
Da visibilidad a tu negocio 
Amplía tu red de contactos
Obtén recomendaciones
Encuentra nuevos clientes y colaboradores
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OBJETIVOS
Las relaciones personales son un factor clave para obtener buenos resultados empresariales. El Networking es una fórmula muy eficaz
para que las empresas intercambien información y establezcan nuevas relaciones comerciales.

Queremos ayudar a nuestro tejido empresarial a relacionarse y generar más negocio.

Con los Desayunos – Networking de CAEB las empresas y profesionales dan visibilidad a sus negocios, amplían su red de
contactos comerciales, presentan servicios y productos, obtienen recomendaciones y encuentran nuevos colaboradores y nuevos
clientes.

CALENDARIO
Por regla general, primer viernes de cada mes, de 9.15 a 11.00 h

PARTICIPANTES
En cada Desayuno – Networking de CAEB participan hasta 30  networkers, garantizando que no habrá más de dos empresas o profesionales 
de un misma actividad. 

Se requiere ser miembro de CAEB o de alguna de sus organizaciones asociadas. Tres plazas están reservadas para los socios individuales y 
entidades colaboradoras.

La participación es gratuita, previa inscripción para la reserva de plaza.

PROGRAMA

9.15 a 9.30 h. Recepción y bienvenida
9.30 a 10.00 h. Rueda de presentaciones

Los participantes dispondrán de un minuto para presentarse. 
10.00 a 10.10 h. Intervención del patrocinador
10.10 a 11 h. Desayuno 
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PATROCINADORES

Los socios individuales y las entidades colaboradoras de CAEB pueden ser anfitriones en esta iniciativa. Cada año hay un total de 
4 patrocinadores, uno por trimestre.

Ventajas para el patrocinador:

- Ser anfitrión de tres Desayunos - Networking, disponiendo en cada uno de 10 minutos para presentar sus productos o 
servicios.

- Entrar en contacto directo con un total de 90 empresas diferentes, 30 en cada Desayuno – Networking, de diferentes ámbitos 
de la actividad económica.

Compromisos  del patrocinador:

- Ofrecer un desayuno para los asistentes ( 225 € por evento, iva no incluido)
- Realizar una publicación en la revista Empresa Balear en formato publirreportaje de 1 página en la revista Empresa Balear (

1.425,00 €, IVA no incluido) o publirreportaje de 2 páginas (2.707,50 €, IVA no incluido)

Total patrocinio: 2.541 € (o 4.092,8 € en caso de publirreportaje de 2 páginas)


