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El aumento de la influencia de las mujeres
en la economía representa una de las
tendencias más importantes en la historia
del sector financiero moderno. Los bancos
que enfocan su negocio a entender y dar
servicio a las necesidades financieras de sus
clientas, cuentan con una poderosa ventaja
competitiva. Los bancos de mayor éxito
entre éstos son miembros de la Alianza
Global de Bancos para la Mujer y en
Cómo Ganarse el Mercado de la Mujer,
seis de ellos comparten sus pasos para
el éxito en esta amplia publicación técnica,
la primera de su clase.

La Alianza Global de Bancos para la Mujer desarrolló esta Guía para bancos
miembro cuyos programas del Mercado de la Mujer se hallan en diferentes etapas
de evolución: aquellos en la fase de diseño de programas, así como los miembros
con programas en funcionamiento pero que necesitan ideas para la ampliación
en escala y mejora de su Propuesta de Valor al Cliente.

ACERCA DE CÓMO GANARSE
EL MERCADO DE LA MUJER
ACERCA DE LA
ALIANZA GLOBAL
DE BANCOS PARA
LA MUJER
Nuestra Misión
Impulsar el crecimiento de las mujeres en los negocios y
el desarrollo del patrimonio de éstas, al tiempo que se
generan unos resultados financieros superiores para las
instituciones financieras que son miembros.

Todos los bancos miembro de la Alianza tienen como
meta a las mujeres, como un segmento de clientes
diferentes. Los programas de los miembros se hallan en
diferentes etapas de desarrollo: Westpac de Australia
lanzó su programa de Mercados de la Mujer hace ya
15 años y hoy en día dicho programa llega a 2,3 millones
de mujeres australianas, tanto consumidoras como
dueñas de negocios. El programa de Royal Bank of
Scotland se enfoca en pequeñas y medianas empresas
(PYMES), propiedad de mujeres, y llega a 130.000 de
éstas en el Reino Unido, obteniendo la mayor parte de
dicho segmento. Itaú Unibanco, de Brasil, se integró
en la Alianza en 2013 para obtener orientación para el
diseño de un programa del Mercado de la Mujer, a fin de
cumplir con el compromiso de su liderazgo de hacer de
Itaú el principal banco para las mujeres en sus mercados.
Actualmente llega a 20 millones de mujeres y a 1 millón
de PYMES propiedad de mujeres.

Nuestra Visión

La Alianza reconoció que numerosos bancos necesitan
más conocimientos sobre estrategias y apoyo táctico
para administrar programas exitosos del Mercado de la
Mujer. Nuestra guía, Cómo Ganarse el Mercado de la
Mujer, es una herramienta paso por paso, sumamente
práctica, dirigida a los banqueros, aunque gran parte del
material es relevante también para aquellos que no lo
son. La Guía se elaboró principalmente para el experto
de un banco que tiene la responsabilidad principal
de diseñar, implementar y mantener un programa del
Mercado de la Mujer.
Cómo Ganarse el Mercado de la Mujer aprovecha las
experiencias de un subconjunto de miembros —Westpac
Australia, BLC Bank Lebanon, Garanti Bank Turkey,
Standard Chartered Bank, Royal Bank of Scotland y
dfcu Uganda. Estos bancos fueron seleccionados por su
diversidad geográfica, así como por la gama de perfiles
institucionales (desde grandes multinacionales a bancos
nacionales de menor tamaño) y las diferentes etapas de
desarrollo de sus programas del Mercado de la Mujer.

El empoderamiento económico de las mujeres por todo
el mundo.

2

Quiénes Somos

INTERACTIVA Y ACTUALIZADA

Somos un consorcio global de instituciones financieras
que impulsan el desarrollo del patrimonio de las
mujeres. Nuestras 34 instituciones miembro trabajan en
más de 135 países para desarrollar amplios programas
innovadores que suministren a las mujeres empresarias
las herramientas — el acceso al capital, la información, la
educación y los mercados – que necesitan para lograr el
éxito. La asociación a la Alianza proporciona a nuestras
instituciones miembro el acceso a un distribuidor
global de información sobre prácticas óptimas y una
plataforma singular para el aprendizaje entre colegas,
otorgándoles los recursos que ellas precisan a su vez,
para prestar un buen servicio a sus clientas. Además de
desarrollar la capacidad de nuestros bancos miembro
para suministrar servicios a sus clientas, la Alianza
utiliza nuestra voz colectiva para abogar por una mayor
concienciación acerca del rol económico vital de las
mujeres como consumidoras, inversoras y empresarias
creadoras de empleo.

La Guía contiene información privilegiada
de los miembros de la AGB acerca de lo que
valoran las mujeres (véase el gráfico) y lo que
funciona en cuanto al diseño, la ejecución
y la medición del programa del Mercado
de la Mujer. La Guía es un documento
interactivo que contiene vínculos con vídeos,
presentaciones en PowerPoint, informes de
investigaciones, hojas de cálculo de Excel
y otras herramientas prácticas. Suministra
ejemplos del mundo real de segmentaciones,
propuestas de valor al cliente; tácticas y
materiales de mercadeo; composición del
equipo, métodos para desarrollar la alineación
organizacional e Indicadores de Desempeño
Clave (IDC). Cómo Ganarse el Mercado de la
Mujer es un documento vivo que se actualizará
anualmente con nuevos conocimientos de los
miembros, a medida que sus programas del
Mercado de la Mujer crezcan y maduren, y a
medida que la Alianza obtenga una presencia
en nuevas ubicaciones geográficas.
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CINCO PASOS
PARA LANZAR
EL PROGRAMA
Cómo Ganarse el Mercado de la Mujer describe los cinco
pasos clave requeridos para lograr éxito en el diseño y la
implementación del programa
• Probando que prestarle servicio a la mujer es un
buen negocio
• Desarrollando la Propuesta de Valor al Cliente (PVC)
• Desarrollando la estrategia de mercadeo
• Desarrollando la propuesta de valor externa
• Desarrollando la alineación interna
También resume los medios para la evaluación y los
indicadores a lo largo del proceso.

Paso 1: Probando que Prestarle
Servicio a la Mujer es un Buen Negocio

Paso 2: Desarrollando la
Propuesta de Valor al Cliente

Cualquier banco que esté decidiendo si invertir en
un programa del Mercado de la Mujer debe primero
considerar cuidadosamente si prestarle servicio a la
mujeres es un buen negocio. Uno debe considerar si
el mercado de la mujer es un buen negocio, al igual
que lo haría con cualquier otro segmento: tamaño
del mercado designado como objetivo, panorama
competitivo, capacidades existentes, inversión
requerida, trayectoria hacia la rentabilidad. Este
estudio de caso puede desarrollarse a través del
análisis de datos internos, la medición del mercado
de clientas potenciales y un análisis del ecosistema.
Cuantificar la oportunidad y elaborar un sólido
estudio de caso, basado en los datos y claramente
comunicado, es el primer paso para tomar la decisión
en cuanto a la inversión. Es también el primer paso
para obtener el apoyo de aquellos cuyo acuerdo será
fundamental para la implementación.

La mayoría de los programas del Mercado
de la Mujer de los bancos miembro de
la Alianza se enfocan en dos segmentos
principales— PYMES propiedad de mujeres
y mujeres consumidoras. Estos dos
importantes segmentos se sub segmentan
a su vez de acuerdo con criterios
específicos. Se debe desarrollar una PVC
para cada segmento. A menudo los bancos
suelen utilizar un enfoque orientado al
producto, pero esto es un error en el caso
del mercado de la mujer. Los programas
de éxito para las mujeres, en lugar de
enfocarse estrictamente en los productos,
combinan los servicios financieros con el
acceso a la información, la educación y las
oportunidades de establecer contactos.

Paso 3: Desarrollando la
Estrategia de Mercadeo

Paso 4: Desarrollando la
Propuesta de Valor Externa

La PVC es una descripción de los beneficios o
el valor que recibirá el cliente. La estrategia
de mercadeo articula cómo se suministrarán
dichos beneficios. Esta estrategia considerará
cada uno de los aspectos de la experiencia del
cliente, incluyendo productos y servicios, precio,
promociones y ubicación.

La investigación y la experiencia de la Alianza
sugieren que es menos probable que las
mujeres busquen financiación externa para
sus negocios que los hombres y que también
es menos probable que tengan los estados
financieros apropiados, preparados, cuando
tratan de obtener préstamos. Asimismo
posiblemente estén menos al tanto de la
manera en la que los productos financieros
pueden atender sus propias necesidades y
las de sus familias, en cuanto a seguridad
financiera, en las diferentes etapas de la vida.
Las mujeres suelen tener menos redes de
contactos que los hombres , pero al mismo
tiempo requieren mayor información que los
hombres antes de tomar las decisiones de
compras.

Paso 5: Asegurando la Alineacion
Interna para Iniciar el Programa
La obtención de apoyo -- desde el salón de
la junta directiva al personal de primera línea
-- requiere una cuidadosa planificación y una
ejecución continua. Debe identificarse un equipo
para impulsar el proyecto. Debe decidirse en
qué área de la estructura del banco se ubicará
dicho equipo. Se debe acordar un presupuesto
a tres años, establecer los IDC, crear vínculos con
cualquier parte del banco que sea relevante para
la ejecución del programa, iniciar un esfuerzo
de comunicación interna y suministrar apoyo
continuo para que todas las personas tengan éxito
en el cumplimiento de su labor.
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Los bancos deben desempeñar un rol
destacado tanto en la educación financiera
como empresarial de las mujeres. Asimismo
éstos deben facilitar las conexiones de las
mujeres con redes de interés para ellas.
Métodos de suministro de servicio, efectivos en
cuanto a los costos, incluyen las plataformas de
los medios sociales y asociaciones con terceras
partes, tales como proveedores de educación
profesional continua, capacitadores ejecutivos,
asociaciones de mujeres de negocios u otras
cuya presentación a las clientas del Banco
podría ser mutuamente beneficiosa.
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La Red Global de la Alianza
MIEMBROS
INSTITUCIÓN

SEDE

INSTITUCIÓN

SEDE

Access Bank

Nigeria

Exim Bank

Tanzania

Banco Nacional de Costa Rica

Costa Rica

Garanti Bank

Turquía

Banco Pichincha

Ecuador

Itaú Unibanco

Brasil

Bank al Etihad

Jordania

National Bank of Abu Dhabi

Emiratos Árabes Unidos

Bank of Africa-Uganda

Uganda

National Commercial Bank

Arabia Saudita

Bank of Deyang

China

National Development Bank

Papúa Nueva Guinea

BCI

Mozambique

NBS

Malawi

BII

Indonesia

OCBC NISP

Indonesia

BLC

Líbano

Postbank

Uganda

Centenary Rural Development Bank

Uganda

RAWBANK

República Democrática del Congo

dfcu

Uganda

RBS

Reino Unido

Diamond Bank

Nigeria

Selfina

Tanzania

Diamond Trust Bank

Kenia

Standard Chartered PLC

Reino Unido

EBRD

Reino Unido

Westpac Australia

Australia

Westpac Pacific Banking

Australia

AFILIADAS
SEDE

Cherie Blair Foundation

Reino Unido

New Faces, New Voices

Sudáfrica

Women’s World Banking

Estados Unidos

WEConnect International

Estados Unidos

Womenable

Estados Unidos

REINO UNIDO
TURQUÍA
LÍBANO
JORDANIA
ARABIA SAUDITA
UGANDA
KENIA
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
MOZAMBIQUE

MIDIENDO Y PERFECCIONANDO
Los datos son los que al final contarán la historia del impacto del programa. Deben presentarse a las
partes interesadas de alta jerarquía regularmente. Además, sus IDC determinarán qué cambios son
precisos para mejorar la PVC, así como ajustar los planes de implementación. El cuidado que usted ponga
en el desarrollo de los IDC determinará el nivel de integración del programa del Mercado de la Mujer
dentro del banco. Aunque la responsabilidad en cuanto al desempeño del programa descansará en la
unidad encargada del mismo – tal como mercadeo o banca para la pequeña y mediana empresa – ésta se
ejecutará a través de todos los canales de distribución. Deben establecerse IDC del programa para todas
las áreas relevantes del banco.

INSTITUCION

CHINA
CANADÁ
INDONESIA
ESTADOS
UNIDOS
COSTA RICA
ECUADOR
BRASIL

PAPÚA NUEVA GUINEA
AUSTRALIA

NIGERIA
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
TANZANIA
MALAWI
SUDÁFRICA
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Debido a que contiene información comercial privilegiada acerca de los
bancos miembro, Cómo Ganarse el Mercado de la Mujer es un beneficio
de la Alianza Global de Bancos para la Mujer, disponible exclusivamente
para los miembros de ésta. Otros beneficios de la asociación incluyen:
• Invitación a la Cumbre Anual. El momento culminante del año para
la Alianza, la cumbre anual, reúne a la totalidad de sus miembros para
realizar una revisión intensiva, de tres días de duración, de prácticas
óptimas compartidas y estudios de caso en profundidad, contando
además con la participación de distinguidos oradores invitados.
• Tours de Estudio y Talleres de Trabajo. Visitas de campo intensivas,
que exponen a los nuevos miembros a las prácticas óptimas de líderes
globales en programas del Mercado de la Mujer, y talleres de trabajo
regionales sobre temas específicos.
• Programa de Guía y Asesoramiento. Empareja a individuos
de instituciones con programas maduros, que han logrado éxito
(instituciones mentoras), con colegas de bancos miembro que están
implementando programas del Mercado de la Mujer en la etapa de
“start up” o inicial (instituciones asesoradas).
• Productos de Conocimiento. La Alianza publica estudios de caso de
análisis a fondo, notas Informativas sobre temas específicos y un boletín
mensual que cubre las noticias de nuestros miembros, así como las
tendencias en el mercado.
• Comunidad Online. La sección sólo para miembros, protegida por
contraseña, conocida como “The Vault” (la Bóveda), contiene la guía
Cómo Ganarse el Mercado de la Mujer, investigaciones privilegiadas,
una gran variedad de PowerPoints y otras herramientas.
• Impacto en la Industria. Como el consorcio global más prominente
de bancos con programas del Mercado de la Mujer,
la Alianza tiene una responsabilidad singular en cuanto
a utilizar nuestra voz colectiva para lograr el cambio en
las políticas. Aprovechamos todas las oportunidades para
apoyar el acceso de las mujeres a la financiación y a las
mujeres en los negocios.

Para mayor información acerca de la asociación a la
Alianza Global de Bancos para la Mujer, incluyendo
los formularios de afiliación descargables, sírvase
visitar gbaforwomen.org
Global Banking Alliance for Women
540 President Street | Brooklyn NY 11215
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Síganos en twitter @GBAforWomen, conecte con nosotros
a través de LinkedIn (GBA for Women) o siga nuestro grupo
en Facebook (Global Banking Alliance for Women).

