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III. CONTENIDO

I. DESCRIPCIÓN DEL TALLER

El crowdfunding es una alternativa que responde a las necesidades de los emprendedores, 
pues les permite recurrir al mercado para obtener financiamiento para sus proyectos de 
manera más accesible, incluso en etapas tempranas del negocio.

II. OBJETIVO DEL TALLER

El crowdfunding es una alternativa que responde a las necesidades de los emprendedores, 
pues les permite recurrir al mercado para obtener financiamiento para sus proyectos de 
manera más accesible, incluso en etapas tempranas del negocio.

SESIÓN 1: MARTES 31 DE AGOSTO

HORA TEMA FACILITADORES

7:00 pm a 9:00 pm

Introducción y conceptos
¿Qué es el crowdfunding?
¿Cuáles son los tipos que existen?
¿Qué beneficios brinda a los emprendimientos y 
MIPYMES?
¿Cuál es su avance en Perú?
¿Cuál es el avance en mercados similares como 
México y globales?

• Pilar Madrazo, Profesor- Inves-
tigador, Universidad Anáhuac  
México

SESIÓN 2: JUEVES 2 DE SETIEMBRE

HORA TEMA FACILITADORES

7:00 pm a 9:00 pm

Regulación
Reglamento de la Actividad de Financiamiento 
Participativo Financiero y sus Sociedades Adminis-
tradoras
¿Qué regula?
¿Quiénes son los actores?
Autorizaciones de organización y funcionamiento
Requerimientos de capital y patrimonio

• Ljubica Vodanovic, Experta en 
Regulación Financiera y Fin-
tech, Vodanovic Legal



II. OBJETIVO DEL TALLER

SESIÓN 3: MARTES 7 DE SETIEMBRE 

HORA TEMA FACILITADORES

7:00 pm a 9:00 pm
¿Cómo desarrollar una plataforma de crowdfunding 
financiero sea de equity o deuda?
¿Qué tomar en cuenta para publicar una campaña?

• Javier Salinas, Director, 
Emprende UP

• Elizabeth Gómez, Especialista 
en Fintech y Relaciones Cor-
porativas, Emprende UP

SESIÓN 4: JUEVES 9 DE SETIEMBRE

HORA TEMA FACILITADORES

7:00 pm a 9:00 pm
Revisión y análisis de casos prácticos,
Presentación de tarea: organización y planificación 
de una campaña de crowdfunding financiero 

• Javier Salinas, Director,  
Emprende UP

• Elizabeth Gómez, Especialista 
en Fintech y Relaciones Cor-
porativas, Emprende UP



IV. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA

• En este taller, se utiliza el modelo “learning by doing”, se busca que los participantes 
puedan aplicar lo aprendido en la sesión uno al día siguiente en sus respectivos 
ámbitos laborales. 

• Como proyecto final del taller, los participantes presentarán el modelo de organización 
y planificación de una  campaña de crowdfunding financiero.

V. DATOS DE LOS FACILITADORES

PILAR 
MADRAZO
Profesor- Investigador, 
Universidad Anáhuac  México

Doctor en Políticas de Desarrollo y Gestión Estratégica en la Universidad Anáhuac de la 
Ciudad de México. Su interés de investigación incluye Fintech y Contabilidad. Colaboró   
en el proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la aceleración del 
ecosistema de crowdfunding en México (2014 - 2017), y por los logros del proyecto, fue 
calificado como uno de los 10 proyectos más exitosos por el BID (2016). 

Posteriormente se incorporó a la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad 
Anáhuac como profesora investigadora



JAVIER 
SALINAS
Director, Emprende UP

Director del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico 
(Emprende UP), emprendedor, mentor e inversionista.  Tiene una licenciatura en 
Economía de la Universidad del Pacífico y ha realizado estudios especializados en Banca 
de Inversión en Alemania y Suiza. Ha sido asesor residente del Bayersiche Hypo-und 
Vereinsbank A.G. –HypoVereinsbank y del Bank von Ernst de Suiza. 

Javier tiene un especial interés en el desarrollo de nuevos negocios y apoyo al 
emprendimiento e innovación, en particular, en el fortalecimiento del ecosistema 
emprendedor en Perú y América Latina, y en promover financiamiento para etapas 
tempranas como Crowdfunding y las Redes de Ángeles en la región. En 2015, participó 
en el equipo de la Universidad del Pacífico que elaboró la Propuesta de Política Nacional 
de Emprendimiento, una comisión oficial del Gobierno Peruano y la Corporación Andina 
de Fomento CAF.



ELIZABETH
GÓMEZ
Especialista en Fintech y 
Relaciones Corporativas, 
Emprende UP

Licenciada en Administración por la Universidad del Pacífico, con estudios de 
especialización en Marketing Internacional, Estadística Aplicada y Fintech.

En Emprende UP, es la responsable del desarrollo de la plataforma crowdfunding.
pe, donaciones, que busca difundir y recaudar fondos para promover el desarrollo de 
proyectos de impacto social. Mentora de los programas de preincubación e incubación y 
docente del curso de Transformación Creativa para estudiantes de pregrado. Su principal 
tarea es promover el desarrollo del sector Fintech en el Perú, a través de la educación 
financiera a los diferentes actores y la consultoría en el tema.

Anteriormente, Elizabeth ocupó diversos cargos en Ipsos Perú, empresa de investigación 
de mercado internacional, siendo el más reciente el de Directora de Cuentas de la Unidad 
de Marketing. Ha realizado numerosas investigaciones durante más de 13 años para 
diferentes empresas y sectores tanto en Perú como en Latinoamérica.



LJUBICA 
VODANOVIC
Experta en Regulación 
Financiera & Fintech, 
Vodanovic Legal

Experta en Regulación Bancaria y Financiera. Ljubica tiene un LLM de la London School 
of Economics, con especialización en Regulación Bancaria y Financiera (2003). Ha 
trabajado durante 11 años en la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) 
(2002-2013) donde estuvo a cargo de la revisión legal de todas las transacciones 
realizadas en el sistema financiero peruano. Fue consejera en Philippi, Prietocarrizosa, 
Ferrero, DU & Uría (2013-2016), Socia Fundadora de Vodanovic Legal (2017-2019), Socia 
en EY Law (2019-2020) y hoy ha retomado Vodanovic Legal, donde continúa asesorando 
a Bancos y empresas FinTech, tanto locales como internacionales, en todos los aspectos 
regulatorios relacionados con los servicios financieros digitales. Habla constantemente 
en seminarios, cursos y eventos, en el campo de la Regulación Financiera y FinTech.



Universidad del Pacífico – Pabellón H 
Jirón Sánchez Cerro 2121, Jesús María 

(+51 1) 219-0100 anexos 2119 o 2633 
emprendeup.pe


