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Fecha:  7 de noviembre, viernes  

Horario: De 9:30 a 11:30h. 

Lugar: CEBEK – Gran Vía, 50 - 5ª planta – BILBAO. 

 

 
Un espacio para el desarrollo organizativo de las empresas poniendo el foco en las personas. 
 
Varios estudios han demostrado que las personas comprometidas son un activo muy valioso para la 

empresa y que existe una correlación significativa entre el nivel de compromiso de las personas y la buena 

marcha de la empresa.  Sin embargo, incrementar el nivel de compromiso de las personas es un reto con 
mayúsculas, teniendo en cuenta que el nivel de compromiso es recíproco y que para lograrlo hay que 

intervenir en un amplío conjunto de factores interrelacionados que inciden en las diferentes áreas de la 
empresa. 

 

Esta jornada tiene por objetivo comprender el efecto potenciador de la gestión del compromiso 
sobre los resultados de la empresa, reflexionar sobre las variables y las claves que inciden en el 

compromiso y, por último, analizar las experiencias de éxito que nos transmitirán en primera persona 
Ignacio Serrats, Gerente de Conservas Serrats y Garikoitz Ríos, Director Técnico de Bodegas 

Itsasmendi.  
 

Esta sesión se realiza en el marco del 20º Aniversario de la Semana Europea de la Calidad.  

 
PROGRAMA: 

 
9:30h.  Bienvenida y Presentación de la jornada.  

 Francisco Javier Azpiazu, Secretario General de CEBEK  

9:40h. Relación entre el compromiso de las personas, el compromiso de los clientes y los 
resultados empresariales.  

10:00h. Modelo de gestión del compromiso. 

10:20h. Medición del nivel de compromiso. 

10:30h. Intervención: palancas para incrementar el nivel de compromiso. 

10:50h. Casos prácticos: Éxitos y aprendizajes. 

Ignacio Serrats, Gerente de Conservas Serrats.  

Garikoitz Rios, Gerente y Socio Fundador de Bodegas Itsasmendi.  

11:20h. Preguntas y cierre.  
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CLAVES PARA INCREMENTAR EL COMPROMISO DE LAS 
PERSONAS EN LA EMPRESA 
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IMPARTIDO POR:  

Ainhoa Zatarain, Socia-directora de OPE Consultores. 

Gonzalo Serrats, Socio-director de OPE Consultores. 

 

DESTINATARIOS: 

Gerentes, Directivos/as, Coordinadores, Líderes de Proyectos y en general profesionales que deseen 
incrementar el nivel de compromiso de las personas de su empresa. Se recomienda acudir dos o más 

personas por empresa para generar debate interno posterior.  

COSTE:  

GRATUITO 

 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  

 

Remitir la ficha de inscripción adjunta vía fax (94 400 28 51), por correo-e (jornadas@cebek.es), o en  
http://www.cebek.es en Agenda (inscripción on line). 

  
Las inscripciones se efectuarán por orden estricto de recepción de las fichas. En el caso de que el número de 

inscripciones supere la capacidad de la sala, CEBEK podrá restringir el acceso a un número determinado de 
personas por empresa. Las personas inscritas recibirán confirmación previa a la celebración del taller.  

 

Las empresas deberán abonar la cuota de inscripción mediante un cheque nominativo o una transferencia a 
favor de CEBEK, cuenta bancaria Kutxabank código IBAN,  ES50 2095 0551 6220 0701 2792, indicando 

como referencia: “048 + NOMBRE DE LA EMPRESA". Y en todos los casos remitir también COPIA DEL 
JUSTIFICANTE del pago vía fax 

 

Si desea información complementaria contacte con Marta Martínez, de CEBEK. Telf.: 94 400 28 00. 
Correo-e: mmartinez@cebek.es. 
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