THE CIRCLE

El proyecto

La Cámara de Comercio e Industria Italiana para España – CCIS – presenta The Circle, el
círculo de confianza y amistad ideado para las pymes asociadas a la misma.
The Circle ofrecerá a los socios una ocasión más para conocerse y hacer amistades gracias
a un boca a boca profesional basado en la confianza y la reputación.

1 CÍRCULO

20 PARTICIPANTES
“La mejor forma de averiguar si puedes confiar en alguien es cofiar en él"
Ernest Hemingway

Cómo participar
LA CCIS
En el proyecto de The Circle, la CCIS intervendrá solo como coordinador y, únicamente en la
primera sesión, un miembro de la cámara participará como moderador para explicar el objetivo de
The Circle y presentar el reglamento general.
En las siguientes reuniones, la CCIS ofrecerá su asistencia, coordinará y planificará el calendario
de las reuniones del círculo, que tendrán lugar on line.

LOS OBJETIVOS
COLABORAR, COMPARTIR, CONOCERSE
UNA REUNIÓN CON CADENCIA MENSUAL
PARA CONOCERSE Y HACER NEGOCIOS

Nuevos contactos, nuevas amistades y nuevas relaciones
Intercambio de ideas y conocimientos
Implicación en actividades y proyectos externos futuros
Discusión de nuevos proyectos, mejora del propio crecimiento profesional
Posibilidad de establecer nuevas relaciones profesionales
Aumento del propio negocio gracias al boca a boca profesional

VALORES DE THE CIRCLE
CONFIDENCIALIDAD

AMISTAD
CONFIANZA

INTERCAMBIO

TEMAS
EVENTOS
DESARROLLO
WEB/ SERVICIOS

INTERNACIONALIZACIÓN

DIGITALES
FORMACIÓN

GRANDES EMPRESAS

MARKETING

El encuentro
• Durante el primer encuentro se producirá el primer contacto que permitirá a los participantes
conocerse y presentarse. En las sucesivas reuniones, los miembros, con total autonomía, podrán
intercambiarse contactos, información, consejos e ideas.
• De forma rotativa, al inicio de cada reunión, los participantes de cada círculo elegirán a un
moderador que abrirá la sesión.
• Un miembro que reciba ayuda de otros o cualquier contribución a su propia actividad, deberá
decirlo en la siguiente reunión, indicando quién es la persona que le ha ayudado, la forma de
hacerlo y darle las gracias por ello.

Reuniones
ON LINE
CADENCIA MENSUAL
DURACIÓN: 1HORA

La CCIS compondrá los grupos por orden de recepción de las solicitudes.
En cada grupo habrá una persona por actividad, es decir, no coincidirán dos profesionales del
mismo sector.
En las solicitudes se deberá indicar el horario preferido que intentaremos respetar en la medida
de lo posible.

Reglas
Bienvenida y presentación: cada participante se presentará y comentará lo que espera del circulo
Prestar atención. La escucha es un elemento esencial en la generación de confianza.
Preguntar de forma abierta y sincera. Todos los participante deberán estar libres de ideas preconcebidas y resistirse a la tentación de
aconsejar o corregir a los demás. Se formularán preguntas sinceras, abiertas y sin prejuicios, que ayuden a escuchar con profundidad.
Cuando el tema se complique, se realizará un descanso.
Lo que se discuta y presente en cada grupo, quedará en el grupo y, en algunos casos, se evitará retomar los temas o discusiones en
posteriores sesiones.
Se dirá siempre la verdad.
Confiar en que el intercambio de ideas puede cambiar el mundo.
Cumplir con los compromisos adquiridos.
A veces las soluciones llegan mucho después de haber finalizado el círculo.

• COMPARTIR
• COLABORAR
• CONOCERSE

• “SALIR”

Get
connected!

• ENCONTRARSE
• INTERCAMBIAR REFERENCIAS
• PRESENTARSE
• ESTUDIAR LAS OPORTUNIDADES
• CONOCER A GENTE INTERESANTE
• IDEAR NUEVAS VÍAS DE NEGOCIOS

• DINAMISMO
• AMISTAD
• CONFIANZA
THE CIRCLE

• NUEVAS OPORTUNIDADES
• NUEVASAMISTADES
• NUEVOS PROYECTOS
• GRUPOS DE DISCUSIÓN
• NUEVAS IDEAS Y RECURSOS

Contactos
Begoña Pardo Adrio
Responsable Actividades Asociativas
Tel. (0034) 915 900 900
Mail: begona.pardo@italcamara-es.com
Web: www.italcamara-es.com
Elena Volterrani
Project Manager
Tel. (0034) 915 900 900
Mail: elena.volterrani@italcamara-es.com
Web: www.italcamara-es.com
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