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1. RESUMEN  
 

1.1. Metodología 
 

El estudio de exploración cualitativa se ha centrado en el desarrollo de entrevistas 
individuales, sesiones grupales e historias de vida, todo bajo modalidad virtual, ya sea por 
llamada telefónica o la plataforma Zoom. Ello ha permitido conocer desde la experiencia de las 
propias clientas de la Financiera confianza, el uso dado a los créditos y cómo ello ha 
repercutido en el desarrollo personal y como empresarias.  

El proceso de indagación ha facilitado el acceso a información de primera fuente y proporciona 
datos importantes para Financiera Confianza y para CARE Perú en lo referente al proyecto 
IGNITE y las acciones que pueden desarrollar para ofrecer un servicio integral y 
complementario al producto del crédito que la financiera ofrece a las clientas. 

La metodología cualitativa se centró en: 

▪ Entrevistas en profundidad 
▪ Sesiones grupales 
▪ Relatos de vida 

En base a estas actividades, se ha accedido a información relevante sobre la experiencia y 
percepciones de las clientas de FC respecto al crédito recibido y cómo éste ha generado 
cambios a nivel del desarrollo personal y empresarial. 

Para lograr el contacto con las clientas se han desarrollado los siguientes procesos: 

▪ Contacto inicial por parte de las y los asesores financieros de FC, para que las mujeres 
conozcan del estudio y de que se les iba a contactar para coordinar su participación en 
el estudio. 

▪ Coordinación mediante llamadas telefónicas por parte del equipo evaluador, para 
definir el día y hora para su participación en las diferentes actividades previstas para 
recoger la información cualitativa. 

 
En base a la información recabada, se procedió a la transcripción y revisión de las notas 
tomadas durante las actividades, para poder triangular la información de diversas fuentes e 
integrarla en función a los temas considerados para la presentación de los resultados. 

1.2. Hallazgos claves  
 

A través del estudio es posible identificar los siguientes hallazgos principales: 
 

▪ Para comenzar, las mujeres consultadas cuentan con una experiencia de varios años 
en el desarrollo de actividades productivas diversas, muchas de ellas producto del 
aprendizaje familiar y la continuidad de los negocios que los padres y madres pudieran 
haber tenido. 
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▪ En este sentido, el historial crediticio en la mayoría de las mujeres no se limita a los 
préstamos con Financiera Confianza, sino con otras opciones como bancos comunales, 
cooperativas, otras financieras y ciertos bancos. 

▪ Son pocas las mujeres que identifican el producto de Emprendiendo Mujer, donde se 
identifica: 

i. La información que se ofrece desde las y los asesores es limitada, si bien los 
procesos para otorgar los créditos son relativamente simples y rápidos, las 
mujeres desconocen las características de estos (sobre todo lo referente al 
seguro de salud que este crédito ofrece). 

ii. Se identifica que dentro de las mujeres que evidencian contar con este crédito, 
no lo perciben como tal, no tienen recordación del nombre específico y asumen 
que es un préstamo como otros que alguna vez han tenido con la FC. 

iii. Si bien existe un cierto acompañamiento por parte de las y los asesores, éstos 
se limitan a: 

o Coordinar lo referente a los requisitos para otorgar el crédito. 
o Seguimiento para el pago puntual de las cuotas. 

iv. En este sentido, no se ofrece orientación respecto a las inversiones, ahorro, 
formas de llevar las cuentas, entre los más destacados en el discurso de las 
clientas. 

▪ Respecto a las actividades para generar ingresos, son diversas en cuanto al rubro y 
magnitud del negocio. Se identifica que las mujeres responden a motivaciones 
vinculadas a la ampliación de la mercadería / productos / insumos propios de sus 
negocios, inversión en infraestructura diversa, compra de equipamiento / 
herramientas / mobiliario para ofrecer mejor y mayores servicios. 

▪ Las decisiones de adquirir un préstamo, si bien es parte de la autonomía de las clientas, 
muchas refieren consultar con alguna persona cercana, incluyendo en algunos casos a 
las parejas. La mayoría se ha enterado de la existencia de FC por referencia de otras 
personas y en algunos casos son los propios asesores que han tomado contacto para 
ofrecer los productos de la entidad financiera.  

▪ En cuanto al uso dado al crédito con FC, todas refieren haberlo invertido en sus 
negocios, ya sea para ampliarlos o en pocos casos para iniciarlos, pero todas bajo la 
decisión propia y no se identifica algún tipo de limitación u obstáculo para que la mujer 
pueda desarrollare. 

▪ Por ello las mujeres valoran mucho el desarrollo de actividades para generar ingresos 
de forma independiente, considerando que ello ha contribuido con: 

i. Sentirse más seguras de sí mismas al tener la capacidad económica como 
consecuencia de los negocios y emprendimientos que tienen. 

ii. Mejora de la autoestima y satisfacción por ser productivas y sobre todo no 
depender ya sea de un empleo o estar sujetas a que otra persona las tenga que 
mantener. 

iii. Poder innovar en sus negocios y satisfacción por desarrollarse como personas 
y empresarias. 

▪ Existe bastante satisfacción en las mujeres participantes del estudio con la 
oportunidad de tener los créditos con FC, valoran la oportunidad dada a mujeres y 
sobre todo las facilidades para acceder a los mismos. 
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1.3. Principales recomendaciones 
 

Entre las recomendaciones se destacan aquellas que están vinculadas a los resultados y que 
se elaboran con la finalidad de generar mayor impacto del proyecto: 

a) En cuanto a lo relacionado a FC: 
 
▪ Como parte de los procesos de orientación a las clientas, se deben reforzar las 

habilidades de comunicación que permitan que la información sea ofrecida de la mejor 
manera a las mujeres, y a la vez que se pueda verificar la comprensión de la 
información. 

▪ Como parte de la orientación, será importante considerar alguno de los diversos 
modelos para ofrecer una atención de calidad, donde se destaca: 

o Conocer la idiosincrasia de cada tipo de clienta. 
o Desarrollar empatía en cada proceso de orientación. 
o Hacer preguntas de exploración para identificar las necesidades de las 

clientas. 
o Fomentar la escucha activa, que facilite este proceso de conocer las 

necesidades. 
o Emplear alguna ayuda visual (material informativo) de apoyo que facilite el 

proceso de orientación. 
o Repreguntar para asegurar que las mujeres comprenden la información que 

se ofrece. 
o Pedir a la mujer que repita lo que va entendiendo de los diferentes 

contenidos que se ofrecen durante el proceso de orientación sobre el crédito. 
o Entregar algún material informativo donde se especifique las características 

del préstamo EM. 
▪ En cuanto al seguimiento a las clientas, no solo centrarse en asegurar el pago de la 

cuota, sino también considerar hacer algún tipo de retroalimentación sobre aspectos 
relacionados al crédito y sus características. 

▪ Sería importante que se incluyan actividades de capacitación sobre: 
o Manejo de créditos 
o Nociones básicas de contabilidad 
o Criterios para ahorro 
o Estructura de costos e inversión. 
o Análisis del mercado 
o Estrategias de promoción y ventas, etc. 

▪ Finalmente, será de utilidad que se articule con CARE Perú como parte del proyecto 
IGNITE se desarrollen actividades para el fortalecimiento de habilidades y prevención 
de la violencia y otros temas vinculados al desarrollo personal y empresarial de las 
clientas, de tal forma que por ambos lados se maneje la misma información y que las 
acciones sean complementarias en beneficio de las clientas. 
 

b) En el caso de CARE Perú, algunas sugerencias generales, ya que al momento de realizar el 
presente estudio no se identifican actividades con el grupo objetivo de clientas: 
 



8 
 
 

▪ Incluir dentro de las actividades, sesiones participativas enfocadas en el 
fortalecimiento de habilidades sociales y habilidades blandas que promuevan espacios 
de convivencia saludables. 

▪ Considerar el trabajo de temas vinculados a la vida familiar, de pareja y crianza 
positiva, incluyendo la participación de las parejas. 

▪ Sería ideal que se desarrolle un Plan Comunicacional que integre las diversas acciones 
en función a determinados mensajes claves que empoderen a la mujer, pero a la vez 
que se incluya acciones orientadas a que dichos mensajes lleguen también al entorno 
familiar. 

▪ Las acciones deben enfocarse en el cambio de comportamiento, es decir, en que no 
solo la mujer pueda reflexionar, sino que tenga la capacidad de generar cambios para 
beneficio propio y de su entorno inmediato. 

▪ Como parte del proyecto, sería importante que las acciones sean complementarias con 
lo que la FC realice y que se manejen los mismos mensajes clave. 

▪ Finalmente, si se enfoca en el fortalecimiento de habilidades y se involucra al entorno 
inmediato en las acciones de sensibilización, será posible asegurar cambios y que éstos 
sean duraderos; trabajar únicamente con la mujer, no necesariamente generará los 
cambios que se desean, incluyendo la prevención de la violencia y que se conozca la 
ruta de atención para una intervención oportuna. 

 

2. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 

El presente documento se centra en documentar los procesos desarrolladas como parte del 
estudio de Exploración Cualitativa con clientas de Financiera Confianza de 06 regiones del país, 
donde el Proyecto IGNITE “The Ignite Initiative: Unleashing the Power of Women Strivers” viene 
siendo ejecutado por CARE Perú y Financiera Confianza. Este proyecto se centra en fortalecer 
las actividades de las Microempresas y las Pequeñas Empresas (MYPEs), a través de 
otorgamiento del producto Emprendiendo Mujer que brinda facilidades a las mujeres para 
acceder a un crédito de forma independiente y no condicionado a la participación del esposo 
en el caso de aquellas que son casadas. 

Emprendiendo Mujer de Financiera Confianza ha sido elaborado con el apoyo de CARE Perú, a 
través de un Convenio de Cooperación, centrado en desarrollar la ejecución de actividades en 
el marco de programas y proyectos en temas de educación e inclusión financiera de 
poblaciones vulnerables con enfoque de género.1 

El producto Emprendiendo Mujer que ofrece la FC se centra en: 

▪ Estar enfocado a mujeres como personas naturales que tengan ingresos de manera 
independiente y requieran financiamiento para las actividades productivas. 

▪ Las clientas de este crédito podrán acceder a capacitaciones de Educación Financiera 
a través del aplicativo Lista Express Perú, plataforma de capacitación virtual 
desarrollada por CARE Perú. 

▪ Seguro obligatorio: Desgravamen Mujer.  
▪ Tipo de moneda: Soles con montos hasta de S/7,000 

 
1 https://confianza.pe/negocios/credito-emprendiendo-mujer 
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▪ Pago de la primera cuota hasta 45 días. 
▪ Modalidades y plazos: 

o Cuotas 
▪ Capital de Trabajo: Mínimo 3 meses y máximo 12 meses 
▪ Activo Fijo: Mínimo 3 meses y máximo 24 meses 

o Al vencimiento 
▪ Capital de Trabajo/Activo Fijo: Máximo 90 días 

 

En este informe se presentan los resultados del estudio cualitativo que tuvo como objetivo 
identificar, desde las experiencias de las propias beneficiarias, como han hecho uso del crédito 
y en qué medida éste ha generado cambios en su desarrollo persona y empresarial.  

Para alcanzar este propósito se realizó un estudio de campo de abril a junio del 2022, en el que 
se emplearon técnicas cualitativas para la recolección de la información. Se realizaron un total 
de 24 entrevistas individuales, 06 sesiones grupales y 12 historias de vida, todas bajo modalidad 
virtual con mujeres emprendedoras de 06 regiones del país. 

2.1. La estrategia del proyecto IGNITE (Componente 1 – Desarrollo del crédito 
“Emprendiendo Mujer”) 

 

En Perú, el proyecto IGNITE tiene como objetivo centrar, desarrollar e implementar estrategias 
que contribuyan con generación de empleo, mejorar el bienestar integral de las familias a 
través de promover el acceso a productos financieros personalizados para mujeres 
emprendedoras y promover un mayor uso de soluciones financieras digitales. 

En este sentido, el proyecto se centra a la vez, en reducir las brechas financieras y no 
financieras para que las mujeres cuenten con recursos y herramientas para el desarrollo de 
sus emprendimientos.  Para alcanzar el objetivo del proyecto, se desarrollarán productos 
financieros, adecuados a las demandas de los participantes, que serán complementados con 
un programa de acompañamiento para la mejora de sus capacidades y competencias 
empresariales. El proyecto busca acortar las barreras financieras y no financieras para el 
emprendimiento de las mujeres influyendo en la creación de un entorno propicio que permita 
generar un modelo escalable y sostenible. 

El proyecto IGNITE tiene 3 componentes: 

▪ Mayor acceso a productos y servicios financieros adaptados, en alianza con 
proveedores de servicios financieros, que satisfagan las necesidades de las mujeres 
empresarias y prioricen su acceso al sistema financiera formal. 

▪ Acceso a servicios integrales para el desarrollo de capacidades y habilidades en 
educación financiera, empresariales, blandas y en herramientas digitales, con enfoque 
de género. 

▪ Campañas de comunicación que promuevan soluciones digitales, productos y servicios 
adaptados; además de abordar las barreras sociales e institucionales que las mujeres 
empresarias enfrentan para el crecimiento de sus negocios. 
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2.2. Línea de tiempo del proyecto 
 

El Programa Ignite es desarrollado en colaboración con el Centro Mastercard para el 
crecimiento inclusivo y se desarrolla en Pakistán, Perú y Vietnam, donde las necesidades de 
inversión son evidentes en segmentos de microempresas y pequeñas empresas que están 
relegadas.  

Con el fin de llegar a más de 25.000 mujeres emprendedoras en los próximos tres años (hasta 
2023), la Financiera Confianza y el proyecto Ignite de CARE Perú y Mastercard, pusieron a 
disposición de las mujeres, el crédito Emprendiendo Mujer.  

Este programa se enfoca en beneficiar a más de 1,3 millones de MYPES que tienen a mujeres 
como líderes en diferentes regiones del país. Mediante Emprendiendo Mujer las féminas tienen 
la posibilidad de acceder a un seguro de desgravamen de Mapfre que incluye condiciones 
solicitadas por Financiera Confianza. Este seguro, además de las coberturas tradicionales por 
muerte natural o accidental y ante invalidez total y permanente, tiene indemnizaciones 
adicionales por diagnóstico de cáncer de cuello uterino o de mama por 1.500 soles, además de 
una canasta familiar por 1.000 soles. 

Actualmente la mayoría de las beneficiarias del crédito Emprendiendo Mujer son menores de 
35 años, principalmente del norte del país: Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura. 

Emprendiendo Mujer, además de ofrecer un crédito para capital de trabajo destinado a las 
mujeres emprendedoras, otorga un programa de acompañamiento y educación financiera y en 
negocios. Estas emprendedoras enfrentan diversos tipos de barreras que les impide hacer 
crecer sus negocios: como las altas tasas de interés en el crédito, el escaso acceso a formación 
empresarial, financiera y digital y las disparidades de género. Ahora, en el contexto de crisis 
por la pandemia, estas desigualdades ya existentes se han visto profundizadas. 

La igualdad de género es uno de sus principales objetivos: «Es un derecho humano 
explícitamente reconocido internacionalmente. CARE Perú está comprometido en promover la 
dignidad, los derechos humanos, y la eliminación de la pobreza y la injusticia para personas de 
todos los géneros y edades. Reconocemos que la desigualdad de género se cruza con otras 
formas de opresión basadas en relaciones de poder desiguales, como la discriminación por 
raza, racismo, etnia, edad, orientación sexual y homofobia, discriminación religiosa, clasismo, 
historia colonial, entre otros», afirman en su sitio web corporativo. 

Y aunque todas tienen negocios diferentes y unas viven en la selva, otras en la sierra y otras 
en la costa, se enfrentan a los mismos retos a la hora de hacer crecer sus negocios y mejorar 
su calidad de vida y la de sus familias: sesgos y barreras al ser evaluadas para acceder a 
créditos, menor acceso a formación empresarial, financiera y digital, y disparidades culturales 
de género. 

Esta iniciativa aporta al objetivo de CARE Perú de impulsar la igualdad de género y el 
empoderamiento económico de la mujer. Es así como Financiera Confianza se ubica como un 
aliado importante para encender el poder de las emprendedoras. 

 

 



11 
 
 

2.3. Objetivos 
 

El presente estudio cualitativo se ha centrado en la indagación a clientas de la Financiera 
Confianza con la finalidad de conocer sus experiencias en torno al crédito y el uso dado al 
mismo, para ello se han tenido como referencia los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

Implementar un estudio de exploración cualitativa sobre los usos realizados al crédito 
“Emprendiendo Mujer” y su relación con el desarrollo personal y empresarial de las mujeres 
con negocios del proyecto IGNITE.  

Objetivos específicos  

Específicamente, la evaluación final servirá los siguientes propósitos: 

▪ Explorar con las usuarias del crédito “Emprendiendo Mujer” los diferentes usos dados 
al crédito y en qué medida estos han contribuido a generar valor en sus empresas. 
 

▪ Explorar en qué medida el crédito “Emprendiendo Mujer” ha contribuido al desarrollo 
personal y fortalecimiento del empoderamiento económico de las mujeres. 
 

▪ Identificar posibles situaciones de violencias basadas en género, principalmente las de 
tipo económica y patrimonial, generadas a partir del mayor poder adquisitivo de las 
empresarias, así como su impacto en el comportamiento crediticio de las mujeres. 

2.4. Descripción del grupo poblacional 
 

El presente estudio se ha centrado en abordar a mujeres clientas de Financiera Confianza, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

▪ Rango de edad: Inicialmente se consideró tener mujeres de dos rangos de edades (jóvenes 
de 19 a 39 años y mujeres adultas 40 a 59), pero en función a la muestra proporcionada por 
la Financiera Confianza el rango de mujeres adulta se extendió hasta los 66 años. En este 
sentido, se amplió el rango de edad por los resultados del proceso de convocatoria que 
CARE Perú organizó. 

▪ Región de procedencia: Se ha contado con la participación de mujeres de las regiones de 
Piura, Lima, Ucayali, Puno, Arequipa y Junín. Importante mencionar que para completar 
algunas regiones se tuvo que acceder a muestra de otras regiones para cubrir la región del 
sur del país, para completar la muestra de Puno de incluyeron personas de Cusco y Tacna 
y en para completar Ucayali se incluyó personas de San Martín. Esto se realizó ya que las 
clientas disponibles de las regiones consideras para el estudio no tenían disponibilidad 
para participar y el resto ya habían estado en alguna actividad desarrollada. 

▪ Tipo de clienta: Diferenciada por striver y pre striver. 

Es necesario mencionar que, al momento de contactar a las mujeres, no todas dieron 
facilidades para participar de las actividades del estudio, básicamente por falta de tiempo, ya 
que trabajan y el resto del tiempo se dedican a cuidar a la familia y las más jóvenes a estudiar. 
Por esa razón es que, para el caso de Puno, se tuvo que completar con algunas mujeres de 
Cusco, pero se reportan como Puno para efectos del análisis de la información. 
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A la vez se debe tener en cuenta que este proceso de convocatoria tomó más tiempo del 
previsto, ya que, si bien las mujeres confirmaban la asistencia a las actividades grupales, al 
momento de la actividad no se conectaban, por lo que se tuvieron que hacer nuevas 
convocatorias y aun así se tuvieron grupos con 4 asistentes, lo que se ha considera como 
entrevista grupal, por ello el cronograma de extendió y se tuvo que hacer dos adendas al 
contrato inicial. 

3. MARCO CONCEPTUAL 
 

3.1. Marco normativo sobre emprendimiento en el país. 

El tema del emprendimiento en el país no es reciente, ya que tanto varones como mujeres han 
desarrollado actividades diversas para generar ingresos diversos, en diferentes momentos y 
que responde a la necesidad de buscar la forma para contar con los medios para solventar los 
gastos personales y familiares, de ahí la importancia del fomento de las microempresas y la 
normatividad existente, que facilita la implementación de las actividades productivas. 

Para lo que es el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, incluyendo las actividades 
desde los emprendimientos, se identifica la existencia del siguiente marco normativo que 
facilita la generación de emprendimientos, a lo que se suma las opciones financieras que 
existen en el sector bancario y financiero. 

A continuación, se especifica de forma breve, las opciones que PRODUCE del Ministerio de la 
Producción, que, entre otras cosas facilita el acceso a fondos destinados para apoyar a las 
MYPES desde diversas entidades financieras, si es que se cumplen con requisitos y permite el 
acceso a:2 

▪ Cajas municipales de Ahorro y Crédito 
▪ Financieras  
▪ Cajas rurales de Ahorro y Crédito 
▪ Edypimes 
▪ Bancos 

Entre las principales opciones que ofrece PRODUCE se encuentra el Programa “Tu empresa”, 
creada mediante DS N° 012-2017-PRODUCE, que tiene como objetivo general contribuir al 
incremento de la productividad y las ventas de las micro y pequeñas empresas, ofreciendo 
facilidades para formalizarse, acceder al crédito formal, digitalizarse, y desarrollar las 
capacidades de los/las empresarios/as; en especial a través de los Centros de Desarrollo 
Empresarial (CDE) autorizados por el Ministerio de la Producción.  

Las iniciativas estratégicas planteadas y creadas desde el Programa Nacional “Tu Empresa” en 
beneficio de las MYPE a nivel nacional, figuran: 

▪ Plataforma Digital Perú Imparable, orientada en que las MYPE se incorporen al mundo 
digital, que mediante una herramienta que facilita el contacto con los consumidores 
durante la pandemia producto de la COVID 19. Esta herramienta facilita los contactos 
digitales entre oferta y demanda, incrementando las ventas de las MYPE.  

 
2 Mayor detalle se puede encontrar en la página web de PRODUCE. 

https://peruimparable.produce.gob.pe/
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▪ Plataforma KIT DIGITAL facilita el acceso de las MYPE a los servicios digitales, 
capacitaciones y cursos virtuales empresariales de forma gratuita o a precios preferentes, 
mediante alianzas con instituciones privadas y públicas.  

▪ Plataforma Digital Bodeguera es un catálogo digital de bodegas y panaderías donde los 
ciudadanos pueden consultar el establecimiento más cercano a su ubicación y verificar la 
disponibilidad de productos de primera necesidad según su categoría.  
 

▪ Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) que tiene por objeto 
contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas y los sectores 
productivos a través de actividades de capacitación y asistencia técnica; asesoría 
especializada para la adopción de nuevas tecnologías; transferencia tecnológica; 
investigación, desarrollo e innovación productiva y servicios tecnológicos, difusión de 
información; interrelación de actores estratégicos y generación de sinergias.  

 
▪ También desde PRODUCE, se cuenta con el Programa Nacional de Innovación para la 

Competitividad y Productividad (Innóvate Perú) creado mediante DS N° 003-2014-
PRODUCE, que busca incrementar la productividad empresarial a través del fortalecimiento 
de los actores del ecosistema de la innovación (empresas, emprendedores y entidades de 
soporte) y facilitar la interrelación entre ellos. Para el logro de sus objetivos Innóvate Perú 
administra actualmente los siguientes fondos: 

 
▪ Programa de Ciencia y Tecnología (FINCyT 1). (Cerrado). 
▪ Proyecto de Innovación para la Competitividad (FINCyT 2). 
▪ Mejoramiento de los Niveles de Innovación Productiva a Nivel Nacional (FINCyT 3). 
▪ Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad (FIDECOM). 
▪ Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FOMITEC). 
▪ Fondo MIPYME 

 
El Fondo MIPYME Emprendedor cuenta con recursos destinados a incrementar el desarrollo 
productivo y la productividad de las MIPYME y proveer emprendimientos innovadores de alto 
impacto. Con recursos del Fondo se financian diversos programas para promover la difusión y 
transferencia tecnológica, innovación empresarial y mejora de la gestión, así como los 
encadenamientos productivos y el acceso a mercados internacionales del sector MIPYME del 
Perú. 
 
Estas opciones que existen y están a disposición de las y los ciudadanos que estén bajo el 
régimen MYPE, son alternativas que facilitan el desarrollo de emprendimientos y que en el 
marco del proyecto IGNITE constituye un recurso importante para las clientas de Financiera 
Confianza, ya que ofrece una serie de oportunidades no solo para el acceso a créditos, sino 
sobre todo para el acercamiento entre la oferta y la demanda, y sobre todo la posibilidad de 
incorporarse a procesos de capacitación y fortalecimiento de competencias como un servicio 
ofrecido desde el Estado y de forma gratuita. 

3.2. Situación del emprendimiento y la inclusión financiera para las mujeres en el Perú. 
 

En América Latina y el Caribe (ALC) la brecha de género en el uso de productos y servicios 
financieros (SF) es amplia. Según el Banco Mundial (BM) solo el 49% de las mujeres tiene una cuenta 
bancaria, el 11% ahorra y el 10% dispone de crédito. Asimismo, en algunos países de la región 
también hay brechas de género en cuanto a las capacidades financieras, pues se ha evidenciado 
que las mujeres tienen menos conocimientos y comportamientos financieros que los hombres (Azar 
et al., 2018). 

https://www.kitdigital.pe/
https://www.tuempresa.gob.pe/ubicatubodega/
https://www.gob.pe/itp
https://www.innovateperu.gob.pe/
https://www.innovateperu.gob.pe/
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La COVID-19 trajo consigo una pandemia global que, hasta el 04 de mayo del 2021, registró 153 187 
889 contagiados y 3 209 109 muertos en todo el mundo (WHO, 2021). Esta enfermedad ha visibilizado 
y profundizado las desigualdades sociales presentes en el Perú tales como la pobreza extendida, 
el limitado acceso a los servicios públicos de calidad, etc. Todas estas son expresiones de la falta 
de inclusión social que aún persisten y que se ha visto agravado en la población peruana. A su vez, 
otras dos formas de falta de inclusión financiera son la presencia de la llamada brecha y 
analfabetismo digital y de la falta de educación financiera, la cual se define como la posesión de 
escasos conocimientos sobre el sistema financiero, y es uno de los grandes factores que limitan 
una inclusión financiera digital equitativa y descentralizada (BCRP, 2021). Estas dos últimas barreras 
sociales se configuran como elementos de vulnerabilidad social, ya que inhabilitan y limitan los 
derechos de las personas, organizaciones o sociedades en situaciones de pobreza moderada y 
pobreza extrema frente a las oportunidades que la economía, las finanzas y la tecnología ofrecen, 
lo cual deviene en exclusión. 
 
El Perú no se ha visto ajeno a estas condiciones y brechas que generaron e incrementaron la 
vulnerabilidad en el contexto de la emergencia sanitaria y la interrupción de la mayoría de las 
actividades para la generación de recursos, especialmente afectando a las mujeres y varones 
emprendedores, muchos de los cuales, como se sabe, están incluidos como parte del sector 
informal de la economía y fueron los más afectados por la pandemia desde el 2020.  
 
En el Perú, el emprendimiento tiene rostro de mujer. De acuerdo con el Ministerio de la Producción, 
existen más de 1,3 millones de micro, pequeñas y medianas empresas que son creadas y 
desarrolladas por mujeres; por ello, el crédito creado desde el proyecto IGNITE con la Financiera 
Confianza del Banco Continental, ha representado una opción importante para aquellas mujeres 
que iniciaron por primera vez alguna actividad emprendedora para generar ingresos, pero a la vez 
fue una alternativa para aquellas mujeres con negocios que buscaban un crédito accesible para 
fortalecer las actividades económicas que ya venían desarrollando. 
 

3.2.1. Experiencias sobre emprendimientos en el país 
 

En el país se identifican dos experiencias exitosas, desarrolladas desde la iniciativa de 
entidades enfocadas en trabajar para y a favor de las mujeres, no solo facilitando la inclusión 
financiera, sino también fortaleciendo en paralelo, aquellas capacidades y habilidades en 
mujeres para contribuir con su autonomía en sentido amplio, incluyendo lo referente a la 
independencia económica, que no se sabe, contribuye con que las mujeres no tengan que 
depender de una pareja para su propia subsistencia y constituye un importante factor 
protector, que también es uno de los aspectos fundamentales que considera el proyecto 
IGNITE. 
 
 
a) CrediMUJER del Movimiento Manuela Ramos 

CrediMUJER es el Programa especializado de Microfinanzas del Movimiento Manuela Ramos que 
tiene su origen en el 2001, como producto de la existencia previa de dos líneas de crédito que 
existían como parte de dos proyectos distintos de cooperación internacional, una con recursos 
del BID en 1993 y la otra de Bancos Comunales (BC) en 1997, con recursos de USAID.   
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Este programa surge como una alternativa para el grupo de mujeres vulnerables y de escasos 
recursos, de zonas urbano-marginales y rurales, y representó la respuesta ante las necesidades 
de financiamiento de este grupo de mujeres para la realización de sus emprendimientos 
personales, con la finalidad de generar sus propios ingresos y mejorar su calidad de vida.  
 
El programa opera un fondo de créditos y gestiona el componente educativo de las socias de 
los BC, orientado al fortalecimiento de sus capacidades y habilidades como sujetas de derecho 
y de oportunidades, en género y derechos de la mujer, educación financiera, organización y 
gestión empresarial, contribuyendo a su empoderamiento económico, personal y social y al 
ejercicio autónomo para la toma de decisiones. 
 
Con el fondo de créditos CrediMUJER, brinda la oportunidad a mujeres emprendedoras de 
negocios, pobres y vulnerables de acceder a capital financiero vía préstamos a través de la 
promoción de la formación de bancos comunales (BC), y promueve el ahorro de las socias, en 
un ambiente de fortalecimiento de su autonomía personal. Para el logro de este objetivo, 
durante las reuniones de pago se tienen sesiones de reflexión e información sobre sus 
derechos, identidad de género, autovaloración, relaciones de pareja, la mujer y la 
microempresa, toma de decisiones, superación de conflictos y participación ciudadana, 
visibilizando de una manera práctico-teórica todo lo que ellas son y han logrado. 
 
Entre las diversas opciones que ofrece este programa se destacan: 
 

▪ Los Bancos Comunales (BC) son grupos de mujeres entre 11 y 35 socias que se juntan 
para recibir de manera directa préstamos, ahorrar y compartir información y 
reflexiones en torno a la temática de género, educación financiera, organización del BC 
y gestión de sus negocios. Se capacitan básicamente en gestión y organización de su 
BC y a partir de allí generan una cultura de crédito, en un marco de derechos y 
obligaciones que trasciende lo puramente financiero.  

 
▪ Los Créditos Mientras Tanto (CMT) son grupos de 3 a 10 mujeres que se juntan también 

como los BC, pero a diferencia de ellos presentan dificultades para formar grupos 
mayores por falta de conocimiento entre ellas, siendo una estrategia para su posterior 
tránsito a la conformación del BC. 

 
▪ Los Créditos paralelos (CP), son créditos individuales otorgados a las socias más 

dinámicas de los BC. 
 
Como parte del equipo de MMR para este programa, se cuenta con una promotora de créditos 
y un Comité de administración conformado por las socias del BC. 
 
CrediMUJER es parte sustancial de la estrategia global del MMR de empoderamiento de la mujer 
en el campo económico y un medio para lograr su sueño de una sociedad más equitativa para 
hombres y mujeres, con igualdad de oportunidades, una sociedad democrática, justa y donde 
se respeten los derechos humanos.  
 
b) Programa de Inclusión Digital de CEDRO 

Cedro inició en el 2012 la implementación de su programa de Inclusión Digital orientado a 
conformar una red de telecentros que funcionen como lugares de encuentro, aprendizaje y 
comunicación en zonas de la Amazonía peruana afectadas por el narcotráfico; contribuyendo a 
fortalecer el desarrollo social y económico local mediante el uso de nuevas tecnologías de 
información y comunicación (TIC). Para ello instaron un total de 38 telecentros en las regiones 
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Huánuco, San Martín y Ucayali, buscando que jóvenes, agricultores y mujeres tengan acceso a 
los beneficios de la conectividad. 
 
La Inclusión Financiera de Mujeres forma parte de este programa como un componente 
orientado a priorizar la participación de mujeres jóvenes y adultas que viven en localidades 
identificadas por la escasez de servicios financieros en la Amazonía. 
 
Dentro de este programa de inclusión financiera, no solo se capacita a las mujeres en cuanto 
al uso de las TICs, sino también se desarrollan actividades para otorgar créditos a mujeres 
teniendo en cuenta las entidades financieras locales de las regiones donde el proyecto ha 
intervenido.  
 
Un componente importante es el fortalecimiento de capacidades y habilidades de las mujeres, 
en cuanto a sus emprendimientos y sobre todo en mejorar su autoestima, seguridad y 
capacidad para la autonomía económica e implementación de actividades efectivas para 
generar recursos propios. 

3.2.2. Servicios integrales para la inclusión financiera 
 
La inclusión financiera es un elemento facilitador clave para reducir la pobreza y promover la 
prosperidad, y constituye una estrategia para disminuir las brechas entre hombres y mujeres, 
ofreciendo opciones para que éstas puedan acceder al crédito y así facilitar su autonomía. 

La inclusión financiera se refiere al acceso que tienen las personas y las empresas a diversos 
productos y servicios financieros útiles y asequibles que atienden sus necesidades —
transacciones, pagos, ahorro, crédito y seguros— y que se prestan de manera responsable y 
sostenible. 

▪ Se considera que la inclusión financiera es un elemento que facilita la consecución de 
7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 

▪ El Grupo de los Veinte (G20) se comprometió a promover la inclusión financiera en 
todo el mundo y reafirmó su compromiso de implementar los Principios de alto nivel 
del G20 para la inclusión financiera digital. 
 

Tener acceso a una cuenta de transacciones es un primer paso hacia una mayor inclusión 
financiera, ya que permite a las personas guardar dinero, y enviar y recibir pagos. Una cuenta 
de transacciones también sirve como vía de acceso a otros servicios financieros. Por ello, 
garantizar que las personas en todo el mundo tengan acceso a una cuenta de transacciones, 
sigue siendo una esfera de interés del Grupo Banco Mundial, sobre todo para mujeres en países 
en desarrollo. 

El acceso a servicios financieros facilita la vida diaria y ayuda a las familias y las empresas a 
planificar desde objetivos a largo plazo hasta emergencias inesperadas. Como titulares de 
cuentas, es más probable que las personas usen otros servicios financieros, como el crédito y 
los seguros, para iniciar y ampliar negocios, invertir en educación o salud, administrar riesgos 
y superar conmociones financieras, lo que puede mejorar la calidad general de sus vidas.  

La actual crisis de la COVID-19 también ha reforzado la necesidad de aumentar la inclusión 
financiera digital. La inclusión financiera digital implica el uso de medios digitales que reducen 
los costos para proporcionar a las poblaciones actualmente excluidas del sector financiero y 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://www.gpfi.org/news/baden-baden-g20-communiqu-commits-advance-financial-inclusion
http://www.gpfi.org/news/baden-baden-g20-communiqu-commits-advance-financial-inclusion
http://www.gpfi.org/news/new-g20-high-level-principles-digital-financial-inclusion
http://www.gpfi.org/news/new-g20-high-level-principles-digital-financial-inclusion
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desatendidas diversos servicios financieros formales adaptados a sus necesidades. Estos 
servicios se prestan de manera responsable a un costo asequible para los clientes y sostenible 
para los proveedores. 

Entre 2011 y 2017, la disparidad de género en la titularidad de cuentas se mantuvo en 9 puntos 
porcentuales en los países en desarrollo, lo que impide a las mujeres controlar eficazmente su 
vida financiera. La desigualdad de género era menor en los países con una alta titularidad de 
cuentas de dinero móvil. Aún queda por observar el impacto de la COVID-19 en esta brecha de 
género. 

3.3. Género y estereotipos: unificación de conceptos 

En el contexto de la inclusión financiera y teniendo en cuenta la importancia de fomentar el 
emprendimiento en mujeres para contribuir con la disminución de la pobreza, es importante 
tener claridad en los conceptos que influyen en las brechas existentes entre hombres y mujeres 
en cuanto al acceso al crédito. 
 

Género 

El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y 
atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres.  

Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de género, es 
decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de 
los dos grupos. (Organización Mundial de la Salud).  

▪ Se refiere a las diferencias sociales que se aprenden culturalmente hacia los hombres y 
las mujeres. 

▪ Hay variables comunes y otras diferentes a lo largo del tiempo. 
▪ Construye lo femenino y lo masculino. 

 
Estereotipos de género 

▪ Opiniones preconcebidas, que adjudican valores y conductas a las personas en función de 
su grupo de pertenencia (sexo, raza, edad, etnia, salud, etc.).  

▪ El estereotipo que nace en determinado contexto socio cultural, y muchas veces hace 
referencia a relaciones de poder existentes de los hombres hacia las mujeres, reflejando 
los valores dominantes en cada contexto. 

▪ Los estereotipos son el conjunto de ideas simples, pero muy arraigadas en la conciencia 
colectiva y que se escapan del control de la razón.  

▪ Los estereotipos de género determinan cuales deben ser los comportamientos y las 
actitudes, correctas e incorrectas, de mujeres y de hombres. 

▪ Reflejan prejuicios y presupone “características propias de cada sexo”. 
▪ Estos estereotipos de género son reforzados por: 
▪ Los medios de comunicación en los comerciales, en las novelas, etc. 
▪ En el colegio cuando se pone a la niña a limpiar y al niño a mover las sillas y mesas. 
▪ En la casa cuando la mamá asume la crianza y el cuidado del hogar y el hombre sale a 

trabajar y no ayuda en las tareas de la casa. 
▪ Es importante romper con estos estereotipos desde la niñez en nuestras casas, en las 

escuelas, etc.  
▪ Los estereotipos limitan o impiden el desarrollo personal de las niñas y de las mujeres. 
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▪ Es necesario impulsar el desarrollo de las mujeres desde niñas con el acceso a la 
educación, lo que va a significar un beneficio para la sociedad, la familia, comunidad, etc.  

3.3.1. Condicionamientos socio culturales 
 

Los diferentes procesos de socialización en los que todas las personas se ven involucradas 
desde edades tempranas son espacios en los que se van estableciendo los estereotipos y en 
base a éstos es que  

Construcción sociocultural del Género 

▪ Espacios de socialización como: familias, escuela, grupos religiosos, trabajo, medios de 
comunicación. 

▪ Sistemas simbólicos (lenguaje, costumbres, ritos). 
▪ Sistemas de normas y valores (jurídicos, científicos, políticos). 
▪ Identidades subjetivas (formas de pensar, sentir y relacionarse). 

 
Igualdad de género 

La igualdad de género implica que hombres y mujeres deben recibir los mismos beneficios, 
mismos derechos y ser tratados con el mismo respeto.  

▪ Igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombres, y niñas y 
niños.  

▪ La igualdad de género supone que se tengan en cuenta los intereses, las necesidades y las 
prioridades tanto de las mujeres como de los hombres. 

▪ La igualdad no significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los 
derechos, responsabilidades y oportunidades no dependen del sexo con el que nacieron. 
 

Equidad de género 

Se define como “la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con 
sus necesidades respectivas ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado pero que se 
considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las 
posibilidades. En el ámbito del desarrollo, un objetivo de equidad de género a menudo requiere 
incorporar medidas encaminadas a compensar las desventajas históricas y sociales que 
arrastran las mujeres" (UNESCO).3 Por ejemplo el derecho al voto de las mujeres cada vez es 
más universal, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos también es una 
medida que beneficia a las mujeres. 

Roles de Género 

▪ Comportamientos aprendidos, enseñados que definen las actividades, tareas y 
responsabilidades de hombres y de mujeres en un determinado contexto socio cultural. 

▪ Tradicionalmente y de generación en generación, el rol femenino atribuye a las mujeres el 
cuidado de la familia y de los afectos, confinándolas al espacio doméstico y restringiendo 
el acceso al espacio público, donde tiene lugar las decisiones políticas y económicas. 

▪ Los hombres, han venido durante generaciones condicionados a ocupar el espacio público, 
considerado socialmente como el único productivo y en el que se desarrolla la actividad 
laboral, social, en contraposición se les priva de participar de los cuidados y los afectos.  

▪ Algunos cambios importantes en cuanto a estos roles son: acceso a estudios superiores, 

 
3 UNESCO, “Informe sobre Igualdad de Género”, 2014. 
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acceso a cargos públicos de importancia, trabajos en minas y en el campo, más mujeres 
profesionales en carreras como ingieras, etc. 

 

3.3.2. Brechas de género para la inclusión 
 

El menor acceso de las mujeres a los servicios financieros obedecería a diferencias en factores 
como el nivel de ingresos y empleo, sumado a desigualdades en la tenencia de propiedad y la 
educación financiera 4 

La inclusión financiera de las mujeres es especialmente importante para promover el 
crecimiento económico y el desarrollo, no solo porque son más vulnerables a la pobreza, sino 
porque de ellas depende gran parte el bienestar de las familias, comunidades y sociedad. En 
efecto, tal como lo sugiere la evidencia empírica, son las mujeres quienes suelen invertir una 
mayor parte de su dinero en la educación, salud y el bienestar de los hijos 5. Además, los 
servicios financieros pueden contribuir en su empoderamiento económico, al brindarles las 
herramientas indispensables para generar sus propios ingresos, acumular activos y tener 
mayor participación en la toma de decisiones al interior del hogar, reforzando así la espiral 
virtuosa sobre el bienestar familiar y social. 

Utilizando la información recogida en la Encuesta de Demanda de Servicios Financieros y Nivel 
de Cultura Financiera 20166, se analizó el acceso a los servicios financieros (cuentas de depósito 
y créditos) desde una perspectiva de género. El estudio abarcó un análisis descriptivo de los 
resultados de la encuesta, así como la aplicación de técnicas econométricas, a fin de 
determinar la relación del acceso a cuentas y créditos con la variable género, controlando por 
ciertas características del individuo, tales como su lugar de residencia, edad, estado civil, tipo 
de empleo, nivel de ingresos, nivel de educación, tenencia de propiedad, entre otras variables. 

Según los datos de la encuesta: 

▪ El 36% de las mujeres tiene una cuenta de depósito en el sistema financiero, porcentaje 
que se eleva a 46% en el caso de los hombres, lo que supone una brecha de 10 puntos 
porcentuales.  

▪ La brecha es mucho menor en el acceso al crédito, aunque en general las tasas de 
solicitud y aprobación de créditos son bajas tanto en hombres como mujeres (a nivel 
nacional 15% de los hombres le aprobaron un crédito durante el 2014 frente a 12% de 
las mujeres). 

A pesar de estas diferencias, los resultados evidencian que las brechas en el acceso a estos 
servicios financieros están influenciadas por aspectos como el nivel de ingresos y empleo, 

 
4 SBS, (2018), Boletín Informativo, Inclusión financiera por género: El espacio que nos separa 
5 Pitt y Khandker (1998), Cheston y Khun (2002), Pitt et al. (2006) y Swamy (2014) presentan evidencia empírica sobre 
el impacto del acceso de la mujer al microcrédito sobre el bienestar de la familia. 
6 La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, con el apoyo de la Cooperación Suiza- SECO, llevó a cabo la Encuesta 
Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura Financiera en el Perú. La Encuesta es la primera de 
su naturaleza en identificar las características de la demanda por servicios financieros integrales con un alcance 
nacional y representatividad por áreas rural y urbana, y por diversos segmentos urbanos (Lima Metropolitana, 
principales ciudades urbanas y resto urbano). El informe de resultados y la base de datos de la Encuesta se 
encuentran publicados en www.sbs.gob.pe. 
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sumado a desigualdades en la tenencia de propiedad y la educación financiera, aspectos en 
los cuales las mujeres se encuentran en clara desventaja respecto a los hombres. 

En este sentido, las políticas para reducir las brechas de género en el acceso a los servicios 
financieros deberán enfocarse en abordar las diferencias en estas dimensiones, procurando 
equiparar las oportunidades económicas entre hombres y mujeres.  

Es importante asegurar que la perspectiva de igualdad de género se integre de forma 
sistemática en programas y proyectos, de manera que mujeres y hombres se puedan beneficiar 
con mayor igualdad de las iniciativas de desarrollo de cadenas de valor y de las consiguientes 
mejoras en su rendimiento. 

▪ La mayor parte las mujeres necesitan incluir sus voces, cambiar las normas y buscar ser 
reconocidas como agentes económicos para lograr una mayor visibilidad, dada su 
importancia en el crecimiento y desarrollo de la sociedad. 

▪ Existe todo un tiempo dedicado por las mujeres en diversas tareas que no son 
considerados como una inversión para el bienestar familiar. 

▪ La acción y el liderazgo para todas las mujeres es prioritario para una sociedad que 
necesita desenvolverse en un ambiente de austeridad, proteccionismo. 
 

Es importante hacer referencia a temas como la división del trabajo en función al sexo, dejando 
a las mujeres limitadas al espacio doméstico donde son pocos los beneficios a los que puede 
acceder: 
 
▪ De acuerdo con las actividades que son parte de las tareas asignadas casi de manera 

“exclusiva” por temas culturales y sociales, aún se encuentran mujeres limitadas al espacio 
doméstico donde la sobre carga de trabajo recae en ellas, mientras que los hombres están 
vinculados al espacio público y todo lo que ello representa a nivel del desarrollo personal 
y oportunidades. 

▪ De esta forma se genera una suerte de “uso” del tiempo de las mujeres en beneficio de 
otras personas y como este tiempo y actividades realizadas, no son reconocidas y mucho 
menos remuneradas. 

▪ La división sexual del trabajo pone en desventaja a la mujer, considerando que las 
actividades tradicionales realizadas en el ámbito doméstico no son valoradas y menos 
remuneradas. 

▪ Ser conscientes a través del sector público, sector privado, la sociedad civil y las empresas 
se hace necesario para lograr la inclusión de las mujeres en la toma del liderazgo y 
facilitarles, de esta manera, mejores oportunidades. 

▪ Invertir en el empoderamiento económico de las mujeres contribuye directamente a la 
igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo. Las 
mujeres contribuyen de manera muy significativa a las economías, ya sea en empresas, 
granjas, como emprendedoras o empleadas o trabajando como cuidadoras domésticas no 
remuneradas. 

3.3.3. Habilidades y resiliencia  
 
La resiliencia es un concepto nuevo, difundido en los últimos años, que inicialmente se ha 
venido desarrollando en el contexto del trabajo con niños y jóvenes, lo que ha dado nuevas 
posibilidades, da una nueva mirada, más esperanzadora, para viejos problemas de estos 
grupos poblacionales. 
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Mediante la observación de los procesos de recuperación que los profesionales tanto de la 
salud como de la educación han observado en niños o adolescentes que viven situaciones de 
tragedia que parecen difíciles o imposibles de superar, la realidad ha evidenciado, que, 
habiendo superado las situaciones complejas, logran una vida adulta equilibrada, creativa y 
hasta optimista, a pesar de todo. Este modelo, tal vez opuesto al modelo de riesgo, o 
complementario de este, describe la existencia de verdaderos escudos protectores o factores 
de resiliencia que actúan atenuando los efectos de la adversidad y transformándolos en 
factores de superación. 
 
El término resiliency nació en la física (soltura de reacción, elasticidad), designaba la capacidad 
de un cuerpo para resistir un choque. Pero atribuía demasiada importancia a la sustancia. 
Cuando pasó a las ciencias sociales, significó “la capacidad de triunfar, para vivir y 
desarrollarse positivamente, de manera socialmente aceptable, a pesar de la fatiga o de la 
adversidad, que suelen implicar riesgo grave de desenlace negativo”7 
 
La Teoría Ecológica de los Sistemas de Bronfenbrenner establece niveles y establece en un 
enfoque ambiental sobre el desarrollo del individuo a través de los diferentes ambientes en 
los que interactúa y que influyen en el cambio y en su desarrollo cognitivo, moral y relacional. 
 
En la siguiente ilustración se especifican los componentes del ecosistema que Bronfenbrenner 
generó y que ha servido de punto de referencia para la generación de otros modelos, como, 
por ejemplo, el modelo ecológico para la comprensión de la violencia que se verá más adelante: 

Ilustración 1 – Modelo Ecológico Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, es necesario hacer referencia los “mecanismos protectores” de la Dra. 
Kokliarenco, reconocida como experta en resiliencia, quien introduce el concepto de 
mecanismos protectores. Anteriormente se hablaba de factores protectores, hoy se hace 
referencia a los mecanismos protectores, porque el individuo no existe sin el ambiente, está 
en permanente interacción, de allí el concepto de mecanismo dinámico. Todas las personas 
tienen características individuales, un código genético, una historia de vida y una familia de la 

 
7 Bronfenbrenner U. Ecology of human development. Boston: Harvard University Press;1979 
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cual derivan, los mecanismos protectores o mecanismos de riesgo, estos interactúan y 
conforman comportamientos resilientes. Los mecanismos protectores, son aquellos que 
ofrecen protección y le permiten a la persona reaccionar con un comportamiento resiliente. 
Estos mecanismos protectores son parentales, familiares, ambientales, o hereditarios. 8 
 
Dichos mecanismos protectores son adquiridos desde los procesos tempranos de socialización 
y posibilitan a las personas, no solo enfrentar situaciones de crisis sino también identificarlos 
para tener la capacidad de saberlos manejar, para ello es importante que las personas cuenten 
con una serie de habilidades sociales y blandas, que hagan posible sus interacciones en un 
medio social, inclusivo en aquellas situaciones hostiles que agreden al individuo. 
 
Desde el proyecto IGNITE, se reconocen tres dimensiones o componentes de la resiliencia: 
 
▪ Capacidad de respuesta rápida a nuevo contexto 

Si bien se conoce que las MYPES son las que menos han respondido a dar continuidad a 
sus negocios de manera rápida en el nuevo contexto COVID-19, mediante este estudio se 
buscó conocer cuáles son las principales barreras para ello, desde un enfoque de acceso y 
uso a servicios financieros y no financieros, las fortalezas y limitaciones de empresarios y 
empresarias. 

 
▪ Capacidad de adaptación a herramientas digitales 

Sobre la capacidad de adaptación hacia el uso de herramientas financieras digitales para 
responder a los retos planteados por COVID-19, en este estudio, se buscó conocer las 
principales barreras desde la oferta de estas herramientas y la caracterización de la 
demanda: empresarios y empresarias. 

 
▪ Capacidad de replanteamiento de procesos empresariales 

Se ha identificado que las MYPES son el sector que, en menor medida, ha logrado adaptar 
sus procesos para dar continuidad a sus negocios, si bien, ello puede responder al sector 
empresarial, se buscó indagar sobre las barreras para este replanteamiento y las 
oportunidades ligadas al acceso y uso de productos y servicios financieros y no financieros. 

 

3.4. Modelo ecológico para la comprensión de la violencia: componentes 
 

De acuerdo con el modelo ecológico, la violencia hacia la mujer es determinada por diversos 
factores que interactúan entre sí, de esta manera influyen en su aparición y mantenimiento 
diversos elementos de la esfera personal de los miembros de la familia, así como factores 
sociales, económicos y culturales del contexto. 
 
El modelo ecológico propone que la violencia es multifactorial y que, de alguna forma, las 
personas se ven expuestas o están en riesgo teniendo como referencia los ámbitos en los 
cuales se desenvuelven. 

 
8 Kotliarenco, María Angélica,  CEANIM, Dirección Ejecutiva, Universidad Católica de Chile. 

  

 

https://wwwresiliencia.academia.edu/
https://wwwresiliencia.academia.edu/Departments/Direcci%C3%B3n_Ejecutiva/Documents
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En la siguiente ilustración, se especifican los niveles que el Modelo Ecológico delimita, en 
cuanto a los factores que influyen en la exposición, aprendizaje y vivencia de la violencia: 
 

Ilustración 2 –Modelo ecológico de los factores de riesgo compartidos por los subtipos de 
violencia interpersonal 

 
Fuente: OMS, Prevención de la Violencia (2006) 

 
Para tener un impacto sostenible en el trabajo de la prevención de la violencia sexual y en el 
trabajo a favor de la igualdad de género, es imprescindible trabajar en varios ámbitos: 
individual, familia, comunidad y sociedad. Así, los cambios en cada ámbito se refuerzan entre 
sí y generan nuevos avances. Por ejemplo, es difícil impulsar relaciones igualitarias a nivel de 
la pareja, si no se cuenta con un entorno favorable a nivel de la familia, la comunidad e incluso 
la sociedad, a través de las leyes y normas vigentes.  
 
El trabajo tanto sensible como transformador de género se puede llevar a cabo en cada uno de 
estos ámbitos.  
 

▪ En el ámbito de la sociedad se puede trabajar en el cambio de leyes y de normas, no 
sólo en materia de violencia sexual y/o de género, sino también en temas como 
permisos de maternidad y paternidad o educación en igualdad, entre muchos otros, 
para generar un entorno favorable a la igualdad de género. De la misma forma se puede 
trabajar con los medios de comunicación para cambiar los imaginarios colectivos, 
combatir la normalización de la violencia, denunciar los niveles de violencia existentes 
etc.  

▪ En el ámbito de la comunidad se puede trabajar, por ejemplo, con los estereotipos de 
género, a través de la educación en igualdad en los colegios o mejorar la seguridad 
urbana para las mujeres y niñas entre muchas otras medidas.  
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▪ En el ámbito de la familia se pueden trabajar modelos de crianza positiva en igualdad, 
promover una mayor flexibilización de los roles de género a nivel del hogar, trabajar 
noviazgos sin violencia con jóvenes y muchas iniciativas más. Es importante recordar 
que la infancia es un momento crítico en cuanto a la socialización de género. Es cuando 
se asignan los distintos roles, responsabilidades y valor a niñas y niños. Esta 
socialización rígida de niños y niñas limita a la niñez y vulnera sus derechos humanos. 
Madres, padres y otras/os cuidadoras pueden jugar un papel clave en cuestionar y 
cambiar unos roles de género que limitan e incluso hacen daños a las niñas y los niños. 

▪ En al ámbito individual se pueden fortalecer los conocimientos de derechos en 
igualdad y/o derechos sexuales y reproductivos, fomentar procesos de 
empoderamiento con niñas y adolescentes para poder negociar las relaciones 
sexuales, promover con los hombres, adolescentes y varones formas igualitarias y no 
violentas de “ser” hombre. 

3.4.1. Tipos de violencia: estadísticas nacionales  
 

La Ley 30364, Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar9, define a la violencia contra las mujeres como: 10 
 
“Cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. Se 
entiende por violencia hacia las mujeres: 
 

a) La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que 
la mujer. Comprende, entre otros, violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual. 

b) La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y comprende, 
entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, 
secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 
establecimientos de salud o cualquier otro lugar. 

c) La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que ocurra.” 

Los tipos de violencia tipificados en la Ley 30364, establece los siguientes: 

 

 
9 Artículo 5º del Texto Único Ordenado (TUO) que sistematiza la Ley Nº 30364 
10 https://observatorioviolencia.pe/conceptos-y-definiciones-de-violencia/ 
 

https://observatorioviolencia.pe/conceptos-y-definiciones-de-violencia/
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Ilustración 3 – Tipos de Violencia 

Fuente: Ley 30364 

 
En el país, casi 8 de cada 100 mujeres alguna vez unidas, declararon que fueron víctimas de 
violencia física y/o sexual por parte de su actual o último esposo o compañero en los 12 meses 
anteriores a la encuesta. Entre los tipos de violencia, destaca la violencia física con 6,9%; en 
cambio, la violencia sexual es menos declarada por las mujeres (1,8%) (INEI 2021). 
 
Según la última encuesta ENDES (2021) desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática del Perú (INEI), se identifican los siguientes datos relacionados con la violencia 
contra la mujer: 

Ilustración 4 – Datos de violencia contra la mujer 

 
Fuente: Observatorio nacional de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 

Según los datos de la ENDES 2021 recientemente publicados, el 54,9% de mujeres fueron 
víctimas de violencia ejercida alguna vez por el esposo o compañero. Con tendencia a ser mayor 
en las residentes del área urbana (55,2%) en comparación con las residentes del área rural 
(53,8%). 

Violencia física

•Es la acción o conducta, que causa daño a la 
integridad corporal o a la salud. Se incluye el 
maltrato por negligencia, descuido o por 
privación de las necesidades básicas, que hayan 
ocasionado daño físico o que puedan llegar a 
ocasionarlo, sin importar el tiempo que se 
requiera para su recuperación.

Violencia psicológica

•Es la acción o conducta, tendiente a controlar o 
aislar a la persona contra su voluntad, a 
humillarla o avergonzarla y que puede 
ocasionar daños psíquicos.

Violencia sexual

•Son acciones de naturaleza sexual que se 
cometen contra una persona sin su 
consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos 
que no involucran penetración o contacto físico 
alguno. Asimismo, se consideran tales la 
exposición a material pornográfico, no poder 
decidir acerca de su vida sexual o reproductiva, 
a través de amenazas, coerción, uso de la 
fuerza o intimidación.

Violencia económica o patrimonial

•Es la acción u omisión que ocasiona un 
menoscabo en los recursos económicos o 
patrimoniales de las mujeres por su condición 
de tales o contra cualquier integrante del grupo 
familiar, en el marco de relaciones de poder, 
responsabilidad o confianza
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Entre las formas de violencia, destaca la violencia psicológica y/o verbal (50,8%), que es la 
agresión a través de palabras, injurias, calumnias, gritos, insultos, desprecios, burlas, ironías, 
situaciones de control, humillaciones, amenazas y otras acciones para minar su autoestima; le 
sigue, la violencia física (26,7%), que es la agresión ejercida mediante golpes, empujones, 
patadas, abofeteadas, entre otras y finalmente, la violencia sexual (5,9%), que es el acto de 
coacción hacia la mujer a fin de que realice actos sexuales que ella no aprueba, o la obliga a 
tener relaciones sexuales. En la siguiente ilustración se especifican los datos sobre violencia 
contra la mujer: 
 

Ilustración 5 – Estadísticas de violencia contra la mujer (2021) 

 
 
 

Así mismo, cabe destacar que tanto la violencia física como la violencia sexual fueron 
declaradas en mayor proporción en el área rural (28,6% y 7,2%, respectivamente); caso 
contrario ocurre con la violencia psicológica y/o verbal que fue declarada con mayor frecuencia 
por mujeres residentes en el área urbana (51,5%). 
 
Entre las tres formas de violencia, se observa una tendencia a la disminución de mujeres que 
declararon haber sido víctimas de violencia, siendo la violencia psicológica y/o verbal la más 
resaltante, disminuyendo 22,2 puntos porcentuales en los últimos 12 años. 
 
El 48,6% de las mujeres alguna vez unidas revelaron que alguna vez, su esposo o compañero 
las agredió físicamente cuando él se encontraba bajo los efectos de haber consumido 
licor/drogas o ambas y el 10,9% fue agredida en los últimos 12 meses anteriores a la encuesta 
bajo esos efectos. 
 

4. METODOLOGÍA 
 
Las actividades para el proceso de exploración cualitativa, se realizó en el marco de la 
metodología participativa y activa, a través técnicas cualitativas que permitieron recoger 
información significativa de acuerdo con las necesidades planteadas en los objetivos del 
estudio. 
 
El trabajo ha sido bajo modalidad virtual, considerando no solo las limitaciones por el contexto 
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de la COVID 19, sino también la procedencia de las mujeres que están en diferentes regiones, 
para ello se usaron diversos recursos virtuales, como el zoom, video llamadas y llamadas por 
WhatsApp, con la finalidad de acceder a la muestra de mujeres clientas de la Financiera 
Confianza y darles las diversas opciones para asegurar su participación.  
 
Las actividades de indagación se centraron en recoger información de las clientas con la 
finalidad de recuperar experiencias y aprendizajes en función a las percepciones desde el nivel 
de participación de cada una de las mujeres en su condición de emprendedoras y usuarias de 
los créditos de la Financiera Confianza. 

4.1. Herramientas de investigación 
 

El proceso de indagación se centró en el trabajo con las mujeres beneficiaras del proyecto, 
para lo cual se emplearon las siguientes herramientas cualitativas: 
 

Ilustración 6 - Herramientas 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Los procesos de indagación cualitativa se orientaron hacia el establecimiento de procesos de 
reflexión crítica y analítica de la participación en el proyecto, con la finalidad de acceder a 
información relevante por medio de: 
 

Ilustración 7 – Proceso para la reflexión y análisis 

 

 
Fuente: elaboración propia 

4.1.1. Entrevistas a profundidad 
 

El proceso de indagación se inició con las entrevistas en profundidad, para lo cual, los asesores 
de Financiera Confianza contactaron a las mujeres de la muestra para avisarles que se les iba 

Preguntas motivadoras 
para el proceso de 

indagación.

Ejercicios con herramientas 
digitales/manuales

Uso de imágenes como 
parte del proceso de 

indagación y proyección 

Aplicación de fuentes 
primarias

Entrevistas a 
profundidad con 

beneficiarias

Grupos focales con 
beneficiarias

Relatos de vida con 
beneficiarias
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a llamar para invitarlas a participar de las entrevistas. Teniendo este paso previo, el equipo 
evaluador coordinó horarios y realizó las entrevistas individuales.  

▪ Cada entrevista ha durado entre 15 a 30 minutos, dependiendo de la experiencia de las 
mujeres en cuanto a sus actividades para la generación de ingresos y si tenían familia 
(esposo/pareja e hijos). 

▪ Las entrevistas se hicieron vía llamada por celular, ya que era la mejor forma para las 
clientas. 

▪ Las entrevistas fueron grabadas y se empleó una matriz para tomar notas al momento 
de realizar la entrevista, cuando era posible, sobre todo para el registro de información 
relevante y poder contar con data inicial que posteriormente fue contrastada con las 
transcripciones donde se cuenta con la información completa de cada actividad. Esta 
matriz se anexa junto con los instrumentos. 

▪ Las grabaciones se transcribieron para contar con la información total de cada 
entrevista, que fue revisada para la selección de citas relevantes e incluirlas en el 
informe respectivo. 

4.1.2. Grupos focales 
 
Para la realización de grupos focales se tuvo como requisito contar con la participación de 6 
personas como mínimo, con la finalidad de poder establecer un adecuado proceso de reflexión 
y análisis grupal, para lo cual por lo menos se suele convocar al doble de personas ya que no 
todos suelen asistir a la actividad.  
 
En el caso puntual del presente estudio, se hicieron varias convocatorias, previo contacto con 
las clientas por parte de sus asesores para que estén informadas de que se les iba a convocar 
para que participen de una actividad grupal.  
 
Se presentaron dificultades para concretar la actividad virtual, ya que, inclusive en dos 
oportunidades, nadie se contactó en el horario indicado, a pesar de haber confirmado su 
participación. No siempre las clientas se conectaban a la actividad, por lo que solo se ha tenido 
un grupo focal como tal teniendo en cuenta el criterio del número de asistentes, en resto de 
actividades fueron entrevistas grupales ya que se tuvo entre 4 y 5 personas participantes. 
Importante es mencionar que estos resultados en cuanto a la asistencia se dieron, a pesar de 
haber convocado por lo menos a 15 personas por grupo y haber contado con la confirmación 
de asistencia; sin embargo, dado que la participación es voluntaria, al momento de realizar la 
actividad no se tuvo la asistencia esperada. Es importante mencionar que, para la convocatoria 
para las sesiones grupales, se comentaba a las señoras que al final de cada actividad se haría 
un sorteo de un premio sorpresa, que consistió en la entrega de un bono de sesenta soles, 
pero, aun así, no se tuvo la respuesta que se hubiera esperado. Esto nos indica que las clientas 
no condicionaron si participación en base a este incentivo y que su asistencia estaba más en 
función a su disponibilidad de tiempo, que al parecer estaba bastante comprometido entre el 
trabajo y la familia. 
 
La duración aproximada de las sesiones fue entre 45 a 60 minutos, dependiendo del número 
de participantes y de las facilidades para la comunicación. Las sesiones grupales se realizaron 
a través de una combinación de recursos de comunicación, ya que no todas las beneficiarias 
contaban con facilidades para acceder a la plataforma Zoom. Se tuvieron sesiones en las que 
se conectó con las personas a través de zoom, llamada grupal vía WhatsApp y llamada al 
celular, según lo que cada una podía con la finalidad de asegurar la participación, pero hay que 
mencionar que ello fue una limitación ya que algunos ejercicios no se pudieron realizar, como 
lo referente a la proyección de fotos y ejercicios en el jamboard, por lo que se priorizó el 
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intercambio de información basado en las preguntas motivadoras para generar el diálogo y 
reflexión. En cuanto a las ayudas visuales, su uso fue muy limitado, ya que eran pocas las 
personas que se conectaban vía zoom y en las llamadas por WhatsApp no se usó la cámara 
pues eso interfería con la adecuada comunicación, además también se tuvo mujeres que se 
unía a la sesión por llamada al celular, entonces la dinámica tenía que homogénea para no 
crear diferencias al interior de cada sesión y entre el resto de sesiones, por un tema 
metodológico, ya que en las sesiones grupales las clientas se conectaban a la vez, bajo las 
diversas opciones mencionadas, y lo central fue concretar la actividad dando facilidades de 
conexión de acuerdo a las posibilidades de cada clienta. 

 

4.1.3. Historias de vida 
 
Esta técnica será aplicó a mujeres que consideradas como casos emblemáticos por la 
relevancia de su participación como beneficiaria y teniendo en cuenta criterios como: 
 

▪ Edad 
▪ Tipo de emprendimiento 

 
Para la selección se identificaron aquellas mujeres que podrían ser parte de la muestra, 
revisando la información de aquellas que participaron prioritariamente de las entrevistas y 
algunas de los grupos focales.  
 
Esta técnica se trabaja a través del ejercicio de la “línea de tiempo” donde se inicia el recuento 
de información desde que la persona nace y cuando inicia el acceso a procesos de aprendizaje 
diversos, incluye a la vez los momentos en que forma pareja y familia, el momento en que inicia 
sus emprendimientos hasta llegar, en este caso particular, el acceso al financiamiento y crédito 
para las actividades productivas. 
 

▪ Las historias de vida de las mujeres revelan el cambio de las mujeres a nivel personal, 
familiar y del negocio a través de la narración guiada de sus experiencias a lo largo de 
sus vidas. 

▪ Los relatos de vida enfatizan el recojo de información en las siguientes dimensiones: 
o Uso del dinero del crédito: hogar y negocio 
o Acceso y control de recursos / ingresos económicos: personal y a nivel familiar. 
o Manejo de recursos / ingresos 
o Generación de Ingresos.  
o Roles de género: decisiones financieras en el hogar y negocio 

 

4.1.4. Diseño y aplicación de herramientas de investigación. 
 

Las guías de entrevistas, sesiones grupales y relatos de vida fueron elaboradas de forma 
colaborativa con el equipo del proyecto IGNITE de CARE Perú, quienes complementaron y dieron 
observaciones pertinentes para generar instrumentos finales, que han sido empleados al 
momento de las actividades de indagación.  
 
Se han elaborado un total de 03 instrumentos: 

▪ Guía de pauta para entrevista semi estructurada 
▪ Guía de pauta para grupo focal 
▪ Guía de relatos de vida. 
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Como herramienta para el registro de información relevante durante las actividades, se empleó 
una matriz de síntesis, que se trató de emplear, dependiendo de las facilidades en cada 
actividad, ya que lo central era estar enfocadas como evaluadoras en el discurso de las clientas, 
incluyendo aquellos aspectos no verbales. En el anexo junto a los instrumentos se incluye el 
modelo de matriz empleado para tomar notas en los tres tipos actividades desarrolladas. 
 
Importante es mencionar que también se trabajó de forma colaborativa el formato de 
Consentimiento Informado, aplicado a las clientas antes de participar de las actividades de 
indagación. 
 
En el Anexo N° 1 se adjuntan los instrumentos y el Consentimiento Informado. 

 

4.2. Procedimientos y actividades realizadas 
 

Según lo planificado y respondiendo a lo establecido en los TDR, las actividades se 
desarrollaron en función a las técnicas previstas y el número solicitado. 
 
Se emplearon tres técnicas cualitativas consideradas apropiadas para cumplir con los objetivos 
del estudio. A continuación, se especifican las actividades desarrolladas: 

▪ Entrevistas 
 

Según lo previsto, se realizaron un total de 24 entrevistas, conforme a lo que se especifica 
a continuación: 

Tabla 1 - Entrevistas 

Región  
Entrevistas a profundidad 

Pre-
strivers 

Strivers Total 

Lima 2 2 4 
Piura 2 2 4 
Junín 2 2 4 

Arequipa 2 2 4 
Ucayali 2 2 4 

Puno 2 2 4 
TOTAL 12 12 24 

 
 

 
▪ Grupos focales 
 

Para el caso de los grupos focales, se propuso un total de 6, uno por región, incluyendo un 
total de 8 personas para cada uno, entre pre Strivers y Strivers; sin embargo, como se 
comentó anteriormente, no se logró desarrollar las actividades grupales con el número de 
personas esperado. La selección de la muestra al inicio sí considero la variable de striver y 
pre Strivers, pero conforme se continuaron con las coordinaciones y teniendo en cuenta la 
negativa de las mujeres para participar, se tuvo que trabajar con las mujeres dispuestas a 
asistir, sin poder controlar esta variable, con la finalidad de lograr contar con la asistencia 



31 
 
 

de las clientas, y aun así el nivel de asistencia no fue el esperado, como se puede ver a 
continuación, por lo que no se realizaron los 06 grupos focales como tal, sino solo en el 
caso de Arequipa con la asistencia de 06 personas, en el resto de regiones se tuvo entre 4 
y 5 personas, lo que se considera como entrevista grupal, inclusive sin la adecuada 
participación de todas por el tema de conectividad al momento de la actividad: 

 
Tabla 2 – Sesiones grupales 

REGIÓN 
N° de participantes 

Planificado Ejecutado 
Piura 8 4 
Lima 8 4 
Arequipa 8 6 
Ucayali 8 4 
Puno 8 5 
Junín 8 4 

TOTAL PARTICIPANTES 48 27 
 

Como se observa, se planificó contar con ocho clientas por cada actividad grupal, pero en 
base a lo explicado anteriormente y a pesar de las reiteradas convocatorias, solo se tuvo 
la cantidad de participantes que figura en la Tabla N° 2, también es importante mencionar 
que, en este caso, ya no se pudo mantener el criterio del balance entre strivers y no strivers 
debido a las dificultades para concretar la asistencia a las sesiones. 

 
▪ Historia de vida 
 

A nivel de propuesta complementaria para enriquecer el proceso de indagación, se 
realizaron las historias de vida, enfocado en explorar y delimitar las dimensiones 
propuestas como parte de la consultoría con la finalidad de evidenciar los cambios 
ocurridos en las vidas de las mujeres producto de su participación en el proyecto, teniendo 
en cuenta la variable striver y pre striver: 

 
Tabla 3  – Total de historia de vida 

Región  
HISTORIA DE VIDA 

Pre-
strivers 

Strivers Total 

Lima 1 1 2 

Piura 1 1 2 

Junín 1 1 2 

Arequipa 1 1 2 

Ucayali 1 1 2 

Puno 1 1 2 

TOTAL 6 6 12 

 
 
 
Cabe señalar que, a fin de garantizar la confidencialidad de la información y proteger la 
identidad de las personas emprendedoras que participaron brindando información durante la 
etapa de recojo de la misma, se ha procedido con la codificación de cada una de ellas, 
considerando en cada caso la zona y región a la que pertenece (ver la ruta: Evaluación del uso 
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del crédito/Codificación de participantes , el instrumento para el recojo de información que se 
le aplicó, sexo y la numeración correspondiente, en caso haya dos o más personas que 
coincidan).  

Durante el desarrollo de las entrevistas, entrevistas grupales e historias de vida se efectuó la 
grabación en audio de cada una de ellas, las cuales se encuentran en el SharePoint Online 
proporcionado por el equipo técnico de Care Perú (ver la ruta: Evaluación del uso del 
crédito/Entregables/Recojo y sistematización de data/Grabación”). 

 

4.3. Caracterización de la muestra 
 

En esta sección se ha procesado la información recogida mediante la ficha de datos que se 
adjunta al presente documento junto con los instrumentos empleados. La información de las 
clientas se presenta de forma separada para entrevistas y sesiones grupales. 

4.3.1. Descripción de participantes a las entrevistas 

En la tabla siguiente se especifican las características demográficas del grupo de mujeres que 
han sido entrevistadas como parte del estudio desarrollado: 

Tabla 4 – Características demográficas 

El grupo de mujeres que fueron 
entrevistadas cuentan con estudios 
básicos, donde se destaca que un poco 
más del 40% tienen educación técnica y 
superior, y solo un 16.7% refiere tener 
primaria incompleta. En tal sentido, las 
clientas tienen una educación que les 
permite tener herramientas para su 
desarrollo personal y en sus negocios. 

 
La mitad de las clientas entrevistadas 
refieren tener pareja actualmente, dato 
importante ya que nos indicaría que ese 
50% son personas autónomas en los 
diversos aspectos de sus vidas. 

 

20.83%

20.83%

16.67%

25.00%

16.67%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

EDUCACIÓN SUPERIOR

EDUCACIÓN TÉCNICA

PRIMARIA COMPLETA

SECUNDARIA COMPLETA

SECUNDARIA INCOMPLETA

NIVEL EDUCATIVO

CON 
PAREJA; 
50.00%

SIN 
PAREJA; 
50.00%

PAREJA ACTUAL

https://careperu.sharepoint.com/:x:/r/sites/Theigniteiniciative/Documentos%20compartidos/1.%20R1%20Desarrollar%20un%20producto%20financiero%20en%20alianza%20con%20FC/1.3%20Evaluaci%C3%B3n%20del%20cr%C3%A9dito%20y%20otros%20productos/1.3.2%20Evaluaci%C3%B3n%20del%20uso%20del%20cr%C3%A9dito/Entregables/Recojo%20y%20sistematizaci%C3%B3n%20de%20datos/CODIFICACI%C3%93N%20PARTICIPANTES%20USO%20DEL%20PR%C3%89STAMO.xlsx?d=w9b2b4d04c5df4f65b10e99295934dee4&csf=1&web=1&e=7MGXSg
https://careperu.sharepoint.com/:f:/s/Theigniteiniciative/EmbHDmCMuBFNjFoTIS6PVtUBw-7s_QTGJRffcJGfm1UW0Q?e=UsfR37
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Respecto a quien asume el ser jefe o jefa 
del hogar, el 62% refiere que son ellas 
mismas las que tienen a su cargo el hogar, 
solo el 8.3% hacen referencia a su pareja 
como jefe del hogar y el 29% indica que 
tanto ellas como sus parejas comparten 
esta responsabilidad. 

 
En cuanto al número de hijos, el 41.67 % 
hace referencia a no tener hijos, el 12.5% 
un solo hijo y el 25% cuenta con dos hijos, 
solo un 4.2% hace referencia a tener tres 
hijos. Como se observa, las mujeres 
entrevistadas tienen poca carga familiar. 

 
 

En la siguiente tabla se especifican las características de las mujeres entrevistadas en lo 
referente a sus negocios y  

Tabla 5 – Características como mujeres emprendedoras y con negocios 

Respecto al tipo de negocio, como se ve en 
el gráfico, este grupo de mujeres cuenta 
con diversidad en cuanto a la actividad 
que desarrollan y las proporciones son 
más o menos similares; centrándose en: 
33% comercio diverso, 29% servicios, 20% 
producción y 16% manufactura. 
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En cuanto al tiempo en el negocio también 
se identifica diversidad en el tiempo, 
destacándose que solo el 29% tiene 
menos de un año (tiempo de inicio del 
producto EM desde setiembre del 2021). La 
mayoría hace referencia a negocios de 
más de un año, donde se destaca el 33% 
con negocios de más de cuatro años. 

 
El 41.7% de mujeres indica que sus 
negocios son familiares, es decir que son 
compartidos con otras personas del 
entorno cercano. 

 
Es importante destacar que únicamente el 
8.33% de las mujeres refieren compartir 
sus negocios con la pareja (para ese 50% 
que refiere tener pareja) y el 75% 
menciona que sus negocios son 
personales, lo que hace referencia a la 
autonomía de este grupo de mujeres 
entrevistadas respecto a sus actividades y 
decisiones.  
En cuanto al número de personal con el 
que cuentan, la mayoría (62.5%) refiere 
tener negocios de tipo individual, el 29% 
cuenta entre 1 a 3 personas adicionales 
como apoyo y solo el 8% entre 4 a 5 
personas. 
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En cuanto al tiempo como clientas de FC, 
como se observa la temporalidad es 
bastante variada, teniendo mujeres tanto 
con más de un año como clientas (41.7%), 
como aquellas que tienen menos de un 
año como clientas de esta entidad 
financiera (58.3%). 

 
En lo referente a créditos con otras 
entidades financieras o bancos, la mayoría 
refiere que sí tiene créditos (54%) con 
otros bancos o instituciones. 

 
En cuanto al préstamo con FC, el 42% 
refiere tener un solo crédito, el 16.7% dos 
préstamos y hay un 29% que dice tener 
más de tres créditos lo que implica que es 
probable que sea con otro producto 
crediticio diferente al EM por la 
temporalidad de los mismos teniendo en 
cuenta el momento en el que se hizo el 
estudio. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

4.3.2. Participantes a grupos focales 

En el caso de los grupos focales, las clientas fueron identificadas de las bases de datos y son 
distintas a las que participaron en las entrevistas. Se hace la presentación de la caracterización 
de forma separada ya que la dinámica de indagación ha sido diferente y es importante conocer 
al grupo que proporcionada la información que se verá más adelante al momento de presentar 
los resultados. 
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Tabla 6 – Características demográficas 

El grupo de mujeres que participaron de 
las sesiones grupales es bastante joven, 
entre los 18 a 35 años, como se observa 
en la gráfica, siendo solo el 15% mayores 
de 36 años. 

 
Respecto al nivel educativa y un poco 
coincidiendo con la edad de las clientas, 
la mayoría tiene un nivel educativo entre 
secundaria completa y educación 
técnica, lo que representa una base 
importante para el desarrollo de 
actividades diversas, incluyendo la 
generación de ingresos. 

 
Coincidiendo con la edad del grupo de 
clientas, que refieren ser jóvenes, el 70% 
no tiene pareja, lo que hace referencia al 
desarrollo de actividades diversas de 
forma autónoma. 

 
En este sentido y coincidiendo un poco 
con su estado civil, el 70% refiere no 
tener hijos. Se identifica que e 8% tiene 
un solo hijo y 22 % mas de dos hijos, lo 
que a la vez nos indica que la carga 
familiar es baja. 

 

70%
8%

22%

NÚMERO DE HIJOS

NO TIENE HIJOS TIENE UN SOLO HIJO

TIENE MÁS DE 2 HIJOS

48%

37%

15%

EDADES

RANGO 18- 25 RANGO 26 -35 RANGO 36 - MAS

4%

44%52%

NIVEL EDUCATIVO

Segundaria incompleta Secundaria completa

Educación técnica

30%

70%

PAREJA ACTUAL

CON PAREJA NO TIENE PAREJA



37 
 
 

Siendo la población bastante joven y 
refiriendo que el 70% no tiene hijos, las 
mujeres que si manifestaron tenerlos 
indican que solo el 7% tiene hijos 
menores de dada en un 1% mayores de 
edad 

 
En cuanto a ser jefas de hogar, el 70% 
menciona ser responsables de sus 
familias y el 22 % comparte esta 
responsabilidad con la pareja o 
conviviente. 

 
 

En la siguiente tabla se presenta las características del grupo de clientas que participaron de 
los grupos focales (sesiones) en cuanto a sus actividades productivas que realizan. 

Tabla 4 – Características como mujeres emprendedoras y con negocios 

El 63% de las clientas se dedican al 
comercio diverso, entre lo que se 
considera venta de abarrote, ropa, 
artículos diversos. El 18% ofrece 
servicios que incluya la venta de 
alimentos. Hay un 11% que se dedica a la 
producción, sobre todo en la crianza de 
animales menores, pesca, entre los 
principales.  
 

 
Solo el 15% menciona tener menos de un 
año en el negocio, la mayoría de las 
clientas refiere tener más de un año, 
identificando que el 33% tiene entre 2 a 
4 años y el 26% más de 4 años, lo que 
permite decir que las mujeres son 
clientas antiguas de la FC y con acceso a 
otro tipo de créditos diferentes al de EM. 
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El 74% menciona que su negocio está 
formalizado, es decir que está registrado, 
cuenta con licencia y cumple con las 
obligaciones tributarias que ello implica. 

 
El 93% de los negocios son personales, 
propios de las clientas, solo el 7% refiere 
compartirlo con algún familiar, 
incluyendo a la pareja, para ese 30% que 
menciona tenerla. 

 
El 89% desarrolla sus actividades para 
generar ingresos a nivel individual, el 
11% cuenta don el apoyo de personas 
adicionales. 

 
En cuanto al tiempo como clientas de FC, 
la mayoría destaca que tiene menos de 
un año (total 70%), y un poco más del 
29% señala tener más de un año como 
clienta de la entidad financiera. 
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En lo referente a los préstamos, la 
mayoría hace referencia tener entre uno 
y dos préstamos (81%) y el resto entre 
tres o más de tres. 

 
Todas tienen celular propio. 

 
Respecto a créditos con otras entidades, 
el 63% refiere no tenerlo, y la minoría si 
menciona tener créditos con otras 
instituciones del sector financiero (37%). 

 
Fuente: elaboración propia 

 

4.4. Análisis de datos 
 
El procesamiento de la información responde a las pautas metodológicas que parten de las 
propias categorías de temas y subtemas considerados en las guías de pautas para las 
diferentes técnicas que se consideran en el presente estudio, se emplearon matrices de 
síntesis o de transformación de la información recolectada, para lo cual se tomaron notas al 
momento de la realización de la entrevista telefónica / sesión virtual (anotaciones en un 
formato en Word) / grupo focal virtual), así como la lectura de las transcripciones de las 
grabaciones de cada actividad. 
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Con la finalidad de armar una comprensión integral de la información cualitativa disponible de 
acuerdo a los ejes temáticos y en función al nivel de integración requerida por el estudio, se 
usaron diversas técnicas cualitativas complementarias, para facilitar la triangulación de las 
diversas fuentes información proveniente de:  

 

Ilustración 8 – Triangulación de métodos y Técnicas 11 

Fuente: elaboración propia 

Según Denzin (1970), la triangulación de técnicas es la combinación de dos o más teorías, 
fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno singular. Existen 
distintos tipos de Triangulación, que hace referencia a diferentes métodos, diferentes 
investigadores, diferentes enfoques, etc.; pero para el caso de la presente propuesta, se hace 
referencia a la triangulación de diversas técnicas de indagación cualitativa.12 

En el caso de la indagación y considerando que, se tuvo en cuenta el principio de saturación de 
la información, que se refiere al momento en que, después de la realización de un número de 
entrevistas, grupos de discusión, etc., el material cualitativo deja de aportar datos nuevos, es 
decir que la información tiende a ser repetida y los aportes son similares13; durante los 
procesos de indagación, se puso énfasis en aquellos temas en los que se identificaba que había 
mayor disponibilidad de información por parte de las clientas.  Esto implicó, que conforme se 
van desarrollando las entrevistas y sesiones grupales, se fue analizando en una fase inicial, los 
aportes de la indagación, momento en el cual se delimitan la utilidad de los aportes, lo que 
ayudó a focalizar el recojo de información en temas prioritarios, conforme a lo que Valles (1997) 
recomienda en estudios cualitativos. 14 

La información recogida en las entrevistas a profundidad y las entrevistas grupales fueron 
transcritas y ¿organizadas en matrices de análisis cualitativo?  Esta información puede ser 
ubicada en el SharePoint Online de CARE Perú (ver la ruta: “Evaluación del uso del crédito 
/Entregables/Recojo y sistematización de data/Transcripciones-matrices”) 

 
11 Cantor Guillermo (2002) “La Triangulación Metodológica en Ciencias Sociales”. Cinta de Moebio: Revista Electrónica 
de Epistemología de Ciencias Sociales, Nº. 13. 
12 Denzin, N. K. (1970): Sociological Methods: a Source Book. Aldine Publishing Company. Chicago. 
13 Valles, M. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. 
Madrid: Síntesis. 
14 Valles, M. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. 
Madrid: Síntesis. 
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5. HALLAZGOS Y RESULTADOS 
 

Los resultados que se presentan en esta sección son el producto de la triangulación de la 
información obtenida por medio de las clientas de Financiera Confianza, a través del proceso 
de indagación con las técnicas de investigación que se especificaron en la sección anterior. 
 
La información es producto de la integración de los aportes proporcionados a través de las 
diversas fuentes de estudio, por ello, de acuerdo con los temas que a continuación se 
presentan, se usarán las citas que sean significativas obtenidas ya sea por medio de 
entrevistas, sesiones grupales y relatos de vida, para lo cual se especificará la procedencia, 
pero con la reserva de la identificar de la o las informantes. 
 
Es importante tener en cuenta el giro de las actividades económicas que desarrollan las 
clientas, las que son diferentes en función a la actividad de indagación cualitativa en la que 
participaron. Lo que como se observa, en el caso de las clientas que fueron entrevistadas, el 
giro del negocio es diverso y más o menos en proporción similar, lo que varía en quienes 
participaron en las sesiones grupales donde destaca que el 63% se dedican al comercio (venta 
de diversos artículos). 
 

Ilustración 9 – Tipo de negocio de clientas participantes del estudio 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

De manera general es importante destacar algunos aspectos que se verán reflejados en los 
resultados que en esta sección se especifican: 
 
▪ Las mujeres de la muestra no necesariamente han sido clientas exclusivamente del 

producto “Emprendiendo mujer”, por ello la información que ofrecen alude a los créditos 
en general, no siempre con este producto de Financiera Confianza. 

▪ En cuanto al tiempo como clienta y número de préstamos hacen referencia a varios años 
anteriores a la implementación del producto “Emprendiendo Mujer”, por lo que la 
información que proporcionan es como clientas en general de esta entidad financiera. 

▪ En base a la información cualitativa, no se identifican diferencias importantes entre ser una 
clienta Strivers o no Strivers, especialmente en las entrevistas donde si fue posible 
mantener el balance con esta variable. 

▪ De igual forma, existe una constante en la información en las mujeres de las diferentes 
regiones, lo único que se podría evidenciar como diferencia es el tipo de negocio que 
tienen. 

▪ La mayoría de las clientas cuentan con un historial, en cuanto al desarrollo de actividades 
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para generar ingresos diversos, inclusive vinculados a actividades heredadas en cierta 
forma de sus familias, por lo que no se puede decir que todas desarrollan emprendimientos 
como tal, los que responden a procesos diferentes a continuar con un negocio o actividad 
para generar ingresos que ya se venía haciendo con éxito. 

▪ Hay algunas mujeres, las más jóvenes, que hacen referencia a los emprendimientos como 
tal, pero no son la generalidad del grupo de mujeres con las que se ha desarrollado el 
estudio en las 06 regiones. 

5.1. Motivaciones para emprender un negocio. 
 

De inicio es necesario centrar el tema de las motivaciones, alrededor de alguna actividad para 
generación de ingresos que las mujeres ya tenían o venían desarrollando, se centran en dar 
continuidad a alguna actividad productiva que ya conocían. 
 
Son diversos los tipos de negocios que las clientas de Financiera Confianza vienen 
desarrollando desde hace varios años, son pocas las que refieren ser clientas recientes de esta 
entidad. Se identifica que la mayoría de las mujeres tienen negocios hace varios años y no 
necesariamente producto del acceso al crédito de esta entidad financiera, igualmente se 
identifica que algunas mujeres refieren que sus negocios son familiares y que han optado por 
continuarlo y fortalecerlo. 
 
Básicamente se identifican tres motivaciones para desarrollar el emprendimiento, aunque hay 
que mencionar, que las clientas ya venían desarrollando sus negocios con anterioridad, 
algunas son las que han desarrollado el emprendimiento como tal. En el siguiente esquema se 
describen las razones por las que actualmente tienen sus negocios: 
 

Ilustración 10 – Motivaciones para emprender un negocio 

 
Fuente: elaboración propia 

Una constante identificada en muchas de las mujeres entrevistadas, es que se han involucrado 
en los negocios que ya tuvieron o que eran de la familia, en ese sentido existe un aprendizaje 
al interior de la familia, en lo referente a las capacidades para desarrollar alguna actividad que 
genere recursos propios, incluyendo la posibilidad de mayor independencia y autonomía. 

“… antes vendía pescado en el mercado así que decidí yo misma empezar a comprar a 
los proveedores y así inicié el negocio de venta de pescado en el mercado…” 

 
(Lima, entrevista clienta - Financiera Confianza) 

 
“...nace con mis hermanos y nosotros formamos un grupo, pero teníamos capital…” 

 
(Junín, participante grupo focal) 

 
“…desde que era niña he visto como mi mamá vendía varias cosas es por eso que 

siempre quise se ser independiente y tener mi negocio propio…” 
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(Piura, entrevista clienta - Financiera Confianza) 
“…yo y mamá siempre nos hemos dedicado a eso. Sí, con mamá se sintió un poco mal 

y se hizo esperar. Pues entonces yo tuve que continuar con eso...” 
 

(Puno, entrevista clienta - Financiera Confianza) 
 

El entorno familiar se identifica como un factor importante que influye en la capacidad para 
desarrollar alguna actividad económica para generar ingresos, resulta importante hacer 
mención a ello, pues con el ejemplo de los padres y madres, varias de las mujeres han tenido 
un aprendizaje para lo que actualmente desarrollan para generar ingresos. 
 

“…en mi casa siempre mi papá cosía ternos a caballeros. Mi mamá había sido 
costurera también, igual que mi papá, que había estudiado en Academia, en Lima y en 

mi casa siempre yo vi ese tema del emprendimiento, de atender a otras personas en 
cosas que son con servicios que se hacían en la casa. Algunos años estuve trabajando 
en planilla en pocos años en carrera, que mi profesión lo hice en un taller de sistemas, 

pero lamentablemente en la época de Fujimori yo ya tengo 53 años hoy día, había 
falta de empleo y un montón de cosas en aquellos entonces. Yo hice mis primeros 

emprendimientos haciendo pocillos y afirmo de corazón que lo vendía a los amigos, a 
las vecinas. De ahí empecé a hacer sábanas porque es fácil coser, sobre todo las 

cositas así este de costura, porque eso siempre se cocía, estaba la máquina, estaba 
todos los implementos…” 

 
(Puno, participante grupo focal) 

 
Hay algunas mujeres que hacen referencia a la pandemia por la COVID 19 y la interrupción de 
sus actividades económicas familiares, lo que generó la necesidad de innovar en alguna 
actividad para la generación de ingresos. Si bien esto ha sido mencionado por pocas clientas, 
hace referencia a una motivación pero que corresponde al 2020 donde aún la Financiera 
Confianza no desarrollaba el crédito Emprendiendo Mujer. 
 

“… debido a la pandemia mi esposo y yo nos quedamos sin trabajo y este negocio nació 
justamente por la pandemia…” 

 
(Lima, entrevista clienta - Financiera Confianza) 

 
“… cuando la pandemia inició en el 2020 mi esposo falleció y es ahí donde decido iniciar este 

negocio para poder sacar adelante a mis hijos…” 
 

(Junín, entrevista clienta - Financiera Confianza 
 
Estas motivaciones están alineadas con la necesidad de contar con ingresos para solventar los 
gastos personales y familiares. Dentro de ello también se consideran algunos pocos casos de 
mujeres que han empleado parte de los ingresos y del crédito para pagar sus estudios, 
especialmente en el grupo de mujeres jóvenes. 
 

“… empecé vendiendo productos de belleza en catálogo cuando estaba estudiando en 
el colegio y luego continué vendiéndolos para poder pagar mis estudios en el 

Instituto…” 
 

(Junín, entrevista clienta - Financiera Confianza) 
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“…bueno, como cómo es que no encontramos un producto y ver cómo le vamos a 
agrandar, que ganas de aprender cosas y trabajar para financiamos. Por lo tanto, 
debemos tener ganas para poder tanto ahorrar y también de salir no solo con los 

deberes que tenemos que pagar…” 
 

(Ucayali, entrevista clienta - Financiera Confianza) 
 

Como se observa, son diversas las motivaciones, pero con el común denominador de 
desarrollar una actividad que les permita la independencia económica, es decir, generar sus 
propios recursos (a pesar de que la muestra es de clientas jóvenes y mayoritariamente sin 
pareja, como se especificó en la sección anterior) para solventar el pago de las necesidades 
que toda persona tiene y sus familias también. 
 

“…a veces el soñar, el querer tener, hacer, crear. Siempre he tenido sueños grandes 
que lo que claramente son muy pocos los que lo hacen mal, porque en realidad mi 

sueño era mucho más grande, pero mi más grande era la edad que tengo también…” 
 

(Arequipa, entrevista clienta - Financiera Confianza) 
 

Es interesante identificar a la vez, que son pocas las mujeres que evidencian una interferencia 
del entorno inmediato, en cuanto a sus motivaciones para la generación de ingresos; en este 
sentido, no se identifica limitaciones que pudieran venir desde la pareja (para quienes la 
tienen) o de la familia (padres, hermanos, etc.) que represente un obstáculo para el desarrollo 
personal y empresarial, al contrario más que nada se puede afirmar que son quienes alientan 
a las clientas en sus actividades. 
 

“…yo me enteré mediante mi pareja que él solicitó un préstamo y. Y me también me 
comentaban de un préstamo que podría yo iniciar por primera vez. Entonces lo 

solicité…” 
  

(Arequipa, participante grupo focal) 
 

“…estoy comprando una casa con mi esposo y él me dijo (…) dedícate a tu negocio, te 
voy a apoyar. Nos fuimos al banco a sacar el préstamo, pasa los papeleos y ya, él 

hasta ahora me sigue apoyando…” 
 

(Lima, participante grupo focal) 
5.2. Acceso al crédito e historial crediticio. 

 
En las clientas consultadas a través de diversas técnicas, se identifica que la mayoría ha tenido 
acceso a un crédito anterior a ser clientas de la Financiera Confianza. Se hace referencia 
entidades también de créditos para emprendimientos y pequeños negocios, así como de 
entidades bancarias diversas. Existe en este sentido, un historial crediticio previo para el 
desarrollo de las actividades que generan ingresos, salvo en el caso de las clientas muy jóvenes 
con emprendimientos recientes. 
 

“…pago lo puntual, como le digo, al mes tenía para pagar en los bancos que me 
prestaba por la pequeña del carro porque yo pagaba auto, no quedaba nada en 

ningún banco muy endeudad, siempre he sido cumplida...”  
 

(Arequipa, entrevista clienta - Financiera Confianza) 
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“…sí, yo empecé desde muy abajo de este vender pocas cosas porque yo tengo una 

pequeña tienda ya, y comencé con productos como gaseosa, lo que más se vendía por 
acá, por donde yo vivo. Y después me ofrecieron este en préstamo y fue que ahí 

comencé a incrementar. Yo llevo varios préstamos con financiera confianza y para que 
me ha ido muy bien y trabajo muy bien con el banco. 

 
(Lima, participante sesión grupal) 

 
Se han identificado que las mujeres no han tenido mayor dificultad para acceder al crédito en 
alguna entidad financiera, no solo en Financiera Confianza.  Varias de las personas 
entrevistadas y participantes de los grupos focales mencionan que anteriormente ya habían 
tenido créditos para invertirlo en sus negocios y emprendimientos, ya sea personales o 
familiares.  
 

“… antes ya he trabajado con otras entidades financieras como compartamos la caja Piura y 
después conocí a Financiera Confianza por una amiga que me recomendó…” 

 
(Piura, entrevista clienta - Financiera Confianza) 

 
En el caso particular de la Financiera Confianza, la mayoría de las personas conocen la entidad 
producto de la recomendación de alguna amistad o familiar, o porque anteriormente ya han 
tenido créditos. 
 
“… mi mamá me habló de financiera confianza pues ella era clienta de financiera confianza…” 

 
(Lima, entrevista clienta - Financiera Confianza) 

 
“… yo empecé trabajando con compartamos teníamos un crédito grupal y una amiga 

me comentó sobre Financiera Confianza al inicio no tenía mucha credibilidad en ellos, 
pero luego cuando me visitó el asesor me dijo que era fácil obtuve los requisitos y me 

aprobaron mi crédito rápidamente …” 
 

(Junín, entrevista clienta - Financiera Confianza) 
 

“…yo conocí la financiera confianza a través de un analista que visitó en mi puesto y 
gracias a la inversión bueno que prestó a aquellos, me dieron para poner el capital y 
quedarme un poquito más. He podido crecer un poquito más en mi negocio. A través 

de eso yo conocí lo que nos ayuda financiera…” 
 

(Junín, participante sesión grupal) 
 

En algunos casos puntuales de mujeres jóvenes es donde se identifica que no tenían historial 
crediticio y para acceder a alguno de los créditos de Financiera Confianza es que necesitaron 
un “aval”. 
 

“…también te piden aval y algunos requisitos, algunos documentos de propiedad para 
que puedas pagar según la cantidad…” 

 
(Junín, participante sesión grupal) 
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“…no, ella (madre) nunca ha trabajado con el banco. Lo que sucede es que como 
teníamos una juguería venía un cliente. Un cliente frecuente. Y entonces le dijo: si 

quiere sacar préstamo tu nuera, pues entonces yo puedo, yo le puedo ayudar. 
Entonces como era conocido de mi suegro, pues entonces me he ido para sacar el 

préstamo…” 
 

(Puno, entrevista clienta - Financiera Confianza) 
 

“…sí, esta experiencia fue porque el mismo analista que tengo es el mismo analista de 
mi mamá y a través de mi mamá me pude contactar con él y salí que sí estaba 

aprobada. Bueno tenía 21 años, tenía miedo ver si me daban un préstamo porque 
recién empezaba mi negocio, pero sí me pudieron aprobar y desde ahí he trabajado 

muy bien con el banco…” 
 

(Lima, participante sesión grupal) 
 

El proceso para acceder a los créditos de Financiera Confianza fue relativamente simple y 
rápido, según lo que refieren las clientas; inclusive algunas comentan, que para la renovación 
de sus créditos solo lo hicieron vía virtual. Se identifica que los requisitos que se solicitan son 
relativamente simples y al acceso de las mujeres, y un aspecto que mencionan como 
importante son los bajos intereses que cobran en relación con otras entidades que ofrecen 
préstamos. 
 

“… acceder al crédito de financiera confianza para mí fue fácil porque no pidieron muchos 
requisitos solamente me pidieron algunas boletas de las cosas que yo compraba y eso fue 

casi todo…” 
(Piura, entrevista clienta - Financiera Confianza) 

“…foto que valide que tiene una empresa el historial crediticio y dice que el préstamo es más 
virtual porque se encontraba en un lugar lejos…” 

 
(Arequipa, participante sesión grupal) 

 

5.3. Decisiones y uso dado al crédito de Financiera Confianza. 
 

Toma de decisiones sobre el uso del crédito 
 
Se debe tener en cuenta que, en la caracterización de las clientas participantes del estudio, el 
50% de las mujeres entrevistadas y el 70% de las participantes a sesiones grupales, no tienen 
pareja, por lo que sus decisiones están más en función a ellas como mujeres autónomas, en 
cuanto al desarrollo de las diversas actividades para generar ingresos a las que hacen 
referencia. 
 
En este sentido, es importante mencionar que las mujeres clientas de Financiera Confianza 
hacen evidente su capacidad de decisión, si bien consultan o piden opiniones, las decisiones 
finales están en función a sus necesidades y motivaciones, como ya se ha señalado 
anteriormente; teniendo en cuenta que la mayoría son mujeres jóvenes y solas (sin pareja y sin 
hijos). 
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Las consultas que las clientas realizaron para tomar decisiones se han dado más al inicio para 
acceder a un crédito, consultando generalmente con familiares cercanos (padres, tíos, 
hermanos). No se identifican limitaciones para este tipo de decisiones, ni cuestionamientos 
que las mujeres hayan experimentado para poder acceder al crédito, sobre todo teniendo en 
cuenta que son mujeres solas, se identifica que en pocas ocasiones se hace referencia a 
negocios compartidos (la gran mayoría refiere tener ellas solas el negocio).  
 
Si bien algunas mujeres al tener hijos muy pequeños optan por tener alguna actividad para 
generar ingresos que no las aleje de sus casas, también hay que tener en cuenta que el tipo de 
negocio hace que no sea necesario tener que contar con un local para trabajar, sino que lo 
hacen desde sus propias casas. 
 

“…con mi esposo, acá decidimos, conversamos y yo le dije: podemos hacer esto para 
poder emprender un poquito más el negocio, para poder destinar un poquito más las 

cosas, porque él sabe que yo no puedo salir a trabajar porque mi niña está muy 
pequeña…” 

 
(Lima, participante sesión grupal) 

 
“…ya en los últimos años con quien he estado compartiendo esta decisión de 

inversión para los, para su negocio de pesca de los…” 
 

(Ucayali – entrevista clienta) 
 

Es pertinente mencionar que la mayoría de las clientas son mujeres solas, pero de las pocas 
que tienen pareja, algunas hicieron referencia a que el crédito no requiere la participación de 
la pareja, más que nada para quienes están legalmente casadas. Algunas mujeres hacen 
referencia a tener conocimiento que en otras entidades financieras suelen solicitar la firma de 
la pareja, aparte de que los intereses que ofrecen son elevados y éste es un criterio importante 
que tuvieron en cuenta para decidir por el crédito de Financiera Confianza. 
 

“…era más rápido y no me pedían no, no necesitaba la firma de mi cónyuge para yo 
acceder a ellos. Eso era lo que siempre me limitaba a mí, tenía que solicitarlo con él y 

cosas que no podía yo conseguir. Y eso fue para mí de verdad una gran ayuda…”  
 

(Junín, entrevista a clienta) 
 
Como se mencionó al inicio, el perfil de las clientas que han participado del estudio son 
mujeres sin pareja en su gran mayoría15, lo que nos permite a afirmar que son ellas quienes 
deciden en qué usar los créditos, teniendo en cuenta que son las que lideran los diferentes 
negocios que tienen, y todas coinciden en que usan el crédito en sus negocios. 
 

“…con esos mil soles y más lo que yo tenía de mis ganancias. Fui a Lima y traje una 
mercadería más. Pagué así. Lo pagué en tres meses. Nada más. Lo que quede en seis 
meses, mil soles a pagar tres meses. Entonces el analista me dice eso estoy pagando 

bien. Entonces es que después me decidía por otro crédito para ganar un poquito 
más…” 

 
(Lima, participante sesión grupal) 

 
 

15 Del total de 51 mujeres que conformaron la muestra total, 31 no tienen pareja (61%). 
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Uso dado al crédito con Financiera Confianza 
 
En cuanto al uso dado al crédito con Financiera Confianza, todas las mujeres refieren que los 
han usado en sus negocios teniendo en cuenta la inversión en los siguientes aspectos: 
 
 

Ilustración 11 – Uso dado al crédito de Financiera Confianza 

 

Fuente: elaboración propia, sistematización de aportes de entrevistas y grupos focales. 
 

Como se observa, el uso dado al crédito ha sido diverso, pero siempre vinculado al negocio y 
generación de ingresos, ya sea porque han invertido en comprar los productos que venden (p. 
e. abarrotes, pescado, ropa, artículos de belleza diversos), equipamiento para los negocios (p. 
e. mesas, menaje, estantes, redes y equipos para pesca, etc.), pago de personal (p. e. apoyo 
para atención en negocios) entre otros. 
 
A continuación, algunos testimonios al respecto que permiten documentar la sistematización 
de los aportes que se han mostrado en la Ilustración anterior: 
 

“…también cuando dije que necesitaba dinero porque abrí un negocio, pero 
necesitaba más capital. Mientras una persona o una empresa, o sea, sigue vendiendo 

o necesita más dinero para el capital, ahí requiere préstamo para que pueda cubrir 
todos los materiales que uno necesita…” 

 
(Junín, participante sesión grupal) 

 
“…he comprado como tres carros con Financiera Confianza, he comprado terrenos en 

Arequipa, he hecho bastantes cosas porque a pesar de tener tanto…” 
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(Arequipa, entrevista clienta - Financiera Confianza) 

“…para comprar pescado era para implementamos más material…” 
 

(Ucayali, entrevista clienta - Financiera Confianza) 

“…pues con eso poder pues como te digo, como me dedico a la crianza de gallinas, 
pues tuve que aumentar, ya que lo que es, lo que es, aquello que teníamos, pues no 

era mías, era de mi mamá, de querer que me traspasen todo para que yo pueda 
continuar con eso…” 

 
(Puno, entrevista clienta - Financiera Confianza) 

“…el dinero que necesitaba. Lo que me hacía falta, lo que me hacía más falta para la 
tiendita, para lo que es, es de los obsequios, los regalos. Y bueno, pues este, mi 

negocio sigue creciendo, gracias a Dios también y a seguir adelante…”  
 

(Lima, participante sesión grupal) 
 

“…y bueno, en familia. Ya viene de mi hermana mayor, que es el negociante grande, 
mayormente. Todos nosotros somos comerciantes. Mira, mi hermana, este tiene una 

ferretería. Tiene sus trailers que van y vienen con mango. Después negocio de 
abarrotes. Y mi hermana me incentivó que ahí nace. Me hice mi idea del negocio. Es 

más, la idea mía viene de antes cuando yo vendía…” 
 

(Piura, participante sesión grupal) 
 

5.3.1. Conocimiento del crédito Emprendiendo Mujer 
 
Como se mencionó al inicio de la presente sección, las mujeres que han conformado la muestra 
no han sido clientas únicamente del crédito Emprendiendo Mujer, pues la selección de las 
clientas realizada desde el inicio por Financiera Confianza, no contempló este criterio, sino que 
fueran clientas en general. Además, por la edad, muchas de las mujeres tenían ya un historial 
crediticio de muchos años no solo con esta entidad financiera. 
 
En el caso de las mujeres que, durante las entrevistas, sobre todo, que es donde los aportes 
han sido más importantes, han evidenciado ser clientas del crédito Emprendiendo Mujer, se 
identifica que la información recibida ha sido limitada o nula respecto a las características de 
este producto crediticio, más que nada hacen referencia al interés bajo. 
 

“…ahora mi analista nuevo me comenta que había un crédito de las mujeres que nos 
apoyen a todas las mujeres nuevas para empezar un emprendimiento. Nosotras, 

porque hay bastante madre soltera. Entonces ok, esta mujer apoya a todas las 
mujeres para poder emprender un negocio y así sacar adelante esta familia y ya…” 

 
(Lima, participante sesión grupal) 

 
Se han identificado algunos casos de clientas que han comentado que en ocasiones han 
observado que cuando el préstamo es mayor, existe mayor cautela de la entidad financiera 
(otros bancos) para adjudicar el préstamo y tienen la percepción de no facilitar el acceso a un 
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préstamo, lo que puede responder a la falta de información por parte de los asesores en este 
tipo de situaciones. 
 

“…no sé porque veo que excluyen más a las mujeres a sacar un préstamo de mayor 
cantidad y ven que una mujer no puede pagar un préstamo y las hacen a un lado, no 

les toman tanto interés…” 
 

(Arequipa, participante sesión grupal) 
 
Algunas de las clientas que sí conocen el producto de Emprendiendo Mujer, hacen referencia 
a: 
 

▪ La importancia de que el crédito pueda obtenerse de forma independiente y sin la 
necesidad de que el esposo firme algún documento (en el caso solo de mujeres casadas 
civilmente, lo que no se exploró en la ficha de datos). 

▪ Acceso a un seguro de salud, aunque no todas lo mencionan y las que, si lo hacen, 
saben muy poco en qué consiste (muy pocas saben que es un seguro oncológico y ni 
saben las coberturas), inclusive una mujer se enteró porque vio un descuento de 20 
soles en el préstamo recibido. 
 

Básicamente estos dos aspectos son los identificados de forma puntual, pero como se 
mencionó, son pocas las mujeres que logran percibir que el préstamo adquirido con la FC es el 
de EM y por el tiempo como clientas y antigüedad de sus negocios, es evidente que hacen 
referencia a otros créditos. 
 

5.3.2. Ventajas y beneficios percibidos en el crédito Emprendiendo Mujer 
 
Como se ha venido mencionando en los resultados anteriores, las mujeres optan por el crédito 
de FC en base a experiencias previas, recomendaciones y facilidades que ofrece. En este 
sentido, el rol de los asesores es fundamentales, pues son quienes analizan si la persona puede 
o no ser beneficiaria para recibir un crédito. 

 
“…el analista llegó a mí a mi tienda para verificar lo que yo estaba requiriendo en 

préstamo y ella tomó fotos, el lugar donde yo vendo…” 
 

(Lima, participante sesión grupal) 
 

Un beneficio identificado es la facilidad y rapidez para poder recibir el dinero, previa 
presentación de los requisitos que suelen ser bastantes simples, pero las mujeres si necesitan 
evidenciar que cuentan con una actividad que les permite generar ingresos y en la que es viable 
invertir. 

 
“…a mí me dieron el préstamo el mismo día...” 

 
(Piura, participante sesión grupal) 

 
“...en mi caso sí fue muy rápido porque me pregunta el número de mi DNI. Me dijo que 

sí porque estaba aprobada. Entonces, al día siguiente me dijo que iba a llegar a mi 
tienda para tomar la foto de evidencia. Me pidió, como dice la señorita, los recibos de 

agua o de luz. Y sí, para mí fue muy rápido. El préstamo no demoró días ya. 
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“…el préstamo en sí ayuda un montón, ya que con eso podemos invertir en nuestro 
negocio no comprando más producto o poder revenderlo y así obtener más 

ganancias…” 
 

(Lima, participantes sesión grupal) 
 

Como ya se mencionó, el bajo interés es algo que atrae mucho el interés de las mujeres y sus 
experiencias previas con FC también constituye un importante factor que motiva a que puedan 
volver a solicitar otros préstamos para continuar dinamizando sus negocios y 
emprendimientos. 

 
 

“…mira, como que es bueno estar en la facilidad de pago tan bajo. Y como digo, en la 
acepción, (…), también es una facilidad…) 

 
(Ucayali, entrevista clienta - Financiera Confianza) 

 

5.4. Cambios generados en la vida personal y en el negocio: empoderamiento personal, 
familiar 

 
Para empezar, es importante hacer referencia, nuevamente, al perfil de las clientas que 
participaron del estudio para entender esta parte de los hallazgos. La información que se 
presenta corresponde a un grupo de mujeres que no son las tradicionales como tal, en el 
sentido en que no dependen de la pareja y son autónomas en la generación de sus ingresos; 
probablemente sí puede ser que, en otras esferas de sus vidas, si respondan a 
condicionamientos socio culturales, pero en cuanto a lo recogido en el estudio, no se evidencia 
este aspecto de forma contundente. 
 
Es interesante identificar en el discurso de las clientas, de diferentes edades y de las diferentes 
regiones, cómo la generación de ingresos a través de sus propios negocios ha representado el 
fortalecimiento de una serie de habilidades, a la vez que mejorar su autopercepción de mujeres 
empresarias y ello es importante para su autoestima y seguridad personal. 
 

“…cuando nos dan un crédito hay que ser responsable, no se te permite no ser 
responsable, más que nos ha costado para encontrar la capacidad y la confianza en el 

crédito…” 
 

(Ucayali, entrevista clienta - Financiera Confianza) 
 

“…más fuerza por trabajar. Y como empresaria, como negociante, el préstamo, como 
préstamos, como la han ayudado, como ha generado algún cambio...” 

 
(Puno, entrevista clienta - Financiera Confianza) 

 
El tema de la autonomía e independiente económica es identificado como un aspecto que las 
mujeres valoran mucho, ya que no solo les da la posibilidad de no depender de otra persona 
para acceder a recursos, sino que también se reconoce como un importante aspecto para el 
desarrollo personal. 
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“…yo empecé cuando era soltera. Ahora ya tengo mis hijas. Soy independiente, he 
crecido, gracias a Dios…” 

 
(Piura, participante sesión grupal) 

 
Otros cambios experimentados, están en función al crecimiento de sus propios negocios, que 
no solo han ido incrementando en cuanto a sus inversiones, sino sobre todo en cuanto al 
reconocimiento y posibilidad para incursionar, en varios casos, en otros negocios y ampliar el 
ámbito en el cual continuar con el desarrollo económico, que se mostró cuando se hizo 
referencia al uso de sus créditos y sus decisiones al respecto. 

5.5. Empoderamiento y su relación con la violencia basada en el género. 
 

La violencia como fenómeno social está inmerso en los diferentes espacios socio culturales, y 
responden a patrones de comportamiento en la que las relaciones de poder e inequidad entre 
hombres y mujeres, resultan condicionantes para la ocurrencia de episodios de violencia en 
sus diversas manifestaciones. 

Es necesario mencionar que el proceso de indagación se centró, sobre todo, en lo referente al 
crédito, y cuando se introducen las preguntas incluidas sobre violencia, se produjo un quiebre 
en la secuencia del proceso de consulta y autoanálisis en las mujeres, lo que no facilitó la 
indagación. Es diferente cuando el estudio se centra en el tema de VBG y dentro de ello se 
incluye la temática de desarrollo personal, lo que no ha sido el caso en el presente estudio.  

También hay que tener claro que un tema como la VBG es muy sensible y difícilmente una mujer 
lo va a manifestar en el contexto en el que se ha preguntado, más aún en el caso de las 
actividades grupales, tal vez si fuera dentro de un programa de intervención en violencia sería 
diferente y los aportes pudieran haber sido diferentes. 

En el caso particular del presente estudio, la indagación de este tema ha sido puntual y ha 
evidenciado que en la muestra de mujeres del estudio no refieren casos evidentes actuales de 
violencia, al menos no lo manifiestan y sobre ello es que se ha trabajado esta sección. 

“…nunca he permitido que mi pareja me trate así de esa manera. Si me pareciera, pero 
un poco dejado y no era una persona que le gustaba o que saliera adelante, ¿pero no 

puede permitir o jamás que alguien me diga que levante la mano o que me haya 
insultado de una manera fea? No, no, esto es en cada mujer, claro está, debe de 

dejarse humillar, ni tampoco ser menos que nadie, porque yo creo que es uno mismo 
que tiene el respeto más grande de esta vida. Yo me miro, me respeto. Será por nadie 
en el mundo dejaría que me trate mal y ni tampoco a mí me agradaría que una mujer 

soporte todas esas cosas, cuando no todas las mujeres pueden salir adelante…” 
 

(Arequipa, entrevista clienta - Financiera Confianza) 

Algunas mujeres hacen referencia a cómo el contexto social y cultural es violento contra las 
mujeres en general, privilegiando a los hombres en diversos aspectos y ello también es 
contraproducente para el desarrollo de las mujeres en sus vidas. Los testimonios dejan ver que 
si existe violencia en el entorno donde viven y reconocen la inequidad existente y como ello 
expone a la violencia en diversas formas, pero no es un tema que haya sido recurrente en la 
mayoría de clientas informantes, pero merece hacer referencia a ello. 
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“…lo nieguen o no se aprestan para que trabaje, porque en muchos casos son para 
hombres, porque trabajan, eso humilla a las mujeres (…) pero las mujeres, si podemos 

trabajar así…” 
 

(Puno, entrevista clienta - Financiera Confianza) 

En el siguiente testimonio es claro ver como se hace referencia a las capacidades y habilidades 
sociales de las personas, que influye en la seguridad y autoestima ante situaciones, como lo 
referente a la violencia y la limitación que ello representa para lograr la autonomía. 
 

“…hay veces un día, cuando no tiene el suficiente carácter, pienso yo, no es suficiente 
una expresión de personalidad. En la mayoría de los casos se dejan llevar bastante 

por los comentarios y desiste, no de emprender su propio negocio, de salir adelante o 
de tener una mejor calidad de vida…” 

 
(Puno, participante sesión grupal) 

 
Las mujeres sí identifican la necesidad de evitar situaciones de violencia, que no se debe 
permitir y que si éstas se producen es importante denunciar, básicamente hacen referencia las 
comisarías de la PNP para buscar ayuda, no se identifica que tengan conocimiento de la ruta 
de atención frente a la violencia y de las diversas entidades involucradas y a donde se puede 
buscar ayuda o denunciar. 

5.6. Propuesta de intervención para CARE PERÚ y Financiera Confianza 
 

El proceso de exploración cualitativa ha permitido acceder a información de primera fuente 
sobre todo para poder arribar a algunas propuestas para Financiera Confianza, ya que el total 
de las mujeres que han participado del estudio no conocen CARE Perú, más allá de las llamadas 
de coordinación realizadas en el proceso de convocatoria para el presente estudio. 

En el siguiente esquema algunas recomendaciones para Financiera Confianza: 

Ilustración 12 – Recomendaciones para Financiera Confianza 

 

Fuente: elaboración propia 

Un tema que ha sido recurrente es el relacionado a que se puedan dar facilidades con intereses 
más bajos, especialmente a quienes tienen un buen comportamiento crediticio con la FC y que 

Ofrecer información que 
permita la clara 

identificación del crédito 
Emprendiendo Mujer.

Explicar a las clientas del 
crédito Emprendiendo 
Mujer los descuentos 

asociados al seguro de 
salud.

Proporcionar información 
complementaria sobre 

los procesos de inversión 
y generación de 

ganancias.

Establecer procesos de 
acompañamiento 
integrales, no solo 

enfocados en el 
cumplimiento de pago de 

las cuotas.

Generar procesos claros 
diferenciando los tipos de 
créditos que la financiera 

ofrece al cliente.
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puedan a la vez, acceder a préstamos mayores que permitan el incremento de los negocios e 
inversiones. 

“…es una sustancial que los que tengamos un buen récord crediticio de buen pagador 
deberían darnos tasas un poquito más atractivas, porque ya hemos demostrado que 

sí cumple y pues eso serían sugerencias…” 
(Puno, participante sesión grupal) 

 
“…  sería bueno que nos den préstamos más grandes así vamos a poder comprar más cosas 

vender y ganar más...” 

(Arequipa, participante sesión grupal) 

En cuanto a CARE Perú, será importante que como parte de la intervención se puedan 
desarrollar los siguientes aspectos: 

▪ Capacitación en emprendimiento que incluya desde el proceso personal de análisis FODA, 
así como la delimitación clara de la estructura de costos, según el tipo de negocio de las 
personas. 

▪ Fomentar estrategias para la promoción de los negocios y emprendimiento, según las 
particularidades de cada uno y disponibilidad de recursos para ello. 

▪ Desarrollar capacidades que facilite el desenvolvimiento de las mujeres, fortaleciendo 
habilidades sociales y blandas que contribuya con el trabajo e interacción con el entorno, 
incluyendo lo referente a la atención al cliente. 

▪ Capacitar en la identificación de riesgos ante la violencia, así como del fortalecimiento de 
los factores protectores. 
 

Respecto a la indagación sobre las actividades de capacitación, ninguna de las mujeres ha 
participado, pero si reconocen que sería interesante para aprender diversos temas como los 
que se listan a continuación: 
 

 

Fuente: elaboración propia en base a aportes de clientas de FC 

 
Son diversos los aportes y sugerencias dados para CARE Perú, considerando que desde esta 
organización es a través de la cual se podrían canalizar el desarrollo de diversas actividades, 
dado que cuentan con el expertis y capacidad técnica para hacerlo.  

Autoestima 

Como 
ahorrar

Emprender 
un negocio

Atención al 
cliente

Contabilidad 
básica
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“…entonces tener conocimiento sobre lo que es este tributación, sobre todo porque la 
ciudad es la primera que nos corretea cuando estamos mal las cosas, o en mi caso, en 

el caso mío que tengo, que yo tengo factura, no es meter la pata y que tengan 
problemas sobre lo que es tributación, un poco de contabilidad, nociones básicas y 
sobre todo, como decía la compañera, hay personas que son un poco tímidas para 

vender, hay que sonreír, hay que ser conversador, hay que caerle bien al cliente para 
que regrese a la conclusión del producto que nos vende o el servicio es en función del 

trato que uno le da a la calidad de atención al cliente. Ese tipo de capacitaciones es 
súper importante y pienso yo…” 

 
(Puno, participante sesión grupal) 

 

5.7. Visión sobre el crédito a futuro 
 

Las mujeres en general, especialmente aquellas con las que se trabajó la proyección al futuro 
en el ejercicio de línea de tiempo, hacen referencia a cómo se visualizan de acá a unos 5 ó 10 
años, y todas coinciden en generar mayores recursos, consolidarse en sus emprendimientos y 
negocios, y sobre todo, contar con los ingresos suficientes para asumir las diferentes 
responsabilidades que tienen a nivel personal, familiar, etc. 

“…me gustaría alquilar una tienda en el centro para poder vender más, dónde estoy 
no está muy cerca del centro…” 

(Lima, entrevista clienta - Financiera Confianza) 

“… yo creo que voy a seguir en el mismo negocio que nos dieran más dinero para poder hacer 
cosas más grandes…” 

(Junín, entrevista clienta, Financiera Confianza) 

Se evidencia en las mujeres, la capacidad de percibir su futuro en un espacio y condiciones 
mejores a las actuales, con visión de crecimiento y teniendo en cuenta el proceso de mejora 
continua en las actividades productivas que ya vienen realizando. 

“… más adelante he pensado colocar un agente, varios me preguntan por eso y eso atrae 
también a los clientes…” 

(Lima, entrevista clienta - Financiera Confianza) 

“… para esa fecha ya debo de haber y tener mi consultorio dental en mi casa…” 

(Junín, entrevista clienta - Financiera Confianza) 

“… queremos sacar un préstamo para poder construir dos habitaciones de material 
noble más…” 

(Piura, entrevista clienta - Financiera Confianza) 
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6. CONCLUSIONES 
 

A través del estudio es posible identificar los siguientes hallazgos principales: 
 

▪ Para comenzar, las mujeres consultadas cuentan con una experiencia de varios años 
en el desarrollo de actividades productivas diversas, muchas de ellas producto del 
aprendizaje familiar y la continuidad de los negocios que los padres y madres pudieran 
haber tenido. 

▪ En este sentido, el historial crediticio en la mayoría de las mujeres no se limita a los 
préstamos con Financiera Confianza, sino con otras opciones como bancos comunales, 
cooperativas, otras financieras y ciertos bancos. 

▪ Son pocas las mujeres que identifican el producto de Emprendiendo Mujer, donde se 
identifica: 

i. La información que se ofrece desde las y los asesores es limitada, si bien los 
procesos para otorgar los créditos son relativamente simples y rápidos, las 
mujeres desconocen las características de estos (sobre todo lo referente al 
seguro de salud que este crédito ofrece). 

ii. Se identifica que dentro de las mujeres que evidencian contar con este crédito, 
no lo perciben como tal, no tienen recordación del nombre específico y asumen 
que es un préstamo como otros que alguna vez han tenido con la FC. 

iii. Si bien existe un cierto acompañamiento por parte de las y los asesores, éstos 
se limitan a: 

o Coordinar lo referente a los requisitos para otorgar el crédito. 
o Seguimiento para el pago puntual de las cuotas. 

iv. En este sentido, no se ofrece orientación respecto a las inversiones, ahorro, 
formas de llevar las cuentas, entre los más destacados en el discurso de las 
clientas. 

▪ Respecto a las actividades para generar ingresos, son diversas en cuanto al rubro y 
magnitud del negocio. Se identifica que las mujeres responden a motivaciones 
vinculadas a la ampliación de la mercadería / productos / insumos propios de sus 
negocios, inversión en infraestructura diversa, compra de equipamiento / 
herramientas / mobiliario para ofrecer mejor y mayores servicios. 

▪ Las decisiones de adquirir un préstamo, si bien es parte de la autonomía de las clientas, 
muchas refieren consultar con alguna persona cercana, incluyendo en algunos casos a 
las parejas. La mayoría se ha enterado de la existencia de FC por referencia de otras 
personas y en algunos casos son los propios asesores que han tomado contacto para 
ofrecer los productos de la entidad financiera.  

▪ En cuanto al uso dado al crédito con FC, todas refieren haberlo invertido en sus 
negocios, ya sea para ampliarlos o en pocos casos para iniciarlos, pero todas bajo la 
decisión propia y no se identifica algún tipo de limitación u obstáculo para que la mujer 
pueda desarrollare. 

▪ Por ello las mujeres valoran mucho el desarrollo de actividades para generar ingresos 
de forma independiente, considerando que ello ha contribuido con: 

i. Sentirse más seguras de sí mismas al tener la capacidad económica como 
consecuencia de los negocios y emprendimientos que tienen. 

ii. Mejora de la autoestima y satisfacción por ser productivas y sobre todo no 
depender ya sea de un empleo o estar sujetas a que otra persona las tenga que 
mantener. 
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iii. Poder innovar en sus negocios y satisfacción por desarrollarse como personas 
y empresarias. 

▪ Existe bastante satisfacción en las mujeres participantes del estudio con la 
oportunidad de tener los créditos con FC, valoran la oportunidad dada a mujeres y 
sobre todo las facilidades para acceder a los mismos. 

▪ Uno de los principales motivos por lo que las mujeres optan por acceder al crédito 
emprendiendo mujer es que los requisitos para acceder a este crédito son sencillos 
como por ejemplo DNI, boletas de compra, documentos / fotos que evidencien la 
viabilidad actual del negocio en el que quieren invertir. 

▪ Sí bien es cierto no se ha visto claramente que exista una relación o una vinculación 
entre lo que es las mujeres emprendedoras y la violencia basada en género esto no 
quiere decir que no exista o que quizás alguna de ellas no haya tenido alguna 
experiencia, pero las resulta difícil si es que lo han tenido conversarlo hablarlo, pero 
es importante Resaltar de que en ninguno de los casos citados o en las entrevistas que 
se han desarrollado se ha manifestado abiertamente algún tipo de violencia 

▪ Durante el desarrollo de las entrevistas individuales, así como de los grupos focales, 
no se tiene la percepción clara o no se ha logrado identificar que las emprendedoras 
sepan o conozcan que ellas tienen un préstamo denominado emprendiendo mujer lo 
cual hace referencia que nos no identifican claramente que están recibiendo ese tipo 
de crédito o ese producto. 

▪ Durante el desarrollo de las entrevistas individuales los grupos focales las historias de 
vida uno de los temas más repetitivos fue que se requiere de una capacitación, es decir 
un acompañamiento de parte de la financiera en temas, como por ejemplo marketing 
administración, gestión financiera, nociones básicas de contabilidad y gestión de redes 
sociales.  
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7. RECOMENDACIONES 
 

Con relación a Financiera Confianza y las acciones que vienen desarrollando, se hacen las 
siguientes sugerencias: 
 

▪ Como parte de los procesos de orientación a las clientas, se deben reforzar las 
habilidades de comunicación que permitan que la información sea ofrecida de la mejor 
manera a las mujeres, y a la vez que se pueda verificar la comprensión de la 
información. 

▪ Como parte de la orientación, será importante considerar alguno de los diversos 
modelos para ofrecer una atención de calidad, donde se destaca: 

o Conocer la idiosincrasia de cada tipo de clienta. 
o Desarrollar empatía en cada proceso de orientación. 
o Hacer preguntas de exploración para identificar las necesidades de las 

clientas. 
o Fomentar la escucha activa, que facilite este proceso de conocer las 

necesidades. 
o Emplear alguna ayuda visual (material informativo) de apoyo que facilite el 

proceso de orientación. 
o Repreguntar para asegurar que las mujeres comprenden la información que 

se ofrece. 
o Pedir a la mujer que repita lo que va entendiendo de los diferentes 

contenidos que se ofrecen durante el proceso de orientación sobre el crédito. 
o Entregar algún material informativo donde se especifique las características 

del préstamo EM. 
▪ En cuanto al seguimiento a las clientas, no solo centrarse en asegurar el pago de la 

cuota, sino también considerar hacer algún tipo de retroalimentación sobre aspectos 
relacionados al crédito y sus características. 

▪ Sería importante que se incluyan actividades de capacitación sobre: 
o Manejo de créditos 
o Nociones básicas de contabilidad 
o Criterios para ahorro 
o Estructura de costos e inversión. 
o Análisis del mercado 
o Estrategias de promoción y ventas, etc. 

▪ Finalmente, será de utilidad que se articule con CARE Perú como parte del proyecto 
IGNITE se desarrollen actividades para el fortalecimiento de habilidades y prevención 
de la violencia y otros temas vinculados al desarrollo personal y empresarial de las 
clientas, de tal forma que por ambos lados se maneje la misma información y que las 
acciones sean complementarias en beneficio de las clientas. 
 

En el caso de CARE Perú, algunas sugerencias generales, ya que al momento de realizar el 
presente estudio no se identifican actividades con el grupo objetivo de clientas: 
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▪ Incluir dentro de las actividades, sesiones participativas enfocadas en el 
fortalecimiento de habilidades sociales y habilidades blandas que promuevan espacios 
de convivencia saludables. 

▪ Considerar el trabajo de temas vinculados a la vida familiar, de pareja y crianza 
positiva, incluyendo la participación de las parejas. 

▪ Sería ideal que se desarrolle un Plan Comunicacional que integre las diversas acciones 
en función a determinados mensajes claves que empoderen a la mujer, pero a la vez 
que se incluya acciones orientadas a que dichos mensajes lleguen también al entorno 
familiar. 

▪ Las acciones deben enfocarse en el cambio de comportamiento, es decir, en que no 
solo la mujer pueda reflexionar, sino que tenga la capacidad de generar cambios para 
beneficio propio y de su entorno inmediato. 

▪ Como parte del proyecto, sería importante que las acciones sean complementarias con 
lo que la FC realice y que se manejen los mismos mensajes clave. 

▪ Finalmente, si se enfoca en el fortalecimiento de habilidades y se involucra al entorno 
inmediato en las acciones de sensibilización, será posible asegurar cambios y que éstos 
sean duraderos; trabajar únicamente con la mujer, no necesariamente generará los 
cambios que se desean, incluyendo la prevención de la violencia y que se conozca la 
ruta de atención para una intervención oportuna. 
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ANEXOS 
 

ANEXO N° 1 (Consentimiento informado e Instrumentos) 
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GUÍA DE PAUTA – Sesión grupal virtual 

Objetivo: Explorar y delimitar las dimensiones propuestas como parte de la consultoría 
con la finalidad de evidenciar los cambios ocurridos en las vidas de las mujeres 
emprendedoras que acceden a créditos de financiera Confianza.  

Indicaciones generales 

Presentarse, saludar y presentarles los objetivos de la entrevista y su significado para la 
organización CARE en conocer como el proyecto representa cambios en la vida de las 
mujeres. Manifestar a la entrevistada / participante que se garantiza la total 
confidencialidad de las respuestas y la información será analizada en conjunto con la 
participación de otras mujeres del proyecto.  

Ahora vamos a conversar sobre algunos temas de sus experiencias en función a las 
actividades productivas que ha venido realizando, siéntanse cómodas de expresar sus 
opiniones, todas son importantes para poder conocer mejor cómo ha llegado a ser 
beneficiaria del proyecto de CARE Perú. 

 

Presentación  

a) Empezar por que las personas se presenten, en función a: 
 

▪ Nombre 
▪ Región y cuidad donde viven 
▪ Edad 
▪ Algo que les gusta del lugar donde viven 

 
b) Preguntar a manera de introducción del tema: 
Ahora les voy a mostrar una foto, y vamos a comentar al respecto: 
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Preguntar: 

▪ ¿Quiénes serán estas mujeres? ¿De dónde son? 
▪ ¿Cómo serán sus vidas?  
▪ ¿Cómo será su familia? 
▪ ¿Tendrán hijos, pareja? 
▪ ¿Cómo será su vida con su familia? 
▪ ¿Cómo será su vida con la pareja? 
▪ ¿A que se dedican? ¿Cómo influye su trabajo en su familia? 
 

c) Ahora vamos a conversar sobre ustedes mismas que también tienen sus negocios: 
 

Historial crediticio y Acceso al crédito 

▪ ¿Cómo nace en ustedes la idea de desarrollar un negocio para generar sus propios 
ingresos?, ¿Qué las motivó a ello? ¿Quiénes o que persona han sido importantes en este 
proceso? 

▪ ¿Cómo fue el proceso para buscar préstamos para sus negocios?  ¿Hubo alguien que la 
ayudó o cómo lo hizo? 

▪ ¿Cómo conocieron a Financiera Confianza?, ¿Los préstamos que obtuvieron con Financiera 
Confianza fueron sus primeros préstamos en una entidad financiera? (Explorar entidades 
financieras pasadas, uso que le dio, etc.) 

▪ ¿Cómo se enteraron del crédito Emprendiendo Mujer de Financiera Confianza? ¿Qué fue lo 
que más les llamó la atención? 

▪ ¿Qué las animó a firmar y acceder al crédito Emprendiendo Mujer? 
▪ ¿Hay algo en lo que el crédito “Emprendiendo Mujer” sea mejor que otros tipos de crédito 

que hayan escuchado?  
▪ ¿Fue fácil acceder al crédito? Explorar ¿Por qué si, por qué no? ¿Qué aspectos fueron fáciles 

para ustedes? ¿Qué aspectos fueron difíciles? (Enumerar y explorar los tipos de facilidades 
y dificultades personales, administrativas, etc.) 

▪ ¿Cómo fue el proceso administrativo para acceder al crédito de FC?  (Explorar satisfacción 
respecto a los requisitos, cuotas, tasa de interés, explicación y acompañamiento del 
asesor/a comercial, desplazamiento a la agencia, entre otros) 

▪ ¿La estructura o la flexibilidad del crédito es útil para el tipo de negocio que ustedes 
tienen? Explorar ¿Por qué si, por qué no? ¿Se presentaron algunos obstáculos para acceder 
al crédito?,¿qué preocupaciones tuvieron al momento de tomar la decisión de pedir el 
préstamo Emprendiendo Mujer? ¿cuáles y cómo los resolvieron? 

▪ ¿En qué han usado el crédito? ¿Cómo han distribuido ese préstamo? 
▪ Explorar: 

o Si compró materiales, insumos, etc. 
o Si contrató personal  
o Invirtió en infraestructura o mejora del local donde tiene su negocio 
o Otros usos dados al crédito que no tengan relación con el negocio (enfermedad, 

estudios, etc.) 
▪ (Pedir que cuenten más sobre las estrategias empleadas en su respuesta) 
 

Decisiones para el uso del crédito y ahorros 

▪ ¿Con quienes compartieron la decisión del uso o usos del crédito Emprendiendo Mujer? 
¿Porqué? ¿Qué hubiera pasado si no consultaban con esa(s) persona(s) y tomaba la 
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decisión por ustedes mismas? (Explorar si tomo la decisión y no le dijo a nadie, si su pareja 
pidió que solicitara el préstamo por él, pareja y ella tomaron la decisión juntos, etc.) 

▪  ¿Cuál es la participación de sus parejas / familia / hijas e hijos / otros/as en los usos de 
este crédito? (Explorar quiénes opinaron/decidieron sobre la distribución del crédito 
según los ítems de la anterior pregunta) 

▪ ¿Qué tipo de limitaciones se les han presentado para usar el crédito recibido?, ¿Cuáles y 
cómo las han superado? 

▪ Generalmente, ¿con qué dinero pagan las cuotas del crédito?, ¿han tenido algún 
impedimento para pagar el crédito Emprendiendo Mujer? ¿Cómo lo solucionaron? 

▪ Si tienen más de un préstamo, ¿por qué decidieron solicitar otro préstamo en paralelo?, 
¿en qué lo están utilizando? 

▪ ¿Ustedes ahorran? Sí/No ¿Quién(es) accede(n) a este ahorro?, ¿quién decide en qué usar 
tus ahorros? (explorar si se realiza de forma individual/colectiva) ¿Qué hubiera pasado si 
no consultaba con esa(s) persona(s) y tomaba la decisión por usted misma? 

▪ ¿Cuánto, generalmente, ahorran por día, semana o mes? 
▪ ¿Cómo el acceso al crédito Emprendiendo Mujer ha cambiado la forma en la que usan sus 

ahorros? (Explorar si disminuyó cantidad, si aumentó, si direcciona ahorros ya no para 
salud sino para pagar préstamos, etc. 

▪ ¿Cómo ustedes deciden si usar sus ahorros o usar un préstamo para desarrollar su 
negocio? 

 

Cambios en el ámbito personal, familiar y de sus negocios. 

▪ ¿En qué medida el crédito Emprendiendo Mujer les ha ayudado a mejorar su negocio?, ¿qué 
les ha permitido lograr?  (Explorar historias de qué han sido capaces de lograr) 

▪ ¿Cómo las personas tratan en general a las mujeres que tienen créditos o manejan su 
propio dinero/negocio? ¿Están de acuerdo con eso o no? ¿Hay reacciones positivas o 
negativas? 

▪ ¿Cómo las personas reaccionaron con ustedes cuando obtuvieron sus créditos o manejaron 
su propio dinero/negocio? ¿Sus familias? ¿Sus esposos / pareja? ¿su reacción fue positiva 
o negativa? 

o Como mujer 
o Como empresaria 
o Como pareja 
o Como madre 

▪ ¿Qué cambios en sus hogares necesitarías que sucedan para que puedan aprovechar al 
máximo sus créditos? ¿y para hacer crecer sus negocios aún más? ¿Qué tipo de apoyo 
necesitan ustedes u otras mujeres como ustedes? 

▪ ¿Los roles o actividades que realizan las mujeres y los hombres en sus familias han 
cambiado en el último año o en los dos últimos años?, ¿cómo?, ¿por qué? (Pedir ejemplos 
específicos: hombre realiza tareas con sus hijos e hijas, realiza limpieza los fines de 
semana, cocina todos los sábados, etc.) 

▪ ¿Creen que las mujeres están pidiendo o animando a los hombres a que se involucren en 
las tareas domésticas o de cuidado de las y los integrantes del hogar?  

▪ ¿Qué le podrían decir a otras mujeres, si le preguntan: ¿Qué es lo más importante de 
generar sus propios ingresos? Y, ¿qué contarían de Financiera Confianza y el crédito 
Emprendimiento Mujer? 

▪ ¿Consideran que tras haber adquirido el crédito Emprendiendo Mujer, pueden tomar 
mayores decisiones en sus hogares? 

▪ ¿Cómo les ha favorecido ser clientas de Financiera Confianza en sus vidas? 
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▪ Ahora les voy a pediré que mencionen las características de una mujer que consideren 
como una “mujer empoderada” (Explorar qué entiende por empoderamiento femenino) 

▪ ¿Estas características que han mencionado son vistas como buenas o malas por tu 
comunidad?, ¿y por tu familia?  

▪ ¿Qué tan en riesgo se sienten de afrontar situaciones de violencia y discriminación 
(violencia física, psicológica, económica, acoso sexual, etc.), ¿de qué manera afrontaron 
estos riesgos en el pasado?, ¿cómo lo harían ahora?  

 

Visión sobre el crédito a futuro 

▪ ¿Qué recomendarían a Financiera Confianza para que el crédito Emprendimiento Mujer sea 
más atractivo para ustedes u otras mujeres? 

▪ ¿Qué actividades educativas complementarias, les interesarían aprender, o ya han llevado 
alguna capacitación impartida por Financiera Confianza y CARE Perú? 

▪ ¿Qué otro beneficio podría ofrecer Financiera Confianza como parte del acceso al crédito 
Emprendiendo Mujer? (Explorar si conoce sobre el seguro oncológico o si le interesan 
temas de salud o seguros, entre otros) 
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GUÍA DE PAUTA para Relatos de Vida 

1) Introducción  
 

Tiempo aproximado de aplicación: 30 minutos  

Objetivo: Explorar y delimitar los hitos importantes en la vida de la mujer en cuanto al 
acceso a la educación, formación de familia, emprendimiento económico, etc. 

Procedimiento: Explicar a la persona que se le va a hacer un recuento de toda su vida desde 
que nace hasta el momento actual, para ello es importante dar el tiempo necesario a la socia 
para que pueda recordar en función a las preguntas. 

 

Materiales:  

Considerando que la actividad será virtual, se deberá ubicar la cámara de la computadora a la 
hoja de trabajo que la facilitadora empleará durante la entrevista. 

 
▪ Papelógrafo con línea de tiempo para completar que incluya: 

o Año de nacimiento 
o Año en que accede a la educación (por niveles incluyendo inicial) 
o Dejar espacios entre las fechas para colocar algún evento significativo, para ello 

usar un color diferente. 
o Siempre colocar el año con un color y los eventos con otro color, lo que se refiere 

a la actividad de emprendimiento anotarlo con otro color. 
▪ Plumones de diferentes colores 
▪ Limpia tipos (para pegar la hoja en alguna pared, puerta, etc.) 
 

Preguntas: 
▪ ¿En qué año nació? Hito 1: Acceso e interrupción de la educación formal (en este hito 

indagar si tuvo que salir o dejar de estudiar, especificar por qué) ¿Usted fue al colegio?, 
¿cuántos años tenía cuando comenzó a estudiar?,¿hasta qué grado asistió?  ¿¿Dejó de ir a 
la escuela? ¿Por qué? Y, ¿retomó sus estudios en algún momento?, ¿cuándo y por qué? 

▪ Hito 2: Formación de familia (acá se busca indagar en qué momento forma pareja o tiene 
su primer embarazo) ¿En qué momento de su vida tiene su pareja?, ¿Convive o convivió con 
esa pareja?, ¿Cuánto tiempo?, ¿Cuándo tuvo su primer embarazo?, ¿Tuvo otra pareja?, ¿Qué 
otros hijos tuvieron? (¿en este caso colocar el N.º de hijo que corresponde y el año de 
nacimiento? 

▪ Hito 3: Acceso al emprendimiento ¿Cuándo tiene la idea de formar o emprender un 
negocio?, ¿En qué año?, ¿Por qué?, ¿Cómo inició el negocio? ¿Quién la ayudó? ¿Cuánto 
tiempo estuvo en ese negocio?, ¿Cuándo cambia de negocio y por qué?, ¿cuál es su tipo de 
negocio: individual, ¿colectivo?, ¿por qué?  

▪ Hito 5: Emprendimiento, familia y COVID 19: ¿Cómo la pandemia por COVID19 cambió su 
negocio? (Explorar los efectos positivos, negativos), ¿Los roles o actividades que realizan 
las mujeres y los hombres en tu familia han cambiado en el último año o en los dos últimos 
años?, ¿cómo?, ¿por qué crees que pasó? (Pedir ejemplos específicos: hombre realiza 
tareas con sus hijos e hijas, realiza limpieza los fines de semana, cocina todos los sábados, 
etc.) 

▪ Hito 5: Acceso y uso del crédito Emprendiendo Mujer de Financiera Confianza  
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▪  ¿Cómo conoció a Financiera Confianza?, ¿los préstamos que obtuvo con Financiera 
Confianza fueron sus primeros préstamos en una entidad financiera? (Explorar entidades 
financieras pasadas, uso que le dio, etc.) 

▪ ¿Cuándo y cómo se enteró del crédito Emprendiendo Mujer de Financiera Confianza? ¿Qué 
fue lo que más le llamó la atención? ¿Qué la animó a firmar y acceder al crédito 
Emprendiendo Mujer? ¿En qué ha usado el crédito? ¿Cómo ha distribuido ese préstamo? 

▪ Explorar 
o Si compró materiales, insumos, etc. 
o Si contrató personal  
o Invirtió en infraestructura o mejora del local donde tiene su negocio 
o Otros usos dados al crédito que no tengan relación con el negocio (enfermedad, 

estudios, etc.) 
▪ Hito 6: Proyecciones a futuro ¿Cómo se ve usted de acá a unos 5 años, 10 años?, ¿Qué 

actividad estará realizando en esa fecha?, ¿Continuaría con Financiera Confianza?, ¿Por 
qué? ¿Qué podría mejorar Financiera Confianza para usted? 

 

Línea de tiempo 
 

Nombre y apellido:  ___________________________________________________                                                       
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GUÍA DE PAUTA – Entrevista individual 

 
Objetivo: Explorar y delimitar las dimensiones propuestas como parte de la consultoría con la 
finalidad de evidenciar los cambios ocurridos en las vidas de las mujeres emprendedoras que 
acceden a créditos de financiera Confianza.  
 
Indicaciones generales: Presentarse, saludar y presentarles los objetivos de la entrevista y su 
significado para la organización CARE en conocer como el proyecto representa cambios en la 
vida de las mujeres. Manifestar a la entrevistada / participante que se garantiza la total 
confidencialidad de las respuestas y la información será analizada en conjunto con la 
participación de otras mujeres del proyecto.  
 
Ahora vamos a conversar sobre algunos temas de sus experiencias en función a las actividades 
productivas que ha venido realizando, siéntase cómoda de expresar sus opiniones, todas son 
importantes para poder conocer mejor cómo ha llegado a ser beneficiaria del proyecto de CARE 
Perú. 

Historial crediticio y Acceso al crédito 

▪ ¿Cómo nació en Ud. la idea de desarrollar un negocio para generar sus propios ingresos? 
▪ ¿Qué la motivó a ello? ¿Quiénes o que persona han sido importantes en este proceso? 
▪ Usted ¿ya ha solicitado préstamos en alguna entidad financiera? (Explorar entidades 

financieras pasadas a las que acudió, uso que le dio a esos créditos, etc.) 
▪ ¿Cómo fue el proceso para buscar préstamos para su negocio?  
▪ ¿Hubo alguien que la ayudó o cómo lo hizo? 
▪ ¿Cómo se enteró de la existencia de Financiera Confianza? (Explorar qué beneficios 

llamaron su atención, ir más allá del cómo se enteró) 
▪ ¿Cómo se enteró del crédito Emprendiendo Mujer de Financiera Confianza?  
▪ ¿En qué consiste ese crédito? ¿Cuáles fueron los requisitos?  
▪ ¿Cómo se decidió a sacar el crédito Emprendiendo Mujer? 
▪ ¿Cuál sería la diferencia entre el crédito “Emprendiendo Mujer” con otros créditos 

similares? 
▪ ¿Cómo fue el proceso para sacar el crédito con Financiera Confianza? 

o Podría explicar cómo fue el proceso, qué trámites tuvo que hacer, qué documentos 
tuvo que presentar, qué decisiones personales o familiares tuvo que tomar, ¿cuáles 
fueron los requisitos, etc.? OJO AQUÍ NO ES SOLO EXPLORAR EL TEMA 
ADMINISTRATIVO, SINO EL PROCESO PERSONAL POR EL QUE LA MUJER PASÓ 
PARALELAMENTE. 

o De todo este proceso que me acaba de describir, ¿cuáles fueron los pasos más 
sencillos para usted?, ¿por qué? 

o ¿Se presentaron algunos obstáculos para acceder al crédito?, ¿cuáles?, ¿por qué 
los considera obstáculos? (Enumerar y explorar los tipos de facilidades y 
dificultades personales, administrativas, etc.) 

▪ ¿La flexibilidad del crédito es útil para el tipo de negocio que usted tiene? Explorar ¿Por 
qué si, por qué no?,¿qué preocupaciones tuviste al momento de tomar la decisión de pedir 
el préstamo Emprendiendo Mujer? ¿cuáles y cómo los resolvió? 

▪ ¿Ya tenía pensado en que invertirías el préstamo? 
▪ ¿En qué ha usado el crédito? ¿Cómo ha distribuido ese préstamo? 
▪ Explorar 
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o Si compró materiales, insumos, etc. 
o Si contrató personal  
o Invirtió en infraestructura o mejora del local donde tiene su negocio 
o Otros usos dados al crédito que no tengan relación con el negocio (enfermedad, 

estudios, etc.) 
(Pedir que cuenten más sobre las estrategias empleadas en su respuesta) 

 
Decisiones para el uso del crédito y ahorros 

▪ ¿Con quienes consultó para el uso del crédito? ¿Cuál fue la utilidad de consultar con otras 
personas para el uso del crédito? (Explorar si tomo la decisión sola y no consultó a nadie, 
cuál fue su razón) 

▪ Y de estas personas que consultó, ¿con quién o quiénes compartió la decisión del uso o 
usos del crédito Emprendiendo Mujer? ¿Porqué? Explorar si su 
pareja/familiares/amistades le pidieron que solicitara el préstamo o tomaron la decisión 
juntos, etc.) 

▪ ¿Ha tenido algún problema para usar el crédito recibido?, ¿Cuáles, como los ha resuelto y 
quienes han apoyado? 

▪ Generalmente, ¿con qué dinero pagas las cuotas del crédito?, ¿ha tenido algún 
impedimento para pagar el crédito Emprendiendo Mujer? ¿Cómo lo solucionó? 

▪ Si tiene más de un préstamo, ¿por qué decidió solicitar otro préstamo en paralelo?, ¿en 
qué lo está utilizando? 

▪ ¿Actualmente, usted ahorra?  
▪ Si la respuesta es SI:  

o ¿Cómo decide ese ahorro?, ¿Consulta con alguien? 
o ¿Cómo ahorra?  
o ¿Cuánto aproximadamente ahorra? (por día, semanas, mes) 
o ¿Para qué piensa destinar ese ahorro? 

▪ Si la respuesta es NO: 
o ¿Por qué no ahorra? 

▪ ¿Qué ha aprendido con el crédito Emprendimiento Mujer?  
▪ ¿Cómo el acceso al crédito Emprendiendo Mujer ha cambiado la forma en la que usa sus 

ahorros? (Explorar si disminuyó cantidad, si aumentó, si direcciona ahorros ya no para 
salud sino para pagar préstamos, etc.  
 

Cambios en el ámbito personal, familiar y de sus negocios. 

▪ ¿En qué le ha ayudado el crédito Emprendiendo Mujer para su negocio?, ¿y para su vida 
personal/familiar? 

▪ ¿Qué le ha permitido lograr hacer?  (Explorar historias de qué han sido capaces de lograr)  
▪ En base a su experiencia, ¿Cómo ve la gente y trata a mujeres como ud que tiene su negocio 

y maneja su propio dinero, incluyendo el tener un crédito?, ¿cuáles son sus reacciones?, 
¿qué opina usted de estas reacciones? 

▪ En su caso, como ha influido la posibilidad de tener su negocio y el crédito como: 
o Como mujer:  
o Como empresaria:  
o Como pareja:  
o Como madre:  

▪ ¿Qué cambios se han dado al interior de su familia (con la pareja, hijos) desde que ud es 
clienta de Financiera Confianza y cuenta con sus propios ingresos?  
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▪ ¿Qué cambios en tu hogar necesitarías que sucedan para que puedas aprovechar al máximo 
tu crédito? ¿y para hacer crecer tus negocios aún más? ¿Qué tipo de apoyo necesitas tú u 
otras mujeres como tú? 

▪ ¿Cómo es ahora la organización de las tareas en las casas, cuál es la participación de las 
parejas, hijos y otros integrantes del hogar? 

▪ ¿Cómo son las decisiones en tu hogar, ahora que has adquirido el crédito Emprendiendo 
Mujer? 

▪ ¿Qué le podrías decir a otras mujeres sobre la importancia de generar sus propios 
recursos? 

▪ ¿Qué le podría decir a otras mujeres sobre Financiera Confianza y del crédito 
Emprendimiento Mujer? 

▪ ¿Cómo le ha favorecido ser clienta de Financiera Confianza en su vida? 
▪ ¿Cuáles serían las características de una mujer empoderada? (Explorar qué entiende por 

empoderamiento) 
▪ ¿Qué opinan tu pareja/familia/ comunidad/ tú sobre una mujer empoderada? 
▪ ¿Qué opinas sobre la violencia que se produce contra las mujeres? ¿Me podría decir cuáles 

son las causas? 
▪ ¿Qué se puede hacer cuando se presenta una situación de violencia contra la mujer? 
▪ ¿Ud., se siente expuesta a algún tipo de violencia o podría estar en riesgo de violencia? 

¿Por qué? ¿Cómo lo afrontarías? 
 

Visión sobre el crédito a futuro 

▪ ¿Qué recomendaría a Financiera Confianza para que el crédito Emprendimiento Mujer sea 
más atractivo para usted u otras mujeres? 

▪ ¿Qué actividades educativas complementarias, le interesarían que se incluyan? 
▪ ¿Sobre qué temas le gustaría aprender?  
▪ ¿Ha participado hasta la fecha en alguna actividad sobre este tipo de temas, con Financiera 

Confianza o con la oficina de CARE Perú? 
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ANEXO 2 (Ficha de datos) 

 

FICHA DE DATOS 
 
NOMBRE Y APELLIDO 
 

 

Nivel educativo a) Primaria incompleta 
b) Primaria completa 
c) Segundaria 

incompleta 

d) Secundaria completa 
e) Educación técnica 
f) Educación superior 

Pareja actual a) Si b) No 
¿Quién es jefe o jefa de 
hogar? 
 

a) Yo sola 
b) Mi esposo 
c) Mi conviviente 

d) Junto con mi pareja 
e) Otro (especificar) 

Número de hijos Anotar [                               ]  
Hijos menores de edad a) Si (anotar cuántos) [ ]                  b) No 
Negocio al que se dedica a) Servicios (preparación y venta de alimentos diversos, 

peluquería, otros) 
b) Comercio (venta de abarrotes, venta de ropa, librería, etc.) 
c) Manufactura (textiles, artesanía, agroindustria, etc.) 
d) Producción (pesca, agropecuario) 

Tiempo que tiene el 
negocio  

a) Menos de 01 año 
b) Entre 01 a 02 años 

c) De 02 a 04 años 
d) Más de 04 años 

Negocio formalizado a) Si b) No 
Tipo de negocio o a quién 
le pertenece su negocio 

a) Personal 
b) Compartido con otros 

familiares 

c) Compartido con la 
pareja 

d) Compartido con 
amistades 

Número de personal a) Negocio individual 
b) De 01 a 03 personas 

c) De 04 a 05 personas 
d) Más de 05 personas 

Tiempo en total como 
clienta de Financiera 
Confianza 

a) Menos de 03 meses 
b) De 04 a 06 meses 

 

c) De 07 a 01 año 
d) Entre 01 a 02 años  
e) Más de 02 años 

Cantidad de préstamos 
solicitados a Financiera 
Confianza en su tiempo 
como clienta  

a) 01 
b) 02 

c) 03 
d) Más de 03 

Celular propio que usa a 
tiempo completo 

a) Si 
b) No 

Crédito con otra 
institución  

a) Si, ¿Cuántos? 
b) No 

¿Otras personas saben 
que usted tiene el crédito 
EM o lo ha mantenido en 
privado?  

¿Porqué? 

 

 

 


