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PROGRAMA PRELIMINAR 
 

30 marzo 2017  
 
12.30h.BIENVENIDA & CONFERENCIA/TALLER INAUGURAL. Sala 1, 3 ª planta 
Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.  
 
El Arte de Presentar. Si no quieres aburrir te contamos las mejores técnicas de oratoria y 
presentación jamás contadas para comunicar inspirando y convenciendo. Luis Alberto 
Iglesias Gómez  
14.00h.COMIDA. Restaurante 3ª planta Auditorio Príncipe Felipe  

16.00h.ENCUENTRO NEGOCIOS: AJE DATES + CO-EXPOSICIÓN EMPRESAS  
 
● Espacio expositivo – stands empresas  
● Reuniones bilaterales entre jóvenes empresarios y empresarias  
20H. AFTERWORK. Continuamos de networking en un ambiente más distendido y un 
espacio de tendencia en la ciudad.  
 

31 marzo  
 
9.30-11.30h. DESAYUNO OPEN SPACE Restaurante 3ª planta Auditorio Príncipe 
Felipe  
 
Desayunamos juntos mientras compartimos conocimiento. Recogeremos propuestas de 
aquellos voluntarios que quieran hablarnos brevemente sobre algo, su conocimiento 
experto, su experiencia, su modelo de negocio, casos de éxito, se expondrán todos los 
temas y se elegirán los temas más votados para realizar intervenciones breves para que 
escuchemos todos.  
12.00h. VISITA ESPACIO COWORKING  
 
Realizamos visita al espacio coworking Talud de la Eria en Oviedo, un edificio espectacular 
núcleo de la comunidad emprendedora y promoción económica de la ciudad.  
Más info: 945121929 
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INFORMACIÓN DETALLADA:  
 
 
INSCRIPCIONES:  
 
● 1º. Debes rellenar el formulario de inscripción como EMPRESA EXPOSITORA en 
www.ajeasturiasnetworking.com (ver instrucciones que se indican justo debajo del 
formulario). En tiempo real será visible tu empresa y ya podrás solicitar reuniones al resto de 
empresas inscritas. EL PLAZO FINALIZA EL VIERNES 24 DE MARZO.  
 
● 2º. Contamos contigo para todas las actividades previstas en el programa. Por si no fuera 
el caso, rellena este FORMULARIO para tener en cuenta tu participación en cada una de las 
actividades. 
  
* Todas las actividades son gratuitas incluidas la comida, desayuno, desplazamientos 
y alojamiento de habitación doble.  
 
MÁS INFORMACIÓN:  
El hotel donde estaréis alojados la noche del jueves 30 es el Hotel Regente de Oviedo. En 
habitación doble compartida sin coste alguno.  
***Si prefieres habitación individual tendrás que asumir un coste de 43 euros.  
El jueves día 30 de marzo saldrá, desde la sede de Ajebask en Vitoria, un autobús dirección 
Oviedo que volverá el viernes a media tarde.  
Si tienes cualquier duda, ponte en contacto con AJEBASK llamando al 945 121929 o enviando un mail 

a ajebaskalava@ajebaskalava.es. 


