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LIBRO

-¿Y si? … haces un libro de las CharlasConJustino– me 
dijo un buen amigo –

Héctor Ortega es un especialista en sistemas que laboró 
durante 10 años en Banco Azteca como responsable de 
Banca Electrónica de seis países y en 2014 decidió fundar 
Hypertech, una empresa dedicada a canales digitales para el 
sector financiero. Su gusto por narrar historias acerca de sus 
pasiones: las finanzas y la tecnología, lo llevaron a crear un 
singular personaje, Justino con quien mantiene interesantes 
charlas acerca de la digitalización de un banco nuevo 
que retrata sigilosamente la realidad de las instituciones 
que mueven la economía de los países...

Justino es un CEO del NeoBank llamado BancoT, el cual 
tiene una propuesta de valor más robusta que una fintech 
y que puede crecer hasta igualar la oferta de un banco 
tradicional, los retos y las fallas que suceden en territorio 
nuevo son fuente de grandes aprendizajes. El singular 
Justino tiene un mentor llamado Diego, un banquero de la 
vieja guardia, quien lo apoya de manera muy cercana y con 
quien sostiene las más interesantes charlas con enfoque 
en el negocio y supervisión de la operación...  

FÍSICO en Amazon.com / DIGITAL en Amazon.com y amazon.com.mx

ESPERO LO DISFRUTES TANTO COMO YO EN ESCRIBIRLO, MUCHAS
GRACIAS POR LEERME. TE MANDO UN ENORME SALUDO.

-No creo que valga la pena – respondí de inmediato, 
estábamos en el 2018 por ahí de finales del mes de 
noviembre – me asaltó el falso EGO como muchas 
veces … pero el gusanito ya estaba ahí …

ASÍ NACIÓ CEO DE UN
NEOBANK, ¿AHORA QUÉ HAGO?

EL LIBRO ESTÁ 
DISPONIBLE AQUÍ:CON

DEDICATORÍA
DEL AUTOR

$300
PESOS

CEO DE UNNEOBANK,
¿AHORA QUÉ HAGO?
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Identidad Digital como herramienta...

La locura de los neobancos en el mundo, pero 
no se salvan de los retos.

Tecnología para el bienestar financiero.

Digitalización del crédito ¿cómo se evalúa el 
riesgo al otorgar un préstamo?

Acercar los servicios financieros a los 
mexicanos y el reto de los Neobancos en 
México.

Entidades de nueva generación: Neobancos.

El talento (tech) en zona de guerra: Linkedin, 
las empresas, el drama y la escasez.

Atom Bank, banco móvil que amplía
su oferta para clientes.

La banca digital en América Latina:
Mejores prácticas

El boom de los neobancos en Latinoamérica: 
una oportunidad histórica para crecer.

Los mexicanos están entre los neobancos más 
buscados de Latam.

Neobanco y fintech ¿son lo mismo?

La Innovación Digital de Vector Casa de 
Bolsa: a dos años de la pandemia

¿Existen las deudas buenas para las 
empresas?

Mujeres, la inclusión laboral y el impacto 
económico

Buenas prácticas para la inclusión y 
diversidad en los despachos jurídicos

BIVA inclusión de género para crecer y 
perdurar en el tiempo.

Grupo Financiero BASE hacia la equidad de 
género en altos puestos en 2025.
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De pronto y sin aviso 
previo, nos encontra-
mos inmersos en una 

vorágine de situaciones que te-
nemos que resolver desde casa, 
un mundo digital a nuestro 
servicio, nos gusta a muchas 
personas, aunque a otras no 
tanto, pero quienes tenemos la 
posibilidad de estar trabajando 
desde casa, se nos ha hecho 
costumbre cubrir el mayor tipo 
de necesidades desde una App 
instalada en el celular.

Ya sea para tener entrete-
nimiento, la despensa, libros 
o una compra en general, 
necesitamos una tarjeta de 
crédito o débito, empiezan a 
surgir necesidades puntuales 
que antes no eran tan usadas 
o no teníamos tan claras en 
nuestro día a día, nos nega-
mos por temas de seguridad 
a usar la tarjeta principal 
de la entidad, o la tarjeta de 
la nómina ¿Y si roban los 
datos? Es el riesgo latente.

Muchas de estas necesida-
des se cubren con entidades 
financieras digitales, el nuevo 
jugador que surge dentro de 
la innovación y que viene 
desde el regulador, incluso 
respondiendo al mercado 
cambiante y permitiendo que 
se hagan las cosas, como los 
NeoBancos que están sobre 
estructuras 100% digitales 
que vienen al rescate.

Los retos que presenta 
el modelo son interesantes, 

HÉCTOR ORTEGA
Director General 
@HecktorOrtega 

EL RETO DE
UN NEOBANCO

atención a los clientes sin 
sucursales es lo que quere-
mos, pero si surgen problemas 
¿Dónde nos quejamos? Quiero 
saber quién está detrás para 
tratar de obtener ayuda y que 
me resuelvan.

Las herramientas que hoy 
por hoy proveen los NeoBan-
cos, son muy interesantes y de 
mucho valor para los clientes, 
podemos prender y apagar 
nuestra tarjeta, damos el CVV 
en las compras por internet ya 
que ahora es un número que 
cambia constantemente, enton-
ces se complica más para los 
ciberdelincuentes que hagan 
mal uso de la tarjeta.

Pero hay varios enfoques 
en este sentido, si queremos 
tener un NeoBanco ¿Qué te-
nemos que hacer? ¿Por dónde 
podemos empezar? ¿Fintech 
es lo mismo que NeoBanco? 
Y otras interrogantes más 
profundas vienen a cobrar 
vida, al ciudadano de a pie 
¿Le interesa saber qué está 
detrás de la operación de un 
NeoBanco? ¿O una Fintech? 
O qué es quizá un spin-off de 
un banco tradicional, la res-
puesta que se me viene rápi-
do a la mente es una negativa 
total y sin asomo de duda, 
pero avanzando en el proceso 
operativo, nos encontramos 
con varias interacciones don-
de cobra valor saber en qué 
institución estamos contra-
tando los servicios.

Los retos en cualquier mo-
delo de negocios se encuentran 
en la operación del día a día, 
ligado a los temas de contro-
versias y fallas en el servicio, 
es donde volteamos a ver y 
buscamos qué hemos firmado 
para exigir el cumplimiento 
de lo prometido, si hubiera un 
fraude o nos robaran, por ello 
se debe tener contemplado 
dentro de la gestión del riesgo.

Recordemos que el sector 
financiero está inmerso en el 
negocio de la confianza, es la 
base donde se asienta toda 
la infraestructura operativa 
y muchas veces el éxito de 
las iniciativas, cuando esta 
confianza se rompe o se pier-
de, se puede convertir en un 
reto a manejar para que no se 
expanda la mala reputación.

Hacer un NeoBanco es un 
reto desde cualquier ángulo, 
aunque no deja de ser una aven-
tura que muchos queremos vivir 
y transitar, en Beernnovation la 
comunidad más influyente del 
sector financiero, compartimos 
a diario temas relacionados con 
esta tendencia mundial, sus 
pros, contras, productos, la inno-
vación que han puesto sobre la 
mesa, y algo que se les reconoce 
con todo el mérito que ha pues-
to al ecosistema de cabeza.

¡Han sacado del letargo a 
la banca tradicional!

Enfocados en la expe-
riencia del cliente a través de 
productos, servicios y con 
propuestas novedosas, algunas 
de ellas regresan el control a los 
clientes, a cambio de la lealtad 
en el tiempo, una apuesta que 
promete grandes frutos.

Te damos la bienvenida a 
esta nueva edición.

www.beernnovation.com.mx I Marzo-Mayo 2022 I be 3



CHARLAS
CON JUSTINO

- Por pura curiosidad, está 
bien, pero nos vemos en tu 
restaurante favorito y yo 
invito.
- De acuerdo amigo, me de-
jaré consentir – dijo el CEO 
para cerrar el trato
Llegamos casi al mismo tiem-
po al restaurante, siempre 
puntual mi amigo, nos salu-
damos muy contentos, ape-
nas nos sentamos lo empecé 
a bombardear con muchas 
preguntas, derivadas de la cu-
riosidad que me embargaba.
- ¿Qué te ha motivado para 
interesarte en mis historias 
amigo? ¿Está todo bien? ¿Te 
empieza a colmar la pacien-
cia que ponga por escrito lo 
que me cuentas? ¿Dije algo 
que cambió todo? – mi in-
terlocutor solo me miraba 
mientras alzaba la mano de-
recha enseñando la palma, en 
señal de que me detuviera, 
cosa que … no hice y seguí.
- ¿Quieres que deje de to-
mar notas? ¿Ya te volviste 
aburrido? ¿No quieres ser 
tan popular?
- Héctor, por favor espera 
amigo – dijo Justino para 

que ahora sí, me detuviera 
en mi arsenal de preguntas 
– te diré que pasó, pero an-
tes amigo, quiero ofrecerte 
disculpas.
- ¿Por?, no tienes necesidad 
Justino.
- Sí, pero escucha por favor, 
no te pregunto por ti casi 
nunca, es algo que no está 
bien, por eso te ofrezco dis-
culpas, eres mi amigo y te 
aprecio mucho.
- ¿Todo bien amigo?, sé que 
no quieres hablar de trabajo, 
pero me preocupas mucho, 
no es algo que te pase segui-
do, en serio que me tienes 
preocupado.
- Tranquilo Héctor, todo 
bien amigo, te diré la ver-
dad, mi esposa me ha rega-
ñado, ayer me preguntó algo 
que no supe responder.
- ¿Y qué fue?
- Ella dijo ¿Cómo está tu ami-
go Héctor?, él que escribe las 
cosas que le cuentas, amor.
- Bien –respondí – la mayoría 
de las veces dice que es feliz 
y le creo– pero ella siguió ata-
cando, o más bien la primera 
pregunta era preparando el 

del banco vs el banco del futuro?

Le dije que el nombre de 
la charla puede ser “El 
banquero bipolar”, tra-

tará de cómo se exige cierto 
nivel de atención en el servi-
cio como consumidor, aun-
que como proveedor de ser-
vicios financieros dejamos 
mucho que desear.
- ¿Y qué te dijo? – pregunto 
Justino.
- Que le gustaba amigo, aun-
que tendría que revisarlo 
con los organizadores para 
asegurarnos que era adecua-
do para la audiencia.
- ¿Y se los aceptaron?
- ¡Claro que no! Justino, di-
jeron que era muy agresivo, 
que debíamos pensar en al-
go más, interesante sin duda, 
pero no era correcto para la 
audiencia.
Me reuní con Justino para 
comer, el jueves pasado por 
la tarde, de antemano me pi-
dió no hablar de trabajo, que-
ría platicar como amigos y 
pasar un buen rato nada más.
- Haces una historia de todo 
lo que te cuento amigo – dijo 
sonriendo – así que te pido 
por favor, que mejor me plati-
ques algo tú ahora, me intere-
sa saber algo de tus andanzas 
de apoyo al sector financiero.
- ¿Y a qué se debe ese repen-
tino cambio? – le cuestioné 
intrigado.
- Vamos amigo, te cuento en 
la comida ¿aceptas?

¿El futuro terreno para la estocada final.
- ¿Y hay algo particular, que 
me puedas contar Justino?, 
no sé, alguna anécdota por 
ejemplo de su trabajo ¿La 
tienes?
- Amigo, la mirada de mi es-
posa era dura, pero no ausen-
te de ternura, como cuando 
regañas a un niño pequeño, 
no podía apartarla de mí, en-
tonces me dio una salida.
- Vamos amor, te pido que 
vayas a comer con él, no 
hables de ti, por favor no re-
greses a menos que traigas 
una anécdota interesante 
de tu amigo, creo que se lo 
debes ¿no crees? Él hasta li-
bros te escribe.
Reí hasta casi llorar, le dije 
a mi amigo que en absolu-
to era mal amigo, todo lo 
contrario, el hecho de com-
partir lo que le pasaba para 
mí era el mejor regalo de su 
amistad, dejarme escribirlo 
en unos libros era un gesto 
de su amabilidad, por eso le 
apreciaba y admiraba.
- Ya amigo – dijo Justino para 
cortar el momento – mejor 
cuéntame algo interesante de 
lo que haces, me interesa de 
manera genuina, no solo es 
para complacer a mi CEO.
Ambos reímos de buena 
gana.
Y le conté que ahora me in-
vitaban a dar conferencias, 
una buena amiga de nombre 
Martha que laboraba en un 
banco importante en innova-
ción me invitó, me dijo que 
tenía un evento cada cierto 
tiempo, donde invitaba a per-
sonas a platicar durante unos 
treinta minutos, algo informal 
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ME INTERESABA 
DAR ALGO 
IMPORTANTE 
Y ENCONTRÉ 
ESTE JUEGO DE 
PALABRAS, LES 
NARRÉ A POCO 
MÁS DE 700 
PERSONAS.

pero que fuera interesante.
- ¡El banquero bipolar! Que 
me platicaste Justino, fue lo 
primero que se me ocurrió, 
por eso le pusimos así, pero 
como te dije no nos deja-
ron que tuviera ese nombre 
ni desarrollar la idea, que 
era muy agresivo para el 
auditorio
- Por supuesto Héctor, solo a 
ti se te ocurre 
- Pero que tiene Justino, es 
algo necesario ¿No crees?
- Sí que lo creo, pero no es 
fácil de manejar y debe te-
ner mucho tacto 
- Coincido contigo Justino, 
pero entonces le cambié de 
nombre
- ¿Y como le pusiste? – intri-
gado mi amigo preguntó
- Le puse “El futuro del ban-
co vs el banco del futuro”, 
luego de pensarlo durante 
un rato, me gusta en las con-
ferencias que doy, dejar una 
reflexión para quien la es-
cucha, de modo que recuer-
de algo útil o que le haga 
reflexionar
- ¿Y cómo ha ido? Héctor
Ahora me ha tocado na-
rrarle cómo ha sido la expe-
riencia, que comparto con 
mucho gusto ahora mismo 
contigo que me lees, lo cual 
agradezco mucho, dicho sea 
de paso.
Estuve dando vueltas al te-
ma, me interesaba dar algo 
importante y encontré este 
juego de palabras, les narré 
a poco más de 700 personas 
algo como esto:
Un grupo de ejecutivos de 
una entidad bancaria, se 
reunieron en una hacienda 

a las afueras de la ciudad a 
inicios de aquel año, harían 
planeación estratégica de ca-
ra al año venidero, el salón 
reunía cerca de 30 personas, 
todos tomadores de deci-
siones y mujeres poderosas 
que conformaban la primera 
plana del CEO, un consultor 
externo sería el moderador, 
su nombre Paco o al menos 
eso dijo para presentarse.
Un cotilleo que empezaba 
a subir de tono se podía es-
cuchar, estaba claro que la 
primera línea ya estaba ter-
minando de desayunar esa 
mañana, un personaje entró 
al salón, de maneras elegan-
tes y seguridad en su perso-
na, saludó.
Hola, soy Paco –dijo con voz 
apenas audible, se notaba que 
no pedía atención, el murmu-
llo seguía en el salón– a un 
ademán un tanto teatral, ini-
cio la presentación, solo una 
pregunta podía leerse:

¿El futuro del
banco vs el banco 
del futuro?
Paco, no dijo ni una sola 
palabra, con paciencia calcu-
lada esperó que cesara el ba-
rullo del salón, poco a poco 
las personas callaban al leer 
la pregunta, el juego de pala-
bras ya había hecho su efec-
to, les invitaba a la reflexión 
de inicio, repetían para sí 
la pregunta, una y otra vez 
como si no entendieran o 
quisieran fingir dudas para 
recibir detalles.
- Eres bueno narrando ami-
go – interrumpió Justino mi 
relato, acusé de recibido el 

halago con un movimiento 
ligero de cabeza y continúe– 
Paco habló fuerte, despacio, 
con dicción impecable
- Son dos trenes, señores y 
damas presentes, la pregun-
ta que les quiero plantear es 
¿A cuál se quieren subir?
Se miraron unos a otros, que 
chocante tipo, arrogante, 
¿Por qué cree que tiene to-
das las respuestas?
Paco inmutable añadió
- Está claro que no necesito 
una respuesta, la iremos cons-
truyendo a lo largo de la char-
la, así que iniciemos, se com-
pone de tres partes que son:
1. El planteamiento del viaje 
en tren.
2. El detalle del viaje que re-
presenta cada tren.
3. La contraparte durante el 
viaje en un solo tren.
De entrada, solo se pueden 
subir a un tren, elijan un 
equipaje ligero por favor 
–dijo Paco– hago énfasis 

importante en que ahora no 
elijan qué cargar en su equi-
paje, pero será un aspecto 
importante cuando termine-
mos el viaje.
Es un viaje que puede ser en 
un tren lento o en un tren 
bala, no olvidemos que am-
bos tienen un impacto muy 
importante para detenerse 
o en caso de que se estrellen 
contra algo, la velocidad im-
porta, pero su peso es lo que 
hace el daño importante.
Paco conocía su negocio, sa-
bía que las pausas en los mo-
mentos correctos retornan 
dividendos muy positivos, 
sabía ejecutar con maestría 
los intervalos de silencio y pa-
labras, hizo una pausa hacien-
do gala de esta maestría suya, 
para dar espacio a que su au-
diencia asimilara la informa-
ción que acababa de decir.
- ¿Pueden imaginar un 
tren? – preguntó para dar 
materialidad a sus palabras 
- ¿Pueden imaginar el im-
pacto y daño que produce 
cuando ya se ha puesto en 
movimiento?
El público no respondía na-
da, bien por temor de acep-
tar ser parte de la estrategia, 
bien por impacto de imagi-
nar un tren en movimiento 
que impacta contra algo… 
las películas que hemos vis-
to ayudan mucho a estable-
cer esta imagen.
Paco, con destreza natural pu-
so una siguiente imagen, un 
gif animado donde se veía un 
tren de vapor a toda marcha y 
como un coloso adueñándose 
de la gravedad para impactar 
contra algo imaginario, que 
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CHARLAS
CON JUSTINO

podrías ser … tú.
El tren es un viaje – siguió 
Paco – y representa este via-
je, “su viaje” – hizo énfasis 
en esta última frase – es el 
presente y el futuro al mis-
mo tiempo, es su trabajo, 
su quehacer y el vaivén de 
la operación, la estrategia, 
la táctica, lo es todo aquello 
que hacen o ejecutan.
De nuevo una pausa para 
materializar la idea en la 
audiencia.
¡Pero! – dijo Paco, subiendo 
la voz hasta casi gritar, sacan-
do del letargo a más de una 
persona de la audiencia – hay 
opciones, estamos a punto de 
partir, tenemos la oportuni-
dad de un solo viaje, solo po-
demos comprar un boleto.
Esta vez, no hizo pausas, sa-
bía bien que no debía, para 
no dar oportunidad a la pre-
gunta simple, para cercenar 
cualquier intención, se ade-
lanto y él hizo la pregunta
- Quizás se pregunten – dijo 
- ¿Y por qué solo existe un 
viaje?, es una metáfora eso 
está claro, pero nada impi-
de tener más alternativas, 
y quiero decir que es una 
buena pregunta y reflexión 
– más de una persona se 
acomodo en su silla, hacien-
do acuse de recibo de su 
perspicacia silenciosa – 
Pausa estudiada de Paco
- En la vida real ¿Podemos 
tomar dos trenes a la vez?
La pregunta retórica a todas 
luces hizo que de manera 
instintiva los que acusaron 
de recibo de ser perspicaces, 
bajaran la cabeza en señal de 

vergüenza, por celebrar un 
triunfo prematuro.
Cada uno de los trenes pre-
senta una alternativa, es una 
lástima no poder mezclarlos, 
pero son incompatibles por 
su naturaleza.
Usó una voz con tono dog-
mático, el auditorio se rindió 
ante su razonamiento, luego 
suavizando el tono añadió:
Traigo quince ejemplos para 
ayudarles a elegir un tren, 
aviso que no tienen que de-
cirme cuál eligen al final, es 
algo personal y de reflexión 
con un alto grado de com-
promiso para lograr mante-
nerse en el tren y el viaje.
Paco se dirigió a un ayudan-
te del salón, que entretenido 
le miraba atónito, solicitan-
do un vaso con agua, un par-
padeo y acto seguido Paco 
saboreaba el delicioso líqui-
do cristalino en su garganta.
Imaginen por un momento 
– dijo Paco, para retomar la 
charla – que están dos per-
sonas, una a cada lado de la 
entrada de los respectivos tre-
nes, tenemos al tren de color 
rojo que representa “El futuro 
del banco” y en contraparte 
el tren azul que representa “El 
banco del futuro”
El tren de color rojo nos dice 

tajante “Apostamos por poner 
el cliente en el centro” y me 
parece que estamos de acuer-
do en la posición, pero para 
eso tenemos una alternativa 
del tren del banco del futuro 
que nos dice: “Integramos a la 
persona en las juntas con sus 
motivaciones, dejamos de lla-
marlo CLIENTE” 
Pausa de nuevo
En pantalla se podía observar 
dos trenes, uno en contra de 
otro, el tren de color rojo un 
tren de vapor y el tren azul del 
futuro un tren bala, estaba cla-
ro la idea de la velocidad que 
cobraban cuando se ponían en 
marcha.
El primer planteamiento no 
hizo mella en toda la audien-
cia, muchos con cara de duda 
seguían atentos, pero de ma-
nera visible decepcionados 
por esta primera propuesta.
Paco, lo sabía y lo tenía 
presente
Recorrieron durante poco 
más de treinta minutos, los 
quince planteamientos del 
banco del futuro vs el futuro 
del banco, cuando la audien-
cia ya tenía conocimiento 
por ahí del planteamiento 
número doce, se notaba que 
se estaban convenciendo.
Paco, que sabía medir el 
termómetro de la audiencia 
como si fuera un boxeador 
ante un oponente que al 
inicio se veía inexpugnable, 
por fin detectaba un punto 
que podía atacar, ni tardo ni 
perezoso mandó toda la ar-
tillería pesada, pasando con 
un poco más de velocidad 
cada planteamiento, cada 

vez más contundente.
Cada vez incrementaba la 
brecha entre las opciones a 
elegir, cada vez sembraba 
la duda en el auditorio, su 
lenguaje corporal no dejaba 
dudas, hubo un par de per-
sonas que se pusieron de 
pie, como pensando.
¡En serio, no vimos esto 
antes!
Aquí debemos notar Justi-
no – dije como narrador de 
la historia, mi amigo sonrió 
acomodándose en su silla – 
Paco nunca hizo mención 
de que debían elegir un tren.
Para terminar – dijo Paco – 
quiero decirles algo que es una 
opinión no muy popular, pero 
que es importante saberlo.

“La planeación no 
es estrategia”
Y dio las gracias, enmude-
ciendo de nuevo al auditorio
- ¿Qué tal mi relato amigo? – 
pregunté a Justino
- ¡La planeación estratégica 
es algo obsoleto!, vaya golpe 
con guante blanco amigo – 
tuve por respuesta – 
Luego, añadió
- Interesante amigo, pero 
tengo dos dudas
- ¡Dispara!
- ¿Eres Paco?
Reí hasta llorar 
- ¿Importa Justino?
- Y la otra duda Héctor – di-
jo el CEO - ¿Qué son esos 
quince puntos que los hizo 
reflexionar?
- Ah, mi querido Justino, esa 
es otra historia.
Pero mi amigo, no era un 
hueso fácil de roer.
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IDENTIDAD 
DIGITAL

PARA LA INTEGRACIÓN
DE MERCADOS 
EN CENTROAMÉRICA

TENDENCIAS
P O R  D A N I E L A  M A D R I Z - P O R R A S

Identidad Digital

La pandemia ha desem-
peñado un rol como 
catalizador del comercio 

electrónico y de los pagos digi-
tales, tendencia que se presume 
continuará con un crecimiento 
prolongado. De conformidad 
con el reporte de World Pay-
ments Group, en el 2021 un 
45% de los consumidores utili-
zaron una billetera móvil para 
realizar pagos, representando 
un incremento de un 23% con 
respecto a los pagos realizados 
en el año anterior. 
La posibilidad de realizar 
transacciones de comercio 
electrónico y solicitud de 

servicios digitales requiere de 
un proceso de identificación y 
autenticación digital del usua-
rio. Por identidad digital (ID) 
entendemos aquella represen-
tación única de un sujeto que 
participa en una transacción 
en línea. Tal identificación se 
reconoce como única frente a 
un servicio digital determina-
do, pero no necesariamente 
representa una identificación 
completa del sujeto con res-
pecto a otros contextos. 
La utilidad y beneficios deriva-
dos de la ID en el sistema finan-
ciero no se limitan al consumi-
dor o usuario final, sino que se 
extienden al sector público y 

COMO 
HERRAMIENTA

LA POSIBILIDAD 
DE REALIZAR 
TRANSACCIONES 
DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO 
Y SOLICITUD 
DE SERVICIOS 
DIGITALES REQUIERE 
DE UN PROCESO DE 
IDENTIFICACIÓN Y 
AUTENTICACIÓN.



TENDENCIAS
POR DANIELA MADRIZ-PORRAS

privado. La ID facilita una me-
jor prestación de servicios en 
términos de conveniencia, utili-
dad, inclusión y experiencia de 
usuario. Asimismo, representa 
una reducción de costos de 
personal y otros asociados a la 
atención del usuario y almace-
namiento de información. Por 
otro lado, significa una oportu-
nidad comercial en materia de 
servicios de ciberseguridad, he-
rramientas digitales y procesos 
de verificación de usuarios.

Transformación digital 
Desde una perspectiva país, la 
ID se reconoce como elemento 
potenciador de la transforma-
ción digital del sistema financie-
ro. En consecuencia, políticas 
de ID deben ser consideradas 
como una respuesta guberna-
mental prioritaria a una necesi-
dad del mercado, alineada con 
un proceso de transformación 
de las operaciones y servicios 
basado en medios digitales. 
De conformidad con el Finan-
cial Action Task Force, para que 
una ID pueda ser considerada 
efectiva, confiable e indepen-
diente, requiere que el sistema 
de identificación digital utili-
zado se base en la tecnología, 
gobernanza y procedimientos 
idóneos que proporcionen nive-
les apropiados de confianza de 
que el sistema utilizado produce 
resultados precisos.
Para cumplir con lo anterior, 
la tecnología blockchain puede 
ser utilizada como un aliado en 
el desarrollo de sistemas de ID 
robustos y confiables. Dicha tec-
nología puede facilitar la creación 

y registro de identificadores 
descentralizados, certificación 
de credenciales, así como el su-
ministro de una infraestructura 
descentralizada para el control de 
acceso y el consentimiento de uso 
de datos. Finalmente, la tecnolo-
gía blockchain puede ser utilizada 
en vinculación de credenciales a 
contratos inteligentes, con múlti-
ples usos en servicios financieros 
como otorgamiento de créditos, 
solicitud de tarjetas, certificados 
de inversión, entre otros. 

Situación actual
en Centroamérica
Si bien la pandemia aceleró la 
necesidad de ofrecer servicios 

digitales, el marco regulatorio y 
los requerimientos de cumpli-
miento en materia de preven-
ción del riesgo de legitimación 
de capitales y financiamiento al 
terrorismo de la región, no se 
ajustan a esta necesidad. Pro-
veedores de servicios financie-
ros en Centroamérica, han in-
cursionado en la digitalización 
de procesos de identificación 
y/o entrega de información en 
canales digitales. Sin embargo, 
estos siguen dependiendo de 
procesos físicos de verificación 
y almacenamiento de infor-
mación para cumplir con los 
requerimientos regulatorios, 
que los aleja de alcanzar una 
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verdadera transformación 
digital.
Centroamérica representa un 
mercado natural para fintechs 
de la región. Su densidad po-
blacional, así como similitu-
des comerciales y culturales, 
hacen que estos países sean 
considerados como un merca-
do común. Sin embargo, esta 
región también se caracteriza 
por tener un marco regulatorio 
heterogéneo y fragmentado, 
existiendo una disociación en-
tre la viabilidad comercial del 
área y el marco regulatorio de 
los países que la componen, di-
ficultando el establecimiento y 
la operación de nuevos provee-
dores de servicios financieros.

¿Cómo lograr la 
efectiva integración?
La ID puede ser una herramien-
ta para la integración de merca-
dos, por medio de la definición 
estándares comunes, principios 
de interoperabilidad y tecno-
logía que utilice elementos de 
identificación y autenticación 
similares que permita la es-
calabilidad de los sistemas de 
ID y facilite a proveedores de 
servicios financieros acceder a 
diferentes mercados. Al respec-
to, existen esfuerzos interna-
cionales que buscan definir es-
tándares regulatorios y técnicos 
para el desarrollo y operación 
de sistemas de ID, como lo es 
el reporte del Digital Identity 
Working Group y la guía del Fi-
nancial Action Task Force. 
El DIWG conformado por 
países como Reino Unido, 

Singapur, Australia y Canadá, 
en su objetivo de desarrollar 
infraestructuras digitales 
mutuamente reconocidas e 
interoperables, considera que 
la forma de alcanzarlo es me-
diante tratados de libre comer-
cio o acuerdos multilaterales. 
Asimismo, tales acuerdos 
deben contemplar los prin-
cipios de transparencia, pre-
servación de la información, 
efectividad y eficiencia, entre 
otros, así como definiciones y 
estándares comunes que per-
mitan la interoperabilidad de 
los sistemas. 
Para lograr una efectiva integra-
ción de mercados financieros 
digitales en Centroamérica, se 
debe aspirar a un movimiento 
regional en material de ID. 
Los esfuerzos individuales, de 
gobierno o sector privado, ten-
drán resultados limitados a una 
geografía específica, contrario 
de la naturaleza transfronteriza 
de la ID como característica 
intrínseca. Por otro lado, la falta 
de una rápida acción guber-
namental en la materia puede 
llevar al desarrollo de múltiples 
plataformas de ID, cuya segu-
ridad y credibilidad no estará 
garantiza, tornando mucho más 
compleja la supervisión por 
parte de las autoridades. 

DANIELA
MADRIZ-PORRAS
Socia de Invicta Legal.

DURANTE EL 
2021, LOS 28 
NEOBANCOS 
MÁS GRANDES 
DEL MUNDO 
LEVANTARON 
CAPITAL EN 
CONJUNTO POR 
MÁS DE 9,7000 
MILLONES DE 
DÓLARES.

45%
de los consumidores 
utilizaron una billetera 
móvil para realizar 
pagos en el 2021. 
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TENDENCIAS
P O R  F E R N A N D O  G U T I É R R E Z

¿ Moda o un espejismo pasajero? Es la 
pregunta que rodea al sector de los neo-
bancos; sin embargo, los datos que hoy 

vemos en distintos análisis son impresionan-
tes tanto en crecimiento de usuarios como en 
levantamiento de capital.
Paso a paso. A partir de la crisis del 2008, y 
en el contexto de una aceleración digital, los 
servicios financieros alrededor han mutado 
aceleradamente y bajo ese escenario, los neo-
bancos han emergido como un sector de la in-
dustria financiera tecnológica que ha llamado 
la atención de los usuarios, especialmente de 
los más jóvenes que buscan quitarse compli-
caciones prácticamente en todos los sentidos.
Desde el 2017 nació el concepto neobanco, 
pero sin que todavía exista una definición for-
mal al respecto. Se puede acuñar el término 
a aquellas entidades que ofrecen servicios de 
una manera 100% digital, sí, sin sucursales: lo 
que ahora parece normal, antes este modelo 
parecía impensable.
La pandemia, como todo modelo digital, ha ace-
lerado el crecimiento de los neobancos y esto 
también les ha beneficiado para atraer más y más 
y más y más... recursos de los inversionistas. 
Pero analicemos los factores de su éxito y qué 
problemas están resolviendo en la actualidad.

n Inclusión financiera: En un mundo bas-
tante desigual, los neobancos han podido 

DESDE EL 2017 NACIÓ DESDE EL 2017 NACIÓ 
EL CONCEPTO EL CONCEPTO 

NEOBANCO, PERO SIN NEOBANCO, PERO SIN 
QUE TODAVÍA EXISTA QUE TODAVÍA EXISTA 

UNA DEFINICIÓN UNA DEFINICIÓN 
FORMAL AL RESPECTO. FORMAL AL RESPECTO. 

SE PUEDE ACUÑAR EL SE PUEDE ACUÑAR EL 
TÉRMINO A AQUELLAS TÉRMINO A AQUELLAS 

ENTIDADES QUE ENTIDADES QUE 
OFRECEN SERVICIOS OFRECEN SERVICIOS 

DE UNA MANERA DE UNA MANERA 
100% DIGITAL, SÍ, SIN 100% DIGITAL, SÍ, SIN 

SUCURSALES.SUCURSALES.

LA LOCURA 
DE LOS 
NEOBANCOS 
EN EL MUNDO, PERO NO 
SE SALVAN DE LOS RETOS
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atacar de frente un 
problema que las 
entidades finan-
cieras tradiciona-
les se han tardado 
en solucionar, la 
falta de servicios 
financieros en 
muchas regiones 

del mundo.

En América Latina 
casi la mitad de la po-

blación no está banca-
rizada, cuando en otras 

regiones del mundo su co-
bertura es casi completa. 

El uso de la tecnología ha impul-
sado a los neobancos para aterrizar 

herramientas, como la inteligencia arti-
ficial y el machine learning, en beneficio de 

la inclusión financiera. 
 
n Bajos costos transaccionales. La total digitalización 
de los neobancos ayuda a ofrecer productos a costos muy 
bajos, en algunas ocasiones nulos, lo que les ha ayudado a 
ampliar su base de usuarios en un corto tiempo.
 
n Tecnología. El corazón de un neobanco es la tecno-
logía que le permita moverse ágilmente y responder 
a las necesidades de sus clientes de manera acelerada. 
Desde la apertura de una cuenta hasta la solicitud de 
un préstamo, son cosas que se pueden resolver de 
manera inmediata. 
 
n Flexibilidad. La ausencia de sucursales físicas les ha 
dado un plus en un mundo cada vez más digitalizado, 
lo que ha ayudado a los neobancos a evitar altos costos 
como de mantenimiento de infraestructura, seguridad, 
logística y hasta recurso humano. Agilidad es el apelli-
do de estas empresas.

Se estima que tan sólo en América, los 10 neobancos 
más grandes de la región atienden en su conjunto a 
cerca de 120 millones de personas y eso con cifras del 
2021, las cuales podrían ser mayores, si tomamos en 

cuenta los cierres finales 
de estas empresas.

Mucho ruido y 
pocas nueces
Durante el 2021, los 28 
neobancos más grandes del 
mundo levantaron capital en 
conjunto por más de 9,7000 
millones de dólares, es decir, 
el sector está que arde; sin 
embargo, todavía se ve el 
panorama cuesta arriba.
Según datos de distintas 
consultoras, de los cerca de 
250 neobancos en el mundo, 
al menos 13 son rentables, 
lo que es una muestra que 
su flexibilidad no necesaria-
mente es negocio: sin comi-
siones extras, sin depósitos 
mínimos, tasas activas meno-
res y mayores en cuestión de 
ahorro, entre otros compo-
nentes son sus distinciones, 
pero a su vez, sus cadenas 
para generar ganancias.
Esto es un punto a favor 
de los retractores y cautos 
sobre los neobancos; sin 
embargo, los golpes so-
bre la mesa que han dado 
recientemente entidades 
como NuBank, Revolut, 
SoFi, CChime, Varo, Tinko-
ff, N26, Ualá, entre otros, 
comienzan a sacudir el 
sistema financiero. Al final, 
¿cuál será su desenlace?

DURANTE EL DURANTE EL 
2021, LOS 28 2021, LOS 28 
NEOBANCOS NEOBANCOS 
MÁS GRANDES MÁS GRANDES 
DEL MUNDO DEL MUNDO 
LEVANTARON LEVANTARON 
CAPITAL EN CAPITAL EN 
CONJUNTO POR CONJUNTO POR 
MÁS DE 9,7000 MÁS DE 9,7000 
MILLONES DE MILLONES DE 
DÓLARES.DÓLARES.

FERNANDO
GUTIÉRREZ 
Especialista en Fintech
y Neobancos.
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P O R  A R O L D O  D O VA L I N A

E l diagnóstico de la salud 
financiera de los mexi-
canos es precario debido 

a que solo el 58% puede cu-
brir sus gastos con ingresos 
actuales; 43% puede afrontar 
una emergencia económica 
con sus ahorros; 40% siempre 
establece metas económicas a 
largo plazo y se esfuerza por 
alcanzarlas, mientras que el 
35% lleva un presupuesto o re-
gistro de sus ingresos y gastos, 
expone la Política Nacional de 
Inclusión Financiera 2020.
A la precaria salud financiera 
de los mexicanos se suma la 
crisis económica como resulta-
do de la pandemia. De acuerdo 
con la tercera edición de la 
Encuesta sobre el impacto ge-
nerado por COVID-19 en las 
empresas (ECOVID-IE), el 85% 
de 1,873,564 organizaciones 
indicó haber tenido alguna afec-
tación a causa de la pandemia.
Un análisis de Mercer revela 
que para contener costos, 
el 63% de las empresas en 
América Latina reestructu-
rará su plantilla laboral, el 
27% eliminará prestaciones o 
beneficios no monetarios y el 
20% cambiará sus políticas de 
beneficios. Es por ello que se 

han visto obligadas a repensar 
cómo atraer y retener talen-
to, sobre todo a millennials y 
centennials, generaciones que 
demandan nuevas necesidades 
e incentivos.
Diversos estudios han de-
mostrado que los incentivos 
y la inclusión brindan mayor 
impacto para retener a los 
colaboradores durante más 
de cinco años. Por ejemplo, 
empresas de cualquier tamaño 
pueden comprometerse con 
programas de bienestar finan-
ciero para sus trabajadores 
y de esta forma ayudarlos a 
enfrentar las consecuencias 
económicas de la COVID-19. 
Hoy más que nunca, las plata-
formas de bienestar financiero 
o anticipo de nómina surgen 
como la alternativa más viable 
para retener a los trabajadores, 
aumentar su productividad y 
disminuir su estrés financie-
ro, ya que pueden acceder al 
salario trabajado en cualquier 
momento, cuando más lo ne-
cesitan. Además, las empresas 
no tienen que invertir ni pre-
ocuparse por la implementa-
ción de esta herramienta. 
A la par, las plataformas 
de bienestar financiero 

BIENESTAR 
FINANCIERO

promueven la responsabi-
lidad financiera porque los 
trabajadores no se endeu-
darán con préstamos de 
nómina abusivos. Muchos 
de ellos viven al día y tienen 
que cubrir los gastos de fin 
de mes, por lo que se sienten 
presionados para solicitar 
créditos con altas tasas de 
interés. El acceso a su salario 
ya trabajado puede ayudarlos 
a presupuestar y evitar el en-
deudamiento innecesario.
De acuerdo con información 
de la startup Paynom, en Mé-
xico el 24% de los trabajadores 
usa el anticipo de nómina 
para pagar servicios; 18% para 
liquidar deudas y gastar en 
comida; 6% para emergencias 
médicas; 4% para pagar servi-
cios; 2% para compra de tiem-
po aire, 2% para el pago de co-
legiaturas y 44% para realizar 
transferencias electrónicas.
Con solo descargar una app 
al celular o desde la computa-
dora, los trabajadores pueden 
acceder a servicios digitales de 
bienestar financiero como el 
anticipo de nómina. 
En el caso de Paynom, se 
trata de una multiplatafor-
ma que permite disponer de 

HOY MÁS QUE 
NUNCA, LAS 

PLATAFORMAS 
DE BIENESTAR 
FINANCIERO 
O ANTICIPO 
DE NÓMINA 

SURGEN COMO 
LA ALTERNATIVA 

MÁS VIABLE PARA 
RETENER A LOS 

TRABAJADORES.

TECNOLOGÍA PARA EL 

TENOLOGÍA
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un porcentaje del salario ya 
trabajado para tener liquidez 
suficiente que permita fini-
quitar deudas o pagar servi-
cios como luz, agua o INFO-
NAVIT; hacer aportaciones 
voluntarias a la Cuenta AFO-
RE; adquirir seguros; hacer 
transferencias electrónicas; 
realizar compras online; 
solicitar asistencia médica 
telefónica gratuita y hasta 

realizar pagos con código QR 
en diversos comercios.
El bienestar financiero de los 
trabajadores debe ser una gran 
preocupación para todo tipo 
de empresas, incluso para los 
departamentos de recursos hu-
manos. Recordemos que los co-
laboradores que presentan más 
estrés financiero son menos 
productivos y tienden a buscar 
otras oportunidades de empleo.

AROLDO 
DOVALINA
CEO de Paynom

CANALES DIGITALES

Planea tus vacaciones con tiempo y crea un 
presupuesto para cumplir esta meta.

REGRESO A CLASES

2

3

n Una opción puede 
ser destinar tu agui-
naldo a una inversión 
de corto plazo que te 
dé rendimientos.
n Utilizar las reco-
pensas en efectivo de 
tu tarjeta de crédito.

n Generar ingresos 
adicionales vendien-
do algún producto.
n Recortar gastos 
innecesarios.
n hacer aportaciones 
de corto plazo en tu 
cuenta Afore, invertir 
en CETES o buscar 
otras alternativas de 
ahorro.

VACACIONES DE SEMANA SANTA Y VERANO

n Establece un límite máximo de tus 
gastos para que el regreso a clases 
sea fácil y sin estrés.
n Compara precios y ajusta tu lista 
según sea necesario para mantener 
dentro del presupuesto.
n invita a los niños a participar en 
el proceso para que aprendan el 
valor del dinero que inviertes en su 
educación.
n Antes de ir de compras revisa 
tu casa, quizá puedas tener útiles 
escolares sobrantes del año pasado 
que te harán ahorrar dinero.

El fin de año siempre hay 
tentaciones como el Buen Fin,  
black Friday, Cyber Monday, 

entre otras. Este 
tipo de eventos 
comerciales 
crean la tormenta 

perfecta para que 
gastes el dinero 

que no tienes. 
Si quieres 
aprovechar las 
promociones 

para comprar 
algo que realmente 
necesitas, hazlo con 
tus ahorros o con tu 
tarjeta de crédito, sin 

sobreendeudarte.

COMPRAS DE FIN DE AÑO

4

¡Conserva tu
bienestar financiero!

2022
“Más vale prevenir 

que lamentar”

Aroldo Dovalina, CEO de Paynom te proporciona
una serie de recomendaciones que te ayudarán a enfrentar 
con éxito gastos de temporada y emergencias económicas.

paynommx paynom.mxPaynom Paynom Paynom

No temas a la famosa “cuesta de enero”. 
Tus mejores aliados son el aguinaldo y otras 
prestaciones de fin de año, los cuales te 
ayudarán a tener un fondo de emergencia 
que permita iniciar el año con seguridad y 
tranquilidad, sin tener que depender de las 
tarjetas de crédito, préstamos familiares o de 
casas de empeño

CUESTA DE ENERO1

LAS 4 ESTACIONES 
DEL BIENESTAR 
FINANCIERO EN
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P O R  C U M P L O
TENOLOGÍA

E l ecosistema finan-
ciero siempre está en 
constante evolución, 

sin embargo, en los últi-
mos diez años, el creci-
miento ha sido exponen-
cial. Lo que ha provocado 
que empresas, negocios y 
consumidores tengan un 
mayor acceso a un buen 
número de oportunidades 
de financiamiento, como 
son los neobancos y las 
redes de financiamiento.
La inclusión financie-
ra, el acceso asequible 
y fácil a productos fi-
nancieros seguros en 
zonas desatendidas, está 

considerada como una de 
las claves de desarrollo 
para millones de perso-
nas y hace posible la con-
secución de siete de los 
17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de la ONU.
El Banco Mundial sugiere 
a los países en desarrollo 
concentrarse en crear 
sectores financieros más 
saludables ante el aumen-
to de la inflación y las ta-
sas de interés. Por lo que 
siempre será oportuno 
informarse adecuada-
mente a la hora de tener 
un acercamiento con un 
prestamista digital, puesto 

DIGITALIZACIÓN
DEL CRÉDITO
¿CÓMO SE EVALÚA EL RIESGO
AL OTORGAR UN PRÉSTAMO?

LA INCLUSIÓN LA INCLUSIÓN 
FINANCIERA, FINANCIERA, 

EL ACCESO EL ACCESO 
ASEQUIBLE Y FÁCIL ASEQUIBLE Y FÁCIL 

A PRODUCTOS A PRODUCTOS 
FINANCIEROS FINANCIEROS 

SEGUROS EN ZONAS SEGUROS EN ZONAS 
DESATENDIDAS, DESATENDIDAS, 

ESTÁ CONSIDERADA ESTÁ CONSIDERADA 
COMO UNA DE COMO UNA DE 
LAS CLAVES DE LAS CLAVES DE 

DESARROLLO PARA DESARROLLO PARA 
MILLONES DE MILLONES DE 

PERSONAS.PERSONAS.
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de una empresa, incorpo-
rando datos y la relación 
entre ellas, dando un sal-
to al manejo de un comi-
té de crédito tradicional. 
Su nombre tiene origen 
en Ada Lovelace, matemá-
tica y escritora británica, 
conocida  por su trabajo 
con la calculadora de uso 
general. Entre sus notas, 
está el que se reconoce 
hoy como el primer algo-
ritmo destinado a ser pro-
cesado por una máquina, 
por lo que se le considera 
como la primera progra-
madora de ordenadores.
Para el sistema financie-
ro, herramientas como 
Ada permitirá que más 
empresas puedan tener 
acceso a un crédito a una 
tasa justa. Cumplo es la 
mejor solución para con-
tar con este capital de 
trabajo y mejorar la caja 
de pequeñas y medianas 
empresas, pues entien-
de sus necesidades y les 
otorga una solución que 
se adapta a ellas. 

que los proveedores utili-
zan datos alternativos pa-
ra evaluar la capacidad de 
pago de las empresas.
Para Cumplo, la red de 
financiamiento con mayor 
impacto en Latinoamérica, 
la herramienta de trabajo 
diario es Ada, su algoritmo 
responsable de la evalua-
ción de riesgo. Gracias a 
ella se pueden evitar ries-
gos tanto para los inversio-
nistas institucionales como 
para Cumplo. De este mo-
do se aseguran de tomar 
las decisiones adecuadas.
El principal trabajo de 
este algoritmo es entre-
gar el Cumplo Score, un 
número que refleja la for-
taleza de una pyme solici-
tante de crédito y de cada 
crédito en particular. 
Esto lo hace combinando 
distintas variables para 
proyectar su comporta-
miento financiero.
Cuando un cliente nue-
vo llega a Cumplo, Ada 
lo evalúa con toda la 
información disponible, 
tanto la entregada por 
éste como la información 
disponible públicamente 
en todo tipo de medios 
análogos y digitales. Al 
cliente, el algoritmo pue-
de aprobarlo, rechazarlo 
o solicitarle información 
adicional para comple-
tar la evaluación. Esto le 
permite al equipo Cum-
plo tener en 24 horas 
una respuesta al cliente. 
Mientras que la respuesta 

para cada crédito de los 
clientes activos toma en-
tre 2 y 4 horas.
Dentro de las variables 
con las que Ada se fue 
construyendo están 
fuentes de información 
pública y privada. Por 
ejemplo, información co-
mercial de las empresas, 
lo que operan en bolsa, 
su historia como clientes 
en Cumplo, entre otras. 
De esta forma, la inteli-
gencia artificial se va en-
riqueciendo en el tiempo 
y encontrando relaciones 
entre variables que mejor 
explican la fortaleza o 
debilidad de un crédito.
Un algoritmo del tipo 
de Ada no se puede en-
contrar en bancos ni en 
empresas financieras tra-
dicionales. Ya que va mu-
cho más allá de los balan-
ces y estados financieros 

EL PRINCIPAL EL PRINCIPAL 
TRABAJO DE ESTE TRABAJO DE ESTE 
ALGORITMO ES ALGORITMO ES 
ENTREGAR EL ENTREGAR EL 
CUMPLO SCORE, CUMPLO SCORE, 
UN NÚMERO UN NÚMERO 
QUE REFLEJA LA QUE REFLEJA LA 
FORTALEZA DE UNA FORTALEZA DE UNA 
PYME SOLICITANTE PYME SOLICITANTE 
DE CRÉDITO Y DE DE CRÉDITO Y DE 
CADA CRÉDITO EN CADA CRÉDITO EN 
PARTICULAR.PARTICULAR.



ACERCAR LOS 
SERVICIOS 
FINANCIEROS

E n los últimos años la 
tecnología ha abierto 
la puerta a la creación 

de los neobancos, aquellas 
empresas de tecnología 
que impulsan servicios fi-
nancieros, hacen más ágil y 
simplifican a través de una 
interfaz la relación entre 
los consumidores y los ser-
vicios financieros.
Actualmente se han dispo-
nibilizado a través de me-
dios tecnológicos diversos 
productos que van desde 
servicios financieros tra-
dicionales hasta activos 
virtuales, mismos que 
podrían lograr que México 
se vuelva una potencia en 
estos medios para la inclu-
sión financiera, y  también 
para que los usuarios pue-
dan escoger y tener uno o 
más productos accediendo 
a ellos de una forma tan 
simple como solo bajar 
apps a su celular.  
La oferta de estas nuevas 
plataformas está alineada 
a los gustos y costumbres 
de todas las generaciones; 
por ejemplo: los millen-
nials y generación Z que 
prefieren alternativas más 
amigables a los bancos tra-
dicionales, o generaciones 
como la X o los Boomers 
que ya han cambiado su 
forma de pensar ante la 
adopción de nuevas inter-
faces que han eficientando 
sus procesos regulares 

A LOS MEXICANOS Y EL RETO DE 
LOS NEOBANCOS EN MÉXICO

P O R  C A R L O S  U R R U T Í A  O R O Z C O
TENOLOGÍA



EL ESTUDIO EL 
ESTADO DE LA 
BANCA PARA 
ADULTOS JÓVENES 
DE MAMBU, REVELÓ 
QUE SÓLO 16% DE 
LOS MILLENNIALS Y 
CENTENNIALS EN 
MÉXICO TIENEN 
UNA CUENTA CON 
UN NEOBANCO.

fuera de las instituciones 
tradicionales. 
Específicamente en nues-
tro país, la oferta de las 
nuevas startups llaman la 
atención de los millennials, 
de entre los 18 a 35 años 
que prefieren alternativas 
más amigables a los bancos 
tradicionales o que simple-
mente no han conseguido 
una oportunidad crediticia 
en este sector por su falta 
de historial. 
En este momento, lo que 
hay que atender son estas 
brechas que existen entre 
los usuarios que ya for-
man parte del ecosistema 
financiero, que buscan 
servicios más completos 
y/o más ágiles; y todos 
aquellos usuarios que no 
están bancarizados pero 
que la tecnología ya es 
parte de sus vidas.
De acuerdo con indi-
cadores de la Encuesta 
Nacional de Inclusión 
Financiera del 2018, en 
México, 54 millones de 
personas de entre 18 a 70 
años, confirmaron tener 
al menos un producto 
financiero. Esto significa 
que al menos el 68% de 
los adultos en México ya 
cuentan con una tarjeta 
de débito o de crédito, 
pero aún hay mucho por 
hacer con los más jóvenes 
y sobre todo con la pobla-
ción no bancarizada.  

De acuerdo con el estu-
dio El estado de la banca 
para adultos jóvenes de 
Mambu, reveló que sólo 
16% de los millennials y 
centennials en México 
tienen una cuenta con un 
neobanco, siguiendo una 
tendencia muy marcada 
en América Latina, en 
donde solo Brasil reportó 
un mayor uso de fintechs 
con 54%, contra bancos 
tradicionales con 46%.
Hoy, la oferta se debe 
centrar en productos hi-
per personalizados, com-
binados con la educación 
financiera. El reto que hay 
por delante es atraer a tra-
vés de una evangelización 
tecnológica a  usuarios 
que adopten estos nuevos 
servicios que les faciliten 
la vida.
Otro reto para este sec-
tor es que los productos 
financieros ofrezcan un 
beneficio genuino a los 
clientes para que haya 
una diferencia real entre 
las instituciones tradicio-
nales y aquellas que pode-
mos hacerlo de forma más 
accesible, ágil y única. 
El principal valor agrega-
do es que hemos logrado 
terminar con todo lo que a 
los clientes no les gusta de 
las instituciones financie-
ras tradicionales: tiempos 
de espera, filas, comisio-
nes ocultas, entre otros.

La hiper personalización 
de productos puede ser 
uno de los principales 
diferenciadores que 
los neobancos pueden 
adoptar para atraer más 
usuarios a sus platafor-
mas, además de impulsar 
formas de pago más ac-
cesibles como lo son los 
servicios de crédito on 
demand & in-realtime, 
transacciones con CoDi o 
sistemas contactless. 
Siguiendo en esta línea, 
Oplay llegó a México en 
2019 como una startup 
que busca apalancarse de 
la tecnología para ofrecer 
a sus clientes los mejores 
productos financieros con 
el valor agregado de ser 
ajustables a las necesida-
des y características de 
los mexicanos. 
Hoy en día, cualquier per-
sona en el mundo con un 
celular o un dispositivo 
con acceso a internet pue-
de hacer prácticamente 
cualquier operación fi-
nanciera, y en Oplay bus-
camos que cada vez más 
personas sean parte de es-
ta revolución tecnológica. 

CARLOS
URRUTÍA OROZCO
Cofundador y VP de Oplay 
Financial Technology



ENTIDADES 
DE NUEVA 
GENERACIÓN: 
NEOBANCOS 

L as necesidades finan-
cieras de las personas 
se han transformado 

en años recientes, con ello 
la aceleración de la  digitali-
zación propició la aparición 
de nuevos participantes en 
el sector de servicios finan-
cieros y han impulsado la 
manera de interactuar con 
los bancos tradicionales. 
Aún no hay una certeza 
respecto a la manera de 
operar de estas nuevas en-
tidades financieras deno-
minadas neobancos, pues 
de entrada las suelen con-
fundir con las fintech, pero 
en realidad difieren en va-
rios aspectos, por ejemplo, 
el Observatorio eCommer-
ce lo define de la siguiente 
forma: “Los neobancos son 
entidades bancarias que 
usan la filosofía ‘fintech’ 

(tecnología financiera). Pe-
ro las empresas’ fintech’ no 
son entidades bancarias, 
solo son intermediarios en-
tre el banco y los clientes”.
La banca tradicional tam-
bién utiliza la tecnología 
para ofrecer sus servicios 
al cliente, sin embargo en 
los últimos años han re-
ducido costos de servicios 
físicos, pero sus operacio-
nes como la captación de 
los recursos del público 
originan una deuda para la 
institución por los marcos 
regulatorios sobre diver-
sos aspectos como los pro-
cesos de crédito, los ries-
gos al administrar, la liqui-
dez, así como los mínimos 
de capital, entre muchas 
otras reglamentaciones. 
No olvidemos que también 
deben garantizar a sus 

clientes que su dinero esta-
rá protegido ante una quie-
bra, esto lo hacen a través 
de un fondo de garantía.
En México, los depositan-
tes tienen garantizadas 
hasta 400 mil unidades de 
inversión conocidas como 
UDIs ante el Gobierno Fe-
deral. Como bien comenta 
Verónica Viridiana Ra-
mírez, ALM Associate de 
BBVA ALM & Capital.

Diferencias entre 
un neobanco y un 
banco tradicional
La primera distinción es 
por pura necesidad: el 
prefijo “neo” se debe a 
que estas entidades no 
son bancos en el sentido 
más estricto de la palabra: 
algunos de ellos carecen 
de una licencia bancaria 

AÚN NO HAY UNA 
CERTEZA RESPECTO 

A LA MANERA DE 
OPERAR DE ESTAS 

NUEVAS ENTIDADES 
FINANCIERAS 

DENOMINADAS 
NEOBANCOS, 

PUES DE ENTRADA 
LAS SUELEN 

CONFUNDIR CON 
LAS FINTECH.

DE PORTADA
P O R  R E D A C C I Ó N
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LAS INSTITUCIONES 
DE TECNOLOGÍA 
FINANCIERA, 
SIN EMBARGO, 
SE ENFOCAN 
EN UNA GAMA 
DE SERVICIOS 
REDUCIDOS.

de entidad de crédito, 
que sí tienen los bancos 
tradicionales. 
Los neobancos son 100% 
digitales, se apoyan en la 
tecnología para ofrecer 
una experiencia digital a 
los clientes. Tanto la con-
tratación como la opera-
ción se realizan totalmen-
te desde internet, vía app, 
además no hay una vincu-
lación obligatoria con los 
clientes, a diferencia de 
con los bancos.
Verónica Viridiana Ra-
mírez comenta que con 
el uso de la tecnología, el 
sector financiero como 
muchos otros ha revolu-
cionado y estas empresas 
han logrado apalancarse 
de esta disrupción, cues-
tionando los procesos tra-
dicionales y encontrando 

nuevas o mejores formas 
de hacer las cosas, apo-
yadas también por las 
condiciones de regulación 
que contribuyen a facilitar 
sus procesos y disminuir 
costos. Las instituciones 
de tecnología financiera, 
sin embargo, se enfocan 
en una gama de servicios 
reducidos. Actualmente 
en nuestro país el enfoque 
principal de las Fintechs 
está en dos actividades: el 
otorgamiento de crédito al 
consumo a través de tarje-
tas y en la administración 
de cuentas desde las que 
el usuario hace pagos a co-
mercios y transferencias a 
otros usuarios.

¿Cómo identificar 
un neobanco? 
Dicho lo anterior, os pasa-
mos una breve guía para 
identificar un neobanco. 

n Todas las operaciones 
y transacciones se hacen 
‘online’ y la apertura de 
productos es 100% digital 
sin necesidad de papeleo.
 
n Bajos o nulos costes de 
mantenimiento. Los usua-
rios están prácticamente 
libres del pago de 
comisiones.
 
n La au-
sencia de 
sucursales 
físicas les 
permite 
trasladar 

la eficiencia de costes al 
cliente en forma de tarifas y 
tasas de interés más bajas.

 n Aplicaciones fáciles o 
intuitivas que operan a 
través de los móviles y que 
son el gancho para los na-
tivos digitales.
 
n Información financiera 
en tiempo real para los 
usuarios.
 
n Ofrecen diferentes tipos 
de servicios (que comen-
tamos más abajo en el 
apartado: ¿qué ofrece un 
neobanco?) combinados 
con distintas herramientas 
de gestión de las finanzas 
(ayuda en planes de aho-
rro, gestión de gastos e 
ingresos a través de alertas 
y mensajes...).
 
n El uso intensivo de tec-
nología les ayuda a operar 
de forma ágil y dinámica 
para identificar segmentos 
de población no atendi-
dos o descuidados por la 
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DE PORTADA
P O R  R E D A C C I Ó N

banca tradicional. Esto les 
permite impactar positi-
vamente en términos de 
inclusión financiera.

Con el uso de la tecnolo-
gía, el sector financiero 
como muchos otros ha 
revolucionado y estas 
empresas han logrado 
apalancarse de esta dis-
rupción, cuestionando 

los procesos tradicionales 
y encontrando nuevas o 
mejores formas de ha-
cer las cosas, apoyadas 
también por las condi-
ciones de regulación que 
contribuyen a facilitar 
sus procesos y disminuir 
costos. Las instituciones 
de tecnología financiera, 
sin embargo, se enfocan 
en una gama de servicios 

reducidos. Actualmente 
en nuestro país el en-
foque principal de las 
Fintechs está en dos acti-
vidades: el otorgamiento 
de crédito al consumo 
a través de tarjetas y 
en la administración de 
cuentas desde las que el 
usuario hace pagos a co-
mercios y transferencias 
a otros usuarios.
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En medio de las institu-
ciones de crédito tradicio-
nales y las Fintechs cabe 
acomodar a los bancos 
digitales, Neobancos, 
propiamente referidos 
son entidades autorizadas 
para realizar actividades 
bancarias y que, apoyadas 
en procesos y tecnologías 
innovadoras, como las 
Fintechs, proporcionan 
sus servicios en línea o a 
través de apps.
Los mejores neobancos en 
México y decide cómo ad-
ministrar tu dinero.

w Nu: es un neobanco bra-
sileño y una de las Fintech 
más grande de América 
Latina, ofrece un tramite 
sencillo de minutos y la 
posibilidad de generar his-
torial crediticio desde cero.

w Bnext: es una fintech 
española que está espe-
cializada en servicios ban-
carios y financieros total-
mente en línea, que ofrece 
productos de terceros.

w Broxel: Las tarjetas que 
emite Broxel son Master-
card y se pueden utilizar 
en cualquier parte del 
mundo, son consideradas 
de débito al ser tarjetas 
recargables.

w Rappi Pay: Es la bille-
tera virtual de Rappi en 
alianza con Davivienda, 
con la que puedes dis-
frutar la nueva forma de 

administrar y controlar tu 
dinero de manera segura, 
sin papeleos, totalmente 
digital y todo desde una 
misma App.

w Ualá: es una aplicación 
móvil Argentina, vincula-
da a una tarjeta prepago 
Mastercard que permite 
a los usuarios realizar 
transacciones financieras, 
como transferir dinero y 
realizar pagos y compras.

Los Mexicanos
w Flink: Es una MasterCard 
internacional con chip y 
prepago. Con esta podrás 
realizar compras de forma 
física y online, dispone 
de rastreo instantáneo, 
y recibes notificaciones 
de todas las compras que 
realices y cualquier movi-
miento de tu cuenta.

w Hey Banco: Funciona 
bajo el respaldo de Ban-
regio, una de las institu-
ciones financieras con 
mayor tradición del país 
ofreciendo servicios 100% 
digitales y un proceso de 
atención 24/7.

w Fondeadora: Tarjeta de 
débito y aplicación móvil. 
Fondeadora se ha esta-
blecido como uno de los 
neobancos en México con 
mejor atención al cliente, 
con un proceso de apertu-
ra simplificado y sin costo 
por saldo mínimo y sin 
comisiones.

w Klar: Ofrece una tarjeta 
de crédito, sin comisiones, 
anualidades, saldo míni-
mo o pagos de servicios. 
Cuenta con opción de 
recibir cashback por tus 
compras. 

w Albo: no cuenta con co-
misiones, mantenimiento 
o cargos ocultos. Además, 
tienen habilitada la posi-
bilidad de realizar transfe-
rencias SPEI en cualquier 
banco de México.
 
w Mibo: Es un banco digi-
tal, que te permite tener 
una tarjeta de crédito y 
de prepago, con la cual 
podrás realizar compras 
en todas las tiendas y es-
tablecimientos que acep-
ten como forma de pago 
Mastercard.

w Finalmente, los bancos 
que están apostando por 
servicios digitales pueden 
satisfacer las necesidades 
de forma integral. Abrirse 
a la oportunidad de ex-
perimentar con ellos esta 
transición o conocer otras 
formas de interacción con 
los servicios financieros 
es una decisión personal, 
pero antes de elegir, hay 
que valorar las opciones y 
estar bien informado.

NEOBANCOS, 
PROPIAMENTE 
REFERIDOS SON 
ENTIDADES 
AUTORIZADAS 
PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES 
BANCARIAS Y 
QUE, APOYADAS 
EN PROCESOS Y 
TECNOLOGÍAS 
INNOVADORAS, 
COMO LAS 
FINTECHS.

NOTA 
Con información de Verónica Viridiana Ramírez, ALM 
Associate de BBVA ALM & Capital.
Víctor Pantoja, Merca2.0
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El proyecto es nuevo, es una idea de un 
canal digital para los clientes finales, se 
tienen expectativas elevadas ya que solo 
está en la imaginación de los interesados.
Recomendamos:

4 Identificar a los interesados del 
proyecto

4 Reunión con esquemas Design Thinking 
para entendimiento del proyecto

4 Herramientas para experiencia de 
usuario y que los interesados tengan la 
certeza del proyecto

4 Maquetas para entender y plasmar a 
bajo costo el proyecto

4 Gestión ágil con entregables cortos
4 Esquemas de desarrollo basados en 

pruebas
4 Modelos de desarrollo orientados al 

mercado y al negocio
4 Arquitecturas de software en 

microservicios para iniciar separación 
de responsabilidades

4 Producto mínimo viable y construcción 
orientada al negocio y al mercado

4 Construir / Validar / Probar / Corregir y 
empezar de nuevo

Objetivo de la fase de puesta en 
marcha: Se enfocan esfuerzos en probar 
el producto en el mercado, Hypertech 
te apoya en esquemas normativos, 
ciberseguridad, arquitectura escalable 
y experiencia de usuario, en aspectos 
de usabilidad, interfaces de usuario, 
rendimiento y adopción.

1 PUESTA
EN MARCHA

Banca Digital ∫ Apps IOS / Android ∫ Open Banking ∫ CoDi ∫ Open Finance ∫ NeoBanks 
∫ Wallets ∫ APIs ∫ API Economy ∫ DevOps ∫ Ciberseguridad ∫ Normativa Financiera 

∫ Fintech ∫ Microservicios ∫ Talleres de Divulgación financiera ∫ Innovación ∫ UX ∫ UI



Pasado el tiempo y el primer estado, 
el producto empieza a operar y se ha 
estabilizado desde su salida al mercado, 
nuestros clientes lo usan pero empezamos 
con algunos puntos que ya no son los mismos.

Para esta fase proponemos entre otras, 
herramientas y enfoques:
4 Desarrollo orientado a pruebas TDD
4 Herramientas avanzadas para Experiencia 

de Usuario
4 Esquemas de Service Design para la 

experiencia de cliente
4 Orientados a operaciones y sus 

necesidades, en Hypertech contamos con 
una base de necesidades comunes a los 
proyectos

4 La arquitectura empresarial es crucial para 
el crecimiento

4 Scrum y Kanban para visibilidad aparecen 
como estrategias cruciales para el éxito del 
proyecto

Y somos afortunados, el producto es adoptado 
por los clientes, tenemos un proceso 
comprobado de agregar características y una 
buena experiencia de cliente, en esta etapa 
nos interesa: RENTABILIDAD
Al enfocarnos en modelos de negocio, nos 
surgen otras necesidades que no podemos 
atacar con las mismas herramientas, desde 
Hypertech recomendamos:
4 SAFe como marco de trabajo orientado al 

negocio
4 Arquitectura empresarial como pilar 

tecnológico
4 Desarrollo orientado a comportamiento 

(BDD)
4 DevOps se agrega al ecosistema
4 Esquemas de experiencia de cliente 

apoyado en Service Design
4 Métricas donde en análisis de datos hace 

su aparición
4 Se da por sentado el esquema normativo, 

ciberseguridad, calidad y experiencia de 
usuario, todos cuentan con procesos y se 
han madurado

En esta etapa es muy importante contar 
con un equipo experimentado en el sector 
financiero, se necesita mucho más que 
desarrolladores de software, diseñadores de 
experiencias y en general perfiles técnicos, 
se demanda ahora perfiles con expertise en 
negocios financieros para dar valor al equipo 
que ha llevado a este nivel el proyecto.

2

3

OPERACIÓN

CRECIMIENTO

EN HYPERTECH TENEMOS IDENTIFICADOS 
3 ESTADOS EN LOS PROYECTOS, ES 

IMPORTANTE HACERLOS NOTAR PARA 
ELEGIR LAS HERRAMIENTAS Y PROCESOS 

QUE NOS AYUDEN DEPENDIENDO EL 
CASO.

www.hypertech.mx
contacto@hypertech.mx

¿CÓMO TE 
AYUDAMOS?

CONÓCENOS



EL 
TALENTO 
(TECH)
EN ZONA DE GUERRA: 
LINKEDIN, LAS 
EMPRESAS, EL DRAMA 
Y LA ESCASEZ

equipo local en Ucrania, ayu-
das humanitarias y facilida-
des para que los refugiados 
puedan conectarse rápida-
mente, así como dar updates 
24//7 para mantener infor-
mados a los usuarios de lo 
que pasa en Ucrania. 
Pero tal vez podrían hacer 
más. Linkedin puede jugar 
un papel fundamental en 
ayudar a los profesionales 
en zona de conflicto. La 
guerra no sólo ha afectado 
a empleados de compañías 
internacionales y locales, 
también a freelancers o 
autónomos de los que no se 
sabe mucho.
Por eso sugiero, que Linkedin 
deberían facilitar que los pro-
fesionales en zona de conflic-
to puedan poner en su perfil 
opciones tales como:

“Safe” para que el candidato 
esté a salvo.
“Unsafe” si el candidato no lo 
está” “Refugee” si están como 
refugiados en otro país.
Una opción es más, permi-
tirle a su empleador o cono-
cidos, dar una “alerta” que 
la persona está “Sin ubicar” 
aún. Algo muy similar a la 
opción de “Career Break” 
que acaban de activar.
El drama de profesionales 
en zona de guerra
Hace unos días Tatiana Pe-
rebeinis, de 43 años, Chief 
of Accounting de la startup 
de Silicon Valley SE Ran-
king, no logró escapar de 
Kyiv junto con su hija, Alise, 
de 9 años, y su hijo, Nikita, 
de 18 años. Todos perecie-
ron. La empresa y sus com-
pañeros de trabajo lamen-
taron esta triste noticia. SE 
Ranking no dudó en conde-
nar el ataque en Linkedin y 
demostrar sus condolencias 
mostrando la foto profe-
sional de Tatiana. Alguien 
subió la foto original del 
San Francisco Chronicle, 
periódico que dió la noticia, 
en donde yace Tatiana y 
sus hijos en plena calle. La 
guerra sigue, el drama hu-
mano sigue. Las pérdidas y 
la diáspora de profesionales 
talentosos sigue, por lo que 
habrá más contenido gráfi-
co de este tipo en esta red. 
¿Debería Linkedin limitar el 
contenido gráfico de profe-
sionales, que son humanos, 
qué seguramente fueron sus 

usuarios, muertos 
en guerra? Es 
algo que 
ellos y solo 
ellos saben hasta dón-
de lo van a permitir.
¿Qué están haciendo las 
empresas para poner a salvo 
a su talento?
La mayoría de las empresas 
que han contratado talento 
en Ucrania, ya sea porque 
tenían operaciones en el 
país o porque han contra-
tado talento remoto, ha im-
plementado medidas como 
seguir pagando los salarios 
a sus colaboradores, ofre-
cer ayuda para movilizarse 
y reagruparse en ciudades 
seguras, donaciones de sus 
propios empleados, reubi-
caciones en otro país con 
toda la familia, contacto 
regular con los colabora-
dores, ayuda psicológica e 
incluso la nómina adelan-
tada o préstamos libres sin 
interés. Algunas empresas 
están optando por instalar 
sedes alternas en Polonia, 
Rumania o Eslovenia. 
El sistema de pagos ha es-
tado interrumpido y había 
problemas para disponer de 
efectivo, hacer transferen-
cias o convertir en dólares. 
Muchos han optado por 
usar las criptomonedas para 
transferir dinero. 
Particularmente, el talento 
Tech está siendo golpeado 
en el país, y eso está afec-
tando a varias compañías 
como BigCommerce, que 

Pocos hablan en Linke-
din de las atrocida-
des de la guerra en 

Ucrania. Entiendo que esta 
red es para hablar de temas 
profesionales, crear tu mar-
ca personal y networking de 
negocios, así como generar 
Leads BTB calificados.
Pero no podemos pretender 
que nada pasa. 
Hay una gran cantidad de 
profesionales, humanos to-
dos, que están sufriendo en 
carne propia los horrores de 
la guerra. 
Las colaboradores mujeres 
lograron salir, los colabora-
dores  hombres se quedaron 
a combatir. Muchos cambia-
ron su teclado por un arma. 
El CEO de Linkedin Ryan 
Roslansky ha anunciado va-
rias medidas para apoyar a su 

P O R  G U S TAV O  G A R C Í A  A L VA R A D O
CLAROSCURO
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Analytics India Magazine, se 
necesitarán casi nueve meses 
para recuperar la capacidad 
de entre 70,000 y 100,000 
“recursos tecnológicos”, dijo 
Peter Bendor-Samuel, fun-
dador y Director General de 
Everest Group.
Las empresas van a buscar 
reemplazar la fuerza tec-
nológica rusa (por la san-
ciones)  y ucraniana (por 
la guerra)  con el talento 
de otras regiones en el 
mundo. Primero, buscarán 
contratar talento tecnoló-
gico en la India y después 
vendrán a América Latina. 
Los desarrolladores que 
dominen inglés verán que 
muchas oportunidades 
profesionales tocarán su 
puerta. La escasez del ta-
lento tech se va a agudizar 
en lo que resta del año.
Pero antes que esto pase, 
las empresas que tienen 
operaciones en Ucrania 
NO deben olvidar a ese ta-
lento tech que está atrapa-
do en medio de la guerra, 
que primero que todo son 
humanos antes que un “re-
curso tecnológico”. 
Por eso es importante dar-
les voz a esos profesionales 

talentosos que están viendo 
sus vidas trastocadas. Por 
esta razón,  redes como 
Linkedin deben darles voz 
y permitirles conectar aho-
ra más que nunca. Porque 
cuando  las empresas se 
vayan, cuando las empresas 
se olviden de ellos, enton-
ces Linkedin debe seguir 
funcionando para ellos, para 
ayudarlos a recolocarse y 
continuar con sus vidas. 
Una vida que no será igual 
pero que debe seguir.
Aunque muchos no lo crean, 
una gran cantidad de pro-
fesionales trabajan cuando 
pueden en estaciones del 
metro, en un refugio, en el 
camión o en su propia casa, 
porque desean cumplir con 
su trabajo y su trabajo es 
una escapatoria al escenario 
externo. Los ucranianos y 
ucranianas son auténticos 
profesionales que a pesar de 
la guerra, se mantienen en-
tregando sus pendientes.
Estoy seguro que después de 
la guerra, los profesionales 
ucranianos emergerán con 
más fuerza, ya sea en su 
país o en cualquier parte del 
mundo, y los empleadores 
les abrirán las puertas.

tenía una plantilla de 106 
empleados, tal como Jen-
nifer Elias nos comenta 
en su artículo en CNBC. 
Las colaboradores mujeres 
lograron salir, los colabora-
dores  hombres se quedaron 
a combatir. Muchos cambia-
ron su teclado por un arma. 
Aunque muchos no lo crean, 
una gran cantidad de profe-
sionales trabajan cuando y 
en donde pueden como en 
las estaciones del metro, en 
un refugio, en el camión o 
en su propia casa, porque de-
sean cumplir con su trabajo 
y su trabajo es una escapato-
ria al escenario externo.
¿Qué tanto va a impac-
tar la guerra al talento 
tecnológico?
Según Korn Ferry, se estima 
que el mundo tendrá un défi-
cit global de más de 85 millo-
nes de trabajadores tecnoló-
gicos, lo que representa una 
pérdida de ingresos anuales 
de 8,5 billones de dólares. El 
conflicto entre Rusia y Ucra-
nia incrementará aún más 
la escasez de talento a nivel 
mundial. Diversos informes 
estiman que más de 100,000 
trabajadores tecnológicos de 
ambos países no estarán dis-
ponibles por 3 a 6 meses por 
lo menos. Según Sharathku-
mar Nair en su artículo en 

LA GUERRA NO LA GUERRA NO 
SÓLO HA AFECTADO SÓLO HA AFECTADO 
A EMPLEADOS A EMPLEADOS 
DE COMPAÑÍAS DE COMPAÑÍAS 
INTERNACIONALES Y INTERNACIONALES Y 
LOCALES, TAMBIÉN LOCALES, TAMBIÉN 
A FREELANCERS O A FREELANCERS O 
AUTÓNOMOS DE AUTÓNOMOS DE 
LOS QUE NO SE LOS QUE NO SE 
SABE MUCHO.SABE MUCHO.

GUSTAVO
GARCÍA ALVARADO 
Managing Director
en Axon Impact.
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ATOM SE UNE AL 
SISTEMA DE PAGOS 
BACS, PROPIEDAD DE 
PAY.UK, LA PRINCIPAL 
ENTIDAD DE 
GESTIÓN DE PAGOS 
MINORISTAS DEL 
REINO UNIDO.

BANCO MÓVIL QUE AMPLÍA
SU OFERTA PARA CLIENTES 

P O R  C H R I S  S E M P L E

ATOM 
BANK, 

INNOVACIÓN
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A tom Bank, el pri-
mer banco móvil 
de Reino Unido, 

ha anunciado su incorpo-
ración al sistema de pagos 
Bacs, que le permitirá ofre-
cer a sus clientes servicios 
de domiciliación de pagos. 
De esta manera, Atom se 
une al Sistema de Pagos 
Bacs, propiedad de Pay.
UK, la principal entidad de 
gestión de pagos minoris-
tas del Reino Unido. En la 
actualidad, Bacs procesa 
cerca de 6.500 millones de 
transacciones al año, por 
un total de más de 4,9 bi-
llones de libras esterlinas.
Este nuevo anuncio se 
enmarca dentro de la estra-
tegia de Atom, que prioriza 
la satisfacción de las nece-
sidades de sus clientes, en 
continua evolución.
El banco británico, que 
comenzó su andadura en 
2016 y en el que BBVA 
tiene una participación del 
40%, ofrece cuentas a tipo 
fijo, préstamos hipoteca-
rios residenciales y crédi-
tos a PYMEs. De hecho, 
Atom ya ha otorgado prés-
tamos por un total de más 
de 2.000 millones de libras 
a PYMEs y propietarios de 
vivienda en el Reino Unido 
y se ha convertido en el 
prestamista hipotecario 
que más crece en este país. 
Sobre este nuevo anuncio, 
Mark Mullen, CEO of Atom 
bank, ha dicho: “Estamos 
encantados de haber incor-
porado a Bacs, un hito cru-
cial para Atom. Este acuerdo 

ATOM YA HA 
OTORGADO 
PRÉSTAMOS POR 
UN TOTAL DE 
MÁS DE 2.000 
MILLONES DE 
LIBRAS A PYMES Y 
PROPIETARIOS DE 
VIVIENDA EN EL 
REINO UNIDO.

nos va a permitir ofrecer a 
nuestros clientes un mayor 
control sobre sus pagos y 
seguir ampliando nuestra 
cartera de productos y ser-
vicios de cara al futuro”.
Mullen ha añadido que, 
“gracias a la capacidad de 
liquidar nuestros propios 
pagos a través de Bacs, tan-
to nuestros clientes como 
nuestros socios comerciales 
futuros van a poder acceder 
a esta infraestructura a tra-
vés de la arquitectura de úl-
tima generación de Atom”.

“Estamos entusiasmados 
por poder inaugurar esta 
nueva etapa y por todo lo 
que esta nueva funcionali-
dad nos va a permitir aco-
meter de cara al futuro”, 
ha concluido.
Atom es el cuarto provee-
dor se servicios de pago en 
incorporarse al sistema Bacs 
en los últimos 12 meses. Al 
respecto, Paul Horlock, con-
sejero delegado de Pay.UK 
ha asegurado que: “Estamos 
comprometidos con apoyar 
la actividad económica en el 
Reino Unido y ayudar al sec-
tor de pagos a dar respuesta 
a las necesidades de todos 
los usuarios, tanto personas 
como empresas”.
Y ha añadido: “Para ello es 
fundamental apostar por 
la innovación y la diversi-
ficación. Atom bank es un 
referente de innovación y 
la incorporación a Bacs nos 
va a ayudar a conseguir 
nuestro objetivo de diver-
sificación. Estoy encantado 
de darles la bienvenida”.
Pay.UK (anteriormente co-
nocida como New Payment 
System Operator) mantiene 
y desarrolla los sistemas y 
estándares de pagos mino-
ristas en el Reino Unido, 
una pieza fundamental del 
tejido económico del país y 
de su capacidad operativa 
diaria. Los sistemas de pa-
gos forman una parte fun-
damental de la economía 
del Reino Unido y verte-
bran los servicios de trans-
ferencia de fondos entre 
personas e instituciones.
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P O R  M A S T E R C A R D
INNOVACIÓN

EN AMÉRICA LATINA:
MEJORES PRÁCTICAS

LA BANCA
DIGITAL
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D ado que América 
Latina registra una 
penetración del 

55% en cuentas bancarias, 
del 19% en tarjetas de cré-
dito y de más del 70% en 
los bancos nunca habían 
tenido una oportunidad tan 
palpable como ahora de 
aprovechar el canal móvil 
para servir a una población 
crónicamente desatendida 
en lo que respecta a los 
servicios financieros. En los 
últimos cinco años, la banca 
de América Latina se ha en-
frentado a una transforma-
ción masiva, desencadena-
da por la llegada de fintechs 
(empresas de tecnología 
financiera) que ofrecen 
servicios bancarios.
Por lo anterior, los par-
ticipantes del sector fi-
nanciero ya establecidos 
ofrecen escala, dominio 
de asuntos regulatorios y 
décadas de experiencia, 
gracias a lo cual llegan a 
millones de consumidores. 
Pero las empresas fintech 
han establecido procesos 
de tecnología y desarro-
llo para ir, sin demora, 
en pos de la oportunidad 
que ofrece Latinoaméri-
ca —es decir, millones de 
consumidores y pequeñas 
empresas no bancarizados 
e infrabancarizados— me-
diante el aprovechamiento 
de tecnología innovadora 
y plataformas globales. 
El sector de pagos y ser-
vicios financieros está 
aprovechando este efecto 
multiplicador para crear 

nuevas asociaciones de 
colaboración, impulsar la 
innovación y generar una 
mayor competencia en el 
mercado. Los bancos del 
mañana les ofrecerán a los 
consumidores la posibi-
lidad de posicionarse en 
el centro. Aprovecharán 
el poder de lo digital para 
poner al consumidor en 
control de sus finanzas y 
del modelo de su preferen-
cia para tratar con su ban-
co, manteniendo al mismo 
tiempo la transparencia en 
sus servicios e informa-
ción. No será una tarea fá-
cil llegar a este lugar donde 
el consumidor se beneficie 
de un alto nivel de con-
fianza en su banco, combi-
nado con una experiencia 
bancaria personalizada. 
Esto requiere de un nivel 
preciso de adaptabilidad en 
los productos y servicios 
que ofrece el banco, con 
un enfoque absoluto en 
darles a los consumidores 
la confianza de que sus 

LOS BANCOS MÁS LOS BANCOS MÁS 
INNOVADORES INNOVADORES 
ENTIENDEN ENTIENDEN 
QUE NECESITAN QUE NECESITAN 
ENCARNAR LOS ENCARNAR LOS 
VALORES CON LOS VALORES CON LOS 
QUE SE IDENTIFICAN QUE SE IDENTIFICAN 
LOS CONSUMIDORES LOS CONSUMIDORES 
Y CREAR UNA Y CREAR UNA 
EXPERIENCIA DE EXPERIENCIA DE 
USUARIO QUE REFLEJE USUARIO QUE REFLEJE 
DICHOS VALORES.DICHOS VALORES.
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datos están seguros y protegidos. En el estu-
dio realizado por Americas Market Intelligen-
ce, Mastercard Latinoamérica y el Caribe, pre-
senta: “La banca digital en Latinoamérica: me-
jores prácticas y el giro hacia la banca como 
un servicio”, se evalúa el estado de la banca 
digital en Latinoamérica, las expectativas de 
los consumidores con respecto a la banca di-
gital e identifica oportunidades para acelerar 
esta tendencia, todo esto con el propósito de 
impulsar una mayor inclusión de los consumi-
dores y las pequeñas empresas desatendidos 
de esta región. 

La banca
como servicio
Los bancos más innovadores entienden que 
necesitan encarnar los valores con los que 
se identifican los consumidores y crear una 
experiencia de usuario que refleje dichos va-
lores. Para tal propósito, los bancos están po-
niendo en práctica los siguientes cinco prin-
cipios que determinarán la región durante el 
2020 y en adelante.
*Una expansión más allá de la banca Los con-
sumidores están interactuando directamente 
con las marcas más que nunca. Por lo tanto, 
los bancos están yendo más allá de los servi-
cios financieros para incluir otros conceptos 
como comercio, transporte y redes sociales. 
Para que puedan seguir siendo relevantes, tie-
nen que dejar de operar en un silo; la carrera 
para desarrollar una superapp ya arrancó y 
todos tienen la obligación de participar. 
*Uso de la inteligencia artificial para brindar 
una experiencia digital más humanizada To-
dos los clientes quieren sentirse especiales, 
pero brindar atención individualizada a cada 
uno no es factible en un entorno de bajo costo 
que atiende a la población en general. Por lo 
tanto, los bancos deben esforzarse por repli-
car digitalmente un servicio personalizado 
mediante el uso de herramientas como chat-
bots y asistentes virtuales para abrir cuentas, 
manejar solicitudes de tarjetas de crédito y 

anticipar las necesidades 
de los consumidores a 
cualquier hora y donde-
quiera que sea. 
*La transición de omni-
canal a canal único Los 
consumidores quieren 
simplicidad y cada vez to-
leran menos la necesidad 
de tener que cambiar de un 
canal a otro para llevar a 
cabo sus operaciones ban-
carias cotidianas. Así pues, 
las poderosas aplicaciones 
bancarias todo en uno son 
tanto la tendencia como la 
meta, independientemente 
del punto de origen, la in-
teracción o la interfaz. 
*Nuevas estrategias de mo-
netización Las comisiones 

P O R  M A S T E R C A R D
INNOVACIÓN

LOS BANCOS LOS BANCOS 
DEBEN ESFORZARSE DEBEN ESFORZARSE 
POR REPLICAR POR REPLICAR 
DIGITALMENTE DIGITALMENTE 
UN SERVICIO UN SERVICIO 
PERSONALIZADO PERSONALIZADO 
MEDIANTE EL USO MEDIANTE EL USO 
DE HERRAMIENTAS DE HERRAMIENTAS 
COMO CHATBOTS COMO CHATBOTS 
Y ASISTENTES Y ASISTENTES 
VIRTUALES PARA VIRTUALES PARA 
ABRIR CUENTAS.ABRIR CUENTAS.
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como fuente de ingresos se están desvanecien-
do y los bancos necesitan compensar la dife-
rencia en otra parte. La fuente de ingresos más 
importante será la monetización de los datos de 
los clientes. Queda mucho por hacer por el lado 
tanto comercial como técnico para aprovechar 
los datos bancarios, pero las instituciones con 
miras hacia un horizonte temporal de 5 años o 
más deben adoptar esta tendencia desde ahora. 
Establecer la confianza del consumidor En 
todo el planeta, la confianza es el factor más 
importante para los consumidores mayores de 
35 años y, para los consumidores más jóvenes, 
hasta casi sobra mencionarlo. La confianza y la 
seguridad seguirán siendo el cimiento sobre los 
que descansa la industria bancaria y donde los 
nuevos actores necesitan establecerse y crecer. 
En conclusión,  los neobancos están hacien-
do un buen trabajo habilitando una expe-
riencia digital ágil e ininterrumpida y atra-
yendo a nuevos clientes a la banca, mientras 

LA FUENTE DE LA FUENTE DE 
INGRESOS MÁS INGRESOS MÁS 
IMPORTANTE SERÁ LA IMPORTANTE SERÁ LA 
MONETIZACIÓN DE MONETIZACIÓN DE 
LOS DATOS DE LOS LOS DATOS DE LOS 
CLIENTES. QUEDA CLIENTES. QUEDA 
MUCHO POR HACER MUCHO POR HACER 
POR EL LADO TANTO POR EL LADO TANTO 
COMERCIAL COMO COMERCIAL COMO 
TÉCNICO PARA TÉCNICO PARA 
APROVECHAR LOS APROVECHAR LOS 
DATOS BANCARIOS.DATOS BANCARIOS.

que los bancos tradicio-
nales están aprovechando 
su masivo reconocimiento 
de marca y su reputación 
como instituciones de 
confianza para migrar 
a los clientes bancarios 
tradicionales a un ambien-
te digital. Incluso si los 
neobancos y los bancos 
tradicionales realizan esto 
por separado o en cola-
boración, las tendencias 
señalan una nueva reali-
dad en la banca donde las 
experiencias digitales se 
convertirán en la vía prin-
cipal que los consumido-
res usarán para interactuar 
con su marca preferida. 
En última instancia, el 
ganador de estas tenden-
cias es el consumidor, 
quien ahora puede esperar 
recibir un conjunto de 
servicios bancarios cada 
vez más flexibles, transpa-
rentes y económicos. Los 
bancos están cambiando 
quiénes son y lo que son, 
evolucionando para pasar 
de ser instituciones tra-
dicionales con sucursales 
físicas a convertirse en 
proveedores digitales ági-
les, capaces de atender a 
sus clientes donde quieran 
y cuando quieran realizar 
sus transacciones. Los 
consumidores latinoame-
ricanos se beneficiarán a 
medida que se les vayan 
ofreciendo plataformas de 
banca móvil tan dinámicas 
como sus propias vidas.
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OPINIÓN
P O R  A L E X  P E R E I R A

EL BOOM
Latinoamérica es un 

mercado complejo 
de abordar para in-

versores acostumbrados a 
navegar aguas tranquilas. 
Actualmente, uno de los 
principales desafíos que 
encontramos en la región 
es la disparidad en materia 
de acceso a herramientas 
de inclusión financiera 
que efectivamente hacen 
difícil ofrecer productos y 
servicios a gran parte de la 
población.

Mientras que en países 
como Colombia, Chile y 
Brasil más del 70% de la 
población adulta cuenta 
con algún nivel de banca-
rización, en países como 
México o El Salvador ese 
número no llega al 40% y 
puede llegar a ser menor 
en otros países de la re-
gión con una menor capa-
cidad de desarrollo.
En un mundo en el que las 
transacciones en efectivo 
se encuentran atravesando 

un lento pero imparable 
proceso de extinción, y el 
mercado latinoamericano 
aún se encuentra por de-
bajo del promedio cuando 
se trata de bancarización 
de su población, en es-
pecial cuando hablamos 
de inmigrantes o ciuda-
danos con bajos recursos 
económicos.
Las consecuencias de este 
déficit son variadas.
Algunas de las que más 
nos preocupan a los ex-
pertos en la materia son 
la dificultad de incorporar 
a grandes segmentos de 
la población en empleos 
temporales que pueden 
darle un alivio a su si-
tuación financiera ya sea 
por desconfianza de las 
instituciones financieras, 
o por falta de educación 
financieras.
Otra de las consecuen-
cias, tal vez un poco más 
compleja, es la inhabilidad 
para que profesionales 
latinoamericanos puedan 
ofrecer sus servicios a 
empresas del exterior sin 
tener dificultades para re-
cibir los pagos acordados 
por los valores pactados; 
algo que sucede debido a 
barreras legales y fiscales 
entre países dentro y fuera 
del mercado latino.
Personalmente, creo que 
lejos de ser un detrimento 
para invertir en la región, 
este panorama ofrece un 

DE LOS NEOBANCOS EN LATINOAMÉRICA: DE LOS NEOBANCOS EN LATINOAMÉRICA: 
UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA CRECERUNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA CRECER
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diagnóstico que revela 
oportunidades históricas 
para el desarrollo de nego-
cios vinculados a la oferta 
de soluciones innovadoras 
para estas problemáticas.
Circunstancialmente, el 
mercado latinoamericano 
ha recibido de manera 
muy positiva la llegada 
de neobancos y empresas 
“Fintech” especializadas 
en brindar servicios de 
pagos y cobros con valor 
agregado durante los úl-
timos años. Estos nuevos 
competidores comienzan 
a triunfar en donde los 
bancos tradicionales no 
podían llegar.
Este fenómeno tuvo una 
expansión sin precedentes 
durante el 2019 y 2020, 
debido en parte a la ne-
cesidad de bancarizar a la 
población para evitar el 
contacto físico de los indi-
viduos, surgiendo así una 
gran aceptación a las nue-
vas ofertas de servicios de 
banca online y billeteras 
digitales y, en menor 
medida, la reducción de 
jornadas laborales en ban-
cos de varios países que 
dificultaban la capacidad 
operatoria de los usuarios.
En países como Brasil y 
Argentina, se está vivien-
do un verdadero boom de 
estos servicios. Argentina 
se ha transformado en 
el segundo mercado de 
Neobancos más grande de 

Latinoamérica, con cinco 
grandes competidores y 
varios más estudiando co-
mo lanzar sus productos 
para competir con los líde-
res del mercado. La com-
pañía Ualá llevaba emiti-
das, hasta septiembre del 
2020, unos dos millones de 
tarjetas prepagas de débito, 
mientras que MercadoPago 
registró un incremento del 
48% en cantidad de usua-
rios y actualmente gestiona 
una red de 700.000 comer-
cios adheridos.
En el caso de Brasil, ya no 
caben dudas que hoy es el 
indiscutido hub del Neo-
banking en Latinoamérica, 
con 19 Neobancos y varios 
jugadores integrándose en 
los próximos años. El más 
grande de ellos, Nubank, 
ya se encuentra valuado 
en más de 10 mil millones 
de dólares, y supera ya los 
30 millones de usuarios. A 
pesar del innegable lide-
razgo de Nubank, Brasil ha 
podido crear un verdade-
ro ecosistema de bancos 
digitales en el que aún 
existen nichos sin explotar 
para desarrollar negocios 
redituables.
Desde PMI AMERICAS, 
entendemos perfecta-
mente el desafío y las 
oportunidades de hoy y 
trabajamos con el objetivo 
de llevar nuevas opciones 
de pagos en varios países 
de Latinoamérica.

Sin embargo, aún queda 
mucho terreno por cami-
nar. Aquellos que tengan 
éxito promoviendo tec-
nologías innovadoras y 
encontrando nichos dis-
puestos a adoptarlas serán 
los grandes ganadores de 
los próximos años. Los 
que prestamos especial 
atención a la región vemos 
este fenómeno como el 
comienzo de algo que será 
significativamente mayor 
con el paso de los años.
Como dije anteriormente, 
Latinoamérica rara vez re-
sulta un mercado cómodo 
para aquellos que navegan 
aguas tranquilas, pero aque-
llos que se aventuren y acep-
ten los riesgos de estas inver-
siones, difícilmente vuelvan 
con las manos vacías.

ALEX PEREIRA 
Founder & CEO PMI Americas

EL MERCADO EL MERCADO 
LATINOAMERICANO LATINOAMERICANO 
HA RECIBIDO HA RECIBIDO 
DE MANERA DE MANERA 
MUY POSITIVA MUY POSITIVA 
LA LLEGADA DE LA LLEGADA DE 
NEOBANCOS NEOBANCOS 
Y EMPRESAS Y EMPRESAS 
“FINTECH” “FINTECH” 
ESPECIALIZADAS EN ESPECIALIZADAS EN 
BRINDAR SERVICIOS BRINDAR SERVICIOS 
DE PAGOS Y DE PAGOS Y 
COBROS CON COBROS CON 
VALOR AGREGADO.VALOR AGREGADO.
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CASOS DE ÉXITO
P O R  K A R E N  G U Z M Á N

NEOBANCOS 
MÁS 
BUSCADOS
DE LATAM

A lbo, Broxel y 
Cuenca son los 
tres neobancos 

mexicanos que han lo-
grado establecerse en el 
ecosistema financiero con 
propuestas únicas y han 
logrado atraer inversiones 
fuertes que los han posi-
cionado en la región. 
De acuerdo con el re-
porte del proveedor de 
soluciones digitales, “BPC 
Banking Technologie, La 
Banca Digital en América 
Latina”, son Nu Bank y 
Neon los más grandes, 
seguidos de Rappi Pay de 
Colombia, Ualá de Argen-
tina; Albo, Broxel y Cuen-
ca de México y Máximo 
de Perú los principales. 

Indicó que, si bien el 
neobanco brasileño Nu 
Bank lidera entre las in-
novaciones financieras, 
los nuevos bancos digita-
les han tomado exitosa-
mente a la industria ban-
caria, alentando a todo el 
mercado a reconsiderar 
cómo se deben ofrecer 
los servicios financieros. 

Expansión en 
América Latina 
Los 10 principales ban-
cos digitales representan 
más del 90 por ciento de 
todos los clientes de los 
neobancos en América 
Latina. Los jugadores de 
países más grandes como 
Brasil y México se están 

LOS 10 
PRINCIPALES 

BANCOS 
DIGITALES 

REPRESENTAN 
MÁS DEL 90 

POR CIENTO 
DE TODOS LOS 

CLIENTES DE LOS 
NEOBANCOS EN 
AMÉRICA LATINA.

expandiendo a países más 
pequeños y, por lo tanto, 
están capturando una ma-
yor participación de mer-
cado. Además de atraer 
un mayor interés de los 
inversores de capital de 
riesgo de inversores de al-
to riesgo que se dirigen al 
mercado latinoamericano.
En 2019, la inversión 
en nuevas empresas de 
tecnología financiera en 
América Latina se estimó 
en 2.1 mil millones de 
dólares, mayor en 300 
por ciento que en el 2018, 
superando a la mayoría de 
las otras verticales de la 
industria. Los Neobancos 
han atraído más de 40 mi-
llones de clientes a nivel 

LOS MEXICANOS ESTÁN  ENTRE LOS
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LOS NEOBANCOS 
HAN ATRAÍDO MÁS 
DE 40 MILLONES 
DE CLIENTES A 
NIVEL GLOBAL, LA 
BANCA DIGITAL 
EN LA REGIÓN HA 
EXPERIMENTADO 
UN CRECIMIENTO 
IMPORTANTE EN 
LOS ÚLTIMOS 
AÑOS.

global, la banca digital en 
la región ha experimenta-
do un crecimiento impor-
tante en los últimos años, 
los desarrollos e innova-
ciones en los servicios 
financieros se han ace-
lerado debido a las cam-
biantes necesidades de los 
clientes, la expansión de 
la penetración tecnológica 
y los estándares regulato-
rios en rápida evolución. 
Como resultado, la canti-
dad de bancos digitales en 
América Latina casi se ha 
duplicado desde 2017 y la 
región ahora alberga a más 
de 50 neobancos indepen-
dientes. En contraste, en el 
informe se asegura que más 
allá de la población no ban-
carizada, la falta de acceso 
a servicios financieros, 
crédito y una infraestruc-
tura de pago dominante en 
efectivo son preocupacio-
nes continuas, ya que estos 
obstaculizan el desarrollo 
económico y social. 
Con aproximadamente 
el 19 por ciento de la 
población en posesión 
de una tarjeta de crédito, 
América Latina tiene un 
largo camino por recorrer 
para alcanzar los niveles 
de economías más desa-
rrolladas de países como 
Estados Unidos o Reino 
Unido con el 66 y 68 por 
ciento, respectivamente.

NeoBank
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¿SON LO MISMO?

NEOBANCO 
Y FINTECH

D urante estos dos 
años las personas 
tuvimos que cam-

biar muchos de nuestros 
hábitos, la mayoría tuvi-
mos que estar aislados, lo 
cual nos llevó a adoptar 
nuevas dinámicas en 
nuestras vidas. Los cam-
bios han sido constantes 
e incluyen nuevos medios 
de pago, oportunidades 
de inversión y financia-
miento. En México nos 
encontramos en el arribo 
de la Economía 4.0, en 
consecuencia el encuen-
tro de nuevos conceptos 
es común.
Una duda recurrente de 
los usuarios es sobre los 
diferentes tipos de fin-
tech que existen, y si un 
neobanco es una fintech. 
Brevemente, un neobanco 
es una entidad financiera 
que ofrece servicios de 
intermediación bancaria 
de manera 100% digital. 
Y fintech es un acrónimo 
de los términos “finan-
zas” y “tecnología” y se 
refiere a las empresas 
que usan la tecnología 
para brindar servicios 

financieros de manera 
ágil, segura y cómoda; así, 
un neobanco es un tipo 
de fintech. 
Sistema de Transferen-
cias y Pagos (STP) es una 
fintech que de acuerdo a 
la Ley Para Regular a las 
Instituciones de Tecnolo-
gía Financiera (Ley Fin-
tech), se cataloga como 
una Institución de Fon-
dos de Pago Electrónicos 
(IFPE).  Es del tipo B2B 
por lo que se encuentra 
en constante evolución 
y expansión. STP se ha 
convertido en el aliado 
clave de las empresas y 
del 90% de las fintechs en 
México, incluyendo a los 
principales neobancos, 
puesto que les permite 
una automatización al 
100% de sus procesos 
de pago y cobranza por 
transferencia electróni-
ca (SPEI) y ahora CoDi. 
Por consiguiente para los 
internautas se abre un 
abanico de posibilidades 
que les permite realizar 
transacciones con gran 
flexibilidad de horarios y 
que reduce costos.

Ante esto lo más im-
portante es investigar y 
sobre todo verificar que 
sean entidades autori-
zadas ante la Comisión 
Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV). Por lo 
que se refiere a empre-
sas de nuevos métodos 
de pago, hay que señalar 
que la Ley Fintech, regula 
las Instituciones de Fon-
dos de Pago Electrónico 

UNA DUDA 
RECURRENTE DE 
LOS USUARIOS 
ES SOBRE LOS 
DIFERENTES TIPOS 
DE FINTECH QUE 
EXISTEN, Y SI UN 
NEOBANCO ES 
UNA FINTECH.

POR STP, SISTEMA DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS
ECOSISTEMA FINANCIERO
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DE ACUERDO 
AL INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 
Y GEOGRAFÍA 
(INEGI), EN 
2020, HABÍA 
88.2 MILLONES 
DE USUARIOS 
DE TELÉFONO 
CELULAR.

(IFPE) (carteras digitales 
o wallets) y a las Institu-
ciones de Financiamiento 
Colectivo (IFC) (fondeos 
colectivos o crowdfunds) 
y quien no se apegue a la 
normativa está cometien-
do un delito si no es una 
entidad autorizada. 
Con lo anterior se busca 
delimitar el espectro por-
que manejan recursos del 
público en general y la 

seguridad de los usuarios 
es lo más importante. En 
ese sentido, el Gobierno 
de México ha impulsado 
el uso de medios de pago 
digitales eficientes, con 
la finalidad de incentivar 
la inclusión financiera, ya 
sea a través de la banca 
tradicional o a través de 
las fintechs, que permiten 
el acceso al ecosistema 
financiero de forma 100% 

remota y en cuestión de 
minutos a través de un 
smartphone. En el 2019, 
Banco de México lanzó la 
plataforma CoDi, la cual 
tiene como meta convertir 
las transferencias electró-
nicas en una alternativa de 
cobro y de pago aún más 
eficiente por medio de 
la tecnología de códigos 
QR y mensajes de cobro 
directo a los aplicativos 
bancarios. Con esta tec-
nología cualquier persona 
bancarizada podrá hacer 
transacciones en tiempo 
real a través de esta solu-
ción sin costo alguno.
De acuerdo al Instituto 
Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), en 
2020, había 88.2 millones 
de usuarios de teléfo-
no celular. Así,  México 
cuenta con la infraestruc-
tura para que cada vez 
más personas sean clien-
tes de los neobancos y de 
las fintechs.
Como se ha expuesto 
la clave es buscar in-
formación para seguir 
aprendiendo sobre las 
alternativas más seguras 
y eficaces para tener la 
certeza de que el manejo 
de los recursos es segu-
ro. Por lo que habrá que 
trabajar en dos elemen-
tos centrales: educación 
financiera y que el resto 
de los participantes del 
ecosistema implementen 
esta tecnología en sus 
productos o servicios.
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ECOSISTEMA FINANCIERO
P O R  M Ó N I C A  M A R T Í N E Z  M O N T E S

LA 
INNOVACIÓN 
DIGITAL

de sus clientes y proveedo-
res. Aquellas empresas que 
veían la innovación digital 
como una opción, pasaron 
a verla como necesidad, en 
pocos meses.
Además, este pico de 
demanda de servicios 
digitales más accesibles y 
sencillos, también impul-
só una mayor maduración 
y crecimiento de las star-
tups. Ambos factores im-
plican una mutación no 
sólo en la parte de la de-
manda, sino también del 
panorama competitivo.
En LATAM, la inversión de 
capital de riesgo alcanzó un 
valor superior a los 15.000 
millones de dólares du-
rante 2021, el triple que el 

DE VECTOR CASA DE BOLSA:
A DOS AÑOS DE LA PANDEMIA

L a pandemia ha acele-
rado y transformado 
la innovación digital 

en el mundo. Su llegada no 
solo fue un ejercicio masi-
vo de implementación de 
tecnología rápida, sino que 

también fue una prueba 
de la capacidad de las em-
presas de adaptación ágil, 
desde sus empleados hasta 
sus procesos, derivada de la 
adopción masiva de los ser-
vicios digitales, por parte 
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EN VECTOR, 
VEMOS A LAS 
FINTECH Y A LAS 
STARTUPS EN 
GENERAL, COMO 
UNA GRAN 
OPORTUNIDAD.

último récord alcanzado en 
la región: es la mayor cifra 
de los siete años anteriores 
juntos. Hemos pasado de 
dos a 47 unicornios en cua-
tro años, siendo 8 de ellos 
mexicanos. Los grandes 
ganadores de este sprint, 
son los sectores fintech y 
comercio electrónico.
Este nuevo contexto abre un 
abanico de nuevas oportuni-
dades para aquellos que se-
pan leer las señales, tanto del 
mercado actual, como del 
futuro. La Transformación 
Digital es más un reto de 
transformación empresarial 
que un desafío tecnológico 
“per se”. Tradicionalmente 
se podría ver a los nuevos ju-
gadores como una amenaza 
a nuestros negocios. En Vec-
tor, vemos a las Fintech y a 
las startups en general, como 
una gran oportunidad. Para 
nosotros las Fintech son 
más que un vertical: son 
una potente plataforma de 
colaboración y de alianzas, 
para llegar más rápido y 
más lejos con nuestra estra-
tegia Vector 2025.
La punta de iceberg de 
nuestra estrategia de inno-
vación es el Premio “Objeti-
vo Fintech 2021”. Con esta 
iniciativa, Vector juntamen-
te con nuestra subsidiaria 
Vector Global, estamos 
desarrollando el primer 
ecosistema de innovación 
abierta de una Casa de Bol-
sa, con las mejores Fintechs 
del mundo, con el fin de 

seguir ofreciendo los mejo-
res productos y servicios a 
nuestros clientes, siempre 
adaptándonos a la evolu-
ción de sus necesidades. 
Los resultados de su prime-
ra edición nos confirman 
la demanda y la tendencia 
del mercado: ScaleUps de 7 
de los 11 países de nuestra 
huella geográfica (Méxi-
co, USA, Colombia, Chile, 
Brasil, Argentina y España) 
han participado, superando 
por mucho, cualquier ex-
pectativa inicial, tanto en 
volumen de inscripciones 
como en la escalabilidad de 
posibles colaboraciones.
Para Vector, este 2022 
seguirá siendo un buen 
año para el ecosistema 
emprendedor y de innova-
ción abierta. Las empresas 
de tecnología financiera 
crecieron 16 por ciento en 
2021, con lo que ya inte-
gran un ecosistema de 512 
startups fundadas y operan-
do en el país, posicionando 
a México como el 2° país 
más importante en LATAM, 
después de Brasil.
Otro de los grandes avan-
ces, es que México fue el 
primer país de América La-
tina en tener una Ley para 
regular las instituciones de 
tecnología financiera, me-
jor conocida como la Ley 
Fintech, la cual establece un 
marco de protección para 
los usuarios, proporcionan-
do una mayor certeza jurí-
dica para todos. 

Vector, a la 
vanguardia en 
Innovación Digital
Para Vector, afrontar los 
nuevos retos que sigue 
planteando la situación del 
Covid-19 y la aceleración 
de los procesos de Innova-
ción Digital, es primordial 
para continuar acercándo-
nos al ecosistema fintech y 
apoyar soluciones innova-
doras y disruptivas, que nos 
permita seguir creciendo 
en nuevos modelos de ne-
gocios y mercados.
Nuestro compromiso con 
la tecnología y con la inno-
vación es firme, siempre 
poniendo en el centro de 
nuestras decisiones a nues-
tros clientes y a nuestros 
colaboradores. Los planes 
de digitalización, innova-
ción y colaboración abier-
ta que la empresa tiene 
planificados a 5 años, nos 
permitirá mantenernos a 
la vanguardia de nuevas 
soluciones y productos que 
aporten una mejora expo-
nencial y diferenciada en 
nuestra oferta de valor para 
beneficio del ecosistema 
financiero, con el respaldo 
que nos avalan 45 años de 
servicio de ser la única em-
presa financiera mexicana a 
nivel global.

MÓNICA
MARTÍNEZ MONTES
Directora de Innovación de 
Vector Casa de Bolsa
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NOTAS
P O R  R E D A C C I Ó N

D atos de la Encuesta 
Trimestral de Eva-
luación Coyuntural 

realizada por el Banco de 
México para el periodo octu-
bre - diciembre de 2020, in-
dican que con relación a las 
fuentes de financiamiento 
utilizadas por las empresas 
del país, el 77.1% señaló que 
utilizó financiamiento de 
proveedores, 27.1% usó cré-
dito de la banca comercial, 
19.5% señaló haber utilizado 
financiamiento de otras 
compañías del grupo corpo-
rativo o de la oficina matriz, 
4.2% de la banca de desarro-
llo, 5.0% de la banca domici-
liada en el extranjero, y 0.5% 
por emisión de deuda.
Estos índices no quieren 
decir que, necesariamen-
te, se deban a una falta de 
producción o un estanca-
miento económico dentro 
de las organizaciones. De 
hecho, cuando los proyec-
tos se encuentran en busca 
de capital o deuda, ya sea 
de su misma bolsa, o de 
sus primeros inversionistas 
como pueden ser: capital 
ángel, riesgo, semilla, entre 
otros; en algunos casos, es 
porque están previendo 
una posible expansión o 
crecimiento en su flujo.
En otras palabras “capital” 
es el dinero que está bus-
cando generar utilidad ya 
sea mediante el retorno de 

utilidades o sobre la valua-
ción de la empresa.
Pero el poder capitalizarse 
no sólo depende de quién 
nos está prestando el di-
nero para nuestro negocio 
sino del modo en el que 
lo hacen. Por un lado se 
cuenta con la posibilidad de 
realizar todos los trámites 
de manera digital, desde la 
comodidad de nuestra casa 
u oficina, sin tener que ir 
a sucursales o tratar con 
ejecutivos, lo cual es una de 
las grandes ventajas que nos 
ofrecen las plataformas de 
financiamiento digital como 
Lendera, que es una Institu-
ción de Financiamiento Co-
lectivo o Crowdfunding que 
se encuentra en la última 
etapa para obtener la   auto-
rización por la CNBV.
Lendera es un Crowdfun-
ding que se especializa en 
conectar inversionistas (pú-
blico general) con empresas 
que quieren adquirir por 
medio de arrendamiento 
y/ crédito, maquinaria y/o 
equipo.   En conjunto con 
Sistema de Transferencias 
y Pagos (STP), 
Lendera auto-
matiza sus pro-
cesos de envío y 

recepción de transferencias 
electrónicas, lo que mejora 
la experiencia de sus usua-
rios y fortalece sus políticas 
de seguridad para que pue-
dan hacer sus inversiones.
“En STP hacemos posible 
que el ecosistema financie-
ro y Fintech tenga una gran 
flexibilidad, no importa la 
fecha ni la hora en que una 
persona haga una transac-
ción esta se verá reflejada 
en segundos. Si el cliente 
paga un viernes a las 7 de 
la tarde, por ejemplo, po-
drá tener  la certeza que 
su pago se verá reflejado al 
instante, lo cual mejora su 
experiencia de “fondeo” o 
pago sin sacrificar la segu-
ridad”, comenta Jaime Már-
quez, director de nuevos 
negocios de STP.
Adicionalmente, el sistema 
de STP le permite a Len-
dera y a cualquier Fintech 
reforzar la seguridad de 
sus operaciones, así como 
cumplir con las políticas de 
prevención de lavado de 
dinero que establece la Ley 

Fintech al permi-
tirle identificar 
el origen de los 

recursos para validar que 
corresponda con la infor-
mación del inversionista.
Con dicho esquema, el 
empresario pide un crédi-
to de manera digital, pero 
también hace los pagos 
desde cualquier dispositivo 
conectado a internet, sin la 
necesidad de estar formado 
en sucursales, realizar tras-
lados a un banco, o mandar 
un correo a su ejecutivo 
con el comprobante de la 
transacción, para que este 
lo busque en su sistema y 
pueda confirmar o no dicho 
pago. Con la automatiza-
ción de los procesos, STP 
permite que los clientes de 
Lendera vean reflejados sus 
transacciones de manera 
inmediata, sin necesidad de 
mandar comprobantes.
Fernando Padilla  CEO y 
fundador de Lendera nos 
explica que “La deuda es 
dinero, que se adquiere 
a través de instituciones 
financieras como bancos, 
SOFOM o también con 
Fintechs que operan bajo el 
esquema de crowdfunding 
o financiamiento colectivo, 
entre otros. Buscando re-
torno por medio de la tasa 
de interés y se paga: men-
sualmente, por semestre, 
anualmente o al final del 
plazo por medio de capital 
y/o intereses.
Hay que hacer notar que una 
deuda buena es, por ejemplo, 
adquirir una línea de produc-
ción para poder brindar tus 
productos en menor tiempo 
y a mayor volumen.

¿EXISTEN LAS DEUDAS 
BUENAS PARA LAS EMPRESAS?
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E n el marco del Día 
Internacional de la 
Mujer es importante 

notar que aunque hay un 
avance de la participación 
de la mujer en el ecosistema 
financiero y de tecnología, 
son ellas quienes menos 
cargos de dirección ocupan 
en esta esfera. Lo que indi-
ca que hay una verdadera 
oportunidad para las orga-
nizaciones de atraer a más 
mujeres a este medio.
Según la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 
las niñas y las mujeres 
siguen estando insuficien-
temente representadas en 
el ámbito de la ciencia, tec-
nología, la ingeniería y las 
matemáticas. Y de acuerdo 
a la encuesta Endeavor, en 
México apenas el 9% de las 
empresas de tecnología son 
encabezadas por una mujer 
y solo el 23% de este tipo de 
compañías cuenta con una 
cofundadora, fundadora o 
directiva de algún área.
Asimismo, la tecnología po-
tencian una mancuerna que 
no solo lleva a la inclusión 
financiera, sino a la acelera-
ción financiera en muchos 
casos. Mujeres que toman 

decisiones conscientes 
relativas a su salud finan-
ciera (ahorro, inversiones, 
gastos…etc) y la de su fa-
milia, porque si las finanzas 
tuvieran perspectiva de gé-
nero, podríamos ver como 
muchas de las decisiones 
económicas de la mujer se 
encaminan hacia un bien 
común. Banca digital ac-
cesible, fintech, finanzas 
embebidas constituyen una 
palanca excelente para po-
tenciar este salto cualitativo 
en aras de una recuperación 
sostenible post Covid.
Hace un año, en “Un Día 
sin Nosotras” se demostró 
la importancia de 
las mujeres, 
con pérdi-
das econó-
micas por 
más de 30 
millones de 
pesos para 
el país y un 
sentido de vacío 
generalizado.
Inclusión la gran deuda
La inclusión de género 
debe ser  una de las prin-
cipales prioridades, ya 
que de acuerdo con  cifras 
del INEGI, las mujeres 

constituyen un 65.2% del 
PIB nacional. Además de 
la responsabilidad social, 
el impulso por alcanzar 
una mayor represen-
tación femenina en el 
mundo de las finanzas 
también cuenta con be-
neficios económicos. 
Es indispensable contar 
con información sobre las 
brechas de género en las 
empresas para aprovechar 
el talento de las mujeres y 
hacer un país más atracti-
vo para la inversión, por 
ello el Instituto Mexicano 
para la Competitividad 
(IMCO) realizó un estudio 
denominado Transparen-
cia en Datos de Género: El 
Pendiente de las Empresas 
Mexicanas y para lograr 
empresas con mayor par-
ticipación de mujeres en 
puestos de alta dirección, 
el instituto propone:
Hacer un autodiagnósti-
co más preciso, basado 
en datos, que permita 
dimensionar las brechas 
de género, identificar las 
barreras para las mujeres y 

así diseñar políticas cor-
porativas de inclusión 

más efectivas. 
Sumar, en el corto 
plazo, a más mu-
jeres a los equipos 
de toma de deci-
siones. Para ello, 

se pueden aprove-
char las redes que se han 
construido para detectar y 
promover a las mujeres con 
más conocimientos y expe-
riencia en diferentes áreas. 
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MUJERES,
LA INCLUSIÓN LABORAL Y
EL IMPACTO ECONÓMICO

SEGÚN LA ONU, LAS 
NIÑAS Y LAS MUJERES 
SIGUEN ESTANDO 
INSUFICIENTEMENTE 
REPRESENTADAS 
EN EL ÁMBITO 
DE LA CIENCIA, 
TECNOLOGÍA, LA 
INGENIERÍA Y LAS 
MATEMÁTICAS.
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PARA LA INCLUSIÓN 
Y DIVERSIDAD EN LOS 
DESPACHOS JURÍDICOS

BUENAS 
PRÁCTICAS

La firma Del Castillo y 
Castro junto con otros 
37 despachos de abo-

gados y Abogadas MX fir-
maron con ONU Mujeres 
una declaración de apoyo y 
adhesión a los ´Principios 
para el Empoderamiento 
de las Mujeres´ (WEP´s 
por sus siglas en inglés) 
emitidos por ONU Mujeres 
y por el Pacto Global de 
Naciones Unidas.

De acuerdo con la aboga-
da Linda García del Alba, 
quien lidera desde el des-
pacho Del Castillo y Castro 
este proyecto representa 
un gran esfuerzo que se ha-
ce en materia de igualdad 
de género, “Realizaremos 
una guía práctica con es-
tándares mínimos para ser 
adoptados en despachos 
legales en México, los cua-
les tienen como base los 

Principios para el Empo-
deramiento de las Mujeres 
y que se serán adheridos 
a la cultura organizacional 
de las firmas en materia de 
inclusión y diversidad”.
Este conjunto de reflexiones 
están destinadas a ayudar al 
sector privado a centrarse 
en los elementos clave para 
la promoción de la igualdad 
de género en el lugar de 
trabajo, el mercado y en la 
comunidad, que al mismo 
tiempo pueden utilizarse pa-
ra gestionar la construcción 
de economías fuertes, esta-
blecer sociedades más esta-
bles y justas, para alcanzar 
los objetivos de desarrollo, 
sostenibilidad y derechos 
humanos acordados interna-
cionalmente; mejorar la ca-
lidad de vida de las mujeres, 
de los hombres, de familias 
y de las comunidades; y pro-
mover las prácticas y objeti-
vos empresariales.
“Buscamos igualdad de 
oportunidades entre hom-
bres y mujeres, a través de 
una serie de medidas que 
permitan eliminar las bre-
chas de género y salariales, 
queremos basarnos en prin-
cipios éticos con una idea 
de justicia y equidad que cu-
bran las necesidades de per-
sonas que lo necesiten más, 
cuando hay madres criando 
hijos, o necesitan cuidados 
especiales, u otros aspectos, 
y si no se enfoca de la ma-
nera adecuada se pierden 
oportunidades, eso es pre-
cisamente lo que buscamos 
eliminar, las desigualdades”, 

42
ESPECIAL MUJERES
P O R  R E D A C C I Ó N



4.Promover la educa-
ción, la formación y el 

desarrollo profesional de las 
mujeres.

5.Llevar a cabo prác-
ticas de desarrollo 

empresarial, cadena de su-
ministro y mercadotecnia a 
favor del empoderamiento 
de las mujeres.

6.Promover la igualdad 
mediante iniciativas 

comunitarias y cabildeo.

7.Evaluar y difundir los 
progresos realizados 

a favor de la igualdad de 
género.

Basados en los principios 
con los que realizarán el 
proyecto de adhesión al 
modelo de negocios de los 
despachos de abogados, Lin-
da García explicó que en el 
caso de Del Castillo y Castro, 
“Se buscará implementarlos 
con políticas que se revisen 
permeando hacia la socie-
dad, una de los aspectos en 
los que estamos trabajando 
es en un pull de notarios, 
corredores públicos y ahora 
queremos buscar tener un 
pull de notarias, corredoras, 
que en nuestra cadena de 
suministro de producción 
tengamos el camino abierto 
hacia  las mujeres y promo-
vamos de nuevo la igualdad 
entre hombres y mujeres 
y que si nos solicitan un 
notario no venga a nuestra 
mente un hombre, sino una 
mujer, por citar un ejemplo”.

aseveró García del Alba. 
Un análisis realizado por 
el Foro Económico Mun-
dial a 153 países en su 
progreso hacia la paridad 
de género, enfocándose 
en cuatro temas princi-
pales: participación eco-
nómica, logro educativo, 
salud y supervivencia y 
empoderamiento político, 
arrojó entre otros resulta-
dos, que las empresas que 
invierten en inclusión y 
diversidad, aumentan su 
credibilidad y obtienen 
una mayor rentabilidad. 
También pronostica el 
informe que tomará 99,5 
años lograr la igualdad de 
género en todas partes.
La firma de abogados en-
cabezada por Fernando del 
Castillo y Alfonso Castro 
comenzará a trabajar en 
un proyecto específico que 
le permita establecer los 
estándares y políticas reque-
ridas para este programa y 
estará dividido en diferentes 
etapas. Se espera concluir 
con los compromisos para 
el cierre del tercer trimestre 
de este año y se realizarán 
diagnósticos, auditorías, 
talleres de capacitación a 
colaboradores directos e 
indirectos y un proceso de 
desarrollo de prácticas, polí-
ticas y procedimientos.
La abogada, Linda García 
comentó que Del Castillo 
y Castro ponen en marcha 
una mejor forma de hacer 
las cosas, buscando mejores 
prácticas para brindar aún 
mayores oportunidades a 

las colaboradoras. Es im-
portante mencionar que el 
70% de la firma está com-
puesta por mujeres.
“Un mensaje que deseamos 
dar es que este tema no 
solo es promover el respeto 
humano al derecho de la 
igualdad, sino que también 
es una decisión inteligente 
que tiene consecuencias 
beneficiosas para todos. 
Hay un estudio de Harvard 
que dice que las empresas 
que tienen mujeres en 
puestos de liderazgo tuvie-
ron entre 18 y 69% más 
beneficios que aquellas 
empresas que no lo hicie-
ron, los beneficios eran en 
ingresos, activos, en recur-
sos. Esto permea también 
en decisiones económicas 
no solo en buenos deseos e 
ideas abstractas de justicia, 
sino que se materializa en 
cuestiones sociales y eco-
nómicas”, expresó. 
Los principios para el 
Empoderamiento de las 
Mujeres son: 

1.Promover la igualdad 
de género desde la di-

rección al más alto nivel.

2.Tratar a todos los 
hombres y mujeres 

de forma equitativa en el 
trabajo; respetar y defender 
los derechos humanos y la 
no discriminación.

3.Velar por la salud, la 
seguridad y el bienes-

tar de todos los trabajado-
res y trabajadoras.

BUSCAMOS 
IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 
ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES, A TRAVÉS 
DE UNA SERIE DE 
MEDIDAS QUE 
PERMITAN ELIMINAR 
LAS BRECHAS 
DE GÉNERO Y 
SALARIALES.

Linda María García del 
Alba Gayón, Asociada 
Senior en Del Castillo y 
Castro Abogados
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L
a Bolsa Institu-
cional de Valores, 
BIVA trabaja para 
que México cuente 
con una economía 

más justa con igualdad sa-
larial, representatividad y 
no discriminación laboral 
de las mujeres en el país, 
asimismo reconoce la im-
portancia de tener diversi-
dad para crecer y perdurar 
en el tiempo.
Daniela Calleja economis-
ta y Head Nuevas Emiso-
ras y Emprendedores en 
BIVA, comenta que en el 
consejo participan cua-
tro mujeres, además de 
contar con una directora 
general, desde donde se 
fomenta que las mujeres 
puedan acceder a puestos 
directivos, además, se tra-
baja en temas relaciona-
dos con la sostenibilidad, 
la cual es una estrategia 
global de la bolsa.

“Hay lineamientos res-
pecto al capital humano, 
algunos específicos en 
cuanto a la brecha sala-
rial, que por mandato no 
debe existir, además debe 
haber equidad en la re-
muneración de todos los 
colaboradores, sin ningún 
tipo de discriminacion 
de género para personas 
del mismo nivel. Esto está 
establecido en políticas 
internas, que han cobrado 
relevancia y permeando 
en cada uno de los colabo-
radores”, expresó Calleja.
Hacia el interior, en BIVA 
se están institucionali-
zando las iniciativas de 
género,  “María Ariza es 
una gran promotora de 
este tipo de iniciativas y 
se realizarán más cambios 
en este sentido, pues la 
esencia de la empresa está 
compaginada con la equi-
dad, la cual se refrenda 

con la parte en donde nos 
comprometimos con otras 
organizaciones como la 
Agenda 2030 que engloba 
la inversión sostenible, 
la diversidad, inclusión y 
equidad, además nos esta-
mos incorporando al Pacto 
Mundial, recientemente lo 
hicimos al Chapter Zero, 
ya que estamos avocados 
a las cuestiones climáticas, 
pero en sí en todo el tema 
de sustentabilidad”.
“De tal manera que desde 
el liderazgo de BIVA cree-
mos que no basta solo con  
tener mujeres en puestos 
directivos o en consejos, 
sino que también es im-
portante tener hacia el 
interior de la organización 
actitudes como son, darle 
el lugar a las mujeres, dar-
les la palabra y respetar sus 
opiniones, al final es una 
combinación de ambas”, 
dijo Calleja. 
Otra acción importante 
para BIVA en estos temas 
de género es el lanzamien-
to junto con Bloomberg 
del Índice de Igualdad de 
Género Gender Equality 
Index (GEI) que en enero 
del 2022 incluyó a 10 emi-
soras mexicanas, el índice 
ayuda a dar transparencia 
a las prácticas y políticas 
de género en las empresas 
que cotizan en bolsa a ni-
vel global lo que permite 
aumentar la amplitud y la 
profundidad de los datos 
ASG disponibles para el 
mercado inversionista. 
“En este índice se 

encuentran 380 empresas 
miembros de 45 países 
y regiones, lo que nos 
demuestra un creciente 
compromiso mundial 
con los lugares de trabajo 
inclusivos, que represen-
tan una capitalización de 
16 billones de dólares. El 
siguiente periodo de en-
cuestas se abre en junio y 
se cierra en septiembre del 
2022 y en enero del 2023 
se dará a conocer la nueva 
muestra. Por parte de BI-
VA seguimos trabajando 
con Bloomberg para que 
más emisoras participen, 
cumplan con los requisitos, 
obtengan la calificación ne-
cesaria para ser incluidos 
en el índice y también po-
damos llegar a 20 emisoras 
mexicanas para tener nues-
tro propio índice. Creemos 
que esto puede ser posible 
para el próximo año, es-
tamos contentos con el 
avance que hubo, es nota-
ble la sensibilización de las 
empresas en estos temas”, 
puntualizó la economista.

Mercados
incentivan
la participación
de mujeres
En México persiste la des-
igualdad en los mercados 
bursátiles, ya que solamen-
te 2.7% de las empresas 
que cotizan en bolsa son 
lideradas por mujeres, sin 
embargo las razones por la 
que hay pocas mujeres en 
puestos directivos son muy 
variadas, entre ellas,  voces 
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APOYA LA
INCLUSIÓN 
DE GÉNERO PARA 
CRECER Y PERDURAR 
EN EL TIEMPO

BIVA



Daniela Calleja, Head 
Nuevas Emisoras y 
Emprendedores en BIVA.
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expertas coinciden en que 
“la falta de apoyos para 
balancear la vida familiar 
con la carrera profesional 
(como estancias, guarde-
rías, redes de apoyo)”, el 
llamado techo de cristal no 
termina de romperse
Al respecto, Calleja comen-
ta que el mismo mercado 
promueve e incentiva la 
inclusión de mujeres en 
puestos de liderazgo, así 
como en los consejos, debi-
do a que los inversionistas 
exigen cada vez más que 
las empresas transparenten 
su información de buenas 
prácticas porque con los 
datos correctos se pueden 
crear planes de acción que 
ayuden a realizar transicio-
nes positivas que beneficien 
a las inversiones.
“Los mercados con muje-
res en puestos directivos 
se han incentivado de al-
gunos años a la fecha, esto  
se puede apreciar también 
en un análisis que realizó 
Harvard sobre la industria 
de capital privado y que 
en las firmas de Venture 
Capital al incrementar su 
proporción de socias en 
un 10%, obtuvieron en 
promedio 1.5% de mayor 
rendimiento anual y 9.7% 
más salidas rentables. Las 
mujeres contribuimos para 
que las empresas tengan 
transparencia al reportar y 
por ende mejoren las con-
diciones del mercado, ya 
que no debemos perder de 
vista que los inversionistas 
requieren que las empresas 

se vuelvan más susten-
tables acorde con los 
criterios ESG, les interesa 
que su dinero se destine 
a proyectos que ayuden a 
mejorar las condiciones 
de vida de las personas 
en los aspectos sociales 
y ambientales y esto en 
el tiempo será un must”, 
precisó la directiva.

Bonos temáticos
un avance en
las inversiones
Desde su inicio BIVA le 
ha apostado a la innova-
ción y a la tecnología para 
estar acorde con los acon-
tecimientos actuales, por 
ello crearon el programa 
“BIVA 360°Sostenible” 
para apoyar a las empre-
sas en el proceso de lista-
do de una emisión de este 
tipo, esto la hizo merece-
dora del distintivo “bolsa 
sustentable” otorgado por 
Naciones Unidas, además 
de incorporarse al Conse-
jo Consultivo de Finanzas 
Verdes y al Task Force on 
Climate-related Financial 
Disclosures.
En cuanto a los bonos 
temáticos, desde el 2018 
en el mercado bursátil 
mexicano se han coloca-
do poco más de 76,000 
millones de pesos. En 
el 2021 la cifra fue de  
53,000 millones de pe-
sos con la emisión de 
23 bonos, como ver-
des, sociales, susten-
tables y vinculados a 
la sostenibilidad.

“De los 23 bonos emitidos 
bajo distintas etiquetas 
como verdes, sociales, 
sustentables y vinculados 
a la sostenibilidad, 5 son 
de género, el primero fue 
multilateral por la equi-
dad de género por 2500 
mdp y en total se  han fi-
nanciado 13 mil millones 
de pesos con objetivos de 
género a través de Biva, 
Fonacot, el BID, Fira y al-
gunos otros. También nos 
encargamos de guiar a las 
empresas para que pue-
dan implementar el tema 
de sustentabilidad con la 
finalidad de realizar más 
emisiones con etiquetas 
bajos los criterios ASG, el 
objetivo es que las empre-
sas transformen ciertas 
metas dentro de su es-
trategia para cambiar las 
prácticas y se vuelva una 
emisora ESG que coloque 
bonos con un sesgo rosa”, 
puntualizó Calleja.  
Daniela Calleja estudió 
economía por su deseo 
de ayudar a cambiar la 
desigualdad en el país en 
todos los aspectos, sobre 
todo contribuir con el 
cierre de la brecha salarial 
por medio de la creación 
de políticas públicas efi-
cientes.  “Lo más impor-

tante es traer solucio-
nes para que todos 
tengan las mismas 
oportunidades des-
de el performance 
y evolución de cada 
persona partiendo 
desde la equidad”.

DANIELA CALLEJA 
ECONOMISTA Y 
TITULAR DE LAS 
NUEVAS EMISORAS DE 
EMPRENDIMIENTOS 
Y EMPRENDEDORES 
EN BIVA, COMENTA 
QUE EN EL CONSEJO 
PARTICIPAN CUATRO 
MUJERES, ADEMÁS DE 
CONTAR CON UNA 
DIRECTORA GENERAL, 
DESDE DONDE SE 
FOMENTA QUE LAS 
MUJERES PUEDAN 
ACCEDER A PUESTOS 
DIRECTIVOS.



En un país de 126 
millones de habi-
tantes, las mujeres 

representan el 51.2%, en 
comparación con el 48.8% 
de los hombres, sin embar-
go, aún no han alcanzado 
una representatividad que 
permita cerrar la brecha 
de género en aspectos cru-
ciales como la inclusión 
financiera, la cual define la 
calidad de vida y acceso a 
las oportunidades.
Las cifras aún son muy 
retadoras para todas las or-
ganizaciones y para el país, 
sin embargo con tenacidad 
y programas muy bien 
dirigidos a los empleados 

y directivos se pueden lo-
grar avances significativos, 
como en el caso del Grupo 
Financiero Base que en 
solo tres años partió de 
cero en su cultura organi-
zacional al día de hoy ha 
alcanzado 23% de mujeres 
en puestos directivos y de 
consejo, la meta es ambi-
ciosa para el 2025 en ese 
tiempo esperan lograr el 
50% de paridad, destaca 
que en los puestos comer-
ciales hay más mujeres que 
hombres y para que en los 
demás niveles exista una 
equidad de género se tra-
baja arduamente. 
Edith González, directora 

de Talento y Cultura en 
Banco Base, comenta que 
el avance con mujeres 
en las finanzas ha sido 
un tema intencional de 
las organizaciones, pues 
la visión cambió y ahora 
se ve como parte del ne-
gocio, “anteriormente se 
perdía el tema de contar 
con mujeres para puestos 
de mandos medios hacia 
arriba. Este tema curiosa-
mente coincidía con las 
etapas reproductivas de las 
mujeres, las organizaciones 
permanecían rígidas y obli-
gaban a las mujeres a re-
nunciar a sus empleos para 
que se dedicaran a su tema 

personal, es decir la crian-
za de los hijos”, explicó.
Así mismo continúa 
González respecto a los 
cambios intencionales en 
las organizaciones como 
flexibilizar las normas en 
contratación con lo que 
han logrado mantener 
talento y captar nuevo ta-
lento femenino.
“En nuestra institución 
llegan hombres y mujeres a 
la par, en el departamento 
de analistas estamos 50% 
hombres y 50% mujeres, 
de igual manera están los 
cargos de especialistas. El 
reto viene cuando empie-
zan los empleados a avan-
zar dentro de la institución 
y su plan de vida se cruza 
con el laboral, ahí busca-
mos  un punto dentro de la 
coyuntura, el cual es una 
oportunidad para lograr la 
representación de que más 
mujeres talentosas puedan 
continuar en la organiza-
ción”, reiteró González .
De acuerdo con el Foro 
Económico Mundial (WEF, 
por sus siglas en inglés), 
todavía faltan 118 años pa-
ra que las mujeres tengan 
las mismas condiciones de 
educación en comparación 
con los hombres.
González comenta que 
en México las mujeres 
se preparan más que los 
hombres, aunque en algu-
nos Estados hay todavía 
mucho rezago respecto a 
la participación femenina 
en las universidades; hay  
otros muy avanzados, sin 

GRUPO 
FINANCIERO 
BASE HACIA LA EQUIDAD 

DE GÉNERO EN ALTOS 
PUESTOS EN 2025 
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ción en su crecimiento en 
la organización y otorgar-
les nuevas responsabilida-
des”, aseveró la directiva, 
quien añadió que fue un 
proceso de evangeliza-
ción previa, pues primero 
se realizaron talleres en 
donde los participantes se 
reconocieron como prejui-
ciosos en temas de género, 
tanto hombres como muje-
res, la concientización ayu-
da a cambiar la forma de 
pensar, los mentores son 
los tomadores de decisio-
nes, lo cual es fue muy mo-
tivante. “Uno de los días 
más felices para mi fue ver 
al presidente del Consejo 
de Administración en una  
reunión para compartir 
nuestras experiencias co-
mo mentores y que se sin-
tiera tan orgulloso mento-
reando a una chica con alto 
potencial de estar en un 
puesto comercial, si logras 
ese cambio de mentalidad 
logras que los programas 
avancen pero tenemos 
que ser conscientes que 
hay que trabajarlo de ma-
nera previa para saber en 
dónde está parado cada 
miembro”, puntualizó 

Edith González.
Continuar trabajan-

do con la equidad 
de género es labor 
de todos en la so-
ciedad, los cen-
tros laborales y 
las familias, so-
lo así lograre-
mos cambios 

importantes.

embargo la correlación en 
el tema de los empleados 
no se veía tan clara hasta 
estos últimos años, “po-
dría decir que de tres años 
a la fecha ha sido más in-
tencional el tema de bus-
car la  equidad de género 
dentro de las organizacio-
nes, ya que forma parte de 
la filosofía de muchas de 
ellas independientemente 
de ser empresas financie-
ras o no,  se está poniendo 
en la mesa como un tema 
de cultura, pero más como 
un caso de negocio y por 
ello, más mujeres perma-
nezcan  y se desarrollen 
dentro de las organizacio-
nes para continuar cum-
pliendo sus hitos en su 
plan de vida y carrera”.
La cultura es el elemento 
clave que ayuda a identifi-
car el propósito mayor del 
equipo, crea conexión, con-
fianza y permite afrontar 
los retos con entusiasmo. 
Para pasar de una empresa 
familiar a una institución 
formal, y así lograr atraer 
y retener al mejor talento, 
es necesario construir una 
cultura organizacional bien 
enfocada, que permita a los 
colaboradores sentirse or-
gullosos de formar parte de 
la empresa.
En este tiempo en la orga-
nización se han adecuado 
las políticas para que los 
aspirantes tengan la li-
bertad de responder las 
preguntas de arranque 
para la incorporación del 
talento, ya que en muchos 

aspectos antes, en todas 
partes, eran discriminato-
rios, “en el grupo se cuen-
ta con una política cero 
discrimiación en todos los 
rubros, destaca en el tema 
de género. Llevamos tres 
generaciones dentro con 
un programa en desarrollo 
que incluye tres aspectos, 
ayudar  a las mujeres a 
reconocerse más como 
personas; participación 
dentro del negocio y la in-
versión para el desarrollo 
de mujeres con alto po-
tencial dentro del grupo 
financiero, lo cual se reali-
za a través de mentorías”, 
dijo la experta.
Factor clave para el grupo 
financiero ha sido tener 
un mentor en la organiza-
ción porque ayuda a que 
el nombre de cualquiera 
vaya a la mesa en donde 
se toman las decisiones, 
o a que alguien piense 
en ese nombre el día que 
están asignando un pro-
yecto o bien, se genere un 
nuevo puesto.
 “El proceso de mentoría 
para mi ha sido como el 
ensamblaje perfecto, eso 
nos ayudó a lograr ese 
23% de equidad. Seguimos 
varios  pasos como la in-
corporación para seguir 
recibiendo la misma 
cantidad hombres y 
mujeres en la orga-
nización; creamos 
un plan de carrera 
para acompañar a 
las mujeres en la 
profesionaliza-

LAS MUJERES 
REPRESENTAN 
EL 51.2%, EN 
COMPARACIÓN 
CON EL 48.8% DE 
LOS HOMBRES, 
SIN EMBARGO, 
AÚN NO HAN 
ALCANZADO UNA 
REPRESENTATIVIDAD 
QUE PERMITA 
CERRAR LA BRECHA 
DE GÉNERO.

Edith González, directora 
de Talento y Cultura en 
Banco Base.
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más rápido. En AMMJE nos 
capacitamos en el uso de la 
tecnología y de manera in-
mediata hicimos una alianza 
con Google Developer para 
digitalizar los negocios de las 
asociadas, esto nos ayudó a 
que solo el 30% resultaron 
afectadas económicamente 
en sus negocios, fueron míni-
mos que tuvieron que cerrar. 
Actuamos rápido gracias a la 
experiencia de 57 años de la 
asociación”, aseveró Garza. 

Ecommerce,
la nueva era
de los negocios
Sonia Garza comentó que es 
muy costoso cerrar un ne-
gocio y reabrirlo, en el caso 
de la asociación, AMMJE a 

la que pertenecen casi cinco 
mil empresas de todo el país, 
en su mayoría son pymes y 
no contaban con recursos 
suficientes para mantenerse 
mucho tiempo sin actividad. 
La gran mayoría migró a lo 
que requería en el momento: 
venta de cubrebocas, ropa 
para quirófanos, guantes y 
tanques de oxigeno.
“Las empresarias supieron 
leer el entorno y entendie-
ron hacia donde estaba cam-
biando el mercado en  don-
de nos enfocamos. Además, 
firmamos un convenio con 
Mercado Libre para hacer 
los envíos de la mercancía, 
se giró por completo hacia el 
ecommerce para que  aun-
que las cortinas estuvieran 
cerradas continuaran ope-
rando, Entre las agremiadas 
nos apoyamos para impulsar 
el comercio local, era  la ma-
nera de aumentar nuestras 
comunidades, ya que las 
reglas del juego cambiaron y 
nos adaptamos”, puntualizó 
la también empresaria.
La tendencia ahora es la 
digitalización en todo, ser-
vicios, comercio y hasta 

La forma de hacer 
negocios cambió, de 
ser lineales y locales, 

hubo que voltear a ver la 
tecnología para utilizarla a 
favor de quienes no dejarían 
perder en muchos casos, 
su patrimonio. Migrar a las 
plataformas digitales, es lo 
más apropiado, refiere Sonia 
Garza González, presidenta 
de la Asociación Mexicana 
de Mujeres Jefas de Em-
presa (AMMJE) y CEO de 
Consorcio Dermatológico 
de México, quien dijo que la 
emergencia sanitaria obligó 
a todos a cambiar los mode-
los de negocios.
“Con la tecnología no hay 
límites, los servicios y pro-
ductos llegan a todas partes 

DIGITALIZAR,
DIVERSIFICAR
E INTEGRAR A LA FORMALIDAD LOS 
NEGOCIOS, LA APUESTA DE AMMJE
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formalidad, ya que la infor-
malidad está relacionada con 
bajos sueldos, no perduran, 
tampoco tienen acceso a 
financiamiento, necesitamos 
llevar economía a estos luga-
res, por eso la formalidad es 
la única manera de hacerlo.

Convenios,
aliados seguros
Con el objetivo de que las 
mujeres empresarias cuenten 
con más herramientas para su 
desarrollo profesional,  AM-
MJE ha firmado convenios de 
colaboración con el Instituto 
Mexiquense del Empren-
dedor (IME); desarrolló la 
Academia AMMJE, en alianza 
con Google Developers y 
Lady Multitask; firmó conve-
nio con la Fundación por Mé-
xico para combatir el rezago 
educativo entre la población 
femenina y creó el Clúster 
Digital AMMJE para tener 
una red de centros comer-
ciales digitales. Con Banca 
Afirme se firmó un acuerdo 
para que las emprendedoras 
tengan acceso a créditos.
También se firmó un conve-
nio con Konfío para acceder 
a créditos empresariales, la 
membresía anual de la AM-
MJE será gratuita; además el 
crédito tendrá un descuento 
en la tasa de interés de hasta 
el -3.5%, así como un des-
cuento en la comisión por 
disposición de hasta -1.5%. Si 
bien todos los trámites serán 
100% digitales, las mujeres 
empresarias contarán con el 
acompañamiento de consul-
tores en todo momento.

la comunicación entre los 
miembros de la sociedad por 
la inmediatez, por ello en la 
asociación se capacitará a las 
empresarias, “Ahora estamos 
estableciendo una serie de 
estrategias que nos permitan 
seguir avanzando en ese 
tenor, la aceleración econó-
mica de nuestras empresas y 
compartir el método que he-
mos usado para contrarrestar 
los efectos de la pandemia”.
Un antecedente para las ac-
ciones de la asociación em-
presarial, fue el evento que 
realizó a finales del año an-
terior, la Cumbre Reconecta 
AMMJE 20-21 que giró en 
torno a la tecnología y digi-
talización de los negocios, el 
cambio de mentalidad para 
acceder a las plataformas y 
reactivar los negocios, hu-
bo más de 1000 asistentes 
virtuales, 430 presenciales, 
participaron 18 estados de 
la República, se cerraron 
más de 400 negocios, se 
otorgaron 20 créditos, ade-
más 50 estudiantes y em-
prendedores se capacitaron 
en desarrollo de negocios.  

El futuro,
la formalidad
de los negocios 
De acuerdo con un estudio 
del Instituto Mexicano de 
Competitividad, incorpo-
rar a más mujeres a la eco-
nomía mexicana impulsará 
el crecimiento del Produc-
to Interno Bruto (PIB) en 
15% en una década.
Por lo anterior, en este 2022 
AMMJE buscará llegar a más 

comunidades de mujeres 
que generen economía de 
manera independiente para 
llevarlas de la mano a la 
formalidad, “Una gran parte 
de las afectaciones con la 
pandemia se dieron en los 
negocios de las mujeres, 
más de un millón se perdie-
ron, y otras tantas tuvieron 
que dejar de trabajar porque 
los niños estaban en casa, 
entre renuncias y despidos 
el panorama de las mujeres 
cambió drásticamente. Se 
generaron las economías 
por internet como la llama-
da economía neni, en la que 
las mujeres que venden por 
medio de redes sociales y 
entregan sus productos en 
ciertos puntos de las ciu-
dades del país, fenómeno 
que genera cerca de 10 
millones de pesos diarios y 
ayudó a que 13 millones de 
hogares pudieran subsis-
tir”,  informó la Asociación 
Mexicana de Mujeres Jefas 
de Empresa (AMMJE).
Para Sonia Garza llevar a los 
negocios de las mujeres a la 
formalidad es un proyecto 
muy ambicioso que requiere 
de capacitación y a eso se 
dedicarán, “Es indispensable 
capacitar porque solo así 
podremos terminar con las 
brechas digitales y continua-
remos haciendo alianzas. 
De acuerdo con el Inegi, 
el 91.6% de los hogares en 
México tiene televisión, el 

88.2% de los mexicanos 
tiene teléfono celular y 

el 38% computadora. 
Nuestra idea es la 

• 1 de cada 5 personas 
considera más importante que 
un hombre tenga carrera univer-
sitaria que una mujer. 

• Las mexicanas dedican casi 
siete horas al día al trabajo 
no remunerado, mientras que 
los hombres solo dedican 2.5 
horas.

• Solamente 39% de los em-
prendedores está integrado por 
mujeres, mientras que 23% de 
las emprendedoras que han fra-
casado fue por falta de tiempo 
para atender sus negocios

• El 34% de las solicitudes de 
marca en el Instituto Mexicnao 
de la Propiedad Industrial, IMPI 
tiene como titular a mujeres 
como personas físicas; 22% a 
grupos mixtos y 14% a mujeres 
inventoras.

• Con la pandemia un millón de 
mujeres de entre 25 y 44 años 
perdió su empleo y está en la 
informalidad.

DATOS DUROS 

Sonia Garza González, 
presidenta de la AMMJE 
y CEO de Consorcio 
Dermatológico de México.
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LA CLAVE PARA LA CLAVE PARA 
FOMENTAR EL FOMENTAR EL 
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REGIÓN.REGIÓN.

en la industria financiera y 
en neurofinanzas, define a 
esta última como una dis-
ciplina de la neurociencia 
aplicada que estudia las 
decisiones de riesgo en en-
tornos de incertidumbre. 
Respecto a quién puede ser 
mejor a la hora de invertir 
el dinero, las mujeres o los 
hombres, la especialista 
expresa que las mujeres 
tienen ventaja, aunque no 
se le toma mucho en cuenta 
por la cuestión cultural y 
la “tradición” de dedicarse 
a las labores del hogar y 

cuidado de los hijos y perdió 
su autonomía en la toma de 
decisiones y por supuesto 
en la laboral, al no hacerlo 
durante mucho tiempo.
“El hecho de que las mu-
jeres inversionistas sean 
más selectivas al tomarse 
más tiempo evaluando las 
opciones antes de realizar 
una operación, además de 
un enfoque más calmado 
incluso ante las tormentas 
financieras, las hace poner 
la atención en los detalles, 
esto puede explicarse co-
mo algo que proviene de 
los esquemas evolutivos, 
donde una decisión errada 
costaba su descendencia, 
por lo cual elige con pru-
dencia a su potencial pareja 
ante varios pretendientes”, 
comentó Quintero.
Un estudio realizado 
entre los años 1995 y 
2011 en la Universidad 
de New South Wales en 
Sidney, demostró que las 
mujeres inversionistas 
tienen mejor desempeño 

Para Joselyn Quinte-
ro las finanzas son 
mucho más que una 

fórmula a aplicar, ya que 
nuestros sesgos cognitivos 
y afectivos influyen signi-
ficativamente en nuestras 
acciones. De ahí que las 
decisiones que se toman 
en materia de dinero mu-
chas veces están equivoca-
das, sin embargo no le da-
mos la atención requerida 
y primero reaccionamos y 
luego analizamos.
Quintero es una especialis-
ta que tiene más de 20 años 

¿CÓMO 
INFLUYEN
LAS EMOCIONES EN LAS 
DECISIONES FINANCIERAS? 
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LAS LAS 
NEUROFINANZAS NEUROFINANZAS 
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DISCIPLINA QUE DISCIPLINA QUE 
COMBINA LA COMBINA LA 
NEUROCIENCIA, NEUROCIENCIA, 
LAS FINANZAS LAS FINANZAS 
CONDUCTUALES CONDUCTUALES 
Y LAS FINANZAS Y LAS FINANZAS 
TRADICIONALES.TRADICIONALES.

Muchas mujeres son pro-
pietarias de pequeñas y 
medianas empresas en los 
países en desarrollo, pero 
más del 70 % no tiene ac-
ceso a instituciones finan-
cieras o no recibe servicios 
financieros adecuados para 
satisfacer sus necesidades.
En la  industria financiera, 
lograr la participación y el 
empoderamiento de más 
mujeres —por ejemplo, 
en los niveles superiores 
y en el sector de la tecno-
logía financiera en rápida 
expansión—, es también 
una de las claves para fo-
mentar nuevas fuentes de 
crecimiento económico. 
Al final, fortalecer a las 
mujeres en las finanzas es 
la clave para fomentar el 
crecimiento económico de 
cualquier región y prestar 
atención a la educación es 
lo mejor que puede pasarle 
a la humanidad.
Como emprendedora, Jo-
selyn está comprometida a 
ayudar a las personas con 
inteligencia intrapersonal y 
desarrollo espiritual a crear 
una relación sana con el 
dinero. Es autora de los li-
bros Semillas de Riqueza y 
Armonía Financiera, don-
de presenta su metodología 
Armonía Financiera™, la 
cual permite alinear de 
forma mental, emocional 
y espiritual la relación 
con el dinero. A partir de 
esto, hoy lidera la comuni-
dad ArmoníaF, la cual ya 
cuenta con más de 22.000 
miembros a nivel mundial.

que los hombres en los 
mercados financieros. 
También se sabe que si bien 
los hombres inversionistas 
realizan más inversiones, 
las mujeres están más infor-
madas que los hombres y 
eso se traduce en una ven-
taja, ya que son más ana-
líticas y compran cuando 
los precios están bajos y 
tener esas inversiones en 
el largo plazo los rendi-
mientos serán mayores.
Según datos recopilados 
de las Naciones Unidas, 
las mujeres y las niñas rea-
lizan tres cuartas partes 
de las tareas necesarias 
para el funcionamiento 
cotidiano de los hogares 
latinoamericanos.
Como consecuencia, son 
ellas las que se ocupan de las 
compras relacionadas con el 
hogar, aunque este tipo de 
gestiones no se ven general-
mente como un factor clave 
en la salud financiera de las 
familias,  dice la experta.
Aspectos como el rol de 
madre o la falta de confian-
za en sí mismas afectan ne-
gativamente en la decisión 
de emprender. La ONU 
también habla de los hijos 
como un factor a tener en 
cuenta en el comporta-
miento de las mujeres, co-
locándolas como mejores 
gestoras de la economía 
familiar porque bus-
can el beneficio 
del conjunto. Las 
compras del ho-
gar recaen en 
las mujeres.

El cerebro
y las finanzas
Las neurofinanzas son 
una disciplina que “com-
bina la neurociencia, las 
finanzas conductuales y 
las finanzas tradicionales, 
y que estudia las deter-
minantes biológicas que 
llevan al ser humano a 
tomar decisiones de in-
versión en entornos de 
riesgo e incertidumbre”. 
explicó Joselyn Quintero. 
Añadió que estas deci-
siones son por lo general 
emocionales, “aunque 
luego las intentamos jus-
tificar desde la razón”, 
porque durante mucho 
tiempo estuvo mal visto 
reconocer que las emo-
ciones tienen un peso tan 
importante en nuestro 
comportamiento.
De acuerdo con Quintero, 
la esencia de las finanzas 
es el uso de los recursos 
que se tienen para cre-
cer. A diferencia de las 
finanzas tradicionales que 
implican primordialmente 
la parte analítica, las neu-
rofinanzas nos ofrecen 
una explicación biológica 

de cómo el ser humano 
toma decisiones en 
entornos de riesgo e 
incertidumbre.
“Tenemos poca capaci-
dad de reconocer nues-
tro mundo emocional, 
por lo que solemos dar 

contextos emocionales 
a situaciones que son 
perceptivas”, pun-
tualizó Quintero.
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Impulsar la educación 
financiera con pers-
pectiva de género es 

importante para la socie-
dad y cualquier país, ya 
que las mujeres detonan 
el crecimiento económico, 
les permite tener acceso a 
servicios financieros y lo-
grar puestos directivos en 
las empresas. 
En México, a pesar de las 
brechas de género, las 
mujeres son parte funda-
mental para la economía. 
Según información del 
Foro Consultivo, Científico 

EN MUJERES AYUDARÁ A MEJORAR 
LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
Y CREAR UN PATRIMONIO

LA 
EDUCACIÓN 
FINANCIERA
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y Tecnológico (FCCyT), se sabe que el 33% de los 
adultos en el mundo, cuentan con un conocimiento 
adecuado en la materia. Los países con niveles altos 
son: Suecia, Noruega y Dinamarca 71%, Canadá 68% 
y en Reino Unido 67%. México presenta un nivel bajo 
de educación financiera entre los adultos, únicamente 
32% de ellos tiene una formación básica.
De acuerdo con Thabata E. Castrejón Farfán, Directora 
Ejecutiva de Auditoría Interna del Grupo Bolsa Mexi-
cana de Valores, entre mayor acceso a la educación 
financiera tenga cualquier persona mejor control y 
administración logrará de sus recursos que le ayudará 
a formar un patrimonio. 
“Al hablar de microfinanzas nos damos cuenta que cuando 
las mujeres toman las decisiones de consumo familiar, el 
gasto es mejor, de acuerdo al contexto y espacio en donde 
se encuentren. Considero que la educación financiera no 
debe ser solo formal, ya que desde la casa también hay que 
educar, aunque ahí es donde entran los temas culturales, 
pues en muchos hogares no se habla de dinero al ser toda-
vía un tabú que genera puntos de tensión, pero también 
hay familias en donde es algo natural hablar de dinero, de-
pende mucho del contexto de cada persona”.
Así mismo Castrejón Farfan asevera que si existiera 
la apertura de hablar de dinero en las familias, de co-
nocer las capacidades financieras de cualquier perso-
na se tendría un espacio y una base de inversionistas 
más amplio que a su vez generaría mayor desarrollo. 
“Si lo pienso a nivel local, en México la educación fi-
nanciera es clave en la parte formal y a nivel familiar 
para que haya un mayor involucramiento en la toma 
de decisiones financieras y un empoderamiento de la 
mujer en beneficio de su desarrollo personal, fami-
liar, profesional y comunitario”. 
Para impulsar la cultura e inclusión financiera en la 
Bolsa Mexicana de Valores se instituyó la Escuela 
Bolsa Mexicana que tiene como su principal pro-
pósito lograr que más personas tengan acceso a un 
mayor conocimiento sobre educación financiera 
a través de programas de capacitación para 
profesionales y público en general.

Bolsa Mexicana
de Valores y la
inclusión financiera
El desafío de incluir las perspecti-
vas de las mujeres en las finanzas 

llega a la cima de muchas 
organizaciones y dentro 
del Grupo Bolsa Mexicana 
de Valores no podía ser la 
excepción, por ello  se reali-
zan diferentes acciones para 
tener un equilibrio entre los 
géneros para ampliar el de-
sarrollo de la organización. 
Thabata Castrejón forma 
parte de la comunidad de 
mujeres de Grupo Bolsa en 
donde es sponsor para fo-
mentar la adopción de las 
mejores prácticas en térmi-
nos de equidad e inclusión 
de género, también están 
comprometidos con poner 
en práctica dichas medidas 
que les permitan avanzar, 
para lograr un futuro más 
equitativo al interior de 
la organización.
“Somos casi 500 personas 
y al interior de nuestra 
organización la mayoría 
de nuestros consejeros 
son independientes, de 
los cuales el 30% son 
mujeres”. Al interior del 
grupo se trabaja la inclu-
sión en altos niveles de 
liderazgo, la capacitación 
de habilidades directivas, 
de comunicación, añade 
la directiva “Esto nos da 
confianza a las mujeres, 
quienes desde que ingre-
samos al grupo somos 
tomadas en cuenta para 
proponer distintas accio-
nes, abrir espacios para 
una verdadera equidad 
entre hombres y mujeres, 
además de fomentar la 
diversidad. El camino es 
seguir desarrollando al 

EL DESAFÍO DE EL DESAFÍO DE 
INCLUIR LAS INCLUIR LAS 
PERSPECTIVAS DE PERSPECTIVAS DE 
LAS MUJERES EN LAS MUJERES EN 
LAS FINANZAS LAS FINANZAS 
LLEGA A LA CIMA LLEGA A LA CIMA 
DE MUCHAS DE MUCHAS 
ORGANIZACIONES ORGANIZACIONES 
Y DENTRO DEL Y DENTRO DEL 
GRUPO BOLSA GRUPO BOLSA 
MEXICANA DE MEXICANA DE 
VALORES NO VALORES NO 
PODÍA SER LA PODÍA SER LA 
EXCEPCIÓN.EXCEPCIÓN.

Thabata 
E. Castrejón 

Farfán, 
Directora 

Ejecutiva de 
Auditoría 

Interna del 
GBMV.
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talento femenino para que pueda alcanzar 
mayores niveles de porcentaje en liderazgo 
a través de la formación y desarrollo para 
quien así lo desee siga con su desarrollo 
dentro del grupo”.
Respecto a las emisoras, la Bolsa Mexicana de 
Valores desde hace una década trabaja en un 
mercado de valores sostenible, creando pro-
ductos, índices y servicios para acompañar a 
emisoras e inversionistas en sus estrategias 
enfocadas a criterios ambientales, sociales, y 
de gobierno corporativo (ASG).
Castrejón comenta “Las empresas que for-
man parte de la Bolsa Mexicana de Valores y 
que cotizan en los índices de sustentabilidad 
son tomadas en cuenta por los inversionistas 
institucionales para analizar posibles oportu-
nidades de inversión. Por esto es necesario 
trabajar en esta parte con las emisoras, ya que 
los inversionistas no solamente buscan un 
beneficio financiero sino también beneficios 
para la sociedad”.

Oportunidades de vida 
Thabata E. Castrejón Farfán, hace un año 
que llegó como Directora Ejecutiva de Au-
ditoría Interna al Grupo Bolsa Mexicana 
de Valores, aunque su desempeño en las 
fianzas comenzó hace 14 años, después de 
graduarse del Tecnológico de Monterrey en 

Administración Financie-
ra, también cuenta con 
una maestría en Leyes 
y Finanzas de la Queen 
Mary, University of Lon-
don y recientemente rea-
lizó una maestría en Ges-
tión del Talento Humano. 
“Para dar resultados en 
tu trabajo y que volteen 
a verte debes meterte de 
lleno en lo que haces y 
aprender. Me considero 
una mujer afortunada 
que ha gozado de lo que 
otras mujeres han lucha-
do para conseguir para 
ellas y todas, espacios y 
reconocimiento. Siempre 
he tenido jefes mujeres y 
hombres que han visto en 
mí un potencial y me han 
impulsado a no ponerme 
límites y conocer otras 
áreas de mi profesión”, 
enfatizó Castrejón. 
Respecto a los límites Tha-
bata Castrejón comentó 
que los límites se los ha 
puesto ella misma; sin em-
bargo, ha buscado el balan-
ce para tomar decisiones 
importantes de vida en las 
distintas etapas de su an-
dar personal y profesional. 
“Desde casa siempre fui 
arropada para realizarme 
en lo que deseara, mi padre 
tiene cuatro hijas, así que 
nos enseñó a elegir nuestro 
camino. La empatía y la se-
guridad son atributos que 
nos ayudan a las mujeres 
a tomar decisiones confia-
bles en puestos de lideraz-
go y en cualquier sitio don-
de nos desempeñamos”. 

ESPECIAL MUJERES
P O R  R E D A C C I Ó N

EN MÉXICO, EN MÉXICO, 
A PESAR DE A PESAR DE 
LAS BRECHAS LAS BRECHAS 
DE GÉNERO, DE GÉNERO, 
LAS MUJERES LAS MUJERES 
SON PARTE SON PARTE 
FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL 
PARA LA PARA LA 
ECONOMÍA.ECONOMÍA.
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L a más sorprendida 
fue Paola Marimar 
Enríquez, Actuaria 

con Maestría en Finanzas  
y Subdirectora en la Comi-
sión Nacional Bancaria y 
de Valores al ser notificada 
como la ganadora de la 
tercera edición del Torneo 
de Derivados “John Hull 
Award” que promueve la 
Bolsa Mexicana de Valores 
(Grupo BMV), a través del 
Mercado Mexicano de Deri-
vados (MexDer) y Riskma-
thics FI, ya que esta joven 
decidió participar en dicho 
torneo para probar sus 
conocimientos y de entre 
500 participantes obtuvo el 
primer lugar equivalente a 
$10,000 dólares.
Con su triunfo quedó de-
mostrado que las mujeres 
cuentan con el conocimien-
to y las habilidades para uti-
lizar instrumentos financie-
ros, la estrategia que utilizó 
estuvo enfocada en la admi-
nistración de portafolios.
Enríquez comentó que estu-
dió una carrera económico 
administrativa y tenía un 
conocimiento técnico en 
el mercado bursátil y de 
los distintos instrumentos 
financieros que existen, 
además realizó una maestría 
en finanzas, por lo que vio 

el torneo como una oportu-
nidad para practicar.
“Participar en el torneo fue 
una experiencia emocio-
nante y constaté que los 
derivados son instrumentos 
de cobertura  con el que 
tienes un precio subyacente 
y que con el tiempo puede 
cambiar, es pocas palabras 
es un Futuro que te ayuda 
a cubrir los riesgos, eso es 
lo que yo tenía en mente. 
No sabía de concursos de 
derivados, pues se promue-
ven más los del mercado 
accionario, por lo que para 
mi fue interesante ver qué 
pasaba con este concurso, 
cómo se podía lograr un 
rendimiento y una ganancia 
operando con derivados, 
fue muy emocionante crear 
una estrategia, ver como 
daba frutos, obviamente hu-
bo pérdidas, pero en mayor 
medida obtuve rendimien-
tos”, expresó Enríquez.
Durante todo el torneo, que 
se llevó a cabo del 18 de oc-
tubre al 17 de diciembre del 
2021 y tuvo participantes 
de México y Latinoamérica, 
Enríquez utilizó futuros. Al 
decidir participar lo prime-
ro que hizo fue revisar el 
manual para conocer las 
reglas del juego, los cos-
tos de comisiones por 

operación y entender cómo 
le quitarían la comisión al 
realizar una operación, lo 
que podía ganar entre esas 
dos operaciones y el dife-
rencial, “Fue una experien-
cia totalmente nueva para 
mi. Este tipo de ejercicios 
son muy buenos, te motivan 
a analizar si la estrategia que 
creaste funciona, además 
entiendes que aunque ten-
gas noticias e información 
con los futuros es un poco 
predecir de acuerdo a tu in-
tuición lo que sucederá.
La joven financiera nunca 
imaginó ganar, sin embargo 
lo hizo y el gran ejemplo 
se dio, las mujeres tienen 
gran capacidad analítica y 
el mercado financiero es un 
espacio en donde pueden 
participar, no solo en un 

torneo, sino en la reali-
dad para hacer grandes 
negociaciones. 
Con la realización del Tor-
neo de Derivados “John 
Hull Award”, Grupo BMV 
y RiskMathics buscan que 
profesionales y universita-
rios conozcan y utilicen ins-
trumentos derivados lista-
dos en el MexDer con el fin 
de impulsar una cultura de 
cobertura en los mercados.
Entre los contratos que los 
participantes negociaron y 
que los inversionistas pue-
den encontrar listados en 
el MexDer se encuentran 
Futuros y Opciones sobre 
tasas de interés, divisas, 
índices y acciones, así como 
también contratos de Swaps 
de TIIE a 28 días.
Los participantes tuvieron 
acceso a diversas plata-
formas tecnológicas para 
negociar contratos que es-
tán listados en el MexDer, 
entre los que se encuentran 
Futuros, Opciones y Swaps 
sobre diferentes activos 
subyacentes como son tasas 
de interés, bonos guberna-
mentales mexicanos, tipo 
de cambio, divisas, índices 
y acciones.
“Actividades en conjunto, 
como las realizadas con 
RiskMathics, nos ayudan a 
lograr una mayor compren-
sión del uso de los deriva-
dos y de la importancia de 
utilizarlos para la adminis-
tración y mitigación de ries-
gos”, comentó José-Oriol 
Bosch, director general del 
Grupo BMV.

PAOLA ENRÍQUEZ DA EL
EJEMPLO Y GANA TORNEO DE 
DERIVADOS “JOHN HULL AWARD”
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3 MUJERES
La gobernadora Victoria 
Rodríguez Ceja fue ratifi-
cada el 9 de diciembre de 
2021 el Senado de la Re-
pública aprobó su desig-
nación como miembro de 
la Junta de Gobierno del 
Banco de México para el 
periodo del 1 de enero de 
2021 al 31 de diciembre 
de 2028.
Victoria Rodríguez Ceja, 
economista por el Institu-
to Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Mon-
terrey (ITESM), cuenta 
también con una maestría 
en Economía por El Cole-
gio de México (Colmex). 
Durante su trayectoria, 
se ha desempeñado en el 
área de finanzas públicas, 
y destaca su participación 
en temas presupuestales, 
financieros y de deuda.

En la primera conferencia 
trimestral, Rodríquez Ceja 
expresó que se siente hon-
rada de estar en el banco, 
además de ser la primera 
gobernadora mujer, “Me 
siento apoyada por la Jun-
ta de Gobierno al partici-
par en la Junta de Gobier-
no con las dos subgober-
nadores, somos mayoría 
y junto con los hombres 
hacemos gran equipo. El 
banco tiene una gran tra-
yectoria en temas de gé-
nero y es muy importante 
que sigamos promoviendo 
que las mujeres ocupen 
cada vez más espacio en 
todos los niveles”, expresó 
la gobernadora.
Por su parte, la subgober-
nadora Irene Espinosa 
Cantello, primera en ocu-
par un rol cupular en el 

banco central mexicano 
comentó que en el banco 
se ha hecho un gran es-
fuerzo desde el 2017 que 
busca construir un marco 
robusto para generar una 
institución con igualdad 
laboral y cero discrimina-
cion, “Ha sido un trabajo 
conjunto con la junta y el 
staff. Respecto a la pre-
gunta sobre qué deberían 
hacer otras instituciones 
para incluir más mujeres 
en altos mandos, diría que 
más allá de realizar una 
u otra acción, habría que 
empezar por un compro-
miso por parte de la alta 
dirección o de la toma de 
decisiones, esa es la mane-
ra en que puede permear 
esta cultura y que se pue-
de avanzar en cualquier 
organización, es muy 

Por primera vez desde 
su creación en 1925 
el Banco de México 

cuenta con tres mujeres 
en su Junta de Gobierno, 
señal muy importante para 
México en términos de re-
presentación femenina.
Con la designación de Vic-
toria Rodríguez Ceja a la 
gubernatura del Banco Cen-
tral se da un claro ejemplo 
en materia de igualdad de 
género no solo al interior de 
una institución de gran en-
vergadura, sino para el país, 
coinciden las subgoberna-
doras Irene Espinosa y Ga-
lia Borja, quienes desde que 
se hizo pública la intención 
de nombrar a Rodríguez al 
frente del banco lo tomaron 
como un ejemplo de inspi-
ración para una sociedad 
más igualitaria.

ESPECIAL MUJERES
P O R  G A B R I E L A  R O M E R O

BANXICO, EJEMPLO DE IGUALDAD
DE GÉNERO AL CONTAR CON

EN SU JUNTA DE GOBIERNO
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la participación laboral fe-
menina es apenas del 45%, 
una cifra menor a la de 
muchos países de la región 
de Latinoamérica, esto es 
tanto en el país como para 
el sector financiero. 
Borja continuó con su co-
mentario, “En el banco hay 
esta junta, pero en México, 
de los casi 50 bancos que 
tienen licencia para ope-
rar, solo 2 son presididos 
por una mujer. Hay mu-
cha tarea por hacer en los 
procesos de contratación, 
promoción de ascenso la-
boral y de permanencia. 
en el país, 70% de los cui-
dados domésticos recaen 
en las mujeres y como se 
presentó hace un año, en 
los estudios realizados 
en 2020, esas tareas im-
pidieron que las mujeres 
realizaran sus actividades 
laborales, creo que es un 
problema multifactorial, 
quienes estamos en pues-
tos directivos podemos 
hacer mucho para cambiar 
esto, reitero y coincido con 
Irene que estos cambios 
tienen que venir de arriba 
hacia abajo”, aseveró la sub-
gobernadora Borja.
Como lo ha mencionado 
la subgobernadora Irene 

Espinosa respecto a la 
labor que realiza la insti-
tución en el tema de igual-
dad de género, en  2018 
el Banco de México fue el 
primer banco central en el 
mundo en obtener la cer-
tificación en igualdad de 
género por el Foro Econó-
mico Mundial (FMI). 
Banxico es pionero en 
establecer un auténtico 
ejemplo de compromiso 
institucional para las or-
ganizaciones en México, 
y también para los bancos 
centrales de todo el mun-
do y por ello fue el pri-
mer banco central en ob-
tener la Certificación ED-
GE (Economic Dividends 
for Gender Equality) en 
Igualdad de Género en 
reconocimiento al com-
promiso de la institución 
con la igualdad de género 
en el ámbito laboral. Más 
de 170 organizaciones en 
48 naciones han logrado 
la certificación EDGE, en-
tre ellas, destacan algunas 
de las principales institu-
ciones financieras multi-
laterales como el Fondo 
Monetario Internacional 
y el Banco Mundial, así 
como empresas líderes en 
distintos sectores.

oportuna la pregunta y 
nos invita a reflexionar so-
bre la igualdad no única-
mente en materia de géne-
ro, sino también de otras 
razones que debemos 
seguir impulsando una 
cultura en este sentido”.
La subgobernadora Galia 
Borja Gómez, expresó que 
se sumaba a los comenta-
rios de sus compañeras y 
dijo sentirse honrada, con 
mucha responsabilidad 
ser parte de esta histórica 
Junta de Gobierno, en su 
opinión y en adhesión 
a los comentarios de la 
gobernadora Rodríguez 
Ceja y la subgobernadora 
Espinosa Cantello, dijo, 
“Las consideraciones 
importantes respecto a 
otras instituciones para 
que logren la paridad de 
género, primero deben 
reconocer que existe el 
problema y en segundo 
lugar, como dijo la subgo-
bernadora Espinosa,  tiene 
que haber un compromiso  
desde la alta dirección de 
cambiar dicha realidad y 
esto para quienes somos 
mujeres aplica tanto en 
lo personal como en lo 
institucional. Para México, 
vale la pena recordar que 

POR PRIMERA POR PRIMERA 
VEZ DESDE SU VEZ DESDE SU 
CREACIÓN EN CREACIÓN EN 
1925 EL BANCO 1925 EL BANCO 
DE MÉXICO DE MÉXICO 
CUENTA CON CUENTA CON 
TRES MUJERES TRES MUJERES 
EN SU JUNTA DE EN SU JUNTA DE 
GOBIERNO.GOBIERNO.

Galia Borja Gómez. Irene Espinosa Cantello. Victoria Rodríguez Ceja.
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A bigail Berenice 
Rangel Bautista, 
directora de La-

tin America Invest Corp 
(LAI México) y también es 
Presidenta de Negocios y 
Financiamiento en COPAR-
MEX Ciudad de México, es 
una Negociadora Interna-
cional con más de 16 años 
de experiencia en gestión 
y promoción de organiza-
ciones empresariales y ne-
gocios en el mercado global 
para facilitar la promoción 
comercial, expansión de ne-
gocios, relaciones públicas, 
posicionamiento de marca, 
organización de eventos y 
misiones comerciales.
El interés de Rangel Bautis-
ta en los negocios es el de 
promover la inclusión de 
las mujeres en los mercados 
de capital privado, ya que 
en México hay una gran 
oportunidad en este rubro y 
fue por ello que LAI decidió 
abrir oficinas en México a 
petición suya. 
“Debemos de hacer que 
las mujeres tengan ma-
yor participación en 
el mundo financiero 

porque la visión de nuestras 
congéneres tiene muchas 
ventajas como el retorno de 
inversión más rápido y las 
decisiones son muy acerta-
das. A pesar de los grandes 
avances que han habido, 
todavía hay camino por 
resolver, inclusive cuando 
hay foros y paneles están 

en su mayoría liderados por 
hombres, hay que hacer que 
la voz de las mujeres se es-
cuche cada vez más y para 
eso trabajamos”. 
Asimismo, desde que Latin 
America Invest llegó a Mé-
xico en 2018, ha estado ba-
jo la dirección de Berenice 
Rangel, quien ha apostado 
por la estrategia de invertir 
en empresas mexicanas 
lideradas por mujeres, pues 
según algunos estudios y 
estadísticas, las empresarias 
tienen desventaja para acce-
der al financiamiento.
“Tras varios estudios se ha 
demostrado que invertir con 
enfoque de género hace po-
sible generar riqueza, lo que 
la convierte en una estrate-
gia rentable y socialmente 
responsable”, ha comunica-
do la entidad desde siempre.
Otro de los grupos a los que 
pertenece Rangel Bautista es 
el de “Mujeres Invirtiendo” 
con el que  buscan aumentar 
las inversión en proyectos 
liderados por mujeres a 
través de impulsar la indus-
tria de Capital Privado en 
México, “ El Venture Capital 
continúa siendo el ‘club de 
toby’, normalmente quienes 
tienen la decisión de inver-
sión son los hombres, por 
eso es importante seguir 
abriendo camino, atraer a las 
mujeres que tienen talento y 
experiencia y que por alguna 
razón no han podido llegar a 
puestos de toma de decisión. 
Hay muchas iniciativas pro-
moviendo que haya mayor 

representación de las 

mujeres en Consejos de Ad-
ministración, y es bien sabi-
do que empresas que cotizan 
en la bolsa no cuentan con 
liderazgo femenino, eso está 
cambiando porque las reglas 
en inversiones también están 
evolucionando  desde la pro-
pia industria”, expresó.
Aún en pleno siglo XXI la 
desigualdad de género es 
una de las más antiguas y en-
raizadas del mundo. Priva a 
las mujeres de tener voz pro-
pia, desvaloriza su trabajo y 
las pone en situación de des-
ventaja frente a los hombres 
tanto en el ámbito del hogar 
como a escala nacional y 
mundial. Además, no hay 
ningún país en el mundo en 
el que haya igualdad econó-
mica entre hombres y muje-
res, y son ellas las que siguen 
teniendo más probabilidades 
de vivir en la pobreza.
“Esa desigualdad es la que 
hace que personas como yo 
creamos que el dinero en ma-
nos de mujeres crece, por eso 
también trabajo con el fondo 
de capital de riesgo Amplifica 
Capital, basado en la Ciudad 
de México y fundado por la 
inversionista Anna Raptis, 
quien invita a inversionistas 
a apostar por startups y em-
presas que sean capaces de 
generar un impacto positivo 
en la vida de las mujeres, 
buscando desarrollar un 
futuro más incluyente, “re-
flejando la visión y la voz de 
la mujer”, explicó Rangel, 
quien es una fiel creyente de 
la capacidad de las mujeres 
en el ámbito financiero.

INVERSIONES DE 
CAPITAL PRIVADO, LA 
OPORTUNIDAD PARA 
LIBERTAD FINANCIERA 
DE LAS MUJERES

PROMOVER LA PROMOVER LA 
INCLUSIÓN DE LAS INCLUSIÓN DE LAS 
MUJERES EN LOS MUJERES EN LOS 
MERCADOS DE MERCADOS DE 
CAPITAL PRIVADO, CAPITAL PRIVADO, 
YA QUE EN MÉXICO YA QUE EN MÉXICO 
HAY UNA GRAN HAY UNA GRAN 
OPORTUNIDAD EN OPORTUNIDAD EN 
ESTE RUBRO.ESTE RUBRO.

Abigail Berenice Rangel 
Bautista, Directora de LAI 
México.
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