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Este 2021 fue para Mujeres en Finanzas uno más de retos y de muchos avances en nuestra búsqueda de apoyar y empoderar a las mujeres desde la juventud y a lo largo de su
carrera profesional, para que exista una mayor equidad de género en los puestos de liderazgo en el sector financiero mexicano. Este año generamos iniciativas que posicionan a las 
mujeres como expertas y que otorgan mayores herramientas para su desarrollo profesional, continuamos con nuestros programas de mentoría, los cuales han resultado un impulso
significativo para el desarrollo profesional de sus participantes, y dimos pasos importantes en la creación de conciencia sobre la importancia y el potencial de mujeres para ocupar
posiciones en Consejo de Administración por medio de nuestra campaña #soyconsejera #soyexperta. También cerramos alianzas importantes con universidades y organizaciones, 
que permiten avanzar en acciones que posicionen el tema de equidad de género como uno de vital importancia para todas las empresas, más allá del sector financiero.

Las afectaciones por COVID-19 a nivel global representaron, según estudios, un retroceso de casi 10 años en términos de avances en equidad de género y diversidad. 
Organizaciones como Mujeres en Finanzas, de la mano con sus aliados y las miembros de la comunidad, tenemos la responsabilidad de realizar acciones contundentes para 
recuperar los avances perdidos en este periodo y poder acelerar los pasos y las acciones que lleven a materializar los beneficios de mayor equidad y diversidad en México y en el
mundo.

Los más de 3 años de trabajo constante y esfuerzo, se han visto materializados en iniciativas que ponen de manifiesto la importancia y el valor que traen las mujeres y su liderazgo al 
desarrollo de la economía. Es importante continuar generando iniciativas para normalizar este liderazgo y reconfigurar las creencias y estereotipos existentes; resulta también
imperativo desarrollar más acciones y crear conciencia, con la Comunidad y las diversas empresas aliadas dentro y fuera del sector, para la creación de ambientes de trabajo
inclusivos y seguros, así como para reducir la brecha salarial generada por género en todos los niveles de las organizaciones.

El potencial de impacto positivo continúa siendo ilimitado, en Mujeres en Finanzas mantenemos el compromiso y la pasión por avanzar este tema tan relevante desde todas las 
perspectivas y para continuar promoviendo prácticas que sin lugar a dudas benefician no solo al sector financiero, sino al país y de manera global. 

Gracias a nuestros donantes y a nuestros aliados, gracias a nuestras embajadoras y gracias a la comunidad de mujeres que han encontrado en esta asociación y lugar donde
potenciar su desarrollo, dónde crear mayores redes y una plataforma para incrementar el impacto qué tiene la equidad de género en todos los ámbitos de la sociedad.

2022 será un año de iniciativas que llevarán a crear conciencia y cambios en las líneas de acción que tenemos definidas, será el apoyo de donantes, aliados, embajadoras y 
comunidad la que ayudará a que dichas iniciativas puedan alcanzar todo su potencial. 

Mujeres en Finanzas



Liderazgo en el 
Sector Financiero

Ambientes 
inclusivos

Brecha
Salarial

Acciones que permitan
incrementar de forma activa y 

proactiva el número de mujeres
en posiciones de liderazgo

en el sector financiero.

Identificar y generar conciencia
de las mejores prácticas y áreas
de oportunidad para promover

ambientes inclusivos y
sin violencia laboral.

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

de la mujer en la industria.

Líneas de acción
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Iniciativas realizadas en 2021

+ 560 publicaciones

+1,470 miembros

+ 8,465 seguidores

+ 1,192 asistentes
a nuestros talleres

2 sesiones –Talento MEF
7 sesiones -
Breaking into finance 

50 participantes

2 Convenios de 
Colaboración:
Tec, Anáhuac. 

5 Coffee Talks 
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Nuestro Impacto
+10,400 

3,767 Instagram
3,569 LinkedIn
1,128 FB
1,470 MN
297 Twitter
169 Suscriptores

miembros y 
seguidores



Coffee Talks Se realizaron 5 Coffee Talks con expertas y expertos en donde se 
abordaron temas del ámbito financiero y profesional en un 
esquema de plática casual (conocidos como Coffee Talks).

Coffee Talk no. 21 “ESG”
con María del Mar Torreblanca y María Cerro, cofundadoras de MEF.

Coffee Talk no. 22 "Educación Financiera: lo bueno, lo malo y lo regular en el
sector y en las finanzas personales”
con Sofía Macías, autora del best seller “Pequeño Cerdo Capitalista” y Adriana Rangel,
cofundadora de MEF.

Coffee Talk no. 23 "Invierte en los cambios que quieres ver"
con Ana Raptis, Fund Manager de Amplifica Capital y Vanessa Quiroga, cofundadora
de MEF.

Coffee Talk no. 24 "Women Index, porque SI hay Mujeres Expertas"
con Tania Pimentel, y Cecilia Jiménez, cofundadora de MEF.

Coffee Talk no. 25 "Perspectiva de Mercado mitad de año, BlackRock"
con Axel Christensen, Director de Estrategia de Inversiones para América Latina de
BlackRock
y Alicia Arias, cofundadora de MEF.

228 
asistentes 



Programa de 
Mentoría MEF

Continuamos desarrollando con un gran impacto 
nuestros Programas de Mentoría Ejecutiva y 
Mentoría MEF, que este año beneficiaron de forma 
directa a 25 mujeres y a sus 25 mentores con 
experiencia y perspectiva que impacta y permea en 
los diversos ámbitos profesionales de ambos 
participantes.
Estos programas permitieron a las mentees obtener 
guía y nueva perspectiva respecto a cómo potenciar su 
desarrollo profesional y a los mentor@s - además de 
impulsar el desarrollo profesional de mujeres con alto 
potencial- les permitió progresar junto con sus 
mentees, llegando a comprender y transmitir los 
aprendizajes referentes a la diversidad para mejorar las 
empresas en donde laboran.

¿En qué consiste? 
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Mentoría Ejecutiva, perfiles 20 participantes
• Mentores / Mentoras: Posiciones ejecutivas –

Direcciones Generales, CFOs, CIOs-.
• Mentee. Mujeres con desempeño excepcional y alto 

potencial en sus organizaciones, mujeres en puestos
de dirección con alto potencial posiciones ejecutivas.

Mentoría MEF, perfiles 30 participantes
• Mentora: Mujeres miembros de la Comunidad MEF 

con más de 10 años de experiencia profesional.
• Mentee: Mujeres miembros de la Comunidad MEF 

con más de 5 años de experiencia profesional y con 
retos de desarrollo profesional identificados.

Programas de Mentoría MEF 2021
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Progresamos en el trayecto para aumentar alianzas con 
más 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 participación de mujeres como tomadoras
de decisiones en la industria para que de forma natural 
pueda cerrarse la brecha de género.  

Esta alianza se materializa mediante programas como:
Programa de becarios, difusión de eventos MEF en la red de 
estudiantes, participación de los mismos en algunos
eventos, proyectos de investigación, promoción de la 
participación de grupos con diversidad de género en el
Concurso Interuniversitario de Inversiones Peeptrade-BMV, 
Alianza con CBF Gloval para descuentos, participación, y 
compromisos de equidad de género, entre otros.

Actividad Actual con:   
Programa de becarios, red de estudiantes, grupos con 
diversidad de género en el Concurso Interuniversitario de 
Inversiones Peeptrade-BMV, Alianza con CBF Gloval para 
beneficios a miembros de la Comunidad.

Universidades
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• Talento MEF “The Nuances of (time) management” con Jorge Castillo.

• Talento MEF “Estabilidad laboral, ¿cada cuándo buscar un cambio?” con Justyna Kroplewska.

ENFOQUE BREAKING INTO FINANCE

• Breaking into finance: “Equity Research” ¿qué es?, plan de carrera, ¿cómo aplico? Vanessa
Quiroga, Sofía Chong, Alejandro Zamacona

• Breaking into finance: “Banca de Relación” ¿qué es?, plan de carrera, ¿cómo aplico?, ¿cómo
es el día a día? Sophie Adam, Sofía del Mazo, Andrea Martínez Sotomayor.

• Breaking into Finance: "Administración de Activos y Operadora de Fondos de Inversión.
Jimena Soto, David Valle, Fernando Rodríguez,Andrés Audiffred, Georgina Ortíz

• Breaking into finance: “Investment Banking” ¿qué es?, plan de carrera, ¿cómo aplico?
Melissa Ramírez, Paola Elía, Viviana Vázquez, Mariana Panizo, Vanessa Quiroga

• Breaking into finance: “Banco de México Dirección de Operaciones” ¿qué es?, plan de
carrera, ¿cómo aplico? Mayte Rico, Ximena Alafarache, Sofía del Mazo

• Breaking into finance: “Transformando empresas desde el Consejo. ¡Construye business
acumen!" Yvonne Ochoa, Sandra Ávila, Nerea Gómez, Vanessa Quiroga.

• Breaking into finance: “Finanzas y Administración Corporativa, creando impacto desde el
interior de la empresa!". Maria Wehle, Angélica Piña, Anabel Castañead, Vanesa Quiroga.

• Breaking into finance: “Alternative Investments" Fadile Herrera, Sofia Garrido, Vanessa
Quiroga.

600 
Nuestros talleres Talento MEF continúan 
proporcionando un enfoque de desarrollo 
para las diferentes fases de la carrera 
profesional de las mujeres en la Comunidad 
Digital que permitieron contar con 
herramientas adicionales para el desarrollo 
profesional y un conocimiento más 
profundo de las diferentes áreas de 
oportunidad en términos laborales dentro 
del sector Financiero. 

asistentes 
asistentes 
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La Bolsa de Trabajo MEF es 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 560 
publicaciones de ofertas laborales, de empresas que 

activamente buscan incrementar la diversidad 
desde los procesos de reclutamiento. 

+560 Vacantes
publicadas

Bolsa de trabajo



• Aequales
• AIRCRETE
• GBM
• Grupo BMV
• ORIÓN FIBRA E
• Santander
• ALLOY
• Banco de México
• GNP
• Hyde and Seek
• Scotiabank
• Soda Capital
• Bank of America  
• Banorte
• IGNIA
• IFC
• Skandia
• Soft Bank Latin America Fund

• Banxico
• Beel Infrastructure Partners
• Konfío
• PMG
• Kue Capital
• SOLARA
• Sura Investment Management
• Black Rock
• BRASKEM-IDESA
• LCA Capital
• LUMO financiera del Centro
• S&PDJ Indices
• S&P Global
• Brown-Forman
• CACIB México
• Macquarie
• Metalitec
• Talent Co.

• Thor Urbana
• Capital Real estate Partners
• Citibanamex
• Minu
• Multiva
• VISA
• Credit Suisse
• Compass Group
• Pacifico Research
• PEPSICO
• Franklin Templeton Investments
• Fintech
• Peeptrade
• Premier Global Private Equity Fund
• FMCN
• Frontierra
• Principal
• PROMECAP

Las empresas con las que hemos generado alianzas 
para promover sus ofertas laborales son:
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Con diversos ponentes expertos en 
relación a diferentes temas del ámbito 
financiero. Quienes transmitieron su 
conocimiento, experiencia y guía con las 
participantes de MEF.  

342 REGISTROSWebinars
realizados por 
MEF

• Conferencia: "Mejor o diferente!" con Dr. Daniela
Moska

• How does she do it? con Valentina Ibarra
• Female Leadership in Turbulent Times con Daniela

Brandazza y Adriana Rangel
• El impacto de los hábitos financieros en el

desarrollo profesional de las mujeres con Ana
Lorrabaquio, María Aramoni, Alicia Arias, Arturo
Pulido

• Evento de Networking "Rompiendo Fronteras" en 
equipo con nuestras aliadas de 
@womeninfinance_latam. 

• Bloomberg y MEF. Panel sobre igualdad de Género. 
• Panel "Inclusión y Diversidad"en Colaboración con 

MEF Chile.  



• Webinar MINU, "El impacto de los hábitos
financieros en el desarrollo profesional de las
mujeres.

• Participación en el Women Economic Forum.
• Firma de Libros: "Cuentos de Buenas Noches para

Niñas Rebeldes"con Alicia Arias y Estefanía Viyella.
• Ring the Bell for Gender Equality. BMV
• Firma del Compromiso por la Igualdad Salarial, BIVA.
• Lanzamiento de Alianzas estratégicas con Mujeres

Invirtiendo.
• Panel "El camio hacia la equidad", Empresariales UP.

Participación
en eventos6

Ring the Bell for Gender Equality, 2021



Participación en eventos



Campañas

Campaña en la que invitamos a participar a 
nuestras seguidoras. Una iniciativa para inspirar 
y apoyar el crecimiento de las demás. 
Seleccionamos las mejores frases y las 
publicamos en nuestras redes sociales. 



Campañas

• Abrimos la conversación con la campaña titulada: #SoyExperta
#Soyconsejera con la finalidad de impulsar a las mujeres a saberse
expertas y tomar posiciones de liderazgo en los lugares donde se toman
las decisiones: los consejos de administración.



Organizaciones aliadas



• 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

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

• Acordamos interactuar desde una mentalidad orientada al desarrollo
profesional

• Nos comprometemos a mantener los principios de retroalimentación
constructiva

• Acordamos en honrar nuestras relaciones con los demás

Nuestros
Principios





@mujeresenfinanzas @mujeresenfinanzasméxico @MEF_mx

mujeresenfinanzas.mx


