
Da visibilidad a tu negocio 
Amplía tu red de contactos
Consigue prescriptores
Encuentra nuevos clientes y colaboradores

Viernes 26 de mayo de 2017, de 9.30 a 11 h

#CAEBNetworking
Apoyando a las pymes de Baleares

Con la participación especial de: 

En esta sesión Tressis invita al máximo representante de las Fuerzas Armadas en Baleares para poner en valor el interés
que compartimos las tres entidades por el desarrollo profesional de las personas y por favorecer el intercambio de
información y experiencias y la creación de sinergias entre los empresarios de las Islas, las unidades de la Comandancia
General de Baleares y Tressis.

Con la intervención del Comandante General de Baleares, Sr. Juan Cifuentes Álvarez y del Sr. José Francisco Ibáñez,
director de Tressis S.V. en Baleares.
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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.

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

PARTICIPANTES
En cada Desayuno – Networking de CAEB participan hasta 30  networkers. Se requiere ser asociado a CAEB o a cualquiera de sus 
organizaciones empresariales.  

PRÓXIMA SESIÓN:
26 de mayo 2017, de 9.30 a 11 h.

PROGRAMA

9.30 h a 9.35 h Bienvenida
Sra. Carmen Planas, Presidenta de CAEB

9.35 a 10.05 h Rueda de presentaciones
Los participantes dispondrán de un minuto para presentarse. 

10.05 a 10.15 h Intervención del Sr. José Ibáñez, Director de Tressis en Baleares
10.15 a 10.30 h Intervención del Sr. Juan Cifuentes, Comandante General de Baleares
10.30 a 11 h Desayuno 

SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN
Se requiere solicitud de plaza a través del siguiente enlace:      https://goo.gl/forms/3rLE1rv0x8VkbCNg1

Con la participación especial de:
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