
DIGITALIZANDO
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

JORNADAS EMPRESARIALES

25 Y 26 DE NOVIEMBRE

PATROCINAN:

COLABORAN:



Llega DigiTalizando. Unas jornadas 
dedicadas a empresas y autónomos de 
Castilla-La Mancha para fomentar la 
importancia de la cultura de empresa, el 
liderazgo y la estrategia en redes sociales 
para la generación y expansión de nuestros 
negocios. Nos acompañarán profesionales 
del deporte como Amaya Valdemoro, la 
mejor jugadora de baloncesto de la historia 
de España, Juan Carlos Cubeiro, “Premio 
nacional de Management 2022” y Cripri 
Quintas autor del bestseller “el Libro del 
Networking (16 ediciones y 100€ solidario)
diseñadas especialmente para tu negocio, 
un espacio donde compartir inquietudes, 
experiencias e intercambiar puntos de vista 
y acercarnos a otras empresas y modelos de 
negocio que puedan ayudarnos en nuestra 
estrategia empresarial.

Llega
digitalizando



AGENDA

18:00 Recepción de asistentes,
Photocall y Actuación Musical

18:30

Viernes 25 de Noviembre

Inauguración de las Jornadas 
a cargo de D. Juan Alfonso Ruiz,  Consejero de 
Hacienda y Administraciones Públicas y 
D. Sergio García Navas, alcalde de Herencia.

18:45 Entrevista a Amaya Valdemoro

19:30 Actuación Musical

19:35 Mesa Redonda. Cultura en la empresa
y redes, con Juan Carlos Cubeiro e invitados

Juan Carlos Cubeiro. “Premio Nacional de Management 
2022”

Abraham Leal Gómez. Director de eventos del 
Restaurante Las Musas.

Ana María Díaz-Porrero (Sercopag). Gerente de Sercopag.

Carlos Sánchez. Director Nacional Agencia de RRHH 
GRUPO SOLISYON.

20:30 Aperitivo



AGENDA
Sábado 26 de Noviembre

9:00 Café

9:30 Talleres Formativos

Noelia Sierra. LinkedIn y la empresa.
Consultora profesional y de negocios, especialista en LinkedIn y experta 
en talento. 

Javier Alcázar González-Albo. Redes sociales y, también, 
comerciales.

12:00 Broche final de la mano de
Cipri Quintas. Networking con corazón

Presidente de la Fundación Alaris, empresario, asesor sénior de varias compañías 
y autor del bestseller “El Libro del Networking”.

13:30 Clausura

14:00 Comida en Los Fogones de la
Mancha. 
Incluído desplazamiento hasta el restaurante. 



Amaya Valdemoro considerada como la mejor 
jugadora española de baloncesto de la historia. 
Cuenta con tres anillos de la WNBA y seis medallas 
con España (una de oro, una de plata y cuatro de 
bronce), se unen una Euroliga, títulos de Liga en 
España (8) y Rusia (1), fue MVP del Eurobasket, 
máxima anotadora del Eurobasket 2005 y del 
Mundial 2010, nueve Copas, máxima anotadora en la 
historia de Liga Femenina Endesa y ostenta el récord 
de más puntos (49) y más valoración (61), en un 
partido de Liga en España.
 
En la actualidad, es comentarista de MOVISTAR plus, 
da charlas como coach y colabora con la Federación 
Española de Baloncesto en la promoción de este 
deporte.

Amaya Valdemoro

Entrevista a 
invitada especial
Viernes 25 de noviembre



Mesa redonda. Cultura en la empresa y redes,
con Juan Carlos Cubeiro e invitados
Viernes 25 de noviembre

Juan Carlos Cubeiro
Juan Carlos Cubeiro, galardonado con el “Premio Nacional de 
Management 2022” es conferenciante internacional especializado en 
Talento, Liderazgo y Coaching. Ha impartido conferencias en 25 países 
de Iberoamérica, Europa, Estados Unidos y Canadá, Asia-Pacífico y 
África. Con anterioridad había recibido los Premios “Líder Humanista” 
en España, “Líder de Excelencia” en Colombia y “Brain & Heart” al mejor 
docente, por EBS.
 
Es Presidente de Honor de la Asociación Española de Coaching 
(AECOP) y padre del "coaching estratégico" en nuestro país. Con una 
experiencia de más de 25 años, es el coach de mayor número de CEOs 
y directores generales en España. Ha sido, de 2014 a 2020, CEO de la 
filial española de Right Management, la mayor compañía de coaching 
del mundo.

Gerente en Sercopag, asesoría agrícola y tienda online. 
Ganadora del premio “A mujer autónoma” en Castilla la 

Mancha por CaixaBank y Accésit al desarrollo rural por AJE. 
Cuenta con un programa de radio semanal “Somos de 

Campo” y miles de seguidores en redes sociales.

Ana María Díaz Porrero
Gerente de Sercopag

Carlos Sánchez
Director eventos restaurante las musas .

Director Comercial en event360cm .
25 años al cargo de una empresa de eventos y 

producciones a nivel nacional . 
Técnico de sonido y audiovisuales .

Abraham Leal Gómez
Director Nacional Agencia de RRHH GRUPO 

SOLISYON, especializado en relaciones B2B y en 
implementación de soluciones que promocionan 

la innovación y la transformación digital de las 
empresas.



Consultora profesional y de negocios, especialista en LinkedIn y 
experta en talento. Mentora en el programa BYG (Give Your Best) de 
la Fundación Endesa, Facilitadora del Programa #ImRemarkable de 
Google y formadora en JobLeads Academy para perfiles ejecutivos.

Noelia Sierra
LinkedIn y la empresa

CEO de la empresa DVENTAX, Agencia experta en estrategia 
comercial; Profesor del Máster en Dirección Comercial de la EAE 

Business School'. Experto en venta por valor y técnicas de upselling y 
crosselling.

Javier Alcázar González-Albo
Redes sociales y, también, comerciales

Talleres
formativos
Sábado 26 de noviembre



Presidente de la Fundación Alaris, 
empresario, asesor sénior de varias 
compañías, mentor de directivos, apasionado 
por la humanización de empresas, y autor del 
bestseller “El Libro del Networking” (16 
ediciones y 100% solidario). Su principal 
virtud es conectar a personas y empresas, 
para que entre ellos “pasen cosas”.  La frase 
que le identifica y su lema es “Dar sin esperar, 
recibir y recordar”.

Cipri Quintas
Networking con corazón

Broche final de la mano de
Cipri Quintas
Sábado 26 de noviembre



DIGITALIZANDO
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

INSCRÍBETE EN 
ESCANEANDO EL CÓDIGO QR

Más información en el 926 11 08 05 o
en el correo aedl@herencia.es

AQUÍ SE 
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LAS JORNADAS
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https://www.google.com/maps/place/Auditorio+Municipal+de+Herencia/@39.3689949,-3.3498185,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2ab0ea0d8f40164a!8m2!3d39.3690755!4d-3.3498983

