
09:00-10:15 

Acto InAugurAl: conferencia: ¿llegas a tiempo al futuro?

· 9:00-9:15 Apertura congreso gestión Avanzada

• José Luis Díaz. Presidente EUSKALIT.
• Arantxa Tapia, Consejera Desarrollo económico, Sostenibilidad 

y Medio Ambiente.

· 9:15-10:15 conferencia inaugural: ¿llegas a tiempo al fu-
turo?

 • Marc Vidal, especialista en Transformación Digital e Industria 4.0

10:15-11:00 

Buenas Prácticas sobre Digitalización y entorno 4.0  (I. parte)

Se presentarán buenas prácticas sobre digitalización en diferentes 
ámbitos de la gestión, como son Estrategia, Clientes y Personas.

· 10:15-10:30 BIKAI y DorrEA gAZtAnDEgIA

Decisiones rentables con Business Intelligence

· 10:30-10:45 colegio Vasco Economistas

gestión de negocio con un enfoque digital

· 10:45-11:00 IMQ

(r)evolución digital en IMQ

11:20-13:30 

Buenas Prácticas sobre Digitalización y entorno 4.0 (II. Parte)

Se presentarán buenas prácticas sobre digitalización en diferentes 
ámbitos de la gestión, como son Estrategia, Clientes y Personas.

· 11:30-11:45 uPV/EHu

Pandemia y enseñanza de emergencia en remoto en la uPV/
EHu: ¿qué ha llegado para quedarse?

· 11:45-12:00 IFISA (a través de coIIB)

Mantenimiento, monitorización e instrumentación de proceso

· 12:00-12:15 lantegi Batuak

 Apoyo en remoto para personas con discapacidad intelectual

· 12:20-13:20 Mesa redonda junto a las 6 entidades partici-
pantes.

· 13:20-13:30 cierre.
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09:00-10:15 

MESA rEDonDA: El futuro del empleo y sus principales retos 

· 9:00-9:15 Apertura

· 9:15-10:15 Mesa redonda con la participación de:
• Susana Franco, Orkestra.
• Ibon Zugasti, Prospektiker.
• Carlos Pereda, Confebask.

10:15-11:00 

Buenas prácticas sobre nuevas formas de trabajo en un es-
cenario post-covid

Se presentarán buenas prácticas sobre nuevas formas de traba-
jo surgidas a raíz de la pandemia: flexibilidad, adaptación de los 
puestos, etc.

· 10:15-10:30 Fundación Masfamilia

nuevas formas de trabajo en un escenario post-covid

· 10:30-10:45 colegio El regato

la gestión de rrHH en tiempos del covid: Digitalización + 
Agilidad + compensaciones = Adaptación

· 10:45-11:00 IBErMÁtIcA

Plan Motiv-19

11:20-13:30 

Buenas prácticas sobre cómo impulsar la cohesión y la mo-
tivación de las personas

Se presentarán buenas prácticas sobre cohesión de equipos y mo-
tivación.

· 11:30-11:45 Artadi Alimentación (okin)

Desarrollo de talento para trabajo en equipo industrial

· 11:45-12:00 EMcK y Babesten gipuzkoa

El desarrollo de las competencias conversacionales como mo-
tor de la calidad relacional

· 12:00-12:15 SPrI

Proyecto Spriguneak, “somos porque estás tú”

· 12:20-13:20 Mesa redonda junto a las 6 entidades partici-
pantes.

· 13:20-13:30 cierre.

http://www.euskalit.net/semana/programa.php?id=10
http://www.euskalit.net/semana/programa.php?id=12
http://www.euskalit.net/semana/programa.php?id=12

