
Les damos la bienvenida…comenzaremos puntualmente a las 11:00 am EST US
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Café con FinEquityALC

Algunos consejos de Zoom para que tu experiencia en este
CAFÉ 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 todo el evento, puedes utilizar tu cámara y 
micrófono.

• 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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Agenda – Café con FinEquityALC

• Bienvenida y dinámica de la jornada.

• Compartir caso de éxito con Ximena Behoteguy, Presidenta del Directorio, 
Banco FIE Bolivia.

• Incluir a la comunidad de FinEquityALC en la planificación de 2023. Votar en 
encuestas y comentar sobre temas de interés sobre liderazgo, datos y diseño 
de productos.

• Sesión de networking – ¡Vamos a conocernos y celebrar lo alcanzado este año!

• Plenaria – Palabras de clausura y foto de grupo. 



Café con FinEquityALC

Nos acompaña en esta conversación

Banco FIE - Bolivia
Premio Europeo de 
Microfinanzas 2022, 
sobre la inclusión 
financiera al servicio 
de la mujer.



Gestión y liderazgo 
para la igualdad

Por: Ximena Behoteguy

Presidenta del Directorio de Banco FIE

2022



Banco FIE nace con el propósito de incidir en la inclusión financiera y social de
la población boliviana.

• La igualdad es un principio inseparable de la identidad de Banco FIE. Se
vincula a sus orígenes y a la forma en que ha construido empresa a lo largo de
más de 37 años de trayectoria.

• Banco FIE nació de la visión de cinco mujeres, quienes en 1985 fundaron ONG
FIE y propusieron mecanismos innovadores de atención a clientes sin acceso a
la banca comercial.

✓ Innovamos el microcrédito individual con enfoque en las mujeres

✓ Innovamos servicios financieros en zonas rurales - ahorro

✓ Innovamos en la tecnología de financiamiento agropecuario micro –
agronegocios sostenibles

Una historia que contar



• Buscamos lograr una transformación social, un salto económico, social

y cultural que contribuya a crear sociedades más igualitarias, donde la

diversidad sea enriquecedora y la dignidad sea posible.

• Buscamos mujeres visibles, empoderadas y activas en su comunidad,

bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos y contribución al

desarrollo sostenible

• Buscamos acompañar la trayectoria del emprendimiento hacia la era

digital

Hoy, Banco FIE es un referente de empresa inclusiva, construyendo entornos de
convivencia saludables para hombres y mujeres, que contribuyan al empoderamiento
de la mujer, a su desarrollo y a la inclusión digital

Una historia que contar

En línea con nuestro propósito, la inclusión y
empoderamiento de las mujeres, y el ODS 5 constituyen
uno de los principales aportes al desarrollo sostenible



Bolivia: Situación de las mujeres en el trabajo

Participación 
laboral

56,4%

Brecha salarial

26,5%

Mujeres en 
puestos altos

4,2%

Cuidados del 
hogar

7 horas diarias

(4 veces mas que 
los hombres)



Impacto desproporcionado de la 

crisis

• En 1 de cada 3 hogares monoparentales, la mujer es la única responsable 
del hogar.

• En los últimos dos años, las mujeres han tenido que decidir entre 
quedarse en el hogar y reducir o no generar ingresos, o salir y exponerse 
al contagio.

• Aumentó la demanda de cuidado de personas enfermas por Covid en el 
hogar.

• Resultado: 
- sobrecarga de trabajo bajo la presión de generar ingresos.

- 7 de cada 10 emprendimientos en pandemia fueron liderados por    
mujeres



#Igualdad

Hombres y mujeres con 
igualdad de oportunidades, 
derechos y obligaciones

Es un modelo de gestión y de 
liderazgo para la igualdad¿Qué es?



¿Cómo?
Transformar a las 

personas

A Mi

A Mi Lado
Transformar nuestras 

relaciones

Adentro
Transformar la cultura

Afuera Transformar el 

entorno

La espiral 

de las 4 As



Gestión

Inspiración

• Marca Magenta permite incluir el principio de igualdad a nivel de estrategia y
construcción de liderazgos en Banco FIE.

• Se materializa a través de la Política de Diversidad e Igualdad de Género y el
Comité de Diversidad e Igualdad de Género.

• Herramientas: Tablero de género, Guía de Lenguaje Inclusivo, Política de
Publicidad sin Sesgos de Género, metodología ELSA, entre otros

• Inspirar a las personas, partiendo de un trabajo activo a nivel de la cultura
organizacional.

• Colectivo Magenta FIE, liderado por ONG FIE, como una herramienta
inspiradora de un cambio hacia la generación igualdad.

• Club de lectura, conversatorios y diálogo, cambiar los espacios de poder,
escuchar las voces femeninas

Marca Magenta es gestión e inspiración



Construyendo liderazgos para la igualdad

• Sensibilizar y formar en temáticas que buscan la igualdad de género 

• Ampliar la formación en habilidades de gestión, liderazgo y empoderamiento 
femenino con alcance nacional y regional

• Sensibilizar a hombres y mujeres en masculinidades positivas

• Generar redes de apoyo femenino en mujeres líderes y no líderes del Banco

Programa de liderazgo inspiracional. Se basa en talleres,
encuentros y actividades de mentoring individual y
grupal orientados a desarrollar capacidades y
competencias de liderazgo y empoderamiento.

Programa orientado a generar espacios de sororidad
interna basados en la cercanía y confianza, para construir
redes y relaciones de valor entre mujeres líderes. Los
encuentros se realizan a nivel nacional a través de
reuniones presenciales.

Cambiando los       
espacios de poder

Mujeres en 
Banco FIE



Mujeres en cargos de Gerencia y
Gerencia Media participan del
Programa con más de 84 horas de
capacitación en sesiones
individuales y grupales.

36

Mujeres en posiciones de supervisión operativa fueron formadas
en temas de liderazgo femenino y habilidades blandas con 818
horas de capacitación.

262

970

Mentoras y mentees, 11 parejas
activas para promover la confianza
y empoderamiento de mujeres en
mandos medios para futuro
crecimiento

Mujeres que inspiran 

Programa de mentorías

Cambiando los       
espacios de poder

Mujeres en 
Banco FIE

22

Programa de sensibilización
Caminando Juntas

Experta: Silvia Salinas

Mujeres construyendo
Experta: Consultora Jamming

Empoderamiento Femenino
Experta: Ximena Behoteguy

Mujeres en tecnología
Experta: Bruna Romero

Eso no es amor
Experta: Marina 

MarroquíParticipantes de los
webinars con un total de
818 horas de capacitación

Masculinidades 
positivas

¿Qué significa ser un 
hombre?

Hombre y mujer en 
balance



Mujeres en posiciones de supervisión y jefaturas de las Oficinas Regionales
participaron de encuentros motivadores para fomentar el acompañamiento y la
sororidad entre mujeres líderes

172
Cambiando los       

espacios de poder

Mujeres en 
Banco FIE

Se crearon grupos de contacto (chats de mujeres) para compartir información y
relevar los temas importantes para los procesos de formación

Padlet (mural) Entre nosotras
En la era de información y comunicación hoy contamos con un espacio 
organizado para proporcionar soporte a las lideresas entendiendo que el 
liderazgo de las mujeres se construye de forma holística.



De los miembros del 
Directorio son mujeres

60% 47%

De los cargos ejecutivos 
son ocupados por 

mujeres

55%

De los cargos de 
supervisión son 

ocupados por mujeres

56%

Trabajadoras en 
Banco FIE 

Composición por género

56% 60%

De las 
promociones y 

ascensos fueron 
mujeres

De las 
contrataciones 
fueron mujeres

Oportunidades laborales

60

55.7

54

50.6

0% 50% 100%

Cuartil inferior

Cuartil medio inferior

Cuartil medio superior

Cuartil superior

Equidad salarial

Mujeres en 
Banco FIE

Datos a 30 de noviembre de 2022



Bolivia: Perfil del emprendedor/a  

Bolivia es uno de los países de América Latina con mayor índice de creación de negocios, y con alto 
porcentaje de participación femenina y jóvenes en el emprendimiento.

42%

Mujeres

56%

Hasta 35 
años

58%

Opera su 
página 

web

78%

Usa Facebook 
para su 

emprendimiento



Empoderar para emprender
Una mirada desde Banco FIE

La inclusión económica de la 
mujer repercute en la 
productividad, el crecimiento, y la 
humanización del trabajo.
Nivel operativo: 22% mayor 
productividad de las trabajadoras 

Las mujeres son promotoras 
de bienestar en la familia. 

Hasta un 90% de sus ingresos 
se invierten en salud, 

educación y otras necesidades 
de la familia.

Las mujeres son mas 
resilientes, flexibles y  
responsables con sus 
obligaciones.
Tasa promedio hasta medio 
punto por debajo respecto a 
los hombres

Las mujeres están liderando 
los emprendimientos 
sociales, llevan adelante 
iniciativas con propósito y 
con sentido de valor común. 

Cada vez más mujeres están 
emprendiendo negocios con 

otras mujeres.

Las mujeres 
emprendedoras necesitan 

servicios financieros 
adaptados a su realidad y 

sus necesidades de 
crecimiento 



01

05

04

02

03

Desarrollamos una oferta integral de productos y 
servicios desarrollados considerando las necesidades 
de las mujeres

Impulsamos iniciativas para fortalecer el empoderamiento 
financiero y la inclusión tecnológica de las mujeres 
(capacitación, educación financiera, asistencia técnica)

Definimos beneficios específicos en las políticas de crédito 
que promueven el acceso: excepción de cónyuge, garantías 
no convencionales en zonas rurales, entre otros 

Promovemos la formación de redes y ecosistemas, bajo 
una visión holística del emprendimiento femenino

Conformamos alianzas e invertir en programas con incidencia 
en el empoderamiento de las mujeres

Empoderar para emprender
Una mirada desde Banco FIE



Clientas 
mujeres

Perfil de nuestras clientas

Vive en zonas 
rurales o 

periurbanas

Tiene entre 0 y 12 
años de estudio 

79%

41%

Tiene hasta 
39 años

68%
Es jefa de hogar54%

Tiene ingresos 
hasta Bs.4,000

76%

54%                 
de la clientela es mujer

600,000 
clientas mujeres

Datos a 30 de noviembre de 2022



Productivo

Agropecuario

Servicios

Comercio

Vivienda

Consumo

12.3%

43.9%

26.3%

11%

6.5%

17.7%

Composición de cartera 
femenina por sector

Hoy tenemos más de
1,105 millones de dólares            

en financiamiento a más de      
121 mil mujeres

Clientas 
mujeres

Datos a 30 de noviembre de 2022



Mujeres en nuestros 
programas de apoyo a la 

comunidad

Mujeres se 
beneficiaron dea  

forma directa conaa 
programas para sua

empoderamiento
Mujeres recibieron educación 
afinanciera, principalmente con 
enfoque digital 

De nuestra inversión social
a impacta en el empoderamiento 
aaaeconómico y social de mujeres65% 

953 

111,728 

Capacitación y 
asistencia 

técnica

Resiliencia 
climática y 
ambiental

Educación  
financiera

Digitalización     
de sus 

emprendimientos

2022

2022

2021



Transformación 
digital

Empoderamiento 
Financiero

Programa de educación financiera 2022

Alfabetización       
Financiera y digital

+ 105.000
mujeres capacitadas 
con simuladores de 

servicios 
tecnológicos

435
mujeres 

capacitadas

1.010
mujeres capacitadas

Metodología 
“aprender haciendo”

Talleres sobre 
finanzas personales y 

herramientas 
financieras digitales Potencia el espíritu 

emprendedor y la 
empleabilidad de las 

mujeres.



Tableros de género: Lo que se conoce se puede mejorar

• Se cuentan con tableros de seguimiento, tanto de información interna como externa. 

• Los tableros internos se orientan a los 3 pilares de la estrategia Marca Magenta: 
Igualdad de oportunidades integración y acceso, liderazgo y empoderamiento, y 
espacios libres de violencia.

• Los tableros externos se orientan a definir perfiles de los segmentos de valor, 
indicadores de inclusión y seguimiento por sector, zona geográfica, actividad, etc.

• Adicionalmente se aplican estudios para conocer de forma específica la dimensión 
mujer en ámbitos del negocio (posicionamiento, lealtad, características de productos 
y servicios)

• Los KPI más importantes están integrados en el Plan Estratégico Institucional



Gestión y liderazgo 
para la igualdad
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Dinámica interactiva
con la comunidad de 

FinEquityALC

¡Planificación 2023!

• Votar en encuestas y comentar sobre temas de 
interés sobre liderazgo, datos y diseño de 
productos.

Foto: Jessica Belmonte, Banco Mundial 2018.



Café con FinEquityALC

Abre cualquier navegador en tu computadora o teléfono y escribe:

www.slido.com

Ingresa event code / código de evento: 

¡Temas para talleres en 2023!



Taller FinEquityALC

Sesión de networking 
¡Vamos a conocernos y celebrar lo logrado en 2023!
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Comenta con tu grupo

• Preséntate y comparte un logro profesional 

del que sientes especial orgullo este año.
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Comenta con tu grupo

• ¿En qué área te gustaría que tu institución 

trabajara de manera más efectiva en 2023 para 

lograr una mayor inclusión de la mujer en la 

organización y su liderazgo?



Café con FinEquityALC

Comenta con tu grupo

• ¿Qué datos planeas recolectar o usar de manera 

diferente para entender mejor a tus clientas?



Café con FinEquityALC

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


Café con FinEquityALC

Elaboradas en colaboración con USAID.



Café con FinEquityALC

¿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.



Café con FinEquityALC

¿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

	Slide 1
	Slide 2: Anfitriones
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6: Agenda – Café con FinEquityALC
	Slide 7: Nos acompaña en esta conversación
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26: Programa de educación financiera 2022
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30: ¡Temas para talleres en 2023!
	Slide 31
	Slide 32: Comenta con tu grupo
	Slide 33: Comenta con tu grupo
	Slide 34: Comenta con tu grupo
	Slide 35: Foto de Grupo – Taller FinEquityALC
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38: ¿Qué son las Guías de Recursos de FinEquityALC?
	Slide 39: ¿Dónde encontrar las guías de FinEquityALC?

