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22 de julio de 2021. 

Ética por diseño



¡Conozca su moderadora!
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Alexandra Annes da Silva
Consultora Independiente 
Consultora para el SPTF, Cerise y el FFRI-
CAC en Latinoamérica y el Caribe.
• Abogada y consultora en microfinanzas
• 15+ años trabajando en Latinoamerica
• Consultora para la GDS y Protección al 

Cliente, Compliance y Programas de 
Integridad; 

• Desarrollo de proyectos, capacitación, 
entre otras actividades

Contacto: alexandra.annes@gmail.com

Foto

mailto:Alexandra.annes@gmail.com


¡Conozca su expositor!
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Daniel Medina 
Legal, Ethics & Compliance Counsel

Abogado especialista en ética y cumplimiento. Miembro
Honorario de la Asociación Internacional de Cumplimiento,
Profesional Certificado en Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento
por la Universidad de Manchester de Reino Unido. En sus más
de 10 años de experiencia ha trabajado en Acuerdos de
Conciliación, Procesamiento Diferido y Órdenes de Cese y
Desiste, construyendo programas legales de ética y
cumplimiento a nivel local e internacional. Certificado en
derecho financiero, espacial, corporativo, y áreas como activos
virtuales, Fintech, blockchain, inteligencia artificial y
ciberseguridad, entre otros.

Contacto: daniel@dmedina.mx

mailto:daniel@dmedina.mx
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Karen Larson
Friendship Bridge
Presidente y CEO

Licenciada en economía por la Universidad de California en 
San Diego, completó programas de educación ejecutiva en 
la Universidad de Duke, la Escuela de Negocios Fuqua y la 
Universidad Case Western. La pasión de Karen por el 
trabajo que realiza en Friendship Bridge es una 
combinación de su compromiso a largo plazo de 
empoderar a las mujeres en el lugar de trabajo y de 
contribuir a soluciones sostenibles para combatir la 
pobreza.”

Contacto: 



1) Apertura

2) Contexto y aspectos prácticos

3) La experiencia de Frienship Bridge 

4) Preguntas y respuestas

5) Cierre

Agenda
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por diseño?
¿Qué es la ética



DEFINICIÓN

Ética por Diseño (E.P.D.), nació para referirse a los métodos, algoritmos y

herramientas necesarios para dotar a agentes autónomos de la capacidad

de razonar sobre los aspectos éticos de sus decisiones, y los métodos,

herramientas y formalismos para garantizar que el comportamiento de un

agente se mantenga dentro de determinados límites morales.



ANTECEDENTE

Surgió al darnos cuenta de que la incorporación de nuevas tecnologías, como

la inteligencia artificial, puede replicar y amplificar los sesgos propios de los

datos que se utilizan para la creación de predicciones matemáticas, como son

la discriminación racial, la inequidad de género, entre otros.



SESGOS EN PRODUCTOS FINANCIEROS

Las acusaciones de desigualdad de género que se presentaron en contra

de Apple Card, ante el Departamento de Servicios Financieros del Estado de

Nueva York, de los Estados Unidos de América, reflejan la importancia de

llevar a cabo un seguimiento efectivo sobre el diseño de nuevos productos y

servicios financieros.

Las acusaciones de desigualdad de género fueron descartadas. 

¿Contarán todas las empresas con esta transparencia?



APLICACIÓN MÁS ALLÁ

Conforme ha avanzado la digitalización y el uso de tecnologías más

convencionales en la provisión de productos y servicios financieros, la

ética por diseño entonces tiene como objetivo trasladar los principios morales

a cada vez más ámbitos de aplicación, permitiendo así que las organizaciones

desarrollen nuevas soluciones en profundo apego a la legalidad y la ética.



PASOS PARA LA E.P.D.

Compromiso de las áreas involucradas.

El fundamento será el Código de Ética de la empresa.

Hacer una matriz de Terceros Interesados.

Conocer las expectativas de cada Tercero Interesado.

Hacer una Debida Diligencia Ética de cada producto o servicio financiero.

Evaluar la DDE vs. expectativas de los Terceros Interesados.

Establecer un plan de acción y comunicación.

Evaluación y monitoreo constante.

Los pasos básicos para la Ética por Diseño son:



COMPROMISO

Como todo programa de Ética y Cumplimiento, se requiere de un

compromiso de la alta dirección, de todos los empleados de la

organización, así como de los líderes de área de cada producto y servicio

financiero. Es importante establecer un correcto flujo de trabajo en equipo,

para que el área de ética, cumplimiento y legal puedan ser parte desde las

primeras fases de la concepción de ideas de un producto.



CEYC

El Código de Ética y Conducta de la empresa fija los estándares y el espíritu

ético al cual deberá regirse toda la organización, y por consecuencia el

desarrollo y planeación de todos los productos y servicios financieros. Es

importante recalcar que los valores y principios deberán ser claros tanto

para la organización, como para los terceros interesados.



TERCEROS INTERESADOS

¿Quienes tienen un interés en la persecución del objeto social de mi

empresa? 

¿Qué características tiene cada uno de ellos?

¿Alinearme con sus expectativas es opcional, o estrictamente

vinculante?

¿Con quienes podría hablar sobre dudas éticas, relacionado al desarrollo

de mi producto, quién es mi persona de contacto?

¿Cuál es el orden de importancia?



EXPECTATIVAS

¿Cuáles son las expectativas de cada uno de mis Terceros Interesados?

¿Qué esperan de mí mis empleados?

¿Qué esperan los accionistas?

¿Qué esperan los clientes a quienes va dirigido el producto o servicio?

¿Pertenecen a una comunidad o parte de la población específica, con

particularidades éticas a las que deba prestar atención?



DDE VS. EXPECTATIVAS

¿Cuáles son las principales características de mi producto o servicio?

¿A qué sector de la población va dirigido?

¿Alguna característica, funcionalidad, o componente del producto o

servicio, puede contravenir las expectativas de algún tercero

interesado?

¿Qué espera de mí la regulación, la jurisprudencia, u otros precedentes

con productos o servicios similares?

Algunas preguntas que vale la pena hacerse, al llevar a cabo una Debida

Diligencia Ética de Producto o Servicio son:



PLAN DE ACCIÓN

El plan de acción tiene como objetivo materializar las ideas, planes y

estrategias delimitadas al hacer la Debida Diligencia Ética de los productos y

servicios financieros, estableciendo un plan de acción junto con responsables,

recursos y fechas estimadas.



EVALUACIÓN Y MONITOREO

De  la idea a la acción, hay un gran paso, por lo que es fundamental que por lo

menos se revise de manera mensual posterior a lanzamiento, que todos los

protocolos y controles implementados funcionan adecuadamente y que

alcancen el propósito planeado.



CONCLUSIÓN

Si bien la ética por diseño tuvo su origen al darnos cuenta de la fundamental

importancia de la protección de derechos humanos a través del uso de

tecnologías emergentes, como la Inteligencia Artificial, los mismos principios

pueden ser replicados y amplificados en el diseño y lanzamiento de nuevos

productos y servicios financieros.

 La labor de las organizaciones es establecer un vínculo robusto con sus

terceros interesados, para delimitar su marco de actuación y alinearse a las

expectativas que cada uno que tenga un interés legítimo en el objeto social de

la empresa.



Diseño
Ética por

Daniel Medina
Legal, Ethics & Compliance Counsel

daniel@dmedina.mx

mailto:daniel@dmedina.mx
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La experiencia de  
Friendship Bridge 
en Guatemala  



Ethics by Design in MicroFinance

Intentional process of 
creating an ethical 
culture

What employees do 
when no one is 
watching



Alignment Throughout the Organization

Mission & Vision

Multi-Annual Strategic Plan
Annual

Initiatives/Operating Plan
Balanced
Scorecard

Performance 
Goals



The “pyramid” - People First

Balanced
Results

Clients

Processes

People



Establish 
Institutional 
Values 

“TRICEPS”

Transparencia (Transparency)

Respeto (Respect)

Integridad (Integrity)

Calidad (Quality)

Empoderamiento (Empowerment)

Participacion (Participation)

Solidaridad (Solidarity)



Ensure a Balanced Approach to “Success”

Financial Performance
• High Quality Portfolio
• Program Sustainability

• Cost Effectiveness
• Profitable

Social Performance
• Capable and Motivated

Employees
• Reduction of Vulnerability
• Business Development
• Empowered Clients

Empowered women choosing their own path

Balance
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Examples of Policies/Activities
• Code of Conduct
• Code of Ethics
• Whistleblower Policy
• Internal Audit 
• Rotating Roles
• Client Complaint Mechanism
• Open Communications/Open Doors
• Balanced Incentives
• Balanced Performance Objectives
• SMART Campaign
• Social Audits
• Lead by Example



Thank you!
¡Muchas gracias!  
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1) Apertura

2) Contexto, marco legal y aspectos prácticos

3) Caso 
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5) Cierre
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Centro de Recursos SPTF

Vínculos útiles
• Centro de recursos:
https://sptf.info/resources/resource-center

• Recursos para los servicios financieros
digitales responsables:
h"ps://sp'.info/responsible-digital-financial-
services

• Grabaciones y presentaciones anteriores
(español): https://sptf.info/ta-funding/fondo-
para-las-finanzas-responsables-e-inclusivas-
ffri

• Grabaciones y presentaciones anteriores
(inglés): h"ps://sp'.info/ta-funding/responsible-
finance-ca-caribbean-riff-cac

https://sptf.info/resources/resource-center
https://sptf.info/responsible-digital-financial-services
https://sptf.info/ta-funding/fondo-para-las-finanzas-responsables-e-inclusivas-ffri
https://sptf.info/ta-funding/responsible-finance-ca-caribbean-riff-cac
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¡ Muchas gracias ! 
Nos vemos en agosto con el tema 

Privacy by Design.


