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Boletín de noticias semanal para PYMES y Autónomos

No cuentes los días haz que los días 
cuenten.
  
Y para que este jueves cuente espero que alguna de las noticias que les he
 seleccionado les pueda resultar útil: * | MC: CGC | *

  

Convierte a tus clientes en los embajadores
 de tu 'start up'.
 

 Una tropa de clientes que hable bien de tu producto o servicio es el mejor camino hacia el éxito.
 Lograr estos embajadores de excepción depende en gran parte de una buena campaña de
 fidelización. Una idea justifica un buen negocio pero son los clientes los que la pueden llevar al
 éxito. Que...

Más información

Atenciones para un cliente harto de pagar de
 más.
 

 Ante la nueva factura eléctrica por tramos horarios, el incremento en los precios de la
 electricidad y un cliente cada vez más exigente, las compañías han sacado su artillería pesada
 para contentar a los usuarios. Al menos en teoría, se acabaron las horas al teléfono en busca
 de una solución o...

Más información

Transparencia por imperativo legal.
 

 Si hay un concepto del que todos los políticos, y los partidos y siglas que tienen detrás, quieren
 adueñarse hoy en día, este es transparencia. Este concepto, tantos años olvidado en el
 banquillo de la política, ha cobrado en los últimos años una importancia vital, principalmente por
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 la crisis,...

Más información

Las centrales térmicas de carbón, en retirada.
 

 El carbón español vive en la cuerda floja de las eléctricas –a las que se destina el 90% de la
 producción de las minas–, del Gobierno (pendiente de las ayudas) y de la UE (contraria a las
 subvenciones y a favor de menos emisiones). Pese a que en la Asociación Española de la
 Industria Eléctrica...

Más información

Asador La Encina, Palencia.
 

 Decoración rústica Tipo de cocina: Castellana Especialidad: Lechazo asado en horno de leña
 Dirección: Casañe, 2, Palencia ( Otras ) Telefono: 979 71 09 36 Día de cierre: Domingos noche
 Abierto en domingo mediodía Precio: de 35 a 50 euros                   Típico asador...

Más información

El pago de las ayudas PAC será agilizado para
 abonar 800 millones en 2015.
 

 La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha anunciado hoy en León que una de las
 prioridades de su departamento es la de adelantar "lo máximo posible" los pagos de las ayudas
 PAC, lo que supondrá el abono de 800 millones de euros en Castilla y León antes de que
 finalice el año.  ...

Más información

Una deuda que no lastre la recuperación.
 

 El último boletín económico del Banco de España constata el “elevado dinamismo” del consumo
 privado en nuestro país durante el segundo trimestre del año. Tras la atonía que ha vivido el
 gasto de los hogares durante los ejercicios de la crisis, el consumo ha vuelto progresivamente a
 levantar la...

Más información

Nuevo enfoque al cumplimiento.
 

 El sector de los servicios financieros se enfrenta a fuerzas transformadoras que adoptan
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 muchas formas diferentes, desde cambios en el comportamiento de los clientes hasta un
 entorno regulador en constante evolución, pasando por el auge de las tecnologías digitales.
 También están apareciendo...

Más información

Lily Beach Resort & Spa, Maldivas.
 

 Lujo asequible Considerado uno de los mejores resorts de Maldivas, el galardonado Lily Beach
 es un lujoso 5 estrellas con una excelente relación calidad-precio. El complejo ha sido
 totalmente renovado en el año 2009 con un exquisito gusto y ha sido pionero introduciendo el
 concepto ‘lujo...

Más información

Google comienza a «matar» a Google+.
 

 En su día, Google+ centralizó todos los servicios de la compañía. A día de hoy, queda claro que
 eso no gustó demasiado a los usuarios. «Mientras acertamos con ciertas cosas, tomamos una
 serie de decisiones que, retrospectivamente, tenemos que repensar», así ha
 anunciadoGoogle en su blog...

Más información

El primero de enero, papel cero.
 

 El primero de enero de 2016, y por fuerza de la ley, como reitera el ministro de Justicia, Rafael
 Catalá, cada vez que tiene oportunidad, la justicia española entrará de lleno en el mundo de la
 comunicación digital, en el que ya viven desde hace décadas otros muchos servicios públicos,
 como la...

Más información

¿Cuánta comida extra podemos comer si
 hacemos ejercicio? La respuesta sorprende.
 

   Los voluntarios de un estudio pequeño a los que les mostraron chocolate y bebidas deportivas
 después de hacer ejercicio no pudieron adivinar correctamente cuántas calorías "recompensa"
 habían quemado. Sorprendentemente, eligieron cantidades demasiado pequeñas al subestimar
 cuántas calorías...

Más información

Los trabajadores afectados por los ERE
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 bajaron casi un 50% de enero a mayo.
 

   El número de afectados entre enero y mayo de 2015 alcanzó las 42.298 personas, 36.830
 menos que en el mismo plazo de 2014, un descenso del 46,5 %. Del total de trabajadores
 afectados, 9.914 fueron objeto de despidos colectivos, lo que da como resultado un descenso
 interanual de 8.244...

Más información

Paraísos desconocidos.
 

 El explorador Henri Mouhot descubrió los templos camboyanos de Angkor persiguiendo una
 pequeña mariposa. Engullidas por la espesura de la selva, emergen estas hermosas catedrales
 de la jungla, eje de un viaje que le llevará por Laos, Camboya y la isla privada de Song Saa y
 que firma la agencia...

Más información

El mercado de PC mantiene la senda alcista
 en España.
 

 Mientras la industria cae en Europa, el número de unidades vendidas crece un 14% en el primer
 semestre del año, según IDC. España es de los pocos países europeos -junto con Portugal-
 donde elmercado de ordenadores personales sigue creciendo. En la primera mitad del año, las
 ventas han crecido...

Más información

La seguridad es el principal desafío para la
 movilidad empresarial.
 

   Un nuevo informe ha analizado a fondo el campo de la movilidad empresarial y los
 comportamientos de las compañías en ese ecosistema. Según se desprende del último informe
 2015 Enterprise Mobility Report publicado por Apperian, empresa especializada en la gestión de
 apps, la seguridad es...

Más información

Cinco consejos del Parlamento Europeo si
 viajas al extranjero.
 

 Durante la época estival se producen un gran número de viajes. Las vacaciones son el
 momento perfecto para conocer lugares, visitar a quienes están lejos o siemplemente para
 disfrutar del tiempo libre y así lo aprovechan los europeos. Tanto es así que según los datos del
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 Eurobarómetro de la...

Más información

Producción de coches, calzado y energía, los
 motores del empleo.
 

 El empleo ha crecido en 513.000 personas en el último año, según acaba de publicar la
 Encuesta de Población Activa correspondiente al segundo trimestre de este año. Pero ¿cuáles
 son las ramas de actividad en las que más empleo se ha creado? ¿Es tan precaria toda la
 nueva ocupación que se está...

Más información

XXXI Festival de Teatro y Danza Castillo de
 Niebla.
 

 La localidad onubense de Niebla celebra una nueva edición de su famoso ciclo escénico
 durante los meses de verano Género: Festival multidisciplinar Clásica Ciclo: XXXI Festival de
 Teatro y Danza Castillo de Niebla Fecha: Desde 11 de julio de 2015 hasta 15 de agosto de
 2015 Dónde: Castillo...

Más información

La mitad de las reservas online en
 restaurantes se hacen ya mediante apps.
 

   Se incrementa el número de usuarios que utilizan las aplicaciones móviles para reservar mesa
 en un restaurante. La llegada de la tecnología a la vida cotidiana se aprecia en multitud de
 pequeños detalles. Por ejemplo, si antes teníamos que llamar o darnos un paseo para
 asegurarnos la...

Más información

Los 4.000 electrodomésticos vendidos por
 una tienda revientan el plan renove del
 Gobierno vasco.
 

 Comercios de todo Euskadi denuncian la picaresca para hacerse con la mitad del millón de
 euros en ayudas. El plan para la renovación de electrodomésticos impulsado por el Gobierno
 vasco -con descuentos de 105 a 125 euros por aparato- ha desatado la indignación de los
 pequeños...

Más información
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La nueva figura del responsable de
 cumplimiento normativo penal.
 

 Resulta de plena actualidad la extensa reforma del Código Penal, cuya aprobación  se ha
 realizado estos días en el  Pleno del Congreso, teniendo su entrada en vigor prevista para el 1
 de julio de 2015. Dicha reforma es especialmente minuciosa en cuanto a la regulación de la
 responsabilidad penal...

Más información

Los controladores amenazan con endurecer
 las huelgas.
 

 La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) mantiene los paros parciales convocados
 para los días 25 y 26 de julio tras no llegas a ningún acuerdo hoy con Enaire, empresa gestora
 de navegación aérea en España y matriz de Aena, y amenaza con "recrudecer, posiblemente"
 las protestas al...

Más información

Cualquiera puede comprar una habitación de
 hotel.
 

 REFORMA LEGAL QUE PERMITIRÁ COMPRAR HABITACIONES DE HOTEL EN CATALUÑA
 En España la regulación del sector turístico es competencia de las comunidades autónomas,
 por ello existen diferentes normativas dependiendo de cada región y aquello que es posible en
 Málaga puede no serlo en Barcelona, como...

Más información

Tribunal de la UE dice que la ley hipotecaria
 española ya protege frente a abusos.
 

 Los jueces de Luxemburgo se han pronunciado sobre este caso a raíz de una consulta
 prejudicial de la Audiencia de Castellón sobre la compatibilidad de la ley hipotecaria española
 con la norma de la UE. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha concluido que la ley
 hipotecaria...

Más información

Comienzan las obras del tren lanzadera entre
 el centro de Barcelona y la T1.
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 La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha puesto hoy la primera piedra del tren lanzadera que
 unirá el centro de la capital catalana con la terminal T1 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, y
 que supondrán una inversión total de más de 268 millones de euros. El acto simbólico se ha
 celebrado en el...

Más información

La recuperación económica logra reducir la
 morosidad.
 

 La batalla contra la morosidad da ya sus frutos, aunque lentamente. El periodo medio de pago
 hadisminuido desde los 81,2 días que se registraban a finales de 2014 hasta los 79,5 días
 contabilizados en el primer trimestre de este año, y el crédito comercial en mora se redujo por
 debajo del 69%...

Más información

Coca-Cola entra en Fuenlabrada y prepara la
 reapertura.
 

 Casi 20 meses después del cierre de la embotelladora de Coca-Cola en Fuenlabrada, Iberian
 Partners (la empresa propietaria) ha accedido a su interior para empezar los trabajos de
 reapertura. La compañía anunció en mayo su intención de poner en marcha el centro para
 cumplir la sentencia de...

Más información
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 Y un Abogado especialista
 en reclamación de deudas,
 urbanismo y mercantil.
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