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Los resultados de un estudio reali-

zado por la Asociación de Jóvenes 

Empresarios de Madrid y un servi-

dor (entre emprendedores y mi-

croempresas), reflejaron que solo 

el 16 % de los encuestados, 

estaba satisfecho con la visibi-

lidad de su empresa. El proble-

ma de la visibilidad empresarial, 

según el centenar de empresas 

encuestadas, era una combinación 

de falta de tiempo (48%) y falta 

de presupuesto (44,6%), así, al  

65,3 % de los empresarios encues-

tados les gustaría tener más 

clientes.  

Respecto a las acciones de Marke-

ting, Comunicación y Publicidad 

que habían realizado las empresas encuesta-

das para promocionar su negocios, en lo 

relativo a medios de comunicación tradicio-

nales de masas, solo el 4 % había utilizado 

la televisión como soporte, el 10 % la 

radio y el 16 % la prensa escri-

ta. Resultados muy bajos respecto al 57% 

que había invertido en mejorar la web y 

el 44,6% que apostó por hacer campa-

ñas de publicidad en las redes sociales. 

¿Por qué las microempresas no apues-

tan por la televisión, radio o prensa?  

Casi el 50 % de los encuestados, alegaban un 

tema presupuestario, pues los precios de los 

spots, cuñas o anuncios pueden resultar ele-

vados para los emprendedores o las micro-

empresas. Al parecer, la alternativa seleccio-

nada por los encuestados fue invertir en 

campañas de Facebook, Linkedin, Twitter, 

etc. pero los resultados no debieron de ser 

los deseados, pues el 84% de los encues-

tados, les gustaría tener más visibilidad. 

La falta de tiempo y el escaso presupuesto de 

las microempresas, unido a la idea de poder 

ayudar a otros emprendedores (con la visibi-

lidad de su negocio), son los factores princi-

pales que hacen que en mayo de 2018, lance-

mos bajo la marca Eventos y Networking, 

nuestra actividad de Servicios Profesionales 

de RRPP y Publicidad. El objetivo no era otro 

que cualquier emprendedor o microem-

presa, pudiera incrementar su visibili-

dad empresarial y llegar a su público 

objetivo, bien organizando un evento, 

mediante entrevistas en la radio o ar-

tículos en prensa, en medios de comu-

nicación donde estuviera su público 

objetivo, sin tener que hacer una gran 
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inversión para ello y sin tener que dedicar-

le apenas tiempo. Es decir, desde Eventos y 

Networking hacemos visible a las empresas, 

ahorrando tiempo y dinero.  

Mediante convenios de colaboración con profe-

sionales, alianzas empresariales (con empresas y 

asociaciones) y espacios propios en medios de 

comunicación, Eventos y Networking es una 

alternativa válida para dar a conocer a un em-

prendedor entre miles y miles de profesionales y 

empresarios, consiguiendo la visibilidad necesaria 

para impulsar los negocios.  

Actualmente Eventos y Networking tiene su 

propio equipo de colaboradores para la organi-

zación de eventos, acuerdos con empresas de 

Networking, amplia red de contactos empresa-

riales, su propia web con un blog para destacar 

sus propios eventos y los de sus clientes, su 

propio espacio en radio en Intereconomía, den-

tro del programa Cultura Emprende (sábados 

a las 13 horas en el 95.1 FM) su propia revis-

ta Eventos y Networking, convenios para la 

difusión de noticias de interés, nacionales e in-

ternacionales, de todos los sectores y perfiles en 

la redes sociales más destacadas. Es decir, conta-

mos con todo lo necesario para buscar la mejor 

fórmula personalizada para dar visibilidad a otros 

emprendedores, siempre a precios Low-

Cost.  

Entre las nuevas apuestas para la temporada 

2019-20 Eventos y Networking se une a los 

desayunos de Cultura Emprende (Radio Intere-

conomía y a los almuerzos de todonetworking, 

como el almuerzo de negocios del próximo 7 de 

noviembre, eventos en los que los empresa-

rios además de asistir, pueden tener mu-

cha visibilidad gracias a los diferentes for-

matos de patrocinio.  ¿Hablamos? 
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http://eventosynetworking.es/
http://eventosynetworking.es/blogeventos/
https://intereconomia.com/cultura-emprende-programas-completos/
http://eventosynetworking.es/publicaciones/
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Cientos de abogados, profesionales y empresarios acudieron a la cita el pasado 12 de 

septiembre. en el Hotel Puerta de América de Madrid.  

NETWORKING 3.0 Y AJA MADRID CELEBRARON SU PRIMER AFTERWORK 

DE LA TEMPORADA EN LA TERRAZA LIQUID 41. 

El pasado jueves 12 de septiembre, de la 

mano de Networking 3.0 y la Asocia-

ción de Jóvenes Abogados de Madrid 

(AJA Madrid) , se celebró un gran evento 

de «ocio y negocios» en una de la mejores 

terrazas de la Capital de España, Liquid 41, 

sita en el Hotel Puerta de América. 

 

Se trataba del primer evento de Networ-

king de la temporada, aprovechando aún el 

buen tiempo y las ganas de reencontrarse 

con viejos compañeros y amigos. 

 

El evento consistió en un Macro Business 

Afterwork dirigido a profesionales, aboga-

dos, emprendedores, empresarios y direc-

tivos de empresa, dónde los asistentes pu-

dieron ampliar su red de contactos, degus-

tar un estupendo picoteo y disfrutar de las 

instalaciones del Hotel.es. Todo ello, con 

buena música de fondo.  

Entre los asistentes al evento, se dejaron 

ver Alberto Cabello Masegossa , Presi-

dente de la Agrupación AJA Madrid, Ana 

Puerto, Co-fundadora y CEO de Premiere 

Actors, Fernando Fanego Castillo , Le-

trado, Miembro del Consejo de la Sección 

de Responsabilidad Civil y Seguro del 

ICAM, Jaime Garrido y Juan José Gar-

cía-Andrade, socios fundadores de Visua-

liza Legal y de Networking 3.0, Alfonso 

Merlos, Director de medios de comunica-

ción en Ilustre Colegio de Abogados de 

Madrid, Álvaro J. Escudero, Vicepresi-

dente de la Asociación de Jób¡venes Empre-

sarios de Madrid (Aje Madrid) y Javier 

Espiga Chacón, fundador de BCLUB Busi-

ness Madrid, entre otros. 

Comunicación E&N.  

 

El Ayuntamiento de 

Madrid, tiene a dispo-

sición de los empren-

dedores un portal 

web, con los servicios 

que prestan a los pro-

fesionales y empresa-

rios madrileños. En-

tre los diferentes 

apartados, destaca-

mos la  “AGENDA” 

de eventos:  

www.madridemprende.

es/es/agenda 

http://www.madridemprende.es/es/agenda
http://www.madridemprende.es/es/agenda
http://www.madridemprende.es/es/agenda
http://www.madridemprende.es/es/agenda
http://www.visualizalegal.com/
https://www.facebook.com/Networking-30-217666181746968/
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Según Urban Lab Madrid, cada vez más las empresas optan por contratar los 

servicios de un centro de negocios para llevar a cabo su idea de negocio o 

consolidarla, respecto a opciones tradicionales como alquilar una oficina.  

BENEFICIOS DE ALQUILAR UN DESPACHO EN UN CENTRO 

DE NEGOCIOS. 

Centro de negocios. 

 

Para entender de qué se trata, un centro de 

negocios es un espacio de trabajo que tie-

ne opción de alquiler por días, horas, se-

manas o meses un espacio de trabajo, mu-

chas veces sin permanencia y totalmente adap-

tado 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 indivi-

dualmente pero compartiendo espacio con 

otros profesionales del mismo sector. 

 

Estos espacios físicos son más ventajosos pa-

ra pequeñas empresas, startup o autónomos, 

incluso, perfecto para aquellos empresarios 

que solo necesitan un espacio profesional para 

una ocasión puntual, como una sala de reunio-

nes para reunir a sus clientes, y dar una imagen 

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: 

A) 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 tradi-

cional, (limpieza, telefonía, mantenimiento…) todo 

por un mismo precio, ya que supone menos contra-

tos de servicios y resulta más cómodo. 

B) Oficina virtual: una oficina tradicional 

supone una serie de gastos que una empre-

sa de reciente 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 económica y pue-

den completarse con servicios adicionales 

de asesorías, gestión de marketing, asesoría 

fiscal, entre otros. 

C) Salas de reuniones: imprescindibles 

para aquellos empresarios que necesiten un 

espacio para reuniones, sin necesidad de 

disponer de una oficina propia. Es intere-

sante también para aquellos empresarios 

que se desplazan de su localidad y necesi-

ten un espacio profesional para reunir a sus 

clientes. 

D) Coworking: trabajar desde casa tiene 

sus ventajas, pero existe la opción de des-

plazarse a un espacio para disfrutar de más 

beneficios: se sigue realizando el trabajo 

individualmente, pero compartiendo con 

otros compañeros del mismo sector y 

distintas empresas. De esta forma, se pue-

den intercambiar información e ideas, para 

continuar aprendiendo. 

 

Las opciones son muy variadas y hay que 

tener en cuenta que puede accederse a 

servicios adicionales de asesoría fiscal, 

laboral, jurídica entre otros servicios y la 

mayoría de las veces a precios competiti-

vos que ya ha negociado el centro de 

negocios para atender adecuadamente a 

cada uno de sus clientes. 

 

También en muchos centros se realizan 

habitualmente charlas de formación y 

actualización profesional, lo que permite 

generar acciones comerciales en el mis-

mo entorno prácticamente sin esfuerzo. 

www.urbanlabamadrid.com 

https://urbanlabmadrid.com/
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Mejora tu salud en la oficina. 

DECÁLOGO PARA CUIDAR LA SALUD EN EL TRABAJO. 

La salud es salud, lo mires como lo 

mires, ya sea en tus vacaciones, en tu 

tiempo en familia o en las horas que 

dedicas al trabajo diariamente, debe-

mos cuidarla y mantener ciertos há-

bitos, que nos permitan disfrutar de 

nuestros momentos de ocio y rendir 

correctamente en nuestra vida labo-

ral. 

 

Y es a esa vida laboral, a la que más 

horas dedicamos a lo largo del día. 

Pero no sólo el tiempo que pasamos 

físicamente en nuestros puestos de 

trabajo, también empleamos parte de 

nuestra vida personal en pensar solu-

ciones o problemas que han surgido 

a lo largo de la jornada. 

De manera que vamos a plantear un 

decálogo para mejorar nuestra salud, 

también en la oficina. 

 

¿Qué entendemos por Salud en 

el trabajo? 

 

Podíamos definir la Salud en el Tra-

bajo, como la situación de equilibrio 

físico y psíquico que te permite desa-

rrollar correctamente tus activida-

des, de manera confortable y sin 

repercusión en tu vida personal.  

 

Lo ideal sería poder desconectar 

totalmente al finalizar nuestra jorna-

da, sin embargo, en muchas ocasio-

nes nos  llevamos a casa ese Estrés 

Laboral,  ocupando nuestros pensa-

mientos, planteando no pocas dificul-

tades en el ámbito de la seguridad y 

de la salud en el trabajo.   

 

En muchas ocasiones, pensamos que 

cuantas más vueltas le demos a un 

tema…. antes encontraremos la so-

lución y caemos en el error de pen-

sar y pensar todo el día en aquello 

que nos preocupa, sin llegar a ningún 

resultado. 

 

La realidad es que esa frenética acti-

vidad mental, consume tu energía y 

te impide ver con claridad, ya que tu 

mente no tiene especio real para elabo-

rar nuevos escenarios. La mente está 

diseñada para crear, no para almacenar 

indefinidamente. 

 

Otros aspectos que van a condicionar 

tu rendimiento o las decisiones que 

tomes a lo largo del día, serán tan bási-

cos como decidir lo que comes o la 

forma de sentarte en la silla.  

 

Nuestro objetivo es facilitar la salud de 

tus empleados, o la tuya como autóno-

mo. Emprender y sacar adelante un pro-

yecto laboral puede ser una carrera de 

obstáculos, pero la salud no debe ser 

uno de ellos. Prepárate y anota en tu 

agenda este decálogo de obligado cum-

plimiento.  

 

Dormir al menos 8 horas de cali-

dad y desconectar del trabajo. Ten-

drá un efecto directo en tu metabolis-

mo y abordarás cada jornada con 

mucha más energía. 

 

Disfruta del tiempo libre y reser-

va periodos para hacer deporte: in-

crementarás la producción de endor-

finas y disminuirás el riesgo de pre-

sentar enfermedades de origen car-

diovascular. 

Prioriza tus actividades y pon 

Foco en los objetivos más urgen-

tes: aumentará tu productividad y te 

sentirás capaz de superar cualquier 

reto. 

Elabora listas de tareas pendien-

tes: de esta forma liberarás espacio 

en tu mente, para poder dedicarte a 

diseñar soluciones reales. 

Pon plazos en el calendario de 

pequeños y grandes objetivos, 

aquello que no agendes, sencillamen-

te no existen. 

Evita interferencias: si decides 

dedicar 30 minutos a algo muy con-

De izquierda a derecha: Juan José Andrade, Antonella Di Campo, Ángel Calvo. 
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creto, silencia el teléfono y no mires 

la bandeja del mail, de esta forma 

cumplirás tus objetivos. 

Cuida tu alimentación y hidrata-

ción: somos lo que comemos y co-

memos lo que compramos o planifica-

mos. Dedica un tiempo solo para 

comer, toma conciencia de ello y 

disfruta los alimentos. Una dieta 

equilibrada y completa te aporta 

energía y eficacia.  Selecciona alimen-

tos frescos, no refinados y disminuye 

el azúcar en tu dieta diaria. 

Recuerda llevar a la oficina va-

rias piezas de fruta que te aporta-

rán energía suficiente entre comidas. 

Evita los tóxicos: tanto las sustan-

cias como las personas o relaciones. 

Un entorno tóxico no te permite 

concentrarte en tus labores, ya que 

te mantiene alerta y prevenido ante 

posibles amenazas. Reflexiona bus-
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cando la forma de construir algo 

positivo y aléjate de lo que te blo-

quea o te impida avanzar. 

Mantén la limpieza y el orden: 

tu higiene personal es importante, 

pero tu espacio de trabajo también 

debe ser respetuoso contigo y tu 

equipo. Si todos mantenéis un en-

torno limpio disminuye el riesgo de 

contagios, especialmente en las épo-

cas de frío.  

La higiene postural te evitará 

contracturas en la espalda y 

dolores cervicales. Emplea sistemas 

de seguridad en trabajos de riesgo y 

protección si debes manejar carga 

pesada. 

 

De esta manera puedes mejorar tu 

ambiente laboral, haciéndolo más 

saludable y productivo. Pero si quie-

res avanzar más y compartir con tus 

compañeros o empleados una forma 

más eficiente de abordar vuestra 

actividad, puedes contactar con 

info@metodotandem.com.  

 

Desde www.metodotandem.com 

diseñamos actividades, para imple-

mentar estos sencillos conceptos, 

acompañando a personas y empre-

sas en el gran descubrimiento de 

sentir su enorme valor y desarrollar 

su máximo potencial. 

 

Doctora Mar Carbonell 

MétodoTándem 

http://www.todonetworking.es/
http://www.metodotandem.com
http://www.j-ve.com/
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El congreso referente en RRHH sobre Tendencias, Innovación y Gestión de Talento en 

la Era Digital  

 HR INNOVATION SUMMIT 2019 
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La III Edición del Innovation Summit 

2019, el congreso internacional referente 

en RRHH sobre Tendencias, Innovación y 

Gestión de Talento en la Era Digital se ha 

celebrado este año  el 26 de septiembre en 

el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 

El evento organizado por RRHHDigital ha 

contado con más de 40 Speakers, de la talla 

de Alejandro Pociña, Alfonso Callejo, 

Eva Collado Durán, José L. Risco, Pe-

dro Ramos, Sonia Mulero o Rodrigo 

Miranda entre otros.  

Los cientos de asistentes, además de escu-

char interesantísimas ponencias, han podido 

disfrutar de un estupendo café Networking 

y un exquisito almuerzo, todo ello, en la 

zona habilitada para los expositores y 

patrocinadores (EY, AEDRH, AON, 

SABA Lumesse, The Adecco Group, 

Cigma, GamePaths, Sodexo, Funda-

ción Universidad Empresa, Vass y 

Education First) 

 

Redacción E&N 

https://www.congresodelamujer.es/
https://www.asociacionmicroempresas.com/
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https://www.facebook.com/talleresadanero/
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 Los 10 mejores proyectos conectarán con profesionales de recursos humanos. 

TALENT SUMMIT SE CELEBRARÁ EL 8 DE OCTUBRE EN 

MADRID  

El 12 de septiembre de 2019 – Las nuevas ediciones del Talent Sum-

mit, organizado por la Fundación Transforma España, abrieron el 

plazo de inscripción para startups e iniciativas tecnológicas re-

lacionadas con la gestión y el desarrollo del talento. Las diez 

mejores startups llegarán a la final el 8 de octubre en Madrid, y el 

24 en Barcelona, para ‘retarse’ en un encuentro de referencia nacio-

nal para la transformación digital de los departamentos de RR. HH. Los 

participantes tendrán la oportunidad de conectar con profesionales del 

área de recursos humanos de diferentes compañías en España, y con 

agentes del ecosistema del emprendimiento (aceleradoras, inversores e 

incubadoras).  

A través de la web del evento Talent Summit, las startups podrán 

presentar sus candidaturas hasta el próximo 22 de septiembre, y se 

podrán inscribir como público todas aquellas personas acreditadas co-

mo profesionales de recursos humanos, talento o formación de empre-

sas interesadas en conocer e incorporar la innovación a su gestión de 

personas. 

Las nuevas ediciones del Talent Summit cuentan además con una ex-

tensa plantilla de ponentes: Juan Galiardo Sosa, Director de 

Uber España; Abel Gómez, Director de RR. HH. de la Funda-

ción Mobile World Capital Barcelona; Marta Gascón Corella, 

fundadora de PERSONKPI; Alex Ríos, CEO y co-fundador de 

Happyforce y Juan Prego, socio director de Actitud Creativa, 

entre otros. Además, colaboran como special partners la Asociación 

Centro de Dirección de RRHH miembro de Aedipe, acercando el 

talento a los departamentos de RRHH, ORH como principal 

medio difusor, la Asociación Española de Mentoring, que 

aportará el conocimiento y los mentores especializados para 

llevar a cabo la resolución de los premios, Movistar Cen-

tre, en donde se celebrará la edición del TALENT SUMMIT 

en Barcelona y The Valley, colaborador en el desarrollo de 

la edición. 

El objetivo de la Fundación es convertir nuestro país en 

un  referente de las soluciones tecnológicas que se 

desarrollan en el ámbito del talento. Por ello, Talent Sum-

mit es el trampolín para identificar a los emprendedo-

res que están trabajando en estas soluciones, convir-

tiéndose en una gran oportunidad para conocer y com-

partir las propuestas que el mercado necesita para abor-

dar la transformación digital. 

Más información e inscripciones: tranformaespana.com o 

en el PODCAST de la entrevista realizada a la Directora de 

la Fundación Transforma España, Reyes Escolano.  

IVOOX CULTURA EMPRENDE RADIO EPISODIO 56. 

https://filmakersmonkeys.com/
https://ftransformaespana.es/proyectos/inscripcion-talent-summit-startup/
https://asociacion-centro.org
https://asociacion-centro.org
https://www.observatoriorh.com/
https://www.amces.org/
mailto:https://www.movistarcentre.com/
mailto:https://www.movistarcentre.com/
mailto:https://thevalley.es
https://ftransformaespana.es/
https://www.ivoox.com/podcast-cultura-emprende-radio_sq_f1578420_1.html
http://ftransformaespana.es/milo-portfolio/talent-summit/
http://ftransformaespana.es/milo-portfolio/talent-summit/
https://ftransformaespana.es/
https://www.ivoox.com/podcast-cultura-emprende-radio_sq_f1578420_1.html
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El taller se impartirá los días 10 y 11 de octubre en Madrid y está dirigido a 
todo profesional que haga de la comunicación y la oratoria su herramienta de 
trabajo . 

TÉCNICAS EN COMUNICACIÓN Y ORATORIA CON ANNE 

IGARTIBURU Y JAVIER ALBERDI 

Año IV - nº 22 - página 

Hablar de comunicación es hablar de 

conectar, de transmitir, de emocionar a 

la persona o audiencia que tenemos 

delante más allá de la propia palabra. 

Para ello debemos de tener en cuenta y 

conocer los diferentes elementos, tanto 

conscientes como inconscientes, que 

van a lograr que nuestro discurso sea o 

no un éxito. 

 

En el día a día, pueden ser múltiples las 

ocasiones en las que sentimos que no 

logramos transmitir aquello que desea-

mos. Desde las pequeñas situaciones 

cotidianas y personales, pasando por 

reuniones de trabajo, conferencias, 

eventos, exposiciones públicas, ponen-

cias, etc. Es ahí cuando nos bloqueamos 

sintiéndonos inseguros  o incapaces, o no 

logramos controlar nuestras reacciones y 

emociones viendo que los resultados no son 

los esperados. 

 

En el taller vivencial de comunicación y 

oratoria que proponen Anne y Javier, los 

próximos días 10 y 11 de octubre,  se traba-

jarán diferentes dinámicas de autoconoci-

miento y comunicación que pondrán a dis-

posición de los asistentes. Dinámicas que 

ayudarán a potenciar los conocimientos y 

habilidades de comunicación y oratoria, 

romper con los miedos y barreras y descu-

brir nuevas maneras de comunicar para 

lograr transmitir el mensaje deseado ante 

una audiencia determinada. 

El taller va dirigido especialmente a ponen-

tes, oradores, intérpretes, gerentes y directi-

vos de empresas,  líderes de equipo, perio-

distas, profesionales de la comunicación y 

para cualquier profesional que haga de la 

comunicación y la oratoria su herramienta 

de trabajo.  

 

Para más información sobre el taller 

de comunicación y oratoria, nuestros 

lectores pueden dirigirse a la web de 

Ingeniería del Cambio: 

www.ingenieriadelcambio.es  

 

Redacción E&N 

https://ingenieriadelcambio.es/pr%C3%B3ximos eventos/tecnicas-en-comunicacion-y-oratoria/
https://ingenieriadelcambio.es/
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 Taller de #Instagram para profesionales, empresarios y emprendedores.  

CURSO EN AJE MADRID: APRENDE LAS 9 CLAVES PARA 
PROPULSAR TU CUENTA DE INSTAGRAM 

La Asociación de Jóvenes Em-

presarios de Madrid (Ajé Ma-

drid) acogerá en sus instalaciones 

de Madrid (el Garaje) dos talleres 

relacionados con Instagram, con 

motivo del noveno aniversario de 

la creación de esta red social.  

 

Sendos talleres serán talleres 100% 

prácticos y gratuitos con 9 claves 

reales para propulsar tu cuenta. 

• 16 0ctubre de 2019 de 19 a 

21:15 horas: Nivel Medio. 

• 18 Octubre de 2019 de 18 a 

20:30 horas: Nivel Avanza-

do. 

Puedes asistir a cualquiera de los 

talleres, o a los dos, completamen-

te gratis si eres socio de AJE Ma-

drid. 

 

Los talleres tendrán lugar en 

@GarajeMadrid, la sede de la Aso-

ciación de Jóvenes Empresarios de 

Madrid (Calle Matilde Díez, 11) 

 

Para reservar una plaza, sólo tie-

nes que realizar un pago de 20€ 

que te serán devueltos después de 

tu asistencia a cualquiera de los 

talleres. 

 

Los talleres serán impartidos por Amel Fer-

n ández ,  d i r e c tor  de  Soc i a l  Med i a 

Camp, el Máster de Marketing Digital del Ins-

tituto de Transformación Digital y Linkedin 

Program. Amel lleva 9 años desarrollando 

estrategias en Instagram para Empresas, Star-

tups, Marcas, Profesionales e Influencers. 

 

Para cualquier consulta, puedes escribir 

a hola@socialmedier.com 

Asóciate: 

https://itd.selz.com/es/item/taller-de-instagram-para-propulsar-tu-cuenta?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=Martes_17_de_septiembre_COPIA&utm_medium=email
http://ajemadrid.es/asociate/
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El 21 de septiembre, Cultura Emprende 

Radio, emitió el programa número 29 en 

Radio Intereconomía, primer programa  

de la temporada 2019-20. 

 

Para esta nueva temporada, los directores 

Víctor Delgado García, Director Gene-

ral de la Asociación Española Multisecto-

rial de Microempresas (AEMME), Alejan-

dra Ron-Pedrique, Directora de Urban 

Lab Madrid) y Ángel Calvo Mañas, 

(Director de Eventos y Networking) han 

diseñado una serie de eventos para que 

los clientes, colaboradores, invitados y 

oyentes del programa, puedan hacer Net-

working. 

 

Los desayunos de Cultura Empren-

de. 

 

Cultura Emprende es  “más que un pro-

grama de radio”. No solo da voz a  los 

negocios de los emprendedores y empre-

sarios, también los ayuda a relacionarse 

con otras empresas, proveedores, clien-

Cultura Emprende Radio, comienza una nueva temporada llena de sorpresas y nuevos 

eventos para sus clientes, oyentes y empresarios en general 

LOS DESAYUNOS DE CULTURA EMPRENDE RADIO. 

Más información sobre CULTURA EMPRENDE RADIO: 

Año IV - nº 22 - página 

tes,… con el fin de que puedan hacer cre-

cer su negocio. 

 

Los desayunos de Cultura Emprende, son 

una oportunidad para todos aquellos que 

quieran ampliar su red de contactos profe-

sionales o saber un poco más sobre comu-

nicación RRPP, Marketing. A priori, serán el 

último martes de cada mes y se celebrarán 

en buenos Hoteles y espacios pre-

mium y los asistentes solo tendrán que 

abonar el coste del desayuno.    

 

¿Eres gerente de un Hotel o un espacio 

premium? Contacta con Cultura Em-

prende para estudiar la posibilidad de 

realizar uno de los desayunos en tu 

espacio. 

  

Invitado Especial 

 

Empresarios, un buen desayuno, un buen 

lugar y un invitado especial. En todos los 

desayunos Cultura Emprende tendrá un 

invitado especial, que bien podría ser un 

líder empresarial, un especialista en comu-

nicación, un abogado de prestigio, un políti-

co, un famoso, un deportista, un periodista, 

un catedrático,… En definitiva, alguien pue-

da aportar su experiencia a los asistentes, 

con una píldora formativa sobre ventas, 

comunicación, publicidad, liderazgo, motiva-

ción o temas que ayuden a los asistentes a 

mejorar personal o profesionalmente. 

 

Los interesados podrán acceder a toda la 
información en las redes sociales de Cultu-

ra Emprende, así como en la web. Además  

 

Cultura Emprende está todos los sá-

bados a las 13 horas, en Radio Intere-

conomía, en Madrid en el dial 95.1 FM, así 

como en todas las ciudades que se escucha 

Radio Intereconomía. También pueden 

volver a escuchar todos los progra-

mas, desde el canal de IVOOX de 

Cultura Emprende Radio, iTunes o 

Spotify.  

Ángel Calvo Mañas 

acalvo@culturaemprende.com 

Desayuno organizado en el Estadio del Atlético de Madrid. 

https://www.linkedin.com/company/cultura-emprende-radio/
https://twitter.com/CEmprendeRadio
https://www.facebook.com/CulturaEmprendeRadio/
https://www.ivoox.com/perfil-cultura-emprende-radio_aj_11334545_1.html
https://www.instagram.com/culturaemprende/
mailto:acalvo@culturaemprende.com?subject=Información
https://www.ivoox.com/podcast-cultura-emprende-radio_sq_f1578420_1.html
https://www.youtube.com/channel/UCgtCjhR9qsziaqvK3Y4UpoQ
https://intereconomia.com/programas/cultura-emprende/
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Almuerzo  
de negocios para empresarios.

7NOV 2019 - 14 h.  

• Salón privado. 

• Aforo limitado. 

• Parking gratuito. 

• Evento Benéfico. 

• Dinámica de Networking. 

• Sobremesa con música.  

• Ambiente de negocios. 

• Sorteos de los patrocinadores. 

• Almuerzo,  4 bebidas, postre y café. 

• Reservado el derecho de admisión. 

Jueves 

S!LK Social Space - Avda. Olímpica , 9 - La Moraleja - 28108 Alcobendas 

INFORMACIÓN Y  RESERVA D E PLAZA:   

eventosynetworking. es /AlmuerzoExecu t ive  

http://eventosynetworking.es/almuerzoexecutive/
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La mejor forma de generar relaciones de confianza. 

ALMUERZO TODONETWORKING PARA EMPRESARIOS 

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE 

El próximo jueves 7 de noviembre, 

a partir de las 14 horas, el restau-

rante SILK Social Space (La Mora-

leja), será el escenario de un Al-

muerzo Networking, para profesio-

nales, empresarios y directivos.   

 

El almuerzo esta avalado y organizado 

por todonetworking, que en esta 

ocasión, ha querido incorporar un com-

ponente social al evento, con el fin de 

concienciar a los empresarios o autóno-

mos de la necesidad de realizar acciones 

que protejan nuestro planeta para dejar 

un mundo más habitable a nuestros 

descendientes. De hecho, parte de la 

recaudación irá destinada a la asociación 

“Vamo a Salvá el Mundo”, cuya mi-

sión principal es concienciar, a través de 

la educación, de la importancia de tomar 

acciones que protejan el medio ambien-

te, tales como reciclar todo aquello que 

sea reciclable. 

 

Los asistentes podrán conocer a otros 

empresarios de diferentes sectores con 

los que poder pasar un rato agradable y 

analizar posibles sinergias, colaboracio-

nes y negocios 

 

Se trata de un almuerzo en toda regla, 

donde los comensales podrán seleccio-

nar un entrante (entre 10 platos), un 

plato principal (entre 10 opciones), un 

postre, café y 4 bebidas,  

 

Los asistentes almorzarán en mesas de 6 

comensales, para que la conversación 

pueda ser fluida y tomarán el postre en 

otra mesa, con otros cinco empresarios 

diferentes, con el fin de poder ampliar 

su red de contactos.  

 

Habrá tiempo para conocer a todos los 

asistentes, pues se pretende que des-

pués del almuerzo los asistentes puedan 

disfrutar de una amplia sobremesa, con 

música, sorteos y mucho, mucho, mucho 

Networking. 

 

El restaurante SILK, tiene preparada una sala 

privada y exclusiva para el evento, para que 

se respire ese ambiente de negocios y Net-

working durante todo el evento. De hecho,  

en SILK, se respira Networking en todos sus 

rincones, ya que su propietario es Cipri 

Quintas, autor de “El libro del Networknig”. 

 

Diferentes formas de participación. 

 

En función de la visibilidad empresarial que 

quieran conseguir antes, durante y después 

del evento, los comensales podrán seleccio-

nar diferentes formas de participación en el 

evento. 

A) Comensal Executive: Entrada al salón 

privado, almuerzo, 4 consumiciones, 

obsequios de los patrocinadores, partici-

pación en los sorteos y Networking de 

sobremesa. Parking gratuito. Los intere-

sados en esta opción ya pueden comprar 

su entrada en Evetbrite. 

B) Comensal Patrocinador Mesa: Ade-

más de todo lo que incluye la opción 

“Comensal Executive”,, el asistente pre-

sidirá una de las mesas, se incluirá el 

logotipo de su empresa en las invitacio-

nes y en la mesa correspondiente. Podrá 

incluir merchandising o publicidad en las 

bolsa que se dispensará a todos los co-

mensales. 

C) Patrocinador: Podrán asistir dos per-

sonas de la empresa que serán comensa-

les patrocinadores de mesa, con todo lo 

que conlleva. Además, se incluirá una 

página de publicidad en esta revista, en la 

edición de noviembre/diciembre. Por 

último, podrá dirigir unas breves pala-

bras a los comensales (3 minutos) 

desde el atril, una vez estén todos en 

el salón. 

D) Patrocinador Principal: Parecerá 

que el evento es suyo, máxima visibili-

dad. Incluye dos páginas en la revista 

Eventos y Networking, entrevista en 

radio Intereconomía y 6 minutos para 

dirigirse a los asistentes del evento.. 

E) Asistente sobremesa Afterwork: 

Dado que habrá personas que no po-

drán asistir al almuerzo, se da la op-

ción de poder asistir al Networking 

posterior al almuerzo, Será a partir de 

las 16:30 horas y la entrada incluye una 

bebida. 

F) Donativos: El organizador también 

pone a disposición de los interesados 

en el fin social de la plataforma “Vámo 

a Salva el Mundo” un número de cuen-

ta para aquellos que no puedan asistir, 

pero si les gustaría contribuir con la 

causa, puedan hacer un pequeño dona-

tivo. 

 

Al evento se han sumado diferentes em-

presa, además de contar con el apoyo de 

esta revista, como Urban Lab Madrid, la 

Asociación Española Multisectorial 

de Microempresas (AEMME) o ACB 

Abogados Consumo & Banca. 

Media Parnert: Cultura Emprende Radio 

Para más información en el blog de: 

eventosynetworking.es o directamente: 

Angel Calvo Mañas. Tel. 610742728 

acm@eventosynetworking.com 

https://www.todonetworking.es/
http://www.vamoasalvaelmundo.org/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-almuerzo-de-negocios-para-empresarios-73448828423?aff=ebdssbeac
https://urbanlabmadrid.com/
https://www.asociacionmicroempresas.com/index.php
https://www.asociacionmicroempresas.com/index.php
https://www.acbabogados.com/
https://www.acbabogados.com/
https://www.culturaemprende.com/
http://eventosynetworking.es/
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El Congreso Nacional e Internacional más relevante sobre el Universo de la Mujer. 

ofrece a las Mujeres información y directrices válidas sobre el Empleo, el 

Emprendimiento y la Microempresa. 

II CONGRESO DE LA MUJER DE AEMME  

Año IV - nº 22 - página 

Con esta nueva edición del Congreso de la 

Mujer. Empleo, Emprendimiento y Microem-

presas, se busca el objetivo de seguir trasla-

dando la mejor información posible y las 

herramientas que permitan, mayor autono-

mía en el desarrollo personal, familiar, em-

presarial y social de las Mujeres. 

 

Esta II Edición Congreso de la Mujer. Em-

pleo, Emprendimiento y Microempresas, 

tratará y acercará, lo más relevante del mer-

cado empresarial para seguir enriqueciendo 

y empoderando a la Mujer 

Emprendedora. 

• Desarrollo Personal/Profesional 

• .Innovación y Transformación 

• .Mujeres Líderes en España 

• .Igualdad (Igualémonos) 

• Comunicación, herramienta en los nego-

cios 

• Casos de Éxito de Mujeres Emprendedo-

ras. 

La Asociación Española Multisectorial de 

Microempresas, AEMME, es la organizadora 

de este gran evento, que se celebrará el miér-

coles 9 de octubre de 2019, con dos partes 

muy diferenciadas. 

• Congreso de la Mujer. Ponencias, deba-

te, mesas redondas y café. De 9 a 15 ho-

ras. Caixa Forum, Paseo del Prado 36, 

Madrid.. Imprescindible inscripción 

(gratuito) en la web:  

 congresodelamujer.es 

• Women´s Night: Fiesta y Networking. 

De 20:30  a 00:00 horas. El Doblón. Calle 

Juan Bravo,, 35 Madrid. Entradas disponi-

bles en la web: 

 asociacionmicroempresas.com 

 

AEMME, Asociación Española Multisectorial de 

Microempresas. C/Embajadores, 187. 4 Planta. 

28045. Madrid. España 

Teléfono: 915305677 Mv. 650291524 

Mail: info@asociacionmicroempresas.com 

Víctor Delgado García 

https://www.asociacionmicroempresas.com/
https://www.congresodelamujer.es/
https://www.asociacionmicroempresas.com/index.php/encuentros-de-negocio/303-women-s-night-congreso-de-la-mujer
https://www.eventbrite.es/e/entradas-women-s-night-congreso-de-la-mujer-73796630709


EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS    18 

       EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS -  C/ Espinar, 31, 28025 - Madrid - acm@eventosynetworking.com - Tel. +34 610 74 27 28 

Los préstamos hipotecarios a inte-

rés variable, están referenciados a 

un índice de referencia o tipo de 

interés oficial, que en la mayoría de 

los casos, en los últimos años, suele 

ser el Euribor. El índice de referen-

cia más el diferencial, es el que de-

termina el coste del préstamo y la 

cuota a pagar mensualmente. 

 

El Índice de Referencia de Prés-

tamo Hipotecarios (IRPH). se 

empezó a incluir en las hipotecas en 

mayo de 1994 y hasta hace unos 

años, ha sido "colocado" masivamen-

te en millares de préstamos hipote-

carios de entidades bancarias como 

Caixabank, Kutxabank, Santander, 

BBVA, Bankia o Sabadell. De hecho, 

el IRPH, es el segundo índice de 

referencia más utilizado en los prés-

tamos hipotecarios de los consumi-

dores. 

 

En la mayoría de los casos, se ha 

comercializado de forma irre-

gular ya que previo a la suscripción 

de la hipoteca – y aquí viene la parte 

importante - no se ha informado 

al cliente de que se trataba de 

un índice más gravoso que el 

Euribor (entre otras caracterís-

ticas) y de las consecuencias 

económicas que conllevaría en 

la liquidación de su cuota men-

sual hipotecaria . Una cuota más 

alta.  

 

El IRPH está casi dos puntos por 

encima del Euribor (que actualmente 

está en negativo), lo que supone 

pagar unos 100 euros de media 

más al mes, para hipotecas de 

100.000 euros a 20 años. Es decir, 

unos 24.000 euros más a lo largo de 

la vida del préstamo.  

Los abogados especializados en derecho 

bancario llevan denunciando desde hace 

tiempo ante los Tribunales, y les han 

estado dando la razón, incluida la Au-

diencia Provincial de Madrid, hasta que  

el asunto se elevó al Tribunal Supremo, a 

finales de 2017, y quitó la razón a los 

consumidores, para dársela a los bancos 

aludiendo al perjuicio que podría supo-

ner al sistema bancarios, a pesar de que 

dos magistrados emitieron un voto parti-

cular en contra de esa sentencia.  

Parecía que la batalla estaba perdida para 

los consumidores, pero gracias a que 

estamos en Europa y que la doctrina es 

más garantista para los consumidores, el 

Juzgado de Primera Instancia número 38 

de Barcelona elevo una cuestión prejudi-

cial sobre la transparencia del IRPH al 

Tribunal Europeo de Justicia, quien a 

principios de 2020, se espera que 

aclare si el IRPH es nulo o ilegal,  si 

tiene que estar sometido a los mismos 

controles de transparencia que otros 

productos, y si concede la retroactividad 

para proteger a los consumidores y de-

volverles todo lo que han pagado de más.  

 

Lo más novedoso del tema, es que el 

pasado 10 de septiembre el Abogado 

General del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea expuso sus con-

clusiones y considera abusivo este 

índice de referencia. Si bien es cierto 

que la opinión del Abogado General no 

es vinculante para el Tribunal, también es 

cierto que la mayoría de las Sentencias 

suelen coincidir con su criterio. Por ello, 

esperamos y deseamos que para finales 

de año o principio de 2020 tengamos una 

Sentencia favorable de TJE que pueda 

resarcir los daños de los consumidores 

que no fueron debidamente informados, 

recuperando su dinero y su tranquilidad. 

 

¿Qué tienen que hacer aquellos que 

tengan un préstamo hipotecario? 

En ACB Abogados Consumo & Banca, somos 

especialistas en derecho bancario y defendemos los 

derechos e intereses legítimos de los usuarios de 

servicios bancarios y consumidores en general.  

Trabajamos para recuperar el dinero y la tranquili-

dad de los afectados por la comercialización de 

hipotecas con cláusulas abusivas (suelo, multidivisa, 

IRPH, etc), de los accionistas y bonistas del Banco 

Popular o cualquier otro asunto relacionado con 

banca. Solicite una consulta jurídica en nuestras 

oficinas.  Tel. 91 5250194 

informacion@ACBabogados.com 

Se espera que a principios de 2020 el Tribunal Europeo dicte sentencia, y que ésta 

pudiera ser  favorable a los intereses de los consumidores. 

EL ABOGADO GENERAL DE LA UE CONSIDERA EL IRPH DE 

LAS HIPOTECAS ESPAÑOLAS ABUSIVO. 

Primero esperar e ir mirando si su 

préstamo hipotecario está referencia al 

IRPH. Siempre es mejor que apoyarse 

en un abogado especialista, pues en la 

mayoría de las ocasiones la cláusula no 

es muy clara y está escondida entre 

otros datos.  

En caso afirmativo, le aconsejo que 

vaya recopilando toda la documenta-

ción (información suministrada antes 

de la contratación, oferta vinculante, 

contrato de préstamos, comunicacio-

nes con el banco y últimos recibos). 

Por último, esperar a que el Tribunal 

de Justicia dicte sentencia favorable a 

los consumidores, para poder empren-

der las acciones pertinentes. 

Comunicación ACB Abogados. 
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Pilar Buendía Amat - Letrada Directora 

http://www.acbabogados.com/
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Metodología online innovadora en la que podrás estudiar cuando quieras, en donde 

quieras y con el dispositivo que quieras  

CONOCE NEGOCIOS Y ESTRATEGIA BUSINESS SCHOOL 

Negocios y Estrategia Business School, una Escuela de Negocios 

On-line, que ofrece formación de Postgrado en 3 ramas: Direc-

ción y Administración de Empresas, Recursos Humanos, MBA… 

Marketing y Ventas: Expertos en marketing On-line, redes 

sociales, ventas… 

Tecnología: Formaciones en Big Data, N+E Pone a disposición 

del alumnado el talento de un profesorado de alto nivel y bien 

posicionado en el mercado laboral, nuestro claustro docente está 

formado por profesores con una amplia experiencia en su sector 

y una dilatada carrera profesional como docente en universidades 

y escuelas de negocio. 

 

¿Cómo trabajan? 

Ofrecen una metodología online innovadora en la que po-

drás estudiar cuando quieras, en donde quieras y con el dispositi-

vo que quieras (móvil/PC) evitando desplazamientos, atascos, 

horarios raros… y todo ello sin perder la calidad de la formación 

ni la calidad del Networking. 

Ponen a disposición del alumno un innovador campus virtual 

que le permite visualizar todos los PDFs que hay a su disposición 

así como todo el material multimedia (videos, audios…) 

Todo ello impartido por un potente claustro docente 

que está en activo y cuenta con una amplia trayectoria 

profesional. 
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Propósito: 

Forman personas para ofrecerles un futuro mejor, ayudando a 

las organizaciones a crear equipos más productivos y felices.  

 

Diferenciación: 

N+E ha creado un proyecto formativo centrado en la persona, 

incidiendo en sus habilidades, competencia y talento.  

En N+E son nativos digitales por lo que ofrecen un modelo 

educativo innovador. 

Dinámicos, por lo que ofrecen una formación actualizada y 

veraz adaptada a las necesidades de las empresas, su claustro 

está formado por profesores activos en su sector y con una 

dilatada trayectoria como docentes. 

Su formación se puede seguir desde cualquier dispositivo mó-

vil, en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora.  

 

¿Qué problema soluciona?  

Forman personas y actualizan sus conocimientos para que se 

puedan adaptar al mercado laboral actual y progresar 

en sus carreras profesionales consiguiendo mejores remune-

raciones y cargos de mayor responsabilidad. N+E soluciona la 

falta de formación de los equipos de trabajo que se tienen que 

enfrentar con problemas actuales pero solo cuentan con he-

rramientas del pasado. 

https://www.feped.org/
https://negociosyestrategia.com/
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¿Sabías que en N+E son pioneros en TPR 

(Teleformación Presencial Remota)?  

Esto te permite estudiar desde la comodidad 

de tu casa u oficina, hablar con tus compañe-

ros y profesores como si estuvieseis todos 

juntos en un aula presencial y entregar traba-

jos a distancia. 

No dejes escapar las buenas oportunidades 

laborales y consigue el ascenso que tanto 

deseas. Estudiar un MBA (Master of Business 

Administration) es la mejor forma de posicio-

narte como un profesional con amplios cono-

cimientos y capaz de dirigir un departamento. 

Nuestro Claustro de Profesores está formado 

por docentes en activo con una larga trayecto-

ria profesional en su sector y experiencia co-

mo formadores. 

Te enseñamos casos de éxito actuales, de la 

era de la tecnología y te contamos como lo 

han conseguido. 

 

Además dispondrás de: 

• Un Tutor Personal que te hará seguimiento 

y te animará a seguir estudiando cuando te 

falten las fuerzas. 

• Grupos reducidos para un mejor aprove-

chamiento de las clases. 

• Bolsa de Empleo y Red Empresas. 

• Convenio de Empresa y Prácticas Volunta-

rias. 

• Eventos de Networking para ampliar tu red 

profesional. 

• Departamento de Desarrollo Profesional. 

• ALUMNI - Red de Antiguos Alumnos. 

 

¿A que estás esperando para dar un 

salto en tu carrera profesional y au-

mentar tus expectativas salariales? 

  

¿Por qué estudiar online?  

 

• Permite ahorrar tiempo: ayuda a que no 

se inviertan gastos que conlleva la forma-
ción presencial, sea monetario o no, 

como el tiempo que se gastaría en trasla-

darte y en estacionar tu vehículo si fueras 

a un curso tradicional. Esta modalidad 

permite que se pueda disponer de tu 

tiempo, y así ganar calidad de vida, dejan-

do tiempo para otras tareas. 

• Permite elegir cuándo estudiar según tu 

rendimiento: hay personas a las que les 

cunde más de mañana y otras de noche. 

La formación telepresencial permite ele-

gir cuándo estudiar de acuerdo a tu gus-

to y el resto de tus actividades, y así 

establecer una rutina para conciliar con 

éxito el trabajo y las clases. 

• Poder tener flexibilidad para completar 

tareas: en los cursos presenciales se exi-
ge que las tareas se realicen en un plazo 

pero quienes realicen una formación 

online pueden hacerlo cuando les sea 

más conveniente, pudiendo aplazarlo, 

adelantarlo o tener la decisión de elegir 

el momento. 

• Compaginar la vida profesional y acadé-

mica: la formación remota permite que 

convivan ambas ramas sin tener la pre-

sión de estar sujeto a horarios rígidos de 

ambos. 

 

 

Compromisos N+E Business School. 

 

• Compromiso de ofrecer el talento de 

un profesorado de alto nivel y bien 

posicionado en el mercado laboral. 

• Compromiso de seleccionar alumnos 

con altos estándares de admisión. 

• Compromiso de ofrecer conocimien-

tos actualizados de nuestros profeso-

res, facilitar el buen uso y manejo de 

las últimas ediciones de las herramien-

tas y aplicaciones que usan las corpo-

raciones. 

• Compromiso de que nuestros egresa-

dos consigan un empleo de alta calidad 

en una gran compañía y ofrezcan gran-

des resultados. 

• Compromiso de generar un Networ-

king de calidad y altamente producti-

vo. 

• Compromiso de desarrollar grandes 

líderes pero comprometidos con la 

sociedad. 

• Compromiso de ofrecer un espacio 

compartido en el que intercambiar 

experiencias. 

• Compromiso de ofrecer una forma-

ción de gran calidad, actualizada y que 

resuelva los problemas actuales que se 

les presentan a las corporaciones. 

• Compromiso de alinearnos con la 

Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en el marco de la 

agenda 2030. 

• Compromiso de devolver a la socie-

dad lo que la sociedad nos ha dado, 

participando y colaborando activamen-

te con ONG´s, Fundaciones y asocia-

ciones comprometidas con la socie-

dad. 

https://www.feped.org/
https://negociosyestrategia.com/
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Promoción para lectores de Eventos y Networking 

En N+E Business School hemos preparado un amplio catálogo de formaciones adaptado a 
tus necesidades. 

Si estás buscando un cambio en tu vida y quieres aumentar tus expectativas salariales dé-
janos que te ayudemos. En N+E Business School hemos diseñado una metodología de estu-
dio innovadora adaptada a las nuevas tecnologías que te permitirán estudiar sin necesidad 

de desplazamientos.  

Importante informar que llamas de parte de Eventos y Networking 

Promoción válida SOLO  hasta el 31 de octubre de 2019 
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https://www.feped.org/
https://negociosyestrategia.com/
https://negociosyestrategia.com/master/big-data-business-analytics/
https://negociosyestrategia.com/especialista/big-data-inteligencia-negocio/
https://negociosyestrategia.com/curso-superior/cudae/
https://negociosyestrategia.com/especialista/community-manager/
https://negociosyestrategia.com/master/mba-moda/
https://negociosyestrategia.com/master/moda-digital/
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¿Qué es? ¿Cuáles son sus características?.  

EMPRENDIMIENTO 

“El 

emprendimiento 

es una 

actividad que 

se lleva 

realizando 

desde los 

inicios de la 

humanidad” 

El emprendimiento es la acción que realiza un 

individuo de crear e iniciar un nuevo proyec-

to o negocio, desde una idea original que 

desarrollas para generar ganancias o resolver 

un problema. 

 

Con el emprendimiento se pretende crear un 

cambio social, crear un producto innovador o 

una solución que resuelve un problema o 

mejore la vida de un grupo de personas. 

 

Emprender se trata de guiar tu vida profesio-

nal bajo tus propias elecciones, construir tu 

vida según tu punto de vista e intuición. Eres 

tu propio jefe, por lo que tu mismo te organi-

zas el trabajo o tu mismo desarrollar la forma 

de trabajar, todo está bajo tu responsabilidad.  

 

Aunque el emprendimiento parece algo muy 

novedoso, que se inventó en los últimos 

tiempos debido a la crisis financiera, es una 

actividad que se lleva realizando desde los 

inicios de la humanidad. El ser humano se ha 

caracterizado por asumir riesgos con el obje-

tivo de evolucionar y crecer, de tal forma que 

mejore la calidad de vida de sí mismo y de su 

familia. 

-Emprender ha sido algo imprescindible en 

todas las sociedades, pues permite que las 

sociedades se desarrollen y ofrezcan mejores 

oportunidades vida a las personas, lo que, a 

su vez, también permite que las personas se 

desarrollen. 

Seguir leyendo en la web de N+E Business School: 

 h t t p s : / / n e g o c i o s y e s t r a t e g i a . c o m / b l o g /

emprendimiento/ 

https://negociosyestrategia.com/blog/emprendimiento/
https://negociosyestrategia.com/blog/emprendimiento/
https://www.feped.org/
https://negociosyestrategia.com/
https://negociosyestrategia.com/master/mba-digital/
https://campus.negociosyestrategia.com/login/
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FEPED: ¿Qué es y qué servicios ofrece a sus miembros? 

FORO DE EMPRENDEDORES Y PYMES EN LAS 
ECONOMÍAS DIGITALES.  

¿Qué es FEPED?  

(Foro de emprendedores y profesiona-

les en las economías digitales) es 

un club de CEOs y Directivos inquietos 

y muy enfocados a hacer negocios, son 

un Think Tank (tanque de ideas) en el 

que un grupo de emprendedores y 

profesionales debaten sobre ideas y 

temas transversales tales como econo-

mía, ciencia, tecnología, smart citys… 

Trabajan al lado de las empresas, em-

prendedores y profesionales ayudando 

a innovar en sus modelos de negocio y 

orientándolos al mercado con un obje-

tivo común “crecer juntos”. 

Se definen como un Think Tank 

(tanque de ideas en Español) en el que 

se debaten ideas y se reflexiona sobre 

las mismas, en el que se promueve el 

conocimiento y la cultura, en el que se 

analiza la actualidad económica, social y 

empresarial. En definitiva son un labora-

torio de ideas que agrupa a empresas y 

profesionales de diversos sectores, en 

el que se piensa, se debate y se crean 

redes de contacto en los negocios, 

dado que las «referencias» es la mejor 

herramienta para que tu empresa factu-

re más, aumente su volumen de nego-

cio y crezca. 

Mediante la organización de reuniones, 

conferencias y coloquios de diversas 

disciplinas aportan la experiencia y co-

nocimientos de destacados nombres y 

notables. 

 

¡Qué Servicios ofrecéis en FEPED? 

Marketing y comunicación Planifica-

mos, definimos y ejecutamos estrategias 

y planes de marketing y comunicación 

interna y externa, online y offline. 

Desarrollo de Negocio y Ventas: 

Te ayudamos a buscar nuevas oportuni-

dades comerciales 

Marketing de contenidos y redes 

sociales: 

Te ayudamos a crear contenidos de 

calidad para tu web y redes sociales que 

sea interesante para tu público objetivo. 

Formación: Formación de calidad 

impartida por profesionales activos en 

sus respectivos sectores. 

Consultoría estratégica: La consultoría estra-

tégica le permitirá definir el rumbo estratégico 

del negocio y alinear los esfuerzos de las diferen-

tes áreas de la empresa para cumplir con su mi-

sión y alcanzar sus objetivos y metas. 

Organización de eventos: Organización de 

eventos corporativos para empresas 

Gabinete de prensa: Redactamos y publicamos 

notas de prensa, gestionamos la relación con los 

medios y ponemos a tu disposición todos los 

medios a nuestro alcance para transmitir tu men-

saje. 

Espacios de Coworking: Ponemos a tu dispo-

sición espacios para trabajar, salas de reuniones y 

despachos gracias a los acuerdos que tenemos 

firmados con los centros de Coworking. 

Internacionalización: Ponemos a tu disposi-

ción profesionales expertos en Internacionaliza-

ción de Empresas que te ayudarán con tu plan de 

expansión. 

¿Cómo enterarnos de las actividades? 

Muy pronto volvemos con nuevos eventos, desa-

yunos, comidas y Afterworks. Si quieres estar 

informado escríbenos a info@feped.org o visita 

nuestra web. 

Feped.org 

Más información en:  

www.feped.org 

https://www.feped.org/
https://www.feped.org/
https://negociosyestrategia.com/
https://www.feped.org/unirme/
https://www.feped.org/unirme/
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DEFENDIENDO LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DESDE 1999 

TRABAJAMOS PARA RECUPERAR SU DINERO Y SU TRANQUILIDAD 

http://www.acbabogados.com/

