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TEMÁTICA 1
VENTAJAS DE SER EMPRENDEDOR:
PROMOCIONES Y DESCUENTOS EXCLUSIVOS PARA AUTÓNOMOS.
En este artículo queremos aprovechar para informaros de empresas y entidades que
ponen a vuestra disposición productos y servicios orientados específicamente a los
trabajadores autónomos, bien con carácter exclusivo a los trabajadores por cuenta
propia, o bien porque disponen de opciones más beneficiosas para el colectivo.
IGLOBAX – Agencia Oficial de Patentes y Marcas
IGLOBAX es una consultora especializada en el asesoramiento, tramitación y vigilancia
de Marcas, Patentes y Diseños, tanto a nivel nacional e internacional, así como la defensa
jurídica de los derechos de Propiedad Industrial de sus clientes.
La Marca es el principal activo que tienen los negocios para crear una identidad y
generar confianza entre los clientes.
Los servicios especializados ofrecidos por la entidad incluyen:





Registro de Marcas y Nombres Comerciales a nivel nacional, comunitario e
internacional.
Registro de Patentes a nivel nacional e internacional (PCT, Patente Europea,
etc.).
Registro de Diseños Industriales.
El equipo de iGlobax Patentes y Marcas le ofrece un asesoramiento
personalizado y una tramitación especializada.

Elaborarán un presupuesto personalizado al registrar tu Marca o Nombre Comercial.
Investigación GRATUITA de identidades en 24 horas: antes de proceder con la solicitud
de su Marca, realizaremos una investigación de anterioridades registrales sobre las
Marcas ya solicitadas o concedidas y así determinar la viabilidad de su registro
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Muno: Tu Seguro de Salud con precio para autónomos
Muno es la compañía aseguradora especializada en el sector del trabajador por cuenta
propia, ya que sólo comercializa seguros específicos para autónomos.
Cuentan con el respaldo de empresas aseguradoras tales como BBVA Seguros, para la
cobertura del Seguro de Baja Temporal, y de Caser para Salud Médica.
Un modelo de participación en beneficios: con las primas se cubren los gastos de
gestión, los siniestros y las prestaciones de servicio si estas dos son variables, si al final
de año sobra, se comparte con los asegurados.

Salud Médica

Baja Temporal

Salud Integral

• Sin carencias
• Desde16,90€ al
mes
• Libre elección de
especialistas
• Beneficios fiscales

• Indemnización de
30,60 ó 90€ día si
tienes un
accidente o por
enfermedad
• Desde 19€ al mes
• 100% digital
• Beneficios fiscales

• Hospitalización
en habitación
individual
• Desde 40,11€
• Beneficios
fiscales
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Rastreator.com: Tarifas de Telefonía & Internet sólo para Autónomos
Rastreator es el comparador líder del mercado español en servicios tales como
Telefonía, Seguros, Finanzas, Energía y muchos otros servicios, respaldado por más de
11 millones de usuarios.

En el caso concreto de los servicios de Telefonía e Internet, te permitirá
comparar de forma gratuita entre más de 20 operadores diferentes, tanto en
precios como características dentro de cada tarifario.
EJEMPLO:
Vodafone One Profesional Fibra 100Mb | S
1.- Fibra Óptica de 100 Mb.
2.- Llamadas ilimitadas desde el fijo a fijos y móviles nacionales.
3.- Línea de móvil con llamadas ilimitadas y 6GB para navegar.
4.- Línea adicional de regalo durante 12 meses: 0cént/min + estb. llamada
(30cénts) y 500MB.
5.- Precio durante 12 meses, después 50,41€.
6.- Permanencia de 12 meses.
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Fabricom, servicio de impresión pago por uso.
Gracias a ello nuestros clientes disponen de la última tecnología adaptada a sus
necesidades sin tener que comprarla directamente, ni tener que amortizarlo a largo
plazo. Su empresa pagará sólo por las páginas impresas a un precio cerrado, sin
sorpresas ni gastos extras. Y todo en una única factura.
Su oferta va dirigida a pymes con el objetivo de reducir hasta un 40% los costes de
impresión mediante el sistema de Pago por uso, que permite pagar sólo por lo que se
imprime, incluyendo el mantenimiento y los consumibles (tóner).

¿Qué incluye el pago por uso de Fabricom?

Última
tecnología
gama KYOCERA
ECOSYS
multifunción

Precio por
página
cerrado

Suministro
automático de
tóner, evitando
paradas
innecesarias de
los equipos

Impresora sin
coste

Mantenimiento
incluido

Lectura de
contadores
sin molestar
al usuario

Todos los
consumibles
incluidos durante
la vigencia del
contrato

Envío de
tóner sin
coste

Instalación
gratuita
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TEMÁTICA 2
AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PYMES, EMPRESAS TECNOLÓGICAS
Y JÓVENES EMPRENDEDORES.

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo para la firma de tres convenios entre el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Enisa, que permite la liberación de fondos de
2018, destinados a la financiación de pymes a través de préstamos participativos, sin
exigir más garantías que las del propio proyecto empresarial, con importes desde
25.000
€
a
1.500.000
€.
Desde su creación, Enisa ha concedido más de 5.900 préstamos por un importe de más
de 892 millones de euros. En 2017, se aprobaron 605 operaciones por valor de 69,2
millones de euros. El Gobierno destaca el papel desempeñado por ENISA en su labor de
apoyo a la innovación en la pyme española, y como instrumento financiero
fundamental, tanto en para la creación como en la expansión de nuevos modelos de
negocio escalables y sostenibles.
Sobre ENISA
ENISA, Empresa Nacional de Innovación, es una sociedad pública dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que desde 1982 participa activamente en la
financiación de proyectos viables e innovadores, impulsados por pymes y
emprendedores.
La entidad utiliza fundamentalmente la figura del préstamo participativo, un
instrumento financiero a medio camino entre el préstamo bancario y el capital riesgo,
que proporciona recursos a largo plazo sin interferir en la gestión de las empresas que
lo reciben.
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Por constituir deuda subordinada, el préstamo participativo, refuerza las estructuras
financieras de estas empresas y tiene, además, otras ventajas como la no exigencia de
garantías o sus tipos de interés, ligados a la evolución económica de las empresas.
Algunos casos de proyectos empresariales financiados por ENISA son:
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Se dará cobertura con esta iniciativa a unos 500 proyectos empresariales innovadores
impulsados por pyme y emprendedores, induciendo una inversión de más de 77
millones de euros.
La Ley de PGE para 2018 ha fijado las cuantías máximas de los préstamos que
concederán el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a ENISA para el desarrollo de
cada línea de actuación:

Puntos en común en cada Línea de actuación:
 Se concederán entre 25.000 euros y 1,5 millones de euros a cada
proyecto.
 Plazo de amortización de los préstamos con vencimiento máximo de 9
años (período de carencia máximo de 7 años).
 No se exigirán garantías.
 El tipo de interés se fijará en función de los resultados de la empresa
beneficiaria, con un mínimo y un máximo.
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TEMÁTICA 3

TALLERES GRATUITOS PROGRAMA “EL COMERCIO MINORISTA EN
INTERNET” CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA.

La Cámara de Comercio de Sevilla pone en marcha diversas acciones formativas con el
objetivo de potenciar los pequeños comercios en Internet. Se impartirán acciones
gratuitas integradas en el marco del proyecto Plan de Comercio Minorista 2018.
Taller: ventas y publicidad. Descubre el poder de la publicidad.
Sevilla, 7 de Noviembre de 2018
Lugar de celebración: Sede Institucional. Plaza de la Contratación nº 8.
ORDEN DEL DÍA
Miércoles 7 de Noviembre:
9:45 h. – Recepción de asistentes.
10.00 h. -Bienvenida y apertura:
10.15 h. – DESCUBRE EL PODER DE LA PUBLICIDAD, TALLER PRÁCTICO.
Dª Reyes Pavón Rodríguez de la Borbolla
-Objetivos: Si de verdad quieres aumentar las ventas, este taller es para ti. Te
desvelamos los secretos para llegar a miles de clientes, por solo unos céntimos. El
objetivo de este taller es que conozcan los tipos de publicidad (publicidad en RRSS y
buscadores) como hacer una buena planificación para ganar, invierta de manera
inteligente y saque el mejor provecho a sus resultados.
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Índice:
Tipos de publicidad en el entorno digital.
¿Cómo elegir el medio publicitario que mejor se adapta a mí?
Invierta de manera inteligente en publicidad.
¿ puedo hacer yo mi propia publicidad o debo contratar a un tercero? toda la
información que necesitas para tomar la mejor publicidad
Publicidad en Facebook. Demostración de la plataforma publicitaria.
Publicidad en Adworks. Demostración de la plataforma publicitaria.
Planificación y estrategia publicitaria. fórmulas que siguen los ganadores.
Ejemplos reales de campañas publicitarias de éxito en diferentes sectores.
13.00h Clausura

https://camaradesevilla.com/eventos/3366/#inscripcion

Taller: atraer, vender y deleitar
Taller destinado al sector comercio, dentro de las actividades que se desarrollan en el
marco del proyecto Plan de Comercio Minorista 2018
Bollullos de la Mitación, 20 de noviembre de 2018
Lugar de celebración: Biblioteca Municipal Cosmos, sita en C/ Larga, 56
ORDEN DEL DÍA
15.00 h. –RECEPCIÓN DE ASISTENTES
15.05 h. –BIENVENIDA Y APERTURA
Representante del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación.
15:10 h. –PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA “PLAN DE APOYO AL COMERCIO
MINORISTA”: DIAGNÓSTICOS DE INNOVACIÓN COMERCIAL.
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Dª. Ana Llamas, Responsable Área de Comercio de la Cámara de Comercio de Sevilla.
15.25 h. -EL COMERCIO MINORISTA EN INTERNET. ATRAER, VENDER Y DELEITAR.
Dª. Reyes Pavón Rodríguez de la Borbolla
Bloque 1. Adapta tu negocio a los nuevos procesos de compra
Los tipos de clientes a los que te enfrentan.
Crea tus propios procesos de venta. todos los pasos para hacer que tus posibles clientes
realicen la primera compra y se conviertan en clientes repetitivos.
Hazte visible en internet, haz que te conozcan.
Bloque 2: Tú presencia digital
RRSS. Las mejores redes sociales para captar clientes y generar imagen de marca.
Estrategia inteligente para vender más con tu presencia.

https://camaradesevilla.com/eventos/3355/#inscripcion

Taller: comercio electrónico: miles de clientes a un solo click
Comercio electrónico, un mundo de posibilidades para los negocios.
Bollullos de la Mitación, 27 de noviembre de 2018
Lugar de celebración: Biblioteca Municipal Cosmos, sita en C/ Larga, 56
ORDEN DEL DÍA
15.00 h. –RECEPCIÓN DE ASISTENTES
15.05 h. –BIENVENIDA Y APERTURA
Representante del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación
15:10 h. –PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA “PLAN DE APOYO AL COMERCIO
MINORISTA”: DIAGNÓSTICOS DE INNOVACIÓN COMERCIAL.
Dª. Ana Llamas, Responsable Área de Comercio de la Cámara de Comercio de Sevilla.
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15.25 h. -EL COMERCIO MINORISTA EN INTERNET. COMERCIO ELECTRÓNICO: MILES DE
CLIENTES A UN SOLO CLICK.
Dª. Reyes Pavón Rodríguez de la Borbolla
Objetivos: El comercio electrónico es un mundo lleno de posibilidades para los
negocios. Hay miles de clientes que pueden comprarte a ti con un solo clic. ¿Quieres
saber cómo? En este taller te enseñamos todo lo que debes saber sobre el comercio
electrónico.
Índice:
El comprador online: Cómo es y qué le motiva a comprar.
Modelos de negocio online.
Sectores dominantes en ventas online.
Claves del comercio electrónico.
Vender online y offline. Uniendo lo tradicional y lo innovador
18.30 h.- Clausura.
El Gobierno destina casi 100 millones de euros a financiar pymes, empresas
tecnológicas y jóvenes emprendedores.

https://camaradesevilla.com/eventos/3353/#inscripcion

Si necesita más información, puede contactar con
Ana Llamas a través de su email
(ana.llamas@camaradesevilla.com) o a través de su
teléfono (610140596).
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