
C U R S O  E D E X

Innovación en 
Finanzas: Fintech y 
Banca Digital

 Descripción
El avance tecnológico en los últimos ha logrado llegar cada vez a más personas en todo el 
mundo, afectando la forma en que interactuamos con personas y negocios. El Perú no es 
una excepción, en años recientes hemos visto cómo ha cambiado nuestra forma de pedir un 
taxi, hacer una orden de delivery, comprar en las tiendas por departamento e interactuar con 
nuestro banco(s). La revolución recién empieza en esta parte del mundo y Perú representa 
una gran oportunidad dado sus niveles relativamente bajo de bancarización y su gran 
número de MiPYMES que buscan acceso al crédito.

 Dirigido a
Directores de empresas, Gerentes, Empresarios, y profesionales en general y cuyas funciones 
o responsabilidades estén directamente relacionados el análisis y toma de decisión de 
financiamiento de proyectos de innovación y tecnología en la industria financiera.

 Objetivo de aprendizaje
Identificar oportunidades de innovación en servicios financieros con altos componentes 
tecnológicos, ya sea como proveedor y/o usuario/cliente apoyados en herramientas de toma 
de decisiones desde un enfoque de negocio e inversión.



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora 
continua.  Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

 Contenido

SESIONES DÍA MES TEMA

1 y 2 Lunes 26 Octubre Fundamentos de Fintech y banca digital

• Introducción a Fintech.

• Tecnología y la industria financiera.

• Oportunidades de innovación en servicios financieros (Fin).

• Retos en la implementación de innovación (Tech).

• Business case para Fintech.

3 y 4 Lunes 02 Noviembre Fintech en Latinoamérica y Perú. Algunos modelos de 
negocio

• Financiamiento digital.

• P2P: Crowfunding y crowdlending.

• Factoring y otros modelos de financiamiento digital.

• Cambio de divisas digital.

• Insurtech, plataformas de servicios financieros, entre otros.

5 y 6 Lunes 09 Noviembre Innovación en la industria bancaria

• Los bancos y su estrategia Fintech.

•  Innovación en servicios financieros. Open vs. closed 
innovation.

• Fintech startups y la banca. Estrategia Build vs. Buy.   
 Partnerships.

• Cultura de innovación en la banca.

7 y 8 Lunes 16 Noviembre Blockchain y criptomonedas

• Fundamentos de Blockchain.

• Casos de uso para Blockchain.

• Potenciales business case para Blockchain.

• Criptomonedas: Bitcoin.



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora 
continua.  Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

 Contenido

SESIONES DÍA MES TEMA

9 y 10 Lunes 23 Noviembre Fintech e Inclusión Financiera – Parte 1

• Bancarización, menor informalidad y democratización de las  
 finanzas.

• Fintech y las microfinanzas: Innovación y el acceso al crédito.

• Seguridad y regulación en servicios financieros digitales.

11 y 12 Lunes 30 Noviembre Fintech e Inclusión Financiera – Parte 2

• Bancarización, menor informalidad y democratización de las  
 finanzas.

• Fintech y las microfinanzas: Innovación y el acceso al crédito.

• Seguridad y regulación en servicios financieros digitales.

13 y 14 Lunes 07 Diciembre Fintech Analytics: El poder de los datos

• Toma de decisiones financieras en base a datos.

• Manejo y visualización de datos financieros.

• Machine learning e inteligencia artificial (AI) en Fintech.

• Aplicaciones y herramientas.

15 y 16 Lunes 14 Diciembre Trabajo Aplicativo Final



 Germán Estrada Mendoza
El profesor Germán Estrada es Máster en Ciencias con 
mención en Emprendimiento en Ingeniería, Ciencias y 
Tecnología otorgado por University of Notre Dame du Lac, 
Estados Unidos. Bachiller en Ciencias Sociales con mención 
en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Cuenta con un Diplomado de Especialización Gerencial en 
Dirección de Finanzas y Administración otorgado por la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Su experiencia se divide entre consultoría en finanzas 
corporativas, inversiones en renta variable y la docencia 
universitaria. Ha sido Gerente en el equipo de Deals 
(Finanzas Corporativas) en PwC para la oficina de Lima, 
Perú. También ha trabajado en el BBVA e Interseguro 
en Lima, Perú. Cuenta con experiencia docente en la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en programas 
de pregrado y postgrado.

Actualmente es co-fundador y CEO de TinkuApp (https://
www.tinkuapp.com/), una Fintech enfocada en resolver 
los problemas que tienen los pequeños negocios con 
sus finanzas y Profesor del Área Académica de Finanzas, 
Economía Empresarial y Contabilidad en CENTRUM PUCP 
Business School.

 Inicio
 26 de Octubre 

 Frecuencia
 Semanal
 Todos los Lunes  
 19:00 - 22:30

 Modalidad
 Remota
 (Clases en tiempo real)

 Horario
 Sesión 1:
 19:00 - 20:30 
 Break:
 20:30 - 21:00
 Sesión 2:
 21:00 - 22:30

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=SANISIDRO&mod=P&sede=SANISIDRO&cod=300000037551759
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