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

28 de enero de 2020, de 9.15 a 11.00 h

#CAEBNetworking
Apoyando a las pymes de Baleares

Con la participación especial de: 

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

Dinamizado por Lilian Goberna, Consultora en Desarrollo de Personas y Organizaciones en Go Consulting
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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.

Para la dinamización del grupo de participantes contaremos con la colaboración de Lilian Goberna, socia-consultora de Go Consulting, que 
aplicará su conocimiento en personas y estrategia para “facilitar” las sesiones junto a cada uno de nuestros anfitriones. Así conseguiremos 
que los networking cumplan su objetivo: crear y consolidar relaciones y lazos entre las empresas y emprendedores participantes.

PARTICIPANTES
En cada Desayuno – Networking de CAEB participan hasta 30  networkers. 

PRÓXIMA SESIÓN:
28 de enero de 2020, de 9.15 a 11.00 h.

PROGRAMA

9.15 a 9.30 h. Recepción y bienvenida.
9.30 a 10.00 h. Presentaciones, con dinámica facilitada por Lilian Goberna, 

Consultora en Desarrollo de Personas y Organizaciones.
10.00 a 10.15 h. Intervención de networker anfitrión: OUTFIN
10.15 a 10.30 h. Coloquio.
10.30 a 11.00 h. Desayuno e intercambio de tarjetas. 

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: Dinamizado por:

https://forms.gle/Q2YzfFZdSak725Yu7

