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Llega diciembre lleno de cócteles, 

cenas de empresa y eventos en 

general con tiempo para tomar 

algo después de trabajar con los 

compañeros, amigos o colaborado-

res. ¿Cuál es la opción que ha 

seleccionado tu empresa?   

¿Una de esas cenas con discur-

so del “Jefazo”? ¿Un cóctel algo 

más animado? No me digas más, 

eres autónomo y no tienes 

cena de empresa. 

Pues bien, no te preocupes, gracias 

a la cultura del Networking, cada 

día son más los profesionales, em-

prendedores y autónomos que se 

unen a eventos de otras asociacio-

nes, clubes u organizaciones, para 

disfrutar de una velada junto a otros empre-

sarios. Personalmente, creo que es una muy 

buena opción, pero antes de  que  tomes una 

decisión, te voy a dejar un plan de acción.  

Debes seleccionar bien el formato donde te 

encuentres más cómodo (cena, cóctel o Af-

terwork) o más te interese, en función de tus 

objetivos.  

1. Selección de objetivos: Debemos pre-

guntarnos ¿que buscamos asistiendo a un 

evento? y ¿Qué queremos conseguir? Po-

demos buscar eventos donde estén poten-

ciales proveedores, clientes, una persona 

en concreto, imagen o simplemente por 

pasar un rato de ocio. 

2. El tiempo es oro: El evento tiene que 

tener “algo” que nos merezca gastar nues-

tro tiempo es dicho evento y no en el 

resto de la gama de eventos. 

3. Construye tu speech: Si ya sabemos 

nuestro objetivo y el evento seleccionado, 

debemos preparar nuestro discurso,  

4. Tu tarjeta de presentación eres tú: 

Nunca tendrás una segunda oportunidad 

de causar una buena primera impresión. 

Debemos impactar de forma positiva en 

todos aquellos con los que hablemos. Ha-

bla con los asistentes con sentido. No has 

acudido a una fiesta para pasar el rato 

(salvo que fueras por ocio). Recuerda tus 

objetivos. 

5. Da continuidad a tu trabajo. Realiza el 

seguimiento adecuado de todos aquellos 

con los que hablaste, envíalos un email, 

telefonéalos, agrégalos a tus contactos de 

Linkedin, y cumple con lo que les dijiste 

que harías (ejemplo: enviarle contacto o 

cliente). 
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La parte más importante de asistir a un 

evento, es el seguimiento posterior que 

hagas del mismo.  

Aunque los puntos descritos anteriormente, son 

obvios, en muchas ocasiones nos descuidamos o 

simplemente lo olvidamos. 

¿Y si no me gusta ningún evento de los que 

hay en mi ciudad?  

Pues no te preocupes. En eventos y Networ-

king somos especialistas en la organización 

de eventos a medida para microempresas y 

pymes, además de dar visibilidad a nuestros 

clientes, ahorrándoles tiempo y dinero.  

Actualmente Eventos y Networking tiene su 

propio equipo de colaboradores para la organi-

zación de eventos, con espacios concertados, 

acuerdos con empresas de Networking, su pro-

pia web con un blog para destacar los eventos, 

un espacio en radio en Intereconomía, dentro 

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 y perfiles en la redes sociales más 

destacadas. Contamos con todo lo necesario 

para organizar tu evento, a precios Low-Cost.  

Ángel Calvo Mañas. 

  ACCESO A TODAS LAS PUBLICACIONES 
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https://intereconomia.com/cultura-emprende-programas-completos/
http://eventosynetworking.es/publicaciones/
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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 

#AlmuerzoExecutive solidario 
para empresarios.  

El pasado jueves 7 de noviembre, el 

restaurante SILK & SOYA (La 

Moraleja), fue el escenario de un 

Almuerzo Networking, para profe-

sionales, empresarios y directivos, 

comprometidos con el medio am-

biente. 

El almuerzo, avalado y organizado 

por todonetworking y esta publi-

cación, incorporó un componente 

social, con el fin de concienciar a los 

empresarios o autónomos 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 fue destinada a la platafor-

ma “Vamo a Salvá el Mundo”, cuya misión principal es 

concienciar, a través de la educación, de la importancia de 

tomar acciones que protejan el medio ambiente, tales como 

reciclar todo aquello que sea reciclable. 

Los asistentes al almuerzo pudieron conocer a otros empre-

sarios de diferentes sectores con los que pasaron un rato 

agradable y generaron sinergias, colaboraciones y negocios. 

Los asistentes almorzaron en mesas de 6 comensales afines, 

de modo que la  conversación fue fluida entre ellos. Poste-

Cipri Quintas 

riormente, tomaron el postre en 

otra mesa diferente, con otros 

cinco empresarios nuevos, con el 

fin de ampliar su red de contac-

tos. 

Hubo tiempo para conocer a 

todos los asistentes, pues  des-

pués del almuerzo los asistentes 

pudieron disfrutar de una amplia 

sobremesa, con música en di-

recto, sorteos y mucho, mucho 

Networking. (Pincha aquí para 

ver el vídeo) 

RESUMEN ALMUERZO SOLIDARIO EN  S!LK  

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.youtube.com/watch?v=D2FRPTTYqGA
https://www.youtube.com/watch?v=D2FRPTTYqGA
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En el restaurante SILK & SOYA, se respiraba 

Networking en todos sus rincones, ya que su 

propietario, Cipri Quintas, autor de “El libro 

del Networknig”, apadrino el evento y dirigió 

unas palabras (con el corazón) a todos los asis-

tentes al almuerzo.  

El evento fue posible a los patrocinadores y 

colaboradores que apostaron por esta iniciati-

va, que arroparon en todo momento el 

evento: 

Visualiza Legal, Negocios y Estrategia 

Business School,  Medinabello & Asocia-

dos, Urban Lab Madrid, la Asociación 

Española Multisectorial de Microempre-

s a s  ( A E M M E ) ,  C u t  & 

Grow, Multitecnológy, Begoña Pabón, 

Ecoservis (productos ecoeficien-

tes) o ACB Abogados Consumo & 

Banca.  

Cada uno de los patrocinadores o cola-

boradores, presidió una de las 10 me-

sas , haciendo de anfitrión ante los co-

mensales. 

Redacción E&N 

Mesa Visualiza Legal. De izquierda a derecha: Andrés Dulanto, Director Corporativo en Specter; Jaime Garrido, Letrado y Socio 

Fundador Visualiza Legal;, José Luis Cantalejo, Director de Comunicación Interna en Bankia; Ángel Calvo, Director Eventos y Networ-

king;  Juan José García-Andrade, Letrado y Socio Fundador Visualiza Legal y Fernando Fanego, Letrado. Miembro del Consejo de la 

Sección de Responsabilidad Civil y Seguro del ICAM.  

RESUMEN ALMUERZO SOLIDARIO EN  S!LK  

Antonio Gálvez 

Resumen   fotográfico 

https://www.facebook.com/pg/EventosyNetworking/photos/?tab=album&album_id=517591565763297
http://www.visualizalegal.com/
https://negociosyestrategia.com/
https://negociosyestrategia.com/
https://www.medinabelloyasociados.com/
https://www.medinabelloyasociados.com/
https://urbanlabmadrid.com/
https://www.asociacionmicroempresas.com/index.php
https://www.asociacionmicroempresas.com/index.php
https://www.asociacionmicroempresas.com/index.php
http://www.cut-grow.com/wp/
http://www.cut-grow.com/wp/
https://www.facebook.com/multitecnology.es/
http://www.begonapabon.com/
https://www.acbabogados.com/
https://www.acbabogados.com/
https://www.youtube.com/watch?v=D2FRPTTYqGA
tosyNetworking/photos/?tab=album&album_id=517591565763297
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¿Qué nos ocurre cuando nos enfrentamos a un cambio?  

APRENDER A VIVIR EN EL CAMBIO PARA GESTIONAR LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL. 

Lo más importante, es que nos pro-

voca incertidumbre. El ser humano 

trata de evitarla: no le gusta. Cuando 

sentimos incertidumbre, nuestro 

cerebro se pone en alerta. Todo lo 

nuevo es percibido como un riesgo. 

Esto nos viene de la parte reptiliana 

del cerebro, un área que heredamos 

de los primeros homínidos cuando 

sólo los instintos y los sentidos eran 

suficientes para sobrevivir en un 

ambiente hostil. Lo desconocido era 

peligroso. Nuestro cerebro siguió 

desarrollándose. De repente tenía-

mos emociones. Aparecieron el mie-

do, la ira, la tristeza, la alegría, la 

sorpresa y el asco, que son las 6 

emociones principales que todos los 

seres humanos compartimos. 

 

¿Por qué comienzo explicando 

una parte de la evolución del 

cerebro humano?  

 

La razón es que esas áreas siguen en 

nosotros e influyen en nuestro com-

portamiento. Hoy vivimos en la 

transformación digital, inteligencia 

artificial, el big data. Muchas perso-

nas piensan que la tecnología les va a 

quitar algunas cosas imprescindibles 

como el trabajo. Me gustaría explicar 

por qué tenemos estos pensamientos 

y por qué creemos que lo desconoci-

do será peor y lo rechazamos, sin 

darle la oportunidad de que haga 

nuestra vida mejor o de que nos 

ayude a crecer. Las limitaciones que 

nos imponemos a nosotros mismos 

nos dejan en una dimensión mucho 

más pequeña que la que podríamos 

alcanzar. Piensen en Ken Olsen, el 

fundador de Digital Equipment, que 

dijo en 1977 que no había ninguna 

razón para que una persona normal 

tuviera un ordenador en su casa. O en 

los muros del deporte: cuando el salto 

de altura se hacía de frente al listón, o 

la barrera de los cuatro minutos en la 

carrera de una milla. Todo eso ha salta-

do por los aires.  

Esto es lo que les ocurre a muchas 

personas, preocupadas con los avan-

ces de la tecnología, en el ámbito de 

la empresa. Pero, ¿qué pasa en nues-

tro cerebro? Cuando nos enfrenta-

mos a algo que puede cambiar nues-

tra formar de ver o hacer las cosas, 

generamos una anticipación negativa. 

 

A continuación, pasamos al miedo. 

Miedo a cómo nos irá, ¿sabremos 

hacer lo nuevo que nos piden? ¿Nos 

sustituirán y tendremos que hacer 

algo peor o que no nos guste? 

¿perderemos nuestro trabajo? Luego 

viene la ira. “No son justos conmigo, 

no se han dado cuenta de lo que val-

go, no me lo merezco”. El objetivo de 

nuestra ira será siempre un tercero. 

 

De la ira pasamos a la frustración. 

“No puedo hacer nada, no depende 

de mí, estoy solo en esto, no lo voy a 

conseguir”. De la frustración paso, 

Cuando sentimos 

incertidumbre, 

nuestro cerebro se 

pone en alerta.  

Las limitaciones que 

nos imponemos a 

nosotros mismos 

nos dejan en una 

dimensión mucho 

más pequeña que la 

que podríamos 

alcanzar. 

José Miguel Sánchez, Psicólogo Motivacional y Coach de directivos.  

Autor de  “Poderoso como un niño” y “La experiencia de resetearse”. 
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casi sin darme cuenta, a la nostalgia. 

“Con lo que disfrutaba antes en mi 

trabajo, con lo bien que lo hacía, qué 

tiempos aquellos…”. 

 

Entonces, debemos elegir entre que-

darnos anclados a la nostalgia o su-

perarlo y resetearnos para aprender 

a vivir en los cambios. Si escogemos 

esta segunda opción, ¿cómo podemos 

llevarla a cabo? Apunto algunas pau-

tas. 

 

En primer lugar, debemos dejar de 

anticipar negativamente todo lo que 

desconocemos. ¿Cuántas cosas bue-

nas nos han pasado en nuestra vida, 

que no habíamos esperado o que 

llegaron de repente? La respuesta 

para la mayoría es, muchas. Por tan-

to, aprendamos a reestructurar cog-

nitivamente nuestro cerebro antici-

pando todo lo positivo asociado a 

aquello nuevo que nos llega y que 

cada día será más. Es un hábito que al 

principio nos costará, porque esta-

mos más acostumbrados a escuchar y 

decirnos lo negativo, pero es un hábi-

to muy poderoso y que todos pode-

mos conseguir. 

 

En segundo lugar, debemos abando-

nar nuestros miedos. Para ello, he-

mos de ser conscientes de que más 

del 90% de ellos no van a ocurrir en 

los próximos años. Hay diferentes 

estudios que lo avalan, por tanto, 

comencemos a vivir la vida que mere-

cemos sin tratar de evitar o luchar 

contra situaciones que podrían no 

llegar nunca. 

Año IV - nº 23 - página 

En tercer lugar, trabajemos el se-

cuestro emocional. Me refiero a ese 

momento en el que la ira se apodera 

de nosotros cuando no nos benefi-

cia, pero somos incapaces de gestio-

narla. Tras ella aparecen siempre la 

culpa y el arrepentimiento, porque 

no queríamos mostrarnos así y me-

nos cuando lo hacemos ante las per-

sonas que más queremos.  

La mejor manera de trabajarlo es 

siendo consciente de los momentos 

y las personas que provocan nuestro 

secuestro emocional para, desde 

ahí, anticipar en positivo esas situa-

ciones y llegar calmado a las mismas 

a través de la respiración abdominal 

profunda y/o la meditación, que son 

antagónicas a la ira. 

 

En cuarto lugar, eliminar la frustra-

ción, sabiendo que cuando nos en-

contramos en ella, la enfermedad 

puede aparecer. La frustración se 

produce cuando deseamos algo que 

sabemos que no podemos alcanzar, 

por tanto hemos de trabajar en ser 

más realistas, en ponernos objetivos 

aterrizados y en tratar de dividirlos 

en pedazos para conseguirlos más 

fácilmente y mantener así el com-

promiso con aquello que nos hemos 

propuesto y que es alcanzable para 

nosotros. 

 

En quinto y último lugar, huyamos 

del pasado, no nos quedemos ancla-

dos en él, aunque haya sido maravi-

lloso. Como pasado que es, se que-

dará ahí, le podremos agradecer que 

estuvo y que nos hizo bien, pero 

nuestra mirada siempre ha de estar 

en el presente y en el futuro.  

 

Con estas cinco pautas, seremos 

capaces de aceptar aquello que nos 

viene, que no depende de nosotros 

y sobre lo que no tengo control.  Si 

lo hacemos, estaremos abandonando 

la resignación y podremos comenzar 

a observar el futuro como lo que es, 

un lugar de posibilidades que, en 

gran medida, sí depende de noso-

tros, porque desde nuestra mejor 

versión estaremos preparados para 

afrontar cualquier situación que se 

nos presente. 

 

José Miguel Sánchez. 

www.jmiguelsanchez.com 

Debemos elegir 

entre quedarnos 

anclados a la 

nostalgia o 

superarlo y 

resetearnos para 

aprender a vivir en 

los cambios.  

El libro trabaja doce 

temas en los que se van 

extrapolando conductas 

de la infancia con 

comportamientos 

actuales de los 

profesionales en el 

entorno organizacional. 

Los niños son y se 

sienten seres poderosos 

y, sin embargo, los 

adultos en el entorno 

organizacional parece 

que pierden parte de ese 

poder, de forma 

inconsciente en muchos 

casos.  

http://www.jmiguelsanchez.com/
https://www.amazon.es/Poderoso-como-ni%C3%B1o-claves-resetearte/dp/8491602429/ref=sr_1_1?hvadid=80676697993477&hvbmt=be&hvdev=c&hvqmt=e&keywords=poderoso+como+un+ni%C3%B1o&qid=1573746797&sr=8-1
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Madrid y Pamplona son las ciudades seleccionadas por Ingeniería del Cambio. 

 TALLERES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
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A lo largo de éstas jornadas que se 

celebrarán en sábado (23 de noviem-

bre  en Pamplona y 30 de noviem-

bre en Madrid), los asistentes vas a 

vivir en primera persona una experien-

cia donde, a través de diferentes diná-

micas de juego, ejercicios individuales, 

grupales, dinámicas corporales y visuali-

zaciones, vas a descubrir cómo gestio-

nar y transformar tus estados emocio-

nales de una manera saludable y eficien-

te para poder ponerlo en práctica des-

de el minuto cero.  

 

Al finalizar el taller, los asistentes cono-

cerán, porque habrán experimentado, 

las herramientas que les permitan mejo-

rar tus estados emocionales. 

“...descubrir cómo 

gestionar y 

transformar tus 

estados emocionales 

de una manera 

saludable y eficiente  

Serán capaces de aplicar los conocimientos 

adquiridos desde el primer momento a su vida 

personal y profesional. Descubrirá el cómo y 

desde dónde gestionarte emocionalmente en 

el día a día e identificarán qué acciones son las 

más adecuadas para mejorar en sus relaciones. 

PROGRAMA 

1. La realidad de las emociones. 

2. Patrones inconscientes y bloqueos emo-

cionales. 

3. Inteligencia emocional en el día a día. 

4. Técnicas para una gestión emocional salu-

dable. 

 

TALLERES 

Pamplona, 23 de noviembre de 2019. 

Madrid, 30 de noviembre de 2019. 

 

INFORMACIÓN Y RESERVA 

En la pestaña de actividades de la web: 

 ingenieriadelcambio.es 

https://ingenieriadelcambio.es/actividades-talleres/
https://ingenieriadelcambio.es/pr%C3%B3ximos%20eventos/inteligencia-emocional/
https://ingenieriadelcambio.es/pr%C3%B3ximos%20eventos/inteligencia-emocional-madrid/
https://ingenieriadelcambio.es/actividades-talleres/
https://ingenieriadelcambio.es/actividades-talleres/
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.Conozca sus derechos y las obligaciones del banco y del promotor. 

CANTIDADES ENTREGADAS A CUENTA EN COMPRA DE 

VIVIENDA SOBRE PLANO Y NO ENTREGADA EN PLAZO. 

Con carácter previo nuestros lectores 

deben saber que la promotora, por impe-

rativo legal, debió garantizar las cantidades 

entregadas a cuenta de la vivienda bien 

mediante un contrato de seguro bien 

mediante aval bancario otorgando al com-

prador el correspondiente certificado 

individual (el más común).   

Supongamos que una persona ha adquiri-

do una vivienda, sobre plano en abril de  

2017 y que debería haberse entregado en 

abril de 2019. Cantidades ingresadas en la 

cuenta que indicó la promotora: 60.000 

euros. Precio total vivienda: 300.000 eu-

ros. 

Teniendo en cuenta que la promotora 

ha incumplido un elemento esencial 

del contrato, cual es la fecha de en-

trega del bien, hemos de saber que 

podemos optar entre conceder una pró-

rroga (pactada) a fin del efectivo cumpli-

miento o instar la resolución del contrato 

de compraventa y solicitar las cantidades 

entregadas a cuenta de la vivienda (60.000 

euros), más impuestos aplicables, más inte-

rés legal desde cada abono así como los 

daños y perjuicios que el incumplimiento 

contractual pudiese habernos ocasionado 

(este último concepto reclamable en ambos 

casos). 

Si optamos por la resolución, en primer 

lugar, debemos dirigirnos frente a la promo-

tora, cuantificar el importe a reclamar y 

otorgarle un plazo de 30 días para su devo-

lución. Pasado este plazo, debemos dirigir-

nos bien a la compañía aseguradora que 

garantizó la restitución de las cantidades 

entregadas a cuenta de la vivienda, bien 

frente a la entidad financiera que avaló di-

chas cantidades para su efectiva devolución. 

En ACB Abogados Consumo & Banca, 

nos hemos encontrado en ocasiones que la 

promotora deniega la resolución extrajudi-

cial alegando que el retraso debe ser grave 

(lo cual no es cierto puesto que la LOE 

establece dos motivos de resolución con-

tractual: vivienda no se llegue a construir o 

no se entregue en el plazo pactado, nada 

aduce sobre si debe ser grave) y que en 

base a ello la avalista intenta desentenderse 

de la entrega de los importes avalados. Los 

Tribunales son unánimes a la hora de 

sancionar dicha conducta tanto de la 

promotora como de la entidad avalis-

ta y existe numerosa jurisprudencia que 

condena a ambas mercantiles a la restitu-

ción del importe abonado.  

Tener en cuenta que podemos encontrar-

nos ante la situación de que la promotora 

no entregue aval ni contrato de seguro 

que garantice la devolución de las cantida-

des. Aquí nos encontraríamos ante una 

flagrante vulneración de la LOE (con sus 

correspondientes multas) que puede cau-

sar hasta ilícitos penales como el delito de 

apropiación indebida al considerar que el 

promotor distrae unos fondos que sabe 

que tiene la obligación legal de devolver. 

En lo que al comprador interesa, es impor-

tante que sepan que en todo caso se po-

dría demandar a la entidad donde ha depo-

sitado las cantidades entregadas a cuenta 

de la vivienda ya que los Tribunales sancio-

nan a la restitución de este importe por 

ser responsabilidad del banco exigir al 

promotor la apertura de una cuenta espe-

cial. 

Si se encuentra en una situación similar, no 

se preocupe, desde ACB Abogados Con-

sumo & Banca, podemos ayudarle a recu-

perar su dinero y su tranquilidad.  

Pilar Buendía Amat. 

informacion@acbabogados.com  

Tel. +34 91 525 01 94 

“...la promotora, por 

imperativo legal, 

debió garantizar las 

cantidades entregadas 

a cuenta de la 

vivienda…”  

“podemos optar por 

conceder una prórroga 

(pactada) o instar la 

resolución del contrato 

y solicitar las 

cantidades, más los 

intereses más los 

impuestos”  
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La mejor forma de ampliar tu red de contactos profesionales.  

III ENCUENTRO COMERCIAL INTERTERRITORIAL DE AJE 
MADRID 

La Asociación de Jóvenes Em-

presarios de Madrid (Ajé Ma-

drid) acogerá en sus instalaciones 

de Madrid (el Garaje)  la III edi-

ción del Encuentro Comercial 

Interterritorial, organizado por 

AJE Madrid, AEPA, Móstoles 

Empresa, ASEME, ASEYACO-

VI ,  FACOVU, ASEA RCO, 

AFES y AEFSUR. Y con la cola-

boración de CEIM, la Cámara de 

Comercio de Madrid, Cuarzys, 

Carritos Pecae, Con Café, 

Eventos y Networking y todo-

networking. 

El evento, supone un instrumento 

eficaz para la reunión de empren-

dedores, pymes y autónomos, con 

el objetivo de facilitar nuevas 

oportunidades de negocio y 

aumentar la red de contactos 

comerciales. El objetivo principal 

es el networking, con la intención 

de que los participantes generen 

contactos que sean potenciales si-

nergias, clientes o colaboraciones. 

El III Encuentro Comercial Interte-

rritorial, contará con una ponencia 

central, impartida por Cipri Quin-

tas, autor del libro del Networking: 

Las 15 claves para relacionarte 

socialmente con éxito', así como 

“talleres de expertos, asesorías one 

to one, stands y lo más importante, 

reuniones bilaterales concerta-

das previamente. Los interesa-

dos deberán darse de alta en la 

agenda de reuniones, para ir 

planificando, antes del día 28, 

las reuniones que tendrán con 

otros empresarios. 

Además puedes reservar tu stand y 

obtener así gran presencia en el 

evento. Toda la información sobre 

los stands la puedes solicitar envian-

do un email al correo electrónico: 

acm@eventosynetworking.com  

Recuerda, jueves 28 de noviembre en la 

sede de Aje Madrid, el garAJE (C/

Matilde Díez, 11) a las 9.30h de la ma-

ñana. Fuente: Aje Madrid 

RESUMEN PROGRAMA 

09:30 h. Recepción de 

asistentes y coffee break 

(Sala Central).  

10:00 h. Inauguración del 

encuentro a cargo de Ángel 

Niño, Concejal de Economía 

del ayuntamiento de 

Madrid (Sala Central)  

10:30 h. Ponencias 

empresariales cada 15 

minutos (Sala de 

Formación) . Comienzo de 

Reuniones bilaterales (Sala 

Central)  

13:30 h. Ponencia central: 

'Networking con corazón' - 

Cipri Quintas (Sala Central)  

14:30 h. Almuerzo. (Sala 

Central)  

https://www.wittia.com/e/iii-encuentro-comercial-interterritorial-170?
https://www.wittia.com/e/iii-encuentro-comercial-interterritorial-170?
https://www.wittia.com/e/iii-encuentro-comercial-interterritorial-170?
https://www.wittia.com/e/iii-encuentro-comercial-interterritorial-170?
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El jueves 19 de diciembre, a partir de 

las 20:30 horas, tendrá lugar la cena-

cóctel anual de AEMME (la Asociación 

Española Multisectorial de Microempresas), 

evento benéfico, en favor de Mensaje-

ros de la Paz, concretamente, con el fin 

de recaudar material de primera ne-

cesidad, de alimentación e higiene, 

para lo más pequeños del Aula Cuna 

(pañales, leche, toallitas, etc) 

 

Dado que el director de la sección “la voz 

de la microempresa” de Cultura Empren-

de, Víctor Delgado, es a su vez el Director 

General de AEMME, no podía ser de otra 

manera que dicho programa  se sume al 

evento, con el fin de conseguir el ma-

yor número de asistentes y recaudar 

el máximo de productos de higiene y 

alimentación para los niños del Aula 

Cuna. 

 

Así mismo, Urban Lab Madrid, ACB 

Abogados Consumo & Banca, La 

Fundación Vivo Sano, todonetwor-

king y la revista Eventos y Networ-

king, se han unido también a la cena-

cóctel de AEMME. La causa lo merece. 

El programa Cultura Emprende Radio se une al cóctel-cena de cierre de año de AEMME, 

evento benéfico en favor del Aula Cuna, de Mensajeros de la Paz. 

CULTURA EMPRENDE RADIO, COMPROMETIDA CON LAS 

NECESIDADES DE LOS MÁS PEQUEÑOS. 

Más información sobre CULTURA EMPRENDE RADIO: 

Año IV - nº 23 - página 

Inscripciones a la cena-cóctel bené-

fico. 

Los interesados en asistir al evento, pueden 

obtener toda la información e inscribirse 

desde el siguiente enlace: 

http://bit.ly/CoctelBeneficoAEMME2019   

 

La intención de AEMME y todos los colabo-

radores, no es la de lucrarse con el evento, si 

no ofrecer un cena-cóctel a precio coste, 

de modo que sea asequible para todos los 

bolsillos. Así, los asistentes tendrán que abo-

nar 35 euros y traer, ese mismo día, un pro-

ducto de higiene o alimentación para bebés o 

niños menores de 3 años.  El aforo máximo 

es de 150 personas.  

 

Patrocinios Low Cost 

Accede al dossier de patrocinadores porque 

se puede ser patrocinador del evento por 

una mínima inversión y conseguir una gran 

visibilidad para su empresa.   

Descargar dossier:  

 http://bit.ly/DossierCBAEMME2019 

No puedes faltar, será una gran velada. 

S.O.S 
MENSAJEROS DE LA 

PAZ NECESITA:  

PRODUCTOS DE HIGIENE  

PAÑALES TALLA 4 y 5  

TOALLITAS HÚMEDAS BEBÉ.  

CREMA HIDRATANTE BEBÉ.  

COLONIA BEBÉ.  

GEL BEBÉ.  

PRODUCTOS ALIMENTACIÓN  

LECHE CRECIMIENTO DESDE 

12 MESES  

LECHE DE FÓRMULA No 1  

LECHE DE FÓRMULA No 2  

LECHE SEMIDESNATADA  

POTITOS DE POLLO, 

VERDURAS, PESCADO...  

“Aula de cunas” 
C/ Amparo, 28 - Madrid 28012 

Tfno 91 528 20 30 

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
http://bit.ly/CoctelBeneficoAEMME2019
http://bit.ly/DossierCBAEMME2019
https://www.youtube.com/channel/UCgtCjhR9qsziaqvK3Y4UpoQ
https://intereconomia.com/programas/cultura-emprende/
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Desde 23.000 euros, si tienes el local apropiado, puedes ser franquiciado de 
Urban Lab MAdrid, espacios flexibles para profesionales y empresarios. 

LA FRANQUICIA DE URBAN LAB MADRID 

Alejandra Ron-Pedrique Consultora de 

Desarrollo de Negocios con más de 15 años 

de experiencia en el mundo empresarial, 

comercial y de desarrollo de procesos 

es CEO del Centro de Negocios Urban 

Lab Madrid y tenemos el placer de conver-

sar con ella sobre su trayectoria y su día a día 

en la enseña 

      

Actualmente lidera un proceso de expansión 

bajo el formato de franquicias, actividad que 

comparte con la dirección y presentación del 

programa radiofónico Cultura Emprende, que 

se trasmite semanalmente por Radio Intere-

conomía. 

Su experiencia vital después de haber vivido 

en 6 ciudades diferentes en 4 países, hace que 

su visión   empresarial se cimente en un mé-

todo de pensamiento que le permite com-

prender la realidad de un mercado globaliza-

do donde aun hay mucho por construir e 

innovar. 

 

¿Cuáles son las claves que definen a 

URBAN LAB? 

Urban Lab es un Centro de Negocios y 

Coworking enfocado a dar servicios a em-

presas y empresarios que necesiten un espa-

cio de trabajo donde desarrollar su negocio. 

Nuestra clave sin duda alguna es escuchar a 

nuestros clientes y prestar un servicio a 

medida de los requerimientos de cada uno 

de ellos. 

Nuestro fuerte, un equipo de trabajo sólido, 

solvente y cohesionado que trabaja en la 

misma línea que no es otra que fomentar y 

consolidar un ambiente de trabajo producti-

vo, creativo y competitivo frente a nuestro 

entorno. 

 

¿En qué lugar se encuentra URBAN 

LAB dentro de su sector y cómo cree 

que evolucionará el mismo en el futu-

ro? 

Nuestra trayectoria dentro del sector ha 

sido firme, con una clara estrategia defini-

da reflexivamente desde el inicio, ponien-

do en valor nuestras diferencias y arropa-

das por una ardua gestión comercial y un 

plan de marketing a medida, que se ha ido 

ajustando a los cambios del mercado. 

Hemos sido muy activos al impulsar nues-

tra comunidad interna y en ayudar a nues-

tras clientes a visibilizar sus proyectos a 

través de nuestras distintas plataformas de 

comunicación. 

Nuestra evolución seguirá la misma línea y 

estamos ansiosos por expandir un proyec-

to que ya cuenta con 5 años y los que 

están por venir. 

 

¿A qué problemas crees que se en-

frenta vuestro sector? 

En la actualidad hay un crecimiento expo-

nencial del sector generado por el desem-

“Los Centros de 

Negocios ya no 

solamente parecen 

estar destinados a 

aquellos que no 

pueden permitirse 

tener una oficina 

propia sino a 

aquellas empresas 

innovadoras, 

disruptivas y en 

continua 

evolución”.  
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barco acelerado de multinacionales del ra-

mo y empresas nacionales que, aprovechan-

do la coyuntura, han reconvertido espacios 

disponibles para convertirlos en Centros de 

Negocios y Coworking. 

Sin duda alguna, aquellos que sean capaces 

de profesionalizar el servicio y desarrollar 

un plan de negocio pertinente a los cambios 

que se están experimentando, serán los que 

sobrevivirán a esta vorágine. 

 

¿Qué valor diferencial dirías que apor-

tan dichas líneas? 

Entiendo que este auge ha contribuido posi-

tivamente a visibilizar un sector que aun 

para muchos era desconocido y le ha erigi-

do como una opción competitiva en las 

circunstancias actuales. Los Centros de 

Negocios ya no solamente parecen estar 

destinados a aquellos que no pueden permi-

tirse tener una oficina propia sino a aquellas 

empresas innovadoras, disruptivas y en 

continua evolución donde lo importante es 

el equipo de trabajo que la compone y el 

aprovechamiento efectivo de las distintas 

oportunidades que surgen en estos espa-

cios. 

 

¿En qué áreas dais soporte al franqui-

ciado con el objetivo de que éste ten-

ga una alta rentabilidad? 

Nuestro principal apoyo es aportarle un 

conocimiento asertivo del mercado basado 

en mas de 15 años de experiencia compro-

bada y la posibilidad de ampararse bajo 

nuestra marca, que ha sido referencia den-

tro de un sector que está en plena expan-

sión. 

 

 

¿Qué tres argumentos compartirías 

con el futuro franquiciado de la mar-

ca? 

Podemos aportar al futuro franquiciado, 

experiencia, integridad y rentabilidad. 

 

 

¿A partir de que capital mínimo un 

franquiciado puede montar su pro-

pio centro? 

Debemos definir esa cifra atendiendo a las 

particularidades de cada cliente y sobre 

todo de la ubicación del centro. 

En todo caso, estimamos que a partir de 

23.000€ puede ser viable. 

Alejandra Ron-Pedrique 

Tel. +34 662 14 15 14 

Fuente:  www.franquiciashoy.es 

“Podemos aportar 

al futuro 

franquiciado:  

experiencia, 

integridad y 

rentabilidad” 

SI QUIERES VISIBILIDAD PARA TU EMPRESA, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA 
CENA CÓCTEL DE AEMME, PODEMOS AYUDARTE. DESCARGA EL DOSSIER DE 

PATROCINADORES , PINCHANDO AQUÍ O SOLICÍTALO POR EMAIL: 
ACM@EVENTOSYNETWORKING.COM  

INSCRIPCIONES AQUÍ 

https://www.franquiciashoy.es/actualidad/entrevistas/entrevistamos-a-alejandra-ron-pedrique-ceo-del-centro-de-negocios-urban-lab
http://bit.ly/CoctelBeneficoAEMME2019
file:///C:/Users/ANGEL PC/Documents/Eventos y Networking 2018/Publicación/noviehttp:/bit.ly/DossierCBAEMME2019
http://bit.ly/FormularioCoctelBeneficoAEMME2019
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Tener el asesoramiento de un experto está al alcance de tu mano (y de tu bolsillo) 

gracias a OVB Allfinanz España. 

LA IMPORTACIA DE CONTAR CON UN CONSULTOR FINANCIERO 
PERSONAL ¡APROVÉCHALO! 
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A lo largo de los años, nuestros objetivos 

personales y profesionales van cambiando 

en función de las situaciones vitales por las 

que atravesemos en ese momento: las preo-

cupaciones de una persona que acaba de 

poner en marcha un negocio no son las 

mismas que las de un joven de 20 años, un 

padre de familia o un jubilado y, por lo tan-

to, sus necesidades también son distintas. 

No obstante, todos tienen algo en común: la 

necesidad de ahorrar para poder disponer 

del dinero suficiente para alcanzar sus obje-

tivos. En este contexto, tomamos conciencia 

de lo complicado que es ahorrar y nos sur-

gen dudas acerca de cuál es la mejor forma 

de hacerlo, en qué productos debo colocar 

mi dinero para sacarle la mayor rentabilidad 

posible o cuánto dinero tengo que ahorrar 

cada mes, por ejemplo. En el mercado hay 

tantos productos y hay que tener tantas 

cosas en cuenta, que nos es difícil encontrar 

la respuesta adecuada.  

Por ello, para gestionar nuestro ahorro y 

hacerlo crecer, es necesario contar con un 

buen asesoramiento financiero que nos 

ayude a decidir qué estrategia de inversión 

es la más apropiada y qué productos finan-

cieros se adaptan mejor a nuestro perfil. 

 

La importancia de contar con un con-

sultor financiero personal. 

La figura del consultor financiero personal 

de OVB nada tiene que ver con la que mu-

chos tienen concebida. No se trata de un 

profesional dedicado a grandes patrimonios: 

es un experto que no vende productos, sino 

que asesora y da respuesta a las necesidades 

de todos los ahorradores, independiente-

mente de su nivel de ingresos. 

Si estás interesado en la planificación finan-

ciera de tu futuro, los consultores financie-

ros son tus mayores aliados: son profesiona-

les que ofrecen servicios de planificación 

tras el análisis concienzudo de cada uno de 

sus clientes, teniendo en cuenta factores 

como sus deseos y objetivos, sus caracterís-

ticas personales, sus ingresos y su patrimo-

nio, su situación personal y profesional y su 

perfil inversor. 

El consultor de OVB te orientará a lo largo 

de toda tu vida y adaptará las estrategias y 

herramientas a tus diferentes circunstancias 

profesionales y personales –como un divor-

cio, una sucesión, la jubilación o la financia-

ción de la educación de tus hijos. 

De este modo, el consultor te ofrecerá una 

planificación única y completamente a medi-

da, convirtiéndose en tu gestor personal e 

informándote de la situación, posibilidades y 

previsiones de tu plan de futuro. 

Los mejores consultores financieros son los 

que cuentan con la mejor cartera de pro-

ductos, para lo cual es fundamental el apo-

yo de una empresa de amplia trayectoria, 

presencia internacional y acuerdos con 

partners de primer orden, como así sucede 

en OVB Allfinanz España. 

Para poder beneficiarte de las ventajas de 

contar con un consultor financiero perso-

nal, que te atenderá de manera gratuita y 

sin compromiso, ponte en contacto con 

OVB. 

Más información del servicio de OVB pin-

chando AQUÍ. 

“Los mejores 

consultores financieros 

son los que cuentan con 

la mejor cartera de 

productos…”  

https://www.youtube.com/watch?v=_Xdzgiy0JdM&feature=youtu.be
https://youtu.be/_Xdzgiy0JdM
https://youtu.be/_Xdzgiy0JdM
https://youtu.be/_Xdzgiy0JdM
https://youtu.be/_Xdzgiy0JdM
https://www.youtube.com/watch?v=_Xdzgiy0JdM&feature=youtu.be
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¿Qué consigues 

con un consultor 

financiero?  

Una buena 

planificación, que 

conlleva 

indudables 

beneficios, como 

ventajas fiscales, 

máxima 

protección para tu 

negocio y tu 

familia, 

posibilidad de 

acortar la 

hipoteca, lograr 

un buen rating a la 

hora de solicitar 

un préstamo, 

máxima 

rentabilidad para 

tus ahorros, 

buena calidad de 

vida en la 

jubilación, etc. 

El consultor financiero resolverá 

tus dudas financieras y te ayudará 

a conseguir tus objetivos, 

recomendándote las soluciones 

adecuadas, teniendo en cuenta tu 

situación actual, deseos y 

necesidades. 

El consultor financiero es la figura 

clave que revoluciona el mercado 

gracias a la cercanía, 

profesionalidad, conocimiento de 

productos y visión de futuro. Es tu 

mayor aliado y la persona que 

estará a tu lado respondiendo a tus 

preguntas, aclarando la letra 

pequeña de lo que has firmado, 

escuchando tus inquietudes, tus 

deseos, atendiéndote cuando sea 

necesario, cualquier día y a 

cualquier hora.   

OVB pone a disposición de todos 

los lectores de la revista Eventos y 

Networking a un equipo de 

consultores y planificadores 

financieros, de forma gratuita y sin 

compromiso.  

El asesoramiento financiero en 

España. Claves:  

 

Se constata un aumento de la con-

fianza de los ahorradores en España y 

un número creciente de ellos está 

considerando recurrir a un asesor 

financiero a la hora de planificar sus 

finanzas, preocupados sobre todo por 

afrontar su jubilación. 

 

El interés de los españoles por el 

asesoramiento financiero está aumen-

tando, según se desprende de la se-

gunda edición del informe VOICES, de 

AXA IM, que se centra en el futuro 

este servicio.  

 

De los encuestados con inversiones 

en España, el 70% que ya recibe ase-

soramiento financiero seguramente 

siga confiando en el futuro en algún 

tipo de asesoramiento por parte de 

un profesional. En concreto, los datos 

apuntan a un claro crecimiento del 

sector de asesoramiento financie-

ro independiente en España : un 

12% de los inversores encuestados 

recurre en la actualidad a este tipo de 

servicio de manera no excluyente, y 

esta cifra prácticamente se duplicará 

en el futuro, ya que un 23% asegura 

que utilizará a este tipo de prestación 

en los próximos años. 

 

Al incluir en la muestra a las perso-

nas que aún no invierten pero que 

tienen intención de hacerlo, un 64% 

de los españoles asegura que pre-

fiere acudir a un asesor profesio-

nal como primera opción a la 

hora de buscar fuentes de infor-

mación financiera, seguido de un 

30% que lo hace a través de la banca 

comercial, cajas de ahorro y provee-

dores tradicionales de inversiones, de 

un 20% que recurre a fuentes cerca-

nas que tengan experiencia y de sólo 

un 19% que reconoce obtener infor-

mación a través de búsquedas en in-

ternet.  

www.ovb.es 

https://www.ovb.es/
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Conviértete en un líder del futuro, hoy.  

PROGRAMA INTERNACIONAL EN LIDERAZGO DEL 
FUTURO (PILF)  

Negocios y estrategia Business School nos vuelve a sorprender con 

un novedoso Programa Internacional en Liderazgo del Futu-

ro. El objetivo principal de un programa de desarrollo del lide-

razgo es provocar un cambio de comportamiento en el individuo, 

prepararle para ser líder y gestionar un equipo de manera que 

entre todos puedan alcanzar objetivos de forma más eficaz y eficien-

te. 

 

Los emprendedores y directivos son generadores de empleo, innova-

ción y riqueza y por ello es muy necesario fomentar su liderazgo, 

creatividad e iniciativa. 

 

No solo existen los emprendedores que desarrollan actividades por 

cuenta propia, también existen muchos intraemprendedores que 

desarrollan carrera profesional por cuenta ajena ayudando a las 

empresas en su transformación y digitalización. 

 

Pero en este programa no solo nos centramos en el sector pri-

vado, también miramos hacia las administraciones públicas, 

permitiendo a los alumnos de este programa desarrollar su vida 

profesional en la empresa privada o en el sector público. 

 

Por último y muy importante, gracias a este programa los alumnos 

aprenderán a relacionarse y hacer Networking a todos los nive-

les. 

 

Los directivos y cargos públicos que cursen este programa estudia-

rán las claves del éxito y conocerán las mejores prácticas interna-

cionales. 

Más información en negociosyestrategia.com/blog/pilf/ “...es muy necesario fomentar 

el liderazgo, la creatividad y la 

iniciativa en emprendedores y 

directivos...” 

https://www.feped.org/
https://negociosyestrategia.com/
https://negociosyestrategia.com/blog/pilf/
https://negociosyestrategia.com/blog/pilf/
https://negociosyestrategia.com/blog/pilf/
https://negociosyestrategia.com/blog/pilf/
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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. 

¿Buscas un cambio en tu vida?  ¿Quieres aumentar tus expectativas salariales?  

Déjanos que te ayudemos. En N+E Business School hemos diseñado una metodología de 
estudio innovadora adaptada a las nuevas tecnologías que te permitirán estudiar sin nece-

sidad de desplazamientos.  

Importante informar que llamas de parte de Eventos y Networking 

Promoción válida SOLO  hasta el 31 de diciembre de 2019  

Año IV - nº 23 - página 

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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COORDENADAS 

Miércoles, 27 de noviembre de 2019.  

De 17 a 21 horas 

Sede Mapfre 

C/ Sor Ángela de la Cruz, 6. Madrid 

Asistencia gratuita, previa inscripción. 

Aforo limitado. 

Posibilidad de ser patrocinador.  

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ 

En N+E Business School  siempre hemos estado a la van-

guardia de la formación de postgrado  ya que somos cons-

cientes de la gran importancia de la formación continua y 

más en un mundo globalizado en el que hay que estar conti-

nuamente actualizando conocimientos. 

 

En Negocios y Estrategia Business School tenemos el 

compromiso de ofrecer el talento de un  profesorado de alto 

nivel  y bien posicionado en el mercado laboral, siempre 

acompañado del compromiso de generar un  excelente Net-

working de calidad y altamente productivo . 

Con este evento queremos potenciar nuestro compro-

miso de desarrollar grandes líderes pero comprometi-

dos con la sociedad. 

 

Deseamos que “Innovación y Liderazgo” sea un evento 

de su agrado y le sirva para potenciar su carrera profesional 

y su bienestar personal. 

 

Presentación y Objetivos 

El objetivo principal de un evento de  desarrollo del lideraz-

go es provocar un cambio de comportamiento en el indivi-

duo, prepararle para ser líder y gestionar un equipo de ma-

nera que entre todos puedan alcanzar objetivos de forma 

más eficaz y eficiente. 

Los emprendedores son generadores de empleo, innovación 

y riqueza y por ello es muy necesario fomentar su lideraz-

go, creatividad e iniciativa. 

 

No solo existen los emprendedores que desarrollan activi-

dades por cuenta propia, también existen muchos intraem-

prendedores que desarrollan carrera profesional por cuenta 

ajena ayudando a las empresas en su transformación y digi-

talización. 

 

Jornada de Innovación 
y Liderazgo. 
Prepárate para ser líder y gestionar 

un equipo de la mano de n+e . 

27 NOV 2019 

17  horas. 

https://negociosyestrategia.com/blog/jornada-innovacion-liderazgo/
https://www.feped.org/
https://negociosyestrategia.com/
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En “Innovacion y Liderazgo” queremos ayudar a 

los asistentes a relacionarse y hacer Networking a to-

dos los niveles. 

Los directivos y cargos públicos que asistan a este 

evento aprenderán las claves del éxito. 

 

¿Por qué asistir a la Jornada de liderazgo e inno-

vación? 

Se trata de un evento pensado para el desarrollo pro-

fesional y personal de los asistentes. Para ello, el even-

to contará con diferentes partes y actores. 

 

El evento contará con la participación de Jesús María 

Arriaga; fundador de Arriaga Asociados, Roberto 

Rodriguez Manzaneque; CSO en Brandrock & Reti-

rement Sistems en Mapfre,   Edwin Laniado-Jacome; 

Director de Relaciones Internacionales de la Universi-

dad Tecnológica Latinoamericana en Línea, México, 

Alfredo Urdaci; Comunicador y Francisco Javier 

Cantera Herrero; Presidente en Auren BLC, Javier 

Puebla CEO y Fundador en Talentoo, 

 

También se abordarán los beneficios del Networking y los 

Clubs de Empresarios para el crecimiento del negocio con 

una amplia representación de los clubs de Madrid, con Anto-

nio del Hoyo; Business Up Sistem, David Díaz; Pro Busi-

ness Place, Emilio Márquez; La Latina Valley, Javier Espi-

ga, Bclub Business Madrid, Antonio Gálvez, todonetwor-

king, Raúl Varela; Club Financiero Atlántico; Mariano Llo-

rente; Club Ceo España y José Tapias; Club Raheem GL 

Madrid. 

 

El evento contará con Inversores y Business Angels de la talla de Miguel 

Alemany Fundador y CEO en Business Angel Capital e inversor y con 

mujeres emprendedoras de éxito como Gracia Sánchez del Real CEO 

at Infinity Group & President WOMAN LEADER Spain. 

 

Como no podía ser de otra manera, el evento contará con un espacio 

reservado para hacer Networking y conocer a los ponentes y asistentes. 

Toda la información para interesados en asistir e interesados en patroci-

nar el evento la encontraran en el siguiente enlace: 

https://negociosyestrategia.com/blog/jornada-innovacion-

liderazgo/  

Negocios y Estrategia Business School 

https://www.feped.org/
https://negociosyestrategia.com/
https://negociosyestrategia.com/blog/jornada-innovacion-liderazgo/
https://negociosyestrategia.com/especialista/big-data-inteligencia-negocio/
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DEFENDIENDO LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DESDE 1999 

TRABAJAMOS PARA RECUPERAR SU DINERO Y SU TRANQUILIDAD 

http://www.acbabogados.com/

