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El papel de la 
mujer en el mundo 

fi nanciero

Turquía



El evento ha sido dedicado específicamente a analizar la presencia de 
mujeres en el sector financiero en Turquía. Destacadas directivas de 
los principales bancos turcos han analizado la presencia de mujeres 
en el sector financiero en Turquía.

Una de las participantes ha sido Özlem Cinemre, miembro del Consejo 
de Administración del banco turco Finansbank, que defiende y apoya 
la presencia de las mujeres en los puestos ejecutivos. Además, 
ha recordado cuando fue nombrada vicepresidenta ejecutiva en 
Finansbank, uno de los momentos de su carrera profesional de los que 
se siente más orgullosa.

Selin Ruso, vicepresidenta de Banca Internacional de Akbank, comentó 
que le gustaría ver el mismo número de mujeres que de hombres en 
cargos ejecutivos y dijo: “Me gustaría un ambiente que promueva 
la igualdad de oportunidades y que se levanten las expectativas 
tradicionales de las mujeres para permitirles prosperar más”.

Tal y como señala Marta García Ojea, directora de la Oficina de 
Representación de CaixaBank en Turquía, “creemos que hay que 
aprovechar estas circunstancias singulares como plataforma para 
promover la diversidad en todos sus aspectos”. Como ejemplo, 
destaca la tradicional presencia de la mujer en el mundo empresarial 
en general y sobre todo su papel mayoritario en el sector financiero, ya 
que “promocionar este ejemplo de diversidad de género es un reto y a 
la vez una gran oportunidad para seguir impulsando y fomentando la 
diversidad e inclusión en el entorno laboral”.

Para García Ojea, “las sesiones de Diversity Talks son una plataforma 
fantástica para todas las empresas que participan en ellas. Los 
beneficios de la diversidad son muchos y merece la pena luchar 
por ella. La diversidad y la inclusión son ventajas competitivas. Las 
empresas son un reflejo de la sociedad, que es rica en diversidad 
y se fortalece con sus diferencias. Por lo tanto, un lugar de trabajo 
inclusivo contribuye a un mejor clima laboral, mejora el desempeño, 
el compromiso y la motivación del equipo, acentúa la creatividad y 
la innovación, ayuda a atraer y retener el talento. No solo beneficia a 
los resultados económicos y a la reputación de la empresa, sino que 
profundiza su compromiso con la sociedad”.

Take away

“Un lugar de trabajo inclusivo 
contribuye a un mejor clima 
laboral y ayuda a atraer y 
retener el talento”

Marta García Ojea
Directora de la Oficina de 
Representación de CaixaBank  
en Turquía
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