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INTRODUCCIÓN
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.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
- Directores generales.
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- Directores de RRHH.
- Expertos en estrategia empresarial.

OBJETIVOS
• 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.

Miércoles 8 julio
HORARIO
10:00h – 10:05h

Presentación y bienvenida
APD

10:05h – 11:20h

¿Qué es Agile? ¿Cuáles son las barreras principales
para implementar Agile?

11:20h – 12:30h

Liderazgo Agile y la Escucha.

Jueves 9 julio
HORARIO
10:00h – 10:30h

Agile Inception Deck

10:30h – 11:30h

Mapa de empatía

11:30h – 12:30h

Metodologías Agile y conclusiones
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PONENTES Y EXPERTOS
DE PRIMER NIVEL
Procedentes de Multinacionales y Compañías Líderes en España

EMMA CLAIRE
Consultora
HUMANIZA

PONENTES
Y EXPERTOS

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.
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.

JOSÉ LUIS BERMÚDEZ
Consultor
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.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Los Socios Protectores de APD: 160€
Los Socios Globales de APD: 200€
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
siguiente teléfono: 91 522 75 79.
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CANCELACIONES
En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.
JORNADAS
VIRTUALES EN
DIRECTO

SÍGUELAS
DESDE
CUALQUIER
LUGAR

PONENTES
DE PRIMER
NIVEL

PREGUNTA
DIRECTAMENTE
A LOS
EXPERTOS

FORMA DE PAGO
El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:
Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

HERRAMIENTA ONLINE:
MICROSOFT TEAMS (GRATUITA)
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Fecha: 8 y 9 de julio de 2020
Horario: de 10:00 h. a 12:30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: mmartin@apd.es

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

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Zurbano 90 – 28003 Madrid
mmartin@apd.es
915237900

Síguenos en

www.

.es

