
LAS MUJERES DIRECTIVAS Y EMPRESARIAS  DE AMMDE APUESTAN POR LA PLANIFICACIÓN

FINANCIERA

Sin duda, la participación de la mujer en el mercado laboral es un hecho desde hace ya varias

décadas. Pero aún queda mucho camino por recorrer, especialmente en la igualdad de salarios

y  de  responsabilidades  directivas.  Parte  de  la  misión  de  OPTIMA  Financial  Planners  es

concienciar a la sociedad y apoyar a las mujeres en su camino hacia la igualdad real. Así, son

cada vez más las empresarias, directivas y profesionales de diferentes sectores las que acuden

a las sesiones formativas-informativas de OPTIMA. 

Dentro de este contexto, el pasado 29 de septiembre OPTIMA celebró un desayuno informativo

para la Asociación Madrileña de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE), organización sin

ánimo de lucro que trabaja para mejorar la situación de la mujer en el entorno profesional y

empresarial y que promueve iniciativas proactivas para favorecer cambios importantes desde

un liderazgo femenino. El encuentro tuvo lugar en la sede de la Fundación Tejerina, con la que

la presidenta de la AMMDE, Sara Navarro, ha llegado a un acuerdo de colaboración para aunar

sinergias y esfuerzos.

La temática de la charla fue “Mujer y Cultura Financiera”, y comenzó con la intervención de

Victoria  Arán, Directora  de Comunicación de OPTIMA, que explicó la  situación real  de las

mujeres españolas y su relación con los asuntos financieros y alertó de los riesgos a los que

está expuesto este colectivo si no toma conciencia de la necesidad de planificar su futuro, tanto

familiar como profesional.   Una preparación que sólo es posible con una adecuada cultura

financiera y asesoramiento experto.

A continuación, el Financial Planner de OPTIMA Ángel Alonso desveló las claves para realizar

una correcta planificación y asegurar su tranquilidad financiera, especialmente a la hora de

tomar decisiones. Cuestiones como la reforma de las pensiones, las diferencias entre donación

y sucesión, la diversificación patrimonial, los diversos beneficios fiscales en función del tipo de

empresa o cómo proteger su patrimonio familiar.

Al  finalizar  sendas  exposiciones  se  mantuvo  un  activo  debate,  en  el  que  las  directivas  y

empresarias de la AMMDE  pudieron exponer abiertamente sus dudas e inquietudes.



 OPTIMA Financial Planners, agradece  tanto a AMMDE, como a la FUNDACIÓN TEJERINA por

contribuir a tan exitosa iniciativa.  


