




Desde 2015, Perú cuenta con la 

Estrategia Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF) que promueve el 

acceso y uso de los servicios financieros 

particularmente a grupos vulnerables. 

Enfocarse en los más vulnerables 
implica pensar en la Población de 

la Base de la Pirámide para 

integrarlos a cadenas de valor de 
los negocios.



Hoy en día, enfrentamos un retroceso en 

reducción de desigualdad al acceso del 

sistema financiero, encontrándonos casi 

en el punto de partida antes del ENIF en la 
región (IEP, 2018).

En el Perú, la 
Población de la 

Base de la 
Pirámide 

representa 62% 

un mercado de 

US$ 43.000 
millones 

anuales (BID, 
2018).



Ocupamos el 14° lugar de un ranking de 15 
países en educación financiera (PISA, 2015).

La tasa más baja de inclusión financiera 
de LAC: sólo 43% de peruanos dispone de 

una cuenta en el sistema financiero 
formal (Global Findex, 2017).

Crece la brecha en inclusión financiera: 
2018, sólo 27% de los más pobres 

tienen acceso a una cuenta financiera vs 
53% de los más ricos (IEP, 2018).

A nivel de brecha de género: 51% de los 
hombres tiene una cuenta contra 34% 

para las mujeres .
!

La brecha de género respecto a la 
tenencia de cuenta bancaria en el Perú  

equivale al doble del promedio de 
América Latina y más del doble del 

promedio mundial, similar a Afganistán, 
Palestina, Burkina Faso o Emiratos 

Árabes Unidos.



Según el estudio “Género e Inclusión Financiera” (SBS, 2018), las brechas de acceso al sistema financiero 
obedecerían a la suma de las diferencias a nivel de los ingresos, empleo, propiedad y educación financiera: 

Las mujeres con bajos 
niveles de escolaridad 

que viven en zonas 
rurales son las primeras 

excluidas del sistema 
financiero  en Perú 

(ENIF).

96.7% de mujeres en el ámbito 
rural trabajan en el sector 

informal.

La pobreza monetaria afecta al 
49.2% de mujeres rurales contra 

14.2% de hombres que no 
generan sus propios ingresos.

23.5% de mujeres en el 
ámbito rural son analfabetas 

contra 7.4% de hombres.

Mujeres rurales con bajo nivel 
educativo son las primeras en 

enfrentar barreras de acceso al 
trabajo decente y 

discriminación.



Alta vulnerabilidad económica y limitado empoderamiento de mujeres en situación de pobreza, 
que viven en zonas rurales y periurbanas.

La pobreza se refleja en:

Acceso restringido al sistema 
financiero, que impide el 

desarrollo de sus 
emprendimientos.

Control sobre su economía: 
limita su plena participación en 
las estructuras de poder y toma 

de decisiones.



Frente a estos desafíos, la tecnología financiera digital y en particular el aumento del uso de teléfonos 
móviles a nivel mundial, han demostrado ser herramientas claves para facilitar que el acceso de 

poblaciones vulnerables a servicios financieros a un costo más bajo y con menores riesgos.

En el marco de la Estrategia de Programas de CARE Internacional hacia el 2020, el 4° desafío

plantea mejorar el acceso y control de los recursos económicos de 30 millones de mujeres a nivel
mundial.

CARE Perú miembro de la red de CARE Internacional, se alinea a este desafío y propone que 100,000
peruanas tengan acceso a recursos económicos, control y uso de los mismos, para convertirlas en
usuarias activas de servicios financieros

CARE Perú tiene 49 años trabajando para empoderar a niñas y mujeres para romper el ciclo de la
pobreza. La problemática de educación e inclusión financiera ha constituido uno de los ejes
principales de nuestra intervención desde el área de desarrollo e inclusión económica de las mujeres.



En los últimos años, los programas de 
CARE Perú han evidenciado las 

limitaciones de los métodos tradicionales 
empleados en los programas de 

educación financiera dirigidos a las 
mismas poblaciones vulnerables.

Fundación Capital: Una entidad sin fines de 
lucro especializada en el diseño e 

implementación de estrategias escalables de 
inclusión financiera y generación de ingresos

para la base de la pirámide, con el propósito de 
desarrollar estrategias innovadoras de educación

financiera incorporando herramientas de 
soluciones digitales.

Por eso se alió a:



CARE Perú y Fundación Capital, diseñaron e implementaron el proyecto: 

CONÉ               

Financiado por en representación de CITI FOUNDATION               , cuyo objetivo es mejorar las 

capacidades, habilidades y prácticas  financieras de 2,200 mujeres emprendedoras de zonas rurales y 

periurbanas de los departamentos de Piura, Junín y Huancavelica, brindándoles una capacitación digital, 

interactiva, práctica y motivadora, promoviendo su acceso al sistema financiero.



Alineando las mejoras a la salud financiera con oportunidades reales de acceso y uso

del sistema financiero, se esperaba que con esta iniciativa, las mujeres: mejoren su 

control sobre recursos económicos (finanzas personales y de negocios), 

estén preparadas para hacer uso de servicios financieros y mejoren sus perspectivas 

de generación de ingresos y de bienestar en general.



1 Asesoría Móvil Financiera: estructura de call center y sistema de mensajería (SMS, WhatsApp), 
despliega información sobre servicios financieros y mejores prácticas financieras a las participantes, 

absuelve preguntas relacionadas con temas de finanzas, facilita la comunicación entre personal de campo, 
lideresas de la comunidad, participantes y servicios financieros locales.

App Android - Lista Perú: Aplicación instalable en tabletas y de metodología complementaria de 
distribución. Diseñada para fortalecer las capacidades financieras de personas de bajos ingresos con bajos 

niveles de educación utilizando una metodología interactiva, intuitiva y práctica que requiere muy poca 
supervisión. Exitosamente implementada en Colombia, Brasil, México, Honduras, República Dominicana y 

Tanzania, en políticas públicas, y tiene más de 500,000 usuarios registrados a la fecha.
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A través de este proyecto, Fundación Capital ha adaptado por 
primera vez la App LISTA al contexto peruano, integrando 

información sobre los sistemas financieros y servicios locales, así 
como temas de gestión empresarial adaptados a la realidad local.

CONÉCTATE tiene 3 componentes:
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Talleres con Instituciones Financieras: talleres presenciales con entidades financieras locales que

facilitan el acceso de las participantes a productos y servicios financieros, además de reforzar los

aprendizajes adquiridos con la capacitación y asesoría móvil.

Para la fase piloto, se contó con el apoyo de:

En alianza con



En 2019, CONÉCTATE se vinculó a otros dos proyectos de CARE que se desarrollaban en los regiones 
de Piura, Junín y Huancavelica:

o “Escalando el desarrollo empresarial para el empoderamiento de mujeres” financiado por H&M
Conscious Foundation (2017 – 2020) cuyo objetivo es que 15,000 mujeres empoderadas de localidades
de Piura, Junín y Huancavelica, desarrollen negocios competitivos y viables.

o “Vamos Piuranos” financiado por la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión
Europea (2018-2019), ejecutado en consorcio por CARE Perú, COOPI y Cultivalú, cuyo
objetivo es fortalecer los medios de vida y la preparación de las comunidades
vulnerables del Bajo Piura; y mejorar las capacidades de prevención y respuesta de las
instituciones para hacer frente a los eventos adversos recurrentes dentro del marco del
PLANAGERD.



CONÉCTATE se implementó en 79 asociaciones 
vinculadas a “Escalando el desarrollo empresarial 
para el empoderamiento de mujeres” de nivel de 

desarrollo avanzado (A) o intermedio (B), y 12 
comunidades de “Vamos Piuranos” ubicadas en el 

Bajo Piura cuyo nivel de desarrollo de sus 
emprendimientos era principiante (C). 

Las asociaciones participantes se repartieron en 03 subgrupos diferentes en los 
siguientes ámbitos geográficos de intervención.



Repartición de las asociaciones de mujeres 
emprendedoras en Piura según nivel de 

desarrollo y línea de negocio

Repartición de las asociaciones de mujeres 
emprendedoras en Junín y Huancavelica 

según nivel de desarrollo y línea de negocio



CONÉCTATE fue dirigido a mujeres de zonas periurbanas y rurales en edades productivas, que en su 
mayoría no habían concluido la secundaria.

o Aproximadamente el 95% de la 
población objetivo habita zonas rurales.

o El 74% de las participantes se 
encuentra entre los 25 y 54 años de 
edad.

o El 78% de las participantes se 
encuentran casadas o en unión libre.

o El 89% de los hogares están 
compuestos por tres o más personas.



La primaria incompleta es el máximo nivel educativo que prevalece en
las tres regiones, seguido por la secundaria incompleta.

El 32% de las participantes son amas de casa.

El 8% tiene un negocio formal. El 24% tiene un negocio informal. El
49% de las participantes que tienen un negocio informal, no tenían
intenciones de formalizarlo. El 35% afirmó que tenía pensado
formalizarlo el próximo año.

La proporción de participantes que se dedicaba a actividades
remuneradas en Piura (49%), es menor a la de Junín y Huancavelica
(77%).



o El 36% de las participantes son 
beneficiarias del Programa Juntos.

o Sólo el 1.7% hace parte del 
Programa Pensión 65. 

o  El 66% de las participantes
reportaron tener ingresos por 

trabajo en el hogar.

o   En el 42% de estos hogares, una sola persona recibió 
ingresos, y en el 46% de los hogares, dos personas
recibieron ingresos.

o Entre los hogares que reciben ingresos, las regiones de 
Junín y Huancavelica cuentan con una proporción del 55% 
en los que dos personas reciben dinero por trabajo.

o En el caso de Piura, 55% corresponde al número 
de hogares en los que una sola persona recibe 
ingresos en el hogar.

https://www.juntos.gob.pe/
https://www.pension65.gob.pe/


o El 30% recibe su ingreso semanalmente.

o Sólo el 28% de las participantes que cuenta
con un ingreso recibe un monto fijo.

o El 92% recibe su ingreso en efectivo.

o El 34% de las participantes que cuenta con 
algún tipo de ingreso, lo recibe mensualmente. 



o El 15% de las participantes 
afirma haber usado una 
tableta alguna vez.

o El 72% de las participantes 
cuenta con un teléfono propio.

o El 37% de las participantes 
tienen un Smartphone.

o El 81% usa su celular
principalmente para llamar.

o El 42% de las participantes 
hace uso de mensajes de texto.



o El 17% usa correo 
electrónico con alguna 

frecuencia.

o El 17% usa WhatsApp a 
diario y el 30% usa o ha usado

WhatsApp.

o El 46% de participantes en 
Piura puede instalar WhatsApp 
en su celular, mientras que en 
Junín y Huancavelica sólo un 
29% puede hacerlo, lo que 
sugiere un mayor uso del 

smartphone en Piura.

o El 34% de las participantes usa
Facebook con alguna frecuencia.

o El 32% de las participantes 
se conecta a internet.



o El 21% de las participantes ahorra
siempre o usualmente.

o  El 73% de las participantes afirma 
ahorrar para cubrir gastos.

o El ahorro mensual es la 
periodicidad más común con un 

32%, seguido del ahorro semanal 
y quincenal con 15% cada uno.

o Más de 70% de las participantes 
reportan no ahorrar nunca o muy 

pocas veces.

o  El 81% de las participantes 
guarda su dinero en su casa o 

en una alcancía.

o Los principales propósitos del 
ahorro son la salud, educación, y 

cubrir gastos futuros.



El 29% de las participantes necesitó un préstamo en los últimos seis meses. De ellas, 78%
hizo uso de un crédito formal.

34% del total de las participantes tenía una deuda antes del proyecto. De las que tenía una 
deuda en Junín y Huancavelica, 79% consideraba que podía pagarla sin problemas en los plazos 
estipulados, comparado a  Piura donde solo 48% pensaba lo mismo.

Antes del proyecto, 41% de las que solicitaron un préstamo, lo destinaron para invertir en su 

negocio. 43% de los préstamos fueron destinados a viviendas, emergencias y educación. 13% de 

los préstamos fueron destinados a consumo, pago de otras deudas o no tenían un objetivo.

De quienes solicitaron un préstamo, 14% más optó por un banco o caja municipal en Piura. En 
Junín, las cooperativas, familiares o amigos constituyen su primera opción.



Se definieron criterios para identificar a las lideresas y socias alternas.

• Mujeres con un nivel avanzado de lectura y escritura:

secundaria completa como mínimo.

• Mujeres con celular propio y experiencia previa con TICS

(celular básico como mínimo).

• Mujeres con mayor avance en sus emprendimientos y cuyos

ingresos mejoraron su calidad de vida y de su familia.

• Mujeres interesadas en capacitarse en educación financiera a

través de TICs.

• Mujeres comprometidas a participar en las

capacitaciones y tengan disponibilidad de tiempo.

• Mujeres con voluntad de compartir su

experiencia con sus compañeras, con habilidades

comunicación, empatía y organización.

• Mujeres que tengan una buena relación con la

comunidad.
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o Objetivo 1: Difundir contenidos de educación 

financiera a las participantes y contestar a sus dudas

correspondientes.

o Objetivo 2: Apoyar en la coordinación de la 

implementación de las actividades en campo. 

Se usaron 3 canales de comunicación (mensajes de
WhatsApp, SMS y llamadas), para un mayor alcance con
las participantes, considerando la conectividad, acceso,
uso de smartphones, y nivel educativo (habilidad lectura).



La estrategia de comunicación fue 

dividida en 02 momentos:

Inicio - la Campaña de Expectativa: mensajes 

introductorios que guiaban a las participantes 

sobre lo que verían en la capacitación con la 

App LISTA Perú mediante la tableta, además 

de motivarlas a participar en el proyecto. 



Final - la Campaña de Refuerzo: mensajes 
recordatorios, que fueron esenciales para que 
cada señora asimilará mejor los aprendizajes
proporcionados a través de la App LISTA Perú

y pudieran replicarlo en su día a día. 



En total 2,235 mujeres recibieron mensajes de la Asistente Financiera 
Móvil. En dinámicas de interacción, destacó un mayor uso de WhatsApp en 

Piura comparado a Junín, y Huancavelica donde el uso fue limitado. 



Al inicio, las lideresas y socias alternas recibieron una capacitación
para saber los objetivos/actividades de Conéctate y cómo
funcionaba la Asistencia Financiera Móvil. Se les entregó una Guía
de la Asistencia Móvil Financiera, stickers con el número de LISTA
para que lo pegaran en el celular y horarios de atención.

Cada lideresa contó con el apoyo de una socia alterna, que la
apoyó en desenvolver sus responsabilidades.

Durante el proceso, las facilitadoras en campo apoyaron a las
lideresas en la creación de grupos WhatsApp para las asociaciones
y coordinación para quienes recibirían los mensajes por SMS. Se
crearon 66 grupos WhatsApp.
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Una alternativa de capacitación presencial, LISTA es un programa virtual de autoaprendizaje basado en una App, diseñado para 
desarrollar las capacidades financieras y digitales de población en situación de pobreza y/o vulnerabilidad con bajo nivel de

escolaridad ni contacto previo con TICs. 

Basada en edutainment, la App LISTA 
presenta contenidos altamente interactivos

(audio, animación audiovisual y táctil).
Implementando  un esquema de rotación de 

tabletas digitales, formato interactivo y 
autónomo que no necesita internet.

LISTA ha sido adaptada en 8 países de 
Latinoamérica, India y Mozambique alcanzando a 
más de 500,000 usuarias y usuarios en el mundo. 

Llega al hogar de las participantes a través 
de las lideresas o facilitadoras del proyecto.

Se adapta a las necesidades de la usuaria y su 
aprendizaje, sin interferir con sus actividades 

o vida familiar



Versión peruana de LISTA desarrollada en el marco de la 1a fase de Conéctate, a fin de atender a las necesidades específicas del 
contexto peruano. Los principales cambios realizados fueron la adecuación de los módulos:

“Mis Servicios Financieros”, con el 
apoyo de la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS).

Creación del módulo “Mi Negocio”, 
desarrollado sólo para Perú con el apoyo del 
equipo de desarrollo económico e inclusión 

financiera de CARE Perú, teniendo en 
consideración a la población objetivo de 

emprendedora(e)s en situación de 
vulnerabilidad. 



Dentro de los principales cambios en el módulo de “Mis Servicios Financieros” están:

o Cuenta de Ahorros Básica 

o Agentes corresponsales

o Funcionamiento del sistema financiero formal en 
el Perú (categorías de entidades financieras 
formales y regulación por la SBS).

o Inclusión de los canales de atención más 
relevantes para que los clientes consumidores. 



El tiempo mediano de interacción con la App Lista fue de 1h 44 minutos, siendo ligeramente mayor en Piura
(1h 46 minutos) que Junín y Huancavelica (1h 41 minutos). 



El 79% de los participantes 
completó todos los módulos 

obligatorios de la App LISTA (al 
menos hasta el módulo 6), siendo 

que la meta inicial era de 75%. 



La App LISTA Perú llegó a las asociaciones de mujeres a través de las lideresas y socias alternas.

El primer paso para la implementación
de LISTA Perú en campo fue realizar su 

capacitación. 

La sesión empezaba con la lectura “El 
vestido rojo de la mamá de María” que 

abordaba el tema de género en el ámbito 
doméstico y prevención de la violencia. 

Se buscó hacer reflexionar a las 
participantes sobre su propio valor y el 

valor de sus sueños. 

Tras la actividad de género, se explicó 
qué es LISTA, sus contenidos, cómo 

funciona la metodología de rotación y 
cómo se maneja una tableta. 

Tras esta reunión, las asociaciones
inician la rotación de las tabletas. Cada 
lideresa fue encargada de capacitar en 

promedio 20 socias. 



Conéctate desarrolló una capacitación en cascada
poniendo al centro de la intervención a las
lideresas y socias alternas, principales
responsables de replicar la experiencia de la
asesoría móvil financiera y la autocapacitación en
con la App LISTA Perú a las mujeres de sus
comunidades.

De esta manera, se buscaba fomentar un proceso
integral de transferencia de conocimientos donde
las lideresas y alternas se convirtieran en agentes
sociales de cambios en sus mismas comunidades.



Acercamiento con las instituciones financieras y microfinancieras, con el fin de realizar jornadas de presentación de servicios y 
productos financieros a las mujeres participantes del proyecto y sus familias. Para ello, se hizo un análisis exhaustivo de las 

instituciones financieras de acuerdo a criterios predefinidos como:

Distancia al punto de atención financiero, 
máximo entre 30 y 45 minutos de las 
localidades donde se concentran las 

participantes.

Servicios financieros que se alineen al 
perfil de las mujeres participantes.

Diversidad de productos financieros 
pasivos y activos, énfasis al tema del 

ahorro y productos solidarios grupales.

Experiencias positivas previas de las 
mujeres participantes con instituciones 
financieras, a fin de restaurar la relación 

de confianza entre ellas y las IFs,
evaluar la calidad del servicio y la

capacidad de llegada con su información.



Talleres con las asociaciones participantes de Conéctate en 2019.



Talleres con las asociaciones participantes de Conéctate en 2019.



o   Productos pasivos:
Ahorro común
Plan de Ahorro 
Ahorro menor de edad
Ahorro grupal solidario “Palabra de Mujer”
o   Productos activos:
Crédito grupal solidario “Palabra de Mujer”
Créditos individuales: inclusión negocio, 
personal, construyendo vivienda.

o Productos pasivos:
Ahorro corriente
Cuenta futuro
Depósito a plazo fijo
Ahorro programado
o   Productos activos:
Crédito de Consumo Personal
Crédito Credihogar
Crédito empresarial
Crédito Agropecuario
Crédito CrediCasa Habitacional



o   Productos pasivos:
Cuenta de ahorro
Tarjeta de débito de ahorro 0 costo con opción 
de seguro de sepelio
o   Productos activos:
Créditos individuales – Aqua Crédito

Desde el programa de inclusión financiera 
Lendwithcare liderado por CARE Perú – la 
institución microfinanciera Instituto de 
Desarrollo Regional (IDER CV) – en Piura:
• Producto activo: 
CREDILIDER – línea de crédito específicamente 
diseñada con el respaldo de CARE Perú para 
mujeres emprendedoras de Piura.

En alianza con



Las IFs recibieron asesoramiento del equipo CONÉCTATE para adaptar los materiales de comunicación y el lenguaje empleado 
por los promotores comerciales, a fin de lograr una comunicación más asertiva con las participantes, donde volvieran ellas 
recuerden los mensajes impartidos por la “chanchita” LISTA, en la asesoría móvil financiera y app LISTA Perú, previamente.

Entre setiembre a octubre del 2019 
se realizaron 30 talleres de inclusión 

financiera con las 4 IFs aliadas, donde 
participaron 829 participantes 

directas y 85 participantes indirectos.



Productos Pasivos
¿Si ahorro 100 soles 
cuánto me paga el 
banco de interés? 

¿Cómo saco mi 
cuenta de ahorros?

Productos Activos
¿Cuáles son los 
requisitos para 

solicitar un crédito?

¿Qué pasa si estoy 

en INFOCORP?

¿Qué pasa si ya 

tengo otro crédito?

¿Qué sucede si una señora 

no paga en el caso de los 

créditos solidarios?



El equipo CONÉCTATE (coordinación, asistenta móvil financiera y facilitadoras), organizó diversos talleres 
de capacitación con las lideresas/socias alternas, mediante el uso simultaneo y complementario de 

llamadas, convocatorias por los grupos de WhatsApp de las asociaciones e invitaciones presenciales. 
Estos talleres ayudaron a:

Conocer el día a día de lideresas, alternas y socias; y tener una fuente de información más 
amplia sobre el contexto de intervención en cada comunidad.

Generar una comunicación más empática y transparente entre los miembros del equipo 
CONÉCTATE, así como con las participantes del proyecto y aliados.

Ajustar continuamente la estrategia de intervención para mejorar la experiencia de las usuarias.

Identificar las estrategias exitosas de mayor impacto y los cuellos de botella para idear, 
soluciones alternativas con el equipo del proyecto.



Resultados alcanzados a nivel general y específico de acuerdo a cada componente:

Mejorar las capacidades financieras de 2,200 
mujeres emprendedoras de zonas periurbanas de 
Piura, Junín y Huancavelica, medido por la mejora 

de los conocimientos/ habilidades financieras y 
confianza hacia el sistema financiero.

Se mejoraron las capacidades financieras de 

2,885 participantes: 2,235 directas y 

650 participantes adicionales beneficiadas 
con el App Lista Perú. Incluyendo a los 

familiares, se estima un impacto en 

8,940 personas.

Objetivo General



Meta Específica 1:
• 1,650 personas con conocimiento 

demostrado en conceptos 
financieros básicos y productos/ 

servicios financieros.

1,914 personas demostraron 
tener conocimiento en conceptos 

básicos y productos/ servicios 
financieros. 



Meta Específica 2:
• 440 personas muestran 
cambios de comportamiento 

financiero.

577 participantes, muestran 

cambios en su comportamiento 
financiero. El cambio más importante

es que las participantes pasaron a 
realizar la administración de las 
finanzas del hogar de manera 
compartida con sus parejas.



Para finales de noviembre 2019, según las informaciones proporcionadas por las IFs, el número de 

participantes que adquirieron un producto financiero luego de la intervención fueron de 82:

Institución 
financiera 

N° productos adquiridos 

Productos pasivos Productos activos 

Financiera 
Confianza 

02 cuentas de ahorro común 02 créditos Emprendiendo 
confianza 

01 crédito Palabra de Mujer 

Caja Huancayo  19 cuentas corrientes 

04 cuentas futuro para menor 
de edad 

03 créditos individuales 

Lendwithcare  No aplica 53 créditos individuales 
CREDILIDER 

 



• 1,100 personas han mejorado sus 
habilidades de manejo de las finanzas 

de sus negocios.

1,292 personas demostraron

una mejora en sus habilidades 
de manejo de las finanzas

aplicadas al negocio.

Meta Específica 3



Meta Específica 4:

• 660 participantes tienen mayor 
confianza en el uso de herramientas 

digitales y dispositivos.

1,229 participantes tienen 

mayor confianza en el uso de 
herramientas digitales y 

dispositivos. Y se sienten en 
capacidad enseñar a usar estos 

medios digitales a otras personas.



• Por lo menos una institución financiera 
local ofrece sus productos y servicios 

directamente a las participantes, dándoles 
oportunidad a acceder a servicios 

requeridos y relevantes para sus negocios..

Se trabajó con 4 IFs logrando asesorar 

alrededor de 1,000 personas, de 

las cuales 829 fueron participantes 

directas a través de 30 talleres.

Meta Específica 5

En alianza con



Se logró cambiar la mentalidad de  
quienes ahorraban muy pocas 

veces o no ahorraban y aumentar
los porcentajes de quienes 

ahorraban siempre o usualmente.



CONÉCTATE influenció de manera 
positiva en el manejo de dinero o 

recursos dentro del hogar, 
relacionado directamente con el 

tema de corresponsabilidad entre 
los miembros del hogar que 

generan ingresos, principalmente
las parejas de las participantes.

Variables relacionadas al presupuesto y crédito que se maneja en el hogar y los negocios de las participantes 
incluyen la percepción de la toma de decisiones, así como prácticas comunes del hogar al llevar las cuentas.



En el registro de cuentas para las 
participantes del programa, es 

evidente que existió una transición 
hacia una mayor escala de 

importancia. La proporción de 
personas que consideran esta 

práctica como “muy importante” se 
incrementó en 29 puntos 

porcentuales (pp).



Se observa una transición hacia el 
registro escrito de cuentas del 
hogar, al pasar de un 26% de 

participantes en línea base, a un 
34%.

Las prácticas de presupuesto y registro formales, se traduce en un mejor desempeño
financiero por parte de las participantes.



Además, entre las participantes
que llevan registro de los flujos 
del negocio, se incrementó en 
casi el doble la proporción que 

lleva este tipo de cuentas 
escritas y se incrementó en 5 
pp la proporción que incluye 

ingresos y gastos.

Se buscó diferenciar las prácticas de presupuesto del hogar, frente a las del negocio. Los resultados revelan 
que casi el 100% de participantes pasó a registrar las cuentas de sus negocios de manera independiente a las 

cuentas de sus hogares.



Tras el proyecto se observa un alto 
incremento en la proporción de 

participantes que se sienten en la 
capacidad de cancelar la deuda 

que actualmente tienen sin 
problemas.



Estos datos nos permiten observar un 
cambio en el comportamiento 

financiero que estaría indicando una 
transición en las preferencias de las 

participantes hacia un mejor análisis de 
sus necesidades financieras.



Sensibilización sobre la importancia y utilidad del ahorro para cumplir metas personales y de negocios. Gracias a CONÉCTATE, las

participantes reconocieron que el ahorro es una práctica posible que no está asociada a personas con salarios fijos o ingresos altos.

Asimismo, debido al involucramiento de la familia (especialmente hijos) de las participantes, se encontraron casos de ahorro infantil

informal y formal, a través de la apertura de cuentas para niños. Del mismo modo, los niños alentaban a sus padres a abrirse sus

propias cuentas de ahorro. También se identificó la existencia de metas comunes a nivel familiar.

Mejores prácticas de endeudamiento: CONÉCTATE ayudó a reflexionar sobre los peligros de endeudamientos de pago diario y

aportó criterios de selección de opciones de endeudamiento tales como montos, plazos, tasa de interés y tipo de garantías.

Estos mecanismos de control incluyeron la ejecución de presupuestos y cuentas (mentales y escritas), y se vincularon directamente

con las posibilidades de ahorro en los hogares.

Cambios a nivel comunitario: Se identificó la presencia y/o reforzamiento de dinámicas de ahorro grupal en las asociaciones donde

se busca comprar insumos en grupo con el fin de tener mejores precios.



Existe un incremento en la proporción de participantes que declara utilizar WhatsApp. Hay evidencia de un salto considerable en 
la frecuencia de uso. Un 33% de las encuestadas utiliza WhatsApp todos los días, frente a sólo un 18% que reportó esta 

frecuencia en línea base. 

Este incremento podría ser 
atribuirse al programa, ya que el 

componente de asesoría financiera 
móvil y seguimiento de la 
capacitación en educación 

financiera a través de la App LISTA 
Perú se basó en gran medida al uso 

de plataformas digitales de 
mensajería.



Para el caso de la tableta, el 
uso muestra una expansión 

altamente significativa, la cual 
se relaciona directamente con 
el acercamiento de LISTA a las 

participantes.



La proporción de mujeres que 
se sienten capaces de enseñar

a otra persona a utilizar una 
tableta se incrementó en 

52pp, al pasar de 13% a 65%.



Progresiva adopción de tecnología: las convocatorias para los talleres de Inclusión Financiera se hicieron en

Piura a través de WhatsApp, SMS, además de llamadas telefónicas.

Uso del WhatsApp: A raíz del uso de la asesoría móvil financiera, las participantes tomaron mayor conciencia

sobre el uso de las redes sociales (WhatsApp y Facebook) para mejorar la comercialización de sus productos, y

comenzaron a desarrollar estrategias de marketing digital. Las socias participantes mencionaron que, además

de mejorar su manejo en los negocios, CONÉCTATE les enseño a usar herramientas digitales como el WhatsApp

para conectarse mejor al mercado.

Uso de ATMs (cajeros automáticos): Mayor confianza en el uso de cajeros automáticos para el retiro de dinero. 
Esto se explica por el uso de las participantes del simulador del cajero electrónico en la App LISTA Perú.



El mayor impacto se podría observar en la 
negación de roles de género tradicionales 

relacionados a la división del trabajo (+5%), 
seguido de un incremento de 3% en la 

alineación con equidad en contribución de 
ingresos y equidad en la capacidad de 

liderazgo.



También, en aquellas decisiones
que involucran un gasto que afecta

a todos u otros miembros del 
hogar, como lo son la compra de 

activos, educación, salud y 
entretenimiento.

Los resultados de empoderamiento se reflejan con mayor claridad al analizar las variables relacionadas a la colaboración en la 
toma de decisiones que influyen en el hogar. Hay una tendencia hacia una mayor colaboración.



Renovada ambición sobre el futuro propio: la lectura de “El vestido rojo de la mamá de
María”, fue una actividad que permitió a las participantes reflexionar sobre sus sueños y los
diversos tipos de violencia basada en género, que sufren en sus hogares, la importancia de la
independencia financiera, etc.

Esta lectura fue muy importante para las señoras, pues muchas dejaron atrás sus ambiciones y
sueños personales, por atender los sueños de sus familias. En este ejercicio, también se
identificó casos de mujeres que habían sido víctimas de violencia física y/o psicológica.

Fortalecimiento del liderazgo y trabajo en equipo: Entre las lideresas y socia alternas se

destacó un cambio positivo en su liderazgo a nivel de la asociación, mejoramiento en sus

habilidades de comunicación y generación de empatía con las demás socias, lo cual reforzó los

vínculos de confianza dentro de las asociaciones, reflejándose en un mejor trabajo en equipo

entre lideresas y socias.



El escalamiento del proyecto “CONÉCTATE: FINANZAS AL ALCANCE DE TUS MANOS – Fase 2”,

financiada por en representación de , tiene por objetivo

conectar al sistema financiero a 3,500 participantes de las regiones de Piura, Ica y Lima (Pachacamac) en

un período de 13 meses (noviembre 2019 – noviembre 2020). En este proceso, trabajaremos:

MÓDULO DE FINANZAS VERDES

MUJERES Y HOMBRES: TRABAJO CON ENFOQUE DE GÉNERO



Contacto: 

Gianmarco Cheng – Coordinador proyectos Fundación Capital - gianmarco.cheng@fundacioncapital.org 

Lucia Lizarzaburu – Coordinadora proyectos de inclusión financiera CARE Perú – llizarzaburu@care.org.pe


