PREOCÚPATE
DE SOÑAR

En este número, te damos todos los
consejos para hacer que la gestión
de tu negocio sea más sencilla.

Nº3 MAYO
2019

Seguro de Comercios

Por ﬁn todas las
coberturas y
servicios que tu
comercio necesita.
Ahora con Servicio de Bricolaje para
cualquier incidencia del día a día.

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

LA CARTA DEL PRESIDENTE I PEDRO BARATO

Estabilidad
y certidumbre
PEDRO BARATO I PRESIDENTE CEAT

Los datos de afiliación a la Seguridad Social que mensualmente
publica el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
son importantes para tomar el pulso, analizar y evaluar la evolución del mercado laboral.
Si bien es cierto que estamos ante un crecimiento en términos
desestacionalizados, sí que me gustaría resaltar con respecto a los
empresarios autónomos que aunque en el mes de abril se ganaron
12.663 afiliados al RETA, esta cifra es la más baja, en crecimiento
de autónomos en un mes de abril desde 2013. La inestabilidad e
incertidumbre política no favorece ni la creación de empleo, ni el
avance de la economía. Por eso es importante que, tras los procesos
electorales que estamos viviendo se logre un entorno institucional
que garantice una estabilidad tanto política como social que dote al
tejido productivo de la certidumbre y la seguridad jurídica necesaria
para consolidar las decisiones de inversión y desarrollo de nuevas
ideas empresariales. Sólo así se seguirá avanzando, apuntalando la
recuperación y creación de puestos de trabajo.
Las principales formaciones políticas han incluido en sus programas electorales propuestas “atractivas” para los 3,2 millones de
empresarios autónomos, una cifra de posibles votantes nada des-
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deñable. Y lo han hecho tras finalizar una legislatura
en la que, aunque ha habido avances y mejoras en
las coberturas para los empresarios autónomos, se
han quedado en el tintero asuntos de calado como
la reforma del RETA, evitar el adelanto del IVA de
las facturas impagadas, que las administraciones
cumplan con la Ley de Morosidad, eliminar trabas y
trámites, adaptar la fiscalidad a los nuevo tiempos...
Los autónomos necesitamos menos impuestos, incentivos a la inversión, a la creación de empleo, y,
sobre todo y de manera urgente una coordinación
de las políticas tributarias estatales, autonómicas
y locales así como la eliminación de barreras entre
regiones.
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ACTUALIDAD I DECLARACIÓN TRIMESTRAL DEL IVA

Estoy inactivo,
¿presento
la declaración
trimestral
del IVA?
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Al igual que todo empresario, llevas a cabo una actividad que conlleva la tributación por el Régimen
General del IVA. Aún así, puede que cierres el trimestre y creas que no tienes IVA que declarar. Error.
Hacienda te exige que rindas cuentas sobre el IVA
trimestral tengas o no IVA que declarar.
Si te encuentras en este punto, son varias las situaciones que se te pueden presentar:

SIN INGRESOS
Y SIN GASTOS
En este caso, en el modelo 303 tendrás que marcar
la casilla “sin actividad”, que indica la falta de movimiento, con un resultado de cero, siempre y cuando
no tengas cuotas pendientes de pago. Esto también
lo debes de indicar en el resumen anual del IVA, en
el modelo 390.
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SIN INGRESOS
PERO CON GASTOS
Puede ocurrir que, aunque no hayas emitido ninguna factura, sí las
hayas recibido. Estas facturas son gastos que puedes deducir sobre
el IVA soportado, dando un resultado negativo en tu declaración
trimestral.

VARIOS TRIMESTRES
SIN INGRESOS NI
GASTOS
Una posibilidad a la que se debe estar muy atento, ya que puede ser
causa de comprobación. Presentar varios trimestres sin actividad y
sin darte de baja en Hacienda, puede levantar sospechas y provocar
una inspección.

ACTUALIDAD I DETECTAR CLÁUSULAS FRAUDULENTAS. ALQUILER

Cómo detectar
cláusulas
fraudulentas.
Alquiler del local
empresarial
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En teoría, el contrato de alquiler se rige por la voluntad de las
partes, lo previsto en el Título III de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU) y, subsidiariamente
por el Código Civil.

ASÍ SE ESTABLECE
EN EL ARTÍCULO 4.3
DE LA LEY DE
ARRENDAMIENTOS
URBANOS:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los arrendamientos
para uso distinto del de vivienda se rigen por la voluntad de
las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el título III de la
presente ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código
Civil.”
Lo más habitual es que las partes acuerden las condiciones del
alquiler y firmen un contrato que, en la mayoría de los casos no
ha sido redactado por un abogado. No contar con el asesoramiento jurídico necesario antes de la firma puede conllevarle,
tanto al arrendatario como al arrendador, muchos problemas.
Es por eso que queremos compartir con vosotros algunos de los
ejemplos más habituales de cláusulas ilegales en un contrato
de alquiler de negocio.

•

Transmisión del local. Si no se especifica nada en el contrato, en caso de venta de la finca arrendada durante el periodo de duración del arrendamiento, el nuevo propietario
asume los mismos derechos y obligaciones que el anterior
propietario (este supuesto está regulado en el artículo 29
de la LAU). Es decir, de producirse una transmisión no se
puede obligar al inquilino a abandonar el local, sino que deberán respetarse las mismas condiciones del contrato.
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•

De todas formas, la normativa sí establece una excepción cuando las partes si hubieren pactado en el contrato
tal posibilidad: las partes sí podrán acordar la extinción
del contrato en caso de transmisión del local arrendado
a terceras personas, pero deberá pactarse expresamente
(cuando decimos transmisión nos referimos a venta, donación, herencia, etc.)

•

Cesión del contrato y subarriendo. Según el artículo 32 de
la LAU, el arrendatario podrá ceder o subarrendar el local
sin necesidad de previo consentimiento por el arrendador
(si no se especifica de otra manera en el contrato). En este
caso, el arrendador tendrá derecho a solicitar un aumento
de la renta en vigor del 10%, si se trata de un subarriendo
parcial, y del 20% en caso de cesión del contrato o subarriendo total de la finca arrendada. La cesión o subarriendo
deberá comunicarse al arrendador en el plazo de 1 mes.

•

Importante tener en cuenta que cualquier cláusula que
obligue al arrendatario al pago de una compensación mayor a los % indicados en la Ley se considerarán abusivos.

•

Indemnización al arrendador por resolución anticipada del
contrato.

•

El arrendatario podrá resolver anticipadamente el contrato mediante dos opciones: opción 1: Cuando hayan transcurrido mínimo 6 meses y opción 2: Mediante notificación
expresa (burofax o carta certificada) a la otra parte con 30
días de antelación.

•

El arrendador tiene derecho a percibir una indemnización
siempre que se pacte en el contrato. Si en el contrato no se
acordó el pago de una indemnización, éste no tendrá nada
que abonar.

•

¿Cuál es la cuantía a indemnizar? La indemnización será la
equivalente a una mensualidad de renta vigente por cada
año que quede por cumplir del contrato. Si la duración del
contrato fuere inferior al año, dicha renta mensual se prorrateará. Por tanto, si en el contrato se pacta una indemnización superior a los límites indicados, dicha cláusula será
abusiva y se tendrá por no puesta.

ACTUALIDAD I CÓMO HACER BIEN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

Cómo hacer bien
la declaración
de la Renta
de una vez por
todas
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HACER LA DECLARACIÓN
DE LA RENTA PARECE SER,
PARA TODOS,
UNA MISIÓN DE ALTO RIESGO
I SIEMPRE

APARECEN LAS MISMAS DUDAS, ¿HAY ALGUNA NOVEDAD QUE DEBAMOS TENER EN CUENTA?
¿HAY NUEVAS DEDUCCIONES QUE PUEDAN AFECTAR A LA CANTIDAD A DECLARAR? I

Es por esto que expertos en finanzas y derecho tributario de la UOC nos
dan algunos consejos prácticos para hacer la declaración y explican cuáles
son las principales novedades de esta campaña.

•

•

•

•

•
•

No esperar a los últimos días para hacer la declaración de la renta,
puesto que pueden surgir problemas y dudas que no puedan resolverse a tiempo. Elisabet Ruiz, profesora de los Estudios de Economía y
Empresa de la UOC, afirma “cuanto antes empiece el contribuyente a
mirárselo, mucho mejor”.
Comprobar que los datos sean correctos. El contribuyente es el último responsable de acreditar que la información proporcionada es la
correcta. La experta alerta de que sobre todo, es importante comprobar el valor de los bienes inmuebles porque a menudo son valores que
salen del catastro y no del registro.

•

se hayan devengado durante 2018 pero que
no se hayan cobrado durante este año también
forman parte de los rendimientos del trabajo.
Estos importes no tienen por qué estar registrados por Hacienda y, por lo tanto, habría que
incluirlos en la declaración.

•

Revisar qué cambios ha habido respecto a las
grabaciones, como son las prestaciones por
maternidad, que no graban en la declaración de
2018.

•

Cuando la declaración sale a pagar, lo mejor sería solicitar el pago
fraccionado en dos pagos y escoger la opción sin intereses (60%
del pago ahora y 40% más adelante). En caso de pagarlo de forma
fraccionada, es muy importante tomar nota del segundo pago para
disponer del importe cuando corresponda.
Comprobar que se han introducido todos los cambios producidos en
el último año: en caso de tener hijos, hacerlo constar; en caso de haber
tenido ingresos extras, también se debe incluir, etc.

Las facturas de actividades extraordinarias que

Ante cualquier duda, contactar con un gestor.
Por ejemplo, “si en 2018 se han tenido ingresos
extras no habituales (como herencias, despido,
ganancias de un juicio u otros rendimientos del
capital) y no se tiene muy claro cómo tienes que
incluirlos, es recomendable que contactes con
un gestor”, recomienda Ruiz.

•

De cara al año que viene, revisa a qué pueden
acogerse los ciudadanos para que puedan
disfrutar de alguna desgravación. Un ejem-

Si te has casado, debes comprobar si sale más a cuenta la declaración
conjunta o la individual.

plo serían las remuneraciones en especies que

Comprobar si la amortización de la hipoteca permite desgravación fiscal. “La ley cambió en 2013 y no es posible en todos los casos, también
hay que tener en cuenta si se ha hecho alguna amortización anticipada”,
detalla Ruiz, también investigadora del grupo DigiBiz de la UOC.

dico, etc.— cuando son contratadas por medio

ofrecen las empresas —como cheque transporte, cheque restaurante, guarderías, seguro méde la empresa. También existe la opción de la
aportación a planes de pensiones, pero hay que
mirar cuál es el ahorro fiscal en cada caso.
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TODO
(SOLO) DIGITAL
Por primera vez, solo es posible presentar las declaraciones de forma digital. “Es una estrategia que
ya en los últimos años, las entidades financieras han
apostado: ofrecer los servicios más tradicionales de
forma telemática y por medio de los cajeros. De este
modo, han podido reorganizar la red de oficinas y
reorientarlas ante un nuevo modelo de negocio muy
dañado por la última crisis económica y financiera”,
explica Ruiz.
Al ritmo de la evolución de la propia sociedad, el
gobierno y las entidades financieras, lleva a los ciudadanos a la utilización de las tecnologías para la
declaración de los tributos. “Igualmente, el ciudadano podrá hacer la declaración por otras vías tradicionales, como son la telefónica, la presencial en
una agencia tributaria o bien mediante una gestoría,
a pesar de que en este último caso igualmente debe
hacerse de forma telemática”, afirma Ruiz. Así, las
resoluciones serán mucho más rápidas y efectivas,
puesto que los datos quedarán automáticamente
registrados en el sistema en el momento de hacer
la declaración.

CUÁNDO, DÓNDE
Y CÓMO

En esta línea, Benja Anglès, profesor de los Estudios
de Derecho de la UOC, experto en derecho Tributario y Financiero, considera que es un cambio importante: «El año pasado, un 13% de las declaraciones
todavía se presentaron en papel. La digitalización
permite agilizar la gestión y evitar la presentación
de declaraciones duplicadas, cuya gestión creaba
problemas y retrasos en las devo luciones».

El plazo para presentar la autoliquidación del impuesto sobre la renta de las
personas físicas (IRPF) de 2018 empieza el 2 de abril. El último día para pagar el pertinente importe a ingresar mediante domiciliación bancaria será
el 26 de junio. Para otras formas de pago, el plazo finalizará el 1 de julio de
2019. Las personas que deseen recibir atención telefónica pueden solicitar
una cita previa para acordar el día. Para recibir atención en las oficinas, hay
que esperar hasta el 9 de mayo para solicitar una cita previa, y se podrá ser
atendido entre el 14 de mayo y el 1 de julio.

< 22.000
€/AÑO

No están obligadas a declarar

¿QUIÉN TIENE QUE
DECLARAR?
Las personas con sueldos anuales que no excedan los 22.000 euros no
están obligadas a declarar. En el supuesto de que haya dos o más pagadores, los sueldos no pueden superar los 14.000 euros anuales.

“Buena parte de los de cambios de la declaración
de la renta de 2018 son favorables a las familias:
han mejorado las exenciones y las bonificaciones
por razones de maternidad y paternidad, por los
gastos de guardería, por los hijos de las familias numerosas, por la discapacidad del cónyuge”, explica
Anglès, también investigador del grupo Taxlabor
de la UOC. En general, se amplían los límites o las
cuantías existentes.
•

•

•

Maternidad y paternidad. Los ingresos correspondientes de las prestaciones por maternidad
y paternidad están exentos del IRPF. Si durante
el 2018 se han hecho retenciones sobre estas
prestaciones, se puede reclamar su devolución.
Gastos de guardería por menores de tres
años. Si la madre lleva el hijo menor de 3 años
a una guardería, se podrá incrementar la deducción por maternidad con un máximo de
1.000 euros anuales. Estos gastos de custodia
en guarderías, o centros de educación infantil
autorizados, incluyen inscripción, matrícula,
asistencia y alimentación, siempre que sea un
gasto no subvencionado.
Familia numerosa y cónyuge con discapacidad. La deducción por familia numerosa,
contando a partir del cuarto hijo, se ha incrementado en 50 euros mensuales, aplicable
solo a partir de agosto de 2018. Personas
que tienen a su cargo un cónyuge con discapacidad, podrán aplicar una deducción de 100
euros al mes, igualmente a partir de agosto.
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Una condición es que el cónyuge con discapacidad no tenga
ingresos superiores a los 8.000 euros.
•

Becas de estudiantes. Se han incrementado los límites exentos, pasando de 3.000 a 6.000 euros las becas por estudios
en general, de 15.000 a 18.000 en caso de que también contemplen los gastos de transporte y alojamiento, de 18.000 a
21.000 euros en caso de que sean estudios en el extranjero y de
21.600 a 24.600 euros en caso de ser estudios de doctorado.

•

Comedor de empresa. El importe diario exento del servicio de
comedor de empresa o fórmulas indirectas, como vales de comida, se eleva hasta los 11 euros diarios.

CAMBIOS EN
LA FISCALIDAD
¿Cómo debemos interpretar estos cambios? Según el especialista
en Derecho Tributario de la UOC, hay que relativizar las diferencias
con años anteriores. «Las mejoras de las ayudas son favorables
para algunos contribuyentes, pero no comportan cambios significativos», opina Anglès, «salvo la exención de las prestaciones de
maternidad y paternidad, que ha sido impuesta por los tribunales».
También desaconseja dar una lectura partidista, dado que «se aplica tanto la normativa aprobada durante aquel año por el PP, hasta
junio, como por el PSOE, a partir de junio», concluye Benja.

ACTUALIDAD I CÓMO HACER BIEN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

NOVEDADES
RESPECTO
A LA FAMILIA

ACTUALIDAD I PASOS PARA CONTRATAR A UN AUTÓNOMO

Pasos para
contratar a
un autónomo
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UNA EMPRESA SIEMPRE VA A
QUERER AGILIZAR LOS PROCESOS
Y REDUCIR LOS COSTES
LO MÁXIMO POSIBLE
Una de las formas más utilizadas para conseguirlo es externalizar
los servicios. Cuando un trabajador autónomo contrata los servicios
de otro trabajador autónomo tiene que hacerlo mediante un contrato
mercantil. Vamos a ver cómo.
El contrato mercantil
• El contrato. El contrato mercantil define la relación comercial entre dos personas físicas o jurídicas, autónomo o empresa, que acceden de mutuo acuerdo a la comercialización de unos servicios
por un tiempo determinado a cambio de un precio o comisión.

•

•

Características: En el contrato mercantil la persona con la que
realizas el contrato está dada de alta como autónomo en Hacienda y Seguridad Social, desarrolla su labor profesional de
forma independiente con sus propios medios y recursos pero
está obligado a rendir cuentas al autónomo o a la empresa empleadora sobre la evolución del proyecto.
Impuestos: Como trabajador autónomo ha de gestionar los impuestos derivados de la actividad económica.

•

Información recogida: Además de la información
sobre la partes ha de contener la información sobre
el fin comercial, la duración, la retribución, las obligaciones de contratado y contratante, así como las
cláusulas que se quieran añadir.

•

Ventajas: Para el autónomo contratado ofrece flexibilidad de horarios, independencia y posibilidad
de aumentar la cartera de clientes. Para la empresa
contratante la rentabilidad es su principal atractivo ya
que puede contar con conocimiento experto y cubrir
las tareas a las que no llega ahorrando costes en seguros sociales.

El falso autónomo
Aunque es ilegal y está penado, algunas empresas hacen pasar un contrato mercantil un contrato laboral, es
decir, un falso autónomo. Trabajo castiga a las empresas
con sanciones que pueden ir desde los 3.000 hasta los
10.000 euros.

I PARA QUE PUEDAS DIFERENCIAR CORRECTAMENTE AMBOS CONTRATOS, TE DEJAMOS ESTA TABLA:

CONTRATO MERCANTIL

CONTRATO LABORAL

Régimen del trabajador

Reta

Régimen General

Forma de retribución

Factura

Nómina

Tipo de relación

De independencia

De dependencia

Obligaciones fiscales y con
seguridad social

Impuestos y seguros sociales a cargo del
trabajador autónomo

Seguros sociales a cuenta del empleador
y renta a cargo del trabajador

Derechos del trabajador

Los acordados por los firmantes

A ocupación, a promoción y formación,
a remuneración y a la integridad

Normativa legal

Código civil y código de comercio

Estatuto de los trabajadores

ACTUALIDAD I CÓMO DEFENDER TU NEGOCIO DE UN ATAQUE INFORMÁTICO

Cómo
defender tu
negocio de
un ataque
informático
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EL 91% DE LAS PYMES Y
AUTÓNOMOS SUFREN
A DIARIO ATAQUES
INFORMÁTICOS.
I ES

DECIR, QUE CASI EL 100% DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS SUFRE UN CIBERATAQUE QUE
PUEDE PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD DE SU NEGOCIO, SUS DATOS E INGRESOS. I

Si eres autónomo o posees una pequeña o mediana empresa, con tan
solo este dato, vas a profundizar en esta guía de consejos sobre la ciberseguridad para tu negocio. Lee con atención esta guía y protege tu
empresa de una forma fácil y rápida.

LAS VÍAS DE
ACTUACIÓN MÁS
COMUNES DE LOS
CIBERCRIMINALES SON:
•

•

Teléfono. Se hacen pasar por un representante real del sistema (el
banco, el gestor de email…) y tras varias preguntas y advertencias
y una vez ganada la confianza del usuario, le pide sus claves de
acceso.
Internet. La más utilizada. El método de estafa más conocido es el
phishing*. El usuario da sus datos porque piensa que está dentro
de una web de confianza. Otra forma de ataque es a través de archivos adjuntos en mails de personas conocidas. El malware ataca
a la libreta de direcciones de la víctima enviado a todos un correo
con un archivo adjunto que contiene malware.

EMAIL

conductas de riesgo al utilizar su email corporativo.
Apunta estos consejos:

•

controle la información confidencial y que no circule a través de cuentas personales.

•

Como trabajador, y para reducir riesgos, elimina
los emails más antiguos. Si acumulas cientos de
correos electrónicos porque consideras que esa información es relevante, vuélcala en un disco duro
externo, en una base de datos o en la nube, y después bórrala del email.

•

Al crear contraseñas, asegúrate de que sea compleja, y que nadie pueda adivinarla, pero ten en
cuenta que es una clave que utilizarás muy a menudo y hay que recordarla con facilidad.

•

Evita iniciar sesión desde el enlace que te envíen
por correo. Asegúrate de finalizar la sesión antes
de abandonar el ordenador. Incluso entonces puedes dejar un rastro demasiado obvio para los cibercriminales. Mejor que solo uses el correo corporativo conectado a redes de confianza.

•

No le des tu dirección a todo el mundo, ni la dejes
a la vista en páginas públicas en la Red. Los estafadores tienen siempre los ojos bien abiertos en su

Muchos de los ciberataques que se producen contra las empresas tienen su origen en el email ya que contienen una parte muy importante
de la información de la empresa.
Para luchar contra esto, lo primero que hay que hacer es formar a los
empleados en cuestiones de seguridad informática, para que eviten

Cifra tu correo electrónico. Para que la empresa

búsqueda de nuevas víctimas.

•

No olvides utilizar el correo electrónico corporativo
solo como herramienta de trabajo, evita utilizarlo
para temas personales.
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•

No abras emails que provengan de destinatarios desconocidos o dudosos.

•

Ten cuidado con los correos electrónicos engañosos que te hacen creer que debes restablecer tu contraseña para obtener mayor
seguridad. Casi seguro que será un fraude diseñado para robar tu clave y acceder a tu email.
Si necesitas cambiar tu contraseña, dirígete al
sitio web de tu proveedor de correo electrónico
y realiza allí la modificación, pero nunca hagas
clic en el enlace que te envíen por correo.

DISPOSITIVOS
MÓVILES
Ahora es indispensable contar con una estrategia
sobre el uso de los dispositivos móviles en la empresa. Una estrategia que garantice la seguridad de
los dispositivos, incorpore otros elementos como la
protección de los datos y las aplicaciones con las
que interactúan los usuarios móviles.
El 25% de las tablets que tienen las empresas no
disponen de software de seguridad. Esta cifra aumenta hasta el 35% cuando hablamos de smartphones, según un informe de Nielsen para Panda
Security sobre el ‘Estado de Protección en las microempresas y autónomos’. Unas cifras alarmantes.
Por otro lado, aún siendo necesario poner en práctica estas estrategias de ciberseguridad, hay que
tener en cuenta otro requisito primordial: no entorpecer la agilidad y dinamismo empresarial que la
utilización de los móviles nos facilita.
Para compaginar estas dos circunstancias, apunta
estos consejos:

•

Protege los dispositivos móviles con software
de seguridad. En los últimos tiempos, especial-
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mente Android, el sistema operativo móvil de Google, se ha convertido
en un punto de mira de los cibercriminales.

•

La autenticación del usuario del dispositivo debe ir más allá de la
tradicional contraseña. Muchos dispositivos móviles permiten identificarse con la huella dactilar. Las organizaciones deben formar a los
empleados para que utilicen las herramientas de identificación que
sean precisas y sepan cómo actuar en caso de pérdida o robo del dispositivo en cuestión.

•

Cuidado con el software de terceros: son muchos los profesionales
que al instalarse una app de dudosa procedencia o una que, aunque
parece conocida luego es una imitación creada por cibercriminales,
ven cómo su dispositivo es atacado y, con ello, comprometida la seguridad de los datos que maneja su organización.

•

Evitar las redes inalámbricas que no sean seguras y recomendar a los
usuarios que desactiven la opción del Bluetooth para no tener sustos
inesperados.

SEGUROS PARA AUTÓNOMOS

¿NECESITAS PROTECCIÓN
PARA TI Y TU NEGOCIO?

TE DAMOS ALGUNAS RAZONES PARA ELEGIRNOS...
• 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.

mapfre.es
* Aplicable al Seguro para Comercios y Autoemprendedor MAPFRE.

ACTUALIDAD I RLA MEJOR PLANIFICACIÓN SE ESCRIBE CON 4P’S

La mejor
planificación se
escribe con 4P’s:
Pensar, Priorizar,
Proteger y
Preservar
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Para Goalboxes es vital una correcta planificación para alcanzar las metas profesionales y personales, sobre todo, tras el
periodo vacacional o la rentrée a la rutina cotidiana.

¿SABES PLANIFICAR
TUS DÍAS SEGÚN
TUS OBJETIVOS Y
METAS?
Porque es fundamental llevar un registro de actividades diarias, agendar las acciones que llevamos a cabo en el día y poder ver los resultados una vez concluida la semana. Así podremos, como se suele decir, “coger el toro por los cuernos”:
analizar concretamente y corregir qué nos está impidiendo
alcanzar nuestros objetivos a nivel personal y profesional.
Aritz Urresti, CEO de goalboxes y experto en Productividad,
en su libro Las Cajitas del Éxito, explica qué pasos hay que seguir para planificar cada semana de manera productiva, cómo
programar cada tarea, incluso las más aburridas, y evitar ser
interrumpidos por barreras mentales o hábitos que nos llevan
a la procrastinación.
Para él es muy importante realizar una planificación orientada
a objetivos y metas muy concretos, de ahi su símil con las cajitas – pequeñas acciones consecutivas.
El problema reside en la dificultad que tenemos para contemplar y valorar los obstáculos y en la incorrecta definición de
la meta. Es esencial tener en cuenta las siguientes 4 P’s a la
hora de planificar e incluir las Cajitas-acciones en nuestra
agenda:
1.

Pensar: los sueños, objetivos y metas que tenemos para
definir las cajitas-acciones que realizaremos para lograrlos.
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2.

Priorizar: las tareas de alta rentabilidad (AR,son aquellas
a las que cuanto más tiempo dedicas más aumentan los
resultados) y las de alta satisfacción personal (ASP).

3.

Proteger: asignar horas concretas que estén protegidas
de las interrupciones. Diariamente deberíamos dedicar 3
horas a las tareas AR y protegerlas.

4.

Perseverar: ser contantes semana tras semana.

“Habitualmente el mayor problema se concentra en la incorrecta distribución del tiempo planificado. Debemos reducir
los imprevistos, crear buenos hábitos y dedicar tiempo a las
tareas de alta rentabilidad que nos dirigen a los resultados. En
definitiva, tener claro todo lo que quieres que ocurra en cada
semana planificada”, sostiene el experto.
Aritz Urresti clasifica la semana en tres tipos: la ideal, la planificada y la real.

•

La semana ideal engloba las metas y las cajitas-acciones a medio plazo y sigue un patrón que se repite en el
tiempo.

•

La semana planificada es igual que la ideal, pero añadiendo acciones más concretas.

•

La semana real es el registro diario de lo que ha sucedido,
para poder analizarlo, realizar autocrítica e implementar
nuevas rutinas más útiles.
“PARA SER PRODUCTIVOS HAY QUE AGENDAR BIEN
Y DEDICAR 2-3 HORAS A PLANIFICAR LA SEMANA
ORIENTADA A METAS CONCRETAS. PLANIFICAR ES
PRIORIZAR LO QUE QUIERES QUE OCURRA”
Aritz Urresti

Es necesario que, tras planificar, observemos los resultados y
los analicemos. Para Aritz Urresti, el consciente es el que debe
decirle al subconsciente por qué debe hacer o no tal acción
y elevar así la prioridad. “Tendemos a ser genéricos a la hora
de apuntar lo que hacemos y hay que concretar”, además de
eliminar de nuestro cerebro frases como “no tengo tiempo”.

ACTUALIDAD I ¿CÓMO SOLICITAR UNA SUBVENCIÓN?

¿Cómo
solicitar
una
subvención?
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Una subvención es una cantidad de dinero que se concede a una
persona, una entidad o una institución como ayuda económica
para realizar una obra o para su mantenimiento, especialmente
la que se recibe del Estado o de un organismo oficial.

versión a realizar, empleo a crear, impacto socioeconómico
en su localidad y territorio de implantación, etc.

•

Adjudicación incierta. Aunque en ocasiones nos lo vendan
así, conseguir una subvención no es ni fácil, ni rápido ni,
sobre todo, seguro.

ANTES DE
SOLICITAR UNA
TIENES QUE TENER
ALGUNOS ASPECTOS
PREVIOS EN CUENTA:

•

Pago previo. Las subvenciones a la inversión se suelen pagar después de ejecutar la misma por lo que, previamente,
tendrás que financiarla de otra forma.

•

Cofinanciación. Las Administraciones sólo suelen financiar
una parte del dinero necesario y, normalmente, exigen que
el autónomo o la pyme aporten algo de capital propio.

•

Temáticas preferentes. Se convocan en función de las necesidades que tenga una Comunidad Autónoma y de las
preferencias políticas.

•

Infórmate. Las Agencias de Desarrollo Local y las entidades que apoyan a los emprendedores en cada Comunidad
Autónoma suelen ser las encargadas de su gestión. Acude
a ellas para que te informen más detalladamente.

•

Límites temporales. Las ayudas, por lo general, están limitadas en el tiempo. Algunas se convocan todos los años
dentro de un marco de ayudas plurianual, pero existen otras
que únicamente se convocan para un período en concreto.

•

Solicítalas lo antes posible. Algunas subvenciones se rigen
por el régimen de concurrencia competitiva (se valoran todas las solicitudes y se otorga la subvención a los proyectos
que hayan sido mejor valorados) y otras por el de concurrencia no competitiva (se resuelve por orden de presentación hasta agotar los fondos disponibles). Si no eres rápido,
puedes quedarte sin ella.

•

Posibles incompatibilidades. En algunos casos, especialmente las que son a fondo perdido, pueden ser incompatibles entre si. Si pides o te conceden una, no puedes solicitar
una segunda.

•

Lee bien las bases. Las bases de las convocatorias de subvenciones se publican siempre en el BOE o en los diarios
oficiales de las Comunidades Autónomas. Léelas con calma.

•

Son una ayuda, no una base. Debes tener en cuenta que
son un complemento: si te las dan, perfecto. Si no, no hay
ningún problema porque tienes otras vías de financiación.
No condiciones tu proyecto en base a ellas.

•

De cuantía variable. La cuantía de una subvención puede
variar en función de varios factores: perfil del autónomo, actividad del negocio, grado de innovación, forma jurídica, in-
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ACTUALIDAD I 5 CLAVES PARA DOMINAR EN LA NEGOCIACIÓN

5 claves para
dominar en la
negociación
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HABILIDADES DE NEGOCIACIÓN
MÁS IMPORTANTES
QUE DEBES DOMINAR
Como autónomo, lo más probable es que inviertas gran parte
de tu tiempo en negociar: con clientes, con proveedores, empleados, etc. Cuánto más domines la técnica de la negociación,
menos tiempo tendrás que dedicarle y mayores serán tus beneficios.
Aquí te dejamos una lista con las cinco habilidades más importantes de la negociación, probadas por empresarios y dueños
de negocios de éxito. Si quieres ser un experto negociador, lee
con atención este artículo...eso sí que no es negociable.

1. OBJETIVOS DE
NEGOCIACIÓN
CLAROS
Aunque puede parecer obvio, la mayoría de los participantes
en una negociación no tienen claro qué quieren conseguir. Para
aclararte, hay tres preguntas que debes hacerte:

•

¿Cuál es el mejor resultado posible? Digamos que estás
negociando para vender un producto o servicio: ¿qué es lo
más realista, 100 o 200 euros por unidad?

•

¿Cuál es tu conclusión? Esto se refiere a la oferta menos
aceptable. Si eres el vendedor, ¿cuál es la oferta más baja
que estarías dispuesto a aceptar? Y si eres el comprador,
¿qué es lo máximo que estarías dispuesto a pagar?

•

¿Cuál es tu plan B? Siempre hay que tener una alternativa
en la negociación, para responder así a la cuestión de qué
vas a hacer si no llegas a un acuerdo.
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2. ESTRATEGIA
DE NEGOCIACIÓN
DEFINIDA
Se trata de crear una estrategia de negociación básica, definir
cómo abordar la negociación. Puedes basarla, según tu criterio
y tus necesidades, en la seguridad, en la responsabilidad, en el
valor, en la competencia o en los futuros negocios.
Si se trata de una negociación menor, probablemente no vas
a poner mucha energía en la recopilación de montones de
información. Pero incluso entonces, puedes dedicar cinco
minutos a los precios del mercado y qué opciones existen,
abordando la negociación a través de la competencia, para así
poder garantizar un mejor precio o mejores términos.

3. FORMA HABITUAL
DE HACER UNA
NEGOCIACIÓN
El compromiso y la presencia personales son determinantes para
saber con quién se está negociando. Formas de negociar hay
tantas como personas, todas ellas distintas: algunas personas
se muestran reticentes o temerosas a la hora de negociar, otras
tratan de evitar el momento en que la negociación toca el tema
del precio u otros términos, otras interrumpen la conversación o,
incluso, se escabullen de la negociación.

ACTUALIDAD I 5 CLAVES PARA DOMINAR EN LA NEGOCIACIÓN

Este es un paso particularmente crítico hacia el
desarrollo como negociador, porque hay una cosa
que puedes garantizar: cada vez que negocies,
estarás ahí, sin escabullirte, sin salirte de la
negociación y abordándola directamente.
Para enfrentarte a la negociación con éxito, debes
conocer tu propia personalidad, estilo y preferencias.
Averigua con qué tipo de comportamientos estabas
cómodo en tus negociaciones anteriores.

4. MOTIVACIÓN
PARA LA
NEGOCIACIÓN
Una de las cosas más poderosas que puedes hacer
en una negociación es saber por qué la otra parte
quiere hacer un trato. Puedes lograr esto haciendo
preguntas y construyendo las bases y pasos de la
negociación.
Por ejemplo, si estás comprando servicios de un
proveedor, intenta decir algo como, “háblame de
tus servicios. Tengo ofertas para servicios este tipo,
¿en qué se diferencian tus servicios de los servicios que me ofrecen?”. También se pueden hacer
preguntas sobre tu competencia y por qué quieren
trabajar contigo, con lo que se puede averiguar la
motivación de la otra parte negociadora.

5. LAS DOS CARAS DE
LA MONEDA: GANAR
Y PERDER EN UNA
NEGOCIACIÓN
Si usas estas cuatro tácticas, tendrás más posibilidades de ganar
que de perder:
•

Usa tu lenguaje corporal para comunicar. Piensa en cómo está o
parece la otra parte: está tensa, se inclina hacia adelante, tiene los
pies como si fuese a saltar o a correr en cualquier momento, etc.

•

La parte ganadora se sienta detrás de la mesa y mantiene la
tensión en la parte no visible del cuerpo. Al sentarse, los pies
están delante del cuerpo, en ángulo de 90 grados, y, al relajar
los hombros, estás comunicando que no te sientes demasiado
ansioso/a por hacer un trato.

•

Modula tu voz para sonar más seguro/a (aunque no lo estés).
Mientras que las partes ansiosas hablan rápidamente y a un
volumen y un tono más altos, las partes seguras hablan despacio y suavemente. Hacer esto también reduce el tono de tu voz,
lo que hace que parezca más firme.

•

Las partes ganadoras moderan sus afirmaciones. También hacen muchas preguntas y plantean muchos desafíos. Nunca dicen, “¡sí! ¡hagámoslo!”, no muestran emoción. Todo está calculado
y bajo control.

Desde + Autónomo
queremos ofrecerte la mejor
formación especializada
y 100% subvencionada.
¡Encuentra tu curso!

LAS VENTAJAS DEFORMACIÓN
ASOCIARTE I masautonomo.com

Regístrate en +Autónomos, para disfrutar de todas las ventajas, servicios y herramientas
que te proporcionará la plataforma oficial avalada por CEAT, Confederación Española de
Autónomos. Sabemos lo que es ser Autónomo. ¡Queremos ponértelo fácil!

ACTUALIDAD I LA FISCALIDAD DEL E-COMMERCE

La
fiscalidad del

e-commerce
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MUCHOS EMPRENDEDORES
ELIGEN ESTA OPCIÓN
COMO PARTE DE SU ACTIVIDAD
PROFESIONAL
Siguiendo la línea del desarrollo imparable de las telecomunicaciones, redes sociales, etc, el comercio electrónico en España no
para de crecer. Cada vez son más los emprendedores que eligen
esta opción como parte de su actividad profesional. Es habitual
que, al tratarse de una herramienta nueva, todavía en desarrollo, se pasen por alto ciertos requisitos como la fiscalidad. Unas
obligaciones presentes también en este tipo de negocio y que
es necesario conocer.
Es importante tener claro que que los impuestos de este tipo de
negocio son los mismos que los de un comercio tradicional. Las
ventas de productos o servicios vía online están sujetas a IRPF,
Impuesto de Sociedades e IVA.

•

Impuesto de Sociedades. Si tu negocio online es una sociedad debes tributar los beneficios obtenidos a través del
Impuesto de Sociedades.

•

Impuesto de Valor Añadido (IVA) – Régimen de Recargo
de Equivalencia. El IVA de los comercios minoristas tributa por el régimen simplificado de Recargo de Equivalencia.
Este se aplica en caso de productos adquiridos por el comerciante y puestos a la venta en territorio nacional sin ninguna transformación.

•

No necesitas presentar el modelo 303 ni realizar una factura a tu cliente salvo petición expresa o que el consumidor
sea un profesional o empresario. Si el cliente es residente en
un estado de la UE la factura que emitas no debe de llevar
IVA, figurando los dos como operadores intracomunitarios.
Esta información se declara en el modelo 349.

•

Deberás comunicar a tu proveedor que te riges por este
régimen y, mediante su factura, pagarás el IVA y el recargo adicional. Él será el encargado de abonar el impuesto a
Hacienda.

•

Por tanto, los comerciantes minoristas como sujetos pasivos del Impuesto, deberán presentar una declaración-liquidación no periódica (modelo 309) por las adquisiciones intracomunitarias de bienes o inversiones del sujeto
pasivo realizadas en un período determinado.

•

Y también deberás ingresar a través de dicha declaración/
liquidación no periódica el IVA y el Recargo de Equivalencia que corresponda a los bienes adquiridos que vas a
comercializar.

Hay que tener en cuenta:

•

Alta en Hacienda. Para comenzar cualquier tipo de actividad económica es necesario que te des de alta en el Hacienda a través del modelo 036 o 037. Debes señalar el
tipo de actividad económica que vas a realizar dándote de
alta en el epígrafe correspondiente. Según el tipo de producto que vayas a vender, podrás darte de alta en más de
un epígrafe, que determinarán el régimen fiscal por el que
vas a tributar.

•

En el caso de que vayas a operar en otros países de la
Unión Europea deberás darte de alta en el Registro de
Operadores Intracomunitarios (ROI).

•

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Este impuesto es común a todos. Es trimestral y se presenta a través del modelo 130, o en la Declaración Anual
de Renta.
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ACTUALIDAD I OBTÉN EL MÁXIMO BENEFICIO DE TU EMAIL COMERCIAL

Obtén
el máximo
beneficio
de tu email
comercial
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EL 29% DE LAS PERSONAS
QUE RECIBEN
UN EMAIL COMERCIAL LO ABREN
I

LA TASA MEDIA DE CONVERSIÓN ESTÁ EN EL 3%, Y EL 80% DE LOS RESULTADOS
SE PRODUCE EN LAS PRIMERAS 72 HORAS DESPUÉS DEL ENVÍO DEL EMAIL I

Aunque las cifras puedan parecer bajas, llegar a ese 29% de apertura de
un email comercial no es nada fácil. Para lograrlo hay que conjugar varios
factores como, por ejemplo, tener una amplia base de datos, una buena
herramienta de emailing y, sobre todo, contenido de calidad. Además de
estos tres, hay otros factores que debemos meter en la ecuación para conseguir un mayor aprovechamiento de esta poderosa herramienta. Vamos
a verlos.

ASUNTO DEL EMAIL
El título del email será lo primero en lo que se fijará el destinatario. Es vital
que resulte atractivo y que, al mismo tiempo, conjugue lo que comunmente
llamamos “la regla de las tres Cs”: claridad, concisión y corrección. Algunas
de las estrategias para escribir el asunto del email son:

•

La creatividad, el sentido humor y el gancho pueden diferenciarte de
los temas indefinidos que no dicen nada.

•

El formato pregunta invita a la reflexión y a la respuesta por parte del
destinatario.

•

Personalizar en el asunto nuestro target es clave para que el cliente
se sienta identificado. Está demostrado que los emails personalizados
reciben más tasa de apertura.

•

Sé directo. Las palabras clave dan en la diana, que es tu cliente.

CONTENIDO Y DISEÑO
Sigue siempre la regla de “menos es más”. Hay que presentar la información importante en el primer párrafo y sin rodeos. Lo ideal es que los párrafos consten de tres líneas de texto para no aburrir al lector. Señala en
negrita las keywords o palabras clave para que en un primer vistazo el
lector se haga una composición de lugar.

•

En cuanto al diseño, sigue optando por lo más
sencillo: un fondo blanco con el logotipo de tu
empresa y los botones de enlace a las redes sociales, además de tus datos de contacto.

•

Por supuesto, el diseño debe de ser plano, es
decir, sin estridencias, y dar la sensación de
limpieza. También deberá ser adaptativo para
que el destinatario pueda abrirlo desde su
smartphone o tableta.

LA
IMPORTANCIA
DE LA IMAGEN
Cuando se dice que “una imagen vale más que mil
palabras”, no es en vano. Lo visual puede ser un
buen apoyo para atraer la atención de tu cliente.
Debes tener ojo tanto con el tamaño de la imagen,
lo más recomendable es que no ocupe más del 25%
del espacio para el contenido y que suponga valor
añadido, como con los filtros de spam, que utilizan
las imágenes como elementos para detectar correo
promocional.

LOS ÚLTIMOS DATOS
SOBRE LA INCIDENCIA
DEL EMAIL MARKETING
EN ESPAÑA DICEN
QUE EL 76,7% DE LAS
EMPRESAS DE NUESTRO
PAÍS EMPLEA EL EMAILING
COMO HERRAMIENTA DE
MARKETING
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TARGET: NO TODOS
SOMOS IGUALES
Es un craso (y habitual) error que envíes tus correos comerciales a absolutamente todos tus clientes o contactos. Dar con el momento adecuado
para enviar tus campañas y tener éxito es vital. Para ello necesitas una
base de datos donde identifiques los hábitos de compra de tus clientes. Por
lo tanto, realiza listas de segmentación para determinar a quién y cuando
envías un emailing.

EL CUÁNDO ES VITAL
Esta es una cuestión que depende más del lector. Según estudios realizados al respecto, parece ser que el martes de 8 a 9 de la mañana es el
mejor momento para emitir un emailing. De todas formas, esto podría acabar siendo negativo para tu empresa: la bandeja de entrada de tu cliente
puede estar a rebosar. Después del martes, el jueves parece ser el día más
recomendable.

•

Si tu empresa centran su actividad durante el fin de semana, como los
cines, restaurantes, centros comerciales, etc., debes realizar el emailing antes del fin de semana, centrando tus envíos desde el miércoles
hasta el sábado por la mañana. También debes tener en cuenta que
durante el fin de semana la gente tiene más tiempo y está más relajada
para pasar más rato en internet.

NO DESCUIDES
LA CAMPAÑA
Siguiendo con las frases hechas, guíate por el “acción, reacción, repercusión”. Monitoriza tus resultados. Para ello, la propia herramienta que utilices para realizar el emailing te dará los ratios de apertura y de conversión.
Estos datos son muy importantes ya que te proporcionarán una orientación
sobre la línea a seguir.
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MARTES
08:00 | 09:00 AM
Parece ser que es
el mejor momento para
emitir un emailing

ACTUALIDAD I MARKETING EN RRSS: LAS MEJORES APPS

Marketing
en RRSS:
Las mejores
Apps
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EL MARKETING EN REDES
SOCIALES ES, HOY EN DÍA,
LA MEJOR Y MÁS RENTABLE
HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN
Para llevar a cabo una estrategia de marketing online efectiva, que te permita aumentar tu visibilidad y crear conciencia de marca de una forma fácil
y barata, necesitas una serie de herramientas básicas. Estas aplicaciones
te ayudarán a encontrar más contenido para compartir, programar tus publicaciones, medir y analizar la efectividad de tus campañas y, así, hacer
crecer tu marca.
Aunque el marketing online es muy importante para el crecimiento de una
empresa, hay que tener en cuenta que es unicamente una pequeña parte
del proceso de ventas. Una vez que tu potencial cliente entra en tu web,
tienes que conseguir convencerlo para que se quede.
Algunas de las más recomendadas por expertos en Marketing son:

BUFFER
Uno de los software de marketing de redes sociales más populares y más
reconocidas en la industria. Te permite programar cualquier tipo de publicaciones en cualquier plataforma que desees, incluso especificando patrones de publicaciones como “todos los días” o “días de la semana”. También
puedes hacer un seguimiento de tus publicaciones.

SPROUT SOCIAL
Es una herramienta de marketing de redes sociales tipo “todo en uno” para
ayudar a los gerentes a focalizar sus tareas. Cuenta con acceso de varios
niveles, que permite el control de la dirección y el acceso de los miembros
del equipo de nivel inferior para coordinar y delegar mejor las acciones.
Incluye capacidades completas de programación de publicaciones, una
plataforma de análisis detallada e incluso una plataforma de escucha social
para comprender mejor cómo tus características demográficas utilizan las
plataformas de tu elección.

MEETEDGAR
Te permite reciclar publicaciones antiguas. Todo lo
que tienes que hacer es organizar tus publicaciones
por categoría, programar tu contenido y luego Edgar publicará tu contenido de cada categoría. Una
vez que hayas revisado todas las publicaciones programadas, comenzará a reciclar las actualizaciones
anteriores.

HOOTSUITE
Hecha para el comercializador de medios sociales
promedio. Con una versión gratuita y opciones de
pago relativamente baratas, puedes utilizarla para
programar publicaciones por adelantado en varias
plataformas sociales diferentes y medir el análisis
para comprender cómo se está desempeñando tu
contenido.

IFTTT
IFTTT es un acrónimo que significa “si esto, entonces eso”. Con esta herramienta puedes combinar
diferentes herramientas para crear “recetas” individuales o conjuntos de instrucciones. Por ejemplo,
puedes configurarla para enviar un tweet cada vez
que hagas una nueva publicación de Instagram. Lo
mejor es que es completamente gratuita.

ACTUALIDAD I MARKETING EN RRSS: LAS MEJORES APPS

BUZZSUMO
Es una de las mejores aplicaciones para descubrir contenido nuevo o popular en la web.
Puedes insertar un tema o una selección de
palabras clave y encontrar un desglose de
tendencias más populares, así como una lista
de personas influyentes que comparten ese
contenido. Esta es una excelente manera de
aprender nuevas ideas para tus campañas
de marketing de contenido y redes sociales,
así como para identificar personas influyentes en tu industria que pueden ayudarte a
aumentar tu seguimiento, visibilidad y reputación.

FEEDLY
Es similar a BuzzSumo, pero funciona de una
forma un poco diferente. Es un agregador
de contenido, y puedes usarlo para recopilar
contenido de cualquier número de áreas diferentes, combinando tu material de lectura
ideal en un único feed que puedes examinar
a tu gusto. Te ofrece una gran variedad de
material de lectura, por lo que nunca se quedará sin cosas para publicar en tus perfiles
sociales.

OKTOPOST
Es un programa de gestión de redes sociales diseñado específicamente para empresas
B2B. Te permite programar tu contenido,
medir su efectividad, organizar contenido
para compartir y escuchar las conversaciones sociales que son importantes para tu negocio. Incluso te ayuda a gestionar grandes
equipos de redes sociales.

HAY QUE TENER
EN CUENTA UNA COSA
IMPORTANTE:
el marketing en redes
sociales es solo el primer
paso en un proceso
de ventas efectivo.

UNA VEZ QUE EL USUARIO VISITA TU SITIO
WEB, DEBES CONVERTIRLO EN UN SUSCRIPTOR
O CLIENTE ANTES DE IRSE. ESTE PUEDE SER UN
PROCESO DESAFIANTE, PORQUE MÁS DEL 70% DE
LAS PERSONAS QUE ABANDONAN UN SITIO WEB,
¡NUNCA REGRESAN!

TAGBOARD
Dedicada para la escucha social. Todo lo que tienes que hacer es insertar
un término, tema o hashtag y verás cómo se ha tratado ese tema en la
esfera social. Es una forma avanzada de controlar cosas como marcas y
menciones de productos, pero también es una herramienta útil para generar nuevas ideas sobre qué publicar y cómo atraer a tu audiencia.

FOLLOWERWONK
Esta herramienta de uso exclusivo con Twitter. te ayudará a analizar y optimizar tu audiencia, sugiriendo personas para que las sigas y, en última instancia, te ayudará a aumentar tu audiencia. Si Twitter es parte de tu campaña de marketing en redes sociales, esta herramienta es imprescindible.

EVERYPOST
Te permite juntar y organizar en un único lugar la multimedia relevante de
YouTube, Instagram, Flickr, feeds RSS y más. Puedes programar tus publicaciones y personalizarlas para adaptarlas a la audiencia de cada una de
tus RRSS, maximizando la efectividad de cada una de las publicaciones.

BITLY
Te permite acortar cualquier URL para que se adapte bien a tus canales
de redes sociales. Funcionan con cualquier canal en cualquier plataforma.
Incluso puedes realizar un seguimiento de tus resultados con análisis de
enlaces individuales y luego optimizar tus esfuerzos de marketing en función de la información que recopiles.

TAILWIND
Esta app, enfocada en Pinterest e Instagram, te permite anclar varios tableros a la vez, cargar de forma masiva y programar publicaciones con el
calendario de arrastrar y soltar. Tiene una versión gratuita.
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AGORA PULSE
Es una de las aplicaciones más sencillas y eficaces para la gestión de redes
sociales de esta lista. Tiene todas las funciones básicas de programación
y análisis y también puedes ejecutar concursos, pruebas y promociones.
Incluso te permite ver cómo tu campaña de marketing en redes sociales se
compara con la de tus competidores. Ofrecen una primera prueba gratuita.

CROWDBOOSTER
Se centra en proporcionar datos en tiempo real a los que puedes acceder
rápidamente. Puedes crear informes que miden tus métricas de rendimiento clave, exportarlos a través de gráficos y tablas y adaptarse a tu audiencia al sugerirle con quién debes participar y cómo mejorar tu contenido.

VISAGE
Este programa ayuda a las empresas a diseñar gráficos de redes sociales
que están perfectamente optimizados para cada plataforma. Puedes administrar fácilmente el estilo de tu marca y las plantillas gráficas aprobadas
para garantizar la coherencia en todos tus diseños y los diseños editables
te permiten colaborar con tu equipo para actualizar y remezclar gráficos,
con restricciones establecidas por función.

ESTAS APLICACIONES TE
AYUDARÁN A ENCONTRAR
MÁS CONTENIDO PARA
COMPARTIR, PROGRAMAR
TUS PUBLICACIONES, MEDIR
Y ANALIZAR LA EFECTIVIDAD
DE TUS CAMPAÑAS
y, así, hacer crecer tu marca

AUDIENSE
Esta herramienta de inteligencia social te permite
descubrir nuevas audiencias objetivo y segmentar
las tuyas propias. Te ayuda a entender a tu audiencia al decirte cómo funcionan. A partir de ahí, te
ayudará a optimizar la participación de tu audiencia
a escala, con seguimiento e informes.

TWEEPI
Creada específicamente para Twitter y te ayuda a
obtener más seguidores. Primero, encuentra usuarios relevantes que estén interesados en tu tema.
Luego, te ayuda a involucrar a esos usuarios al incluirlos en tweets, agregarlos a una lista o seguirlos.
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SOCIALBAKERS
Es un conjunto de aplicaciones que te ayudan a tomar decisiones de redes
sociales basadas en análisis. Puedes medir tu desempeño en comparación
con tus competidores, usar esos conocimientos para mejorar tu contenido
y luego monetizar tus campañas al hacer un presupuesto más eficaz e impulsar la adquisición, retención y crecimiento de tus clientes.

SOCEDO
Descubre automáticamente a las personas en las redes sociales que se
adaptan a tu perfil empresarial y utilizan el comportamiento social en tiempo real para precalificar a esas personas. Una vez que tengas esa audiencia, puedes dividirla en varios segmentos y promover múltiples productos.

SOCIALFLOW
Esta herramienta elimina cualquier conjetura de tus redes sociales. Te permite programar tus publicaciones basándose en datos procesables sobre
cuándo tu audiencia objetiva está activa y con qué están interactuando en
tiempo real. Todo lo que tienes que hacer es cargar tu contenido en la cola
y este software utilizará los datos que va recopilando en tiempo real, junto
con tus propias reglas comerciales, para determinar qué publicaciones publicar en qué plataformas y en qué momento.

BRAND24
Te permite saber qué está opinando la gente sobre tu marca. Tendrás acceso instantáneo a las menciones de tu marca en cualquier lugar de la web,
incluidas las redes sociales y los editores populares. También puede identificar fácilmente a las personas con mayor influencia social y segmentar sus
menciones por positivas, negativas o neutrales.
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Buffer
Sprout Social
MeetEdgar
Hootsuite
IFTTT
BuzzSumo
Feedly
Oktopost
Tagboard
Followerwonk
Everypost
Bitly
Tailwind
Agora Pulse
CrowdBooster
Visage
Audiense
Tweepi
Socialbakers
Socedo
SocialFlow
Brand24

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

tu negocio con

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

PUBLIREPORTAJE I GANA SEGUIDORES EN FACEBOOK EN 10 PASOS

Gana
seguidores en
Facebook
en 10 pasos
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A día de hoy, Facebook cuenta con más 2.000 millones de usuarios activos, mujeres y hombres en proporciones similares. Además no sólo se llega
a generaciones jóvenes sino también a audiencias mayores 35-54 de los
cuales 67% tienen ingresos desde 18.000€ – 55.000€. Con estos datos, es
innegable que la red social creada por Mark Zuckerberg es la red social por
excelencia. Por eso, tener seguidores en Facebook es realmente importante si lo que pretendes es darte a conocer en Internet o generar ingresos a
través de esta plataforma.

A DÍA DE HOY,
FACEBOOK CUENTA
CON MÁS 2.000
MILLONES DE
USUARIOS ACTIVOS,
mujeres y hombres en
proporciones similares.

Los 10 pasos (fundamentales) que seguir en Facebook

•

Preséntate: La imagen en Facebook es muy importante, por no decir
que lo es todo. Tu audiencia debe saber lo máximo posible sobre ti,
por lo que debes rellenar todos los campos posibles: descripción, sitio
web (si tienes uno), subir una foto de perfil y otra de portada, indicar
tu correo electrónico o teléfono si eres un negocio, incluir un acceso a
tu localización, etc.

•

Socializa: Invita a tus amigos a tu página. Esta es la acción más sencilla. Sólo tienes que entrar en tu página de Facebook, hacer click en
la opción “Invitar a amigos” y seleccionar a todos los contactos de tu
lista para enviarles una invitación (o lo que creas conveniente).

•

Añade una caja (o widget) de seguidores a tu página web: Para
crearla, sólo tienes que ir a la página de plugins de Facebook, configurar las opciones que desees, y copiar y pegar el código que te proporcionen en tu sitio.

•

“Vende” tu negocio. Crea un anuncio en Facebook para promocionar tu
empresa: esta opción te costará un poco de dinero; pero si tienes algo
de presupuesto (50 euros serán suficientes) puede ayudarte mucho a
aumentar el número de seguidores de tu perfil. Aquí tienes un enlace
que te explica como hacerlo paso a paso.

•

Haz una llamada a la acción en tu página web o blog: Consiste en
poner un texto en tu página web o blog que dé una orden directa a
tus visitantes para que se hagan tus fans, acompañada de una imagen
o un enlace a tu página de Facebook.

•

Como decimos siempre, “menos es más”. Optimiza tu página de Facebook todo lo que puedas: Es importante que quede claro cuál es la
temática de tu página de Facebook. Para ello, haz una lista de las 5
palabras clave más relacionadas con tu perfil y añádelas en la información de tu página.

@CEAT_autonomos
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•

Comparte tus publicaciones (imágenes, vídeos, enlaces, texto) en tu perfil personal, si lo
tienes.

•

Comparte contenido relevante. Siempre: Debes tener en cuenta que el contenido es el rey
en Internet. Todo el contenido que publiques
en tu página de Facebook tiene que generar un
interés (para que otros lo compartan) y ser de
calidad. Sobra decir que debe estar relacionado con tu actividad. Y, sobre todo, recuerda que
es una página profesional, no tu perfil personal
(destierra los chistes, mensajes en cadena, etc,
tan populares en estas redes sociales).

•

Comparte imágenes y vídeos de calidad: No es
un secreto que las páginas más populares en Facebook son las que además de compartir noticias
y textos interesantes, también publican contenidos visuales. Toma nota de esto y aplícalo.

•

Publica regularmente contenido (y de calidad): Aunque parece obvio, es el error más común de las páginas de negocio en Facebook.
¿Por qué? Porque si tienes tu página desactualizada, y alguien que la encuentra entra en
ella y ve que no has publicado nada desde hace
una semana o un mes, pensará que es un perfil
abandonado o que no vale la pena hacerse seguidor por el poco contenido que tiene, llegando a dudar, incluso, de la calidad de tu negocio,
productos y servicios.

ACTUALIDAD I EXPRIME LAS HISTORIAS DE INSTAGRAM EN 5 PASOS

Exprime las
historias de
instagram
en 5 pasos
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MANEJAR LOS INSTAGRAM
STORIES PUEDE PARECER FÁCIL
EN UN PRINCIPIO
I

LO ES EN EL ÁMBITO PERSONAL Y SOCIAL, PERO LA HERRAMIENTA SE COMPLICA SI QUEREMOS
USARLA CON FINES EMPRESARIALES I

Las historias pueden ser un arma poderosa en el mundo
de la publicidad. Nos dan la posibilidad de obtener una audiencia completamente nueva, aumentar el conocimiento de tu marca y, en última instancia, mejorar tu negocio.
Pero hay que saber cómo conseguir jugar con ellas a
nuestro favor. No es solo subir Historias o publicar Anuncios de Historia sin ninguna guía o sin mucho esfuerzo y
esperar grandes resultados. Un usuario necesita menos
de un segundo para tocar tu historia, lo que significa que
si no captas su atención instantáneamente, tu historia
y todos los recursos que has invertido en ella no tendrán sentido. Aquí hay algunos consejos que ayudarán
a reducir la tasa de rebote en las historias de Instagram.

UNA HISTORIA
DE INSTAGRAM
PUEDE HACER
MAGIA PARA
TU NEGOCIO,
PERO NECESITA
UN BUEN MAGO
MANEJANDO LA
VARITA
No puedes exagerar, pero tampoco puedes distraerte.
Hay una delgada línea que debes equilibrar con sumo
cuidado si quieres que la gente realmente vea tu historia
(y la vea hasta el final). Veámosla:

•

Gestionar anuncios de historia. Aunque, simplemente puedes
usar el perfil de tu negocio para cargar Historias, los anuncios
son una excelente manera de crear una base de seguidores
más sólida y mejorar tu negocio. Lo primero aquí es ejecutar
Story Ads. La razón por la que está ganando tanta popularidad,
es que otros canales digitales se han contaminado mucho con
una sobredosis de información que a veces hace que te pierdas
cosas, sin darte cuenta. Por otro lado, los anunciantes son excepcionalmente lentos en la adopción de “Story Ads” como un
método de publicidad.
Además, un tercio de las historias más vistas provienen de negocios y una de cada cinco historias recibe un mensaje directo del espectador. Si a esto le sumas una pizca de creatividad
en tus anuncios, puedes involucrar a más personas de formas
nuevas e interesantes, consiguiendo la tan deseada magia de
Instagram.

•

Añadir una llamada a la acción. Si deseas que tus espectadores realmente hagan algo después de ver tu anuncio, debes
agregar una llamada a la acción. De lo contrario, se asombrarán pero se confundirán, y se quedarán allí preguntándose a
qué venía eso y qué se espera que hagan a continuación. Se
supone que una llamada a la acción dirige a tus seguidores.
Debes decirles exactamente qué deben hacer a continuación,
por lo que tienes que ser claro/a y contundente. Evita la confusión, con una llamada es más que suficiente. El objetivo de
las llamadas de acción es crear en el receptor una sensación
de urgencia por saber más, de miedo ante la posibilidad de
perderse lo que tu empresa puede ofrecer. No hay nada más
tentador que una oferta por tiempo limitado, un trato exclusivo
o una oportunidad única.
Por supuesto, no puedes colocar la llamada a la acción en el lugar que desees. Incluso para tus historias de Instagram, debes
medir las métricas de otros canales de redes sociales, pensar
en una estrategia de contenido eficiente y coordinarte con tu
estrategia de marketing digital.
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A la gente le encanta compartir sus opiniones y
le encanta tener la impresión de que su opinión
es importante. Además, así podrás averiguar
qué quieren tus seguidores, qué tipo de contenido les gustaría ver en el futuro e, incluso, qué
piensan de tu marca. Sírvete de la herramienta
“encuestas” de tus Anuncios de Historias para
darle salida a estas cuestiones y, así, poder dirigir tus acciones en función de las respuestas
que brindan. Evita limitarte a respuestas tipo
“si-no”, ofrece varias opciones para obtener una
información más detallada.

•

•

Juega con el vídeo. La virtud de manejar correctamente los distintos
formatos para una idea en particular solo te lo da la experiencia. Prueba y error. Es especialmente difícil de hacer bien porque no hay una
sola regla que establezca cuándo debes usar el vídeo o cuándo debes
usar una imagen simple. Un formato no es necesariamente mejor que
el otro, pero para un caso específico, un formato particular puede proporcionar mejores resultados.
Los vídeos pueden ser mucho más creativos que una sola imagen fija,
y puedes atraer a tu audiencia de una manera mejor que la que las
imágenes podrían hacer. Puedes expresar plenamente tu creatividad
y encontrar nuevas formas de interactuar con los espectadores con
cada anuncio.
Es recomendable contar siempre con la ayuda de un profesional. Entonces, antes de embarcarte en este esfuerzo, investiga, encuentra
revisiones útiles o listas de clasificación, y simplemente elige entre las
agencias que consideres más adecuadas para tu negocio.

•

Interactúa con tu audiencia. No hay mejor manera de llamar la atención de alguien que hacer que interactúe con tu anuncio, y qué mejor
manera que pedirle su opinión.
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Ten siempre presente la estética de la marca.
Tu imagen es la característica más reconocible
de tu empresa. Tus seguidores conocen tu logotipo, reconocen tu estilo y pueden identificar
tu producto desde lejos. Esto significa que tienen que reconocer tu anuncio, así como conectar la historia a tu marca a la perfección, y todo
esto en una fracción de segundo.
No solo tu “Story Ad” tiene que encajar perfectamente en tu estética general de Instagram,
sino que también debe encajar en la estética
general de tu empresa, es decir, tu imagen.
Debes ajustar tu anuncio a lo que tus espectadores esperan ver de ti. Para conseguirlo,
personaliza tus stories hasta conseguir la estética más próxima a la de tu marca. Aunque
de momento Instagram no ofrece muchas alternativas en este campo, ayúdate de programas
como Adobe Illustrator o Photoshop para pulir
tus historias, y luego agregar algunos gifs para
hacerlas más interactivas.

Lo más importante, al final, es mantener la participación de tu audiencia descubriendo las formas
más divertidas e interactivas de llegar hasta ella.
Además de las que detallamos aquí, se inventan
a diario nuevas formas de utilizar Instagram Story
Ads, lo que significa que depende de ti y de tu creatividad convetir las historias de Instagram en esa
herramienta mágica que haga crecer tu marca.

Gratis en nuestro
Market Place, solo
por registrarte!

tus productos en
masautonomo.com
Más de 100 mil posibles clientes, para vender tus productos en nuestro MarketPlace

ACTUALIDAD I TELETRABAJO: ¿LA MEJOR OPCIÓN PARA TÍ?

¿La mejor
opción para tí?

Teletrabajo:
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EL 40% DE LOS EMPLEOS EN LAS
EMPRESAS ESPAÑOLAS
SE PUEDEN REALIZAR DESDE CASA
I

AÚN ASÍ, EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA APUNTA QUE SOLO UN 22% DEL CONGLOMERADO
EMPRESARIAL DE NUESTRO PAÍS CUENTA CON UN PROGRAMA DE TELETRABAJO I

¿Nos viene a decir esto que la mayor parte de las empresas no están dispuestas a que sus trabajadores no
vayan a la oficina? Puede ser.
En España, gran parte del tejido empresarial tiene, todavía, muy arraigadas ciertas actitudes consideradas
“correctas” por el mero hecho de extenderse en el tiempo. Los horarios fijos y tener al trabajador en su puesto
de trabajo otorga al empresario cierto poder y tranquilidad, dando lugar a ideas erróneas como, por ejemplo,
que estando en su puesto de trabajo el trabajador va a
rendir más.
Y nada más lejos de la realidad ya que, según Cisco, el
teletrabajo puede aumentar la productividad de los empleados hasta en un 23%. Añade que el índice de absentismo podría reducirse un 63% y las empresas podrían
minimizar los costes económicos del mantenimiento del
local en un 18%. Ahí es nada.

VENTAJAS
DEL TELETRABAJO
El teletrabajo conlleva ventajas en los dos sentidos, tanto para el empresario como para el trabajador. Estas son
algunas:
1. Permite compatibilizar la vida personal y laboral: Es evidente que el no tener que desplazarte
y estar sujeto a un horario conceto hace más fácil
compaginar el trabajo con la vida personal. Por
ejemplo, un trabajador con hijos prefiere empezar su jornada laboral a las 6 de la mañana, poder

ocuparse de sus hijos y dejarlos en el colegio, y proseguir con
su trabajo hasta que tenga que volver a recogerlos. Esta rutina
le da la oportunidad organizar su tiempo sin ningún tipo de repercusión negativa, ni en el ámbito familiar, ni en el profesional.
2. Aumenta la productividad: Como citábamos anteriormente,
el estudio de Cisco indica que la productividad se puede incrementar un 23%. Hay que tener en cuenta el tiempo que ganas
en desplazamientos y en otro tipo de distracciones (conversaciones con compañeros, reuniones improductivas, etc).
3. Mayor ahorro económico: El ahorro es para ambas partes.
Para ti como empresario, supondría, por ejemplo, un ahorro
en el local. Podría ser más pequeño e, incluso, podrías dejar
de necesitarlo. Al mismo tiempo, tus empleados se ahorrarían
los gastos de desplazamiento y las comidas, si lo hacen fuera
de casa.
4. Elimina las fronteras: Con el teletrabajo no existen las limitaciones que impone la distancia a los empleos que requieren una
presencia física. Puedes contratar a la persona que necesitas,
aunque viva en otra ciudad o incluso en otro país, lo que de
nuevo beneficia a las dos partes.

LOS HORARIOS FIJOS Y TENER AL
TRABAJADOR EN SU PUESTO DE
TRABAJO OTORGA AL EMPRESARIO
CIERTO PODER Y TRANQUILIDAD,
DANDO LUGAR A IDEAS ERRÓNEAS
COMO, POR EJEMPLO, QUE ESTANDO
EN SU PUESTO DE TRABAJO EL
TRABAJADOR VA A RENDIR MÁS.

ACTUALIDAD I TELETRABAJO: ¿LA MEJOR OPCIÓN PARA TÍ?

EL ÍNDICE DE
ABSENTISMO PODRÍA
REDUCIRSE UN 63% y las
empresas podrían minimizar
los costes económicos del
mantenimiento del local en
un 18%.

DESVENTAJAS
DEL
TELETRABAJO
No todo iba a ser fácil y positivo. El teletrabajo, como todo, tiene algunos contras que
te detallamos a continuación.
1. El teletrabajo no se adapta a todo
tipo de empleos. En algunos casos, la
presencia física es fundamental.
2. Este sistema de trabajo requiere mucha disciplina, teniendo en cuenta que
muchos de los trabajadores lo realizarían en sus propias casas, donde abundan las distracciones. No es una buena
alternativa para todos los perfiles.
3. Aunque hay multitud de herramientas para mantener el contacto, crear un
entorno de trabajo en equipo desde la
distancia es complicado.
4. No todos los hogares están preparados para trabajar en condiciones y eso
es algo que podría repercutir negativamente en el comportamiento y el rendimiento de tu empleado.
5. A veces, el teletrabajo puede llegar
a incrementar el estrés del empleado, debido a la dificultad para fijar un
horario y desconectar de los asuntos
laborales.
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ACCEDE GRATIS A LOS SERVICIOS DE CONTASIMPLE
Nos encontrarás en masautonomo.com

ACTUALIDAD I IDENTIFICA POR QUÉ TU ESTRATEGIA ONLINE FALLA

Identifica
por qué
tu estrategia
online falla
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Es importante que
identifiques las
señales de por qué la
comunicación online de
tu negocio no funciona,
e intertar solucionarlo
lo antes posible.

Una estrategia online efectiva es vital para cualquier empresa. Es por esto que es muy importante darse cuenta
a tiempo de que esa comunicación no está funcionando
como estaba planeado.
Para detectar esta situación y poder corregir a tiempo
los errores que nos estén privando de obtener unos mejores resultados, hay una serie de síntomas que debemos identificar:

•

Sin tráfico nuevo.

•

En este universo que es Internet, la interacción con
las audiencias es vital para obtener resultados positivos. De nada sirve tener un perfil en redes sociales
o una página web de lo más profesional, si el número de visitas no se incrementa o renueva y si no se
crea una conversación.

•

Para remediarlo, hay que conseguir tráfico mediante SEO, mail marketing, redes sociales o campañas
Adwords.

•

Eres invisible para los buscadores.

•

Dada la cantidad de información a la que están expuestos los consumidores, lo más habitual es que
“googleen” aquello que les interesa concretamente.
Es decir, buscan aquello que quieren/necesitan, no
por el nombre de la marca o producto, sino por un
término genérico que representa a la categoría.
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•

Con esto presente, es importante contar con presencia en los
buscadores online a través de palabras o frases con las que la
marca se relaciona, para aparecer de manera orgánica en dichas búsquedas. Si esto no sucede, la recomendación es evaluar la estrategia SEO y SEM con la que se está trabajando.

•

No obtienes respuesta

•

Una de las virtudes más valoradas de los medios digitales es
la posibilidad de mantener un diálogo fluido con su público objetivo (y con el resto, también), para así optimizar las vías de
solución a las necesidades de los consumidores.

•

Cuando no hay una retroalimentación por parte de la audiencia
-sin importar si la respuesta es positiva o negativa-, quiere decir que la estrategia de comunicación no motiva y, por tanto, la
marca no está conectado con el target o público objetivo.

•

Si se detecta esto, conviene hacer un autoanálisis y plantearse
hacer cambios en ciertos aspectos de la estrategia como el número de actualizaciones por semana (mínimo dos veces), evaluar si hay demasiada improvisación a la hora de escribir en las
redes sociales o demasiada automatización de contenidos, por
qué no hay likes, retweets, etc, si es un monólogo o son pocos
los seguidores.

ACTUALIDAD I CONSIGUE UN SÍ ROTUNDO A TU VENTA EN 8 PASOS

Consigue
un sí rotundo
a tu venta
en 8 pasos
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SABEMOS QUE LO MEJOR
PARA VENDER
UN PRODUCTO O SERVICIO
ES QUE SEA BUENO
I

ES LA BASE DE LOS BUENOS NEGOCIOS Y DE LA FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES

I

Aún así, aún cumpliendo con esa premisa, las ventas
pueden resistirse debido a las argumentaciones y objeciones que suelen presentarse en estas situaciones.

SERVICIO

Para conseguir evitarlas, se pueden seguir unos cuantos
consejos enfocados a resolver las dudas (y las excusas)
que suelen aparecer durante una venta.

El otro punto clave que puede decantar la balanza de la venta es el
servicio. En este sentido, el cliente debe ser bien atendido, sin esperas ni actitudes que puedan molestarle. La amabilidad y el que se
sienta cómodo son las estrategias a seguir en este apartado.

PRECIO
Posiblemente sea el motivo más determinante y más
habitual a la hora de decantar la balanza. Para sortear
este primer obstáculo, se debe conocer bien el valor
que estima el cliente, su información sobre otros
precios, situar nuestro producto dentro del espectro de
mercado, y facilitarle cualquier posible ventaja o ahorro
implícitos en nuestra venta.

PRESUPUESTO
También relacionado con la disponibilidad monetaria, un
presupuesto que exceda o no encaje dentro de las posibilidades o situación económica de los posibles compradores, puede tirar abajo una venta. En estos casos,
la cuestión es facilitar la venta/compra por medio de las
condiciones de pago, flexibilizándolas o, incluso, adaptándolas al perfil del cliente. De tal modo que, además
de conseguir que acceda al producto o servicio (antes
inaccesible), considere que su desembolso no le va a suponer un esfuerzo titánico, sino más bien algo llevadero.

QUIÉN TOMA
LA DECISIÓN
DE COMPRA
Para lograr ventas resulta fundamental distinguir de quién depende
o quién decide en última instancia la compra o no del producto o
servicio. Normalmente es el que paga. Es decir, aunque los zapatos
sean para el niño, al final quien tiene la última palabra posiblemente
sea el padre o la madre, por lo que la estrategia de venta se dirigirá
y deberá centrarse en resolver las dudas, prestarle atención y, en
definitiva, convencer al que toma la decisión de compra.

El precio y el presupuesto
son primeros motivos
y más determinantes
que se deben sortear.
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LA
COMPETENCIA
Se debe conocer muy bien a la competencia para
conocer sus debilidades, analizarlas y convertitrlas
en nuestras fortalezas competitivas, así como para
defendernos ante las posibles ventajas que pueda
tener otro producto o servicio diferente al nuestro.

MARCA
Aunque el gusto por las marcas no esté ahora mismo en su época dorada (hay una mayor oferta y las
marcas blancas cada vez pisan más fuerte), es innegable que siguen funcionando para atraer clientes y
consumar la venta. Así, puede que las marcas que
manejemos en nuestro negocio no sean las más reconocidas o populares, sabiendo que tenemos que
jugar con lo que hay. Para ello, es aconsejable que
se supla o complemente lo que no pueda aportar
nuestra marca con el prestigio de nuestra propia
trayectoria profesional o como empresa. La garantía
tiene que resultar más referencial, cercana, comprometida y eficaz para el cliente.

UNA OFERTA
ADECUADA
Cabe la posibilidad de que lo que el cliente esté buscando no lo tengamos,
sobre todo considerando la gran variedad de productos y servicios que hay
hoy en día en el mercado. Ante una situación como esta, debemos procurar
que el cliente valore y diferencie lo esencial de lo accesorio, que encuentre
ventajas en nuestra oferta con las que no contaba o desconocía. Tenemos
que conseguir que le convenza más nuestra oferta que su idea inicial, que
cambie de planteamiento.
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RECHAZO
O NEGACIÓN
Para tener éxito en una venta, como en la vida, es
esencial ponerse en el lugar del cliente, procurando
entenderle y, sobre todo, escucharle. Incluso en los
casos en que se niega o cierre en banda a la hora de
comprar nuestro producto o servicio. No se pueden
calificar estos casos de ventas imposibles, porque
no debemos pensar o plantearnos que exista tal
cosa. Con la empatía o entendiendo al cliente, aun
en los casos de cerrazón, siempre habrá alguna opción de ampliar la información que pueda interesarle
y, con ello, abrir una vía de entrada a la posible venta.

Y...
¿Por qué no?

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

ACTUALIDAD I ¿POR QUÉ ES ESENCIAL QUE TENGAS UN INFORME COMERCIAL?

¿Por qué
es esencial
que tengas
un informe
comercial?
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Un informe comercial es un documento que refleja las
características y circunstancias de una empresa o una
persona física, principalmente desde el punto de vista
financiero.
El informe comercial, también conocido como informe de
riesgo, informe de crédito o informe de riesgo comercial,
detalla el desempeño económico de una empresa y su
solvencia y capacidad financiera. Desde su facturación o
número de empleados, hasta si está al día con sus pagos
o tiene reclamaciones administrativas pendientes.
Por lo tanto, en el momento de negociar un acuerdo o
entablar relaciones comerciales con proveedores, nuevos clientes o colaboradores empresariales, consultar un
informe comercial te informará de su solvencia económica, su fiabilidad en los pagos, sus socios comerciales,
estructura corporativa, volumen de negocio, etc.

¿POR QUÉ
CONSULTAR
UN INFORME
COMERCIAL
ANTES DE TOMAR
UNA DECISIÓN?
Por, entre otras, estas cinco razones:
1. Evaluar la viabilidad de una operación comercial: antes de decidirte a entablar una relación empresarial es aconsejable manejar la mayor cantidad
de información posible (saber de ellos, conocer
cómo trabajan y si te será rentable establecer relaciones) y para eso te será de gran ayuda el informe comercial. De hecho, los bancos y las grandes
empresas tienen por norma consultar informes financieros para analizar la rentabilidad antes de una
firma.
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¿CONOCES A TU
NUEVO PARTNER
O CLIENTE?
Antes de establecer relaciones
comerciales con proveedores o nuevos
clientes, es importante consultar un
informe comercial, que te informará de
aspectos como, la solvencia económica,
fiabilidad de pagos, etc

2. Descubrir cómo es la estructura organizativa de una empresa: dentro de una compañía, una parte fundamental reside
en quién está detrás de ella, quiénes son los fundadores, quién
conforma la dirección ejecutiva y quiénes son sus accionistas.
Esta información puede ser muy útil a la hora de conocer a las
personas que forman parte de la compañía y su vinculación con
otras empresas y profesionales.
3. Evolución de sus ratios comerciales: otro de los aspectos
que recoge un informe comercial es la evolución de sus ventas
con respecto a otras empresas del sector, su nivel de ingresos y
gastos, y su desarrollo a lo largo del tiempo. Esto te servirá para
analizar la viabilidad de asociarte o invertir en ella.
4. Acceder a su información financiera: conocer su balance,
qué sustenta el desarrollo de su actividad y el rendimiento de
su cuenta de resultados te posibilitará saber si es rentable,
además del nivel de riesgo de una operación comercial.
5. Conocer la tendencia del sector: A la hora de hacer negocios, es vital analizar a los competidores que conforman un
determinado sector y cuales son las mejores posibilidades. Conocer cómo funciona el mercado y cual es la tendencia del sector son factores fundamentales a la ahora de lanzar una línea
de negocio, lanzar un nuevo producto o adquirir una ventaja
competitiva, y los informes comerciales son de gran ayuda para
recabar, también, este tipo de información.

ACTUALIDAD I TOMA LA DECISIÓN CORRECTA EN 4 PASOS

Toma la
decisión
correcta
en 4 pasos
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No siempre puedes predecir las consecuencias de tus
decisiones, pero sí hacerte preguntas que te permitan
reflexionar y comprender qué podría ser lo mejor para
ti. Como en todo, la experiencia es un grado, pero en lo
que a toma de decisiones se refiere, siempre se debe
investigar y reunir tanta información como se pueda. De
todas formas, a la hora de la verdad, lo más probable es
que tengas que arreglártelas con lo poco que tengas.

EL TIEMPO
•

“Maximizadores”, aquellos que están comprometidos a encontrar la mejor opción absoluta.

Con eso en mente, hay preguntas que puedes hacerte
para tener mucho más claros los próximos pasos a seguir a la hora de tomar decisiones importantes.

•

“Satisfechos”, que tienen un conjunto de criterios y toman su
decisión en base a la primera opción que lo cumple.

Aquí hay cuatro que debes considerar:

¿CUÁNTO
IMPORTA,
EN REALIDAD,
ESA DECISIÓN?
No todas las decisiones son iguales. Algunas solo afectan a la situación que estás experimentando en ese
momento o ese día y no merece la pena sufrir por eso,
según Mike Whitaker, autor de The Decision Makeover:
An Intentional Approach to Living the Life You Want:
“Antes de obsesionarse con hacer y percibir que sea una
decisión difícil, piensa en cómo afectaría realmente a tu
vida diaria”.
Whitaker continua diciendo que cuando ha identificado
una gran decisión (que las personas exitosas tienden a
hacer una o dos veces al año), se deben seguir las siguientes estrategias:

•

Mantenerse enfocado/a en 5 objetivos principales.

•

Identificar la máxima prioridad.

•

Buscar una superposición de objetivos y decisiones,
y tratar esta decisión con más cuidado.

•

Apreciar el impulso e identificar los beneficios de
seguir avanzando en la dirección correcta.

Hay dos tipos de tomadores de decisiones, según la experta en productividad y autora, Laura Vanderkam, escribió en 2016:

A primera vista, los maximizadores pueden parecer el mejor enfoque, pero lamentablemente esto puede paralizar la toma de decisiones. En el fondo, saben que siempre hay una opción mejor.
Si caes en este terreno, la coach y conferenciante Elizabeth Grace
Saunders, autora de Divine Time Management, sugiere establecer
un tiempo determinado para tomar tu decisión.

SI NO FUERAS TÚ...
¿QUÉ HARÍAS?
Reconozcámoslo, todos somos, o nos creemos, mejores para tomar
decisiones sobre otras personas. ¿Cuántas veces has pensado “yo
no lo habría hecho así” al ver a un amigo o un compañero hacer algo
que crees totalmente arriesgado?.
Stephanie Vozza, escritora independiente y especialista en marketing de contenidos, dice a este respecto que cuando tomas la
decisión en nombre de otra persona, “te sientes menos cansado y
dependes menos de los atajos para tomar tus decisiones”. Además,
al no tratarse de ti mismo, te implicas menos emocionalmente (no
participan las emociones ni el ego), algo que habitualmente lastra la
toma de decisiones objetivas.

¿QUÉ LE DIRÍA A ALGUIEN QUE
ESTUVIESE EN MI SITUACIÓN?
Todos somos mejores para tomar
decisiones sobre otras personas.

ACTUALIDAD I TOMA LA DECISIÓN CORRECTA EN 4 PASOS

Así que a partir de ahora piensa: “¿Qué le diría a alguien que estuviese en mi situación?”
Lo ideal sería que pensases en alguien a
quien no te parezcas demasiado y cuyas circunstancias puedas evaluar de una manera
completamente racional y objetiva. Puede
que así te sorprendas de lo increíblemente
fácil que era la respuesta.

“ANTES DE OBSESIONARSE
CON HACER Y PERCIBIR QUE
SEA UNA DECISIÓN DIFÍCIL,
PIENSA EN CÓMO AFECTARÍA
REALMENTE A TU VIDA DIARIA”
Mike Whitake
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FÍATE
(LO JUSTO)
DE TU INSTINTO
Si bien tu instinto no debería ser el factor decisivo (se ha demostrado en ya muchas ocasiones que puede sesgar tus pensamientos más racionales), no debes ignorarlo por completo.
Tu “instinto” es una indicación de tus emociones hacia un resultado
en particular.
Una vez que procesaste esa emoción en particular y entiendes de
dónde viene, estás en un espacio mucho mejor para tomar una decisión racional, y es menos probable que te confundas.

El renting que
necesitas para
mover tu negocio

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

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.

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

ACTUALIDAD I SÁCALE EL MÁXIMO PARTIDO A TUS RRSS

Sácale
el máximo
partido
a tus RRSS
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HOY EN DÍA,
EL MUNDO LO MUEVE INTERNET
I SI NO TIENES UNA PRESENCIA (EFICAZ) ONLINE, LO MÁS PROBABLE ES QUE TU MARCA NO PROSPERE I

Si tienes muchos seguidores o eres una marca o celebridad reconocida, una publicación social podría ser
todo lo que necesitas para generar tráfico y ventas.
Esto solo le pasa a una inmensa minoría. Normalmente requiere mucha más planificación y estrategia, lo que
significa que también se necesita un poco más de tiempo para ver resultados positivos.
Dedicarle el tiempo que requiere una campaña en redes sociales, aunque a priori pueda parecer innecesario,
aporta muchas ventajas. Permite a tus clientes saber
cuándo se lanza tu nuevo producto en línea y les permite planificar en consecuencia. La notificación anticipada,
junto con algunos recordatorios, aumentará tus posibilidades de asistencia o compras.
Planificar el tiempo suficiente para tus campañas de
marketing en redes sociales permite:

TIEMPO PARA
INVESTIGAR
•

Esto incluye crear mensajes (como una biblioteca de
tweets listos para usar), reunir tus elementos creativos, publicar en sitios de eventos, etc. Las brechas
de contenido se pueden llenar con diferentes posibilidades para promover tu evento.

•

Lo importante es que, dedicándole tiempo, si algo
no funciona, puedes solucionarlo o cambiar la estrategia para alcanzar tus objetivos.
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CONSTRUIR
UNA AUDIENCIA
•

Tener suficiente tiempo antes del lanzamiento de un proyecto te
permite aumentar tu audiencia. Podrás planear y publicar contenido para atraer a las personas a las que se dirige el producto final, o para recopilar más correos electrónicos para tu lista.

EL CONTENIDO,
LO MÁS IMPORTANTE
•

El tiempo de entrega adecuado también te permite enfocarte
en el contenido perfecto para atraer a la audiencia correcta.

•

Cuanto más tiempo tengas antes del lanzamiento, mejor. Lo
ideal es que el tiempo de entrega de 4 a 6 semanas sea apropiado para un lanzamiento, mientras que para un evento desearías tener varios meses de anticipación.

Resumiendo, el tiempo de espera para tus campañas en redes sociales te ayudará a ti y a tu marca a aprovechar al máximo tu marketing en estos medios. El gran contenido basado en “eventos” no
solo generará un gran entusiasmo, sino que también ayudará a aumentar la visibilidad y el alcance online.

ACTUALIDAD I LOS USB EN TU NEGOCIO, TIPS PARA UN BUEN USO

tips para
un buen uso

Los USB en
tu negocio,
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¿CÓMO UTILIZAR LAS MEMORIAS
PORTÁTILES EN TU NEGOCIO?
I EL USO DE ESTOS DISPOSITIVOS OFRECEN COMODIDAD,
PERO TAMBIÉN CONLLEVAN RIESGOS DE SEGURIDAD POTENCIALES PARA TU NEGOCIO I

Las unidades de memoria portátil, más conocidos
como USB, se han convertido en algo muy común y
muy cómodo tanto a nivel profesional como persona.
Ofrecen almacenamiento de datos de alta capacidad y
portabilidad de información entre ordenadores.
Ante todas estas ventajas, se suele pasar por alto el
riesgo que conlleva utilizarlos: pueden ser el “caballo de
Troya” que eche por tierra tu negocio.
Hoy en día, las unidades USB van de mano en mano,
de ordenador en ordenador, almacenando información
que no está bajo tu control. Ofrecen comodidad, pero
no vienen sin algunos riesgos de seguridad potenciales
para tu negocio.

información personal y privada (números de seguridad social, información médica, etc), pues lo mismo debería ocurrir con los dispositivos portátiles de almacenamiento de datos. Estos requisitos no
solo se aplican a tu negocio, sino que también se aplican a cualquier
socio comercial que puedas contratar para trabajar con información
protegida en tu nombre.
Los hackers manejan virus personalizados destinados a unidades
USB, ya que la amenaza se transporta fácilmente entre ordenadores simplemente conectando el dispositivo a uno de los puertos del
ordenador. Para blindarse ante estas amenazas, hay que asegurarse de que el software antivirus esté actualizado y que las unidades
flash se escaneen cuando se conectan a un ordenador. Algunas
organizaciones llegan a desconectar los puertos USB de sus ordenadores para evitar que se importen virus a través de las memorias
USB de los empleados.

CÓMO UTILIZAR
LOS USB
EN LA EMPRESA
Ahora puedes transportar terabytes de datos en tu
bolsillo, pero eso también significa que puedes perder
fácilmente los datos almacenados en el dispositivo. Teniendo en cuenta tu línea de negocio y lo que tú o tus
empleados pueden almacenar en el disco, es posible que
haya algunos (malos) usos para los que este tipo de dispositivos no son la solución.
Entendemos ya como algo normal, e incluso lógico, que
las entidades que tienen información regulada reporten
ordenadores perdidos o robados por el contenido de

¡CUIDADO CON LOS HACKERS!
Asegúrate que el software
antivirus esté actualizado y que
las unidades flash se escaneen
cada vez que se conecten a
un ordenador, de esta forma
podrás bloquear las amezadas
destinadas a las memorias USB.
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¿CÓMO DEBES
PROTEGERTE?
Aquí hay algunas recomendaciones:

•

Considera si realmente se deben utilizar USB u otras unidades portátiles dentro del negocio.

•

Si es así, ¿es esto una necesidad o pura comodidad?, ¿existen otras
formas de producir el mismo resultado?

•

Considera qué datos está permitido almacenar en unidades flash y
quién dentro de la organización puede hacerlo.

•

Desarrolla políticas y procedimientos aceptables de uso, almacenamiento, manejo y notificación en caso de que falte una unidad. Comparte estos documentos dentro de la organización y responsabiliza a
tus empleados para seguirlos.

•

Cifra datos sensibles almacenados en tarjetas de memoria. La mejor
encriptación está basada en hardware y no todas las tarjetas de memoria son iguales.
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SI TUS EMPLEADOS
TRABAJAN DESDE SUS
DOMICILIOS, proporciona
un ordenador que esté a
cargo de la empresa.

•

Protege las unidades USB con contraseña y
considera el uso de dispositivos a prueba de
manipulaciones que puedan sobrescribir el
contenido si se alcanza un número máximo de
intentos de contraseña o si se altera la carcasa
del dispositivo.

•

Mantén todo el software antivirus en el ordenador y escanea todas las unidades de disco
mientras se insertan en estos aparatos.

•

Si tienes que usar los USB, guárdalos en un lugar seguro donde no se extravíen ni te las roben.

•

No permitas que las unidades USB personales o los datos de la compañía se almacenen o
puedan accederse a través de aparatos de uso
personal. Para hacer teletrabajo, proporciona
un ordenador que esté a cargo de la empresa.

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

Llámanos: 681 605 340

The only way is

ACTUALIDAD I ¿CÓMO HACER UNA NÓMINA?

¿Cómo
hacer una
nómina?
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CONOCER Y CUMPLIR
EL FORMATO MÍNIMO
ESTABLECIDO POR LA LEY
I LA LEY MARCA UN FORMATO ESTÁNDAR PARA LAS NÓMINAS I

INFORMACIÓN
A INCLUIR
EN LA NÓMINA
Salario bruto menos salario neto. La suma de las percepciones salariales y extrasalariales es lo que conocemos como salario bruto. Es decir, el total del dinero que
un trabajador recibe sin restar las retenciones y cotizaciones.
•

•

Percepciones salariales: Son las fijadas según el
convenio colectivo de cada empresa y cotizan a la
Seguridad Social por las prestaciones de desempleo, jubilación, incapacidad temporal o indemnización por despido.
Percepciones extrasalariales: Son las que paga la
empresa para cubrir otro tipo de gastos, por ejemplo, las dietas.

Después de estos cálculos, para saber lo que ingresa
realmente el trabajador, es decir, el salario neto, hay que
aplicar las deducciones.

Orden ESS/2098/2014, de 6 de
noviembre, por la que se modifica
el anexo de la Orden de 27 de
diciembre de 1994, por la que
se aprueba el modelo de recibo
individual de salarios.

ESTRUCTURA
DE LA NÓMINA
Encabezado de la nómina. Se incluyen los datos identificativos de
la empresa y del trabajador.
•

Datos identificativos de la empresa: Dirección física del centro
de trabajo, NIF y código de cuenta de identificación.

•

Datos identificativos del trabajador: Nombre, NIF, número de
afiliación a la Seguridad Social, grupo profesional o categoría
de puesto de trabajo, grupo de cotización y antigüedad.

Liquidación o devengo de la nómina. Suele corresponder al mes
natural, excepto algunos grupos de cotización con un periodo devengado diario.
Detalle de devengos. Se reflejan los ingresos que recibe el trabajador divididos en percepciones salariales y extrasalariales que computan el salario bruto.
•

Percepciones salariales: Los devengos salariales se dividen en
diferentes partidas:
Salario base: El salario mínimo marcado por convenio.

ACTUALIDAD I ¿CÓMO HACER UNA NÓMINA?

Complementos salariales: Retribución
variable conforme a circunstancias personales del trabajador, desempeño en
el seno de la empresa o la situación de
la misma. Estos conceptos, al igual que
salario base, también suelen estar regulados en el convenio colectivo.

Pagas extraordinarias: En España, según el Estatuto de los Trabajadores, existe la obligación de abonar dos gratificaciones extraordinarias
que se realizan en dos pagas; una en Navidad y otra según el convenio
colectivo de cada empresa (normalmente en verano). En ocasiones,
estas pagas extraordinarias aparecen prorrateadas en doce pagas.
Salario en especie: El pago dinerario de la nómina es de obligado cumplimiento por parte del empresario. Aún así, siempre que se establezca
en el convenio colectivo o por acuerdo entre la empresario y el trabajador, se podrá remunerar parte de los rendimientos, hasta un máximo
del 30% de las percepciones salariales, en forma de servicios y beneficios fuera del salario base. Es el caso del abono del transporte, tickets
restaurante, participaciones en la empresa, seguros médicos, etc.

Horas extraordinarias: Partida que incluye la retribución por las horas de
trabajo voluntarias que han excedido el
horario laboral establecido en convenio.

•
LAS PAGAS
EXTRAORDINARIAS
EN ESPAÑA DEBEN DE SER
DOS UNA EN NAVIDAD
Y OTRA NORMALMENTE
EN VERANO. En ocasiones
estas pagas aparecen
prorrateadas en la doce pagas,
incrementando el salario bruto.

Percepciones extrasalariales: Algunas de las más comunes, que no
retribuyen el trabajo efectivo son: dietas de viaje que el trabajador
adelanta, indemnización por traslado, por despido u otras indemnizaciones y prestaciones de la Seguridad Social.

Deducciones a la Seguridad Social y retenciones por IRPF. Es la cantidad
a cuenta del trabajador que la empresa ingresa a la Seguridad Social y a
Hacienda en concepto de cotizaciones e IRPF respectivamente.
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EJEMPLO DE RECIBO
JUSTIFICATIVO
DEL PAGO
DE SALARIOS

•

Deducciones a la Seguridad Social: Es la cantidad que la empresa paga a la Seguridad Social
en nombre del trabajador en función de la base
de cotización. Estas deducciones dan derecho
al trabajador a recibir las prestaciones por:
Contingencias comunes: 4,70% sobre la base
de cotización de contingencias comunes. Da
derecho a la prestación de baja por enfermedad común.
Desempleo: 1,55%, sobre la base de cotización
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, si el contrato es indefinido, en prácticas, de relevo, de interinidad o celebrado con
un discapacitado. 1,60% si el contrato es de
duración determinada.
Formación Profesional: el 0,10% para formación que ayude a la actualización del empleado.
Horas extraordinarias: 2,00% en las de fuerza
mayor y el 4,70% el resto.
Retenciones por IRPF: El porcentaje retenido,
que varía entre el 0% y el 35%, se determina
en función de factores como ingresos anuales,
situación familiar, estado civil, hijos, etc. Esta
información es la que el trabajador detalla en
el Modelo 145.

Líquido a percibir. Es decir, el sueldo neto: el importe que tu trabajador se va a quedar para él en concepto de nómina, resultado de restar al salario bruto
las deducciones y retenciones anteriores.
Detalle de las bases de cotización. La nómina también incluye las bases de cotización a la Seguridad
Social junto a las bases de IRPF.
Lugar de emisión de la nómina y firmas de las partes. Debe aparece el lugar de la emisión de la nómina, la firma y el sello de la empresa. La firma del trabajador sigue siendo necesaria, o cualquier medio
electrónico que acredite que ha recibido y aceptado
su nómina, aunque el pago se haya realizado a través del banco.

@CEAT_autonomos

masautonomo.com
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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 positividad y, sobre todo, liberarte de monotonía.

Llena tus
paréntesis
LIBRO DISCO
VIDEOJUEGO APP
PELÍCULA SERIE
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CÓMO HACER
QUE TE PASEN
COSAS BUENAS
MARIAN ROJAS
AUTOAYUDA
Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida.Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos
ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras
propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar
metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha
la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso
de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo…
EDITORIAL: ESPASA LIBROS I 232 PÁGINAS

ROCKETMAN
GILES MARTIN
BSO
Rocketman, el esperado biopic sobre Elton John, llegará a los cines
el próximo 31 de mayo precedida de una gran expectación por los
cientos de miles de seguidores del músico británico. Como no podía
ser de otra manera en una película musical de estas características,
Rocketman cuenta con una gran banda sonora que transmite el valor de las canciones de Elton John.
La banda sonora de Rocketman incluye un total de 22 canciones de
Elton John reinterpretadas por el prestigioso productor y compositor Giles Martin. Tal y como comentan sus productores, la B.S.O. se
trata de una música realizada a medida para apoyar la narrativa de
la película y destaca la asombrosa interpretación vocal por parte del
actor principal, Taron Egerton.
BMG I 12 TEMAS, 52 MINUTOS I 25 DE ENERO DE 2019
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DAYS GONE™
SONY INTERACTIVE
Acción
Ponte en la piel de Deacon St. John, errante y cazarrecompensas, y
recorre un mundo despiadado donde impera la ley del más fuerte,
devastado por una pandemia mortífera.
Exponte a los riesgos de la carretera rota a lomos de tu fiel moto
de errante mientras te enfrentas a enjambres de feroces engendros
descerebrados... y humanos igualmente aterradores. El clima impredecible y el paso del día y la noche pueden provocar grandes peligros
y sorpresas impactantes... y todo te quiere muerto.
• Un mundo abierto hostil: explora regiones increíblemente realistas,
vastas y peligrosas del noroeste del Pacífico estadounidense.
• Brutal combate sandbox: traza tus estrategias mientras personalizas armas y habilidades, elaboras trampas y mejoras tu moto.
• Una historia cautivadora: sobrevive a unas implacables tierras salvajes mientras buscas una razón por la que vivir tras sufrir una gran
pérdida personal.
PS4 I 26 DE ABRIL DE 2019

EVERNOTE
EVERNOTE
Productividad
Es la aplicación móvil para la gestión de tu agenda de trabajo más
completa del mercado. Se presenta como un espacio para “capturar
todas tus experiencias” y acceder a ellas desde cualquier lugar, ya
que todas tus anotaciones se actualizarán al instante en todos los
dispositivos en los que tengas instalados la aplicación.

SONY INTERACTIVE
Western, Aventura

1850. En plena fiebre del oro, Charlie (Joaquin Phoenix) y Eli Sisters
(John C. Reilly) viven en un mundo salvaje. Los dos hermanos son
pistoleros y ambos tienen las manos manchadas de sangre. Aunque
lo daría todo por su hermano pequeño, Eli (Reilly) sueña con poder
llevar una vida normal. Un encargo de El Comodoro (Rutger Hauer),
que quiere eliminar a un químico buscador de oro, les llevará de
Oregón a California en un viaje iniciático que pondrá a prueba el
vínculo entre los dos hermanos.
EE.UU I 10 DE MAYO DE 2019

BLACK
SUMMER
NETFLIX
Terror
Una serie con un ritmo y tensión frenéticos, muertes a punta pala y
unos misteriosos protagonistas, perseguidos por los zombis y dispuestos a todo con tal de salvar sus vidas. Los amantes de los zombis están de enhorabuena. Por fin, Netflix ha estrenado su propia
serie de muertos vivientes: ‘Black Summer’, un angustioso drama
que sigue a una suerte de personajes, tan dispares como desesperados, por huir y sobrevivir a cualquier precio de un repentino
ataque zombi en la ciudad norteamericana de Denver.
La serie, de 8 capítulos y desigual duración (50 minutos el piloto y
primeros episodios frente a los 20 que dura el último), ha sido acogida con disparidad de opiniones por parte de la crítica y el público,
sin embargo, intentará hacer sombra a ‘The Walking Dead’, la serie
zombi que también emite Netflix con gran éxito.
EE.UU I 1 TEMPORADA I 2019
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LOS HERMANOS
SISTERS

EL GADGET DE MAYO I SMART SPEAKER BY WANHENG CHEN

Smart
speaker

Smart Speaker
by Wanheng Chen
for Sichuan Konka
Smart Technology.
“La Innovación
nostálgica”

Un smart Speaker inspirado
en los televisores de tubo de
antaño. Este altavoz inteligente quiere rememorar los hogares de los años setenta, de una
forma minimalista, cool y entrañable. Una miniatura de los
televisores CRT (TV con tubo
de rayos catódicos), que ofrece-

rá a los usuarios acceso a todo
tipo de información desde su
pantalla LCD. Para los amantes
de la tecnología avanzada que
quieren que sus hogares conserven cierto encanto vintage.
Por ahora no está a la venta,
podrás conocer más detalles en
yankodesign.com.
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•

Claridad en el objetivo y en el enfoque. No se
puede hacer de todo para todo el mundo. Si quieres diferenciarte y triunfar, debes buscar tu nicho
de mercado y enfocarte en él.

•

Perfil intachable (estilísticamente hablando). No
dejes la configuración predeterminada que te
crea por defecto Linkedin. Personaliza todo tu
perfil, fondo incluido. Si tienes algún logo o diseño para tu marca, utilízalo aquí también.

•

La foto de perfil es esencial. Necesitas una imagen de perfil que refleje quién eres (en el ámbito
profesional), que genere confianza y que sea fiel
a la realidad. Lo más aconsejable es que aparezcas tú solo, en un fondo neutro y sonriente. También puedes añadir tu logotipo.

•

El titular y el extracto perfecto. Junto a la foto de
perfil, es la parte que más, y primero, se va a ver.
Sé original y trata de llamar la atención. En el extracto, explica con detalle quién eres, qué haces y
para quién lo haces.

•

Personaliza tu URL. Cada perfil de Linkedin está
asociado a una URL única que es editable. ¿Qué
mejor escaparate para tu marca personal que una
URL con tu nombre o denominación comercial?

•

Pide recomendaciones y validaciones a clientes
o colaboradores. Así completarás tu marca personal con buenas referencias profesionales.

•

Publica contenido de valor. Puedes llegar a consolidarte como un referente en tu sector si colaboras en la red. Tienes dos opciones, igual de válidas y efectivas: compartir contenidos externos y
publicar tu propio contenido.

•

Personaliza tus invitaciones a conectar (SIEMPRE). No todas las personas en las que estás interesado son iguales, por lo que sus invitaciones
tampoco deberían serlo.

•

No seas abiertamente comercial en un primer
contacto, a no ser que así te lo pidan.

•

Participa e interactúa con tus contactos. No te
quedes callado ni inactivo. Recuerda que Linkedin
es una red social y, como tal, es clave la comunicación. Hazles ver a tus contactos que te acuerdas de
ellos y, de vez en cuando, pásate por sus perfiles.

1

CREA Y (MEJORA) TU
MARCA PERSONAL
CON LINKEDIN
I GESTIÓN - REDES SOCIALES I

El concepto branding personal o marca personal se está extendiendo cada vez más, ya no sólo en el ámbito del marketing, al
que pertenece, sino en todo el mundo empresarial. El branding
personal consiste en aplicar técnicas del marketing a la persona
para conseguir sus objetivos profesionales. Hoy en día, a la hora
de contratar nuevos talentos o freelances, las empresas y los empresarios valoran muy positivamente esta marca personal, esta
capacidad de venderse (muy bien) a uno mismo.
Y uno de los mejores lugares para hacer esto es Linkedin. Linkedin es
la mayor red social profesional del mundo. Miles de trabajadores y empresas se ponen en contacto mediante esta red social. Es por eso que
puede ser una muy buena opción implementar nuestra marca personal
desde esta plataforma. La mayor virtud de Linkedin es también su mayor defecto: los miles de perfiles son miles de perfiles...de competencia.
Tu marca personal debe servir para diferenciarte como profesional y
poder atraer la atención de tus opciones laborales predilectas.
Aquí te dejamos una guía para convertir tu perfil de Linkedin en una
puerta a tu marca personal.
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La marca personal o lo que también se conoce
como personal branding, consiste en tratar nuestro
nombre en internet como si fuera una empresa,
aupando el yo como marca, y dando valor a nuestros
intereses personales como empresariales.
¿Cuáles son los aspectos que puedes cuidar sin
invertir demasiado para tener una marca personal
óptima en medios sociales?
•

El primer paso es hacerte un perfil en LinkedIn,
Xing o/y Viadeo, que son las tres redes sociales
enfocadas a profesionales más destacadas en
occidente. En ellas puedes mostrar tu CV y
puedes incluir información sobre tus proyectos.
Te permiten, además, comunicarte con otros
miembros de la red, participar en grupos y, lo
más interesante, promocionarte.

•

Si no tienes ya un perfil en Facebook, es
interesante que te lo crees. Es la red social más
conocida en todo el mundo. Sobre todo a nivel
profesional, si no estas en Facebook es como
no existir. Ha llegado a tal punto su magnitud
que ya es un punto de convergencia dentro
de la web para crear páginas de seguidores,
desarrollar campañas, convocar eventos,
afiliarte a movimientos, etc.

•

Otra de las redes sociales in crescendo es
Twitter. Su simplicidad ha hecho que sea una
herramienta de comunicación imprescindible
para profesionales.

•

Por último, y no menos importante, es
interesante crear un blog personal. Con
él podrás expresarte y comunicarte como
quieras, hablar del tema que te apetezca a nivel
profesional, y de tus proyectos y expectativas.
Tienes herramientas muy interesantes para
montarte un blog, como Blogger y Wordpress.

2

LA INFLUENCIA
DE LAS REDES
SOCIALES EN MI
MARCA PERSONAL
I GESTIÓN - REDES SOCIALES I

Sin duda alguna, las redes sociales son hoy en día un escaparate y
un medio perfecto donde, sobre todo los autónomos, freelances y
emprendedores, pueden asociar sus perfiles empresariales y utilizarlas
como una extensión de su marca.
Muchas grandes empresas ya comienzan a contar en sus plantillas con
personal dedicado a gestionar su imagen en las redes sociales. A nivel
de un trabajador autónomo, con tener en cuenta unos pocos detalles es
suficiente para obtener los máximos beneficios que nos pueden ofrecer las
redes sociales.

Las redes sociales, además de baratas, son un
medio necesario a la vez que estupendo para darte
a conocer y promocionar tus proyectos y tu trabajo.
Solo tendrás que invertir algo de tiempo para poder
manejarlas correctamente y los beneficios serán
enormes.
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3

UTILIZA WHATSAPP COMO
HERRAMIENTA EN TUS CAMPAÑAS
DE MARKETING
I GESTIÓN - MARKETING I

Hoy en día casi, todos los smartphones que se venden en España
traen de serie la aplicación WhatsApp. A lo largo de los últimos
años, hemos ido dejando de hacer llamadas telefónicas y en la
actualidad preferimos mantener conversaciones vía chat. WhatsApp ya ha dejado de ser una simple aplicación de mensajería
instantánea y se ha convertido en un canal propicio de comunicación masiva para las empresas.
A mismo tiempo, hay que tener muy claro que jamás se debe utilizar como sustituto del correo electrónico y tampoco convertirse en
spam. Esto te daría mala imagen con tus clientes y, además, WhatsApp te penalizaría y bloquearía tu cuenta.

•

Está soportada por todos los sistemas operativos de terminales móviles (Android, iOS…).

•

Es una aplicación sencilla e inmediata.

•

Las acciones de marketing implican un coste bajo.

•

Mejorará tu imagen de marca.

•

Permite la segmentación del público.

•

Ofrece un alto índice de conversión (especialmente entre un target joven), un CTR alto y más
impresiones y visualizaciones que otras estrategias de marketing.

•

Permite publicar fotos y seleccionar qué personas podrán verlas.

•

Permite emplear la geolocalización.

•

Posibilita la cercanía con los clientes, añadiendo
creatividad, agilidad y sencillez a los mensajes.

Beneficios del marketing con WhatsApp
Al igual que con otras herramientas, con WhatsApp podrás cerrar
ventas, fidelizar clientes, ofrecer soporte y servicio postventa, etc.
Otros puntos a favor:
• Los usuarios no consideran intrusiva a esta aplicación.
•

WhatsApp está ampliamente extendida en usuarios
de smartphones.
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Aspectos a tener en cuenta para diseñar una estrategia
de marketing
• Crea tu base de datos: Lo primero es crear una base de datos
de clientes actualizada. Cuánta más información añadas, más
fácil te será segmentar a tu público.
•

Define tu mensaje: Lograr que la campaña de marketing con
WhatsApp sea efectiva exigirá definir claramente el mensaje a
transmitir. La información que hagamos llegar al cliente debe
ser muy interesante.

•

Extensión: Es fundamental ser breve y conciso en la publicidad
o los anuncios enviados. Menos es más.

•

Contenido: Ya que WhatsApp te da la oportunidad, es recomendable el uso de audio, vídeo o imagen. De esta forma es
más que probable que tu mensaje publicitario se reenvíe y pase
de un contacto a otro haciéndose viral.

•

Ley de protección de datos: Ley de Servicios de la Sociedad de
la Información (LSSI) estipula que está prohibido enviar comunicaciones publicitarios por medios electrónicos si no han sido
expresamente autorizadas por los destinatarios, por lo tanto,
para que el usuario pueda recibir nuestras promociones, debes
contar con su autorización; es decir, intentar que te agregue a
su lista de contactos.

Personalizar envíos masivos
Otra de las características que hacen de esta aplicación
una herramienta ideal para tus campañas de marketing es
la funcionalidad para crear listas de difusión para realizar
envíos masivos. Estos mensajes llegarán a tus contactos
de manera individual, siempre y cuando tengan tu número
guardado en sus agendas.
Las pequeñas y medianas empresas pueden utilizar la
versión WhatsApp Business. Es gratuita y permite mantener una contacto directo y constante con los clientes,
potenciando la marca. Se pueden realizar listas de contactos en lugar de grupos dependiendo el tipo de cliente o el
nivel de fidelización.
Plataformas especializadas en marketing con
WhatsApp
En el caso de que tu base de datos sea muy amplia o
buscas una solución más profesional, resultan más beneficiosas otro tipo de herramientas. No son plataformas
propiedad de WhatsApp, por lo tanto pueden verse afectadas por cambios de política y verse comprometida su
fiabilidad. Por ejemplo, MassyPhone, que además de incorporar WhatsApp permite hacer campañas con SMS.
WhatsAppMarketing ofrece diferentes opciones según el
volumen de los envíos.
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4

¿QUIERES HACER
MARKETING DE INFLUENCERS?
I GESTIÓN - MARKETING I

El marketing de influencers, utilizado por muchas marcas
y compañías, es una nueva estrategia de marketing que
consiste en conseguir vínculos de colaboración entre una
marca y una persona con gran visibilidad y protagonismo
en internet, a la que se le conoce como “influencer”. En
los últimos años, en internet y en las redes sociales sobre
todo, han surgido una serie de personas que se han convertido en referentes para miles de usuarios.
La consultora internacional McKinsey indica que el 50% de
las decisiones de compra de los consumidores se dan por la
recomendación de un conocido, amigo o personalidad a la
que valoran. Esto indica la tendencia al alza que está experimentando el marketing de influencers y de que, lejos de ser
una moda pasajera, se ha convertido ya en una estrategia
publicitaria. En España el 58% de los directores de marketing
ya han llevado a cabo campañas publicitarias con influencers.

En qué consiste exactamente el marketing de influencers
Como decíamos al inicio, el marketing de influencers trata
de logar la colaboración de un influencer con una marca
para provocar un impacto sobre su comunidad de seguidores. Por lo tanto, son muchas las marcas que utilizan a
los influencers más destacados que tengan alguna relación
con el sector al que pertenecen para promocionar sus productos. La mayoría de los profesionales del marketing y la
publicidad (casi un 70%, según diversos estudios) están
a favor de este tipo de campañas porque las consideran
efectivas.
Hoy en día la incidencia de las redes sociales ha hecho crecer enormemente la importancia y proliferación de estas
personas, tanto que los estudios indican que el mercado de
los influencers ya supera al de la radio o las revistas.
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Las ventajas que ofrece
Los principales beneficios del marketing de influencers en tus
campañas son las siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•

Consigues amplificar los mensajes positivos de tu marca o
negocio.
Logras que se hable en la red sobre tus productos o servicios.
Aumenta el tráfico hacia tu web o la landing page de la campaña.
Los influencers son muy seguidos por un target de público con
una gran capacidad de compra y muy consumistas: la generación millennial.
Hay influencers locales, con gran influencia en determinadas
ciudades.
Gran abanico de precios.
Si diseñas bien la campaña no tiene por qué ser muy cara, y
puedes lograr un satisfactorio y rentable retorno de la inversión (ROI).
Si le elección del influencer es correcta, tu negocio gana reputación y prestigio.

Cómo identificar a un influencer
Los influencers se caracterizan por tener mucho gancho y carisma
en el mundo virtual. Algunos de ellos, como los youtubers, cuentan
con canales con miles (y, en algunos casos, hasta millones) de suscriptores y seguidores.
También existen plataformas, como Brandwatch Analytics, que
recogen datos de millones de fuentes para lograr identificar a los
influencers. Para ello tienen en cuenta algunos factores:

•

•

•

Medir la relevancia del personaje. Más allá del número de
seguidores con los que cuenta, es necesario analizar si está
especializado en tu sector, su nivel de interacción con sus
seguidores, el sentimiento de su audiencia, etc.
Analizar a su audiencia. Para llevar a cabo este paso necesitarás herramientas de monitorización para poder analizar si
los seguidores de un influencer pueden se posibles clientes
de tu marca.
Es importante la coincidencia de sus valores con los de tu
marca. Lo importante en el marketing de influencers es la
concordancia entre el personaje y lo que vendes.

Qué buscan las marcas
Otra opción es Fheel. Se trata de una plataforma en la que las
diferentes marcas y los influencers se encuentran para llevar a
cabo campañas de recomendación a través de YouTube. Según
el sector al que pertenecen, las marcas pueden buscar al influencer que mejor se ciña a sus necesidades. Además, cuenta con un

panel de métricas que refleja el impacto de las campañas de
marketing con influencers.
Para esta plataforma, esto es lo que buscan las marcas en
un influencer:

•
•
•

•
•

Que su perfil encaje con la marca. Antes de contratar a
un influencer debes conocer si los contenidos que ofrece son compatibles con la imagen de tu marca.
Que interactúe con su audiencia. Si tienen muchos seguidores, pero no interactúa con ellos, no te interesa.
Que sea profesional. Como siempre que vas a contratar
a alguien para tu empresa, tendrás que cerciorarte de
que es una persona fiable y respetuosa, que cumple con
los plazos y condiciones establecidas.
Que su contenido sea original. Un influencer que no es
creativo tendrá un éxito efímero.
Que sea constante. Esta características es fundamental
en YouTube porque esta red premia al contenido actualizado. Su publica de forma habitual sus vídeos aparecerán en sugerencias y tendrán más visualizaciones
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Mobile Marketing Automation
Dado que la conversión de los clientes va pasando del ordenador al móvil, el software de marketing
automation también tendrá que adaptarse al móvil.
Y con él, las landings e emailings, así como las capacidades cross device, que son aquellas que están orientadas a identificar a aquellos usuarios que
acceden a una página desde diferentes dispositivos
con el objetivo de que el contenido que consultan
desde cada uno de ellos, se sincronice para proporcionarles mejores experiencias.
Nuevos canales de difusión
Las aplicaciones de mensajería instantánea Telegram y WhatsApp ofrecen la posibilidad de hacer
permission marketing, que es aquel tipo de marketing en el que el propio consumidor es el que da permiso de manera totalmente voluntaria para que se
le envíe publicidad sobre una marca o un producto
determinado.

5

¡ESTRATEGIA MOBILE
MARKETING YA!
I GESTIÓN - MARKETING I

Hasta hace apenas unos años, el ordenador era el único terminal,
utilizando internet, por la que nuestros clientes, potenciales o no,
entraban en nuestras tiendas online o páginas web. Sin embargo,
ahora la mayor parte de nuestros clientes o posibles clientes nos
visitan desde su smartphone, lo que significa es que necesaria
una estrategia de mobile marketing para adaptar nuestra presencia en la red al mundo móvil.
Estas son algunas reglas a tener en cuenta:
El móvil, primero
Como ya hemos dicho, actualmente la mayor parte de tus clientes
te entran por el móvil, por lo tanto, y a pesar de que coexisten las
dos versiones (PC y móvil), ya se piensa todo antes versión móvil
que ordenador.

Aprovechar la participación del usuario
Los millennials, además de ser clientes fieles de sus
marcas, valoran muchísimo a las marcas que respetan la naturaleza y el medio ambiente. Son los
consumidores de hoy y del mañana y el 90% está
conectado vía online constantemente.
Compra online desde medios sociales
Hay algunas marcas que venden únicamente por internet, utilizando los medios sociales, y tienen éxito.
Es unos de los conceptos que deberás adoptar en
tu estrategia de mobile marketing; dejar atrás formas obsoletas y abogar por los nuevos conceptos
de compra.
Según un informe de comScore, en países como
México, India o Indonesia, ya hay cuatro veces más
usuarios de smartphones que de ordenadores de
mesa. Este y otro muchos estudios nos indican que
el teléfono móvil es la plataforma del presente y del
futuro y que las empresas deberán adaptarse a él.
Además, sabemos que el 36% de los usuarios de
smartphones consumen vídeos en estos dispositivos móviles diariamente, el 33% busca información
local, el 54% de los consumidores buscan en los
sitios web los precios de los productos, y el 16%
se informa de los productos en la tienda online a la
hora de comprar.
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En España, las cifras son menores pero siguen la
misma tendencia. Aunque con matices. La consultora McKinsey considera que en España el 42% es autónomo por decisión propia y el 58% por necesidad
(este último es uno de los porcentajes más altos de
las economías europeas), haciendo un total de 3,1
millones de trabajadores freelance o autónomos.
Sea como sea, convertirte en tu propio jefe trae
consigo una serie de ventajas, y también desventajas, que te desgranamos a continuación para que
valores si es la opción que más te convence (y te
conviene).
Ventajas de ser freelance
Horario más flexible. Ser freelance te permitirá
trabajar cuando quieras, escogiendo tus propios horarios y aprovechando el tiempo de una
forma más productiva. Para conseguirlo, eso sí,
deberás ser muy disciplinado y organizado

•

6

•

Trabaja donde quieras. Al no formar parte de
una empresa como tal, no tendrás un lugar físico al que acudir cada día de forma obligatoria. Esto, además, supone un ahorro de tiempo
y dinero en desplazamientos. Siendo freelance
no sólo tienes la opción de trabajar desde casa,
puedes hacerlo desde un coworking o desde
algún lugar que favorezca tu concentración y
te aporte todo lo necesario para trabajar, como
una cafetería tranquila.

•

Eliges a tus clientes. Cuando trabajas para una
empresa tienes que aceptar los clientes que te
vienen dados, estés de acuerdo o no. Siendo
freelance, tú escoges a tus propios clientes.

•

No más explicaciones. Cuando eres freelance,
eres tu propio jefe, por lo que no vas a tener que
rendirle cuentas a nadie.

•

Beneficios, íntegros para ti. Tú eres tu propia
empresa así que todo lo que generes con tu trabajo, será para ti.

SER FREELANCE:
UNA OPCIÓN CADA VEZ
MÁS DE MODA
I EMPRENDEDORES I

Lanzarte a la piscina y convertirte en tu propio jefe es una de las decisiones más difíciles en lo que respecta al mundo laboral. Son muchas las
cuestiones, tanto positivas como negativas, a considerar porque todo
va a estar en tus manos. Ser freelance significa organizarlo todo tú: el
tiempo, la facturación y la contabilidad, los clientes, la publicidad, etc.
Y aunque esto puede dar, en principio, un poco de vértigo, cada vez son
más los profesionales que apuestan por este modelo laboral. Según estudios realizados por Ouishare Fest, el evento sobre economía colaborativa
que se realiza anualmente en Barcelona, nos vamos acercando hacia un
sistema económico en el que sólo quedarán freelance para el trabajo intelectual y robots para tareas más físicas. En Estados Unidos, uno de los países más comprometidos en este ámbito, los informes apuntan a que entre
2020 y 2030, la mitad de sus trabajadores serán freelance. Los millennials,
es decir, los trabajadores más jóvenes, alcanzan ya esas cifras.

Desventajas de ser freelance
• Puede ser difícil encontrar clientes. Hoy en
día, la competencia entre autónomos es brutal,
así que puede que te cueste un poco encontrar
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clientes. Para encontrarlos y fidelizarlos, deberás ejercer también de jefe de ventas, experto en marketing, etc. Además, estos clientes suelen ser puntuales y esto repercute en tu sueldo.

•

No hay sueldo fijo. Tu sueldo va a depender de cuántos clientes tengas ese mes, del tipo de proyecto que te hayan encargado, etc. El funcionamiento es totalmente distinto al de una
empresa, en el que sabes a fin de mes cuál es tu sueldo fijo,
tenga la empresa los proyectos que tenga.

•

Conciliar puede ser más difícil. El ser freelance y trabajar
cuando quieres y donde quieres, puede desdibujar la línea entre lo personal y lo profesional. Es más fácil caer en jornadas
interminables con una carga de trabajo excesiva.

•

Gastos, también íntegros para ti. Tú mismo eres tu propia empresa, por lo que todos los gastos corren de tu cuenta.

•

Y, ¿si no cobras? Es uno de los mayores riesgos de ser autónomo, y también, por desgracia, de lo más común. Puede ocurrir
que hagas un proyecto y no te paguen.

•

Competencia. Tienes que tener en cuenta que la competencia
en el mundo freelance es feroz. Tienes que conseguir destacar
e individualizarte por encima de los demás para que te contraten a ti, y no a ellos.

•

Adiós a los beneficios sociales. Ser freelance implica aceptar que no vas a disponer de días libres por enfermedad, ni de
asuntos propios ni vacaciones pagadas.

Si después de examinar con detenimiento los pros y contras de hacerte freelance, consideras que es la opción que mejor se puede
adaptar a ti, te dejamos una serie de consejos para que cuentes con
una red de seguridad en tu salto al vacío.

•

que antes de hacer los primeros ingresos, tengas que hacer frente ya a ciertos gastos. Para
eso, es recomendable tener unos ahorros que
cubran entre los 6 y 12 primeros meses de gastos para aguantar si la cosa no empieza bien.

•

Plan de negocio. Incluye qué quieres conseguir,
qué tipo de tareas vas a realizar, de qué forma,
etc. Incluye también una previsión económica a
medio o largo plazo.

•

Presupuestos y contratos de trabajo que no
den lugar a error. Debes detallar muy bien tus
condiciones y cláusulas de cada servicio que
ofrezcas. Especifica de qué manera trabajarás
y, en los contratos, fechas, servicios, penalizaciones y precios. Es mejor prevenir que curar,
así que es aconsejable que cobres un anticipo.
Es obvio pero, guarda y organiza correctamente
todos los documentos para tenerlos a mano en
caso de necesitarlos.

•

Una web activa. Además de aquellos que contraten tus servicios por recomendación, la mayor parte de tus clientes te llegarán por internet. Para atraerlos y fidelizarlos, debes contar
con una web actualizada con información útil
para tu target, así como un portfolio con algunos de tus trabajos. También te será de ayuda
potenciar tu marca personal a través de la redes sociales, otro lugar potencial para la captación de clientes.

•

Diferénciate y no bajes nunca la guardia. Busca
lo que te hace diferente respecto a la competencia y explótalo. Además, en un mundo tan competitivo, debes conocer siempre lo más novedoso en tu sector, así que continúa formándote.

•

Haz un seguimiento exhaustivo. Analiza cuántos clientes y de qué tipo tuviste, tus gastos
y beneficios, tus campañas de marketing, etc.
para poder detectar los errores y corregirlos a
tiempo.

•

Encuentra clientes. Si te resulta muy complicado encontrar clientes, prueba con plataformas
preparadas para ello como Domestika, Malt,
Upwork o Freelancer. En estas páginas encontrarás tanto demanda de todo tipo de servicios,
como la posibilidad de ofrecer tu propio trabajo
a los usuarios.

Debes contar con un colchón de emergencia. Hacerte autónomo puede no salirte bien de buenas a primeras. Es probable
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el marketing de guerrilla hace lo mismo: obtener el
mismo resultado empleando los mínimos recursos.
Esto lo convierte en la opción ideal para autónomos
y pymes que, quizás, no cuenten con un presupuesto demasiado abultado para sus estrategias de
marketing. No significa que sea gratis, pero es cierto
que la mayor inversión que se tiene que hacer no es
monetaria, es creativa.

7

EL MARKETING DE
GUERRILLA O CÓMO
GANAR CLIENTES
SORPRENDIENDO
I GESTIÓN I

La publicidad y las estrategias de marketing nos rodean por todas partes
y, poco a poco, el público se va impermeabilizando a ellas. Cada vez es más
difícil sorprender con una estrategia de publicidad y, con ello, ganar clientes.
El público cree haberlo visto todo y empieza a aborrecer, sobre todo, las
campañas que, por muy elaboradas y costosas que sean, no dejan de ser lo
mismo de siempre: un azafato en un stand que te da a probar determinado
producto en el supermercado, un anuncio en la televisión, etc.
Es por este motivo que el marketing de guerrilla está ganando cada vez
más adeptos. El marketing de guerrilla consistiría en crear estrategias de
marketing novedosas, poco convencionales, e inesperadas para conseguir
atraer la atención del público, generar en él reacciones positivas y memorables y, así, llegar hasta ellos de una forma diferente e innovadora. Esta
herramienta podría incluirse en cualquier estrategia de Inbound Marketing
porque el objetivo principal, en ambos casos, es generar una atracción y
fidelización en el ciclo de compra del cliente.
El concepto de marketing de guerrilla fue creado durante los años 80 por
Jay Conrad Levinson, escritor estadounidense especializado en negocios,
inspirándose en las tácticas de las guerrillas: organizaciones militares independientes que luchan contra un enemigo mayor como un gobierno,
por ejemplo. Como estos grupos no tienen los mismos recursos que sus
enemigos, realizan acciones puntuales centrándose en el factor sorpresa,
por lo que generan un gran impacto. Extrapolándolo a la comunicación,

Ventajas del marketing de guerrilla
• Puedes centrarte en obtener objetivos a corto y
medio plazo invirtiendo una cantidad ajustada
de tu presupuesto.
• Consigues dar a conocer tu marca esquivando
los medios tradicionales.
• Posicionas tu marca minimizando la inversión.
• Muestras una faceta innovadora de tu marca, algo
que repercutirá positivamente en tu imagen.
• Generas un alto impacto en tu público.
• Habitualmente, el marketing de guerrilla suele
convertirse en contenido viral. Esto ayuda a que
el mensaje llegue a más personas.
Tipos de marketing de guerrilla
El marketing de guerrilla, al tratarse de una estrategia
basada en la innovación y la sorpresa, no deja de reinventarse pero hay algunos ejemplos con mucho éxito.

•

•

•
•

De ambiente. Consiste en “apropiarse” de un
sitio público, interior o exterior, y darle un toque
diferente. Al escoger un lugar público, estamos
ganando clientes potenciales o, por lo menos,
generando un mayor impacto. Los anuncios en
los pasos de cebra o en los bancos de los parques serían ejemplo del marketing de ambiente.
Performance. Se trata de una actuación, normalmente al aire libre, en la que se utilizan actores para poner en marcha una escena y sorprender al público. El ejemplo más conocido de
performance son los “flashmobs”, en los que un
grupo de personas aparecen “de la nada” y realizan algún tipo de coreografía o actuación.
Experiencial. Aquí se interactúa directamente
con el público: juegos en la calle, sorpresas, etc.
Viral. Aunque la mayor parte de las acciones
de marketing de guerrilla suelen hacerse virales por sí mismas, hay algunas que se crean
especialmente para eso. Uno de los casos más
famosos fue el reto del Ice Bucket Challenge
(cubo de hielo helado), que pretendía llamar la
atención sobre el ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) o los vídeos virales en Vine y Snapchat.
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EL INTERIM MANAGEMENT,
UNA OPCIÓN PARA NUEVOS
AUTÓNOMOS MAYORES DE 50
I ACTUALIDAD I

A raíz de la crisis económica, todos conocemos a alguien con perfil directivo que, ya pasados los 50, ha sido víctima de un ERE y ha
terminado perdiendo su trabajo. La edad y otros factores como,
por ejemplo, las estrategias utilizadas por estos directivos para
reincorporarse al mundo laboral, hacen que engrosen las lista del
parados. Es por esta razón, que se convierte en una opción perfecta para comenzar a trabajar como autónomo.
El Interim Management como solución
El término Interim Manager es de reciente implantación en el lenguaje económico de nuestro país y, como tantos, otros procede
del mundo anglosajón. Se trata de una corriente que surgió en los
Países Bajos en los años 70. Hoy en día está implantada en varios
países y comienza a entrar con fuerza en España.

¿Qué es el Interim Management?
El Interim Management es un profesional independiente muy experimentado en alguna disciplina, que
es contratado para ejercer una tarea importante y
concreta por un tiempo determinado y con objetivos
prefijados.
¿En qué casos una empresa puede necesitar la
contratación de un Interim Management?
Se dan varias situaciones:
• Sustitución temporal de un cargo directivo:
Cuando un Interim Management asume la dirección de marketing de una multinacional
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debido a que el actual ocupante del puesto es
promocionado a nivel europeo y el actual técnico de marketing necesita aún varios meses de
formación para acabar ocupando el cargo. En
este caso, el perfil de este tipo de directivos se
convierte en el candidato perfecto.

•

Gestión y dirección de un cambio organizacional importante: En casos en los que una empresa tenga que iniciar un proceso de reestructuración departamental, en procesos de fusión,
implantación de un plan de reducción de costes, gestión del proceso de venta de la empresa, creación de una nueva línea de producción,
etc.

•

Internacionalización: Desarrollo de nuevos planes de negocios, entrada en nuevos nichos de
mercado, lanzamiento de nuevas líneas de productos en otros países, acceso a mercados internacionales, etc.

•

Consolidación y puesta en marcha de una Startup: Gestión y dirección en sus procesos de maduración.

¿Cuáles son las ventajas del Interim Management?
• La empresa incorpora a su estructura interna a
un profesional altamente cualificado y con gran
experiencia, garantizándose así un óptimo resultado.

•

La vinculación será temporal durante el tiempo que dure el proyecto, por lo que no supone
un coste fijo para la empresa. Como autónomo
solo tienes que facturar por tus servicios.

•

El coste de este servicio es variable y notablemente menor que incorporar en plantilla a un
profesional con características similares. También tiene un tratamiento fiscal diferente.

•

Altas remuneraciones para el Interim Management que se fijan también con anterioridad en
los objetivos.

•

Complementa al equipo directivo que ya posee
la empresa, por lo que implica un aumento de
valor para el mismo, pudiendo realizar también
labores de mentor.

•

Es un trabajo que se realiza por objetivos y metas prefijadas con anterioridad, por lo que existe un alto grado de compromiso e implicación
por parte del Interim Management.

La empresa ahorra costes y se acortan los tiempos de espera debido a la
experiencia concreta del profesional.
Requisitos para poder llegar a ser un Interim Manager
• Prima la edad. Son necesarios entre 10 y 15 años de experiencia en
puestos de trabajo similares que acrediten su valía.

•

La mayoría certifican su CV para así aportar garantías y obtener mayores posibilidades de contratación.

•

Cuentan con la libertad de poder decidir en qué proyectos quieren
participar.
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NOVEDADES
SOBRE IGUALDAD:
CÓMO AFECTA A TU
NEGOCIO EL REAL
DECRETO LEY 6/2019
I GESTIÓN I

El gobierno quiere equiparar las condiciones laborales entre hombres y mujeres, y el pasado 1 de marzo se aprobó el Real Decreto
Ley 6/2019 para la igualdad de trato y oportunidades en empleo y
ocupación. A continuación, vamos a ver cuáles son.
Reducción de jornada, permisos y prestaciones por nacimiento y
cuidado del menor
Permiso de lactancia: antes de la reforma, se permitía la reducción
de la jornada media hora para que el trabajador la dedicara al cuidado del bebé lactante hasta que cumpliera los nueve meses de vida.
Ahora, si ambos progenitores, adoptantes o guardadores, ejercen ese
derecho con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute se
extenderá hasta los 12 meses del bebé (con una reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los 9 meses). Además,
se crea una prestación que percibirá únicamente uno de los progenitores desde el mes número diez del bebé y que durará dos meses.
Ampliación de los permisos por nacimiento para equiparar a ambos progenitores: para el progenitor distinto a la madre biológica se
prevé la ampliación del permiso a 16 semanas de esta forma:
• Del 1 de abril al 31 de diciembre de 2019: permiso de ocho semanas, dos de ellas a disfrutar ininterrumpidamente tras el parto.
• Enero a diciembre de 2020: permiso de 12 semanas, cuatro de
ellas a disfrutar ininterrumpidamente tras el parto.

A partir de enero de 2021: permisos de 16 semanas, seis de ellas a disfrutar ininterrumpidamente tras el parto.
A partir de ahora queda eliminado el permiso
de dos día ya que, actualmente, los permisos
deben disfrutarse de forma ininterrumpida tras
el parto. El disfrute de las semanas restantes
a las de disfrute obligatorio tras el parto podrá
hacerse en periodos semanales hasta que el
bebé cumpla los 12 meses. El autónomo empleador tiene que estar informado con 15 días
de antelación.

Registro de los valores medios de los salarios
Artículo 28. Igualdad de remuneración por razón de
sexo.
1. El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial
o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los
elementos o condiciones de aquella. Un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las
funciones o tareas efectivamente encomendadas,
las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las
condiciones laborales en las que dichas actividades
se llevan a cabo en realidad sean equivalentes.
2. El empresario está obligado a llevar un registro
con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales
de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos
por grupos profesionales, categorías profesionales
o puestos de trabajo iguales o de igual valor. Las
personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a
través de la representación legal de los trabajadores
en la empresa, al registro salarial de su empresa.
3. Cuando en una empresa con al menos cincuenta trabajadores, el promedio de las retribuciones a
los trabajadores de un sexo sea superior a los del
otro en un veinticinco por ciento o más, tomando el
conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas, el empresario deberá incluir
en el Registro salarial una justificación de que dicha
diferencia responde a motivos no relacionados con
el sexo de las personas trabajadoras.
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anunciar tus productos y servicios, precios, contacto, etc. Algo fundamental es que cuando el cliente
visite tu página web tenga toda la información que
necesite disponible. Una vez que tienes la web, es el
momento de atraer a los clientes hacia ella, de publicitarte. Ten en cuenta que el mero hecho de tener
una página web no garantiza que los clientes vayan
a entrar en ella.
La publicidad en Google es la más fácil para un autónomo, sobre todo por el bajo presupuesto de que,
generalmente, suele disponer. Esta plataforma tiene
varias opciones y la más conocida es Google Adwords. Una de las mayores ventajas de este modelo
de publicidad es que no es necesario hacer desembolsos desorbitados para obtener buenos resultados.
Las preguntas que debes hacerte para acertar con
esta publicidad y obtener mejores resultados son:
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OPCIONES DE
PUBLICIDAD ONLINE
EN GOOGLE PARA
PEQUEÑOS NEGOCIOS
I GESTIÓN I

Como consecuencia de la transformación digital de las empresas, algunas
formas de publicidad más tradicionales se han quedado obsoletas. Los autónomos tenemos varias vías para dar conocer nuestro trabajo a través de
Google.
Según los últimos informes, el 48% de los autónomos invirtió en publicidad
digital durante el pasado año. También indican que Google Adwords fue,
junto a Facebook, la plataforma preferida de los pequeños negocios para
publicitar su actividad ya que con muy poca inversión aportan muy buenos
resultados.
A continuación vamos a ver diferentes opciones de Google en las que un
autónomo puede publicitar su negocio a bajo coste y de forma efectiva.
Google Adwords
Lo primero que todo experto en marketing aconseja para anunciarte en
Internet es que tengas una buena página web. A través de la web puedes

•
•
•

A quién va dirigido el anuncio
Qué necesita este usuario
Cuánto estas dispuesto a invertir.

Como autónomo, al registrarte en esta plataforma,
tienes dos opciones:

•
•

Las keywords (palabras clave) con las que
quieres aparecer en los motores de búsqueda
El importe máximo que quieres invertir.

A partir de estas opciones, el buscador asignará el
PPC o pago por click, que es lo que deberás pagar
cada vez que un usuario acceda a tu anuncio.
Google My Business
Google My Business es una herramienta gratuita
que permite a los comercios que se publicitan el
Google darse a conocer entre los usuarios y anunciar sus servicios adjuntos al mapa del buscador.
Como cuando buscas información sobre un negocio
o producto el buscador te pone entre los primeros resultados un mapa con los comercios más cercanos.
Se trata de una opción muy recomendable para los
pequeños comercios ya que, a través de ella, se
pueden atraer a clientes hasta el propio establecimiento sin ningún tipo de inversión. Además de la
propia ubicación, se pueden incluir datos de contacto, fotografías, etc.
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Regístrate en +Autónomos, para disfrutar de todas las ventajas, servicios y herramientas
que te proporcionará la plataforma oficial avalada por CEAT, Confederación Española de
Autónomos. Sabemos lo que es ser Autónomo. ¡Queremos ponértelo fácil!

Desde + Autónomo
queremos ofrecerte la mejor
formación especializada
y 100% subvencionada.
¡Encuentra tu curso!

EXPERTO EN GESTIÓN DEL IRPF

Adquirir los fundamentos necesarios para
organizar el departamento de animación
turística, con objeto de organizar, desarrollar y
controlar las actividades de animación.

Adquirir los conocimientos necesarios para
tramitar las distintas declaraciones- liquidaciones de impuestos, determinando, calculando y
gestionando las obligaciones fiscales.

ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD DEL
SERVICIO

Adquirir conocimientos sobre la normativa
reguladora del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas

Proporcionar habilidades, recursos y técnicas
para mejorar la relación y el trato con el cliente
y satisfacer sus expectativas, mejorando la
calidad en el servicio prestado.
DE ATENDER A VENDER: OPTIMIZA EL
PROCESO DE VENTA
Identificar los principales elementos del marketing promocional y el merchandising en la
actividad comercial. Adquirir conocimientos
para el desarrollo de habilidades comerciales y
conocer, analizar y acercarse a los hábitos de
los clientes y el proceso y las técnicas de venta
para garantizar su cierre.
COCINA CREATIVA
Diseñar cartas y elaborar menús en función de
las distintas variables que se deben tener en
cuenta, considerando la política de precios y
rentabilidad. Adquirir los fundamentos básicos
sobre técnicas utilizadas en la cocina molecular
y la incorporación de nuevos productos utilizados en gastronomía.
COLABORACIÓN A LA ORGANIZACIÓN DE
EVENTOS Y PROTOCOLO
Identificar los aspectos de las actividades protocolarias a realizar por el personal asistente a
la dirección, en la organización de eventos en
una empresa: claves, técnicas, planificación,
desarrollo social, identidad gráfica, protocolo
social, comunicación, y seguridad.

EXPERTO EN INBOUND MARKETING E
ECOMMERCE
Adquirir habilidades para abrir y gestionar
una tienda en internet con el programa de
código libre “Prestashop”, así como de colocar
sus categorías, productos, precios, imágenes,
y establecer los transportistas y formas de
envío y establecer los modos y pasarelas de
pago. Realizar presentaciones en público ante
los medios de comunicación o ante amplios
auditorios.
Crear un blog como herramienta básica de
comunicación en el mundo 2.0 y aplicar las herramientas de software que existen a disposición de las PYME para la iniciación en el diseño
y creación del mismo. Así mismo descubrir las
posibilidades de diálogo que ofrecen al público/
cliente potencial estos nuevos entornos.
GESTIÓN HOTELERA DEL SIGLO XXI
Analizar los departamentos y medidas de seguridad e higiene de los hoteles para mejorar
la gestión.
Establecer protocolos de actuación en hoteles
y restaurantes, aplicando las bases protocolarias para lograr un desarrollo óptimo en la
planificación y gestión de eventos.
Adquirir los fundamentos básicos necesarios
para realizar la gestión económicafinanciera
de un restaurante, aplicando los programas
informáticos existentes en restauración.

Ver más en masautonomo.com

FORMACIÓN I masautonomo.com

ANIMACIÓN TURÍSTICA

¡Hasta el próximo número!
Mientras tanto puedes
mantenerte informado sobre
la actualidad de los Autónomos en:
masautonomo.com

