
PROGRAMA WIF

MENTORING
in finance

Seis parejas del Segundo Programa de Mentoring de Women in Finance 
(WIF) Perú ofrecen detalles de lo aprendido en medio año de interacción 

ante el objetivo planteado de fortalecer la presencia femenina en los 
puestos de liderazgo de la actividad financiera en el país.



Escribe: Rafael Rojas Tupayach

1
¿C U Á L ES SU  
O PIN IÓ N  DE W IF  Y 
Q U E EXPECTATIVAS 
TIEN E DE ESTE 
PR O G R A M A  DE 
M E N TO R IN G ?
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¿C Ó M O  PIENSA 
A PLIC A R  T O D O  LO 
A PRE N D ID O  EN 
LA R U T IN A  D IARIA 
DE LA A C TIV ID A D  
FIN ANCIERA?

GRATITUD
MENTORA: Patricia Martínez, gerente princi
pal de Banca Privada de Scotiabank.

1. En mi carrera he pasado por finanzas 
corporativas e inversiones, y  algo que me 
ha llamado la atención es la poca partici
pación de mujeres. Sé que no es un tema 
de capacidades y, en ese camino de ave
riguar esas razones, encontré este espacio 
en WIF para tener otro tipo de alcance.

2. Me llevo gratitud, ya que es un espacio 
que me ha permitido conectar con un 
sentido de propósito, que es acompañar 
a otra gente a sacar lo mejor de sí. Siem
pre he tenido esas oportunidades, lo cual 
me permite ser parte de algo que tiene 
un gran alcance, ahora con Florencia, y  
ella lo hará con su practicante.

MENTEE: Florencia Montalbetti, analista de 
Inversiones de Prima AFP.

1. Mis expectativas cuando me enteré del 
programa de WIF estaban en buscar 
un espacio para fijar mis metas y cómo 
seguir encaminando mi carrera en las 
finanzas. Para ello, la organización te da 
un orden para buscar un equilibrio en tu 
rutina diaria. Es valiosa la búsqueda de 
balance.

2. Por otro lado, el efecto multiplicador es 
importante; el balance es importante en 
todas las actividades que tengo. Con las 
chicas de la oficina sabemos que no te
nemos que ser iguales. Ahora me doy el 
espacio para dar los pasos hacia el futuro. 
Tengo mucho espacio para aprender.



COMPARTIR
MENTORA: Daniela Door, gerente de 
Alternativos y Análisis.

1. Me pareció interesante llegar a WIF, 
dado que lo común en finanzas es 
tener jefes mujeres. En la parte de 
inversiones, la participación femeni
na es limitada y no solo en el Perú, 
por eso me parece bien que una or
ganización trate de cambiar eso. En 
ese punto tiene un rol importante.

2. La idea es compartir tu visión y 
ayudar a profesionales que están 
empezando. Me ha hecho revisar 
mi rol como líder en la organiza
ción, e ir más allá que el propósito 
laboral. El mentoring es una he
rramienta que la puedes aplicar en 
tu ámbito, con tus compañeros de 
trabajo en el día a día.

MENTEE: Silvana Colmenares, ejecutiva 
de Negocios-Mesa de Distribución.

1. Es interesante el programa: es di
ferente respecto a la parte teórica; 
es distinto que alguien te cuente 
directamente; esa experiencia es 
supervaliosa. Esta herramienta de 
WIF te ayuda para saber dónde y 
cómo llegar en un ambiente como 
el financiero, donde me ha tocado, 
muchas veces, ser la única mujer.

2. He aprendido del factor experiencia. 
El programa es una guía de alguna 
manera: te ayuda a pensar y a cues
tionarte las cosas que vas haciendo, 
si es lo que realmente yo quiero 
hacer sobre la base de lo que mi 
mentora vivió.

PLANIFICADORAS
MENTORA: Vanessa Dañino, investor 
relations officer de InRetail.

1. Los puestos de finanzas tienden a ser 
demandantes, por lo cual muchas 
mujeres asumen posiciones que les 
toman menos tiempo, por lo que 
siento que faltan mujeres en finan
zas. Siento que hay una brecha, y 
debemos empujar para cerrarla. Por 
ello, organizaciones como Women 
in Finance son bienvenidas.

2. Me ha gustado la estructura del 
programa: cada sesión tiene un 
programa de los temas a conversar, 
lo que me permite ir aprendiendo 
como mentora. He visto que en cada 
sesión mi mentee ha ido teniendo las 
cosas más claras. Las mujeres de la 
generación de Vania son seguras de 
sí mismas y pueden tomar decisiones 
sin ningún problema.

MENTEE: Vania de Souza Ferreira, analista 
de Estrategia y Desarrollo Corporativo.

1. Es una preocupación a largo plazo 
de cómo voy a manejar mi vida 
familiar con la carga de trabajo que 
demanda estar en el rubro finan
ciero. De hecho, la mayoría son 
hombres. Este programa te motiva 
para que cada vez más mujeres se 
involucren en las finanzas.

2. A lo largo de las sesiones, he descu
bierto cosas que me van ayudando 
a fijar los objetivos de mi plan de 
trabajo. Tengo mis metas trazadas y 
he empezado a trabajar en ello. Me 
parezco mucho a Vanessa en la forma 
que maneja su vida. Valoro cómo 
planifica su vida laboral y familiar, en 
su condición de esposa y madre.

CONCRETAR LAS IDEAS
MENTORA: Alicia Campos, directora de 
Finanzas de Valero Energy.

1. Había hecho un tipo de mentoring 
de manera interna. A diferencia de 
esa experiencia, me sorprendió lo 
bien estructurado del programa de 
WIF. Empezó con una charla de 
DBM , una para las memoras y otra 
para las mentees. Son seis sesiones 
con la explicación de los materiales 
en cada reunión. Te van guiando y 
al final del programa sientes que has 
cumplido las metas.

2. Hay una satisfacción de compartir 
y ayudar de alguna manera, que la 
experiencia de una le sirva a alguien 
más. En el día a día, me ha ayudado 
a ver al equipo joven de la oficina 
de otra manera, dada la lectura que 
Karla tiene de la interacción con
su equipo de trabajo. No solo en la 
parte laboral, sino también en lo que 
quieres hacer con tu vida.

MENTEE: Karla Farro, subgerente de Pre
supuesto y Control de Gestión del BCP.

1. Me pareció muy interesante la pri
mera reunión, en la que se alinearon 
las expectativas. Luego nos pusimos 
a trabajar en conjunto, nos conoci
mos y en seguida profundizamos en 
cada tema. Abarca diferentes tópicos 
que ayudan a cerrar el intercambio 
de opiniones.

2. Compartir experiencias me ha ayu
dado a tomar ciertos puntos de vista 
que antes no consideraba; me ha 
ayudado a abrir mi mente y ver las 
cosas con otra perspectiva. Es impor
tante concretar las ideas. Muchas ve
ces tengo ideas y quiero hacer varias 
cosas, por eso es importante aterrizar 
el plan que nos hemos trazado.



ROMPER PARADIGMAS
MENTORA: Melania Ramos, gerente de Créditos del BCR

1. Siempre me gustó la idea de ser mentora. Cuando regresé al Perú en el 2014, tenía la 
intención de apoyar al desarrollo del país. Estuve en otros programas de mentoring, y 
luego surgió la posibilidad de WIF, lo que me pareció interesante. Se requiere romper 
paradigmas como pedir un aumento de sueldo, algo que no debería ser complejo tan
to para hombres como para mujeres.

2. Me llevo el haber aprendido de Anjali que puedo entender mejor de mi equipo de 
trabajo, ya que a veces uno asume basado en experiencias pasadas propias. En general, 
como persona crezco bastante conociendo a otras personas y sumo para mi condición 
de líder, por eso lo tomo como un enriquecimiento personal.

MENTEE: Anjali Girón, jefe de Estrategia de Inversiones de Rímac Seguros.
1. Me pareció una gran idea vincularme a WIF y al programa de mentoring, dado que 

siempre me llamó la atención ser la única mujer en varios equipos que he integrado. 
Me atrajo la idea de que una persona de experiencia me guíe en la carrera de finanzas.

2. Lo más importante de esta experiencia ha sido conocer a Melania, con quien puedes 
contar siempre, con otra manera de pensar y con otra perspectiva. Los objetivos logra
dos puedo aplicarlos en mi vida, y seguir mejorando en los temas laboral y personal.

BALANCE
MENTORA: Georgette Montalván, CFO de Inversiones Centenario.

1. Cada experiencia me genera una ansiedad positiva. En ambos casos he entrado al 
proceso con la misma ilusión, con el ánimo de aportarle algo a la mentee y de la 
misma manera aprender, lo que es un win-win. Siento que en el primer proceso fue 
así. Lo mismo siento con Grace, y tratamos muchos temas vinculados a la carrera y 
a la misma vida personal.

2. Me llevo una amistad, y, a título personal, me ayuda a ver que dentro de tu equipo 
también tienes mujeres jóvenes y entender en qué espacio, proceso y momento 
están estas personas. Aprendes a acordarte en dónde estabas hace 20 años, y que te 
hubiese ayudado a crecer si hubieras pasado por esta experiencia, con menos caídas.

MENTEE: Grace Córdova, analista sénior de M & A de Alicorp.
1. El programa de WIF me cayó del cielo. No he tenido nunca mentoras formales.

Me inquietaba cómo llegar a tener una vida equilibrada entre lo laboral y lo fami
liar. Entré pensando en encontrar un espacio para crecer, buscar el balance, hacia 
dónde va mi carrera. Sería ideal que esta relación se pueda mantener en el tiempo y 
que esa iniciativa se siga dando.

2. Me llevo claridad para el futuro. Quiero enfocarme en qué aporto para llegar a cada 
una de mis metas. En finanzas hay mucho de operatividad diaria, pero es bueno ha
cerse la pregunta de cómo aporto cada día para llegar a mi objetivo. 0

Por Alba 
San Martín,
INTEGRANTE 
DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DE WIF
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Uno de los cambios socioeco
nómicos más importantes del 
último medio siglo es el fuerte 
crecimiento de la participación 
laboral femenina (PLF). En los 
años 60, solo un 20% de las mu
jeres trabajaba. Este porcentaje 
ha subido a 65% y, en Latinoamé
rica, es el Perú quien encabeza 
ese ranking. En nuestro país, el 
80% de las mujeres entre 25 y 54 
años trabaja versus un 66% en 
América Latina.

Contamos con una fuerza 
laboral femenina en crecimiento; 
sin embargo, las cifras disminu
yen cuando vemos los niveles 
más altos de las organizaciones. 
Según un estudio de PwC, Cen- 
trum y Women CEO, menos del

10% de los miembros del directo
rio de las empresas más grandes 
del país son mujeres. Al respecto, 
asociaciones como Women in 
Finance (WIF), que nació para 
promover el rol de la mujer en el 
ámbito de las finanzas, son críti
cas para impulsar cada vez más 
la participación de más mujeres 
en posiciones de liderazgo.

WIF busca generar mayor 
interés en las carreras de finanzas 
entre universitarias y escolares, y 
orientarlas a hacer una carrera en 
ese sector a través del Progra
ma Nuevas Generaciones. De la 
misma manera, para desarrollar a 
las futuras líderes, compartiendo 
recetas para enfrentar desafíos, 
ofrecen un Programa de Mento

ras, que ha recibido en el último 
año a más de 80 postulantes, en 
su gran mayoría ejecutivas muy 
motivadas a prepararse y apren
der de otras líderes de mayor 
trayectoria que están dispuestas 
a compartir sus experiencias e 
ingresar a esta red de jóvenes 
talentosas con ideas innovadoras.

Estos esfuerzos deben ir 
acompañados de acciones 
concretas del sector privado, 
promoviendo una cultura de 
diversidad, así como medidas del 
gobierno, como son la expansión 
de centros de cuidado infantil, 
promoción de la corresponsabili
dad en el hogar para vencer a los 
estereotipos de género y políti
cas de mayor flexibilidad laboral.


