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Se han considerado cuatro categorías principales y una categoría especial, que son:

CATEGORÍAS

PRODUCTOS FINANCIEROS

capacidad profesional y desarrollar la carrera de los empleados, implementación de plataformas tecnológicas que facilitan la atención a los

GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICAS

Se consideran programas de responsabilidad social; capacitación empresarial; promoción de negocios y provisión de información en 
línea para los clientes, ya sea de manera individual o en alianza con operadores privados, entre otros.

INFORMACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
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CATEGORÍA BANCOS
EXTRAREGIONALES

Para conocer y destacar las prácticas novedosas e innovadoras que desarrollan las instituciones financieras nacionales de países de
fuera de la región se ha creado esta categoría, donde puedan presentar productos y/o programas sobre productos financieros,
gestión y modernización tecnológica; información, asistencia técnica. y responsabilidad social.
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PREMIO ALIDE VERDE
Los bancos de desarrollo están llamados a desempeñar un papel de primera importancia en el desarrollo sustentable de los países, 
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CATEGORÍA ESPECIAL
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ESQUEMA DE PRESENTACIÓN
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La institución concursante elegirá la categoría a la cual postula su 
producto o servicio, y adjuntará en un documento de Word la 
siguiente información:
1. Breve presentación de la institución financiera (total activos, 
cartera, número de clientes, total empleados, total sucursales, 
agencias u oficinas, etc.).
2. Introducción.
3. Objetivos del producto, programa o servicio.
4. Explicar por qué y cómo el producto, programa o servicio está 
alineado con el mandato social y objetivos del banco.
5. Sustentar por qué es una propuesta innovadora.
6. Antecedentes. Explicar cómo surgió, en qué consiste,
características y operatividad del producto, programa o servicio.
7. Características y rol de los socios estratégicos en el
desarrollo y operatoria del producto, programa o servicio.
8. Beneficiarios directos e Indirectos: tamaño del segmento
objetivo.

9. Impacto y beneficios esperados.
10. Resultados (incluir algunas cifras como: volumen de recursos
orientados/número de beneficiarios, nivel de cumplimiento,
recursos aplicados por sector, etc., de preferencia también incluir 
imágenes o gráficos).
11. Lecciones aprendidas.
12. Conclusiones.
13. Recomendaciones y sugerencias.
14. Anexos con información adicional: reglamentos, guías,
formularios, etc.
Los bancos de desarrollo o instituciones financieras de desarrollo 
podrían aplicar a todas las categorías donde consideren que
cuentan con una buena práctica, producto, programa o servicio de 
naturaleza innovadora. No obstante, se recomienda que apliquen 
a la categoría en que demuestren que han mejorado/realizado de 
manera significativa en los 2 años previos a la fecha de cierre del 
concurso (véase: fecha de cierre para aplicar al concurso).



• No ha ganado anteriormente el Premio ALIDE.
• Es innovador y está alineado(a) con el mandato social de la

de desarrollo.

• En caso que en alguna de las categorías se presente una sola
propuesta esta podrá hacerse acreedora al PREMIO ALIDE si así
lo considera el jurado internacional.

REQUISITOS

1. RELEVANCIA (15%): ¿Se ajusta a las categorías? ¿Es un 

banco de desarrollo?.

2. IMPACTO OBJETIVO (25%): 

3. RESULTADOS/RECORD (25%): ¿El proyecto produjo los 

4. INNOVACIÓN (20%): ¿es el proyecto innovador en el contexto 
del país? ¿Es digno de replicar?

5. SOSTENIBILIDAD (15%):

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PARTICIPANTES
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CONVOCATORIA AL CONCURSO:
25 de enero de 2021
CIERRE DE LA CONVOCATORIA:
14 de abril de 2021
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS:
15 al 29 de abril de 2021
RESULTADOS Y PREMIACIÓN:
Durante la 50° Reunión Anual
de la Asamblea General de ALIDE.

CRONOGRAMA

El jurado estará conformado por expertos internacionales con 

JURADO CALIFICADOR

Español, inglés o portugués.

IDIOMAS

FORMULARIO DE APLICACIÓN

_______________________________________________________________________________________________________________________

Email del representante:_________________________________________________________________________________________________
Firma: _________________________________________________________________________________________________________________
Fecha de entrega: ______________________________________________________________________________________________________

Romy Calderón Alcas
Jefe del Programa de Estudios Económicos e Información
Teléfono: (51-1) 203-5520 Anexo 228
Celular/WhatsApp: +51 984764727
rcalderon@alide.org / rcalderón3pe@yahoo.com

Hanguk Yun Bendezú

Teléfono: (51-1) 203-5520 Anexo 226
Celular/WhatsApp: +51 933075364
comunicaciones@alide.org / hangukx@gmail.com

Hector Bernal Socla 

Teléfono: (51-1) 203-5520 Anexo 227
Celular/WhatsApp: +51 933075364
comunicaciones2@alide.org / hectorantoniobs@gmail.com

CONTACTOS
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Paseo de la República 3211, Lima 27, Perú.  Teléfono: (51-1) 203-5520
Encuentre las bases también en:

www.alide.org

PREMIOSALIDE2021


