EL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA TE INVITA A EMPRENDER LA AVENTURA DE TU VIDA.

CUATRO RUTAS EMPRENDEDORAS
Realiza tu inscripción general al evento y asiste a las charlas que se van a celebrar
de 10 a 14:30 horas. Elige entre las que mejor se adapten a la fase en la que se encuentre
tu proyecto. dónde encontrarás

NETWORKING – CONECTA A LA ORILLA DE LA PLAYA
Con una cerveza en la mano y a la orilla de la playa, amplía tu red de contactos y
encuentra nuevos socios o clientes con los que hacer negocios.*AFORO LIMITADO: si
estás interesado envía un email a maite.cerezo@info.carm.es indicando en el asunto
"Networking" y te contaremos cómo participar.
CREA E INNOVA – CONCURSO DE BISUTERÍA CREATIVA
Descubre tu lado más creativo participando en el concurso de diseño Createsse. Podrás
ganar una escapada para dos personas al Hotel Don Juan de Águilas con un quiro-masaje
incluido.*AFORO LIMITADO: escríbenos a Leonor.FernandezDelgado@info.carm.es y te
enviaremos las bases del concurso.
COACHING EMPRENDEDOR - ¡PIDE TU CITA!
Entrena tus objetivos con un experto en coaching. Tendrás la oportunidad de disfrutar de
una entrevista personal durante 15 minutos con un entrenador que te ayudará en tu
proyecto.*AFORO LIMITADO: envía un mail a mangeles.arroniz@fuem.um.es para
solicitar tu entrevista.
PUNTOS DE ACTIVACIÓN EMPRESARIAL - ¡PIDE TU CITA!
Podrás recibir asesoramiento personalizado con técnicos del Plan Emprendemos de la
Región de Murcia, en materia de creación de empresas, financiación, ubicación, ideas de
negocio, formación y todo lo necesario para emprender.*PIDE CITA PREVIA para poder
entrevistarte con los distintos organismos del Plan Emprendemos. Contacta con los
expertos a través de los emails que encontrarás en este enlace y crea tu propia agenda de
entrevistas en las áreas que más te interesen.
http://www.emprendeconinfo.com/colaboradores.php
Para consultar el resto del programa, visita la web www.emprendeconinfo.com

