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SEMINARIO



En los entornos en transformación actuales, en los que competimos con
empresas disruptivas que han nacido digitales y que han aplicado desde sus
inicios estrategias Agile, Lean o Kanban, ¿cómo podemos competir con ellas si
seguimos manteniendo una mentalidad waterfall: con decisiones verticales y en
silos?
Pero, ¿puede una empresa ser ágil y eficiente si no lo son sus profesionales,
mandos y directivos?
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Objetivos

• Trabajar con los hábitos de
efectividad a través de un programa
orientado a la realidad actual de las
organizaciones.

• Obtener una conjunto de
herramientas (ToolBox) útiles para
hacer frente a los cambios y
transformaciones que están
sucediendo en las empresas

• Ayudar a generar entornos de alta
efectividad en los equipos de
trabajo.

Dirigido a

• Responsables de formación y
desarrollo que quieran conocer la
metodología para formar a los
propios equipos de las
organizaciones.

• Jefes de equipo y directivos que
deseen mejorar la eficiencia
propia y de sus equipos de
colaboradores.

• Directivos de empresas en
transformación que busquen
inculcar hábitos de efectividad en
sus organizaciones



A partir de ejercicios enfocados a ver la práctica de herramientas de agilidad y eficiencia, los
participantes llegarán rápidamente a la conclusión de cuáles son las creencias limitadoras que
tienen a nivel personal y cómo mejorar rápidamente sus resultados profesionales y de sus
equipos.
Con un formato eminentemente práctico el Cuaderno de Bitácora del programa será el formato
sobre el que dirigir los cambios de hábitos que los participantes decidirán en su transformación
de eficiencia personal.

David Cuadrado

Licenciado en Psicología Industrial por la UB y Máster en Análisis y Conducción de Grupos,
David Cuadrado posee también el certificado de PCMM® de la Carneggie-Mellon University.

Con Postgrados en Gestión de Pymes y Formación de Formadores ha asistido a numerosos
programas de formación en habilidades directivas y comerciales.

Trabajó en el COOB’92 y empresas de servicios antes de ser director de formación de
Montaner&Asociados y de Yeti Club. Posteriormente fundó VIVENTIA, su propia consultoría en
formación y desarrollo organizacional.

Ha formado a más de 15.000 directivos y comerciales de 250 empresas diferentes en España,
Andorra, México, Argentina, Portugal, Chile, Colombia y Brasil.

Es autor de los libros: “¿La Unión hace la fuerza?”, “Los 5 sentidos de la Venta” y “Coaching
para niños (o mejor dicho… para padres)” y escribe habitualmente para diferentes revistas de
ventas, marketing y habilidades directivas.



RECEPCIÓN DE 
ASISTENTES

- La base de los principios y métodos de 
eficiencia

- ¿Por qué no podemos pensar y actuar al 
mismo tiempo?

- Entender que una organización ágil 
precisa de personas y procesos ágiles

Compitiendo con las herramientas 
de la generación digital

- Mínimo Producto Viable y escalabilidad
- Liderar por ideas y proyectos
- Gestión de OKR’s
- Administración eficiente del tiempo y los 

recursos

ALMUERZO DE TRABAJO

CIERRE

Institucionalizar

Empoderando equipos 
interdependientes

- Metanegociar para negociar mejor
- Las claves de la sinergia de 

equipos
- Generando tribus (squads) en 

entornos digitales 

PAUSA - CAFÉ

12.00 h.

10.10 h.

9.15 h. 12.30 h.

14.00 h.

15.30 h.

17.30 h.

Visión global del modelo

9.30 h.

- Definir proyectos desde del valor 
aportado: una mirada 
apreciativa

- Cómo centrarnos en la mejora 
continua personal y organizativa

- Crear una casa de la cultura ágil 
y eficiente para institucionalizar 
los cambios: cuida de tu jardín

CONCLUSIONES

17.00 h.

APERTURA
9.35 h.
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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

2
3
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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 24 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:
250 € + 21% IVA

Socios Globales e individuales de APD:
350 € + 21% de IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en
apdasturias@apd.es.

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

Fecha: 10 de julio de 2019.
Lugar: AC Hotel by Marriott Forum

Plaza De Los Ferroviarios, 1, 
33003 Oviedo

Horario: de 9:15 h. a 17:30 h.
Teléfono: 672138946
Correo electrónico: apdasturias@apd.es
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Noroeste
Hotel OCA Santo Domingo Plaza
Boulevard de la Ronda Sur, s/n 

Oviedo
apdasturias@apd.es

672 138 946


