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A nivel regional, Brasil, Colombia y Chile lideran la trans-
formación digital financiera por la alta bancarización y por 
la demanda tecnológica de usuarios. La innovación en los 
servicios financieros se producirá en parte gracias a la di-
fusión de nuevos modelos de ingresos y tecnologías, lo que 
supone combinar ideas emprendedoras con la experiencia 
institucional y operativa de grandes empresas.

En este sentido, un proyecto de Transformación Digital en 
el sector financiero es un desafío que demanda una visión 
estratégica y táctica comprendiendo la participación del Di-
rectorio, Gerencias, unidades de negocio, unidades opera-
tivas y las de apoyo, donde los procesos del negocio deben 
ser estructurados como un proceso organizado y formaliza-
do que sirva no sólo al cumplimiento de los requerimientos 
del regulador, sino a las necesidades de los clientes indi-

viduales y de las empresas. Además, involucra un cambio 
cultural, cambio organizacional, procesos de negocios, y 
entendimiento del cliente digital. 

Conscientes de la relevancia de la Transformación Digital 
que plantea permanentemente nuevos retos a las institucio-
nes financieras, ALIDE presenta su Curso a Distancia sobre 
Transformación Digital de las Instituciones Financieras: 
Guía Estratégica y Mejores Prácticas, con el objetivo de 
identificar, analizar y discutir todos los elementos relacio-
nados con los aspectos estratégicos de la transformación 
digital, que aseguren que las instituciones financieras lleven 
adelante proyectos exitosos para atender las necesidades 
cada vez más crecientes de los clientes digitales y abarcar 
nuevos mercados potenciales. 

PRESENTACIÓN

El programa tiene una duración de cinco (5) semanas conse-
cutivas, con la atención personalizada del instructor - tutor 
y el acceso al Campus Virtual de ALIDE, www.alidevirtual.
org. Se recomienda como mínimo una dedicación de 8 horas 
semanales estableciendo su propio ritmo y horario de apren-
dizaje.

DURACIÓN REQUISITOS 

Se requiere que los participantes tengan conocimientos de 
inglés, en particular para la lectura, toda vez que se utiliza-
rán artículos recientes sobre el tema en cuestión en dicho 
idioma.

Diferentes actores del ecosistema financiero concuerdan que la tendencia 
mundial avanza hacia la banca móvil y que el próximo paso es potenciar las 

alianzas con las FINTECH y crear nuevos productos y servicios



ENFOQUE METODOLÓGICO

Proporcionar a los participantes un panorama global de la 
Transformación Digital desde los aspectos teóricos a su apli-
cación como herramienta de gestión. El curso tratará de los 
componentes de la Transformación Digital desde la perspec-
tiva del negocio y la gestión propia.

OBJETIVOS

PARTICIPANTES

Nuestro modelo de formación a distancia está sustentado en 
un acompañamiento permanente del instructor - tutor y de 
personal de apoyo administrativo para su desenvolvimiento 
en nuestro campus virtual. Este modelo de aprendizaje se 
cumplirá conforme al plan de trabajo que se dará a conocer al 
inicio de cada módulo, en el que se realizarán las actividades 
siguientes: (a) tareas individuales, (b) tareas supervisadas, (c) 
cuestionarios de autoevaluación, (d) foros de intercambio de 
experiencias y (e) trabajo final.

El nuevo Campus Virtual de ALIDE ofrece complementa-
riamente el asesoramiento del instructor - tutor, mediante 
el cual se podrán formular preguntas y dudas que se tenga, 
quien dará orientaciones y absolverá las consultas individual-
mente o grupalmente. Asimismo, se podrán compartir docu-
mentos, trabajos destacados, enlaces Web de interés y glosa-
rio de términos, promoviendo de este modo el intercambio 
de experiencias entre el tutor y los participantes. Asimismo, 
los participantes de los cursos a distancia de ALIDE, pueden 
acceder libremente a la biblioteca virtual www.alidebibliote-
cavirtual.org.

Cabe indicar que la participación es evaluada constantemen-
te por el instructor - tutor y al finalizar los participantes que 
hayan aprobado, recibirán sus respectivos certificados.

Dirigido a Directores y Gerentes, Líderes Digitales responsa-
bles del planeamiento, operaciones y tecnología de bancos 
comerciales, bancos de desarrollo, instituciones financieras 
no bancarias, organismos de supervisión bancaria y asesores 
financieros además de todos aquellos profesionales relacio-
nados en la transformación digital.

FECHAS

El curso se inicia el lunes 29 de octubre y culmina domingo 
2 de diciembre.
El cierre de inscripción y matrícula del curso vence el 
miércoles 24 de octubre de 2018. 



19 - 25 de noviembre

12 - 18 de noviembre29 de octubre - 4 de noviembre

           1. 
           2. El impacto económico de las TICs.
           3. Cambio estructural e igualdad.
           4. 
           5. TIC para la igualdad e inclusión social.
           6. 

          1. 
          2. IoT.
          3. Blockchain y Criptomonedas.
          4. Tecnología 5G.
          5. Dig Data.
          6. Business Intelligence.
          7. 
          8. Cyberseguridad.
          9. 
        10. 
        11. 
        12. 

        1. FINTECH.
        2. Uso de nuevas tendencias tecnológicas.
        3. Innovación.
        4. Tendencias y predicciones.
        5. 

        1. GRC – Governance,  Risk  and Compliance.
        2. IRM – Integrated Risk Management.
        3. 

        4. Digital Maturity Model.
        5. 

        1. Digital Maturity Model.
              • Cliente
              • Estrategia
              • Tecnología
              • Operaciones
              • Cultura, personas y organización
        2. Informe Gerencial.

TEMARIO Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Introducción a la Era Digital Gobernabilidad TI

Transformación Digital en las Instituciones Financieras

        1. Búsqueda del talento digital,
        2. Atracción del talento digital.
        3. Formación del talento digital.
        4. Habilidades blandas y la transformación digital.
        5. 

Talento Digital

5 - 11 de noviembre

Autoevaluación de la Institución Financiera
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Las Nuevas Tendencias Tecnológicas

26 de noviembre - 2 de diciembre



FORO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Los participantes tendrán asignados trabajos de inves-
tigación referidos a la estrategia digital a seguir en sus 
organizaciones - en tanto sea posible - con los propios 
datos de su institución financiera. De no ser este el 
caso, se podrá recurrir a otra institución que les facilite 
la información. A estos efectos, se requiere que los 
participantes cuenten con la información relevante, 

en particular sobre metodologías, procesos operacio-
nales, sistemas de información gerencial, organización 
funcional y definición de tareas en la gestión proyec-
tos sobre transformación digital. Asimismo, será im-
portante que el participante disponga de documentos 
relacionados con los planes institucionales y recientes 
estados financieros de sus entidades. 

En esta parte del curso, los participantes podrán inter-
cambiar opiniones sobre un tema planteado por el 
instructor-tutor del curso, de tal manera de generar 
una retroalimentación que incluye puntos de vista, 
observaciones y cuestionamientos relacionado con 
el objetivo del curso que se refleja en el enunciado 

propuesto. Se busca promover un espacio de debate 
dinámico donde el objetivo sea incentivar la partici-
pación para la discusión del o de los temas buscando 
que se reflejen opiniones sólidas relacionadas con el 
tópico propuesto.

TRABAJO APLICATIVO



INSTRUCTOR - TUTOR

Lic. Hugo Beltrán Alejos

Economista de la Universidad de Lima, Magister en Cien-
cias con mención en Computación por la Universidad de 
Chile y en Consultoría de Tecnologías de la Información 
eBusiness por la Universidad de Las Palmas de la Gran 
Canaria, España. Ocupó cargos gerenciales en empresas 
como KPMG, Evercrisp (Empresa Pepsi), Lan Chile, Ban-
co Falabella entre otras. Académico e investigador sobre 
temas de Transformación Digital. Actualmente es CEO de 
Inka Strategies, empresa consultora en Gestión Estratégi-
ca TI, Transformación Digital, Blockchain, Gobernabilidad 
TI, Big Data, Optimización de Procesos en el mercado la-
tinoamericano.

CERTIFICACIÓN

Se otorgará certificación Internacional a las personas que com-
pleten satisfactoriamente el programa, es decir, que cumplan 
con las tareas y trabajos encomendados por el tutor y obten-
gan un puntaje superior a 7.4 sobre 10 puntos. Cabe indicar 

que la participación en el programa es calificada, por lo que en 
el certificado se indicará el desempeño obtenido por el par-
ticipante. El certificado será enviado por correo electrónico.

INVERSIÓN Y

FORMA DE PAGO

* US$300 por participante 
(Institución miembro de ALIDE)
* US$450 por participante
(Institución no miembro de ALIDE)

El importe de las inscripciones es neto sin afectar 
deducciones o impuestos. Por lo tanto, si se va a 
aplicar deducciones o impuestos al importe neto de la 
inscripción, debe comunicarse el porcentaje a aplicar, 
con el fin de emitir la factura por un monto tal que 
permita cobrar la cuota de inscripción estipulada.

Para efectuar el pago, se debe realizar una transferen-
cia o depósito bancario a:

* Para instituciones en el Perú: Cta. Cte. N° 193-
1132251188 del Banco de Crédito del Perú.
*  Para instituciones de otros países: Transferencia 
bancaria a la cuenta corriente de ALIDE N° 75022011-
3 del Banco do Brasil S.A. (New York). Dirección: 535 
Madison Avenue – 34th floor, New York NY 10022, 
U.S.A., Teléfono: (1-646) 845-3700 / 845-3752. ABA: 
026003557. SWIFT: BRASUS33.

Una vez realizado el pago, las instituciones deberán 
enviar copia del documento de depósito al Progra-
ma de Capacitación y Cooperación de ALIDE, E-mail: 
ssuito@alide.org.



INSCRIPCIONES

El proceso de inscripción se realiza a través del Campus Virtual 
de ALIDE, www.alidevirtual.org, en el cual existe la opción 
correspondiente de REGISTRARSE, donde completará un for-
mulario en línea, luego de lo cual se le facilita la confirmación 
y los pasos para el ingreso al Campus Virtual de ALIDE. Cierre 
de inscripciones: miércoles 24 de octubre de 2018.

INFORMES Y CONSULTAS

Sandro Suito Larrea
Responsable del E-Learning ALIDE
Programa de Capacitación y Cooperación
 +511 203-5520 Ext. 223
ssuito@alide.org
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA
DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
PARA EL DESARROLLO (ALIDE)

Paseo de la República 3211. San Isidro. Lima 27
Apartado postal 3988, Lima 100 – Perú
www.alide.org


