
Organizaciones ágiles y 
nuevos modelos de negocio

Abriendo las puertas a la innovación

#OrganizacionesAgiles
Toledo, 3 de abril de 2019

JORNADA





Organizaciones ágiles y 
nuevos modelos de negocio
Abriendo las puertas a la innovación

La transformación de la empresa hacia un modelo ágil de organización sigue despertando
importantes interrogantes entre la clase directiva. Un proceso casi místico en el que reina
todavía el desconocimiento por la gran base teórica detrás de esta filosofía. Con
innumerables aplicaciones en todas las áreas de la compañía, un buen punto de partida
para comprender la esencia de esta metodología es que no existe un arquetipo universal de
empresa ágil y no hay un camino igual para todas. Cada organización debe encontrar la
mejor versión de sí misma de manera autónoma y aplicando una alta dosis de innovación
en el proceso.

El concepto de organización ágil se apoya fundamentalmente en tres premisas que son
comunes a todas las empresas que han aplicado con éxito esta metodología. Tienen una
rápida respuesta ante el cambio, han generado esquemas productivos donde el aporte de
valor añadido es continuo gracias a los últimos avances tecnológicos y, tal vez la más
importante, el trabajo en equipo. Un ámbito donde el objetivo es alcanzar altos grados de
dinamismo gracias a grupos relativamente independientes pero estrechamente
interconectados. Sobre esta base, las empresas ágiles son capaces de intensificar una
vocación de constante innovación sobre la que desarrollar nuevas oportunidades de
negocio.

En el marco de estos procesos, talento, liderazgo y tecnología son también tres ingredientes
fundamentales para engrasar y dotar de mayor velocidad los procesos de transformación
hacia modelos ágiles. Contar con los mejores profesionales, hacer uso de las últimas
tecnologías disponibles y flexibilizar la adopción de nuevas herramientas digitales, sumado
a un liderazgo versátil, efectivo e inspirador, son cuestiones que no pueden dejarse de lado.

Para analizar el entorno de empresas ágiles en Castilla-La Mancha, conocer las mejores
prácticas para la aplicación de esta metodología y como las nuevas herramientas
tecnológicas pueden asistir de manera estratégica al crecimiento corporativo, APD y
Comunitelia organizan la jornada “Organizaciones ágiles y nuevos modelos de negocio.
Abriendo las puertas a la innovación”, que tendrá lugar el próximo 3 de abril en Toledo.
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APERTURA

Juan Antonio López Montero
Presidente en CLM
APD

Ángel Cantón
Director General
COMUNITELIA

09.30 h.

Agustina García Élez
Consejera
CONSEJERIA DE FOMENTO 
DE CASTILLA-LA MANCHA

INNOVACIÓN Y NUEVOS 
MODELOS DE NEGOCIO

09.50 h.

Alipio García Rodríguez 
Director General de 
Telecomunicaciones y 
Nuevas Tecnologías 
GOBIERNO DE CASTILLA 
LA MANCHA

DIGITAL TWIN 
AND INDUSTRIAL 
TRANSFORMATION

10.20 h.

Pascual Dedios-Pleite
Director Factoría Digital y 
Presidente de Siemens 
Industry Software
SIEMENS

COLOQUIO11.00 h.

CAFÉ NETWORKING11.15 h.

09.35 h. INAUGURACIÓN
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 3 de abril de 2019
Lugar: Eurostars Palacio Buenavista

C/ de los Concilios,1 
45005 Toledo

Horario: de 09,30 h. a 11,15 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: info@apd.es
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
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APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

apd@apd.es
915237900


