
SpeedNetworking 

 Patrocina:              Organiza:                     Colabora: 

Jueves,16 de  julio de 2015.  

10.00 hrs – 13:15 hrs. 

Polígono ZAL. Ctra. de la Esclusa s/n 

Nave Zona Franca Cádiz Servicios 
Documentales de Andalucía 

SEVILLA 



SPEED NETWORKING 

 

•Encuentros bilaterales rápidos entre empresarios/as, en los que cada 
participante conversa 2 minutos con otro empresario y a la inversa, tras 
los cuales cambia de sitio previo aviso. En ese tiempo (4 mins.), se 
intercambian tarjetas, se habla sobre sus respectivos productos/servicios e 
incluso se llega a acuerdos comerciales en el momento. 

PROVEEDOR  CLIENTE 

METODOLOGÍA 



OPTIMIZA TU TIEMPO 

En 2 horas (aprox.) 

SIMPLIFICA EL CAMINO 

En 1 solo espacio 

MAXIMIZA RESULTADOS 

Hasta 40 empresas  

OBJETIVOS 



AMPLIAR CONTACTOS 

•Empresas de todos los sectores 

•Sin esperar citas 

•Con datos de contacto directo a través del 
intercambio de tarjetas y de la posterior recepción 
del fichero completo de participantes 

REDUCIENDO COSTES 

•Ahorra en desplazamientos 

•Ahorra en red comercial 

•Ahorra en publicidad y promoción 

•Ahorra en tiempo 

 



•40 empresas máximo 

•Multisectorial 

PARTICIPANTES 

•En filas enfrentadas 

•1 fila fija  

•1 fila va rotando 

METODOLOGÍA 

•2 mins. por participante 

•4 mins. por cruce 

DURACIÓN 

•Recepción y acreditación de 
participantes 

09:45 hrs. 

•Presentación 

•Visita de las instalaciones 

•Ventajas convenio AJE 

10:00 hrs. 

•Entrenamiento para  un 
networking eficaz.  

•Sesión de coaching a cargo de 
ACTIVATALENTO 

10:30 hrs. 

•Rondas de negocios 11:00 hrs. 

•Clausura 13:15 hrs. 



Ficha del evento 
Día y hora 

 

• Jueves 16 de  julio de 2015 a las 10:00 hrs. 

Lugar 

 

• Sevilla 

• Polígono  ZAL. Ctra. de la Esclusa s/n 

• Nave Zona Franca Cádiz Servicios 
Documentales de Andalucía 

 

 
Precios 

• Encuentro gratuito, con el patrocinio de 
Consorcio Zona Franca de Cádiz 

Ubicación 

Enlace a mapa de ubicación 

https://goo.gl/maps/njFuD


FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ON-LINE 

 

• ACCESO AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:  
INSCRIPCIÓN AQUÍ 

 

• PLAZO:  14/07/2015 

 

+ INFORMACIÓN: 

AJE CÁDIZ  

Telf. 956 071 015  

E-mail: 
info@ajecadiz.org 

 

 

 

 

http://goo.gl/forms/gox9DMCu7Q
mailto:info@ajecadiz.org


Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz 

• Avda.Marconi, 37. Edif.Ma’arifa, 1ªplta. 11011 - Cádiz. 

• 956 071 015 

• info@ajecadiz.org 


