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Conozca CUMBRAL SURL 
una compañía de construcción 
y servicios generales
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CUMBRAL SURL se crea a partir de la reconversión de formas de 
gestión dedicadas a la construcción. Nace como mipyme, al 
amparo de las nuevas disposiciones legales en Cuba, y basada 
en la trayectoria de un equipo de profesionales con vasta 
experiencia en el sector; insertados desde hace varios años en 
las nuevas formas de gestión no estatal.

Ahora, la compañía reinicia su rumbo con una nueva 
personalidad jurídica y régimen económico que le 
proporcionan mayor solidez en su desempeño y garantías en 
los servicios que brinda. De esta manera amplía su gama de 
bienes y servicios, que abarca no solo las actividades de 
construcción, reparación y mantenimiento de edi�cios, sino 
que ofrece materiales de construcción, ferretería, mobiliario y 
otros artículos, incluidos los de uso y consumo personal. Brinda 
también servicios de diseño y decoración, paisajismo, limpieza 
y recogida de residuos en edi�cios e instalaciones, transporte 
de carga y de pasajeros, entre otros. 

Los servicios de construcción siguen siendo su mayor 
potencialidad, a partir de la conformación de brigadas 
multidisciplinarias integradas por jefes competentes y 
operarios integrales, quienes asumen con seriedad y sentido de 
pertenencia cada obra a ejecutar, acompañados de una 
infraestructura logística y técnica que les permite afrontar 
diferentes especialidades de la construcción. Nuestra oferta 
suma trabajos que van desde la cimentación hasta la 
terminación y entrega de obras, pasa por la reparación y 
acondicionamiento de cualquier inmueble e incluye las 
actividades especializadas, instalaciones y acabados.

A su vez, hereda compromisos provenientes de su desempeño 
en las anteriores formaciones. Clientes como Suchel Proquimia, 
EMCOMED y EPROB tienen con nosotros contratos de ejecución 
de obras que continuarán ejecutándose, ahora con mayores 
opciones bajo esta nueva forma de organización, la que 
permite que los nuevos clientes tengan la oportunidad de ser 
partícipes del bene�cio que les otorga trabajar con CUMBRAL.
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Guajiritos SRL
una mypime que sigue 
apostando por las TIC en Cuba

Para Guajiritos SRL emplear las TIC a favor del 
desarrollo económico y social es su carta de 
presentación. La primera mipyme constituida en 
Cuba y primera inscrita en la Cámara de Comercio, es 
una empresa especializada en el desarrollo de 
software como servicio, diseño, administración en la 
nube y redes sociales.

Con más de 255 proyectos terminamos, Guajiritos 
SRL se ha convertido en líder de su sector, gracias a la 
instalación de plataformas para la gestión de varias 
esferas del país como la educación, la salud, el 
turismo, el transporte y las telecomunicaciones. 
Además, cuenta con un equipo de profesionales 
altamente cali�cado que acompaña a las empresas 
en el proceso transformación digital.

Entre los avances tecnológicos mostrados por esta 
mypime cubana está el primer y único Sistema de 
Distribución Global cubano para el turismo, el cual 
contiene todas las operaciones necesarias para 
armar un paquete turístico completo. Es totalmente 
e�caz tanto en el comercio entre empresas, como 
hacia clientes �nales. También cuentan con un 
Sistema de Distribución Global de Transporte, 
tiendas virtuales, desarrollo de sitios webs 
institucionales y el acompañamiento de sus clientes 
para el marketing digital.
 
Como novedad, Guajiritos SRL presenta el proyecto 
Pymes Bulevar, un marketplace online donde todas 
las formas de gestión pueden subir sus productos y 
comercializarlos de manera directa, con bajos costos 
y cumpliendo las normas establecidas en el país.

CONTACTOS
CORREO ELECTRÓNICO
cto@guajiritos.com

DIRECCIÓN
Zulueta #658 entre Gloria y Apodaca, 
La Habana Vieja, La Habana, Cuba. 

TELÉFONO
+53 53009091
+53 59878296

https://www.facebook.com/Guajiritos-SRL-100929932440909

www.guajiritos.com
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MIÉRCOLES 22 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 / Co�ee 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.

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

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.
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JUEVES 23 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 / Co�ee 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 – 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.

10:15 am / INICIO DEL PANEL No.3 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

12:35 pm – 12:45 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. - Lugar: Grand Foyer del Palacio de 
Convenciones.

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.
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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 / Co�ee 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 – 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 / INICIO DEL PANEL No.5 DE PRESENTACIÓN DE 
NEGOCIOS

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.

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. - Lugar: Grand Foyer del Palacio de 
Convenciones.

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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Grettel Hevia Cárdenas es ingeniera en Ciencias 
Informáticas, sin embargo, su pasión va por otros 
derroteros: la fotografía, y especí�camente la 
empresarial.

Sus inicios no se remontan muy lejos. La Covid-19 
nos hizo a todos reinventarnos e incluso repensar 
nuestro futuro, y Grettel no escapó a esa nueva 
realidad. Es entonces que decide hacer las fotos de la 
Tienda Artesanal de unas amigas que recién abrían 
su emprendimiento. “En ese momento las hice con 
mi celular, y el proceso de perfeccionar el trabajo me 
enamoró”.

Poco después llega a su vida Skhole Eventos, 
mediante un curso preparatorio y “hoy formo parte 
de su equipo”, comenta.

En ese curso conoció al director de la Agencia de 
Marketing Illusion Star. “A él le gustó mi primer 
trabajo, ese que había hecho con mi celular; con�ó 
en mí y me dio la posibilidad de hacer mi primer 

trabajo de fotografía profesional. Desde entonces, y 
hasta la fecha, no he parado. Me he dedicado a hacer 
fotografía publicitaria para diferentes negocios, y he 
incursionado en la fotografía de eventos como Circuito 
Networking Cuba, donde nos encontramos hoy”.

Cuando Grettel asume un trabajo hace al cliente 
disímiles preguntas, pues HEVCA trabaja con las 
emociones y, para despertarlas y moverlas, es 
necesario conectar con el cliente. “Por eso me 
aseguro siempre de preguntarle: ¿Qué vende? ¿Qué 
desea transmitir? ¿Qué espera ver en las fotografías 
que está contratando? Incluso, ¿qué ambiente le 
interesa proyectar?”

“Cada sesión para mí es un reto. Disfruto mucho la 
versatilidad que permite la fotografía. Cada 
experiencia es única, como lo es cada cliente, y lograr 
que ellos, y sus clientes, logren conectar con lo que se 
desea expresar, a través de mis fotos, es para mí, un 
gran éxito”.

un emprendimiento de Fotografía Empresarial



La segunda jornada del Circuito Networking Cuba 
2022 continuó con la presentación de negocios, 
tanto estatales como privados; ya fueran 
trabajadores por cuenta propia, mipymes o 
cooperativas no agropecuarias, cuyos representantes 
se dieron cita en este encuentro con dos objetivos 
principales: darse a conocer y crear alianzas.

Autoviajes SURL, empresa patrocinadora del Circuito 
Networking Cuba 2022 y una de las propuestas para 
conectar este jueves, es una comercializadora de 
partes, piezas y accesorios de vehículos automotor. 
Según comentó durante la presentación Alejandro 
León, asistente Legal y consultor de la empresa, 
llegan al Circuito, no solo para darse a conocer, sino 
para buscar nuevos nichos de mercados a quienes 
brindar sus servicios e incluso identi�car y crear 
alianzas con aquellos que funjan como conexión con 
otros, pues son poseedores de una amplia cartera de 
clientes.

La Sociedad Mercantil Unipersonal Pastas Frescas 
Gambina SURL es una entidad única de su tipo 
dentro del Ministerio de la Industria Alimentaria de 
Cuba; tiene como socio a la Empresa CONFIHAR y en 
su momento fue la primera mipyme estatal. 
Constituida en febrero de 2022 como un nuevo actor 
de la economía cubana y bajo los principios de las 
nuevas formas de gestión, Gambina SURL se dedica a 
la producción y comercialización de productos 
saludables y derivados de la harina, haciéndose 
partícipe de la utilización y promoción de la Moringa 
como materia prima auxiliar en algunos de sus 
surtidos.

D´Vargas, Soluciones tecnológicas fue la próxima en 
presentarse. Una mipyme cuyo objeto social es la 
prestación de servicios de impresión de todo tipo y 
otras actividades de apoyo a o�cinas; servicios de 
reparaciones y mantenimiento de equipos eléctricos, 
electrónicos y electrodomésticos, ordenadores y 
equipos periféricos; la renta o alquiler de estos y la 
venta de partes y piezas (transferencias 
tecnológicas), incluyendo la comercialización de 
textiles y otros rublos exportables con 
representación en el exterior.

Por su parte TICOSN, el Centro de Capacitación, 
Desarrollo y Entrenamiento en Tecnologías de 
Hormigón, una empresa que entre sus servicios 
ofrece el diseño de cursos y seminarios, cuyos 
módulos comprenden cuatro temas básicos con 
capacidad de ajustarse a cualquier nivel educacional 
de los existentes y que son adaptables a los 
diferentes grupos de estudio; de acuerdo a la 
composición de nivel y cargo que se requiera 
capacitar. Los clientes pueden de�nir con el Centro 
cómo personalizar los programas según sus 
necesidades a �n de cubrir sus requerimientos.

Llegó el turno de las empresas dedicadas a la 
construcción. En este ámbito, destacaron Picos de 
Cristal SURL, una empresa que brinda servicios de 
construcción civil y montaje, y que, además, destaca 
en esta 3ra edición del Circuito, como patrocinadora. 
Sus representantes se de�nen como un equipo de 
trabajo que ofrece estos servicios en constante 
actualización tecnológica, basados en la dirección integral 
a partir de la relación: necesidad del 
cliente-entorno-condiciones constructivas, lo cual 
singulariza sus servicios.
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Renacer, otra de las empresas que conecta por estos 
días, destaca por su enfoque ecológico de desarrollo 
sustentable, en constante atención a los impactos 
dañinos de las actividades humanas sobre el 
ambiente. Según expusieron este jueves durante el 
Circuito, es una empresa que prevé soluciones con 
materiales para la construcción civil manejando un 
surtido completo y permanente que permita llegar a 
los clientes con un servicio oportuno de alta calidad 
a un precio competitivo.

A punto de cerrar el cuarto panel de presentación de 
negocios le llegó el turno a Procrea. Tanto su diseño 
de marca como el slogan:” Creando, construimos sus 
sueños”, invitan a acercarse, conocerla. Procrea es 
una Sociedad Mercantil Privada que presta servicios 
integrales de construcción, con suministros, y puntos 
de ventas de materiales, muebles y equipos 
asociados. 

“Trabajamos en el mercado inmobiliario municipal, 
provincial y nacional brindando servicios 
constructivos a diferentes actores de personalidad 
natural y jurídica, utilizando la producción local de 
materiales de la construcción, la ingeniería y 
tecnología aplicadas para el desarrollo social del 
país”, aseguró durante la presentación, su socio 
único, Damián Lloyd Águila.

Al cierre de cada presentación individual, se suscitó 
el debate, incluso se coordinaron reuniones y se 
aseguraron alianzas. Muestra indudable de que 
Circuito Networking Cuba, está cumpliendo su 
objetivo: CONECTAR.

Presentación de negocios, 
plato fuerte del Networking 
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