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La transición de la empresa hacia el nuevo paradigma de la cultura agile va más
allá de tener el conocimiento y aplicar las herramientas asociadas con las
metodologías ágiles. Es necesario transformar el modelo de liderazgo y acompañar
a los encargados de dirigir esta transformación en el desempeño efectivo de su
nuevo rol. Su capacidad para intervenir de forma adaptativa en función de lo que el
equipo necesita en cada momento será lo que defina su eficacia.

El líder ha de estar muy presente para conocer cuál es el rendimiento de sus
equipos; su propósito y objetivos; la integración entre sus miembros; sus
habilidades de innovación y desarrollo de conocimiento; poseer de un verdadero
dominio del ecosistema en el que evolucionan y una compresión profunda de todos
sus miembros. Así, la clave para alcanzar estos objetivos estará en la mejora de sus
dotes de liderazgo y no simplemente en la implementación de una estructura y
herramientas relacionadas con las metodologías ágiles.

En esta formación veremos qué es y para qué sirve Agile, cuáles son los factores de
éxito de esta metodología, las principales barreras que encuentran las empresas
durante su implantación y cuáles son las herramientas ágiles más usadas.



Como protagonista experimentarás, a través de dinámicas y casos prácticos, cómo expandir tus
capacidades de liderazgo para intervenir de forma efectiva con equipos ágiles.

Creamos un entorno cuidado y seguro para probar y equivocarnos y así profundizar en los
aprendizajes de forma adaptativa.

• Generar conciencia sobre lo que significa Agile y los paradigmas asociados.
• Ser más ágiles dependerá de nosotros: pequeños cambios pueden hacer una gran

diferencia.
• Desde la autenticidad y honestidad con nosotros mismos y el equipo, podemos generar

un gran impacto.
• Promovemos comportamientos saludables en las personas, equipos y organizaciones.
• Pondremos énfasis en empoderar a los participantes para que elijan con libertad desde

donde desean liderar sus nuevos retos.
• Conectar a través de nuestros valores y vivir la experiencia del impacto de nuestra

presencia y escucha.
• Aportar a las participantes distinciones sobre competencias para desarrollar equipos

ágiles.
• Nombrar lo que observamos para trabajar con ello, las emociones y estados de ánimo

para poder gestionarlos.
• Experimentar el rol del Agile Coach en sus diferentes dimensiones sin restricciones,

compartiendo errores para aprender de ellos.

Los profesionales que quieran conocer metodologías ágiles y desarrollar habilidades para
aplicarlas de forma efectiva a través de la experiencia.
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Ponentes y

Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel



Executive coach, trainer de alto impacto, escritora y cantante. Empezó su carrera profesional
enseñando habilidades de comunicación a directivos e impartiendo cursos para hablar en
público.

Actualmente acompaña a profesionales a sacar provecho de su talento y alcanzar su máximo
potencial a través del coaching y la facilitación. Utiliza el teatro, la música y la meditación en
su actividad.

Emma es licenciada en historia con honores por “The University of Warwick” y ejerce de
mentora y career coach de estudiantes de dicha universidad y en la Universidad de East
Anglia.

En el programa de la Universidad de Stanford: Technology Entrepreneurship online, empleó las
metodologías Lean y visual thinking con su equipo.

Es coautora del libro “Haz lo que temas hacer”, galardonado con el premio Mejor Libro de
Crecimiento Personal de 2017 por Círculo Rojo.

Ha trabajado con profesionales en empresas como Daimler, Janssen, DHL, Meliá, Microsoft,
Airbus, Renfe, Cepsa, The Coca Cola Foundation, Volvo, Phillip Morris y Grupo Vaillant.

EMMA CLAIRE DAVIS
CONSULTORA
HUMANIZA



Executive coach, formador, facilitador en programas de liderazgo y gestión del cambio y
Consultor en Desarrollo de Personas y Gestión del Cambio en Organizaciones.

Su actividad profesional, de 1994 a 2012, se ha centrado en el desempeño de diferentes
responsabilidades de gestión y dirección de Recursos Humanos en Telefónica y finalmente en
la corporación, como Director de Desarrollo de Recursos Humanos para el grupo.

José Luis es diplomado como Ingeniero Industrial por la Universidad de Buenos Aires y tiene
estudios de MBA en el IAE. Sus estudios y experiencia profesional se enfocan en el desarrollo
organizacional, donde la aplicación de metodologías ágiles son parte de sus prácticas.

Ha colaborado en empresas tales como: Telefónica, Vodafone, Atento, Naturgy, Fiat, SGS,
Daikin, Maerks Line, Delaviuda y Volvo Group.

JOSÉ LUIS BERMÚDEZ
CONSULTOR
HUMANIZA
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BIENVENIDA

La filosofía Agile

CIERRE

Mapa de Empatía: 
Experimentar el contraste 
de suposiciones

09.30 h.

10.00 h.

15.45 h.

09.30 h.

18.00 h.

30 septiembre 1 octubre

Identificando las barreras 
y limitaciones:
Implementación del 
enfoque y metodologías 
Agile

Caso práctico: Vodafone
Rebeca Navarro

Construyendo nuestro 
mapa de historias de 
usuario 

09.45 h.

13.00 h.

Las metodologías 
Agile: Lean-Kanban, 
Scrum, Design Thinking

11.00 h.

La escucha: Comprender 
y conocer los niveles de 
escucha.

15.00 h.

PAUSA CAFÉ11.15 h.

Concepción de los 
proyectos

11.30 h.

FIN DE LA SESIÓN18.00 h.

PAUSA CAFÉ12.00 h.

¿Qué hace falta para que 
un equipo Agile funcione?
Habilidades y actitudes

12.20 h.

Liderazgo Agile: 
Habilidades de los líderes 
Agile

13.10 h.

COMIDA14.00 h.

PAUSA CAFÉ16.45 h.

Liderando desde la 
confianza

17.00 h.

ALMUERZO14.00 h.

Metodología KANBAN16.00 h.

Sprint planning meeting15.00 h.

PAUSA CAFÉ17.00 h.



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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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 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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

Fecha: 30/09 y 1/10 de 2020.
Lugar: APD Levante

Avd. Jacinto Benavente, 10
46005 Valencia

Horario 30/09/2020: de 09:30 h. a 18:00 h.
Horario 01/10/2020: de 09:30 h. a 18:00 h
Teléfono: 96 373 50 13
Correo electrónico: 
inscripcioneslevante@apd.es

Los Socios Protectores de APD: 550€
+ IVA

Los Socios Globales de APD: 750€ + IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
96 373 50 13
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