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¡Acompáñenos en la Reunión del Grupo de
Usuarios de CYME!
Marquen sus calendarios
para la 22ª edición de la
Reunión del Grupo de
Usuarios de CYME en la
ciudad de Montreal del 11
al 15 de junio de 2018 en
el Hotel Delta Montreal. Este
evento anual promete unir a
la comunidad de usuarios y
a los expertos de CYME para
crear relaciones y sociedades
sólidas, analizar los desafíos
y establecer una dirección
para futuros desarrollos,
adaptada a las necesidades
de nuestros clientes y a las
tendencias de la industria.
La reunión del Grupo de
Usuarios de CYME recibe
a los usuarios actuales de
productos CYME.

¿Por qué asistir?
Infórmese - Asista a un
seminario de ingeniería previo
a la conferencia, perfeccione
sus habilidades en talleres
prácticos, descubra cómo
las novedades de la próxima
versión de CYME pueden
ayudarlo con las tareas diarias.
Conéctese - Trabaje en red
con usuarios de la comunidad
de CYME en el mundo,
intercambie ideas y inspírese
con historias de éxito de sus
compañeros.
Resuelva problemas - Analice
los desafíos y reciba consejos
de los especialistas de CYME,
intercambie soluciones
y mejores prácticas con
compañeros.
Participe - Brinde
recomendaciones para preparar
planes de desarrollo futuros,
analice preocupaciones y
problemas durante la sesión de
foro abierto.

¿Cuándo?
11 - 15 de junio de 2018.

¿Dónde?
Delta Montreal (Mariott)
475, Avenue President Kennedy
Montreal (Quebec)
Canadá H3A 1J7

Convocatoria para
presentadores
¿Le interesaría hacer una
presentación técnica en la
reunión de Usuarios?
Ofrecer una presentación
técnica que implique el uso
del software CYME en un
contenido práctico es una
excelente oportunidad para
compartir su experiencia y
fomentar el intercambio de
ideas con otros profesionales.
Envíe su resumen o sus
preguntas a
cymeinfo@eaton.com.
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¡Las inscripciones
ya están abiertas!
Para inscribirse,visite:
www.cvent.com/d/jtq3mp
Para más información:
cymeinfo@eaton.com.
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