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SEMINARIO

15% de descuento en 
la primera inscripción y 

50% en la segunda.
Oferta válida hasta 

31/8.

-- Encuentro con protocolo de seguridad sanitaria --



Las empresas que 
sobrevivirán en el 
complejo entorno 

actual serán aquellas 
que tengan un modelo 
productivo excelente y 
una alta capacidad de 

transformación y 
adaptación al cambio



Las metodologías Agile son la respuesta a la necesidad de responder con rapidez y flexibilidad
a los retos que se plantean cada día en nuestro trabajo. El programa “Agile para no expertos”
es una fórmula para conocer y aplicar las metodologías agiles en tu día a día, para trabajar con
un conjunto de herramientas que mejoran el trabajo en equipo, optimizan las reuniones,
incrementan la flexibilidad, consiguen eliminar tareas que no aportan valor y ayudan a
conseguir el mejor resultado en un proyecto Learning by doing.

Aprenderemos practicando, analizando casos de éxito y trabajando con la fórmula Agile a
través de la gamificación y de retos específicos.

El seminario es eminentemente práctico, con el objetivo de conocer las herramientas que ofrece
Agile y analizar su posible aplicación al día a día.

Objetivos

• Concienciar sobre la conveniencia de trabajar de un modo:
 más flexible y adaptado a las necesidades cambiantes de nuestro 

entorno VUCA
 Más orientado a la satisfacción del cliente

• Conocer las metodologías Agile: cuáles son, en qué consisten y cuándo 
conviene aplicarlas

• Mejorar la capacidad de organización y gestión de tareas
• Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo de los asistentes y una 

actitud de impulso a la acción que genere valor
• Ofrecer un conjunto de herramientas útiles para hacer frente a los 

cambios y transformaciones que están sucediendo en las empresas



SCRUM

CIERRE

15.30 h.

18.30 h.

ALMUERZO14.15h.

Roles, equipos, 
herramientas y reuniones.
El trabajo en Sprints
Dinámica: nuestro reto 
AGILE en equipo

Implementación
El proceso de 
implementación de Agile en 
las organizaciones: casos 
reales
Dinámica de reflexión 
personal en torno a cómo 
aplicar AGILE en mi día a 
día, con una guía pautada 
de soporte

Resumen y conclusiones 
finales

PROGRAMA

INNOVACIÓN Y 
CUSTOMER CENTRITY

METODOLOGÍAS AGILE

COFFEE BREAK

09.15 h.

11.45 h.

12.00 h.

RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES Y 
PRESENTACIÓN

09.10 h.

Los procesos de innovación
Customer Centrity
Dinámica: análisis del nivel 
de innovación en mi sector
AGILE
Manifiesto Agile. Principios 
y valores Agile 

Metodología tradicional vs 
Agile 
Impacto de trabajar con 
Agile – Dinámica

Metodologías: ¿Cuáles son? 
¿En qué consisten? Una 
prueba gamificada de 
seguimiento

LEAN STARTUP
La filosofía lean
Business Validation



Experta en metodologías Agile y metodologías emprendedoras Profesora Colaboradora en
ESADE Business School Directora Asociada en Huete&Co Licenciada en Administración y
Dirección de Empresas MBA por ESADE Máster en Auditoría y Control de Gestión por la UdL

Doctorada en la rama científica de "Economía de la Educación" con su trabajo sobre
"Innovación Capital Humano“ Compagina su labor docente con su trabajo de investigación de
doctorado Ello le permite compartirlos resultados de su trabajo para impulsar la iniciativa
emprendedora y el potencial innovador de las personas, a través de cursos, conferencias y
publicaciones Colabora con ESADE Business School Universidad Europea de Madrid,
Universidad de Barcelona y Cámaras de Comercio,

Es tertuliana habitual en programas de televisión y radio y publica regularmente en
RRHHDigital Womenalia y en INED 21 Conferenciante de TEDx
Conferenciante internacional de Speakers Academy

Inició su carrera profesional como auditora en Deloitte, y siguió en distintas compañías
Multinacionales Ha publicado 4 libros sobre sus áreas de trabajo, entre "Vamos Cómo aplicar
la iniciativa emprendedora en la empresa y en la vida",vida","Vitaminas y vacunas para la
empresa de hoy",hoy","Crea tu propia empresa" y "Cómo pasar la primera auditoría" En 2020
publica su quinto libro, sobre talento femenino

MARTA GRAÑO
Profesora Universitaria y Consultora en Innovación e Iniciativa 

Emprendedora



Sevilla
Hotel Silken Al Andalus

Avda de la Palmera, s/n 41012 Sevilla

17 de septiembre 2020
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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

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: 17 de septiembre de 2020
Lugar: Hotel Silken Al Andalus

Avda de la Palmera s/n
41012 Sevilla.

Horario: de 9:10 h. a 18:30 h.
Teléfono: 954293668
Correo electrónico: sur@apd.es
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Taller de iniciación

Los Socios Protectores de APD:
245€ + IVA
Los Socios Globales de APD: 350€ + IVA

No socios: Consultar en sur@apd.es
SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS. consulte en el
954 29 36 68.

15% de descuento en la primera 
inscripción y 50% en la segunda. Oferta 

válida hasta 31/8.
*El descuento se aplica directamente al realizar 

la inscripción.



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de las Delicias 5 4º dcha–

41001 Sevilla
sur@apd.es
954293668


