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UN ENCUENTRO
ENRIQUECEDOR
LOS PROTAGONISTAS
DE ESTAS SIETE
EDICIONES

Un grupo de alumnos deﬁende su proyecto en el evento ﬁnal de 2017.
Estos encuentros acercan a los centros de formación a expertos en el mundo del emprendimiento.

Las charlas digitales de STARTinnova acercan a los participantes
experiencias reales en los diferentes ámbitos del emprendimiento
tal. Finalmente, a nivel individual, se realiza
una autoevaluación.

Los participantes en STARTinnova tienen cada edición la oportunidad de conocer
de primera mano experiencias reales en los
diferentes ámbitos que abarca el emprendimiento por parte de los propios protagonistas gracias a las charlas digitales. Son
encuentros con jóvenes emprendedores
celebrados de forma itinerante en uno de
los centros participantes y que son seguidos
online por el resto de estudiantes.
La dinámica de estos encuentros tan enriquecedores para ambas partes, es muy sencilla: en uno de los centros participantes,
ante el alumnado, se celebra una charla que
se puede seguir en tiempo real desde el resto de centros y que, además, es grabada. En
ellas, se plantean diferentes cuestiones a
los invitados, que son expertos en distintas
materias objeto de formación de este programa: características y habilidades de la
persona emprendedoras, diferentes modos
de emprender (emprendimiento social, cultural, etc.), de la idea al proyecto, elementos
claves en el proceso de emprender (identiﬁcación de la idea, público objetivo y su aceptación), tolerancia al fracaso, la importancia
del equipo, etc.
La charla digital es una actividad que, para
los participantes en STARTinnova, consta de tres partes. En primer lugar, deben
preparar las preguntas que se enviarán al
experto, una labor que se realiza en grupo. Después, todos los grupos toman parte de una u otra manera en la charla digi-

Marta
Arcaute
Creadora de
Haches

Los participantes reciben mediante las
charlas digitales conocimiento de primera mano de experiencias reales en los diferentes ámbitos del emprendimiento, descubriendo, así, lo importantes que son cualidades como la tenacidad, la tolerancia al
fracaso y el trabajo en equipo.

Tres interesantes invitados
Durante esta edición de STARTinnova, han
sido tres las charlas digitales que se han
celebrado. La primera de ellas tuvo lugar
en Tolosa, en Herrikide Eskolapioak, y su
protagonista fue Marta Arcaute, creadora de la consultoría ‘Haches’, quien habló
de su experiencia durante más de 25 años
en diversos puestos de responsabilidad en
empresas de distintos países y mercados.

Haritz Zabaleta
Creador de Fesia
Technology

Los participantes también disfrutaron del
encuentro digital con Haritz Zabaleta, creador de la startup ‘Fesia Technology’. Se celebró en el centro Antigua-Luberri de Donostia y en él Zabaleta ahondó en dos conceptos clave en su trayectoria profesional:
conocimiento y respuesta a necesidades.

Iker Burguera
CEO y fundador de
Educa-Reality

La última de estas charlas fue en Errenteria, en Oiartzo Ikastola, y su protagonista fue
Iker Burguera, CEO y fundador de EducaReality, quien se centró en las motivaciones
para emprender y el posicionamiento del
producto o servicio.

Yoana López (A pies juntillas)
Centro San Alberto Magno (Donostia)
Tema: La importancia de visualizar
la idea de negocio
Fernando Braquehais (CounterCraft)
Instituto Lizardi (Zarautz)
Tema: Desafíos y trabajo en equipo
Haritz Elorza (Happick)
Urretxu-Zumarraga Ikastola (Urretxu)
Tema: La venta de nuestro producto
o servicio
Eduardo Jauregui (Irisbond)
Instituto Pío Baroja (Eibar)
Tema: Emprender con un ﬁn social
Iñigo Díaz de Cerio (Piolet)
Sagrado Corazón Mundaiz (Donostia)
Tema: Emprendedor e inversor,
dos caras de una misma moneda
Daniel Lafuente y Yara Vergara
(Holly Riders)
Urretxu-Zumarraga Ikastola (Urretxu)
Tema: Emprender desde un hobby
Aitzol Mena (Zurawear)
Santa María de la Provindencia-Aldatze
(Eibar)
Tema: Emprendiendo juntos
Iranzu Sainz de Murieta (Sinnple)
Ipintza (Bergara)
Tema: Emprendimiento social
Iñigo Odriozola (Datik)
Koldo Mitxelena Institutua (Errenteria)
Tema: Emprendimiento tecnológico
Markel Urretabizkaia (Areavan)
San Benito Ikastola (Lazkao)
Tema: Experiencia de dos jóvenes
emprendedores
Iñigo Irizar (business angel)
Ntra. Sra. de Azitain (Eibar)
Tema: Valoración de startups,
la visión del business angel
Iranzu Sainz de Murieta
(emprendedora social)
Jakintza Ikastola (Ordizia)
Tema: Emprendimiento social
Laura Larrión y Silvia Tellechea
(Hagoos)
Aita Larramendi Ikastola (Andoain)
Tema: Experiencia de
dos jóvenes emprendedoras
Asier Ruﬁno (Tecnalia Ventures)
UGLE (Zumarraga)
Tema: Valorización de startups
Félix Vela (fundador de Forvo)
MEKA (Elgoibar)
Tema: Experiencias de un
emprendedor de éxito
Carlos Polo (Doocuments)
Goierri Eskola de Ordizia
Tema: Experiencias de un
emprendedor de éxito
Ainhoa Lete e Imanol Abad
(emprendedores)
La Salle Berrozpe de Andoain
Tema: Aciertos y errores al emprender
Juanjo Azcárate (CCC)
IES Zuazola-Larraña de Oñati
Tema: Testimonio de un
emprendedor de éxito

