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Todos los eventos resumidosSimposio Anual
Cada aÃ±o, en una ciudad diferente, Mundinix organiza un Simposio, donde
empresarios exponen cuales son sus expectativas, la empresa que tienen, invitan a los
demas a participar de sus empresas y si queres invertir en alguna de estas empresas
tambien es la oportunidad para conocer mejor a las personas que llevan adelante los
emprendimientos. Recordemos que cada empresa que participa en Mundinix como
componente aporta fondos para que podamos organizar otras actividades y eventos
Â
LIB
Cada tres meses, en el cambio de estacion (Verano, Otono, Invierno y Pirmavera) en
cada pais donde estamos se organiza una LIB es una fiesta en un lugar cerrado como
puede ser un salon de eventos, o un boutique hotel, tiene un quorum minimo de 70
personas, hay barras moviles, generalmente hay una pileta, DJ, algun desfile o show y
muy buena onda. Una LIB necesita planificacion y quorum. (leer editorial)
NixMeetings
Cada mes, La Nixmeeting es una cena o pool party previa a una fiesta LIB, es decir que
si planeas no ir a la siguiente fiesta, la NixMeeting podria ser inutil para vos. En la
Nixmeeting se conocen las personas que van a la LIB y esto nos sirve para "tantear" el
quorum que vamos a tener. La Nixmeeting no tiene costo para los que asisten, pero
siempre invitamos a las chicas (las chicas no pagan la cena) y les ofrecemos transporte
CIEX
Esporadicamente, El CIEX es un evento puntual, que listamos la disponibilidad en las
listas de eventos por pais a manera de orientacion de quienes quieran empezar (leer
editorial)
TAZ
Una TAZ es una fiesta mucho mas privada en una casa del grupo (Lebensraum) debes
conocer bien a todos los de la casa para que te inviten. Mundinix no designa a los
invitados asi que las TAZ no aparecen en las listas.
FREE
Los eventos FREE es donde mandamos a personas que quieren investigarnos,
curiosos, etc. Se listan, los invitamos a ir, si realmente te interesa participar en Mundinix
como miembro o componente ignora los eventos FREE
Se van a hacer buenas fiestas en 2023 ?
Las fiestas que vamos a hacer van a dejar muy atras a todo lo que se viene haciendo
hasta el momento !
el articulo fue escrito por
respondido por
Klara

