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¿Qué puede hacer una pyme ante la violación de la Propiedad industrial?
Las infracciones de los derechos de propiedad industrial (patentes, maracas, diseños,
etc.) pueden perjudicar seriamente a la empresa propietaria de los mismos. Ante
estas violaciones de los derechos, las empresas titulares pueden y deben responder.
Para ello el ordenamiento jurídico otorga diferentes instrumentos. En este artículo
explicamos cuáles son dichos instrumentos. Cuando una pyme detecta Leer más...

5 herramientas muy útiles para crear presentaciones profesionales
Seguro que en alguna ocasión has tenido la necesidad de presentar algún tipo de
proyecto y no has sabido de qué herramientas dotarlo para hacerlo atractivo, visual e
interesante. Por esta razón te mostramos 5 tipos de presentaciones diferentes que
pueden resultar muy atractivas, sólo tienes que ponerte manos a la obra y tirar
también Leer más...

¿Qué son las cuentas en participación?
Existen algunas figuras jurídicas que, sin que se sepa muy bien el por qué, acaban
siendo menos habituales de lo que merecen. Siendo instrumentos muy útiles, no son
muy habituales ni usados. Un ejemplo de éstas serían las cuentas en participación. A
mitad camino entre los contratos de préstamo participativo o mutuo y las sociedades,
Leer más...

Cómo mejorar el uso de una web empresarial
El mundo 2.0 evoluciona a pasos agigantados. No en vano, hablamos de tecnología
y en este sentido los avances que se producen son muchos y muy rápidos. Por eso es
de vital importancia estar al día en todas las novedades que el mercado pone a
disposición de los usuarios. Probablemente tu empresa cuente con una Leer más...
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