
Les damos la bienvenida…comenzaremos puntualmente a las 11:00 am EST US
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Anfitriones

Mariana Martínez
Líder Regional - FinEquityALC

mmartinez8@worldbank.org

Daniel Contreras
IT - FinEquityALC

dcontreras1@worldbank.org

Moderadoras Apoyo técnico y de salas

Barbara Magnoni
CEO - EA Consultants

bmagnoni@eac-global.com

Pilar Islas
EA Consultants

pilargerencia@gmail.com
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Algunos consejos de Zoom para que tu experiencia en este
TALLER con FinEquityALC sea todo un éxito:

• Si utilizas la modalidad de lado a lado del zoom (side by
side – speaker view), esto te permitirá ver tanto al 
presentador como la presentación. 

• Te animamos a que tengas tu cámara encendida. 

• Durante las sesiones grupales o salas, los participantes 
pueden utilizar sus cámaras y micrófonos encendidos.

• Preséntate en la caja del chat mientras comenzamos.

• Asegúrate de incluir tu nombre completo y el nombre de 
tu organización mediante la función "cambiar nombre" en 
“Participantes”.
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Nos acompañan, nuestras panelistas

Ángela María Panqueva
Directora de Equidad e Inclusión 

Banco de las Microfinanzas 
Bancamía S.A., Colombia

Mariana Torres de Urquidi
Directora Ejecutiva de 

Transformación
Banco Compartamos, México

Verónica Gavilanes Vejar
Gerente General Adjunta

BancoSol, Bolivia
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Agenda – Taller FinEquityALC

• Bienvenida y dinámica de la jornada del taller: “Ayudando a los proveedores de 
servicios financieros a crecer y servir mejor a sus clientes mujeres”.

• Sesión de networking – ¡Vamos a conocernos!

• Introducción a las Guías de Conocimiento de FinEquityALC y ejercicio interactivo.

• Sesión plenaria – Panel de discusión con expertas seniors en instituciones financieras líderes en América Latina y el Caribe.

• Salas de trabajo:

Sala 1 - Incorporación del diseño inteligente de género en los servicios financieros.
Sala 2 - Datos y análisis de género.
Sala 3 - Diversidad de género y desarrollo de liderazgo en servicios financieros.

• Principales conclusiones y aprendizajes de las salas de trabajo.

• Cierre y pasos a seguir.
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Sesión de networking 
¡Vamos a conocernos!
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¡Les damos la bienvenida
nuevamente a la plenaria!

¡Esperamos que les haya resultado
productiva la sesión de networking!

Foto: Foto: CGAP, Lorena Velasco vía Communication for Development, Ltd.
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Elaboradas en colaboración con USAID.
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¿Qué son las Guías de Recursos de FinEquityALC?

• Las guías incluyen una lista 
seleccionada de recursos 
prácticos (estudios de casos, 
herramientas, publicaciones, 
soluciones comprobadas y 
más) para promover la 
inclusión financiera de las 
mujeres en América Latina y 
el Caribe.

• Pretenden servir como un 
marco de referencia para los 
actores del sector financiero.

• Fueron desarrolladas, en 
colaboración con USAID, 
tomando en cuenta los 
aportes de los miembros y las 
necesidades de la comunidad 
de FinEquityALC.
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¿Dónde encontrar las guías de FinEquityALC?

• Las encuentras en la 
Comunidad de Práctica de 
FinEquityALC en la plataforma 
del Portal FinDev/CGAP. 

• Seleccionando Recursos en la 
barra de navegación. 

• Puedes usar este enlace para 
ir a las guías:

https://www.findevgateway.org/
es/finequity-alc/recursos

(te lo compartimos en la caja del chat)

https://www.findevgateway.org/es/finequity-alc/recursos


Taller FinEquityALC

Ejercicio interactivo

¡Vamos a explorar las 
guías de FinEquityALC!

elaboradas en colaboración con USAID:

https://www.findevgateway.org/es/finequity-
alc/recursos

Foto: Francisco Javier Soto Plascencia/PRONAFIM, Concurso de Fotografía CGAP 2016.
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Abre cualquier navegador en tu computadora o teléfono y escribe:

www.slido.com

Ingresa event code / código de evento: 

¡Vamos a explorar las guías de FinEquityALC!
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1 - ¿Cuántos/as de ustedes conocen el Global Findex?

• Lo conozco y lo he usado.

• Lo conozco, pero no lo he usado.

• No lo conozco.

• No recuerdo/no sé.

2 - ¿La CAF condujo encuestas sobre capacidades financieras de las mujeres en qué países? 

• Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

• Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú.

• Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá Paraguay y Perú. 

• Ninguna de las opciones.

• No sé/no encuentro.

3 - Según la encuesta de Andares Mujeres, ¿qué porcentaje de las gerencias generales y presidencias de directorios 

son lideradas por mujeres?

• 28% de las gerencias generales (CEO) y el 18% de las presidencias.

• 31% de las gerencias generales (CEO) y el 18% de las presidencias.

• 39% de las gerencias generales (CEO) y el 31% de las presidencias.

• Ninguna de las opciones.

• No sé/no encuentro.

¡Vamos a explorar las guías de conocimiento!



Taller FinEquityALC

Panel de discusión

• Cuéntanos cómo logras en una 

institución crear un cambio cultural que 

fomente el liderazgo de las mujeres, y la 

experiencia y el trabajo que estás 

haciendo en BancoSol. Verónica Gavilanes Vejar
Gerente General Adjunta

BancoSol, Bolivia





• Primer Banco Comercial y regulado 
del mundo con el propósito de 
generar oportunidades a las 
poblaciones excluidas.

• Mejor desempeño financiero en 
Bolivia.

• Mayor alcance 1MM de clientes  
49% mujeres, representan el
45% de los clientes de crédito

Transformamos vidas
acompañando,  de forma

inclusiva, a  quienes creen
en un mejor futuro

MISIÓN

Ser líder y referente  
mundial en inclusión  
financiera y digital,  
contribuyendo a la  

reducción de la pobreza  y 
aportando al desarrollo 

sostenible

VISIÓN

Compromiso  
Integridad  

Servicio  
Solidaridad

VALORES



Diversidad de Participación de Mujeres por Nivel 

▪ 54% Miembros 
del Directorio

▪ 51% 
Colaboradoras
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Panel de discusión

• Cuéntanos una experiencia en diseño de 

producto en Banco Compartamos y 

cómo involucraron a las clientas en el 

proceso para generar valor, tanto para 

ellas como para la institución.
Mariana Torres de Urquidi

Banco Compartamos, México



“Ayudando a los PSF a crecer y servir mejor a sus clientes mujeres“
FinEquityALC

Experiencia Compartamos

Mariana Torres de Urquidi
mtorres@compartamos.com





Sentido 
Humano

Experiencia de diseño de la transformación 
digital centrado en la persona



Gracias.. 
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Panel de discusión

• Cuéntanos sobre el valor de los datos y 

cómo se traduce en más innovación para 

el mercado mujer; cuál ha sido la 

evolución en la consecución y análisis de 

datos, y cuál es el rol que juegan los 

datos dentro de la estrategia global de 

Bancamía. 

Ángela María Panqueva
Directora de Equidad e Inclusión 

Bancamía, Colombia



El valor de los datos:
Más innovación para el mercado mujer



Cómo hemos 

evolucionado 

en data mujer: 



KPIS INNOVACIÓNANÁLISIS 
PLANIFICACIÓN E 

INTEGRACIÓN
IDENTIFICACIÓN 

2019 2021 2022

• Indicadores posibles
de integrar

• Guia toma 
decisiones

Participación 
Satisfacción 

Fidelización clientes.

Asensos 
Despidos 

Contrataciones

• Encuestas de 

percepción

• Grupos focales

• Entrevistas

• Journey Map

• Capitalización nuevos 

datos (nuevas realidades)

• Interseccionalidad

Identificación análisis

% Mujer:
Ahorros
Seguros
CDT
Cartera
ICV
Actividades
productivas

¿Qué tenemos 

BRECHAS 

Externas 

N° Clientas.

N° Colaboradoras

N° créditos

Cartera

•Plan de datos
(Todas las partes interesadas

están de acuerdo)

•Periodicidad

•Consistencia

•Utilidad diversas
áreas (Marketing,

Comunicaciones, riesgos,

Talento humano, oferta de

valor)

INFORMACIÓN CONOCIMIENTO

Internas  

Productos(Diversidad de género) Interseccionalidad

MIDE Vulnerabilidad
• Pobreza

• Educación

• Solas con 

dependientes

Estrategia Transversal de Equidad e Inclusión

In
te

rn
o

s
E
x

te
rn

o
s



Experiencia de uso de datos – Utilidad real.

Journey Map

Estudio

Cualitativo 

Clientas Durante 
Pandemia  

Cultura Interna

Entrevistas a 
profundidad

Construcción 5 arquetipos 

Representan el mercado mujer (urbano – Rural).

Indicadores G. Grupos Focales

• Incidencia de normas sociales

• Economía del cuidado

• Percepción entorno al dinero

• Autonomía económica.

• Cuidado y salud mental en 
pandemia

Encuesta de 
percepción

• Liderazgo femenino 

4 Und

Análisis

H
a

ll
a

zg
o

s

Uso de tiempo y carga 

del trabajo no 

remunerado en 
pandemia 

Campaña Tu 
Voz Cuenta 

Puntos 

de dolor 

10,1% Actividades de bienestar y cuidado

1.7% Capacitación de nuevas habilidadesH
a

ll
a

zg
o

s800
Mujeres 

(Representación del Banco)

Marketing y 
comunicaciones Comunicaciones 

52.9% Trabajo no remunerado

35,2% Trabajo remunerado

Las mujeres invierten el tiempo en:

Prom. semanal de horas  

1. Dedicación a las 
personas de su hogar .

2. Recreación personal  

Eventos

Premios

Postulaciones

• Conmemoración 
de fechas 
especiales

• Campañas 
Internas C

o
m

u
n

ic
a

c
io

n
e

s 
in

te
rn

a
s

4

6

Dic 20 Dic 21

Sensibilización sobre la 
Equidad

8

3

10

5

Freepress Equidad 91 196

# Mujeres beneficiarias

4. Dependientes
5. Aporta o toma de decisiones
6. Son jefe de hogar
7. Son miembros de asociaciones



angela.panqueva@bancamia.com.co

Deben adaptarse

a entornos 

cambiantes y 

estrategias 

empresariales

GESI

Enfoque 
interseccional 

y territorial 

Gobernanza,

Capacity y

obligatoriedad 

(Regulador / 
autoridades)

Análisis del 

contexto 
vigente 

revelador

Utilidad a 

diversos 

públicos 

stakeholders
Datos con 

visión para 
innovar 

Datos: una 

visión para 
innovar 
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Salas de Trabajo
Puedes elegir la sesión que prefieras

Sala 1 Sala 2                            Sala 3

Únete a la sala con el nombre de la sesión que más te interesa.

Diseño inteligente 
de género

Datos y análisis 
de género

Diversidad de género
y liderazgo

Moderadora: Mariana Urquidi, 
Apoyo: Barbara Magnoni

Moderadora: Ángela María 
Panqueva

Apoyo: Mariana Martínez

Moderadora: Verónica Gavilanes
Apoyo: Pilar Islas
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• Asegúrate de incluir tu nombre completo y el nombre de 
tu organización mediante la función "cambiar nombre" en 
“Participantes”.

Para las salas de trabajo, recuerda:
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Una vez más….estas son las Salas de Trabajo
Puedes elegir la sesión que prefieras

Sala 1 Sala 2                       Sala 3

Únete a la sala con el nombre de la sesión que más te interesa.

Diseño inteligente 
de género

Datos y análisis 
de género

Diversidad de género
y liderazgo

Moderadora: Mariana Urquidi, 
Apoyo: Barbara Magnoni

Moderadora: Ángela María 
Panqueva

Apoyo: Mariana Martínez

Moderadora: Verónica Gavilanes
Apoyo: Pilar Islas
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Sala 1 – Diseño inteligente de género

Mariana Torres 
Banco Compartamos, México

Barbara Magnoni
CEO - EA Consultants

Preguntas para panelista: 

• ¿Cómo escuchan en Compartamos a sus 

clientes para fortalecer la oferta de valor 

para ellas? 

• ¿Cuál es la metodología/herramientas que 

utilizan?

• ¿Qué ideas nacieron de las clientas?
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Sala 1 – Diseño inteligente de género

Mariana Torres 
Banco Compartamos, México

Barbara Magnoni
CEO - EA Consultants

Preguntas para la audiencia: 

• ¿Qué instrumentos/herramientas han 

utilizado ustedes? 

• ¿Qué les ha funcionado y qué no para 

preguntas o hipótesis que tienen para 

validar con esta información? 

• ¿Para qué un grupo focal? ¿Para qué 

sirve? 
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Sala 2 – Datos y análisis de género

Ángela María Panqueva
Bancamía, Colombia

Mariana Martínez
FinEquityALC

Preguntas para panelista: 

• ¿Cómo generan valor con los datos 

en Bancamía? 

• ¿Puedes profundizar cómo 

Bancamía a creado datos de valor a 

través de alianzas con el sector 

público y privado?

• ¿Puedes compartir ejemplos 

concretos?
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Sala 2 – Datos y análisis de género

Ángela María Panqueva
Bancamía, Colombia

Mariana Martínez
FinEquityALC

Preguntas para la audiencia: 

• ¿Cómo ha utilizado los datos para el diseño de 

productos financieros y no financieros para 

mujeres? (ejemplos)

• ¿Qué barreras y desafíos han encontrado en el 

proceso? (cuéntanos factores que llevaron al éxito, 

pero también los errores)

• ¿Qué se hace cuando en el contexto país/región no 

tiene programas de gobierno como en Colombia 

para fomentar la recolección de datos y el diseño de 

productos financieros para mujeres?



Caso práctico: 

Alianzas para la 

innovación a 

través de los datos

Breakout Rooms



Buenas prácticas para la consecución de análisis de  datos 

Comportamiento de las garantías por sexo

1. Lectura completa del ecosistema
2. Concentración en las microfinanzas

3. Aumentos de la garantía para las mujeres
4. ( 50 al 60%)
5. Tarifa diferencial

Las mujeres son mejores pagas que los hombres

Los montos de las garantías entregadas a las 

mujeres son inferiores para las mujeres 2.2 billones 
(36%) vs 3.9 blls (64%)

La siniestralidad en los hombres es del 10% 

promedio 6 Mlls, en las mujeres 8% promedio 3 Mlls

Hoja de ruta para fomentar la 

Inclusión Financiera con Equidad 

de Género 

Proyecto de Documento Técnico

de la Superintendencia

Financiera de Colombia -SFC

mediante el cual "la

Superintendencia Financiera de

Colombia –SFC y la Unidad de

Regulación Financiera –URF

abordan las diferencias en la

inclusión financiera de las mujeres

y los hombres, incluyendo un

diagnóstico de las problemáticas

a nivel local, así como un mapeo

de recomendaciones y buenas

prácticas internacionales, para

proponer una hoja de ruta, con

objetivos y acciones concretas a

desarrollarse, con
1

2

Información: Superintendencia Financiera de Colombia 
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Sala 3 – Diversidad de género y liderazgo

Pilar Islas
EA Consultants

Verónica Gavilanes Vejar
BancoSol, Bolivia

Preguntas para panelista: 

• ¿Cómo diseñamos una hoja de ruta 

profesional para promover el liderazgo 

femenino en una institución financiera?

• ¿Puedes compartir un ejemplo?
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Sala 3 – Diversidad de género y liderazgo

Pilar Islas
EA Consultants

Verónica Gavilanes Vejar
BancoSol, Bolivia

Preguntas para la audiencia: 

• ¿Qué barreras encontraron en sus 

instituciones para el ascenso o 

reclutamiento de mujeres líderes? 

• ¿Cómo las superaron?
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¡Les damos la bienvenida
nuevamente a la plenaria!

Próximo:

Resumen de lo conversado en
las salas de trabajo.

¡Principales aprendizajes!

Foto: Foto: CGAP, Lorena Velasco vía Communication for Development, Ltd.



Taller FinEquityALC

Principales conclusiones

¿Qué aprendimos hoy?Angela María Panqueva
Bancamía, Colombia

Mariana Torres 
Banco Compartamos, México

Verónica Gavilanes 
BancoSol, Bolivia
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Foto de Grupo – Taller FinEquityALC

¡Prende tu cámara y sonríe!

Foto: Daniela Ancira. Concurso de Fotografía CGAP, 2017.



¡Muchas gracias

por participar!

CONÉCTATE CON FINEQUITYALC:

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

mmartinez8@worldbank.org

FinEquity ALC - Comunidad de Práctica

Foto: CGAP, Lorena Velasco vía Communications for Development, Ltd.

Suscríbete a nuestro boletín y forma parte de la comunidad: 
http://eepurl.com/gE-3bf

http://eepurl.com/gE-3bf

