24-28/X/16

Miércoles, 26 de octubre de 2016.
TALENT HOUSE.

Duque de Baena 42, 20009 San Sebastián

TALENTO E INNOVACIÓN
INGREDIENTES PARA START UP

16:00-19:30

15:45

Registro

16:00-16:10

Bienvenida e Introducción
Fomento de San Sebastián.

16:15-17:05

“ Start-ups – sectores y modelos de negocio: ¿Qué es caliente? ¿Qué es frio?
Modelos de negocio y Estrategia: ¿Cómo acelerar el crecimiento de una Start-up?”
Mathieu Carenzo (VENTURE HUB).

17:05-17:50

DECALOGO EXPERTO: ¿Cuál es la situación de las Start up a nivel local?
Modera: Fomento de San Sebastián.
Las empresas mentoras y colaboradores del programa Ekin + (DSSinnova2016,
Ikusi, Lanik, Ikor, IE Team, BSK, Emprendiza, KirolBet, Tak Learning, Azti, Ikertalde,
Oinarri ) identificarán las claves de éxito para las start ups.

17:50-19:10

DEMO DAY PROYECTOS EKIN+
Presentación de 6 proyectos Ekin+ 2016:
- BABY3DPRINT Reproducciones 3D (Igor Elberdin)
- BASERRIKO UZTA (Josu Esnal)
- BOGA FLYSHARING Tarifa plana aérea (Yon San Martín)
- INNOVANDINI Ciencia básica aplicada (Joxean Hernández)
- NORTLAN Correduría Etica y Solidaria (Estefanía Rodriguez)
- THREE HATS SECURITY Seguridad Informática (Borja Santos)

19:10-19:30

Deliberación del jurado y Entrega reconocimiento proyecto Ekin + 2016 con
mayor proyección
Cierre de la Jornada - Cóctel
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VENTURE HUB / IESE.
CEO/Profesor

Mathieu es profesor de Iniciativa Emprendedora e innovación en el IESE, consultor e inversor privado.
Mathieu es cofundador de VentureHub (www.venturehub.es), una consultora
innovando en la formación no solo de emprendedores pero también de innovadores e inversores ya que está convencido de que es la mejora de la
profesionalidad de todos los actores del ecosistema que determina el éxito de
nuestra economía.
Mathieu asesora a empresas de alto crecimiento y enseña “creación de empresa” con un enfoque en la financiación de nuevas iniciativas innovadoras en
programas de Alta dirección, educación ejecutiva y MBA’s en 4 continentes y 3
idiomas.
Adicionalmente, actúa como inversor privado en varias empresas (se siente en el
consejo de administración de 2 de ellas) y encabeza el desarrollo de la Global
Entrepreneurship Week en España.
Trabajó en diferentes posiciones en Europa y América. Después de una experiencia en Danone para iniciar su carrera, trabajó Airbus helicopter. Lideró el crecimiento de la empresa en México, el Caribe y América Central especializándose en
la implementación de nuevas estructuras y el desarrollo de nuevos mercados.
Después de terminar su MBA en el IESE, decidió profundizar su interés en la
iniciativa emprendedora y tomar el timón del “Entrepreneurship Center” del IESE,
donde coordino durante más de 6 años la docencia, la investigación y las actividades de divulgación relacionadas con la creación de empresa y la innovación.
Se graduó en ESSCA (Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers) en
Francia en 98 y realizó su MBA en el IESE Business School en Barcelona en 2006.
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