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



Evento FinEquityALC

Anfitriones

Daniel Contreras
IT - FinEquityALC

dcontreras1@worldbank.org

Barbara Magnoni
CEO - EA Consultants

bmagnoni@eac-global.com

Pilar Islas
EA Consultants

pilargerencia@gmail.com

Mariana Martínez
Líder Regional - FinEquityALC

mmartinez8@worldbank.org



Evento FinEquityALC

Algunos consejos de Zoom para que tu experiencia en este
EVENTO 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 a quienes 
están exponiendo 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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Evento con FinEquityALC

Agenda del evento:

• Bienvenida y dinámica de la jornada.

• Dinámica con asistentes sobre las barreras que enfrentan las mujeres para el 
acceso y uso del crédito en América Latina y el Caribe. 

• Conversación moderada con panelistas sobre la experiencia de BancoSol
Bolivia, MiBanco Perú, MiCrédito Nicaragua y Fondo Esperanza Chile.

• Intercambio de experiencias con asistentes. 

• Cierre e invitación a próximos talleres FinEquityALC. 
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Nos acompañan en
esta conversación

Verónica Herrera
Directora Ejecutiva

MiCrédito - Nicaragua

Patricia Paredes
Gerente de Área Canal de Ventas

MiBanco - Perú

Karina Gómez
Gerenta Comercial y Social

Fondo Esperanza - Chile

Verónica Gavilanes
Gerente General Adjunta

BancoSol - Bolivia
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Abre cualquier navegador en tu computadora o teléfono y escribe:

www.slido.com

Ingresa event code / código de evento: 

¡Queremos saber de ustedes!
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1 - ¿En qué país reside/trabaja?

3 - En el mercado financiero de su país, ¿hay productos y servicios diseñados para las mujeres que 
buscan aumentar la equidad en el acceso y uso de las finanzas por la mujer? (eligen solo una respuesta)

a. Sí, pero no han tenido impacto en la equidad.
b. Sí, y han tenido un impacto positivo en la equidad.
c. No, pero no son necesarios para tener un impacto en la equidad.
d. No, y son necesarios para tener un impacto en la equidad.
e. No sé.

Encuesta FinEquity ALC

2 - ¿En qué tipo de institución trabaja/representa?

4 - En su país, ¿qué barreras existen en el entorno financiero que limitan la equidad en el acceso y uso de las finanzas 
por la mujer? (elijan todas las que aplican)

a. Barreras regulatorias.
b. Barreras de normas sociales
c. Barreras de productos financieros adecuados.
d. Barreras legales.
e. Barreras laborales.
f. Barreras tecnológicas.
g. Barreras de información/conocimiento. 
h. Otras barreras.
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Intercambio de 
experiencias con 
nuestra panelistas

Verónica Herrera
Directora Ejecutiva

MiCrédito - Nicaragua

Patricia Paredes
Gerente de Área Canal de Ventas

MiBanco - Perú

Karina Gómez
Gerenta Comercial y Social

Fondo Esperanza - Chile

Verónica Gavilanes
Gerente General Adjunta

BancoSol - Bolivia
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Preguntas para guiar la conversación

1) Las normas sociales y las mujeres han cambiado en los últimos 30 años, ¿de qué forma 
se ha podido ajustar el sector a estos cambios? ¿Qué falta por hacer? 

1) ¿Existen algunas políticas y prácticas en el sector que pueden reducir el acceso a los 
servicios financieros para las mujeres, me refiero a temas como la obligación de la firma 
del cónyuge en los créditos, requisitos de garantías reales y otros?

1) ¿Cuáles innovaciones han implementado o están pensando implementar para abordar 
las barreras? 

1) ¿Existe una relación entre el liderazgo femenino y el enfoque estratégico en las mujeres 
en sus instituciones? ¿Por qué sí o, no? 
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Próximos talleres y eventos de FinEquityALC

Dónde:
• Hotel Casa Santo Domingo, 

Antigua Guatemala. 

Fecha y hora:
• Miércoles 22 de marzo, 

10.30 am 

Modalidad:
• Panel y talleres
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Próximos talleres y eventos de FinEquityALC

3 Módulos de 
entrenamiento en 
MAYO 2023

• Datos

• Liderazgo

• Diseño inteligente 
de producto



¡Muchas gracias

por participar!

CONÉCTATE CON FINEQUITY ALC:

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

	Slide 1
	Slide 2: Anfitriones
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6: Agenda del evento:
	Slide 7: Nos acompañan en esta conversación
	Slide 8: ¡Queremos saber de ustedes!
	Slide 9: Encuesta FinEquity ALC
	Slide 10: Intercambio de experiencias con nuestra panelistas
	Slide 11: Preguntas para guiar la conversación
	Slide 12: Próximos talleres y eventos de FinEquityALC
	Slide 13: Próximos talleres y eventos de FinEquityALC
	Slide 14

