
Una visión diferente para 

crear negocios diferentes en 

la industria del conocimiento

DBK - Meetup

Programa diseñado para mantener viva a cultura de 

Innovación Fintech dentro de la organización.



Innovar requiere identificar problemas que importan 

y lidiar con ellos sistemáticamente para entregar 

soluciones.

La innovación

Es un proceso



Innovar es un cambio que supone una novedad, una

renovación de productos o de la propia empresa, 
generalmente actualizándose a las demandas del

mercado.

El proceso de la innovación
Habilitando capacidades 

Formar

Inspirar

Ejecutar

Digital Bank LABS

Escuchar y descubrir
. 



Formar



Formar

DBK - Meetup

Crear un espacio continuo de acceso, reflexión, conexión y comunicación con las fuentes de conocimiento, que permita

mantener una comunidad motivada y actualizada con las nuevas tecnologías, tendencias sociales, herramients y modelos

de negocio.



Formar

Inspirar

• Conferencistas expertos

• Tendencias y contenidos actuales

• Temas alineados al negocio

• Cambios sociales

• Disrupciones



Tendencias - Expertos



Digital Bank Labs
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Conocimiento

Selección de Soluciones

PUSH

• Presentación de soluciones

• Ecosistema Fintech

PULL

• Casos internos

• Cononcimiento Interno



Formar

DBK - Meetup

Componente encargado de inspirar y/o 

sensibilizar a la audiencia sobre la 

revolución tecnológica enfocada en el 

sector Financiero.

Teórico 

Componente encargado de presentar 

solución reales que por cada tema, que 

puedan servir de aplicaciones prácticas en 

cada una de las áreas del Banco.

Práctico



Formar

DBK Meetup - Agenda

1

Experto 30’

Presentación Tema

1. Introducción

2. Conceptos básicos

3. Casos prácticos

4. Aplicación a la realidad Banco

5. Benchmark Latam

6. Realidad nacional

7. Preguntas

2

Ecosistema Fintech

1. Presentación de la empresa

2. El camino recorrido

3. La solución

4. Demo real

5. Preguntas

Startups



Formar

Logística de los Meetup

Grupo

El Meetup se ralizará durante 5 semanas  en 
dependencias del Banco.

Se convocará equipos de todo el Banco, con un 
máximo de 40 personas en cada evento. No habrá 
restricción de cargos, áreas, ni antigüedad en el 
Banco.

Cada Meetup estará dirigido por un conductor de 
Digital Bank, que guiará cada una de las 
presentaciones y manejará la ronda de preguntas y 
respuestas.

Tiempo

El Meetup tiene duración de 90 a 120 minutos 
considerando una ronda de preguntas y 
respuestas.

Materiales

Para el desarrollo del Meetup se requiere un 
espacio amplio para albergar a los asistentes, 
con tecnología audiovisual.

El Banco proveedrá de una Plataforma Web para 
publicar las presentaciones y las notas de cada 
Meetup.



¿Tiene en mente incluir la innovación como parte de su cultura empresarial ?

Contáctenos para hacerlo realidad

Contacto

Patricio Silva
patricio.silva@componentedigital.com

CEO Digital Bank Latam

Ignacio Rojas
Ignacio.rojas@componentedigital.com

Director de Comunicaciones
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