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Lo más importante en el proceso de 
transformación digital no es lo digital, sino la 
transformación. Las empresas que 
sobrevivan van a ser empresas que 
independientemente de la industria en la que 
están, se estén ya preparando  para extender 
sus horizontes más allá de sus actuales 
negocios. Reinventando su modelo de 
negocio y fomentando una cultura transversal 
“ambidiestra” en la que conviva la gestión del 
negocio actual con el diseño del negocio 
futuro.

Gastar en I+D llega un momento en que no 
genera más resultados, lo más crucial es la 
alineación estratégica y una cultura que 
respalde la innovación- en este contexto-, la 
rapidez en la ejecución va a ser una de las 
claves del éxito, transformar ecosistemas 
internos jerárquicos, estructurados en 
ecosistemas flexibles con metodologías agile 
va a marcar la diferencia .

Con Fernando Marañón, 
Agile executive coach, scrum master, innovation 
counselor, cultural transform advisor.
Ex Vicepresidente de McDonald’s.

Cómo transformar los 
ecosistemas empresariales 
con metodologías ágiles

Fundación Valentín de Madariaga
Av. de María Luisa, s/n. 41013 Sevilla

#APDAgile

PRESENTACIÓN
09.30h Café de bienvenida
10.00h Bienvenida
10.10h Cómo transformar los ecosistemas 

empresariales con metodologías ágiles
-Entorno actual de innovación en las empresas 
(espacios físicos vs espacios virtuales).
-Los bosquimanos africanos y agile.
-Los ecosistemas empresariales.
-Rogers y la hoja de ruta para transformar liderazgos.
-Cómo funciona Scrum innovación y su aplicación 
práctica a cualquier empresa o departamento.

Fernando Marañón
Scrum Master. Ha diseñado  “EL road map to agil”, 
que es una estrategia completa para implementar 
Agile en cualquier tipo de organización y que 
tiene 4 fases:
-Diagnostico-Estrategia-Ejecución-Retrospectiva .
Lleva acompañada  7 metodologías, entre ella 
Scrum innovation para liderar proyectos de un mes , 
counseling innovation para lideres y Hr agile para 
transformar los departamentos de recursos 
humanos.

11.10h Coloquio
11.30h Cierre

PROGRAMA

3 de julio de 2019
De 9.30h a 11.30h.
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