
   

  

 
 

Norma Castro recibe el 'Leading Women Awards'  
por 'Tuiio' 

 
La directora ejecutiva de Inclusión Financiera de Santander México, Norma Castro, ha sido 
reconocida con el Leading Women Awards que otorga el Consejo Empresarial Mundial para el 
Desarrollo Sostenible, por su trabajo al frente de la iniciativa de inclusión financiera Tuiio.  
 

 
18/10/2019  Desde 2017, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por 
sus siglas en inglés) entrega este reconocimiento a mujeres líderes a nivel mundial en tres categorías: 
Excelencia, otorgado este año a Norma Castro, Nueva Generación y Disruptivo. 
 
El comité de selección recibió 65 nominaciones de mujeres de todo el mundo que están marcando la 
diferencia en sus ámbitos; en particular, destacó en el caso de Norma Castro “su enorme esfuerzo 
para reinventar el modelo tradicional de las microfinanzas en México” así como “el éxito de Tuiio en 
empoderar con servicios financieros a segmentos de la sociedad no atendidos por la banca”. 
 
Tuiio, la iniciativa de inclusión y empoderamiento financiero de Santander, llegó al segundo trimestre 
de 2019 a 50 mil clientes atendidos con más de 80 mil créditos otorgados. Actualmente tiene 
cobertura en 10 estados del país, con 45 sucursales con un esquema basado en productos y servicios 
financieros integrales, entre los que destacan: una cuenta de ahorro digital con acceso a banca por 
internet y banca móvil, lo cual facilita que las personas realicen, en muchos casos por primera vez, 
transacciones electrónicas; un robusto programa de educación financiera y emprendimiento; seguros 
y una oferta crediticia basada en herramientas digitales que permiten llegar a más mexicanos a un 
menor costo. Un 92% de los clientes de Tuiio son mujeres emprendedoras que luchan todos los días 
por sacar adelante a sus familias. 
 
Tras recibir el reconocimiento en Lisboa, Portugal, Norma Castro apuntó: “Desde su creación, Tuiio ha 
ido más allá de lo que es hoy la Banca Responsable, y lo que lo hace diferente es su equipo; hemos 
querido transformar la vida de millones de mexicanas, y tenemos el reto de transformar también las 
microfinanzas en México”. 
 
El reconocimiento Leading Women Awards busca reconocer los esfuerzos de mujeres líderes de todo 
el mundo que estén contribuyendo al objetivo de la Organización de Naciones Unidas por conseguir 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas hacia 2030. El Consejo 
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible está formado por más de 200 empresas que buscan 
acelerar la transición a un mundo sostenible. 
 


