
Busco facilitar el entendimiento entre las 
personas a través del diseño de experiencias

Formación: Diseño de Información - UDLAP 

(Universidad de las Américas Puebla, México)

Experiencia: 16 años

E-mail: sethapg@gmail.com

Linkedin: sethperez

Móvil: (+51) 926 719 104

Residencia: Perú

Nacionalidad: Mexicana

Idiomas: Español, Inglés y Portugués

Web: seth.com.mx

2021 - Actualmente - Pacífico Seguros
COE Lead Insights & Design - Invest. y Diseño 

2020 - Accenture Perú
Director Fjord Perú - Innovación y Diseño 

2018 - Insitum Global
Socio, Design Strategist y Global Practice Lead 
de Estrategia Digital

2017 - Insitum Perú
Socio, Local Practice Lead de Estrategia Digital

2016 - Insitum Brasil
Socio, Gerente de Operaciones y Tools of 
Management Lead

2010 - Insitum Brasil
Socio y Gerente de Operaciones

2009 - Insitum México
Gerente de Operaciones

2006 - Insitum México
Investigador y UX Designer

2005 - DSR, Design Strategy and Research
Diseñador de Interacción

2021 - Design Leadership Program. 
Echos Innovation Lab. FORMATO ONLINE

2021 - Data Science for Business. UTEC 
Educación Ejecutiva. 

2020 - CBE - Copenhagen Business School. 
Cursando la especialidad en Transformación 
Digital en Servicios Financieros. FORMATO 
ONLINE

2018 - PAD - Escuela de Alta Dirección, 
Programa de Dirección Estratégica. 

2017 - Certificación CSM Scrum Master. 

2006 - UDLAP, Universidad de las Américas 
Puebla. Licenciatura en Diseño de Información.

Seth es COE Lead de Insights & Design en Pacífico Seguros y 

docente en la carrera de Diseño de Interacción y Animación en la 

Universidad Iberoamericana Puebla, fue Socio de Insitum y 

Director de Fjord Perú. Con 16 años de experiencia, ha participado 

en más de 250 proyectos como researcher, consultor y gerente de 

proyectos de innovación y estrategia digital. 

Trayectoria como socio de Insitum:

➔ Insitum México: Desarrolló proyectos de investigación centrada en el usuario, estudios 

de usabilidad y Design Thinking.

➔ Insitum Brasil: En São Paulo, realizó proyectos de diseño de servicios y experiencia de 

usuario con foco en el mercado brasileño.

➔ Insitum Perú: Lideró proyectos de transformación y estrategia digital, diseño de servicios 

y transformación cultural e innovación organizacional, conjuntando marcos de trabajo 

ágil y Design Thinking como parte fundamental de la dinámica de los equipos. 

Trayectoria en Accenture:

➔ Accenture compra a Insitum en 2019, pasando a ser Fjord, la agencia digital más grande 

del mundo en diseño de experiencias, con más de 1200 consultores en 34 estudios 

alrededor del mundo. 

➔ Director de Fjord Perú y especialista en usabilidad, diseño de experiencias, diseño de 

servicios y transformación ágil. Siempre introduciendo nuevas metodologías, marcos de 

trabajo y fortaleciendo las capacidades del equipo en los diferentes países. 

➔ Desarrolla oportunidades de negocio para los clientes de Accenture, especialmente el 

sector de servicios financieros y seguros.

Design Thinking 
Digital Strategy  
UX Design 
Service Design
Digital Transformation  
Design Research
Information Design
Visual Thinking
Agile 
Scrum
Business Design

2020 - Actualmente - IBERO Puebla
Docente en la carrera de Diseño de Interacción 
y Animación.

INFORMACIÓN PERSONAL

ÁREAS DE EXPERIENCIA

Experiencia profesional Experiencia docente

Educación y certificaciones

Seth Pérez 
Digital Strategist & Service Designer

https://www.linkedin.com/in/sethperez/
https://www.seth.com.mx/


Experiencia relevante

Experiencia en gestión de 
proyectos en banca con un 
enfoque de diseño de soluciones 
centrado en las personas.

HSBC (México): Estudios de usabilidad en el 
portal de clientes para mejorar la experiencia de 
su portal web.

Scotiabank (México): Entendimiento de los 
clientes de Banca Premium para el diseño de 
productos digitales.

GBM (México): Conceptualización y Diseño del 
primer Homebroker y el portal informativo GBM 
partiendo de entender las necesidades de sus 
clientes inversionistas principiantes y expertos.

Itaú (Brasil): Entendimiento de los usuarios de 
tarjetas de crédito para el diseño web del sitio y 
mejoramiento de la oferta para el mercado 
brasileño.

Itaú (Paraguay): Diseño de la experiencia 
onboarding de cuentas de ahorro de forma 
digital.

XP Investimentos (Brasil): Diseño de diferentes 
plataformas para clientes y asesores: Portal del 
cliente, Plataforma de compra y venta de 
acciones (Bull Tecfinance).

Banco Azteca (México): Diseño de productos y 
experiencias digitales en marcos de trabajo ágil.

BCP (Perú): Liderazgo de la primera mesa ágil 
del área de Gestión de Desarrollo Humano, para 
el diseño de un nuevo modelo de evaluación 
del desempeño de colaboradores.

BCP (Perú): Apoyo con el diseño de iniciativas 
que soporten la transformación cultural del 
banco, a partir de la traducción de los valores 
culturales (Samay) hacia las agencias y 
corporativo.

Participación y entrenamiento de 
los equipos del cliente para crear 
productos innovadores a partir de 
la investigación de usuario.

Rimac (Perú): Diseño y gestión del squads 
Rimac Vida para definir nuevas soluciones de 
negocio que fortalezcan la experiencia del 
cliente en tiempos de Covid-19.

Rimac Comunicación (Perú): Entendimiento del 
cliente para el diseño de iniciativas que guíen la 
comunicación de manera unificada bajo marcos 
de trabajo ágil.

SERVICIOS FINANCIEROS
Líder y gerente de proyectos

SEGUROS
Gerente de proyectos de CX + Agile

Seth Pérez 
Digital Strategist & Service Designer Experiencia en aterrizar los 

esfuerzos de transformación 
cultural en proyectos y 
generación de capacidades.

Mibanco Alianzas (Perú): Diseño del área de 
Alianzas Digitales, brazo fundamental de la 
recién división de Transformación. Reframe y 
diseño de dos de los productos más 
innovadores de Mibanco:

● Urpi: aplicación de asesores para 
evaluación de clientes y gestión de 
créditos.

● Alianza Mibanco + Uber: para otorgar 
nano-créditos a socios conductores a 
partir de retar el modelo de negocio 
actual y conectar una Fintech y una 
empresa con perfil digital como Uber.

Mibanco Canales Digitales (Perú): 
Implementación de nuevas metodologías de 
trabajo entre equipos de diseño y equipos de 
desarrollo (Dual-Track Agile), para diseñar la 
nueva Mibanco Móvil y su Home Banking. Se 
diseñaron roles, ceremonias, y dinámicas de 
trabajo que conectaban al negocio, equipos y al 
cliente final. 

TRANSFORMACIÓN CULTURAL
Líder de estrategia digital y 
transformación cultural

Experiencia en trabajo de campo 
y técnicas de investigación 
cualitativa.

Telmex y Telcel (México): Diseño de diversos 
estudios para mejorar productos digitales y 
físico.

Vivo (Brasil): Proyectos de discovery para definir 
nuevas funcionalidades y productos para el 
mercado brasileño.

Telefónica (España): Exploración de 
necesidades relacionadas al consumo de video 
en el día a día de las personas.

TELCOS
Consultor en investigación cualitativa

Desarrollo de capacidades al 
interior de las empresas.

Digital Bootcamp (Insitum Global): Diseño y 
moderación de talleres para transmitir 
conceptos de transformación digital y Agile en 
Insitum México, Colombia, España, Brasil y 
Argentina y Perú.

Brein (Perú): Moderación y mentoring de áreas 
de negocio del Grupo Breca.

ENTRENAMIENTOS
Mentor en design thinking y UX

MÉXICO

➔ HSBC
➔ Telmex
➔ Telcel
➔ Scotiabank
➔ GBM
➔ Ericsson

BRASIL

➔ Bosch
➔ Facebook
➔ Vivo (Telefónica)
➔ Itaú 
➔ XP Investimentos

PERÚ

➔ BCP
➔ Mibanco
➔ Brein
➔ Rimac
➔ Pacífico

PRINCIPALES EMPRESAS


