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-Introducción a la Innovación y Emprendizaje Social
-Asociaciones y casos de éxito
-Creación de Modelos de Negocio

Workshop por Josune Razkin (Fundadora y 
directora de Mercatec y HUB Donostia)
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Sayuri Alvarado. Emprendedora en 
Gugan, Pintxo Developer y HUB Donostia. 
Diseñadora de videojuegos y entornos 3D. 

Christina Veldhoen. Fundadora de 
Rock Your Life!, miembro de Ashoka, 
Sandbox y BMW foundation.

-El/la emprendedor/a social
-La llamada a la acción

-Autoconocimiento, self-mastery and self-
cultivation

-Liderazgo y network del emprendedor social
-Coaching y mentorship individual
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Workshop por Larraitz Gonzalez (Freelance, 
profesora EHU-UPV y HUB Donostia)

-Emprendizaje social y economía
-Nuevas tendencias macroeconomía
-Financiación en empresas sociales y el papel de los bancos
-Venture philantrophy
-La economía del pro-común y la financiación colaborativa (Crowdfunding)



>9'?0+'"/'@"8+$)A

Xabier Arizmendi (Buenawista Prolleckzionʼs y 
HUB Donostia). Mikel Serrano (Fagor Automation, 
Buenawista Prolleckzionʼs y HUB Donostia) 

- Gestión de comunidades. Movimientos Sociales.
- La historia de Buenawista Prolleckzionʼs
- Técnicas y herramientas para la gestión de comunidades de emprendedores
- Herramientas y formatos de trabajo para procesos colaborativos
- Shaping projects with conversations that matter
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Ibai Zabaleta (Fundador de Miscelanea Barcelona, 
2zars, PUM!, NiMU, HUB Donostia) e Iñaki Egitegi 
( 2zars, MINN y HUB Donostia)

-Diseño de un plan de comunicación y un plan de marketing
-Herramientas y formatos de comunicación para proyectos de innovación social
-Social media y comunidades online
-Imagen y marca de proyectos de innovación
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Mikel Ihidoi. Ibai Zabaleta. (Fundador de 
Miscelanea Barcelona, Bizars, PUM!, NiMU, HUB 
Donostia) 

- Herramientas digitales libres
- Conocimiento libre
- Creación y gestión de movimientos sociales
- Ética hacker
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Ane Abarrategi. Ttipi Studio, Getxo Berpiztu, 
MINN. Equipo voxCIVICA. Iniciativa ciudadana 
por un futuro cívico

-Ciudadanos y las ciudades
-Proyecrtos de participación y empoderamiento ciudadano
-Arquitecturas colaborativas
-Smart Cities y Smart Citizens
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Simón Menéndez. Fundador de la Asociación Hechos, 
AgoraHUB Burgos, organizador TEDxBurgos. Premio 
Joven Emprendedor Social 2012 por la UEM.

- Inclusión social y la Asociación Hechos
- La experiencia de ÁgoraHUB Burgos
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