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INTRODUCCIÓN
El entorno actual exige a las organizaciones una reinvención a 360 grados. La
transformación digital ya no es un hito del futuro, es el presente del tejido productivo
de este país. En un escenario en el que no dejan de emerger lógicas organizacionales
orientadas a la revolución tecnológica, la creación de nuevos productos digitales con
ingredientes altamente diferenciales es vital para asegurar la calidad y llegar
correctamente a nuestro target, no obstante, la ejecución del proyecto -desde su fase
inicial con todos los agentes implicados- también es fundamental para garantizar su
efectividad.

Los principios fundamentales que habrá que aplicar para acelerar esta
transformación pasan por la flexibilidad, la agilidad y la capacidad adaptativa de las
compañías. Un nuevo concepto que trae consigo nuevas formas de trabajar basadas
en la cooperación transversal de todos los integrantes del proyecto –incluido el líder-
o la aplicación de metodologías agile.

¿Tenemos los sistemas y las herramientas adecuadas para poder ser operativos?
¿Estamos preparados para desarrollar un proyecto con los recursos que tenemos a
nuestro alcance? ¿Qué tecnología se adapta mejor a nuestro proyecto? ¿Quién y
cómo se encarga de liderar este cambio? Para dar respuesta a estos interrogantes,
APD y Kairós DS organizan este seminario para arrojar luz al proceso de gestión y
desarrollo de proyectos dentro de la empresa, desde la configuración del equipo
humano hasta su ejecución.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

• Responsables de área de negocio
• Responsables de transformación

digital
• Responsables de Innovación y

producto
• CIO
• CTO

OBJETIVOS

• Conocer cómo gestionar un
proyecto dentro de la empresa

• Conocer los presupuestos y cómo
optimizar costes

• Saber cómo trabajar con otras áreas
de la empresa

• Articular las pruebas de concepto
(PoC)

METODOLOGÍA

Sesiones teóricas con aportación de
casos reales.



CARLOS CAÑADO
Head of Innovation & Software Development
KAIRÓS DS

Apasionado de la Tecnología y la Investigación & Desarrollo.
Con mas de 20 años de experiencia real en Innovación, Diseño,
Desarrollo y Despliegue de Soluciones Software y Producto
Digital basado en Tecnologías Avanzadas.

En la actualidad liderando el área de innovación y la capacidad
de Desarrollo de Software en Kairós DS con responsabilidad en
la Gestión de Equipos, Clientes, Estrategia y Formación del
área. Muy interesado en aplicar tecnologías exponenciales
como Blockchain, APIs, IoT, BigData, VR o Inteligencia Artificial.
Así como en las colaboraciones internacionales. Amplia
experiencia en proyectos de innovación con la Comisión
Europea en Programas de Investigación como el FP7 y H2020.
Así como en mercados Fintech, Servicios Logísticos, Seguros,
Automoción, Audiovisual o Bolsa, implantando soluciones con
alto perfil innovador.

TONI NAVARRO
Head of Agile Capacity
KAIRÓS DS

Toni tiene 27 años de experiencia laboral y ha trabajado en
empresas de diversos sectores (farmacéuticos, agua, aviación
y consultoría) Toni es Head de Agile y responsable del
programa de formación agile en Kairós DS, además de ser
Ingeniero Informático, con sólida experiencia en la
implantación y práctica de metodologías ágiles en sectores
como Energía, Dispositivos Médicos, Infraestructuras Civiles,
Seguridad y Comercio Electrónico. Responsable de
programas de formación y formador profesional.



AÍDA VALIÑO ÁLVAREZ
Senior User Experience Consultant
KAIRÓS DS

Aída empezó en Kairós dando soporte al equipo de marca
realizando diferentes procesos para el onboarding digital. Ha
trabajado en mejorar la experiencia del usuario dentro del ciclo
de vida Agile. Creación de los diferentes procesos siguiendo las
hipótesis de Negocio; fase de investigación, research,
benchmarking... para ir conceptualizando y bajando luego
estos conceptos a wireframe y comenzar la fase de diseño de
interacción y diseño visual final.

FÁTIMA MANSO RODRÍGUEZ
Innovation Researcher
KAIRÓS DS

Fátima es Ingeniera de Tecnologías y Servicios de
Telecomunicaciones por la UPM, además de tener un máster
en ingeniería de telecomunicación, bioingeniería e ingeniería
biomédica por la UPM. Tiene 4 años de experiencia y trabaja
en el equipo de innovación de Kairós DS como Innovation
research.

DAVID GARCÍA FOLGUERA
Ingeniero de software
KAIRÓS DS

David tiene amplia experiencia en el mundo del desarrollo de
software. Ha trabajado para algunas de las firmas de
consultoría más importantes de España desarrollando
soluciones para importantes clientes en diferentes industrias
como banca, viajes o gestión de tráfico aéreo entre otros,
experiencias de las que he extraído conocimientos aplicables a
prácticamente cualquier entorno. Actualmente forma parte
del equipo de Innovación de Kairós DS como ingeniero de
software.



Madrid
Sede APD

C/ Zurbano 90 - Madrid, 28003

23 de junio de 2021



BIENVENIDA

PORTFOLIO DE 
PROYECTOS, SELECCIÓN 
Y ORGANIZACIÓN
Cómo ejecutar un 
proyecto para que tengan 
éxito, el equipo humano, 
tecnología, un producto 
nuevo o una nueva forma
de trabajar

9.30 h.

9.45 h.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Y BUSINESS AGILITY
Aceleración de la 
transformación digital de las 
empresas, a través de la 
tecnología, cultura y
personas.

10.30h. CASO DE ÉXITO (SUEZ)
Gestión inteligente de los 
recursos hídricos y cómo 
cómo gestionar inversiones

PAUSA11.15 h.

11.45 h.

CREACIÓN NUEVO 
PRODUCTO
Framework de trabajo le un 
nuevo producto digital. la 
experiencia de usuario y 
cómo llegar a algo 
desarrollado desde una idea 
inicial.

12.15 h.

13.45 h. COMIDA

13.00h. WORKSHOP DE OKRs Y 
ESTRATEGIA

15.00 h. INNOVACIÓN PÚBLICO-
PRIVADA PARA INICIATIVAS 
DE NEGOCIO
Factoría de Innovación.; 
Detalle retos de innovación 
sanitaria y forestal

Federico Ramos de Armas
Director general
SUEZ MADRID



MESA REDONDA. PRUEBAS DE CONCEPTO (POC) COMO INICIATIVA 
DE OPORTUNIDAD

15.45 h.

16.30 h. ¿QUÉ HAGO CON TODA LA INFORMACIÓN QUE TENGO? (CLOUD Y 
BIG DATA)
Transformación y migración a la nube con arquitectura
orientada al Dato

17.00 h. TECNOLOGÍAS EMERGENTES COMO ACELERADORES DEL CAMBIO.

• Inteligencia artificial (Federated learning) 
• IoT
• Blockchain
• XR (VR + AR)

18.00 h. CIERRE

Carlos Rodríguez Antolin
Bioinformático y Biólogo Computacional Instituto de Investigación 
(IdiPAZ) HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ  

Gerardo Ruiz Ares
Neurólogo
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ

Rodrigo Gómez Conejo
ICT Head
Fundación Cesefor



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía



IN
S

C
R

IP
C

IÓ
N

 

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
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acelerador de la transformación y 

crecimiento de las empresas
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Para el cumplimiento de la seguridad sanitaria, no olvides asistir provisto de tu 
mascarilla. Entre todos, mantengamos la distancia de seguridad, por el bien común 
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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

Los Socios Protectores de APD:
360€ + IVA
Los Socios Globales e Individuales de APD:
500€ + IVA

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

Fecha: 23 de junio de 2021.
Lugar: Sede APD

C/ Zurbano 90
Madrid, 28003

Horario: de 09:30 h. a 18.00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: bdiaz@apd.es

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS. consulte en el
91 522 75 79.
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Madrid
bdiaz@apd.es


