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https://atperson.com/feria-digital-para-el-empleo-y-el-emprendimiento/


¿Sabes cómo buscar empleo en el 
nuevo panorama digital? 
Aprende a moverte en el mercado 
laboral actual de la mano de 
los mejores expertos/as, que 
te acompañarán a descubrir las 
oportunidades y los perfiles más 
demandados y a adquirir las 
competencias digitales necesarias 
para triunfar en la era digital.

Captación de talento y oportunidades de trabajo

Conferencias y charlas inspiracionales

Orientación hacia el nuevo empleo

Ponencias sobre emprendimiento



10:00 H 11:30 a
12:30 H

10:15 H

10:45 H

 Inauguración de la jornada

 Presentación con Instituciones 

 Sesiones de ORIENTACIÓN LABORAL
 Parte I

Óscar Javier Martínez. Delegado Provincial. 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo. JCCM
Ángel Mayordomo. Secretario General. CEOE
Inma López. Directora y Fundadora. 
ATPERSON y
Modera: Pablo Alfaro. Project manager. ATPERSON

Tips para encontrar empleo
Alba Vilches. Talent Acquisition Manager 
en TheFork a TripAdvisor company 
  

Inma López. Directora y Fundadora.
ATPERSON y Natura

Cruz Roja 
Eva Nuño. Coordinadora del plan de empleo. Cuenca 
Fundación Secretariado Gitano
Emilio Bustamante. Coordinador provincial. Cuenca 
Cáritas
Mª Paz Ramírez. Coordinadora de Programas 
de Cáritas Diocesana. Cuenca 

Modera: Pablo Alfaro. Project manager. ATPERSON

Modera
Equipo ATPERSON:  
Samanta García
Dpto. Comunicación
Ester Cuesta 
Dpto. Formación
Pablo Alfaro 
Dpto. Administración
Juan Sebastian Duque 
Dpto. Jurídico
Jesús Martinez
Dpto. Comercial

PONENCIAS
DE EMPRESAS

12:30 a 14:30H

MAHLE - mahle.com
Serbatic - serbatic.es

Amiab - amiab.com
ATPERSON - atperson.com

Sef services - sefservices.es 
La fábrica del tiempo  
lafabricadeltiempo.es

Mª Ángeles 
Trabajadora social 
Ecotisa - grupoecotisa.com

Ansares y Essentia 
ansareshotel.com 
essentiarestaurante.com
Voltereta
volteretarestaurante.com

PARTICIPANTES

SALA
B2

SALA
B3

SALA
B4

SALA
B5

SALA
B6

SESIÓN
MATINAL

PARTICIPANTES • SALA A1

PARTICIPANTES • SALA A1

 SALA B1

Natura

 Mesa redonda: La nueva realidad laboral 

https://www.jccm.es/
https://www.jccm.es/
https://www.ceoe.es/es
https://atperson.com/
https://atperson.com/
https://www.tiktok.com/@albavilchess?lang=es&is_copy_url=1&is_from_webapp=v2
https://atperson.com/
https://naturarestaurante.com/
https://www2.cruzroja.es/alta-socio-web%3Fgclid%3DCj0KCQiA1KiBBhCcARIsAPWqoSpiyyh6T80nqfCZcP8n5380nU2HiuMSvRjgKSPwSv4rHiCtfTabojYaAvubEALw_wcB
https://www.gitanos.org/
https://www.caritas.es/cuenca/
http://mahle.com
http://amiab.com
http://grupoecotisa.com
https://zoom.us/j/95042030651%20
https://zoom.us/j/95042030651%20
https://zoom.us/j/95199665517%20
https://zoom.us/j/95199665517%20
https://zoom.us/j/98112150971%20
https://zoom.us/j/98112150971%20
https://zoom.us/j/91081290695%20
https://zoom.us/j/91081290695%20
https://zoom.us/j/95079251402%20
https://zoom.us/j/95079251402%20
https://zoom.us/j/94031750454
https://zoom.us/j/94031750454
https://zoom.us/j/94462174479
https://naturarestaurante.com/


TIPS PARA ENCONTRAR EMPLEO
Alba Vilches
Talent Acquisition Manager en TheFork a TripAdvisor company.

Experta en búsqueda de empleo en RRSS, con estudios en RR.HH, 
Psicología y Turismo. 
Cuenta con miles de seguidores en las redes, compartiendo 
reflexiones sobre la discriminación laboral, preguntas ilegales en 
entrevistas de trabajo o consejos para el ámbito laboral.
En este taller nos va a hablar de:  
 
 

BÚSQUEDA
DE EMPLEO
DIGITAL
Páginas, consejos...

TRABAJO:
FUTURO
CERCANO
Teletrabajo,
Panorama actual

ENTREVISTA
DE TRABAJO
Preguntas 
frecuentes

RRHH
LINKEDIN
Realizar un 
buen CV

BÚSQUEDA
DE EMPLEO
PARA PERSONAS 
SIN EXPERIENCIA

 Sesiones de ORIENTACIÓN LABORAL
 Parte I

11:30 a
12:30 H

SESIÓN
MATINALSALA B1

https://zoom.us/j/94462174479%20


El grupo MAHLE es una empresa líder a nivel internacional 
de la industria automotriz que busca hacer que el transporte 
sea más eficiente, más cómodo y más ecológico impulsando 
el uso de combustibles alternativos y asentando las bases
para la aceptación mundial de la movilidad eléctrica. 
Sus productos se instalan en, al menos, uno de cada dos 
vehículos en todo el mundo. Durante décadas sus sistemas 
se han utilizado en pistas de carreras de todo el mundo y, 
fuera del mundo automovilístico, para maquinaria móvil, 
transporte ferroviario y aplicaciones marinas. Con sedes 
en todos los continentes, esta empresa tiene un centro 
productivo de componentes electrónicos para el automóvil 
en Motilla del Palancar (Cuenca). La planta dispone de una 
sala blanca de última generación y una plantilla de 500 
personas que trabajan con los más elevados estándares de 
calidad para fabricar placas base. 

Fundada en 2006, somos especialistas en la prestación efi-
ciente de servicios profesionales TIC a grandes empresas, 
consultoras e integra dores del sector tecnológico, tanto de 
forma presencial como a través de nuestros diferentes cen-
tros de producción. Su principal objetivo es dar respues-
ta a las necesidades de los clientes ofreciendo la mejor 
experiencia en el servicio prestado, atendiendo a las exi-
gencias del mercado con agilidad, flexibilidad y calidad,  
valores intrínsecos de la marca, cuyo principal activo es 
nuestro equipo de trabajo. 
El Centro Tecnológico de Serbatic en Cuenca es una apuesta 
firme por la innovación en Castilla-La Mancha, cuenta con 
más de 50 profesionales en plantilla, la mayoría de ellos 
menores de 30 años, procedentes de la Formación Profesio-
nal y naturales de Castilla-La Mancha. 

Modera: Ester Cuesta. Responsable de las justificaciones económicas  
de los expedientes subvencionados y tutora online. ATPERSON

Maria Jose Hortelano
HR Specialist Personnel Development 
& Recruiting (HE1.ES)
Silvia Bueno 
Recruiter del centro de I+D en Paterna

Alberto San Millán Díaz
Director de Serbatic

Antonio Rueda Guglieri
Director Fundación VASS

12:30 H 13:30 HSALA
B2

SESIÓN
MATINAL
SESIÓN

MATINALPONENCIAS
DE EMPRESAS

https://zoom.us/j/95042030651%20
https://zoom.us/j/95042030651%20


Modera: Pablo Alfaro. Project manager. ATPERSON

Rocío Fernández
Responsable de Marketing

12:30 H 13:30 HSALA
B3

El grupo ATPERSON se centra en la formación para el empleo 
y agencia de colocación, acompañando al alumnado en su 
proceso formativo dentro de diferentes sectores en auge para 
el desarrollo profesional y búsqueda y encuentro de un puesto 
de trabajo. Con una formación hecha a medida y adaptada 
a las exigencias formativas de cada sector y ofreciendo un 
seguimiento de tutorización en el que el protagonismo reside 
en las personas, ATPERSON se ha convertido en una propuesta 
de presente y futuro dónde equipo, alumnado y docentes 
comparten un mismo objetivo: un proceso formativo de 
calidad para una garantía laboral. 
Con oficinas en Cuenca y en Tarancón (Cuenca) es una empresa 
que está inmersa en un proceso de expansión y crecimiento 
en Castilla-La Mancha.

Es una Entidad Asociativa Nacional de Economía Social 
declarada de Utilidad Pública orientada a la consecución 
de la plena inclusión de las personas con discapacidad y/o 
en riesgo de exclusión social, en todos los ámbitos de la 
sociedad, priorizando el empleo y el deporte adaptado. 
AMIAB es un grupo empresarial sólido, dinámico y diversi-
ficado, comprometido con la sociedad y el medio ambien-
te que desarrolla actividades sostenibles en sectores de  
industria y servicios basadas en la gestión eficiente.
Colabora y coopera con sus diferentes grupos de interés 
para la consecución de sus objetivos de plena inclusión. 
Con sede en diferentes provincias de España, en Chillaron 
(Cuenca) está la Lavandería AMIAB, un centro especial de em-
pleo en el que trabajan personas con discapacidad.

SESIÓN
MATINALPONENCIAS

DE EMPRESAS

Alberto Pastor Campuzano 
Coordinador de Empleo y Director 
del Servicio de Capacitación
Raquel Gabaldón Carrión 
Directora del Centro Ocupacional

https://zoom.us/j/95199665517%20
https://zoom.us/j/95199665517%20


Sef Services se dedica a la consultoría de recursos humanos 
que ayuda a otras empresas y autónomos a analizar su misión 
y su visión empresarial, también ofrecen servicio de coaching 
para acompañar a quien lo solicite durante el proceso hasta 
la consecución de sus objetivos. En Sef Services, además de 
estos servicios de consultoría, asesoría y acompañamiento 
también podemos encontrar diferentes planes de formación 
en soft skills para mejorar las habilidades de dirección y las 
relaciones interpersonales. 
En su página web se pueden encontrar diferentes artículos 
sobre soft skills, motivación, liderazgo y resiliencia; así como 
testimonios de su clientela abalando la profesionalidad de 
esta empresa. 

María Lafuente
CEO & Founder

Modera: Samanta García Coordinadora de eventos. ATPERSON

David Olivares
EDTP® Mentor.

12:30 H 13:30 HSALA
B4

El mundo del trabajo está evolucionado, el teletrabajo y el 
modo en remoto son prácticas que han venido para quedarse 
y que están aportando más valor y beneficios de los imagi-
nados. La Fábrica del Tiempo lleva desde 2011 investigando 
e implantando con éxito nuevos modelos de trabajo flexible 
inspirados en el teletrabajo ágil y el trabajo en remoto. 
Actualmente, esta forma de entender el trabajo en las organi-
zaciones se hace imprescindible. 
En La Fábrica del Tiempo ayudan a las empresas a comprender 
que el punto clave está en definir unas pautas sencillas que 
generen una comunidad más colaborativa, transparente y 
eficaz en un contexto en el que se mantenga un equilibrio entre 
acceso rápido a la información y el tiempo sin interrupciones. 

SESIÓN
MATINALPONENCIAS

DE EMPRESAS

https://zoom.us/j/98112150971%20
https://zoom.us/j/98112150971%20


Ecotisa ofrece todo lo que la clientela pueda necesitar rela-
cionado con la impresión, desde impresoras monopuestos, 
grandes equipos multifunción hasta consumibles, tanto tó-
ner como cartuchos. 
El sello de identidad de esta marca es su cuidada atención 
al cliente, ofreciendo siempre lo que necesiten, bajo unos 
estándares de calidad altos, un servicio de entrega de 24-48 
horas y una cuidada atención postventa. 
Para ofrecer este servicio cuentan con una cuidada política 
de recursos humanos basada en el desarrollo de su equipo 
de trabajo, tanto en su carrera profesional como potenciando 
sus aptitudes en un espacio que fomenta que trabajar puede 
ser divertido logrando así que se alcancen altos niveles de 
rendimiento laboral y mejore la calidad de sus servicios.

Modera: Juan Sebastián Duque. Encargado de las licitaciones 
y subvenciones. Dpto. Jurídico. ATPERSON

Patricia Rodriguez
Talento humano

María Ángeles González 
Trabajadora social

12:30 H 13:30 HSALA
B5

SESIÓN
MATINALPONENCIAS

DE EMPRESAS

María Ángeles
Trabajo social

María Ángeles González es Diplomada en Trabajo social por 
la Facultad de Trabajo Social de Cuenca y Graduada en la 
Universidad de Valencia. 
Tiene un master en Mediación Familiar, otro en Intervención 
social y dependencia, y ha dedicado gran parte de su trayecto-
ria profesional a la supervisión y dirección de equipos de aten-
ción a personas en situación de dependencia (tanto personas 
mayores como personas con Discapacidad Intelectual grave), 
además de haber trabajado como Profesora Asociada de la 
Facultad de Trabajo social de Cuenca durante varios años.

Apasionada del cuidado de personas y de la humanización 
de la atención, acaba de dar un giro profesional para volver 
a dedicarse a la docencia y compartir su experiencia con 
futuros profesionales de este ámbito.

https://zoom.us/j/91081290695%20
https://zoom.us/j/91081290695%20


Ansares Hotel en Tarancón cuenta con bar, terraza, restau-
rante, recepción 24 horas, servicio de habitaciones y Wifi 
gratuita en todas las instalaciones. 
Su restaurante es famoso en la región, mención especial a 
sus Ibéricos y carnes maduradas, con el chuletón de raza fin-
landesa Ayhsyre reconocido como la mejor carne del mundo.
Estratégicamente situado con un fácil acceso a la A3, buena 
conexión al aeropuerto Madrid-Barajas, con todo tipo de 
servicios en las proximidades.
Tecnología y comodidad muy cerca de Madrid.

Essentia es un mágico lugar también en Tarancon, situado 
en un enclave ideal para todo tipo de celebraciones. 
El espacio cuenta con todos los servicios necesarios para 
eventos. Además, sus profesionales os atenderán con mimo 
y entrega para que viváis una boda inolvidable.

Modera: Jesús Martínez. Comercial en la escuela de hosteleria.

ANSARES y ESSENTIA
Felipe Sánchez
Director Comercial y Gerente de Hotel

Pablo Calvo
Socio fundador

12:30 H 13:30 HSALA
B6

Voltereta es un proyecto impulsado por los hermanos Pablo y 
Gonzalo Calvo junto a sus socios Juanmi Iborra y Carlos Vera. 
Parte de un largo viaje alrededor del mundo en el que Pablo 
y Gonzalo han visitado alrededor de 20 países y 60 ciudades 
para recabar ideas para su cocina. De ahí sumar a la expe-
riencia gastronómica del restaurante la pasión por la vida, 
por viajar, por probar sabores nuevos.

Crea fusiones de comida internacional y lo unen a una vario-
pinta experiencia, surgiendo de esta manera Voltereta bien-
venidos a Balí, un mágico lugar donde se sintieron atrapados. 
Su objetivo es extender fronteras para volver a salir fuera una 
vez más. Tanto en su web como sus redes sociales, comparten 
viajes y recetas siendo capaces de llevarte a cualquier parte, 
a través de sus sabores.

SESIÓN
MATINALPONENCIAS

DE EMPRESAS

https://zoom.us/j/95079251402%20
https://zoom.us/j/95079251402%20


17:00 a
19:00 H

19:00 a
20:00 H

SALA
D1

SALA
D2

Captación de talento

 Experiencias de emprendimiento

Taller de elaboración de CV.
Sara López. Orientadora laboral. ATPERSON
Orientación en la búsqueda de empleo 
enfocada a desempleados de larga duración
Dori Arribas. Orientadora laboral, docente 
e instructor experto en formación. ATPERSON

Claves para emprender como salida
a la crisis de la Covid-19
Teresa Lucas. Mentoring manager 
y coordinadora. Aprofem
Emprender o no emprender.  
This is the question
Juan Escalona y Ohiane Uranga. 
Coordinadores de Proyectos Europeos. Defoin

One Telecom
onetelecom.es
MAHLE Electronics
mahle.com
Ecotisa
grupoecotisa.com
Emprende tu proyecto
emprendetuproyecto.com
ATPERSON
atperson.com
Serbatic
serbatic.es
Anfix
anfix.com

Colegio De Ciencias 
Políticas y Sociología
colpolsocclm.es
NNESPAÑA
nnespana.es
Geodiscover
geodiscovercuenca.com
GVO
gvocuenca.com
Yolanda Muñoz.
Conectando Talento
yolandamunozcano.com

CRECIMIENTO SOCIAL
Y SOSTENIBLE 

Coopera Natura
facebook.com/cooperanatura
Frumoverchi 
frumoverchi.es
Modera: Raquel Ochoa 
Diseñadora e-learning  
y docente. ATPERSON

SESIONES DE
ORIENTACIÓN 
LABORAL 
Parte II

MARKETING Y CREACIÓN 
DE MARCA EN RRSS

Emprende tu proyecto 
emprendetuproyecto.com
Fran Mansó
@byfranmanso
Modera: Rocío Fernández
Responsable de Marketing.
ATPERSON

ARTE 
Y EMPLEO

Colores
colorscolores.es
FaySyl jelwelry 
@faysyl.jewelry
Modera: Alexandra Scriitoru
Realizadora Audiovisual.
ATPERSON

HOSTELERIA 
Y TURISMO

Júcar Aventura
jucaraventura.es
La Era verdadera
laeraverdaderacatering.com 
Modera: Claudia Hidalgo
Encargada de la agencia
de colocación. ATPERSON

PARTICIPANTES • SALA E1 PARTICIPANTES • SALA E2 PARTICIPANTES • SALA E3 PARTICIPANTES • SALA E4

PA
RT

IC
IP

AN
TE

S
SESIÓN

DE TARDE

https://zoom.us/j/91219357386%20
https://zoom.us/j/91219357386%20
https://zoom.us/j/97081105289%20
https://zoom.us/j/97081105289%20
http://atperson.com
http://atperson.com
http://atperson.com
http://aprofem.org
http://aprofem.org
https://www.aprofem.org/
http://defoin.es
http://defoin.es
https://defoin.es/
http://onetelecom.es
http://mahle.com
http://grupoecotisa.com
http://atperson.com
https://www.facebook.com/cooperanatura/
http://frumoverchi.es
https://www.instagram.com/byfranmanso/%3Fhl%3Des
http://colorscolores.es
https://www.instagram.com/faysyl.jewelry/
http://jucaraventura.es
https://zoom.us/j/99679380959%20
https://zoom.us/j/97929066599%20
https://zoom.us/j/97844235493%20
https://zoom.us/j/98494489684


EMPLEO
Y COVID

DESEMPLEO

RECURSOS
CONSEJOS
Para  
entrevistas

ORIENTACIÓN EN LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO 
A DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN
Dori Arribas
Orientadora laboral en Atperson

La labor de Dori Arribas dentro de Atperson es la gestión de 
prácticas del alumnado, orientándoles en su proceso de in-
serción laboral. También es docente impartiendo cursos como 
Atención básica al cliente e Inserción Laboral entre otros. 
Es el enlace entre los/as estudiantes y el centro.
Realiza gestiones de administración de los cursos, seguimien-
to con el profesorado y la tutorización.

 Sesiones de ORIENTACIÓN LABORAL
 Parte II

18:00 H

SESIÓN
DE TARDE

CREACIÓN
DE CV  
CON CANVA

RECURSOS
CONSEJOS
Para  
entrevistas

TALLER DE ELABORACIÓN DE CV
Sara López
Orientadora laboral en Atperson

Sara López trabaja en tareas relacionadas con la gestión de 
cursos, principalmente aquellos que realizan las empresas de 
cara a mejorar la formación de sus trabajadores, realizando 
también el seguimiento de todo el itinerario formativo. 
Además, ha participado como orientadora laboral en proyectos 
formativos, sirviendo de apoyo a los alumnos en la realización 
de prácticas profesionales encaminadas a la consecución de un 
empleo, así como la orientación para conseguir una mejora de 
sus competencias y habilidades.  
También, ejerce como tutora y docente en diferentes acciones 
formativas impartidas por Atperson.  

17:00 H

SALA D1

https://zoom.us/j/91219357386%20


EMPRENDER O NO EMPRENDER.
THIS IS THE CUESTION
Juan Escalona y Ohiane Uranga
Coordinadores de Proyectos Europeos. Defoin

Formación para el Desarrollo y la Inserción (DEFOIN) nació en el 
año 2009 con la idea de promover la Formación para el Empleo 
y la Inserción de trabajadores ocupados y desempleados, en 
un momento en el que la crisis económica y las necesidades 
de cualificación de trabajadores era una labor determinante.
DEFOIN cuenta con una dilatada experiencia en la gestión inte-
gral de los planes formativos, así como, soluciones específicas 
ajustadas a la necesidad de diseño, gestión e impartición de la 
formación continua y ocupacional para empresas, trabajado-
res ocupados y desempleados.

Sus planes de formación gestionados persiguen en todo 
momento potenciar las competencias de los alumnos, su 
inserción y mejora en el mercado de trabajo, ampliando y 
actualizando sus conocimientos. Todo ello con el objetivo último 
de mejorar la productividad de trabajadores y organizaciones, 
incrementando la rentabilidad y mejorar la calidad de los 
servicios de ambos.

 Sesiones de ORIENTACIÓN LABORAL
 Parte II

18:00 H

SESIÓN
DE TARDE

CLAVES PARA EMPRENDER
COMO SALIDA A LA CRISIS DE LA COVID-19
Teresa Lucas
Mentoring manager y coordinadora. Aprofem

Aprofem es una entidad privada y sin ánimo de lucro creada 
en 1997, como origen de la Responsabilidad Social Corporativa 
de SC Asesores.  
Su misión es la de desarrollar actuaciones y proyectos innova-
dores de alto impacto social que ayuden a resolver problemas 
sociales que favorezcan la sostenibilidad y la empleabilidad 
promoviendo el desarrollo integral de las personas. 

Su trabajo está directamente alineado con los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible, que se traduce en la realización de acti-
vidades y proyectos de concienciación medioambiental, la pro-
moción y ejecución de actividades y proyectos de emprendi-
miento y autoempleo, la creación de alianzas entre los diferentes 
actores de la sociedad civil, especialmente en el empresariado, 
promoviendo en éste una política decidida de inversión social. 
  
 
 

17:00 H

Desafíos del emprendimiento

Programa de apoyo a emprendedores: SOS MENTORING

¿Qué emprendimiento se está generando actualmente? Proyectos Europeos para mejorar las competencias 
de los emprendedores

SALA D2

https://zoom.us/j/97081105289%20


SESIÓN
DE TARDE

SALA E1

Experiencias de emprendimiento

Esta tienda de productos ecológicos en Cuenca nace con 
la unión de la cooperativa La Entreverá y Despensa Natura. 
COOPERA NATURA es un proyecto de economía colaborativa 
que ofrece en Cuenca una tienda de productos ecológicos 
con zona de cafetería. 

Los tres pilares de este proyecto son: cooperación, salud y 
medio ambiente. 

Cada vez son más las personas que optan por consumir 
productos ecológicos y productos de cercanía, ayudando 
de esta forma a las producciones locales. 

Además de ofrecer la compra y consumo de sus productos, 
también pueden ser socios/as del proyecto, pagando una 
cuota anual y beneficiándose de descuentos en sus futuras 
compras. Proyectos como el de COOPERA NATURA son 
fundamentales para el fomento del consumo de productos 
locales y de calidad.

Frumoverchi es una empresa familiar, con más de 18 años 
de experiencia en la comercialización de alimentos y pro-
ductos lácteos. En el 2015 tomaron la decisión de fundarla, 
uniendo experiencia y aprendizajes del sector, para brindar 
productos frescos al canal de restauración, consolidando 
su posicionamiento en Madrid y generando alianzas sólidas 
con proveedores del campo, los cuales les han permitido 
ofrecer productos de alta calidad al mejor precio. 

En el 2017 iniciaron su campaña de “Consumo Saludable” 
para las empresas, ofreciendo a través de ellas, los beneficios 
del consumo de frutas y verduras a sus colaboradores. 
En Marzo del 2020, con la llegada de la Pandemia, se 
reinventaron y crearon su propia tienda online, para 
poder llegar a la puerta de los hogares con fruta y verdura 
fresca, donde sirven en la Comunidad de Madrid y en 
Guadalajara. Hace casi 6 años que iniciaron este sueño, 
llenos de ilusiones, sirviendo a varias decenas de clientes 
satisfechos, caracterizándose por el buen servicio y la 
atención personalizada y levantándose cada mañana para 
ser los mejores, por ellos.

Jaime Illana del Real 
Socio trabajador de la Cooperativa 
La Entreverá y director de gastrono-
mía del proyecto Coopera natura.

María Inés Civit Chávez 
Responsable de Desarrollo
de negocio

CRECIMIENTO SOCIAL Y SOSTENIBLE 
Modera: Raquel Ochoa. Diseñadora e-learning y docente. ATPERSON

https://zoom.us/j/99679380959%20


SESIÓN
DE TARDE

SALA E2

Experiencias de emprendimiento

La labor principal de emprendetuproyecto.com es ayu-
dar a empresas, profesionales y emprendedores en la 
dirección y gestión de proyectos, consultoría y estrate-
gias de marketing. Especializados en marketing agro-
alimentario, también trabajan con todos los sectores. 

Algunos de los servicios que ofrecen son: 
Definición, organización y coordinación de plan de comuni-
cación, marketing y digitalización empresarial.
Búsqueda y gestión de subvenciones.
Orientación y estudios de viabilidad ante nuevos proyectos.
Impulso, ejecución, organización y seguimiento de acciones de  
promoción y de acciones formativas y encuentros de negocio.
Búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.
Presentación y seguimiento de iniciativas que pudieran 
surgir en forma de alianzas o colaboraciones con otras en-
tidades y organismos públicos.
Gestionar aplicación de planes de desarrollo y su viabilidad.

Su trabajo consiste en satisfacer las necesidades de las 
empresas gracias al marketing digital, por ello hace menos 
de un año decidió crear *@byfranmansó* que nace como 
un espacio donde poder ayudar y formar a personas que 
quieren mejorar y potenciar su perfil/negocio en Instagram.

En sus RRSS, con más de dos mil seguidores, comparte tru-
cos y consejos sobre retoque fotográfico, analiza las mejo-
res horas para las publicaciones, recomienda aplicaciones 
para mejorar las stories o nos muestra ejemplos de neuro-
marketing, como el efecto anclaje, arrastre o encuadre, tan 
utilizados en publicidad.

Isabel Rodríguez Fernández
Gestión y Dirección de Proyectos 
en Emprende tu Proyecto

MARKETING Y CREACIÓN DE MARCA EN RRSS
Modera: Rocío Fernández. Responsable de Marketing. ATPERSON

Fran Mansó
Digital & Influencer Marketing

https://zoom.us/j/97929066599%20
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Experiencias de emprendimiento

Colores es una empresa creada por el diseñador 
gráfico Óscar Moreno Gómez, tiene su sede en el Casco 
Antiguo de Cuenca, una tienda que se caracteriza por 
su versatilidad para encontrar cualquier diseño de su 
creador en diferentes superficies, entre las que destacan 
los abanicos, las láminas, los bolsos y las mascarillas.  
Destaca, además, entre sus productos una oca-parchís que 
han puesto a la venta inspirada en los espacios de Cuenca. 

Óscar Moreno ha plasmado los rincones más llamativos de 
la ciudad de Cuenca con su particular estilo, en el que los 
colores vivos son un fuerte reclamo a la vista.  
Pero, sus diseños van más allá de los mágicos paisajes 
de Cuenca y en su tienda podemos encontrar versiones 
de cuadros famosos adaptados a su peculiar estilo, así 
como colecciones propias. La tienda Colores-Óscar Moreno 
Gómez es una visita obligada para turistas y conquenses 
que quieran hacer un regalo diferente o tener una pieza 
artística de calidad única.

Óscar Moreno Gómez
Diseñador y fundador

ARTE Y EMPLEO 
Modera: Alexandra Scriitoru. Realizadora Audiovisual. ATPERSON

FaySyl, es una empresa creada por Sandra Sarria, dedicada 
a la manufactura de joyas de diseño propio y personalizadas.
Realiza joyas inspiradas en el mundo Friki, series, libros, 
películas, videojuegos...

También realiza joyas personalizadas al gusto del cliente 
creando algo diferente bajo la mano de su creadora, a la 
par que ofrece unos productos de máxima calidad con 
metales preciosos.

Esta pequeña empresa conquense nace con mucha fuerza 
con el objetivo de posicionarse en el ámbito nacional e 
internacional con sus exclusivos diseños.

Sandra Sarria
Creadora y fundadora

https://zoom.us/j/97844235493
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Experiencias de emprendimiento

JÚCARAVENTURA es una empresa de turismo activo en Cuen-
ca que ofrece diferentes actividades como barranquismo, 
piragüismo, espeleología, paintball o vías ferratas en un 
entorno natural único cómo es la serranía conquense.
Esta empresa tiene su sede en Villalba de la Sierra (Cuenca), 
a las puertas del Parque Natural de la Serranía de Cuenca, 
un espacio de excepcional belleza donde disfrutar de una 
experiencia inolvidable.

La aventura, la diversión y un equipo de trabajo profesional 
convierten a JÚCARAVENTURA en una de las empresas 
con mayor recomendación por parte de su clientela en 
diferentes espacios digitales, con fotografías que hablan 
por sí mismas. 

Además de las actividades guiadas, ofrecen servicio de 
alquiler de material y packs y ofertas que se adaptan a 
diferentes públicos.

Alberto Segovia
Fundador

Jenifer Miota y Daniel Peñuelas
Fundadores

HOSTELERIA Y TURISMO
Modera: Claudia Hidalgo. Encargada de la agencia de colocación. ATPERSON

La Era Verdadera es una empresa de catering de Cuenca, 
gestionada por Jenifer Miota y Daniel Peñuelas. 
Ambos tienen una extensa trayectoria en el mundo de 
la hostelería, actualmente además de esta empresa de 
catering son los encargados de la cafetería de la Facultad 
de Educación de Cuenca, de la UCLM. Ofrecen un servicio de 
catering completo para cualquier tipo de evento, realizando 
comidas por encargo y comidas gigantes. 

Se amoldan a las necesidades de los clientes teniendo 
capacidad para dar de comer a grandes grupos en fiestas de 
pueblo, monterías, cumpleaños, bodas, eventos deportivos… 
Además, puedes contar con su servicio para cualquier 
evento particular. Una idea de negocio necesaria y muy 
utilizada en nuestra provincia.

https://zoom.us/j/98494489684
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