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12 de septiembre de 2012 

I ENCUENTRO ITIC 

EMPRENDEDORES/DESARROLLADORES 

 

1. Primer encuentro entre emprendedores y desarrolladores de base tecnológica, en el 

ámbito de la industria informática. Encuentro dentro del marco del Plan de impulso 

de la industria informática o TIC. 

2. Con este tipo de encuentros, se trata de fomentar las conexiones profesionales y dar 

salida a los problemas técnicos de los proyectos emprendedores 

3. La industria informática es una firme candidata a sustituir otro tipo de actividades 

económicas en claro descenso en nuestra región 

 

Los colegios de ingenieros técnicos e ingenieros en informática organizaron el 

pasado martes 11 de Septiembre el primer Encuentro iTIC 

(http://www.impulsotic.org) de Emprendedores y Desarrolladores. 

 

El objetivo del encuentro era poner en contacto a emprendedores y empresarios con 

desarrolladores y trabajadores de la parte técnica que puedan participar y aconsejar 

en aquellos proyectos de base tecnológica que se plantearan. 

 

El encuentro, realizado en la sede de los Colegios Profesionales, constó de dos 

partes bien diferencias. En la primera, tanto emprendedores como desarrolladores 

realizaron una breve ronda de presentaciones, en las que cada uno contaba 

brevemente a que se dedica y en que está especializado. A continuación los 

emprendedores tomaron el protagonismo presentando sus proyectos. Al final de 

cada presentación, una ronde de preguntas aclaraba dudas entre los asistentes, 

quienes proponían posibles soluciones o limitaciones técnicas. 

http://www.impulsotic.org/
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Ilustración 1 Foto de intervención del organizador David Pérez, secretario del CITIPA 

Un gran número de desarrolladores y analistas en distintos ámbitos, tales como 

desarrollo web, desarrollo para móviles o administración de equipos, se dio cita en 

el encuentro. Así mismo, un elenco de jóvenes emprendedores y empresarios 

consagrados acudieron al evento atraídos por el gran número de profesionales que 

habían confirmado su asistencia. 

 

El encuentro se repetirá periódicamente dado el éxito que cosechó de participación 

y la calidad de las intervenciones, proyectos y contactos. 
 

 

 

Más información o entrevistas: 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática, info@citipa.org, 619335770 

Colegio Oficial de Ingenieros en Informática, info@coiipa.org  

mailto:info@citipa.org
mailto:info@coiipa.org

