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Formación: 

Programa Internacional 
en liderazgo del futuro. 

Jurídico: 

Recupera 40.000 € al 
anular la cláusula 

Multidivisa de su 
hipoteca. 

Eventos: 

Foro de Liderazgo 
Empresarial. 

Autónomos: 

Nuevas ayudas. Reserva 
asistencial social 
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“Estamos cambiando el 
mundo del asesoramiento 
financiero”. 

     Entrevista a Laura García y Ashish Khemlani, directivos de OVB 

“Estamos cambiando el 
mundo del asesoramiento 
financiero”. 
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Desde hace unos años, las 

empresas están utilizando el 

Marketing Emocional y el 

Marketing Causal para 

“tocar” los sentimientos de  

su público objetivo.  

Si vamos a ir por esa línea, 

no tenemos que olvidar que 

nuestro público objetivo de-

be de estar alineado con la 

causa social, es decir una 

causa que esté relacionada 

con nuestro público y que 

despierte su sensibilidad.  

El Marketing Causal se puede in-

corporar a un producto, a un ser-

vicio, a una marca e inclusive a un 

evento. 

En Eventos y Networking, lleva-

mos años animando a nuestros 

clientes a incorporar un fin benéfi-

co en los eventos que les organiza-

mos y suelen acceder encantados.  

La visibilidad del evento, la 

fidelización de los clientes, o 

los propios resultados del 

evento, si bien son reconfor-

tantes, en ningún caso supe-

ran la sensación que te queda 

después de haber podido ayu-

dar a unos niños desfavoreci-

dos, a personas con enferme-

dades, ancianos, animales o 

cualquiera que sea la causa 

social.  

El pasado 18 de diciembre, Even-

tos y Networking colaboró con el 

organizador, AEMME, En dicha 

ocasión, los asistentes contribuye-

ron con productos de higiene y 

alimentación para los bebés del 

Aula Cunas de la Asociación de 

Mensajeros de la Paz.  

Pues bien ¿sabéis con que me 

quedo del evento? Con la sensa-

ción de haber aportado nuestro 

granito de arena a la Asociación 
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Mensajeros de la Paz y haber conoci-

do en persona al Padre Ángel, que a 

pesar de la nocturnidad del evento y 

el frío, se acercó a saludar y agradecer 

a los asistentes su aportación.  Seguro 

que Víctor Delgado García (Director 
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Ángel Calvo Mañas. 
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El pasado jueves 9 de enero, a las 

14 horas, comenzó la V temporada 

de Cultura Emprende, el pro-

grama de Radio Intereconomía, 

que da voz a los emprendedores y 

empresarios. De la mano de Ale-

jandra Ron–Pedrique, Víctor 

Delgado y Ángel Calvo Mañas, 

la V Temporada, además emitirse 

en un nuevo horario, contará con 

números invitados, más colabora-

dores y programas temáticos. 

 

Invitados al programa. 

Son cerca de 300 emprendedores, 

profesionales, empresarios o re-

presentantes de Organismos 

Oficiales. Por citar algunos de 

ellos, podemos nombrar a Juan-

ma Romero, Juan Merodio, 

José Luis Cantalejo, José Mi-

guel Sánchez, o David Rui-

dor entre otros.  

La V Temporada acercará a los oyen-

tes las experiencias de decenas de 

invitados del mundo empresarial y 

emprendedor.  

 

Colaboradores. 

Andrés Dulanto Scott, Paco 

Bree o Vicente G. Montana-

ri, seguirán en el programa, al que 

se unirán Laura García Encina, 

Ashish Khemlani, Santiago Vi-

tola, Antonio Gálvez, o David 

de Matías Batalla,  

 

Programas temáticos. 

El último jueves de cada mes, Cul-

tura Emprende realizará un progra-

ma temático, donde se debatirá 

sobre un tema, con cuatro invita-

dos relacionados con la temática.  

Así, el primer programa especial 

será el jueves 30 de enero, en 

el que participará Alfredo Ur-

daci, entre otros, para tratar 

el tema de la “Comunicación 

y visibilidad Empresarial”. 

 

Habrá programas temáticos sobre 

turismo, eventos, finanzas, recur-

sos humanos, formación, etc.  Las 

empresas interesadas en parti-

cipar pueden dirigirse vía co-

rreo electrónico : 

 

acalvo@culturaemprende.com 

culturaemprende.com 

Más información sobre CULTURA EMPRENDE RADIO: 

La nueva temporada se emite los jueves a las 14 horas y trae 
más colaboradores y más programas temáticos.  

V TEMPORADA CULTURA EMPRENDE RADIO 

https://www.culturaemprende.com/
https://www.culturaemprende.com/
https://www.culturaemprende.com/
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.culturaemprende.com/
https://www.ivoox.com/72-estreno-v-temporada-cultura-audios-mp3_rf_46350665_1.html
https://www.ivoox.com/72-estreno-v-temporada-cultura-audios-mp3_rf_46350665_1.html


EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS    4 

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

año V - Nº 24 página 

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

 

El Ayuntamiento de 

Madrid, tiene a disposi-

ción de los emprende-

dores un portal web, 

con los servicios que 

prestan a los profesio-

nales y empresarios 

madrileños.  

 

Entre los diferentes 

apartados, destacamos 

la  “AGENDA” de even-

tos:  

www.madridemprende.

es/es/agenda 

La Asociación Española Multi-

sectorial de Microempresas 

crea su propio Observatorio 

con el objetivo, de fomentar el 

análisis y estudios de la pro-

blemática y sus posibles solu-

ciones en el colectivo de la 

Microempresa, que será pre-

sentado el martes 11 de fe-

brero de 9.30h a 12.00h pre-

sentaremos en la Universidad 

Pontificia de Comillas y con la 

implicación de la Cátedra de 

Iberdrola. 

 

Coincidiendo con el Día Inter-

nacional de la Microempresa, 

pequeña y mediana Empresa 

definido por la ONU, para el 

27 de Junio, desde AEMME, 

Asociación Española Multi-

sectorial de Microempresas  

como patronal del colectivo 

de La Microempresa y apoya-

da por una amplia represen-

tación empresarial, conse-

cuencia de los diferentes pro-

fesionales que han participa-

do, se han analizado varios 

sectores estratégicos en el 

desarrollo empresarial, así 

como al colectivo en particu-

lar de las pequeñas empresas 

- Microempresas - con el ob-

jetivo de favorecer su desa-

rrollo y mejorar su competiti-

vidad.  

 

La mayoría de las empresas 

existentes en España son Mi-

croempresas y resultan muy 

importantes desde el punto de 

vista de la generación de em-

pleo entre el 30%-40% y de 

aportación al (PIB), Producto 

Interior Bruto del país, entre el 

60%-70%. En número de unida-

de s  p roduc t i v a s ,  má s  d e 

2.710.145  y porcentaje el 

93.4%, según informe del Minis-

terio de Economía, Industria y 

Competitividad actualizado a 

Mayo 2019. 

 

Las Microempresas como pe-

queñas empresas tienen una fle-

xibilidad y una capacidad de 

reacción que las grandes empre-

sas no tienen. Se caracterizan 

por tener trato directo con sus 

grupos de interés. Al estar mu-

cho más ligadas al entorno 

cercano en el que actúan, 

las relaciones que establece 

una Microempresa con pro-

veedores, clientes, trabaja-

dores o consumidores son 

mucho más directas que en 

el caso de las grandes em-

presas. 

La configuración de un 

marco teórico de la mi-

croempresa como dimen-

sión de un sector económi-

co, social o político es un 

tema abierto a debate y 

resulta complejo encontrar 

un consenso dado sus múl-

tiples dimensiones, pero es 

necesario legislar específi-

camente para este colecti-

vo. 

http://www.madridemprende.es/es/agenda
http://www.madridemprende.es/es/agenda
http://www.madridemprende.es/es/agenda
http://www.madridemprende.es/es/agenda
https://drive.google.com/file/d/1Q5TnMs6hpZndlif2iEXbza0PEz8oo5Ca/view
https://www.un.org/es/events/smallbusinessday/
https://www.un.org/es/events/smallbusinessday/
https://www.un.org/es/events/smallbusinessday/
https://www.asociacionmicroempresas.com/index.php
https://www.asociacionmicroempresas.com/index.php
https://www.asociacionmicroempresas.com/index.php
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La complejidad propia del sector de la Microempresa y la ausen-

cia de registros y datos sobre sus características organizativas y 

dimensiones reales, dificulta la realización de este tipo de análisis y 

estudios, es por ello que desde AEMME, Asociación Española Multi-

sectorial de Microempresas, hemos querido tener una muestra y 

una primera aproximación con el fin de contribuir a estudios poste-

riores que favorezcan el impulso de este tipo de empresas.  

 

E s t e  a n á l i s i s  y  e s t u d i o  q u e  s e  r e a l i z a  e n  e l 

#ObservatorioAEMME , quiere ser una radiografía de la situación 

real de las Microempresas en España, para determinar sus fortale-

zas y debilidades y aportar soluciones que redunden en un mejora 

de su competitividad y desarrollo. 

 

El objetivo del análisis y estudio es conocer la problemática en general de los diferentes sectores de 

actividad de negocio que se han analizado, así como al colectivo de la Microempresa en particular.  

Fuente: Comunicación AEMME 

Acerca de AEMME 

AEMME fue fundada en el año 2004, con la intención de dar servicio a una actividad empresarial que por sus especiales características se 

encuentra más aislada y con mayores dificultades de integrarse en colectivos: la Microempresa. AEMME integra a empresarios individuales, 

autónomos y sociedades, generalmente de Responsabilidad Limitada; empresas en la mayoría de los casos familiares, con pocos empleados y 

mucho esfuerzo diario . 

La pasarela urbana Let it Slow! evoluciona hacia la semana de la moda sostenible en 
Madrid. 

NACE LA SUSTAINABLE FASHION WEEK MADRID 

Del 5 al 9 de febrero, será la primera edición 

de la Sustainable Fashion Week Ma-

drid (SFWMADRID) impulsada por The Circu-

lar Project y con el apoyo de la Asociación de Moda 

Sostenible de Madrid. Una semana con un amplio 

programa centrado en la sostenibilidad donde no fal-

tarán los desfiles de moda sostenible evolución de lo 

que hasta ahora se conocía en Madrid como Let it 

Slow! 

Hacia tiempo que los diseñadores centrados en otro 

tipo de moda esperaban un encuentro de estas carac-

terísticas donde poder encajar sus propuestas en ar-

monía con sus valores y modo de trabajar. 

La SFWMADRID llega con el firme propósito de 

demostrar que otro modo de vestir es posible y más 

cercano a todos, y la voluntad de trabajar de la mano 

a los profesionales en el camino a la sostenibilidad. 

Para ello todos los aspectos necesarios en su puesta 

en marcha serán de bajo impacto y documentado para 

garantizar la transparencia. 

Más de 30 diseñadores nacionales e internacionales 

serán los protagonistas en tres espacios: TeamLabs 

Madrid, Talent Garden y Viñagrande donde ha-

remos a la ciudad de Alcorcón protagonista del 

upcycling y el reciclaje textil. 

Otra forma de vestir y otra forma de entender la mo-

da ya está aquí y transformará la industria textil en los 

próximos años. 

Para más información contactar con: 

sfwmadrid@thecircularproject.com  

 

https://drive.google.com/file/d/1Q5TnMs6hpZndlif2iEXbza0PEz8oo5Ca/view
https://www.asociacionmicroempresas.com/index.php
mailto:sfwmadrid@thecircularproject.com
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¿Por qué contratar los servicios de un coach profesional?  

¿UN COACH EN ÉPOCA DE DESALERACIÓN ECONÓMICA? 

En estos momentos donde hay 

indicadores que nos comienzan 

a decir que hay que “apretarse 

el cinturón”, reducir los costes, 

controlar las inversiones..., ¿por 

qué contratar los servicios de 

un coach profesional? 

Antes de continuar, es necesa-

rio clarificar los 3 términos que 

utilizaremos en este artículo; 

Coach es la persona experta 

que lleva a cabo el proceso de 

coaching. Coachee es la perso-

na que contrata el proceso y 

que consigue cambios volunta-

rios y relevantes para sí y para 

su entorno, con el fin de conse-

g u i r  m e j o r e s  r e s u l t a d o s . 

Coaching, es el proceso en sí. 

El coaching ejecutivo es una dis-

ciplina que nace en Estados Uni-

dos, no hace demasiados años. 

En un principio, comenzó en el 

ámbito del deporte y posterior-

mente pasó al ámbito empresa-

rial, volviendo a adquirir gran 

relevancia, últimamente, en el 

ámbito del deporte de élite. A 

pesar de que profesionalmente 

nace hace poco tiempo, es algo 

que ya Sócrates llevaba a cabo, 

es decir, retar a otra persona a 

sobrepasar sus límites a través 

de preguntas poderosas y de la 

capacidad de entender a la otra 

persona desde ella misma. Este 

conjunto de habilidades lleva-

rán al coachee a hacerse pre-

guntas que nunca antes se ha-

bía hecho. De este modo, el 

coachee generará nuevos re-

cursos que no era consciente 

de que tenía. 

El coaching es un proceso 

que ayuda al coachee a al-

canzar resultados que so-

brepasan sus límites, consi-

guiendo cosas que antes no 

se había atrevido a llevar a 

cabo. En este sentido, el 

coaching le hace crecer, 

porque le lleva a impulsarte 

más allá de lo que creía que 

era capaz de alcanzar. 

Por tanto, con lo apuntado 

en estos primeros párrafos, 

podemos decir que el 

coaching en el momento 

actual es una herramienta 

absolutamente indispensa-

ble para todo autónomo, 

empresario o directivo que 

Coach es la persona 

experta que lleva a 

cabo el proceso de 

coaching.  

“De este modo, el 

coachee generará 

nuevos recursos 

que no era 

consciente de que 

tenía”  

José Miguel Sánchez, Psicólogo Motivacional y Coach de directivos. 

Autor de  “Poderoso como un niño” y “La experiencia de resetearse”. 
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quiera atravesar este periodo 

de “desaceleración económi-

ca” con visos claros de éxito. 

 

Partiendo de que el coaching 

es una herramienta que nos 

puede ayudar a superar dificul-

tades, hay una serie de ele-

mentos que hay que tener cla-

ros antes de comenzar un pro-

ceso de coaching. 

En primer lugar, el coaching no 

es un proceso en el que al-

guien que sabe más que tú te 

asesora o forma en habilidades 

que tú desconoces, es decir, 

no es un consultor/asesor al 

uso. Muy al contrario, el coach 

va a trabajar contigo en sacar 

todo el talento que tú atesoras 

y que a veces has llegado a du-

dar de que lo tuvieras. 

En segundo lugar, el coach tra-

bajará contigo en identificar 

qué barreras o creencias limi-

tantes te están impidiendo en 

este momento conseguir los 

logros que desearías, es decir, 

qué te dices a ti mismo que no 

te deja liberar ese talento que 

ya tienes. 

Cuando hablamos de creencias 

limitantes, nos referimos a al-

go que damos por hecho, que 

creemos cierto desde hace 

muchos años y que en ningún 

momento nos hemos plantea-

do que pueda ser de otra ma-

nera. Una creencia es algo que 

nos ha acompañado en nuestro 

camino y que posiblemente 

nos está cerrando puertas que 

en estos momentos podríamos 

necesitar. 

Por tanto, la tercera caracte-

rística del proceso de coaching 

es que te permite generar po-

sibilidades que ni siquiera eras 

consciente de que podían estar 

ahí. Durante un proceso de 

coaching vas a descubrir capa-

año V - Nº 24 página 

cidades antes dormidas, que 

te van a llevar a descubrir 

nuevas formas de hacer las 

cosas. Claramente, esto es 

lo que necesitamos en mo-

mentos de incertidumbre 

empresarial, descubrir nue-

vas formas de llegar a nues-

tros clientes, de gestionar 

nuestros recursos, de moti-

var a nuestros empleados, 

de resolver conflictos… 

 

En cuarto lugar, todo proce-

so de coaching lleva asocia-

dos planes de acción, es de-

cir, el proceso te pone en 

marcha, te moviliza a la ac-

ción. El objetivo es superar 

límites en tu puesto de tra-

bajo, en tu empresa, en tu 

departamento y, por qué no, 

más allá del ámbito profesio-

nal. 

Los planes de acción son 

generados durante la sesión 

de coaching y llevados a ca-

bo entre sesiones, de este 

modo la sesión se convierte 

en un espacio de reflexión 

para aclarar las ideas y pro-

mover el descubrimiento de 

nuevas formas de hacer, que 

se ponen en marcha en el 

terreno, en el día a día. 

Vivimos en un mundo donde 

la exigencia es máxima. Se 

nos pide que seamos buenos 

padres, hijos, hermanos, 

parejas y, por supuesto, 

profesionales. Sin embargo, 

cada vez encontramos más 

dificultades en conseguir 

algo tan sencillo como es 

irte a la cama diciéndote 

“hoy ha sido un buen día”. 

 

La experiencia de resetearse indaga 

en todo aquello que está en 

nuestra mano para 

gestionar mejor el estrés, 

mirar al futuro con 

optimismo, generar un 

estilo resiliente y cuidarnos 

mejor para encontrar la 

calma que necesitamos en 

este mundo hiperconectado 

“El coach va a 

trabajar contigo 

en sacar todo el 

talento que tú 

atesoras y que a 

veces has llegado 

a dudar de que lo 

tuvieras.”  

https://www.amazon.es/experiencia-resetearse-estimular-cerebro-convertirlo/dp/8491835512/ref=pd_bxgy_14_img_2/262-9179534-2763728?_encoding=UTF8&pd_rd_i=8491835512&pd_rd_r=c50f5c7d-60b2-4481-95a5-bed32b945ec4&pd_rd_w=fcLk1&pd_rd_wg=Y2loC&pf_rd_p=dbe848be-1
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El coachee puede trabajar te-

mas como la gestión de per-

sonas, de proveedores, de 

clientes, puede entender qué 

le impide tomar ciertas decisio-

nes o asumir ciertos riesgos, pue-

de descubrir nuevas habilidades 

que pensaba que no poseía y que 

le sirvan para alcanzar nuevos 

resultados no esperados ante-

riormente. 

En definitiva, el coaching es 

una herramienta que utilizada 

por coaches certificados 

posibilita al coachee a afron-

tar escenarios como el actual 

desde una nueva perspectiva. 

Esto le ayudará a darse cuenta 

de que posee una serie de 

recursos que le van a permitir 

salir con éxito de un número 

importante de situaciones 

complejas y retadoras.   

José Miguel Sánchez. 

Psicólogo Motivacional y 

Coach de directivos. Au-

tor de “Poderoso como un 

niño” y “La experiencia de 

resetearse”. 

www.jmiguelsanchez.com  

http://www.jmiguelsanchez.com/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-foro-de-liderazgo-empresarial-86916984039
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https://www.facebook.com/talleresadanero/
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La Audiencia Provincial de Madrid estima la demanda de una clienta de 

ACB Abogados que mantenía contratado un préstamo multidivisa con 

Bankinter y obliga a la entidad a devolver 40.000 euros. 

RECUPERA 40.000 EUROS AL ANULAR LA 

CLÁUSULA MULTIDIVISA DE SU HIPOTECA 

La Audiencia Provincial de Madrid, 

Sección 28ª, Sentencia núm. 

57/2019, estimó el recurso pre-

sentado por el Departamento Jurí-

dico de ACB ABOGADOS CON-

SUMO Y BANCA -llevando la de-

fensa técnica la letrada Pilar 

Buendía Amat- frente a la reso-

lución de instancia dictada por el 

Juzgado de Primera Instancia núm. 

97 de Madrid, Sentencia núm. 

62/2017.  

La Audiencia viene a confirmar los 

pedimentos de la demanda mani-

festando que nunca previo a la 

contratación del préstamo con 

garantía hipotecaria suscrito, la 

entidad otorgó información sobre 

las consecuencias económicas y 

jurídicas de concertar el préstamo 

en yenes japoneses y no en Euros. 

Nuestra Audiencia Provincial ha 

declarado la nulidad parcial 

del contrato de préstamo sus-

crito con la entidad financiera 

BANKINTER.  

El objeto del litigio se centra en la 

suscripción por parte de una clien-

te de la entidad de un préstamo 

hipotecario multidivisa en el año 

2007, préstamo que se signó por 

iniciativa y recomendación de la 

entidad sobre la base del abono 

de una menor cuota mensual hi-

potecaria dada la expectativa al-

cista del tipo de interés Euribor 1 

año. La entidad financiera 

nunca hizo referencia a los 

dos grandes riesgos de la 

operación recomendada:  

1) Riesgo de la Variación del Tipo 

de Interés: al mantener un índice 

de referencia opaco, sólo accesi-

ble a la entidad financiera, el LI-

BOR. 

2) Riesgo de la Fluctuación de la 

Moneda: que supone además de 

que la cuota pueda variar al alza 

por la apreciación de la moneda 

establecida –en este caso YEN 

JAPONÉS frente al Euro, un cons-

tante re-cálculo del cuadro de 

amortización que deriva en el 

posible incremento del capital 

pendiente de amortización en 

caso de apreciación de la mone-

da frente al Euro, provocando 

una deuda mantenida superior a 

la realmente prestada a pesar de 

cumplir puntualmente los com-

promisos de pago con la entidad. 

La anulación parcial del présta-

mo hipotecario supone: el re-

cálculo del cuadro de amor-

tización del préstamo en 

EUROS, la liquidación de las 

cuotas abonadas en base al 

EURIBOR y la devolución de 

40.000 euros.   

Si se encuentra en una situación 

similar, contacte con: 

ACB Abogados Consumo & 

Banca.  

Tel. +34 91 525 01 94 

informacion@acbabogados.com 

“…nunca previo a la 

contratación del 

préstamo con garantía 

hipotecaria suscrito, la 

entidad otorgó 

información sobre las 

consecuencias 

económicas y jurídicas” 

http://www.acbabogados.com
http://www.acbabogados.com
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El recién estrenado año 2020 nos trae un nuevo paquete de 
ayudas para el autónomo: la Reserva Asistencial Social.  

NUEVAS AYUDAS PARA AUTÓNOMOS. LA 
RESERVA ASISTENCIAL SOCIAL 

Publicada en el BOE en los 

últimos días de 2019, se trata de 

un compendio de prestaciones 

para aquellos trabajadores 

por cuenta propia que ha-

yan sufrido un accidente la-

boral o enfermedad profe-

sional. 

Nuevas ayudas que podría paliar 

uno de los principales temores 

del trabajador por cuenta pro-

pia. Porque, recordemos, según 

el III Estudio Nacional del 

Autónomo, ENA, el 72,6% de 

los autónomos tiene miedo a 

solicitar una baja laboral. 

¿En qué consiste la Reser-

va Asistencial Social? 

Este nuevo paquete de ayudas 

está pensado para sufragar los 

gastos que sean necesarios para 

rehabilitarse y adaptar el 

lugar de trabajo. Tam-

bién para reformar la vivien-

da o el vehículo en caso de 

que se sufran secuelas tras 

el accidente laboral o la en-

fermedad profesional. Inclu-

so puede hacerse extensible a 

familiares y cónyuges. 

La Reserva Asistencial So-

cial deberá gestionarse a tra-

vés de las mutuas de acci-

dentes y se bifurca en cuantas 

prestaciones sean necesarias 

para la rehabilitación, recupera-

ción, reorientación profesional o 

medidas de apoyo destinadas a la 

adaptación de medios esenciales 

y puestos de trabajo. 

Por tanto, también contempla la 

solicitud de ayudas para afrontar 

el gasto que pueda suponer la 

rehabilitación del autónomo en 

un centro especializado, o su 

formación para conseguir un 

nuevo empleo. 

Sujetos protegidos por la 

Reserva Asistencial Social. 

De hecho, son sujetos prote-

gidos por estas prestaciones, 

como decía en líneas superio-

res, tanto los trabajadores 

como sus familiares y 

“derechohabientes” . 

Es decir, es son ayudas extensibles 

a las personas que suceden en sus 

derechos al trabajador en caso de 

fallecimiento como consecuencia 

de un accidente de trabajo o enfer-

medad profesional. 

Se incluiría, incluso, la pareja de 

hecho del trabajador, aun en los 

casos en los que no tenga derechos 

sucesorios del trabajador fallecido, 

siempre que se encuentre en espe-

cial estado o situación de necesi-

dad. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17839
https://www.infoautonomos.com/blog/iii-estudio-nacional-del-autonomo-ena/
https://www.infoautonomos.com/blog/iii-estudio-nacional-del-autonomo-ena/
https://www.infoautonomos.com/seguridad-social/como-cotizar-por-contingencias-profesionales/
https://www.infoautonomos.com/seguridad-social/como-cotizar-por-contingencias-profesionales/


EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS    13 

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

año V - Nº 24 página 

Catálogo de ayudas com-

prendidas dentro de la Re-

serva Asistencial Social. 

Estas nuevas prestaciones, por 

tanto, tienen diferentes vertien-

tes que podemos clasificar en: 

• Ayuda para la rehabilita-

ción y recuperación 

Puedes optar a una ayuda para 

costear el ingreso en un cen-

tro socio-sanitario o residen-

cial en caso de haber desarrolla-

do especiales dificultades para el 

desarrollo de las actividades bási-

cas de la vida diaria y para los 

grandes inválidos. 

Y, en caso de tener que ingresar 

en un centro hospitalario, tú y tu 

familia podéis solicitar una ayu-

da para gastos de traslado, 

estancia y dietas. También 

puedes recurrir a esta Reserva 

Asistencial Social para sufragar el 

coste de las prótesis y ayudas 

técnicas no regladas. 

Y si necesitas pagar los trata-

mientos médicos que te sean 

recomendados por el facultativo 

de la mutua colaboradora que no 

formen parte de los tratamientos 

de curación ordinarios. 

• Ayuda para la reorienta-

ción profesional y la adap-

tación del puesto de trabajo. 

Como te decía en líneas superio-

res la Reserva Asistencial Social 

también contempla la posibili-

dad de pagar cursos de for-

mación profesional para reno-

var tus conocimientos o facilitar 

tu inserción socio-laboral si es 

que pierdes el empleo como con-

secuencia del accidente de traba-

jo o de la enfermedad profesional 

sufridos. 

Puedes recurrir a esta presta-

ción para suprimir barreras y 

adaptar el lugar en el que 

desarrollas tu actividad, a las 

nuevas necesidades que te hayan 

surgido. 

• Ayuda para la adaptación 

de los medios esenciales 

para el desarrollo de las 

actividades básicas de la 

vida diaria. 

Dentro quedan comprendidas 

una prestación para sufragar el 

coste que supone la adapta-

ción de tu vivienda, una ayuda 

para la adquisición de un nuevo 
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domicilio adaptado y otra para adap-

tar tu vehículo al estado físico resul-

tante del accidente o la enfermedad 

profesional. 

Además de una ayuda por si preci-

sas servicios de ayuda para rea-

lizar las actividades básicas de la 

vida diaria (ayuda domiciliaria, apo-

yo en las tareas del hogar, comida a 

domicilio, aseo personal, etc.) y otra 

para el acceso a las nuevas tecnolo-

gías de la información y comunica-

ción. 

• Otras prestaciones contem-

pladas 

Pero, además, quedan contempladas 

un complemento al auxilio por 

defunción en favor del 

«derechohabiente» del trabajador 

fallecido. Siempre que como conse-

cuencia de un accidente de trabajo o 

de una enfermedad profesional, se 

haya hecho cargo de los gastos de 

sepelio. 

Una ayuda para la realización de cur-

sos de formación en el cuidado de 

personas en situación de gran in-

validez resultante de la enferme-

dad laboral o el accidente. 

Y una ayuda de pago único 

para cubrir los gastos de al-

quiler o amortización de cré-

ditos hipotecarios si, como 

consecuencia del accidente de 

trabajo o enfermedad profesional, 

se produzca la pérdida del empleo 

u otra situación similar de vulne-

rabilidad, durante el año siguiente 

al hecho causante. 

¿Cómo se calcula la presta-

ción por Reserva Asisten-

cial Social? 

Cada una de estas ayudas tiene 

unas características o requisitos 

que cumplir. Serán concedidas 

siempre que el estado de necesi-

dad a proteger sea sobrevenido 

directamente de un accidente de 

trabajo o enfermedad profesional. 

Por lo que el primer paso para 

que puedas ser beneficiario de 

ellas es la existencia de un 

informe del personal sanita-

rio de la mutua o los servicios 

sociales que acrediten tu situa-

ción. 

Como te decía en líneas supe-

riores, serán las mutuas las 

que se encarguen de gestio-

nar estas prestaciones y, para 

determinar su cuantía, se aten-

derá al estado o situación de 

necesidad del beneficiario. 

Observarán las limitaciones so-

brevenidas al autónomo y las 

consecuencias que suponga para 

la unidad familiar del trabajador 

la perdida de ingresos por la 

nueva situación, tanto durante el 

tiempo en que se encuentre im-

posibilitado como durante el 

año siguiente al hecho causante. 

Fuente:  

Infoautónomos. 

Autor: 

Mónica Martínez. 

https://www.infoautonomos.com/blog/author/monamartinez/
https://www.infoautonomos.com/blog/reserva-asistencial-social/?utm_source=Suscriptores+Blog&utm_campaign=2095ca3d0a-RSS_blog_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b3c7ba59c9-2095ca3d0a-316624393
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Todos los servicios que su empresa necesita,  los tiene en 
Urban Lab Madrid.  

EN QUÉ CONSISTE UN CENTRO DE NEGOCIOS 

Un centro de negocios, como 

su propio nombre indica, es un 

lugar donde poder desarrollar 

un negocio sin contar con un 

despacho fijo en un determina-

do establecimiento. Es decir, 

un espacio en el que se pueden 

alquilar oficinas, despachos o 

estancias en los que reunirse o, 

directamente, trabajar. 

 

Se cuenta con una serie de des-

pachos que se alquilan. La ma-

yoría de freelance, pymes y em-

presas no cuentan con un espa-

cio en el que desarrollar su ne-

gocio, y un centro de negocios 

es la idea más cómoda y econó-

mica para este tipo de empre-

sas y trabajadores.  

 

¿Qué ofrece Urban Lab 

Madrid? 

• Alquiler de despachos: 

Elige el despacho que más 

te guste. En Urban Lab en-

contrarás despachos desde 

1 1 m 2  c o n  t o d o s 

los servicios y mobiliario 

incluidos. 

• Alquiler oficinas 

• Aulas de formación : 

En Urban Lab puedes en-

contrar aulas donde hacer 

formaciones de forma có-

moda y fácil. Dispone de 

aulas desde 11m2 de espa-

cio y con todas las necesi-

dades cubiertas. Además, 

puedes conseguir precios 

especiales. 

• Salas multiusos : Se dis-

pone de salas multiusos 

con una capacidad hasta 

60m2, con equipos de últi-

ma generación incluidos. 

• Plaza de aparcamiento : 

No tendrás problemas si 

vienes en coche y necesitas 

aparcamiento. También dis-

ponemos de espacios don-

de podrás aparcar tu 

vehículo. 

• Almacén y trasteros : Si 

https://urbanlabmadrid.com/tarifas/
https://urbanlabmadrid.com/
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necesitas espacios donde 

almacenar tus trabajos, 

también puedes alquilarlos 

e n  U r b a n  L a b . 

La tarifa depende del es-

pacio del almacén. 

 

¿Qué beneficios puede 

aportarte Urban Lab Ma-

drid? 

No tienes por qué preocu-

parte del espacio en el que 

desarro l l a r  tu  negoc io , 

¡Urban Lab se encarga de 

que este todo preparado! 

 

Podrás alquilar y reservar 

tantas zonas como te sean 

necesarias. 

Reduce los costes que supo-

ne alquilar una oficina tradi-

cional. 

Está totalmente adaptado 

para personas de movilidad 

reducida. 

Disponemos de distintas op-

ciones de oficina virtual. 

 

Urban Lab cuenta con zo-

nas amplias para coworking de 

diferentes tamaños, las cuales 

son flexibles según los requisi-

tos que desee el cliente. Se 

ofrecen gran cantidad de despa-

chos y oficinas con distintos 

tamaños y equipamientos.  

 

Visita la web y elige el espacio 

que se adapte a tus necesi-

dades de trabajo. No dudes 

e n  p o n e r t e 

en contacto para cualquier 

consulta. 

 

Urban Lab Madrid 

Alejandra Ron-Pedrique 

https://urbanlabmadrid.com/tarifas/
https://urbanlabmadrid.com/
https://urbanlabmadrid.com/
https://urbanlabmadrid.com/contacto/
https://negociosyestrategia.com/curso-superior/cudae/
https://negociosyestrategia.com/curso-superior/cudae/
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OVB es noticia. Acaba de renovar 

su imagen y este año celebra su 50 

aniversario. “El proceso imparable de 

adaptación a los cambios económicos, 

sociales, legislativos y, sobre todo, tec-

nológicos a los que estamos sometidas 

las compañías plantea nuevos retos de 

futuro y nos impulsa a explorar nuevas 

vías de crecimiento”, reconoce su 

directiva, Laura García. Además, 

permite explotar “unas sinergias con 

nuestros partners que revertirán en un 

mayor beneficio y servicio a nuestros 

clientes”, la apoya Ashish Khemlani, 

también directivo de la multinacio-

nal alemana de planificación financie-

ra.  

P: ¿Qué hace un consultor fi-

nanciero? 

R (Laura García): Nuestro día a 

día tiene una gran parte social y otra 

más analítica. En la primera, habla-

mos con las personas para que nos 

cuenten cómo podemos ayudarlas. 

Las escuchamos, les hacemos pre-

guntas para encontrar lo que ver-

daderamente es importante para 

ellas. Una vez que reunimos toda 

la información necesaria, entra en 

juego la parte analítica: dar una 

solución financiera a los objetivos 

personales. Hacemos estudios de 

mercado para ver cuáles son las 

mejores herramientas y las compa-

ñías que encajan con los requisitos 

que nos han solicitado los clientes. 

R (Ashish Khemlani):  Un con-

sultor financiero te ayuda a tomar 

decisiones cuando hablamos de 

objetivos financieros, ya sea prepa-

rar la jubilación, ahorrar para la 

entrada de una casa o simplemente 

rentabilizar un dinero que no nos 

está dando ninguna rentabilidad o 

que igual nos está costando dine-

ro dejarlo en una cuenta corrien-

te.  

El consultor de OVB es aquel que 

te ayuda a lo largo de los años y 

se preocupa por diseñar una bue-

na planificación financiera para un 

cliente, ya que los objetivos de 

cualquier persona van cambiando. 

P: ¿Cómo puede ayudar un 

consultor financiero? 

R (Ashish Khemlani):  Un con-

sultor financiero se pone en el 

lugar del cliente y busca la mejor 

solución a sus objetivos, financie-

ramente hablando. Crea una es-

trategia de valor y hace preguntas 

abiertas y cerradas para identifi-

car cómo poder ayudarle y co-

mentarle la mejor planificación a 

corto, medio y largo plazo. Ayuda 

a sus clientes a elegir bien dónde 

depositar su dinero. 

Además, un consultor educa fi-

nancieramente a las personas, 

hace llegar esa información que 

no le llega al ciudadano de a pie y 

alza la voz para poder asesorar 

en decisiones que son fundamen-

tales en la vida cotidiana. 

P: ¿Qué características tiene 

el consultor financiero ideal? 

R (Laura García): Ser una per-

sona cercana, capaz de poder 

empatizar con los deseos, objeti-

vos y/o problemas de sus clientes. 

Con capacidad de comunicación 

para hacerse entender y explicar 

http://www.ovb.es
https://www.youtube.com/watch?v=_Xdzgiy0JdM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_Xdzgiy0JdM&feature=youtu.be


EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS    18 

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

año V - Nº 24 página 

la letra pequeña de todos los productos que el 

cliente contrata. 

R (Ashish Khemlani):  Se pueden resumir en 

seis puntos. Tiene que ser independiente y obje-

tivo, tiene que tener buena comunicación y dis-

ponibilidad, presentes en internet y recomenda-

do por sus usuarios. El consultor financiero ideal 

tiene que tener un portfolio de clientes extenso 

y variado, debe disponer de certificados profe-

sionales y su servicio debe ser especializado. 

P: ¿En qué se diferencian un consultor financiero 

de un director de banco? 

R (Ashish Khemlani):  Nosotros no tenemos 

productos propios ni tenemos un objetivo de 

vender ningún producto financiero. Los intereses 

del cliente siempre están por delante y tenemos 

un sistema de trabajo donde analizamos los obje-

tivos del cliente, realizamos un asesoramiento 

con las mejores herramientas financieras de 

nuestros partners y podemos decidir cuál es la 

que mejor le conviene. Es decir, tenemos objeti-

vidad y transparencia.  

P: ¿Cuáles son las tres cosas que haces que 

más valor aportan a tus clientes? 

R (Laura García): Escucharles. Siempre pre-

gunto a mis clientes cuánto tiempo les ha dedica-

do alguien hasta ese momento a escuchar cuáles 

son sus objetivos. Puedes imaginarte la respues-

ta: ¡nunca lo han hecho! También les doy visión y 

les enseño cómo deben organizarse, qué cosas 

les ayudan y cuáles no. La tercera cosa es que les 

acompaño en el camino, teniendo citas periódi-

cas, estando disponibles cada vez que lo necesi-

ten, etc. 

P: ¿Por qué prestáis vuestro servicio en 

OVB? 

R (Laura García): Por la libertad profesional 

que nos brinda: nadie nos marca qué tenemos 

que asesorar, ni a nivel de productos ni compa-

ñías. Tenemos un gran abanico de posibilidades 

que ofrecer a nuestros clientes, que nos permite 

asesorar con objetividad y a muchos perfiles dife-

rentes de personas y/o empresas. A esto habría 

que añadir su gran plan de carrera y sus posibilidades de 

expansión. 

R (Ashish Khemlani):  Las ventajas de colaborar con 

OVB son que soy mi propio jefe, que tengo un plan de ca-

rrera donde no me siento estancado y conozco los requisi-

tos que tengo que cumplir para promocionar y seguir mejo-

rando en mi actividad en el día a día. La formación continua-

da es  impecable.  

Soy un intraemprendedor que puede montar mi empresa 

dentro de un modelo de negocio que funciona desde hace 

50 años y donde mi mayor inversión es el tiempo. Cuento 

con profesionales de los cuales aprendo todos los días y eso 

crea un ambiente de trabajo envidiable. Tener a profesiona-

les y a socios que te complementan y te hacen mejor perso-

na y profesional, no tiene precio.  

P: Como directivos, ¿en qué habéis puesto el foco de 

vuestra gestión?  

R (Laura García): En hacer crecer personal y profesional-

mente a mi equipo. Creo que un equipo feliz, es un equipo 

de éxito. 

R (Ashish Khemlani):  Mi foco está puesto en la organiza-

ción, en aumentar mi equipo y brindar la oportunidad que 

tengo a más profesionales, el seguimiento de clientes y ha-

cerles llegar información útil para la toma de decisiones. 

P: ¿Qué recomendarías a los lectores de nuestra re-

vista? 

R (Laura García): Anticiparnos en el tiempo nos hace 

tener muchas ventajas. Estar informados, tener a una perso-

na de confianza que esté pendiente de nuestro presente y 
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Así e s As- hish Khemlani. 

BIO: Mis padres son hindúes, aunque nací en Liberia. Llegué a España con un año y medio de 

edad. Estudié ADE es la escuela de negocios CESMA Business School. Vengo de un entorno em-

prendedor, donde he visto cómo una familia nacida en Sidhpur, salió de La India para buscarse un 

futuro mejor y afincarse en Madrid desde el año 1982. He trabajado como responsable comercial 

en la empresa familiar, luego pasé a Banco Cetelem y continué con mi trayectoria profesional en 

OVB. 

¿Qué valores destacarías de ti? Proactivo, ambicioso, deportista y hago las cosas con pasión.  

¿Cómo definirías tu modelo de liderazgo? Soy un líder empezando por liderarme a mí mis-

mo y en hacer que las personas disfruten del proceso de aprendizaje. Líder positivo y democrático.  

¿Cómo eres fuera de la oficina? Soy igual que cuando estoy dentro de la oficina. Soy bastante        

social, me gusta hacer deporte, juego al fútbol y al pádel y voy al gimnasio. Cuido de mis amistades, me gusta salir a comer, 

cenar, ir al cine, hacer planes de día, aunque he de decir que últimamente me he vuelto más casero y familiar y disfruto de una 

buena serie, documental o película de Netflix. ¿Me hago mayor? Puede ser. 

¿Estás en redes sociales?. Tengo cuenta profesional en LinkedIn, Facebook y en Instagram - AKfinance87 - podéis agregar-

me. Las veo muy útiles para conectar con profesionales de otros sectores y buscar sinergias.  

Un libro. “You can win”, del autor de origen indio Shiv Kehra. Cambió mi manera de ver la vida. Lo leí en la universidad y 

me ayudó a entender qué cosas tienen en común las personas con una mentalidad ganadora.  

Una película. “La vida es bella”. Un personaje. Mahatma Gandhi AKA Bapu 
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Así e s Laura García Encina. 

BIO: Nací en Sevilla y estudié Teleco en la Universidad Politécnica de la ciudad. Con 20 años me 

trasladé a Madrid para completar mis estudios con ADE. Estuve de prácticas en Acciona y Telefó-

nica, donde rechacé una oferta profesional para incorporarme en OVB. 

¿Qué valores destacarías de ti? Honestidad,  entrega a otros, la resiliencia y la ambición. 

¿Cómo definirías tu modelo de liderazgo? Un modelo a través del ejemplo, de la ayuda y 

entrega a mi equipo. De creer en las personas y trabajar directamente con cada una para sacar lo 

mejor de sí. 

¿Cómo eres fuera de la oficina? Muy tranquila, familiar, tímida y observadora.  

¿Estás en redes sociales?, Sí, aunque no todo lo que me gustaría. Estar “al pie del cañón” supo-

ne invertir muchas horas al día. Me gustaría colgar más “cañas” y mostrarme más por un lado, 

pero mi lado más tímido me hace guardar las distancias. 

Un libro. “El líder que no tenía cargo”. Una película. El Joker. Un personaje. Gandhi. 

nuestro futuro financiero, nos apor-

ta una gran tranquilidad y beneficios. 

La planificación personal, al igual que 

en nuestras propias empresas, es 

una clave de éxito. 

R (Ashish Khemlani):  Recomien-

do a todos aquellos empresarios, 

autónomos y emprendedores que 

hagan uso de un servicio de asesora-

miento financiero, ya que hay 

muchas ventajas fiscales que 

pueden aprovechar a través de 

herramientas financieras, y se-

guramente no estén al corrien-

te. Tengo una cartera amplia de 

empresarios y autónomos y en 

estos años he podido ayudar a 

muchos de ellos en estos te-

mas. Muchos se han convertido en 

colaboradores y hoy hacen carrera 

en una profesión con mucho futuro 

en España. 

www.OVB.es 

https://www.ovb.es/carrera.html
https://www.linkedin.com/in/laura-garc%C3%ADa-encina-7bb4912b/
https://www.linkedin.com/in/ashishkhemlani/
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Su apuesta: la innovación, nuevas tecnologías y un claustro de 
profesores de primer nivel. 

N+E BUSINESS SCHOOL CIERRA 2019 
PLAGADO DE ÉXITOS. 

E n 2019 N+E Business 

School  se ha consol idado 

como una marca de prest i -

g io en la que se  forman 

los l íderes  de l  presente  

y  de l  futuro .  Se trata de 

una Escuela de Nego-

c ios que apuesta por la  

Innovac ión  y  las  Nue-

vas Tecnolog ías ,  en la  

que imparten c lases un 

c laustro de profesores de 

primer n ive l  con una di la-

tada experienc ia pro fes io-

nal  y una merec ida repu-

tación .  

En este 2019 hemos re-

a f i rmado nuestro mo-

delo educat ivo innova-

dor en España y hemos 

comenzado a  interna-

c ional izar  con muchís i -

mo éxito en LATAM  

conso l idándose como una 

prest ig iosa Escuela  de Ne-

gocios europea que apues-

ta por nuevos modelos de 

aprendiza je ,  colaborat ivos 

y de gest ión de equipos.  

Además a lo largo de 2019 

han l levado a cabo mult i -

tud de eventos con una 

gran a f luenc ia de púb l ico y  

unos ponentes de recono-

c id ís imo prestig io en  el  

 
ESPECIAL FORMACIÓN: N+E BUSINESS SCHOOL 

ecosistema empresa-

r ia l  español  y  lat inoa-

mericano .  Todas sus 

convocator ias han serv i-

do para crear una exce-

lente red de contacto 

tanto a los ponentes co-

mo a los as i stentes.  

 

Más in formac ión sobre 

Negoc ios y  Est rateg i a  

Business School  en la  

web:  

 

negoc iosyestrateg ia .com  

https://www.feped.org/
https://negociosyestrategia.com/
https://negociosyestrategia.com/blog/pilf/
https://negociosyestrategia.com
https://negociosyestrategia.com
https://negociosyestrategia.com/blog/pilf/
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Miércoles, 5 de febrero de 2020. 

FORO DE LIDERAZGO EMPRESARIAL 

E l próximo miércoles, 5 de febrero , ten-

drá lugar el Foro de Liderazgo Empre-

sarial organizado por N+E Business 

School en el que los asistentes al mismo, 

conoceran de primera mano las tendencias 

en materia de Liderazgo y en el terreno de 

la Innovación. 

 

El objetivo principal de este evento de desa-

rrollo del liderazgo, es provocar un cambio 

de comportamiento en el individuo, prepa-

rarle para ser líder y gestionar un 

equipo de manera que entre todos puedan 

alcanzar objetivos de forma más eficaz y efi-

ciente. 

 

Durante seis horas, los asistentes, podrán 

fortalecer sus redes de contactos con un 

Networking de primerísimo nivel y además 

podrán asistir a un ciclo de entrevistas y po-

nencias de diferentes líderes y lideresas del 

ecosistema empresarial español y latinoame-

ricano, entre los que se encuentran: Matías 

Méndez, Relaciones Institucionales. Consul-

tor educativo. Ambassador World Climate 

Ltd; Yohania de Armas , Presidenta en 

Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes. Co-

fundadora Cuba Expertise; Elena Ibáñez , 

Founder Singularity Experts | INFJ; Agustín 

Martín Torres, Director del Área de Ad-

ministraciones Públicas y Relaciones Institu-

cionales. en MKD Automotive Solutions. Ex-

Teniente de Alcalde de Hacienda y Nuevas 

Oportunidades en Ayto. de Alcobendas; Ire-

ne Matías, Directora de la Asociación de 

Profesionales de las Relaciones Instituciona-

les (APRI); Alfredo Urdaci,  Células de 

alerta temprana, prevención de riesgos, ges-

tión de crisis, comunicación estratégica. Ex-

Director de Informativos TVE, Ex-Director de In-

formativos 13TV; Silvia Segovia, Fundadora en 

“Elocuarte”. Formadora y Entrenadora para hablar 

en público; Manuel Romero, Jefe de Comunica-

ción Corporativa / Head of Corporate Communi-

cation en Armada Española; Ángel Calvo Mañas, 

Director General de la publicación “Eventos y Net-

working”. Socio Fundador de “Cultura Emprende 

Radio” en Intereconomía; Raúl Jimenez, Director 

General en AJE Madrid; Igor Vega, Presidente en 

Madrid en Red; Victor Delgado , Secretario Ge-

neral en AEMME; Carlos Gonzalez: Fundador de 

BusinessTruck y Miguel Alemany, Fundador y 

CEO en Business Angel Capital e inversor. 

Para más información e inscripciones: 

forodeliderazgoempresarial.eventbrite.es 

https://www.feped.org/
https://negociosyestrategia.com/
https://foroliderazgoempresarial.eventbrite.es
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Desde Negocios y Estrategia Busi-

nes School, antes de comenzar con el 

resumen de la magnífica “Jornada Inno-

vación y Liderazgo” vivida en la tarde 

del miércoles 27 de Noviembre de 

2019 queremos agradecer a todos los 

asistentes de esta Jornada en la que 

nuestro Director General, el Sr. D. 

Santiago Vitola, ha   logrado reunir a 

varios de los líderes del presente y del 

futuro, siendo una más que significativa 

representación del ecosistema empre-

sarial Madrileño. 

 

La Jornada de Innovación y Lide-

razgo se enmarca dentro del Progra-

ma en Liderazgo Internacional del Fu-

turo, un programa que N+E Business 

School ha creado, para formar a los 

líderes de hoy y de mañana. Sin lugar a 

dudas un programa único basado en los estudios de Liderazgo más 

recientes bañado de ética empresarial y filosofía pero siempre buscan-

do cumplir objetivos y aumentar la facturación de la empresa. 

 

Puedes seguir leyendo en 

negociosyestrategia.com/blog/resumen-jornada-innovacion-liderazgo/ 

 

Gran éxito de la 
Jornada de Innovación 
 y Liderazgo. 
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“...un programa único 

basado en los 

estudios de Liderazgo 

más recientes…”  

Fragmento de la intervención de Alfredo Urdaci (acompañado de San-

tiago Vitola) en el marco de la Jornada de Innovación y Liderazgo. 

https://negociosyestrategia.com/blog/resumen-jornada-innovacion-liderazgo/
https://youtu.be/i8t5pEAMAUU
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Lista de los más influyentes de España 

en 2019. 

Santiago Vitola , Director General de N+E Bu-

siness School ha sido seleccionado para la Lista 

de los más Influyentes de España, ocupando ac-

tualmente el 5º Puesto del Ranking , cerca de 

grandes personalidades del mundo empresarial 

español, cerca de científicos y docentes de reco-

nocido prestigio, personalidades políticas o cultu-

rales… 

 

Más información en: 

listas.20minutos.es/lista/los-mas-influyentes-de-

espana-2019-439824/ 

Programa Internacional en Lideraz-

go del Futuro. 

N+E Business School lanza su Programa Internacio-

nal en Liderazgo del Futuro, para preparar a los líde-

res de hoy y de mañana. 

Presentación y Objetivos: El objetivo principal de 

un programa de desarrollo del liderazgo es provocar 

un cambio de comportamiento en el individuo, prepa-

rarle para ser líder y gestionar un equipo de manera 

que entre todos puedan alcanzar objetivos de forma 

más eficaz y eficiente. 

Los emprendedores y directivos son generadores de 

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

sario fomentar su liderazgo, creatividad e iniciativa. 

No solo existen los emprendedores que desarrollan 

actividades por cuenta propia, también existen mu-

chos intraemprendedores que desarrollan carrera 

profesional por cuenta ajena ayudando a las empresas 

en su transformación y digitalización. 

Pero en este programa no solo nos centramos en el 

sector privado, también miramos hacia las administra-

ciones públicas, permitiendo a los alumnos de este 

programa desarrollar su vida profesional en la empre-

sa privada o en el sector público. 

Por último y muy importante, gracias a este programa 

los alumnos aprenderán a relacionarse y hacer Net-

working a todos los niveles. 

Los directivos y cargos públicos que cursen este pro-

grama estudiarán las claves del éxito y conocerán las 

mejores prácticas internacionales. 

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: 

https://listas.20minutos.es/lista/los-mas-influyentes-de-espana-2019-439824/
https://listas.20minutos.es/lista/los-mas-influyentes-de-espana-2019-439824/
https://negociosyestrategia.com/blog/pilf/
https://negociosyestrategia.com/master/mba-moda/
https://www.feped.org/
https://negociosyestrategia.com/
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DEFENDIENDO LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DESDE 1999 

TRABAJAMOS PARA RECUPERAR SU DINERO Y SU TRANQUILIDAD 

http://www.acbabogados.com/

