
Un espacio donde Aprender, Emprender y 
Desarrollar Estrategias de Éxito 

Plan IMPULSA tu negocio 
  TE AYUDAMOS A CRECER Y MEJORAR 



Los profesionales de Consultores 10, hemos preparado para ti, una jornada con 
breves sesiones informativas de cómo mejorar tu negocio. Haremos sesiones de 
trabajo teórico- práctico para resolver las dudas que quieras consultarnos. 
 

09h30   - Recepción Asistentes 
 

10h00 - Ventajas y desventajas de ser empresa o autónomo - Rafael Noguero  
 

10h30 - Claves para fortalecer las raíces de tu negocio - Marta Catalán 
 

11h00  - Sesión de  Networking - Antonio Gálvez 
 

11h30 - Descanso 
 

12h00 - Estrategias para desarrollar el potencial de tu Equipo - Cristina Arca 
 

12h30 - Herramientas en Internet para emprendedores - George Bell 
 

13h00 - Fundamentos del Plan de Comunicación Empresarial - Ana Lopez de Castro 
 

13h30 -  Todo lo que tienes que saber sobre el nuevo Reglamento Europeo de Protección 
 de Datos - Gracia Coloma 



 

9h30    – Recepción Asistentes 
 
10h00 – Ventajas y desventajas de ser empresa o autónomo – Rafael Noguero 
Con esta ponencia ilustraremos sobre lo positivo y negativo de emprender, bien como autónomo o bien a 
través de una Sociedad Limitada. Esta decisión tiene muchas aristas: Seguros sociales, tributos, derechos y 
obligaciones mercantiles, etc. Así, abordaremos la teoría y sobre todo, lo que ocurre en la práctica que, con 
frecuencia, es bien distinto.” 
 
 
 

10h30 – Claves para fortalecer las raíces de tu negocio – Marta Catalán 
¿Estás empezando un nuevo proyecto? ¿Quieres hacer crecer el que ya tienes? Para esto es importante que 
generes un buen anclaje de las bases de tu empresa, de esta manera, como un árbol fortalece sus raíces, 
podrás desarrollar de forma creativa las ramas de tu negocio y de esta manera impulsarlo y crecer. 
 
 
 
 

11h00 –  Sesión de  Networking – Antonio Gálvez 
Hoy en día es fundamental asistir con regularidad a eventos donde se realice algún tipo de networking para 
darte a conocer, sobre todo si estás empezando, eres autónomo, freelance o PYME, ya que en estos casos la 
mayoría de los proyectos se consiguen a través de contactos. 
 



 

12h00 – Estrategias para desarrollar el potencial de tu Equipo – Cristina Arca 
Las personas y los equipos son un elemento diferenciador que conducen a los negocios a su continuidad y 
crecimiento, o a todo lo contrario. Te mostraré en qué debes fijarte a la hora de hacer el proceso de selección, y 
cómo motivar y estimular la mejor versión de tu equipo, y de ese modo alinear sus objetivos con los tuyos. 
 
 

12h30 – Herramientas en Internet para emprendedores – George Bell 
Emprender un nuevo negocio es un gran reto, en parte porque hay que estar pendiente de muchas cosas a la 
vez. Afortunadamente hoy en día existen muchas herramientas que pueden facilitar la vida del emprendedor, 
ahorrando tiempo y mejorando comunicación y coordinación con clientes y colaboradores. Describiremos 
algunas de ellas. 
 
 

13h00 – Fundamentos del Plan de Comunicación Empresarial– Ana  Lopez de Castro 
“Si no cuentas al mundo que existes, es que realmente no existes”. Un buen plan de comunicación, estratégico 
y creativo, es una de las herramientas más potentes para incrementar la visibilidad de tu marca, llegar a tu 
público y alcanzar tus objetivos de negocio. ¿Quieres aprender a poner en valor este gran recurso?  
 
 

13h30 –Todo lo que tienes que saber sobre el nuevo Reglamento Europeo de     
 Protección de datos – Gracia Coloma 
Si en mi empresa ya registramos los ficheros en la AEPD, ¿tenemos que hacer algo más? ¿Es aplicable a mi 
empresa este nuevo RGPD? ¿En que consiste la figura del DPO? ¿Necesito en mi empresa contratar uno? ¿qué 
consecuencias tiene no cumplir con la nueva normativa de Protección de datos? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristina Arca 
Formadora en Desarrollo de 
Habilidades y Profesionalización 
Laboral. Coach experta en Alta 
Capacitación y re-Organización de 
Equipos.   Instructora Mindfulness 

Antonio Gálvez 
Director de todonetworking, donde 
crecen las relaciones de confianza 

Rafael Noguero 
Director de las áreas de Consultoría 
Económico-Financiera y Sistemas de 
Organización. 

Ana López de Castro 
Consultora en Marketing, 

Comunicación y Desarrollo de 
Negocio. 

Marta Catalán Díaz 
Consultora de Pymes. 

Coach y formadora en desarrollo de 
habilidades directivas 

George Bell 
Consultor tecnología 

Gracia Coloma  
Abogada. Directora de 
 Lexandcom Abogados 


