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3 DE JUNIO -15 DE JULIO, 2021 

Descripción general
Los participantes se embarcarán en una experiencia de 
aprendizaje compuesta por sesiones grupales en vivo y 
módulos de aprendizaje con ritmo personalizado. A lo largo 
de este camino, contarán con el apoyo de colegas, expertos 
e instructores, así como con un conjunto de herramientas y 
recursos que los ayudarán a desarrollar planes prácticos para 
aplicarlos en sus instituciones.

Ruta de aprendizaje
La Academia se compone de seis cursos, cada uno de los 
cuales trata un aspecto del desarrollo de una estrategia 
centrada en las mujeres. Cada curso tiene módulos que 
deben completarse para pasar al siguiente.

Aprovechando al máximo la 
Academia
Asigne tiempo suficiente en su agenda para completar el 
programa de aprendizaje autoguiado: los módulos están 
diseñados para que los haga a su propio ritmo y se espera que 
los complete antes de las sesiones en vivo. Debe completar un 
módulo para pasar al siguiente, y hacerlo también lo ayudará a 
aprovechar al máximo las sesiones en vivo. Le sugerimos que 
dedique aproximadamente dos horas y media por semana para 
completar los módulos autoguiados.

Resérvese estos horarios en su agenda: las sesiones en vivo 
se llevarán a cabo todos los jueves, de 11:00 a 13:00 hora 
este de los EEUU, desde el 3 de junio al 15 de julio. Encontrará 
todos los enlaces para las sesiones en vivo en el último 
módulo de su curso titulado CDU (capacitación dirigida por un 
instructor) en el portal de All-Stars Academy.

Prepare sus preguntas para el Rincón para preguntas a 
expertos. El Rincón para preguntas a expertos se lleva a cabo 
durante los últimos 15 minutos de cada sesión en vivo y es 
su oportunidad para profundizar más sobre un tema de su 
elección con la ayuda de expertos. Le recomendamos que venga 
preparado con preguntas para los expertos, a fin de aprovechar 
al máximo su tiempo con ellos.

Esté preparado para desarrollar/actualizar su estrategia 
durante su aprendizaje. Una vez que complete un módulo 
autoguiado, se le pedirá que desarrolle una parte de su propia 
estrategia centrada en las mujeres. Al completar los seis cursos, 
podrá combinar cada aspecto en una estrategia holística y 
finalizar con un plan de acción completo que puede aplicar en 
su institución.

Participe en el Foro. Participe a través de los chats grupales 
sobre temas específicos en el “Foro” del portal de All-Stars 
Academy. Esta es su oportunidad de establecer contactos con 
profesionales de servicios financieros con ideas afines de todo 
el mundo y compartir su compromiso de promover la economía 
de la mujer.

Participe en las sesiones de trabajo semanales. Tiene 
la opción de registrarse en estas sesiones para trabajar con 
colegas en grupos a fin de completar su ruta de aprendizaje 
mientras se relaciona con profesionales de otros países e 
instituciones. Estas sesiones son opcionales.

Consulte los recursos en el Catálogo. El Catálogo de la 
Academia incluye una gran cantidad de información, como 
estudios de casos, investigaciones tácticas, resúmenes, 
herramientas y mucho más. Esta información se seleccionó 
específicamente para complementar su ruta de aprendizaje 
y brindarle apoyo en su camino para construir una estrategia 
centrada en las mujeres. Aproveche esta biblioteca revisando 
con frecuencia la pestaña de recursos.

Practique su Presentación “Pitch”. All-Stars Academy 
culminará con una competencia de presentaciones de 
propuestas de negocios en la que los participantes podrán 
presentar y defender su programa/ estrategia frente a los 
expertos, y recibir comentarios con la oportunidad de ganar la 
Competencia de Presentaciones “Pitch” de la Academia.

Ponga a prueba sus conocimientos. A lo largo de su 
experiencia de aprendizaje, se le pedirá que realice una prueba 
de conocimientos sobre el contenido del módulo que acaba 
de completar. Se otorgan puntos por respuestas correctas. 
Cuantos más puntos reciba, más cerca estará en obtener su 
certificado de la All-Stars Academy.

Obtenga su certificado de la All-Stars Academy. La Alianza 
otorgará certificados a todos los participantes que completen 
toda la All-Stars Academy, incluidos todos los módulos en vivo 
y los módulos de aprendizaje con ritmo personalizado.
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Lanzamiento  
de la Academia:  
el caso estratégico y de 
negocio para la economía 
de la mujer
Sesión en vivo: jueves 3 de junio de 2021  
De 11:00 a 13:00 -hora este de los EEUU

• Lanzamiento de la Academia
• Principios generales de la economía  

de la mujer
• Casos de la Alianza      
• Conociéndonos mutuamente
• Resumen y próximos pasos

Curso 1: Entendiendo la 
oportunidad
Curso individual- Inicio: 
jueves 3 de junio de 2021  
Complételo antes de la sesión en vivo:  
jueves 10 de junio de 2021

• Estableciendo sus objetivos 
• Desarrollando una estrategia centrada en las 

mujeres: por dónde empezar 
• Convirtiéndose en una organización impulsada por 

los datos: análisis interno 
• Estableciendo la definición para el segmento mujer: 

determinación del tamaño del mercado de individuos y 
empresas: análisis externo

• Mejores prácticas: la oportunidad de la economía de la 
mujer en NatWest

• Herramientas: introducción a la herramienta del caso 
de negocio

• Plan de acción: cuantificando la oportunidad en su 
mercado

Sesión en vivo: jueves 10 de junio de 2021  
De 11:00 a 13:00 -hora este de los EEUU

• Sesiones en grupos: Construyendo su caso de negocio
• Una conversación con expertos: 
• Rincón para preguntas a expertos
• Plan de acción 

Curso 2: Desarrollando la Propuesta 
de valor para el cliente: servicios 
financieros y no financieros 
Curso individual - Inicio:  
jueves 10 de junio de 2021 
Complételo antes de la sesión en vivo:  
jueves 17 de junio de 2021

• Segmentando el mercado femenino     
• Creando una propuesta de valor para el cliente 

convincente para las mujeres 
• Estudio de caso: Aprovechando investigaciones de 

mercado para transformar una organización enfocada en 
productos en una centrada en el cliente 

• Creando la Propuesta de valor para el cliente: 
justificación de los servicios no financieros 

• Casos de la Alianza: Construyendo una Propuesta de 
valor para el cliente convincente para mujeres

• Práctica interactiva: Un enfoque holístico para 
comprender las necesidades de las mujeres

• Plan de acción: Construyendo su propuesta de valor 
para el cliente

Sesión en vivo: jueves 17 de junio de 2021  
De 11:00 a 13:00 -hora este de los EEUU

• Sesiones en grupo: De la investigación a la acción: 
integrando el conocimiento     

• Una conversación con expertos: aprovechando las 
soluciones digitales para los servicios no financieros

• Plan de acción 
• RINCÓN PARA PREGUNTAS A EXPERTOS
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Curso 3: Desarrollando el programa 
Curso individual - Inicio:  
jueves 17 de junio de 2021  
Complételo antes de la sesión en vivo:  
jueves 24 de junio de 2021

• Sesgos de género en la publicidad 
• Desarrollando un enfoque de mercadeo con perspectiva 

de género
• Práctica interactiva: Crear o no una marca
• Casos de la Alianza: Creando el cambio social a través 

del mercadeo con perspectiva de género 
• El segmento intermedio no atendido: préstamos a 

empresas muy pequeñas 
• Práctica recomendada: Alcanzando a las empresas 

muy pequeñas
• Mejores prácticas: Mujeres: la próxima frontera para 

las finanzas digitales 
• Satisfaciendo las necesidades de las mujeres de altos 

patrimonios 
• Plan de acción: Desarrollando su programa

Sesión en vivo: jueves 24 de junio de 2021  
De 11:00 a 13:00 -hora este de los EEUU

• Práctica interactiva: El sesgo de género Vs. el 
mercadeo con perspectiva de género 

• Perspectiva de la Gerencia: luchando contra los 
estereotipos en la publicidad 

• Sesiones en grupo: Desafiando a los estereotipos en su 
mercado

• Una conversación con expertos: Escalando y 
diversificando hacia los segmentos desatendidos

• Plan de acción 
• RINCÓN PARA PREGUNTAS A EXPERTOS

Curso 4: Integrando el programa 
y desarrollando la cultura 
organizacional
Curso Individual - Inicio:  
jueves 24 de junio de 2021  
Complételo antes de la sesión en vivo:  
jueves 1 de julio de 2021

• Herramientas: Guía práctica “Convirtiéndose en el 
empleador preferente de las mujeres”

• Construyendo la estrategia de diversidad e inclusión
• Casos de la Alianza: El imperativo empresarial de la 

diversidad e inclusión de género 
• Práctica interactiva: Mirando hacia adentro
• Cambiando la mentalidad: capacitación de  sesgos 

inconscientes 
• Integrando el programa: estructura y participación de 

las partes interesadas
• Casos de la Alianza: Desarrollando las capacidades 

internas
• Práctica interactiva: Construyendo alianzas      

estratégicas
• Mejores prácticas: Convirtiéndose en una organización 

inteligente en materia de género 
• Plan de acción: Abordando la cultura organizacional

Sesión en vivo: jueves 1 de julio de 2021 
De 11:00 a 13:00 -hora este de los EEUU

• Sesiones en grupo: Aprendizaje del estudio de caso de 
diversidad e inclusión del Alliance Bank     

• Dramatización: Sesgos inconscientes
• Conversación con expertos: Integrando el programa 
• Charla: Aprovechando el ecosistema externo: inversión 

con perspectiva de género 
• Plan de acción 
• RINCÓN PARA PREGUNTAS A EXPERTOS
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Curso 5: Midiendo los resultados
Curso individual - Inicio:  
jueves 1 de julio de 2021  
Complételo antes de la sesión en vivo:  
jueves 8 de julio de 2021

• Establecimiento de KPIs, establecimiento de objetivos  
y desarrollo de sistemas de datos

• Casos de la Alianza: Midiendo los resultados
• Mejores prácticas: Midiendo, controlando y 

perfeccionando la estrategia de diversidad e inclusión
• Práctica interactiva: Construyendo su cuadro  

de mando
• Plan de acción: Midiendo y mejorando     

Sesión en vivo: jueves 8 de julio de 2021  
De 11:00 a 13:00 -hora este de los EEUU

• Análisis de la economía de la mujer: una visión global 
• Sesiones en grupo: Midiendo resultados
• ¿Ahora qué? Análisis de campo de fuerza y hoja de ruta 
• ¿Qué sigue? Su plan de acción en acción
• RINCÓN PARA PREGUNTAS A EXPERTOS

Curso 6: Perfeccionando la 
estrategia y el discurso
Curso Individual - Inicio:  
jueves 8 de julio de 2021 
Complételo antes de la sesión en vivo:  
jueves 15 de julio de 2021

• Convenciendo a la oficina 
• Preparando su presentación “pitch”:  

la presentación final

Sesión en vivo: jueves 15 de julio de 2021 
De 11:00 a 13:00 -hora este de los EEUU

• Competencia de presentaciones “pitch”  
de la Academia

• Presentaciones “pitch” finalistas
• Evaluación final 
• Anuncios de los ganadores
• Palabras de clausura 

• Evento con cóctel -Trae tu bebida preferida-      

Si necesita cualquier aclaración adicional, comuníquese con 
AllStars@Financialallianceforwomen.org
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Síganos: 

Sobre la Alianza
Somos la red líder de miembros de más de 60 organizaciones financieras dedicadas 
a promover la economía de la mujer, el segmento más grande y de más rápido 
crecimiento del mundo y, sin embargo, uno que permanece sin aprovecharse. 

La Financial Alliance for Women ayuda a sus miembros a crear e implementar sus 
propias estrategias centradas en las mujeres. Como expertos en aprendizaje entre 
pares, creamos entornos sofisticados de intercambio de conocimientos, otorgamos 
a nuestros miembros un acceso incomparable a las mejores prácticas y a los 
conocimientos estratégicos patentados de los programas para el segmento mujer 
más innovadores y exitosos a nivel mundial.
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