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Azalpena
Azken urteetan eraldaketa digitalak sortutako iraultza bizi-bizi baten lekuko izaten ari gara, aldaketa
sakonak  eragiten  ari  dena  produktibitatean,  kontsumoan,  enplegagarritasunean,  ongizatean,  etab.
Horrek  guztiak  eragiten  dio  gizarteari,  orokorrean,  eta  ekonomiari  eta  erakundeen  kudeaketari,
bereziki.

Ikastaro honek arreta jarri nahi du Eraldaketa Digitalean, aldaketari erantzuteko prozesu disruptibo
gisa, eraldaketa sakonean dagoen eta murrizketa handiak dituen ingurune geopolitiko, energetiko eta
ekonomiko batean.

Ikastaro  hau lerrokatuta  dago Gasteizko  Ekonomia  eta  Enpresa  Fakultatean ematen den DIGITAL
MANAGEMENT & ERP: 4.0 ENPRESAREN KUDEAKETA masterrarekin eta fakultate horren ardatz
estrategiko batekin:  4.0 Enpresaren gaitasun digitalen eta kudeaketaren garapenean kokatzea,  eta
agente proaktibo bihurtzea lurraldearen eraldaketa digitalean.

Helburuak

Eraldaketa digitala aldaketaren kudeaketa gisa ulertzen laguntzea, enpresen lehiakortasuna hobetzea
ahalbidetzen duten teknologia disruptiboen erabileraren bidez.

Management-ak  eraldaketa  digitaleko  prozesuetan  elementu  giltzarri  eta  aglutinatzaile  gisa  duen
garrantzia balioestea, jardunbide egokiak eta gure inguruko kasu arrakastatsuak partekatuz.

Ingurune  digitaletako  informazioaren  kudeaketa  optimoari  lotutako  joera  teknologiko  berritzaile
nagusiak azaltzea, negozio eredu, lan harreman eta profil profesional berriak sortzen dituztenak.

Lurraldean,  EAEn  eta  Estatuan  ETEak  digitalizatzen  laguntzeko  garatzen  ari  diren  programak
aurkeztea.

Datuen, segurtasunaren eta enpresa kudeaketako sistema integratuen funtsezko balioa agerian uztea,
kudeaketa digitalaren funtsezko elementu gisa.

Erakundeen eraldaketa digitaletik eratorritako etorkizuneko erronkak eta aukerak aztertzea.

Ikastaroaren laguntzaile espezifikoak
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Programa

2022-06-16

08:45 - 09:00 Entrega de la Documentación

09:00 - 09:25 Inauguración Institucional a cargo de la Diputación Foral de Álava, del Parque
Tecnológico de Álava y del Vicerrectorado del Campus de Álava

09:25 - 09:30 Jardueraren zuzendaritzaren aurkezpena

09:30 - 11:30 “La transformación digital: el proceso disruptivo de respuesta al cambio. Negocios
inteligentes y “componibles” basados en ecosistemas híbridos completamente
automatizados. • Modelo de trabajo conectado e híbrido. Perfiles clave . Buenas
prácticas“

Sergio Martín Rodriguez | Sisteplant - PMO Manager
Iñaki Pariente de Prada | DAYNTIC LEGAL - Socio Fundador
Itziar Paunero Vázquez | Colegio Vasco de Economistas - Presidenta Sección de Álava
Javier Herrero Cortés | Aernnova Aerospace - VP Change Management & IT

11:30 - 12:00 Atsedena

12:00 - 13:30 “Digitalizatu: Programas de Apoyo a PYMES a nivel provincial, autonómico y
estatal“

José Javier Lasarte Iribarren | Departamento de Desarrollo Económico, Innovación y Reto
Demográfico de la Diputación Foral de Álava - Jefe de Servicio
Leyre Madariaga Gangoiti | Gobierno Vasco - Directora de Transformación Digital y
Emprendimiento
José Ignacio Sánchez Valdenebro | Red.es, Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital - Director Adjunto de Economía Digital

15:30 - 18:00 Colaboración, Innovación y Tecnología: Claves para la transformación Digital.
Visitas a Tecnalia Innovation Research y a Izertis (Parque Tecnológico de Álava)

2022-06-17

09:00 - 11:00 “Elementos clave de la Gestión Digital : La gestión del dato, la seguridad en la
empresa y en la industria y los Sistemas Integrados de Gestión Empresarial “

Alesander Gómez Dehesa | Banco Sabadell - Data Strategy & Innovation Director
Eriz Lopetegui Fernandez | BCSC Centro Vasco de Ciberseguridad - Ingeniero de
Operaciones
Ainara Crespo Urraza | Oreka IT - Responsable de área SAP Business One

11:00 - 11:30 Atsedena

11:30 - 12:30 “Compitiendo en el futuro: la importancia del contexto“

Enrique Dans | IE Business School

12:30 - 13:30 Mahai ingurua: “Mesa Redonda. La transformación digital en la gestión: retos y
oportunidades “



5

David Montero de la Torre | BIC Araba (Centro de Empresas e Innovación de Álava) -
Director (Moderatzailea)
Jorge Tejedor Nuñez | UPV/EHU
Ainara Crespo Urraza | Oreka IT - Responsable de área SAP Business One
Enrique Dans | IE Business School
Alesander Gómez Dehesa | Banco Sabadell - Data Strategy & Innovation Director

13:30 - 14:00 Clausura Institucional a cargo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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Zuzendaritza

Arantza Beitia Ruiz de Mendarozqueta

UPV/EHU

Profesora Titular de Universidad del Departamento de Análisis Económico en la sección de Álava de la
Facultad de Economía y Empresa. Licenciada en Ciencias Económicas por la UPV/EHU, Master en
Economía por la U. C. de Lovaina y doctora en Economía por el “European Doctoral Program in
Quantitative Economics” de la U. C. de Lovaina, la E.H.E.S.S. de Paris, la U. de Bonn y la London School
of Economics. Actualmente es la Codirectora del Master "Digital Management & ERP: Gestión de la
Empresa 4.0. Ha sido Directora de Emprendimiento y Trasferencia del Campus de Álava de la UPV/EHU
(2014-2021) y Dicedecana de Relaciones con la Empresa de la Sección de Álava de la Fac. de Economía
y Empresa de la UPV/EHU. Participa en Proyectos de Investigación a nivel nacional e internacional. Es
autora de trabajos de investigación en el área de economía pública, la regulación de mercados y y la
organización industrial, publicados en revistas tales como Economic Modelling, Journal of Institutional
and Theoretical Economics, Journal of Public Economic Theory o Journal of Health Economics entre
otras.

Miguel Ángel Peña Cerezo

UPV/EHU

Profesor Titular de Universidad (UPV/EHU) del área Economía Financiera, evaluado en Docentiaz 2017
como “Profesor Excelente”. Postgraduado en “Métodos avanzados de estadística aplicada” por la UNED.
Doctor en CC. Económicas y Empresariales (Premio Extraordinario de Doctorado) y Actuario de Seguros
por la UPV/EHU. Tiene reconocido dos sexenios de investigación. Ha sido Coordinador de la Facultad de
Economía y Empresa-Álava, y actualmente es el Vicedecano de Relaciones con la Empresa. Es codirector
académico del Máster Propio UPV/EHU “Digital Management & ERP: La gestión de la empresa 4.0”. Ha
desarrollado proyectos de colaboración y trabajos de consultoría para despachos de abogados, empresas
industriales, financieras, logísticas y comerciales y ha obtenido varios premios en foros nacionales e
internacionales por sus trabajos en las áreas de metodología científica y finanzas. Ha sido responsable
de proyectos de investigación financiera y de desarrollo curricular.
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Irakasleak

Ainara Crespo Urraza

Graduada en Ingeniería Química (UPV/EHU). Profesionalmente ligada al mundo industrial,
desarrollándose en las diferentes áreas de una organización, y desempeñando puestos en el área de
gestión de calidad y gestión de proveedores en el sector de automoción, liderando los procesos
productivos y de mejora continua en entornos industriales y especializándose en los procesos logísticos
que van desde la planificación de la demanda hasta la entrega a cliente, gestionando las cadenas de
suministro de compañías líderes en su sector. Su formación se ha enriquecido en torno a la herramientas
utilizadas en la metodología Lean, los procesos logísticos (Master en Logística Integral, IVL, Bilbao,
2013) y la Industria 4.0 (ERP& Digital Management-Empresa 4.0, UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz, 2020). En
la actualidad es responsable de la línea Business One en Oreka IT, cuyo objetivo fundamental es ayudar
a las PyME con la gestión de uno de los activos más importante del siglo XXI: la información.

Enrique Dans

Enrique Dans es Profesor de Innovación en IE Business School desde el año 1990. Tras licenciarse en
Ciencias Biológicas por la Universidade de Santiago de Compostela, cursó un MBA en el Instituto de
Empresa, se doctoró (Ph.D.) entre 1996 y 2000 en Sistemas de Información en UCLA, y desarrolló
estudios postdoctorales en Harvard Business School. En su trabajo como investigador, divulgador y
asesor estudia los efectos de la innovación tecnológica sobre las personas, las empresas y la sociedad en
su conjunto. Además de su actividad docente y como Senior Advisor en Innovación y Transformación
Digital en IE Business School, Enrique es profesor visitante en la Escuela Diplomática en España y en la
Universidad de Oxford en el Reino Unido, desarrolla labores de asesoría en varias startups y compañías
consolidadas, es colaborador habitual en numerosos medios de comunicación nacionales e
internacionales en temas relacionados con la red y la tecnología, y escribe diariamente desde el año
2003 en su página personal, enriquedans.com, una de las más populares del mundo sobre innovación en
lengua española.

Alesander Gómez Dehesa
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Ingeniero en organización industrial por la universidad de Deusto ha desarrollado su carrera profesional
por más de 10 años en empresas consultoras y actualmente es responsable de los proyectos y estrategia
informacional de Banco Sabadell. Ha desarrollado proyectos en las principales entidades bancarias del
país (BBVA, Bankia, Bankinter) así como en varias empresas clave de Perú (telefonía Claro, Continental,
BCP) siempre orientados a la implantación de modelos informacionales y políticas asociadas a la mejora
del uso del dato apoyando los planes de transformación asociados. Ha desempeñado tareas asociadas a
la implantación de modelos de transformación, tanto cultural como relacionados con la gestión del
conocimiento, fomentando modelos de planes de carrera y el intraemprendimiento. Actualmente se
encarga de coordinar el programa de talento de perfiles Data Analyts y Data Scientist de la entidad
Bamc Sabadell junto con recursos humanos.

Javier Herrero Cortés

José Javier Lasarte Iribarren

Licenciado en Ciencias Económicas, especialidad Matemática, por la UPV/EHU. Cursó un MBA europeo
en las universidades de Deusto (Bilbao), École Nationale de Commerce (Nantes-Francia) y Strathclyde
University (Glasgow-Reino Unido). Desde 1991 es Jefe de Servicio de Promoción Económica de la
Diputación Foral de Álava, ahora Servicio de Desarrollo Económico e Innovación, siendo responsable
técnico de los programas de apoyo a la innovación y digitalización, emprendimiento,
internacionalización, gestión avanzada en las empresas y apoyo a las industrias creativas en el sector
audiovisual. Ha compaginado su actividad profesional con la docencia, habiendo sido durante 11 años
profesor asociado de la Escuela de Empresariales de Vitoria-Gasteiz. Ha sido Vicepresidente Tercero de
la antigua Caja Vital, ahora integrada en Kutxabank y consejero de diversas sociedades del mundo
financiero y tecnológico. Ha sido Diputado en el Congreso de los diputados en representación de Álava
durante tres legislaturas, habiendo sido portavoz de la comisión de presupuestos y vocal en comisiones
como las de Economía, Hacienda, Industria, Innovación, etc.

Eriz Lopetegui Fernandez

Ingeniero de operaciones en el Basque CyberSecurity Centre. Graduado en Ingeniería Informática por la
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Escuela Politécnica Superior de Mondragón Unibertsitatea y Máster Universitario en Ciberseguridad
por la escuela de Postgrado en Ingeniería y Ciencias Básicas de la Universidad Carlos III de Madrid.
Comenzó su carrera profesional en consultoría de ciberriesgos dentro de una de las Big Four de
consultoría de España. En 2017 pasó a formar parte del equipo del BCSC acrónimo de “Basque
CyberSecurity Centre”, es la organización designada por el Gobierno Vasco para promover la
ciberseguridad en Euskadi ubicada en el Parque Tecnológico de Álava.

Leyre Madariaga Gangoiti

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales - Deusto Business School, y Máster en Estudios Europeos en la Universidad Católica de
Lovaina (Bélgica). Gran parte de su experiencia profesional se ha dirigido hacia las Relaciones
Internacionales y el Comercio Exterior. A lo largo de su carrera, tanto en la empresa privada como en el
sector público, ha participado como Profesora en Cursos sobre Internacionalización y Relaciones
Exteriores, tales como “Instrumentos de Financiación para la Cooperación al Desarrollo” organizados
por la CECO y el ICEX, así como ponente en numerosos Seminarios y Conferencias con contenidos
internacionales, organizados por las Cámaras de Comercio, Gobiernos Regionales, Universidades….
Comenzó su carrera profesional trabajando durante nueve años para IDOM, una empresa vasca de
ingeniería y consultoría, como Responsable de Proyectos Multilaterales.

David Montero de la Torre

BIC Araba

BIC Arabako zuzendaria (Arabako Eraberrikuntza Industrialdea). Telekomunikazio goi-mailako
ingeniaria eta Automobilgintza Industriaren Teknologietako masterra. Bere ibilbide profesionala
Mercedes-Benzen eta Interneteko lehen olatuko startup batean hasi zuen. 2003an, BIC Araban sartu zen
Araba Enpresa Digitala ekimena abian jartzeko, eta enpresa-sustapeneko, berrikuntzako eta
ekintzailetzako zenbait tresna diseinatzen eta garatzen lagundu zuen, hala nola Innovanet, Metaposta
eta Bind 4.0 eta F2P Campus azeleragailuak. 2014tik Europako Batzordearekin lankidetzan dihardu,
SME Instrument, Fast Track to Innovation eta EIC Accelerator programetarako aditu ebaluatzaile gisa.
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Iñaki Pariente de Prada

dayntic legal s.l.

Abogado, Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco, y Diplome
d'Etudes Approfondies en Droit Communautaire por la Universidad "Robert Schumann" de Estrasburgo
(Francia) . Es Socio Director Fundador del Despacho DAYNTIC LEGAL especializado en Derecho Digital,
Seguridad y Protección de Datos, con sede en Donostia y en Madrid. Ha sido Director de la Agencia
Vasca de Protección de Datos (2012-2016) y Director de Régimen Jurídico del Gobierno Vasco. También
ha sido Magistrado-Juez entre los años 2000 y 2009. En la actualidad es miembro del Grupo de Expertos
en Protección de Datos (FIDE) sobre implementación en España del Reglamento Europeo de Protección
de Datos y del HEALTH ADVISORY COUNCIL de MICROSOFT. Actualmente asesora a varias empresas
públicas y administraciones vascas, además de empresas privadas en esta materia.

Itziar Paunero Vázquez

Sergio Martín Rodriguez

Sergio Rodríguez es responsable de operaciones de consultoría industrial de Sisteplant en la Zona Norte
de España y parte activa del equipo Automotive Smart Factory conformado conjuntamente por AIC y
Sisteplant. Sergio es Ingeniero Técnico en Obras Públicas e Ingeniero Superior de Caminos, Canales y
Puertos y, cuenta con más de 10 años de experiencia en la supervisión, dirección y ejecución de
proyectos de mejora, transformación y digitalización de las operaciones en sectores como la
construcción, energía, alimentación, industria manufacturera o transporte ferroviario, entre otros
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Jorge Tejedor Nuñez

UPV/EHU

Unibertsitateko (UPV/EHU) Finantza Ekonomia I Saileko irakasle lan kontratuduna. Enpresen
Administrazio eta Zuzendaritzan lizentziatua eta Ikasketa Aurreratuen Diploma (IAD) UPV/EHUn.
Graduondoa Enpresen Balorazioan, Finantza Aktiboetan eta Finantza Plangintzan Sevillako
Unibertsitatean eta Tributazioko aditua UPV/EHUn. Kostuen Kontabilitateko eta FEMeko irakaslea (EAZ
graduan eta EAZ + Mekanika, EAZ + Informatika Gradu bikoitzetan), Analisi Teknikokoa Finantzak eta
Finantza Zuzendaritza Unibertsitate Masterrean eta Kudeaketa Aurreratukoa Digital Management eta
ERP Masterrean (Arduradun Akademikoa). Burtsa eta digitalizazio-tresnei buruzko zenbait unibertsitate-
ikastaroren arduraduna izan da. Ekonomistak Euskal Elkargoarekin, administrazio publikoekin, gizarte
erakundeekin eta beste erakunde batzuekin jardun du lankidetzan, hezkuntza eta kontabilitate arloetako
proiektuetan; arlo horietan ere garatzen du bere ikerketa jarduera. Ohiko kolaboratzaile ere bada
komunikabideetan (Radio Euskadi, EITB, Berria, Onda Vasca, etab.), eta Hautaprobetan zein
ekintzailetza ebaluatzaile lanetan ere parte hartzen du.

José Ignacio Sánchez Valdenebro

Red.es, Director Adjunto

Ignacio Sánchez es Licenciado con Grado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de
Madrid y Master en Tecnologías de la Información y la Comunicación y Sistema Sanitario por la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Acumula más de 20 años de experiencia en el sector TIC tanto
en el ámbito privado como en el público en diferentes puestos de responsabilidad en entornos nacionales
e internacionales. Actualmente es el Director Adjunto del departamento de Economía Digital de Red.es,
organización en la que lleva trabajando los últimos 17 años desarrollando programas de fomento de la
sociedad de la información y transformación digital del sector público y privado
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Matrikula prezioak
AURREZ AURRE 2022-06-16 ARTE

Orokorra 20,00 EUR

Matrikula murriztua orokorra 0 EUR

Matrikula exentzioa 0 EUR

ONLINE ZUZENEAN 2022-06-16 ARTE

Orokorra 20,00 EUR

Matrikula murriztua orokorra 0 EUR

Matrikula exentzioa 0 EUR

https://www.uik.eus/eu/informazioa/matrikula-murrizketak#gizarte-kolektiboak
https://www.uik.eus/eu/informazioa/matrikula-murrizketak#salbuespenak
https://www.uik.eus/eu/informazioa/matrikula-murrizketak#gizarte-kolektiboak
https://www.uik.eus/eu/informazioa/matrikula-murrizketak#salbuespenak
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Kokalekua

Facultad de Economía y Empresa y Parque Tecnológico de Álava

Comandante Izarduy, 23 01006 Vitoria-Gasteiz/Hermanos Lumiere Kalea, 11, 01510, Miñano Menor

Araba


