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En este número: 

https://www.youtube.com/watch?v=GWCldYPEsl4
https://negociosyestrategia.com/
https://www.asociacionmicroempresas.com/index.php


EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS    3 

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

año V - Nº 25 página 

Más información sobre CULTURA EMPRENDE RADIO: 

EDITORIAL: 

ÁNGEL CALVO MAÑAS 

 ¡Gracias!  

!Gracias Amancio Ortega! Por su aportación a 

la sociedad, con cerca de un millón y medio de 

mascarillas y 75.000 trajes de protección. 

¡Gracias! Porque me consta que en los próximos 

días, Inditex entregará otras 300.000 mascarillas, 

guantes y trajes. Sin duda, usted es un ejemplo a 

seguir, en muchos aspectos, digno del Premio 

Princesa de Asturias. ¿Ah! Y muchas felicidades. 

 

¡Gracias! A todos los fabricantes españoles, co-

mo Hispanitas, que están utilizando sus instala-

ciones para fabricar material sanitario.  

 

¡Gracias! A todo el personal sanitario, a la poli-

cía, a los transportistas (público y privado), fabri-

cantes, personal de supermercados, farmacias, 

panaderías y demás personas que estáis arriesgan-

do vuestras vidas y las de vuestros familiares. Sin 

vosotros no podemos salir adelante.  

 

¡Gracias! A todos los que están investigando en 

una vacuna contra el coronavirus o tratamientos 

efectivos. ¡Gracias! A todos los emprendedores 

que están aportando su granito de arena, con su 

creatividad y pocos recursos. 

 

Como no puede ser de otra manera,  el Gobierno 

se queda sin agradecimientos, por su improvisa-

ción y pésima gestión sanitaria y económica de la 

crisis del COVID-19, aún sabiendo lo que estaba 

sucediendo en Italia. ¿Cómo es posible que 

Amancio Ortega consiga material y ustedes 

no? Los autónomos seguimos sin una respuesta 

que nos satisfaga, que nos ayude con la situación 

económica. Por cierto, ya me han cobrado la cuota 

de autónomo, eso si, que no se les olvide. ¿Pero 

no ven la que se avecina? Más vale que reaccio-

nes, que den una vuelta a las medidas de ayuda pa-

ra autónomos y microempresas y a la Ley de Se-

gunda Oportunidad, porque la que existe, no es 

accesible para casi nadie.  ¡Soluciones ya! 

 

Por parte de Eventos y Networking, solo podemos 

informar, entretener, patalear y utilizar nuestros 

medios para denunciar las situaciones que nos pa-

recen gravosas. 

 

Desde el 31 de marzo, tendremos más espacio en 

el programa Cultura Emprende, de Radio In-

tereconomía (martes y jueves de 14 a 15 ho-

ras, después de las noticias), donde informare-

mos y denunciaremos todo aquello que entenda-

mos que perjudica a los autónomos, microempresa 

y empresarios españoles. Mis compañeros y yo, 

ponemos el micrófono y las ondas al servicio de 

este colectivo, con el fin de informar a todos los 

oyentes de las buenas ideas de negocios, de las si-

tuaciones que está generando la crisis o de todo 

aquello que entendamos que puede ser de interés 

para los emprendedores y empresarios. 

Esperamos que puedan escuchar nuestro programa 

en directo, en todas las emisoras nacionales (95.1 

FM, Madrid) o en la web de Intereconomía. No 

obstante, están todos los PODCAST en Ivoox.   

Ángel Calvo Mañas (Artículo completo) 

#QuedateEnCasa #SaldremosJuntos 

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.youtube.com/channel/UCgtCjhR9qsziaqvK3Y4UpoQ
https://intereconomia.com/programas/cultura-emprende/
https://www.culturaemprende.com/
https://www.ivoox.com/perfil-cultura-emprende-radio_aj_11334545_1.html
http://eventosynetworking.es/agradecimientos-y-lamentos/
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E l periodista, comunicador y 

escritor Alfredo Urdaci pu-

blicó libro a finales de año con 

la editorial Ludiana Edito-

res. Urdaci es el autor del 

texto y las fotografías que 

acompañan cada entrevista. El 

relato cede todo el protago-

nismo a 43 mujeres que narran 

su propia vida a través de una 

conversación con el autor.  

 

Cuéntame algo bueno. Conversa-

ciones con mujeres es un libro 

de entrevistas y fotografía que 

componen un mosaico de las 

vidas de un grupo de mujeres 

sobresalientes en lo profesio-

nal y en lo privado. En el libro 

han participado, por ejemplo, 

la pintora Lita Cabellut, las 

filósofas Victoria Camps y 

Marina Garcés, la Directora 

de la Academia de la Historia, 

Carmen Iglesias , la capitán 

del Ejército del Aire, Rosa 

García Malea , la periodista 

Rosa María Calaf , la presi-

denta del Grupo Eulen, María 

José Álvarez, Cayetana Ál-

varez de Toledo, Miriam 

Tey, la fotógrafa Isabel Mu-

ñoz, las científicas Damiana 

Álvarez, Elena García Ar-

mada, María Victoria Fon-

seca, la doctora Inmaculada 

Sierra, la editora Beatriz de 

Moura,  Maite Pagaza, 

Brenda Escobedo , la direc-

tora para España y Portugal 

del banco Julius Baer, Caroli-

na Martínez Caro y las abo-

gadas Pilar Menor y Roma-

na Sadurska , entre otras.  

La obra está prologada por la 

experta en comunicación Flor 

Cid Moreno, que escribe así: 

“si hay una sensación pro-

funda que transmite la lec-

tura de estas entrevistas es 

la de aproximarse a lo más 

valioso e íntimo que puede 

compartir una mujer con su 

interlocutor: sus orígenes, su 

desarrollo personal e inte-

lectual, sus vivencias y una 

sabiduría fomentada a raíz 

de sus diversas historias y de 

la propia vida donde les ha 

tocado desenvolverse”. 

 

En las páginas de Cuéntame 

algo bueno. Conversaciones con 

mujeres se reúnen más de cua-

renta mujeres sobresalientes. 

Algunas de ellas aún son des-

conocidas para el gran público, 

pero no se puede negar su ex-

celente labor en sus diversos 

campos y en esta obra se re-

conocen sus aportaciones a 

través de sus propias palabras. 

Todas ellas hablan de la 

vida. De su vida, de los 

obstáculos que han salvado, 

de los éxitos que han logra-

do, de las barreras que han 

derribado como mujeres y 

como profesionales de to-

dos los campos, desde el 

periodismo a la política, 

pasando por la investiga-

ción, el deporte, el arte e, 

incluso, la diplomacia o las 

Fuerzas Armadas.  

Las historias que llenan las 

páginas de Cuéntame algo 

bueno. Conversaciones con 

mujeres viajan más allá de 

Más de 40 mujeres le cuentan sus vivencias a Alfredo Urdaci en 

Cuéntame algo bueno. 

CUÉNTAME ALGO BUENO 

Alfredo Urdaci 

“Todas ellas 

hablan de la 

vida. De su vida, 

de los obstáculos 

que han 

salvado...” 

https://www.linkedin.com/in/alfredo-urdaci-56122222/
https://ludiana.com/tema/ludiana-editores/
https://ludiana.com/tema/ludiana-editores/
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las fronteras de España y atraviesan países 

como la antigua Checoslovaquia, Polonia, 

Estados Unidos y diferentes naciones de 

Latinoamérica. Así, incluye conversaciones 

con Roberta Lajous, embajadora de Méxi-

co, con la dramaturga Brenda Escobedo, 

con la escritora Liela Guerriero y la so-

prano Betty Garcés, que cuenta cómo su-

pero el racismo que sufrió durante sus 

años de aprendizaje en Alemania.  

 

En Cuéntame algo bueno. Conversaciones con 

mujeres el lector tiene la oportunidad de 

conocer en primera persona la vida de mu-

jeres únicas y excepcionales que narran sus 

vivencias, su experiencia y sus orígenes con 

su propia voz. Dando lugar a un relato 

amable y vitalista, positivo e íntimo, en el 

que se empodera la figura femenina. 

Cuéntame algo bueno. Conversaciones con mu-

jeres es una aproximación a lo más valioso 

que cada una de estas mujeres tiene y que 

comparte con Alfredo Urdaci y con los 

lectores: su desarrollo personal y sus vi-

vencias. Estas 43 protagonistas son ejemplo 

de superación y de empoderamiento de la 

mujer a pesar de las circunstancias de cada 

una de ellas.  

 

Los interesados en 

obtener el libro, en 

formato digital, lo 

pueden hacer desde 

l a  p á g i n a  w eb 

www.fanfan.es y 

quienes quieran un 

e j emp l a r  f í s i co , 

pueden comprarlo 

directamente en la 

web de Amazon. 

Carolina Martínez Caro. 

Carmen Iglesias. 

Betty Garcés. 

Rosa María Calaf. 

“Estas 43 protagonistas son 

ejemplo de superación y de 

empoderamiento de la 

mujer...” 

https://www.linkedin.com/in/alfredo-urdaci-56122222/
https://fanfan.es/cuentame-algo-bueno-alfredo-urdaci-conversa-con-mujeres-excelentes/
https://www.amazon.es/Cu%C3%A9ntame-algo-bueno-Conversaciones-mujeres/dp/8494981293
https://www.amazon.es/Cu%C3%A9ntame-algo-bueno-Conversaciones-mujeres/dp/8494981293
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La revista que ofrece contenido específico para la toma de 

decisiones de altos profesionales de marketing. 

MARKETING INSIDER REVIEW 

El pasado 20 de febrero, tuvimos la 

oportunidad de entrevistara a Da-

vid de Matías Batalla, 33 años, 

CEO & Fundador de Marketing Insi-

der Review. Profesional de marke-

ting con 10 años de experiencia y 

postgraduado en Innovación por la 

Harvard Business School.  

 

Actualmente es profesor titular del 

departamento de Marketing & Co-

municación de EAE Business School. 

Imparte clases magistrales de marke-

ting en instituciones como ENyD, 

UEMC, Unir, Universidad Europea y 

Universidad Internacional de Valen-

cia, donde era el responsable del 

área académica de marketing. A ni-

vel profesional ha trabajado en em-

presa como Adidas, Philips, Siemens 

y ha ejercido 5 años como Director 

de Marketing, siendo galardonado 

como Mejor Directivo de Marketing 

de Castilla y León por Actualidad 

Económica. Cuenta con más 10 ar-

tículos de investigación, 2 libros y 2 

capítulos de libros sobre marketing 

y emprendimiento. 

 

E&N: ¿Cómo surgió la idea de 

Marketing Insider Review y có-

mo ha empezado a andar? 

David: La idea surgió el año pasado, 

preparando clases para mi docencia 

en EAE Business School, donde 

siempre doy a mis alumnos y alum-

nas una aproximación muy práctica y 

con casos reales. Identifiqué un ni-

cho de mercado vacío ya que a pe-

sar de que existen bastantes revis-

tas, ninguna ofrece un contenido 

específico para la toma de decisio-

nes de altos profesionales de 

marketing. 

 

E&N: ¿Qué podemos encon-

trar en su revista? 

David: Una gran oferta de con-

tenidos dirigidos a la toma de 

decisiones óptima. Integramos 

contenidos de marketing tradi-

cional (campañas, publicidad, 

comunicación, etc), marketing 

digital (inbound marketing, web, 

redes sociales, etc), tecnología 

(tendencias, marktech, etc), em-

prendimiento (cómo el marke-

ting ayuda a los emprendedores 

y casos de éxito), ventas y 

ecommerce, así como dos sec-

ciones de entrevistas, llamadas 

“A fondo” y “Protagonistas”. 

David de Matías Batalla.  

CEO & Fundador de Marketing Insider Review  

https://www.marketinginsiderreview.com/
https://www.marketinginsiderreview.com/
https://www.marketinginsiderreview.com/
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E&N: En la revista nos en-

contramos con una sección 

i n t e r e s a n t e  l l a m a d a 

“Marketing & Women”. 

Háblenos de ella. 

David: Es una sección que me 

hace mucha ilusión donde que-

remos dar a conocer historias 

y experiencias de mujeres líde-

res en el marketing y la comu-

nicación, que son un ejemplo 

para otras mujeres que lo 

quieren ser en un futuro. Da-

mos a conocer sus perfiles co-

mo directoras y como referen-

tes de la empresa, el marketing 

y la sociedad en general.  

 

E&N: También existe una 

sección de emprendimien-

to. ¿qué temas podemos 

encontrar? 

año V - Nº 25 página 

David: Podemos encontrar 

consejos útiles para empren-

dedores de cómo usar el 

marketing para desarrollar 

sus negocios y generar ingre-

sos, experiencias de otros 

emprendedores y algunas di-

rectrices estratégicas. 

 

E&N: Cómo pueden las 

empresas o profesionales 

participar en su revista? 

David: De diferentes mane-

ras. Pueden colaborar con 

artículos, columnas de opi-

nión, publirreportajes, ban-

ners o patrocinando una sec-

ción. 

 

E&N: ¿Cuáles son los si-

guientes pasos de la re-

vista? 

David: Somos jóvenes pero 

ambiciosos. Queremos seguir 

creciendo en España, consoli-

darnos como un medio refe-

rente entre los expertos en 

marketing y desembarcar en 

Latinoamérica. Para ello, sa-

caremos tras el verano un 

Magazine trimestral con el 

mejor contenido publicado.  

Por otro lado, en la estrate-

gia de expansión, España es 

donde más lectores tenemos, 

pero países como México o 

Ecuador están ganando peso. 

“...queremos dar a 

conocer historias y 

experiencias de 

mujeres líderes en 

el marketing y la 

comunicación, que 

son un ejemplo 

para otras 

mujeres.”  

En tercer lugar Estados Uni-

dos, donde la comunidad lati-

na también nos sigue. Por 

eso en unos años queremos 

sacar una versión en inglés 

para llegar a Estados Unidos 

y Asia-Pacífico. 

 

 

E&N: Para cerrar la en-

trevista. ¿Cuáles serán 

las tendencias en marke-

ting para 2020? 

David: A nivel global y resu-

mido, aquellas que más im-

pacto tendrán serán la opti-

mización para SERP-SEO, el 

reconocimiento de voz, los 

chatbots y la realidad aumen-

tada. 

 

Los lectores pueden acceder 

al PODCAST de la entrevista 

que David realizó al progra-

ma Cultura Emprende Radio,  

en el canal de Ivoox. 

 

Redacción E&N 

https://www.ivoox.com/74-mentoring-revista-marketing-inside-review-modelos-de-audios-mp3_rf_46905229_1.html
https://www.marketinginsiderreview.com/
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No te vas a morir: Impacto de la robótica y la inteligencia 

artificial sobre nuestra vida personal y profesional. 

NO TE VAS A MORIR 

Sílvia Leal Martín. 

Divulgadora Científica, escritora y presentadora de TVE. 

E l pasado mes, tuvimos la 

oportunidad de estar con Sil-

via Leal Martín, Divulgadora 

Científica, presentadora del 

programa de RTVE “La Cuarta 

Revolución” y autora del libro 

“No te vas a morir”. 

 

Gran profesional. 

Para lo que no conocen a Sil-

via, decir que es experta en 

Innovación, e-liderago y trans-

formación digital. Doctora en 

sociología y Asesora de la Co-

misión Europea en el ámbito 

de las competencias digitales. 

Ha sido Directora de Progra-

mas de Innovación y Tecnolo-

gía del IE Business School, co-

laboradora de  RTVE, Agencia 

EFE y el País y presentadora 

del programa “La Cuarta Re-

volución”. Reconocida como 

una de las diez mayores exper-

tas más influyentes de España. 

 

Presentadora del progra-

ma “La Cuarta Revolu-

ción”. 

El pasado sábado 11 de enero 

se estrenó en La 2 de TVE ‘La 

Cuarta Revolución’ , una 

serie de entretenimiento que 

muestra el futuro a través de 

distintas experiencias por el 

mundo de la mano de su pre-

sentadora, Silvia Leal.  

‘La Cuarta Revolución’ es una 

serie que aporta claridad, 

conocimientos y herra-

mientas para hacer frente a 

lo que según el CIS es la 

principal preocupación pa-

ra los españoles, el paro. El 

Ministerio de Empleo ha 

anunciado los peores datos 

desde 2013: en 2019 Espa-

ña creó 179.592 empleos 

menos que durante el año 

2018. 

Según Silvia Leal “lo peor de 

todo podría estar aún por lle-

gar, ya que los alumnos matri-

culados en titulaciones STEM 

(siglas en inglés que corres-

ponden a Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas, res-

pectivamente) tan sólo supo-

nen el 24,6% del total, con 

una reducción en el número 

https://www.linkedin.com/in/lealsilvia/
https://www.linkedin.com/in/lealsilvia/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-cuarta-revolucion/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-cuarta-revolucion/
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de estudiantes del 30% en los 

últimos 20 años”. Por ello, se 

lamenta que “hoy tenemos más 

de 10.000 vacantes sin cubrir 

por esta falta de cualificación”.  

 

La serie “La Cuarta Revolución” 

ha sido todo un éxito, en ella 

se analizaron temas como: “La 

entrada de la tecnología en el 

deporte de élite”, con testimo-

nios de Carolina Marín o 

Toni Nadal; “Cómo resolver 

los retos actuales de la educa-

ción”, con la colaboración, en-

tre otros, del filósofo José 

Antonio Marina y del profe-

sor Youtuber, David Calle ; y 

“Las claves para mantener el 

empleo frente a la llegada de 

los robots”, un episodio en el 

que podremos ver, entre otras 

cosas, el interior de la fábrica 

de Tesla (Fremont) y una en-

trevista de trabajo realizada 

por un vehículo para quienes 

optan a una vacante como in-

geniero o comercial.  y que 

recomendamos desde está re-

vista.   

 

Los siete capítulos de la  serie 

“La Cuarta Revolución” están 

ha disposición de los interesa-

dos en la página web de RTVE 

a la carta. 

“Cómo resolver los 

retos actuales de la 

educación”  

No te vas a morir. El li-

bro. 

Uno de los libros que Silvia 

Leal ha escrito es “No te vas 

a morir: Impacto de la robótica 

y la inteligencia artificial sobre 

nuestra vida personal y profe-

sional”. Se trata de un libro 

cargado de consejos de con-

sejos, herramientas y testi-

monios de personas que son 

un referente y que nos ense-

ñan a reflexionar y como 

afrontarlos  

 

Con el libro “No te vas a 

morir” entenderás como 

estas tecnologías afectarán 

tu forma de vivir, el mundo 

de los negocios y, por su-

puesto, el mercado labo-

ral. Estamos frente a una 

“¿Cuántas veces 

te has hecho las 

preguntas? 

¿Cómo te afecta 

la llegada de los 

robots y la 

inteligencia 

artificial? 

¿Supone una 

amenaza para la 

supervivencia de 

tu empresa? ¿Y 

para tu puesto de 

trabajo? ”  

nueva revolución indus-

trial, un proceso siempre 

traumático en el corto 

plazo que en el medio y el 

largo acaba mereciendo la 

pena, generando mucho 

empleo y devolviendo la 

esperanza a quienes na-

cieron sin ella o la deja-

ron por el camino. Des-

afortunadamente, saberlo 

no minimiza el trauma 

social, por lo que “No te 

vas a morir” llega para 

apoyar a todos aquellos 

que apuesten por sumarse 

a este fenómeno, sea cual 

sea su edad, profesión o 

experiencia laboral, por-

que en estos momentos 

hay espacio para todos.  

 

El libro se puede adquirir 

en Amazon,  

https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-cuarta-revolucion/
https://www.amazon.es/vas-morir-inteligencia-artificial-profesional/dp/8491608826
https://www.amazon.es/vas-morir-inteligencia-artificial-profesional/dp/8491608826
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Si su comercialización no fue transparente, los afectados 

podrán reclamar individualmente el perjuicio económico 

sufrido, que se estima en 20.000 euros de media por préstamo. 

EL TJUE DECLARA ABUSIVO EL IRPH DE LAS 

HIPOTECAS 

El Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea - TJUE - ha dicta-

do sentencia sobre el IRPH, el 

pasado 3 de marzo. Di-

cha sentencia, que ACB Aboga-

dos Consumo y Banca, está estu-

diando a fondo y que abre la 

puerta a las reclamaciones 

individuales de todos aquellos 

que no fueron debidamente infor-

mados antes de la firma del prés-

tamo. 

En consecuencia, todos aquellos 

afectados por la indebida co-

mercialización del IRPH co-

mo índice de referencia de su 

préstamo hipotecario, po-

drían reclamar la devolución 

de las cantidades cobradas de 

más, que se estiman en una me-

dia de 20.000 euros. Inclusive, 

algunos afectados.  

¿Qué es el IRPH? 

Los préstamos hipotecarios a in-

terés variables, están referencia-

dos a un índice de referencia o 

tipo de interés oficial, que en la 

mayoría de los casos suele ser el 

Euribor. El índice de referencia, es 

el que determina el coste del 

préstamo.   

El Índice de Referencia de Prés-

tamo Hipotecarios (IRPH). Se 

empezó a incluir en las hipote-

cas en mayo de 1994 y ha sido 

"colocado" masivamente en 

millares de préstamos hipote-

carios De hecho, es el segundo 

índice de referencia más utiliza-

do. 

¿Por qué ha sido declarada 

abusiva la cláusula en la 

que está inmersa el IRPH?  

Aunque hay que examinar caso 

por caso (como dice la senten-

cia) en la mayoría de ellos, se 

ha comercializado de forma 

irregular ya que previo a la sus-

cripción de la hipoteca, no se 

ha informado al cliente de 

que se trataba de un índice 

más gravoso que el Euri-

bor (entre otras característi-

cas) y de las consecuencias 

económicas que conllevaría en la 

liquidación de su cuota mensual 

hipotecaria. Una cuota más alta. 

Para que se hagan una idea los 

lectores, el IRPH está dos 

puntos por encima del Euri-

bor (que actualmente está en 

negativo), lo que supone pagar 

100 euros de media más al mes, 

“Los hipotecados 

que tengan IRPH 

podrían recuperar 

una media de 

20.000 euros” 

“Caixabank, 

Santander, BBVA, 

Caixaaltea y 

Caixapetrer entre 

las entidades que 

comercializaron 

hipotecas con 

IRPH”  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223983&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=177844
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para hipotecas de 100.000 eu-

ros a 20 años. Es decir, los 

afectados podrían recuperar 

una media de 20.000 euros a 

lo largo de la vida del présta-

mo. Incluso abría hipotecados 

que con toda seguridad, ya 

habrían termina de pagar el 

préstamo. 

¿Qué entidades han inclui-

do el IRPH en las hipote-

cas? 

Los  bancos  que han 

"colocado" en los préstamos 

hipotecarios el IRPH, según la 

web irphreclamar.com son los 

siguientes: Caixabank, Ban-

co Santander, BBVA, Ban-

kia, Sabadell, Liberbank, 

Cajamar (Banco de Crédito 

Cooperativo, Cajamar Caja 

Rural, Caixa Rural Torrent, 

Caixa Rural de Vila-real, Cai-

xaltea, Caixa Rural Burriana, 

Caixa Rural Nules, Caixacallo-

sa, Caixapetrer, Caixaalque-

ries, Caixa Rural San Vicent 

Ferrer de Vall d’Uixó, Caja 

Rural de Cheste, Caixa Rural 

d’Alginet, Caja Rural de Villar, 

Caixa Turís, Caixa Rural Vilavella, 

Caixa Rural de Almenara, Caixa 

Rural Vilafamés y Caixa Rural Xi-

lxes), Unicaja, Kutxabank, Un-

nim Banc (BBVA), Self Banc, 

Evo Banco, Mediolanum, 

Ibercaja, Bancofar, Banco Ma-

re Nostrum (Bankia), Banco 

Popular (Santander) y Laboral 

Kutxa. 

¿Qué tienen que hacer 

aquellos que tengan un 

préstamo hipotecario con 

dichas entidades? 

Lo primero, mirar si su présta-

mo hipotecario está referencia 

al IRPH. Siempre es mejor que 

lo miré un abogado especialis-

ta, pues en la mayoría de las 

ocasiones la cláusula no es muy 

clara y está escondida entre 

otros datos. 

En caso afirmativo, le aconseja-

mos que vaya recopilando toda la 

documentación (información sumi-

nistrada antes de la contratación, 

oferta vinculante, contrato de 

préstamos, comunicaciones con el 

banco y últimos recibos). 

Ahora lo importante es la salud, 

pero una vez pasada la crisis del 

COVID19, debe acudir a un abo-

gado especializado en banca, para 

que estudie la viabilidad y los im-

portes abonados de más. 

Espero haberos ayudado des-

de ACB Abogados Consumo y 

Banca y quedamos  a disposición 

de los lectores que quieran am-

pliar la información, o revisar su 

hipoteca en el correo electróni-

co informacion@acbabogados.

com.  

FORMULARIO DE CONTACTO 

ACB Abogados Consumo y Banca.  

“Se reclama de 

forma individual”  

mailto:informacion@acbabogados.com
mailto:informacion@acbabogados.com
https://www.acbabogados.es/contacto
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Todo lo que debe saber para no pagar de más.  

COMO PAGAR MENOS IMPUESTOS 

Roberto Rodríguez Manza-

neque, es el autor del libro 

“Como pagar menos impues-

tos”. Roberto es, actualmente, 

CSO de Brandrock, empresa 

especializada en el asesora-

miento de servicios financie-

ros, jurídicos y de comunica-

ción junto a Alfredo Urdaci 

y de la mano de la Asociación 

de Jóvenes Empresarios de 

Madrid. 

 

Voz experimentada. 

Roberto Rodríguez, es Licen-

ciado en Económicas, Máster 

en mercados Bursátiles y Deri-

vados Financieros, además de 

Experto Universitario en Téc-

nicas de Estadística Muiltiva-

riante y Experto Universitario 

en Métodos Avanzados de Es-

tadística Aplicada. Roberto 

lleva dieciséis años en una uni-

dad especializada en Mapfre en 

año V - Nº 25 página 

“...las exenciones 

fiscales existentes 

en los diferentes 

sistemas de 

retribución que 

permite nuestra 

legislación.”  

el ámbito empresarial en 

materia de Compensación, 

Bajas Incentivadas y Previ-

sión, así como en el ámbito 

de las personas, gestionan-

do los ahorros de los mis-

mos en Fondos de Inver-

sión y Planes de Pensio-

nes.  Además, Roberto es 

cofundador del programa 

de radio “El Quitamiedos”, 

en el que dirige la sección  

financiera del programa. Se 

emite en Libertad Fm, los 

lunes a las 18 horas y cuen-

ta también con el cofunda-

dor Fernando Fanego 

(Abogado especializado en 

Responsabilidad Civil) y 

K e y l a  R o d r í g u e z 

(especialista en salud). 

 

El libro. “Como pagar me-

nos impuestos. Todo lo que 

debes saber para no pagar 

Roberto Rodríguez Manzaneque. 

CSO de Brandrock y autor del libro  

“Como pagar menos impuestos” 

https://www.linkedin.com/in/roberodriguezm2405/
https://www.linkedin.com/in/roberodriguezm2405/
https://compraventadeempresas.com/servicios/asesoramiento-fiscal-y-financiero-para-pymes/
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de más” es un libro que se centra principalmen-

te sobre las exenciones fiscales existentes en 

los diferentes sistemas de retribución que per-

mite nuestra legislación.  

 

Si bien es cierto que en la gran empresa espa-

ñola suele haber un director de RRHH o direc-

tor de Compensación que gestiona esta materia 

(y que directamente llama a entidades como 

Brandrock para recibir asesoramiento sobre las 

novedades legales), en las PYMES no suele exis-

tir la figura del experto, dentro de la plantilla 

de la empresa, que domine esos instrumentos 

financieros-fiscales, por lo que hay que aseso-

rar directamente a los directivos, a su asesoría 

o al abogado que les atiende, con el fin de que 

puedan ver los beneficios que reporta estar ac-

tualizados.  

 

En función del perfil de las empresas y sus ne-

cesidades, existen diferentes alternativas como 

Bonus Diferidos, Stock Options, Retribuciones en 

Especie, Planes de Previsión Social, Seguros,  etc. 

Alternativas con bonificaciones fiscales que se 

deben valorar por parte de la empresa y que 

pueden además servirle, entre otros aspectos, 

para fidelizar y retener el talento de ciertos 

empleados o premiar la actitud diaria de los 

trabajadores. En los próximos años hay in-

dustrias que no podrán cubrir todos los 

puestos de trabajo por lo que estos siste-

mas de retención del talento serán de vital 

importancia. 

 

Los interesados en obtener el libro, pueden 

hacerlo desde la plataforma GuíaBurros. 

 

Roberto Rodríguez, ha escrito un segundo libro 

“JubilAcción”, guía en la que pone el énfasis en es-

tar preparado para la jubilación y mantener el 

mismo poder adquisitivo. En el libro habla de la re-

gulación actual de la jubilación, gestión de ahorro, 

jubilación anticipada, empresario jubilado, y otros 

muchos aspectos. Igualmente, el libro “JubilAcción” 

se puede adquirir en la plataforma GuíaBurros. 

El Ayuntamiento de Madrid, tiene a disposi-

ción de los emprendedores un portal web, 

con los servicios que prestan a los profesiona-

les y empresarios madrileños.  

 

Entre los diferentes apartados, destacamos la  

“AGENDA” de eventos:  

www.madridemprende.es/es/agenda 
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https://www.guiaburros.es/producto/guiaburros-pagar-menos-impuestos/
https://www.guiaburros.es/producto/guiaburros-pagar-menos-impuestos/
https://www.guiaburros.es/producto/guiaburros-pagar-menos-impuestos/
http://www.madridemprende.es/es/agenda
http://www.madridemprende.es/es/agenda
http://www.madridemprende.es/es/agenda
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Ese gran aliado en nuestros eventos.  

PROTOCOLO 

Antes definamos Protocolo. 

Sobre todo, para quitar ese halo 

que tiene –inmerecido, por otro 

lado, así lo creemos- de corsé, 

de normativo, de autárquico, 

que no nos lo podemos saltar- y 

aún posee aún por desgracia. 

 

Es un potente instrumento de 

comunicación que va a imple-

mentar la estrategia de cualquier 

evento que organicemos. 

 

El protocolo no solo ordena 

personas, mesas, sillas, cubier-

tos, flores, carteles, que también. 

 

Además de eso, ayuda a la coor-

dinación general del evento. En el 

fondo es un elemento más de la 

estructura del acto que no se ve, 

es invisible, pero ahí está. 

El invitado, nuestro objetivo 

potencial, sí se da cuenta desde 

el minuto uno, desde su llegada, 

si hay un protocolo, una línea de 

atención: 

¿Quién le recibe? ¿Quién le saluda? 

¿Dónde ha de dirigirse? ¿Dónde se 

ubica? ¿Qué ha de hacer, caso de 

formar parte del desarrollo de nuestro 

show? ¿En qué momento participa, 

antes, después, cierra el acto…no lo 

cierra? 

 

Pero ese protocolo, también, afec-

ta al anfitrión, al organizador: 

¿Ha de recibir? ¿Ha de saludar? 

¿Tiene que saber todo el cronograma 

y conocer en qué momento participa? 

¿Si ha de ceder su puesto principal a 

“El invitado, 

nuestro objetivo”  
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una máxima autoridad o a su invita-

do de honor? ¿Qué lugar ha de ocu-

par en el Photocall? ¿Si habla desde 

una Mesa Presidencial, o desde un 

atril? 

 

En fin, todas estas cuestiones 

redundan en la imagen de nues-

tra marca y para eso, y mucho 

más, se encuentra a disposición 

de todos vosotros este instru-

mento de comunicación que, por 

otro lado, precisa de profesiona-

les que sepan, en todo momento, 

las cuestiones arriba descritas. 

 

Otro ejemplo nos describe que 

el protocolo se da en la gran ma-

yoría de nuestras acciones dia-

rias: Desde el minuto uno en el 

que nos ponemos a diseñar un 

evento, se produce un acto de 

comunicación (reunión de equi-

po) que precisa de una serie de 

acciones protocolares, es decir, 

de una coordinación: reserva de 

una sala, espacio, adecuación téc-

nica, cierre de agendas, compo-

nentes de esa reunión, documen-

tación que se aporta, restaura-

ción (si se da el caso) etc. 

 

Sí, sí eso es protocolo. Igual que 

cuando se redacta un documento 

en el que se consideran determi-

nadas acciones a llevar a cabo en 

casos de emergencia (protocolo 

de emergencia, de seguridad). 

 

El Protocolo no tiene que dar-

nos, miedo. En absoluto. Acuda-

mos, siempre, a él. Nos ayudará 

en situaciones complicadas como 

una crisis de comunicación que, 

por ejemplo, merece la celebra-

ción de una rueda de prensa: 

todos los elementos corpóreos 

de nuestra empresa precisarán 

de una supervisión por parte del 

profesional de eventos, por 

ejemplo, en coordinación con las 

otras áreas de la empresa. Eso, 

siempre. Hasta la imagen que 

ofrezca nuestro CEO forma par-

te de ese responsable. En una 

crisis de comunicación, nos juga-

mos el futuro de la corporación. 

 

Somos aliados, no somos extra-

ños. Eso es el Protocolo. 

 

Javier Aguado. 

DIRCOM Asociación Española de 

Protocolo. 

www.aeprotocolo.org 

comunicacion@aeprotocolo.org 

Tel.  +34 647 03 09 59 

“el protocolo se da 

en la gran mayoría 

de nuestras 

acciones diarias”  

“...todos los 

elementos 

corpóreos de 

nuestra empresa 

precisarán de una 

supervisión por 

parte del 

profesional de 

eventos...”  

http://www.aeprotocolo.org
mailto:comunicacion@aeprotocolo.org
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SEGUIMOS ABIERTO - LLAME POR TELÉFONO E IREMOS A RECOGER SU COCHE (Madrid) 

https://www.facebook.com/talleresadanero/
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 AEMME ha enviado al Presidente del Gobierno, una batería 

de medidas extraordinarias para el colectivo de las 

microempresas. 

PROPUESTA DE MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS COVID19 
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AEMME el pasado lunes día 16 de Marzo de 2020, envió co-

municado al Presidente del Gobierno donde se solicitaba medi-

das concretas para el Colectivo de la Microempresa ya que al 

día siguiente se iban a aprobar en el Consejo de Ministros, me-

didas económicas, entre otras, para paliar en lo posible, la gran 

Crisis económica en la que ya estamos inmersos en España. El 

Presidente del Gobierno, ha contestado remitiéndose al Real 

Decreto Ley que aprobó una serie de medidas en lo económi-

co que no responden de forma concreta a la realidad del Sec-

tor de la Microempresa en España.  

Dada la situación que genera El Estado de Alarma, para frenar 

la Crisis Sanitaria, que es lo primero, nos encontramos ya 

con una Crisis Económica que hay que dar solución, a cor-

to y pensando en el medio y largo plazo. En concreto en el 

Sector de la Microempresa, el cierre por Ley y parón de la 

economía como consecuencia, supone que se paran los ingre-

sos, por ello hay que paliar esta parte, poniendo en marcha 

medidas que faciliten, a corto plazo, ingresos, para mantener el 

poder de compra de alimentos y de vida normalizada.  

Es verdad que en el Real Decreto de este pasado martes 17 de 

Marzo de 2020 habla de una línea de 100.000 millones pe-

ro no se concreta ni como ni cuando. En el apartado de 

gastos, se trata de aplazar los mas importantes hasta que se 

generen los ingresos como hasta ahora venía ocurriendo, es 

por esto que solicitamos la suspensión de las cuotas de la Segu-

ridad Social, en Autónomos y Sociedades, Microempresas, así 

como Tributos e Impuestos del Estado de las Autonomías y de 

los Ayuntamientos.  

El Real Decreto de referencia – martes 17 de Marzo de 2020 – 

habla de 117.000 millones del sector público y el resto hasta 

los 200.000 millones del sector privado, pero tampoco 

se concreta.  

En todo caso, los del sector público es de todos los españoles, 

es decir del presupuesto, pero en esta situación de Crisis total 

de España, todo el mundo se aprieta el cinturón por el 

bien de todos pero no hay ni una referencia a la posible 

disminución del gasto público – Suel-

dos, Comisiones, Prebendas, Asesores, Em-

presas Públicas, Semi Públicas, Subvencio-

nes, etc – para que todos aportemos no 

solo las microempresas LAS MICROEM-

PRESAS y los Ciudadanos de a pie.  

Pero AEMME, aunque Patronal, no de la 

Estructura Oficial sigue adelante, pues ya se 

han puesto en contacto con nosotros Aso-

ciaciones Sectoriales , Municipales, Regio-

nales y otras Entidades para que podamos 

SUMAR y unirnos desde la Independencia 

de cada Asociación, para hacer llegar estas 

Propuestas al Gobierno y a algunos de los 

Partidos Políticos con Representación Par-

lamentaria en el Congreso y que den solu-

ción a las microempresas, para que no 

tengan que desaparecer y pagar la Crisis 

Sanitaria y Económica, como pasó en la 

anterior Crisis del 2007/8, donde desapare-

Víctor Isidro Delgado Corrales. 

Presidente de la Asociación Española 

Multisectorial de Microempresas 

(AEMME). 
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cieron mas de 500.000 Microempresas – Autóno-

mos y Sociedades - .  

AEMME está preparada para liderar el 

deseado cambio y contactará con cuantas orga-

nizaciones quieran sumarse a las propuestas para 

llevar al Congreso en primer lugar Medidas Extra-

ordinarias para paliar esta Crisis Económica y en 

segundo una propuesta de Legislación para el Co-

lectivo de la microempresa, que permita fortale-

cer el desarrollo del colectivo mayoritario en el 

mercado empresarial.  

SOLICITA 

-Suspensión de las cuotas de la Seguridad 

Social, en Autónomos y Sociedades, que 

son las Microempresas según R.D 1515 16 No-

viembre de 2007. 

-Así como Tributos e Impuestos del Estado, 

de las Autonomías y de los Ayuntamientos. 

-Clarificación de la Línea de Liquidez de 

100.000 millones, por parte del Sector Públi-

co. ¿Cuál son las características, quiénes las 

conceden, cuando se puede solicitar? 

-Estudiar por Sectores de Actividad las 

Ayudas al mantenimiento (…) hay que pen-

sar que el Comercio Minorista, a excepción de 

alimentos de primera necesidad, está cerrado, 

es decir, ingresos cero y ¿gastos?... España está 

parada desde el punto de vista económico, con 

los mismos gastos, seguridad social, tributos, 

impuestos, gastos generales - luz, agua, calefac-

ción - y compra de bienes de primera necesidad 

para comer. 

-Se solicita, ante los más de  2.100 falleci-

dos, que las Administraciones Públicas, 

tomen medidas ejemplarizantes, a nivel 

de Estructuras, Sueldos y Complementos, 

a todos los niveles, para que haya menos 

gasto público, asesores, comisiones, preben-

das, subvenciones, transporte, hay que pensar que toda la 

Estructura de los Gobiernos Estatales, Regionales, Munici-

pales, Diputaciones, con Diputados, Asesores y demás 

personas de designación directa, Empresas Públicas, Semi-

públicas, están Teletrabajando y cobrando sus haberes 

pero no el Sector Privado y sobre todo las microem-

presas, con casi tres millones de unidades productivas, 

que por tres trabajadores de media son 9 millones de 

personas y que por tres personas de media en la unidad 

familiar son 27 millones de personas. 

-Se solicita al Gobierno Central, de las Comunidades Au-

tónomas y de los Ayuntamientos, revisen las aporta-

ciones desde los Fondos Públicos a los Sindicatos, 

Comisiones Obreras y UGT, Organizaciones Em-

presariales (…) y que estos Fondos se inviertan en re-

cuperar a la Sociedad y a la Economía que es lo mismo 

que decir a las microempresas.  

-Se solicita revisen los Gobiernos citados, las Sub-

venciones a Asociaciones, Fundaciones y ONG afi-

nes a Partidos Políticos y se destine, de igual forma, a 

la recuperación de la Sociedad que ya lo está necesitando. 

- Se solicita estudien los distintos Gobiernos las residen-

cias de mayores. (…) Se necesita el reconocimiento, impor-

tante a la sociedad, que merecen. (Leer completo) 

Asociación Española Multisectorial de Microempresas  

 info@asociacionmicroempresas.com  

asociacionmicroempresas.com  

#MicroempresasUnidas 

C/ Embajadores,187.4ª PLANTA. 28045. MADRID. Espa-

ña. Tlnfos: 915305677 / 91527 97 09 Fax: 91 539 61 42  

https://www.asociacionmicroempresas.com/index.php/medidas-covid19
https://www.asociacionmicroempresas.com/index.php
https://www.asociacionmicroempresas.com/index.php/medidas-covid19
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El Palacio de Santoña albergó el gran evento de Liderazgo 
empresarial organizado por N+E Business School.  

GRÁN ÉXITO DEL FORO DE LIDERZGO 
EMPRESARIAL. 

C omo ya ocurrió en No-

v iembre de 2019 ,  e l  pa-

sado 5 de Febrero de 2020 

Madrid se conv irt ió en la  

cap ita l  de l  L iderazgo Em-

presaria l  en un evento úni-

co en el  que se reun ieron 

una veintena de ponentes y  

entrevistados.  

 

E l  emplazamiento e legido 

para tan s ingular evento 

fue e l  precioso y emblemá-

t ico Palac io de Santoña,  en 

pleno corazón de Madr id  

(España) ,  en la Cal le Huer-

tas 13.  

  

E l  objet ivo del  Foro de Li-

derazgo Empresar ia l  no es  

otro más que promover a  

España y Madr id como 

centro de a lto valor de los  

negoc ios ,  juntando en un 
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mismo espacio a d irect i -

vos,  empresar ios ,  em-

prendedore s ,  per iod i s -

tas ,  pro fes iona les de las  

relac iones inst i tucionales  

y por supuesto a   N+E 

Business  School  y de-

bat i r sobre estrategias  

de crecimiento buscando 

generar un ecos istema 

empresaria l  en Madr id .  

  

https://www.feped.org/
https://negociosyestrategia.com/
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En palabras de Sant iago Vitola ,  Presidente y CEO de N+E 

Business School ,  "España es un gran país ,  con grandes inst i -

tuc iones y mucho ta lento s iendo necesar io potenc iar lo para 

no perder compet i t iv idad frente a otros pa íses " .  

  

No puedo comenzar este resumen s in dar las gracias  a  

todos los as i stentes de este Foro de Liderazgo Empresa-
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ria l  en la que nuestro Pres i-

dente y CEO el  Sr .  D. San-

t iago Vitola ha logrado re-

unir a var ios de los l íderes 

del presente y del  futuro,  

s iendo una más que s igni f i -

cat i va  representac ión de l  

ecos istema empresar ia l  Ma-

dri leño.  

  

Más in formac ión en:  

https://negociosyestrategia.com/

b l o g / e x i t o - f o r o - l i d e r a z g o -

empresarial/ 

 

Redacc ión:   

negociosyestrateg ia .com  

Santiago Vitola, Presidente CEO de N+E Business School y Ana Pardo 

Vera, Directora General de Púbico.es, Ex-Prensa y comunicación del 

Secretario de Estado de Cooperación Territorial.  

https://www.feped.org/
https://negociosyestrategia.com/
https://negociosyestrategia.com/blog/exito-foro-liderazgo-empresarial/
https://negociosyestrategia.com/blog/exito-foro-liderazgo-empresarial/
https://negociosyestrategia.com/blog/exito-foro-liderazgo-empresarial/
https://negociosyestrategia.com/blog/pilf/
https://negociosyestrategia.com/programa/pilf/
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En Negocios y Estrategia 

Busines School , ponen a tu 

disposición una amplia red de 

empresas y una bolsa de em-

pleo enfocado a diferentes 

sectores. A través de su de-

partamento de Desarrollo 

Profesional podrás establecer 

tus propias metas y compro-

bar cómo se cumplen. Ade-

más, quieren que la formación 

de calidad sea accesible para 

todos.  

 

Por eso ajustan los precios, 

adaptándose a las necesidades 

de cada uno de sus alumnos 

con becas y ayudas al estudio. 

Solicita tu beca y realizarán 

un estudio personalizado. 

Conoce nuestros progra-

mas de becas para Masters 

y Postgrados: 

 

1. Becas de excelencia 

académica para estu-

diantes con un expe-

diente académico bri-

llante. 

2. Ayuda a profesionales 

con una carrera profe-

sional única que pueda 

aportar mucha expe-

riencia al grupo. 

3. Ayuda a emprendedo-

res que apuestan por 

la innovación y la tec-

nología. 
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4.Ayudas a colectivos des-

favorecidos. 

5.Ayudas a pymes. 

6. Cómo solicitar la beca. 

 

El futuro pasa por el sector di-

gital y empresarial, no te pue-

des quedar atrás. En Negocios y 

Estrategia Business School dis-

ponen de una amplia oferta for-

mativa para abrirte las puertas a 

una carrera profesional meteó-

rica.  

¡Bienvenidos a la revolu-

ción! 

 

Redacción:  

negociosyestrategia.com 

https://negociosyestrategia.com/becas-ayudas/#becas-excelencia-academica
https://negociosyestrategia.com/becas-ayudas/#becas-excelencia-academica
https://negociosyestrategia.com/becas-ayudas/#becas-excelencia-academica
https://negociosyestrategia.com/becas-ayudas/#becas-excelencia-academica
https://negociosyestrategia.com/becas-ayudas/#becas-excelencia-academica
https://negociosyestrategia.com/becas-ayudas/#ayudas-profesionales-trayectoria-unica
https://negociosyestrategia.com/becas-ayudas/#ayudas-profesionales-trayectoria-unica
https://negociosyestrategia.com/becas-ayudas/#ayudas-profesionales-trayectoria-unica
https://negociosyestrategia.com/becas-ayudas/#ayudas-profesionales-trayectoria-unica
https://negociosyestrategia.com/becas-ayudas/#ayudas-profesionales-trayectoria-unica
https://negociosyestrategia.com/becas-ayudas/#ayudas-emprendedores
https://negociosyestrategia.com/becas-ayudas/#ayudas-emprendedores
https://negociosyestrategia.com/becas-ayudas/#ayudas-emprendedores
https://negociosyestrategia.com/becas-ayudas/#ayudas-emprendedores
https://negociosyestrategia.com/
https://negociosyestrategia.com/becas-ayudas/#ayudas-colectivos-desfavorecidos
https://negociosyestrategia.com/becas-ayudas/#ayudas-colectivos-desfavorecidos
https://negociosyestrategia.com/becas-ayudas/#ayudas-pymes
https://negociosyestrategia.com/becas-ayudas/#solicitar-beca
https://negociosyestrategia.com/programa/pilf/
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Cursos gratuitos con motivo del confi-

namiento. 

Santiago Vitola , Director General de N+E Bu-

siness School ha publicado en Linkedin “En N+E 

Business School nos comprometemos con la sociedad, 

en estos días tan complicados en el que por respon-

sabilidad nos vemos obligados a permanecer en casa 

apostamos por la tan necesaria formación, por ello 

ponemos a disposición de todos una serie de cursos 

gratis y otras formaciones con importantes becas. 

Puedes darte de alta en este formulario”   

 

Formulario: 

PINCHE AQUÍ 

Programa Internacional en Lideraz-

go del Futuro. 

En N+E Business School  siempre hemos estado a 

la vanguardia de la formación de postgrado ya que 

somos conscientes de la gran importancia de la forma-

ción continua y más en un mundo globalizado en el 

que hay que estar continuamente actualizando conoci-

mientos. 

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 Networking de calidad y altamente produc-

tivo. 

Con este programa queremos potenciar nuestro 

compromiso de desarrollar grandes líderes pero com-

prometidos con la sociedad. 

El Programa Internacional en Liderazgo del Futuro 

(PILF) cuenta con un potente claustro de profesores 

comprometidos con la mejora de la sociedad y el cui-

dado del planeta. 

 

Más información en: 

 negociosyestrategia.com/blog/pilf/ 

MBA en Dirección y Administración 

de Empresas de Moda. 

Digitalízate en el mundo de la moda con el Máster 

en Moda Digital. Adquiere las competencias y habi-

lidades necesarias para ser un profesional del sector 

textil 3.0 y gestionar grandes marcas digitales. 

Cada vez el mercado laboral es más competitivo, las 

empresas empiezan a buscar a profesionales con mejor 

preparación. Por ello, es imprescindible para una perso-

na que tenga el afán de llegar a un puesto directivo,  

tener unos conocimientos avanzados sobre la gestión 

de recursos humanos, marketing, dirección estratégica 

o financiera. 

Si además unimos conocimientos en moda, como su 

propia historia, el diseño, el coolhunting o incluso la 

creación de una e-commerce, te verás capacitado para 

dirigir una empresa que esté relacionada con la moda 

en un entorno digital. Los módulos que conforman el 

Máster le darán al alumno las bases necesarias para 

desempeñar un trabajo de dirección o administración 

dentro de una compañía relacionada con el sector de la 

moda. 

Más información en: 

negociosyestrategia.com/master/mba-moda/ 

Últimas noticias: 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScojVrF6DHJPyRV8VvST7GYBrRF5AJdOaDrDdyVFra_qNPYYA/viewform
https://negociosyestrategia.com/blog/pilf/
https://negociosyestrategia.com/master/mba-moda/
https://www.feped.org/
https://negociosyestrategia.com/
https://negociosyestrategia.com/master/mba-digital/
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DEFENDIENDO LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DESDE 1999 

TRABAJAMOS PARA RECUPERAR SU DINERO Y SU TRANQUILIDAD 

http://www.acbabogados.com/

