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INFORMACIÓN GENERAL 
 

 

PRESENTACIÓN 
 
La dirección estratégica define metas y objetivos a largo plazo y señala el camino para la 
adopción e implementación de acciones, asignación de recursos y de responsables que sean 
requeridos para conseguir objetivos estratégicos, operativos, de información y de cumplimiento. 
 
Esta función debe supervisar la consecución de los objetivos propuestos para validar el 
cumplimiento, plantear ajustes o correcciones necesarias. En este sentido, es propicio generar 
un modelo de indicadores claves para que se pueda efectuar el seguimiento del plan y el 
cumplimiento propuesto de metas. 
 
Por otro lado, el Modelo Canvas basado en el examen de nueve áreas, claves de la empresa y, 
diseñado originalmente para la definición del modelo de negocio, resulta una herramienta con 
una propuesta de valor que puede fácilmente aplicarse para incorporar los objetivos 
empresariales alineados con las nueve áreas de negocio (proxy de las áreas críticas). 

 
Por ese motivo, la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo 
(ALIDE), organiza el Seminario – Taller Internacional: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN 
GOBIERNO CORPORATIVO, RIESGOS Y CUMPLIMIENTO: Implementación de Mapas y Dirección con 

Indicadores bajo el Modelo Canvas, en el cual se ofrecerá un trabajo especializado e intensivo, a fin 
de acrecentar el conocimiento y experiencias en los temas tratados. Se contará con la 
colaboración de la empresa clasificadora de riesgo Accuratio Credit Rating Agency ECR S.A., 
con la cual ALIDE viene difundiendo las nuevas prácticas en materia de gestión de riesgos 
financieros, gobierno corporativo y cumplimiento institucional. 

 
OBJETIVOS 

 

 
 Proporcionar a los participantes un panorama completo de la dirección estratégica basada en 

los principios de gobierno corporativo, riesgos y cumplimiento que sirva para entender mejor 
el enfoque estratégico y su vinculación con los principales aspectos de la empresa, con el 
objeto de agregar valor económico y extraeconómico. 

 
 Establecer la categorización de objetivos por grupos: estratégicos, operativos, de 

información y cumplimiento mediante la incorporación de indicadores.  
 
 Entender el alineamiento de la dirección estratégica implementando el Modelo Canvas. 
 

 
PROGRAMA TEMÁTICO 
 

El Seminario - Taller Internacional comprenderá los siguientes módulos de trabajo: 
 

MÓDULO 1: Planeamiento Estratégico  
 

1. Procesos estratégicos aplicando estrategia de riesgos y control. 
2. Análisis estratégico y gestión del frente interno: 

a. Capital financiero 
b. Capital humano 
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c. Capital intelectual 
d. Capital infraestructura física y tecnológica 
e. Capital relacional 

3. Análisis estratégico y gestión del frente externo. 
a. Competencia 
b. Clientes 
c. Normativa 
d. Mercado 

4. Diseño de Indicadores. 
a. Naturaleza y principales características de los indicadores 
b. Indicadores cuantitativos y cualitativos 
c. Manejo de ponderaciones 
d. Indicadores de gobierno corporativo, desempeño, riesgos y cumplimiento 
e. Casos de estudio 

 
Taller 1: Diseño de Planificación Empresarial 
 

MÓDULO 2: Lineamientos de Gobierno Corporativo, Gestión Integral de Riesgos y 
Cumplimiento (GRC) 

 
1. Gobierno corporativo. 
2. Gestión de riesgos. 
3. Cumplimiento. 

 

MÓDULO 3: Modelo Canvas 
 

1. Segmentos de clientes. 
2. Propuesta de valor. 
3. Canales de distribución. 
4. Relación con el cliente. 
5. Fuentes de ingresos. 
6. Recursos clave. 
7. Actividades clave. 
8. Socios clave. 
9. Estructura de costos. 
 

Taller 2: Diseño de Modelo Canvas para la Empresa 
 

MÓDULO 4: Planeamiento Estratégico basado en el Modelo Canvas 
 

1. Factores internos y externos. 
2. Objetivos corporativos:  

a. Estratégicos 
b. Operación 
c. Información 
d. Cumplimiento 

 

MÓDULO 5: Integración del Modelo Canvas en la Unidades de la Empresa 
 
1. Vinculación de componentes del Modelo Canvas con funciones claves de las unidades de 

la empresa. 
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2. Selección de indicadores de desempeño, riesgos y cumplimiento asignados a las unidades 
de la empresa. 

3. Incorporación de los indicadores identificados en el Modelo Canvas. 
4. Indicadores para el Directorio basados en los objetivos de gobierno corporativos, de 

riesgos y cumplimiento. 
 

MÓDULO 6: Mapa de Dirección Estratégica implementados en el Modelo Canvas 
 

1. Desarrollo de mapa. 
2. Medición y puntaje por componente individual y agregado. 
3. Ventajas, limitaciones e implicancias del mapa. 
4. Ejemplos. 
 

Taller 3: Mapa de Dirección Estratégica Implementado en Modelo Canvas 
 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS GRUPALES (TALLERES) 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

El Seminario – Taller se desarrollará en seis módulos, en los cuales se realizara una combinación 
de casuística y práctica (70%) y aspectos técnicos y teóricos (30%) aplicando el modelo learning 
by doing, en la que la participación de los asistentes es lo más relevante. Se dará un enfoque de 
desarrollo teórico – práctico. Se formarán grupos de trabajo que serán organizados bajo la 
orientación y conducción del expositor, con la finalidad que los participantes analicen casos 
reales, apliquen sus experiencias en las organizaciones donde laboran, los instrumentos y 
metodologías, así como puedan discutir e intercambiar experiencias.  
 
Al finalizar, los participantes presentarán los trabajos en sesiones plenarias donde expondrán 
sus trabajos y se establecerá una discusión para tomar los puntos más resaltantes y llegar a 
establecer conclusiones. 
 

 
PARTICIPANTES 

 

Miembros del Directorio, Comités y Alta Gerencia; gerentes generales o de área; responsables 
de áreas legales, de auditoría interna, riesgos y de cumplimiento normativo; principales 
funcionarios de las áreas de finanzas, planeamiento y de recursos humanos de bancos de 
desarrollo, bancos comerciales, financieras, entidades de microfinanzas, cooperativas de ahorro 
y crédito, empresas de seguros, empresas de arrendamiento financiero, administradoras 
privadas de fondos de pensiones, empresas titulizadoras, casas de bolsa; organizaciones no 
gubernamentales y empresas no financieras; funcionarios de bancos centrales, 
superintendencias de bancos, de seguros y otros organismos de regulación y supervisión; 
analistas y consultores en general. 
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EXPOSITOR 
 

 

Econ. ROBERTO KEIL MONTOYA 
 
Peruano. Licenciado en Economía y Master en Economía con 
mención en Banca y Finanzas por la Universidad de Lima (Perú). 
Cuenta con un Diplomado como Experto en Dirección de 
Entidades Financieras por la Confederación Española de Cajas 
de Ahorros en Madrid, España con especialización en Dirección 
Estratégica de Entidades Financieras. Es Presidente de 
Directorio y Gerente General de Accuratio Credit Rating Agency 
Clasificadora de Riesgo S.A., desde enero del 2016, empresa que 
cuenta con la participación de JCR Japón, quinta calificadora de 
riesgo a nivel internacional. 

 
Realiza labores de consultoría en materia de Basilea II, gobierno corporativo, cumplimiento y 
aplicación de mejores prácticas en dirección y gestión de empresas. Miembro de The Professional 
Risk Managers International Association y de Global Association of Risk Professionals. Expositor de 
ALIDE para temas de riesgos financieros, gobierno corporativo y cumplimiento, y en 
asociaciones de bancos, revistas especializadas, bancos y organismos internacionales. 
 
Consultor internacional en temas de gobernanza corporativa, riesgos y control (GRC) para 
organismos internacionales (CAF, BID, KfW, Banco Mundial) y órganos de supervisión y 
empresas bancarias, microfinancieras y de seguros en la región. 
 

 
 
LUGAR, FECHA Y HORARIO 
 

El seminario - taller se llevará a cabo en la ciudad de Lima, Perú, del martes 20 al viernes 23 de 
agosto de 2019. Las sesiones de trabajo se desarrollarán en el horario de 9:00 a 17:30 horas, en 
la sede de ALIDE, localizada en: Av. Paseo de la República 3211, San Isidro, Lima, Teléfono: 203-
5520. 

 
 
INVERSIÓN 
 

Los derechos de inscripción para el seminario - taller, que considera los costos de matrícula, 
materiales didácticos, certificado, refrigerios, almuerzos y demás facilidades del entrenamiento, 
son los siguientes: 
 

 US$800 por participante (institución peruana)  
 US$950 por participante (institución de otros países, miembro de ALIDE) 
 US$1,100 por participante (institución de otros países, no miembro de ALIDE) 

 
El importe de las inscripciones es neto sin afectar deducciones, comisiones o impuestos. Por lo 
tanto, si se va a aplicar deducciones o impuestos al importe neto de la inscripción, debe 
comunicarse a ALIDE el porcentaje a aplicar, con el fin de emitir el comprobante de pago por 
un monto tal que permita cobrar la cuota de inscripción estipulada. 
 
El importe de la inscripción podrá ser abonado según las opciones siguientes: 
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 Depósito o transferencia bancaria: 

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., Tel. +1-646 845-3700. ABA: 026003557. 
SWIFT: BRASUS33. 

 En efectivo, al momento del registro de participantes, en la sede del seminario - taller. 
 
Los gastos que ocasione la participación de representantes no residentes en la ciudad de Lima, 
tales como pasajes aéreos y manutención durante el seminario - taller, deberán ser asumidos 
por las instituciones patrocinadoras y/o por los propios interesados. 

 
 
ALOJAMIENTO 
 
ALIDE ha negociado tarifas preferenciales para hospedarse en el siguiente hotel: 
 

 
HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON MIRAFLORES **** 
 
Dirección : Calle Alcanfores 290, Miraflores 
Teléfono : +511 206-1100 
Website :  https://www.marriott.com/hotels/travel/limfp-four-pointsmiraflores/ 
Tarifas : Habitación Deluxe Guest Room Single: US$130.00 + 10 % imp. 
                                 Habitación Deluxe Guest Room Double: US$145.00 + 10 % imp. 
Contacto : Elvia Eduardo, Asistente de Reservas, 
Teléfono : +511 206-1100 Extensión. 2002 
E-mail : reservas1@fourpointsmiraflores.com 

vfigueroa@toprankhotel.com 
 

 
Las tarifas están exentas del pago de IVA para no residentes en Perú, presentando su 
documentación al momento del Check In. Las tarifas incluyen desayuno buffete y acceso a 
Internet en todas las instalaciones del hotel. Check in: 15:00 hrs. / Check out: 12:00 hrs. 
  
Las solicitudes de reservación de alojamiento deben ser realizadas directamente por las 
instituciones patrocinadoras o los participantes al Hotel Four Points by Sheraton Miraflores, 
indicando que es participante del Seminario de ALIDE para acceder a la tarifa preferencial. De 
acuerdo a las políticas del hotel, junto a la solicitud de reserva, se solicitará un número de tarjeta 
de crédito y la fecha de expiración, como garantía para la misma. 
  
Se recomienda efectuar esta solicitud a la mayor brevedad y a más tardar hasta el martes, 13 de 
agosto, que será la fecha límite para asegurar la reservación de alojamiento. Luego de esa fecha, 
las habitaciones serán asignadas a disponibilidad del hotel. 

 
 
MATERIAL DE ESTUDIO 
 
Los participantes recibirán los materiales de estudio del seminario - taller y otros documentos de 
consulta de manera electrónica. 

https://www.marriott.com/hotels/travel/limfp-four-pointsmiraflores/
mailto:reservas1@fourpointsmiraflores.com
mailto:vfigueroa@toprankhotel.com
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CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 
 
ALIDE otorgará Certificación Internacional a los participantes que cumplan con: (a) 90% de 
asistencia puntual a las sesiones y (b) participen activamente en el seminario - taller. 

 
VISA 
 
Se recomienda a los participantes de otros países dirigirse a la Embajada y/o Consulado de Perú 
para informarse sobre la necesidad de obtener visa de ingreso y los requisitos correspondientes. 
 

MONEDA 
 
La moneda de curso legal en Perú es el Sol (S/) que es convertible a las principales monedas de 
circulación internacional en los hoteles, casas de cambio y bancos comerciales. Al 4 de julio de 
2019 el tipo de cambio promedio de US$1.00 es de S/. 3.294 (compra) y S/. 3.296 (venta). 

 
CIUDAD Y CLIMA 
 
La ciudad de Lima, capital de la República del Perú, fue fundada el 18 de enero de 1535 y tiene 
una población estimada de más de 9 millones de habitantes. Se encuentra situada en la costa, a 
154 metros sobre el nivel del mar. 
 
Lima es la principal puerta de entrada al Perú, una ciudad completa, con historia viva y en 
movimiento. Una ciudad con componentes pre-hispánicos, coloniales y modernos. Rodeada de 
elementos naturales: mar, islas, montañas, desierto y vegetación. El Centro Histórico -hoy 
Patrimonio Cultural de la Humanidad- tiene calles que conservan intacta la añeja belleza de su 
arquitectura colonial, recorrerlas es atravesar cuatro siglos de memoria viva, es atisbar tras las 
puertas de las altas casonas, e ingresar a sus luminosos patios y balcones barrocos.  

 
Lima es una ciudad de clima templado, sin grandes lluvias en el invierno ni excesivo calor en el 
verano. Durante el mes de agosto es invierno, con temperaturas que oscilan entre 14 y 18 
grados Celsius, por lo que se sugiere traer ropa abrigadora. En cuanto a la vestimenta para el 
seminario se recomienda usar ropa formal para la inauguración y casual para el desarrollo de las 
actividades del evento. 

 
INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Para las inscripciones y confirmaciones de participación en el seminario, los interesados deben 
completar el siguiente enlace: ficha de inscripción, a más tardar el martes, 13 de agosto de 2019, 
 
Consultas a: 
 
Milagros Angulo 
Programa de Capacitación y Cooperación 
Teléfono: +511 203-5520 Ext. 224 
Correo: mangulo@alide.org 
 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 
PARA EL DESARROLLO (ALIDE) 

Paseo de la República 3211. San Isidro. Lima 15075 
Apartado postal 3988, Lima 100 – Perú 

Web: www.alide.org 

https://forms.gle/7jqcRLKyVaAVRx7FA
mailto:mangulo@alide.org
http://www.alide.org/

