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En Mujeres en Finanzas nuestra misión es empoderar a las mujeres desde la juventud y a lo largo de su carrera profesional para que exista mayor equidad de género en los puestos
de liderazgo del sector financiero Mexicano.
En Mujeres en Finanzas consideramos que la diversidad es clave para incrementar la productividad del trabajo. Promover la equidad de género y la participación de más mujeres en
espacios de liderazgo es una tarea de todos. La experiencia y perspectiva de las asociaciones y redes enfocadas en promover el desarrollo de las mujeres son pieza fundamental para
el diseño de políticas que busquen atraer, retener y promover el crecimiento de las mujeres dentro de las empresas donde laboran.
Hoy más que nunca existe una oportunidad pero sobre todo una necesidad de que las empresas generen políticas más inclusivas que permitan la existencia de lugares de trabajo
sostenibles y empáticos para las familias. Las decisiones y acciones que tomen dichas empresas hoy, tendrán consecuencias económicas y sociales importantes en los años por venir².
En México, la participación igualitaria de mujeres en el mundo laboral podría representar hasta 800 mil millones de dólares, un incremento de 70% del PIB. Sin embargo, México
como el resto de los países en el mundo, aun se encuentra muy lejos de lograr la equidad de género. Más aún, la pandemia del COVID-19 exacerbó las disparidades de género en el
espacio laboral. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas estima que la pandemia causó un retroceso de más de 10 años en los niveles de
participación laboral de las mujeres.
En Mujeres en Finanzas nos sentimos honradas y humildes de servir como una voz para las mujeres de la industria financiera y en 2021 seguiremos generando oportunidades
y contribuyendo con nuestra perspectiva para la generación de iniciativas que permitan cerrar la brecha de liderazgo en el sector financiero mexicano.
Mujeres en Finanzas.

McKinsey & Company – “One aspiration, two realities: Promoting gender equality in Mexico”, 2019
²McKinsey & Company - Lean In. “Women in the Workplace, 2020”

Quiénes somos
MISIÓN
Promover el desarrollo y empoderamiento profesional de las mujeres en la industria financiera.
VISIÓN
Incremento en el número de mujeres en posiciones de liderazgo en el sector financiero mexicano.
Nuestros principios
Nuestros pilares
Networking
Fomentar el intercambio de ideas y
empoderamiento profesional

Recursos

•Aspiramos a ser el cambio
•Estamos aquí para patrocinarnos unas a otras y a nosotras mismas desarrollando nuestros talentos
•Ampliamos nuestro poder al estar de pie juntas
•Estamos de acuerdo en asumir el 100% de la responsabilidad de nuestro propio éxito

Ofrecer herramientas centradas en cerrar
la brecha de liderazgo

•Acordamos abrazar nuestro camino como líderes en el cambio hacia la equidad

Impacto

•Nos comprometemos a mantener los principios de retroalimentación constructiva

Promover los más altos estándares de
equidad; cambiando la conciencia sobre la
participación de la mujer en la industria

•Acordamos interactuar desde una mentalidad orientada al desarrollo profesional

•Acordamos en honrar nuestras relaciones con los demás
Acuerdos en común desarrollados en exclusiva para Mujeres en Finanzas por Claudia Miravete, Facilitadora Transformativa
Certificada Feminine Power™ Basados en el trabajo de Dr. Clair Zammit. Su reproducción o copia parcial o completa está
prohibida sin previa autorización por escrito.

Nuestro impacto

Más de 5,990 Miembros
y seguidores
Presencia digital con:
•

2,359 seguidores en Instagram

•

1,780 seguidores en LinkedIn

•

1,019 miembros en nuestra Comunidad Digital MEF

•

684 seguidores
149 seguidores

Coffee
Talks

N u e s t r o s

R e s u l t a d o s

Coffee Talks
Se realizaron 17 talleres con expertas en donde se abordaron temas del ámbito financiero y profesional en un esquema de
plática casual (conocidos como Coffee Talks). En estos talleres se registraron un total de 796 mujeres (un promedio de 44
mujeres por plática). Todas ellas participan actualmente en el sector financiero.

Sesiones realizadas en 2020
Coﬀee Talk no. 1 “ETFS”

con Adriana Rangel y Alicia Arias. cofundadoras de MEF.
Coﬀee Talk no. 2 “Equity Research”

con Vanessa Quiroga y Jimena Soto, cofundadoras de MEF.
Coﬀee Talk no. 3 “El check up de la mujer en las ﬁnanzas”

con Fernanda Esnaurrizar Head of Investor Rela[ons LGF Family Oﬃce SAy Cecilia Jiménez, cofundadora de MEF.
Coﬀee Talk no. 4 “Conoce a Samantha Ricciardi”

con Samantha Ricciardi country Head at BalackRock y Denisse Montesinos, cofundadora de MEF.
Coﬀee Talk no. 5 “La resiliencia en [empos de crisis”

con Rocío Chávez Subdirectora SR, HR BP at Principal México y Ana Lorrabaquio, cofundadora de MEF.
Coﬀee Talk no. 6 “Par[cipación de las mujeres en el espacio público”

con Diana Lara Facultad de Derecho UNAM y Adriana Rangel, cofundadora de MEF.
.
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Coffee Talk no. 7 “¿Qué necesitas para emprender?”

con Úrsula Quijano, Victoria147 y Adriana Rangel, cofundadora de MEF.
Coffee Talk no. 8 “¿Cómo crear una cultura de aprendizaje en tu empresa?”

con Francisca Lanusse Directora de finanzas de Laboratoria y Gabriela Rocha COO de Laboratoria.
Coffee Talk no. 9 “Tus habilidades como herramientas de crecimiento”

con Rosa Crespo, Director de factor Humano y Escuela de Bolsa – Grupo BMV y Sofía del Mazo, cofundadora de MEF.
Coffee Talk no. 10 “Estrategia México”

con Nur Cristiani, Estratega de Renta Variable para J.P. Morgan y Cecilia Jiménez, cofundadora de MEF.
Coffee Talk no. 11 “El poder de poder. Mujeres constuyendo Latinoamérica”

con Paula Santilli CEO PepsiCo LATAM. Mónica Bauer, VP Asuntos corporativos PepsiCo LATAM, y Cecilia Jiménez, cofundadora de MEF.
Coffee Talk no. 12 “Equidad en la ejecución: prácticas que promueven el liderazgo femenino en México”

con Andrea Valenzuela Rivas, Directora del departamento de Negocios Internacionales del Tec de Monterrey Santa Fe y Denisse Montesinos.
Coffee Talk no. 13 “Perspectuvas de género en la academia, el sector público y en el sector privado”

con Regina García Cuéllar, Directora de estrategia para México de Citibanamex y Jimena Soto, cofundadora de MEF.
Coffee Talk no. 14 “Oportunidades en medio del confinamiento”

con Gabriela Martell, Director Ejecutivo de Finanzas JP Morgan y Nashelli Menabrito, cofundadora de MEF.
Coffee Talk no. 15 “La innovación como un impulsor de la diversidad”

con Michelle Ferrari, President of WEF Iberoamérica, CEO de Great Culture to Innovate y Marimar Torreblanca, cofundadora de MEF.
Coffee Talk no. 16 “La gestión eficaz de Propiedad Industrial e Intelectual en el sector financiero, incrementa la innovación y monetización de las empresas”

con Lorena Rodriguez, Directora General de ClarkeModet México y Vanessa Quiroga, cofundadora de MEF.
Coffee Talk no. 17 “Habilidades blandas y técnicas más importantes en el contexto laboral actual”

con Fernanda Páez, Directora de PageGroup y Adriana Rangel, cofundadora de MEF.
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Programa de Mentoría
Lanzamos nuestro programa de Mentoría. Este programa busca generar un
espacio para que la mentee (persona que recibe la mentoría) pueda expresar
sus opiniones en torno a la posición o rol que actualmente desempeña, visión
de desarrollo, retos que está viviendo y obtener una perspectiva distinta con
base en la experiencia del mentor o mentora, la cual le permita lograr
desarrollar de forma acelerada competencias clave, networking, crecimiento o
siguientes pasos de carrera.
Las mentoras /es son personas del medio financiero con 10 o más años de
experiencia quienes guían a la mentee en situaciones que hoy pudieran estar
obstaculizando su crecimiento. En esta primera versión benefició a 9
mentor@s y 9 mentees, quienes obtuvieron guía y nueva perspectiva de como
potenciar su desarrollo profesional, mentor@s quienes además de impulsar el
desarrollo profesional de mujeres con alto potencial de desarrollo, pudieron
entender y absorber los retos de la diversidad para mejorar sus propias
empresas

R e s u l t a d o s
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Universidades
Se generaron alianzas con varias Universidades para apoyar a las estudiantes desde etapas muy tempranas,
ofreciéndoles herramientas que les faciliten su incursión y desarrollo en el sector ﬁnanciero normalizando la
parHcipación de mujeres como tomadoras de decisiones en la industria para que de forma natural pueda cerrarse
la brecha de género.
Ac4vidad actual con:
•

Universidad Panamericana

•

ITESM Campus Santa Fe

•

ITAM

•

Escuela Bancaria y Comercial

•

UPIICSA IPN

•

FCA UNAM
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Iniciativas realizadas en 2020
•

Invitación a exalumnas de todas las universidades con las que tenemos contacto del
Programa Reac4va tu Carrera con Ci4banamex para impulsar la reinserción de
mujeres que salieron temporalmente del sector y quieren volver a colocarse

•

Ingreso sin costo para universitarias a ciertos talleres de Talento MEF enfocados en
brindar herramientas a las mujeres durante el proceso de búsqueda de empleo
donde par4cipan expertos Senior de áreas de RH y Head Hunters

•

Lanzamiento del capítulo universitario MEF ITESM

•

Inicio del Proyecto de Inves4gación en conjunto con la Universidad Panamericana
para evaluar los impactos de los programas de mentoría en relación con la equidad
de género

•

Promoción de la par4cipación de mujeres en la docencia con el obje4vo de cerrar la
brecha de genero en el cuerpo académico de las universidades

•

Incremento de la par4cipación de conferencistas en las plá4cas educa4vas
organizadas por Peeptrade y BMV con mo4vo del Concurso Interuniversitario de
Inversiones

R e s u l t a d o s
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Talento MEF
Se organizaron también 4 talleres con expertos de RH y Head Hunters (conocidos como Talento MEF) para
abarcar temas desde armar un buen CV hasta conocer las mejores prácticas para conflictos laborales, como
buscar ascensos y promociones, etc. Algunos talleres tienen un enfoque de desarrollo para las diferentes fases de
la carrera profesional. En estos talleres se registraron en total 191 mujeres (un promedio de 47 mujeres por
taller). Todas ellas actualmente participan en el sector financiero.

Sesiones realizadas en 2020
1- "Potencia tu CV y triunfa en la entrevista" con Rocío Chávez RH y desarrollo organizacional Principal.
2- "Toma riesgos y sal de tu zona de comfort" con Jorge Castillo, JP Morgan Senior revruiter for
experienced hires in LATAM.
3- "Define tu búsqueda de empleo" con Miriam Becerra, CEO at Reclutamiento Especializado de
Ejecutivos.
4- ¿Estás lista para ese puesto directivo? construye tu marca personal y detona tu crecimiento
profesional. Laura Perea, Directora de Recursos Humanos HSBC Latam.
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75 asistentes

26 asistentes

46 asistentes

R e s u l t a d o s
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44 asistentes
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Bolsa de Trabajo
Se creó la Bolsa de Trabajo MEF como una herramienta
gratuita de fácil acceso que busca acercar oportunidades
laborales a nuestra Comunidad Digital con el fin de
apoyar a las empresas a atraer talento y cerrar la brecha
de género en el sector financiero a todos los niveles.
Durante el año se compartieron más de 200
publicaciones de ofertas laborales.

R e s u l t a d o s
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Más de 200 Publicaciones de
Ofertas Laborales
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Las empresas con las que hemos generado alianzas para promover sus ofertas laborales son:

•

Angel Ventures

•

Grupo BMV

•

Russell Reynolds

•

Automation Anywhere

•

Hyde and Seek

•

Santander

•

Bank of America

•

IENOVA

•

Scotiabank

•

Banorte

•

Macquarie infrastructure and Real Assets •

Sura México

•

Banxico

•

Michael Page

•

UN Enviroment Finance Initiative

•

Bid Lab

•

Miranda Investor Relations

•

Unifin

•

Bloomberg

•

MRP

•

UN Development Program

•

Citibanamex

•

MxO

•

Vanguard

•

Credit Agricole

•

Netflix

•

Fintual

•

Principal
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Book Club MEF
Se organizó un Club de lectura mensual especialmente
diseñado para mujeres que buscan herramientas para
empoderarse, ser líderes en sus negocios y continuar
creciendo personal y profesionalmente.
En este Club participan alrededor de 20 mujeres por taller.
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Nuestra presencia en foros

El posicionamiento de mujeres como expertas en temas técnicos y
de diversidad, permite normalizar su presencia como líderes de
opinión ante diversas audiencias. La generación constante de
conversaciones alrededor de equidad de género, permite avanzar en
la ejecución de acciones en diferentes frentes.
Convencidas de esto, en Mujeres en Finanzas hemos parHcipado en
diversos foros y conversaciones:
• WEF iberoamérica

• Semana laboral EBC

• Desnormaliza

• “Ring the Bell” BMV

• “What a Woman” Mexico
• Semana académica UNAM
• Jueves de Bolsa Online BMV

Quiénes somos / nuestras fundadoras

Adriana Rangel
Vanguard

Alicia Arias
BlackRock

Ana Lorrabaquio
Principal Financial
Group

Belora Abadi
Actinver

Cecilia Jimenez Denisse Montesinos
Santander

América Móvil

Jimena Soto

María Cerro

Mariana Zarzur

Marimar Torreblanca

Marivi Esteve

UBS

BOFA

BOFA

Miranda Partners

NSC Asesores

Sofía del Mazo

Vanessa Quiroga

Crédit Agricole

Credit Suisse

Nashelli Menabrito

Perla Sánchez

Scotiabank

Vanguard

Samantha
Ricciardi
BlackRock

Nuestro balance de resultados

Durante 2020 Mujeres en Finanzas generó
impacto significativo en en el desarrollo de
las mujeres dentro del Sector Financiero a
todos los niveles, gracias primordialmente
a las contribuciones de sus fundadoras y
algunas cuotas de recuperación.
Acelerar los avances hacia nuestra visión
durante 2021 será posible gracias a las
donaciones de las diversas personas
e instituciones comprometidas con la
equidad de género.

ASOCIACIÓN POR LA EQUIDAD EN EL SECTOR FINANCIERO, A.C.
Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
2020

INGRESOS
Cuotas de recuperación

TOTAL DE INGRESOS

$8,059.03

$8,059.03

EGRESOS
EROGACIONES
Digital
Campañas e Iniciativas
Operación

Total de Erogaciones

$263,966.10
$62,741.37
$18,641.04
$345,348.51

GASTOS Y COMISIONES FINANCIERAS
Comisiones bancarias
Comisiones PayPal

$3,572.80
$612.00

Gastos y comisiones financieras

$4,184.80

TOTAL EGRESOS

$349,533.31

