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Organizaciones ágiles

Palancas para el cambio y claves para el éxito 

Convertirse en una organización ágil es hoy una de las principales aspiraciones para
cualquier compañía. Una meta casi tan difícil de encontrar como de alcanzar que sigue
generando cierta confusión entre las empresas por la falta de referentes y su amplia
base teórica.

El camino que una empresa debe recorrer para ser considerada ágil se limita a cinco
dimensiones fundamentales, estrategia, estructura, procesos, personas y tecnología,
dentro de las cuales se aplicarán aquellas mejoras que doten a la organización de una
flexibilidad y capacidad de adaptación por encima de los parámetros habituales. Un
proceso que no tiene fin y que está íntimamente relacionado con la rapidez a la que se
transforman los mercados y aparecen nuevas tecnologías y formas de trabajar.

Entre las principales características que identifican a las compañías ágiles se encuentran
la asignación flexible de recursos, la creación de redes de equipos independientes pero
interconectados, la creación de una comunidad de trabajadores bien integrada y
alineada con la visión estratégica de la compañía y la instalación de una arquitectura
tecnológica de sistemas y herramientas en permanente evolución.

Para poder vehicular con éxito toda esta transformación es imprescindible el
compromiso y la voluntad de cambio de la alta dirección, además de un liderazgo
inspirador que ayude a vislumbrar el camino y contar con el mejor talento. Ingredientes
de los que no debe prescindirse si cada compañía quiere alcanzar su propia versión de
empresa ágil.

Con el objetivo de analizar en profundidad esta filosofía empresarial y conocer de cerca
casos de éxito de compañías pioneras en su implantación, APD y EY organizan la
jornada “Organizaciones ágiles. Palancas para el cambio y claves para el éxito”, que
tendrá lugar el 7 de noviembre en Barcelona.



7 de noviembre de 2019

Barcelona
Recinte Modernista de Sant Pau (Sala Pau Gil)
Sant Antoni Maria Claret 167, 08025 Barcelona



PRESENTACIÓN

Jorge Aguirre Peris 
Socio de Workforce Advisory 
PEOPLE ADVISORY 
SERVICES EY

NEW TELEFONICA WAY

Luis Galí Puig
Socio de Workforce Advisory 
PEOPLE ADVISORY 
SERVICES EY Cataluña

Ainoa Irurre
VP Europe Talent Acquisition
SCHNEIDER ELECTRIC

CAFÉ Y CIERRE

Ángel Izquierdo
Responsable Agile 
EY

Panel II. INTEGRANDO LA 
DIVERSIDAD 
ORGANIZATIVA EN LA 
EMPRESA. EN BUSCA DE 
UN MODELO ÚNICO
Modera:

Intervienen:

CASO DE ÉXITO: 
TRANSFORMACIÓN 
ORGANIZATIVA INTEGRAL 
AGILE

Panel I. EMPRESAS ÁGILES, 
EMPRESAS LÍDERES

Pedro Egea Castejón
Socio de Workforce Advisory
PEOPLE ADVISORY 
SERVICES EY

09.30 h.

09.45 h.

10.00 h.

10.30 h.

11.00 h.

12.00 h.

Edgar González
Director
APD Zona Cataluña

Ruth Ortiz
Líder de Disciplinas de 
Personas y de la Tribu 
Experiencia Empleado
TELÉFÓNICA

Ana Bernabeu
Directora Recursos Humanos
PORT DE BARCELONA

Maribel Álvarez
Directora de Talento
ZURICH

Pilar Téllez
Directora Personas 
CARGLASS®

Javier Espinosa 
Agile Transformation Office
ENDESA
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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

2

3

Información práctica

Fecha: 7 de noviembre de 2019
Lugar: Recinte Modernista de Sant Pau

Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona.

Horario: de 09,30 h. a 12,00 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: afabres@apd.es

Cuota de inscripción

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 coste.
No socios: 500€ + IVA
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3. 

08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05


