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PROGRAMA

1/ 30/09 - 08/10
 Envío de los proyectos. 
 Plazo abierto para el envío de los proyectos a   
 fomentoss@donostia.org según cuestionario adjunto.

2/ 16/10
 Jornada de selección
 de los proyectos:

El día 16 de octubre por la mañana se llevará a cabo el 
proceso de selección de los proyectos inscritos en las 
instalaciones de Talent House.
Las personas emprendedoras contarán con 5 minutos para 
exponer al equipo de Keiretsu Forum Euskadi su proyecto, 
a la hora acordada por la Organización. 
Por la tarde se realizará un taller de formación con el 
Presidente de Keiretsu Spain.

3/ 15/10
 Formación de alto nivel para   
 aquellos proyectos que quieran  
 lograr financiación privada:

Tanto para aquellos proyectos seleccionados para el Foro 
del 21/10, como para los que quieran hacerlo en un futuro y 
cuenten con un modelo de negocio, podrán acudir (previa 
inscripción y selección) a una jornada formativa que se 
celebrará en Talent House de la mano de expertos e 
inversores para incrementar las posibilidades de éxito en 
procesos de negociación con inversores privados y/o 
capital riesgo.

La jornada comprende:

•Conferencias acerca de los criterios de inversión privada y 
el proceso de financiación de proyectos.

•Taller práctico de simulación y entrenamiento para 
mejorar las capacidades de comunicación y presentación 
de proyectos de negocio a inversores potenciales, tanto en 
el fondo (presentar la información que necesita el inversor 
para tomar la decisión), como en la forma (presentación, 
resumen ejecutivo, plan de negocio, etc).

•Reuniones personalizadas con cada proyecto con los 
expertos e inversores para investigar en detalle las 
diferentes vías estratégicas de crecimiento de la empresa, 
así como aportar contactos de inversores con potencial 
interés.

4/ 21/10
 Celebración del Foro 
 en el Palacio de Congresos   
 Kursaal:

16:00  – 18:00h

Sólo asistirán al Foro los Inversores y 
los proyectos seleccionados
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Proceso de selección, evaluación e inversión

1/ Solicitud
Las compañías interesadas formalizan una propuesta siguiendo el 
formulario que se descarga desde esta web, y una vez completado lo 
remiten por e-mail a fomentoss@donostia.org  indicando en el 
asunto: “Solicitud presentación proyecto III Keiretsu Forum Euskadi ”.
Los organizadores del evento (Donostiako Sustapena - Fomento de 
San Sebastián, Keiretsu Forum y Grupo Oteic), así como los propios 
inversores, garantizan la absoluta confidencialidad de los proyectos 
recibidos y se comprometen a no utilizar la información en su 
beneficio propio ni trasladarla a terceros para otro fin que no sea el 
referido al propio Foro.

2/ Análisis
La información facilitada es contrastada y analizada por el equipo 
de evaluación del Foro y, en caso necesario, también por 
miembros especialistas de sector (software, salud, inmobiliario, 
de telecomunicaciones, de medios de comunicación, de 
alimentación-bebidas, de energía, etc.). Como resultado de esta 
primera evaluación, se seleccionan entre 8-10 empresas para ser 
presentadas en el Foro.

3/ Presentación ante el Foro
Las empresas admitidas disponen de 15 minutos, con no más de 
10 diapositivas powerpoint, para presentar personalmente en el 
FORO ante los inversores. La evaluación por parte de los 
inversores se centrará en los siguientes aspectos:
• Modelo de negocio. Producto, Mercado, crecimiento,   
 competidores, quien paga, margen… 
• Ventaja competitiva. Precio, patentes, licencias, experiencia… 
• Staff, equipo humano. Competencias y experiencia. 
• Información financiera. Estructura de capital, evolución  
 ventas, escenarios, necesidad de capital, cuando y para qué… 
• Estrategia de salida. Qué piensa hacer el equipo directivo  
 cuando la empresa crezca.
Las presentaciones no serán abiertas al público, asistirán 
únicamente los inversores, las personas emprendedoras y 
empresas y el personal del Foro.

4/ Finalidad de la inversión
 propuesta por la empresa
• Acometer el crecimiento de la empresa (se excluyen propuestas de  
 seed capital o de refinanciación o substitución accionarial). 
• Potenciar la expansión comercial, así como la distribución.

5/ Sectores de actividad
Como sectores de interés de atracción para los inversores,
y fruto del apoyo de Fomento de SS a los mismos, destacan:
 •  Eficiencia Energética y Energías Renovables, Salud,   
  Alimentación y Calidad de Vida, Biosanitario, Audiovisual -  
  Digital - Tecnologías de Comunicación, Industrias Creativas,  
  Servicios, Deportes Deslizantes, etc.
No obstante, los inversores se interesan desde un punto de vista 
multisectorial por aquellos proyectos con alto potencial 
de crecimiento.

6/ Coste para personas    
 emprendedoras y empresas
Únicamente los proyectos de personas emprendedoras y 
empresas que hayan superando la fase de preselección y hayan 
sido admitidos para participar en el III Keiretsu Forum Euskadi, 
tendrán un coste por proyecto de presentación de 200€.

7/ ¿Qué facilita III Keiretsu Forum  
 Euskadi a las empresas que
 se presentan?
 • Reuniones con inversores realmente interesados. 
 • Proceso organizado y eficiente  
 • Feedback 
 • Coaching 
 • Formación

8/ Due diligence
Posteriormente al foro, las compañías entran en la fase de due 
diligence con los miembros inversores y negocian personalmente 
el proceso de inversión.

 


