PROGRAMA #TRACCION21
SEGUNDA EDICIÓN

Instituto de Fomento de
la Región de Murcia

1.- ANTECEDENTES

En el año 2019 se celebra el primer programa TRACCIÓN en formato presencial, obteniendo un gran éxito
entre el tejido emprendedor y empresarial de la Región de Murcia, así como una magnífica acogida entre
los Ayuntamientos que conforman la Red Punto Pyme.
En el año 2020 el Departamento de Crecimiento Empresarial tenía prevista y programada la celebración
de una nueva edición del programa que, lamentablemente, hubo de ser cancelada debido a la pandemia.
El Departamento de Crecimiento Empresarial del Instituto de Fomento, en su voluntad de buscar vías para
apoyar y ayudar a lanzar los proyectos emprendedores, decide en el año 2021 transformar el programa
TRACCIÓN en un evento virtual ofreciéndole un enfoque diferenciado e innovador que a su vez transmita
empuje y vitalidad a todo el ecosistema emprendedor, a pesar de las difíciles circunstancias presentes.
Innovar, cambiar y evolucionar, siempre presenta riesgos e incertidumbre pero los resultados de la
primera edición de TRACCIÓN21 nos indican que merece la pena explorar y afrontar el cambio con
determinación.
A continuación, presentamos los resultados del programa.

2.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA TRACCIÓN21

“Sin clientes no hay negocio”
Una de las primeras dificultades que deben afrontar los emprendedores y las emprendedoras es la de
hacerse con una cartera de clientes que les permita avanzar en su camino de emprendimiento; las
personas que emprenden lo hacen con un buen conocimiento del sector al que se dirigen, planes de
viabilidad detallados y estructuras comerciales perfiladas sobre el papel; pero vender cuesta y hacerse un
hueco en el mercado lleva un gran esfuerzo humano y económico.
Tracción21 se plantea como meta facilitar el proceso de comercialización de las startup de la

Región de Murcia; para llegar ahí, hay que abordar los siguientes objetivos intermedios:
1. Sensibilizar a las empresas consolidadas de la Región hacia la importancia y necesidad de apoyar
el emprendimiento a través de acciones colaborativas concretas.
2. Atraer a los emprendedores y emprendedoras de la Región hacia el programa Tracción mediante
acciones de difusión específicas.
3. Apoyar a las Agencias de Desarrollo Local en su tarea de promocionar el emprendimiento en sus
localidades.

4. Acercar a las empresas establecidas en las distintas localidades de la Región de Murcia a sus
Agencias de Desarrollo Local.
5. Conseguir el apoyo de empresas consolidadas de la Región a los emprendedores y emprendedoras
del programa.
6. Orientar a los emprendedores y emprendedoras en la forma de abordar reuniones de primera
toma de contacto con potenciales clientes.
7. Ofrecer a los emprendedores y emprendedoras la oportunidad de dar a conocer sus productos y
servicios a empresas reconocidas y consolidadas de ámbito regional.

3.- ACTIVIDADES REALIZADAS

Para llegar a cumplir la meta marcada: apoyo a la comercialización de los productos y servicios

de las start-up de la Región, se han realizado las siguientes acciones:
1. Contacto con todas las agencias de desarrollo local para hacerlas protagonistas del programa,
como mediadores con las empresas locales y los emprendedores y emprendedoras para fomentar
su participación en el programa.
2. Reuniones individuales con las empresas tractoras identificadas por las Agencias de Desarrollo
para cerrar su participación en el programa.
3. Establecimiento de criterios de selección de emprendedores/as.
4. Convocatoria de participación de emprendedores/as.
5. Selección de emprendedores/as en función de los criterios establecidos.
6. Identificación de intereses comunes entre tractoras y emprendedoras para organizar las agendas
de trabajo.
7. Establecimiento de las agendas de las reuniones entre emprendedores/as y tractoras.
8. Confirmación de agendas con los agentes implicados/as.
9. Creación de un entorno virtual personalizado con 6 salas de reuniones y una sala de conferencias
para celebrar el evento.
10. Diseño de los stands personalizados de las empresas tractoras en el entorno virtual.
11. Diseño del “hall” de emprendedores/as personalizado en el entorno virtual.
12. Diseño de el espacio personalizado para las Agencias de Desarrollo que han contribuido a aportar
empresas tractoras al programa.
13. Presentación y formación en el manejo del entorno virtual a cada empresa tractora de manera
individual.
14. Formación de emprendedores/as en el ámbito de gestión de ventas y primer contacto con clientes.

4.- CELEBRACIÓN DEL EVENTO

El evento se celebra el día 22 de junio de 2021 de 9:15 a 13:45 en el entorno virtual creado para la
ocasión; participan 6 empresas tractoras y 16 emprendedores/as.
4.1.- Empresas Tractoras

 ANDAMUR
 AROMAIS
 SYMBORG
4.2.- Start-ups

 BELTA-FRAJUMAR
 HIDROCONTA
 HOSPITAL MESA DEL CASTILLO

Información Pública obtenida de fuentes de Internet.

AICRUMIT S.L.
https://aicrumit.com/es_es/
Somos una empresa cuya misión es el desarrollo de proyectos software para nuestros clientes, de
acuerdo a los requisitos específicos que solicitan.
Ayudamos a plantear y ejecutar soluciones innovadoras, analizando los elementos clave y
realizando un diagnóstico eficaz con las mejores herramientas tecnológicas, una base
indispensable dentro del plan de crecimiento estratégico de una empresa.
Somos expertos en desarrollo de proyectos I+D+ia nivel europeo y a nivel internacional.
•

WeGreenSpace - Monitorización de espacios verdes y gestión de cultivos

•

HAILS - Gestión de activos y dispositivos en hospitales

•
Canal de comunicación entre doctores y pacientes y soluciones de monitorización de
pacientes en modo remoto

Aqua / IT SERVICES & CONSULTING, S.L.
https://aqua.venzia.es

AQUA es una suite ECM & BPM de gestión documental adaptada a las necesidades de los clientes
para facilitarles la automatización de procesos, revisión, adaptación a normativas RGPD y eIDAS,
accesibilidad y almacenamiento y custodia.






Una de las ventajas que tiene AQuA es que puedes asociar datos externos sobre
documentos.
Con AQuA puedes editar documentos con Office incluso si dos personas abren el
documento a la vez.
AQuA incorpora espacios compartidos o Data Rooms para compartir documentos con tu
App habitual.
Firma de documentos a través del móvil.
Autoclasificación y distribución

BAS INTELLIGENCE S.L.
http://basintelligence.com/
En BAS INTELLIGENCE somos expertos en soluciones de BUSINESS INTELLIGENCE, BIG DATA y
algoritmos de INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
Nuestro equipo técnico ha sido participe de proyectos para Telefónica, Yoigo, Caser seguros, PSA,
Unión Fenosa, Indra, Banco Santander, Banc Sabadell y otros….
BIG-DATA: Gestiona grandes volúmenes de datos y obtén análisis en tiempo real para ahorrar
tiempo y costes a tu empresa
Inteligencia Artificial: Utiliza la computación cognitiva y algoritmos de IA para hacer más sencillo,
automáticos y autónomos cualquier proceso de gestión o tarea necesaria de tu empresa.
Fabricación, logística, energía, telco y alimentación.
Soluciones especializadas y adaptadas a los sectores industriales para la mejora de toma de
decisiones, optimización de recursos, previsiones a futuro y control a tiempo real. Disponga de
todos los datos de su compañía visualizando en tiempo real los departamentos económicos,
logísticos, RRHH, ventas, proveedores, exportación, etc.
•

HORTOFRUTICOLA: Productores agrícolas, conserveras, envasadoras, exportadoras.

•

HOSTELERÍA: Restaurantes, Hoteles y Ocio

•

INMOBILIARIO: Inmobiliarias y constructoras

•

Asesorías, gestorías, notarías y registros

•

SANIDAD: Hospitales, clínicas, farmacias y mutuas.

•
AUTOMOCIÓN: Concesionarios de automóviles, motocicletas, vehículo industrial,
compraventas y talleres
•

COMERCIO: Comercios, Ecommerce y Pormayor

CADENA DE DATOS / FRANCISCO JAVIER LÓPEZ BUYO
https://cadenadedatos.com/
Cadena de datos ofrece servicios de seguridad informática y digitalización de procesos.
En concreto proporcionan:
Ciberprotección de Datos
•

Adaptación de negocios electrónicos a RGPD, a la LOPDGDD y a la LSSI-CE.

•

Gestión de confidencialidad en contratos.

•

Asesoramiento y gestión de derechos ARCO y RGPD.

•

Cumplimiento normativo.

Apoyo en desarrollo de canales digitales de venta
•

Diseño de marca

•

Página web

•

Gestión de dominios

•

Certificados de seguridad

•

Certificación electrónica

Gestión de certificados digitales
Notarización de documentación y archivos en blockchain

ETRACE / ECOTRACE PLASTIC S.L.
http://www.ecotrace.es/
www.etrace.es es una plataforma online especializada en la Identidad Digital Activa y Blockchain.
Nuestro servicio es identificar cualquier producto y/o servicio de manera única a nivel global en
un QR, Datamatrix, Water Marck, sensores BLE con carga activa medioambiental, NFC y RFID. De
esta manera esta identificación permite tener trazabilidad interna y externa en una empresa a la
vez que se actualiza el inventario, el consumidor tiene información precisa y comercial (incluso
poder comprar directamente) del producto que compra, formación e información sanitaria para
las unidades de emergencia, sistema antifraude de marca, acreditación certificación de un
producto o lote de producto, garantizar la inmutabilidad de la información... Todas estas
capacidades se gestionan con un teléfono móvil, una conexión a internet y la lectura/escaneo de
etiqueta. Nos comunicamos con cualquier SW propietario o licenciado que tenga la empresa.
Sencillo, Rápido, Seguro. IoT. Produce Mejor. Vende Más.
ECOTRACE
Plataforma online en movilidad que garantiza la trazabilidad y transformación del plástico,
cumpliendo las normativas del plástico en tiempo real. Multi empresa. Desgeolocalizada.
Compatible con cualquier sistema de información empresarial del mercado. Tecnologías
integradas.
Ecotrace no interviene en ningún proceso actual de las empresas, al revés, es un reflejo de la
realidad cotidiana de sus procesos. Esto la convierte en un generador de información estratégica

muy importante. Su compatibilidad con cualquier aplicación interna de la empresa (SAP, Oracle,
Dynamics NAV, etc.) es total ya que Ecotrace se conecta mediante las soluciones "web service".
Por tanto, Ecotrace es una solución flexible, rápida y segura tanto para la Economía Circular como
para conocer la realidad interna de las empresas recicladoras.
Nuestro objetivo es reflejar la trazabilidad en tiempo real del proceso de reciclaje del plástico en
todos sus ciclos y fases (según normativa), a la vez que se acredita (de manera pública o privada)
que procesos y empresas están dentro de la trazabilidad y la posibilidad de consultar por parte de
la administración / empresa / cliente / ciudadano el cumplimiento y % de plástico reciclado que
tiene un producto en el mercado. Toda la gestión y captura de información se hace con tecnologías
ya maduras dentro de la visión artificial, y con soportes como las etiquetas con un QR como
elemento/herramienta de trabajo. Incorpora otras tecnologías disruptivas como la sensorización
de Bluetooth BLE sin batería con alimentación por radiofrecuencia medioambiental. En todos los
casos incorporamos la Identidad Digital Activa y/o el Blockchain para convertir los productos,
plásticos, materiales, lotes, palets,... en elementos comunicadores de información. Los clientes y
los certificadores pueden tener acceso a la información veraz a través de la lectura del
identificador y la app con su teléfono móvil
Los plásticos se reciclan y siguen sus procesos, avanzan en la cadena de valor, la trazabilidad va
quedando reflejada en el repositorio de información y la Blockchain securiza la información en
tiempo real
Las principales empresas del mercado del plástico son conscientes de que antes o después tendrán
que demostrar que cumplen los requerimientos en el procesado/tratamiento/transformación del
plástico... y las grandes empresas que generan residuos plásticos, desde una gran superficie, hasta
un fabricante de bebida o un productor agrícola, también están en la misma situación.

FELLAS ESTUDIO CREATIVO SL
https://somosfellas.com
Estudio creativo especializado en diseño web, experiencia de usuario, branding y marketing digital.
Ayudamos a las empresas con las que trabajamos a marcar la diferencia. La pasión, el cuidado y la
dedicación son los valores clave que definen todos los proyectos que pasan por nuestras manos.
Estamos en Murcia, pero vivimos en un mundo digital, por lo que desarrollamos proyectos por
toda España.
Diseño web
•

Desarrollo Web

•

Ecommerce

•

Arquitectura Web

•

Auditoría Web

Branding
•

Naming

•

Estrategia & Comunicación

•

Identidad Corporativa

•

Packaging

•

Branded Content

UI/UX
•

Diseño de Interfaz

•

Usabilidad

•

Wireframing

•

Prototipado & testing UX

•

Auditorías UX

Marketing Digital
•

Optimización Web

•

Posicionamiento SEO

•

Posicionamiento SEM

•

Marketing de Contenidos

•

Email Marketing

NEORADIX SMARTGREEN, S.L.
https://www.neoradixsolutions.com/
Neoradix Solutions tiene como misión acercar la innovación y tecnología a todas las empresas sin
importar su tamaño, haciendo posible que la tecnología pueda adaptarse a las necesidades de
estas empresas y creciendo junto a ellas. Entre nuestro portfolio de productos, destacamos :
•
Plataforma Neowork mantenimiento: Gestiona el mantenimiento preventivo y correctivo
de todos sus activos, historial de recambios, vinculación con su inventario de recambios, portfolio

documental, localización exterior e interior del activo Incluimos máquinas que participan en sus
procesos industriales, o bien cualquier activo de su empresa.
•
Neowork Personal Tracker: Monitoriza ubicación, rendimientos, control horario, del activo
más importante de su empresa, los trabajadores.
•
Neowork Producción: Con todas las funcionalidades para tener el control exhaustivo de
su producción.

NIVIMU / HR NOMINAPRESS 360, S.L.
https://nivimu.com/
Tu tiempo es oro. ¿Quieres saber cómo aprovecharlo mejor?
Nivimu te ofrece una solución integral para gestionar los RRHH de tu empresa, proporcionando
datos estructurados para la creación de reportes avanzados mediante Business Intelligence.
Gestiona tus Recursos Humanos a través de una sola aplicación ahorrando tiempo y dinero. Con
Nivimu podrás tomar decisiones precisas al instante gracias a la información veraz que tiene
disponible en tiempo real.
Lidera la transformación digital de tu empresa a través de RRHH. Nuestro software te ayudará
durante el proceso de transformación digital. A través de nuestros módulos conseguirás reducir el
tiempo de gestión de tareas, aumentarás la productividad y eficiencia de tu equipo y
automatizarás procesos de forma sostenible y eficaz.
•
Gestiona y organiza tus recursos: Gestión del personal y Registro y control de la jornada
laboral
•
Desarrolla el talento: Reclutamiento y Jobsite, Red social propia, Beneficios del empleado,
y Formación
•
Automatiza los procesos: Gestión automática de turnos operativos, Comunicación interna
y gestión de proyectos, Flujos de trabajo y notificaciones certificadas, Firma electrónica y
Blockchain, Gestión inteligente de limpieza
•

Analiza los datos: People analytics BI €-FTE

ODIN SOLUTIONS, S.L.
https://www.odins.es/
Nos dedicamos al diseño, desarrollo, producción y comercialización de productos para la
monitorización y telegestión inteligente de infraestructuras.

Proporcionamos productos y soluciones basado en las últimas tecnologías innovadoras como
Internet de las Cosas (IoT), Plataformas de procesamiento en la nube (Cloud Computing),
Aplicaciones adaptadas a dispositivos móviles (App). OdinS ofrece un amplio abanico de
soluciones inteligentes para gestión de infraestructuras:
•

Mantenimiento preventivo y remoto de maquinaria

•

Control temperatura y gases contaminantes

•
Agricultura de precisión: desinfección de agua, automatización de riego, monitorización
de cultivo, cultivo hidropónico.
•

Automatización procesos industriales en fábrica.

•

Control de Iluminación punto a punto

•

Eficiencia Energética: maquinaría industrial, climatización, ventilación

•

Seguridad contra incendio e intrusión.

•

Control de barreras y accesos: RFID, dallas-iButton, Llavín.

•

Medición consumo de electricidad y agua.

•

Control producción fotovoltaica y eólica.

•

Soluciones para agricultura inteligente

•

Soluciones para calidad de aire interior y exterior

•

Soluciones para telegestión de laboratorios

JOSE DAVID TRAPERO DIAZ / PENBERIC
https://penberic.es/
En Penberic desarrollamos esas soluciones que necesitan las empresas y que muchas veces sus
proveedores habituales no consiguen dar. En el entorno del desarrollo de producto,
asesoramiento, prototipado rápido, mecanizados híbridos sumando fabricación aditiva y
sustractiva, con soluciones de IOT, electrónica de consumo. Ingeniería en su estado más puro.
Trabajamos para Famosa, Florette, Himoinsa entre otros. Podemos asegurar con casos de éxito
reales que facilitamos el proceso de implantación de las nuevas tecnologías de fabricación a
empresas, ya sea en fase de diseño, prototipado, desarrollo de producto, certificaciones o
fabricación en número
Actualmente la fabricación de impresoras 3D ADHOC es nuestro buque insignia.

PERITO JUDICIAL GROUP / LEMON SMART SOLUTIONS, S.L.
https://academiadeperitos.com/
Portal de formación para peritos judiciales vinculada a Perito Judicial GROUP, gabinete dedicado
a seleccionar peritos judiciales en función de las necesidades del cliente.
•

CONOCIMIENTOS LEGALES PARA INFORME PERICIAL - JUZGADOS

o

Desarrollo formativo en el ámbito legal referente a las peritaciones.

•

FORMACIÓN CIENTÍFICA EN CADA SUBESPECIALIDAD

o

Programa formativo intensivo para cada especialidad en la parte técnica

•

ESTUDIO ESTRUCTURADO AUDIO, VIDEO, AUTOEVALUACIÓN

o

Recogemos los métodos de formación más eficaces

•

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL. UTILIDAD REAL

REPARACIONES TECNICAS DEL PLASTICO S.L.L
https://replasticsolutions.es/
Somos una innovadora empresa concienciada con el medio ambiente, que se dedica a la
reparación de bienes plásticos. Queremos darle una segunda vida a todos aquellos objetos
elaborados a base de plástico que han sufrido los daños del paso del tiempo. En
REPLASTICSOLUTIONS, principalmente, realizamos la reparación de bienes plásticos de empresas
y servicios públicos de Lorca (Murcia).
No sólo ponemos a disposición de los clientes nuestros servicios en nuestras instalaciones,
también ofrecemos nuestros servicios a domicilio, disponemos de Servicio Técnico preparado para
acudir hasta donde el cliente lo necesite. ¡Disfruta de nuestro servicio de reparación de objetos
plásticos a domicilio!
Además de nuestro servicio principal, también ofrecemos a nuestros clientes la recogida (para su
reciclaje) de aquellos bienes que, por su estado, han dejado de tener una restauración rentable,
tanto económica, cómo medioambientalmente.
•

Reparación de atomizadores, pulverizadores y depósitos empleados en trabajos agrícolas

•

Reparación de contenedores, roturas de palots de plástico, fugas en depósitos..

•

Reparación de contenedores urbanos, contenedores soterrados, papeleras.

•

Reparación de palets de plástico, bidones de aceitunas, depósitos alimentarios, silos.

SEVENSYSTEM / JOSE MARÍA LÓPEZ BONAQUE
https://sevensystem.es/
La tecnología que propulsa tu negocio
Para que te preocupes de lo verdaderamente importante. Una web corporativa, una tienda online
o aquella aplicación a la que llevas mucho tiempo dándole vueltas. Contáctanos y lo haremos
posible. desarrollamos soluciones con las últimas tecnologías para que puedas ahorrar el recurso
más valioso del que dispones en tu negocio: el tiempo. Servicios:
•

Webs corporativas - Tiendas online

•

Automatización de procesos

•

Proyectos software a medida

•

Proyectos e instalaciones de red

•

Tecnología y marketing

•

Software de venta a medida (CRM)

TECNOLOGIAS DIM, S.L.
https://tecnologiasdim.es/es/
Tecnologías DIM, certificada como Pyme Innovadora por el MINECO y de base tecnológica por
ANCES, Somos especialistas en cálculos computacionales para representaciones complejas en 3D.
Tenemos más de 10 años de experiencia desarrollando proyectos de I+D con investigadores de
universidades y centros tecnológicos, aplicamos soluciones innovadoras certificadas y patentadas
con la misión de: ACELERAR los procesos de FABRICACIÓN en diseño, marketing, ventas y
economía circular.
Nuestros productos y servicios están orientados a introducir en el mercado nuevas y mejoras
propuestas de los productos, dándoles una nueva dimensión al democratizar su usabilidad en 3D
en todo tipo de dispositivos, sin necesidad de instalar programas.
•

DIM3D Web Viewer

•

Productos 3D para e-Commerce,

•
DIM3D Team Es la solución que acelera el proceso de fabricación de un producto sin
necesidad del fabricar el prototipo físico. Permite a los diseñadores y los responsables de producto
de la marca, trabajar e interactuar con sus proveedores en el proceso de preproducción del
modelo, compartiendo con un solo clic, fichas técnicas en PDF, fotos hiper realistas, vídeos 4k, y
enlace 3D para compartir con clientes, en redes sociales y en la web

VIOS CONSULTORÍA ENERGÉTICA
https://viosconsultoriaenergetica.es/
VIOS es una consultoría especializada en eficiencia y ahorro energético para Empresas de todos
los sectores y tamaños y particulares.
El objetivo es dar a nuestros clientes soluciones integrales para optimizar y abaratar sus costes
energéticos.
¿Qué realizamos? • Auditorías energéticas• Certificaciones / Calificación energética. •
Asesoramiento tarifario y gestión en contratación. (electricidad y gas). • Optimización de potencia
eléctrica. • Adecuación de la Energía Reactiva.• Baterías de Condensadores. • Iluminación Led. •
Proyectos de Ingeniería, Boletines eléctricos, Instalaciones eléctricas, Licencias, Legalizaciones. •
Energía solar fotovoltaica.
Tenemos como objetivo fundamental el AHORRO ENERGÉTICO en la EMPRESA.
•

Nos basamos en la ORIENTACIÓN AL CLIENTE Y A LOS RESULTADOS.

•
Ofrecemos un estudio energético totalmente GRATIS con un trato personalizado en el que
analizamos cada caso y sus principales ineficiencias energéticas.
•
Nos encargamos de presentarle todas las mejoras y medidas para que su Empresa
AHORRE, los equipos más adecuados para su instalación, los operarios encargados de llevarla a
cabo.
•

Realizamos todas las gestiones para que el cliente tenga cero preocupaciones.

YOHUMANIZE,S.L.L
https://yohumanize.com/
YOHUMANIZE es un Centro Especial de Empleo dedicado a la consultoría estratégica de
responsabilidad social corporativa y proyectos de producción responsable.
Ability es nuestra metodología propia basada en la técnica “Learning by doing” con la que
logramos una adaptación integral de las personas con diversidad funcional a cualquier puesto de
trabajo.
YOHUMANIZE es un Centro Especial de Empleo que fomenta la inclusión laboral de personas con
diversidad funcional, garantizando unas condiciones de trabajo óptimas. Especializado en
conectar a las personas con trabajos que encajan con sus habilidades. Todos tenemos potencial, y
nos encargamos de que se produzca esa conexión por ambas partes.
Te ayudamos y asesoramos para garantizar el correcto cumplimiento de la Ley General de
Discapacidad.

4.3.- CELEBRACIÓN
Fecha de celebración: El martes 22 de junio de 2021
Horario: De 09:30 a 11:00 (parte pública)
Presentación
Horario
09:45 - 09:55
09:55 - 10:05
10:05 - 10:15
10:15 - 10:25
10:25 - 10:35
10:35 - 10:45

Tractora
ANDAMUR
AROMAIBERICA SERRANA S.L.
BELTÁ FRAJUMAR
HIDROCONTA S.A.U.
HOSPITAL MESA DEL CASTILLO
SYMBORG

Presentación a cargo de
Gabriel Veiga, Director de Servicios, Calidad e
Innovación.
Alejandro Muñoz, Director General
Robert Ortega, Coordinador de Diseño y Marketing.
Alfonso Corbalán, CEO
Luis Mesa del Castillo, Director General
Jesús Juárez, Socio fundador y CEO.

A partir de las 11.00 reuniones individuales b2b previamente agendadas.
Convocatoria: Del jueves 03 de junio de 2021 al martes 22 de junio de 2021

Cada empresa tractora tiene 10
reuniones de 10 minutos con los
emprendedores/as; a su vez, los
emprendedores/as participantes tienen
entre 3 y 6 reuniones con las empresas
tractoras.

4.4.- ESTADÍSTICAS
Al evento asisten 358 usuarios.

De los usuarios que PARTICIPAN EN LA CONFERENCIA INICIAL 67 USUARIOS ÚNICOS

El libro de visitas
Registra 9 comentarios que serán analizados para la mejora de futuras ediciones del programa:

Robert Ortega Sánchez Robert Ortega Sánchez escribió en 22 de junio de 2021 en 11:51
Desde Beltá Frajumar dar las gracias al INFO por la iniciativa y a todas las empresas participantes,
tractoras y emprendedoras. Hemos podido comprobar la profesionalidad de todas ellas esta
mañana. Esperamos que en breve podamos participar en una iniciativa similar pero en esta
ocasión de manera offline, donde podamos desvirtualizarnos. Estamos seguros que
colaboraremos en breve con algunas de las startups que hemos conocido durante el día de hoy.
Gracias y a seguir adelante con la iniciativa.

Alejandro Muñoz - El Rey del Jamón Alejandro Muñoz - El Rey del Jamón escribió en 22 de junio de
2021 en 11:44
Desde Aromais damos las gracias al INFO por esta magnífica jornada y a todas las empresas
participantes. Sin duda, hemos puesta la primera piedra de interesantes proyectos y aventuras.
Un saludo a todos.

Vios Vios escribió en 22 de junio de 2021 en 11:27
Muchisimas gracias al INFO y a las Tractoras por esta jornada, por darnos más visibilidad y por
respaldarnos. Actuaciones como ésta favorecen la fortaleza del tejido empresarial murciano tanto
de los ya establecidos como de los que empiezan.Las sinergias y colaboraciones que se obtienen
son básicas para el emprendimiento. Muchas gracias.

Ivan Segado Ivan Segado escribió en 22 de junio de 2021 en 10:45
Solo una palabra ESPECTACULAR, muchas gracias a los organizadores de este evento a las
empresas tractoras y como no a los compañeros que con sus proyectos ayudan a cada uno en su
materia a pesar de no ser tecnológicos cogemos muchas ideas las cuales las pondremos en marcha
próximamente para mejorar. Muchas Gracias

Enrique Bernardeau Enrique Bernardeau escribió en 22 de junio de 2021 en 09:23
Desde Tecnologías Dim, nuestras felicitaciones al INFO y a todos los organizadores del evento por
darnos la oportunidad de darnos a conocer a las empresas tractoras.

Javier Martinez Rojo Javier Martinez Rojo escribió en 22 de junio de 2021 en 09:17
Gracias al INFO y resto de organismos involucrados por dar eco de nuestros proyectos y a las
tractoras por estar disponibles para ayudar en el crecimiento del tejido empresarial de la región.
Programa totalmente recomendable.

Jaime Ponce Jaime Ponce escribió en 22 de junio de 2021 en 07:30
Muchas gracias al INFO por apoyar a los emprendedores y organizar tal evento como Tracción! Y
por supuesto, muchas gracias a Frajumar, Mesa del Castillo, Hidroconta, Aromais, Symborg y
Andamur por escuchar nuestros proyectos! Saludos!

GUTI GUTI escribió en 6 de junio de 2021 en 20:20
Esta 2ª edición de #TRACCION21, es una versión mejorada y cada edición espero vayamos
mejorando, para las Startup es una nueva oportunidad de Negocio en la Región y a nivel externo
también por su difusión por todas las redes que le damos desde Info. Gracias a todos/as los/as
Tractores/as y los/as Startups.

5.- CONCLUSIONES

El evento se celebra con normalidad, con una buena afluencia de público en la parte pública del evento
y una muy buena aceptación entre empresas tractoras y emprendedores/as.
Las empresas tractoras, pese al esfuerzo realizado al mantener 10 reuniones distintas en 2 horas,
muestran una actitud muy abierta y positiva frente a los proyectos emprendedores, concertando en
muchos casos visitas posteriores con emprendedores y emprendedoras para profundizar en sus
intereses comerciales comunes.
Todos los emprendedores y emprendedoras participantes han tenido la oportunidad de hacerse
visibles para 6 empresas consolidadas de la región de Murcia a través de sus pitch de presentación y
todos han tenido entre 3 y 5 reuniones privadas con esas empresas. De esas reuniones han salido
compromisos de reuniones futuras, tal y como se narra en el párrafo anterior.
La meta marcada por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia: facilitar el proceso de
comercialización de las startup de la Región de Murcia se ha alcanzado; a partir de ahora, serán los
emprendedores y emprendedoras quienes con su esfuerzo y eficacia comercial puedan llegar a cerrar
acuerdos concretos con las empresas tractoras que los ayuden a lanzar y consolidar sus proyectos de
emprendimiento para poder, en un futuro, presentarse en el programa como empresas tractoras.

6.- TRACCIÓN EN REDES

