
SOBRE AITZOL BATIZ

OBJETIVOS DEL TALLER

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

MENTORING
PWN Bilbao

AITZOL BATIZ 
AYARZA
EMPRENDIENDO: DE UNA
BUENA IDEA A UN PROYECTO 
SOSTENIBLE

Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte. 
Curso Superior de Gestión de 
empresas y organizaciones 
culturales. Curso Experto en 
coaching de sistemas relacionales 
y equipos.
Especializado en gestión de 
organizaciones culturales, 
economía naranja y 
acompañamiento de personas. 
Socio de KULTIBA S.coop.; 
fundador de AISILAN, empresas 
en las se responsabiliza del 
desarrollo estratégico, 
posicionamiento y relaciones 
externas de la empresa.

Este programa está orientado a ayudar a aquellas
personas ilusionadas con una idea que deseen 
materializarla, como iniciativa emprendedora o 
intraemprendedora. Aitzol aporta una visión basada
en su propia experiencia como emprendedor y ofrece
orientación sobre los pasos a dar para ir haciendo
realidad esos deseos y poder pasar a la acción. De la 
idea al plan de negocio.

A todas aquellas personas que estén dispuestas a 
aprender y que aprendan de ellas. Es un programa 
pensado para observar diferentes miradas y disfrutar 
de conocer a otras personas.

Aitzol Batiz Ayarza

https://www.linkedin.com/in/aitzolbatizconsultoriacultural/?originalSubdomain=es


INÉS PASCUAL 
IGLESIAS

SOBRE INÉS PASCUAL

BUSINESS INTELLIGENCE. 
ANALIZA TUS DATOS PARA 
TOMAR MEJORES DECISIONES

Ingeniera Informática por la 
Universidad de Deusto con más 
de 25 años de experiencia en 
Formación, Consultoría y Asesoría
Máster en BigData y BI 
Universidad de Deusto / 
Emprendimiento y Gestión 
Empresarial por ESIC /
Profesora/investigadora de la 
Escuela Politécnica Superior de 
Mondragón Unibertsitatea (hasta 
el 2020) Docente en 
Digitalización de las empresas, 
Analítica de Datos con 
herramientas de Business 
Intelligence,
Tecnologías de BigData y 
sensibilización en el entorno de la 
Productividad Personal con 
herramientas digitales

OBJETIVOS DEL TALLER

Introducción al Business Intelligence
Herramientas y Técnicas de BI

La era digital ha multiplicado las fuentes de datos, así
como su número y heterogeneidad en las empresas.
Su crecimiento exponencial y accesibilidad para la
obtención de valor han convertido su procesamiento y
análisis en un imperativo para aumentar la
competitividad empresarial.
La inteligencia de negocio se instaura como factor
estratégico en una empresa generando una potencial
ventaja competitiva porque proporciona información
privilegiada que responde a problemas de negocio
habituales.
Entender qué es el BI y cómo aplicarlo a través de
herramientas de análisis de negocios permite mejorar
y optimizar las decisiones y el rendimiento de una
empresa. En este programa aprenderás:

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Profesionales de cualquier sector (industria, marketing,
comunicación, financiero, emprendedores, pequeñas y
medianas empresas …) que quieran conocer que es el 
BI y cómo pueden aplicarlo en su negocio para extraer 
valor a sus datos y así poder construir informes y 
cuadros de mando, identificar tendencias y 
oportunidades de negocio, realizar comparativas del 
estado de sus datos...

MENTORING
PWN Bilbao

Inés Pascual Iglesias

https://www.linkedin.com/in/inespascualiglesias/


SOBRE IÑIGO LÓPEZ

OBJETIVOS DEL TALLER

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

MENTORING
PWN Bilbao

IÑIGO LÓPEZ 
CALLEJO
LIDERAZGO CONSCIENTE

Coach, consultor y formador.
Acompaña y entrena a personas y 
equipos para que puedan 
convertirse en los líderes que 
sueñan llegar a ser, para que 
puedan a su vez transformar sus 
organizaciones.
Trabaja principalmente con perfiles 
directivos, tanto del ámbito 
corporativo, como de startups 
europeas de primer nivel.
Antes de emprender su proyecto 
actual, desarrolló la mayor parte de 
su carrera en el extranjero, en 
empresas líderes en sus respectivos 
sectores.
Ha vivido en América, Lejano 
Oriente y, durante una década, en 
Oriente Medio. 

Que las personas participantes avancen en su 
camino hacia su transformación en mejores líderes. 
Trataremos aspectos que pueden ayudar a las 
personas participantes a abordar y gestionar mejor 
sus procesos de cambio, y en particular, sus 
procesos de transformación profesional y de carrera. 

Personas en puestos de responsabilidad o que 
quieren crecer, desarrollarse, y tomar mayores 
responsabilidades, ya sea en las organizaciones
donde actualmente se encuentran o en otras. 

Típicamente: perfiles directivos o futuros directivos 
y perfiles emprendedores e intraemprendedores. 

Iñigo Lopez Callejo

https://www.linkedin.com/in/inigo-lopez-callejo/


JAVIER LEZAMA 
ORTIZ DE URBINA

SOBRE JAVI LEZAMA

EXPERIENCIAS REALES 
EN LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS

Ingeniero de 
Telecomunicaciones y Master en 
Project Management
Tras su paso por diferentes 
PYMES y multinacionales como 
ERICSSON, fundó hace ya 20 
años P4Q, empresa referente en 
el sector electrónico por su 
capacidad de innovación, diseño 
y procesos de fabricación.
Experiencia dilatada como 
responsable de Tecnología, 
Proyectos y Nuevos negocios del 
Comité de Dirección, 
acostumbrado a formar y liderar 
equipos de trabajo híbrido en 
entornos internacionales. 

OBJETIVOS DEL TALLER

Entornos Monoproyecto / Multiproyecto y gestión 
del equipo

Innovación: La importancia de equivocarse 
rápido y de los Producto Mínimos Viables (MVP)
Mejora: Objetivos e implicación de las partes 
interesadas (stakeholders)
Diseño y puesta en marcha de medios 
productivos a medida : Cómo gestionar 
proveedores de soluciones a medida
Diseño de nuevos productos / proceso de 
fabricación (Industrialización)

Proyectos Internacionales
Metodologías y buenas prácticas para la gestión de 
proyectos

PMBOK - Critical Chain - Gestión Visual de 
Proyectos

DINÁMICA DEL PROGRAMA

El programa consiste en una primera sesión en la que 
cada participante explica a qué se dedica y expone en 
qué temas está más interesado/a. A partir de ese 
punto, las diferentes sesiones consisten en debatir 
sobre al menos un punto de interés de cada una de 
las personas que participan en el programa. 
De este modo, se podrá dedicar una sesión a cada 
participante en la que los demás aportan su 
experiencia sobre ese tema, concluyendo con un 
documento de lecciones aprendidas.

MENTORING
PWN Bilbao

Javier Lezama

https://www.linkedin.com/in/javier-lezama-b8601b5/


SOBRE LEIRE GARCÍA

OBJETIVOS DEL TALLER

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

MENTORING
PWN Bilbao

LEIRE GARCÍA 
MUGUERZA
CONSTRUYENDO EQUIPOS

Licenciada en Administración y 
Dirección de Empresas. 
Máster en Dirección Aplicada + 
Master in Business Innovation 
(Deusto Business School).
Auditora en Deloitte, 
responsable de Control Interno 
en Bombardier España e Italia. 
Control de Gestión y directora 
financiera de Labein y luego en 
Tecnalia Ventures, como 
Directora Financiera y de 
Recursos Humanos.
En 2020 funda Azia Coaching 
donde acompaño a 
profesionales y equipos en su 
crecimiento y en maximizar la 
aportación de valor, tanto a sus 
organizaciones como a sí 
mismos.

Mejora de las habilidades de comunicación dentro 
de los equipos
Dotar de herramientas para entender y 
aproximarse al conflicto.
Analizar los factores que favorecen la mejora del 
compromiso dentro de los equipos.
Incorporar la responsabilidad grupal a la individual
Profundizar en herramientas para permanecer 
enfocados, productivos y centrados

Integrantes de las áreas de RRHH/personas 
interesadas en la mejora de la comunicación y el 
trabajo en equipo dentro de su organización.
Emprendedores/as con negocios en crecimiento 
que han generado la entrada de nuevo personal 
en plantilla
Profesionales interesados/as en mejorar su 
capacidad de comunicación en cuanto a la 
expresión de sus necesidades, opiniones, límites o 
gestión de conflictos.

Líderes de equipo, mandos intermedios y/o directivos 
que buscan una mayor cohesión

Leire García Muguerza

https://www.linkedin.com/in/leiregarciamuguerza/


SOBRE NATALIA MAESO

OBJETIVOS DEL TALLER

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

MENTORING
PWN Bilbao

NATALIA MAESO 
OSTA
HABILIDADES PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Licenciada en Ciencias Políticas y
de la Administración.
Master en Evaluación de Políticas
y Programas Públicos
Master en Business Intelligence y
Big Data
Tras 15 años en consultoras como
KPMG y Deloitte, se incorpora en
la mayor compañía de
investigación y asesoramiento en
tecnología del mundo, Gartner.
Actualmente responsable de
Zona Norte para Sector Público
en Microsoft. 

Ayudar a identificar problemas y salvar obstáculos 
que impidan la transformación digital real.
Mejorar la autoconfianza y el empoderamiento 
tanto de personas técnicas como de negocio, 
dotándolas de herramientas y técnicas apropiadas.

Este programa de mentoring se centrará en 
proporcionar capacidades y herramientas tanto a 
personas de negocio que quieren entender mejor la 
tecnología y el valor que puede aportar en sus 
organizaciones, como para personas de tecnología 
que se encuentran con barreras de comunicación del 
valor de negocio de sus propuestas y trabajo.
El objetivo es contribuir al desarrollo personal y 
profesional de personas interesadas en la tecnología 
pero que encuentran obstáculos en la ejecución de la
transformación y en la “venta” de ese valor. 

Perfiles Directivos que desean comprender y
transmitir mejor el valor de lo digital
Perfiles Técnicos que quieren evolucionar a
puestos de Dirección IT.
Perfiles de negocio interesados en “lo digital” pero
a los que les abruma su complejidad
Perfiles autónomos o ventas en el sector IT

Natalia Maeso

https://www.linkedin.com/in/natalia-maeso-08b6a153/


SOBRE TANIA SILVESTRINI

OBJETIVOS DEL TALLER

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

MENTORING
PWN Bilbao

TANIA SILVESTRINI 
GARCÍA
INDEPENDENCIA ECONÓMICA 
Y LIBERTAD EMOCIONAL

Arquitecta, Master en Restauración 
y Conservación del Patrimonio y 
Master en Desarrollo Territorial por 
diversas universidades.
Diplomada en Bioneuroemoción® 
2016, Universidad Iberoamericana 
Torreón, México, Enric Corbera 
Institute.
Docente Mentora de Posgrado en 
Bioneuroemoción Universidad 
Iberoamericana de Torreón, México. 
CEO de Evolutio, donde se dedica al 
Neuromanagement y Bienestar 
Emocional para empresas y 
particulares 
Especializada en Gestión del estrés, 
materialización de objetivos, 
autoliderazgo y neuromanagement

Qué pienso y cómo obtengo beneficios económicos (que 
conceptos aprendidos con los que creo mi realidad me 
están obstaculizando y limitando)
Con los beneficios económicos sí se juega – Gamificación 
con el dinero.
Programación inconsciente para desarrollar los beneficios 
económicos: Memorias genéticas heredadas, cambio de la 
información inconsciente que me distrae del objetivo de 
mi empresa.
Mis beneficios económicos y autocensura: el techo de 
cristal de mi empresa.
Transforma la escasez en feedback: interpretación de las 
dificultades.
Valores que generan beneficios económicos
Cómo gestionar mejor mis emociones con respecto al 
dinero.
Comunicación efectiva emocionalmente: Neuromarketing
Ley del mínimo esfuerzo: nuestro tiempo es muy limitado.
Transformación de nuestra conciencia empresarial: 
agradecimiento y éxito. 

El objetivo del programa es conocer y adquirir herramientas 
prácticas, sencillas, fáciles y de auto-aplicación para 
conocernos y entendernos mejor. Evolucionar e incrementar 
el bienestar personal y profesional al tiempo que incrementan 
mis beneficios y/o facilito la consecución de mis objetivos 
profesionales. 

Para ello abordaremos algunas cuestiones como:

Quienes quieran desarrollar una estrategia de 
transformación emocional de cualquier sector profesional, 
que quieran elevar su techo de cristal y conseguir 
materializar sus objetivos de una manera eficiente y 
disfrutar con el proceso.

Tania Silvestrini García

https://www.linkedin.com/in/taniasilvestrinigarcia/

