una estrategia válida para todo tipo de 
targets, edades, demografías y marcas. Todo depende de que sepas 
adaptar los contenidos que ofreces a la audiencia.

6. N de nuevo. Otra clave esencial para el éxito de esta estrategia es 
aportar contenido nuevo de manera continua. Lo nuevo entra por los 
ojos, seduce más y se comparte con mayor facilidad.
 
7. D de deslumbrar. Bien hecho, el inbound no solo consigue atraer, 
sino seducir e incluso deslumbrar al lector o a la audiencia. ¡Déjales 
impresionados!

CÓMO CREAR 
TU BUYER PERSONA 
IDEAL
Toda  estrategia de inbound marketing  bien planeada empieza con un 
paso esencial: definir tu buyer persona.

Un buyer persona es una representación semificticia del cliente ideal de 
tu empresa... que no tiene por qué parecerse en nada a ti o a tu equipo. 
Para ponerle “cara y ojos” a tu buyer persona, no solo tendrás que definir su 
demografía, sino también su perfil psicológico y social: motivaciones, retos, 
objetivos, necesidades, circunstancias vitales...

INVESTIGACIÓN, 
INVESTIGACIÓN E 

INVESTIGACIÓN. Estas son 
las 3 palabras para crear un 

buen buyer persona

LAS 7 
CLAVES 
DEL INBOUND
MARKETING

INNOVACIÓN
I N B O

U N D
NATURALIDAD BRANDING OPORTUNIDAD

UNIVERSAL NUEVO DESLUMBRAR 7
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contenido que responda de manera amplia a las necesidades 
en torno a nuestra marca: listados, tutoriales, ebooks sobre temas 
genéricos, checklists, infografías... Los formatos más útiles en esta 
fase son la publicidad de display, las campañas de vídeo en redes 
sociales y la publicidad nativa.
 
2# En la fase MOFU 
El usuario ya tiene más claro lo que quiere y está empezando a valorar 
diferentes opciones que satisfagan esta necesidad. Por tanto, nece-
sitas ofrecer un contenido más especializado, para motivar al usuario 
a dejar sus datos y empezar a entablar una relación con él. En esta 
fase puedes emplear entrevistas a expertos, vídeos demostrativos, 
preguntas y respuestas, guías detalladas, testimoniales, opiniones 
y recomendaciones. Las campañas de email marketing, los anun-
cios sociales y el retargeting te ayudarán a acercarte a tus objetivos. 
 
3# En la fase BOFU 
El usuario ha considerado todas las opciones que tiene a su alcance... 
y sigue interesado en ti. Ya solo le falta el empujón final para cerrar la 
conversión. Anímale con pruebas gratuitas, ofertas de lanzamiento 
y servicios especializados. Los mejores canales para llegar hasta él 
serán las comunidades de usuarios, el SEM y los anuncios sociales. 

LA 
IMPORTANCIA 
DEL FUNNEL 
O EMBUDO DE 
CONVERSIÓN
El inbound marketing se basa en acompañar a los 
usuarios por  las diferentes fases del embudo de 
conversión, buscando atraerles de manera “natural” 
hacia nuestra marca. Pero, ¿cuáles son estas fases 
y cuáles son las mejores técnicas para cada una de 
ellas?.

El embudo de conversión es una representación 
gráfica de las diferentes etapas del buyer journey o 
“viaje del consumidor”. Se llama así, embudo, por-
que a cada fase llegan menos usuarios que a la ante-
rior. Esto es, si queremos conseguir X conversiones, 
tendremos que atraer a nuestra página a un número 
mayor de usuarios. Podemos distinguir tres etapas 
diferentes: TOFU (la primera toma de contacto), 
MOFU (cuando el usuario está valorando diferentes 
opciones) y BOFU (el cierre definitivo de la venta). 
 
1# En la fase TOFU
El usuario acaba de darse cuenta de que tiene una 
necesidad y empieza a buscar cómo darle res-
puesta. Para captarle, debemos por tanto crear 

EL EMBUDO DE 
CONVERSIÓN ES UNA 

REPRESENTACIÓNN 
GRÁFICA de las diferentes 
etapas del buyer journey o 

“VIAJE DEL CONSUMIDOR” 



BENEFICIOS 
DEL INBOUND 
MARKETING 
PARA LAS 
MARCAS
Para terminar, no quería cerrar este artícu-
lo sin mostrarte los  beneficios  potenciales 
del inbound para tu marca. Y para ello, ¿qué 
mejor que enseñarte datos? Según el estu-
dio  Los resultados del inbound marketing, 
esta metodología...

• Genera un  lead cualificado y 12 regis-
tros por cada 370 visitas.

• Aumenta los MQL (contactos de marke-
ting cualificados) de una empresa. En un 
año los duplica y en dos, los multiplica 
por 7.

• Aumenta aún más los registros (leads). 
En un año se multiplican por 5 y en dos 
años, por 14.

• Incrementa las visitas de la página web 
de la marca. En el primer año se cuadru-
plican y en el segundo se multiplican por 
12.

Es eficaz para empresas de cualquier sector. 
Las B2B alcanzan una conversión mayor de 
visita a registro, mientras que las B2C tienen 
un mayor aumento de visitas acumuladas. 

Ya no tienes excusa: ¡pon en marcha tu es-
trategia de inbound hoy mismo y disfruta 
de los resultados!
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cyberclick.es
@cyberclicknet  

93 508 82 34
info@cyberclick.es

 ¡PON EN MARCHA TU ESTRATEGIA DE INBOUND!

https://www.cyberclick.es/
https://twitter.com/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://masautonomo.com


ACCEDE GRATIS A LOS SERVICIOS  DE CONTASIMPLE
Nos encontrarás en masautonomo.com

https://masautonomo.com/gestoria
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de marketing

Design
Sprint



QUÉ ES 
EL DESIGN SPRINT
El Design Sprint es una metodología desarrollada por Google Ven-
tures, que es el fondo de  inversión  de Google en startups. Hace 
unos años esta metodología se popularizó a raíz del libro “Sprint” 
de Jake Knapp, John Zeratsky y Braden Kowitz. 

En la actualidad la han usado más de 150 startups y empresas 
como Lego, Slack, Airbnb. Combina una selección de las mejores 
herramientas de Design Thinking y las metodologías Lean y Agile. 

El Design Sprint es una  metodología  que paso a paso soluciona 
grandes problemas en equipo en tan solo 5 días, incluso menos. 
Con Design Sprint durante una semana un equipo de una startup, 
una empresa o un departamento libera tiempo para invertirlo en tra-
bajar con bastante intensidad en solucionar un problema que tiene. 

Esta sería la agenda:

• El primer día: el equipo hace un mapa del problema al que se 
enfrente.

• El día 2: se hace un sketch de las posibles soluciones a este 
problema.

• El día 3: el equipo decide de entre todas, cuál es la mejor solu-
ción posible.

• El día 4: se trabaja en un prototipo de la solución.
• El día 5: se valida ese prototipo.

Esta metodología tiene varios usos. Se puede utilizar para validar 
modelos de negocio, diseñar una App, proyectos web, productos de 
hardware, proyectos de ventas, desarrollar nuevas ideas, proyectos 
innovadores, impulsar la transformación digital, hacer proyectos de 
cambio organizacional y muchos más.

A las empresas, el Design Sprint les ayuda a ahorrar bastante di-
nero y no solo eso, sino que les ayuda a ahorrar bastante tiem-
po,  además  de facilitarles  innovación.  Imagínate que estás en tu 
equipo, pueden pasar meses pensando qué dirección queréis to-
mar, haber desarrollado proyectos que han fallado o que incluso 
no han salido a la luz. Con el Design Sprint los equipos pueden en-
contrar una dirección clara en menos de dos semanas y el mismo 
equipo puede trabajar en múltiples proyectos.

47

Esta metodología de Google Ventures ayuda a mejo-
rar el marketing y la comunicación de las startups y 
empresas. Si quieres ponerla en práctica solo tienes 
que bloquear tiempo en tu agenda, reunir a tu equipo 
y prepárate para acelerar tu marketing con esta me-
todología. 

No hay tiempo. Tiempo para hablar con el CEO, con tu 
equipo, con los compañeros. Tiempo para parar, pensar, 
coger impulso y correr. El día a día de casi todos es así. 
Hay poco tiempo, queremos lograr resultados y cons-
tantemente surgen fuegos que hay que apagar. 
Así a veces es difícil hacer bien el trabajo y centrarse en 
lo que de verdad importa. Aún lo es más, cuando no se 
comparte el plan, se desconoce lo que está haciendo el 
resto del equipo y no hay tiempo para alinearse.

¿Te suena esta situación? Tanto si trabajas en una em-
presa como en una startup esto ocurre, y con mucha 
frecuencia. Y… pasa factura. Pasa factura porque afecta 
a la empresa, al producto, a tu trabajo y a cómo vender 
el producto. De hecho a veces caemos en una espiral de 
velocidad absurda en la que tomamos decisiones y rea-
lizamos acciones que no conducen a buenos resultados. 
¿Y  si pudieras coger un atajo?  ¿Avanzar  en  días  lo 
que podrías hacer en meses? ¿Reunir a tu equipo y a las 
personas que necesitas para mejorar el marketing y/o la 
comunicación? La respuesta a estas preguntas es la me-
todología Design Sprint.

A LAS EMPRESAS, EL DESIGN SPRINT LES 
AYUDA A AHORRAR BASTANTE DINERO y no 
solo eso, sino que les ayuda a ahorrar bastante 
tiempo, además de facilitarles innovación

https://www.gv.com/
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EL ACEITE ES MI PASIÓN
dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud 

¿NECESITAS 
MÁS INFO?
MIRA ESTÁS
WEBS...

Lo bueno que tiene el Design Sprint es que puedes 
añadirle más ingredientes como tácticas de Growth 
Hacking. El Growth Hacking ayuda a las startups y 
a las empresas a escalar su producto y mejorar sus 
métricas del funnel de sus productos digitales. 

Da super poderes en marketing, comunicación, pro-
ducto y negocio en cuestión de horas. ¿Y si lo combi-
namos con técnicas de Design Sprint para aplicarlo 
al marketing? En nuestros Sprint de marketing y de 
Growth Hacking ya lo hacemos. 
 
A la hora de diseñar un Design Sprint de marketing 
te recomendamos que incluyas las buyer personas, 
los canales, la medición, KPIs, acciones tangibles y 
que identifiques las ideas que multiplican los resulta-
dos x10, no que incrementen, sino que multipliquen. 

ADAPTANDO
EL PROCESO
El Design Sprint de marketing normalmente es de 
5 días, incluso menos, un día.  Hemos probado to-
dos los formatos y por experiencia el que más nos 
gusta es el de cinco días por los resultados que se 
consiguen. Dependiendo de las necesidades de los 
proyectos, del timing del equipo y los recursos que 
tengas se puede adaptar.

Por ejemplo, en el Google Launchpad de Astu-
rias trabajamos para adaptar en una sola  maña-
na nuestro Sprint de marketing y comunicación para 
ayudar a las startups a mejorar su marketing. 

En este caso tuvimos en cuenta los recursos con los 
que las startups participantes tenían para poder lle-
var a cabo las acciones resultantes del Sprint. Para 
acelerarlas en el menor tiempo posible y conseguir 
crear un plan de marketing y comunicación al final 
de la sesión, usamos tácticas de Growth Hacking. 

El resultado es que en menos de un día, las startups 
lograron un plan de marketing y comunicación para 
ejecutar en los próximos 3 y 6 meses con priorida-
des, enfoque e ideas que multiplican por 10 sus re-
sultados

¿Suena bien verdad?

SPRINT 
DE MARKETING
El Sprint de Marketing con la metodología Design Sprint es una forma de 
acelerar el marketing de tu producto, departamento o empresa. Es un atajo 
para trabajar de forma intensa cómo vender tu producto. Partiendo de un 
reto concreto al que se enfrenta tu equipo, podrás trabajar en una solución, 
prototiparla y validarla sin tener que hacer una fuerte inversión de tiempo 
y dinero en ella.
 
Es una manera de involucrar a todo el equipo y a los decisores que nece-
sitas para desarrollar la solución. Este punto es bastante importante y es 
clave para ti. En muchas ocasiones por temas de agenda y tiempo cuesta 
involucrar a jefes, responsables de producto, estrategia, UX en la toma de 
decisiones y la ejecución de las ideas y soluciones.
 
Con la metodología Design Sprint puedes reunir y trabajar con aquellos 
actores, decisores y expertos importantes que necesitas para hacer tu tra-
bajo de marketing. Es una buena forma además de alinearse con el equipo, 
conocer en lo que cada uno está trabajando y que sepan lo que desde 
marketing se está haciendo.

DÓNDE APLICARLO
El Design Sprint de marketing se puede usar para campañas de email mar-
keting, lanzamiento, estrategia, mejora de copys, mejora de conversión, el 
funnel, branding, planificación de contenidos, RRSS y crear un plan de 
marketing, entre otros muchos usos.

También podemos combinarlo con comunicación. Nosotros en los Sprints 
que hacemos de marketing, la comunicación es uno de los puntos que tra-
bajamos porque para nosotros es clave para vender un producto. La mayo-
ría de los errores que se producen en los productos vienen de cómo se está 
comunicando desde la la propuesta de valor, las acciones que tiene hacer 
el usuario hasta las CTAs. Sin comunicación, no podemos hacer marketing. 

Te recomendamos que si tienes problemas con la comunicación, hagas un 
Sprint de comunicación.



Con esta metodología los equipos pueden planificar eficazmente el 
trabajo y cumplir los plazos de ejecución.
 
Según Leading Agile, “Sprint planning es un esfuerzo de colabora-
ción que involucra a Scrum Master, que facilita la reunión, un Pro-
duct Owner, que aclara los detalles de los elementos del backlog y 
sus respectivos criterios de aceptación, y todo el equipo de Agile, 
que define el trabajo y el esfuerzo necesarios para cumplir con su 
compromiso de Sprint”.
 
Aplicado al marketing, ayuda a los equipos a dividir los proyectos 
grandes en  pequeños  para que se complete de forma eficiente 
cada parte pequeña hasta completar un todo. De esta forma ayuda 
a los equipos de marketing a moverse con más rapidez y efectivi-
dad, además de maximizar el tiempo del equipo.

SPRINT
DE MARKETING 
AGILE
El Design Sprint de marketing se puede combinar 
con el Sprint de Agile. Una vez que ya tenemos la so-
lución al problema, hay que ponerse en marcha. Aquí 
es donde entra en juego el Agile Sprint de marketing. 
 
Se trata de adaptar la filosofía Agile a los equipos 
de marketing para planificar y agilizar el trabajo. 
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SPRINT PLANNING ES UN ESFUERZO 
DE COLABORACIÓN QUE INVOLUCRA 

A SCRUM MASTER, QUE FACILITA 
LA REUNIÓN, UN PRODUCT OWNER, 
QUE ACLARA LOS DETALLES DE LOS 

ELEMENTOS DEL BACKLOG y sus 
respectivos criterios de aceptación, 

y todo el equipo de Agile, que define el 
trabajo y el esfuerzo necesarios para 

cumplir con su compromiso de Sprint

que trabajen lo más concentrados posibles. Es-
tablece una serie de normas antes de empezar 
el Sprint y evita las distracciones desconectan-
do los móviles y los ordenadores. Para sacar el 
máximo jugo trabaja con un cronómetro.

 
• Ten en cuenta los recursos que tienes y ne-

cesitas para llevar a cabo las acciones que 
salgan en el Sprint de marketing. Pueden salir 
ideas bastante buenas que quizás por temas de 
tiempo y de coste no se puedan hacer ahora, 
pero más adelante sí. 

 
• ¿Es tu primer Design Sprint? Cuenta con un 

Sprint Master certificado para aprender bien la 
metodología y ver los resultados. Una vez que 
lo aprendas, será más fácil ponerlo en práctica 
y conseguirás mejores resultados al hacerlo por 
tu cuenta.

CONSEJOS PARA 
HACER UN DESIGN 
SPRINT 
DE MARKETING

Si quieres poner en práctica la metodología de Google Design Sprint 
en tu equipo de marketing:

• Véndele bien la idea a tu equipo: entérate bien de qué es un 
Design Sprint. Hay mucha confusión con la palabra Sprint, Agi-
le, Scrum, Lean Startup y Design Thinking. Cuando lo entien-
das, podrás vender bien tu idea. Explícale al equipo por qué hay 
que probarla para mejorar los resultados.

 
• Piensa bien el reto al que te quieres enfrentar: esta es una de 

las partes más difíciles que hay. Necesitas también contar con 
el equipo correcto. También se necesita tiempo y un espacio 
para llevar a cabo un sprint. 

 
• Avisa con antelación a todo el equipo: hacer un Sprint con 

Design Sprint es bastante intenso y requiere liberar agendas de 
las personas que participan. Asegúrate de ello.

 
• Trabaja con un timing y una agenda: se cuidadoso con los 

tiempos y cúmplelos. El tiempo de la gente es oro y queremos 

letshackity.com
@hackity

http://www.letshackity.com/es/home/
https://twitter.com/hackity
https://twitter.com/hackity
https://masautonomo.com


tus ofertas en
masautonomo.com

Y... 
¿Por qué no?

Más de 100 mil posibles clientes, para vender mi arte en cartón. Solo por 200€/año

https://masautonomo.com/ofertas
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marketing 
de éxito

Micro-
influencers,



Aunque en el mundo hay ya más de 3.000 millones de usuarios 
de redes sociales, éstas siguen siendo cercanía y lo que queremos 
como usuarios es que esa cercanía sea real. 

En las redes sociales las tendencias nacen de las personas co-
munes y corrientes, mientras que los usuarios buscan honesti-
dad y con frecuencia se sienten más identificados con alguien 
que es como ellos y confían más en su opinión que en la de un 
famoso que está lejos de su realidad. A fin de cuentas, “el bo-
ca-oreja” del que hablaba antes es lo que realmente resuena 
en los usuarios. Las redes sociales también han democratizado  
el marketing digital y han abierto las puertas a nuevos influencers, 
que poco tienen que ver con los grandes números de seguidores. 

El espectro de influencers va desde las celebridades con millones de 
seguidores y blogueros profesionales con una sólida base de segui-
dores, a los microinfluencers o usuarios diarios de las redes sociales 
que cuentan con menos de 5.000 seguidores.

El verdadero valor de un influencer es el nivel de confianza que ha 
ganado entre su audiencia y su capacidad para impulsarle a tomar 
decisiones. Los microinfluencers poseen estas dos cualidades. Es 
el sueño del marketing de persona a persona en su mejor versión.
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Por ejemplo en mi casa, mi mayor influencer es mi hijo, 
que aunque sea aún un preadolescente es la persona 
que más sabe de videojuegos o de innovaciones tecno-
lógicas de mi entorno. Si quiero saber algo sobre estos 
temas, se lo pregunto y le creo antes a él que a alguien 
que cuenta con millones de seguidores en la red. 

Como seres sociales que somos, no hay nada que nos 
influya más que el “boca–oreja” de toda la vida, pero 
ahora tenemos en las redes sociales una herramienta 
tecnológica que amplifica enormemente ese poder de 
influencia. 

Sin embargo, las redes sociales no son nada sin el alma 
que las mueve, es decir, nosotros, los usuarios. Y los 
usuarios tenemos distintos gustos, intereses o aficiones 
y buscamos en ellas a personas afines, que finalmente 
terminan influyendo en nuestras decisiones como con-
sumidores. 

El espacio digital se ha expandido y al final del día to-
dos somos influencers, porque tenemos opinión y un 
poder- muchas veces insospechado- de prescripción 
sobre nuestro entorno más cercano.

Lamentablemente, por mucho tiempo, ha prevalecido la 
idea de que el número de seguidores es una garantía 
de influencia. Se ha confundido, y mucho, la popularidad 
con la influencia. 

Ser popular puede entenderse como tener miles o millo-
nes de seguidores, un ejército de gente de todo el mun-
do que no quiere perderse un minuto de la vida de sus 
nuevos ídolos. Sin embargo, ser popular no significa ser 
influyente. 

TODOS TENEMOS EN CASA O EN 
NUESTRO ENTORNO CERCANO UN 

INFLUENCER
I   NO IMPORTA SI TIENE MILLONES, MILES O UNAS DECENAS SE SEGUIDORES, 

ES INFLUYENTE PARA NOSOTROS PORQUE SU OPINIÓN NOS IMPORTA,  
BUSCAMOS SU CONSEJO O SEGUIMOS SUS RECOMENDACIONES.    I 

El espacio digital se ha expandido y al final del día todos 
somos influencers, porque tenemos opinión y un poder- 
muchas veces insospechado- de prescripción sobre 
nuestro entorno más cercano 



Según el estudio Global Trust in Advertising de Nielsen, el 83% de los 
consumidores globales dice que confía total o parcialmente en las reco-
mendaciones de amigos y familiares, especialmente a través de las redes 
sociales. 

Un negocio, sin importar su tamaño, no puede soslayar el componente 
digital porque los clientes y posibles consumidores son también grandes 
usuarios de la redes sociales y éstas son, a día de hoy, una herramienta 
valiosa para cualquier negocio, pero pueden ser especialmente útiles para 
los pequeños. Los propietarios de pequeños negocios tienen que hacer 
malabares para que su, generalmente, limitado presupuesto de marketing 
rinda lo máximo posible y resulte efectivo a la hora de atraer clientes para 
su negocio. 

Lamentablemente existe la idea generalizada que para ser visible hay que 
invertir en pagar publicidad en Facebook , Instagram o Twitter para dejarse 
ver. Es cierto que las campañas pagadas en redes sociales dan un empuje, 
pero, recordemos que las redes sociales están aquí para democratizar el 
espacio digital y darle a cada marca, sin importar su tamaño, un espacio. 
El objetivo final de usar las redes sociales siempre debe ser convertir a los 
seguidores de la marca en potenciales clientes; sin embargo, no debe ser 
algo tan obvio. 

Los usuarios usan las redes sociales en un intento de escapar a los me-
dios tradicionales llenos de publicidad que les resulta acosadora.  Enton-
ces, ¿por qué los consumidores eligen las redes sociales? Porque en ellas 
encuentran contenido afín a sus intereses y, lo más importante, interaccio-
nes con personas con las que tienen algo en común. 

Los cambios en los algoritmos en redes sociales 
como Facebook e Instagram, por ejemplo, ya es-
tán afectando lo que vemos en nuestros feeds. Las 
plataformas han eliminado el enfoque basado en la 
cronología y el contenido está apareciendo basado 
en la relación entre los usuarios. Estas actualizacio-
nes están afectando las métricas de engagement 
que rodean el contenido de la marca y los mensajes 
de respaldo de celebridades. En este nuevo esce-
nario los microinfluencers ganan una visibilidad im-
portante porque ellos de por sí son cercanos a sus 
pequeñas audiencias, “burlan” de alguna manera la 
tiranía de los algoritmos.
 
Así, los microinfluencers tienen cualidades únicas 
que los convierten en una poderosa arma de  mar-
keting digital porque: 
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A MEDIDA QUE EL 
MARKETING DE 

INFLUENCERS CONTINÚA 
CRECIENDO, el tamaño 

de la audiencia pasará 
a tener menos peso y 

el engagement será el 
indicador # 1 del éxito
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MENOS ES MÁS
Ya sabemos que no se puede estar en todas las plataformas socia-
les. Es una mejor estrategia tener una presencia constante y sóli-
da en una o dos plataformas que sean relevantes para tu negocio 
que una vaga en varias. Eventualmente, tu audiencia se aburrirá del 
contenido repetido y poco original porque busca un experiencia di-
ferente en cada red social. 

Si tienes una tienda de ropa, tu red podría ser Instagram, pero si ven-
des cursos personalizados te interesará ser más activo en Linkedin. 
Desde mi experiencia, puedo asegurar que Facebook está perdien-
do relevancia para los pequeños negocios porque actualmente o 
pagas publicidad (y cada vez más)  o tu página no va a tener visibi-
lidad (recuerda que la plataforma le está dando prioridad a los fami-
liares y amigos) , así que, aunque haya 2.000 millones de personas 
en Facebook, no significa que sea nuestra red prioritaria.

CONTENIDO LOCAL
Como  propietario de un pequeño negocio es muy relevante gene-
rar contenido local para destacar. Existe mucho contenido genérico, 
pero las redes sociales son cercanía, proximidad, y para mí, como 
cualquier otro usuario, lo relevante es lo que ocurre a mi alrededor. 
También es cierto que las redes sociales premian al contenido ama-
teur y original, así que es el momento de sacar el móvil y empezar 
a grabar.

• Son más creíbles. El contenido es naturalmen-
te más auténtico. Los consumidores pueden 
detectar inmediatamente cuando un mensaje 
no es percibido como sincero y la primera reac-
ción suele ser ignorarlo o rechazarlo. 

• Tienen un engagement real. En una campaña 
de marketing digital se busca que una marca 
se acerque a su target  de una manera natural, 
orgánica, y que los recursos que se pongan en 
esos esfuerzos permitan una interacción con 
quienes comparten los valores de esa marca. 
Es decir, que el engagement sea real.

En las cientos de campañas que hemos hecho con 
nuestra plataforma SocialPubli.com hemos compro-
bado a medida que el número de seguidores de una 
persona influyente aumenta, disminuye la tasa de 
compromiso o engagement (likes, views y comenta-
rios) con los seguidores. 

Por el contrario, el contenido que los microinfluen-
cers producen habla a su audiencia. La conexión 
personal con la audiencia conduce a conversiones 
tangibles y no sólo a mero reconocimiento.

• Son más rentables: Con la misma cantidad de 
presupuesto utilizada para contratar a una ce-
lebridad o un influencer de alto nivel, las mar-
cas pueden colaborar con unos 20 a 30 mi-
croinfluencers para llegar a diferentes grupos 
demográficos e, incluso, regiones para probar 
diferentes estrategias y comparar sus kpis.

A medida que el marketing de influencers continúa 
creciendo, el tamaño de la audiencia pasará a tener 
menos peso y el engagement será el indicador # 1 
del éxito. 

Las marcas invertirán más en estrategias que ge-
neren pistas y relevancia y esto significa que los 
microinfluencers se convertirán en voces clave para 
comunicar sus mensajes en el vasto espacio de los 
medios sociales.

Ahora que sabemos por qué una campaña digital 
debe incluir microinfluencers, quiero compartir al-
gunos tips que toda pequeña o mediana empresa 
debe tener en cuenta a la hora de lanzar una cam-
paña de marketing con microinfluencers en redes 
sociales:

Los microinfluencers tienen cualidades únicas que los 
conviertes en una poderosa arna de marketing digital.

El contenido es más auténtico y se acercan al target 
del producto/marca de una manera natural. Los 
microinfluencers y su contenido hablan a su audiencia. 

CREDIBILIDAD
Y ENGAGEMENT REAL



INTERACCIÓN
Y CONTENIDO 
Las redes sociales son el lugar para intercambiar ideas, hacer preguntas, 
aprender más y compartir.

El objetivo final es vender y retener a tus clientes, así que escúchalos, in-
teractúa con ellos, ofréceles contenido relevante. Evita la venta directa y 
guarda tus anuncios cuando vayas a ofrecer a tu público precios especia-
les, promociones o descuentos.

Recuerda que lo que hace exitosa una campaña digital es que le hable 
directamente a los consumidores. Las redes sociales nos ofrecen el ve-
hículo, pero somos nosotros, los usuarios, los que les ponemos el alma. 

VIVIMOS SITUACIONES 
FINANCIERAS 
COMPLICADAS
el haber tenido una 
política agrícola común, ha 
sido muy importante.
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RAPIDEZ 
EN LAS 
RESPUESTAS 
El consumidor demanda rapidez en las re-
des sociales. Muchas veces un pequeño 
negocio es más rápido que una corpora-
ción, y eso tiene que notarse en las redes 
sociales. A la hora de responder, es impor-
tante hacerlo cuanto antes, pero no sólo 
a los comentarios favorables o preguntas, 
también atender las quejas y comentarios 
negativos. Aunque no lo creas, responder-
los mejora tu imagen y demuestras a to-
dos los clientes que te importan por igual.  

EL VIDEO
ES EL REY…. 
Y PUNTO
No sólo porque la sociedad actual prefiere 
consumir vídeo que leer texto, sino porque 
los menores de 20 años directamente bus-
can en Youtube, Google no es su buscador 
principal. Si al vídeo le sumamos la retrans-
misión en directo, el cóctel es ganador. La 
gente está volviéndose loca con los InstaSto-
ries y Facebook Live, mientras que Snapchat 
sigue atrayendo a los más jóvenes. 

Lo que los consumidores demandan no son 
súper producciones sino gente real. Otra 
vez, las redes son cercanía.

socialpubli.com
@elqudsi

https://socialpubli.com/
https://twitter.com/elqudsi?lang=es
https://twitter.com/elqudsi?lang=es
https://masautonomo.com


leaseplango.es

El renting que 
necesitas para 
mover tu negocio

Con LeasePlan lo tienes todo para que 
tu negocio se mueva como tú quieres:

Vehículos de todas las marcas y modelos . Solicita una oferta personalizada sin 
compromiso en informacion@leaseplango.es o llama ahora al 919116328.

• Más rentabilidad. El renting te permite posibilidad de deducción en el IS, IRPF                                    
y hasta el 100 % en el IVA. Consulta a tu asesor fiscal.

• Más seguridad. Asistencia 24/7, vayas donde vayas dentro del territorio español.
• Más comodidad. Servicio de recogida y entrega taller. Gestión Online.
• Más fiabilidad. Un asesor personal de renting te ayudará en todo lo que necesites.
• Más completo. Con todos los servicios de LeasePlan, el especialista en renting con más                     

de 100.000 vehículos gestionados en España.

AAFF OCLP43 Pagina prensa v2.indd   1 17/1/19   10:44

https://www.leaseplango.es/


LIBRO   DISCO 
VIDEOJUEGO   APP
PELÍCULA   SERIE

Llena tus
paréntesis

Te proponemos , en cada número de +A, algunos 
contenidos para aquellos días en los que necesitas 
hacer una pausa, pero te da demasiada pereza salir 
de casa. 

El ritmo frenético del trabajo, las citas sociales o tareas 
de las que no podemos zafarnos, impiden encontrar 
tiempo para disfrutar y desconectar. Y cuando por fin 
los tenemos... no queremos pisar la calle y entonces... 
llega el aburrimiento...

Si se te presenta uno de esos días, ¡no te preocupes! 
nosotros te ayudamos a llenarlo de energía y positivi-
dad y, sobre todo, liberarte de monotonía.

O
CI

O
 Y

 E
N

TR
ET

EN
IM

IE
N

TO
 I 

LL
EN

A
 T

U
S 

PA
R

ÉN
TE

SI
S



59

TREVOR HORN (FEAT. THE 
SARM ORCHESTRA)

REIMAGINES
THE EIGHTIES

Pop

Trevor Horn Reimagines the eighties es un álbum en el que como 
indica el título, el artista y productor da una vuelta de tuerca a clá-
sicos de la década de 1980. Y lo hace acompañado de The Sarm 
Orchestra e invitados.

Como primer avance y pista de apertura la versión del Everybody wants 
to rule the world (original de Tears for fears) con Robbie Williams. 

BMG  I  12 TEMAS, 52 MINUTOS  I 25 DE ENERO DE 2019

EDITORIAL ANAGRAMA  I  288 PÁGINAS  I 09/01/2019

Michel Houellebecq vuelve con un personaje y narrador desarrai-
gado, obsesivo y autodestructivo con el que demuestra que es un 
cronista despiadado de la decadencia de la sociedad occidental.
En Serotonina, Florent-Claude Labrouste tiene 46 años, detesta 
su nombre y se medica con un antidepresivo que libera serotonina 
pero que tiene tres efectos adversos: náuseas, desaparición de la 
libido e impotencia. Francia se hunde, la Unión Europea se hunde, 
su vida sin rumbo se hunde. El amor no existe. El sexo es una catás-
trofe. La cultura no sirve para salvar a nadie. El libro de un escritor 
incómodo, Michel Houellebecq en estado puro.

Novela extranjera

MICHEL HOUELLEBECQ 
SEROTONINA

https://open.spotify.com/album/76XehFwMgA0hUkFVHYYgBA
https://www.amazon.es/Serotonina-PANORAMA-NARRATIVAS-Michel-Houellebecq/dp/843398022X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1549542502&sr=8-1&keywords=serotonina+libro
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CAPCOM

RESIDENT EVIL 2 
REMAKE

Acción

Sobrevive al terror. El Resident Evil 2 original fue lanzado en 1998, 
vendiendo más de 4,960,000 copias. El juego original no solo sentó 
las bases de la popularidad de la serie Resident Evil, sino que fue 
considerado una obra maestra en la que se describía un mundo bajo 
la amenaza constante de armas biológicas. Resident Evil 2, resucita-
do con mejor aspecto que nunca. Zombis terroríficos te arrastrán a 
los confines del miedo. Movidos por un hambre insaciable, estas cria-
turas actúan según su instinto, rechinando sus dientes, arrancando 
la carne y devorando a sus víctimas. El inmersivo juego de cámara te 
hará sentir cómo sus colmillos se clavan en tu cuerpo.

PS4 | XBOX ONE | STEAM (PC)  I 25 DE ENERO DE 2019

CEAT
+AUTÓNOMO

La APP del Autónomo

Con la app de +Autónomo tienes acceso a toda la actualidad de inte-
rés para tu negocio, que incluye noticias, consejos, información sobre 
ayudas y financiación, herramientas, guías y mucho más. También 
puedes recibir alertas de ámbito local y nacional de interés para tu 
negocio, así como acceder a toda la actualidad de CEAT y sus or-
ganizaciones. La app incluye un directorio de autónomos en el que 
podrás incluir tus datos a través del portal +Autónomo y un listado 
con todas las organizaciones de CEAT que están a tu disposición 
para ayudarte en lo que necesites.

             I  ACTUALIZACIÓN 14 DE DICIEMBRE DE 2018

http://www.residentevil2.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.masautonomos.appmobile
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CHARLIE BROOKER

BLACK
MIRROR

Drama, Ciencia ficción, Suspense

Una serie de episodios independientes entre sí y, con un repar-
to y tramas totalmente diferentes, cuyo único punto común es el 
poder de las nuevas tecnologías para mover el mundo. La ficción 
distribuida por Netflix hace un análisis de las nuevas tecnologías 
de una forma avanzada y futurista que en ocasiones amenazan la 
integridad de las personas. Un camino por lo peligroso, las obsesio-
nes, la moral, la soledad y los sentimientos envueltos en diferentes 
mundos controlados por lo tecnológico con un final, en su mayoría, 
catastrófico, aunque otras veces satisfactorio.

GRAN BRETAÑA  I  4 TEMPORADAS  I 2011- 2017

JOSIE ROURKE

MARÍA REINA
DE ESCOCIA

Histórico, Drama

Dos mujeres rivales en el poder en un mundo dominado por los 
hombres. María Estuardo, reina de Francia desde los 16 años y en-
viudada a los 18, se niega a volver a casarse, por lo que es obligada 
a abdicar. En ese momento decide regresar a su Escocia natal para 
reclamar el trono, al cual tiene derecho legítimo. Sin embargo, en 
ese momento Inglaterra está bajo el dominio de Isabel I, por lo que 
intentará hacer prevalecer sus derechos al trono frente a ella. Las 
dos jóvenes comenzarán a observarse con fascinación y terror, pues 
se convierten en rivales en todos los campos mientras conspiran y 
organizan su matrimonio para hacerse con el poder. 

EE.UU., GRAN BRETAÑA  I 08 DE FEBRERO DE 2019

https://www.netflix.com/es/title/70264888
https://www.youtube.com/watch?v=cljQ7YBSaAw
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para crear
flyers de éxito

Palabras
y diseño
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De este modo, con las palabras adecuadas y los colores corres-
pondientes, nuestro mensaje tendrá más sentido. Para ayudarnos 
en esta tarea, FLYERALARM proporciona una herramienta de gran 
ayuda para diseñar online nuestros flyers sin ningún tipo de cono-
cimiento técnico.

Lo mismo ocurre con las formas que usaremos en nuestros flyers. 
Un circulo o un triangulo no tienen el mismo significado.

No hay que olvidar usar las “palabras mágicas” porque 
siempre hay algunas que funcionan mejor que otras. 

Por ejemplo, las palabras “oferta”, “nuevo“, “gratis“, “in-
creíble“, “descubrir“, “resultado garantizado“, “con más 
de 1000 clientes” ayudan a atraer el ojo.

UN CÓDIGO 
DE COLOR 
ADECUADO
ES PRIMORDIAL
Sabemos que el azul, el amarillo o el blanco están 
asociados con la idea de descuento, por el contrario, el 
negro está más bien asociado con la idea de calidad o 
de lujo.

A continuación, os presentamos algunos ejemplos de 
colores y significados que os pueden ayudar a la hora 
de diseñar vuestro flyer.

FYERS PUBLICIDAD
I   EL DISEÑO Y LAS PALABRAS QUE UTILIZAMOS EN NUESTROS FLYERS SON ESENCIALES 

PARA GARANTIZAR EL ÉXITO   I 

BLANCO: Simboliza la pureza, la ino-
cencia, la riqueza o el silencio.

ROJO: Se usará para simbolizar la ac-
ción, la fuerza y la pasión.

AMARILLO: Nos ayudará a resaltar 
ideas científicas e idealismo.

VERDE: Simboliza la esperanza, la ju-
ventud y la naturaleza.

GRIS: Para transmitir sobriedad y 
modernismo.

NEGRO: Se usará para resaltar la ele-
gancia, el misterio y el lujo.

PÚRPURA: Simboliza lo espiritual, el 
equilibrio y la religión.

ROSA: Transmitiremos ternura, pero 
también pureza.

ORO/PLATA: Simbolizan la riqueza y 
el respeto

MARRÓN: Para resaltar seguridad y 
comodidad.

NARANJA: Transmitirá energía, ima-
ginación y felicidad.
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CÍRCULO: Representa la perfección, 
la unidad y la eternidad.

TRIÁNGULO: Transmite el equilibrio, 
la armonía y la seguridad.

CUADRADO: Es la estabilidad, el ob-
jetivo y la tranquilidad.

ROMBO: Representa el intercambio, 
el pasaje de un estado a otro.

FLECHAS: Son el movimiento, la di-
rección y la meta.

• El beneficio mayor del mensaje siempre tendrá 
que ir con un tamaño de fuente muy grande.

• Trate de no poner demasiada información.

• A veces intentamos poner mucha información y 
el mensaje se vuelve ilegible.

• Tenemos que priorizar el mensaje y simplificarlo. 

• Pondremos lo más importante en un tamaño de 
fuente más grande y reduciremos el tamaño de 
la fuente para la información menos importante. 

• Trabajar con listas, numeraciones o viñetas nos 
puede ayudar a simplificar y estructurar nues-
tro flyer.

• Un título con el beneficio principal de nuestra 
oferta, seguido de una lista o viñetas con la in-
formación adicional es una estructura clásica y 
eficiente para un flyer.

FLYERALARM dispone de varias plantillas predise-
ñadas que nos pueden ahorrar mucho tiempo y con-
seguir un mensaje con la máxima legibilidad.

Para comprobar que su flyer es “legible”, póngalo 
frente a una persona a un metro de distancia y pre-
gúntele qué entiende al mirarlo sólo tres segundos. 

Con estos sencillos pasos conseguiréis un flyer le-
gible y eficiente.

El significado de las formas también debe hacerse con la elección de las 
fuentes.

Debemos buscar la máxima legibilidad: evitaremos las fuentes exóticas, 
en lugar de eso escogeremos fuentes como Arial, fuentes redondas como 
Verdana o Tahoma. Las fuentes como Times New Roman son más difíciles 
de leer.

FORMAS BÁSICAS
Y SUS SIGNIFICADOS

Flyeralarm
@FLYERALARM

Arial Arial Arial Arial 
Verdana Verdana Verdana Verdana

Tahoma Tahoma

https://www.flyeralarm.com/es/
https://twitter.com/flyeralarm?lang=es
https://twitter.com/flyeralarm?lang=es
https://masautonomo.com


¿Necesitas una app para revolucionar
el marketing de tu negocio?

Llámanos: 681 605 340

The only way is

https://upthemedia.com/


Reduce las horas que inviertes en 
confeccionar tu contabilidad y en 
preparar la declaracion del IVA
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En toda España Ser un estándar en el 
mercado y en España

Fotografía con la app el 
tique del gasto o factura

+ 45 mil establecimientos Adiós tiques en papel Nos gustaría

CONSEJERO DELEGADO DEVOLUIVA

Ángel Garrido
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DIGITALIZAR TIQUES
y recuperar automáticamente 
el 100% del IVA de los gastos 
de representación. Los tiques 
quedan digitalizados con el 
certificado  de la AEAT.

FACTURAS AUTOMÁTICAS
Emitir las facturas elecrónicas 
automáticamente de los 
consumos realizados 
en los más de 45 mil 
establecimientos.

LIBRO DE REGISTRO
Este servicio emite 
automáticamente el libro de 
facturas recibidas y permite 
la integración con el software 
de contabilidad.  

DEVOLUIVA
PERMITE A 
AUTÓNOMOS

I   DEVOLUIVA.COM   I

Con DevoluIVA, los autónomos
no pierden los tiques de gastos 

ahorran tiempo en la gestión
de la contabilidad

¿Qué es DevoluIVA?
DevoluIVA es el servicio que permite a autónomos, pymes y 
grandes empresas digitalizar los tiques y recuperar automá-
ticamente el 100% del IVA de los gastos de representación. 
DevoluIVA emite automáticamente todas las facturas electró-
nicas de consumos realizados en las más de 45.000 cafeterías, 
restaurantes, parkings, taxis y gasolineras de nuestra red de co-
mercios. Los tiques quedan digitalizados con el certificado de 
la AEAT, aunque los comercios no estén en la red DevoluIVA, y 
las facturas electrónicas quedan en el repositorio digital duran-
te 4 años. El servicio también emite automáticamente el libro 
de registro de facturas recibidas y permite la integración con el  
software de contabilidad.

¿Cómo funciona? ¿Qué ventajas ofrece DevoluIVA? 
El funcionamiento es muy sencillo. En primer lugar, el autónomo 
tiene que geolocalizarse con la app para ver los comercios de 
la red DevoluIVA más cercanos a su ubicación. Si no encuentra 
su establecimiento favorito, puede solicitarlo a través de la app 
o de del portal privado. Tras hacer un consumo, el usuario hace 
una foto al tique del gasto con la app y, si lo ha realizado en 
un comercio de la red, DevoluIVA emitirá automáticamente la 

factura electrónica del consumo. El autónomo también puede 
digitalizar todos los tiques y facturas en papel de gastos en co-
mercios que no están en la red DevoluIVA u otros gastos como 
la factura de la luz, el teléfono, los hoteles, etc. En todo momento 
puede consultar, desde la app o desde el portal privado, toda la 
información referente a sus gastos y facturas.

Los beneficios son múltiples. Con DevoluIVA, los autónomos no 
pierden los tiques de gastos, ahorran tiempo en la gestión de su 
contabilidad, eliminan el papel de sus tiques y facturas y, lo más 
importante, mejoran su liquidez al recuperar el 100% del IVA de 
sus gastos de representación. De hecho, muchos de nuestros 
clientes autónomos han llegado a recuperar hasta 3.000€ al año 
en concepto de IVA deducible.

¿Estáis certificados por la Agencia Tributaria?
Sí. Todos los tiques que escanean los usuarios de DevoluIVA y 
las facturas generadas se digitalizan y almacena durante cuatro 
años con la certificación de la Agencia Tributaria. De este modo, 
en caso de inspección, los autónomos podrán localizar fácilmen-
te los tiques y las facturas de sus gastos corporativos y seguirán 
siendo oficiales ante Hacienda.

https://www.devoluiva.com/
https://www.devoluiva.com/
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ESCUCHAMOS AL 
AUTÓNOMO. Si sus 
establecimientos preferidos 
no están en nuestra red, el 
autónomo nos lo puede decir, 
también a través de la app, 
y el equipo de afiliación de 
DevoluIVA se encargará de 
adherirlo a la red.

I   AL LADO DEL AUTÓNOMO   I

Un autónomo tan solo tiene que acceder a nuestra app donde hay 
un buscador con todos los comercios. También podrá geolocalizar 
los que están más cerca de él y acceder a descuentos exclusivos. 

GEOLOCALIZACIÓN
A TRAVÉS DE LA APP

¿Qué servicios ofrece DevoluIVA a los autónomos?
El principal servicio que ofrece DevoluIVA es la 
recuperación automática del 100% del IVA de los 
gastos de representación de autónomos, pymes 
y grandes empresas. También la digitalización del 
gasto, lo cual contribuye a mejorar la gestión de la 
contabilidad y de los gastos de representación. 

¿Y a los comercios?
Para los comercios DevoluIVA emite automática-
mente las facturas electrónicas de los consumos 
de nuestros clientes, sin que ellos tengan que hacer 
nada más. No es necesaria instalación ni adaptación 
técnica, contable ni fiscal. Solo tienen que cobrar a 
sus clientes como lo hacen de forma habitual y será 
la entidad bancaria o el propio cliente quienes nos 
harán llegar los datos de la operación en formato 
electrónico. Desde su portal privado, pueden ver las 
facturas emitidas, estadísticas sobre clientes, etc. 
Para los comercios de la red DevoluIVA el servicio es 
totalmente gratuito. Para los comercios, DevoluIVA 
se convierte en su solución de facturación electróni-
ca y en una fuente de clientes corporativos. El hecho 
de aparecer en el buscador de comercios, da visibili-
dad a los establecimientos entre los más de 32.000 
clientes con gastos profesionales de DevoluIVA. 
De hecho, ofrecer este servicio de recuperación 
de IVA a los clientes ayuda a fidelizarlos. Además, 
DevoluIVA es un servicio totalmente gratuito. 

¿Cuáles son los establecimientos asociados a 
DevoluIVA? ¿Cómo puede un autónomo acceder a 
la red de establecimientos asociados?
La red de establecimientos de DevoluIVA crece día a 
día. Actualmente, contamos con más de 45.000 es-
tablecimientos en toda España, entre restaurantes, 
cafeterías, taxis, parkings y gasolineras. Para cono-
cer todos los establecimientos de la red DevoluIVA, 
un autónomo tan solo tiene que acceder a nuestra 
app donde hay un buscador con todos los comer-
cios. También podrá geolocalizar los que están 
más cerca de él y acceder a descuentos exclusivos.  
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Mejora tu liquidez, reduce 
las horas para confeccionar 
tu contabilidad y elimina los 
tiques en papel.
Con solo fotografiarlos, 
podrás digitalizar y gestionar 
tus tiques de gastos 
profesionales y recuperar 
automáticamente el 100% 
del IVA.

ADIOS A LOS 
TIQUES 

Y FACTURAS 
DE PAPEL

Si sus establecimientos preferidos no están en nuestra red, el autónomo 
nos lo puede decir, también a través de la app, y el equipo de afiliación de 
DevoluIVA se encargará de adherirlo a la red.

¿Cómo surge la idea de crear DevoluIVA?
DevoluIVA forma parte de Voxel Group, un grupo empresarial especia-
lizado en el desarrollo de tecnología de transacciones electrónicas para 
empresas. Voxel Group lleva 20 años liderando los procesos de digitaliza-
ción de la facturación en la industria turística y el canal Horeca. Teníamos 
desarrollada la tecnología de emisión de factura electrónica entre cliente y 
proveedor, así como el know-how del sector Horeca y fruto de la estrecha 
relación que mantenemos con nuestros clientes, identificamos que había 
un problema en la recuperación del IVA, o mejor dicho, en la no recupera-
ción del IVA. Nos dimos cuenta que teníamos todo lo necesario para desa-
rrollar una solución que les ayudará y lanzamos DevoluIVA. 

¿Dónde ves a DevoluIVA dentro de 2 años?
Nuestro objetivo es seguir creciendo y continuar adhiriendo más comer-
cios a la red DevoluIVA para que cada vez sea más fácil para los usuarios 
recuperar el IVA de sus gastos corporativos. También estamos trabajando 
y desarrollando nuevas funcionalidades y servicios para la app, y así conti-
nuar ayudando a nuestros usuarios en la gestión de sus gastos y la gestión 
del IVA. Nos gustaría llegar a ser un estándar en el mercado en materia de 
recuperación de IVA en todo el territorio español. 

devoluiva.com
@DevoluIVA 

https://www.devoluiva.com/
https://twitter.com/devoluiva
https://twitter.com/devoluiva
https://masautonomo.com


https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf


https://www.renault.es/empresas/empresas/
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Un electrocardiograma en la 
muñeca. Con este dispositivo, 
Withings logra finalmente la 
pequeña hazaña de ofrecer un 
reloj Android capaz de grabar 
un ECG. El ECG Move puede re-
gistrar la señal eléctrica del co-
razón en cuestión de segundos 

y está disponible en todo mo-
mento. El objetivo es ayudar a 
detectar la fibrilación auricular, 
la forma de arritmia más común 
y, según el fabricante, responsa-
ble de aproximadamente 1/3 de 
los accidentes cerebrovascula-
res en Europa.

Hands-on del Withings 
Move: el 1º con 
electrocardiograma
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Cómo entender a los 
consumidores a través de 
las redes sociales 

1

masautonomo.com

Las noticias
más leídas

73

10 Trucos para optimizar 
tu correo de Gmail

9 El 40% de compradores 
utilizan APPS móviles para 
buscar ofertas

8 5 descargas gratuitas 
de Windows que no te 
puedes perder

7 4 recomendaciones 
para hacer mejores 
presentaciones

6 ¿Clientes difíciles? 
Descubre sus tipos

5 Las 4 tendencias que 
impulsarán la financiación 
colaborativa en España...

4 Puntos a cubrir 
en la primera reunión 
con un nuevo cliente

3 5 pasos de que debes 
seguir para cobrar más
rápido tus facturas

2 Crear “Landing Pages” 
para convertir visitantes en 
usuarios o clientes

ENERO I FEBRERO 2019
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I   GESTIÓN - REDES SOCIALES   I

CÓMO ENTENDER A 
LOS CONSUMIDORES 

A TRAVÉS DE LAS 
REDES SOCIALES

La elección de la mejor herramienta para entender a 
los usuarios de tu marca es determinante para tener 
éxito en redes sociales.

La monitorización de las redes sociales en su con-
junto (Facebook, Twitter, Instagram…) es una mane-
ra muy útil y práctica para conseguir escuchar todo 
lo que se dice sobre tu marca en las redes, ya sea en 
las que tienes cuenta, como en las que no: tu marca 
también puede ser nombrada en una red social aun-
que no tengas cuenta abierta en ella.

Niveles de análisis en la monitorización de la con-
versación en redes sociales
Existen diferentes niveles de análisis a la hora de 
monitorizar la conversación en redes sociales. Esen-
cialmente, se pueden diferenciar según el tipo de 
información que ofrecen:
• analítica con información cuantitativa
• analítica con información cualitativa

Mientras que la analítica cuantitativa se queda en 
los datos numéricos, la analítica cualitativa abar-
ca análisis más profundos, que ayudan a entender 
realmente lo que los usuarios están diciendo sobre 
tu marca.

Dentro de este tipo de análisis podemos encontrar a 
su vez distintos niveles, que comprenderían el aná-
lisis del sentimiento, el perfilado de los usuarios, las 
comunidades de conversación y las relaciones entre 
estos grupos.

El análisis del sentimiento de la conversación de 
redes sociales
Existen muchas herramientas que ofrecen análisis 
del sentimiento, pero este análisis no siempre es 
efectivo.

El hecho de que no funcione se debe sobre todo a 
que no se adaptan al léxico específico del sector 
que se va a monitorizar, o a que la tecnología que 
utiliza no es la adecuada; a la hora de decidirse por 
una herramienta de monitorización de redes socia-
les, es muy recomendable decantarse por una que 
haga distinción entre las diferentes temáticas para 
su análisis del sentimiento, y que utilice tecnolo-
gías como Procesamiento del lenguaje Natural o  
Machine Learning.

Más del 20% de los usuarios de las redes sociales declara seguir a 
marcas comerciales, participar en concursos y hablar de las com-
pras realizadas, según el Instituto de Ingeniería del Conocimiento.
Esto brinda una oportunidad excelente para extraer esos datos y 
utilizarlos en las estrategias de mercado.

Marta Guerrero, Coordinadora de Análisis de contenidos y respon-
sable de Lynguo en el área de Social Business Analytics del IIC, 
en su webinar “Cómo utilizar la escucha social para entender a los 
consumidores”, trata sobre la conversación de los usuarios de las 
redes sociales, cómo hablan de tu marca y cómo utilizar estos datos 
para extraer información de valor para ayudar en la elaboración de 
estrategias de mercado.

Qué nos proporciona una herramienta de análisis de redes sociales 
A través de la herramienta adecuada, las empresas pueden extraer 
información de valor para conseguir sus objetivos: una buena valo-
ración de los usuarios, destacar frente a la competencia, aprovechar 
las ocasiones que se presentan en tiempo real (ya sea una crisis o 
una oportunidad), realizando una buena gestión de tu marca, etc.

1
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Un ejemplo muy corriente de este proceso, es cuan-
do nos piden nuestro correo electrónico para acce-
der a alguna información, producto, servicio, noticia, 
newsletter, etc. Algo que hemos hecho muchos y 
que, en la mayoría de los casos, supone recibir co-
rrespondencia, anuncios, ofertas o propaganda de 
lo relacionado en esa web.

Por tanto, como nueva estrategia de marketing y 
ventas, cada vez resulta más primordial crear, dis-
poner y estar en el mercado con o a través de una 
buena landing page. Para lo cual, debe reunir dos 
requisitos básicos: que atraiga al usuario y que 
ofrezca un contenido adecuado al ciclo de compra, 
es decir, que se traduzca en resultados. Para el pri-
mero de los requisitos, atraer al usuario, también 
contamos con la ayuda de las denominadas “llama-
das a la acción” (call to actions, que vienen a ser los 
banners, anuncios en prensa digital, botones de en-
lace o links),  ubicadas en contenidos relacionados, 
par llamar la atención del usuario y que enlazan a 
nuestra landing page.

En cuanto al segundo requisito, el contenido ade-
cuado al ciclo de compra, resulta crucial que la lan-
ding page ofrezca información coherente, atracti-
va o relevante para el usuario, mejor todavía si le 
resulta útil o valiosa. Para todo ello, para crear y 
operativizar una buena landing page, los expertos 
recomiendan tener en cuenta y seguir los siguientes 
consejos o, mejor dicho, buenas prácticas:

• Contenido claro y conciso, centrado en el 
mensaje.

• Explicar claramente el valor y rendimiento de lo 
que se ofrece.

• Focalizar la atención del usuario en los puntos 
que consideramos más importantes y qué más 
pueden resultarle de utilidad.

• Dar relevancia a las bondades y beneficios de 
nuestro contenido.

• Un número apropiado de campos para el 
formulario.

• Centrar la atención en la oferta, sin distraer al 
usuario.

• El contenido multimedia relevante (videos, fotos, 
etc.) capta mejor la atención del usuario.

• Añadir iconos para compartir en redes sociales.
• Añadir testimonios en caso de que aporten 

información relevante.
• Mostrar premios o reconocimientos recibidos, 

sin caer en el autobombo.

Está claro que el comercio y el mercado en general se dirigen hacia la di-
gitalización, por lo que conviene tener un buen escaparate en este mun-
do virtual, así como páginas web que capten, fidelicen y den resultados. 
Para ello, las llamadas ‘landing pages‘ suponen una buena herramienta.

LANDING PAGE
Una landing page, cuya traducción podría ser ‘página de aterrizaje’, es una 
“página web diseñada específicamente para convertir visitantes en leads”. 
Mientras que lead(‘oportunidad’) es un “usuario que ha descargado uno de los 
contenidos de nuestra web y, a cambio, nos ha dejado sus datos de contacto”. 

En resumidas cuentas, las landing pages ayudan o sirven para convertir a 
los usuarios en clientes finales, por medio de un funcionamiento sencillo: si 
ofrecemos algo que atraiga al usuario, como por ejemplo algo útil, predis-
pondremos al mismo a que nos facilite información, por ejemplo a través de 
un formulario, o que complete su ciclo de compra.  De ahí su importancia 
y la conveniencia de hacer y tener estas páginas en condiciones, ya que 
las landing pages juegan un papel muy importante a la hora de convertir 
usuarios que visitan nuestra web en oportunidades de negocio o leads. 

I   LANDING PAGE   I

CÓMO CREAR 
“LANDING PAGES” 
PARA CONVERTIR 

VISITANTES EN 
USUARIOS O CLIENTES

2
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Gestionar la liquidez de tu empresa para no tener tensiones de te-
sorería es fundamental. Y para conseguirlo, es vital cobrar tus fac-
turas a tiempo. Y lo cierto es que, en ocasiones, no puedes evitar 
demoras o problemas puntuales por parte del cliente. Pero sí está 
en tu mano facilitar y acelerar el proceso. El secreto es pura lógica: 
cuanto antes envíes la factura, antes te llegará la transferencia.

¿Qué puedes que hacer tú para cobrar antes tus facturas?
Mejorar tu proceso de facturación para ser más ágil y veloz. Así de 
simple. Para ello, debes aprovechar los programas de facturación 
como anfix que sirven, precisamente, para crear y enviar facturas 
en pocos segundos.
Utilizando un programa de facturación podrás:
• Crear y emitir facturas a tus clientes en pocos segundos.
• Conocer el estado del cobro en tiempo real.
• Cobrar antes y mejorar tu liquidez.
• Es decir, ahorrar tiempo y dinero.

Descubre, con detalle, cuáles son los pasos a dar para cobrar antes 
tus facturas:

Factura tu proyecto inmediatamente después de finalizarlo
Cada vez que termines un proyecto, no pierdas tiempo y crea tu 
factura. Recuerda: cuanto antes la envíes, antes cobrarás. Este es 
un paso muy importante que debes interiorizar.

Ya lo dice el refrán: no dejes para mañana lo que 
puedas hacer hoy. Y cuando crear y enviar una fac-
tura no te lleva más de un minuto, te quedas sin ex-
cusas. Con anfix tendrás tu factura lista en apenas 
tres clics. Es tan sencillo como crear el documen-
to sobre una plantilla personalizada, seleccionar al 
cliente desde un listado e introducir la información 
del proyecto. El programa añadirá por ti automática-
mente el número de factura, la fecha y calculará los 
impuestos (IVA e IRPF) y el total a pagar. Y según 
termines, le das a enviar y le llegará a tu cliente por 
correo electrónico. ¡Fácil y rápido!

Con anfix, además, no tienes ni que esperar a lle-
gar a la oficina para facturar: puedes hacerlo desde 
cualquier lugar con la aplicación móvil (disponible 
para iOS y Android) o con tu tablet. De este modo, 
no solo conseguirás enviar antes tus facturas sino 
que, también te aseguras de que no te olvidas de 
pasar un proyecto si siempre facturas al terminarlo. 
Evita errores en la factura y no tendrás que repetirla

A veces vamos con prisas y no nos fijamos en de-
talles importantes como la fecha, el número de fac-
tura o que toda la información del cliente está co-
rrecta. Sin embargo, un fallo en la factura generará 
un retraso importante ya que tendrás que hacerla 
de nuevo.

Por tanto, es fundamental que te asegures de que 
tu factura es:
• Clara: toda la información es entendible.
• Detallada: el proyecto o servicio aparece bien 

explicado.
• Correcta: los datos de las partes, los impuestos… 

no hay errores ni erratas.

La tecnología, de nuevo, es tu mejor aliada ya que 
elimina por completo el error humano. Esta siem-
pre es precisa y fiable. A la hora de elegir un softwa-
re de facturación online, asegúrate de que cuenta 
con ciertas funcionalidades:

Autocompletado de datos
Si no tienes que teclear los datos de tu cliente (NIF, 
nombre completo, dirección…), no podrás equivo-
carte. En el caso de anfix, cada vez que introduces 
la información de tu cliente en la factura, se conecta 
con el Registro Mercantil y extrae la información de 
la empresa o profesional. 

3

5 PASOS QUE DEBES 
SEGUIR PARA 

COBRAR MÁS RÁPIDO 
TUS FACTURAS
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De este modo, es la propia herramienta quien rellena la información de tus 
clientes con los datos del Registro Mercantil. Así, te aseguras de que no 
hay errores y ahorrarás tiempo.

Fecha y número de factura automáticos
Es un pequeño detalle pero en el que muchas veces nos equivocamos al 
hacer una factura: el número y la fecha. Anfix te sugiere, automáticamen-
te, el número de factura manteniendo como referencia la última que has 
creado en el sistema. Lo mismo ocurre con la fecha que podrás modificarla 
si lo deseas pero, por defecto, te saldrá siempre la del día actual.

Cálculo de impuestos y total a pagar
¿Cuántas veces has tenido que revisar con la calculadora si has añadido 
bien el IVA o sumado correctamente el total? Los programas de facturación 
hacen por ti los cálculos con precisión y fiabilidad. Tú solo tendrás que de-
tallar los servicios y su valor y anfix se encarga de todo lo demás.

Habiendo configurado previamente el porcentaje de IVA e IRPF que inclu-
yes en tus facturas, anfix calcula automáticamente y sin errores el importe 
total de cada cantidad y el total de la factura. 

Sigue el estado de cada factura para tomar decisiones en tiempo real
¿Cuántas facturas envías en un mes? A medida que crece tu negocio, se 
complica hacer un seguimiento de cada factura enviada y saber cuáles 
son las que están pendientes de cobro,identificar retrasos, enviar emails 
para reclamar la deuda… Y esta es, sin duda, una parte muy importante a 
la que debes prestar atención ya que influye directamente en tu liquidez.

Si varios clientes se retrasan en el pago, puedes encontrarte con serios 
problemas para hacer frente a nóminas, impuestos… La solución pasa por 
llevar un control exhaustivo de cada factura, identificar las facturas pen-
dientes y hacer un seguimiento adecuado para acelerar el cobro. Con anfix 
todo este proceso resulta mucho más sencillo ya que, de un vistazo, podrás 
ver en qué estado de encuentran todas tus facturas. Así, recibirás notifica-
ciones cuando:

• Tu cliente reciba el email.
• Tu cliente abra el email.
• Tu cliente descargue la factura.
• Recibas el pago en tu cuenta bancaria.
• La información llegará a tu teléfono móvil o smartwatch y estarás al día 

del estado de cada factura.

Mantén el control de las facturas impagadas
Como decíamos anteriormente, es importante identificar los retrasos para 
enviar recordatorios para que el cliente realice el pago.

Pero piensa: Si por cada cliente que se demora, que es más frecuente de lo 
que nos gustaría, tienes que revisar una a una qué facturas están ya cobra-
das o no… ¡perderás mucho tiempo en reclamaciones! 

Puedes conocer en todo momento el estado de tus 
facturas: si tu cliente la ha recibido, visto y pagado.

La tecnología, hoy en día, te permite tener un control 
exhaustivo de aquellas facturas que tienes pendien-
tes de cobro y facilitar el contacto para su reclamación. 

Por ejemplo, si tu cliente ha visto la factura pero no 
ha respondido, puedes chatear en tiempo real con él 
con la app de anfix para preguntarle si tiene alguna 
duda sobre la factura. Todas las conversaciones que 
mantengas con él se almacenarán junto al docu-
mento en cuestión, manteniendo un mayor control 
sobre todo lo hablado y reduciendo considerable-
mente el intercambio de emails.

De este modo, conseguirás cobrar antes tu factura 
invirtiendo muy poco tiempo y esfuerzo en ello.

Genera facturas periódicas automáticamente
Quizás tengas algún cliente al que le factures la mis-
ma cantidad cada mes y te encuentres repitiendo la 
misma factura una y otra vez. Desde luego, no es lo 
más eficiente para tu negocio y corres el riesgo de 
olvidarte en alguna ocasión.

¿No sería perfecto que la factura se generase au-
tomáticamente? ¡Es posible!. Anfix te permite auto-
matizar la generación de facturas periódicas para 
que se creen automáticamente en la fecha que tú 
indiques. No solo ahorras tiempo, sino que además 
te aseguras de que no se te olvida pasar la factura 
ningún mes.

Es el momento de optimizar tu proceso de factu-
ración con anfix
Como ves, la tecnología es tu mejor aliada para con-
seguir cobrar tus facturas antes y que tu negocio 
vaya como la seda.

anfix te ofrece:
• Agilidad para crear tus facturas en pocos  

segundos.
• Precisión en todo lo que haces.
• Información en tiempo real.
• Tecnología para automatizar tareas monótonas.
• Control sobre tu negocio.
• Con el tiempo, verás que cobrarás tus facturas 

más rápido y que ahorrarás tiempo en el proceso, 
reduciendo errores y posibles olvidos.
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I   FINANCIACIÓN COLABORATIVA   I

Las alianzas de las fintech con los grandes bancos y grandes gru-
pos empresariales, la nueva regulación europea para el crowd-
funding, y el apoyo de las instituciones públicas serán fundamen-
tales para la evolución de la financiación colaborativa en España.

Las plataformas de financiación participativa han revolucionado el 
mercado crediticio en España, permitiendo a los empresarios diver-
sificar sus fuentes de financiación y poniendo a disposición de los 
ahorradores un nuevo tipo de activo que antes era inaccesible para 
ellos: el préstamo a las empresas. A lo largo de estos años, el sector 
ha ido evolucionando ofreciendo una mayor agilidad, rapidez y cer-
canía al cliente, y las propias plataformas han ido adaptándose a las 
necesidades del mercado.

Para saber que nos depara el futuro inmediato, desde October se 
han analizado las tendencias que marcarán el camino del sector du-
rante 2019.

Alianzas entre las Fintech de crowdlending y los 
grandes bancos
En 2018, October y Liberbank han protagonizado 
el primer acuerdo de colaboración entre una enti-
dad bancaria y una fintech crowdlending en España, 
y se espera que en 2019 se sigan llevando a cabo 
este tipo de alianzas. De esta manera, se potenciará 
la financiación de las pymes a través de soluciones 
ágiles y digitales, y las fintech contribuirán a la in-
novación de la banca tradicional, que busca dar una 
mejor experiencia a sus clientes. Esta nueva relación 
permitirá poner en práctica la complementariedad 
entre banca y Fintech que beneficia sobre todo a 
las pymes que buscan financiación. Por un lado, por 
la agilidad, dado que, gracias al desarrollo tecnoló-
gico de las Fintech, éstas pueden dar una califica-
ción rápida y otorgar el préstamo en breve tiempo.  

LAS 4 TENDENCIAS QUE IMPULSARÁN 
EL DESARROLLO DE 

LA FINANCIACIÓN COLABORATIVA
EN ESPAÑA DURANTE 2019

4
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Por otra parte, por la finalidad del préstamo, ya que las Fintech está espe-
cializada en financiar proyectos para cualquier finalidad de crecimiento de 
las empresas, ya sea para activos tangibles o intangibles y sin pedir garan-
tías reales (internacionalizar el negocio, invertir en marketing, adquirir una 
empresa, ampliar el equipo, digitalizar la empresa, etc.). Y, por último, por 
el volumen del préstamo, ya que la Fintech podrá completar lo ofrecido por 
el banco.

Pasaporte europeo para el crowdlending
En 2019 se espera la aprobación de la propuesta para crear un pasaporte 
europeo que permita operar a las plataformas de ‘crowdfunding’ en todo el 
bloque comunitario. Aunque se están evaluando tres escenarios, para Oc-
tober el más recomendable sería el llamado “Régimen 29” que estipula que 
cada plataforma puede elegir la regulación a la que prefiere estar sujeta, 
si a nivel europeo o nacional, ya que beneficiaría a aquellas pequeñas que 
operan a nivel nacional y no tienen intención de salir del país. 

Los otros dos escenarios serían un régimen de armonización máxima, que 
impulsaría una misma regulación europea para todos y que sustituiría a las 
existentes que ya se aplican en cada país. Y el tercero, sería el régimen de 
armonización mínima, en el que existiría un régimen común pero que per-
mitiría a cada país imponer sus particularidades, una propuesta que desde 
October no se apoya.

Este nuevo escenario normativo podría marcar 2019 y potenciar la finan-
ciación colaborativa en Europa para competir con otros mercados.

Las instituciones públicas seguirán siendo aliadas estratégicas en la con-
solidación de la financiación complementaria
A lo largo del proceso de desbancarización impulsado por la Unión Euro-
pea, que ha dado pie a la creación de las plataformas de financiación com-
plementaria, algunas instituciones públicas han dado muestras de su apo-
yo a estas nuevas formas de financiación. Tenemos el ejemplo del Fondo 
Europeo de Inversiones (FEI) que forma parte del Grupo Banco Europeo 
de Inversiones (BEI), o del Banco Público de Inversión (Bpifrance), homó-
logo francés del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que han dado fondos a 
October para contribuir a la financiación de empresas europeas; o el caso 
de Funding Circle, que también recibió fondos del FEI y del Grupo KfW de 
Alemania, que es el banco alemán gubernamental de desarrollo. Desde Oc-
tober, se espera que este tipo de iniciativas se sigan produciendo a lo largo 
del 2019 para hacer que el crowdlending tenga más fuerza en el mercado.

Acuerdos estratégicos con grandes grupos empresariales
Con el objetivo de aumentar el flujo de dinero que se destina a las pymes, 
las Fintech empezarán a llegar a acuerdos estratégicos con los grandes 
grupos empresariales, tal como lo ha hecho October en su iniciativa Cre-
cer Juntos. A través de esta iniciativa y como Embajadores de Crecer Jun-
tos 2018, AccorHotels, el Grupo Adecco, Allianz, Arkéa, Edenred, ENGIE, 
Iliad, JCDecaux, SUEZ, Unibail-Rodamco-Westfield y Webhelp mostrarán 
el camino hacia la diversificación de fuentes de financiación a empresas 

de su ecosistema pidiendo prestado en October.eu 
y permitiendo a éstas hacerlo mismo. Crecer Juntos 
2018 se presentó en París en noviembre 2018. En 
2019, la iniciativa se extenderá para incluir también 
grupos empresariales españoles e italianos.

Las plataformas de financiación participativa ofre-
cen una solución complementaria para las empre-
sas y se están consolidando en el mercado español. 
Para 2019, el impulso de su desarrollo se verá mar-
cado por la nueva regulación europea para el crow-
dfunding, por el apoyo de las instituciones públicas 
y por las alianzas de las Fintech con bancos y gran-
des grupos empresariales.

ADVERTENCIA: Prestar dinero a empresas supone 
un riesgo de pérdida de capital y requiere una inmo-
vilización de tus ahorros. No pidas préstamos más 
allá de tu capacidad de pago.
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5

Uno de los pasos más importantes del inicio de una nueva rela-
ción comercial es la primera reunión. Por lo que resulta importan-
te definir una lista de prioridades y reafirmar los objetivos que se 
van a cubrir y los que no durante ese proceso.

Introducción
Cada uno de los asistentes a la reunión debe introducir y explicar 
cuál es su trabajo. El equipo de trabajo incluye tanto a tu gente 
como a tu cliente, así que es mucho mejor si todos se conocen. Ade-
más, esto dará una idea de la experiencia de cada uno, que te podrá 
ayudar a la hora de abordar el trabajo. El objetivo es construir una 
buena relación y compenetración entre cliente y proveedor.

Objetivos
Una buena guía para este apartado es seguir las siglas de la palabra 
inglesa SMART:
S – Específico (specific en inglés)
M – Medible
A – Alcanzable
R – Relevante
T – Tiempo limitado

Planificación
A partir de los objetivos establecidos, se puede em-
pezar a crear las tácticas para conseguir los objetivos. 
No hace falta crear un plan exhaustivo durante la 
primera reunión, pero se puede empezar por algu-
nas tácticas, para ayudar al cliente a resolver los ob-
jetivos de máxima prioridad.

Retos
La parte de los retos o desafíos es un punto de par-
tida para entender qué es lo que tiene que mejorar 
o desarrollar un poco más el cliente. Con esta infor-
mación, se puede empezar a desarrollar una gráfica 
con todo lo que comenten o descubras, para apli-
carlo cuando se desarrolle la estrategia de inbound 
o proceso correspondiente.

Tiempo
Una vez que se ha acabado con los objetivos y los re-
tos, hay que identificar los puntos con más prioridad, 
para empezar a implementarlos inmediatamente. 
También hay que concordar con el cliente cualquier 
objetivo general de la empresa que tenga que cum-
plir y que pueda repercutir en el proyecto. Por lo que 
se necesita entender claramente los resultados que 
el cliente quiere y cuándo los necesita.

Resumen de marketing
A partir de aquí, hay que saber qué acciones de 
marketing ha hecho la empresa en el pasado y cuá-
les fueron los resultados. Siendo importante enten-
der los dos tipos de tácticas que el cliente ha im-
plementado, tanto el marketing tradicional como el 
inbound de marketing, para entender así los retos 
que se han encontrado y el retorno de la inversión 
(ROI) conseguido.

Tareas y responsabilidades
Hay que tener en cuenta que el proyecto es una co-
laboración entre dos empresas, lo que implica que 
se deben entregar resultados y que el cliente tam-
bién tiene responsabilidades. En esto resulta fun-
damental saber quién aprueba el trabajo hecho, a 
quién hay que contactar en caso de algún problema, 
etc. Por eso, hay que conocer la estructura interna 
de los procesos del cliente, para entender exacta-
mente quiénes son los responsables para cada par-
te del proyecto. Al final de todo, tu empresa va a 
tener que entregar resultados, cosa que implica que 
vas a necesitar información, soporte y aprobación 
por parte de la empresa y su equipo.

PUNTOS A CUBRIR 
EN LA PRIMERA 
REUNIÓN CON 

UN NUEVO CLIENTE
I   GESTIÓN   I



Aunque no es correcto etiquetarlos como tales, sin embargo todo el mun-
do sabe que hay clientes difíciles, por lo que conviene saber con qué tipo 
de personas estamos y cómo tratarlas. 

El cliente inseguro
Son clientes normalmente con temores a exponer sus cuestiones, por lo que 
hay que hacerles sentir cómodos. Son difíciles de manejar porque controlan 
y revisan de manera excesiva, les resulta difícil confiar y entablar relaciones 
y, por tanto, suelen guardar las distancias. Hay que potenciar al máximo la 
empatía y asertividad. Transmitir seguridad con respecto al producto o a la 
prestación de servicios, estableciendo diferentes etapas clave de compromi-
so, incrementando cada vez más la comunicación y demostrando absoluta 
formalidad y coherencia, para que así transmitirle sensación de control y que 
el cliente se tranquilice. Se debe tener mucho cuidado en los casos en que el 
cliente cede toda la responsabilidad, pues en toda transacción hay que pro-
curar crear un equipo y las decisiones tiene que tomarlas el cliente. No hay 
que asumir responsabilidades que no son propias.

El cliente exigente
Este tipo de clientes esperan siempre una respuesta inmediata y en su línea 
argumental, sin distinguir entre lo importante y lo urgente, entre lo público 
y lo personal; es decir, sin apenas barreras para lo que son sus propósitos. 
En estos casos, lo mejor es dejar bien claros cuáles son los límites desde el 
comienzo de la relación, así como también intentar establecer las prioridades 
con el cliente.

El cliente indeciso
Hay clientes a quienes les cuesta tomar decisiones 
o, simplemente, pronunciarse y hacer algo en la rela-
ción comercial. Hay que hacerles preguntas con fun-
damento y que, a ser posible, no contesten con mo-
nosílabos. Se les puede pedir que lo digan con más 
palabras o preguntarle qué le produce o provoca tal 
cuestión, incluso poniéndoles en la situación que lo 
expongan para que lo entienda un niño. También los 
silencios adecuados, es decir, sin tener siempre que 
llenarlos por nuestra parte, provocan que el cliente 
tome más la iniciativa.

El cliente charlatán
Este es el tipo de cliente que se lo sabe todo, que no 
para de hablar y que, incluso, pontifica sobre cómo 
son las cosas (aunque no tenga experiencia). Para los 
casos que hablan o se enrollan mucho, lo mejor es 
anunciar, pedir permiso y, en definitiva, anticipar que 
puede ser que se le corte o que en tal asunto o tema 
no se le podrá dedicar mucho tiempo, sino un tiempo 
limitado, fijado de antemano. 

El cliente distante
Algunos clientes tratan a toda costa de no entablar 
afinidad. Sin dejar de ser correctos ni agradables, sin 
embargo son o se muestran distantes, lo que dificulta 
la relación a la hora de asesorarles para conseguir lo 
que buscan. Hay que descubrir cuanto antes: las inten-
ciones del cliente, sus prioridades, sus necesidades, 
el fondo de sus objetivos, qué es lo importante para 
él en ese momento, qué está tratando de lograr, etc. 
Puede que sea difícil averiguar todo esto, pero consi-
guiendo algo de ello ya se está en una mejor posición 
para ofrecerle ayuda y avanzar en la interrelación. 

El cliente tirano
Son los que tratan mal a la gente, con censuras y crí-
ticas e incapaces de hacer elogios. Suelen considerar 
que el producto o servicio nunca es lo suficientemen-
te bueno, llegando incluso a ser pesados y cansinos 
por su negatividad. Hay que calibrar cuidadosamen-
te las expectativas al comienzo de cada compromiso 
o transacción. Y si mantiene un trato desagradable 
hay que hacer algo al respecto, sin preocuparnos de 
mantener un flujo cordial ni, mucho menos, de ala-
banzas, sino, más bien, en el sentido de poder influir 
en él para cambiar su comportamiento, sin que tam-
poco nos vaya la vida en ello ni perder el tiempo. En 
ocasiones, puede que una discusión bien llevada con 
un cliente de este tipo produzca alguna mejoría.

¿CLIENTES DIFÍCILES?
DESCUBRE SUS TIPOS

81
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No te tomarán en serio como orador/a si fluctúas entre una per-
sona real y una falsa; lo que plantea preguntas sobre tu auten-
ticidad. Por lo tanto, la próxima vez que pronuncies una charla, 
presentación o discurso, asegúrate de hacer estas cuatro cosas 
para que tu audiencia te vea como un orador/a autorizado y fiable.

Moverse naturalmente
No puedes disociarte de tu cuerpo, por ejemplo, obligarte a perma-
necer estoico/a o quedarse quieto/a, si quieres parecer auténtico/a. 
Necesitas moverte naturalmente, en lugar de diseñar ciertos gestos 
o expresiones faciales. Eso te hace ver torpe y antinatural.

Expresiones faciales espontáneas pero cortas
Cuando hablas espontáneamente, tus expresiones faciales solo 
deben durar unos segundos. Si tienes la costumbre de hacer una 
expresión facial sostenida, mírate a ti mismo/a en un espejo. Cuenta 
hasta 20 mientras mantienes las cejas hacia arriba, luego suéltalas. 
Seguro que verás y sentirás la diferencia.

Centrarse en el momento
Cuando los músicos de jazz improvisan, pueden estar detrás del 
ritmo, por delante del ritmo o al ritmo. Pero como orador/a, necesitas 
estar en el ritmo. Si estás detrás del ritmo, tus oyentes pensarán que 
estás “editando” tu discurso, eligiendo tus palabras y considerando 
cómo redactar tu mensaje. Como resultado, puede parecer que tie-

nes una agenda oculta. Para hablar “al ritmo”, pien-
sa en hacer una metáfora visual. Por ejemplo, diga-
mos que deseas resaltar la urgencia de un mensaje, 
pues transmite la imagen de una ambulancia: luz 
intermitente, sirena que suena. Si deseas enfatizar 
un mensaje de logro, puedes referirte a un montón 
de pedidos u órdenes de compra.

Estar atento/a a tu entorno
Es fácil pensar en el buceo como una experiencia 
inmersiva, pero ¿alguna vez consideras el nivel de 
inmersión cuando entras en una reunión? ¿Te sin-
tonizas con la presión en la habitación, así como 
con los sonidos, la temperatura y el nivel de ener-
gía? Comunicar la autenticidad requiere que estés 
sincronizado/a con estos elementos. Por ejemplo, 
animar a tu equipo en un partido expresa afecto y 
camaradería, pero si haces lo mismo en la sala de 
juntas o de reuniones, la gente podría verte como 
demasiado dramático/a. Para hablar con autentici-
dad, no se trata de ponerse un disfraz o ser un actor. 
Más bien, se trata de la forma en que te comportas y 
de cómo te mueves mientras hablas. Lo importante, 
es lo que muestras a través de tu expresión facial y 
presentas en el momento y a tu entorno.

4 RECOMENDACIONES PARA HACER 
MEJORES PRESENTACIONES
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Si usas ordenador, probablemente sepas que puedes agregar software de 
terceros, como editores de fotos, programas de gráficos, utilidades, juegos, 
software de productividad y mucho más. Lo que quizás no sepas es que 
Microsoft también tiene muchos otros programas de software gratis. Aquí 
hay cinco que puedes descargar en cualquier momento y que pueden au-
mentar instantáneamente tu productividad o estimular tu creatividad.

Ratón sin bordes
“Mouse without borders” es una utilidad gratuita de Microsoft que te per-
mite controlar hasta cuatro ordenadores con pantallas separadas desde un 
solo mouse y teclado. Si eres un multitarea que trabaja con un ejército de 
escritorios, esta herramienta es una herramienta imprescindible. Además, 
es compatible con la función de arrastrar y soltar archivos a través de los 
ordenadores, lo que sin duda supone un gran ahorro de tiempo. El “Ratón 
sin bordes” funciona con Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 y Win-
dows 7 y debe instalarse en cada una de los ordenadores que planeas usar. 
Haga clic aquí para descargarlo.

Microsoft Keyboard Layout Creator
Aquí hay otra herramienta gratuita de Microsoft que puede ser útil para la 
multitarea. Se llama Microsoft Keyboard Layout Editor y te permite crear 

tu propia distribución de teclado desde cero, algo 
esencial si deseas escribir en un idioma que Win-
dows no admita. También puedes especificar sím-
bolos y caracteres especiales para cada tecla para 
que puedas ingresarlos con una sola pulsación. 
Nota: Los requisitos del sistema indican que funcio-
na con sistemas Windows anteriores, pero funciona 
bien en Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 y 
Windows 10. ¿Listo para personalizar tu teclado? 
Haz clic aquí para descargar el creador de diseño de 
teclado de Microsoft.

Fotos de Microsoft
Con Microsoft Photos, puedes importar fácilmen-
te tus fotos y videos desde tu cámara o teléfono. 
Puedes editar tus fotos con una amplia gama de 
herramientas de edición y crear presentaciones de 
diapositivas divertidas. Además, haz clic en el botón 
Compartir para enviarlo a familiares y amigos con 
un correo electrónico o mensaje. Haz clic aquí para 
obtener la aplicación Microsoft Photos para Win-
dows 8.1 y Windows 10.

Momentos de película
¿Necesita ajustar tus vídeos para convertirlos en 
obras maestras? Movie Maker es una herramienta 
de edición de video gratuita y fácil de usar. Puedes 
importar archivos de video en varios formatos para 
recortarlos, cortarlos y unirlos. Con esta aplicación, 
puedes recortar tus videos, resaltar los momentos 
favoritos o agregarles música. Luego puedes com-
partir tu creación con tus amigos y familiares direc-
tamente desde la aplicación. Haga clic aquí para 
obtener esta aplicación gratuita de edición para 
Windows 8.1 y Windows 10.

Open Live Writer
El antiguo software Essential Live Writer de Micro-
soft se ha convertido en una descarga de código 
abierto llamada Open Live Writer. Publicar tu pro-
pio sitio web o un blog es una forma divertida de 
mantener un diario sobre tu vida. Windows Writer 
te ofrece un buen programa de escritorio que se en-
laza con sitios de blogs y sistemas de administra-
ción de contenido, como WordPress. Puedes crear 
nuevas publicaciones con texto, fotos y videos. Pue-
des agregar mapas y compartir tus escritos con el 
mundo. También te permite archivar publicaciones 
antiguas, en caso de que algo le suceda a tu servicio 
en línea. Haga clic aquí para descargar gratis Open 
Live Writer.

5 DESCARGAS 
GRATUITAS 

DE WINDOWS QUE NO 
TE PUEDES PERDER
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https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35460
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22339
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22339
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/microsoft-photos/9wzdncrfjbh4#
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/microsoft-photos/9wzdncrfjbh4#
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/microsoft-photos/9wzdncrfjbh4#
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/movie-moments/9wzdncrfj3md
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/movie-moments/9wzdncrfj3md
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/movie-moments/9wzdncrfj3md
http://openlivewriter.org/
http://openlivewriter.org/
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De acuerdo con un estudio de Forrester Research, los comprado-
res que buscan ofertas utilizan cada vez más los canales móviles 
y en línea para encontrar descuentos.

Según el estudio, el porcentaje de compradores que usan una apli-
cación móvil para encontrar ofertas ha aumentado a un 38% este 
año, desde el 10% en 2014. Más de la mitad (60%) de los compra-
dores buscan descuentos en las plataformas de minoristas, inclui-
das aplicaciones, sitios web y correos electrónicos, o a través de 
motores de búsqueda.

El porcentaje de encuestados que están dispuestos a recibir mensa-
jes de texto con descuentos mientras compran en una tienda física 
creció a 52% este año, desde el 25% en 2014.

Los compradores están más dispuestos a compar-
tir información sobre los productos que les gustan 
para recibir descuentos personalizados y relevantes 
(60% de los encuestados) que información sobre 
sus actividades en línea (6%), amigos y seguidores 
en redes sociales (4%) o actividades sociales ( 4%), 
según la encuesta.

Panorama
La encuesta refuerza la idea de que los consumi-
dores dependen cada vez más de sus dispositivos 
móviles para comprar y buscar ofertas. Esto es es-
pecialmente importante para los consumidores más 
jóvenes, ya que los compradores menores de 50 
años tienen dos veces, más probabilidades que los 
compradores mayores de buscar productos en sus 
teléfonos inteligentes. Los compradores más jóve-
nes también tienen más probabilidades de buscar 
descuentos al usar las aplicaciones (42% versus 
32%) y las redes sociales (39% versus 23%) cuan-
do compran en línea, según la encuesta.

La encuesta demuestra varias formas en que las 
marcas pueden involucrar a los compradores. La 
tasa de compradores dispuestos a recibir mensa-
jes de texto con descuentos personalizados mien-
tras compran en una tienda física se ha duplicado 
desde 2014, lo que sugiere que las marcas deberían 
aprovechar los datos móviles basados   en la ubica-
ción, cuando sea posible, para entregar las ofertas 
correctas a los clientes correctos. De acuerdo con 
el estudio, más del 80% de los comercializadores 
planean aumentar el uso de los datos de ubicación 
en los próximos dos años para obtener información 
más detallada sobre cómo interactúan los consumi-
dores con las empresas.

A medida que las marcas se esfuerzan por ofrecer 
una experiencia que sea personalizada pero no de-
masiado personal, resulta cada vez más crítico saber 
qué tipo de información están dispuestos a com-
partir los consumidores. La encuesta sugiere que 
las marcas pueden usar datos que son pertinentes 
para la experiencia de compra, como el historial de 
compra e intereses, pero deben evitar el marketing 
basado en otras actividades en línea y conexiones 
sociales que puedan cruzar la línea y perturbar a los 
consumidores.

CASI EL 40% DE LOS 
COMPRADORES 
UTILIZAN APPS 
MÓVILES PARA 

BUSCAR OFERTAS
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El correo electrónico hoy en día, a pesar de que muchos ya lo consideran ob-
soleto por el hecho de no poder interactuar en tiempo real, sigue siendo una 
herramienta imprescindible en cualquier tipo de trabajo, y concretamente 
Gmail, la plataforma de correo de Google, se lleva el máximo protagonismo. 

Pensemos que en la actualidad cuenta con más de 500 millones de usua-
rios, y sigue creciendo. Por ello, y siendo conscientes de lo difícil que re-
sulta en ocasiones gestionar la bandeja de entrada y la cantidad de in-
formación que puede llegar a perderse, hemos decidido dedicar este post 
a exponer 8 trucos que nos pueden ayudar en el día a día de la gestión 
de nuestro Gmail. Todas ellas han sido sacadas de las conclusiones de 
un ex-empleado de Google, que durante el tiempo que trabajó para la 
marca, afirma haberse sentido como en un castillo de magia, tipo Harry 
Potter, sin embargo le resultaba agotador tener que lidiar con los cien-
tos de mensajes que llegaban cada mañana en su bandeja de entrada.  
Por ello, y gracias a su experiencia, podemos proponer lo siguiente…

Medidas para optimizar el correo gmail. 

Activar las respuestas automáticas gmail
Si recibimos varios correos de diferentes personas, 
por ejemplo de un mismo equipo, relativas al mismo 
tema, es muy práctico redactar una respuesta común 
y enviarla de forma masiva. Pensemos en la cantidad 
de tiempo que perdemos personalizando cada una 
de ellas, cuando, en algunos casos, no es necesario. 

Editar envíos gmail
Esta es una opción que mucha gente desconoce, 
y es que a quien no le ha pasado que después de 
enviar un correo electrónico, se ha dado cuenta de 
un error ortográfico, errata, u omisión de algún dato 
importante. Pues Gmail, nos ofrece la posibilidad 
de editar estos correos y volver a enviarlos. Esto se 
hace a través de la opción: “General”, “Configura-
ción”, “Deshacer envío”

Operar con correo gmail offline
Si no disponemos de conexión a Internet, como en 
un viaje de avión, y necesitamos seguir trabajando 
con nuestro correo electrónico. Solo habrá que ins-
talarse un plugin de Chrome llamado “Gmail online” 
con el que se pueden leer y contestar correos. 

Desactivar entrada automática de correos en gmail 
Es muy probable que esto nos desconcentre de 
nuestra tarea e incluso caigamos en la tentación de 
consultar cada uno de los mensajes que nos llegan. 
Para ello, la mejor solución es habilitar “Inbox Pau-
se”, que permite pausa la entrada de correos duran-
te un tiempo determinado.

Notificaciones de entrega gmail
¿Por qué aplicaciones como WhatsApp o Messenger 
permiten saber si un correo ha sido leído o entregado 
y Gmail no? Si es posible con a la app gratuita Sidekick. 

Envíar mensajes de voz gmail gratis
Se gestiona con una cuenta de usuario en Google 
Voice. Activar a a través del Labs de Gmail.

Dar de baja servicios gmail en desuso
Muchas veces nos registramos en espacios webs 
con el fin de obtener información para momentos 
puntuales sobre temas que nos interesan, pero que 
más pronto que tarde dejan de hacerlo. Por tanto 
es importante darse de baja cuando esto ocurra, ya 
que por el contrario, nos seguirán llegando correos 
que ya no necesitamos. Una herramienta para ha-
cerlo es Unroll me.

TRUCOS PARA 
OPTIMIZAR 

TU CORREO DE GMAIL
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I   HERRAMIENTAS   I

https://chrome.google.com/webstore/detail/gmail-offline/ejidjjhkpiempkbhmpbfngldlkglhimk?hl=en
http://www.hubspot.com/products/sales/sales-tools
https://unroll.me/
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Al asociarte entrarás a formar parte de +Autónomos, plataforma oficial avalada por CEAT, 
Confederación Española de Autónomos. Ponemos a tu disposición servicios y herramientas 
exclusivos. Sabemos lo que es ser Autónomo. ¡Queremos ponértelo fácil!

¿Necesitas una web?, ¿una 
tienda online?
¿Quieres ser autónomo y no 
sabes por dónde empezar?

¡Asóciate!
Página Web I Tienda online I Descuentos I Ofertas exclusivas I Suscripción revista I Generadores 
de documentos y calculadoras I Listados de inversores I Directorios de espacios de trabajo I ¡Y 
muchas más utilidades! 

https://masautonomo.com/register
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CEAT Albacete 967 217 300

CEAT Almería 950 621 080

CEAT Aragón 976 766 060

CEAT Asturias 985 232 105

CEAT Ávila 920 251 500

CEAT Badajoz 924 803 116

CEAT Baleares 971 706 014

CEAT Bizkaia 944 002 800

CEAT Burgos 947 266 142

CEAT Cantabria 942 365 004

CEAT Castellón 964 723 400

CEAT Castilla La Mancha 925 285 015

CEAT Castilla y León 983 212 020

CEAT Catalunya 934 841 200

CEAT Ceuta 856 200 038

CEAT Ciudad Real 926 600 002

CEAT Córdoba 957 478 443

CEAT Cuenca 969 213 315

CEAT Extremadura 927 223 120

AIAC Extremadura Norte 927 223 120

CEAT Guipuzkoa 943 424 465

CEAT Granada 958 535 041

CEAT Guadalajara 949 216 398

CEAT Huelva 959 208 300

CEAT Huesca 974 242 363

CEAT Jaén 953 294 022

CEAT Las Palmas 928 383 500

CEAT La Rioja 941 271 271

CEAT León 987 218 250

CEAT Lugo 982 231 150

CEAT Madrid 914 115 317

CEAT Málaga 952 060 623

CEAT Melilla 952 678 295

CEAT Murcia 968 293 800

CEAT Navarra 948 263 300

CEAT Ourense 988 391 110

CEAT Palencia 979 702 528

CEAT Pontevedra 986 439 611

CEAT Salamanca 923 261 626

CEAT Segovia 921 432 212 EXT.8

CEAT Soria 975 233 222

CEAT Tenerife 922 285 958

CEAT Teruel 978 618 080

CEAT Toledo 925 228 710

CEAT Valencia 963 155 720

CEAT Valladolid 983 390 222

CEAT Zamora 980 523 004

CEAT Zaragoza 976 766 060



¡Hasta el próximo número!
Mientras tanto puedes 

mantenerte informado sobre
la actualidad de los Autónomos en: 

masautonomo.com

http://www.masautonomo.com

