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FINEQUITY ALCDINÁMICA DEL TALLER

Transmisión de audio y video. 
Micrófonos en silencio.

Preguntas en el chat. Podrán participar 
con video y audio en las sesiones de 
trabajo (levantando su mano) y/o 
escribiendo en el chat.

Grabación y materiales por 
correo electrónico.

1 hora y 15 minutos
de duración



FINEQUITY ALCPANELISTAS

Laura Fernández Lord
Responsable de Empoderamiento de la Mujer,

Fundación Microfinanzas BBVA

Ángela Ma. Panqueva
Directora de Equidad e 

Inclusión, Bancamía (Colombia)

Eliana Halanoca
Responsable de Banca Grupal, Financiera 

Confianza (Perú)

Eileen Santos
Subgerente de Relaciones Públicas del 

Banco Adopem (República Dominicana)

Katerine Chamorro
Supervisora de Oferta de Valor y 
Canales, Microserfin (Panamá)



FINEQUITY ALCQUEREMOS SABER DE USTEDES…

www.slido.com
Ingrese event code / código de evento: 

Abra cualquier navegador en su computadora o su teléfono y 
escriba:



FINEQUITY ALC

11:00 Bienvenida y presentación panelistas

11:02 Dinámica con participantes

11:05
Cómo diseñar productos y servicios financieros con enfoque de género. 

La experiencia de la Fundación BBVA

11:20
Experiencia Bancamía - Colombia, Incorporación del enfoque de género en

nuestra oferta de valor

11:30 Experiencia Financiera Confianza - Perú, Producto Palabra de Mujer

11:40
Experiencia Banco Adopem - República Dominicana, Oferta valor con 

enfoque de género.

11:50 Experiencia Microserfin - Panamá

12.00 FMBBVA Lecciones aprendidas

12:10 Preguntas y respuestas - Próximos talleres

DINÁMICA DEL TALLER



Cómo diseñar productos con 

enfoque de género
La experiencia de la FMBBVA

Taller FinEquity LAC- 26 Mayo 2021



¿Por qué?

Atender a las mujeres emprendedoras es apostar

por el futuro. Son verdaderas catalizadoras del

progreso de un país.



¿Por qué?
118 millones de mujeres 

vivirán en la pobreza 
*CEPAL (2021)

46% tasa de 

participación laboral 

femenina; retroceso de 10 

años por la pandemia

57% de las mujeres de LAC ocupadas en 

sectores altamente impactados por la 

pandemia: comercio al por menor, turismo, 

manufactura

39,1%
Mujeres sin 

ingresos propios
(CEPAL 2019) 

Exclusión 

financiera 

(Global Findex 

2018)

51% 46%
sin cuenta 

bancaria

crédito 

formal
10% 13%

Las mujeres enfrentan mayores barreras

sociales, culturales y económicas



¿Por qué?

• Los productos financieros generan 

empoderamiento en la mujer.

• Ayudan a la toma de decisiones y a cultivar 

la independencia económica.

• En términos financieros, los grupos más 

excluidos son las mujeres, personas de 

bajos ingresos.

• Existe una desvalorización de la fuerza de 

trabajo femenina.

• Las responsabilidades domésticas 

generan una brecha en los ingresos, esto 

hace que las mujeres tengan un alto  riesgo 

de vulnerabilidad.

• La base de deudoras mujeres es 8% menor 

a la masculina, las mujeres tienen mayores 

tasas de interés que los hombres. Para 

créditos comerciales los plazos son más 

largos (CAF, 2020)



¿Cómo?

4. Revisar y completar 

nuestra oferta de valor 

específica para ellas 

3. Definir qué es el 

empoderamiento 

económico

2. Conocer cómo son 

nuestras emprendedoras  

(datos desagregados 

género)

1. Entender la oportunidad 

- visión estratégica

5. Alianzas, mejores 

prácticas y lecciones 

aprendidas



¿Cómo?



¿Cómo?





http://www.youtube.com/watch?v=aq9nKUPZxOI
http://www.youtube.com/watch?v=aq9nKUPZxOI


Incorporación del enfoque 

de género a nuestra 

Oferta de Valor
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48,8% 

51,2% 

49,5% 

50,5% 

Hogares con jefatura 
Femenina    

En 2019 de 29,9% a 40,7 %
4 de cada 10 hogares
colombianos están conformados
por mujeres

La incidencia de la

pobreza es más alta en los

hogares:

Jefatura

Femenina

21,7 %, 18,5 %, 
Jefatura

Masculina

Cambios en la población global 

Población Colombia

Nuestro sentido social - la realidad de las mujeres 

46,7% 40,2%

Pobreza

OCUPACIÓN

37%

56%

Por cada hombre que Salió

de la población ocupada,
salieron dos Mujeres
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Mujeres con autonomía económica 
(Ingresos dignos y constantes)

Autoestima, autodeterminación, 
participación, confianza. 

Pleno control sobre recursos 
(destinación y uso)

Bienestar y calidad de vida para ella y sus 
familias

Reducción de la pobreza 
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Empoderamiento económico de la mujer 
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Reconocemos la importancia y

los grandes resultados que se

obtienen al consolidar el

enfoque de género en el sector

productivo de nuestro país,

convencidos que el

empoderamiento económico

de la mujer supone cambios

sustantivos en la sociedad, que

se materializan, entre otras

acciones, a través de nuestros

productos, servicios de ahorro,

crédito, seguros y educación

financiera, además de nuestro

modelo de atención.

PERSONA
L

FAMILIARDE NEGOCIO

Inclusión Financiera – Inclusión al Progreso

COMUNITARIO



Perfil de las mujeres de Bancamía



Incluimos el enfoque de género  a nuestra OV

ASISTENCIAS MUJER

VENTA GUIADA -FILTRO MUJER

Herramienta digital venta guiada/ 

diferencial a nuestras microempresarias.

* Cultura Interna / Manual

👪

Servicios de asistencia conexos a nuestros

seguros

Mujer Urbana: Orientación médica familiar

telefónica| asesoría jurídica |asistencia

psicológica y emocional telefónica | citología|

mamografía | plomería | profesor telefónico

Mujer rural: Orientación médica telefónica| 

Asesoría técnica agropecuaria |

PÓLIZA CANCER / ENFERMEDADES 

GRAVES

Reconocer valor asegurado, de libre

destinación ante el resultado positivo de

esta enfermedad. Anticipo del 50% por

cáncer de seno o matriz. PERMANENCIA: 364 días sin periodo de

carencia

EDUCACIÓN FINANCIERA Y NO

FINANCIERA:

Programa de Educación Financiera

Echemos Números, una perspectiva de

género que permita una vinculación

diferencial al conocimiento financiero y

las ayude a empoderar.

ALIANZAS DIFERENCIALES

Ventas por  Catálogo

Tenderas

SEGURO BOLSO PROTEGIDO
Reposición de Documentos

Reposición de llaves

Reposición de Bolso / Billetera

REPORTE Y DATA

AHORRO Y CRÉDITO

Productos adaptados a las necesidades 

de nuestras mujeres

APP BANCAMOVIL

OFICINA VIRTUAL

Programas
de Cooperación
Internacional

Diferencial

MODELO DE 

ATENCIÓN

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS

TU NEGOCIO AL MUNDO

DIGITAL. Redes sociales

para visibilizar y potenciar

sus unidades productivas.

👩



Lecciones Aprendidas:

1. Contemplar el enfoque de género como una
oportunidad de inclusión para el desarrollo sostenible.

2. Los datos e indicadores de género nos permiten

generar planes y estrategias para abordar las brechas
existentes.

3. Las mujeres no son un mercado monolítico, es clave
entender sus necesidades puntuales según ciclo de
vida, rangos etarios, ámbito, modelo de
segmentación, entre otros.

4. Indispensable trabajo de cultura interna:

sensibilización constante a toda la planta de personal.



Experiencia del producto 

Palabra de Mujer



Las mujeres en Financiera Confianza



¿Cómo se ajustó la oferta de valor a las 

necesidades de las mujeres?

25

Desembolso 

en agencias 

físicas

Desembolsos en 

cuenta de ahorros

Inseguridad, 

restricción 

de tránsito

Reuniones virtuales 

(Zoom, WhatsApp, 

Messenger, Meet)

Promoción 

masiva y 

presencial

Promoción mediante 

referidos y redes 

sociales

Necesidad 

de 

capacitación 

financiera y 

no 

financiera Elaboración de TIPS 

educativos enviados 

mediante WhatsApp

Necesidad 

de acceso a 

formas de 

ahorro

Campaña “Ahorrando 

por un sueño” (iniciar 

con S/ 20.00 por mes)

Reuniones 

presenciale

s

Aprobación de crédito 

virtual y desembolsos 

sin reunión

Cambiar el servicio tradicional, por uno integral que incluye Capacitación, promoción 

del ahorro y el financiamiento, utilizando plataformas digitales de uso masivo



Lecciones aprendidas y mejores prácticas

26

Acompañamiento al grupo

Bases de la 

metodología

Uso de herramientas 
digitales para las reuniones

• WhatsApp, Messenger

• Zoom, Meet

Digitalizar el proceso de 
monitoreo de la metodología

• Desarrollo del App Banca 
Grupal

Elaboración de material de 
capacitación “productivo”

• Planificación financiera, uso 
de herramientas digitales, uso 
de canales de pago 
alternativos

Para reducir el 

nivel de riesgo en 

los servicios 

financieros 

ofrecidos a las 

mujeres, se 

incluye un 

componente de 

desarrollo con 

herramientas de 

capacitación y 

fomento del 

ahorro.



Lecciones aprendidas y mejores prácticas
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Resultados:

• No hay diferencia en el comportamiento de pago, 

por el tipo de reunión (virtual o presencial).

• Las herramientas digitales apoyan a la generación 

de espacios para los grupos.

• La capacitación debe ayudar en la generación de 

ingresos.



Oferta de Valor con 

Enfoque de Género



CÓMO SON LAS MUJERES EN BANCO ADOPEM



CÓMO AJUSTAMOS NUESTRA OFERTA DE VALOR A LAS 

MUJERES

Los  servicios  financieros  digitales 

permiten  incrementar  la  autonomía  

financiera  de  las mujeres, mejorar su 

participación laboral, la eficiencia de sus 

negocios y mejor gestión de su tiempo.

Beneficios:
• Seguridad

• Progreso

• Formación/ Educación financiera

• Cercanía/ reducción de costos en traslado

Qué ofrecemos:
• Productos ajustados a las necesidades de las 

mujeres

• Rapidez en el servicio (procesos digitalizados)

• Facilidad para ahorrar

• Bajos costos y mejores tasas

• Acompañamiento en el desarrollo de sus 

emprendimientos

• Capacitaciones virtuales para ellas y sus hijas

• Amplia red de sucursales y subagentes 

bancarios

• Servicios financieros digitales (tarjeta de débito, 

aplicación digital AppDOPEM)



PROGRAMAS ENFOCADOS A LA MUJER

Alianzas

Agromujer

Grupo Solidario

Mujeres Abusadas Liderazgo Juvenil



LECCIONES 

APRENDIDAS 

 Las mujeres son más puntuales en el pago de sus préstamos, por lo que se mantiene una mejor calidad

de la cartera de crédito femenina. A nivel del sistema financiero nacional las mujeres mantiene niveles de

mora más bajo que los hombres.

 Importancia de las alianzas público-privadas para el desarrollo de programas enfocados en la mujer.

 Diseñar más programas de educación financiera con perspectiva de género que potencien las

capacidades de las mujeres.

 Importancia del uso de indicadores que midan de manera eficiente las necesidades de financiamiento de

las mujeres y de sus empresas o emprendimientos.

 Necesidad de ofrecer servicios financieros digitales que promuevan la eficiencia de los emprendimientos

de las mujeres.



MICROSERFIN
MISIÓN

Mejorar la calidad de vida de los emprendedores de 

bajos ingresos y las de sus familias.

Visión

"Generar oportunidades de desarrollo social y 

económico a través de servicios microfinancieros 

productivos y sostenibles"



Las mujeres en Microserfin



Se ha comprobado en las últimas 
décadas que las mujeres 

desempeñan un papel 
fundamental en el crecimiento 

económico, la disminución de la 
pobreza y el desarrollo inclusivo y 

sostenible de las sociedades.

El 55% de las mujeres en 
Panamá están dentro de la 
población económicamente 

activa.

Mujeres cabeza de familia son las 
más ahorradoras.

Las mujeres cabeza de hogar 
planifican a largo plazo y "son 

más emprendedoras.

Es importante porque evita que se 
produzca la discriminación y 

exclusión laboral y financiera.

Las mujeres reinvierten hasta el 
90% de sus ingresos en el 
bienestar de sus familiar.

Como por ejemplo en educación.

¿Por qué tener un enfoque de género en el diseño de
productos?



Se realizó una alianza estratégica con un proveedor de asistencias que se ajustó a lo solicitado.

● Nuestra oferta de valor incluye a grupo familiar, como casados o solteros.

● Ofrecemos 3 tipos de asistencias.

¿Cómo se ajustó la oferta de valor a las necesidades de las
mujeres?

Como primer paso se 

realizó una encuesta 

la cual nos arrojó 

hallazgos a tomar en 

cuenta en el 

beneficio y 

ofrecimiento del 

producto.

Todos los productos 

tienen la opción de 

solicitar dentro de su 

financiamiento una 

asistencia que se 

ajuste a su 

necesidad.

Los producto de asistencia fueron 

pensados en las necesidades 

identificadas de nuestro clientes, es por 

ello que se ofrecen asistencias médicas, 

psicológicas, Jurídicas, pediátricas, 

geriátricas las 24 horas más asesoría 

agrícola.



Zonas RuralesZonas Urbanas 

Asistencia Completa 

Familiar

• Chequeo médico preventivo: 

colesterol, glucosa, triglicéridos, 

orina

• Traslado en ambulancia por 

emergencia y accidente

• Envío de médico a domicilio

• Orientación médica telefónica

• Orientación psicológica telefónica

• Orientación jurídica telefónica

• Segunda opinión médica

Asistencia Completa 

Familiar Mujer

• Chequeo médico preventivo: citología, 

mamografía, colesterol, glucosa, 

triglicéridos, orina

• Traslado en ambulancia por emergencia y 

accidente

• Envío de médico a domicilio

• Medicamentos ginecología

• Orientación médica telefónica

• Orientación psicológica telefónica

• Orientación jurídica telefónica

• Segunda opinión médica

• Orientación geriátrica telefónica

• Orientación pediátrica telefónica

Asistencia Telefónica 

Rural

• Asesoría telefónica agrícola y 

veterinaria

• Orientación técnica 

especializada en el manejo de 

plagas

• Asesoría jurídica

• Asistencia psicológica

• Orientación geriátrica

• Orientación pediátrica
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$1.39 mensual $1.61 mensual $0.80 mensual

Nuestra oferta en servicios de asistencias



Lecciones 

aprendidas

Mejores 

prácticas
COMENTARIOSCOMENTARIOS

● Diseño de encuesta de satisfacción.

● Visitas eventuales a los clientes para 

dar seguimiento al servicio.
1

Conocer el nivel de 

satisfacción del 

cliente frente al 

producto

● Promover uso de las asistencias por 

medio de redes sociales, sitio web, 

estados de WhatsApp, envió de 

mensajes de texto  promoviendo 

uso.

2

Ofrecer mayor 

información sobre el 

uso del servicio.

● Capacitar a la red para reforzar los 

beneficios del producto.3

Evaluar a la red 

comercial sobre el 

conocimiento del 

producto y su 

servicios.

Lecciones aprendidas y mejores prácticas



Ejemplo de productos enfocados en mujer

Saludmujer

Credimujer

Edumujer

Mi transporte seguro



Lecciones aprendidas 

Datos e indicadores 

desagregados por 

género para entender 

sus brechas y 

necesidades

Perspectiva 

de género 

como un 

business 

case

Las mujeres 

no son un 

mercado 

monolítico

Herramientas 

digitales apoyan el 

empoderamiento

Completar ssff 

con 

capacitación 

Mejor 

calidad 

de 

cartera

Alianzas público-

privadas

Sensibilización a 

colaboradores



Ayudar a la

reconversión de

negocios de las

emprendedoras

Acelerar la

digitalización de

sus negocios

Oferta de valor

ajustada al ciclo de

vida de las mujeres

Customer journey,

definición de

arquetipos, focus

groups, encuestas,

etc

Completar la

oferta de valor

con SNF: redes,

mercados,

formalización,

internacionaliz.

Productos y

servicios para su

familia

visión holística-

negocio/hogar).

Retos





¡Muchas gracias!

www.fundacionmicrofinanzasbbva.org



FINEQUITY ALCSERIE DE TRES TALLERES



FINEQUITY ALCPRÓXIMOS PASOS

1

2

Le enviaremos un correo electrónico cuando la grabación del evento de 
FinEquity ALC y los materiales estén disponibles en la plataforma de 
FinEquity ALC en el Portal FinDev.

Continúe la discusión sobre este tema en el dgroup: 
https://uncdf.dgroups.io/g/finequity.alc

Para explorar más sobre FinEquity ALC, visite: 

www.findevgateway.org/es/finequityALC e ingrese a Comunidad en 

el navegador: FinEquity ALC o escriba a: 

mmartinez8@worldbank.org

3



FINEQUITY ALCDGROUPS DE FINEQUITY ALC

https://uncdf.dgroups.io/g/finequity.alc



FINEQUITY ALC¿LE RESULTÓ ÚTIL EL TALLER?

https://uncdf.dgroups.io/g/finequity.alc

Les agradecemos mucho 

contestar la encuesta que 

aparece en la caja del chat.



FINEQUITY ALC¡MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR!

https://uncdf.dgroups.io/g/finequity.alc

Únase a la comunidad de práctica

https://uncdf.dgroups.io/g/finequity.alc

https://www.findevgateway.org/es/finequityalc

Nuestros aliados:


