
BLOOMBERG

Banco Santander ha obtenido la mayor puntuación en el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg 
de 2020 (Bloomberg Gender-Equality Index, GEI). La inclusión en el índice de Bloomberg se ha 
convertido en el sello de excelencia para empresas de todo el mundo que hacen público su 
compromiso con la igualdad y el avance de la mujer en el mercado laboral por medio de desarrollo de 
políticas, representación y transparencia. El banco tiene también en marcha iniciativas para respaldar 
la diversidad en las empresas, entre las que se incluyen fondos para apoyar a las pymes dirigidas por 
mujeres, oportunidades de formación y de networking, campañas de marketing y apoyo a las 
emprendedoras.  

ONU MUJERES

ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres. Como defensora mundial de mujeres y niñas, ONU Mujeres fue 
establecida para acelerar el progreso que conllevará a mejorar las condiciones de vida de las mujeres 
y para responder a las necesidades que enfrentan en el mundo.

En nuestra alianza con Onu Mujeres Ganar -Ganar, tenemos acceso a la herramienta de análisis de 
brecha de género de los WEPs lo que nos permite contar con un autodiagnóstico y una consultoría 
para armar un plan de acción detectando nuestras oportunidades para su posterior implementación. 

También contamos con algunos espacios de capacitación para nuestros empleados y clientes. Y por 
otro lado, tenemos acceso a diferentes capacitaciones por ser empresa WEPs en materia de 
diversidad y género.

También contamos con guías para luchar contra el racismo institucional, la identificación de los sesgos 
inconscientes con relación a la igualdad de género en el mundo corporativo y una guía para proveerse 
de empresas en manos de mujeres

-
Organizaciones que nos acompañan.
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FINANCIAL ALLIANCE

Financial Alliance for Women es un exclusivo consorcio internacional de instituciones 
financieras que se dedican a apoyar a las mujeres como clientas y como empleadas. Cuentan 
con más de 60 miembros que operan en más de 135 países y Santander Women es parte por 
segundo año consecutivo.

Las mujeres son una de las fuerzas económicas más poderosas del mundo. La Alianza 
transforma el modo de gestión de las instituciones, ayudándolas a crear e implementar sus 
propias iniciativas que aprovechan ese potencial. Como expertos en el aprendizaje entre 
homólogos, la Alianza reúne a profesionales de instituciones en una diversidad de entornos 
sofisticados para compartir conocimientos, a fin de reducir las curvas de aprendizaje e 
impulsar el éxito con la Banca Mujer. Nuestros miembros obtienen un acceso incomparable a 
prácticas óptimas y a conocimientos estratégicos confidenciales de los programas más 
innovadores y exitosos de Banca Mujer a escala global.
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