Círculo de Empresas
Somos un nuevo modelo de comunidad para empresarios de PYMES
cuyos objetivos son:

1. Impulsar la comunidad

2. Generar un entorno de

3. Potenciar la generación

empresarial del Ateneo.

conﬁanza y apoyo entre los
empresarios.

de negocio.

Nuestros valores

El lugar donde crear lazos empresariales.
Somos una comunidad de empresarios activos y comprometidos.
Tradición

Ética

Conexión

Conﬁanza

¿Cómo logramos ayudar a generar negocio?
Reuniones mensuales:
el primer miércoles de cada mes nos reunimos socios e invitados para
presenciar conferencias y presentaciones a cargo de los socios, conocer
a socios e invitados, y seguir construyendo la comunidad empresarial
del Círculo en la comida posterior en el Restaurante Ateneo.
Desayunos empresariales:
el tercer miércoles de cada mes nos juntamos de nuevo para aprender
de casos de éxito de empresarias y empresarios reconocidos, y también
conocer a empresas invitadas que amplían nuestra red de contactos
para generar nuevas oportunidades de negocio.
Encuentros adicionales en el Ateneo Mercantil:
trimestralmente organizamos conferencias abiertas al público en
general para compartir aprendizajes empresariales y posibilitar nuevas
ocasiones de encuentro entre socios e invitados.
Contacto permanente:
todos los socios y socias están conectados en un grupo, y estamos
desarrollando una APP con toda la información básica y también los
enlaces de teléfono, emails, website y redes sociales de cada socio.

Ventajas

Socio Círculo de
Empresas

161€
/ mes

Socio Ateneo Mercantil
de Valencia

✓ Entrar de socio de pleno derecho en el Ateneo
Mercantil, con exención de la cuota de entrada
500€ obligada para el resto de particulares.
✓ Las actividades del Círculo, incluyendo el
desayuno, la comida y una consumición en el
after-work.

21

€
/ mes

* Ambas cuotas están exentas de IVA.

✓ Sin cuotas anuales.
✓ Sin cuotas de entrada.

Beneﬁcios

1. Comunidad empresarial

2. Acceso a amplia red de contactos

Grupo homogéneo de empresarios/as que
buscan ampliar su volumen de negocio.

Interacción con una comunidad de casi
4000 socios del Ateneo Mercantil.

Foco en resultados
Seguimiento bimensual para poner en
marcha medidas de mejora continua.

4. Formación en negocios

5. Exclusividad por actividad

6. Todos los servicios del Ateneo

Sesiones con empresarios de primera línea
que comparten sus aprendizajes y casos de
éxito.

Contacto

Plazas limitadas con posibilidad de una sola
empresa por cada área de actividad.

963 52 04 88

657 127 815

3.

Más información en nuestra página
ateneovalencia.es

info@circuloempresas.es

