Día de la Persona Emprendedora.
DIAPE21

Entre los días 26 y 27 de octubre ha tenido lugar en formato mixto, presencial y online, el Día de
la Persona Emprendedora, al que asistieron cerca de 1500 emprendedores en total.
Se trata del mayor foro para emprendedores de la Región de Murcia, que ha permitido disfrutar
de un programa muy completo al que se dio comienzo con Javier Iriondo con un claro mensaje:
“el futuro no es algo donde tú vas, es algo que tú creas”.
El evento se ha compuesto por tres secciones, siendo las ponencias, mesas redondas y talleres
de interés emprendedor una de las más importantes. Tuvimos la suerte de disfrutar de las
ponencias de Majo Gimeno con “personas que buscan proyectos, y proyectos que buscan
personas”, Salva Espín, que nos permitió conocer cómo ha sido su bagaje desde la huerta
murciana hasta convertirse en ilustrador de Marvel, y José Carlos Cortijo, “Corti”, dando las claves
de Growth para tu negocio.
Patri Psicología proporcionó una sesión muy interesante, donde habló sobre mentalización y
rendimiento, y seguidamente a Javier Sánchez, con un entretenido y muy completo taller de
financiación sobre las cinco claves para encontrar inversores privados para una Startup.
Sin dejar atrás, por supuesto, a Luis Moreno Orti, quien nos introdujo en la mentalidad de la
transformación digital y tecnologías disruptivas y exponenciales para poner fin a un día completo
e interesante al que no se le podía pedir más.
Por otro lado, el centro ‘Informa’ se ha caracterizado por contar con todos los organismos del
Plan de Apoyo a los Emprendedores de la Región. Los emprendedores han tenido a su disposición
información sobre herramientas, servicios y ayudas que disponen para la puesta en marcha y el
crecimiento de sus proyectos y empresas, donde se encuentra la Oficina de Emprendimiento de
la Universidad de Murcia (UMUEmprende).

Por último, el centro ‘Startups/Emprendedores’ se ha encargado de dar visibilidad a
emprendedores innovadores y tecnológicos que han exhibido sus productos y comentado sus
experiencias personales. Conocimos proyectos tan interesantes como “Menor Plastic”, empresa
de economía circular y educación ambiental o “ReadyMe”, que diseñan plataformas de pedidos
online propias para restaurantes y software de pedidos en mesa.
Desde luego, ha sido una jornada con muchas oportunidades con las que aprender e intercambiar
conocimientos y experiencias con empresarios, organismos oficiales y con expertos en distintas
materias que, mediante conferencias y este año con la vuelta a la presencialidad, ayudan a
afrontar las encrucijadas que se presentan en la vida de los proyectos de los emprendedores de
nuestra Región de Murcia.

