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Claves para la transformación Agile 
en mi empresa

La transformación digital va más allá de la "tecnología". Consiste en cambiar cómo
piensa y cómo se organiza internamente una empresa para poner al cliente y a sus
trabajadores en el centro. Se trata del cambio cultural necesario para poder trabajar
en mercados cada vez más globales, competitivos y con menores barreras de entrada.

Agile es una palanca fundamental para trasladar estas mejoras a toda la empresa,
mucho más allá de la parte Digital. Su base es el trabajo en equipos multidisciplinares
que regularmente reflexionan sobre cómo mejorar y obtener mejores resultados. Esto
les permite reducir el Time- To-Market y ser mucho más flexibles para adaptarse
rápidamente al mercado.

En este seminario se trabajará en el qué, el cómo lanzar una transformación Agile y el
papel clave de la dirección para apoyar este cambio cultural para conseguir una
compañía ágil.

Además, los asistentes se familiarizaran con herramientas que podrán utilizar en su
propia realidad para transformar su organización proporcionando el máximo valor,
reduciendo riesgos y dándole una nueva forma a la cultura de la empresa (priorización
de líneas estratégicas a transformar de la compañía, organización y priorización de un
backlog de transformación, opciones de cambio cultural, entre otros).



• Gerentes

• Directores Generales

• Miembros del Comité Directivo

• Directores de Organización

• Directores de Transformación Digital

• Conocer los principios básicos de una transformación Agile para proporcionar el máximo valor,
reduciendo riesgos y dándole una nueva forma a la cultura de la empresa.

• Entender el impacto en el modelo organizativo de la empresa para conseguir Business Agility.

• Disponer de criterios para priorizar los diferentes tipos de trabajo asociados.

• Aprender diferentes opciones de cambio cultural.

• Entender cuáles son los diferentes tipos de stakeholders y la relación entre ellos, para conseguir
una empresa de alto rendimiento.



Director del Máster en Métodos Ágiles de La Salle Campus Barcelona, donde también imparte
formación ejecutiva y a medida para empresas.

Ha estado involucrado en una multitud de conferencias como organizador, comité de revisión y
ponente. Publica en transformacionagil.org y proyectosagiles.org, sitios web para divulgar
Agile y Scrum en cualquier departamento o negocio, no sólo para desarrollo de software,
donde el trabajo en equipo y el product management son elementos clave. Es vicepresidente
de Agile Spain, fundador de Agile Barcelona, y colabora con Clases Ágiles en Primaria y
Secundaria.

Especialista en transformación organizativa basada en principios Agile-Lean. Su trabajo como
Executive Coach se centra en procesos de estrategia, estructura organizativa y cambio cultural
como parte de la transformación Digital de las empresas, con el objetivo de incrementar su
rapidez y flexibilidad para adaptarse a las necesidades de sus clientes y crear espacios de
trabajo más motivantes.

Actualmente en Voxel Group – Partnos, ha colaborado con Mango, AXA EMEA-LATAM,
Vodafone R&D, Zurich y eDreams.

XAVIER ALBALADEJO 
Director del Máster en 

Métodos Ágiles de LA SALLE CAMPUS Barcelona
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MODELO AGILE OBJETIVO Y 
CAMBIO CULTURAL

11.30 h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES09.15 h.

AGILE EN LA EMPRESA09.30 h.

• De proyectos a cambios de 
comportamiento.

• Entornos complejos y factores de 
éxito.

• Business Agility: tamaño y 
autonomía.

• Beneficios de Agile para los 
stakeholders de la empresa: 
accionistas, clientes y

• empleados.
• Tipos de negocios y qué empresas 

se están transformando.
• El círculo virtuoso y la empresa 

consciente.

• Silos vs estructura organizativa 
Agile.

• Paradigmas culturales y 
fricciones.

• La sombra de la cultura.
• Transformación del liderazgo.
• Visión y ámbitos de la 

transformación.

ESTRATEGIA DE 
TRANSFORMACIÓN AGILE

15.30 h.

• Modelos modernos de gestión 
del cambio.

• Gestión de la comunicación.
• Alternativas para el despliegue.
• Factores de éxito.
• Framework de transformación 

continua y equipo.
• Cómo diseñar una hoja de ruta.

PAUSA-CAFÉ11.00 h.

ALMUERZO14.00 h.

CIERRE DE LA SESIÓN18.00 h.
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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

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

Fecha: 19 de noviembre de 2019.
Lugar: Aula Formación APD

Avinguda Diagonal 520, 2-3. 
08006 Barcelona.

Horario: de 09:00 h. a 18:00 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: fsantamaria@apd.es

Cuota de inscripción
Socios Protectores de APD: 425€ + 21% IVA

Socios Globales de APD: 600€ + 21% IVA

Socios Individuales de APD: 600€ + IVA 

No socios: 1.700€ + 21% IVA 
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.

Claves para la transformación Agile 
en mi empresa
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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

dberlanga@apd.es

Claves para la transformación Agile 
en mi empresa



www.           .es

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05

Para más información contactar con:
Edgar González

Director de Programación y Formación
egonzalez@apd.es

649 301 774
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