
PONENCIA MAGISTRAL DE DOSIER DE PATROCINIO

JUAN MARÍN

¿CÓMO DAR EL SALTO Y 
CRECER EN INTERNET?

LA MAYOR OPORTUNIDAD DEL SIGLO:
25 NOV. 2022

de 10h a 12h AM.
Complex Esportiu Cultural Petxina

Paseo de la Petxina, 42 - 46008 Valencia

Los beneficios irán destinados a
la investigación para la cura de
la Diabetes tipo 1.

diabetescero.org

Organizado por:

valencia@diabetescero.org

https://www.diabetescero.com/benoit-gauthier.pdf
https://www.diabetescero.com/benoit-gauthier.pdf


2

La primera edición de la Conferencia Empresarial Solidaria se celebrará el día 
25 de noviembre de 2022, en la ciudad de Valencia, en un marco inigualable: 
en el salón de actos del Complex Esportiu Cultural Petxina, con un aforo de 
285 personas.

Charla magistral de la mano de Juan Marín, Exdirector Mundial de Grandes 
cuentas Google.

1ª CONFERENCIA
EMPRESARIAL SOLIDARIA DE
DiabetesCERO COMUNIDAD VALENCIANA

Evento

CARTEL PRESENTACIÓN

Exdirector Mundial de Grandes cuentas en Google y Miembro 
del Equipo Directivo de América y Europa. Fundador de Fiftyx, 
empresa especializada en ecommerce y marketplaces. Fundador 
del programa Desafío V100 para introducir a las Pymes y a los 
microemprendedores a las ventas online y una de las personas 
con más experiencia en Internet de España.

PONENCIA MAGISTRAL

¿CÓMO DAR EL SALTO Y 
CRECER EN INTERNET?

LA MAYOR OPORTUNIDAD DEL SIGLO:
25 NOV. 2022

JUAN 
MARÍN

de 10h a 12h AM.
Complex Esportiu Cultural Petxina
Paseo de la Petxina, 42 - 46008 Valencia

diabetescero.org

ENTRADA 25€ (disponibilidad de FILA CERO)
VENTA EN migranodearena.org
AFORO MÁX. 250 personas

Organizado por:

Los beneficios irán destinados a
la investigación para la cura de
la Diabetes tipo 1.

valencia@diabetescero.org

Colabora:
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MARÍN

Exdirector mundial de grandes cuentas en Google y miembro del Equipo 
Directivo de América y Europa. Fundador de Fiftyx, empresa especializada 
en ecommerce y marketplaces. Fundador del programa Desafío V100 para 
introducir a las Pymes y a los microemprendedores a las ventas online y una 
de las personas con más experiencia en Internet de España.

Con más de 20 años de experiencia en el mundo online, 

su objetivo en la vida es ayudar a las empresas y a las 

personas a crecer. Es el fundador de fiftyx, empresa 

especializada en aumentar las ventas online.

Anteriormente trabajó ocho años en Google como Director 

Mundial de Grandes Cuentas, asesorando a compañías 

como Booking.com, Amazon, General Motors, BMW, 

Coca-Cola, Walt Disney, Samsung o Apple. En Google fue 

miembro del Comité de Dirección de Google Europa y 

América.

Ha trabajado en Capital One como Director de Marketing 

para el Reino Unido y en la consultora McKinsey&Co 

(Madrid y Chicago).

Es Ingeniero Industrial y MBA por el IESE.

En su faceta formativa, ha sido profesor en el IESE 

e IE. Actualmente dirige el programa Desafío V100, 

una experiencia transformacional para que los 

microemprendedores salten a Internet y vendan más 

online.

Su pasión es su familia, aprender, el enduro extremo y las 

bicicletas de montaña.

BIOPEAK
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La organización y la difusión se realizará por parte de la Fundación 
DiabetesCERO, la Delegación Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de 
Valencia, la Universidad Europea  y Banco Mediolanum, dentro de
la Semana Solidaria Mediolanum.

Organización y colaboración

COLABORA: ORGANIZA:



ORGANIZA: Fundación DiabetesCERO.
Somos una entidad formada por miles de familias, socios, 
voluntarios y científicos que luchamos por un objetivo común:
encontrar una cura para la Diabetes tipo 1. 

Somos la única fundación española que invierte en la 
investigación de esta enfermedad autoinmune.

NUESTRA MISIÓN
Luchar sin descanso hasta encontrar la cura de la Diabetes de 
tipo 1, apoyando y financiando una investigación de calidad. 
¡¡¡¡No nos rendiremos hasta encontrarla!!!!

FINANCIAMOS PROYECTOS CIENTÍFICOS 
para la cura de la Diabetes tipo 1.
Actualmente nuestra ONG, consta de 15 Delegaciones 
repartidas por todo el territorio nacional y somos la 7ª 
fundación española en el ranking de RRSS.

DiabetesCERO cree en los científicos.
Los científicos investigan para que la sociedad tenga una mejor 
calidad de vida y es la sociedad quien debe reclamar y apoyar 
la investigación.

Nuestra misión
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El Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia, amparado en el convenio de 
colaboración firmado entre ambas entidades, nos ofrece de forma altruista un 
espacio emblemático de la ciudad de Valencia, el salón de actos del Complex 
Esportiu Cultural Petxina, para la celebración de la ponencia de Juan Marín.

—
Complex Esportiu Cultural Petxina
Paseo de la Petxina, 42 - 46008 Valencia.

Localización
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ENTRADA 25€ (disponibilidad de FILA CERO)
VENTA EN migranodearena.org
AFORO MÁX. 250 personas

La venta de entradas se realizará a través de 
la plataforma migranodearena.org.

Es posible la donación directa sin la 
necesidad de asistencia a través de la 
compra de entrada Fila Cero.

Los beneficios de la ponencia irán 
directamente a la Fundación DiabetesCERO.

Entradas

https://www.migranodearena.org/reto/la-mayor-oportunidad-del-siglo-como-dar-el-salto-y-crecer-en-internet-5-semana-solidaria-mediolanum
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PATROCINADOR
Precio único: 500 euros

INCLUYE:

• Se incluirá el Logo del patrocinador en todos los formatos posibles impresos y 
digitales, relacionados con el evento en su difusión previa y post-evento. 

• 2 entradas. 

• Posibilidad de instalar mesa/stand informativo del patrocinador en el hall 
ubicado en la misma entrada del salón de actos (la organización no aportará 
ningún tipo de mobiliario ni material). 

• Aparición del logo del patrocinador en el escenario, durante el evento. 

• Mención y agradecimiento personalizado en la presentación del evento.

Patrocinio

PUEDE ESCRIBIRNOS A: valencia@diabetescero.org



diabetescero.org

955 11 79 98 • 634 79 30 67
info@diabetescero.org

¡Muchas gracias
por vuestra aportación y colaboración!

PUEDE ESCRIBIRNOS A:
valencia@diabetescero.org

CÓMO AYUDAR
diabetescero.org/colabora


