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

19 de junio de 2018, de 9.15 a 11 h

#CAEBNetworking
Apoyando a las pymes de Baleares

Con la participación especial de:

http://shambhalafundacion.org/

Servicio exclusivo para empresas asociadas a CAEB o a cualquiera de sus organizaciones miembro

http://shambhalafundacion.org/


02CAEB · Aragó 215 2º 07008 Palma de Mallorca

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. 

PRÓXIMA SESIÓN:
19 de junio de 2018, de 9.15 a 11 h.

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 10.15 h. Intervención de networker: FUNDACIÓN SHAMBHALA
10.15 a 10.30 h Coloquio
10.30 a 11.00 h. Desayuno e intercambio de tarjetas 

Fundación Shambhala atiende, ayuda y promociona a los jóvenes vulnerables de Mallorca que carecen dc oportunidades, educación y/o 
garantías. La Fundación ayuda a los jóvenes en riesgo de exclusión social a alcanzar su pleno potencial físico, intelectual, social y 

educativo a través de la participación en cuatro programas integrados: Educación,  Artes Marciales & Fitness, Orientación y Servicios a 
la Comunidad.

Las empresas pueden colaborar con la Fundación Shambhala dentro de su marco de actuación en Responsabilidad Social Corporativa.

SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN

La participación es gratuita y exclusiva para 
empresas asociadas a CAEB o a cualquiera de 
sus organizaciones miembro.
Se requiere solicitud de plaza a través del 
siguiente enlace: 
FORMULARIO DE INSCRIPCION 

Contacto: 
Tel. 971.70.60.14

Con la participación especial de:

http://shambhalafundacion.org/
https://goo.gl/forms/RlU7QU9nvVVjLan82

