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Actividades y Servicios
Socios Colaboradores
Nuestras propuestas para conectar tu talento con Asturias

 Grupos de trabajo y reflexión Think tank sobre Asturias
Participa y debate junto a empresas y socios globales que
colaboran con la asociación. ¡Inscríbete aquí!
 Personal branding
Dar a conocer tu perfil o proyecto empresarial a través de nuestra
newsletter (>1000 suscriptores) y RRSS (>3000 seguidores)
Descubre cómo en este enlace

Socios
colaboradores

 Networking offline
Acceso sin cargo a eventos de networking en Asturias, Madrid,
Bruselas y Londres
 Networking online
Acceso a la plataforma digital de colaboración y networking de la
asociación (en fase de desarrollo)
 Coaching para tu desarrollo de carrera
¿Quieres volver a Asturias? ¿Promocionar en tu carrera? Cuentas
con una sesión gratuita de coaching profesional con Diego
Sacristán, coach certificado AECOP para orientar tu objetivo y
coste posterior bonificado si deseas continuar con el proceso de
coaching. ¡Me interesa!

 Global Friday
Acceso sin cargo al punto de encuentro mensual de debate y
networking en Asturias de la asociación. ¡Te esperamos!
 Anuario de Profesionales Asturianos en el Exterior
Gestión de la participación en el Anuario de Profesional sin cargo
y recepción de la edición impresa exclusiva del documento. El
Anuario de Profesionales emigrados que la asociación edita
anualmente es ya una herramienta profesional de consulta
imprescindible en Asturias. Mas información aquí

Socios
colaboradores

 Colaboración con medios de comunicación
Colaborar en medios de comunicación es una oportunidad de
poner en valor el conocimiento, perspectiva y visión de todo
profesional: desarrollamos acuerdos de colaboración con medios
de comunicación como La Nueva España o La Voz de Asturias
para nuestros asociados/as. ¡Participa!
 Participar como mentor/a
Colabora como mentor/a del programa de Mentoring
Internacional para jóvenes asturianos. Descubre cómo ser mentor

 Incorporar talento y comunicar oportunidades globales
Recluta talento asturiano para tu equipo y comunica oportunidades
profesionales en tu entorno. Envíanos un correo a
info@compromisoasturiasxxi.es

Actividades y Servicios
Socios Simpatizantes
Nuestras propuestas para conectar tu talento con Asturias

 Personal branding
Dar a conocer tu perfil o proyecto empresarial a través de nuestra newsletter
(>1000 suscriptores) y RRSS (>3000 seguidores) Descubre cómo en este enlace
 Colaboración con medios de comunicación
Colaborar en medios de comunicación es una oportunidad de poner en valor el
conocimiento, perspectiva y visión de todo profesional: desarrollamos acuerdos de
colaboración con medios de comunicación como La Nueva España o La Voz de
Asturias para nuestros asociados/as ¡Participa!

Socios
simpatizantes

 Networking offline
Acceso a eventos de networking en Asturias, Madrid, Bruselas y Londres a través
de cuota de inscripción
 Participar como mentor/a
Colabora como mentor/a del programa de Mentoring Internacional para jóvenes
asturianos Descubre cómo ser mentor
 Incorporar talento y comunicar oportunidades globales
Recluta talento asturiano para tu equipo y comunica las oportunidades
profesionales en tu entorno. Envíanos un correo a info@compromisoasturiasxxi.es
 Anuario de Profesionales Asturianos en el Exterior
Participación en el Anuario de Profesional a través de cuota de gestión.
El Anuario de Profesionales emigrados que la asociación edita anualmente es ya
una herramienta de consulta imprescindible en Asturias. Mas información aquí
 Global Friday
Acceso a través de cuota de inscripción al punto de encuentro mensual de debate
y networking en Asturias de la asociación ¡Te esperamos!

Socios Simpatizantes
Personal Branding

Socios Colaboradores

 Aquí introducir un cuadro comparativo de lo que incluye
colaborador VS simpatizante

Colaboración con medios de comunicación
Participar como mentor/a

Actividades 2018
Incorporar talento y comunicar oportunidades
globales
Participación en el Anuario de profesionales
asturianos en el exterior
Global Friday

Cuota de gestión
Mediante cuota de inscripción

Grupos de trabajo y reflexión Think tank

Acceso a evento de networking offline
Acceso a la plataforma de networking online
Coaching para tu desarrollo de carrera

Mediante cuota de inscripción

Sin cuota de gestión +
recepción impresa

Actividades 2018
Nuestras propuestas para conectar tu talento con Asturias

