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CICLO GESTIÓN EMPRESARIAL: ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

En un escenario tan cambiante como el que vivimos, los nuevos desarrollos tecnológicos 

se hacen imprescindibles para poder competir. La Digitalización es una herramienta 

necesaria para poder tomar decisiones de forma acertada. Trabajar con Datos nos permite 

analizar los diferentes escenarios equilibrando nuestros juicios o intuiciones. No debemos 

desechar estas últimas, pero tampoco podemos vivir de espaldas de las posibilidades que 

estas nuevas herramientas ofrecen. En este encuentro se analizarán cuestiones relativas a 

la Digitalización, Robótica, Seguridad de los datos o ciberseguridad, Inteligencia artificial y 

5G. Donde implementar estos recursos a nuestro día a día nos permitirá reducir costos y 

alcanzar mercados impensables sin dichas tecnologías. 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

                                                  

 

 

  

JORNADA: SOLUCIONES PARA LAS EMPRESAS ANTES DE ENTRAR A UN 

PROCESO CONCURSAL. ADELANTARSE AL PROBLEMA 

SEA Empresas Alavesas ha organizado una jornada centrada en todos los mecanismos 

que la ley concursal ofrece como solución ante una crisis empresarial; soluciones 

tempranas pre concurso como dentro del mismo procedimiento concursal. Dicho análisis 

también se hará teniendo en cuenta la promulgación de la inminente reforma de la ley 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-18-ADAPTACION-A-LAS-NUEVAS-TECNOLOGIAS.pdf
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concursal. Durante la jornada también se expondrán las responsabilidades que órgano de 

administración pudiera tener. 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

                                                  

 

 

 

JORNADA: CÓMO MEJORAR LAS RELACIONES Y EL DESEMPEÑO DE LOS 

EQUIPOS 

SEA organiza dos jornadas presenciales donde se profundizará, de manera práctica y 

participativa, en las competencias clave para la mejora y transformación de los equipos. El 

objetivo principal de los encuentros es que los participantes se lleven herramientas y 

aprendizajes que puedan aplicar en sus equipos para mejorar las relaciones 

interpersonales y que esto repercuta en un mejor desempeño de las tareas. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

La inscripción y asistencia deberá ser a ambos encuentros. Si tienes problema de 

agenda, consúltanos 
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