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CENTRUM PUCP Business School Executive Education ofrece una 

amplia gama de programas de educación continua diseñados para 

las diferentes etapas de la vida profesional de nuestros participantes. 

Desde experiencias de aprendizaje modulares y cortas, hasta 

programas diseñados a medida y personalizados para empresas.

Nuestros programas cuentan con el respaldo de nuevos socios y 

alianzas educativas internacionales, compuestas por escuelas e 

instituciones de primer nivel como el Tecnológico de Monterrey

(TEC), EADA Business School, LHH - DBM Perú, entre otros.

El objetivo principal es formar profesionales co-creadores de su propio 

conocimiento, con pensamiento integrador y mentalidad global con 

impacto positivo en su familia, organización y país.

CLARA ROSSELLÓ
Directora de Programas
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Programs
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Acerca del Programa
Transformación Digital Fintech

La aplicación de nuevas tecnologías y metodologías ágiles de trabajo han generado la necesidad en las Instituciones 

Financieras de lograr eficiencias y economías de escala a través del desarrollo de aplicaciones digitales Fintech que 

permitan potenciar los resultados de rentabilidad y satisfacción del cliente en corto plazo.

Esta tendencia mundial está generando la necesidad de contar con especialistas que tengan las bases de 

conocimiento para poder implementar la metodología para realizar transformaciones digitales exitosas en el corto 

plazo con una visión transversal de los negocios y procesos dentro de las Instituciones con un enfoque hacia 

la rentabilidad e instrumentación ágil de los proyectos de sistemas. Así mismo y en paralelo surge la figura del 

desarrollador Fintech quien debe ser capaz de identificar la forma en la que sus desarrollos aportan valor dentro de 

las Instituciones, todo lo anterior contemplando los aspectos regulatorios y de seguridad requeridos.

Doble Certificación Internacional

CENTRUM PUCP
Curso de Especialización Internacional en Transformación Digital Fintech

TEC DE MONTERREY
Diplomado en Transformación Digital Fintech

Objetivos
El cumplimiento de los objetivos 
que persigue el programa te 
permitirá:

• Implementar proyectos de transformación digital 

utilizando aplicaciones FIntech y cumpliendo con los 

requisitos de eficiencia, rentabilidad y experiencia de 

usuario.

• Desarrollar planteamientos de diseño sustentados en 

la visión del cliente a través de metodologías ágiles.

• Identificar las aplicaciones que contribuyan a generar 

resultados eficientes en las unidades de negocio 

dentro de las instituciones financieras.
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Contenido del Programa
Transformación Digital Fintech

Módulo 1
Transformación Digital Panorámica

El curso proporcionará un panorama general de las 
tendencias en los modelos disruptivos que están 
generando la revolución 4.0 y Fintech 2.0, revisando 
la evolución de las tendencias digitales, los nuevos 
modelos disruptivos y la revolución 4.0. Así mismo es 
importante entender los conceptos vinculado al Share 
Economy y Block Chain. Del mismo modo se revisarán 
ejemplos de emprendimientos a través de startups 
digitales y la aplicación de la robótica, inteligencia 
artificial y el uso de chat bots.

Módulo 2
Introducción al Diseño de Servicios Fintech

Explicar las eficiencias y productividades de la 
transformación digital dentro del contexto de la 
planeación estratégica de los negocios y productos 
de las Instituciones Financieras, generando el alumno 
el análisis de los procesos de negocio mediante la 
generación de mapeos digitales (As Is) bajo la óptica de 
cadenas de valor y Value Stream Mapping detectando 
oportunidades de mejora. Aplicando la Administración 
de nuevos productos y Servicios (Product Marketing 
Managemennt), así como la APP/web Planeación de 
Negocio, Usabilidad, User experience, Journey Mapping, 
Planning, Sketching, Wireframe y Sistemas Back End.

Módulo 3
Innovación y Metodologías Ágiles: Design Thinking, 
Scrum y Google

Design Thinking, Scrum y Google: El curso se enfoca 
en proporcionar al alumno las herramientas para la 
aplicación de las nuevas metodologías que impulsan 
la innovación tanto en la ejecución como en los 
procedimientos de las organizaciones, conllevando a su 
transformación en procesos ágiles. Analizando los retos 
e ideaciones que conllevan a la Innovación en Negocios, 
así como las estrategias y uso del Problem Solvin, Trends, 

Whitespaces y principales conceptos relacionados. Así 
mismo se revisará las principales metodologías ágiles: 
Design Thinking, Scrum y How Google Works.
 
Módulo 4
Modelos de Negocio Fintech

En este curso se revisarán los principales modelos de 
negocio Fintech y sus diversas formas de operaciones, 
así como los conceptos relacionados al Open Banking, 
Crypto monedas, activos y divisas. Del mismo modo 
se analizará Business Case enfocados en Fintech y las 
implicancias legales de marcas y patentes en el entorno.

Módulo 5
Procesos de Negocio Fintech

El desarrollo constante y evolución de los procesos, 
impulsados por la globalización y usos de innovaciones 
enfocadas en procesos conllevan a una utilización más 
extensiva en el campo de organizaciones bajo este 
formato. Se revisará la empresas centradas en procesos 
Fintech, BPM Cases, Business Process Artifacts, así 
como el uso de apps digitales, SLAs, DRP, modelos de 
proceso Fintech y el uso de la automatización en los 
procesos nucleares de la organización.

Módulo 6
Factor Humano en Fintech

La transformación de las organizaciones y el uso de 
nuevas tecnologías, así como el desarrollo de ecosistemas 
digitales, debe estar fuertemente vinculado igualmente 
a un cambio cultura por parte de las organizaciones. 
En el presente curso se analizará la gestión del 
cambio (change management), las operaciones multi 
generaciones, así como las estrategias para desarrollar 
equipos de alto desempeño, el comportamiento 
organizacional y modelos de liderazgo enfocado en 
organizaciones Fintech.

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua.
De no cumplir con el quorum requerido, CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.
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Plana Docente
Transformación Digital Fintech

Nava Virgen, Carlos

Cuenta con una Maestría en Sistemas, Planeación e Informática de la Universidad Iberoamericana. Licenciado 
en Sistemas de Computación Administrativa del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
México. Es Director Asociado de ACCESS SYSTEMS S.A. Se ha desempeñado como Gestor de Proyectos de 
Sistema Integrados de Gestión, ERP y sistemas de control. Ha sido Director de Sistemas en Sistemas Dinámicos 
Internacionales, S.A y Director de del Departamento de Sistemas. 

Villafuerte Arteaga, Julián

Magister en Ingeniería y Tecnología del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Licenciado 
en Administración en Tecnologías de la Información del TEC de Monterrey. Especialidad en Servicios de Negocio 
Basados en Tecnologías de Información y Especialidad en Administración de Proyectos del TEC de Monterrey. 
Cuentas con las certificaciones QlikView 11 Designer, QlikView 11 Developer, Certified Associate in Project 
Management (PMI) ITIL Foundations V3 y Certified RFID Supply Chain Manager (ISCEA). Es QlikView Senior 
Consultant QlikMex S.A. Desarrollo de plataformas de Inteligencia de Negocios para múltiples industrias. Análisis 
de procesos de negocio, diseño de indicadores y construcción de aplicaciones. Business Discovery Specialist 
Evolcon S.A. Servicios expertos: despliegue de proyectos orientados a Business Discovery, talleres técnicos y 
comerciales, implantación de centros de competencias en diversas empresas. 

Medel Guadarrama, Jesús

Es Maestro en Dirección Internacional por el ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México) y Licenciado 
en Informática por parte del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con 30 años de experiencia en el sector 
empresarial enfocado principalmente en la Asesoría Tecnológica aplicada a la Disrupción de los Negocios en 
empresas tales como PwC, IBM y otras. Es Presidente de la Government Blockchain Association Capítulo México.

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua.
De no cumplir con el quorum requerido, CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.
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Admisión
Transformación Digital Fintech

Inversión regular

S/. 15,900

Financiamiento

• Al contado

• Financiamiento bancario

• Financiamiento CENTRUM

• Auspicio empresarial

Financiamiento CENTRUM PUCP

Te permite financiar el costo de tu programa con un 

interés de 0% y se aplica a personas naturales y jurídicas. 

Se expresa en letras de cumplimiento mensual. Para 

este beneficio, debes cumplir algunos requisitos y pasar 

una evaluación crediticia.

Auspicio Empresarial

También puedes financiar tu programa a través de una 

empresa. Esta empresa puede tener o no un convenio 

con nosotros. Consulta con tu asesor de capacitación 

para conocer las condiciones especiales de cada opción.

Requisitos para postular

Si cuentas con un año mínimo de experiencia en cargos 

ejecutivos o empresariales, puedes iniciar tu proceso de 

admisión enviando un correo electrónico a tu asesora 

de capacitación con los siguientes documentos:

• Ficha de Inscripción completa

• Copia simple del DNI (ambas caras), o Carné  de

extranjería o Pasaporte, en caso de postulantes 

extranjeros

• Currículum Vitae no documentado y foto escaneada

(tamaño pasaporte, resolución no menor a 300 dpi, con

saco y corbata, fondo blanco)

Duración

7 meses lectivos

Frecuencia Quincenal

Horario

Miércoles, Jueves y Viernes de 18:00 - 22:30

Sábados de 08:00 - 14:00

Sesiones ZOOM

Modalidad

Remota

(Hasta que se levanten las restricciones y podamos 

garantizar el bienestar de nuestros alumnos y 

profesores)

Condiciones

- Los precios y condiciones del programa están sujetos a variación

- El costo del programa incluye: Emisión del Certificado por parte de CENTRUM PUCP y el TEC de Monterrey

- El costo del programa no incluye: Emisión de certificados adicionales, constancias de notas, malla académica y participación, u otros
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Lo que nos hace únicos
CENTRUM PUCP Business School

Calidad Educativa
Somos la única escuela de negocios del Perú que 
ha alcanzado la Triple Corona, una de las nueve de 
Latinoamérica y una de las 82 de las casi 13,670 
escuelas de negocios en el mundo.

Excelencia Docente
Nuestros profesores se caracterizan por no solo llevar 
a las aulas lo mejor de su conocimiento teórico, sino 
también su experiencia profesional.

Compromiso Ético
Nuestra meta y el compromiso que asumimos para 
lograrla, son consistentes con nuestra principal 
responsabilidad: hacer de cada alumno el mejor 
profesional.

Procesos Certificados
Somos la única escuela de negocios con Cuádruple 
Certificación ISO, que garantiza la excelencia 
académica y demuestra nuestro compromiso con el 
medio ambiente y nuestra sociedad.

Liderazgo en Empleabilidad
La consultora Lee Hecht Harrison - DBM ayuda a 
nuestros alumnos a mejorar su empleabilidad y obtener 
beneficios en el campo laboral.

Oferta Laboral TOP
Más de 1000 ofertas laborales de empresas nacionales 
e internacionales a través de nuestra bolsa de trabajo
exclusiva para nuestros alumnos y graduados.

90#

1#

#78

Executive MBA
Perú
(Financial Times, 2019)

Executive MBA 
Worldwide
(Financial Times, 2019)

Executive Education
Worldwide
(Financial Times, 2019)

Executive Education
Perú
(Financial Times, 2019)

2#

Nuestros
Rankings
 
Las mediciones de calidad en educación gerencial 
más serias y confiables del mundo ubican a 
nuestros programas en lugares preferenciales.

Somos la escuela de negocios líder en el Perú y 
una de las primeras en América Latina.
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“Nuestra propuesta educativa se basa en un modelo 
innovador y transformacional, formando líderes que 
piensan y actúan estratégica y globalmente, con sólidas 
capacidades gerenciales, y capaces de proporcionar valor 
a las organizaciones, bajo una perspectiva de innovación, 
responsabilidad social corporativa y sostenibilidad.”

Percy Marquina Feldman
Director General

Informes:
+51 959 179 180 | executive.centrum@pucp.edu.pe
centrum.pucp.edu.pe

Financial Times 2018
en el Perú en Latinoamérica
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