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2019-04-08
MEETING G2 anuncia su programa para la conferencia
de este presente año
Como ya sabrán por informaciones anteriores, el MEETING G2.5 se
realizará este año del 4 al 6 de Noviembre. Desde hoy está a su
disposición un bosquejo del programa en nuestra página meeting-g2.com ,
así que ya pueden averiguar algunos de los temas interesantes que
les esperan este año en Zagreb. Estaremos actualizando la información
constantemente, con todas las novedades sobre los panelistas, expositores y

el paseo de negocios planeado para el último dia.
Los invitamos a que visiten nuestra página YouTube y disfruten
los diferentes videos que preparamos para ustedes.
Ya están abiertas las inscripciones para el MEETING MG2.5

Las inscripciones para la conferencia MEETING G2.5 - Construyendo
puentes empresariales ya están abiertas desde hoy hasta el día 28 de
octubre de 2019.
El costo de la inversión es de 300 EUR pero, si paga antes del 15 de
Julio, puede disfrutar de un 40% de descuento - con lo que
la inscripción sería de 180 EUR solamente! Simple y llanamente
no hay motivo para que este año no venga a Zagreb y se convierta en parte
de MEETING G2 - en donde ya hemos sido anfitriones de más de 750
participantes de 27 paises. Venga, conozca a los demás participantes y
construya nuevos puentes de negocios.
Disfrute nuestro
video: https://www.youtube.com/watch?v=zcSiLlPaCLQ e inscríbase en
línea !

2019-03-01
MEETING G2 ha publicado - en su sitio Youtube – un videoclip que
resume toda la información relevante sobre la conferencia del año pasado.
Creemos que es interesante no sólo para los que asistieron, sino también
para los futuros participantes. En sólo tres minutos podrá apreciar cuál es
el objetivo principal de la conferencia, cómo se preparó y desarrolló el
MEETING G2.4, así como algunas interesantes declaraciones del Comité
Organizador del evento.
Además, cuando vea el video, podrá concluir por sí mismo lo que le espera
este año en la conferencia.

Visite nuestro sitio Youtube y vea los demás videos.
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