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I JORNADA EMPRESARIAL
TORREFARRERA - LA LITERA
Jueves 3 de abril de 2014 - De 10,30 a 13,30 horas.
Lugar: Ceitorrefarrera (Centre d’Empreses Innovadores)
Camí Les Comes, 5 - Parc Empresarial de Torrefarrera

• ¿Que es la Jornada Empresarial?
Es la capacidad de las personas para gestionar una red de contactos,
ya sea de carácter profesional o personal.
La Jornada está pensada para poder potenciar tu negocio donde encontrarás soluciones prácticas, contactos, colaboración, asesoramiento o financiación.

• ¿Para que nos puede servir?
Hacer más amplía nuestra red de contactos de una manera eficaz
que nos ayude a ser más habilidosos a la hora de gestionar nuestra
carrera profesional y avanzar para conseguir nuestros objetivos.

DINÁMICA
Te sentarás ante una persona y dispondréis de 2 minutos cada uno
para intercambiar vuestros mensajes, así sucesivamente para poder
conocer a todos los empresarios participantes.

PONENCIA
De 11 a 11.45 horas, Asistencia libre, sin preinscripción.
JERONI CALAFELL
Director Asociado de SUCCESS MOTIVATION INTERNATIONAL
Director Fundador de GLOBAL SYSTEM & INTELIGENCE

NETWORKING
Contactos empresariales, de 12,00 a 13,30 horas
Participación previa, imprescindible inscripción (gratuita).
Durante 1 hora y media puedes hablar con más de 20 empresarios/
emprendedores diferentes.
Antes de empezar la actividad se recomienda que tengas preparado
tu mensaje de presentación, tarjetas de visita y también puedes
aportar catálogos de tu empresa.
Recuerda que el objetivo es conseguir que te conozcan a ti, tu proyecto o los servicios de tu empresa.

Durante toda la mañana, además de la ponencia y la jornada de contactos
directos podrás participar en:

PLAZA DEL ASESORAMIENTO
Profesionales expertos de entidades e instituciones ofrezcan su experiencia para dar soluciones a las dudas sobre los diversos aspectos
del mundo empresarial (creación de empresas, gestión y estrategia empresarial, franquicia y compra-venta, marketing, innovación
y tecnología, internacionalización y espacios de business landing) a
los participantes.

MURO DE LAS IDEAS
Un espacio para expresar y darte a conocer. En este espacio puedes
colgar lo que quieras y encontrar lo que te haga falta: pósters, fotografías, tarjetas de visita, anuncios, etc.
Trae toda la información de tu empresa y cuélgalo en el mural y
sobre todo recuerda poner tus datos de contacto

MERCADO DE LOS CONTACTOS
Una zona habilitada para que los asistentes puedan participar en el
intercambio de impresiones de cada uno.
El objetivo es potenciar las relaciones profesionales y humanas.

COMIDA EMPRESARIAL
Al finalizar la Jornada Empresarial (14 h.) se realizará una comida de
trabajo.
En la misma podrán participar empresarios que hayan asistido a la
Jornada Empresarial.
Se realizará en el Restaurante Cal Mosset de Torrefarrera.
Precio por persona: 20 euros

INSCRIPCIONES
Para las incripciones, contactar con:
Associació d’Empresaris de Torrefarrera
aet@aetorrefarrera.org
o llamando al teléfono 653 61 29 65
Asociación de Empresarios de La Litera
asociacion@empresarioslalitera.es
o llamando al teléfono 974 42 79 53

