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FORMACIÓN DIRECTIVA

e-Gerentes.
Competencia Liderazgo.

Competencia Gestión de Personas.

e-Direktiboak.
Competencia Liderazgo.

Competencia Gestión de Personas.

Oreka.
Programa de hábitos saludables para gerentes y directivos/as.

In Company.
Módulos a medida de las necesidades de la empresa para equipos directivos y mandos intermedios.

Aula Nueva Cultura de Empresa.
Cómo inicio el viaje hacia la confianza.

¿Cómo mostrar transparencia?

Vías de comunicación.

El motor del viaje. Hacer entre todos el camino.

Traccionar los equipos.

¿Cómo participamos todos de los resultados del viaje?.

Entrenamiento de Mandos Intermedios.

Entrenamiento de Mandos Intermedios.
Transformación personal de mandos intermedios, trabajando con éstos el desarrollo de habilida-
des y herramientas para convertirles en unos verdaderos ENTRENADORES DE EQUIPOS.

Liderazgo.

Relaciones Laborales.

Transformación de equipos.

Cohesión de equipos.

Ventas.

Otros.

https://www.adegi.es/adegi/e-gerentes-1-2-3/
https://www.adegi.es/adegi/dup-e-gerentes-1-2-3/
https://www.adegi.es/adegi/evento-oreka-programa-habitos-saludables-gerentes-directivosas-201601/
https://www.adegi.es/adegi/formacion-in-company/
https://www.adegi.es/adegi/transformando-mandos-intermedios-responsables-equipos-201707/?hcs=u6qlyfueasna9BZN3fy8W


TOP- Encuentros Empresariales.
Ternua Group: ‘La colaboración como palanca de transformación y desarrollo competitivo’

Sukia: ‘Construcción sostenible: la torre Passivhaus más alta del mundo’

Grupo I68: ‘Construyendo una nueva cultura de empresa: el camino hacia un proyecto compartido’

Kendu: ‘Marketing, diseño y tecnologías para el retail del futuro’

Irisbond: ‘Inteligencia Artificial como motor de negocio’

Ampo: ‘Cambio cultural en Ampo’. Aldaketa lantzen!.

Cidetec: ‘Un gran complejo tecnológico al servicio de la industria vasca’.

Mercadona: ‘Jornada sobre buenas prácticas y visita al bloque logístico de Vitoria’.

Artepan: ‘Mucho más que Pan’.

Michelin: ‘Sistema de Gestión de la producción Michelin’.

(*) Algunas de las jornadas y talleres puede ser objeto de cambio, anulación o incorporación de otras nuevas, en función de su actualidad y/o demanda.

5º Ciclo Financiero Elkargi.
Análisis financiero.

Gestión de Costes en PYMEs. 

Gestión eficiente del capital circulante.

La financiación no bancaria y alternativas financieras no bancarias para la PYME. Programas de 
Financiación 2018 de Elkargi. 

(*) Algunas de las jornadas y talleres puede ser objeto de cambio, anulación o incorporación de otras nuevas, en función de su actualidad y/o demanda.

Actualidad Laboral y Jurídica.
Jornadas: Actualidad Laboral.

Jornadas monográficas sobre temas de interés.

Talleres: Formación especializada en temas clave de RRLL y adaptada a las necesidades de las 
empresas.

LUPAS: En un contexto de confianza, compartimos experiendias, novedades... sobre un tema en 
concreto y de actualidad.

Contexto Socio Laboral.

Novedades Legislativas.

Reseñas Jurisprudenciales.

PRL.

FAQ + caso práctico.

Contratación.

Jóvenes.

Despidos.

Contratos de relevo.

Ideas inspiradoras para un proyecto compartido.

Pactos+convenios de empresa.

Expatriados.

Flexibilidad.

Foro de Innovación Organizacional.
Lugar de encuentro entre las empresas y diversos especialistas para sensibilizar, difundir, dialogar y 
compartir el conocimiento y las buenas prácticas existentes en las organizaciones en relación a las 
nuevas formas de organización y de desarrollo de personas, apostando por una transformación cultural 
orientada a hacer de la empresa un proyecto común y compartido por todas las personas. 

En estos 12 talleres se trabajará la transparencia y la comunicación, las diferentes formas de participa-
ción, el liderazgo orientado por valores, estrategias de negociación para llegar a acuerdos compartidos, 
las diferentes formas de compensación como herramientas estratégicas, y todos aquellos temas relacio-
nados con hacer de la cultura de la empresa y sus personas los elementos que marquen la diferencia 
para hacerla más competitiva y sostenible.

JORNADAS Y TALLERES

https://www.adegi.es/adegi/evento-analisis-financiero-201801/?nav=es
https://www.adegi.es/adegi/gestion-costes-pymes/?nav=es
https://www.adegi.es/adegi/la-gestion-eficiente-capital-circulante-empresa/?nav=es
https://www.adegi.es/adegi/la-financiacion-no-bancaria-alternativas-financieras-no-bancarias-pyme-programas-lineas-financiacion-2018-elkargi/?nav=es
https://www.adegi.es/adegi/la-financiacion-no-bancaria-alternativas-financieras-no-bancarias-pyme-programas-lineas-financiacion-2018-elkargi/?nav=es
https://www.adegi.es/adegi/ponte-al-dia-jornadas-actualidad-laboral-08-02-2018/


Fiscalidad empresarial.
Impuesto de Sociedades 2018.

Derechos y deberes de la empresa ante una inspección de Hacienda.

El Impuesto sobre el Valor Añadido: principios y funcionamiento.

Cierre Fiscal 2018.

Operativa del Negocio Internacional.
Taller de Logística y Transporte Internacional (7 horas).

Contratación Internacional: principales tipos de contratos en las diferentes etapas del proceso de 
internacionalización.

Normativa de Comercio Internacional y las operaciones más comunes. Incoterms 2010.

Programa Global Lehian - Apoyo a la internacionalización.

Cómo funciona el IVA en las operaciones internacionales.

Evolución del tipo de cambio y gestión del riesgo de divisa.

Seguridad contractual en las operaciones de exportación.

Gestión del riesgo comercial y el crédito documentario.

(*) Algunas de las jornadas y talleres puede ser objeto de cambio, anulación o incorporación de otras nuevas, en función de su actualidad y/o demanda.

+ Talento para la empresa.
Retribución de consejeros/as, administradoras/es y directivos/as.

Cambio de valores sociales y empleabilidad de personas jóvenes.

Gestión del talento en la industria 4.0.

Empresa saludable como herramienta de atracción de talento.

Gestión del absentismo.

4º Ciclo “Visión estratégica del 
     negocio” Tecnun.
Taller de gestión de proyectos.

Taller de Gestión de multiproyectos.

Competencias Digitales - De las máquinas a las plataformas digitales.

Industria 4.0.

JORNADAS Y TALLERES

https://www.adegi.es/adegi/evento-taller-sobre-documentos-transporte-internacional-mercancias-201801/


Más información:  www.adegi.es

Formación Profesional y Continua.
Beneficios para las empresas de un modelo de Formación Profesional Dual.

Cómo bonificar la formación de mi empresa.

El perfil del instructor de empresa en un proceso de formación práctica en empresa.

Gestión Empresarial, Procesos y 
Marketing.
Procesos de adquisición y fusión empresarial: aspectos estratégicos, legales y fiscales.

Empresa Familiar: conflictos latentes y cómo resolverlos.

Gestión de compras y cadena de suministro.

Eficiencia energética en la empresa.

Gestión rentable de la propiedad industrial e intelectual en la empresa .

La nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Blockchain: qué cambiará en mi empresa.

Talleres de Medio Ambiente.
Reglamento Reach: obligaciones derivadas de la fabricación o importación de productos químicos 
(7 horas).  

Nuevos requisitos legales para la clasificación, etiquetado y traslado de residuos (7 horas).

Formación continua para la acreditación del personal técnico competente para la elaboración de 
Planes de Autoprotección (14 horas).

Herramientas y Tecnologías de la 
Información y Comunicación.
Taller Práctico para liderar la digitalización de la gestión del área de personas en el contexto de la 
industria 4.0

Taller ‘Sales Industry 4.0: cómo integrar la estrategia digital empresarial con el plan comercial tradi-
cional en las empresas’ (7 horas).

Taller ‘Linkedin Sales Navigator: La plataforma de prospección comercial que nos hace la vida más 
fácil’ (4 horas).

Taller ‘Como obtener impacto de las redes sociales en los resultados de la empresa’ (7 horas).

Taller ‘Adapta tu empresa a la LOPD’ (7 horas).

JORNADAS Y TALLERES

https://www.adegi.es/adegi/
https://www.adegi.es/adegi/evento-reglamento-reach-obligaciones-derivadas-fabricacion-o-importacion-productos-quimicos-201801/
https://www.adegi.es/adegi/evento-reglamento-reach-obligaciones-derivadas-fabricacion-o-importacion-productos-quimicos-201801/
https://www.adegi.es/adegi/evento-taller-practico-liderar-digitalizacion-gestion-area-personas-contexto-industria-40-201801/
https://www.adegi.es/adegi/evento-taller-practico-liderar-digitalizacion-gestion-area-personas-contexto-industria-40-201801/
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