
SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL

ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EXITOSA EN INSTITUCIONES 
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Dirigido a:
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Riesgos, Tecnología, Áreas de Innovación
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OBJETIVOS

• Sensibilizar a las instituciones Financieras de Desarrollo sobre la

importancia de potenciar la innovación en sus organizaciones a

través del desarrollo de capacidades, competencias y estrategias

apropiadas a través de un proceso participativo al interior de la

institución.

• Inspirar y brindar herramientas a los asistentes para que puedan

desarrollar lineamientos que les permitan materializar su estrategia

digital y transformar positivamente sus entornos.



OBJETIVOS 

• Presentar casos reales en el sector de las microfinanzas de la

región, cómo se han desarrollado estrategias digitales y proyectos

innovadores en mercados emergentes.

• Dotar a los equipos con materiales, recursos y metodologías ágiles

que les permita abordar un proyecto al interior de la organización

con herramientas sencillas y prácticas que los guíen de principio a

fin.

• Realizar una primera priorización de proyectos o soluciones

digitales para ubicarlos en una hoja de ruta digital.



METODOLOGIA

El taller se desarrollará en un esquema participativo y

experimental, con el fin de presentar y discutir conceptos

claves de un proceso de innovación y transformación digital,

los aspectos principales a considerar en este proceso, a

través de la aplicación de diferentes metodologías ágiles que

permitan desarrollar proyectos de innovación.

El taller está diseñado para inspirar y entregar

herramientas a los usuarios para transformar

positivamente sus entornos



METODOLOGIA

El proceso de aprendizaje se realizara a través de:

• Charlas: para presentar los diferentes desafíos que presenta

la revolución digital y evidenciar los casos de éxito en

Latinoamérica.

• Entrenamiento ágil: generar y conectar la innovación en la

organización, enfocada a establecer una fábrica de soluciones

de forma rápida, simple y segura.

• Mini laboratorio: espacio de acción y experimentación con

ideas que son convertidas en prototipos al final de la jornada



CONTENIDO

DIA 1: 20 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Importancia de la cultura de innovación y transformación digital, Tendencias y Herramientas.

·  El proceso de la innovación 

-   Inspirar

-   Escuchar y descubrir

-   Producto

-   Ejecutar

-   Desarrollar Capacidades Internas

·  La Revolución Digital

-   El cambio de comportamiento de las personas

-   Los Ecosistemas Digitales

-   Cambio en el Modelo de Negocios

-   La Industria Financiera y los Ecosistemas Digitales

-   Las Startups Latinoamericanas

-   La Conexión de los Ecosistemas Digitales y la creación de tus propios Ecosistemas Digitales.

-   El conocimiento es infinito 



CONTENIDO

DIA 1: 20 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Importancia de la cultura de innovación y transformación digital, Tendencias y Herramientas.

·  De la Idea al Producto

-   Desafíos que presenta la revolución digital

-   Casos de éxito latinoamericanos (Microfinanzas)

·  Entrenamiento Ágil -Metodologías para abordar proyectos

-Lean Startup : Metodología para abordar proyectos en condiciones de incertidumbre 

extrema

-Modelo de Negocio CANVAS: Se presentará esquemas nuevos, ágiles y simples que le 

permitirán conocer y estructurar un modelo de negocio

-Gamestorming: Se presentarán técnicas de juego ágiles para explorar, priorizar o ahondar en 

un problema



CONTENIDO

Día 2 : 21 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Laboratorio de Ideas (Workshop con metodologías LEAN)

·  Conceptualizar

-   Dar vida a una idea o proyecto

·  Prototipar y Validar

-   Materiallizar una idea, proyecto, Negocio

·  Prototipar y validar

-   Experimentar la solución en ambientes controlados de bajo riesgo

·  Probar y aprender

-   Poner a prueba la solución en ambientes reales bajo el control del equipo

Cierre: Conclusiones y pasos que deben seguir las IMF, para dar continuidad a la 

implementación en sus instituciones  de lo aprendido en el taller.



EXPOSITOR

• Emprendedor Serial, MBA Universidad de Chile, autor de los

libros “La Revolución Digital y el Futuro de los Servicios

Financieros” y "Ecosistemas Digitales".

• Enfocado en desarrollar y fortalecer el Ecosistema de

Innovación Financiera en Latinoamérica.

• Actualmente participa en los directorios de: Digital Bank

Latam, Ebanking News, Grupo Componente y Componente

Digital.

• Tiene aportes como mentor en Incubadoras y Startups.

RAMÓN HEREDIA 
JÉREZ



EXPOSITOR

• Ingeniera de sistemas de profesión

• Cuenta con una empresa dedicada a la creación de plazas

digitales integradas a bancos en Latinoamérica.

• Becada por el gobierno nacional de Colombia para estudiar

modelos de negocios de tecnología en Sillicon Valley, California.

Cuenta con una maestría en Arquitectura de tecnologías de

información.

• Su trabajo se ha enfocado en la creación de modelos de negocios

viables combinando técnicas ágiles de creación de productos que

sumadas a las competencias técnicas le permiten poner en el

mercado soluciones tecnológicas como “miedifico”, red social

privada adoptada por bancos para creación de productos digitales

sobre los servicios financieros.

PAOLA FUERTES



INVERSIÓN 

 Precio final público en general : $350,00 más IVA.

La inversión incluye:

 Valor de matrícula, material con el contenido de las presentaciones,

alimentación durante el taller (coffes y almuerzo), certificado de participación

del seminario taller emitido por la RFD – CAMRED y TRIPLE JUMP.

Para mayor información comunicarse a los teléfonos 02333-3091 / 02333-3550

Ext. 108, 118, 119, 206, o al email: inscripciones@rfd.org.ec /

comercial@rfd.org.ec

 Precio final instituciones Miembros : $300,00 más IVA

http://rfd-online.rfd.org.ec/inscripciones/register/
http://rfd-online.rfd.org.ec/inscripciones/register/


EXPERIENCIA - RFD

La RFD, posee más de 18 años de experiencia orientada al desarrollo de las

microfinanzas, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la

población vulnerable del Ecuador.

LOGROS .-

 Hemos capacitado a más de 12.000 funcionarios de más de 400 instituciones

del sector financiero ecuatoriano.

 76 Programas de Formación en Competencias para Directivos, Asesores de

Crédito, y Funcionarios de las áreas de: Gestión Financiera, Gestión

Estratégica, Gestión Integral de Riesgos y Auditoría Interna.

 18 Foros Ecuatorianos de Microfinanzas y Banca Comunal a nivel regional.

 Más de 19 pasantías a nivel nacional e internacional para compartir las

experiencias y buenas prácticas de gestión de los actores microfinancieros.

 Talleres permanentes de temas de actualidad.

 Desde el año 2013 a la presente fecha hemos ejecutado 27 cursos

virtuales.




