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Más información sobre CULTURA EMPRENDE RADIO: 

EDITORIAL: 

ÁNGEL CALVO MAÑAS 

 Invertir en publicidad en tiempos de crisis.  

"Quien deja de invertir en publicidad para aho-

rrar dinero, es como si parara el reloj para aho-

rrar tiempo"  Henry Ford. 

 

Cuanta razón tenía Henry Ford, empresario y empren-

dedor estadounidense, fundador de Ford y padre de las 

cadenas de producción modernas, pues seguimos vien-

do como las empresas ven la inversión en publicidad 

como un gasto, del que prescindir en tiempos de bo-

nanza, como en tiempos de crisis.  

 

La publicidad, la comunicación y el Marketing en gene-

ral de una empresa o negocio, deben ser una de las 

patas en las que se apoya un proyecto de éxito. Igual 

que tenemos un presupuesto para el alquiler de las 

oficinas, debemos tener un presupuesto para tener 

presencia en los medios de comunicación y RRSS. Si 

no eres visible a tu público objetivo, no existes. 

 

De hecho te voy a dar cuatro argumentos de peso, en 

los que me apoyo para decirte que en tiempos de 

crisis, hay que invertir en publicidad,  

 

1. Si no estoy yo, estará la competencia ocupan-

do mi lugar. Debemos estar ocupando nuestro espa-

cio, porque en el momento que lo dejemos libre, nos 

pasará como en el dicho “quien fue a Sevilla, perdió su 

silla”. Las pérdidas de ingresos por no estar presente, y 

dejar que otro ocupe nuestro lugar, son superiores a 

lo que nos cuenta mantener la publicidad. Muchos em-

presarios no van a las ferias por los ingresos o ventas 

directas que consigan, si no porque saben que si no 

está allí para atender a sus clientes, para recordarles 

que están a su lado, saben que estará otra empresa de 

la competencia, seduciendo a sus clientes. 

 

2. En tiempos de crisis, el consumidor se infor-

ma mucho más. El consumidor, en tiempos de crisis, 

busca y estudia la información antes de tomar una 

decisión de compra, decisión meditada, por ello, de-

be estar nuestra publicidad ahí, para que nos encuen-

tren, nos conozcan y nos compren. 

 

3. Menos anunciantes más probabilidad de 

éxito. Dado que muchas empresas ven la publicidad 

como un gasto, prescinden de ella en tiempos de 

crisis. Esto hace que los anunciantes que siguen 

apostando por la publicidad, se queden con la parte 

del pastel que dejan libre otros anunciantes.  

 

4. Convertir las amenazas en oportunidades. 

Las empresas que saben aprovechar sus recursos y 

mantenerse en tiempos de crisis, convirtiendo las 

amenazas en oportunidades, sin duda, saldrán más 

reforzadas.  

 

¿Pero está al alcance de todos hacer publici-

dad? Pues claro que si, en Cultura Emprende 

Radio, tenemos un espacio a medida para pro-

mocionar tus productos o servicios y hacerte visi-

bles a más de 100 seguidores reales. Nosotros nos 

encargamos de buscar el formato más adecuado para 

dar voz a tu negocio.  

 

Por cierto, por el  coste de la inversión en publici-

dad, no te preocupes, nacimos y somos Low Cost, 

precisamente para que cualquier empresa pueda te-

ner presencia en radio o en prensa (en esta revista).  

Esperamos poder impulsar tu negocio en sep-

tiembre. 

 

Os deseo un buen verano y muchos ánimos, hay que 

seguir luchando. 

Ángel Calvo Mañas 

acm@eventosynetworking.com 

Fuente: Bmeditores.mx y elaboración propia.  

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://bmeditores.mx/entorno-pecuario/4-razones-para-hacer-publicidad-en-tiempos-de-crisis/
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En pleno momento de una crisis 

que, mas que por su tamaño nos ha 

sorprendido por lo inesperada, los 

emprendedores y empresarios ne-

cesitamos mas que nunca saber 

cómo tomar las decisiones correc-

tas para apostar por la sostenibili-

dad de nuestros negocios.  

 

En este sentido quiero hoy com-

partir dos claves que considero 

básicas para que nuestros pro-

yectos sigan avanzando, a pesar 

de la incertidumbre y el miedo que 

pueda generarnos.  

Decía Nelson Mandela que… 

“El valiente no es quien no siente 

miedo, sino aquel que conquista ese 

miedo” … y todos nosotros lleva-

mos en nuestro interior un líder 

valiente que solo espera que le 

demos la oportunidad de actuar 

para transformar el miedo en co-

raje. 

 

Primera clave – acepta la si-

tuación y trabaja tu mentali-

dad ganadora - No podrás desple-

gar todas tus posibilidades si no apren-

des a aceptar esta nueva situación, si no 

decides dejar de resistirte y convertirte 

Por Begoña Pabón, Mentor-Coach Estratégico.  

COMO ABORDAR NUEVOS ESCENARIOS DESDE UNA 

MENTALIDAD GANADORA  

“...todos 

nosotros 

llevamos en 

nuestro interior 

un líder 

valiente…”  

en protagonista para tomar deci-

siones de lo que puedes hacer 

mirando hacia el futuro.  

Desde siempre sabemos que 

un negocio es tan frágil como 

la parte mas débil del mismo y, 
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Begoña Pabón, Mentor/Coach de Alto Valor. Estra-

tegia, Liderazgo, Influencia, Efectividad y Equipos 

en ocasiones, esa parte mas débil puedes ser tu, 

por paradójico que parezca.  

Te reto a que te hagas preguntas de calidad para 

encontrar las respuestas que necesitas para no 

quedarte estancado/a en esta fase, especialmente 

en las preguntas relacionadas con tus resistencias 

y en lo que puedes perder si no aceptas hacerte 

responsable de actuar.  

 

Entrena tu mentalidad ganadora porque tu 

eres el origen de la transformación de tu negocio.  

Esa mentalidad es la diferencia entre el éxito y el 

fracaso.  Aprende a observar cada situación con 

la perspectiva de como puedes hacer que funcio-

ne o  cómo mejorarla.  

 

Segunda Clave- Pon Foco en lo que real-

mente importa… como reza una cita… “haz 

que lo mas importante sea realmente lo mas impor-

tante” y ahora esto se reduce a 2 simples pero 

contundentes estrategias:  

 

1. Enfoca tu negocio a las necesidades 

reales del cliente y escúchale (pon a tu 

cliente en el centro = enfoque estratégico a 

resultados y servicio) 

2. Trabaja y entrena la agilidad para dis-

poner de sistemas y procesos más 

eficientes.  

 

Se trata de poner foco en 4 áreas claves: la 

digitalización enfocada en tu cliente; la competiti-

vidad (innovación y enfoque estratégico) y la pro-

ductividad; la financiación de tu empresa (vigila 

mas que nunca tu flujo de caja), y tu estilo de lide-

razgo (recuerda tu propósito y pon foco en ayudar para 

ayudarte).  

 

Y por supuesto… no dejes todo esto en reflexiones… 

pasa a la acción, desarrolla sistemas de productividad 

que te permitan garantizar que trabajas sobre las tareas 

mas importantes para tus resultados.  

 

Begoña Pabón ....!Oriento tu Empresa hacia el Éxito!... 

Mentor/Coach de Alto Valor. Estrategia, Liderazgo, In-

fluencia, Efectividad y Equipos... Te acompaño para que 

logres el resultado de negocio que tu empresa y tu re-

corrido profesional merecen. 

 

www.begonapabon.com  

begonapabon@begonapabon.com 

https://begonapabon.com/
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La solución al reto del control de la afluencia de personas en entornos 

abiertos, sin cámaras y sin arcos de control.  

TURISMAPP, SELECCIONADA POR LA UNIVERSIDAD DE 

STANFORD PARA SU PROGRAMA DE ACELERACIÓN EMBARK.  

Es necesario encontrar una mane-

ra rápida y segura de saber si el 

destino elegido para pasar unas 

horas de descanso o de visita está 

libre de aglomeraciones, en un mo-

mento en el que la distancia social y 

las limitaciones de aforo están a la 

orden del día debido a la situación 

sanitaria provocada por la expan-

sión del coronavirus.  

 

Para ello, los Doctores Ana Colla-

do y Eduardo Cermeño, y los 

Ingenieros Román Robles, Enri-

que Sánchez y Javier Martín, 

han diseñado este sistema para que 

las Administraciones Públicas se 

puedan suscribir y hacer uso de las 

mismas, sin necesidad de que cada 

municipio realice la suya, facilitando 

así además toda la información en 

un mismo lugar para los usuarios. 

Pueden solicitar información precisa 

en su web www.turismapp.com, 

La iniciativa ha sido seleccionada 

por la Universidad de Stanford para 

su programa de aceleración. La 

aplicación se llama Turismapp y 

con ella se puede conocer al instante el 

aforo disponible en el sitio elegido para 

visitar, ya sea espacios naturales o mo-

numentos. Collado destaca que se trata 

de «una herramienta para coordinar 

entre administraciones públicas, con la 

administración regional marcando las 

reglas generales, y los ayuntamientos 

aplicándolas».  

 

Gracias a esta iniciativa se puede 

«optimizar en un único sitio la informa-

ción disponible para el turista, ya sea 

nacional o internacional, y obtener toda 

la información necesaria para la toma de 

decisiones», destaca Ana Collado. La 

app es útil tanto para que «los empresa-

rios puedan calcular su demanda real», 

como para que «los usuarios puedan 

buscar un destino alternativo al que 

pretenden ir en un principio, si este está 

lleno». Además de ofrecer esa informa-

ción para ambas partes, con esta aplica-

ción se puede también «potenciar la 

toma de decisiones responsables por 

parte de los ciudadanos, evitando de 

esta manera las acciones punitivas», y se 

espera que las administraciones públicas 

puedan comenzar a solicitar su suscrip-

ción cuanto antes, ante el nuevo esce-

nario de rebrotes por todo el país.  

 

Por otro lado, Collado destaca que 

«hemos comenzado la comercialización 

en España, pero en paralelo lo ofertare-

mos a Administraciones Públicas de 

otros países porque este reto es global; 

y son muchos los países que buscan al-

ternativas para la reactivación del sector 

turístico con garantías». 

El funcionamiento es muy sencillo y efi-

caz, tanto para el usuario como para las 

administraciones. alternativos.  

 

UNIVERSIDAD DE STANFORD. 

La idea promovida por Ana Collado ha 

sido seleccionada por la Universidad de 

Stanford dentro de su programa de con-

vocatoria internacional para ideas o mo-

delos de negocio que afronten en cual-

quier sector los nuevos retos que supo-

ne la pandemia del covid-19, de tal mane-

ra que el proyecto se ha introducido en 

una comunidad de emprendedores glo-

bal y en un programa de aceleración para 

poder usar de manera gratuita todas las 

herramientas de emprendimiento que 

utilizan en la escuela de negocios de 

Standford. 

Comunicación Turismapp. 

“...se puede 

conocer el aforo 

disponible al 

instante…” 

Ana Col lado 

https://www.linkedin.com/in/ana-collado-jim%C3%A9nez-5aa0ab35/
https://www.linkedin.com/in/ana-collado-jim%C3%A9nez-5aa0ab35/
https://www.linkedin.com/in/eduardo-cerme%C3%B1o-phd-7992293/
http://www.turismapp.com/
http://www.turismapp.com/
http://www.turismapp.com/
https://www.linkedin.com/in/ana-collado-jim%C3%A9nez-5aa0ab35/
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Tanto si tienes un perfil profe-

sional como si tienes curiosidad y 

quieres dar tus primeros pasos en 

la edición de vídeo, una de las 

principales dudas ha resolver es 

qué software debo utilizar. La 

realidad es que Internet está plaga-

do de herramientas de edición 

de vídeo. Entre ellas, la variedad 

se puede segmentar en programas 

de pago y gratuitas. Sin embargo, 

el hecho de que una herramienta 

sea gratuita no necesariamente 

significa que puedas sacarle menor 

partido. 

Vamos a empezar el artículo ha-

ciendo un breve recap de algunas 

de las herramientas de pago con 

mayor tráfico actualmente antes 

de adentrarnos en nuestra selec-

ción de softwares gratuitos. 

La actualidad de las herra-

mientas de edición de vídeo 

Con el boom de Youtube y las 

redes sociales de contenido multi-

media, también ha explosionado 

este tipo de herramientas. La gran 

mayoría de las empresas (más de 

la mitad de las empresas españolas 

según las estadísticas) requieren 

Año V - Nº 27 página 

de edición de vídeo en alguno de 

sus departamentos. 

El mercado está saturado de he-

rramientas de pago utilizadas por 

empresas, influencers, travellers, 

youtubers… para la edición de 

sus videos. Actualmente, cobran 

importancia herramientas como: 

• Final Cut de Apple, por su 

interfaz sencilla sin perder 

utilidad. 

• Premier Pro de Adobe. Un 

poco menos intuitiva pero con 

infinidad de oportunidades 

para aquellos que la dominen. 

• After Effects, también de 

Adobe. Más enfocado en la 

animación y el 3D. 

Por otro lado encontramos pro-

gramas menos recomendados 

para personas que no tengan un 

perfil profesional dentro de este 

sector, como el Sony Vegas o 

el Corel. 

 

Herramientas gratuitas de 

edición de vídeo 

Nuestras 3 recomendaciones en 

cuanto a programas para edi-

tar vídeos gratis son: 

Shotcut 

Se trata de un editor de vídeo 

muy completo, disponible en dife-

rentes idiomas y en forma-

to portable. Permite trabajar con 

resoluciones de hasta 4K y sopor-

ta muchos formatos de imagen y 

vídeo diferentes. Shotcut es una 

herramienta bastante intuitiva y 

sencilla de utilizar. Esto no signifi-

ca que no sea necesario ningún 

conocimiento previo. Es una he-

rramienta bastante potente, con 

un montón de funcionalidades 

que puede resultar compleja para 

usuarios noveles. 

Borja de Dios da las claves para Marketing Insider Review 

LOS MEJORES PROGRAMAS GRATUITOS DE EDICIÓN 
DE VÍDEO 

“...con el boom de 

Youtube… la gran 

mayoría de 

empresas 

requieren de 

edición de vídeo…”  

https://www.apple.com/final-cut-pro/
https://www.adobe.com/es/products/premiere.html?gclid=Cj0KCQjwupD4BRD4ARIsABJMmZ-sBFDNnyRYC3iwzQAEseOYe6g0O1il6shl_VCQc6pu7NtbtVueFYEaAkefEALw_wcB&sdid=8DN85NTQ&mv=search&ef_id=Cj0KCQjwupD4BRD4ARIsABJMmZ-sBFDNnyRYC3iwzQAEseOYe6g0O1il6shl_VCQc6pu7NtbtVueFYEaAk
https://www.adobe.com/es/products/aftereffects.html?gclid=Cj0KCQjwupD4BRD4ARIsABJMmZ_kRgnDAyFyXZIYU3IfEDCpSu-Fx0aYZnXAsnUS9YJqItRU9AxK-38aAnn2EALw_wcB&sdid=8DN85NTQ&mv=search&ef_id=Cj0KCQjwupD4BRD4ARIsABJMmZ_kRgnDAyFyXZIYU3IfEDCpSu-Fx0aYZnXAsnUS9YJqItRU9AxK-3
https://www.vegascreativesoftware.com/index.php?id=350&L=52&AffiliateID=178&phash=LjmUipAVFVxrmmmH&ef_id=Cj0KCQjwupD4BRD4ARIsABJMmZ82yGB5bdwAnOqJVUjM4te2HhmiNY1b2ryLP9jLOZ0QUfPHS-6SdKEaAs8VEALw_wcB:G:s&gclid=Cj0KCQjwupD4BRD4ARIsABJMmZ82yGB5bdwAnOqJVUjM4te2Hhm
https://www.videostudiopro.com/en/products/videostudio/pro/?sourceid=vsp2020-xx-ppc_brkws&x-vehicle=ppc_brkws&gclid=Cj0KCQjwupD4BRD4ARIsABJMmZ9z4KeNZKlXUvZhXDtaQqLGAv8-Wov0NraExNHrYAMSVrxUpkFfqyAaAg4CEALw_wcB
https://shotcut.org/
https://www.marketinginsiderreview.com/


EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS    8 

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

Año V - Nº 27 página 

Otra ventaja de este software es su 

compatibilidad con Windows, Linux 

y ordenadores Mac. Además, permi-

te la edición de línea de tiempo nati-

va, lo que también es una importante 

ventaja. 

Blender. 

Es una herramienta principalmente 

centralizada en la creación de conte-

nido tridimensional para tus videos. 

Sin embargo, el software también se 

puede utilizar para la edición general 

de videos, y resulta ser bastante po-

tente. Al igual que Shotcut, Blen-

der también es compatible con Mac, 

Windows y Linux. 

Teniendo en cuenta que la herra-

mienta fue diseñada para la gestión 

del contenido 3D (principalmente), 

contiene una gran variedad de opcio-

nes y accesorios que implica una ma-

yor complejidad a la hora de apren-

der a usar el software. 

Lightworks 

Realmente Lightworks es una 

herramienta de pago. Sin embar-

go, cuenta con una versión com-

pletamente gratuita lo suficiente-

mente potente como para ha-

cerse un hueco en esta lista. 

Se trata del software de prefe-

rencia para la edición de videos 

enfocados a hacerse un hueco 

en Youtube (vloggers, youtu-

bers, travellers…). Es una herra-

mienta de gran accesibilidad, que 

soporta muchos formatos y tam-

bién incluye soporte multicáma-

ra. La única pega que le pode-

mos poner es que el soporte 4K 

está incluido únicamente en la 

versión de pago. 

No nos olvidemos de que, para 

el caso de usuarios total-

mente novatos en la edición 

de vídeo, existen también 

una gran variedad de soft-

wares a los que se les puede 

sacar un gran partido. Por ejem-

plo, el Windows Movie Maker o 

el iMovie son softwares poten-

tes a la hora de iniciarse. Aun-

que parezcan muy simples, cuen-

tan con una variedad de opcio-

nes suficiente como para hacer 

composiciones y ediciones de 

vídeo potentes. 

Borja de Dios 

Fuente:  

Marketing Insider Review 

https://www.marketinginsiderreview.com/apple-transicion-mac-apple-silicon/
https://www.blender.org/
https://www.blender.org/
https://www.lwks.com/
https://www.marketinginsiderreview.com/sony-zv1-vlogging-camera-revolucionaria/
https://www.marketinginsiderreview.com/
https://www.linkedin.com/in/borjadediosalvarez/
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¿Qué es un centro de negocios? 

Un centro de negocios es un espacio de trabajo que tiene opción de 

alquiler por horas, días, semanas o meses el espacio de trabajo, muchas 

veces sin permanencia y totalmente adaptado a las necesidades de cada 

cliente. Estos espacios son muy variados: desde el alquiler de una ofici-

na o despacho privado, a un espacio coworking, dónde se trabaja indivi-

dualmente pero compartiendo espacio con otros profesionales del 

mismo sector.  

 

Estos espacios físicos son más ventajosos para pequeñas empre-

sas, startup o autónomos, incluso, perfecto para aquellos empresa-

rios que solo necesitan un espacio profesional para una ocasión puntual, 

como una sala de reuniones para reunir a sus clientes, y dar una imagen 

de marca más representativa. 

 

Dicho esto, no se puede obviar que con la transformación digital ha 

cambiado no solo la forma de relacionarse si no también la de trabajar, 

gracias a ello, grandes empresas que buscan disminuir sus costes opera-

tivos, hoy en día apuestan por desarrollar su actividad en centros de 

negocios. 

 

Espacios de un centro de negocios. 

Los centros de negocios disponen de una amplia gama de espacios de 

trabajo, aquí algunos de los más buscados por empresarios: 

 

• Alquiler de oficina o despacho: es la función principal de un cen-

tro de negocios. La opción de alquiler de ofici-

nas permite contar con un espacio de trabajo ya 

amueblado, flexible y seguro, sin contar con los 

gastos fijos de una oficina tradicional, (limpieza, 

telefonía, mantenimiento…) todo por un mis-

mo precio, ya que supone menos contratos de 

servicios y resulta más cómodo. 

• Oficina virtual: una oficina tradicional supone 

una serie de gastos que una empresa de recien-

te creación muchas veces no puede asumir. Es 

por ello que se inventó la oficina virtual, un es-

pacio de trabajo online, dónde se puede traba-

jar, sin dejar de estar en contacto con los com-

pañeros y desde donde se disfrutan todas las 

ventajas de una oficina tradicional, sin estar físi-

camente en ella. Esta opción es muy económica 

y pueden completarse con servicios adicionales 

de asesorías, gestión de marketing, asesoría 

fiscal, entre otros. 

• Salas de reuniones: imprescindibles para aque-

llos empresarios que necesiten un espacio para 

reuniones, sin necesidad de disponer de una 

oficina propia. Es interesante también para 

aquellos empresarios que se desplazan de su 

localidad y necesiten un espacio profesional 

flexible para reunir a sus clientes. 

 

Las opciones son muy variadas y hay que tener en 

cuenta que puede accederse a servicios adicionales 

de asesoría fiscal, laboral, jurídica entre otros servi-

cios y la mayoría de las veces a precios competiti-

vos que ya ha negociado el centro de negocios para 

atender adecuadamente a cada uno de sus clientes. 

También en muchos centros se realizan habitual-

mente charlas de formación y actualización profe-

sional, lo que permite generar acciones comerciales 

en el mismo entorno prácticamente sin esfuerzo. 

 

Comunicación Urban Lab Madrid. 

 

Según Urban Lab Madrid cada vez más las empresas optan 

por contratar los servicios de un centro de negocios. 

BENEFICIOS DE ALQUILAR UN ESPACIO DE 
TRABAJO EN UN CENTRO DE NEGOCIOS 

https://urbanlabmadrid.com/
https://urbanlabmadrid.com/
https://urbanlabmadrid.com/
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El TS en Sentencia de 11 de marzo de 2020, condena a una 

entidad bancaria a eliminar del préstamo la cláusula suelo y a 

devolver las cantidades pagadas de más a un autónomo. 

EL TRIBUNAL SUPREMO ABRE LA PUERTA A 

RECLAMAR LA CLÁUSULAS SUELO A 

AUTÓNOMOS Y EMPRESARIOS 

La firma ACB Abogados 

Consumo y Banca, especia-

lizada en derecho bancario,  

lleva años defendiendo los de-

rechos e intereses de los 

usuarios de banca, particula-

res (consumidores) y empre-

sarios. 

Este fallo, es una muy buena 

noticia para los empresarios 

en general, pues permitirá a 

los autónomos y empresa-

rios reclamar la cláusula 

suelo de sus préstamos, 

dado que al no ser cataloga-

dos como consumidores, no 

podían beneficiarse de la legis-

lación propia sobre las cláusu-

las abusivas.  

 

Esta nueva Sentencia del Tri-

bunal Supremo de 11 de mar-

zo, (sobre un préstamo para 

la compra de un taxi) junto a 

la dictada anteriormente, 

por dicho Tribunal,  (sobre 

un préstamo para la apertu-

ra de un negocio) sientan 

jurisprudencia, en este 

sentido, no es suficiente 

que la cláusula suelo sea 

clara, sino que además 

se exige que el prestata-

rio haya tenido conoci-

miento de la incorpora-

ción de la misma.  

 

En este tipo de contratos, 

de adhesión, en los que los 

adherentes no son consumi-

dores, debe valorarse si 

la cláusula suelo supera 

el control de incorpora-

ción, argumentación re-

cogida por el propio Tri-

bunal Supremo. 

 

Desde, ACB Abogados 

Consumo y Banca , anima-

mos a todos los profesiona-

les y empresarios a revisar 

“...esta nueva 

Sentencia del 

Tribunal Supremo 

sienta 

jurisprudencia…” 

“El Tribunal 

Supremo ha 

vuelto a dar la 

razón, en cláusula 

suelo, a un 

empresario 

individual.” 

https://www.acbabogados.es/
https://www.acbabogados.es/
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sus escrituras de préstamo, siempre de la 

mano de un abogado especialista en derecho 

bancario, con el fin de poder detectar y 

subsanar los daños económicos debidos 

a la incorporación de dicha cláusula.  

 

Así mismo, entre las irregularidad y ma-

las prácticas más habituales,  los aboga-

dos de ACB Abogados Consumo y Banca, 

destacan las siguientes reclamación, en la que 

los tribunales están dando la razón a sus 

clientes: 

 

1.Hipotecas con “cláusula suelo”  y otras 

cláusulas abusivas. No solo los consumido-

res, también los empresarios.  

2. Accionistas del Banco Popular, aho-

rradores minoristas que perdieron todos sus 

ahorros. En especial, los que acudieron a la 

última ampliación de capital del Banco Popu-

lar en 2016, en la que la información del fo-

lleto estaba viciada. 

3. Hipotecas con cláusula Multidivisa en 

moneda extranjera. Reclamación de las canti-

dades cobradas de más por la aplicación de 

dicha cláusula. 

4. Indebida inclusión en registros de 

solvencia (registros de morosos). Reclama-

ción de daños y perjuicios.  

5. Reclamación de las cantidades entre-

gadas a cuenta, para la compra de una 

vivienda sobre plano, y no entregada en 

el plazo estipulado. 

 

Todas ellas, irregularidades o malas prácticas, 

que perjudican seriamente la economía 

de los consumidores y en las que los 

tribunales están fallando a favor de 

nuestros clientes, obligando a las enti-

dades financieras a devolver las canti-

dades cobradas de más , entre otras obligacio-

nes, como en el caso de un matrimonio, que tenía 

dos hipotecas multidivisa y que la Audiencia Pro-

vincial ha dictado sentencia favorable , teniendo la 

entidad financiera que devolverles cerca de 

200.000 euros. (Ver noticia aquí) 

 

ACB Abogados, recientemente ha inaugurado una nueva 

sede, en Elda-Petrel (Alicante), liderada por la Letrada 

Pilar Buendía Amat, donde ya se están recibiendo nuevos 

asuntos derivados de la situación económica ac-

tual, reclamaciones civiles, relacionadas con 

arrendamientos, reclamaciones de cantidad, reso-

lución de contratos de compraventa, problemas 

con la aseguradora, etc. Los interesados pueden po-

nerse en contacto en:  

www.acbabogados.es 

informacion@acbabogados.com 

Tel. +34 645 40 33 25 

Fuente: Europapress y elaboración propia. 

Pilar Buendía Amat, Letrada Directora ACB Abo-

gados Consumo y Banca. 

https://www.acbabogados.es/
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https://www.facebook.com/talleresadanero/
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Entrevista a Víctor Isidro Delgado,  Presidente AEMME  (Asociación 

Española Multisectorial de Microempresas).  

LAS MICROEMPRESAS, LA PRIMERA RESPUESTA A LAS 

NECESIDADES SOCIALES. 

AEMME nació en 2004 en épocas de 

bonanza económica y creció con la 

gran crisis económica del 2008 , aho-

ra nos encontramos con una situa-

ción de emergencia sanitaria y ya des-

afortunadamente económica y social. 

Fundada y desde entonces liderado 

por nuestro entrevistado y Presi-

dente de AEMME Don Víctor 

Isidro Delgado Corrales, Econo-

mista, uno de sus vocales, junto a 

Ana Isabel Delgado García, Ingeniera 

y Víctor Isidro Delgado García, Se-

cretario General de AEMME, Consul-

tor y Experto en Desarrollo de Ne-

gocio. 

 

P: En calidad de patrón de la Micro-

empresa, nos podrías comentar 

¿Cómo están sobreviviendo las 

Microempresas a la situación de 

emergencia social y económica?. 

R: El Colectivo de las Microempresas 

es muy amplio, compuesto casi por 

tres millones entre Empresarios Indi-

viduales - Autónomos - y Empresa-

rios Societarios - sociedades Limita-

das y otras formas Societarias que 

contempla nuestro Derecho Mercan-

til. 

 

En el caso concreto de las Microem-

presas Asociadas y Colaboradoras de 

AEMME, afortunadamente corres-

ponden, en una gran mayoría, a los 

Sectores de Servicios Empresariales, 

con lo que la incidencia de esta emer-

gencia social y económica no está 

siendo tan acusada. Pero no nos po-

demos parar porque llegará Septiem-

bre y hasta fin de este año, será aún 

mas crítica la situación.  

 

P: ¿Crees que están preparadas 

las Microempresas para afrontar 

Año V - Nº 27 página 

el nuevo modelo económico 

que se vislumbra?.  

R: En general, NO, tenemos que 

seguir adaptando nuestras Es-

tructuras desde varios puntos 

de vista, Tecnología, Digitaliza-

ción, Financiación, Formación, 

apostar por la unión, aportar, 

compartir, que es la filosofía de 

AEMME. 

 

P: Según el Economista, España 

prepara una subida de impuestos 

mientras que Europa pide apo-

yar a la economía hasta 2022. 

¿Crees que el Gobierno de 

España, con esta agenda va 

a contracorriente, en plena 

crisis económica y con un 

claro rebrote del covid-19?. 

R: AEMME sigue apostando, 

por el desarrollo, que nos lleve 

a los ajustes necesarios desde el 

punto de vista Jurídico para que 

AEMME participe en la decisión 

de los interlocutores Empresa-

riales. Creo que las Instituciones 

Públicas serán conscientes de 

que cuando esto ocurre, es de-

cir, las reuniones de los Inter-

mediarios Empresariales, la CEO 

y CEPYME, no representa a mas 

de 6% del tejido empresarial en 

España, porque el otro 94%, lo 

representa AEMME. 

 

En lo que respecta a la Micro-

empresa, que es la clase media, 

las decisiones del Gobierno 

Central de España no va en la 

mejor dirección para crear acti-

vidad económica, empresas y 

empleo, sino que parece, según 

lo que están diciendo sus diri-

gentes, en dirección contraria, 

es decir, subida de impuestos, 

que no va a proporcionar mas 

recaudación y que va a profun-

dizar en el caos económico que 

ya tenemos, con perspectiva de 

empeorar. 

 

Esto así, incluso en contra de 

las decisiones que están toman-

do los principales Países de la 

Unión Europea, tal es el caso 

de Alemania, Francia, Italia 

e incluso fuera de ella, Reino 

Unido, o sea, las decisiones 

previstas del Gobierno de Es-

paña, va en dirección contraria 

“la CEO y 

CEPYME, no 

representa a mas 

de 6% del tejido 

empresarial en 

España”  

Víctor I .  Delgado 

https://www.asociacionmicroempresas.com/index.php
https://www.linkedin.com/in/victorisidrodelgadocorrales/
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a las de los Países de nuestro en-

torno de la UE que además tiene 

que proporcionar las ayudas finan-

cieras para poder paliar, a algún 

nivel, esta gran crisis económi-

ca actual que pasa por ser la mas 

importante desde la Guerra Civil 

Española, en todas las variables 

económicas relevantes, Empleo, 

Deuda, Déficit, Gasto Público – 

algunos análisis hablan de una co-

rrección del 66%, en este punto.  

 

Es previsible que para acceder a 

estas ayudas y préstamos financie-

ros de la UE, pase por una correc-

ción fuerte en toda la Estructura 

del Estado, desde el Gobierno 

Central, pasando por las Comuni-

dades Autónomas, Ayuntamientos, 

Diputaciones, Parlamento, Senado, 

Empresas Públicas, Organismos 

Públicos, Miembros de designación 

directa y otras estructuras. 

 

En otro caso si el Gobierno 

Central sigue adelante con sus 

previsiones, nos encontrare-

mos en el peor de los escena-

rios posibles, desde el punto 

de vista social, económico y 

político y que no es fácil decir 

dónde nos puede llevar, teniendo en 

cuenta la inseguridad jurídica que puede 

ocasionar, con efectos internos y exter-

nos, de otros Países, principalmen-

te de los de la UE. 

“las decisiones 

previstas del 

Gobierno de 

España, va en 

dirección contraria 

a las de los países 

de nuestro 

entorno” ”  

P: La adaptación y rápida reacción 

desde AEMME en estos últimos 

meses ¿se ha trasladado al co-

lectivo?  

R: Sin duda. AEMME adecuó de 

forma inmediata sus medios con 

gran éxito.  Se ha seguido dando 

visibilidad al colectivo y se han rea-

lizado 22 actividades de todo tipo 

desde la Responsabilidad Social Em-

presarial, la productividad y las ven-

tas, así como las soluciones jurídi-

cas ante la crisis del coronavirus, 

por citar algunos. 

 

Se han puesto en marcha consulto-

rías de negocio gratuitas para los 

Asociados y además se han realiza-

do 6 encuentros de desarrollo de 

negocio, donde los 58 profesiona-

les que forman el organigrama 

de la asociación, han creído y 

apostado en el modelo asocia-

tivo de AEMME. 

 

Las RRSS han sido, durante el con-

finamiento, un apoyo muy impor-

tante, al que se le sigue dando se-

guimiento con los grupos infor-

mativos de Linkedin.  Además, 

se ha creado  un Grupo de 

Trabajo en WhatsApp con to-

dos los Delegados, Subdelega-

dos y Coordinadores de Áreas 

Sectoriales de AEMME en toda 

España. .  

 

P: Por último, ¿donde AEMME 

está teniendo un papel más 

relevante? 

R: AEMME y su Presidente, está en 

la lista de Personas / Empresa-

rios / Profesionales que aportan 

distintas Entidades de España, 

para la mejor reconstrucción 

posible de la Economía Española 

POST COVID-19, en Represen-

tación de Corporate Exce-

llence y por su requerimiento, 

como Experto en intangibles.  

 

AEMME apoya a la Cátedra 

Iberdrola de Ética Econó-

mica y Empresarial a reque-

rimiento de su Director Don 

José Luis Fernández Fernández, 

Catedrático de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empre-

sariales de la Universidad Ponti-

ficia de Comillas. 

 

AEMME y en su representa-

ción el Secretario General o el 

Presidente, forma parte del 

Comité de Pagos en Espa-

ña, con las mas importantes 

Empresas y Organizaciones en 

este Sector y que coordina el 

Banco de España, que es quien 

gestiona con la UE. 

 

Redacción E&N 

Para más información. 

Pincha el logotipo. 

https://www.asociacionmicroempresas.com/index.php
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Todonetworking te desvela el secreto mejor guardado por los 

empresarios y líderes de negocios. 

¿ESTAS APROVECHANDO BIEN TU RED DE 

CONTACTOS? 

Una buena red de contactos 

ha sido desde hace siglos el 

secreto mejor guardado por 

los emprendedores y líderes de 

negocio más exitosos del mun-

do. En sus biografías y entrevis-

tas siempre resaltan la can-

tidad de horas al día que 

dedican a las llamadas de 

teléfono. Por ejemplo Donald 

Trump, en su etapa de promo-

tor inmobiliario de la ciudad de 

Nueva York, años antes de ser 

presidente de los Estados Uni-

dos, aseguraba que sus jornadas 

consistían en un par de reunio-

nes y entre cincuenta a cien 

llamadas telefónicas diarias. 

 

Y es que no se trata solamente 

de adquirir un contacto, guar-

darlo en alguna agenda segura y 

esperar por si lo podemos uti-

lizar algún día. Poseer una 

buena red de contactos exi-

ge una actitud más activa. 

Las relaciones hay que crearlas y 

después tratar de mantenerlas, lo 

cual implica invertir una gran 

cantidad de tiempo en las rela-

ciones personales como eje 

esencial de nuestro trabajo. Pe-

ro, ¿en qué se distinguen los ver-

daderos líderes de las personas 

corrientes?: Principalmente en su 

maestría absoluta para relacio-

narse con otras personas. Y para 

llegar a eso, solo hay un camino:  

 

Las personas nos tienen que in-

teresar realmente. Las frases 

convencionales, las amabilidades 

falsas, los cumplidos de ascensor, 

se perciben. El ser humano tiene 

una especie de sexto sentido 

para detectar quién es sincero y 

quién solo nos está ofreciendo 

un trato superficial. Entonces, 

para mejorar la calidad de nues-

tra red de contactos, el primer 

paso a seguir es hacernos un 

honesto examen de conciencia y 

preguntarnos si verdaderamente nos 

interesan las otras personas, si senti-

mos curiosidad por otros mundos y 

si somos capaces de sentir com-

prensión hacia las dificultades y los 

esfuerzos que realizan otros seres 

humanos. Si en lo más profundo de 

nosotros llegamos a la conclusión de 

que solo nos preocupan nuestros 

propios asuntos, entonces con toda 

seguridad nos encontraremos en el 

futuro con serias dificultades en 

nuestras relaciones profesionales, 

pues la dura realidad suele demos-

trar que solo se recoge lo que se 

siembra. Esta podría ser la razón 

por la que vemos a muchos empren-

dedores que se matan trabajando 

veinticuatro horas al día, esforzán-

dose al límite de su capacidad y que 

sin embargo parecen no tener suer-

te, a la postre no venden sus pro-

ductos o sus servicios y cuando tie-

nen dificultades, se topan con el 

fuerte revés de que nadie les ayuda. 

El dinero es comunicación, puro 

intercambio entre las personas. 

 

El segundo paso es construir más 

relaciones hacia afuera y menos ha-

cia adentro. Es decir, no sólo hay 

que profundizar en las personas co-

nocidas, en las que nos hacen sentir 

en la zona de confort. Hay que 

plantearse el reto de conversar 

con personas con las que en 

principio parecería que no te-

“Las relaciones 

hay que crearlas y 

después tratar de 

mantenerlas...”  

“El dinero es 

comunicación, puro 

intercambio entre las 

personas”  

https://www.todonetworking.es/
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nemos nada en común, que in-

cluso son la antítesis de lo que a 

uno le gusta. De esta forma abri-

mos la mente y nos capacitamos 

para hacer negocio incluso con 

personas que no serían exactamen-

te a las que elegiríamos como ami-

gos. 

 

El tercer paso es generar una 

táctica de enjambre a través de la 

red de contactos para llegar a una 

persona objetivo. Piensa, ¿A quién 

me gustaría conocer?, ¿Qué perso-

na o empresa podría ayudarme a 

potenciar mi actividad?, ¿A quién 

necesitaría conocer en este mo-

mento? Existen estudios internacio-

nales que  demuestran que solo 

tres personas nos separan de cual-

quier otro ser humano que quera-

mos conocer, por muy importante 

que sea. Así que si uno se lo pro-

pone, termina encontrando la for-

ma de lograrlo. Esta es otra de las 

estrategias favoritas de muchas 

personas exitosas. 

“solo tres personas 

nos separan de 

cualquier otro ser 

humano”  

El cuarto paso a tener en cuen-

ta, según recomiendan los exper-

tos, es que vale más una red más 

diversa que una más grande. Ase-

guran que es mucho más enrique-

cedor conocer a personas con 

diversas habilidades y diferentes 

puntos de vista. Vivimos en una 

época en que la información es 

verdaderamente valiosa. Los pro-

fesionales necesitan constante-

mente saber qué está pasando en 

el mundo para adaptar sus nego-

cios a las condiciones cambiantes. 

En nuestro tiempo nada se man-

tendrá igual por veinte años y ha-

brá que estar continuamente mo-

dificando nuestras actividades. En-

tonces es posible contar con in-

formación más rica si nuestras 

fuentes provienen de diferentes 

sectores de la economía en lugar 

de un solo sector. 

 

Por último es recomendable que 

una vez que se hayan hecho los 

contactos, uno se esfuerce en ha-

cer su seguimiento. La mejor 

manera de continuar una relación 

ya iniciada es mostrar un interés 

sincero por los problemas de la 

otra persona y estar siempre pres-

to a felicitarla cuando llegan sus 

triunfos. Cuando alguien siente 

ese sencillo afecto, es casi imposi-

ble que no desee para nosotros la 

misma felicidad que para sí mismo, 

entonces correrá siempre a ayu-

darnos en cualquier cosa que esté 

al alcance de su mano. Así que si 

queremos progreso económico, 

esta es la receta de los más pode-

rosos, aprender a darle un uso de 

valor a nuestra red de contactos. 

 

Fuente: 

todonetworking.es/blog/  

 

Información todonetworking 

Info@todonetworking.es 

todonetworking.es 

 

Teléfono: 

+34 620 39 59 71 

Antonio Gálvez, Director 

de todonetworking.  

“...vale más una red 

más diversa que una 

más grande...”  

MÁS INFORMACIÓN 

https://www.todonetworking.es/blog/
https://www.todonetworking.es/
https://www.todonetworking.es/
https://www.todonetworking.es/
https://www.todonetworking.es/


EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS    17 

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

Año V - Nº 27 página 

https://www.ovb.es/
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PROGRAMA INTERNACIONAL EN LIDERAZGO DEL FUTURO 
(PILF)  
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Presentación y Objetivos 

El objetivo principal de un programa de desarrollo 

del liderazgo es provocar un cambio de comporta-

miento en el individuo, prepararle para ser líder y 

gestionar un equipo de manera que entre todos pue-

dan alcanzar objetivos de forma más eficaz y eficiente. 

Los emprendedores y directivos son generadores de 

empleo, innovación y riqueza y por ello es muy necesa-

rio fomentar su liderazgo, creatividad e iniciativa. 

No solo existen los emprendedores que desarrollan 

actividades por cuenta propia, también existen muchos 

intraemprendedores que desarrollan carrera profesio-

nal por cuenta ajena ayudando a las empresas en su 

transformación y digitalización. 

 
ESPECIAL FORMACIÓN: N+E BUSINESS SCHOOL  

Pero en este programa no solo nos centramos en 

el sector privado, también miramos hacia las 

administraciones públicas, permitiendo a los 

alumnos de este programa desarrollar su vida pro-

fesional en la empresa privada o en el sector públi-

co. 

Por último y muy importante, gracias a este pro-

grama los alumnos aprenderán a relacionarse y 

hacer Networking a todos los niveles. 

Los directivos y cargos públicos que cursen este 

programa estudiarán las claves del éxito y conoce-

rán las mejores prácticas internacionales. 

 

Más información en https://

negociosyestrategia.com/blog/pilf/ 

https://negociosyestrategia.com/blog/pilf/
https://negociosyestrategia.com/blog/pilf/
https://negociosyestrategia.com/blog/pilf/
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“ahora hacia arriba, 

REINVÉNTATE”  

 
ESPECIAL FORMACIÓN: N+E BUSINESS SCHOOL  

Por Santiago Vitola, Director General de N+E Business School.  

ESTRATEGIA PARA CONSEGUIR VENTAS ESCALABLES.  

Santiago Vitola. En el artículo de hoy quiero hacer 

especial hincapié en las ventas escalables, ya que como 

he remarcado en multitud de ocasiones, sin ventas 

no puede subsistir ninguna empresa. 

 

Las ventas son fundamentales para tener tesorería, 

poder innovar y mejorar procesos. 

 

Las investigaciones en neuroventas han demostrado que la 

mayor parte de decisiones que tomamos en nuestro día a día 

lo hacemos de forma inconsciente. 

 

Hace más de 15 años que comencé con mi primer proyecto 

emprendedor y desde entonces no he parado de crear nue-

vos proyectos, algunos con más éxito y otros que han sido un 

rotundo fracaso, pero en todos ellos he aprendido mucho. 

Mediante la Fórmula Eleuteria te pretendo ahorrar mu-

cho tiempo y dinero que ya he invertido yo y que no es 

necesario que inviertas tú. 

 

La Fórmula Eleuteria, se basa en 3 pilares transver-

sales básicos sin los cuales sería imposible sustentar una 

empresa de éxitos, estos son:  

• Planificación y Estrategia Empresarial 

• Ventas Escalables 

• Inteligencia Financiera 

Seguir leyendo:  

santiagovitola.com/ventas-escalables/  

https://www.santiagovitola.com/formula-eleuteria/
https://www.santiagovitola.com/ventas-escalables/
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.En N+E Business School hemos preparado un amplio catálogo de 
formaciones adaptado a tus necesidades.  

FORMACIÓN ONLINE DE CALIDAD EN TIEMPOS DE 
CORONAVIRUS. 

Si estás buscando un cambio 

en tu vida y quieres aumentar 

tus expectativas salariales dé-

janos que te ayudemos. En 

N+E Business School hemos 

diseñado una metodología de 

estudio innovadora adaptada 

a las nuevas tecnologías que 

te permitirán estudiar sin ne-

cesidad de desplazamientos. 

 

¿Sabías que somos pione-

ros en Teleformación Pre-

sencial Remota (TPR)?  

 

Esto te permite estudiar des-

de la comodidad de tu casa u 

oficina, hablar con tus compa-

ñeros y profesores como si 

estuvieseis todos juntos en un 

aula presencial y entregar tra-

bajos a distancia. 

 

No dejes escapar las buenas 

oportunidades laborales y 

consigue el ascenso que tanto 

deseas. Estudiar un MBA 

(Master of Business Adminis-

tration) es la mejor forma de 

posicionarte como un profe-

sional con amplios conoci-

mientos y capaz de dirigir un 

departamento. 

 

Nuestro Claustro de Profeso-

res está formado por docen-

tes en activo con una larga 

trayectoria profesional en su 

sector y experiencia como 

formadores. 

 

Te enseñamos casos de éxito 

actuales, de la era de la tec-

nología y te contamos cómo 

lo han conseguido. 

 

 
ESPECIAL FORMACIÓN: N+E BUSINESS SCHOOL  

Además dispondrás de: 

• Un Tutor Personal que 

te hará seguimiento y te 

animará a seguir estudiando 

cuando te falten las fuerzas. 

• Grupos reducidos para un 

mejor aprovechamiento de 

las clases. 

• Bolsa de Empleo y Red 

Empresas. 

• Convenio de Empresa y 

Prácticas Voluntarias. 

• Eventos de Networking 

para ampliar tu red profe-

sional. 

• Departamento de Desa-

rrollo Profesional.  

• ALUMNI - Red de Anti-

guos Alumnos. 

 

¿A qué estás esperando 

para dar un salto en tu ca-

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



EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS    21 

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

Año V - Nº 27 página 

rrera profesional y aumentar tus expec-

tativas salariales? 

 

¿Por qué estudiar online?  

• Permite ahorrar tiempo: ayuda a que no se 

inviertan gastos que conlleva la formación 

presencial, sea monetario o no, como el 

tiempo que se gastaría en trasladarte y en 

estacionar tu vehículo si fueras a un curso 

tradicional. Esta modalidad permite que se 

pueda disponer de tu tiempo, y así ganar 

calidad de vida, dejando tiempo para otras 

tareas. 

• Permite elegir cuándo estudiar según tu 

rendimiento: hay personas a las que les 

cunde más de mañana y otras de noche. La 

formación telepresencial permite elegir 

cuándo estudiar de acuerdo a tu gusto y el 

resto de tus actividades, y así establecer 

una rutina para conciliar con éxito el traba-

jo y las clases. 

• Poder tener flexibilidad para completar ta-

reas: en los cursos presenciales se exige 

que las tareas se realicen en un plazo pero 

quienes realicen una formación online pue-

 
ESPECIAL FORMACIÓN: N+E BUSINESS SCHOOL  

den hacerlo cuando les sea más conveniente, pu-

diendo aplazarlo, adelantarlo o tener la decisión 

de elegir el momento. 

• Compaginar la vida profesional y académica: la 

formación remota permite que convivan ambas 

ramas sin tener la presión de estar sujeto a hora-

rios rígidos de ambos. 

 

Formaciones que te pueden interesar. 

• Master en Big Data. 

https://negociosyestrategia.com/master/big-data-

business-analytics/ 

• Especialista en Big Data. 

https://negociosyestrategia.com/especialista/big-

data-inteligencia-negocio/ 

• Curso Superior Universitario en Administración de Em-

presas 

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

• Especialista en Community Manager. 

https://negociosyestrategia.com/especialista/

community-manager/ 

• Master en Publicidad y Marketing de la Moda. 

https://negociosyestrategia.com/master/moda-digital/ 

 

Comunicac ión:  negociosyestrategia .com  

https://www.feped.org/
https://negociosyestrategia.com/
https://negociosyestrategia.com/master/big-data-business-analytics/
https://negociosyestrategia.com/master/big-data-business-analytics/
https://negociosyestrategia.com/especialista/big-data-inteligencia-negocio/
https://negociosyestrategia.com/especialista/big-data-inteligencia-negocio/
https://negociosyestrategia.com/master/cudae/
https://negociosyestrategia.com/especialista/community-manager/
https://negociosyestrategia.com/especialista/community-manager/
https://negociosyestrategia.com/master/moda-digital/
https://negociosyestrategia.com/blog/pilf/
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Santiago Vitola, participó en el 

prestigioso programa Encuentro 

de Negocios de la televisión 

Mexicana dirigido por Andrea 

Alcocer. 

 

A lo largo del programa se abor-

dan temas de especial relevancia 

en estos tiempos post covid-19 

tales como el teletrabajo, la 

digitalización de las empre-

sas, la situación económica, 

política y social en España y 

Año V - Nº 27 página 
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Entrevista a Santiago Vitola. 

SANTIAGO VITOLA REPRESENTA A LOS 
EMPRESARIOS ESPAÑOLES EN LA TV 

Santiago Vitola y Andrea Alcocer en un momento de la entrevista.  

México así como el futuro de los negocios. 

La entrevista completa, se puede ver el el programa de  tvcuatro, del pa-

sado 26 de junio, a las 18:30 horas, pinchando en el siguiente enlace: 

https://www.tvcuatro.com/programas/encuentro-de-negocios/4-2/26-Jun

-2020/18-30pm  

El Club de los empresarios de éxito. 

ÚNETE A FEPED. 

El Covid-19 y el confinamiento de la población está siendo el gran catalizador del cambio 

que iniciamos hace ya dos décadas con la progresiva digitalización de la sociedad.  

 

La irrupción del Covid-19 en nuestra sociedad ha supuesto el punto de inflexión que conso-

lida un modelo social y económico ya sin vuelta atrás. Sin duda, hemos atendido a un mo-

mento de tanta singularidad histórica como la caída del Imperio Romano, la Invención de 

la Imprenta o el Desarrollo del Motor de Vapor. 

 

Hoy más que nunca los empresarios, directivos y emprendedores debemos estar unidos, 

solo nosotros podremos salvar la economía y por ende nuestras empresas. 

 

Más información en:  feped.org 

https://www.tvcuatro.com/programas/encuentro-de-negocios/4-2/26-Jun-2020/18-30pm
https://www.tvcuatro.com/programas/encuentro-de-negocios/4-2/26-Jun-2020/18-30pm
https://www.feped.org/unirme/
https://www.feped.org/
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Santiago Vitola, Presidente y CEO de 

N+E Business School participa en 

#HoradeConectar. 

 

#HoradeConectar contó con la participación de 

Santiago Vitola, CEO en N +E Business School y em-

presario madrileño. Con una dilatada trayectoria pro-

fesional como emprendedor, en 2015 comienza a ger-

minar la idea de crear una escuela de negocios adapta-

da a los nuevos tiempos, para empresarios del siglo 

XXI, con casos reales de actualidad y con una meto-

dología principalmente online con clases en directo. 

 

En este webinar, Santiago Vitola habló sobre el nuevo 

panorama del ecosistema empresarial y emprendedor 

y de cuál será el futuro de los grandes eventos empre-

sariales, entre otras cuestiones.. 

 

Puedes acceder a la entrevista pinchando aquí:  

 

https://ecofin.es/santiago-vitola-hay-que-vender-
soluciones-no-caracteristicas/ 

Compromiso. 

Negocios y Estrategia Business School apuesta por 

la enseñanza de calidad online y adquiere: 

• Compromiso de ofrecer el talento de un pro-

fesorado de alto nivel y bien posicionado en el 

mercado laboral. 

• Compromiso de seleccionar alumnos con altos 

estándares de admisión. 

• Compromiso de ofrecer conocimientos actuali-

zados de nuestros profesores, facilitar el buen 

uso y manejo de las últimas ediciones de las 

herramientas y aplicaciones que usan las cor-

poraciones. 

• Compromiso de que nuestros egresados consi-

gan un empleo de alta calidad en una gran 

compañía y ofrezcan grandes resultados. 

• Compromiso de generar un Networking de 

calidad y altamente productivo. 

• Compromiso de desarrollar grandes líderes 

pero comprometidos con la sociedad. 

• Compromiso de ofrecer un espacio comparti-

do en el que intercambiar experiencias. 

• Compromiso de ofrecer una formación de gran 

calidad, actualizada y que resuelva los proble-

mas actuales que se les presentan a las corpo-

raciones. 

• Compromiso de alinearnos con la Responsabi-

lidad Social Corporativa (RSC) y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco 

de la agenda 2030. 

• Compromiso de devolver a la sociedad lo que 

la sociedad nos ha dado, participando y colabo-

rando activamente con ONG´s, Fundaciones y 

asociaciones comprometidas con la sociedad.  

 

Comunicac ión:  negociosyestrategia.com  

  

Breves de N+ E Business School: 
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https://ecofin.es/santiago-vitola-hay-que-vender-soluciones-no-caracteristicas/
https://ecofin.es/santiago-vitola-hay-que-vender-soluciones-no-caracteristicas/
https://negociosyestrategia.com/blog/pilf/
https://www.feped.org/
https://negociosyestrategia.com/
https://negociosyestrategia.com/master/mba-digital/
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 CLÁUSULA SUELO 

 HIPOTECA MULTIDIVISA 

 AHORROS ATRAPADOS EN PRODUCTOS DE INVERSIÓN 

 CANTIDADES ENTREGADAS A CUENTA EN COMPRA DE VIVIENDA 

SOBRE PLANO Y NO ENTREGADA EN PLAZO 

+34 645 40 33 25 

informacion@ACBabogados.com 

ALICANTE - MADRID - PALMA DE MALLORCA 

ABOGADOS ESPECIALISTAS EN DERECHO BANCARIO  

TRABAJAMOS PARA RECUPERAR SU TRANQUILIDAD Y SU DINERO 


