DONOSTIA EKIN!

Día de la Persona Emprendedora 2012
El día en el que todas las claves sobre emprender
se reúnen en una jornada.

PROGRAMA (AUDITORIO KURSAAL - SAN SEBASTIÁN)
EMPRENDER EN EL NUEVO ESCENARIO DE CAMBIO.
9:00 - 9:15 h
9:15 - 9:30 h
9:30 - 9:45 h

Recepción. Josu Mirena Ruiz Martín. Concejal delegado de Deportes y Desarrollo Económico.
Bienvenida de Fomento de San Sebastián. Euken Sesé. Gerente.
Entrega Premios CAJA RURAL:
- “Al modelo de negocio con mayor proyección 2012” (1.000 € dotación).
Premio concedido entre todos los emprendedores que han desarrollado sus planes de negocio
con Fomento de San Sebastián durante el 2012.

9:45-10:45 h

Charlas ponentes:
• “Desde la idea de negocio hasta el crecimiento, cómo financiar una iniciativa emprendedora”.
PONENTE: Mathieu Carenzo. Director Ejecutivo del Centro de Emprendedores de IESE.
• “Claves actuales para emprender con éxito”.
PONENTE: Nerea Urkola. Especialista en Comunicación y Desarrollo Organizacional.

10:45 - 11:00 h

Descanso.

SESIÓN 2 / Elige entre las opciones a y b:

a/ ESPACIO CREATIVO (Salas 4+5)
11:00 - 13:00 h

NETWORKING: HACER RED PARA CREAR NUEVOS PROYECTOS.
Amplía tu red de contactos y practica tu creatividad. Con la coordinación de un experto, los asistentes
podrán conocer a empresas y emprendedores de la ciudad organizándose en equipos para dar forma a una
idea empresarial pudiendo practicar su creatividad, cooperación y comunicación.
DINAMIZA: Nerea Urkola.

b/ ESPACIO EXPERIENCIA (Sala 9)
11:00 - 12:30 h

MADE IN DONOSTIA - CASOS DE ÉXITO DE NUESTRA CIUDAD + “Los 10 errores que no se deben cometer
en el Emprendizaje”.
Conoce las claves del éxito de empresas de nuestra ciudad en sectores como la tecnología, industria,
comercio, etc y en ámbitos como la comunicación, gestión e investigación. Seguro que puedes adaptar
muchas de sus ideas a tu proyecto.
DINAMIZA: S&F.
EMPRESAS: TORRUBIA-TORRUBIA, ZERGATIK, VISIONA, GOMAVIAL.
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ESPACIO FINANCIACIÓN (Sala 2)
SESIÓN 3
11:00 - 11:45 h

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS INNOVADORES.
• Charla acerca de los nuevos modelos de financiación: recursos y oportunidades existentes
(Business Angels, Capital riesgo...).
• Claves para hacer atractivo un proyecto a la red de Business Angels.
• Presentación Business Angels: en qué tipo de proyectos invierten y con cuánto capital.
PONENTES: Venture Hub + Sayma Consultores.

11:45 - 12:30 h

RONDA DE ENCUENTRO Y PUESTA EN COMÚN.
• Sesión grupal de contraste entre los participantes y puesta en común.
• Ronda de preguntas.

SESIÓN 4

( Si cuentas con un proyecto empresarial para el que buscas financiación y quieres tener una entrevista
con un experto en financiación privada, ponte en contacto con fomentoss@donostia.org)

12:45 - 14:00 h
12:45-13:45 h

RONDAS DE FINANCIACIÓN A LOS PROYECTOS PRE-SELECCIONADOS.
Presentación de los proyectos de las empresas y de los emprendedores a un experto en financiación que
pueda valorar de manera individualizada los proyectos empresariales y dar feedback a cada
representante en materia de cómo mejorar el proyecto para presentación a inversores privados así como
posibles contactos.
Conclusiones y cierre: Factores de diferenciación de un proyecto empresarial en materia de consecución
de financiación.

13:45 - 14:00 h

Rotonda de Morlans, 1 - 2 planta. 20.009 Donostia-San Sebastián • T. 943 48 28 00 • F. 943 44 47 94 • fomentoss@donostia.org
www.fomentosansebastian.org

DONOSTIA EKIN!

Día de la Persona Emprendedora 2012
El día en el que todas las claves sobre emprender
se reúnen en una jornada.

PONENTES
Mathieu Carenzo
Director Ejecutivo del Centro de Emprendedores del IESE.
Ha desarrollado su carrera profesional en distintas empresas (Danone, Eurocopter, etc) tanto en Europa
como en América.
Ha sido gerente del programa European Accelerator Program desde hace tres años, que se realiza en
colaboración entre INSEAD y el IESE, centrándose en empresas de alta tecnología y crecimiento en Europa.
Mathieu asesora a nuevos emprendedores centrándose en la recaudación de Fondos privados como
BUSINESS ANGEL.

Nerea Urkola
Licenciada en Psicología, con Master MBA Instituto Empresa y Especializada en Desarrollo Organizacional.
Actualmente es formadora y consultora en URCOLA .Formación y Consultoría S. L. Especialista en
creatividad empresarial y comunicación.
Anteriormente, fue Directora de formación y desarrollo en SINERGOS y Directora ejecutiva de cuentas
en la Agencia de Comunicación “DIRECTA & MENTE” en Bilbao. Recientemente ha publicado los libros
Mariposas en el estómago (2008), El Proyecto (2009) y Hoy es siempre todavía (2011).

Joseba Egia
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto.
Ha desarrollado toda su carrera profesional en el ámbito de la innovación, el desarrollo regional y local y la
consultoría estratégica. Comenzó su andadura profesional en Procter & Gamble, pasando posteriormente a
especializarse en el área de internacionalización, donde trabajó en la Oficina Comercial de España en Lagos
(Nigeria) y en la Asociación Española de Fabricantes-Exportadores de Maquinaria de Construcción y Obras
Públicas.
Desde 2003 presta sus servicios desde S&F como Gerente en las áreas de Innovación y Desarrollo Regional
y Local y Consultoría de Negocios.
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