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Masters y Cursos 
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desempleados y ERTE. 

Jurídico 

ACB Abogados abrirá 

sede en Elda-Petrel. 
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Elósegui, Ignacio 

Estellés, Santiago Vitola 

y Antonio Gálvez. 
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Marketing de 

Crisis. 

Tendencias  

en eventos. 

https://www.youtube.com/watch?v=GWCldYPEsl4
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Más información sobre CULTURA EMPRENDE RADIO: 

EDITORIAL: 

ÁNGEL CALVO MAÑAS 

 Formación y conciliación.  

Durante este confinamiento, he sacado dos con-

clusiones: 

1. Debemos ser creativos, seguir formándonos y 

acostumbrarnos al uso de las nuevas tecnologías.  

2. Estamos a años luz de poder conciliar la vida 

familiar con la laboral, especialmente, aquellos que 

tenemos hijos pequeños y trabajan los dos miem-

bros de la pareja. 

 

Respecto al primer punto, hemos visto durante el 

confinamiento que mientras unos lloran, otros 

venden pañuelos. Así es la vida, no podemos 

derrumbarnos y perder el tiempo en lamentacio-

nes, debemos tener una actitud positiva para salir 

de esta crisis económica, que vendrá marcada por 

la falta de liquidez de muchos microempre-

sarios.  

 

No piensen que el Gobierno va a solucionar nada. 

Parece ser, que se han empeñado en cargarse la 

clase media, con las decisiones que están toman-

do, así que es mejor que si sabe contar, no cuente 

con su ayuda. El Gobierno está más interesado en 

su política comunista de “pan y circo”, que nos 

llevarán a la cifra más alta de desempleo de la 

historia, debido a la derogación de la reforma 

laboral,  y “la paga vitalicia”, entre otras medidas. 

Ronald Reagan, Presidente de los Estados Unidos, 

que luchó por la libertad política y economía, 

dejó numerosas frases que se podrían aplicar a 

estos tiempo, frases como “dicen que la política 

es la segunda profesión más antigua. Me estoy 

dando cuenta que cada vez se parece más a la 

primera”.  Os dejo, un enlace con otras frases 

del expresidente, son para reflexionar. 

 

Entonces ¿qué hacemos? Pues seguir trabajando y 

pensar en nosotros, en los nuestros, en nuestro  

negocio. Pensar en alternativas, mejoras, colabora-

ciones, sinergias y sacar nuestra versión más tecno-

lógica para que podamos ahorrar tiempo y dinero. 

Busquemos la forma de convertir esas amenazadas 

en oportunidades de negocio.   

 

¿Cómo se hace? Mediante la formación. Buscar 

algo que se te de bien, que te guste y que la 

gente diga que haces bien. Fórmate para que 

seas un gran especialista. ¡Ah! No olvides trabajar 

las habilidades blandas (negociación, juicio y la to-

ma de decisiones, inteligencia emocional, creativi-

dad, resolución de problemas complejos, etc.), se-

guro que las necesitarás en el día a día. Muchos 

profesionales han aprovechado para formar-

se, actualizar su negocio, ponerse al día en nuevas 

tecnologías y trabajar las habilidades blandas duran-

te el confinamiento. Así que, no hay tiempo que 

perder. En este número de la revista, tienes 

propuestas de formación y artículos interesan-

tes para tu desarrollo profesional y personal, 

¡aprovéchalo! 

 

Respecto a la conciliación ¿qué queréis que os 

diga? Menuda “M...”.  Es cierto que hay casos de 

todos los tipos, pero en las familias, donde los dos 

miembros de la pareja trabajan y que tienen hijos 

pequeños, si no es quitándose horas de sueño, que 

alguien me diga como se hace. Porque a mí me fal-

tan horas al día, y no es un tema de organización o 

gestión del tiempo.  

 

Muchas cosas tiene que cambiar para poder conci-

liar la vida familiar y laboral. ¡Benditos abuelos, 

benditos  colegios, benditos profesores! Y 

ahora Celaá dice: «Si no hay una vacuna, los cole-

gios tendrán la mitad del alumnado» Gracias, Celaá 

todo lo que pensáis en el Gobierno es para ayudar 

a los autónomos a conciliar (ironía). 

 

Ángel Calvo Mañas 

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.elobservador.com.uy/nota/15-frases-de-ronald-reagan-sobre-la-libertad-la-vida-y-el-gobierno-201265000
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Entrevistamos al CEO y Fundador 

de Mooevo, Ignacio Estellés. Mu-

chos hemos podido ver en televi-

sión, sillas de ruedas que se movían 

solas por el Hospital del Ifema, que 

además llevaban a una persona 

subida en una especie de patinete, 

acoplado a la silla. Esos dispositi-

vos fueron cedidos por 

Mooevo al hospital, para ayudar en 

los desplazamientos a lo largo de 

toda su extensión.  

 

P: Ignacio, explícanos ¿qué es 

Mooevo y cómo surgió la idea?  

 

R: Mooevo es una empresa que 

nace para desarrollar soluciones 

innovadoras que mejoran los pro-

blemas de movilidad reducida de su 

entorno cercano, aplicando sus 

conocimientos en tecnología eléc-

trica y mecánica, con el objetivo de 

conseguir un mundo más limpio, 

solidario y sostenible. 

 

Fruto de esa ilusión y energía, 

Mooevo es hoy una empresa de 

ingeniería cuya misión es diseñar y 

desarrollar soluciones disruptivas y 

exclusivas para la movilidad sosteni-

ble de personas y para el transpor-

te. Desde un enfoque tecnológico y 

de ingeniería, Mooevo busca 

siempre desarrollos de producto 

basados en las ventajas de la in-

novación energética, así como de 

soluciones adaptadas, con el fin de 

contribuir al desarrollo de la movi-

lidad y poder trasladar dichas inno-

vaciones a otras áreas de potente 

desarrollo, como el delivery y la 

logística industrial. 

Los orígenes de Mooevo los pode-

mos encontrar en mi trayectoria 

profesional en el sector del ciclis-

mo, cuando, con mi amigo y socio 

Pablo Carrasco, fundamos una em-

presa de componentes de bicicleta 

a raíz de una patente que tuvo mu-

cho éxito al desarrollar un produc-

to puntero, que fueron los platos 

ovalados y que llegaron a ganar el 

Tour de Francia, y que se han ven-

dido en más de 40 países. Por tan-

to, acumulábamos un bagaje impor-

tante en patentes y tecnología cuan-

do se fundó Mooevo, una empresa 

de movilidad eléctrica, que es el 

futuro. 

 

P: ¿Cómo surge la idea de ayu-

dar a los sanitarios del IFEMA? 

P: La idea nace con la vocación de 

ayudar. Mooevo Go nace con un 

marcado carácter social. Todo em-

pieza hace 2 años, cuando Jose, un 

buen amigo nuestro y papá de Jose-

lete, un niño con parálisis cerebral, 

nos plantea como ingenieros el pro-

blema que tiene para poder 

trasladar a su hijo, ya adoles-

cente y con peso, en su silla de 

ruedas. 

 

José buscaba una solución sim-

ple y efectiva para su problema 

ya que, además, él sufría de un 

problema en su cadera y le 

resultaba imposible empujar la 

silla de ruedas, limitando las 

salidas familiares y la vida social 

de su hijo. 

Mooevo Go: una auténtica doble solución eléctrica que transporta y te 

transporta a la vez.  

MOOEVO, EL SISTEMA DE MOVILIDAD QUE MEJORÓ 

EL TRABAJO DE LOS SANITARIOS DEL IFEMA. 

“...soluciones 

disruptivas y 

exclusivas para la 

movilidad 

sostenible de 

personas y para 

el transporte…”  

El equipo de voluntarios de Mooevo en el Hospital del Ifema. 

https://www.mooevo.es/es/home
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Como amigos, y como ingenieros, nos pusimos a 

pensar y dimos con Mooevo Go: una auténti-

ca doble solución eléctrica que transporta 

y te transporta a la vez que está compuesto 

por una plataforma motriz más un sistema de 

barras que empujan y guían la silla de ruedas. Tie-

ne un gran trabajo de ingeniería y electrónica de 

control detrás, dentro de su aparente sencillez. 

 

Se desarrollaron varios prototipos que, cada vez, 

funcionaban mejor. Esto cambió la movilidad y la 

experiencia de ocio de la familia: podía sacar a 

pasear a Joselete cualquier miembro de la familia, 

como sus hermanos, aumentaron su radio de 

acción, las distancias, los tiempos… en definitiva, 

ampliaron los límites de su movilidad. 

 

Con el tiempo, otros padres del colegio del niño 

empezaron a interesarse por el dispositivo y, 

también se desarrollaron prototipos para ellos. 

Vimos que el grado de aceptación era muy gran-

de y decidimos enfocar el proyecto más desde el 

punto de vista empresarial. Conseguimos la pa-

tente a nivel mundial y decidimos lanzarlo al mer-

cado para ayudar a muchas más personas. 

 

Pero, como a todos, justo cuando íbamos a lan-

zarlo, nos paró la crisis sanitaria del Covid-19, y 

es que nuestro público objetivo, personas con 

movilidad reducida, son de las más afectadas por 

la pandemia y las que todavía continúan en sus 

casas la mayor parte del tiempo. 

 

Pero el stock de dispositivos lo teníamos prepa-

rado en el almacén y, cuando vimos las imáge-

nes de los primeros días del Hospital de Ife-

ma, en las que los sanitarios y celadores em-

pujaban las sillas de ruedas de los pacientes, 

a través de las grandes distancias del recinto 

ferial de 35.000km2, decidimos que no había 

mejor sitio en ese momento en el que podían 

nuestros Mooevo Go, que así se llama el disposi-

tivo. Y allá que acudimos a ofrecer nuestra ayuda 

a Ifema y a la CAM. 

La aceptaron encantados y nos pidieron que lle-

vásemos la máxima cantidad de unidades posibles 

porque, con las grandes distancias, se hacía nece-

sario no solo para el traslado de pacientes, si no, 

también, transporte de medicamentos, material sanitario, 

etc. A la vez, se ahorraban los sanitarios casi 20km al día 

de recorrido a pie, subidos a nuestros Mooevo Go. 

 

Nos fueron demandando cada vez más unidades, por las 

nuevas necesidades que emergían y que nuestros dispositi-

vos podían cubrir con adaptaciones, por lo que, según fa-

bricábamos y montábamos en la nave, los íbamos llevando 

al Hospital. Al principio, cuando había pocas unidades, gus-

taba tanto el dispositivo y ayudaba tanto en las distancias, 

que hubo hasta “peleas” pequeñas entre el personal por 

llevarse uno a su módulo. 

 

Ha sido un orgullo ayudar tanto a ayudar a los héroes, los 

sanitarios, que son los que verdaderamente estaban allí en 

primera línea todos los días. 

 

P: ¿Podéis haber dado con la clave que facilitará la 

movilidad? 

 

R: La clave, no sé, pero desde luego, el grado de satisfac-

ción de los usuarios es tremendo, no sólo del personal 

“...con las grandes distancias del 

Ifema, se hacía necesario no solo 

para el traslado de pacientes, si 

no, también, transporte de 

medicamentos, material 

sanitario,...” 
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sanitario de Ifema, si no, también, 

usuarios de otras aplicaciones del 

dispositivo que han surgido allí y 

que estamos desarrollando para 

su aplicación, por ejemplo, en la 

logística industrial (transporte de 

jaulas, carritos,…), paquetería, 

mensajería… 

 

Podemos movilizar, motorizar 

cualquier elemento que se mueva 

sobre ruedas con nuestro disposi-

tivo. Al final, viene a solucionar 

una necesidad tan antigua de la 

humanidad como es transportarse 

a uno mismo y transportar a algo 

o a alguien. Ese problema se ha 

ido solucionando a lo largo de la 

historia con diferentes elementos 

o inventos (trineos, carros…) y, 

ahora, se resuelve de una forma 

que es eléctrica, sencilla en apa-

riencia, barata y sostenible con el 

medioambiente. 

 

En el futuro, por el Covid-19, va-

mos a tender a hacer más vida al 

aire libre, con un auge de la mi-

cromovilidad aún más importante 

que ahora. Además, la pandemia 

ha hecho que tengamos más con-

ciencia del prójimo, de ayudar a 

los demás, a los mayores, los en-

fermos, las personas con movilidad 

reducida…La población, cada vez 

más, está más envejecida y va a ne-

cesitar dispositivos como el nuestro, 

para poder moverse con libertad 

 

P: ¿Os han llegado pedidos de 

otros sectores? 

La verdad es que sí, nuestra presen-

cia en Ifema, aparte de para ayudar, 

de lo que estamos agradecidos, ha 

servido para dar a conocer nuestro 

dispositivo a muchas personas 

(hemos salido en muchos medios de 

comunicación durante nuestra es-

tancia allí), aunque todavía no se 

sabe muy bien qué es. 

 

En el Hospital de Ifema había 1.200 

sanitarios voluntarios de diferentes 

hospitales. Ahora, con el cierre del 

Hospital, todos vuelven a sus hospi-

tales de origen, hospitales enormes 

en algunos casos, como el Hospital 

Puerta de Hierro y algunos otros 

modernos en los que las distancias 

son enormes, y nos están pidiendo 

también implantar nuestra solución 

en ellos. 

 

Tenemos cabida en ellos en muchas 

facetas, no sólo el transporte de 

pacientes, si no, también, 

transporte de medicamentos, 

pruebas de laboratorio, comi-

da, logística… 

 

Otros sectores y empresas 

que se han puesto en contacto 

con nosotros han sido,  el de 

una conocida marca de hela-

dos que quiere que le motori-

cemos sus carritos de helados 

a futuro: sus congeladores son 

grandes, hay largas distancias a 

recorrer,… Con nuestros dis-

positivos, lo podrán hacer de 

forma más cómoda, de forma 

eléctrica y con un coste eco-

nómico muy asumible. 

 

P: ¿Forma de financiar to-

do? 

Conocemos a nuestros 

amigos de Fellow Fun-

ders, que tienen una plata-

forma de Equity Crowdfun-

ding y que cayeron enamo-

rados de nuestro proyecto 

desde el primer momento. 

Con ellos, como startup 

que somos, hemos abierto 

una ronda de inversión, 

que ya está parcialmente 

cubierta porque el interés 

es tremendo, por el merca-

do potencial, y por las nu-

merosas aplicaciones del 

dispositivo. Espero que 

muchos de los oyentes 

quieran convertirse en par-

te de nuestra familia, noso-

tros estaremos encantados. 

Para temas de financiación, 

está la página web de 

w w w . f e l l o w f u n d e r s . e s , 

donde se aloja la ronda. 

 

Comunicación Mooevo. 

ww.mooevo.es 

https://www.mooevo.es/es/home
https://www.mooevo.es/es/home


EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS    7 

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

La incógnita que todo el 

mundo trata de resolver ac-

tualmente y que causa más in-

certidumbre en el mundo de 

los eventos es qué va a suce-

der con estos, ¿Se podrán rea-

lizar? ¿Qué pautas habrá que 

seguir? Por motivos derivados 

de la situación que actualmen-

te vivimos por el Covid-19, la 

mayoría tuvieron aplazarse va-

rios meses e incluso cancelar-

se, y a raíz de ello se han pro-

ducido cambios en la manera 

de proceder de los mismos, así 

como nuevas tendencias futu-

ras en eventos sumadas a las 

que ya veníamos experimen-

tando en este 2020. 

 

De acuerdo con el Informe 

2020 sobre tendencias futuras 

en reuniones y eventos publi-

cado recientemente por CWT 

Meetings & Events, la división 

global de reuniones y eventos 

de CWT, existen otras ten-

dencias que impulsarán gran-

des cambios a partir del próxi-

mo año 

 

Año V - Nº 26 página 

No es solo un evento, 

sino una experiencia 

Las tendencias que veníamos 

encontrando en los eventos 

en sus dinámicas se asemeja-

ban más a que el propio 

usuario o asistente consiguie-

ra verse en vuelto en una 

sucesión de emociones, sen-

timientos que consigan crear 

una experiencia única e inol-

vidable para el asistente. To-

do ello acrecentado por la 

incorporación al mercado 

laboral de millenials, que 

buscan ante todo vivir en sus 

propias carnes todo lo que 

puedan, no quieren que se lo 

cuenten. Entre ellos encon-

tramos actividades multisen-

soriales, utilización de las 

nuevas tecnologías con la 

realidad aumentada y virtual, 

talleres etc.. 

 

Los azafatos de eventos 

cobran un papel trascen-

dental 

Figuras como los azafatos de 

los propios eventos, jefes de 

sala, organizadores, cobran 

un papel muy importante en la 

celebración de estos cuando 

se realizan de manera presen-

cial, Ya que a raíz de la crisis 

del Covid-19, las autoridades 

sanitarias y gubernamentales 

exigen unas medidas de con-

trol, higiene y seguridad sani-

taria muy estrictas. Por ello, 

los azafatos no solo deben 

asistir a los invitados del 

evento en todo lo que necesi-

ten, sino que además deben 

velar por el cumplimiento de 

estas normativas; como son el 

distanciamiento entre los asis-

tentes, tomar la temperatura 

a la entrada, desinfección de 

los stands. De esta manera se 

garantizar la mayor seguridad 

de las personas que participen 

en el evento. 

Sergio Montes da las claves para Marketing Insider Review 

TENDENCIAS FUTURAS EN EVENTOS TRAS 
EL COVID-19 

“...medidas de 

control, higiene y 

seguridad sanitaria 

muy estrictas...” 

https://www.marketinginsiderreview.com/
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El uso de las últimas tecno-

logías como eje central 

Las últimas tecnologías han su-

puesto sin duda  tendencias futu-

ras en los eventos, puesto que 

su avance a pasos agigantados 

permite seguir manteniendo ese 

factor de innovación y de nove-

dad en los mismos, permitiendo 

aumentar el atractivo y mejorar 

la experiencia de los usuarios, 

asistentes y todos los miembros 

de la propia organización. Facili-

dad y dinamismo son clave en 

los eventos,  y un ejemplo claro 

de ello es la combinación de la 

inteligencia artificial, big data y 

las apps; permiten crear una pre-

sentación al usuario única y per-

sonal, desde que entra por la 

puerta del evento, hasta que to-

ma asiento y abandona el espa-

cio. Todo ello, contribuye a esa 

idea que comentábamos previa-

mente de brindar al asistente 

una experiencia única  

 

La sostenibilidad: un pun-

to clave de partida  

La concienciación con el me-

dio ambiente y el cuidado del 

mismo está cada vez más 

presente en la mentalidad de 

las personas, incluyéndose a 

las empresas. Es un tema 

principal en multitud de 

eventos, como lo han sido 

las cumbres medioambienta-

les a lo largo de lo años. Es 

por ello que, a la hora de 

organizar un evento, tengan 

presente este aspecto y tra-

ten de ir acorde con el, tan-

to en el empleo de produc-

tos, decoración, merchan-

daising etc., como en los ma-

teriales que se usan para fa-

bricar los mismos, tratando 

de seguir esa línea ecológica, 

ya que sin duda puede mar-

car un punto de inflexión en 

el éxito de la velada. Debe-

mos ser consecuentes y 

creer en la responsabilidad 

social corporativa, por el 

bien de todos. 

 

Sergio Montes 

Fuente:  

Marketing Insider Review 

Sergio Montes: Profesional del 

Marketing y Gestión de ventas es-

pecializado en Neuromarketing y 

Agile Project Management por EAE 

Business School y la Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid. Gra-

duado en Administración y Direc-

ción de empresas.  

https://www.marketinginsiderreview.com/
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P: ¿Qué es todonetworking relaciones de confianza? 

Todonetworking es una comunidad de empresarios y autóno-

mos, con mentalidad generosa y colaborativa, que les permite 

crecer de forma personal y profesional. 

 

Es un networking en el que lo que priman son las personas, 

creando vínculos afectivos entre ellos y convirtiéndolo en una 

gran familia, y esto se ve reflejado en los beneficios que perci-

ben, que pueden ser económicos o no, ya que las bondades del 

networking no sólo son conseguir nuevos clientes, sino crecer 

como empresa para que a medio/largo plazo esos nuevos 

clientes aumenten exponencialmente. 

 

P: ¿Cómo habéis hecho las reuniones en el confinamiento? 

Gracias a la colaboración de Oficinas YA, empezamos a to-

mar medidas preventivas antes de la declaración del Estado de 

Alarma por el protocolo de actuación definido por ellos con 

anterioridad, pasamos de tener dos reuniones presenciales el 

martes 10 de marzo, a hacerlo de forma virtual el día siguiente, 

justo el primer día que los niños dejaron de ir al cole. Las me-

didas de la siguiente forma: 

 

1. Reuniones virtuales con la misma asiduidad.  

2. Píldoras formativas e informativas con temas de inte-

rés en esta situación (ERTE’s, subvenciones, ejercicios para 

hacer en casa, etc.) 

2. Actualmente tenemos 6 grupos de networking repartidos 

por la Comunidad de Madrid, y ahora pueden acudir 

miembros de un grupo a cualquiera de los otros sin 

coste alguno. 

3. Hemos cerrado acuerdos de colaboración con dos em-

presas de networking, Consulta y Crece de Galicia, 

y Networking Granada, con los que estamos realizando 

reuniones conjuntas y me consta que se están cerrando nume-

rosas colaboraciones y sinergias entre ellos.  

4. Descuento en la cuota a nuestros asociados mientras 

dure el Estado de Alarma.  

Destacar que las reuniones virtuales son una forma muy có-

moda y rápida de poder contactar con tus compañeros de net-

working, colaboradores y potenciales clien-

tes. Te permite ahorrar tiempo y dinero. Así 

mismo, puedes relacionarte y conocer gente 

de otros lugares sin necesidad de desplazar-

te, por lo que sigues “conectado con el mun-

do exterior”.  

 

Por último, me gustaría destacar el valor 

anímico que tienen estas reuniones. Pueden 

servir como una terapia que te ayuda y moti-

va a llevar mejor esta situación. Ahora más 

que nunca, si cabe, se están humanizando 

las reuniones y está saliendo a flote la 

generosidad de cada uno de sus miem-

bros. 

 

Una vez finalice le estado de alarma, seguire-

mos trabajando con prudencia, seremos cau-

tos y daremos algo más de tiempo antes de 

empezar las reuniones presenciales, que si-

multanearemos con encuentros virtuales. 

 

P:¿Dónde apuntarse como invitado a una 

reunión? 

A través de nuestra página web, en el aparta-

do de GRUPOS: www.todonetworking.es 

Antonio Gálvez, Director de “todonetworking” nos cuenta 

como ha cambiado el sistema de los grupos de Networking. 

NUEVAS TENDENCIAS EN LOS GRUPOS DE 
NETWORKING 

https://www.todonetworking.es/grupos-tdnw/
https://www.todonetworking.es/
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La firma de abogados especializada en Derecho Bancario y de 

Consumo, defenderá los derechos e intereses de los usuarios de 

servicios bancarios de la Comunidad Valenciana. 

ACB ABOGADOS CONSUMO Y BANCA ABRIRÁ 

SEDE EN ELDA-PETREL 

La firma ACB Abogados 

Consumo y Banca, especia-

lizada en derecho bancario, 

financiero y en materia de 

consumo abrirá sede en la 

provincia de Alicante, exacta-

mente en la conurbación de 

Elda-Petrel, con el fin de dar 

un servicio integral a sus cer-

ca de 100.000 habitantes. 

 

El despacho de abogados de 

ámbito nacional, liderado por 

la Letrada Pilar Buendía Amat, 

cuenta con abogados y profe-

sionales que llevan más de 20 

años defendiendo los dere-

chos e intereses de los usua-

rios de servicios bancarios y 

consumidores en general.  

 

Aunque podemos encontrar 

clientes del despacho en toda 

la geografía española, la ma-

yor concentración de clien-

tes se encuentra repartida 

entre las provincias de Ma-

drid (49 %), Alicante (28 %) 

y Palma de Mallorca (14 %). 

Por consiguiente, siguiendo 

el plan de expansión (unido 

a que su directora es petre-

lense) y una vez afianzada la 

firma en Madrid, el siguien-

te paso es la apertura de 

una nueva sede en la pro-

vincia de Alicante. Dado el 

estado de alarma, dicha 

apertura será en el mes de 

septiembre, es espera de 

que el país y los juzgados 

vuelvan a la situación nor-

mal. 

 

Entre las irregularidad y 

malas prácticas más habi-

tuales detectadas en la 

provincia de Alicante, los 

abogados de ACB Abogados 

Consumo y Banca, destacan 

las siguientes reclamación, en 

la que los tribunales están 

dando la razón a sus clientes: 

“más de 20 años 

defendiendo los 

derechos de los 

usuarios de banca” 

“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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1.Hipotecas con “Cláusula suelo” y otras cláu-

sulas abusivas. No solo los consumidores, también 

los empresarios. El Tribunal supremo ha vuelto a 

dar la razón a un empresario individual.  

 

2. Accionistas del Banco Popular que perdie-

ron todos sus ahorros. En especial, los que acudie-

ron a la última ampliación de capital del banco, en 

la que la información del folleto estaba viciada.  

 

3. Hipotecas con cláusula Multidivisa en mo-

neda extranjera. Reclamación de las cantidades co-

bradas de más por la aplicación de dicha cláusula.  

 

4. Indebida inclusión en registros de solven-

cia (registros de morosos). Reclamación de daños 

y perjuicios.  

 

5. Hipotecas referencias al IRPH que es más 

gravoso (caro) que el Euribor y que fue comerciali-

zado por Caixabank, Banco Santander, BBVA, Ban-

kia, Sabadell, Liberbank, Cajamar (Banco de Crédito 

Cooperativo, Cajamar Caja Rural, Caixa Rural To-

rrent, Caixa Rural de Vila-real, Caixaltea, Caixa Ru-

ral Burriana, Caixa Rural Nules, Caixacallo-

sa, Caixapetrer, Caixaalqueries, Caixa Rural San 

Vicent Ferrer de Vall d’Uixó, Caja Rural de Cheste, 

Caixa Rural d’Alginet, Caja Rural de Villar, Caixa 

Turís, Caixa Rural Vilavella, Caixa Rural de Almena-

ra, Caixa Rural Vilafamés y Caixa Rural Xilxes), 

Unicaja, Kutxabank, Unnim Banc (BBVA), Self Banc, 

Evo Banco, Mediolanum, Ibercaja, Bancofar, Banco 

Mare Nostrum (Bankia), Banco Popular (Santander) 

y Laboral Kutxa. 

 

Todas ellas malas prácticas bancarias, que perjudi-

can seriamente la economía de los consumi-

dores en las que los tribunales están fallando a fa-

vor de los consumidores, obligando a las entidades 

financieras a devolver las cantidades cobradas de 

más, más los intereses entre otras obliga-

ciones, como el caso de un matrimonio, que 

tenía dos hipotecas multidivisa y que la Au-

diencia Provincial ha dictado senten-

cia favorable, teniendo la entidad fi-

nanciera que devolverles cerca de 

200.000 euros. (Ver noticia aquí) 

 

El despacho, que no ha cesado su actividad 

durante esta crisis (teletrabajando) reci-

biendo nuevos asuntos derivados de la 

situación económica actual, reclama-

ciones civiles, relacionadas con arren-

damientos, reclamaciones de canti-

dad, resolución de contratos de com-

praventa, problemas con la asegura-

dora, etc. Los interesados pueden ponerse 

en contacto con el ACB Abogados Consu-

mo y Banca a través de la página web:  

www.acbabogados.es 

informacion@acbabogados.com 

Pilar Buendía Amat, Letrada Directora 

ACB Abogados Consumo y Banca. 

https://www.acbabogados.es/
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SEGUIMOS ABIERTO - LLAME POR TELÉFONO E IREMOS A RECOGER SU COCHE (Madrid) 

https://www.facebook.com/talleresadanero/
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Más de 500 especialistas de España han participado en las 

sesiones virtuales para su elaboración.  

ASOCIACIONES Y PROFESIONALES DE PROTOCOLO 

ELABORAN UNA GUÍA PARA EL DUELO POST-COVID 

Madrid, 6 de mayo 2020. Eventos 

sencillos, sin presidencia y con 

solemnidad, en los que se re-

duzca el aforo para mantener 

las distancias y garantizar la 

seguridad y el cumplimiento de 

la normativa son algunas de las 

recomendaciones de los más 

de 500 profesionales de proto-

colo para los actos de duelo 

en la era post-coronavirus. Las 

“Jornadas de debate de proto-

colo COVID19, eventos ante 

la crisis”, que se han venido 

celebrando de forma virtual 

desde el 31 de marzo, han per-

mitido alcanzar este consenso 

a los profesionales y expertos 

del protocolo, la organización 

de eventos y las relaciones 

institucionales.  

 

Fruto del debate en las distin-

tas jornadas, se ha elaborado 

un documento que, a modo de 

Año V - Nº 26 página 

“Actos sencillos, 

consensuados, 

solemnes, pero de 

aforo limitado y 

que cumplan la 

normativa de 

seguridad”. 

guía práctica, recoge diez 

recomendaciones generales y 

varias propuestas para casos 

concretos. Estas propuestas 

pueden ser utilizadas o teni-

das en cuenta por adminis-

traciones, instituciones, enti-

dades públicas y privadas y 

profesionales, a la hora de 

diseñar y organizar actos de 

duelo o de homenaje, con 

motivo de la declaración de 

luto oficial, relacionados con 

la situación originada por la 

pandemia de la COVID19. 

 

Austeridad y distancia-

miento social 

Los profesionales apuestan 

por los actos austeros y so-

brios, sin que estén exentos 

de solemnidad. Abogan por 

planteamientos claros y sen-

cillos, en el marco de actos 

cívicos, en los que se man-

tenga el necesario equilibrio 

entre los conceptos de ho-

menaje y de reconocimiento 

que coinciden en el duelo, 

respetando siempre los sen-

timientos de solidaridad, 

apoyo y el recuerdo a los 

fallecidos.  

 

Apoyo de las asociacio-

nes. 

Las asociaciones profesiona-

les que han avalado y están 

difundiendo la “Guía de re-

comendaciones de protoco-

lo y eventos ante la COVID

-19”, son la Asociación Es-

pañola de Protocolo, Aso-

ciación de Comunicación, 

Relaciones Públicas y Pro-

tocolo de Córdoba, Asocia-

ción de Técnicos de Proto-

colo y Relaciones Públicas e 

Institucionales de Galicia, 

Asociación para el Estudio y 

la Investigación del Proto-

colo Universitario, Asocia-

ción Aragonesa de Protoco-

lo, Associació Catalana de 

Protocol i Relations Institu-

cionals y la Asociación de 

Protocolo, Eventos y Co-

municación de Asturias.  

 

Descargar GUÍA 

 

Fuente: Asociación española 

de protocolo  

Javier Aguado 629 21 74 75 

file:///C:/Users/ANGEL PC/Documents/Eventos y Networking 2018/Publicación/mayo junio 2020/2020 AEP RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN. COVID19.pdf
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https://080formacion.es/cursos-autonomos-y-ertes-100-subvencionados-ocupados-jc/
https://080formacion.es/cursos-autonomos-y-ertes-100-subvencionados-ocupados-jc/
https://080formacion.es/cursos-autonomos-y-ertes-100-subvencionados-ocupados-jc/
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Nuevas oportunidades después del COVID-19. Tristán Elósegui 

y José Gómez Zorrilla.  

MARKETING DE CRISIS 

P: ¿Quién es Tristán? Y cual 

es tu trayectoria hasta fun-

dar Matridiana. 

 

R: Llevo más de 20 años dedi-

cados al marketing digital. En 

este tiempo he visto de todo y 

en muchos países. 

 

Digamos que en la primera mi-

tad de mi carrera estuve traba-

jando en empresas, y la segun-

da trabajo para ellas. Esta dico-

tomía me ha permitido adquirir 

una visión muy completa, tanto 

del marketing, como de las me-

jores formas de ayudar a las 

empresas. 

 

Por un lado he trabajado con 

empresas grandes: en ING, 

Vocento, Movistar+ y para 

RedBull, El Corte Inglés, Con-

forama… y por otro con star-

tups y Pymes. Siempre buscan-

do la mejor solución a cada 

situación. Combinando visión 

estratégica, con implementacio-

nes tácticas bien coordinadas y 

llenas de sentido común. 

 

Desde 2009 he compatibilizado 

mi actividad profesional con 

varios roles: profesor, confe-

renciante internacional, blogue-

ro y escritor.   

 

P: ¿Cómo surge la idea de 

escribir un libro sobre Mar-

keting de Crisis?  

 

R: Así es. Desde el inicio del 

confinamiento José y yo estuvi-

mos reflexionando sobre cuál 

era la mejor forma de ayudar a 

nuestros clientes. Más allá de la 

cuarentena, tuvimos varias vídeo 

llamadas (vivimos en ciudades 

diferentes) en las que plantea-

mos diferentes opciones. Y al 

final nos decidimos a plasmarlo 

todo en un libro. 

 

Lo hemos escrito en tiempo 

récord y publicado en Amazon 

(la única forma de hacerlo en 

estos plazos). 

 

P ¿Podrías darnos algunas 

claves que citas en el libro, 

para convertir las amenazas 

en oportunidades. 

 

R: Creo que esta crisis nos está 

obligando a todos a reflexionar 

sobre lo que realmente es im-

portante: las personas. 

 

Partiendo de este planteamiento 

enfocamos el libro bajo una pre-

misa básica del marketing, debe-

mos trabajar de dentro afuera y 

de menos a más. Empezando 

por atender las necesidades 

nuestros empleados y ofrecerles 

la confianza necesaria para que 

hagan un mejor trabajo. A partir 

de este punto, nos podemos 

centrar en nuestros clientes y 

en la comunidad que rodea a la em-

presa. 

 

El libro se divide en tres bloques que 

suponen el viaje desde la situación 

paralizante inicial, a la salida de la cri-

sis con una estrategia reforzada y 

adaptada a la nueva situación que nos 

lleve a conseguir las ventas que per-

mitan que nuestra empresa sobreviva. 

Este viaje nos llevará por el análisis 

de la situación, la preparación de la 

empresa para la salida de la crisis y la 

ejecución de la estrategia de marke-

ting más adecuada. 

 

La base pasa por entender que son 

nuestros clientes quienes tienen el 

control de nuestro marketing y que 

debemos buscar propósito de marca 

que nos ayude a conectar con ellos. 

A partir de este punto, debemos defi-

nir una estrategia de marketing que 

use los canales de comunicación para 

conseguirlo de la forma más humana 

y efectiva posibles. 

“...debemos 

trabajar de dentro 

a fuera y de menos 

a más...” 

https://relinks.me/B089266VGW


EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS    16 

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

Año V - Nº 26 página 

 

P: Para la restauración, hote-

les, empresas de organiza-

ción de eventos ¿Podrías dar-

nos algún consejo? 

 

R: La situación para los sectores 

relacionados con el turismo es 

complicada. Hasta que no tenga-

mos la vacuna tenemos que 

aprender a vivir con altos niveles 

de incertidumbre. Todos sus sub-

sectores se están preparando si-

guiendo las normativas de sani-

dad, pero desconocemos cuál 

será la afluencia de clientes y su 

comportamiento. 

 

Lo que tenemos claro es que nos 

vamos a adaptar, aprenderemos a 

vivir con el virus y encontraremos 

la manera. Porque así somos y 

porque el turismo es un sector 

crucial para la economía española 

y europea. Los gobiernos de todo 

el mundo buscarán la mejor for-

ma y nosotros como turistas, nos 

acostumbraremos a las nuevas 

formas de hacer las cosas. 

 

Ante este panorama ¿qué pueden 

hacer las empresas del sector? En 

nuestro libro damos las pautas 

para que den los pasos co-

rrectos (tanto para el sector del 

turismo como para cualquier 

otro). A continuación os men-

“el turismo es un 

sector crucial para 

la economía 

española”  

ciono los más destacados: 

 

1. Generar confianza de den-

tro afuera: desde los empleados 

hacia los clientes, y la comunidad 

turística de la zona. Esta confianza 

se debe reflejar tanto en las medi-

das sanitarias, como en todos los 

procesos de atención al cliente y 

en una normalización de la situa-

ción. 

 

2. De atención a cuidado del 

cliente: el sector del turismo de-

be pasar de atender consultas, a 

una atención proactiva en la que 

muestre su preocupación real (sin 

las ventas como objetivo), por el 

bienestar de sus clientes. 

 

3. Flexibilización de las políti-

cas de reserva y cancelación.  

 

4. Aportación de valor real: 

derivado de ese interés genuino 

por los clientes, debemos encon-

trar la forma de aportar un extra a 

su estancia o experiencia con no-

sotros. Hacer lo mismo que antes 

con mayor atención, no es sufi-

ciente ¿qué podemos aportar para 

que esté lo más confiado en nues-

tro establecimiento? ¿qué otros 

servicios necesita para estarlo? 

¿qué extras podemos ofrecerle? y 

por último ¿cómo podemos usar 

estos factores para diferenciarnos 

de la competencia? A veces los 

pequeños detalles (y de bajo cos-

te), son los que marcan la diferen-

cia.  

 

5. Resiliencia: preparar nuestras 

empresas para ser capaces de 

adaptarnos a los cambios que ven-

drán. 

 

 

P: Este es tu quinto libro 

¿verdad? Citanos alguno y di-

nos lo especial de éste último 

libro. 

 

R: Efectivamente, este es mi 5º 

libro. Tiene de especial que 

parte de los ingresos por la 

venta de cada libro, irán desti-

nados a “Cáritas”. De todos 

los libros escritos, me gustará 

destacar: 

 

“Mejor que ventas, consigue 

clientes”: es el resumen de todo 

lo que he aprendido sobre marke-

ting en estos más de 20 años de 

carrera profesional. Lo publiqué 

en Septiembre de 2019. 

 

“El arte de medir”: es un ma-

nual de analítica digital para tener 

claros los principios básicos (y no 

tan básicos), en el que yo aporté 

mi visión estratégica y analítica 

desde el punto de vista del mar-

keting. 

 

Podéis comprar el libro 

“Marketing de crisis: nue-

vas oportunidades después 

del COVID-19” en Ama-

zon:  

 

h t t p s : / / r e l i n k s . m e /

B089266VGW  

 

Tristán Elósegui, conce-

dió una entrevista telefónica 

a Cultura Emprende, en me-

dio del confinamiento. 

https://relinks.me/B089266VGW
https://relinks.me/B089266VGW
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Rebeca Pérez Cañas CEO y fundadora de Now To Top. 

DESTINO NOW TO TOP 

Año V - Nº 26 página 

P: ¿Quién es Rebeca Pérez la persona? 

 

R: Rebeca Pérez es una apasionada de las ventas, de las per-

sonas, de los retos, de reinventarse y de nunca parar. Siempre 

buscando nuevas motivaciones para seguir creciendo y desa-

rrollándose personal y profesionalmente. 

 

P: ¿Cuál es tu trayectoria hasta Now To Top? 

 

R: Compaginaba la carrera de RRPP y Publicidad con el trabajo 

y siempre he estado enfocada a las ventas y la gestión de equi-

pos comerciales.  

 

Inicié mi carrera profesional en el sector del marketing directo 

en Reino Unido. Al regresar a España, fui una de las profesio-

nales pioneras en la captación de fondos face-to-face y tuve la 

oportunidad de fundar Force SP. Fuerza de ventas especializa-

da en Marketing Directo y captación de clientes para la selec-

ción, formación y gestión de equipos comerciales para grandes 

cuentas durante  más 13 años. Así, con 25 años inicié mi etapa 

como directora de mi propia empresa, dándome cuenta de 

que mi objetivo es el de ofrecer nuevas oportunidades a per-

sonas que quieran desarrollarse profesionalmente, apasionadas 

por el mundo de las ventas, y así poder compartir mi misión y 

conocimientos con ellos. 

 

Y en el 2019 tomé la decisión de reinventarme de nuevo y 

empezar la trayectoria apasionante con Now To Top como 

Consultora de Desarrollo de Negocio para pequeñas y media-

nas empresas, cuyo objetivo es ayudar a empresarios de pe-

queñas y medianas empresa.  

 

P: ¿Qué es Now To Top? ¿Su público objetivo? 

 

R: En Now To Top como consultoría de desarrollo de nego-

cio, estamos especializados en ayudar a pequeñas y medianas 

empresas en la transformación de sus compañías para ayudar-

las a conseguir sus objetivos reales, acompañándoles desde 

donde se encuentran en el momento actual hacia dónde quie-

ren llegar.  

 

Lo hago mediante el desarrollo, formación, sistematización y 

gestión comercial con el objetivo de aumentar su productivi-

dad y rendimiento, especialmente a nivel de ventas, siendo la 

parte más importante de cualquier negocio y muchas veces la 

que más descuidamos. Nuestra diferencia radica en el acompa-

ñamiento real porque ayudamos a conseguir los 

objetivos  reales trabajando mano a mano con 

la compañía en el cambio real del negocio, para 

alcanzar los objetivos por los cuales se fundó. 

De esta manera, conseguimos llevar la empresa 

desde donde se encuentra en estos momentos 

hacia donde realmente quiere estar. 

 

En Now To Top hacemos un acompañamiento 

real cogiendo de la mano a todos los autóno-

mos, emprendedores, empresarios o profesio-

nales de las ventas para que consigan sus objeti-

vos reales profesionales y personales creciendo 

junto con sus negocios.  

 

P: ¿Es buen momento para vender con la 

crisis del Covid19? 

 

R: Es el gran debate en estos momentos. Opino 

que siempre es momento para vender, pero 

tenemos que adaptar la venta a la realidad que 

estamos viviendo, ya que nuestra realidad nada 

tiene que ver con la que era antes de empezar 

el confinamiento, ni nada tendrá que ver con la 

que será al terminar el Estado de Alarma. 

Rebeca Pérez, concedió una entrevista 

telefónica a Cultura Emprende, en medio 

del confinamiento. 

https://www.linkedin.com/in/rebecaperez/
https://www.linkedin.com/company/now-to-top/
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Obviamente, debemos llegar al cliente por 

otras vías, fidelizarlo, aportar mucho más 

valor para cubrir sus necesidades y cir-

cunstancias actuales adaptándonos a los 

que está ocurriendo con el Covid19. 

 

P: ¿Crees que la crisis va a cambiar 

la forma de vender? 

 

R: Totalmente, considero que todas las 

empresas estamos viviendo una transfor-

mación  a la que no estábamos prepara-

dos pero que está siendo positiva en este 

sentido. 

 

La digitalización de las empresas y el desa-

rrollo de nuevas líneas de negocio está 

provocando que casi todas las empresas 

tengamos nuevas líneas de negocios a im-

plementar o crear nuevas totalmente des-

de cero. La forma de vender ya ha cam-

biado,  consiguiendo más variables y líneas 

distintas de venta a las que estábamos 

acostumbrados. Antes, el hecho de ir a 

una tienda y estar con muchas personas, 

como por ejemplo en el caso de H&M, 

con cientos de personas ya no va a ser 

posible.  

 

Gracias a las nuevas metodologías y la 

transformación digital, se están generando 

nuevas líneas de negocio y esto es muy 

positivo. Las ventas no tienen porqué dis-

minuir, de hecho se pueden incrementar.   

 

Ahora es el momento de que nos adapte-

mos utilizando las distintas herramientas 

que tenemos a nuestro alcance. 

 

P: Por último, ¿Qué es DESTINO 

Now To Top? 

 

R: Cuando fundé Now To Top empecé a 

utilizar  el  claim de “Ahora  hacia  arriba, 

REINVÉNTATE” con el objetivo de ayudar 

empresas en la transformación de sus ne-

gocios para que consiguieran sus objetivos 

como yo hice cuando me reinventé. 

 

A raíz de ello, a primeros de año y para 

ayudar a más personas, desarrollé la idea 

para hacer eventos mensuales de forma-

ciones presenciales y de alto 

rendimiento   360º  con  la 

oportunidad de tener acompa-

ñamiento real. Cuando asistía 

a  formaciones  presenciales, 

veía que no era suficiente con 

aprender técnicas y llegaba el 

lunes y  me preguntaba:   “Y 

ahora, ¿por dónde empiezo?” 

 

Al igual que yo, había muchas 

personas muy motivadas pero 

sin saber realmente por dónde 

empezar a implementar todo 

lo aprendido en sus negocios.  

De ahí las dos típicas opcio-

nes: guardarlo todo en el ca-

jón o cambiarlo todo de golpe, 

lo  cual  normalmente  suele 

provocar desastres en las em-

presas.  

 

Para ello, los segundos sába-

dos de cada mes en los even-

tos  de  DESTINO  Now  To 

Top nuestro objetivo no es 

sólo dar las herramientas, for-

mación de alto  rendimiento, 

conocimientos y recursos para 

que  consigas  tus  objetivos 

profesionales  y  personales. 

Nuestra misión real es ayudar-

te,   yendo  contigo  mano  a 

mano para ir desde donde te 

encuentras en estos momentos 

hacia donde realmente quieres 

llegar a nivel personal y profe-

sional gracias al acompañamien-

to real de nuestro gran equipo 

de mentores para ayudarte a 

crear tu Ruta de Acción. 

 

El próximo “Destino Now To 

Top” será  el  sábado 13 de 

junio,  4º  evento online,  que 

esperamos que sea el último y 

podamos volver a la normali-

dad, haciendo el evento de for-

ma presencial. Los interesados 

pueden inscribir en la platafor-

ma de eventos Wittia. 

 

 

Pincha aquí para escuchar 

la entrevista completa en 

el  Ivoox de Cultura Em-

prende Radio, episodio 89, 

a partir del minuto 37 del au-

dio. 

 

Redacción E&N. 

“ahora hacia arriba, 

REINVÉNTATE”  

https://www.wittia.com/e/destino-now-to-top-iii-339
https://www.ivoox.com/89-mediadores-seguros-eres-prejubilacion-ventas-audios-mp3_rf_50110779_1.html
https://www.facebook.com/nowtotop/
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Santiago Vitola: “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 ani-

mará a seguir estudiando 

cuando te falten las fuer-

zas. 

• Grupos reducidos para 

un mejor aprovechamien-

to de las clases. 

• Bolsa de Empleo y Red 

Empresas. 

• Convenio de Empresa y 

Prácticas Voluntarias. 

• Eventos de Networking 

para ampliar tu red pro-

fesional. 

• Departamento de Desa-

rrollo Profesional. 

• ALUMNI - Red de Anti-

guos Alumnos. 

https://www.feped.org/
https://negociosyestrategia.com/
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¿A qué estás esperando para dar un salto en tu carrera pro-

fesional y aumentar tus expectativas salariales?  

 

¿Por qué estudiar online?  

• Permite ahorrar tiempo: ayuda a que no se inviertan gas-

tos 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 activida-

des, y así establecer una rutina para conciliar con éxito el 

trabajo y las clases. 

• Poder tener flexibilidad para completar tareas: en los cur-

sos presenciales se exige que las tareas se realicen en un 

plazo pero quienes realicen una formación online pueden 

hacerlo cuando les sea más conveniente, pudiendo apla-

zarlo, adelantarlo o tener la decisión de elegir el momen-

to. 

• Compaginar la vida profesional y académica: la formación 

remota permite que convivan ambas ramas sin tener la 

presión de estar sujeto a horarios 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 Empresas 

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  

 
ESPECIAL FORMACIÓN: N+E BUSINESS SCHOOL  

Aprende a vender más en 

tiempos de Coronavirus. 

 

En N+E Business School te hemos 

preparado una clase gratuita en la que 

te explicamos nuestra Fórmula 

Eleuteria con la que aprenderás a 

crear un negocio rentable y escalable. 

 

Te enseñamos paso a paso cómo 

crear un producto o servicio que ena-

more, como crear una campaña de 

marketing que impacte y como ven-

der al cerebro y no a la persona. 

 

Para ver la clase gratuita pincha en el: 

https://www.santiagovitola.com/
clase-gratuita/ 

https://www.feped.org/
https://negociosyestrategia.com/
https://negociosyestrategia.com/master/big-data-business-analytics/
https://negociosyestrategia.com/especialista/big-data-inteligencia-negocio/
https://negociosyestrategia.com/especialista/big-data-inteligencia-negocio/
https://negociosyestrategia.com/master/cudae/
https://negociosyestrategia.com/especialista/community-manager/
https://negociosyestrategia.com/master/moda-digital/
https://negociosyestrategia.com/blog/pilf/
https://www.santiagovitola.com/clase-gratuita/
https://www.santiagovitola.com/clase-gratuita/
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Hoy entrevistamos a Santiago 

Vitola, emprendedor en serie, 

empresario y mentor de empren-

dedores. Presidente y director 

general de N+E Business School, 

presidente de FEPED (Foro de 

emprendedores y profesionales 

en las economías digitales) y di-

rector general del diario Econo-

mía News. 

 

Este año ha lanzado la Fórmula 

Eleuteria, en donde ha compilado 

todos sus conocimientos y crea-

do un sistema de éxito demostra-

do basado en tres pilares:  

• Planificación y estrategia em-

presarial 

• Ventas escalables 

• Inteligencia financiera. 

 

Eleuteria era la Diosa griega de 

la Libertad y Eleuterios era como 

se denominaban a los esclavos 

que adquirían su condición de 

libres. Por medio de la Fórmula 

Eleuteria, Santiago Vitola preten-

de ayudar a muchas personas a 

lograr su libertad financiera y la-

boral. De ello hablaremos en esta 

entrevista donde veremos cuales 

son las claves para alcanzar el 

éxito profesional, vivir sin limita-

ciones financieras de nuestros 

negocios y cómo crecer personal 

y profesionalmente. No te pierdas esta increíble entrevista reveladora 

para lanzar nuestros negocios al siguiente nivel. Entrevista completa en: 

http://www.economianews.es/sabes-como-aprovechar-la-crisis-para-aumentar-

tus-ingresos/ 

Año V - Nº 26 página 
 

ESPECIAL FORMACIÓN: N+E BUSINESS SCHOOL  

Entrevista a Santiago Vitola. 

¿SABES COMO APROVECHAR LA CRISIS PARA 
AUMENTAR TUS INGRESOS. 

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

Presidente de FEPED.  

http://www.economianews.es/sabes-como-aprovechar-la-crisis-para-aumentar-tus-ingresos/
http://www.economianews.es/sabes-como-aprovechar-la-crisis-para-aumentar-tus-ingresos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertas_(mitolog%C3%ADa)
http://www.economianews.es/sabes-como-aprovechar-la-crisis-para-aumentar-tus-ingresos/
http://www.economianews.es/sabes-como-aprovechar-la-crisis-para-aumentar-tus-ingresos/
https://www.feped.org/
https://negociosyestrategia.com/
https://negociosyestrategia.com/programa/pilf/
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Valida tu idea de negocio. 

Como emprendedor es muy importante que 

valides tu idea de negocio ya que de ella depen-

derá el éxito o fracaso de tu proyecto. 

En N+E Business School hemos desarrollado una guía 

con la que pretendemos facilitar el análisis de la idea 

para validar si tendrá aceptación en el mercado. 

Cuando hablamos de validar una idea nos referimos a 

confirmar que nuestra idea o proyecto realmente me-

rece la pena y será un negocio solvente. 

Se trata de asegurarnos que no existe ya una fuerte 

competencia y en tal caso asegurarnos de que es debi-

do más a las barreras de entrada que a que realmente 

no merezca la pena invertir en ello. 

Aunque analizar la viabilidad de una idea de negocios 

es un proceso a veces un tanto complejo de entender 

vamos a ir paso por paso para validar correctamente 

tu idea de negocio. 

Validar correctamente nuestra idea de negocio nos 

puede ahorrar mucho tiempo y dinero. 

 

Puedes descargar tu guía en: 

 https://www.santiagovitola.com/valida-tu-negocio/ 

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: 

 
ESPECIAL FORMACIÓN: N+E BUSINESS SCHOOL  

https://www.santiagovitola.com/valida-tu-negocio/
https://negociosyestrategia.com/blog/pilf/
https://www.feped.org/
https://negociosyestrategia.com/
https://negociosyestrategia.com/master/mba-digital/
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DEFENDIENDO LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DESDE 1999 

TRABAJAMOS PARA RECUPERAR SU DINERO Y SU TRANQUILIDAD 

http://www.acbabogados.com/

