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8 empresa global marzo 2020

Arranca la segunda edición de las becas #MujeresQue-
Transforman, que otorga Afi Escuela de Finanzas y que
buscan favorecer el acceso de las mujeres a puestos de
alta dirección y contribuir en su desarrollo e impulso
profesional. A lo largo del año 2019 se han otorgado en
total de 27 becas, del 50% del importe total de la matrí-
cula a mujeres profesionales para cursar los Programas
de Desarrollo Directivo de Afi Escuela, así como de has-
ta el 30% para los programas de Máster Executive de
este mismo centro. La cuantía total en becas #Mujeres-
QueTransforman otorgadas al cierre de 2019 supera los
83.000 euros.

«El sector bancario está abriendo muchas posicio-
nes en consejos de administración a mujeres con expe-
riencia en el mundo financiero, como es mi caso. La
beca de Afi fue el espaldarazo que necesitaba para deci-
dirme», explica Mar Beltrán, Board Director de Global-
via y receptora de una de las becas en 2019. 

Por su parte, en palabras de Ángela Nevado, Clients
Solutions & CIB Engineering, «la iniciativa #Mujeres-
QueTransforman no solo ayuda a favorecer la presencia
de las mujeres en STEM, sino también a crear modelos
de referencia para las futuras generaciones. En mi caso,
me ha permitido acceder a una formación que, sin duda
alguna, potenciará mi desarrollo profesional». 

Las becas #MujeresQueTranforman se enmarcan
en la iniciativa #MujeresQueTransforman, con la que

Afi Escuela lleva dos años analizando y visibilizando el
papel de la mujer en diferentes ámbitos económicos
(pymes, sector financiero o tecnológico, emprendi-
miento, relaciones internacionales, entre muchos
otros) en formato de conferencias y mesas redondas.
En el tiempo que el proyecto lleva en marcha se han
realizado 9 sesiones con ponentes de máximo nivel, a
las que, en conjunto, han acudido más de 1000 asisten-
tes. El proyecto ofrece, además de las becas y las sesio-
nes de trabajo, un programa de mentoring para dar
apoyo a mujeres emprendedoras.

La iniciativa #MujeresQueTransforman forma asi-
mismo parte de la estrategia de Responsabilidad Social
Corporativa del Grupo Afi orientada a la educación fi-
nanciera como palanca para una mayor autonomía y
desarrollo personal y profesional, y a la construcción
de un espacio de reflexión y debate sobre el papel
transformador de la mujer en la sociedad y la econo-
mía española.

Recientemente, Afi Escuela de Finanzas ha lanza-
do la web y redes sociales #MujeresQueTranforman con
el objetivo de cohesionar una red de cientos de mujeres
y hombres de diferentes sectores profesionales, com-
prometidos con la diversidad y la igualdad. Además,
aglutina las actividades realizadas, las nuevas sesiones
programadas e información sobre las becas #Mujeres-
QueTransforman ::

Afi Escuela de Finanzas está comprometida con la promoción del talento femenino y la igualdad profesional, social y

económica de hombres y mujeres. Con este objetivo nacieron las becas #MujeresQueTransforman que ya celebran su

segunda edición.
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