


¿YO EN UN AFTERWORK?

Claro que sí, estoy deseado poder compartir contigo y con otras trabajadoras como
tú estas 2 horas (o el tiempo que se alargue) distendidamente en torno a un vermouth
y un rico aperitivo.

Este día no hay que preparar cena, únicamente cuando salgas de trabajar te estaremos
esperando para charlar, intercambiar, aprender y emprender, reír, solucionar problemas
del día a día, divertirnos hablando de nosotras, de nuestras caídas, pero también de
nuestros logros, etc. Nos vamos a dar cuenta de que no estamos tan solas como creemos
y que hay un montón de compañeras que trabajan solas, en equipo o están iniciando un
proyecto, etc. y ellas mismas pueden aportarnos mucho más de lo que creemos.

¿PORQUÉ UN VERMOUTH AFTERWORK?

Es una actividad distinta, adaptada a los tiempos actuales, rompedora y también
por qué no, buscar una escusa para reunirnos y disfrutar de un buen rato juntas. 
Qué te vas a encontrar allí: 

   • Una puesta en escena bonita, con vermouth y un picoteo para que la charla sea
      relajadamente comiendo y bebiendo, que es realmente como se forjan
      las grandes ideas.
   • Expertas en el sector de la mujer y del emprendimiento que nos ayudarán a
      llevar el coloquio y nos darán claves enriquecedoras. 
   • Un espacio acogedor donde pasar un buen rato entre compañeras, algunas
      conocidas y otras no tanto.
   • Grupo reducido para poder hablar y escuchar sin problemas.
   • Ganas, ilusiones, ideas, experiencias, impulsos y mucho más para seguir
      trabajando en tu día a día.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Se irán realizando diferentes AfterWorks, es un proyecto para todos los colectivos
y especialmente el empresariado extremeño, sin prisa, pero sin pausa os iremos
informando de los siguientes que serán muy interesantes. 

Sin lugar a dudas este AfterWork, quiere ser el primero de muchos, pero he creído
por mi trayectoria y por mi persona, empezar y hacer el primero para mujeres,
el sector femenino. Por tanto, si eres empresaria, emprendedora, trabajadora,
le estas dando vueltas a algo y quieres conocer otras experiencias e ir
introduciéndote en el sector, o simplemente te apetece pasar un rato con un grupo
de chicas con similares preocupaciones e inquietudes a las tuyas, ¡tienes que venir
a tomarte un vermouth con nosotras!

MIERCOLES 4 DE MAYO DE 2016, en BAROCCO Mérida te esperamos.
¡Te encantará tanto el espacio como el ambiente!

NOTA: el AfterWork tiene sentido para grupos reducidos, por lo que se completará
grupo por orden de inscripción enviando comprobante de pago (comida y bebida)
al correo electrónico: hola@almamatereventos.com.

 Coste del AfterWork: 25 €, hacer transferencia o ingreso con asunto
Afterwork 4 de mayo + nombre al siguiente número de cuenta:
ES75   1465 0100 98 1800082142.


