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Mujeres al Mundo

Hay que seguirse preparando 
tanto personal como 

profesionalmente.

Dalila
Gutiérrez
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Dalila Gutiérrez es egresada del ITESM, 
Directora de Banca de Negocios de HSBC 
y responsable de la iniciativa para Mujeres 
al Mundo. Cuenta con más de 30 años de 
experiencia en el sector financiero y se ha 
destacado por la creación de productos 
diferenciados, reingeniería de procesos, 
desarrollo de alianzas estratégicas, gestión 
comercial y de fuerza de ventas. 

En sintonía con el compromiso de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público y 
la Asociación de Bancos de México (ABM), 
y a fin de promover productos y servicios 
financieros con perspectiva de género e 
inclusión financiera, HSBC México lanzó el 
programa: “Mujeres al mundo”, la primera 
oferta integral de servicios financieros del 
país, enfocada en atender las necesidades 
de las mujeres emprendedoras y líderes de 
empresa.

Nos puedes explicar, ¿Qué son los productos 
financieros con perspectiva de género?
Son aquellos que están enfocados a ofrecer solu-
ciones especializadas para que la Mujer pueda 
acceder a beneficios que le permitan gestionar de 
mejor forma su negocio. 

¿Por qué es importante la educación 
financiera para que más mujeres se sumen 
al sector empresarial? 
Para poder tomar decisiones financieras informa-
das y poder planear mejor el futuro de las empre-
sas o negocios que encabezan. 

¿Cuáles son los productos y servicios 
financieros que más necesitan las mujeres 
al emprender o hacer crecer un negocio? 
• Acceso a créditos en mejores condiciones de tasa 
• Apoyo a capital de trabajo 
• Educación financiera 

¿Cuáles son los mayores retos de 
emprendimiento para las mujeres?
• Acceso a financiamiento, si no cuentan con expe-
riencia en Buró de crédito (historial crediticio). 
• Acceso a mejores tasas de interés y mejores condi-
ciones para sus diferentes necesidades financieras. 
• Acompañamiento y asesoría financiera para ges-
tionar mejor sus recursos.
• Redes de contacto para expandir su negocio.

¿En que puede ayudar el programa 
“Mujeres al Mundo” de HSBC para 
ayudarlas a emprender?
En HSBC podemos guiarlas en todo su proceso, 
desde la apertura de una cuenta hasta la detección 
de necesidades de su negocio para poder ofrecer-
les la solución financiera adecuada a la empresa y 
al momento en que se encuentre. Mujeres al Mundo 
es un programa integral en el que la capacitación es 
un pilar fundamental, estamos convencidos que esto 
es la base para que puedan seguir preparándose y 
así tomar mejores decisiones.

A través del pilar de redes de contacto queremos 
apoyarlas a conseguir clientes o proveedores y con 
nuestra fortaleza internacional impulsarlas a cruzar 
las fronteras: queremos que las mujeres exporten o 
importen sus productos. 

El principal objetivo de Mujeres al Mundo 
es apoyar a la mujer empresaria, desde la 
dueña de un pequeño o mediano negocio 
o la profesionista independiente, hasta la 
accionista mayoritaria de un corporativo.
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¿Cuáles serán los productos 
y servicios financieros que 
“Mujeres al Mundo” de HSBC 
ofrecerá y qué ventajas 
tienen? 
• Crédito: condiciones prefe-
renciales (100 bps o no cobro de 
comisiones)
• Tres meses sin costo en Paque-
te Banca Electrónica, con transac-
ciones y cheques gratis

Mujeres al Mundo fomenta la 
creación de una comunidad 
de negocios, con un enfoque 
importante en el networking 
o establecimiento de redes de 
contacto, la capacitación y el 

crecimiento. Talleres, webinars 
y cursos en alianza con Dalia 
Empower, empresa dedicada 

a la capacitación y networking 
de mujeres; la Universidad 

Anáhuac, a través del 
diplomado Mujeres al Mundo 
de HSBC y mentorías integran 

la propuesta.

• Terminal punto de venta con condiciones preferencia-
les (reducción de 7 bps sobre la tasa de referencia y no 
cobro de comisiones por instalación o cuotas mensuales, 
según el tipo de terminal).
• Inversiones con tasa preferencial.
• Seguro de vida individual para la mujer clave en la 
empresa.
• Desarrollo de página web para la venta de sus productos: 
alianza con proveedor. 

¿Algún consejo para aquellas mujeres que 
quieren comenzar con algún proyecto de 
emprendimiento? 
Hay que seguirse preparando tanto personal como profe-
sionalmente, tomar en cuenta que capacitarse  y rodearse 
de mujeres que han logrado poner sus negocios en mar-
cha, es fundamental. 

Mujeres al Mundo ofrece el pilar de capacitación y mento-
ría para precisamente acercarles cursos y talleres que les 
permitan adquirir nuevas herramientas para alcanzar sus 
metas o proyectos.

  


