
El Triángulo Virtuoso de la 
Transformación Digital 
(Experiencia Cliente, Innovación, y Agilidad)

11 de junio
Experiencia Cliente, el Norte de la 
Transformación Digital   

25 de junio
Transformación Digital e 
Innovación   
                                      
9 de julio
Agilidad y su Importancia 
en la Innovación                                 
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Instructor – Mauricio Dulón
Creador de la Metodología “El Triángulo de la Transformación Digital”.  Consultor con amplia experiencia 
en el sector financiero en Latino América.

 

Ciclo de Talleres IDT
Cuatro razones para escoger nuestro programa IDT
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Objetivo general del ciclo de talleres
La transformación digital en cualquier institución requiere de un método para aplicarla. La presente serie 
de tres talleres busca instruir a los participantes sobre la metodología para acelerar la transformación 
digital en sus instituciones.  Dicha metodología toma como norte para identificar las iniciativas de la 
institución un Diagnóstico de Experiencia Cliente.  El Diagnóstico a su vez permite generar una serie de 
iniciativas que luego se convierten en el Embudo de Innovación o Ruta de Innovación de la institución. 
Dichas iniciativas posteriormente son implementadas bajo metodologías ágiles para acelerar su salida al 
mercado a través de la generación de PMVs (Productos Mínimos Viables)

METODOLOGÍA - TRIÁNGULO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En la serie de talleres “El Triángulo de Transformación Digital” los participantes aprenderán sobre la apli-
cación de la metodología para acelerar la transformación digital en su institución con un enfoque en 
Experiencia Cliente.
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Taller 1: Experiencia Cliente, el Norte de la Transformación Digital
Objetivo General: Los participantes saldrán del taller con un entendimiento claro de qué es la experiencia 
cliente y cómo la experiencia cliente debería ser el norte de una transformación digital efectiva.  Los 
participantes aprenderán a descubrir necesidades de innovación a través de un Diagnóstico de Experiencia 
Cliente tanto interno como externo.

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO ENFOCADO EN CX

INICIATIVAS DE INNOVACIÓN

Objetivos de Aprendizaje: Los participantes del taller aprenderán sobre los siguientes conceptos:
 Conceptos básicos de experiencia cliente
 ¿Por qué es importante evaluar la experiencia cliente?
 ¿Cómo evaluar la experiencia cliente?

- Arquetipos de Cliente
- Mapa de Empatía
- Mapa de Viaje del Cliente
- Priorización de Mejoras

 ¿Cómo medir la experiencia cliente?
 La importancia de la experiencia del cliente interno
 ¿Cómo implementar un programa de Voz del Cliente (VoC)?
 Diagnóstico de Experiencia Cliente la herramienta eficaz para descubrir iniciativas de innovación

Expositor Invitado: Andes Kuhn (Bolivia)
Gerente de Experiencia Cliente y Transformación Digital en Banco de Crédito de Bolivia S.A.
https://www.linkedin.com/in/andr%C3%A9s-kuhn-sangines-uriarte-8bb79b184/ 

Duración Esperada: 3 horas de taller
Horario: 10:00 a.m a 1:00 p.m.
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Taller 2: Transformación Digital e Innovación
Objetivo General: Los participantes deben salir del taller con un entendimiento claro de qué es la 
innovación y la transformación digital en la industria financiera y cómo pueden comenzar a aplicarla.  Los 
participantes aprenderán también a generar un Embudo de Iniciativas de Innovación en base al diagnóstico 
de experiencia cliente realizado en Taller 1.

EMBUDO DE INICIATIVAS DE INNOVACIÓN

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES

Las soluciones se pueden dar por un desarrollo interno (INNOVACIÓN CERRADA) o a través de la adopción 
de soluciones fintech (INNOVACIÓN ABIERTA)

Objetivos de Aprendizaje: Los participantes del taller aprenderán sobre los siguientes conceptos:
 Transformación digital e innovación en la banca, donde estamos y hacia dónde vamos
 La Transformación digital implica por sobre todo un cambio cultural
 Cómo desarrollar una hoja de ruta (roadmap) de transformación digital

- Horizonte 1: Innovación en el modelo actual
- Horizonte 2: Exploración de otras áreas para innovar
- Horizonte 3: Cambio en el modelo de negocio

 ¿Cómo evitar la pirotecnia digital?
 Innovación Abierta vs. Innovación Cerrada
 Factores a tomar en cuenta para seleccionar y priorizar iniciativas de innovación para implementar 

como victorias tempranas

Duración Esperada: 3 horas de taller
Horario: 10:00 a.m a 1:00 p.m.
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Taller 3: Agilidad y su Importancia en la Innovación
Objetivo General

Los participantes deberán salir del taller con un entendimiento claro de qué es agilidad y cómo la 
transformación hacia una institución ágil puede ayudar a su organización a innovar y transformarse 
digitalmente.  Los participantes aprenderán también conceptos básicos sobre los principales y más 
utilizados frameworks ágiles.

Objetivos de Aprendizaje: Los participantes del taller aprenderán sobre los siguientes conceptos:

 Producto Mínimo Viable (PMV)
 Conceptos básicos de agilidad
 Frameworks ágiles:

- Scrum
- Design Thinking
- Lean Startup
- Kanban
- Management 3.0

 Características que debe tener una empresa ágil
 Dimensiones de una empresa ágil
 La importancia del empoderamiento en una empresa ágil

Expositor Invitado: Ricardo Araya (Chile), CEO Diacos
https://www.linkedin.com/in/ricardoarayag/

Duración Esperada: 3 horas de taller

Horario: 10:00 a.m a 1:00 p.m.

Inversión 
La inversión para los tres talleres es de: $ 5,000 más IVA
Incluye: material, lecturas y constancia de participación
Perfil del participante: Posiciones de decisión, áreas de tecnología, crédito, captación.

Área comercial: 442 2 23 4166

WhatsApp: 442 200 7601

www.FAServicios.com.mx

contacto@fundacionalemana.com.mx
leticia.ramos@fundacionalemana.com.mx


