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Marzo es un mes para conmemorar todo lo que ha sucedido 
a través de la historia, y un mes para sumar todos los 
logros y hechos del presente. Conozcan quiénes son 
algunas de nuestras #MujeresFintech y dónde están ahora:  

En este #MesDeLaMujer queremos, desde Colombia Fintech, 
hacer un reconocimiento a las mujeres que hacen parte del 
ecosistema de servicios financieros digitales del país, porque 
desde todos los roles en los que se desempeñan aportan a la 
inclusión financiera.

La industria fintech tiene un foco orientado al usuario, 
demostrado en su capacidad y convicción de llegar a 
audiencias no tradicionales permitiéndoles darse de alta con 
productos financieros a los que normalmente no accedían. En 
esta filosofía, el papel de la mujer es fundamental, pues su 
empatía, pasión y orientación a la acción; facilitan la creación y 
sofisticación de oferta financiera digital para atender 
necesidades especiales.

A las mujeres desarrolladoras de tecnología, a aquellas en su 
papel de gerentes, a las emprendedoras y fundadoras de 
empresas, a quienes se especializan en la atención al usuario, a 
las gestoras de negocio, a las que lideran labores 
administrativas. A todas las #MujeresFintech colombianas, 
queremos extenderles nuestra gratitud por contribuir a un 
ecosistema de servicios financieros incluyente ¡Que vivan las 
mujeres Fintech! 
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ADRIANA
VELÁSQUEZ 

Los sueños no se cumplen, se 
trabajan

Las mujeres movemos el 
mundo

Directora de Ventas en Olimpia IT

CEO de Liquitech SAS

Gerente de Producto en Arus S.A

ALEXA MONSALVE
NARANJO

Nada estará listo, 
mientras exista la 

imaginación

#MUJERESFINTECH2021

ALEXANDRA 
MENDOZA DE CASTRO



LILIANA
BELTRÁN JIMÉNEZ

Aquel que no ha fracasado, nunca 
intentó nada nuevo

Ir más allá de lo evidente

Directora General en Finky SAS

Secretaria General en Referencia SAS

Country Manager en Solventa

We have to carry ourselves 
with the knowledge that 

we are always setting the 
tone for people behind us - 

Michelle Obama

#MUJERESFINTECH2021

LINA MARIA
YEPES VARGAS

LILIANA MARCELA
ANDRADE RIOS



ANA MARIA
GARCIA

El secreto de la felicidad no es hacer siempre 
lo que se quiere, sino querer siempre lo que 
se hace - León Tolstoi

¡Aportar al mundo!

Chief People and Culture Officer en SoyYo

COO de SoloViVE S.A.S. by Kredicity

Scrum Master en Giros y Finanzas

ANDREA ALVAREZ
LIZARAZO

¡Hoy es un buen día 
para sonreír!

#MUJERESFINTECH2021

ANGELA MARIA
ARIAS MARIN



CAMILA CASTRO

Cuando dejo de cambiar dejo 
de existir

La creatividad es el proceso de producir una 
idea, la innovación es la adopción de esa idea  
y su efectiva difusión en el mercado.

Cofounder y CSO en Ualet

Gerente Corporativa en Finsocial SAS

COO y Cofounder de Libertec

CAROLINA
BECERRA

Juntarse es el comienzo, 
seguir juntos es un progreso 
y trabajar juntos es un éxito

H. Ford

#MUJERESFINTECH2021

CAROLINA
VÉLEZ ESCOBAR



ANGELA
REY

Toda mujer si se lo propone, puede ser la 
creadora de condiciones reales extraordinarias

No te detengas hasta que te 
sientas orgullosa

Directora Regional Bogotá en Payvalida

Coordinadora de Mercadotecnia en Cacao Paycard

Vicepresidenta Ejecutiva en 
Transfiriendo S.A

BLANCA CECILIA
CABRERA QUIÑONES

Nada es imposible, la 
propia palabra lo dice: 

"Puedo hacerlo"

#MUJERESFINTECH2021

BRENDA
VILCHIS
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CAROLINA
YOMAYUSA

La manera más efectiva de 
hacerlo, es hacerlo

Mientras mas me enfoco en lo bueno, mas 
cosas buenas me pasan

Gerente Administrativa en Kandeo

Directora Comercial- LATAM en Mati

Directora de Operaciones en Finky SAS

CELIA INÉS
BROCHERO ALVAREZ

Lograr mis 
sueños

#MUJERESFINTECH2021

CINDY TAVERAS



CLEIVA 
AGUILAR

Celebremos nuestras fortalezas, apoyémonos 
unas a otras para que podamos seguir 
construyendo cosas increíbles y creando un 
mundo mejor para todas

Gerente comercial en Lyra

Gerente General en 
Resuelve tu Deuda

CRISTINA
CERVANTES

Puedes elegir coraje o 
puedes elegir comodidad, 

pero no puedes elegir ambas
Brené Brown

#MUJERESFINTECH2021

Every day, you have the power to choose our 
better history — by opening your hearts and 
minds, by speaking up for what you know is 
right - Michelle Obama

CTO de Juancho Te Presta

CAROLINA
GÓMEZ



DANIELA 
ROCHA

Que nunca falte la iniciativa, que no se 
estigmatice el fracaso y que el éxito no nos 
quite la sencillez

Do one thing every day that scares 
you - Eleanor Roosevelt

Account Manager en Colombia Fintech

Strategic Advisor en Creci

Gerente de Marketing en Practisistemas SAS

DIANA CAROLINA
MORENO

La vida no te 
ocurre. La vida te 

responde.
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DIANA
NARVAEZ



Haz las cosas por pasión y 
por gusto 

CEO de Digital Consulting Group

CEO de Exponencial Confirming

MARIA CAMILA
MUÑOZ SANCHEZ

Siempre hay 
oportunidad para hacer 

la diferencia
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MARIA CRISTINA
GIRALDO 

SANDRA
JANNETH GONZÁLEZ

Siempre se tu mismo, no pierdas 
tu esencia

Gerente de Mercadeo de Panda ID Soluciones



Todo es una oportunidad

Vamos siendo, como vamos soñando - 
Mi mamá

Chief Marketing Officer de Rapicredit

Directora de Inversiones en Agrapp

Chief Revenue Officer de Kushki

MADELEINE
CLAVIJO VERJEL

El mayor riesgo, 
es no tomar 

ningún riesgo

#MUJERESFINTECH2021

LUISA FERNANDA
MARTINEZ DIAZ

MALENA TORO



ALEXANDRA
PARDO

No importa que tan grande o pequeño sea el 
reto, este te dejará cientos de aprendizajes, 
para toda la vida.

El éxito no se mide por lo que logras sino por 
los obstáculos que superas

Líder de Contenidos y Estrategia Digital en Ikenga

Software Developer de Prestti

CEO de Aflore

ANA MARIA
BARRERA

Leap and the net 
will appear

#MUJERESFINTECH2021

ANA MARÍA
BEDOYA HERNÁNDEZ



IVONNE NATALIA
FLOREZ CORREDOR 

¡Trabajando con pasión en la industria de la 

Reconocimiento en este mes por 
las mujeres que aportan al 
desarrollo económico del país

Abogada en Redeban

Chief Country Officer Colombia en Greensill Latam

Directora de Operaciones en 
Colombia Fintech

Nuestra pasión y empatía, 
cualidades potentes para una 

industria con foco en el usuario 

#MUJERESFINTECH2021

JULIANA
CADAVID

JULIANA
CARMONA
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MERY
GONZÁLEZ

Que los sueños de niña se vuelvan éxitos 
de mujer, es hora de dejar atrás 
estereotipos ¡Mujeres TIC adelante!

La cultura se come a la estrategia al 
desayuno - Peter Druker

VP Comercial en Panda ID Soluciones

Gestora de innovación en Bancoomeva

Cofounder en Towertech

MÓNICA
RAMÍREZ

El papel de las mujeres es 
fundamental para el futuro 

FinTech, desarrollar un liderazgo 
diverso en este segmento se 
correlaciona con una mayor 

rentabilidad y productividad
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NATALIA
RAMIREZ SOLARTE



MARGARITA MOSQUERA
TORRES 

La creatividad requiere 
una estrategia

Directora de Mercadeo de Powwi - Pagos GDE 

#MUJERESFINTECH2021

MARIA ALEJANDRA
RAMIREZ SANTISTEBAN

No te desmotives cuando caigas; 
aprovecha para impulsarte nuevamente y 
pisar con más fuerza

COO en Factcil SAS

Líder del Negocio en dale!

MARCELA
JÁCOME VERGEL

Gran remedio es 
¡el corazón alegre! 



MARIA MARGARITA
MALDONADO

mujeres que no ayudan a otras mujeres

Para sentirse feliz es necesario buscar el 
balance entre lo que somos y queremos 
alcanzar.

Head of Marketing Andean Region en Facebook

CEO de ONE2credit

Head of Marketing en Koibanx

MARIANA
BURGUES AGUILAR

Si no existe, 
crealo

#MUJERESFINTECH2021

MARTA
MONTERO GOMEZ



MATHILDE 
VIOLA

Be yourself, everyone 
else is already taken

¡Compite por ser mejor!

Chief Operating Officer en MisFinanzasPersonales.Co

North Latam Business Head/Country Manager CO & PA en PayU

Directora de Comunicaciones y Estrategia 
Digital en Colombia Fintech

MELISSA
ROJAS

Me hace feliz que desde pequeña 
me he rodeado de grandes mujeres, 
tanto amigas como familia, que me 

hacen reír y seguir adelante

#MUJERESFINTECH2021

MÓNICA
VERGARA GAITÁN



MANUELA DUQUE
MOLINA

by example — Roxane Gay

Directora Jurídica en Sempli

Product Manager en Mesfix

CEO de Bankamoda

Admiración y 
reconocimiento a las 

mujeres que trabajan en 
la industria de la moda, 

son ejemplo de tenacidad 
y movilidad social

#MUJERESFINTECH2021

MARÍA
DEL MAR

PALAU

MARCELA
BAHAMÓN LAVERDE 



NATALIA
TRIANA

Todo lo que sueñas es posible, tan 
solo hay que empezar paso a paso 
a hacerlo realidad

The way that you realize your wildest dreams is 
actually one step at a time

Head of Innovation and UX Design en Scotiabank Colpatria

Fundadora & COO de Vaki

Co-founder & BizOps Head de Minka

PAOLA ELIZABETH
SÁNCHEZ

Dare mighty 
things

#MUJERESFINTECH2021

RAÍSSA
JOÃO



SANDRA
RUBIO

El mundo está listo para nuevos liderazgos: 
colectivos, incluyentes, diversos. Ya tuvimos 

Poder  transmitir la pasión en todos 
nuestros proyectos y siempre estar en la 
búsqueda de la mejora continua.

CEO & CoFounder de Imix

Consultora en Nimmök Consulting

Administrative & Financial Manager en 
Colombia Fintech

SANDRA
PATRICIA DIMATE

Lo imposible no existe 
para una mujer , solo nos 

toma un poco mas tiempo 
conseguirlo
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SUSAN
TACHACK
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VALENTINA
TROCHEZ CASTILLO

¿Ves el vaso medio lleno o 
medio vacío?

agradable si se siente como 
tuyo propio - Michelle Obama

Líder equipo de QA en Payvalida

Product Owner en Prestti

Chief Strategy Officer 
y Cofundadora  en MO 

Technologies 

VERONICA
CRISAFULLI 

Depende de nosotros como 
empresarias propiciar espacios 

en donde las mujeres sean más 
que un número y se conviertan 

en tomadoras de decisiones

#MUJERESFINTECH2021

VERONICA
RODRIGUEZ



VICTORIA
BLANCO ALEGRIA

No importa qué tan 
lento vayas mientras no 
te detengas

La maestra le preguntaba a mi hermano 
“¿qué carrera quieres estudiar?”, pero a mí 
me preguntaba “¿con qué tipo de hombre te 
quieres casar? - Michelle Obama

CEO de Abaco

CEO de Aicoll

Líder de Relaciones Públicas 
en Sempli

VIVIANA
ARJONA

¡Sigamos siendo parte del 
cambio! Gracias a todas las que 

han ayudado a que las nuevas 
generaciones continuemos 

haciendo historia
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YELITZA MARÍA
ROMERO FLOREZ



ANNI
ALEJANDRA PIRAGAUTA

Somos muy exigentes con nosotros 
mismos y eso me hace feliz

Senior Developer en TRU

Quality Assurance Engineer 
en Solventa

EDNA ROCIO
QUINCHE GAVILÁN

La mujer fue diseñada 
por Dios para ejecutar 

#MUJERESFINTECH2021

No hay magia para conseguir las cosas. 
Simplemente se trata de trabajo duro, decidir y 
tener persistencia - Michelle Obama

Head of Marketing en Belvo

ISABEL
CABRERO



ESTEFANIA
ABADIA

Siempre creí que el éxito de una mujer solo 
puede ayudar al éxito de otra mujer - Gloria 
Vanderbilt

Managing Director en iProveedor

Directora Desarrollo de 
Negocios en Carvajal 

Tecnología y Servicios

GINNA
ALEXANDRA

PARDO
MORENO

Con la seguridad de que 
la consolidación del 

liderazgo femenino va a 
ayudar al fortalecimiento 

de la industria Fintech

#MUJERESFINTECH2021

Si no se puede ¡transforma!

Gerente Crédito en Vivefuturo

CRISTINA
VILLAMIZAR



CONMEMORAMOS
A LAS MUJERES QUE A TRAVÉS DE LA
HISTORIA, NOS PERMITEN HOY, EN PLENO
SIGLO XXI, HACER ESTE ESPECIAL
¡GRACIAS!

Especial #MujeresFintech2021 realizado por: 
Melissa Rojas

Directora de Comunicaciones y Estrategia 
Digital en Colombia Fintech


