Nota de prensa
UnoTalks, el evento latinoamericano de Finanzas y Emprendimiento que
invita a participar a niños y jóvenes de toda la provincia de Sechura
Piura, 14 de octubre, 2021.- En octubre, niños, jóvenes y referentes de las finanzas se reunirán en
el I Encuentro Latinoamericano de Niños y Jóvenes Emprendedores. El propósito de este evento,
denominado UnoTalks es promover, incentivar y despertar la curiosidad por las Finanzas y los
Negocios. En este sentido, Miski Mayo invita a los niños y jóvenes entre 9 y 16 años de toda la
provincia de Sechura, que estén interesados, a participar de este gran evento.
UnoTalks es un programa organizado por KlaseUno, la plataforma latinoamericana de
entrenamiento en Finanzas y Negocios a niños y jóvenes, esta nace con la finalidad de que ellos
mismos empiecen a crear su propio emprendimiento, potenciando sus talentos y logrando su
realización personal.
¿Qué es UnoTalks?
UnoTalks es el I Encuentro de Finanzas y Negocios Educativo gratuito más esperado por los jóvenes
emprendedores latinoamericanos, se realizará los días 22, 23 y 24 de octubre. Para poder participar,
los padres de familia deben ingresar a la página www.unotalks.com. Automáticamente en la
sección de registro deberán completar los datos a los cuales se le enviarán los accesos.
En este evento se tendrá como expositores invitados a los cofundadores de KlaseUno, Susana
Sandoval y Alfredo Cardoso. También a Carla Olivieri; el CEO de Niubiz, Diego Conroy; el Gerente de
YAPE del BCP, Rufino Arribas; el fundador de Alfi, Víctor Morales; el cofundador de Rankia, Miguel
Arias; entre otros grandes especialistas.
Educación financiera y el Emprendimiento
El propósito de este encuentro es que los niños y jóvenes latinoamericanos se interesen en los
conocimientos sobre finanzas y negocios para que sus familias también se sumen a este movimiento
de educación financiera. Así, estos pequeños crearán sus propios negocios y gozarán de una mejor
calidad de vida.
Miski Mayo viene coordinando con Ugel Sechura para hacer extensiva esta invitación a niños y
jóvenes de la provincia sechurana. Es una gran oportunidad para que aquellos que se proyectan a
ser emprendedores puedan ir viendo ejemplos de otros países y ampliando sus conocimientos para
aplicar en un futuro cercano.

