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Esos tres días
estuvieron cargados de
conocimiento, de
interacción, de
aprendizaje...

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOS

La Sociedad AUTOVIAJES, Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada (S.U.R.L), tiene como objeto social
desarrollar las actividades de: brindar servicios de transportación terrestre de pasajeros y como actividad secundaria: brindar
servicios de reparación y mantenimiento a vehículos automotores; alquiler y arrendamiento de vehículos automotores;
alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinarias, equipos y bienes tangibles; y comercializar partes, piezas y accesorios
para vehículos automotores.
AUTOVIAJES, tendrá las facultades que la ley le concede y podrá, dentro del territorio de la República de Cuba, desarrollar
total o parcialmente todas sus capacidades productivas y prestatarias de servicios que constituyen su objeto social hasta el
límite concedido por la legislación vigente.

PALABRAS QUE NOS REPRESENTAN
SEGURIDAD

CALIDAD

EXCELENCIA

Las ventajas del encadenamiento y/o relaciones mercantiles con la Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada
(S.U.R.L), AUTOVIAJES, se describen a continuación;
- Amplía su cartera de clientes en el sistema empresarial.
- Garantiza suministro oportuno a clientes.

Autoviajessurl

+53 5 9866930

consultor@lex-sa.cu
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donde también conectan los que son y los que quieren ser
Durante la última jornada del Circuito Networking
Cuba 2022, el Diario de Excelencias conversó con
César Carballo Cardoso, un joven trabajador por
cuenta propia que busca crecer y llega al Circuito
Networking Cuba buscando, no solo esclarecer esas
dudas con las ponencias de los especialistas, sino
también conocer otros negocios, cómo funcionan, e
incluso, irse labrando ese camino hacia futuras
alianzas con ellos.
“Realmente para mí este tipo de eventos es muy
importante. Desde que trabajo he sido siempre
cuentapropista y creo que ya es hora de adentrarme
en el mundo empresarial, del tengo poco
conocimiento, incluso hasta el lenguaje que se
utiliza en este sector, la terminología empresarial,
me es a veces ajena.
“Soy consciente de que para adentrarme en él, para
poder lanzar con éxito mi nuevo negocio, y crecer,
necesito prepararme; esa posibilidad me la ha dado
el Circuito. Las ponencias científicas y luego las
presentaciones de cada uno de los participantes
durante estos tres días me han aclarado muchas
dudas y ya tengo mejor dominio de cómo proceder”,
asegura Carballo Cardoso, C3, parte del nombre que
tiene pensado para su empresa.
Ahora mismo, C3 se encuentra en un periodo de
superación total. Skhole Eventos, organizador del
Circuito, le ha abierto las puertas a otros cursos a
fines con los deseos de este cliente con tantas ansias
de conectar y crecer.
Su nuevo negocio, en proceso de solicitud, estará
relacionado con la comercialización de alimentos,
bebidas y refrescos. “Pienso en una tienda online, o
podemos tener sede en el país, o ambas. Aquí, por
ejemplo, ya he conversado con los duelos o
representantes de entidades como Futuro Eirez, una
empresa artemiseña con poco más de un mes de
creada; o con Gambina SURL, una mipyme estatal
dedicada a la comercialización de pastas frescas.
Para mí poder concretar mi idea y concretar entonces
estas alianzas, sería una gran satisfacción.”
Luego de tres días de Circuito, donde se ha visto
tanta conexión entre participantes que lo siguen
desde la primera edición, otros que se han ido
incorporando y otros como César C3, quien hoy solo
tiene la clara idea de lo que desea y todo el interés
por lograrlo. Ellos, sin dudas, es una muestra clara de
que Circuito Networking Cuba funciona.
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Construcciones PROCREA S.R.L

MISIÓN:
Brindar todos los servicios y actividades necesarias para realizar las
acciones constructivas en las edicaciones desde su preparación técnica
hasta su período de explotación y mantenimiento.

“creando construimos sus sueños”

Producir y comercializar materiales de construcción, medios,
herramientas mobiliarios y objetos decorativos asociados a los diferentes
puntos de venta.
VISIÓN:
Ser una empresa líder en el mercado de la construcción, rehabilitación
y mantenimiento de inmuebles, reconocidos por el servicio integral
que brinda para su ejecución, respaldados en el crecimiento constante
de sus empleados, clientes y su aporte a la sociedad.
OBJETO SOCIAL:
• Comercializar materiales, útiles y herramientas de construcción.
• Producción y comercialización de mobiliarios, elementos utilitarios y
decorativos.
• Construcción, remodelación y mantenimiento de inmuebles.
• Producir materiales, útiles y herramientas de construcción para uso en
los proyectos y acciones constructivas ejecutadas por nuestra sociedad.
• Alquiler de medios y herramientas

Construcciones PROCREA S.R.L

damianprocrea@gmail.com

Construcciones PROCREA S.R.L

“creando construimos sus sueños”
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Éxito total el de

Circuito Networking Cuba

Los participantes en el Circuito Networking Cuba
2022, que concluyó sus actividades luego de tres días
de intenso intercambio entre todos, calificaron la cita
de éxito total.
Para Rafael Rodríguez, ingeniero Industrial Jefe de
Producción de la mipyme Procrea, el Circuito fue
lugar propicio para conectar con nuevos
proveedores, nuevos clientes, y “espero que se
celebren más encuentros como este, tan necesarios
para el sector, y que podamos participar”.
A decir de Damian Lloyd, presidente de dicha
empresa, desde su visión de patrocinador del evento
“ha sido magnífico. Un buen espacio para el
intercambio ente los diferentes actores económicos,
incluso la empresa estatal; que muchos eventos de
este tipo habían adolecido de eso. Y para completar,
las relaciones internacionales con la presencia de la
Revista Excelencias, terminó de darle el realce que
merece este tipo de encuentros.
“Realmente han sido muchas sorpresas. Uno cree
que por ser un evento nuevo y poco habitual sería
diferente y no, ha tenido muy gratos momentos.
Somos una empresa muy joven, con solo seis meses
de fundada, participamos por primera vez y te
aseguro que no será la última”.
Otro de los participantes, Mayra Estrada, presidenta
de Estrada & Asociados calificó el Circuito de genial.
“Hace honor al nombre de networking. Ha sido una
vivencia creo que única habernos conocido
diferentes emprendedores que tiene hoy, de alguna
manera, una u otra forma jurídica. Es la primera vez
que participo en un Circuito. Participé también en los
talleres pre evento y te puedo asegurar que también
fueron geniales.

“Me parece que hacen falta más espacios como este.
Primero es inspirador ver lo que otros están
haciendo, se establecen conexiones y relaciones de
trabajo para futuros contratos en ambas direcciones.
Aprecio mucho el ambiente del evento, uno sin
hablar de quejas o trabas, sino de construcciones
positivas, de sí se puede. De gente que quiere
desarrollar su empresa aquí en Cuba. Y qué decirte
del nivel profesional de los ponentes. Estamos
insertados en lo que el país quiere, haciendo cosas
que parecían imposibles”.
Hubo también opiniones más escuetas y no por ello
menos contundentes. Para Futuro Eirez: “Skhole
Eventos es lo mejor que me ha pasado”.
A propósito, le preguntamos a su directora y
organizadora del Circuito, Gina de la Fé Toledo:
¿cumplió esta 3ra edición sus expectativas?
“Sinceramente, nos dice, las sobrecumplió. Esos tres
días estuvieron cargados de conocimiento, de
interacción, de aprendizaje, y como resultado, a
priori, puedo decirte que las reuniones sostenidas
entre los participantes, rendirán frutos. ¡Nos vemos
en circuito Networking Cuba 2023!”

...Y para completar, las
relaciones internacionales con
la presencia de la Revista
Excelencias, terminó de darle el
realce que merece este tipo de
encuentros.
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