Del 18 al 22 de diciembre tendrá lugar la primera edición de ArabaTIC, Arabako Aste Digitala - Semana
Digital de Álava, impulsada por SPRI a través de su iniciativa Enpresa Digitala.
A lo largo de toda la semana se organizarán diversas conferencias relacionadas con las tecnologías digitales,
aplicadas tanto al ámbito profesional como al ciudadano.
Todas las conferencias se celebrarán en el Auditorio de ARTIUM. La asistencia es gratuita, aunque las
plazas son limitadas y es necesaria la inscripción previa.
Programa completo e inscripciones en

www.arabatic.eus
lunes 18 de diciembre
10:00 - 12:30 MdElivery: la llave para la digitalización de comunicaciones y procesos de tu organización
15:00 - 16:00 La tienda online de tu comercio con Shopify
17:30 - 19:30 Nuevas oportunidades para profesionales digitales
martes 19 de diciembre
15:00 - 16:00 Comunicación a bajo coste para el pequeño comercio
17:30 - 19:30 Google Adwords vs. Facebook Ads: ¿qué publicidad es más efectiva para mi negocio?
miércoles 20 de diciembre
10:00 - 12:30 Realidad Extendida: Realidades Aumentada, Virtual y Mixta y su aplicación
al ámbito educativo
15:00 - 16:00 La web de tu negocio con WordPress
17:30 - 19:30 Social Selling, el arte de no molestar
jueves 21 de diciembre
10:00 - 12:30 Drones: ¿burbuja o realidad?
15:00 - 16:00 Pon tu negocio en el mapa con Google Maps
17:30 - 19:30 El meollo del contenido audiovisual
viernes 22 de diciembre
10:00 - 12:30 5S digital: eficiencia y productividad personal y de equipo

Promovido por / Sustatzaileak

Abenduaren 18tik 22ra ArabaTIC Arabako Aste Digitala - Semana Digital de Araba ekitaldiaren lehen
edizioa egingo da. SPRI taldeak bultzatu du, haren Enpresa Digitala ekimenaren bitartez.
Astean zehar zenbait konferentzia antolatuko dituzte, teknologia digitalen ingurukoak, eremu
profesionalean nahiz herritarren eremuan aplikatzen direnen ingurukoak.
Ikastaro eta jardunaldi gehiago ikus ditzakezu

www.arabatic.eus
abenduaren 18a, astelehena
10:00 - 12:30 MdElivery: zure erakundearen komunikazioak eta prozesuak digitalizatzeko gakoa
15:00 - 16:00 Zure dendaren online-denda Shopify-rekin
17:30 - 19:30 Aukera berriak profesional digitalentzat
abenduaren 19a, asteartea
15:00 - 16:00 Kostu txikiko komunikazioa denda txikiarentzat
17:30 - 19:30 Google Adwords vs. Facebook Ads: zer publizitate da eraginkorragoa nire negozio?
abenduaren 20a, asteazkena
10:00 - 12:30 Errealitate hedatua: errealitate areagotua, birtuala eta mistoa eta haren aplikazioa
hezkuntzaren alorrean
15:00 - 16:00 Zure negozioaren weba WordPress-ekin
17:30 - 19:30 Social Selling, ez molestatzearen artea
abenduaren 21a, osteguna
10:00 - 12:30 Drones: ¿burbuja o realidad?
15:00 - 16:00 Kokatu zure negozioa mapan Google Mapsen bidez
17:30 - 19:30 Ikus-entzunezko edukiaren funtsa
abenduaren 22a, ostirala
10:00 - 12:30 5S digital: norberaren eta taldearen efizientzia eta produktibitatea
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