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Trayectoria Profesional 

 

Empresario desde los 18 años, ha 

participado en la creación y gestión de 

más de 30 locales relacionados con el ocio 

y la restauración.  

Consejero del Grupo Silk and Soya 

Socio Fundador de “Valor de Ley” una 

de las agencias pioneras en España de 

marketing digital.  

Colaborador habitual de 12 fundaciones 

y ONGs a través de “Ayudar es Divertido” 

Autor del bestseller “El Libro del 

Networking” cuyos beneficios íntegros 

van destinados a tres organizaciones: 

 

- Mensajeros de la Paz (Padre Ángel) 

- Fundación Irene Villa 

- Fundación Sandra Ibarra 

 
 
 

 

Temática 

 

Habilidades sociales y de networking 

Cómo hacer negocios con amigos 

Aprende a relacionarte con éxito 

Networking con las nuevas tecnologías 

 
 

C    I    P    R    I         Q    U    I    N    T    A    S 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

  

Cipri Quintas, (Madrid 1966) es un apasionado 

conectador social: tender puentes y abrir puertas  

-sin esperar nada a cambio- es su filosofía de vida,  

que le ha llevado a tener una agenda con más de 

6.000 contactos (entre los que figuran 

personalidades relevantes del mundo 

empresarial, la política, cultura…) 

 

“El Networking se basa en el corazón, no en la 

manipulación, el mejor negocio es invertir en 

las personas” 

 

En sus conferencias, pone en valor las enseñanzas 

de más de tres décadas de andadura empresarial 

(fundamentalmente dedicado al mundo de la 

hostelería y el ocio) destiladas en 15 claves, 

pilares de su “Networking con Corazón”: dar las 

gracias, dejar de lado el ego, ayudar a que pasen 

cosas, aprovechar las tecnologías…Su lema “dar 

sin esperar recibir y recordar” siempre 

fomentando las relaciones estratégicas y de 

confianza.  

 

Cirpi posee una personalidad carismática, como 

un imán que atrae a la gente con sus palabras y su 

forma de actuar. Conecta fácilmente con la 

audiencia -de una manera directa y nada 

alambicada- y ofrece las claves para cuidar a las 

personas, sacar el máximo partido a las 

tecnologías y mostrar cómo “pasan cosas cada 

día” que permiten cambiar el mundo conectando 

personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


