
Martes 01 de diciembre de 2020 a las 16h.

Es prácticamente imposible obtener resultados positivos en tu startup con una actitud negativa. Y si tus 
resultados van a estar determinados por tu actitud, ¿cuánto tiempo y esfuerzo le has dedicado a cuidar este 
factor clave?

En este webinar te daremos las claves de una Actitud Positiva Inteligente y herramientas para que puedas 
superar con éxito los desafíos externos e internos que aparecen cuando lanzas una startup.

Ponente: Fabián Villena

Formador en Actitud Positiva Inteligente y Productividad. Creó el Instituto de Actitudes Positivas (IAP) en 
2013 con el objetivo de ayudar a empresas y profesionales de distintos sectores a desplegar su Actitud 
Positiva de forma Inteligente guiándoles por el camino de la productividad. Entre las organizaciones con las 
que ha trabajado se encuentran Laboratorios Roche, Energy Sistem, Cadena SER o la Cámara de Comercio 
de Medellín. Su espíritu emprendedor le llevó a crear y lanzar el primer Curso en Felicidad y Productividad 
en una universidad española, concretamente en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Es profesor en 
el “Máster en Dirección de Marketing y Comunicación Empresarial” de la (UPV) y en los MBA de diversas 
escuelas de negocios como Fundesem, Aquora o Feda, además de sus conferencias en Latinoamérica en 
distintas universidades de las principales ciudades de Colombia.

QUIERO INSCRIBIRME
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Próximo webinar

SPEEDWAY ES LA PLATAFORMA PARA EMPRENDEDORES DESARROLLADA POR 
BANCO CAMINOS Y BANCOFAR PARA APOYAR PROYECTOS QUE APORTEN VALOR 

E IMPLEMENTEN UN MODELO EMPRESARIAL SÓLIDO BASADO EN EL TRABAJO 
PRODUCTIVO, EL ESFUERZO Y EL LIDERAZGO.

Toda la información acerca de Speedway aquí

MÁS INFORMACIÓN

¿Tienes una idea? Descubre 
nuestro programa de apoyo 
a emprendedores.

Un mundo de experiencias, 
eventos, contenidos y 
ventajas exclusivas.

Club Training

speedwaycaminos.com

QUIERO SER DEL CLUB

¿Te perdiste alguno de nuestros anteriores webinars? Haz clic  aquí

Webinar:

"Actitud Positiva Inteligente:  el 
secreto del éxito en tu startup."

Fabián Villena

https://forms.zohopublic.com/aquorabusinesseducation/form/ActitudpositivaInteligenteelsecretodelxitoentustar/formperma/4iBZ_tnJI3YQHVzuDE6NvOHokRY6nLbIqfTy8aQqgP0?utm_source=iccp&utm_medium=pdf&utm_campaign=webinarspeed0112
https://www.speedwaycaminos.com/
https://www.speedwaycaminos.com/speedway-club
https://www.speedwaycaminos.com/web/speedway/participa
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1CHp8-VrKRu3AS32CASQgXBkohaGdmqt
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Esta semana en

LEER

Tecnología en la salud: 
ejemplos más destacados.

La tecnología y la salud a menudo van de la mano. Las diferentes 
innovaciones traen mejoras sustanciales en la calidad de vida de las 
personas, ya sea una forma más rápida de crear vacunas o nuevas formas 
de prevenir enfermedades. Es crucial invertir en estos desarrollos, y por 
ello en esta entrada se mostrarán algunos ejemplos.
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E IMPLEMENTEN UN MODELO EMPRESARIAL SÓLIDO BASADO EN EL TRABAJO 
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Software para el cálculo de 
estructuras: cuál es el más 
recomendable.

MÁS INFORMACIÓN

¿Tienes una idea? Descubre 
nuestro programa de 
apoyo a emprendedores.

Un mundo de experiencias, 
eventos, contenidos y 
ventajas exclusivas.

Club Training

speedwaycaminos.com

QUIERO SER DEL CLUB

Rentabilidad de las placas 
solares: factores a tener en 
cuenta.
La rentabilidad de las placas solares ha crecido gracias a la generalización del 
uso de la energía fotovoltaica, además de la derogación en 2018 de la 
legislación que penalizaba el autoconsumo, con normas contempladas en el Real 
Decreto 900/2015. Así, las placas que generan energía solar para las empresas 
son una vía de ahorro, sostenibilidad, innovación y, por si fuera poco, de 
alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Existen diferentes alternativas en materia de software de cálculo de 
estructuras que resultan de una gran utilidad. Están orientadas a calcular 
en muy diversas condiciones, lo que permite simplificar estos trabajos. Y, 
gracias a su potencia y versatilidad se han hecho un hueco en el 
mercado. Pero, ¿en qué metodología se basan? Y, entre todos los 
existentes, ¿cuáles son los más destacados?

https://www.speedwaycaminos.com/blog/-/sw-blog/detalle/todos/296028/1?utm_source=iccp&utm_medium=pdf&utm_campaign=articulosspeed1711
https://www.speedwaycaminos.com/blog/-/sw-blog/detalle/todos/296006/1?utm_source=iccp&utm_medium=pdf&utm_campaign=articulosspeed1711
https://www.speedwaycaminos.com/
https://www.speedwaycaminos.com/web/speedway/participa
https://www.speedwaycaminos.com/speedway-club
https://www.speedwaycaminos.com/?utm_source=ce&utm_medium=pdf&utm_campaign=articulosspeed1509
https://www.speedwaycaminos.com/blog/-/sw-blog/detalle/todos/296050/1?utm_source=iccp&utm_medium=pdf&utm_campaign=articulosspeed1711



