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La industria Fintech ha tenido un rápido 
desarrollo y en el mundo se presenta como un 
fenómeno sin parangón.  Los servicios 
financieros y de seguros tradicionales se han 
visto sorprendidos por emprendedores que 
proveídos de tecnología disponible, llegan a 
brindar servicios similares a menor costo, de 
uso amigable y accesible a toda la población, 
inclusive a través de teléfonos móviles.

Distintas culturas, países y regiones han 
reaccionado de acuerdo a su entorno 
normativo. Algunos más restrictivos, otros con 
algo más de atrevimiento han brindado las 
facilidades y soporte para que esta industria 
realmente se desarrolle y beneficie a una 
población ávida de mejores servicios, y en 
mayor medida vienen cumpliendo un rol de 
acelerar o mejorar los procesos de inclusión 
financiera en el mundo entero.

América Latina, de hecho, no es ajena a este 
nuevo boom resultado de la transformación 
digital en todas las industrias y su crecimiento 
también es exponencial.

Las tecnologías financieras también conocidas 
como Fintech han permitido el surgimiento de 
innovaciones y emprendimientos a nivel 
mundial en servicios financieros de manera 
ágil y a menor costo para poblaciones 
bancarizadas y no bancarizadas, especialmente 
jóvenes que buscan rapidez y eficiencia. 

Por ello, se pretende dar a conocer lo que está 
sucediendo en este sector en general y 
especialmente en el mercado peruano, los 
tipos de Fintech que existen al detalle y lo que 
se viene en su evolución a futuro.

Pacífico Business School

FINTECH
Programa

La revolución de la
tecnología financiera
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Diploma del 
programa en 

Fintech
Certificación recibida al culminar el programa con éxito.

NUESTROS DIFERENCIALES

Programa innovador e integral. 
Desarrollo de forma eficiente las nuevas 
tendencias desde la concepción de la 
idea hasta la presentación del prototipo.

Conocimiento de vanguardia. Nuevas 
tendencias del mercado Fintech en el 
Perú y el mundo.

Docentes especializados. Profesionales 
que están liderando el Ecosistema Fintech 
en Perú. 
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Certificación: Los participantes que cumplan con el 80% de asistencia al programa, 50% de asistencia a cada módulo, obtengan una nota 
mínima aprobatoria de once (11) en cada uno de los módulos y un promedio final mínimo aprobatorio de catorce (14), recibirán el diploma 
correspondiente, emitido por Pacífico Business School.

Aprendizaje práctico y experiencial.
Conferencias Q&A con expertos en Fintech 
referentes del sector



Un espacio
para
potenciar las
competencias

Profesionales involucrados en temas de finanzas en 
instituciones financieras, grandes empresas, 
agencias de desarrollo, multilaterales, reguladores, 
investigadores y en general los interesados en 
incursionar en el mundo Fintech.

Objetivos
 Conocer los conceptos 
empresariales de una Fintech.

Conocer el desarrollo del 
ecosistema Fintech en el Perú.

Conocer la tecnología disponible 
en la actualidad, para el negocio 
financiero y sus complementos 
para un producto/servicio de 
avanzada.

Poder validar conceptos  a través de presentación 
en clases de Fintech que operan en el mercado 
peruano.

Presentar la evolución y el 
actual panorama de Fintech en 
el mundo y Latinoamérica. 

Conocer sobre la regulación 
existente y la propuesta, y 
como las Fintech pueden 
aportar en ella.

Conocer diferentes tipos de 
Fintech que proveen servicios 
financieros alternativos.
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Modelo Formativo

Ecosistema
Fintech 
en Perú

Marco Conceptual

Entender

Verticales Conexión con el ecosistema

INNOVACIÓN

PROPUESTA DE FINTECH

1.Mundo

2.Perú

3.Impacto

4.Regulación

5.Inclusión

Finanzas 

alternativas, 

pagos, divisas, 

entre otros.

Verticales

Identificar el problema y proponer
solución con apoyo de la tecnología

Metodología de transformación creativa
- Entender: propósito + observación
- Crear: definición + ideación
- Actuar: prototipado + modelo



Malla Curricular

Introducción al Panorama Fintech en el Perú, en el marco de una economía digital.
La regulación como catalizador del desarrollo de la industria Fintech.
Nuevas formas de ofrecer servicios financieros.

MÓDULO 2: 
TECNOLOGÍAS PARA FINTECH

El blockchain y la tecnología de registros distribuidos (DLT por sus siglas en inglés).
Monedas digitales, el interesante mundo de los criptoactivos.
La ciberseguridad como una parte fundamental del ecosistema Fintech.
Aplication Programm Interface (APIs) y la posibilidad de interactuar y conectarse.
Automatización de la administración de patrimonio.
Datos como el principal activo en materia de servicios financieros.

Sistemas y plataformas de pago.
La oferta de finanzas alternativas: beneficio directo para microempresas y emprendedores.
Inclusión Financiera: reto que debemos de atender hoy más que nunca.
Inversionistas en el segmento Fintech.

Malla Curricular

MÓDULO I: 
INTRODUCCIÓN A FINTECH

Introducción al Panorama Fintech en el Perú, en el marco de una economía digital.
La regulación como catalizador del desarrollo de la industria Fintech.
Nuevas formas de ofrecer servicios financieros.

MÓDULO II: 
TECNOLOGÍAS PARA FINTECH

Introducción a las Tecnologías al Servicio de las Fintech.
El Blockchain, la Tecnología de Registros Distribuidos y Monedas Digitales.
La ciberseguridad como una parte fundamental del ecosistema Fintech.
Application Programming Interface (API) y la Posibilidad de Interactuar y Conectarse.
Soluciones Tecnológicas para Gestión de Caja: Cambio de Divisas, Leanding, 
Factoring, Ordering y Leasing.
Datos como el principal activo en materia de servicios financieros.

MÓDULO III: 
MODELOS DE NEGOCIO FINTECH

Automatización de la administración de patrimonio.
Sistemas y plataformas de pago.
La oferta de finanzas alternativas: beneficio directo para microempresas y emprendedores.
Inclusión Financiera: Reto que Debemos Atender Hoy más que Nunca. 
Inversionistas en el segmento Fintech.

MÓDULO IV: 
Propuesta en Fintech: Innovación Ágil

Conferencia Q&A
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1 2En los últimos dos años ha empezado a desarrollarse el ecosistema 
Fintech en el Perú, y en este módulo se mostrará lo que viene 
sucediendo en el mundo y como el Perú se conecta a esta nueva 
comunidad mundial de tecnología financiera. Se conoce los distintos 
roles del sector privado, el gobierno, la academia y por supuesto, como 
se organizan los emprendedores Fintech en el Perú.

LA REGULACIÓN COMO CATALIZADOR DEL 
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA FINTECH

La disrupción de la tecnología en sectores como el financiero, no trae 
consigo solo cambios y nuevas propuestas, trae además ventajas para 
los consumidores, entidades financieras, y reguladores en todo el 
mundo, estas nuevas propuestas tienen necesariamente que ir 
acompañadas de una regulación que vele por la eficiencia, la 
protección del pequeño inversor y cuide del riesgo sistémico que 
podría significar el desarrollo de la industria Fintech en el Perú.

INTRODUCCIÓN AL PANORAMA FINTECH 
EN EL PERÚ, EN EL MARCO DE UNA 

ECONOMÍA DIGITAL

5 6
LA CIBERSEGURIDAD COMO UNA PARTE 

FUNDAMENTAL DEL ECOSISTEMA FINTECH

Las Fintech a diferencia de cualquier otro campo del 
emprendimiento, requiere de tres cosas fundamentales, del seniority 
(experiencia en el sector financiero) de al menos uno de sus 
fundadores, conocimiento y acceso a la tecnología y por último la 
ciberseguridad como componente fundamental.  Recordemos que los 
servicios financieros involucran recursos y por ello este punto es 
relevante en su desarrollo.

43
NUEVAS FORMAS DE OFRECER SERVICIOS 

FINANCIEROS

Hoy la tecnología permite que los emprendedores financieros 
puedan, usando la tecnología, revolucionar la propuesta de valor de las 
instituciones financieras.  Los bancos digitales son un gran ejemplo, 
sea bajo la forma de Neobank o de Challenge Bank, ambas apuestan 
por atender a las nuevas generaciones, y las venideras.

opción. El 
Conocer sobre la Distributed Ledger Technologie (DLT) hoy no es una 

Blockchain es una de las más conocidas y populares por ser 
el soporte de las criptomonedas más famosas como el Bitcoin. Todas 
las industrias, sin excepción, tienen una gran oportunidad al frente 
para incluir y acrecentar la confianza en sus transacciones. La 
tokenización de la economía hoy empieza a ser realidad.

EL BLOCKCHAIN, LA TECNOLOGÍA 
DE REGISTROS DISTRIBUIDOS 

Y MONEDAS DIGITALES

INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS 
AL SERVICIO DE LAS FINTECH

En este curso se presentará la introducción a las tecnologías predomi-
nantes que usan las Fintechs en Perú y las opciones que existen a nivel 
global. Revisaremos la tecnología que se usa en big data, inteligencia 
artificial, robotic process automation (RPA) entre otras y su aplicabili-
dad a fin de tener una Fintech eficiente. Se verán casos de estudio 
sobre Fintechs exitosas en el mundo.
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7
APPLICATION PROGRAMMING 

INTERFACE (API) Y LA POSIBILIDAD
DE INTERACTUAR Y CONECTARSE.

El mundo de hoy está virando a la colaboración, y a brindar servicios 
más eficientes a los consumidores, que cada vez piden más por 
menos.  Esto solo es posible si juntamos lo mejor de los dos mundos, el 
de las instituciones tradicionales y los emprendedores tecnológicos.  
Temas como el de open banking, microservicios, API economy, son 
conceptos inevitables en el tema Fintech.

8
AUTOMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

DE PATRIMONIO

Hoy la tecnología ha democratizado servicios que antes eran 
reservados para familias de alto patrimonio, gracias a ella, hoy 
personas de a pie pueden invertir pequeñas sumas de dinero 
siguiendo a los más audaces inversionistas, sin arriesgar su patrimonio 
y solo destinando una pequeña porción de sus ingresos.  Del otro lado 
siempre estarán las familias de alto patrimonio que han visto 
reducidos sus costos de administración gracias una vez más a la 
tecnología. 

9
DATOS COMO EL PRINCIPAL ACTIVO EN 
MATERIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

La administración de datos se ha convertido hoy en un activo muy 
preciado, su correcta evaluación y tratamiento puede significar una 
ventaja o una desventaja de acuerdo al mercado. Por ejemplo los 
bancos están obligados a compartir o abrir sus datos a las Fintech y de 
igual manera las Fintech tienen que hacer lo mismo a favor de las 
instituciones tradicionales.

11

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA GESTIÓN 
DE CAJA: CAMBIO DE DIVISAS, LENDING, 

FACTORING, ORDERING Y LEASING

En este curso entenderemos el uso de la tecnología para afrontar los 
retos en la gestión de caja. Descubriremos cómo la tecnología de las 
Fintechs puede solucionar la exposición al riesgo de tipo de cambio, 
los problemas relacionados con las divisas, generar canales de 
préstamos solas o en sinergias con entidades financieras. Además, 
veremos otras Fintechs que en factoring, ordering y microleasing 
están generando modelos automatizados precisos para el ámbito 
actual.

12
SISTEMAS Y PLATAFORMAS DE PAGO

Los nuevos servicios requieren de nuevas prestaciones en sistemas de 
pagos, que se adapten a las nuevas necesidades de los clientes y 
encajen en las nuevas normativas. Los pagos simultáneos o paralelos, 
las políticas de micro financiación, el cambio de monedas, los pagos 
en cadena, entre otros, responden hoy a una nueva realidad de nuevos 
servicios que llegan al mercado.

LA OFERTA DE FINANZAS ALTERNATIVAS: 
BENEFICIO DIRECTO PARA MICROEMPRESAS Y 

EMPRENDEDORES

Las finanzas alternativas nos abren hoy un nuevo panorama de 
servicios, al democratizar las oportunidades de inversión y 
financiamiento.  Por un lado el pequeño inversor tiene como 
optimizar excedentes de capital y al mismo tiempo se abren dos vías 
dependiendo de su aversión al riesgo, puede invertir en títulos de 
deuda para microempresarios o en equity o compra de acciones para 
asumir un riesgo mayor invirtiendo en emprendimientos 
innovadores y escalables.  Sin dejar de mencionar las que se cobertura 
con facturas, las mismas que ha tomado vuelo en el mercado peruano.
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INCLUSIÓN FINANCIERA: RETO QUE DEBEMOS 
DE ATENDER HOY MÁS QUE NUNCA

La población no bancarizada precisa también de educación y una guía 
para dirigirse hacia la economía formal.  Las nuevas tecnologías nos 
permiten agrupar servicios y brindar soluciones multinivel que 
atiendan estas necesidades hoy más que nunca.  Hoy hay soluciones 
peruanas que brindan este tipo de soluciones.

INVERSIONISTAS EN EL SEGMENTO FINTECH

La inversión en este segmento ha sido sustentada en el mundo 
principalmente por los inversionistas ángeles, lo que confirma que se 
trata de un mercado joven y en desarrollo. Los fondos de inversión 
empiezan a tomar posiciones en Fintech regionales y se lo contaran los 
propios protagonistas.

PROPUESTA EN FINTECH: 
INNOVACIÓN ÁGIL

En el taller se trabajará el reto de la transformación disruptora para 
abordar problemas alrededor del mundo financiero, con enfoque en 
la innovación y creatividad para generar soluciones. El objetivo es 
utilizar metodologías ágiles para la innovación como Design 
Thinking, Lean Startup, concepto de transformación creativa y 
exponencial que permita a los participantes a entender e interiorizar 
el uso del pensamiento de diseño centrado en las personas para 
generar soluciones creativas, resolver problemas o necesidades. 
Además abordaremos los retos integrando herramientas de la cultura 
ágil como Kanban, Scrum, Business Model Canvas, Value Proposition 
Canvas, User Story Mapping, entre otros.



Nuestra plana docente está conformada por 
prestigiosos académicos y ejecutivos de 
reconocida trayectoria local e internacional. 

Expertos
que viven
la realidad
empresarial
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María Laura Cuya

Chief Marketing Officer y cofounder de 
Innova-funding.con y Factoring Lab SAC.

Presidente y cofounder de la Asociación Fintech 
Perú. Directora Comercial y cofounder de Innova 
House. Líder con sólida experiencia en áreas de 
estrategia, innovación y emprendimiento. MBA 
por la Universidad del Pacífico.

Con más de 25 años de experiencia en TI aplicado a la 
industria financiera desempeñándose en bancos de 
Europa, Latam y USA.

Ha sido Director de Canales Digitales en Scotiabank y CTO 
en BCP.

Mauricio Albán-Salas

CTO en La Victoria Lab. Fundador y CTO en Innova 
Funding.

Ha sido CTO en TektonLabs y Director Regional Latam en 
Microsoft. Con más de 20 años de experiencia en la industria 
TI en México, USA, Latam y Perú. Master in Artificial 
Intelligence. Bachelor in Computer Science.

Alfredo Fuentes
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Ljubica Vodanovic

Founder - Vodanovic Legal

Experta en regulación financiera. Magister en 
Derecho con especialización en Derecho Bancario, 
The London School of Economics and Political 
Science, Inglaterra.

Jontxu Pardo

Socio Fundador y Chief Technology Officer en 
Innova-funding, startup del rubro Fintech dedicada 
a conectar inversionistas con Pymes que quieran 
conseguir financiación por medio de facturas 
negociables.

Socio fundador y consultor senior de la empresa Tresencia, 
especializada en consultoría estratégica, de modelo de 
negocio e innovación para empresas. Maestría en Gestión de 
Proyectos en la Universidad de Vitoria, España y tiene 
múltiples cursos de especialización en nuevas tecnologías y 
redes sociales en prestigiosas escuelas y universidades 
españolas. Licenciado por la Escuela Universitaria ESERP de 
Barcelona, España en Administración de Empresas, Market-
ing y Recursos Humanos.

Vanessa Tarazona

Directora de Data & Analytics en Equifax. 

Ha sido Directora Senior de Riesgo Operativo y 
Regulatorio, Directora de Planeamiento y Métricas de 
Gestión en Scotiabank de Toronto, Canadá. Cuenta 
con 14 años de experiencia liderando equipos 
internacionales en la transformación del negocio, 
planeamiento estratégico y financiero con enfoque a la 
mejora de indicadores de gestión y la rentabilidad. 
MBA, Schulich School of Business, York University. 
Ingeniero Industrial, PUCP.



Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases del programa académico se 
iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por Pacífico Business School. 

INFORMACIÓN
CLAVE

5 meses
DURACIÓN

REQUISITOS

Dos años de experiencia profesional 
Grado Bachiller
Nivel de inglés intermedio

INVERSIÓN

17 de agosto
INICIO:

INFORMES

Jr. Sánchez Cerro nº 2098
Jesús María Lima
+ 511 219-0101 / +511 219-0158
programas@up.edu.pe

www.pbs.edu.pe

Agosto' 20

 

7:00 p.m. a
10:00 p.m.

LUNES  Y MIÉRCOLES

 FRECUENCIA

Semanal

 MODALIDAD

Remota

S/ 11,000


