Conferencia Magistral de Apertura
MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES
Hondureña, Licenciada en Economía
Actualmente es la Presidenta Ejecutiva del Banco Hondureño
para la producción y la Vivienda (BANHPROVI).
Administración y delegada fiduciaria de BANHPROVI como
banca de desarrollo de primer y segundo piso. Con 37 años de
experiencia aplicada en aspectos relevantes de desarrollo
incluyendo: microfinanzas, género, desarrollo económico local,
financiamiento rural, derechos humanos, juventud, manejo de
recursos naturales, servicios ambientales, territorialidad y
políticas públicas
En su experiencia profesional:





Vicepresidenta del Banco Central de Honduras funciones vinculadas a la definición de la
política monetaria, crediticia y cambiara, gestión de comités de auditoría, divisas e
inversiones.
Embajadora de Honduras en Ecuador iniciar acciones después de varios años sin jefe de
misión, impulso de iniciativas de nivel de relaciones internacionales 13 en aspectos
políticos, 30 acciones de cooperación.
Experiencia laboral en cargos en organismos de la cooperación y/o financiamiento multi
y bilateral sector de relaciones internacionales de Honduras, universidades estatales y
privadas, banca de desarrollo y privada, y ONGs.
Profesional reconocida internacionalmente por la Asamblea del Ecuador, el MAGAP, Con
Quito y destacada como Líder de Iberoamérica (2010), Premio Interamericano a la
Mujer (2007).

Áreas de especialización:



Macroeconomista, graduada con honores de la UNAH, especialidad en políticas de
desarrollo; Experiencia en instituciones públicas, privadas, de cooperación
internacional, universidades y de sociedad civil:
Diseño de programas de financiamientos a IFIs desde una banca de segundo piso, diseño
de programas de microcrédito a nivel de bancos, análisis del enfoque de microfinanzas
rurales de redes de microfinancieras.
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RAUL A. SOTO D.
Hondureño, Administrador de Base de Datos - D.B.A.
Actualmente es el Director del Departamento de Agronegocios de la
Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, es Profesor Asociado de
Agronegocios en cursos de Administración de Recursos Humanos,
Organización Empresarial, Liderazgo, Habilidades Directivas y
Emprendimiento.
En su experiencia profesional:





Cuenta con más de 20 años de experiencia académica como Profesor de Post-Grado en la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Universidad Tecnológica
Centroamericana (UNITEC), Universidad Católica de Honduras (UNICAH), Universidad de
San Pedro Sula (USAP) y Universidad Jose Cecilio del Valle (UJCV).
Director del Centro de Innovación y Emprendimiento Zamorano
Director General y socio, The Box Company. Empresa de servicios logísticos con
operaciones en Estados Unidos y Honduras

Áreas de especialización:





Abogado
Especialidad en Derecho Mercantil
Master en Administración de Empresas con Especialidad en Recursos Humanos
Doctorado en Ciencias, con Orientación en Ciencias Administrativas
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RAÚL GÓMEZ VELÁSQUEZ SERRANO
Peruano/Canadiense

Licenciatura en Economía, Post Grado en Banca y Finanzas.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú; Maestría
en Administración de Negocios (MBA). Universidad del Pacífico,
Lima, Perú; Maestría en Diseño de Sistemas y Gestión de Proyectos.
Cornell University’s College of Engineering, New York, USA.
Actualmente es Consultor Sénior en inclusión financiera y servicios financieros digitales con más
de 20 años de extensiva experiencia internacional en América Latina & El Caribe y en África.
En su experiencia profesional:






Consultor Asociado Sénior para América Latina & El Caribe en Amarante Consulting –
Actual
Director Ejecutivo en Finance Alliance for Sustainable Trade
Consultor Sénior en Servicios Financieros Digitales en IFC
Director Executivo Global de Tecnología y Calidad en Pro Mujer International
Director Sénior de Operaciones Internacionales en ACCION International

Áreas de especialización:




Desarrollo e implementación de estrategias en servicios financieros digitales para
expandir la presencia de las IMFs en actuales y nuevos mercados y hacer más atractiva su
oferta de valor integral.
Automatización de los procesos del negocio a través del uso de aplicaciones web y
soluciones móviles, para soportar los procesos del front office en campo y oficinas.
Mejora de los niveles de eficiencia en los procesos del negocio principal de diversas redes
de corresponsales no bancarios.
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