DENSIFICADORA ZE-LAIA!

Mentoras
Ricardo Ruiz 

Consultor en bienestar organizacional y liderazgo consciente.
Formador, Coach ejecutivo y de equipos. Instructor de
Mindfulness.MBA por la Universidad de Deusto y Master en
Neurofelicidad Individual y Organizacional por Florida Universitaria de
Valencia.

Josune Razkin

Socia y directora técnica en mercatec investigación estratégica desde 1999,
presidenta y miembro del consejo de Impact Hub Donostia. Mentora y
formadora en diversos programas de emprendizaje como Hub emprendedoras,
basque district of culture and creativity. etc. Licenciada en ciencias
económicas por Deusto y en Filosofía y Sociología por la UNED. Master en
Filosofía Teórica y Práctica por la UNED.


Mireia Escarré

Consultora y formadora en estrategia de marca personal, comunicación y
desarrollo de negocio y mentora de marcas que impactan. Licenciada en
Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Barcelona y Máster en
Marketing Digital por IIMN, actualmente lidera su propia empresa basada en su
marca personal desde que emprendió en 2015. Desde entonces ha mentorizado
a decenas de profesionales conscientes que quieren contribuir y generar
impacto positivo a través de sus empresas. Ha participado como mentora y
formadora en programas de EOI y Fundación Kutxa Enea y como creadora y
facilitadora de eventos en el proyecto HUBemprendedoras de Impact Hub
Donostia.  


Joxean Hernandez

Co-fundador y Director de Impact Hub Donostia desde el año 2016. Ingeniero
Industrial formado en Facilitación y Elderazgo por El Camino Del Élder. Cuenta
con 10 años de experiencia en el diseño y ejecución de proyectos relacionados
con la innovación social, el emprendimiento, la cultura y la economía circular. 



Kaisu Tuominiemi

Entrenadora de equipos y formadora. Ha llevado a cabo procesos de
aprendizaje y emprendizaje colectivo entre jóvenes y emprendedores con
recorrido profesional en contextos multiculturales durante los últimos 10 años en
la red internacional de Mondragon Team Academy. Actualmente lidera el
posicionamiento de programas de formación internacionales y la captación de
nuevos alumnos a nivel nacional e internacional de Travelling University. 


