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BIENVENIDOS A
2022
La 3ra edición del Circuito Networking Cuba (CNC) abre
sus puertas, por primera vez de manera presencial, en el
Palacio de las Convenciones de La Habana, reuniendo a
entidades del sector estatal y privado que hoy devienen
actores dinamizadores de la economía cubana.
Con una breve intervención Gina de la Fé Toledo, directora
de Skhole Eventos, entidad que organiza el Circuito
Networking Cuba 2022 (CNC 2022), con el auspicio de la
Empresa de Gestión del Conocimiento y la Tecnología
(GECYT), dio la bienvenida a esta cita que pretende hacer
primar la conexión entre todos los presentes.
Un rápido recorrido por las ediciones anteriores aumentó la
curiosidad de muchos de los presentes, algunos que repiten
para reforzar alianzas, otros que llegan por vez primera
buscando darse a conocer.
Luego de dar la bienvenida, De la Fe Toledo agradeció al
Grupo Excelencias por “hacer posible que nos abramos al
mercado internacional, no solo a Skhole Eventos, sino
también todas las empresas que nos encontramos aquí hoy”.

Y es que Skhole Eventos es una agencia creativa productora de EVENTOS CORPORATIVOS, que hace
que las marcas personales y de negocios cobren vida, que sean tocadas, que caminen, que conversen,
que escuchen a las personas con las que interactúan y que disfruten de la experiencia.
Siendo así, y previo a presentar la primera ponencia de la jornada, la directora de Skhole invitó a
capacitarnos, motivarnos, pero sobre todo a conectarnos.
“Networking, mucho networking, eso es lo que debe primar durante estos tres días de Circuito.
¡Bienvenidos!”
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CIRCUITO NETWORKING CUBA,

POR PRIMERA

VEZ PRESENCIAL
El Covid-19 cambió la forma de trabajo de Gina de la
Fé Toledo, quien se desempeñaba como especialista
comercial y organizadora de eventos en una empresa
estatal cubana. El cese de las actividades, el cierre de
las instituciones recreativas, ese frenazo a la vida que
impuso la pandemia, no impidió que ella buscara la
forma de “burlar” ese encierro.
“La idea surge en estas circunstancias que te
comento. Quería continuar trabajando en lo que me
gusta, y como ya iba a crear algo nuevo, me propuse
hacerlo eliminando las barreras territoriales y
sectoriales. Quería que fuera un espacio en el que
todos, empresas estatales, trabajadores por cuenta
propia, emprendedores, pudieran sentarse a la mesa
de trabajo y compartir, intercambiar y generar esas
alianzas tan necesarias para el desarrollo de su propia
actividad”, asegura Gina.

En 2020, durante la etapa más cruda del coronavirus,
cuando muchos negocios privados cubanos cerraron
sus puertas y abrieron sus redes, la tecnología se
convirtió en aliada y la colaboración fue una de las
vías de subsistencia.
A este primer llamado acudieron más de 100
emprendimientos que durante dos semanas, a través
de las redes sociales, presentaron sus propuestas e
iniciativas para continuar funcionando a pesar de la
compleja realidad mundial que se vivía, y
comenzaron a demostrar que era posible seguir
pensando en un mañana.
Un segundo encuentro llegó en 2021, con un atisbo
de esperanza, pese a que la crisis sanitaria no estaba
superada, y los golpes a la economía se hacían cada
vez más notables.
“Por primera vez también, abrimos las puertas e
invitamos a intercambiar con iguales oportunidades,
a empresas e instituciones estatales, nacionales y
extranjeras, que también experimentan cambios en
su gestión, siendo este un espacio propicio para
presentar su quehacer”.

Decide entonces llamarlo Circuito Networking Cuba.
Circuito, evidencia clara de ese deseo de eliminar las
barreras del territorio o el sector al que pertenecen las
empresas, demostrando que con permiso de las
fronteras también es posible negociar, pues las
oportunidades existen.
Networking, porque utilizará esta técnica para que
los participantes amplíen sus contactos, forjen
alianzas, establezcan relaciones empresariales,
encuentren oportunidades de inversión,
intercambien conocimientos, capten clientes,
aprendan y aprehendan de todos aquellos con
quienes interactúan.

“Ello no nos amilanó y nos reunimos mediante
plataformas online alcanzando cifras superiores a los
300 emprendimientos, con la confianza de que
juntos, podíamos hacer a Cuba avanzar”, asegura De
la Fé Toledo.
La 3ra edición, este 2022, llega con sus organizadores
siendo portavoces de fuerza y esperanza. Por primera
vez en formato presencial, y en un contexto muy
distinto, donde existen nuevas formas de gestión en
el país, llegan las primeras empresas privadas
cubanas, y se apuesta por nuevas ideas, nuevos
sueños y metas alcanzables.

Hacer suyo el momento, intercambiar, potenciar sus
negocios, generar estados de bienestar general,
debatir sobre liderazgo, y conocer nuevos negocios,
son algunas de las motivaciones que han hecho
posible la conexión que resultará de estos tres días de
Circuito Networking Cuba 2022.
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PRESENTACIÓN DE NEGOCIOS,
UNA OPORTUNIDAD DEL CIRCUITO
La primera jornada científica del Circuito Networking
Cuba 2022 cerró con el panel ”Presentación de
Negocios”, en el que cuatro emprendimientos
explicaron el quehacer de cada una de sus empresas o
entidades.
Consultores Legales y Agentes de Invenciones y
Marcas. CLAIM S.A. expuso rápidamente su
quehacer, destacando esa búsqueda por satisfacer la
necesidad de personas jurídicas o naturales,
nacionales o extranjeras, relacionada con el
asesoramiento, adquisición, mantenimiento y
defensa de los derechos de la Propiedad Intelectual
en Cuba y fuera de Cuba.

Con un modelo de negocio muy bien estructurado y
un objeto social muy bien definido, Estrada &
Asociados ofrece una amplia gama de servicios que
van desde diseño, adaptación, implantación,
comercialización, pasando por el desarrollo de
aplicaciones APPS, hasta la distribución de
programas informáticos ajenos.
La CNA Acerco, una cooperativa de Teneduría y
Gestión-Contabilidad, fue otro de los negocios
presentados. Una entidad que cuenta en su haber
con una cartera de clientes que abarca el sector
empresarial estatal y privado.

Es una entidad que cuenta con un equipo
multidisciplinario de especialistas altamente
competentes en cada una de las ramas en las que
interviene o trabaja; y que entre sus servicios ofrece la
representación, solicitud de registro y renovación,
que garantizan al cliente, un servicio de calidad.
Estrada & Asociados. S.R.L., otro de los
emprendimientos presentados en este primer Panel,
es un despacho contable de base tecnológica, que
brinda servicios profesionales de teneduría de libros a
sus clientes y productos tecnológicos para el proceso
de gestión empresarial.

Una empresa que destaca, entre sus propuestas de
valor, la posibilidad de atender las particularidades
contables y de gestión que demandan los actores
económicos del mercado cubano.

Cierra así la primera jornada de intercambio formal
de conocimiento, que generó el debate y la crítica
constructiva, pues de eso se trata, de conocer
problemas que pueden ser comunes, para juntos,
buscar una respuesta.

PROGRAMA DEL EVENTO

CIRCUITO NETWORKING CUBA 2022

MIÉRCOLES 22 DE JUNIO

JUEVES 23 DE JUNIO

VIERNES 24 DE JUNIO

08:30 am – 09:00 am / Arribo de los participantes. Área de
Acreditación (a los bajos del Palacio).
09:00 am – 09:15 am / Coffee Break. Lobby al lado de la Sala
Principal.

08:30 am – 09:00 am / Arribo de los participantes. Área de
Acreditación (a los bajos del Palacio).
09:00 am – 09:15 am / Coffee Break. Lobby al lado de la Sala
Principal

08:30 am – 09:00 am / Arribo de los participantes. Área de
Acreditación (a los bajos del Palacio).
09:00 am – 09:15 am / Coffee Break. Lobby al lado de la Sala
Principal.

SESIONES EN PLENARIA
09:15 am - 12:30 am / Plenarias. Sala Principal (Sala 4).
09:15 am – 09:20 am / Bienvenida y presentación del Evento
Circuito Networking Cuba.
09:20 am - 09:35 am / Presentación y oportunidades de la
Empresa GECYT en el nuevo contexto.
09:35 am – 10:35 am / Conferencia “Liderazgo: Talento para
dirigir.” - por: Dra. Raquel Lorenzo García. Psicopedagoga.
Doctora en Ciencias Pedagógicas. Especialista en temas de
inteligencia, creatividad y talento.

SESIONES EN PLENARIA
09:15 am - 12:30 am / Plenarias. Sala Principal (Sala 4).
09:15 am – 10:15 am / Conferencia “Estrategias de Vida y
Comunicación, el éxito en los negocios.” - por: MsC. Gricel A.
Cassola. Máster en Gerencia de la Ciencia y la Tecnología,
profesora y consultora fundadora de la Empresa de Gestión del
conocimiento y la tecnología, GECYT.

SESIONES EN PLENARIA

10:35 am / INICIO DEL PANEL No.1 DE PRESENTACIÓN DE
NEGOCIOS

10:15 am – 10:35 am / AUTOVIAJE S.U.R.L Comercialización de
partes, piezas y accesorios de vehículos automotores.
PATROCINADOR.
10:35 am – 10:50 am / Sol YAP S.U.R.L. Sistemas informáticos.
10:50 am – 11:05 am / DVargas S.U.R.L. Soluciones tecnológicas.
11:05 am – 11:15 am / Preguntas y debate.
11:15 am – 11:35 am. / Presentación especial del Centro de
Capacitación, Desarrollo y Entrenamiento en Tecnologías del
Hormigón. TICONS
11:35 am / INICIO DEL PANEL No.4 DE PRESENTACIÓN DE
NEGOCIOS
11:35 am – 11:55 am / Presentación de Picos de cristal S.R.L.
Servicios de Construcción Civil y Montaje. PATROCINADOR
11:55 am – 12:05 pm / Renacer S.R.L. Producción y
comercialización de materiales para la construcción.
12:05 pm – 12:15 pm / Procrea S.R.L. Servicios integrales de
construcción, con suministros, y puntos de ventas de materiales,
muebles y equipos asociados. PATROCINADOR
12:15 pm – 12:35 pm / πlares Construcciones S.R.L.
Construcción, mantenimiento y rehabilitación de inmuebles.
PATROCINADOR

10:35 am / INICIO DEL PANEL No.5 DE PRESENTACIÓN DE
NEGOCIOS

12:35 pm – 12:45 pm / Preguntas y debate.

01:00 pm - 02:00 pm / Almuerzo en Restaurant.

01:00 pm - 02:00 pm / Almuerzo en Restaurant.

ACTIVIDADES DE NETWORKING

ACTIVIDADES DE NETWORKING
02:00 pm – 05:00 pm / Presentación de exposiciones en
stands, espacio abierto de networking, intercambio de
soportes promocionales de los negocios asistentes y espacio
para reuniones privadas. - Lugar: Grand Foyer del Palacio de
Convenciones.

02:00 pm – 05:00 pm / Presentación de exposiciones en
stands, espacio abierto de networking, intercambio de
soportes promocionales de los negocios asistentes y espacio
para reuniones privadas. - Lugar: Grand Foyer del Palacio de
Convenciones.

10:35 am – 10:45 am / Consultores Legales y Agentes de
Invenciones y Marcas. CLAIM S.A.
10:45 am – 11:00 am / Contval. S.R.L Contabilidad/ Finanzas/
Consultoría/Análisis. PATROCINADOR
11:00 am – 11:10 am / Estrada & Asociados. S.R.L.
Programación informática y Servicios de Contabilidad.
11:10 am -11:20 am / CNA Acerco. Cooperativa de Teneduría y
Gestión. – Contabilidad.
11:20 am – 11:30 am / Preguntas y debate.
11:30 am / INICIO DEL PANEL No.2 DE PRESENTACIÓN DE
NEGOCIOS
11:30 am -11:40 am / D´Seda. Modelaje con elementos de
otras manifestaciones artísticas y cubanía.
11:40 am -11:50 am / Saday Modista. Atelier de confecciones
personalizadas y guayaberas artesanales.
11:50 am – 12:00 pm / Hevca Fotos – Fotografía empresarial.
12:00 pm – 12:10 pm / Preguntas y debate.
12:10 pm – 12:30 pm / Presentación especial de Bufete
Internacional S.A.
12:30 pm / Preguntas y debate.
01:00 pm - 02:00 pm / Almuerzo en Restaurant.
ACTIVIDADES DE NETWORKING
02:00 pm – 05:00 pm / Presentación de exposiciones en
stands, espacio abierto de networking, intercambio de
soportes promocionales de los negocios asistentes y espacio
para reuniones privadas (por reserva). - Lugar: Grand Foyer
del Palacio de Convenciones.
02:30 pm / Momento especial: Pasarela de moda tradicional
cubana.
CIERRE DEL DÍA

10:15 am / INICIO DEL PANEL No.3 DE PRESENTACIÓN DE
NEGOCIOS

02:30 pm / Momento especial: Sesiones de trabajo para
emprendimientos y empresas. Expone: - GECYT. Empresa de
Gestión del Conocimiento y la Tecnología. Casa Consultora de
Gestión empresarial en Cuba. Posee grupo propio de
Consultores en su mayoría Másters y Doctores todos con
práctica y experiencia en la gestión empresarial cubana,
además de su propia línea editorial y disímiles servicios.
CIERRE DEL DÍA

09:15 am - 12:30 am / Plenarias. Sala Principal (Sala 4).
09:15 am – 10:15 am / Conferencia: “Herramientas legales
para crecer, conectar y forjar alianzas entre actores económicos
en Cuba 2022”. - por: DrC. Alejandro Vigil Iduate. Licenciado en
Derecho, Habana, 1993. Master en Derecho Societario, 2003.
Doctor en Ciencias Jurídicas, Universidad de la Habana, 2013.
10:15 am – 10:35 am / Presentación especial de RUSTIVANI.
Muebles y decoraciones de lujo del FCBC.

10:35 am – 10:45 am / Futuro Eirez S.R.L. Producción de
ganado y comercialización de carnes y sus derivados.
10:45 am – 10:55 am / Pastas Frescas Gambina SURL. Mipyme
Estatal socia de la Empresa CONFIHAR del MINAL. Producción y
comercialización de productos saludables y derivados de la harina.
10:55 am – 11:05 am / Preguntas y debate.
11:05 am / INICIO DEL PANEL No.6 DE PRESENTACIÓN DE
NEGOCIOS
11:05 am – 11:15 am / L.R PILARES S.U.R.L Servicios integrales
de construcción y producción de materiales.
11:15 am – 11:25 am / Empresa de Producciones Metálicas de
La Habana, EPROMAP.
11:25 am – 11:35 am / Cooperativa de Construcción EVEREST.
Construcción civil y montaje de nuevas obras.
11:35 am – 12:00 pm / Presentación especial del Grupo
Excelencias (Exclusivas Latinoamericanas S.L).
12:00 pm – 12:30 pm / Preguntas y debate.

02:30 pm / Momento especial: Presentación en stand de
productos y servicios del Grupo Excelencias para
emprendimientos y empresas con perspectivas de
internacionalización. Expone: - GRUPO EXCELENCIAS. Holding
de empresas españolas. Cuenta con 35 medios propios,
impresos y digitales, entre ellos revista Excelencias Turísticas del
Caribe & Las Américas y el periódico Caribbean News Digital
(CND). Media Partner de más de 60 ferias internacionales, en las
que recientemente se incluye el Evento Circuito Networking Cuba.
CIERRE DEL DÍA
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MODELAJE ARTÍSTICO

D´SEDA EXPONE CUBANÍA
La primera jornada del CIRCUITO NETWORKING CUBA 2022 cerró
con un Modelaje Artístico a cargo del grupo D´Seda, que durante la
pasarela regaló a los presentes esa cubanía propia de esta isla,
fusionada con esencias de manifestaciones artísticas en diversos
estilos.
Con objetivos muy claros, D´Seda crea y participa en eventos
culturales dirigidos a disímiles públicos, buscando siempre
satisfacer las necesidades de aquellos para quienes trabaja.
Estudios profesionales, salones de belleza, casas de moda
(diseñadores de vestuario), directores artísticos, restaurantes,
bares, festivales y ferias nacionales y extranjeras, aparecen en su
lista de consumidores de servicios y mercados meta.
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