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¿Qué es?
FORMWORKING



Fomentar y mejorar

Relaciones 
Empresariales



Ampliar conocimientos

Formación



Crear

Sinergias



Trabajando en Equipo

Relaciones 
+ Formación 
+ 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. 



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.  



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

01  Metaverso y aplicación a la empresa 

02   Negociación 

03   Autoliderazgo 

04   Digitalización para pymes 

05  Clarificación Estratégica de Marketing 



Lasse Rouhiainen 
Escritor y conferenciante de transformación digital, inteligencia artificial y Web3 
Licenciado en Comercio Internacional y Marketing por la Universidad finlandesa Haaga-Helia 
Blockchain Programme en la Universidad de Oxford.  

Autor de best sellers y experto internacional en inteligencia artificial, Web3 y marketing 
digital. Centra su trabajo en investigar cómo las empresas y la sociedad en general pueden 
adaptarse mejor a la inteligencia artificial y a la Web3.  

Ha impartido charlas, seminarios y talleres en más de 16 países de todo el mundo y da 
conferencias de ámbito internacional.  

Ha formado a miles de estudiantes y empresas a través de cursos online.  

Ponente en seminarios de renombre como Mobile World Capital y TEDx, ha colaborado con 
marcas e instituciones de primer orden como Michelin, Össur y la Oficina de Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea.  

Metaverso y 
aplicación a la empresa 06

JULIO



Emilio Llopis 
Doctor Marketing. 

PDD IESE. Master Dirección de Marketing en ESIC. Licenciado en 
Empresariales. 

CEO GMR Marketing. 

Socio de Garrigos + Llopis. 

Socio de Huete & Co, Trusted Advisors. 

Responsable Comercial Chocolates Elgorriaga. 

Responsable Marketing Adult Food Hero España. 

Consejero Marketing Omnicom Group. 

Consultor Colaborador Foro de Marcas Renombradas Españolas. Autor 
del libro “Crear la Marca Global”. 

Profesor de diversas escuelas de negocio.

Digitalización para pymes 21
SEPTIEMBRE



Eduardo Rosser 
Sociólogo, Postgrado en RRHH y Coreógrafo comercial.  

Director Comercial de Rosser Management. 

Consultor y Coach en diferentes Escuelas de Negocio nacionales y 
Latinoamericanas.  

Autor de los libros “Gestión Telefónica de Cobros”, “Tú eliges”, 
“Persuasión 2.0” y “Ventas para emprendedores”.  

Eduardo lleva 19 años desarrollando acciones formativas similares 
para empresas como: Galp, Nokia, Coca Cola, Desigual, Central 
Lechera Asturiana, Panama Jack, IBM, Nestlé, La Caixa, Race, Mapfre, 
Linea Directa, DHL, Mahou, Logista, El Pozo, Avantcard, Arsys, Cruz 
Roja, Seur, PSA Citröen-Peugeot, Banco Sabadell, etc... 

Negociación 18
OCTUBRE



Reme Egea 
Creadora del proyecto Con los pies en el Aula, Blogger, Podcaster, 

Conferenciante, consultora y socia de Proformación, S.L.  

Impacta en directivos, emprendedores y mandos intermedios para 

que desarrollen el máximo potencial de sus equipos desde la base 

del Lean Management. Ha trabajado con clientes de muchos sectores 

(Ford Motor Company, Acciona, Bayer, Hinojosa, Orange, Schneider 

Electrics, etc.) 

Autoliderazgo  16
NOVIEMBRE



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.

01
DICIEMBRE

Clarificación estratégica  
demarketing - Taller de 
Inteligencia Colaborativa



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 julio a diciembre de 2022 

·  Perfil asistentes: empresarios y directivos

Instalaciones Urbalab Gandia
C/ Fundació Vicente Ferrer, 6  46702 
GANDIA (Junto Plaça Prado)



Tarifas del curso
VALOR DEL CURSO HABILIDADES DIRECTIVAS

1.500€

NO ASOCIADOS ASOCIADOS

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

240€ 120€




