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Formación: 

Master en Moda Digital.  

Autónomos y pymes: 

Alessandro Lequio (Jr.) en 
Cultura Emprende Radio. 

5 factores imprescindibles 
para el crecimiento 
empresarial. 
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Business 

AFTERWORK 
Jueves, 30 mayo, 20:30 h. 

 Hotel Puerta América Madrid 

Eventos: 

Fashion Law Edition. 

Madrid Business Up!  

Jurídico: 

Las Audiencias Provinciales 
dan la razón a los 
accionistas del Popular.  
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Cerca de medio millar de 

profesionales, empresarios y 

directivos han confirmado su 

asistencia, al Macro Business 

Afterwork, el 30 de mayo, en 

la nueva terraza Liquid 41 del 

Hotel Puerta de América de 

Madrid.  

Llega una nueva edición del Macro 

Business Afterwork, evento de 

referencia en el mundo empresa-

rial, evento de Networking desti-

nado dirigido a profesionales y 

directivos que quieren ampliar su 

red de contactos profesionales, de 

una forma diferente y, dadas las 

fechas, al aire libre. Es el evento 

ideal para desconectar después de 

una larga jornada laboral y tomar 

algo con otros empresarios, com-
pañeros de trabajo, conocidos o amigos y 

aprovechar esas horas, para generar nuevos 

contactos profesionales de calidad. 

 

En esta nueva edición, el lugar seleccionado 

es una la nueva terraza de Madrid, Li-

quid 41, sita dentro del Hotel Puerta de 

América, que fue inaugurada recientemente 

(el Día de la Madre) y que ha costado cerca 

de un millón de euros, sin duda uno de los 

lugares de referencia para este verano 2019 

en la Capital de España. 

 

COORDENADAS 

El evento tendrá lugar el jueves 30 de ma-

yo, a partir de las 20:30 horas, en el 

Hotel Puerta de América de Madrid, 

sito en la Avda. de América, 41. El pro-

pio hotel dispone de parking propio y en los 

aledaños (parte trasera del hotel) también 

podrán aparcar sus vehículos, es zona azul y 

verde y estamos ubicados fuera de «La Al-

mendra». Metros cercanos: Cartagena L7 y 

Avenida de América.  

Los organizadores han pensado en todo, y si 

saliera una noche fría o lluviosa, tienen un 

plan B preparado, porque además de ser una 

El evento del mes. 

ÁNGEL CALVO MAÑAS 

Macro Business Afterwork. 

Contenido: 

Business Afterwork. 2 

Cultura emprende Radio. 6 

Fashion Law Edition 8 

15 Aniversario AEMME 9 

Método Támdem 10 

Accionistas Popular 14 

FEPED 18 

Madrid Business Up! 23 

terraza climatizada, también se dispondría de una 

gran zona dentro del propio hotel.  

 

PROGRAMACIÓN 

Se trata de un evento sin conferencias, sin char-

las, solo Networking. La apertura de puertas 

será a las 20:30 horas. Para los tímidos, en la 

misma mesa de registro, los asistentes pueden 

dejar sus tarjetas de visita, por si otros asistentes 

pudieran interesarse en ellas. Para los atrevidos, 

les recomendamos que se acerquen sin repararo  

a otros empresarios, educadamente se presen-

ten e intercambien sus tarjetas. A esa misma 

hora, se abre tanto la barra del bar como las 

mesas expositoras. Recomendamos a los asisten-

tes que pasen por todas ellas porque seguramen-

te puedan participar en estupendos sorteos, solo 

por hacer una visita.  

Entre las 21:30 horas y las 22:00 horas, será 

cuando el servicio del hotel servirá un picoteo a 

los asistentes, aunque es posible que antes y 

después del catering, algún expositor tenga pre-

parada alguna sorpresa. A partir de las 23 horas, 

los asistentes podrán pasar a la zona interior del 

hotel y seguir haciendo Networking , escuchan-

do música y seguir tomando algo hasta la madru-

gada. 

Año IV - nº 20 - página 
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CONFIRMACIÓN PLAZA 

Como en ocasiones anteriores, la asis-

tencia al Business Afterwork es 

gratuita, previa confirmación de 

plaza. Las empresas que quieran tener 

presencia física y ser visibles a todos los 

asistentes, pueden tener en el evento su 

propia mesa expositora, como ya han 

confirmado algunas empresas colabora-

doras, quienes ofrecerán sorteos y pro-

mociones exclusivas para ese día. Se 

servirá un estupendo picoteo a los 

asistentes, cortesía del servicio de 

restauración del Hotel Puerta de 

América, habrá buena música de fon-

do, photocall, sorteos de los patrocina-

dores, algunas sorpresas que aún no se 

pueden desvelar y muchos emprendedo-

res, profesionales y empresarios con 

ganas de hacer Networking. 

 

Para asistir al evento, es esencial con-

firmar asistencia, recuerda que la 

entrada es gratuita pero el aforo es 

limitado a 500 personas, así que, no 

pierdas tiempo y confirma plaza desde la 

plataforma de eventos Eventbrite 

 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-business-afterwork-madrid-59946214742
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MESA EXPOSITORA 

Es la opción más económica para 

ser visible a todos los asistentes al 

Afterwork. En ella podrás tener 

personal auxiliar, un roll up, tus 

folletos o productos y recibir a tus 

invitados e invitar a una consumi-

ción a tus clientes.   

Además de la opción de la mesa 

expositora, los organizadores 

cuentan con un dossier completo 

sobre otros formatos de patroci-

nio, para que los interesados pue-

dan ser visibles a miles de empre-

sarios.  

 

ÚLTIMA NOVEDADES 

A fecha de esta noticia, el Macro 

Business Afterwork cuenta con 

450 profesionales, emprendedores 

y empresarios que han confirmado 

su y el apoyo de empresas co-

mo Networking 3.0,  La Aso-

ciación Española Multisecto-

rial de Microempresas 

(AEMME), Urban Lab Madrid, 

Cultura Emprende (Radio 

Intereconomía), Revista Even-

tos y Networking, Polar Mar-

keting, todonetworking, Have 

a Look, Quality Lux, Polar 

Marketing, ACB Abogados 

Consumo & Banca, Julio Gy-

sels, Ana Velázquez Comuni-

cación Digital, Pymes Unidas, 

Banco Mediolanum, FEPED 

(Foro de Emprendedores y 

Pymes en las Economías Digi-

tales) y Negocios y Estrategia 

Business School.  

Si quieres más información puedes 

contactar en el teléfono +34 

610742728 o vía correo electróni-

co 

 acm@eventosynetworking.com.  

Ángel Calvo Mañas 

https://filmakersmonkeys.com/
http://www.j-ve.com/
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https://www.havealook.es/
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La Voz de la Microempresa, sección que 

dirige y presenta Víctor Delgado Gar-

cía, Director General de la Asociación 

Española Multisectorial de Microempresas 

(AEMME), continua como espacio fijo 

semanal, abordando la problemática y las 

novedades que afectan a la microempresa 

española. 

 

Crónicas sobre Emprendimiento, sección 

semanal dirigida por Alejandra Ron-

Pedrique, seguirá acercando a los oyen-

tes historias de emprendimiento, historias 

que reflejan el espíritu luchador de las 

personas que están detrás de cada nego-

cio o proyecto empresarial. Dentro de 

Cultura Emprende, de Radio Intereconomía, incorpora colaboradores de la talla de Andrés 

Dulanto Scott, Alessandro Lequio (Jr.) o Vicente Gómez Montanari, entre otros.  

ALESSANDRO LEQUIO (JR) EN CULTURA EMPRENDE RADIO. 

Más información sobre CULTURA EMPRENDE RADIO: 

Año IV - nº 20 - página 

dicha sección, se ha afianzado un microes-

pacio llamado “El Aperitivo”, donde profe-

sionales de la talla de la Doctora Mar 

Carbonell (Método Tándem), Milena 

González o Ana María Pittaluga (de 

Aula CM), Ramón Maurel (Experto en 

Liderazgo) o Cristina Núñez (Wow 

Woman), se van alternando, una semana 

cada uno, para poner su experiencia y 

conocimientos al servicio de los oyentes. 

 

Eventos y Networking, sección presentada y 
dirigida por Ángel Calvo Mañas, seguirá 

recogiendo semanalmente los mejores 

eventos para emprendedores y empresa-

rios, así como, temas de interés general 

para que los oyentes puedan saber más 

sobre ventas, finanzas, protección de datos, 

redes sociales, etc. 

 

En la sección mensual de GyL Asesores, diri-

gida por Vicente Gómez Montanari, se 

tratan todas las novedades fiscales y tribu-

tarias que puedan afectar a los autónomos 

y empresarios.  

 

De la mano de Andrés Dulanto Scott, 

Director Ejecutivo de Bracken, una vez al 

mes, los oyentes podrán conocer a empre-

sarios contrastados, dentro de la sección 

“Líderes Empresariales”.  

 

Nohelis Ruiz, autora de varios libros, en 

la sección “Espacio Tech” aporta al progra-

ma mensualmente, ideas, emprendedoras o 

proyectos relacionados con las Nuevas 

Tecnologías. 

 

https://www.linkedin.com/company/cultura-emprende-radio/
https://twitter.com/CEmprendeRadio
https://www.facebook.com/CulturaEmprendeRadio/
https://plus.google.com/u/3/113735015409561403529
https://www.ivoox.com/perfil-cultura-emprende-radio_aj_11334545_1.html
https://www.instagram.com/culturaemprende/
mailto:acalvo@culturaemprende.com?subject=Información
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La últimas incorporaciones del progra-

ma Cultura Emprende son Alessandro 

Lequio (Jr.) e Ignacio Ansorena 

socios fundadores de Polar Marketing, 

quienes una vez al mes, dentro de su 

nueva sección “la otra cara de la moneda” 

acercarán a los oyentes todas aquellas 

historias que hay detrás del éxito o 

fracaso de un emprendedor, pero que 

la gente (que no es emprendedora) 

suele desconocer. El sufrimiento, las 

trabas, las noches en vela, los proble-

mas familiares, dificultades de financia-

ción, problemas de socios, etc.  En defi-

nitiva, “la otra cara de la moneda”, nos 

acercará la parte más humana y desco-

nocida de los empresarios de éxito.  

 

Sin duda, secciones y colaboradores 

atractivos para el desarrollo profesional 

y personal de los emprendedores y 

empresarios que escuchan todos los 

sábados a las 13 horas el programa, a 

través de Radio Intereconomía.  

 

Pero Cultura Emprende Radio, no es solo 

un espacio radiofónico, es mucho más. 

Los colaboradores, invitados y oyentes 

del espacio radiofónico tienen, a lo 

largo de toda la temporada, diferentes 

puntos de encuentro donde hacer Net-

working y ampliar su red de contactos. 

Dentro de la agenda de actividades, el evento 

más cercano será un Business Afterwork, que 

se celebrará el jueves 30 de mayo, donde el 

equipo del programa estará presencialmente. 

Dicho evento será en la recién inaugurada 

Terraza Liquid 41 de Madrid, dentro del Hotel 

Puerta de América de Madrid.  

 

Como broche a la temporada, el equipo de  

Cultura Emprende Radio celebra su Primer 

Aniversario del programa, el jueves 20 de ju-

nio, a las 20 horas, en el Hotel Puerta de Amé-
rica de Madrid. El programa se une al  evento 

organizado por Networking 3.0, que organiza 

un evento muy exclusivo de Networking para 

profesionales y empresarios – Networking 

Fashion Law Edition – 

 

Cultura Emprende Radio se escucha en el dial 

95.1 FM de Radio Intereconomía (los sábados 

a las 13 horas), así como en la web de Radio 

Intereconomía. También, posteriormente a la 

emisión en radio, se pueden volver a escuchar 

todos los programas en el canal de Ivoox, así 

como en el canal de Spotify o iTunes de Cultu-

ra Emprende. 

 

¿Cómo saber que temas y que invitados 

irán a cada programa? 

Los interesados pueden estar al día de los 

invitados y contenidos en las redes sociales de 

Cultura Emprende, en su nueva web 

culturaemprende.com , así como en 

los perfiles de las RRSS de los tres pre-

sentadores (Alejandra Ron-Pedrique, 

Victor Delgado García y Ángel Calvo 

Mañas).  

 

Posteriormente a la emisión de cada 

programa, se difunde el podcast a una 

red de contactos profesionales de más 

de 60.000 seguidores entre todas las 

redes sociales. 

 

El programa aún deparará alguna sorpre-

sa más antes de agosto, mes en el que 

para la emisión por vacaciones, dado que 

es un espacio que está en continua evo-

lución y que siempre está abierto a pro-

puestas y sugerencias que aporten un 

valor real a los oyentes (emprendedores 

y empresarios). Destacar que al tratarse 

de un programa hecho por emprendedo-

res para emprendedores, el coste de la 

publicidad o patrocinios es en pro-

grama, está al alcance de cualquie-

ra, y si no se lo creen nuestros lectores, 

solo tienen que enviar un correo elec-

trónico y estudiaremos con usted el 

mejor formato (calidad/coste) para dar 

voz y visibilidad a su negocio. 

Ángel Calvo Mañas 

acalvo@culturaemprende.com 

Programa del sábado 18 de mayo, De Izquierda a derecha: Arriba; Ignacio Ansurena (Polar Marketing), Noel  Duque Martí-

nez (Huckster and Hucks), Alessandro Lequio (Polar Marketing), Abajo: Alejandra Ron-Pedrique, Victor Delgado y Ángel 

Calvo Mañas, directores del programa probándose algunos modelos de gafas de de Huckster and Hucks. 

https://www.culturaemprende.com/
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El Ayuntamiento de Madrid, tie-

ne a disposición de los empren-

dedores un portal web, con los 

servicios que prestan a los pro-

fesionales y empresarios madri-

leños. Entre los diferentes apar-

t a d o s ,  d e s t a c a m o s  l a  

“AGENDA” de eventos:  

www.madridemprende.es/

es/agenda 

Llega el evento de networking más 

esperado entre abogados, profesionales 

y empresarios madrileños, la edición de 

verano del mejor Afterwork de la Capi-

tal de España. Networking 3.0 

Fashion Law Edition. 

Evento de Networking distendido, en-

focado a profesionales, abogados, em-

presarios y directivos que quieren am-

pliar su red de contactos, de una forma 

elegante y divertida. Es el evento ideal 

para desconectar después de una larga 

jornada laboral y tomar algo con otros 

empresarios, compañeros o amigos o 

bien aprovechar los cientos de asisten-

tes para generar nuevos contactos pro-

fesionales de calidad. 

En esta ocasión, el lugar seleccionado 

es la terraza inferior del Hotel Puerta 

de América de Madrid, Liquid 41, que 

sin duda sorprenderá a los asistentes 

con su belleza, lago y distribución. Sin 

duda uno de los mejores lugares de la 

Capital de España para este verano.  

El evento tendrá lugar el jueves 20 de 

junio, a partir de las 20:00 horas, en el 

Hotel Puerta de América de Madrid, 

sito en la Avda. de América, 41. El pro-

pio hotel dispone de parking propio y 

en los aledaños (parte trasera del hotel) 

también podrán aparcar sus vehículos, es 

zona azul y verde y estamos ubicados fuera 

de “La Almendra”. Metros cercanos: Carta-

gena L7 y Avenida de América. 

La asistencia a Networking 3.0 Fashion Law 

Edition es gratuita, pero debes confirmar 

debidamente tu asistencia, dado que el 

aforo es limitado. CONFIRMAR PLAZA 

EN EVENTBRITE 

Networking 3.0, AJA Madrid, Cultura Em-

prende Radio y Fashion Law Institute Spain 

ha unido sus esfuerzos para que en esta 

ocasión podáis contar con una verdade-

ra pasarela de moda, con marcas de 

reconocido prestigio. Además, se servirá 

un estupendo picoteo a los asistentes, cor-

tesía de uno de los restaurantes del Hotel, 

habrá buena música de fondo, photocall y 

Lounge bar. 

Fashion Law Edition cuenta con también 

con el apoyo de la Asociación Española 

Multisectorial de Microempresas 

(AEMME), Urban Lab Madrid, Revista 

Eventos y Networking, todonetwor-

king, ACB Abogados Consumo & 

Banca y Visualiza Legal. 

Le esperamos el 20 de junio.  

La edición más esperada entre abogados y empresarios para hacer Networking de forma distendida. 

FASHION LAW EDITION EL 20 DE JUNIO EN MADRID 

Foto: Terraza Liquid 41, Hotel Puerta América. 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-networking-fashion-law-edition-madrid-60878327717?aff=ebdssbdestsearch
http://www.madridemprende.es/es/agenda
http://www.madridemprende.es/es/agenda
http://www.madridemprende.es/es/agenda
http://www.madridemprende.es/es/agenda
https://www.eventbrite.es/e/entradas-networking-fashion-law-edition-madrid-60878327717?aff=ebdssbdestsearch
https://www.eventbrite.es/e/entradas-networking-fashion-law-edition-madrid-60878327717?aff=ebdssbdestsearch
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La asociación Española Multisectorial de Microempresas - AEMME—presentó en su 

15 aniversario el libro "La Microempresa Española en el Siglo XXI”. 

AEMME: 15 AÑOS APOYANDO A LA MICROEMPRESA 

El 11 de Abril de 2019, se celebró en el 

Campus Princesa de la Universidad de 

Nebrija, la Jornada de celebración del 15 

Aniversario de la Asociación Española 

Multisectorial de Microempresas, con 

un gran éxito de inscripciones y de asisten-

cia. Este día tan señalado quiso servir para 

reivindicar el papel de la Microempresa en 

el mercado Español, con la presentación 

del Libro “La Microempresa Española en el 

Siglo XXI. Guía practica para Emprendedo-

res”. Alrededor de 100 personas, se die-

ron cita en este importante acto.  

El libro consta de una parte inicial donde 

se hace una introducción al sistema econó-

mico de mercado. Se indica que la econo-

mía de mercado se basa, principalmente, 

en la propiedad privada, y que la oferta y 

demanda son fundamentales, tanto para 

determinar precios como para crear el 

mercado correspondiente. No obstante, 

en España este sistema se encuentra inter-

venido por el Estado a través de las leyes.  

Hay otra parte, que se vincula con la guía 

práctica para emprendedores, en la que se 

dan pautas claras sobre educación y forma-

ción, marketing, comunicación, situación 

jurídica, sistema financiero y sistema tribu-

tario y fiscal. 

Hay otras aportaciones prácticas del autor, 

bajo su experiencia laboral/profesional y se 

dan unas conclusiones para ayudar a todas 

aquellas personas que quieran emprender, 

siendo necesario que conozcan la empresa 

en su conjunto, aunque sea a grandes ras-

gos. 

Es importante destacar lo que opinan los 

expertos en la materia que nos ocupa, en 

los Prólogos del Libro. 

Don Domingo García Pérez de Lema, 

Catedrático de Economía Financiera y 

Contabilidad de la Universidad Politécnica 

de Cartagena “en esta obra se analiza de 

una forma global el marco de referencia de la 

microempresa, desde una perspectiva tanto 

teórica como práctica”. Prosigue diciendo que 

“esta obra puede servir de guía para resolver 

interrogantes de la empresa y puede servir de 

guía para resolver muchos de los problemas a 

los que se enfrentan las microempresas”. 

José Luis Fernández Fernández, cáte-

dra Iberdrola de Ética Económica y Empre-

sarial de la Universidad Pontificia Comillas-

ICADE, “este libro ha sido escrito desde una 

triple fuente, el altruismo, la profesionalidad y 

la orientación práctica, y con un foco y un 

objetivo muy concreto ayudar a autónomos y 

microempresas…”. 

Mariano Alonso, socio Director General 

de mundoFranquicia y Consejero y Direc-

tor General de Alfa, subraya que en este 

libro, tú emprendedor “encontrarás lo que 

buscas y lo que te hace falta para dar el paso 

con el que darás comienzo a este largo, arduo 

pero gratificante camino que muy pocos se 

atreven a recorrer; una empresa que crear y 

ver crecer”. 

Es un libro eminentemente práctico que 

nos ayuda a comprender todas las fases que 

las microempresas tienen que seguir, tanto 

en el mercado nacional como en la salida al 

exterior, para poder llegar al éxito definiti-

vo en los negocios. 

Existen diversos anexos que nos aportan 

una mayor compresión de todas aquellas 

materias vinculadas con la empresa y son 

necesarias que cualquier persona que quie-

ra hacer negocios entienda y comprenda. 

Por último, dentro de las conclusiones del 

autor, se aclara “que este libro pueda servir 

para que las instituciones públicas tomen nota, 

en lo fundamental, qué es en legislar para 

adecuar, de la mejor forma, las leyes a la reali-

dad empresarial, en este caso concreto a las 

microempresas”.  

 

El libro puede ser adquirido a través de 

AEMME en su pagina web: 

 www.asociacionmicroempresas.com 

 

Muy pronto estará en las principales li-

brerías, así como digitalmente en las pla-

taformas como: 

amazon.es elcorteingles.es  

 

Víctor D. García 

 

Sobre el autor: 

 

Víctor Isidro Delgado Corrales, es 

perito comercial y licenciado en 

Ciencias Económicas y Empresaria-

les, entre otros títulos. Ha imparti-

do diversos cursos en universidades 
privadas y escuelas de negocios. Se 

le concedió el galardón de honor, 

por el Consejo Superior Europeo de 

Doctores y Doctores Honoris causa, 

vinculado con la actividad realizada 

durante 15 años como Presidente 

de AEMME. 

https://www.asociacionmicroempresas.com/index.php
https://www.asociacionmicroempresas.com/index.php
http://www.asociacionmicroempresas.com/
http://amazon.es/
http://elcorteingles.es/
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La obesidad y el sobrepeso son la gran 

pandemia del siglo XXI, siendo las enferme-

dades cardiovasculares la 1ª causa de muer-

te hoy en día. 

Pero ya conocemos los  tres grandes facto-

res que están condicionando nuestra salud 

en los últimos tiempos: 

• El 1º gran enemigo son los datos de labo-

ratorio: El colesterol y el azúcar elevados 

en sangre, son peligrosos y silenciosos, 

porque van actuando lentamente sin dar 

ningún síntoma, hasta que llegamos a 

desarrollar complicaciones o algún sín-

drome agudo. 

• El 2º gran enemigo ya es un poco más 

visible, porque lo podemos ver al tomar-

nos la tensión arterial en la farmacia o al 

pesarnos en una báscula. Son la HTA y el 

sobrepeso o la obesidad. 

• En 3º lugar  hay unos condicionantes 

sociales o de comportamiento: funda-

mentalmente son hábitos de vida inco-

rrectos, como la mala gestión del estrés,  

el tabaco , la vida sedentaria  y el tipo de 

alimentación que tenemos….. yo a estos 

últimos, añado un  factor más, que sería 

el entorno, cómo influye en nosotros y 

qué aliados tenemos para manejarlo. 

Los grandes pasos que actualmente nos 

ayudan a modificar nuestra salud, son los 

siguientes: 

 

Primero: tomar conciencia de la situación 

en la que nos encontramos. Con un che-

queo rutinario y sencillo, podemos tener 

una aproximación bastante realista de a qué 

nos enfrentamos. 

En segundo lugar: debemos asumir  que 

sólo tenemos un cuerpo y somos los res-

ponsables de mantenerlo a punto. Tenemos 

que salir de nuestra zona de confort, dar un 

paso fuera de esos hábitos rutinarios que 

nos alejan de la salud y sencillamente, hacer 

cosas diferentes, divertidas y apasionantes.  

En tercer lugar, somos seres sociales, 

necesitamos del grupo, del apoyo, del re-

fuerzo positivo, no estamos diseñados para 

vivir aislados. De manera que el pilar último 

que nos conduce al éxito, es encontrar ese 

entorno que no boicotee nuestras buenas 

intenciones, ese entorno que refuerce cada 

uno de los nuevos pasos que damos, que de 

explicación científica a lo que nos ocurre y 

que recorra a nuestro lado el proceso trans-

formacional que es, en definitiva lo que viene 

a ser, la promoción de la salud. 

 

Es en los últimos años, cuando la empresa 

Española ha tomado conciencia de esta reali-

dad y cada vez son más los proyectos de 

prevención y promoción de la salud que se 

están realizando a nivel laboral. 

De esta forma se consiguen:  

1. Trabajadores más sanos y felices, con una 

repercusión directamente proporcional a 

nivel de eficacia y efectividad laboral. 

2. Disminución del gasto farmacéutico y de 

las incapacidades laborales transitorias, di-

rectamente relacionadas con eventos cardio 

vasculares. 

Los chequeos básicos de salud,  los diagnós-

ticos precoces y los talleres de educación y 

promoción de hábitos saludables, están cam-

biando el escenario actual. 

 Son las empresas líderes, las que han decidi-

do implementar estas mejoras y están obte-

niendo grandes resultados en la esperanza y 

calidad de vida de sus trabajadores.  

Desde métodotándem diseñamos progra-

mas adaptados a las necesidades de las em-

presas, obteniendo resultados inmejorables 

desde que los desarrollamos en colabora-

ción con Diana García González y el pro-

yecto en clave de salud. 

 

Con programas integrales y un equipo multi-

disciplinar,  se genera un impacto real en la 

vida de los trabajadores,  aumentando la 

felicidad y rendimiento de las empresas. 

 

Dra Mar Carbonell 

Director médico métodotándem 

www.metodotandem.com 

info@metodotandem.com  

www.dhyanagarcia.es 

La empresa española inicia acciones para mejorar la salud y esperanza de vida en sus 

empleados. 

EMPRENDEDORES ESPAÑOLES A LA VANGUARDIA DE LA 

SALUD 
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BENEFICIOS DE ALQUILAR UN ESPACIO DE TRABAJO EN 

UN CENTRO DE NEGOCIOS, SEGÚN URBAN LAB MADRID 
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Según Urban Lab Madrid cada vez más 

las empresas optan más por contratar 

los servicios de un centro de negocios 

para llevar a cabo su idea de negocio o 

consolidarla, respecto a opciones tradi-

cionales como alquilar una oficina o 

trabajar desde casa. 

 

Para entender de qué se trata, un cen-

tro de negocios es un espacio de traba-

jo que tiene opción de alquiler por días, 

horas, semanas o meses un espacio de 

trabajo, muchas veces sin permanencia 

y totalmente adaptado a las necesidades 

de cada cliente. 

 

Estos espacios son muy variados: desde 

el alquiler de una oficina o despacho 

privado, a un espacio coworking, dónde 

se trabaja individualmente pero com-

partiendo espacio con otros profesio-

nales del mismo sector. 

 

Estos espacios físicos son más ventajo-

sos para pequeñas empresas, startup o 

autónomos, incluso, perfecto para 

aquellos empresarios que solo necesi-

tan un espacio profesional para una 

ocasión puntual, como una sala de reunio-

nes para reunir a sus clientes, y dar una ima-

gen de marca más representativa. 

Dicho esto, no se puede obviar que con la 

transformación digital ha cambiado no solo la 

forma de relacionarse sino también la de traba-

jar, gracias a ello grandes empresas que buscan 

disminuir sus costes operativos, hoy en día 

apuestan por desarrollar su actividad en cen-

tros de negocios. 

 

Espacios de un centro de negocios 

Los centros de negocios disponen de una am-

plia gama de espacios de trabajo, aquí algunos 

de los más buscados por empresarios: 

Alquiler de oficina o despacho: es la función 

principal de un centro de negocios. La opción 

de alquiler de oficinas permite contar con un 

espacio de trabajo ya amueblado, sin contar 

con los gastos fijos de una oficina tradicional, 

(limpieza, telefonía, mantenimiento...) todo por 

un mismo precio, ya que supone menos con-

tratos de servicios y resulta más cómodo. 

 

Oficina virtual: una oficina tradicional supone 

una serie de gastos que una empresa de recien-

te creación muchas veces no puede asumir. Es 

por ello que se inventó la oficina virtual, un 

espacio de trabajo online, dónde se puede 

trabajar, sin dejar de estar en contacto con los 

compañeros y desde donde se disfrutan todas 

las ventajas de una oficina tradicional, sin estar 

físicamente en ella. Esta opción es muy econó-

mica y pueden completarse con servicios adi-

“la opción más económica y 

eficaz para tener una oficina 

propia, dar un buen servicio 

a tus clientes y ahorrar 

costes” 

cionales de asesorías, gestión de marketing, 

asesoría fiscal, entre otros. 

 

Salas de reuniones: imprescindibles para 

aquellos empresarios que necesiten un espa-

cio para reuniones, sin necesidad de dispo-

ner de una oficina propia. Es interesante 

también para aquellos empresarios que se 

desplazan de su localidad y necesiten un 

espacio profesional para reunir a sus clientes. 

 

Coworking: trabajar desde casa tiene sus 

ventajas, pero existe la opción de desplazar-

se a un espacio para disfrutar de más benefi-

cios: se sigue realizando el trabajo individual-

mente, pero compartiendo con otros com-

pañeros del mismo sector y distintas empre-

sas. De esta forma, se pueden intercambiar 

información e ideas, para continuar apren-

diendo. 

 

Las opciones son muy variadas y hay que 

tener en cuenta que puede accederse a ser-

vicios adicionales de asesoría fiscal, laboral, 

jurídica entre otros servicios y la mayoría de 

las veces a precios competitivos que ya ha 

negociado el centro de negocios para aten-

der adecuadamente a cada uno de sus clien-

tes. También en muchos centros se realizan 

habitualmente charlas de formación y actuali-

zación profesional, lo que permite generar 

acciones comerciales en el mismo entorno 

prácticamente sin esfuerzo. 

 

 www.urbanlabmadrid.com 

http://urbanlabmadrid.com/
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Miles de accionistas de Banco Popular 

perdieron el 100% de lo invertido tras la 

compra, por un euro, de la entidad finan-

ciera por Banco Santander el pasado 7 

de junio de 2017. 

En la actualidad hay viabilidad judicial 

para la reclamación de las cantidades 

invertidas en un producto calificado por 

la CNMV como sencillo pero que se 

comercializó sin otorgar al cliente una 

información veraz sobre la verdadera 

situación financiera y contable de la enti-

dad financiera. 

Casi dos años después de la compra de 

Banco Popular Español, S.A., (Banco 

Popular) por parte de Banco Santander, 

situación que provocó la suspensión 

definitiva de la cotización de las acciones 

de Banco Popular y su amortización a 

precio cero, los accionistas tienen la 

posibilidad de recuperar sus aho-

rros sí reclaman judicialmente a la 

entidad como consecuencia de la irregu-

lar comercialización del producto.  

Varias Audiencias Provinciales 

(Bilbao, Oviedo, Vitoria, Girona y Cáce-

res entre otras) están ratificando las 

condenas de los Juzgados de Primera 

Instancia (dando la razón a los accionis-

tas) y también revocando las sentencias 

que daban la razón a la entidad bancaria, 

teniendo esta última que devolver la 

inversión realizada en acciones del Banco 

Popular.   Los argumentos de los accio-

nistas, se apoyan entre otros, en aplica-

ción de la Sentencia del Tribunal Supre-

mo, Sala 1ª, de 3 de febrero de 2016 -

referida a las ACCIONES BANKIA-, que 

concluye que se prestó al accionista una 

información irregular que provocó una 

representación equivocada sobre la sol-

vencia de la entidad en la que invertían, 

lo mismo que sucede con las cuentas del 

Banco Popular. 

Si bien, hasta hace unos meses las reso-

luciones judiciales existentes se refieren 

solamente a las compras realizadas en la 

ampliación de capital del año 2016, ac-

tualmente los juzgados también están 

dando la razón a clientes del año 2010 

en adelante - como es el caso del Juzgado 

de Primera Instancia nº 12 de Valladolid, que 

ha anulado la compra de acciones de un em-

pleado que adquirió títulos en 2010, 2011, 

2012 y 2016 - tal y como se podía desprender 

de la lectura de las primeras sentencias. que 

existe la posibilidad de extender esta irregular 

información sobre la información patrimonial 

y contable expresada en el Folleto Informativo 

también a años anteriores.   

En definitiva, hay sentencias favorables y espe-

ranza para todos aquellos accionistas que han 

visto atrapados sus ahorros por la que creían 

una entidad financiera solvente, en crecimien-

to y sin ningún problema financiero, la anula-

ción del contrato de adquisición de acciones 

por vicio en el consentimiento trae como 

consecuencia la restitución de las contrapres-

taciones como si éste nunca se hubiese cele-

brado (ex artículo 1.303 CC), debiendo así la 

entidad devolver las cantidades invertidas más 

el interés legal desde el adeudo y el cliente, 

deberá devolver los dividendos y títulos perci-

bidos. 

A tener en cuenta - máxime  tras la Sentencia 

del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 11 de abril 

de 2018 sobre la licitud de las transacciones 

judiciales suscritas por los afectados de 

“cláusula suelo” - es que los clientes accionis-

tas que hayan suscrito los acuerdos ofertados 

Banco Santander que consistían en la adquisi-

ción de Bonos perpetuos amortizables a los 7 

años (a voluntad del emisor), con una remu-

neración del 1% anual, no podrán reclamar 

judicialmente a la entidad puesto que hay 

renuncia expresa a emprender acciones judi-

ciales frente a ésta. 

En ACB Abogados Consumo & Banca, al 

igual que hicimos con las reclamaciones de 

acciones Bankia, individualizamos nuestras 

demandadas puesto que la inversión, perfil 

del cliente, procedencia de las cantidades y 

relación de confianza con la entidad nos pare-

cen antecedentes a tener en cuenta para im-

pugnar el contrato de adquisición de acciones 

y así ayudar a nuestros clientes a recuperar 

En ACB Abogados Consumo & Banca, somos 

especialistas en derecho bancario y financiero, 

que defendemos los derechos e intereses legíti-

mos de los usuarios de servicios bancarios y 

consumidores en general.  Trabajamos para recu-

perar el dinero y la tranquilidad de los afectados 

por la comercialización de hipotecas con cláusulas 

abusivas (suelo, multidivisa, etc), de los accionistas 

y bonistas del Banco Popular o cualquier otro 

asunto relacionado con consumo y banca. Solicite 

una consulta jurídica en nuestras oficinas.  

Tel. 91 5250194 

información@acbabogados.com 

Directora de los SSJJ de ACB 

Abogados Consumo & Banca 

PILAR  BUENDÍA AMAT 

Las Audiencias Provinciales están dando la razón a los accionistas y 

bonistas del Banco Popular. 

LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES  RATIFICAN LAS 

CONDENAS A BANCO POPULAR EN FAVOR DE LOS 

ACCIONISTAS. 

sus ahorros y su tranquilidad. La difícil si-

tuación de los clientes de Banco Popular, 

tanto accionistas como bonistas, puede 

solventarse judicialmente mediante la recla-

mación a la entidad con motivo de las irre-

gularidades cometidas en torno a la comer-

cialización del producto.  

Desde ACB ofrecemos a los lectores la 

posibilidad de concertar una consulta jurídi-

ca presencial y gratuita, llamando previa-

mente al teléfono +34 91 525 01 94, con el 

fin de estudiar la viabilidad de su caso con-

creto.  

Letrada Pilar Buendía Amat. 

Otras noticias de ACB abogados en: 
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Si quieres impulsar el crecimiento de tu empresa, este artículo es 

para ti. 

5 FACTORES IMPRESCINDIBLES PARA EL 

CRECIMIENTO EMPRESARIAL 

Todas las empresas quieren avanzar y 

crecer pero la realidad es que muchas 

no lo consiguen o peor aún, llegan a 

tener un descenso de facturación o 

beneficios. 

Muchas veces culpamos factores exter-

nos, como la coyuntura económica, la 

crisis, la política, la complejidad de la 

administración, la falta de créditos em-

presariales…. 

¿Son estos factores realmente son 

la causa del fracaso empresarial? 

Estos factores externos pueden limitar 

el crecimiento de la empresa y del mer-

cado, aun así siempre hay oportunida-

des para crecer y tener ventaja compe-

titiva. y por ello es necesario anticipar 

y trabajar de forma proactiva. 

En este artículo 5 claves imprescindibles 

para llevar tu empresa el siguiente esca-

lón. 

1. Cambio. 

Lo más importante para poder romper 

ese techo de cristal es tomar conscien-

cia que lo que ha funcionado hasta aho-

ra, a lo mejor ya no es tan efectivo. El 

mercado cambia, los clientes cambian, y 

también las necesidades de tu empresa 

cambian. Por ello hay que evaluar y 

optimizar constantemente las acciones 

de la empresa. 

2. Innovación.  

Con los cambios viene la innovación. La 

innovación es un ejercicio continuo. Un 

hábito sano que permite que la empresa 

crezca y tenga ventaja competitiva. Crea 

el hábito de buscar la innovación. NO 

solo a nivel de producto pero sobre 

todo a nivel de servicio, operativa, equi-

po y experiencia de cliente. 

También podemos innovar nuestros 

conocimientos cómo empresari@s. 

3. Visión a largo plazo. 

Para innovar necesitamos mirar hacia el 

futuro. 

Dijo el reconocido economista Amat 

Oriol, que la mayoría de las empresas 

consolidadas tienden a desaparecer por 

falta de visión a largo plazo. 

La visión es para la empresa, lo que son 

los sueños para una persona. Sin sueños, 

no hay objetivos, sin objetivos no hay 

rumbo y como dijo Séneca, para un bar-

co sin rumbo cualquier viento es bueno. 

4. Crear equipo y cultura empresa-

rial. 

Lo que más escucho cuando hablo con 

empresarios es que no se encuentra 

gente cualificada.  

¿Seguro que ese es el problema? 

Si me permites te voy a confrontar con 

un hecho. El mayor obstáculo que impide 

que la empresa crezca eres tu. 

Lo se porque (al igual que el 95 % de los 

dueños de empresa) yo también he esta-

do en tu lugar. Un lugar donde crees que 

eres imprescindible y donde necesitas 

controlarlo absolutamente todo. 

La realidad es que finalmente (aunque 

tengamos personal) nos convertimos en 

hombre o mujer Orquesta. En vez de ser 

dueños de empresa, la empresa es dueña 

de nosotros. y si faltamos más de 1 mes 

las consecuencias pueden ser devastado-

ras  

La clave es crear un equipo de colabora-

dores competentes e involucrados. Y 

créeme, hay personas competentes y 

existen formas para que estas personas 

se desviven por la empresa. 

5. Sistematizar.  

Pero sobre todo, para poder escalar el 

funcionamiento de la empresa, necesita-

mos procesos y procedimientos optimi-

zados. Primero para que la calidad del 

servicio y del trabajo siempre tengan el 

mismo nivel. segundo porque es la mane-

ra más fácil para traspasar el conocimien-

to y el saber hacer a un nuevo miembro 

de equipo. 

Conclusión. 

Para crecer hace falta anticipar ante los 

cambios e innovar para mantener la ventaja 

competitiva. Innovar a nivel de operativa, 

recursos humanos y servicio al cliente es lo 

que va a marcar la diferencia. 

 

¿Quieres impulsar el crecimiento 

de tu empresa o proyecto? 

No te puedes perder “Business Intensi-

ve Madrid”, el evento empresarial que 

dará un giro a tu empresa. 

• Viernes 27 y Sábado 28 de Septiem-

bre 2019 

• Finalizamos con gran Evento de Net-

working 

• Info: www.AcademiaEmpresarial.es 

Julio Gysels 

 https://juliogysels.com/contact/ 

Correo electrónico: 

julio@juliogysels.com 

https://juliogysels.com/
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El “El Proyecto “Pymes y ODS”, está ideado para 

potenciar lo que puedan aportar las Empresas, 

para alcanzar los ODS, - Objetivos de Desarrollo 

Sostenible -, para convertirse en auténticos 

Agentes de Cambio, de forma que empiecen a 

introducir cambios reales e importantes en sus 

estructuras internas y en sus políticas (de 

compras, ventas, aprovisionamiento, etc.).  Info 

en: asociacionmicroempresas.com  
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Madrid Investment attraction es un centro del Ayuntamiento de Ma-

drid para la promoción Internacional de la ciudad y atracción de in-

versiones extranjeras.  

Para las labores de promoción y difusión de la ciudad de Madrid co-

mo centro de actividad económica y lugar para invertir cuenta con 

personal especializado en la oficina central de Madrid y tres oficinas 

de representación en las ciudades de Pekín, Londres y Nueva York. 

En la central de Madrid dispone de un servicio de asesoramiento, 

asistencia y ayuda gratuito para las personas, empresas y entidades 

extranjeras que contemplen la posibilidad de instalarse en Madrid.  

Desde aquí se facilita todo tipo de información técnica sobre el pro-

yecto, requisitos y condiciones jurídicas y económicas y se asiste al 

usuario en las gestiones y trámites.  

Igualmente dispone de un espacio de coworking gratuito para facili-

tar la llegada de entidades extranjeras desde el cual pueden hacer 

sus estudios, prospecciones y gestiones de evaluación de su proyec-

to de instalación a apertura de oficinas y filiales en Madrid. 

https://madridinvestmentattraction.com/ 

Madrid Investment Attraction - De 9:30 a 14:30 y 16:30 a 18:30 horas 

Dirección: Plaza Jacinto Benavente 2. Planta 4ª - Distrito: Centro -  

Teléfono: (+34) 91 109 48 36 - Email: info@madridinvestmentattraction.com  

El próximo  23 de mayo  de  9.30 a 15.00 

horas  tendrá lugar la  II Edición del Encuentro 

Comercial Interterritorial, un evento que 

supone un instrumento eficaz para la reunión 

de emprendedores, pymes y autónomos, con 

el objetivo de facilitar nuevas oportunidades 

de negocio y aumentar la red de contactos 

comerciales.   Más información en wittia.com  

https://www.asociacionmicroempresas.com/
https://juliogysels.com/bim/
https://drive.google.com/file/d/1QtS58HaY-XtTEh3OyyMbsiAlCKtLon3z/view
https://www.wittia.com/e/presentacion-aefsur-y-ii-encuentro-comercial-interterritorial-de-madrid-101
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V ANIVERSARIO CLÍNICA DENTAL POZUELO 
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E l Foro de Emprendedo-

res y Profesionales en las 

E c o n o m í a s  D i g i t a l e s 

(FEPED) en colaboración 

con la prestigiosa Negocios 

y Estrategia Business 

School (N+E BS) y Eventos 

y Networking organizaron el 

p a s a d o  2 1  d e  m a r -

zo #FEPED2019 – un espacio 

de debate, ponencias y Net-

working – en el colorido y 

reputado Hotel Puerta de 

América de Madrid. 

 

“Emprendedores y PYMES en 

las Economías Digitales” pre-

sentó un evento transversal, 

en el que se aunaron los in-

tereses de distintos sectores 

que trabajan tanto por cuenta 

ajena como por cuenta pro-

pia. El evento contó con una 

primera parte, en la que se 

expusieron argumentos en 

relación a las nuevas tecnolo-

gías, la economía digital, el 

machine learning, con visión 

de futuro para las empresas y 

startups madrileñas. 

Cientos de empresarios disfrutaron de un gran velada en el Hotel Puerta de América 

de Madrid, con ponencias, debate, música, magia y mucho Networking.  

ÉXITO DEL FORO DE EMPRENDEDORES Y PYMES EN LAS 
ECONOMÍAS DIGITALES DE 21 DE MARZO. 

L a  p r i m e r a  p o n e n c i a 

de Salvador Molina , presi-

dente de Foro Ecofin, habi-

tual de Emprende de TVE, 

que habló sobre el poder de 

la Colaboración en la Era 

Digital, para dejar paso a 

continuación a Jesús He-

rencia, secretario general 

de la Asociación de Empre-

sas de Blockchain y fundador 

de Shareyourworld, que 

trató el Futuro del Blo-

ckchain y posibles aplicacio-

nes al mundo empresarial.  

 

Posteriormente, tomó el 

turno de palabra Patricia 

Llaque, responsable de 

innovación y talento en B&T 

meetings, quien contó cómo 

será el cuerpo humano del 

futuro debido al impacto de 

la tecnología, seguida de una 

gran ponencia sobre Smart 

Citys ofrecida por Javier 

Peña Martinez y David 

Pascual Saez.  

 

Para finalizar la primera par-

te del evento, se abrió una 

mesa de debate para hablar 

de Big Data, su impacto en la 

sociedad y en las personas. 

Dicha mesa estará compuesta 

por Jesús Herencia, José 

Luis Salmerón , consultor y 

Catedrático de Sistemas de 

Información e Informática de 

Gestión, David Díez Mo-

cha fundador y CGO de Unu-

nuzi, Jorge Campos , funda-

dor y CES de Doozymob 

y Arantxa Prieto , Directora 

General de Mindsales.  

 

Los conocimientos dejaron paso 

al ocio y los negocios. Los asis-

tentes subieron al Skynight del 

Hotel, donde tuvo lugar un ma-

cro Business Afterwork. Los 

asistentes pudieron disfrutar de 

unas maravillosas vistas de Ma-

drid, mientras toman buen vino y 

un picoteo, disfrutando de la 

magia de Borjo Meyer y gene-

ran nuevos contactos profesiona-

les. 

 

En palabras del presidente de 

FEPED y Director General de 

 

 

FEPED: “Una 

red formada por 

las nuevas 

generaciones de 

emprendedores, 

profesionales y 

empresarios que 

tienen ganas de 

sumar esfuerzos 

y capital 

humano 

para crecer 

juntos  

generando 

nuevas 

oportunidades 

que hagan 

crecer el 

volumen de 

negocio de las 

empresas 

integrantes.” 
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N+E Business School, Santiago Vitola, 

experto en negocios digitales y mentor de 

emprendedores, “FEPED ya es realidad, 

ahora toca trabajar en favor de sus miem-

bros y socios, con el fin de que todos po-

damos compartir nuestros conocimientos, 

experiencias y contactos”. 

Especial agradecimiento a: Santiago Vito-

la, CEO de N+E Business School y Presi-

dente de FEPED. Ángel Calvo Mañas, 

Director de Eventos y Networking y pre-

sentador de Cultura Emprende Ra-

dio, Matías Méndez, Experto en Relacio-

nes Institucionales y Speaker profesional.  

 

También destacar que el éxito ha sido debi-

do al gran trabajo que hicieron en la convo-

catoria del evento los numerosos colabora-

dores y patrocinadores, como la Asocia-

ción Española Multisectorial de Mi-

croempresas Españolas, encabezada 

por Víctor García; Urban Lab Madrid, 

l iderada por Alejandra Ron-

Pedrique; todonetworking, Antonio 

Gálvez; Pymes Unidas con Endika 

Lousa; Networking 3.0 con Jaime Ga-

rrido, Pad Star, Ana Velázquez Co-

municación,  Madrid Investment At-

traction, Slam School, Sinergia Publi-

cidad y ACB Abogados Consumo & 

Banca entre otros. 

 

Pero FEPED está en continuo movimiento 

y tiene  planificados otra serie de eventos, 

en diferentes formatos, para los próximos 

meses, siendo las citas más cercanas las 

de mayo y junio. 

 

El Macro Business Afterwork de 30 de 

mayo, en la Terraza Liquid 41, en el Ho-

tel Puerta de América de Madrid, en la 

que FEPED tendrá su propio stnad de 

información a los asistentes, así como el 

“Madrid Business Up”, que organiza 

el propio Foro de Emprendedores  y 

Pymes en las Economías Digitales, a 

las 18 horas del 5 de junio.  Evento de 

negocios y Networking que se realizará 

conjuntamente con Raheem GL Club 

financiero y en colaboración de Nego-
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“Cientos de 

Emprendedores y Pymes 

disfrutaron de un gran 

Afterwork en el Skynight 

del Hotel Puerta de 

América de Madrid” 

cios y Estrategia Business School.  Even-

tos que sin duda contarán con numerosos 

profesionales y empresarios. 

 

Para más información de las activi-

dades de FEPE:  www.feped.org 

https://negociosyestrategia.com/
https://www.feped.org/
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El evento de Negocios y Networking referencia de los empresarios madrileños.  

NEGOCIOS Y TRASFORMACIÓN DIGITAL EN EL “MADRID 
BUSINESS UP!” DE 5 DE JUNIO. 

Coordenadas de 

Madrid Business 

UP!: 

Fecha: 

05/06/2019 

Hora:  

18:00 

Lugar:  

Raheem GL 

Club Financiero 

Dirección: 

C/ Goya, 18. 

 5º Izquierda 

Colabora: 

N+E Business 

School 

R a h e e m  G L  C l u b  f i n a n c i e r o 

y  FEPED (Foro de Emprendedores y Profesio-

nales en las Economías Digitales) en colaboración 

con N+E Business School organizan «Madrid 

Business UP!» un evento exclusivo para perfi-

les de alta dirección.  

El evento consta de dos ambientes diferenciados. 

Por un lado los asistentes podrán participar en 

las tres mesas de debate y por otro, para aque-

llos que prefieran hacer Networking, podrán 

quedarse en una sala contigua, ampliando su red 

de contactos profesionales, con el resto de asis-

tentes que no entren en la sala de debate.  

La primera mesa de debate dará comienzo a las 

18:30 horas, bajo el nombre “nuevos modelos 

de negocio” y estará formada por Alessandro 

Sarno, Cristina Caselles e Ismael Hum-

brias.  

La segunda mesa, a las 19 horas, titulada 

“nuevos modelos de financiación”, estará 

formada por Hector Castillo, Sergio Valcar-

cel Ramírez y Manuel González entre otros.  

Por último, la tercera mesa de debate, a las 19:30 

horas, tratará el tema de “las redes sociales al 

servicio del cliente” en la que participará Ma-

nuel Vila, entre otros especialistas.  

Finalizadas las mesas de debate, a las 20 horas, se 

servirá un cóctel y los asistentes podrán continuar 

charlando y buscando puntos de intereses comu-

nes.  

El programa del evento, a fecha de cierre de la 

edición no está cerrado totalmente, por lo que 

invitamos a los interesados a visitar la web de 

FEPED, para poder acceder a la información 

actualizada.  

https://negociosyestrategia.com/
https://www.feped.org/madrid-business-up-raheem-gl-feped/
https://www.feped.org/
https://www.feped.org/madrid-business-up-raheem-gl-feped/
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¿QUÉ SON LAS «METODOLOGÍAS AGILE» Y CÓMO 
PUEDEN AYUDARTE A EMPRENDER? 

E l mundo del desarrollo de software es suma-

mente cambiante, y en algunas ocasiones los requi-

sitos parecen incrementarse al mismo tiempo que 

se reducen los plazos para terminar el proyecto. 

Pero en este caso que agobia a los programadores, 

las metodologías de Agile pueden ser sumamente 

útiles. 

  

Este software de desarrollo tiene que ver con una 

serie de metodologías que se aplican a la 

creación de software y que sustentan su 

desarrollo en un ciclo iterativo , donde las so-

luciones y necesidades planteadas van evolucionan-

do por medio de la colaboración entre distintos 

equipos de trabajo. 

  

Las metodologías Agile generalmente promueven la 

disciplina y el orden en cada proyecto a través de 

la inspección constante del código fuente y al mis-

mo tiempo la evolución y adaptación del mismo. 

Este sistema es totalmente organizado debido a 

que agiliza y facilita el trabajo en equipo y al 

mismo tiempo beneficia el rendimiento del 

proyecto en general , así como de cada proceso 

de desarrollo. 

 

Por otro lado, estos métodos establecen un con-

junto de prácticas de desarrollo que han sido pro-

badas con el fin de mejorar al máximo el tiem-

po de entrega . Además, la calidad del trabajo 
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final va a ser mayor debido a que los equipos de 

programadores cuentan con un punto de vista que 

está acorde con los objetivos establecidos por la 

empresa y las necesidades del cliente.  

  

El desarrollo de software por medio de metodolo-

gías Agile se lleva a cabo por un proceso que está 

estrechamente relacionado con el manifiesto Agile, 

el cual se estableció por un grupo de catorce perso-

najes del mundo de la creación de software, quienes 

determinaron qué se debe hacer y qué no se 

debe hacer durante el proceso de desarrollo . 

El manifiesto Agile está fundamentado en cuatro 

principios que permiten su eficacia, pero que no 

son tan fáciles de aplicar, estos son:  

• Considera a las personas y las interacciones 

superiores a los procesos y las herramientas de 

desarrollo. 

• El software debe funcionar en base a una docu-

mentación extensiva. 

• Es necesario establecer comunicación y colabo-

ración con el cliente acerca de negociación contrac-

tual. 

Determinar la respuesta ante el cambio de seguir un 

plan. 

Puede  amp l i ar  in formac ión en :  https : / /

w w w . f e p e d . o r g / 2 0 1 9 / 0 1 / 0 8 / q u e - s o n - l a s -

metodologias-agile/ 

https://negociosyestrategia.com/
https://www.feped.org/
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Programa de ayuda para la formación de trabajadores en activo 

gestionado por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 

¿QUÉ ES LA FORMACIÓN BONIFICADA? 

En n+e ofrecemos la oportunidad de 

poder financiar las formaciones a través 

del sistema de bonificaciones programa-

das de la Seguridad Social que gestiona 

la Fundación Tripartita. Todas las em-

presas disponen de un "crédito 

para la formación de sus trabaja-

dores", el cual pueden hacer efectivo 

mediante bonificaciones en las corres-

pondientes cotizaciones empresariales a 

la Seguridad Social, a medida que se 

realiza la comunicación de finalización 

de las acciones formativas. 

 

En este artículo te explicaremos detalla-

damente cómo funciona este procedi-

miento. 

 

¿Qué es la Formación Bonificada? 

 

La Formación Bonificada, comúnmente 

conocida como Formación Tripartita, es 

un programa del estado para la Forma-

ción en el Empleo. Es decir, es un pro-

grama de ayuda para la formación de 

trabajadores en activo gestionado por 

la Fundación Estatal para la Formación 

en el Empleo (FUNDAE), quien super-

visa las acciones formativas de las em-

presas. 

 

Según dicho programa, todas las em-

presas disponen de una cantidad al año 

para poder formar a sus trabajadores, 

la cual recibe el nombre de crédito. A 

diferencia de la formación subvenciona-

da, de la que se responsabiliza directa-

mente el Estado, esta formación, la 

paga inicialmente la empresa que con-

trata el curso y posteriormente des-

cuenta su coste de la cantidad a ingre-

sar en concepto de cotizaciones socia-

les. Es decir, se trata de una ayuda eco-

nómica que se hace efectiva a través de 

bonificaciones en las cotizaciones de la 

Seguridad Social. 

 

La empresa tiene la capacidad de deci-

dir qué formación es la que necesita, en 

qué momento, y cómo se realizará. 

Además, también podrá elegir cómo 

prefiere realizar los trámites para su 

bonificación, bien por sí misma, o 

bien mediante la agrupación con 

otras empresas, delegando todo el 

proceso en una entidad organizado-

ra. 

 

La normativa a través de la que se 

regula dicha formación es:  

 

- Ley 30/2015, de 9 de Septiembre, 

mediante la que se regula el Sistema 

de Formación Profesional para el 

empleo en el ámbito laboral. 

 

- Real Decreto 694/2017, de 3 de 

Julio, a través del que se desarrolla 

la Ley 30/2015, de 9 de Septiembre, 

por la que se regula el Sistema de 

Formación Profesional para el em-

pleo en el ámbito laboral. 

 

Continuar leyendo:  

h t tps : / /negoc iosyestr ateg ia .com/

blog/formacion-bonificada/ 

https://negociosyestrategia.com/
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Las formaciones recomendadas y más demandadas por los 

profesionales y empresarios más actuales en  

FORMACIÓN DE CALIDAD.  

Este Máster cuenta con la certificación como título propio 

de CEDEU-centro adscrito de la Universidad Rey Juan Carlos-, 

por lo que pasará a doble titulación. Un título propio de un 

centro universitario certifica la: calidad académica del progra-

ma de nuestro Máster en Moda Digital Exprés y lo homologa a 

otros Másteres certificados como títulos propios por centros 

universitarios y universidades de toda España. 

Otras formaciones del interés de los profesionales y empresa-

rios actuales: 

Master en Big Data: https://negociosyestrategia.com/master/

big-data-business-analytics/ 

 
 

Doble titulación de N+E Business 

School y Universidad Europea Miguel 

de Cervantes.  

 

La revolución 3.0 ha desencadenado 

una de las mayores alianzas del mundo 

Digital. La unión entre el marketing y la 

moda es una realidad, por lo tanto, la 

necesidad de tener trabajadores cualifi-

cados en ambos campos ha provocado 

la realización de este Máster en Mo-

da Digital. 

Especialista en Big Data: https://negociosyestrategia.com/

especialista/big-data-inteligencia-negocio/ 

Curso Superior Universitario en Administración de Empre-

sas: https://negociosyestrategia.com/master/cudae/ 

Especialista en Community Manager: https://

negociosyestrategia.com/especialista/community-manager/ 

Master en Publicidad y Marketing de la Moda: https://

negociosyestrategia.com/master/moda-digital/ 

Curso Universitario en Emprendimiento y Creación de Em-

presas: https://negociosyestrategia.com/curso-superior/cuece/   

https://www.feped.org/unirme/
https://negociosyestrategia.com/master/big-data-business-analytics/
https://negociosyestrategia.com/master/big-data-business-analytics/
https://negociosyestrategia.com/
https://negociosyestrategia.com/master/moda-digital/
https://negociosyestrategia.com/master/moda-digital/
https://negociosyestrategia.com/master/moda-digital/
https://negociosyestrategia.com/especialista/big-data-inteligencia-negocio/
https://negociosyestrategia.com/especialista/big-data-inteligencia-negocio/
https://negociosyestrategia.com/master/cudae/
https://negociosyestrategia.com/especialista/community-manager/
https://negociosyestrategia.com/especialista/community-manager/
https://negociosyestrategia.com/master/moda-digital/
https://negociosyestrategia.com/master/moda-digital/
https://negociosyestrategia.com/curso-superior/cuece/
https://www.feped.org/
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DEFENDIENDO LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DESDE 1999 

TRABAJAMOS PARA RECUPERAR SU DINERO Y SU TRANQUILIDAD 

http://www.acbabogados.com/

