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Las metodologías Agile son la respuesta a la necesidad de responder con rapidez y
flexibilidad a los retos que se plantean cada día en nuestro trabajo.

El programa “Agile para no expertos” es una fórmula para conocer y aplicar las
metodologías agiles en tu día a día, para trabajar con un conjunto de herramientas que
mejoran el trabajo en equipo, optimizan las reuniones, incrementan la flexibilidad, consiguen
eliminar tareas que no aportan valor y ayudan a conseguir el mejor resultado en un
proyecto.

Learning by doing: Aprenderemos practicando, analizando casos de éxito y trabajando con
la fórmula Agile a través de la gamificación y de retos específicos.

El seminario es eminentemente práctico, con el objetivo de que las herramientas puedan
aplicarse al día a día.

¡Acompáñanos y empieza a optimizar reuniones, procesos y proyectos!

Agile para no expertos

Objetivos

• Concienciar sobre la conveniencia de trabajar de un 
modo más flexible y adaptado a las necesidades 
cambiantes de nuestro entorno VUCA. 

• Mejorar la capacidad de organización y gestión de 
tareas. 

• Aprender nuevas metodologías Agile: Cuáles son, en 
qué consisten y cuándo conviene aplicarlas. 

• Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo de los 
asistentes y una actitud de impulso a la acción que 
genere valor. 

Dirigido a

• Profesionales que deseen mejorar en la 
gestión de proyectos y en el trabajo en 
equipo mediante adopción de 
metodologías AGILE.

• Profesionales interesados en introducir 
innovación en sus proyectos.

• Mandos intermedios y responsables de 
departamento que quieran optimizar la 
eficiencia del equipo. 



Consultora en Innovación. Trabaja en la aplicación de metodologías emprendedoras 
en las organizaciones para fomentar la Innovación desde las personas. Su 
metodología de trabajo está expuesta en su libro “¡Vamos! Cómo aplicar la iniciativa 
emprendedora en la empresa y en la vida”.

Experta en Innovación y con una experiencia de 20 años en el área financiera, donde 
inició su carrera profesional como auditora en Arthur Andersen, ( actualmente 
Deloitte ) siguiendo como responsable de Control de Gestión en Ros Roca Group, 
hasta que decidió trabajar por cuenta propia como consultora. 

Es licenciada en Administración y Dirección de empresas & MBA por ESADE, donde 
actualmente ejerce como profesora colaboradora y tutoriza proyectos de 
emprendimiento. Doctorada en la rama científica de “Economía de la Educación” con 
su trabajo sobre “Innovación & Iniciativa Emprendedora”. Directora Asociada en 
Huete&Co. Speaker internacional en “Speaker Academy”. Además de ello, es 
tertuliana habitual en programas de televisión y radio autonómicos y publica 
regularmente en RRHHDigital, Womenalia e INED21. 

Ha publicado tres libros sobre sus áreas de trabajo: “Vamos, Cómo aplicar la 
iniciativa emprendedora a la empresa y en la vida”, “Cómo pasar la primera 
auditoría” y “Crea tu propia empresa”.

Marta Grañó
Experta Innovación y Metodología Agile

Profesora en Esade

Ponente



BIENVENIDA
Recepción 
asistentes

INICIO SESION

 Innovación
Origen de la innovación y 
procesos. Posicionamiento en 
innovación de distintos sectores.

 Dinámica
Análisis del nivel de innovación 
en los sectores asistentes, 
actores, tendencias. 

ALMUERZO

Metodología Tradicional 
vs Agile
Impacto de trabajar en Sprints
Dinámica: Juego en equipo, 
vivencia en primera persona. 

CIERRE

PRÁCTICA

Metodología SCRUM.
Roles, equipos, herramientas y 
reuniones. El proceso AGILE. 

 Nuestro reto Agile
Resolución de retos en equipo a 
través de SPRINTS.

 La innovación es método en 
acción
Implementación del Agile en el 
día a día, casos de éxito.
Dinámica de reflexión personal 
entorno a cómo aplicar AGILE en 
mi organización con una guía 
pautada de soporte. 

 Resumen y conclusiones finales

COFFE BREAK
11.00 h.

09.00 h.

08.45 h.

11.30 h.

14.00 h.

15.00 h.

18.00 h.

SEGUNDA PARTE

Metodologías Agile:
¿Cuáles son?
¿En qué consisten?
¿Cuándo es conveniente          
aplicar cada una?
Prueba gamificada



Palma
Golf Son Muntaner 

Son Vida
Palma, 07006

17 de Julio de 2019



Conecta 
tu Compañía

Comparte experiencias,
Comparte conocimiento.



Cancelaciones

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

Forma de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

• Cheque nominativo

• Domiciliación
• Transferencia Banco Santander:

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

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

Información práctica
• Fecha: 17 de Julio de 2019.

• Lugar: Golf Son Muntaner
C/ Miquel Lladó, s/n
Son Vida, 07013.

• Horario: de 08:45 h. a 18:00 h.

• Teléfono: 971 07 40 65

• Correo electrónico: mgual@apd.es

Metodologías Agile
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Cuota de inscripción

• Socio Protector de APD: 285€ + IVA

• Socio Global de APD: 400€ + IVA

• Socio Individual de APD: 400€ + IVA

• No socio de APD: 570€ + IVA.

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, CONSÚLTENOS: 971 07 40 65

mailto:basededatos@apd.es


www.apd.es

Dirección
Mateu Enric Lladó 1 3ºB

apdbaleares@apd.es
971074065

Departamento de formación
Miquel Gual

mgual@apd.es 
617397964


