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Siete carteras económicas encabezadas en España por 
mujeres, la primera Subgobernadora de la historia del Banco 
de España con un Consejo compuesto mayoritariamente por 
mujeres desde su fundación, la Bolsa de Nueva York presidida 
por primera vez en sus 226 años de historia por una mujer, tres 
mujeres economistas dirigiendo los departamentos económicos 
de las tres grandes instituciones multilaterales de referencia 
(FMI, Banco Mundial y OCDE), el Foro Económico Mundial de 
Davos 2018 dirigido exclusivamente por mujeres…

Hablamos de un giro radical en los organigramas de las 
principales instituciones económico-financieras y una nueva 
realidad en la que las mujeres prometen jugar un papel 
totalmente determinante y renovador con importantes 
desafíos y competencias por delante.

Un cambiante contexto político-económico, la incierta 
coyuntura internacional, el comportamiento de los mercados, 
nuevos desafíos regulatorios, la fuerza de la transformación 
digital… Factores clave que transforman por completo la 
industria financiera y exigen liderar desde una nueva visión 
estratégica, innovadora y transformadora.

En nuestro compromiso por destacar y dar voz a las visiones, 
reflexiones y experiencias de aquellas mujeres que innovan 
e inspiran el cambio, INVERSIÓN&finanzas.com presenta 
WOMEN INSIGHTS forum. 

Un Foro de reflexión que explora desde el debate un nuevo 
escenario femenino de liderazgo, transformación e 
influencia estratégica en el actual contexto económico-
financiero.

Una oportunidad para reflexionar sobre el presente y futuro de 
la economía y los mercados financieros y sobre el desafío 
de posicionar la visión y perspectivas de las mujeres, 
también.

Bienvenidos/as a  #ForoWE18! 
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09.30 h Recepción de asistentes

10.00 h Bienvenida  
 Inicio de #ForoWE18

  Intervención inaugural por: 
   Paula Gómez-Angulo. Directora general de la Mujer de la COMUNIDAD DE MADRID

 
10.10 h C onversaciones INFLUYENTES

   DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA A LA ECONOMÍA GLOBAL: 
CÓMO ENTENDER LOS GRANDES CAMBIOS 

  Mujeres protagonistas e influyentes en un nuevo escenario de transformación
y desarrollo económico 

  ¿Debe cambiar la visión tradicional sobre los modelos económicos?, ¿demandan la economía y los 
mercados una visión renovada de crecimiento y desarrollo?, ¿qué reformas demandan prioridad?, ¿es el 
liderazgo femenino un elemento clave para reformar la cultura, valores y ética del mundo financiero?...

  Hablamos de economía y compartimos reflexiones y respuestas ante un nuevo
 escenario de transformación en el actual contexto económico-financiero

 Rosa Duce. Economista Jefe de DEUTSCHE BANK España 
 Alicia Coronil. Director a de Economía del CÍRCULO DE EMPRESARIOS
  Begoña García Greciano. Decana de la Facultad de CC Económicas y Empresariales de la 

Universidad Complutense de Madrid 

 Modera: José Mª Camarero. Periodista de COLPISA.

10.45 h Coloquio

11.00 h Café/Networking

11.30 h C onversaciones ESTRATÉGIC@S

 VISIONES DE FUTURO EN UN NUEVO CONTEXTO DIGITAL 
 Mujeres en el centro estratégico de la transformación digital de la industria 
  ¿Hemos subestimado la digitalización?, ¿transformará la tecnología por completo el mundo financiero?, 

¿generará la disrupción digital ganadores y perdedores?, ¿reducirá la inteligencia artificial la necesidad de 
servicios de profesionales?, ¿estamos sabiendo aprovechar todo el potencial de la información de la era 
digital?, ¿debemos apostar por una digitación centrada en las personas?, ¿es el momento de repensar los 
valores de la nueva era digital?...

  Hablamos de los desafíos y oportunidades que marcan el rumbo de la industria financiera 
en un mercado disruptivo. Hablamos de la economía y las finanzas en tiempos digitales

  Mariona Vicens. Directora Corporativa de Innovación y Transformación Digital de CAIXA BANK 
  Berta Ares. Responsable de Transformación Digital de BME-Bolsas y Mercados Españoles

Lupina Iturriaga. CEO y Fundadora de FINTONIC
Gabriela Orille. Directora de Innovación de ANDBANK 

  Modera: Rafael Casado. COO de FINECT
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12.15 h C onversaciones DE FUTURO

 LAS FINANZAS QUE VIENEN
  Retos, riesgos, nuevos enfoques, nuevos clientes con nuevas necesidades, nuevos modelos 

de asesoramiento, de información y accesibilidad a productos y servicios financieros…

  Conversamos sobre tendencias, perspectivas, visiones y respuestas para 
una industria en la que la mujer tiene un papel creciente y consistente

 Ivonne Pousa. Responsable de la Zona Norte de Banco Mediolanum
 Lola Jaquotot. Gestora de TREA Asset Management 
 Víctoria Torre. Responsable de Desarrollo de Contenidos, Productos y Servicios de Self Bank

 Modera: Alejandro Ramírez. Director de INVERSIÓN&finanzas.com

12.45 h Coloquio

13.00 h Fin de #ForoWE18
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