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Presentación
Agile, una herramienta para afrontar los retos de los profesionales de RRHH.
En entornos VUCA como los actuales, la rapidez para adaptase a los cambios ha disparado el número de interacciones 
que los empleados llevan a cabo en sus puestos de trabajo. Como resultado, se han establecido modelos de medición 
con los que analizar la flexibilidad, el desempeño y el volumen de actividad dentro de las organizaciones que, aun 
siendo representativos, son demasiado estáticos y solo ofrecen una foto de un momento concreto en el año. Una 
realidad que impide trabajar con los resultados aplicando tiempos de reacción suficientes. En la mayoría de casos, una 
vez identificada una solución para un determinado problema, éste es ya obsoleto e insalvable. Otro inconveniente de 
los métodos tradicionales es que no se tienen en cuenta tanto las opiniones como las experiencias de los colectivos de 
empleados dentro de la empresa, perdiéndose una información de gran valor que podría ser determinante para el éxito 
de la actividad. 
Saber manejar estas nuevas herramientas permitirá a los responsables de RRHH intervenir directamente en la estrategia 
empresarial contribuyendo a mejorar el rendimiento de los equipos de trabajo, adecuando el talento a los puestos en los 
que su aportación será diferencial y, en definitiva, ayudando a la empresa a conseguir sus objetivos.   
“Es el momento de hacer las cosas de forma diferente para obtener resultados diferentes…”

METODOLOGÍAS ‘AGILE’
y su aplicación en la gestión de RRHH

Objetivos y beneficios
Los asistentes al taller tendrán la oportunidad de: 
1.  Obtener una visión compartida sobre el rol que los profesionales de RRHH han de desempeñar para 

contribuir, desde su actividad, a la competitividad de la compañía.
2.  Entender como Agile puede ayudar en la resolución de los retos, favoreciendo la rápida obtención de 

resultados y la disminución de tiempos y costes.
3.  Visualizar la aplicabilidad de Agile en la actividad cotidiana de los profesionales de RRHH.
4.  Propiciar un cambio de “chip” respecto al modo en que los empleados deben hacer las cosas para 

aportar valor de forma sostenida.



Expertos

Blanca Alarcia
Blanca tiene una extensa experiencia en Estrategia, Innovación, Emprendizaje, 
Transformación y Gestión del Cambio en y para empresas de referencia en banca, 
retail, consumo, farma, automoción e industria (eléctrica, acería, vidrio) a nivel 
nacional e internacional (México, Perú, Colombia, Argentina, Uruguay) 
Profesora de Estrategia en el Global y Executive MBA de ESSEUNE desde 2014. 
Colaboradora de Innobasque en el desarrollo de iniciativas y programas de 
innovación territoriales. 
Ha trabajado en diferentes industrias, entre otras: servicios, energía y electricidad. 
Blanca es licenciada en Sociología Industrial por la Universidad de Deusto; y ha 
realizado las siguientes formaciones: Scrum Manager en Shackleton, Innovation 
Manager en In-nova  y Digital Business Senior Manager en CCB. 

Julio Merelo Casado
Julio es Ingeniero en Informática de formación así como a DIGITAL DOER de pasión 
y profesión. Actualmente es el Director de Plataformas de Pagos Inmediatos, Smart 
Data y Arquitectura Digital. Vino de ser el CTO en APIs y Open Platform de BBVA 
New Digital Business. Anteriormente fue Head of Digital Architecture & Technology 
Transformation en la empresa energética Viesgo (anteriormente E.ON). Su actuales 
competencias se centran en el doble ámbito de la tecnología y desarrollo de negocio 
digital. Lidera la dirección de tecnología digital y de producto de la Plataforma Pagos 
Inmediatos (P2P, Wallets, HCE, SCT-i) dispuesta a las entidades representadas por 
Cecabank . Además, está inmerso en el diseño e implementación de arquitecturas 
digitales de alto rendimiento que permitan nuevas capacitaciones a través de nuevas 
experiencias de usuarios, nuevos contenidos y mejoras de rendimiento. Por último, 
está liderando parte de la transformación Digital de Cecabank con la adaptación e 
implantación de nuevas técnicas, metodologías y tecnologías. 



Programa

09.00 h. Recepción de los asistentes

09.10 h. Bienvenida

09.15 h. Retos 2018 de la Dirección de RRHH
 Jose Manuel Casado

09.35 h. Conectando Retos y Agile

09.45 h. Algunas nociones sobre Agile
 • Qué es, cómo y cuándo surge
 • Para qué es útil
 • Metodologías principales

10.00 h. Reto 1: El cliente en el Centro 
  Descubre sus necesidades e idea soluciones 

innovadoras
  • Escucha para identificarlas
  • Explora para profundizar
  • Inspírate para buscar soluciones
  •  Propón soluciones en cantidad  

y calidad

10.30 h.  Reto 2: Trabajar en red de forma 
sistemática 

  Conecta el talento para codiseñar rápido  
y barato la solución

  •  Visualiza las soluciones más probables
  •  Traduce a VMP la de mayor viabilidad
  • Prototipa la solución 
  • Testea la solución con clientes

11.00 h. Pausa-café

11.30 h.  Reto 3: Impulsar proyectos y asegurar 
resultados

  Desarrolla de forma escalada la solución  
y lánzala seguro

  • Construye en base a sprints
  •  Itera y adecua hasta obtener el primer 

resultado de valor 
  • Genera la versión beta (Landing Page) 

12:15 h. Reto 4: Argumentar, facilitar el cambio
 • Comunicación vs Marketing
 • Marketing on/off
 •  Espacios de conexión/conveniencia on/off
 • Embudos de conversión

12:45 h. Aplicando Agile en mi rutina diaria 
 • Itinerario propio
 • Enriquecimiento

13:15 h. Cierre

Metodología:
•  Una metodología basada 100% en la experimentación a través de los diferentes retos de RRHH 

seleccionados.
•  Un recorrido completo, desde detectar necesidad a ser capaz de cubrirla con un producto, servicio 

y/o solución escalable adaptada a la necesidad y tiempo requerido por los clientes de RRHH.



  Inscripción

Seminario:  METODOLOGÍAS ‘AGILE’
 y su aplicación en la gestión de RRHH
 Madrid, 22 de marzo de 2018

Información práctica
• Fecha: 22 de marzo de 2018 
•  Lugar:  Aulas APD C/ Montalbán 3, 1º dcha.  

28014 Madrid
•  Horario: de 09:00 h. a 13:15 h.
• Salas de Formación: Zona WIFI
Tels: 91 523 79 00

Cuota de inscripción
•  Socios Protectores de APD: 240€ + 21% I.V.A.
•  Socios Globales e Individuales de APD: 340€ + 21% I.V.A.
•  No socios: 1.200€ + 21% I.V.A. Ser socio de APD tiene 

importantes ventajas, consúltenos en el 91 522 75 79 
Derechos de inscripción
• Documentación
• Certificado de asistencia

Cancelaciones
• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos 

de 48 horas deberá abonar el 100% del importe

Forma de pago
• Domiciliación 
•  Transferencia a favor de APD:  

Banco Santander: ES42 0049-1182-3721-1003-3641  
(C/ Juan de Mena, 8 - 28014 Madrid)

• Cheque nominativo
Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la 
determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre 
Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e 
inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías 
de la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la cuota 
íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona 
a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta 
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos, e-mail: 
basededatos@apd.es:

Formaliza tu inscripción a este seminario 
a través de nuestra web www.apd.es
  Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación  

con tu clave de acceso)
  Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
  Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

www.apd.es
inscríbete en

Este Seminario se puede realizar en formato In Company, diseñando y adaptando el programa a las 
necesidades específicas de la empresa.



 

APD 
C/ Montalbán, 3 
28014 Madrid

http://www.apd.es
Información: 91.523.79.00


