
31 de octubre y 02, 07, 09, 
14 y 16 de noviembre 

Este taller tiene como objetivo ofrecer formación en metodologías avanzadas de innovación a 
ejecutivos del área de finanzas que estén pensando en innovar sus medios de pago, emprendedores 
del ecosistema fintech y/o público en general interesados en conocer más de innovación en tecnología 
aplicada a medios de pago. Estas herramientas les permitirán diseñar soluciones tecnológicas de alto 
valor para sus clientes que sean financieramente viables.

El proceso de aprendizaje combina presentación de información del sistema financiero y sesiones 
interactivas de diseño de servicios. Los participantes utilizarán la metodología de Design Thinking 
y Business Model Canvas con el objetivo de integrar todos los aspectos funcionales y desarrollar 
modelos de negocio que aporten mayor valor a sus segmentos. 

I. Descripción del taller

UPLearning 
Innovación para Tecnologías Financieras



Descubrimiento de oportunidades de desarrollo de medios de pago a partir de las necesidades de 
los usuarios. 
Aprendizaje de metodologías de innovación en equipos multifuncionales para el diseño de servicios 
de alto valor agregado al cliente.
Diseño de servicios desde un enfoque multifuncional que integra creatividad e innovación, 
operaciones y procesos, y marketing y finanzas.

II. Objetivo del taller



Sesión 1
• Introducción al taller
• Análisis del ecosistema fintech y revisión de 

tendencias sobre el futuro de los medios de pago 
y uso de criptomonedas

•  Momentos de verdad de los clientes frente a sus 
opciones en el sistema según estudio global

•  Revisión de casos de uso de billeteras digitales 
en otras geografías

Sesión 2
• Entrevistas y brainstorming
• Elaboración de mapas de empatía
• Diseño del ciclo de experiencia actual

Sesión 3
• Diseño del ciclo de experiencia deseado
• Priorización de iniciativas de mejora

Sesión 4
• Prototipado rápido
• Testeo de herramientas

Sesión 5
• Business Model Canvas
• Elaboración de caso final

Sesión 6
• Presentación de proyectos
• Debrief y reflexiones

III. Contenidos

El proceso de aprendizaje combina presentación de información del sistema financiero, sesiones 
interactivas y el diseño de un servicio asociado con préstamos, pagos y/o seguros. Agrupados en equipos, 
los participantes utilizarán la metodología de Design Thinking y Business Model Canvas con el objetivo 
de integrar todos los aspectos funcionales y desarrollar modelos de negocio que aporten mayor valor a 
los clientes. 
El programa se desarrollará en sesiones de trabajo presenciales durante las cuales se ofrecerá seguimiento 
y asesoría a los equipos de trabajo.
Al final del taller, los participantes participarán y prepararán propuestas de desarrollo de nuevos servicios, 
procesos y modelos de negocio.

IV. Metodología de la enseñanza



Referencias

Business Model Generation: A Handbook for Vi-
sionaries, Game Changers, and Challengers. Alex-
ander Osterwalder, Yves Pigneur

Value Proposition Design: How to Create Products 
and Services Customers Want. Alexander Oster-
walder, Yves Pigneur, Gregory Bernarda

Mapping Experiences: A Complete Guide to Creat-
ing Value through Journeys, Blueprints, and Dia-
grams. James Kalbach

Medios de Pago: Caso Vippo https://reto-digital.
com/2017/09/19/vippo-la-billetera-movil-que-agre-
ga-tu-informacion-financiera/

V. Bibliografía y otras referencias recomendadas

VI. Cronograma de actividades del taller

• El Workshop tiene una duración de 18 horas y se divide en 6 sesiones de 3 horas 
por sesión.

• Para cada sesión se consideran las actividades de exposición, desarrollo de los 
temas, seguimiento, facilitación, debate, juegos creativos, rompe hielos, warm ups 
y dinámicas (personales y grupales).

• Cada sesión se desarrollará un proyecto grupal.



Diana Anaya
Consultor Sr. Digital Business

MBA IE Business School, Bachiller en Administración de Empresas en Universidad del Pacífico, formación 
en Design Thinking y Canvas en INCAE Business School. 
Project Manager de Proyectos de Transformación Digital principalmente en empresas del sector financiero: 
Ecommerce, CRM, Marketing Digital para empresas de seguros y fondos de pensiones.
Sólida experiencia en los bancos BCP y Citibank donde trabajé 8 años en planeamiento financiero, 
evaluación de proyectos de inversión en tecnología y gestión proyectos estratégicos. Ocupé el rol de 
gerente de Planeamiento y Control de gastos y manejé un presupuesto de US$100 MM del 2011 al 2013.

Gisela Peralta
Socia y CMO de Tasatop

MBA IE Business School, Licenciada en Administración de Empresas en Universidad del Pacífico, 
Especialización en Marketing –ESAN.
Socia y CMO de Tasatop – Fintech Peruana enfocada a depósitos. Miembro de la asociación de fintech 
Perú.
14 años de experiencia en Servicios Financieros, Retail y Tecnología en áreas de Producto y Desarrollo de 
Negocios, principalmente en el segmento de la Base de la Pirámide. He desarrollado y lanzado nuevos 
productos financieros y consumo electrónico, líderé diversos proyectos estratégicos relacionados a 
tecnología. He manejado presupuestos de marketing de S/1.0-3.5 MM al año 2011-2016.
2 años de experiencia como docente en Universidades privadas: UPC y Ulima. Cursos relacionados a 
gestión de Producto/Marca, Marketing estratégico, Marketing Digital.

VII.    Datos de los facilitadores



Sandra Vilchez
Senior Service Designer

Diplomado en Comunicación y marketing digital en Universidad Autónoma de Barcelona. Licenciada en 
Ciencias de la Comunicación en Universidad de Lima.
Consultora Service Design y UX Freelance en VASS. Consultora de innovación de la escuela Repensar 
Educativo. 
Sólida experiencia en Diseño de Servicios e innovación, en los últimos 6 años, he trabajado en Liquid y 
Multiplica como Head of UX en Liquid y UX Lead en Multiplica.
Comparto mi labor profesional con la docencia desde hace 3 años en diversas instituciones educativas 
como ISIL, UCAL y Universidad Orval. 
Soy mentor del Centro de innovación y emprendimiento de la Universidad de Piura - HUDEP.


