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¿Qué es?
FORMWORKING



Fomentar y mejorar

Relaciones 
Empresariales



Ampliar conocimientos
Formación



Crear

Sinergias
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FORMACIÓN IN COMPANY
Gestión Habilidades Directivas



UN GRAN POLO EMPRENDEDOR  
EN EL MEDITERRÁNEO
Marina de Empresas, tiene como misión formar, asesorar y financiar a 
los emprendedores de hoy y del futuro. Se trata de una iniciativa  
de Juan Roig, presidente de Mercadona y  
“Presidente de Honor" de EDEM, que apoya 
el ciclo completo del emprendimiento uniendo 
en un mismo complejo a EDEM (formación),  
Lanzadera (aceleración) y Angels (inversión).  
Todas ellas comparten una misma filosofía basada  
en el liderazgo, el impulso de empresas sostenibles 
y la cultura del esfuerzo. 

hay emprendedores, habrá empresas;  
hay empresas, habrá empleo  
hay empleo, habrá riqueza  
hay riqueza, y sabemos gestionarla,  
habrá bienestar". 

Juan Roig, Mecenas de Marina de Empresas

SI



¿Qué es EDEM?
EDEM Escuela de Empresarios es una Fundación sin ánimo de lucro cuya misión es:

“La formación de empresarios, directivos y emprendedores y el fomento 
 del liderazgo, el espíritu emprendedor y la cultura del esfuerzo” 

01  Escuela nacida desde el mundo empresarial  

02 Programas impartidos por empresarios, 
directivos y docentes de máximo nivel  

03 Alto rigor de calidad y formación 



ESTRATEGIA Y LIDERAZGO
EXECUTIVE MBA

GESTIÓN EMPRESARIAL

SECTORIAL SUPERPYMES

A MEDIDA

HABILIDADES 
DIRECTIVAS

EL ARTE DE 
COLABORAR

EL ARTE DE 
COMUNICAR

EL ARTE DE 
LIDERAR

EL ARTE DE  
VENDER

EL ARTE DE 
NEGOCIAR

EL ARTE DE  
INNOVAR

MBAs para ejecutivosFORMACIÓN 
ONLINE

Formación directiva

10%  
descuento en 

todos los 
cursos por ser 

socio y 
participar en el 
Formworking



Metodología del 
Formworking-EDEM

Fase 01  Diagnóstico e Inmersión: conocer la organización actual de la 
empresa, y las necesidades reales de la misma para la formación.  

Fase 02 Ejecución: puesta en marcha de temas logísticos y organización del 
curso (materiales, listado de alumnos, etc.).  
  

Fase 03 Post Formación: seguimiento y evaluación del curso y/o 
programa a su finalización, con el objetivo de conocer puntos de mejora y feed-back de 
los alumnos, los cuales pondremos en común con la empresa. De este modo, podremos 
desarrollar y mejorar las habilidades y conocimientos de nuestros alumnos. 



Objetivos de las 
PONENCIAS 
Los objetivos de este ciclo de conferencias están orientados al desarrollo 
habilidades clave en la gestión y dirección de la empresa. 

01  ORGANIZACIÓN DE UN EQUIPO DE VENTAS EFICIENTE |  

02  S.E.R.P.A. PARA CLARIFICAR ANTES DE PLANIFICAR - TALLER PRÁCTICO |  

03  LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE LA TESORERÍA EN LA PYME |  

04  LIDERAZGO SOSTENIBLE |  

05  CÓMO VENCER LOS MIEDOS PARA HABLAR EN PÚBLICO | 



Metodología
Los ponentes elaboran cada acción 
formativa en formato de conferencia, 
tratando los aspectos del programa de tal 
manera que los asistentes son capaces de 
realizar su propio autodiagnóstico con áreas 
de mejora.  
Tras la exposición de cada ponente se 
genera un coloquio con los asistentes para 
resolver dudas y profundizar en aquellos 
temas que sean de mayor interés.  



José Antonio Moreno 
15x15 por EDEM. 

Doctor “Cum Laude” por la Universidad de Valencia en Dirección de Empresas. 

Licenciado en CCEE por ICADE. 

Executive MBA por el IE. 

PDD por el IESE. 

Ha ocupado puestos de alta responsabilidad ejecutiva en el entorno multinacional. En 
la actualidad es consejero independiente y miembro del comité de dirección para varias 
empresas. Socio fundador de Lantia Urbana, hace más de 10 años fundó su propio 
despacho profesional MMC, especializado en dirección general, estrategia y ventas. 

Conocer técnicas de negociación que ayuden a alcanzar 
acuerdos válidos

ORGANIZACIÓN DE UN 
EQUIPO DE VENTAS EFICIENTE14

OCTUBRE



Nacho Bueno 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia. 

Máster en Dirección de Empresas por APD (Asociación para el Progreso de la Dirección).  

A lo largo de su carrera profesional ha ocupado posiciones directivas y de 
responsabilidad en el área económica y financiera en empresas como: el Grupo 
October, Verdeveleno, Grupo Ros Casares, Arthur Andersen & Co, entre otras.  

Actualmente, compagina su labor como docente en EDEM siendo Ceo de Byte4games. 

Identificar nuevos escenarios y  
nuevas vías de desarrollo empresarial

LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN 
DE LA TESORERÍA EN LA PYME04

NOVIEMBRE



Esther Bauset
Creadora del método Bauset. 

Coach ejecutivo y de equipos por la Escuela Europea de Coaching, es licenciada el CEU 
San Pablo en Publicidad y Relaciones Públicas. Completo su formación en el Instituto 
de Empresa y en EDEM, de la que es miembro de la Junta Directiva de la Triple A, la 
Asociación de Antiguos Alumnos. 

Experta en liderazgo de equipos, a través del “autoliderazgo”, la comunicación y la 
inteligencia emocional. 

Asociada en EJE&CON Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s. 

Cofundadora de TNB Tándem. 

Durante 15 años fue miembro del Comité de Dirección y del Consejo de Grupo Siro.

Desarrollar planes de captación y 
retención del talento en la empresa

LIDERAZGO 
SOSTENIBLE 25

NOVIEMBRE



02
DICIEMBRE

Pepe Crespo
Socio-Director del Instituto de Prionomía, SLL.  

Doctor en Ingeniería Gráfica por la Universidad Politécnica de Valencia.  

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.  

Profesor de Estrategia y Creatividad en la Universidad Cardenal Herrera CEU.  

Profesor de Dirección Estratégica en los MBA de Fundesem y de UCH-CEU.  

Profesor de Dirección de Arte en el MAG de la UPV.

Aprender a utilizar un método de reflexión y 
dinamización estratégica, para saber qué somos hoy y 
cómo queremos ser mañana.

S.E.R.P.A para clarificar antes 
De planificar



Licenciada en Ciencias de la Información, especialidad periodismo.  

20 años dedicada al mundo de la comunicación: conductora principal de los espacios 
informativos y programas especiales de RTVV, además de dirigir y presentar distintos 
espacios de debate y actualidad.  

Ponentes en distintos programas de Formación Directiva en EDEM Escuela de Empresarios.  

Consultora en comunicación interna y externa de destacadas empresas y asesora de altos 
ejecutivos.

Saber cómo utilizar herramientas de comunicación para 
lograr un mayor poder de persuasión

CÓMO VENCER LOS MIEDOS 
PARA HABLAR EN PÚBLICO 

Maribel Vilaplana 

16
DICIEMBRE



Especificaciones 
del curso

Acción formativa de 5 conferencias coincidentes con las 
semanas de FORMWORKING de Aesafor:

·  Número de asistentes: limitado. Por orden de inscripción (con 
preferencia para los socios) 

·  Horario: 8:30 a 12:00 h. 

·  Fechas: de octubre a diciembre de 2021 

·  Perfil asistentes: empresarios y directivos 

·   Lugar de celebración: Tu & Me 



Tarifas del curso
VALOR DEL CURSO HABILIDADES DIRECTIVAS

1.500€
NO ASOCIADOS ASOCIADOS

Formación + desayuno + Cofee break Formación + desayuno + Cofee break

360€ 180€




