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Porque insPirar es la idea 
en su 9na edición, los Premios a la excelencia empresaria constituyen un agradeci-

miento a todas aquellas personas que trabajan con esfuerzo para desarrollar su nego-
cio y apuestan a un futuro mejor.

Desde el 2017, dentro del marco de RSE de la Corporación de Comercio Industria y Servicios, se organiza el ciclo de 

charlas motivacionales “INSPIRATE” con el objetivo de compartir las historias de las empresas ganadoras de los Premios 

Corporación con las generaciones más jóvenes, en universidades e institutos de enseñanza superior.

Este año INSPIRATE se llevará a cabo el lunes 22 de octubre en el Salón Libertador, ubicado en Alsina 17 1er piso. Desde 

las 18.30 a 23hs. El evento comprenderá dos talleres con capacidad para 30 personas y una charla panel de profesiona-

les con capacidad para 250 personas. El detalle de las mismas es:

El evento termina con un meeting donde los jóvenes podrán hacer consultas directas a los empresarios entre cerveza 

tirada y bocaditos. El evento es totalmente gratuito con inscripción previa desde la web: 

www.ccIS.oRg.AR/cAPAcITAcIoNES/cIclo-dE-chARlAS-INSPIRATE

Transmitimos  la cultura del trabajo, premiamos el esfuerzo, 
la dedicación,  los logros y los errores que llevaron a alcanzarlos, 
premiamos la innovación, las ideas y la pasión por ellas.

Oratoria para
entrevista 
laboral y situaciones
de negocio

TALLER TALLER PANEL

Potencialidades del CV online:
usos de LinkedIN 
y herramientas de 
Google Cloud

Ganadores de 
ediciones anteriores 
de los Premios 
Corporación

Facilita:
María Luz Viazzi y
Cristian Yoel Ferreyra
(JCI Bahía Blanca)

Facilita:
Bruno Palmieri
(Presidente de ABAKO DNO
y Partner oficial de Google)

Milano | Incluser | La chiara
Uno | AP tienda de aromas
Joyería Debernardi | Siete Ases
Techera Turismo

18:30 hs a 19:45hs. 18:30 hs a 19:45hs. 20:00 hs a 22:00hs.
After meeting al terminar.


