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Pilar Kaltzada
http://es.linkedin.com/in/pkaltzada

”De la identidad a la imagen: 
la construcción del valor profesional”

Consultora de Comunicación Estratégica,  gestión de marcas e innovación. Periodista y colabo-
radora habitual de los principales medios de comunicación de Euskadi. Escritora accidental, lectora
vocacional.

A lo largo de más de 20 años de actividad profesional, ha desempeñado responsabilidades direc-
tivas en el ámbito de la Comunicación, Relaciones Institucionales e Innovación en entidades, tanto
privadas como públicas,  liderando proyectos o colaborando con otros agentes en su diseño e
implementación.

Ha compaginado estas actividades con una amplia agenda de conferencias y formación en los
ámbitos de la gestión de identidad como valor competitivo, transformación de las organizaciones, y
adecuación a la economía digital, entre otros campos.   

Igualmente, desempeña una intensa actividad como directora, conductora y presentadora de even-
tos, desde su estrategia hasta su puesta en escena (dirección escénica, coordinación y presen-
tación como anchorwoman), con más de 200 referencias.

Forma parte del colectivo Doce Miradas, foro abierto para apoyar el debate sobre las desigualda-
des de género, y colabora regularmente con acciones de difusión y sensibilización en este ámbito.

Finalmente, colabora con la promoción del euskara y la cultura vasca a través de diferentes plata-
formas. Forma parte del Consejo de Administración de Berria Taldea y es miembro del Consejo 
Asesor del Euskara del Gobierno Vasco.

En este coloquio, Pilar compartirá su experiencia en el desarrollo de la identidad como aportación
competitiva: los valores que nos mueven son la esencia de nuestra oferta profesional, y la principal
fuente de diferenciación.

INSCRIPCION
(Será necesario haber realizado anteriormente la inscripción al curso 2014-2015)

Se ruega confirmación de la asistencia a esta conferencia, 
a la siguiente dirección de correo: grupovascoi@clubderomagv.org

Fecha de la conferencia: 2015-04-24
Hora: 17,00 a 19,00

Lugar: Aula 16, de Deusto Business School (Edificio de La Comercial)

********

IZENA EMATEKO MODUA
(Izena eman baino lehen, 2014-2015 kurtsorako inskripzioa egin behar da)

Mesedez, hitzaldi honetara etortzekoa bazara eman ezazu izena 
honako helbidera: grupovascoi@clubderomagv.org

Hitzaldiaren data: 2015-04-24
Ordua : 17:00-etatik 19:00-etara

Lekua: Deusto Business School-eko 16. Gelan
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