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Eventos y Networking: 

Meeting Point 
Internacional 
IBERESPA 2018. 
Pontevedra, Madrid y 
Burgos. 

Afterwork 22 de marzo 
en Madrid. 

Autónomos y pymes: 

SLU, SL o Autónomo 

¿Qué me conviene más? 

El despido objetivo. 

Entrevistas: 

Alberto Cabello, 

Presidente de AJA 

Madrid., 8 de marzo 

Formación: 

N+E Business School. 
Master en Moda 
Digital. 

Jornadas de 
Asesorías gratuitas. 

Lego Serious Play 
para profesionales y 
empresarios. 

Eventos empresariales: 

Restaurante 
Arrocería Da´gusto. 

La Audiencia Provincial de Madrid anula la 

adquisición de Bonos Convertibles,  

suscritos por un cliente de  

ACB Abogados Consumo & Banca.   
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Debido a la crisis sufrida en la 

última década, la reforma laboral 

y otros aspectos empresariales 

(cultura low cost, reducción de 

plantillas, etc) los despidos se han 

cebado con los perfiles senior, 

que engordan las cifras de INE, 

como podemos observar en el 

gráfico, La cifra de desempleados 

mayores de 45 años, llego ha 

superar los 2.000.000 a finales de 

2013 y aunque la tendencia es 

bajista, entiendo que podría ser 

debido al emprendimiento o 

aceptación de empleos que no 

cumplen sus expectativas. Por 

cierto, en la mujeres estas cifras 

son más preocupantes.  

Siempre que oímos noticias, se 

habla mucho del paro juvenil, 

de las dificultades de los jóve-

nes para encontrar trabajo, de 

los bajos sueldos,… pero ¿Por 

qué no se habla de la pérdida 

de talento senior en las empre-

sas? ¿de las cifras de desem-

pleados mayores de 45 años?.  

Las empresas se han despren-

diendo del talento senior du-

rante la última década, sustitu-

yéndolo en muchos casos por 

talento junior, seguramente 

para reducir costes fijos, sin 

tener en cuenta otros aspectos 

empresariales. Es necesario 

combinar los dos talentos. 

Durante los 2 últimos años, 

llevo observando la trayectoria 

de 4 personas con edades de 

21, 27, 46 y 56 años. Personas 

que se quedaron desempleadas 

en 2016, y que han estado en 

búsqueda activa de empleo. 

CARTA DEL EDITOR. 

ÁNGEL CALVO MAÑAS 

Pérdida de talento senior  en España. 
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Curiosamente, las dos perso-

nas más jóvenes, han ido en-

contrando diferentes trabajos 

(mileuristas) pero que cubrían 

sus expectativas.. ¿Queréis 

saber que ha pasado con las 

otras dos personas, los perfi-

les senior? Pues bien, además 

de vivir un drama durante los 

dos últimos años, las dos per-

sonas han tenido que empren-

der” con ayuda familiar. Han 

estado buscando empleo acti-

vamente, se han tenido que 

formar para reinventarse y 

finalmente han emprendido.  

Lamentablemente, ninguno de 

ellos tiene esa “chispa” em-

prendedora, si no que han 

emprendido por obligación. En 

el próximo número de Even-

tos y Networking, trataremos 

este tema a fondo, con espe-

cialista en la materia. Pero 

desde mi punto de vista, tene-

mos un grave problema social 

que deberíamos afrontar, to-
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mando algunas medidas, 

dado que, el mercado laboral 

también ha cambiado (más 

incentivos por resultados, 

menos salarios fijos) El 

“sueldazo fijo” ha muerto. 

La Universidades deben cam-

biar sus programas formati-

vos e ir preparando a los 

jóvenes para emprender, 

como en Estados Unidos. 

Los Gobiernos tienen que 

incentivar políticas de con-

tratación de perfiles senior,  

Los propios perfiles senior,  

deben formarse y prepararse 

para optar a esos puestos de 

trabajo, teniendo en cuenta 

que muchos de ellos serán 

por objetivo.  

Caso contrario, se avecina 

crisis social. 

Ángel Calvo 

Paro registrado por MUJERES mayores de 45 años 

Paro registrado por HOMBRES mayores de 45 años 

Paro registrado por MUJERES de 16 a 24 años 

Paro registrado por HOMBRES de 16 a 24 años.. 

http://www.occursum.com/
http://play.cadenaser.com/audio/1462346978_435275
https://intereconomia.com/
https://drive.google.com/file/d/0Bym4-0RHmj4AT2VlQTgwNnRHTTQ/view
http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t38/bme2/t22/a061/l0/&file=0202001.px
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C 
on el fin de potenciar la activi-

dad de negocio entre empre-

sas, AEMME propone para los 

próximos días 9, 10 y 11 de abril, un 

encuentro internacional de microempre-

sas. En dicho evento, se conformarán y 

desarrollarán reuniones Bilaterales/

Networking de modo que los participan-

tes puedan establecer sinergias, y aumen-

tar el volumen de negocio. El objetivo 

principal de Meeting Point Internacional 

IBERESPA 2018 no es otro que ampliar la 

red de contactos de los profesionales y 

empresarios asistentes, establecer nuevas 

colaboraciones con otras empresas afines 

y posicionar mejor el negocio en terceros 

países. En definitiva, que tengan un espa-

cio donde puedan generar actividad eco-

nómica.  

Sectores y tamaño de los partici-

pantes: El evento es multisectorial, con 

empresas y profesionales de cualquier 

tamaño especialmente en los sectores de 

construcción, turismo, TIC y agroindus-

tria. Desde AEMME, AEMME Internacio-

nal y las Delegaciones y Subdelegaciones 

La Asociación Española Multisectorial de  Microempresas propone un Encuentro Internacional 

para Microempresas los días 9, 10 y 11 de abril. 

MEETING POINT INTERNATIONAL IBERESPA 2018  

se organizará y preparará las sesiones 

posteriores entre los perfiles de interés 

común, contando con todos los perfiles 

inscritos previamente.  

Dinámica de trabajo: Las reuniones 

Bilaterales/Networking se realizarán en 

horario de tarde de 16.30h a 19.30h, 

presencialmente con las Empresas asis-

tentes y en formato online con conexio-

nes con los países participantes de IBE-

RESPA 2018.  

Países invitados: España (como anfi-

trión), Italia, Polonia, Kenia, Libia, Perú, 

Colombia, México, Argentina, Chile, 

Japón, China y la India. Se definirán los 

tiempos en función de las Empresas in-

teresadas que quieran participar de estas 

reuniones en España y terceros países.  

Ubicaciones: Los encuentros se cele-

brarán en Galicia (Pontevedra), Madrid y 

Castilla y León (Burgos) los días 9, 10 y 

11 de abril respectivamente. 

 Los interesados en participar en las 

reuniones bilaterales, independientemen-

te del lugar de celebración, tendrán que 

rellenar un FORMULARIO de  ins-

cripción y enviará LA FICHA DE EM-

PRESA con su perfil personal y profe-

sional de la actividad económica e inte-

rés en sectores estratégicos, el profesio-

nal podrá establecer Alianzas con profe-

sionales afines a su negocio.  

Modalidades de Participación: 

Encuentros de Networking. 

- Empresas Españolas.- 100€/+IVA* 

Una Empresa/Representante** y por 

ciudad Española (Pontevedra, Madrid y/o 

Burgos).  

- Empresas Extranjeras.- 500€/+IVA* 

Empresa/Representante. Se incluyen las 

tres ciudades Españolas. (Pontevedra, 

Madrid y/o Burgos).  

Indica en el formulario que eres invi-

tado de la publicación Eventos y Net-

working, publicación comprometida con 

los eventos que pretende impulsar a los 

emprendedores, profesionales y Micro-

empresas, 

 

Presenta IBERESPA 

2018, el encuentro 

empresarial 

Internacional para las 

Microempresas que 

quieran expandir su 

negocio. 

AEMME 
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http://empresaexterior.com/not/60381/celebrada-jornada-ayuda-a-la-internacionalizacion-de-las-microempresas-y-pymes/
https://www.youtube.com/watch?v=4EHRXjNm-cs
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGXwnHx6VUBI3yDerv_Mdt0HKv81LTFkFC-0MGY6S7Vrd3Cg/viewform
https://drive.google.com/file/d/119Wrjf-GAz6VqGO-DZQR4TptdZ4sKEph/view
https://drive.google.com/file/d/119Wrjf-GAz6VqGO-DZQR4TptdZ4sKEph/view
http://www.asociacionmicroempresas.com/index.php/internacionalizacion/259-meeting-point-international-iberespa-2018
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 H ablar de Lego es hablar 

de construir, de jugar, de 

crear nuevos escenarios. Hablar 

de Lego es volver a conectar 

directamente con ser niños, con 

fantasear y crear historias. Gra-

cias a unas simples piezas de plás-

tico de colores, quizás nos con-

vertirnos por unos momentos en 

esos grandes profesionales que 

queríamos ser de pequeños, o tal 

vez imaginamos esos escenarios 

fantásticos rodeados de mundos 

de infinitas posibilidades. Cual-

quier regla en ese mundo de la 

imaginación es válida. 

El juego nos ha permitido de ma-

nera natural adaptarnos y desa-

rrollar nuevas habilidades básicas. 

Nos mantiene con la mente abier-

ta y nos permite generar nuevas 

oportunidades, crear lazos socia-

les, expresar nuestras emociones, 

potenciar el desarrollo cognitivo y 

nuevas estructuras de conoci-

miento. 

 

Pero…¿Qué es Lego Serious 

Play?  “Serious Play” es la termi-

nología que se utiliza para llevar la 

creatividad y la inspiración del 

juego a los temas “serios” de los 

adultos en un entorno, ya sea 

empresarial, educativo, social o a 

cualquier ámbito aparentemente 

“no lúdico”. 

Permite, mediante el juego dirigi-

do por el facilitador, volver a ser 

niños, jugar, construir, compartir 

y reflexionar sobre ese escenario 

en el que nos movemos. 

¿En qué se basa Lego Serious 

Play? Debemos de tener en 

cuenta que el 95% de los compor-

tamientos, hábitos y/o emocionali-

dades que desarrollamos en nues-

tro día a día afloran de un modo 

¿Sabías que existe una metodología con piezas de Lego con aplicación dentro del 

mundo EMPRESARIAL, colectivo y del desarrollo personal? 

LEGO SERIOUS PLAY: Juega, construye y potencia tus 
resultados 

inconsciente, es decir, vamos la 

mayoría del tiempo en “piloto 

automático”, sin darnos cuenta. 

La propia metodología Lego 

Serious Play se apoya en el con-

cepto de “hand-knowledge”, 

que afirma que las manos están 

conectadas con un 70/80% de 

las células cerebrales. 

Por tanto, desde el momento 

en el que el participante está 

construyendo, ya al propio efec-

to de construir, le está dando 

una respuesta propia incons-

ciente. Es aquí cuando, desde un 

estilo propio, acompañamos al 

participante y al equipo a gene-

rar nuevas oportunidades y 

construir nuevos escenarios 

frente a la situación que está 

viviendo. 

 

¿Qué beneficios me aporta 

LEGO SERIOUS PLAY? 

Gracias a la construcción con 

LEGO, vas a poder: 

• Generar más y mejores 

ideas, facilitando la reflexión 

y la comunicación. 

• Aumentar la creatividad, 

eficiencia y aprendizaje. 

• Mejorar la toma de decisio-

nes. 

• Fomentar la escucha de ma-

nera equitativa al 100% de 

los participantes. 

• Aumentar el rendimiento y la 

optimización del equipo, des-

cubriendo los potenciales 

ocultos de sus miembros. 

• Generar nuevas soluciones y 

nuevos resultados. 

• Incrementar el sentimiento de 

pertenencia a la organización 

o colectivo. 

• Crear nuevos lazos sociales y 

expresión de las emociones. 

Puedes obtener más información 

en: 

 www.ingenieriadelcambio.es 

“La propia 

metodología 

Lego Serious 

Play se apoya 

en el concepto 

de “hand-

knowledge”, 

que afirma que 

las manos 

están 

conectadas 

con un 70/80% 

de las células 

cerebrales. 

Ingeniero del Cambio. 

JAVIER 

ALBERDI 
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http://www.asociacionmicroempresas.com/
http://www.acquajet.com/index.php
http://www.acquajet.com/index.php
http://clinicadentalpozuelo.com/
http://www.ingenieriadelcambio.es
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So lemos expresar 

nuestro aprecio 

“hacia algo” según la cantidad que 

estamos dispuestos a desembolsar 

por ello. Pagamos por ropa de 

marca, cueste un pantalón 50 € o 

más, no importa, lo luciremos y lo 

verán. O, ¿quién no quiere tener un 

coche nuevo aun cuando suframos 

bajo el yugo de un crédito, y que 

este coche después lo rayen y al 

conductor lo multen? Y para col-

mo, el seguro, las reparaciones y el 

caprichoso mercado del crudo nos 

dejen en la quiebra. En fin, es la 

imagen que cuenta… 

Al hablar de servicios -inodoros, 

invisibles y silenciosos por naturale-

za- vigilamos nuestro bolsillo con 

mucho celo. Y cobrar por una tra-

ducción que pueda costar 6, 7, 8 o 

más céntimos por palabra (echa el 

cálculo cuánto cuestan 10.000 pala-

bras, unas 20 a 25 hojas A4), pare-

ce ser “ofensivo”. Reflexiona lo que 

es un traductor, la persona detrás 

de una traducción: 

• Es nativo de su idioma, a menu-

do manejan 2 ó 3 idiomas ex-

tranjeros. 

• Es licenciado/diplomado y espe-

cializado en algún tema, o varios. 

• Investiga el tema a traducir si 

hace falta. 

• Ha pasado miles de horas estu-

diando palabras, gramática, sinta-

xis, tecnicismos etc. 

• Invierte en software caro. 

• Traduce unas 2000 palabras al 

día y no tiene trabajo todos los 

días del mes. 

• La mayoría son freelance. 

• NO traduce “reemplazando una 

palabra por otra”, ni usa “Google 

Translator” u otra página por el 

estilo, sino traslada el sentido del 

texto siguiendo reglas y costum-

bres claramente establecidas. 

• Revisa su propio texto, unifica la 

terminología, gasta tiempo en 

emails para aclaraciones sobre el 

texto. 

Todos estos servicios están cu-

biertos en 6, 7, 8… céntimos por 

palabra, ¿todavía te parece caro 

para que tú página web o manual, 

tu parte visible del negocio que 

lucirás y la que verán, estén bien 

traducidos? 

FUENTE: 

 www.3lingua.net/es/cuanto-vale-

una-traduccion 
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Detrás de una traducción de texto hay muchas horas de formación, trabajo y recursos. 

¿CUÁNTO VALE UNA TRADUCCIÓN? 

http://www.areainnova.com/
http://fibece.org/
https://www.linkedin.com/in/estudio-acastunz-8b276a119
http://www.borjomeyer.com/
http://www.fessegovia.com/
http://www.visualizalegal.com/
http://www.3lingua.net/
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prender.  

 

Algún fin de semana me he 

quedado sin poder comer 

aquí. ¿Qué otras opciones 

tengo? 

 

Nuestros clientes tiene varias 

opciones. Por un lado, podría 

reservar mesa con antelación y 
por otro lado, puede encargar 

el arroz para recoger en el local 

y llevárselo a su casa, en la pro-

pia paellera donde se cocina y 

protegido para que guarde la 

temperatura. Cientos de perso-

nas son las que se decantan por 

esta última opción todas las 

semanas. 

 

Los fines de semana veo 

que son más familiares ¿qué 

tipo de público tenéis los 

días de diario? 

 

Tenemos clientela fija en los 

desayunos, dado que tenemos 

un colegio y la EMT al lado del 

local. Durante el almuerzo, 

tenemos dos tipos de públicos, 

los habituales que suelen deci-

dirse por nuestro menú diario y 

las reservas de comidas de em-

presa. También nuestra clientela 

de partidos de fútbol, de cenas y 

primeras copas. 

 

¿Qué les diría a posibles clien-

tes? 

 

Que vengan un día a degustar uno 

de nuestros arroces para que 

vean la calidad de los mismo. Te-

nemos clientes de la Comunidad 

Valenciana, que nos han comenta-

El Restaurante Arrocería 

Da´Gusto se ha convertido 

en el local de referencia para 

familias y empresarios que 

quieren degustar un exquisito 

arroz alicantino. Tuvimos la 

oportunidad de charlar con el 

Gerente del  local, Larry 

Leal. 

 
¿A qué se debe el éxito? 

 

Realmente el éxito se debe al 

conjunto de muchos peque-

ños detalles. Por ejemplo, 

tenemos una carta muy varia-

da, donde se pueden encon-

trar una gran variedad de 

arroces, para los paladares 

más exquisitos, cocinados bajo 

las instrucciones de nuestro 

Chef alicantino, hasta platos 

típicos de Venezuela, elabora-

dos con recetas caseras. Así 

mismo, con la ampliación del 

local, tenemos tres ambientes 

diferenciados. El restaurante, 

con un amplio salón, la zona 

de la cafetería con mesas don-

de pueden degustar todo tipo 

de raciones y una magnifica 

terraza para aquellos que 

prefieren estar al aire libre. 

Todo ello, sin olvidar que 

trabajamos para y por nues-

tros clientes, a los que siem-

pre queremos agradar o sor-

do después del almuerzo “este 

arroz estaba mejor que los 

arroces que como en Valen-

cia” Además, al estar fuera de 

la M-30 los clientes pueden 

venir en coche porque se 

aparca estupendamente en la 

zona. 

Arroces alicantinos como si estuviera en la playa 

ARROCERI A DA´GUSTO 

Año III - nº 13 
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En Urban Lab Madrid se están 

llevando a cabo de manera total-

mente gratuita y bajo cita previa, 

u n a  s e r i e  d e  J o r n a d a s 

de consultor ías y aseso-

rías semanales de diferentes te-

máticas como son: formación, 

fiscal, laboral, contable, financiera, 

protección de datos y marketing, 

entre otras. 

  

La misión principal de este pro-

yecto es apoyar y dar asesora-

miento a toda empresa o profe-

sional que lo desee, resolviendo 

cualquier tipo de duda que tenga 

relacionada con dichas áreas. 

Por ejemplo, del 1 al  26 de 

marzo tendrás la posibilidad 

de asesorarte de la mano de 

Gaudium Asesores sobre plani-

En Centro de Negocios y Espacios, Urban Lab Madrid, genera valor añadido para 

emprendedores y profesionales. 

JORNADAS DE ASESORI A GRATUITAS EN MADRID 

ficación financiera, declara-

ción de la renta y gestión con-

table. 

 

Si estás interesado en participar 

en las jornadas de Urban Lab Ma-

drid ofreciendo tus servicios de 

asesoría, no dudes en Contactar-

les. 

Además suscríbete al boletín in-

formativo de Urban Lab Madrid y 

podrás recibir todas las noveda-

des, nuevos eventos y las mejo-

res ofertas para ayudarte a cre-

cer en tu negocio. 

Información de contacto: 

info@urbanlabmadrid.es o 

directamente  accediendo a la 

web: 

www.urbanlabmadrid.com 

Urban Lab Madrid, es 

más que un centro 

de negocios y de 

coworking. Eventos, 

formaciones, 

asesorías, contactos 

y networking, son  

parte del valor 

añadido que supone 

tener allí su oficina. 
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Alberto Cabello: "Me inclino por un sello de igualdad que avale a empresas y 

organismos implicados en la reducción de la brecha salarial" 

ALBERTO CABELLO, PRESIDENTE DE AJA MADRID: ENTREVISTA CON 

MOTIVO DEL DI A INTERNACIONAL DE LA MUJER, 8 DE MARZO 

das con la idea romana que 

subyace en  muchas legislacio-

nes y actuaciones  de política y 

gobierno. 

Si una mujer ocupara su 

puesto, ¿quién sería la me-

jor candidata? ¿Por qué? 

La Junta Directiva de la Agrupa-

ción de Jóvenes abogados de 

Madrid (AJA) que presido; se 

compone de doce miembros, de 

los que seis son  mujeres. Cual-

quiera de ellas está sobrada-

mente preparada para ocupar la 

presidencia de la Agrupación y 

para responsabilizarse de cual-

quier actividad en total igualdad 

con los demás miembros de la 

junta. 

¿Qué medidas habría que 

implantar en el ámbito la-

boral para combatir la bre-

cha salarial? En este sentido, 

¿qué opina del proyecto de 

ley sobre igualdad salarial? 

Me inclino por un “sello de 

igualdad” que avale a empresas y 

organismos implicados en la 

reducción de la brecha salarial, 

proporcionando algún tipo de 

“bonus” para el ejercicio de su 

actividad. Actualmente, por 

desgracia es necesario poner en 

evidencia a los incumplido-

res  para  poder avanzar en el 

sentido correcto. 

¿Qué le parece el proyecto 

de ley del País Vasco que 

pretende equiparar los per-

misos de paternidad y ma-

ternidad? ¿Podría hacerse 

una regulación similar a 

nivel nacional? 

Equiparar los permisos; sin duda, 

es una medida que fomenta la 

igualdad y la corresponsabilidad 

parental. Lo deseable sería igualar 

la duración de los permisos entre 

la pareja, sin posibilidad de permu-

ta ni cesión. 

¿Está a favor de un sistema de 

cuotas? ¿Por qué? 

La cuota de género, como sistema 

para alcanzar la igualdad efectiva, 

es un medio muy útil; pero no 

debe considerarse el único instru-

mento. 

Lo fundamental es practicar la 

excelencia con conciencia de 

igualdad; destacando la mejor 

cualificación profesional con inde-

pendencia del sexo. 

Para el día del 8M se ha con-

vocado por primera vez una 

huelga general feminista. 

¿Cree que así se fomenta la 

concienciación de la sociedad 

sobre la desigualdad? 

Francamente no lo creo. La igual-

dad (o la desigualdad) debe afron-

tarse desde planteamientos realis-

tas y actuaciones concretas en 

ámbitos concretos. No debe plan-

tearse como un enfrentamiento 

general (mujeres versus hombres). 

Yo creo que no existe una de-

sigualdad absoluta entre géneros y 

por razones de género; si no que 

existen desigualdades concretas 

en ámbitos concretos que es don-

de hay que aportar solucio-

nes  adecuadas y específicas. 

Fuente: El Derecho. 

 

C 
on ocasión del Día 

Internacional de la 

Mujer, El Derecho 

realizó una entrevista a D. 

Alberto Cabello, estas fueron 

sus respuestas. 

 ¿Cuál ha sido su referente 

profesional femenino? 

¿Por qué?  

Desde  mi etapa de estudiante 

de Derecho romano, me lla-

mo la atención la historia de 

Caya Afrania, primera abogada 

romana (Siglo I a.c.). Quién 

f u e  l l a m a d a  l a 

“desvergonzada” por  actuar -

según Ulpiano- “contra el 

pudor de su sexo desempe-

ñando el oficio viril de aboga-

da” lo que motivó la prohibi-

ción a la mujer de actuar en 

los Tribunales en defensa de 

terceros. Esta prohibición se 

prolongó en España hasta el 

siglo XX. 

En la actualidad, pese a que las 

profesiones jurídicas son ya 

mayoritariamente femeninas; 

las mujeres afrontan situacio-

nes de marginación relaciona-

“Los Afterwork son un 

escaparate inigualable 

para llegar a 

profesionales y 

empresarios con un 

stand de tus productos 

o servicios” Si quieres 

dar a conocer tu 

productos en un 

Afterwork de Occursum, 

en Madrid, solicita 

información sin 

compromiso 

INFORMACIÓN 
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Presidente de la 

Asociación de Jóvenes 

Abogados de Madrid. 

ALBERTO 

CABELLO 

http://www.occursum.com/component/k2/item/193-afterwork-el-negocio-nunca-duerme-2-edicion-trz-terraza-bernabeu-16-de-junio-desde-las-20-30-horas
http://yodigosi.com/
http://empresas.trabajando.es/
mailto:acalvo@occursum.com?subject=Información%20para%20tener%20un%20stand%20en%20el%20próximo%20Afterwork
http://ajamadrid.com/
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Isabel Llorente Verde, Emprende-

dora y Socia Fundadora de “Have a 

Look!”, nos explica todos los deta-

lles de su nueva línea de negocio, 

salón especializado en microbla-

ding,  en Madrid. 

¿Cómo surge la idea de empren-

der en un sector en el mundo de 

la belleza? 

Tanto mi socio de negocio, José An-

tonio Jareño Gabardón, como una 

servidora, a lo largo de nuestros 

últimos viajes por Europa, como guías 

turísticos, hemos observado que en 

Paris y otras ciudades europeas 

(referentes de la moda y belleza), 

existían salones de estética especiali-

zados en “microblading” y que en 

Madrid, no existían aún. Tras un estu-

dio de mercado, decidimos empren-

der en este sector innovador. 

¿Qué es el microblading? 

Es una nueva  técnica semipermanente, 

que permite  rediseñar las cejas y dejar-

las perfectas, tanto en color como volu-

men. La técnica, mediante pigmentación 

pelo a pelo, es mucho menos dolorosa 

y más natural que las técnicas actuales.  

¿Quién es su público objetivo? 

Todas aquellas personas que no están 

conformes con la estética de sus cejas, 

tamaño, color, espesor o que simple-

mente quieran realizarse un rediseño. 

También todas aquellas personas, que 

por motivos de salud, estrés, hormona-

les u otras razones, han sufrido una 

perdida de volumen en las cejas, Sin 

duda, las cejas son una parte muy im-

portante de nuestra imagen, tanto en 

nuestra vida personal como profesional.  

imagen.  

¿Dónde estáis ubicados? 

Inauguramos el primer salón en pleno Barrio 

de Salamanca, C/ Núñez de Balboa, 35A, de 

Madrid, la primera quincena de abril. Para más 

información, pueden contactar con nosotros 

en el teléfono 609289521 o vía email:  

info@havealook.es 

Microblading. Ahora puede tener unas cejas perfectas. 

EMPRENDEDORES: HAVE A LOOK! 
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El 22 de marzo Aje Madrid y Aja Madrid celebran un nuevo Afterwork en Florida 

Park Retiro, dando la bienvenida a la primavera, 

AFTERWORK EN MADRID 

La Asociación de Jóvenes Empresarios 

de Madrid (AJE Madrid) organiza  el 

próximo día 22 de Marzo, en Florida 

Park Retiro un nuevo Afterwork para 

emprendedores y jóvenes empresa-

rios. Los asistentes podrán asistir de 

forma gratuita, previa inscripción a 

través de la plataforma Ticketea. 

Los organizadores esperan reunir a un 

gran número de jóvenes empresarios 

dispuestos a pasar un rato agradable y 

distendido, mientras surgen nue-

vas oportunidades de colaboración y 

sinergias. 

La noche madrileña volverá a llenarse 

de espíritu emprendedor. 

Se servirá un picoteo de cortesía para 

todos los asistentes. 

Detalles: 

Fecha: jueves, 22 de Marzo de 

2018. 

Lugar: Florida Retiro. Paseo Re-

pública de Panamá, 1. 

Hora: 20.00h 

Inscripción gratuita 

Destacar que dicha asociación, cele-

bró el pasado 24 de Octubre de 

2017 la XIV Edición de los premios 

“Joven Empresario de Madrid” en 

el emblemático Teatro Joy Esla-

va de Madrid.  Estos premios re-

conocen la labor de aquellos que 

hayan destacado por la calidad de 

sus proyectos y su capacidad de 

innovar, obtener buenos resulta-

dos financieros y haber aportado 

valor gracias a su iniciativa, tanto a 

la sociedad en general como al 

emprendimiento en particular.  

Para el 26 de abril, AJE Madrid 

tiene planificado un nuevo Encuen-

tro Comercial para profesionales y 

empresarios, que contará con la 

colaboración de Occursum y 

http://kuolity.es/
https://www.youtube.com/watch?v=koF9UoH4jQ4
http://www.occursum.com/component/k2/item/193-afterwork-el-negocio-nunca-duerme-2-edicion-trz-terraza-bernabeu-16-de-junio-desde-las-20-30-horas
http://www.ajemadrid.es/
http://lustracreative.com/
http://saludsegur.es/
https://www.facebook.com/Jamon.D.O.Dehesa.Extremadura/
http://www.merchepalomino.com/
http://www.ajemadrid.es/afterwork-aje-madrid-con-aje-asturias/
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La Sección 9ª de la Audiencia 

Provincial de Madrid, ha de-

clarado la nulidad de la orden 

de suscripción del producto 

de inversión denominado BO 

POPULAR CAPITAL CONV. 

V.2013, así como su ulterior 

operación de canje, a un 

cliente del Despacho Jurídico 

ACB Abogados Consumo & 

Banca.  

 

La deficiente información 

prestada por BANCO POPU-

LAR en cuanto a los riesgos 

del supuesto producto de 

ahorro recomendado ha sido 

el detonante para la declara-

ción de nulidad, debiendo 

restituirle la entidad el im-

porte de 241.000 euros. 

 

La Audiencia Provincial de Ma-

drid, Sección 9ª, de fecha 27 de 

febrero de 2018, ha confirmado la 

Sentencia dictada por el Juzgado 

de Primera Instancia núm. 3 de 

Majadahonda, declarando la nuli-

dad del contrato denominado 

BO POPULAR CAPITAL 

CONV. V. 2013 y la opera-

ción de canje denominada 

.La Audiencia Provincial de Madrid anula la adquisición de unos Bonos Convertibles Banco Popular 

con motivo de su irregular comercialización, debiendo restituirle la entidad el importe de 241.000 €. 

¡JAQUE MATE A BANCO POPULAR! 

BO SUB OB POPULAR V 

11-15, CONDENANDO a la 

entidad financiera BANCO 

POPULAR ESPAÑOL, S.A. 

(en adelante, BANCO PO-

PULAR) a la restitución del 

capital aportado, 241.000 

euros más los intereses le-

gales desde la adquisición 

del producto anulado. La 

anulación de los denomina-

do Bonos Convertibles Ban-

co Popular (y su canje) está 

motivada por la falta de 

información prestada al 

cliente a la hora de su co-

mercialización sobre la na-

turaleza jurídica del contra-

to, riesgos convertibilidad 

en acciones y el precio de 

conversión. 

 

El objeto del litigio se centra en 

la suscripción por parte de un 

cliente de la entidad, piloto de 

profesión, de un producto com-

plejo, de inversión y de alto 

riesgo denominado “BO POPU-

LAR CAPITAL CONV. V. 

2013”. El Banco nunca expli-

có los riesgos de la contra-

tación, comercializó el pro-

ducto como si de un depósi-

to se tratase, con vencimien-

to 5 años y capital garantiza-

do siendo la realidad que 

“colocaba” a su cliente Bo-

nos convertibles en acciones 

de la propia entidad, sin un 

precio de conversión definido 

y que a fecha de vencimiento 

supuso una pérdida del 80% 

de sus ahorros. 

 

La misma operación realizó Ban-

co Popular en el año 2012, que 

bajo la premisa de una mejora de 

las condiciones en cuanto a la 

rentabilidad del producto, reco-

mendó a nuestro cliente la sus-

cripción del canje, tampoco en 

esta ocasión explicó los riesgos. 

La situación de los Bonos conver-

tidos en acciones se agravó a 

partir de junio de 2017, momen-

to en el que Banco Popular es 

adquirido por Banco Santander y 

suspende la cotización de las 

acciones suponiendo este hecho 

la pérdida total de sus ahorros. 

 

“La difícil 

situación de los 

clientes de 

Banco Popular, 

tanco 

accionistas 

como bonistas, 

puede 

solventarse 

judicialmente 

mediante la 

reclamación a la 

entidad con 

motivo de las 

irregularidades 

cometidas en 

torno a la 

comercialización 

del producto” 
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Noticia completa en: 

https://confilegal.com/20180314-restituyen-a-un-cliente-241-000-euros-de-la-comercializacion-irregular-de-bonos-convertibles-del-popular/
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La Audiencia Provincial de Madrid, tra-

yendo a colación la Sentencia del Tribu-

nal Supremo, Sala 1ª, de 17 de junio de 

2017, indica: “”El quid de la información 

no está en lo que suceda a partir del 

canje, puesto que cualquier inversor 

conoce el valor de las acciones que coti-

zan en bolsa pueden oscilar al alza o a la 

baja. Sino en lo que sucede antes, es 

decir que al inversor le quede claro que 

las acciones que va a recibir no tienen 

por qué tener un valor necesariamente 

equivalente al precio al que compró los 

bonos, sino que pueden tener un valor 

bursátil inferior, en cuyo caso habrá per-

dido, ya en fecha del canje, todo o parte 

de la inversión” ”. 

 

La difícil situación de los clientes de 

Banco Popular, tanco accionistas 

como bonistas, puede solventarse 

judicialmente mediante la reclamación 

a la entidad con motivo de las irregulari-

dades cometidas en torno a la comercia-

lización del producto. Nuestro cliente no 

tuvo más remedio que acudir a una vía 

judicial en defensa de sus intereses dada 

la negativa de la entidad a de forma amis-

tosa, solucionar la controversia. A día de 

hoy, va a recuperar sus ahorros y su 

tranquilidad.  

Desde ACB Abogados Consumo & Ban-

ca, ofrecemos a los lectores la posibili-

dad de concertar una consulta jurídica 

presencial y gratuita, llamando pre-

viamente al teléfono +34 91 525 01 

94, con el fin de identificar, analizar el 

clausulado de su préstamo hipotecario y 

ofrecerle soluciones para  recuperar su 

Año III - nº 13 

dinero y su tranquilidad. 

Letrada: Pilar Buendía Amat. 

www.acbabogados.com 

Con el fin de dar mejor servi-

cios de ACB Abogados Con-

sumo & Banca, recientemente 

han inaugurado nuevas ofici-

nas en la zona sur de Madrid, 

en el barrio de Carabanchel, 

muy cerca del Hospital Gó-

mez Ulla. Los interesados en 

reclamar la cláusula suelo, 

hipoteca multidivisa, acciones 

o bonos del Banco Popular o 

cualquier tema relacionado 

con banca, podrán hacerlo 

desde las nuevas oficinas, en 

la Calle Espinar, nº 31 de 

Madrid, 28025. 

Directora de los SSJJ de ACB 

Abogados Consumo & Banca 

PILAR  BUENDÍA AMAT 

https://www.acbabogados.com/
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La organización de un evento comercial, para fidelizar o captar clientes, es una de las opciones que tienen las empresas para expandir su 

negocio. Los eventos comerciales garantizan más visibilidad, mejoran su imagen e indirectamente fidelizan y captan clientes. Occursum se 

encargan de realizar eventos a medida para profesionales y empresarios, dando un valor añadido esencial “la ayuda en la convocatoria de 

asistentes”, en función del público objetivo.  Más información en +34610742728 o www.occursum.com 

 

EVENTOS A MEDIDA PARA PROFESIONALES 
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SLU, SL o autónomo… en este 

artículo vas a conocer la figura de 

la Sociedad de Responsabilidad 

Limitada Unipersonal, o SLU, y 

sus diferencias tanto con la SL 

como con la figura del autónomo. 

Te explicamos cómo se constitu-

ye y cuáles son sus ventajas para 

que te plantees si esta es la mejor 

opción para ti y tu negocio. 

¿Qué es una SLU? 

La SLU o Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada Unipersonal es 

una sociedad limitada que tiene 

un único socio. Es decir, es aque-

lla en la que el 100% del capital 

social corresponde a una sola 

persona, ya sea física o jurídica. 

Existen dos tipos de SLU: 

• De origen: la constituida por un 

único socio. Es decir, una única 

persona la funda y asume su 

control. 

• Sobrevenida: en la que, habien-

do sido constituida con varios 

socios, el número de socios se 

reduce hasta quedar en uno, 

por la compra o transmisión de 

¿Qué me conviene más? 

SLU, SL O AUTÓNOMO vía 

todas las participaciones so-

ciales. 

I n s c r i p c i ó n  d e  l a 

“unipersonalidad” 

En ambos casos se exige la ins-

cripción de la circunstancia de 

“unipersonal” en el Registro 

Mercantil, expresando la identi-

dad del socio único y se obliga a 

la identificación de la sociedad 

añadiendo la letra “U” al final. 

De forma que, en toda la docu-

mentación, correspondencia, 

notas de pedido y facturas, así 

como en todos los anuncios que 

haya que publicar, se hará cons-

tar que se trata de una “SLU”. 

En caso de que no constase esta 

circunstancia en el Registro, ese 

único socio, tendrá que respon-

der personal, solidaria e ilimita-

damente de las deudas contraí-

das por la sociedad. Una obliga-

ción que desaparece al quedar 

consignada la “unipersonalidad” 

y, por tanto, la responsabilidad 

queda limitada, como en cual-

quier otra SL, al capital social de 

la misma. 

Y si bien la figura del adminis-

trador, o administradores, de la 

SLU no tiene por qué coincidir 

con el socio único, éste si que 

ejerce las competencias de la 

Junta General y sus decisiones 

tienen que ejecutarse y consig-

narse en acta. 

Cómo constituir una SLU 

Para constituir una SLU tendre-

mos que llevar a cabo los mismos 

trámites que para constituir una 

SL normal, sin perjuicio de la 

obligación de registrar la condi-

ción de unipersonalidad de la que 

te hablaba en el paso anterior. 

Los trámites son: 

• Certificado de Denominación 

Social en el Registro Mercantil 

que garantice que el nombre 

que vas a poner a tu sociedad 

es original de modo que no 

haya sido usado previamente y 

que nadie más podrá usarlo en 

el futuro. 

• Redactar los estatutos de la 

sociedad donde debes incluir el 

nombre, el domicilio, el objeto 

y el capital social y la forma 

tanto de gestión de la misma, 

como de adopción de acuer-

dos. 

• Constitución de la sociedad 

ante notario y mediante escri-

tura pública. 

• Abrir una cuenta bancaria a 

nombre de la sociedad donde 

ingresar un capital social que 

no debe ser inferior a 3.000 €. 

• Obtener NIF o Número de 

Identificación Fiscal. 

• Inscribir la SLU en el Registro 

Mercantil con la escritura 

pública de constitución. 

 

 

“La SLU, es 

aquella 

sociedad en la 

que el 100% del 

capital social 

corresponde a 

una sola 

persona, ya 

sea física o 

jurídica” 
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http://www.businessplaza.es/
https://infoautonomos.eleconomista.es/tipos-de-sociedades/sociedad-limitada-caracteristicas-ventajas/
https://infoautonomos.eleconomista.es/tipos-de-sociedades/la-responsabilidad-del-administrador-de-una-sl/
https://infoautonomos.eleconomista.es/tipos-de-sociedades/la-responsabilidad-del-administrador-de-una-sl/
https://infoautonomos.eleconomista.es/blog/slu-sl-o-autonomo/
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• Presentar el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados, 

mediante al cumplimentación del 

Modelo 600, en Hacienda 

(tranquilo porque aunque estés 

obligado a la presentación, estarás 

exento de pago). 

• Alta censal y alta en el Impuesto 

de Actividades Económicas o IAE. 

Si necesitas que te echemos una 

mano con todo el papeleo para cons-

tituir una SLU no dudes en ponerte 

en contacto con la asesoría de 

Infoautónomos. 

SLU o SL 

Como has podido comprobar las 

diferencias con una SL son pocas. La 

principal, obviamente, es que el nú-

mero de socios en ésta siempre es 

mayor que uno, mientras que en la 

SLU todas las acciones pertenecen a 

la misma persona. Pero más que una 

diferencia es una circunstancia ya que 

si eres una sola persona no te queda-

rá más remedio que configurarte 

como SLU. 

También que, a la hora de identificar-

se, en todos los actos y documentos 

de la sociedad unipersonal tiene que 

hacerse constar esa condición, aña-

diendo a “SL” la “U”. 

Y ¡ojo! porque es cierto que confor-

mando esta figura jurídica estarás más 

vigilado que constituyendo una SL, ya 

que puede ser usada de modo indebi-

do. Te pongo un ejemplo: con la 

doctrina del “levantamiento del velo” 

se investigan y corrigen los abusos 

que se producen cuando se usa como 

cobertura el hecho de ser una socie-

dad, para eludir las obligaciones fisca-

les actuando, por tanto, de forma 

contraria al ordenamiento jurídico y, 

normalmente, perjudicando a terce-

ros.  La SLU es caldo de cultivo para 

este tipo de usos fraudulentos, por 

eso suelen estar más vigiladas. 

SLU o autónomo 

Aun existiendo figuras como la de la 

SLU, en España, en la mayoría de los 

casos cuando se inicia una actividad, 

se tiende a adoptar la figura de autó-

nomo. De hecho, actualmente, hay 

más de 3 millones de trabajadores 

por cuenta propia que se decantan 

por esta opción, pero ¿cuáles son las 

diferencias entre el autónomo y la 

SLU? 

Trámites de constitución 

La primera tiene que ver con la cons-

titución ya que, frente a todos los 

trámites enumerados anteriormente, 

el autónomo pasa por un proceso 

más rápido y económico. No necesita 

ningún capital inicial y solo tendrá 

que darse de alta en el IAE y en el 

Régimen de Especial de Trabajadores 

Autónomos (RETA). Además de 

pagar la cuota mensual de autónomos 

que, en este momento, con la Tarifa 

Plana (que se extiende durante dos 

años), si te acoges a la base de cotiza-

ción mínima, asciende a 50€ el primer 

año. 

Impuestos que pagar 

La segunda está en los impuestos a 

los que hay que hacer frente en una u 

otra opción. En el caso del autónomo 

hay que tributar por el IRPF que al 

ser un impuesto progresivo tiene en 

cuenta las ganancias para establecer 

el porcentaje a pagar. En cambio, la 

SLU tributa por el Impuesto sobre 

Sociedades que tiene tipos fijos y, por 

tanto, no tiene en cuenta la marcha 

del negocio ni los beneficios obteni-

dos. 

Pero ¡cuidado! Porque debes tener 

en cuenta que los ingresos de la so-

ciedad pertenecen a la sociedad mis-

ma, no a ti por ser el único socio. Así 

que si pretendes quedarte con todas las ganancias, 

tendrás que buscar una fórmula legalmente estableci-

da para hacerlo. Por ejemplo, ponerte un sueldo, 

pero, y este es el quid de la cuestión, en este caso 

también tendrás que hacer frente al IRPF. 

Contabilidad exigible 

La contabilidad exigible a un autónomo, normalmente, 

es menor que la que tiene que llevar una SLU, esta 

sería la tercera diferencia. Frente a los libros de cuen-

tas, compras y gastos y el de inversiones que son los 

que, habitualmente, el primero tiene que gestionar, la 

sociedad tiene que llevar el libro de inventarios y 

cuentas anuales, el libro diario, el de actas, el libro de 

registro de socios, de acciones nominativas y el libro 

de registro de la sociedad. Además, en caso de em-

presas cuya fiscalidad está sujeta al IVA, también hay 

que llevar los libros fiscales: de facturas emitidas, reci-

bidas, bienes de inversión y operaciones intracomuni-

tarias (en caso de haberlas). 

Responsabilidad 

Quizás la gran diferencia, y esta es la cuarta, que be-

neficia a la SLU frente al autónomo es que su respon-

sabilidad está limitada al capital social mientras que el 

autónomo tiene que responder con todo su patrimo-

nio, incluido el personal, en caso de deuda. 

Espero que este artículo sobre la SLU te haya ayuda-

do a conocer esta figura y saber qué pros y contras 

tiene si vas a iniciar una actividad económica. De to-

das formas, si mantienes dudas y quieres que un espe-

cialista las resuelva y te ayude a decidir cómo consti-

tuir tu negocio, no olvides que la asesoría de In-

foautónomos está para ayudarte. 

 

ARTÍCULO ORIGINAL DE:  

Infoautónomo elEconomista.es  

Autora: Mónica Martínez 

https://infoautonomos.eleconomista.es/asesoria/pymes/?cmpia=post-slu-as79
https://infoautonomos.eleconomista.es/asesoria/pymes/?cmpia=post-slu-as79
https://infoautonomos.eleconomista.es/asesoria/pymes/?cmpia=post-slu-as79
https://infoautonomos.eleconomista.es/asesoria/pymes/?cmpia=post-slu-as79
https://infoautonomos.eleconomista.es/blog/slu-sl-o-autonomo/
https://infoautonomos.eleconomista.es/blog/slu-sl-o-autonomo/
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E 
l artículo 52 del Estatu-

to de los Trabajadores 

enumeras las causas 

objetivas de extinción del contra-

to, son las que se enumeran a 

continuación: 

 

1. D e s p i d o  o b j e t i v o 

por ineptitud del trabaja-

dor conocido o sobrevenida 

con posterioridad. 

2. Despido objetivo por falta de 

adaptación del trabajador a las 

modificaciones técnicas opera-

das en su puesto de trabajo. 

3. Desp ido ob je t i vo  por 

la concurrencia de causas 

económicas, técnicas, organi-

zativas o de producción. 

4. Despido objetivo por faltas de 

asistencia al trabajo. 

5. D e s p i d o  o b j e t i v o 

por insuficiencia de dotacio-

.El despido objetivo se caracteriza porque no se basa en un incumplimiento del trabajador. 

DESPIDO OBJETIVO POR CAUSAS ECONO MICAS, TE CNICAS, 

ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCIO N 

nes presupuestarias. 

Destacamos  el despido objetivo 

sobrevenido por la concurrencia 

de causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción. 

 

El despido económico o producti-

vo exigirá según reiterada juris-

prudencia que se justifiquen, por 

parte de la empresa, tres fases: 

a. Acreditar una situación econó-

mica negativa o cambios en la 

demanda de productos y servi-

cios que la empresa ofrece en 

el mercado. 

b. Indicar el modo en el que las 

situaciones descritas inciden en 

los contratos de trabajo que se 

desean extinguir. 

c. Probar que las medidas adopta-

das son adecuadas. 

 

Deben de existir argumentaciones 

e indicios suficientes para que el 

órgano judicial pueda realizar la 

ponderación necesaria para deci-

dir de forma razonable a cerca de 

la conexión que debe de existir 

entre el despido y la situación de 

crisis. 

Para poder llevar a cabo un despi-

do objetivo por causas económi-

cas, técnicas, organizativas o de 

producción, el empresario debe 

de cumplir una serie de requisitos, 

establecidos en el art. 53 del Esta-

tuto de los Trabajados, son los 

siguientes: 

 

1) Comunicación escrita al traba-

jador expresando la causa del 

despido. Esta comunicación 

cumple una función similar a la 

carta de despido (en despidos 

disciplinarios), este requisito se 

establece para no producir 

indefensión al trabajador y 

que este pueda defenderse si 

lo considera oportuno.  

2) El trabajador debe conocer 

las causas del despido y estas 

deben de figurar por escrito. 

No se exige que acompañar 

el escrito con ninguna docu-

mentación que sirva de so-

porte a la decisión. 

3) Simultáneamente a la entrega 

de la comunicación escrita, 

poner a disposición del traba-

jador la indemnización de 

veinte días por año de servi-

cio, prorrateándose por me-

ses los períodos inferiores al 

año. Con un máximo de doce 

mensualidades. 

 

Concesión de un plazo de 

preaviso de quince días, desde la 

entrega de la comunicación per-

sonal al trabajador hasta la ex-

tinción del contrato de trabajo. 

Del escrito de preaviso se le 

dará copia a la representación 

legal de los trabajadores para su 

conocimiento. 

El trabajador podrá recurrir la 

decisión empresarial extintiva 

como si se tratase de un despi-

do disciplinario. 

 

Consultas e información:: 

L A R A  S E R R A N O . 

www.laraserrano.es 

Mail de contacto: 

 info@laraserrano.es 

Tlf :691062988 

“El despido 

económico o 

productivo 

exigirá que la 

empresa 

acredite una 

situación 

económica 

negativa, entre 

otros 

requisitos” 
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Asesora jurídica.   

LARA 

SERRANO 

http://medif.tv/
http://www.laraserrano.es
http://www.organikos.es/
http://todonetworking.com/
https://vimeo.com/249935282
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¿Te gustaría aprender desde la his-

toria y cultura de la moda hasta a 

identificar las necesidades del clien-

te dentro de este mundo? En el más-

ter de moda digital que ofrece N+E Bus-

sines School, se puede aprender multitud 

de recursos más como la gestión de re-

des sociales y publicidad de pago en social 

media, gestión de carteras de clientes, 

identificar el target de una empresa de 

moda y contribuir a su crecimiento, co-

nocimiento y gestión del e-commerce de 

una firma…. Y mucho más. 

La necesidad para N+E Bussines School 

de crear este máster reside en que la 

revolución 3.0 (y ya incluso se habla de la 

4.0) ha desencadenado una de las mayo-

res alianzas del mundo Digital: La unión 

entre el marketing y la moda. Esto ya 

forma parte de una realidad cada vez 

mayor, por lo tanto, la necesidad de te-

ner trabajadores cualificados en ambos 

campos ha provocado el impulso final 

para la creación de este Máster.  

Pero, realmente, ¿por qué es tan 

importante el mundo del e-

commerce y vender de forma onli-

ne?  

Una de las principales razones, es que hay 

datos que demuestran como las empresas 

que se han decidido a dar el paso al co-

mercio electrónico han visto aumentadas 

sus ventas en más del 30%. Concretamen-

te en España ha crecido un 18% logrando 

un volumen de 14.610 millones de euros, 

y los propios comerciantes aseguran ha-

ber aumentado un 76% sus ventas offline 

gracias a contar con presencia y tienda 

online. No solo referido a ventas se ven 

los beneficios, existen medios de analíti-

cas que permiten conocer al consumidor 

en detalle para saber qué productos le 

gustan más, que productos le interesan en 

comparación con otros, o ayudan a cono-

cer la edad y geolocalización de cada uno, 

lo que resulta fundamental para ofrecer al 

cliente lo que está buscando. 

Por el lado del profesorado, este máster 

cuenta con fichajes en el sector textil de 

gran peso. Algunos ejemplos de ello son 

Irene Brotóns, Diseñadora calzado en 

Martinelli; Mónica Alvaredo, Visual Mer-

chandiser en Purificación García; Rocío 

Martínez González, dedicada al Fashion 

Retail en bimba y lola, entre otros.  

Más  in formac ión en :  h t tps : / /

www.negociosyestrategia.com/master/

moda-digital/ 

Por último, y también importante, se 

ofrece una formación en inglés de carác-

ter gratuita enfocada a los conceptos 

básicos del sector empresarial para su 

futura proyección profesional. Tiene una 

duración de dos meses en los que en un 

primer momento se realizará una prueba 

de nivel para dividir a los alumnos y 

orientar a una formación de B1 o una de 

B2. Los módulos se dividen en 6 seccio-

nes temáticas seguidas de un test final. 

Todo esto ayudado e impulsado con un 

profesorado es nativo o equivalentes 

experimentados en la enseñanza del idio-

ma. 

El mundo digital y el textil están más uni-

dos de lo que se piensa, si quieres estar al 

tanto de lo último en ambos, apostar por 

ellos y sobre todo formar parte, inscríbe-

te al Máster de Moda Digital. ¿Te ani-

mas? 

¿En que se basa vuestro modelo educa-

tivo innovador? 

Hemos implantado un modelo innovador en 

el que trasladamos la experiencia de la for-

mación presencial a la formación online. So-

mo pioneros en telepresencialidad remota 

con clases online en directo permitiendo de 

esta forma que nuestros alumnos puedan 

hacer Networking con otros alumnos y con 

los profesores. El alumno podrá preguntar 

sus dudas al profesor en directo y estar al día 

con las tendencias actuales dentro de la for-

mación y el sector digital y empresarial. 

¿Que master ofrecéis? 

En Negocios y Estrategia Business School 

ofrecemos un amplio catálogo de formacio-

nes en las áreas de empresa, digitalización y 

tecnología. Destacando nuestro MBA en 

dirección de empresas, nuestro curso supe-

rior en Social Media, Branding & Management 

o nuestro master en Big Data and Business 

Inteligence. 

¿Qué ventajas ofrecen los programas 

de negocios y estrategia? 

Son programas actualizados e impartidos por 

profesores que trabajan en la empresa priva-

da, por lo que trasladan a los alumnos una 

experiencia real del día a día del sector. 
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N+E Business School en su afán de digitalizar todos los sectores lanza un 

revolucionario Master en Moda Digital 

MASTER EN MODA DIGITAL DE N+E BUSINESS SCHOOL 
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Además somos pioneros en formación 

telepresencial remota con clases en 

directo y nuestros alumnos cuentan 

con un tutor personal que hace un 

seguimiento del alumno. Nuestros 

grupos son reducidos para que la for-

mación sea aprovechada al máximo. 

Contamos con un departamento de 

desarrollo profesional. Apostamos 

fuertemente por la empleabilidad de 

nuestros alumnos y contamos con una 

bolsa de empleo y una red de empre-

sas en las que los alumnos que lo 

deseen puedan hacer prácticas volunta-

rias. 

Adicionalmente organizamos eventos 

de Networking y tenemos una red de 

antiguos alumnos. 

¿Cual es vuestro objetivo? 

Nuestro objetivo es digitalizar todos los 

sectores creando una generación de 

profesionales preparados para la revo-

lución digital 3.0 facilitando esa trans-

formación digital de una manera más 

eficaz, creando las nuevas profesiones 

del futuro. 

Ofrecemos formaciones en auge enfo-

cadas a la empleabilidad y el desarrollo 

profesional de nuestros alumnos 

Explicar la revolución 3.0 y el programa 

de emprendedores que ofrecéis 

Apostamos por un modelo educativo 

innovador basado en la telepresencialidad re-

mota con clases on-line en directo sin necesi-

dad de trasladarse a un aula física. 

Nuestras clases no son enlatadas, sino que 

atienden a un horario específico y permiten 

una interacción directa con el profesor. El 

alumno podrá preguntar sus dudas al profesor 

en directo y estar al día con las tendencias 

actuales dentro de la formación y el sector 

digital y empresarial. 

En n + e se realiza un seguimiento personaliza-

do del profesor para que el alumno no abando-

ne sus estudios 

Contamos además con una amplia red de em-

presas y una bolsa de empleo a disposición del 

alumno. 
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Durante los días 1, 2 y 3 de 

m a r z o ,  N e g o c i o s  y 

Estrategias Business School 

estuvo en la Feria del 

Postgrado y Formación 

continuada en IFEMA, 

Madrid.  

SANTIAGO 

VITOLA 

https://www.youtube.com/watch?v=uNCjnL1a_G0
https://www.youtube.com/watch?v=uNCjnL1a_G0
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DEFENDIENDO LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DESDE 1999 

TRABAJAMOS PARA RECUPERAR SU DINERO Y SU TRANQUILIDAD 


