
        
 

 
Murcia entra en el Movimiento Maker con Aquae 

Talent Hub 

• Más de 450 emprendedores, profesionales y estudiantes se han 
dado cita en la Universidad de Murcia para conocer el 
Movimiento Maker en el Aquae Talent Hub 

• Aquae Talent Hub es una iniciativa de la Fundación Aquae 
apoyada por instituciones y empresas locales como Hidrogea y 
ENAE   

• Pretende generar el interés por el emprendimiento y los 
emprendedores, así como generar visibilidad para proyectos que 
tengan una fuerte vinculación en temas como el medio ambiente, 
la cultura, la cooperación y el emprendimiento social 

 
Murcia, 7 de marzo 2017. - Más de 450 emprendedores, profesionales y 
estudiantes se han dado cita en la Universidad de Murcia para conocer 
el Movimiento Maker, una tendencia mundial que propone pasar a la 
acción y avanzar en el mundo de las ideas para ponerlas en práctica, 
de la mano de la Fundación Aquae, Hidrogea y ENAE en la II jornada 
del Aquae Talent Hub. 
  
Este ha sido el primer encuentro del Aquae Talent Hub en la Región de  
Murcia, de una serie que se desarrollará a lo largo del 2017 por toda 
España y que volverá a esta comunidad en los próximos meses. El 
objetivo que persigue esta iniciativa de la Fundación Aquae, promotora 
principal del evento, es generar el interés por el emprendimiento y los 
emprendedores, así como generar visibilidad para proyectos que 
tengan una fuerte vinculación en temas como el medio ambiente, la 
cultura, la cooperación y el emprendimiento social. 
  
El desarrollo de esta iniciativa es posible gracias al compromiso con la 
sociedad de empresas y entidades locales como Hidrogea o ENAE 
Business School, que en esta ocasión han prestado su apoyo logístico y 
organizativo, además de contribuir a su difusión entre el tejido 
empresarial y los círculos de emprendedores y estudiantes llamados a 
liderar la creación de empleo y la productividad en la Región de 
Murcia. 
  



Cecilia Tham, activista de la innovación y referente mundial del 
Movimiento Maker, ha ofrecido en esta edición del Aquae Talent Hub 
Murcia un workshop o taller práctico y una master class ante un 
auditorio  definido por su interés en participar activamente en la 
dinámica de aprendizaje de Tham. 
  
 
El movimiento se demuestra prototipando 
  
Cecilia Tham, nacida en Hong Kong, con estudios realizados en la 
Universidad de Harvard y fundadora entre otros proyectos de MOB 
(Makers of Barcelona) explicó a los asistentes la importancia de 
convertir en prototipo cualquier idea de producto o modelo de 
negocio. 
  
“No trates de adivinar, aprende” —afirmó Tham—“Maximiza el ritmo de 
aprendizaje reduciendo al mínimo el tiempo para probar ideas” y los 
condujo desarrollando proyectos individuales a lo largo del 
  
workshop mientras los animaba diciendo que “hacer es la manera más 
rápida de validar un  problema y encontrar una solución:  más que 
pensar”, y con recomendaciones como:  “hacer es el mejor tipo de 
pensamiento: da la validación del cuestionamiento”, “maximizar el 
ritmo de aprendizaje reduciendo al mínimo el tiempo para probar las 
ideas”, “si pruebas muchas ideas la probabilidad de que llegue la 
respuesta se maximiza”, “si vamos a probar algo con un 5% de 
posibilidad de  éxito, si probamos con 20 soluciones subimos la 
probabilidad al 64%” “hay que probar respuestas en el mínimo tiempo 
posible para que legue la probabilidad de éxito, No trates de adivinar: 
aprende”. 
  
Los asistentes, organizados en grupos de trabajo para compartir sus 
ideas y desarrollar conjuntamente nuevos proyectos, hicieron cuatro 
presentaciones ante el auditorio. 
  
Cecilia Tham, invitada a los foros más importantes de innovación social 
y tecnológica, guió con estos consejos y una dinámica de trabajo que 
va desde la gestación de la ‘idea’ hasta su ‘prototipación’ a los 
participantes en el taller en técnicas y consejos necesarios para 
convertir en prototipo cualquier idea, por abstracta que sea, desde un 
sistema de software a un dispositivo electrónico o una campaña de 
marketing. Para Tham, que ha cautivado al público asistente con su 
experiencia, el tiempo que dedicas a poner en práctica esa idea no es 
tiempo perdido: “No fracasas, aprendes”. 
  



A los pocos minutos de iniciarse el evento, el Aquae Talent Hub Murcia 
fue trending topic en la red social Twitter ocupando el primer puesto 
entre las tendencias nacionales, tal y como sucediera en la primera 
edición, celebrada en la Universidad Miguel Hernández de Elche hace 
unas semanas. 
  
Cecilia Tham terminó la jornada con una master class en la que abordó 
casos de éxito en emprendimiento ofreciendo una perspectiva a todos 
los asistentes. 

 
Sobre Fundación Aquae 

La Fundación Aquae es una entidad privada independiente y sin ánimo 
de lucro que apoya y promueve el talento emprendedor, la 
investigación, la innovación, la cooperación y la integración social en 
los campos de la ciencia, el conocimiento, la sostenibilidad y la cultura. 
Creada en 2013, la Fundación Aquae trabaja como un think tank que 
aspira a despertar la inquietud, la creatividad y el espíritu colaborativo 
para conseguir un modelo de desarrollo social, económico y 
medioambiental sostenible. Objetivo que consigue gracias a iniciativas 
como el Aquae Campus, el Aquae Talent Hub, la Cátedra Aquae de 
economía del Agua o la Red de Impulsores del Cambio. 

Más: http://www.fundacionaquae.org/   
 
 
Sobre Hidrogea 

  
Empresa del sector del medioambiente que gestiona todos los procesos 
relacionados con el ciclo integral del agua: la captación, la 
potabilización, el transporte y la distribución para el consumo 
ciudadano con absolutas garantías sanitarias. También se ocupamos 
del saneamiento, la depuración, la devolución del agua tratada al 
medio natural y la reutilización del gas y del fango que se generan 
durante el tratamiento. 
  
Más: http://www.hidrogea.es/ 
  

Sobre ENAE Business School 

  
ENAE Business School: más de 20 años formando directivos capaces de 
liderar y gestionar con éxito sus actuaciones empresariales y de dejar 



una huella positiva en el mundo empresarial, las personas y la sociedad 
en general. A través de su Fundación cuenta con el apoyo de más de 
300 empresas asociadas y mantienes estrechos vínculos con la 
Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de Murcia. 
  
Más: http://www.enae.es/ 
  
 
 
Más información y recursos: http://aquaetalenthub.com/prensa/ 
 

 
 


