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Tras el éxito de la primera edición celebrada el 1 de abril de 2017, la II Convención 
Conectando Pymes pretende convertirse en un espacio donde, a través del 

conocimiento, la reflexión y el intercambio de experiencias, los empresarios de Teruel 
conozcan las nuevas tendencias en gestión empresarial y los nuevos modelos de éxito, 
contribuyendo con sus propias experiencias y generando nuevas relaciones y negocios. 

En definitiva, la creación de valor a través 
del intercambio de conocimientos y la 
generación de relaciones comerciales.



MÁS DE 100 
EMPRESAS

APOYO 
INSTITUCIONAL

Más de 100 empresarios  asistieron 

al evento y participaron en las 

sesiones de networking 

programadas en la segunda parte de 

la jornada

El evento estuvo organizado por la 

UNED de Teruel, Cámara de 

Comercio de Comercio de Teruel, 

Comarca de Teruel, Asempaz y 

Estudio Global. Además, contó con 

la colaboración  de la Diputación de 

Teruel, CEOE Teruel y el Gobierno 

de Aragón, entre otros. 

RESULTADOS 
I EDICIÓN 1 ABRIL DE 2017 

RESULTADOS
Las encuestas realizadas aportaron 

unos porcentajes de satisfacción 

muy altos, tanto por los 

conocimientos adquiridos, como por 

el intercambio de experiencias. 



II Convención Empresarial 
Conectando PYMES

Los buenos resultados obtenidos y el respaldo institucional y empresarial nos animan a seguir trabajando



11 de mayo de 2018

9:30h. a 17:00h.

UNED Teruel. Calle 
Atarazana, 8A, Teruel



Hoy en día la tecnología es inherente a la sociedad y las empresas deben adaptarse a los 
cambios vertiginosos que se están produciendo, no sólo para satisfacer a sus clientes, sino para 
ser más eficientes, mejorar sus procesos y favorecer el desarrollo de sus negocios. 

Organizada por UNED Teruel, ASEMPAZ, Estudio Global, Diputación de Teruel y Comarca de 
Teruel y con el apoyo de las más destacadas instituciones empresariales y patrocinadores, la 
Convención tendrá una duración de una jornada y se dividirá en dos bloques. 

Por un lado, las exposiciones de casos profesionales y empresas que por su implicación con la 
tecnología y los recursos del territorio pueden ser inspiradoras para los presentes.  La segunda 
parte de la jornada se centrará en las sesiones organizadas de Networking, el principal Leit 
Motiv de la jornada, donde los presentes podrán intercambiar experiencias y generar relaciones 
comerciales entre los asistentes. 

Tecnología y recursos



Como novedad de este año, y apostando por una visión más tecnológica, la jornada 
será retransmitida por diferentes canales digitales, tanto en directo, como en 
diferido. 

Asimismo, la organización pone a disposición de los asistentes que lo soliciten, un 
equipo de producción audiovisual para grabar una breve presentación de su 
empresa que tendrá como finalidad su difusión y promoción posterior. 

Este año, además, el encuentro cuenta con una página web, creada por la 
plataforma Eventscase (Empresa dedicada a los soportes digitales para eventos y 
colaborador de la jornada) en la que estará recogida toda la información y a través 
de la que se podrán realizar las inscripciones. 

Jornada aún más tecnológica



www.conectandopymesunedteruel.com



Organizadores



Colaboradores

Patrocinador principal



Patrocinadores

Menciones



II Convención Conectando Pymes 
Más información: 

 
Estudio Global 
963 66 19 97 

marketing@estudioglobal.com 
 


