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EMPRESAS

Fernando Álvarez aconseja realizar cambios
profundos en las empresas para obtener
nuevos resultados

Me gusta 0
 

Twittear 0
 

0

Redacción

“Si a día de hoy intentamos obtener resultados distintos haciendo lo mismo nos

estancaremos. Las empresas que están saliendo adelante son las que están realizando

profundos cambios y haciendo cosas distintas” este es uno de los consejos que ha aportado

esta mañana en Mustang Art Gallery uno de los ponentes destacados del evento TEDxElche,

Fernando Álvarez, en su ponencia “Qué hace que haya empresas que crezcan y otras cierren

en estos tiempos”, organizada por el CEEI de Elche.

Este ponente del evento TEDxElche ha impartido este viernes una sesión de trabajo en la Sala

MAG para empresarios y profesionales

Un grupo de empresarios, emprendedores y profesionales han podido participar en esta jornada de

trabajo exclusiva con plazas reducidas para garantizar la interacción y el trabajo personalizado. Los

asistentes han visto de la mano de Fernando Álvarez qué están haciendo empresas pequeñas (startups)

y grandes gigantes para seguir creciendo y avanzando en estos tiempos de profundos cambios,

LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE OCTUBRE

El Paseo de la Estación
acoge este fin de semana
la III edición de la Fireta
con más de 70 stands
Como en la pasada edición el Paseo de la
Estación será el emplazamiento de esta feria
que albergará a los más de 70 stands, que
contará con zona de restauración, maquinaria,
de muestra de animales, atracciones feriales
infantiles y disfrutaremos de un escenario
central. 

CINES ODEÓN

La nueva temporada de
los Odeón se abre con la
comedia romántica "Amor
y letras",
Desencantado con su trabajo y con un futuro
incierto, Jesse Fisher regresa a su antigua
universidad para la cena de jubilación de su
profesor favorito. Un encuentro fortuito con Zibby,
una precoz estudiante de 19 años, despierta en
Jesse sentimientos que creía olvidados.

 Programación Cines Odeón (Filmoteca) de

octubre a diciembre de 2013

 Cine infantil y familiar en los Cines Odeón de

octubre a diciembre

 Cine Alternactiu

Empresas Congresos Ferias
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pudiendo replantearse así conceptos con los que obtener resultados en tiempos como los actuales.

Estar abiertos a profundos cambios y nuevos planteamientos, hacer cosas distintas, adaptarse a las

circunstancias, pensar en todos los que nos rodean como posibles colaboradores, flexibilizar servicios y

tener claro lo que quieres ofrecer y para quien son algunas otras claves de las que se ha hablado en

esta sesión. 

    Fernando Álvarez es uno de los ponentes de TEDxElche que se celebrará esta tarde, de las 17:00 a

las 21:00 horas en el C.C. L´Escorxador. TED es una organización sin ánimo de lucro dedicada a ‘Ideas

Worth Spreading’ (Ideas que Merecen Difusión). Comenzó como un grupo de conferencias de 4 días de

duración en California hace 25 años, y desde entonces TED ha crecido para apoyar estas ideas que

cambian el mundo con múltiples iniciativas que incluyen temas de ciencias, arte y diseño, política,

educación, cultura, negocios, asuntos globales, tecnología y desarrollo, y entretenimiento.

TEDxElche es por tanto un programa de eventos auto-organizados de carácter local que reúne a

personas para compartir dicha experiencia TED.

Más sobre el PONENTE

Apasionado del emprendimiento, la productividad y el marketing, Fernando Álvarez es especialista en

marketing de guerrilla, desarrollo de aplicaciones de gestión online, tecnología, Coaching Coactivo y

PNL. Es conferenciante y colaborador en una gran variedad de seminarios y eventos. Es fundador de

Open Land, una de las primeras agencias de marketing online de España en 1996, cuando contaba con

23 años. Empresa que sigue funcionando hoy y trabajando con clientes pequeños y grandes como

Acciona, Deloitte, La Caixa, Bankia, Mutua Asepeyo, L’oreal, Iberdrola, Lucent Technologies, etc.

    Además, desde 2005 compagina su actividad de empresario con la de conferenciante, coach y

formador. Habiendo trabajado desde entonces para entidades como: Movistar, Fundación ONCE,

Corporación Dermoestética, Sociedad de Desarrollo de Tenerife, Diario El Correo, Panasonic, Everis,

DHL, etc.

Tiene un programa quincenal en RNE y en Cadena SER, escribe semanalmente en ABC, en la web de

TELEMADRID y colabora habitualmente con otros medios de prensa, radio y TV.

 Acceda para comentar como usuario

 ¡Deje su comentario!

CALZADO PARA ALÉRGICOS

Entrevista con Pedro
Martín fundador de la
empresa de calzado
antialérgico "Martin
Natur".
Elchedigital.es ha hablado con Pedro Martín y
entre otras muchas cosas, el empresario nos ha
contado el auge que está teniendo en España y
sobre todo en otros países europeos este tipo
de producto natural para los pies.

 Martin Natur. El calzado de la salud. Para un

mejor caminar...

NUESTRA CIUDAD APARECE EN VARIOS REPORTAJES

DE ESTE ARCHIVO DE IMÁGENES

RTVE y Filmoteca lanzan
online el mayor fondo
audiovisual de España.
También se pueden
visionar imágenes
antiguas de Elche
En este archivo también encontramos imágenes
de Elche, captadas por los cámaras del NODO.
Entre los reportajes que filmó esta revista
cinematográfica se encuentran: Una curiosa
exposición en Elche, la procesión del Domingo
de Ramos, Visita a la ciudad de Camilo José
Cela o el Misterio de Elche.

OPINIÓN

 Comparte esta noticia:            
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Francisco Gómez

Los colores de Dani

La bloguera cotilla

Amarrada al duro barco de la
enseñanza pública

Mª Jesús Ruiz

I la llum continuava pujant...

Cristóbal Navarro

Imprescindible refundar
COEPA o disolverla si es
necesario

Federico Buyolo.

Les niega el futuro

TEATRO

Ernesto Sevilla.
Despedida Coconut.
Buenas noches, soy Ernesto Sevilla y vamos a
partirnos el culo esta noche... Así empieza sus
monólogos este rey del humor. No te pierdas
Despedida Coconut, un repaso a sus mejores
monólogos y personajes

TEATRO

Ilustres Ignorantes. Con
Javier Cansado, Javier
Coronas y Pepe Colubi
'Ilustres Ignorantes' es un debate a varias
bandas entregado a iluminar las más diversas
ramas del conocimiento. Javier Coronas, Javier
Cansado y Pepe Colubi (los CCC de la
metafísica de andar por casa), con la
inestimable ayuda de algún amigo notable, se
enzarzan en discusiones delirantes,
perturbadas, sorprendentes y muy divertidas
sobre todo tipo de temas: curiosos (inventos,
naturaleza, sueños), metafísicos (amor, muerte,
futuro), culturales (cine, viajes, superhéroes) o
sexuales (chupar y esas cosas).

VIDEOJUEGOS

L´Escorxador acoge este
fin de semana la segunda
edición de Elche Juega
Una jornada para toda la familia, en la que el
mundo de los videojuegos será el eje central, y
donde habrá una programación muy diversa, con
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actividades, podcast en directo, torneos y
ponencias.

FOTOGRAFÍA

La Universidad pone en
marcha el “Concurso
fotográfico - UMH en
Twitter”
La Universidad Miguel Hernández (UMH) de
Elche ha organizado el “Concurso fotográfico -
UMH en Twitter”, en el que se invita a cualquier
usuario de Twitter a presentar una fotografía
sobre sus mejores experiencias, recuerdos o
instantes relacionados con la vida universitaria.

MUSEOS

El MUPE regala 10.000
invitaciones entre los
escolares ilicitanos para
visitar el Museo
La Fundación Cidaris como gestora del Museo
Paleontológico de Elche pone en marcha una
campaña de difusión del museo ilicitano sin
precedentes. Así, en colaboración con el
Ayuntamiento de Elche se va a proceder al
reparto de 10.000 invitaciones entre 59 centros
escolares de Elche, tanto públicos, concertados
como privados.

MEDIO AMBIENTE

Día Mundial de las Aves
en el Clot de Galvany
El primer fin de semana de octubre se organizan
en todo el mundo actividades para dar a conocer
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a nuestras aves.

POESÍA

Recital de poesía
dedicado a la figura y obra
de Federico García Lorca
La sociedad cultural  “Casino de Elche ” y el
Grup Cultural Ilicità ‘Tonico Sansano’ organizan
y convocan un recital de poemas dedicado a la
figura y obra del poeta Federico García Lorca, en
su homenaje y recuerdo. Habrá música, canción
y escenificación teatral.

ADULTOS

Exzess sex-shop. Tu
tienda erótica
Hace 16 años "EXZESS sex-shop" vio la luz en
Elche. 
Era la primera tienda erótica de España y la
tercera librería erótica y LGTB. 

CONCIERTOS

Todos los conciertos de
música hasta enero de
2014
Toda la programación musical en Elche. Música
clásica, Ópera, Zarzuela, Pop, Flamenco y
mucho más.

DE COMPRAS. MODA HOMBRE

Don Pepe. Tu tienda de

http://elchedigital.es/not/6328/recital_de_poesia_dedicado_a_la_figura_y_obra_de_federico_garcia_lorca/
http://elchedigital.es/not/6304/exzess_sex_shop__tu_tienda_erotica/
http://elchedigital.es/not/6271/todos_los_conciertos_de_musica_hasta_enero_de_2014/
http://elchedigital.es/not/5940/don_pepe__tu_tienda_de_ayer_con_el_estilo_de_hoy/
http://elchedigital.es/not/6328/recital_de_poesia_dedicado_a_la_figura_y_obra_de_federico_garcia_lorca/
http://elchedigital.es/not/6304/exzess_sex_shop__tu_tienda_erotica/
http://elchedigital.es/not/6271/todos_los_conciertos_de_musica_hasta_enero_de_2014/
http://elchedigital.es/not/5940/don_pepe__tu_tienda_de_ayer_con_el_estilo_de_hoy/


ayer con el estilo de hoy
Si buscamos en Elche una tienda de moda para
caballero, donde se conjuguen la experiencia
con la elegancia, este establecimiento es sin
duda Don Pepe. Como su eslogan cita, “la
tienda de ayer con el estilo de hoy”. Un espacio
dedicado a la moda masculina con las marcas
de más proyección internacional como Blauer,
Gant, Hackett o Harmont & Blaine entre otras. 

Antonio Mora expone en
El Paseo Vintage
La obra de Antonio Mora surge de la
superposición, yuxtaposición y fusión de
imágenes veladas, que de manera evocadora se
combinan en un resultado provocador y siempre
sorprendente

FIESTAS PATRONALES 2013

La Casseta de Patricia
Un lugar especial para ir de tapas y cocina de
autor. En pleno centro de Elche
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COCINA INTERNACIONAL

Caffe Gourmet by
Carmelo. Ristorante –
Pizzeria abre un nuevo
restaurante en el O2
Centro Wellness Elche
Caffe Gourmet by Carmelo. Ristorante –
Pizzeria, ha abierto un nuevo café restaurante.
En esta ocasión el establecimiento está ubicado
en el  O2 Centro Wellness Elche, centro de
bienestar situado en Passeig Nit de L'Albà, 3-9
(junto a ‘Las Chimeneas’ de la Av. Libertad con
Av. Novelda).

TAPAS Y MONTADITOS

Mesón Ricardo
Situado en pleno centro de Elche, el Mesón
Ricardo es uno de los principales atractivos
gastronómicos de la zona. Un local donde el
marisco muy fresco, la carne y las tapas hacen
las delicias de clientes y visitantes. Si busca un
sitio diferente, de calidad y a un precio muy
razonable en Mesón Ricardo encontrará lo que
busca.

MODA MUJER

En Satén Carmen Abadía,
puedes encontrar tallas
grandes en baño y
corsetería
Nuestro establecimiento está especializado en
Tallas grandes en ropa interior, corsetería,
lencería y baño. Prendas elegantes, modernas y
confortables. Una amplia variedda de modelos
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que se adaptan a todas tus exigencias.

EL MEJOR CENTRO DE FORMACIÓN MUSICAL DE ELCHE

Escuela de Música Ciudad
de Elche

Una escuela en la que los alumnos adquieren
una buena formación musical tanto para
enriquecerse personalmente o para preparar el
acceso a centros oficiales, incluso
complementar los estudios realizados en el
conservatorio.

2

 la cantera musical de la ciudad

 La Escuela de Música Ciudad de Elche, celebra

su audición de Navidad
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EVENTOS

Novena Edición del
Festival Infantil de la
Canción.
Cerca de un millar de personas disfrutaron
anoche con las actuaciones de los festeros más
jóvenes de las Comisiones de Fiestas, en el IX
Festival Infantil de la Canción, organizado por la
Gestora de Festejos Populares en colaboración
con la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento
de Elche.

GENTE DE ELCHE

Pilar Sánchez toda una
vida dedicada a la danza
Algunos dicen que es la mejor escuela de
Danza de Elche. Lo que sí es cierto es que tras
50 años impartiendo clases especializadas en
ballet y baile español, la Escuela de Danza de
Pilar Sánchez, ha ganado uno de los puestos
más respetables en la ciudad y en toda España.
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1. La nueva temporada de los Odeón con la
comedia romántica "Amor y letras",

2. El piropo más bello dicho por un hombre a una
mujer

3. El Paseo de la Estación acoge este fin de
semana la III edición de la Fireta con más de

70 stands

4. El novillero Ilicitano Adrián Velasco se alza con
el trofeo triunfador de la feria de novilladas de

Villamantilla (Madrid).

5. Programación Cines Odeón (Filmoteca) de
octubre a diciembre de 2013

6. Los colores de Dani

7. Pimesa ha adjudicado las obras de
excavación arqueológica del Mercado Central

en la Plaza de la Fruta

8. La UMH abre el plazo de matriculación para
las Aulas Universitarias de la Experiencia

9. Alejandro Soler acusa a Alonso de realizar una
adjudicación por 90 millones de euros a una

empresa sin abrir un proceso de contratación
público

10. El Camping de La Marina se ampliará en

40.000 metros cuadrados con una inversión
de 6 millones de euros

OTROS RECUERDOS

El Boquerón de Plata,
historia de un local mítico
de Elche
A principios de los años 70 abre sus puertas
uno de los bares y restaurantes míticos de
Elche: El Boquerón de Plata. El establecimiento
hostelero ha formado parte de la historia de
nuestra ciudad. Por sus instalaciones han
pasado miles de ilicitanos, miles de anécdotas y
miles de historias personales.
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Lo mas visto ...votado ...comentado

http://elchedigital.es/not/3511/el_boqueron_de_plata__historia_de_un_local_mitico_de_elche/
http://elchedigital.es/not/6360/la_nueva_temporada_de_los_odeon_con_la_comedia_romantica___amor_y_letras__/
http://elchedigital.es/not/6335/el_piropo_mas_bello_dicho_por_un_hombre_a_una_mujer/
http://elchedigital.es/not/6345/el_paseo_de_la_estacion_acoge_este_fin_de_semana_la_iii_edicion_de_la_fireta_con_mas_de_70_stands/
http://elchedigital.es/not/6354/el_novillero_ilicitano_adrian_velasco_se_alza_con_el_trofeo_triunfador_de_la_feria_de_novilladas_de_villamantilla__madrid__/
http://elchedigital.es/not/6361/programacion_cines_odeon__filmoteca__de__octubre_a_diciembre_de_2013/
http://elchedigital.es/not/6348/los_colores_de_dani/
http://elchedigital.es/not/6344/pimesa_ha_adjudicado_las_obras_de_excavacion_arqueologica_del_mercado_central_en_la_plaza_de_la_fruta/
http://elchedigital.es/not/6339/la_umh_abre_el_plazo_de_matriculacion_para_las_aulas_universitarias_de_la_experiencia/
http://elchedigital.es/not/6341/alejandro_soler_acusa_a_alonso_de_realizar__una_adjudicacion_por_90_millones_de_euros_a_una_empresa_sin_abrir_un_proceso_de_contratacion_publico/
http://elchedigital.es/not/6358/el_camping_de_la_marina_se_ampliara_en_40_000_metros_cuadrados_con_una_inversion_de_6_millones_de_euros/
http://elchedigital.es/not/3511/el_boqueron_de_plata__historia_de_un_local_mitico_de_elche/
http://elchedigital.es/not/3511/el_boqueron_de_plata__historia_de_un_local_mitico_de_elche/#comment
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.desatascosalcudia.es/
http://elchedigital.es/


Primer premio

3 5 0 8 3

F.

8

S.

4

Combinación ganadora

04 28 29 33 42 47

C.

10

R.

09

Combinación ganadora

02 26 40 42 54

C.

8

Combinación ganadora

19 23 25 44 48

E.

08 09

Combinación ganadora

2 X 2 2 2 1 1 1 X 1 X 1 1 2

P15

2

Apuesta ganadora

1-2  1-1  0-1  2-1  M-0 1-M

Combinación ganadora

11 20 21 26 28 31

C.

01

R.

06

03

1ª

02

2ª

13

3ª

01

4ª

07

5ª+1º

02

5ª+2º

Combinación ganadora

Número

3 5 7 0 7

LOTERÍA NACIONAL

sábado 28/9/2013

Ver en la página de la ONLAE »

LA PRIMITIVA

sábado 28/9/2013

Ver en la página de la ONLAE »

EL GORDO

domingo 29/9/2013

Ver en la página de la ONLAE »

EUROMILLONES

martes 1/10/2013

Ver en la página de la ONLAE »

LA QUINIELA

miércoles 2/10/2013

Ver en la página de la ONLAE »

EL QUINIGOL

miércoles 2/10/2013

Ver en la página de la ONLAE »

LOTOTURF

domingo 29/9/2013

Ver en la página de la ONLAE »

QUÍNTUPLE PLUS

domingo 29/9/2013

Ver en la página de la ONLAE »

CUPÓN DIARIO

Miércoles 2/10/2013

Ver en la página de la ONCE »
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