
Año 8 Edición Nº. 03 Marzo 2021 

 

Contenido: 

 

• Seminario Virtual de 

Liderazgo Social 

• “Habilidades para un 

Efectivo Acceso a             
Servicios financieros              

Digitales para Mujeres” 

• Programa Directivo de 

Transformación Digital 
para Instituciones              

Microfinancieras 

• Memoria Anual                    

Solidarios 2020 

• Próximas Actividades 

 

Seminario Virtual de Liderazgo Social 

El liderazgo es uno de los factores de éxito más importantes en el desarrollo de                
proyectos y negocios. El mundo está cambiando a un ritmo rápido y constante, y es 
imperativo que las organizaciones desarrollen las habilidades de liderazgo de sus                
colaboradores de manera que logren ejecutar una efectiva dirección estratégica,              
manteniendo la lealtad y compromiso de sus equipos, mientras enfrentan desafíos      
críticos. Solidarios se complace en anunciar el Seminario Virtual de Liderazgo Social, 
una capacitación totalmente gratuita que será impartida a través de nuestra plataforma 
virtual educativa y estará disponible el próximo mes de Mayo de 2021. La iniciativa nace 
en colaboración con The Resource Foundation y American Express con el objetivo de 
inspirar a los lideres del sector y motivarlos a desarrollar la visión y actitudes correctas 
ante los retos de los nuevos tiempos.  
 
Síguenos en nuestras redes sociales como @redsolidarios para que te mantengas al 
tanto de esta y otras noticias. 

“Habilidades para un Efectivo Acceso a Servicios 
Financieros Digitales para las Mujeres” 

El Women's World Banking invita a un conversatorio sobre la capacidad financiera 
digital y su papel en la construcción del conocimiento, las habilidades y las          
actitudes necesarias para que las clientas se involucren de manera efectiva con los 
servicios financieros digitales. El evento será el miércoles 28 de abril de 2021 y 
contará con un debate sobre cómo los proveedores de servicios financieros y los 
reguladores pueden ayudar de manera eficaz a las clientas a ganar la confianza y 
las habilidades necesarias para participar plenamente en el sector financiero                
formal que se digitaliza rápidamente.  
 
¿Quiere aprender más sobre las capacidades financieras digitales antes del evento? Descargue el informe de gestión AQUÍ 
 
Regístrese haciendo clic en la imagen para ser parte de este interesante evento del Women's World Banking. 

http://www.redsolidarios.org/boletines-y-publicaciones/boletin
http://www.redsolidarios.org/
https://linktr.ee/redsolidarios
https://www.womensworldbanking.org/insights-and-impact/empowering-women-on-a-journey-towards-digital-financial-capability/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/8116161826973/WN_qdddFkcRTiqpQrl_VnsPwA
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Serinea Invest. Formación, la Universidad de Alcalá y su Fundación General,  
están ofreciendo el programa pionero en el estudio de tecnologías disruptivas e 
implementación en procesos y/o productos financieros para lograr una inclusión 
financiera digital y sostenible para ser impartido de manera semipresencial. 
 
Esta capacitación tiene como objetivo principal analizar el nuevo entorno y la 
transformación digital en la Banca a través de casos reales de éxito, y estudiar 
las tecnologías más disruptivas y como estas se aplican a la consecución del              
triple objetivo en microfinanzas: Sostenibilidad Económica, Social y                             
Medioambiental. La misma iniciará el próximo 3 de mayo de 2021, con una               
duración de 16 semanas y tendrá un costo de € 3,500.00 euros. 
 
El curso está dirigido a entidades financieras en general y entidades                                
microfinancieras en particular. El perfil de los alumnos es el siguiente: Cargos 
Directivos (Altos y Medios-Altos); Gerentes Generales; Gerentes de las áreas: 
Front Office, Comercial, Marketing e IT; entre otros. 
 
El cupo de la capacitación es limitado (disponibilidad de 5 cupos), los                 
miembros de nuestra red obtendrán un descuento especial en el costo de                 
inscripción, para más información en info@redsolidarios.org 

Programa Directivo de Transformación Digital para 

Instituciones Microfinancieras 

I. Programa Directivo de Transformación Digital para                            

Instituciones Microfinancieras – Mayo 2021 

II. Seminario Virtual de Liderazgo Social —Mayo 2021. 

III. 47a. Asamblea General Anual Ordinaria — 9 de junio 2021. 

IV. Elecciones Comité Ejecutivo Solidarios — 9 junio 2021. 

V. Publicación Memoria Anual Solidarios 2020— Junio 2021 

Próximas Actividades 

La memoria anual de Solidarios, Consejo de Fundaciones              

Americanas de Desarrollo, será publicada en el marco de la 

celebración de nuestra Asamblea General Ordinaria Anual y 

estará disponible para todo publico a través de nuestra página 

web www.redsolidarios.org. Esta publicación contiene los 

datos sobre la gestión económica y social, los avances y logros 

de cada una de las instituciones miembros así como los          

alcances de la red a nivel global y los presenta por período                

correspondiendo en esta ocasión el año 2020. 

Memoria Anual Solidarios 2020 

http://www.redsolidarios.org/
https://www.facebook.com/fndredsolidarios/
https://www.linkedin.com/in/redsolidarios/
https://twitter.com/redsolidarios
https://www.youtube.com/channel/UC4I2nKssBZj5kZyLiyTBdwg?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/redsolidarios/
http://www.redsolidarios.org/boletines-y-publicaciones/publicaciones
http://www.redsolidarios.org/boletines-y-publicaciones/publicaciones
http://www.redsolidarios.org/boletines-y-publicaciones/publicaciones
http://www.redsolidarios.org/boletines-y-publicaciones/publicaciones

