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1. Introducción 

El presente informe tiene como objetivo presentar los resultados del primer y segundo levantamiento de 
información y el diagnóstico para la identificación de las Necesidades de Financiamiento y de Servicios de 
Desarrollo Empresarial en contexto Post-COVID 19 de los Empresarios de la Microempresa y Pequeña Empresa 
– MYPE, durante el periodo de diciembre del 2020 a marzo del 2021.  

Para ello, se realizó una revisión del enfoque metodológico empleado, proceso y herramientas de recojo de 
información, en donde se detalló los elementos que permitieron y dificultaron dicho proceso. El diagnóstico 
consitió en el análisis de la información recogida en donde se tomará en cuenta la revisión de los hallazgos por 
variables del estudio, diferencias percibidas por grupo de participación (strivers y pre-strivers), así como de la 
diferenciación por género y resiliencia.  

Por otro lado, se presentan conclusiones enfatizando temas relacionados a su gestión empresarial como formas 
de financiamiento, conocimiento de plataformas y medios virtuales, conocimientos sobre estructuración de costos, 
demanda de microcréditos de los y las micro-empresario/as. Asimismo, se profundizará en las barreras y 
elementos que permiten el desarrollo de las mujeres en su gestión empresarial. Finalmente, se presentarán 
recomendaciones para la elaboración de un producto financiero de Care y Financiera Confianza, que tome en 
cuenta las necesidades de financiamiento de los y las participantes del estudio.   

 

2. Contexto 

Actualmente, CARE Perú viene ejecutando el Proyecto “The Ignite Initiative: Unleashing the Power of Women 
Strivers” a nivel nacional, como parte de una alianza global enfocada en desatar el poder de las Microempresas 
y las Pequeñas Empresas (MYPEs) y de sus esforzados, luchadores, y aspirantes propietarios (“Strivers”), con 
particular atención a las necesidades de las mujeres empresarias. 

En paralelo, el impacto de la pandemia COVID-19, generó una recesión histórica y una crisis humanitaria sin 
precedentes a nivel mundial. En el Perú, la crisis golpea a los más pobres y vulnerables, además de intensificar 
las desigualdades y vulnerabilidades existentes. Sin lugar a duda, el sector empresarial no rehúye a esta realidad 
y modelo de desarrollo entra en discusión. 

Se identifican algunas dimensiones de análisis que permitirán caracterizar y estudiar la realidad de las y los 
microempresarias y las principales dificultades que afrontan durante la crisis sanitaria. Las mismas buscan 
determinar en qué medida las MYPES acceden al financiamiento y de qué manera los servicios de desarrollo 
empresarial podrían colaborar para su fortalecimiento. 

 

2.1. Mujeres y el tejido empresarial peruano 

De acuerdo con estimaciones de la ENAHO (2018), en el país hay 485 mil empleadores y 186 mil empleadoras, 
la mayoría en pequeñas y microempresas (establecimientos comerciales, industriales o de servicios que tienen 
entre 1 y 50 trabajadores). Estas microempresas han sido particularmente vulnerables al shock de la pandemia, 
ya que en tiempos regulares tienen menor productividad, menor acceso al sistema financiero y menor 
diversificación en sus carteras de clientes que las empresas más grandes. 

En específico, las mujeres constituyen algo más de un cuarto del total de empresarios MYPES y tienen el mismo 
perfil en términos de carga familiar que los hombres. Asimismo, parecen provenir del mismo nivel socioeconómico, 
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si tomamos en cuenta los ingresos de sus hogares. En contraste, sus ingresos individuales son inferiores en 15% 
a aquellos masculinos1. 

 

Tabla 1 : Perú - Características de empleadores en MYPES (hasta 10 trabajadores), según sexo, 2018 

Características Hombres Mujeres Total 

Número 463,391 181,994 645,385 

Porcentaje (%) 72% 28% 100% 

% con niños de 6 años a menos en el hogar 37% 35% 36% 

Ingreso laboral mensual 1/. 2,549 2,158 2,439 

Ingreso total del hogar 2/. 5,122 5,127 5,123 

Fuente: ENAHO 2018. Elaborado por Jaramillo y Ñopo (2020). Nota: 1/. Los ingresos laborales son por actividad 
principal de la PEA ocupada con ingresos. 2/. El ingreso total del hogar considera solo los ingresos monetarios y 
regulares de los hogares. 

 

Por otro lado, de acuerdo con el último informe de demografía empresarial del INEI (2020) en todo el Perú, para 
el III Trimestre de 2020 se registró 47 mil 200 empresas dadas de alta2 constituidas como personas naturales, de 
las cuales el 50,0% eran conducidas por mujeres y la otra mitad conducidas por los hombres3.  

Respecto a las zonas que registraron altas, son 13 departamentos a nivel nacional donde la mayoría de las 
empresas formadas como personas naturales se encuentran bajo la dirección de mujeres, destacando Moquegua 
con 61,6%, seguido Loreto (61,3%), Tumbes (57,1%), San Martín (55,6%) y Tacna con 55,0%. 

En contraste, los departamentos donde predominó la conducción de empresas por parte del hombre fueron 
Apurímac (60,6%), Huancavelica (58,2%), Huánuco (54,5%) y Puno con 54,1%. En Lima, de forma global, la 
mayor representatividad la tuvieron los hombres, pero particularmente en la Provincia de Lima tuvo mayor 
representatividad las empresas conducidas por hombres (51,2%), mientras que en la Región Lima las conducidas 
por mujeres (50,4%). En decir en zonas altoandinas predominarían la conducción de empresas por parte de 
hombres.  

 

  

 

1 Miguel Jaramillo y Hugo Ñopo. Impactos de la epidemia del coronavirus en el trabajo de las mujeres en el Perú. GRADE. Mayo 2020. Estudio 

realizado para el PNUD y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

2 Altas de empresas: Comprende a las empresas que se crean o se reactivan; asimismo, a las que empiezan a realizar una actividad 
económica 

3 INEI. Informe técnico: Demografía empresarial en el Perú. III Trimestre 2020. N° 02 - Noviembre 2020.  
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Ilustración 1 : Empresas dadas de Alta Formadas como Personas Naturales, clasificadas por sexo del 
conductor, según departamento, III Trimestre 2020 Distribución Porcentual (N=47,200) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y Establecimientos 

 

En línea con lo anterior, a nivel de actividades económicas y durante el III trimestre del año 2020, la mujer tuvo 
mayor participación en la conducción de empresas dadas de alta formadas como personas naturales en el rubro 
de salones de belleza (70,3%), detrás se ubicaron las actividades de comercio al por menor (59,3%), actividades 
de servicio de comidas y bebidas (58,5%), comercio al por mayor (56,1%) y actividades de alojamiento (52,8%). 

En el caso de los hombres, representaron un mayor porcentaje en la conducción de empresas de construcción 
(84,1%), transporte y almacenamiento (79,5%), explotación de minas y canteras (70,2%), venta y reparación de 
vehículos (69,1%) y actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (68,9%), entre las principales. 
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Ilustración 2 : Empresas dadas de Alta Formadas como Personas Naturales, clasificadas por sexo del 
conductor, según actividad económica, III Trimestre 2020 Distribución Porcentual (N=47,200) 

 

1/ Incluye otras actividades de servicios personales, actividades de salud humana, actividades deportivas, de 
esparcimiento y recreativas, entre otras. 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y Establecimientos. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, para el mismo periodo, las actividades que realizan las empresas dadas de baja,4 
constituidas como personas naturales donde la mujer tuvo mayor participación en la conducción de las empresas 
fueron salones de belleza (76,8%), actividades de servicio de comidas y bebidas (60,0%), comercio al por mayor 
(59,9%), comercio al por menor (59,4%) y servicios prestados a empresa (52,3%). 

La mayor participación de hombres se dio en transporte y almacenamiento (78,4%), construcción (74,4%). venta 
y reparación de vehículos (69,6%), e información y comunicaciones (65,2%), entre las principales. 

 

 

 
4 Bajas de empresas: Comprende a las empresas que dejan de operar por el cierre o cese definitivo de sus actividades, suspensión temporal, 

fallecimiento en el caso de personas naturales y fusión por escisión en el caso de personas jurídica.  
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Ilustración 3 : Empresas dadas de Baja Formadas como Personas Naturales, clasificadas por sexo del 
conductor, según actividad económica, III Trimestre 2020 Distribución Porcentual (N=5,741) 

 

1/ Incluye otras actividades de servicios personales, actividades de salud humana, actividades deportivas, de 
esparcimiento y recreativas, entre otras. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y Establecimientos. 

 

2.2. Tasa de interés y acceso al sistema financiero formal 

Las MYPES ante las limitaciones para acceder al sector financiero formal, recurrirían a canales semi-formales e 
informales de financiamiento, que son en la mayoría de los casos más costosos, pero atienden su necesidad de 
manera inmediata. Estos casos son más frecuentes en las pequeñas empresas con un récord crediticio negativo, 
dichas limitaciones financieras restringen el crecimiento de sus negocios.  

“Las tasas de interés en el sistema financiero reflejan la heterogeneidad en el riesgo de impago y los 
mayores costos operativos para los préstamos de menores montos. Consecuentemente, los clientes con 
historial crediticio acceden a menores tasas de interés que aquellos que ingresan por primera vez al 
sistema financiero. A mayo 2020, las tasas de interés activas de las empresas bancarias presentan 
niveles mínimos históricos en varios segmentos de crédito, lo que está principalmente asociado a la 
flexibilización de las condiciones monetarias del BCRP, con una tasa de interés de política de 0,25 por 
ciento, y al efecto de los nuevos créditos asociados al programa Reactiva Perú. En el caso del crédito 
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informal la tasa de interés en 2013 se ubicaba cerca de 210 por ciento. Se espera para los próximos 
meses un bajo nivel de tasas de interés de manera generalizada”5. (BCRP). 

 

En ese sentido, gracias al programa Reactiva Perú, que fomentó subastas competitivas en las que las entidades 
financieras compitieron por cobrar la tasa de interés más bajas a las empresas. Lo cual permitió que se logre una 
reducción histórica en las tasas de interés, particularmente para las pequeñas y microempresas, de niveles 
promedio de 32 por ciento a 2,8 por ciento. Además, se potenció la transmisión de la reducción de la tasa de 
interés de referencia del BCRP al resto de tasas del sistema financiero. 

 

Tabla 2 : Banca: Créditos a empresa en Moneda Nacional. Tasa de interés activa promedio 

 Mar.20 Abr.20 May.20 Jun.20 Var. Jun-Mar. 

Corporativo 3.6 4.0 2.9 3.2 -0.6 

Grande 5.9 5.5 2.0 2.6 -3.3 

Mediana 8.9 8.1 2.4 3.9 -5.0 

Pequeña 18.1 18.2 2.0 4.3 -13.8 

Microempresa 32.6 33.1 3.2 3.8 -28.8 

Fuente: BCRP 

 

Aparentemente, el problema de acceso al crédito ha dejado de trasladarse a tasas de interés prohibitivas. El 
programa Reactiva impulsó a la baja las tasas, lo cual generó que se dé un mayor impacto positivo en las MYPE. 
Sin embargo, la discusión acerca del desempeño del sistema financiero formal y su relación con el consumidor 
se sitúa acerca de la satisfacción con el mismo y su capacidad de respuestas ante los reclamos.  

 

Tabla 3 : SAC – PERÚ: RECLAMOS PRESENTADOS, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, ENE - DIC 2019 

N° Actividad económica Total % 

1 Sistema financiero 1/     27 644       38.94  

2 Transporte por vía aérea      6 119         8.62  

3 Telecomunicaciones      4 839         6.82  

4 Servicios profesionales, técnicos y otros      2 993         4.22  

5 Educación      2 801         3.95  

6 Tiendas por departamento, bazares y conexos      2 786         3.92  

7 Comercio minorista de otros productos      2 592         3.65  

8 Seguros      2 341         3.30  

9 Transporte terrestre y otros tipos de transporte      2 287         3.22  

10 Servicios varios      2 170         3.06  

11 Comercio mayorista de otros productos      2 143         3.02  

 
5 Sanchez, Elmer y Felipe, Castro. Reactiva PERÚ y la estabilidad del SISTEMA FINANCIERO. REVISTA MONEDA. Junio 2020 
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12 Comercio minorista de línea blanca, marrón y otras      1 801         2.54  

13 Agencias viaje y otros servicios transportes      1 358         1.91  

14 Supermercados, bodegas, minimarkets y similares      1 303         1.84  

15 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos      1 157         1.63  

16 Act. artísticas, entreten. y esparcimiento.      1 056         1.49  

17 Construcción e inmobiliario      1 030         1.45  

18 Restaurantes, bares y cantinas         890         1.25  

19 Otras actividades manufactureras         490         0.69  

20 Otras actividades económicas 2/      3 198         4.50  

Total     70 998      100.00  

1/ Incluye actividades económicas, tales como sistema financiero bancario, sistema financiero no bancario, otros 
tipos de intermediación financiera, otros tipos de intermediación monetaria y otras actividades financieras. 

2/ Contiene otras actividades económicas, tales como perfumería y afines, comercio minorista de artículos de 
ferretería, fabricación de muebles, AFOCAT, actividades veterinarias y entre otros. 

Fuente: Plataforma Interactiva del Servicio de Atención al Ciudadano - PISAC. 

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi. 

 

2.3. Innovación financiera y cambios en hábitos del consumidor.  

El cambio tecnológico permitió avances en temas como la banca móvil y los pagos digitales (mediante el uso de 
billeteras electrónicas como Yape, Lukita, Tunki, Plin, etc.), que además ofrecen productos relacionados como e-
commerce, seguros, entre otros, llegando a sectores más amplios de la población. Por otro lado, las FINTECH 
han desarrollado plataformas, aplicaciones y APIs expandiendo la oferta de servicios financieros con innovaciones 
en diversos segmentos del mercado, tales como préstamos, cambio de monedas, pagos, entre otros, 
generándose un ecosistema bancos-fintech en el que dichas entidades interactúan entre sí de diversas formas. 
Los bancos han desarrollado laboratorios propios de innovación; en otros casos tercerizan servicios con las 
FINTECH, realizan alianzas con ellas o las absorben6. 

En la coyuntura del COVID-19, algunas FINTECH de financiamiento han reprogramado el plazo de pago de los 
créditos adeudados por sus clientes, tal como lo hicieron diversas entidades del sistema financiero y, en algunos 
casos, han aprovechado el contexto para lanzar nuevas soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Tambini, Julio y Eduardo Diaz. Innovaciones Financieras en el Contexto COVID-19. Revista Moneda, BCRP. Junio 2020 
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Ilustración 4 : Principales innovaciones financieras 

 

Fuente: Tambini, Julio y Eduardo Diaz (2020)7 

 
7 Para mayor información: https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-182/moneda-182-07.pdf 
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Por otro lado, a nivel global de acuerdo con un estudio realizado por VISA en 8 mercados del mundo8, ocho de 
cada diez consumidores en el mundo (78%) cambiaron su forma de pagar para reducir el contacto y más de dos 
tercios de las MYPE (67%) han probado una nueva metodología —ya sea lanzar un sitio de comercio electrónico 
o cambiar su tecnología de POS— para seguir operando9.  

Más de un cuarto de las MYPE (28%) hizo publicidad dirigidas en redes sociales o vendió productos o servicios 
en línea (27%). Otro 20% adoptó los pagos sin contacto. Un tercio (33%) de las MYPE indica haber aceptado 
menos, o haber dejado de aceptar, efectivo desde que comenzó la pandemia de COVID-19.  

Los millennials propietarios de MYPE (41%) son significativamente más propensos a haber aceptado menos 
efectivo o haber dejado de aceptarlo, comparado con los propietarios de la generación X (31%) y los de la 
generación de la posguerra (21%). 

 

2.4. La reinvención empresarial en un contexto COVID 

De acuerdo un estudio realizado por PNUD10 es fundamental que las empresas, grandes medianas o pequeñas, 
reformulen cómo brindarán sus servicios. Algunos de los ejemplos apuestan por el e-commerce, por lo que las 
empresas se han visto obligadas a fortalecer sus herramientas para garantizar una transaccionalidad fluida y 
segura en las plataformas digitales. “El enfoque de las estrategias de marketing migra hacia los canales digitales, 
a fin de atraer y consolidar el flujo de consumidores al mundo del comercio electrónico, donde ya están 
conviviendo la mayoría de los sectores”. 

En ese sentido, la digitalización de es un reto pendiente, para micro y pequeñas empresas; por lo que en la 
actualidad ha cobrado una importancia aún mayor. Un uso correcto de las nuevas tecnologías y la digitalización 
puede ayudar a las empresas a potenciar su eficiencia y productividad, a la vez que permite impactos indirectos. 

 

Ilustración 5 : Procesos de digitalización por tipo de empresa 

Digitalización de Procesos Internos según 
Tamaño de Ventas y Antigüedad 

Rediseño de proceso operacionales / internos 
según tamaño de ventas y antigüedad 

 
8 El estudio Visa Back to Business fue realizado por Wakefield Research entre el 18 de junio y el 29 de junio del 2020 entre 250 propietarios 
de pequeñas empresas con 100 empleados o menos en Estados Unidos, Brasil, Canadá, Alemania, Hong Kong, Irlanda, Singapur y los 
Emiratos Árabes Unidos. 

9 VISA, The Visa Back to Business Study Global Small Business and Consumer Insights. Powering Recovery Through Digital and Contactless 
Payments Amidst COVID-19. 2020 

10 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Global Reporting Initiative (GRI). “Mas allá de la recuperación: una mirada 
al 2030 desde la conducta empresarial peruana”, oct 2020. 
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Fuente: PNUD (2020). 

Por otro lado, también se identifican oportunidades para las empresas a fin de adoptar innovaciones y nuevas 
maneras de hacer negocios frente a la crisis. Por ejemplo, “el 67% a nivel nacional no ha ampliado sus canales 
de venta y lo mismo se aprecia tomando en cuenta el tamaño de ventas y antigüedad de la empresa. La ventana 
de oportunidades de las empresas para reinventarse y mitigar los riesgos latentes de la pandemia es amplia, 
teniendo en cuenta que el 68% de las empresas no tiene productos ni servicios diversificados, porcentaje que 
aumenta a 74% en regiones”. 

 

Ilustración 6 : Procesos de digitalización según características de la empresa  

Ampliación de canales de ventas (internet, teléfono, 
etc.) según tamaño de ventas y antigüedad 

 

Diversificación de productos y/o servicios 
según tamaño de ventas o antigüedad 

 

Fuente: PNUD (2020). 

 

3. Diseño metodológico 

El estudio se centró en proveer información y análisis acerca del comportamiento, actitud y percepción de las 
MYPES en un contexto COVID - 19, así como sobre las principales barreras que éstos enfrentan para acceder al 
financiamiento y sus necesidades de servicios de desarrollo empresarial, basándose para ello en la realización 
de entrevistas y grupos focales al grupo objetivo.  

En esencia, se planteó un estudio cualitativo convencional que recoja información, considerando variables y sus 
dimensiones, a través de técnicas como entrevistas telefónicas y focus group virtuales. El marco convencional, a 
través de entrevistas semi-estructuradasy/o grupos focales, se formulan preguntas a las personas acerca de sus 
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aspiraciones sobre la base de lo que saben de manera consciente. No obstante, para obtener soluciones 
disruptivas se procuró demostrar la existencia de necesidades, ambiciones y emociones que, a su vez, pueden 
redundar en la formulación de nuevas y diferentes ofertas de productos financieros. 

A este nivel, la relación cliente / producto deja ser transaccional, más allá de una tasa de interés ofertada o del 
volumen de acceso a crédito, implica un nuevo entendimiento en la concepción tradicional de gestar relaciones 
con los clientes11, y una apuesta más clara por el vínculo simbólico con los consumidores, caracterizado por: 

 

 
 
 

Ilustración 7 : Características de un Enfoque Basado en el Simbolismo del producto 

 

Fuente: Quiñones (2013) 

 

El enfoque metodológico se caracterizó por centrar su diseño en la persona, donde se pone al humano al centro 
del negocio, es decir, que esta sea el eje de las decisiones, que el producto se base en sus necesidades y el 
precio se ajuste a sus expectativas. Para ello, se aplicaron instrumentos de recojo de información que permitieron 
comprender y analizar las necesidades de las y los microempresarias de manera integral y que permitieran a su 
vez, relacionarse mejor con los clientes a los que se les presta un servicio.  

Más que un proceso o conjunto de técnicas, el término “centrado en las personas”, buscó examinar necesidades, 
comportamientos y aspiraciones de las personas que se verán beneficiadas por las soluciones resultantes en el 
estudio. Se recogió y analizó lo que los sujetos del estudio desean y lo que necesitan, lo cual se encuentra en la 
dimensión aspiracional. A partir de la identificación de lo deseable, se buscó brindar orientaciones considerando 

 
11 Quiñones, Cristina. Desnudando la mente del consumidor: Consumer Insights en el Marketing. Planeta, 2013. 
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lo que es factible y es viable, tomando en cuenta las aspiraciones de las y los microempresarios participantes del 
estudio. 12 . Para efectos de este proceso, se realizó la identificación de oportunidades para el diseño y la 
recomendación de posibles soluciones.  

Asimismo, se empleó como enfoque metodológico, la inclusión financiera, la cual se centró en explorar el acceso 
a productos financieros y los beneficios asociados a ellos por parte de los y las participantes. Se buscó conocer 
las necesidades, los canales de comunicación disponibles para ellos y ellas y los elementos que permiten o limitan 
el acceso a la inclusión financiera y sus procedimientos.  

Además, el despliegue de las actividades propuestas para la elaboración del diagnóstico de mercado se realizó 
a través de la implementación de 4 fases: 

 
Gráfico 1 : Fases de trabajo  

Diseño 
metodológico

Selección de 
muestras 

poblacionales

Primer 
levantamiento 

de 
información

Segundo 
levantamiento 

de 
información

 
Fuente: Insuco 

 

Es importante señalar que el enfoque metodológico que se empleó fue cualitativo-exploratorio y no estructurado, 
con base en muestras pequeñas que proporcionan un panorama y comprensión del escenario del problema, la 
cual se caracterizó por enfocarse en el recojo de percepciones y preferencias de nuestros participantes. Para ello, 
se diseñaron variables de índole cualitativa para de esta manera, poder transformarlas en preguntas que 
alimentaron nuestras guías de recojo de información.  

El enfoque metodológico empleado para la realización del estudio es cualitativo, en donde se buscó recoger 
información suficiente para el análisis acerca del comportamiento, actitud y percepción de las y los 
microempresarios en un contexto COVID - 19, así como sobre las principales barreras que éstos enfrentan para 
acceder al financiamiento y sus necesidades de servicios de desarrollo empresarial.  

Para ello, se realizó la construcción de una serie de variables las cuales tuvieron como objetivo la caracterización 
de la situación de los y las strivers y pre-strivers en cuanto al desarrollo de su negocio, tomando en cuenta las 
variables de género y resiliencia propuestas por Care.  

3.1. Objetivos 

El objetivo general para el presente diagnóstico fue identificar y explicar a profundidad de las necesidades de 
Financiamiento y Servicios de Desarrollo Empresarial de la(o)s Empresaria(o)s de la Microempresa y Pequeña 
Empresa – MYPE, en un contexto Post-COVID 19 considerando los enfoques institucionales de Equidad de 
Género y Resiliencia de CARE. Este objetivo general fue alcanzado a partir de las siguientes acciones: 

- Identificar y describir las necesidades de financiamiento y servicios de desarrollo empresarial de acuerdo 
con las categorías establecidas en el proyecto y utilizando la metodología de “Diseño centrado en el 
cliente”. 

- Desarrollar y facilitar el entendimiento de las barreras y factores que limitan el acceso de las (os) 
propietarios de Microempresas y Pequeñas Empresas en el Perú hacia los servicios financieros y no 
financieros, teniendo en cuenta los enfoques de género y resiliencia.  

- Facilitar la discusión y análisis de los resultados con el equipo de CARE Perú y/o sus socios y la 
construcción conjunta de instrumentos que permitan el mejor levantamiento de la información.  

 
12 IDEO, Diseño Centrado En Las Personas, Kit de Herramientas, 2ª EDICIÓN. 2014. 



INFORME FINAL  - ESTUDIO MYPE                                             

 

16 

- Alcanzar recomendaciones para el desarrollo de un nuevo producto crediticio y/o adaptar los ya existentes 
en base a los resultados del análisis diagnóstico.  

- Alcanzar recomendaciones para el desarrollo de un paquete de servicios de desarrollo empresarial en 
base a los resultados del análisis diagnóstico. 
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3.2. Variables de trabajo 

Tabla 4 : Variables seleccionadas  

Objetivos Variables Definición 
Herramienta de recojo 

de información 
vinculada 

Conocer las formas de 
financiamiento que tienen, 
aspiran y necesitan los y 
las participantes.  

Formas de 
financiamiento  

Dado que no pueden acceder a 
financiamiento bancario formal, ¿qué tipos 
de financiamiento acceden los y las 
beneficiarias para sus negocios? 

Entrevista 
semiestructurada a 
Strivers y Pre-Strivers 

Focus group  

Conocer los recursos 
virtuales empleados para el 
desarrollo de su negocio 

Recursos 
virtuales  

Plataformas / sistemas virtuales empleados 
para la búsqueda del desarrollo   

Entrevista 
semiestructurada a 
Strivers y Pre-Strivers  

Focus group  

Explorar las preferencias y 
problemáticas asociadas a 
la temporalidad de pago 
para créditos. 

Temporalidad 
de pago 

Rangos de tiempo seleccionados por los y 
las participantes para pagar sus créditos.  

Entrevista 
semiestructurada a 
Strivers y Pre-Strivers.  

Conocer el tipo de 
demanda a acceso de 
microcréditos y sus 
características 

Demandas 
microcréditos 

Principales demandas de acceso a 
microcréditos por parte de los Pre-Strivers 
y Strivers: Montos económicos, formas de 
depósito, entre otras.  

Tele diagnóstico 
empresarial. 

Entrevista 
semiestructurada a 
Strivers y Pre-Strivers.   

Analizar su conocimiento y 
necesidades sobre las 
tasas de intereses a las 
que acceden. 

Estructuración 
de costos 

Principales tasas de préstamos a las que 
acceden y disponen, transparencia en los 
procesos de determinación de tasas de 
interés. 

Entrevista 
semiestructurada a 
Strivers y Pre-Strivers.   

Conocer y explorar sus 
principales conocimientos 
acerca de microcréditos de 
las distintas instituciones a 
las que pueden solicitarlos.  

Conocimiento 
sobre 
microcréditos 
públicos y 
privados 

Conocimiento de los strivers y pre-strivers 
para el acceso a microcréditos desde la 
banca pública y privada 

Entrevista 
semiestructurada a 
Strivers y Pre-Strivers.   

Conocer y explorar los 
tipos de oferta de 
microcréditos a las que 
acceden los participantes y 
los elementos que se 
solicitan para que puedan 
acceder a ellos 

Oferta de 
microcréditos  

Ofertas formales e informales de 
microcréditos para los Pre-Strivers y 
Strivers.  

Condiciones que se solicitan para su 
participación.  

Análisis de información 
secundaria.  

Explorar las aspiraciones y 
deseos del crecimiento de 
su negocio 

Aspiraciones 
de negocio  

Análisis de las aspiraciones de los y las 
participantes en cuanto a su negocio en 
cuanto a su crecimiento, operación, 
participación en el sistema financiero, entre 
otros.  

Entrevista semiestructura 
a Strivers y Pre-Strivers 

Focus group 
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Conocer el impacto 
percibido por los y las 
participantes del covid-19 a 
sus negocios. 

Impacto covid-
19 al negocio 

Impacto percibido por los Pre-Strivers y 
Stivers en cuanto a la crisis sanitaria.  

Entrevista 
semiestructura a 
Strivers y Pre-Strivers 

Focus group  

Explorar las características 
culturales de su entorno 
que estructuran el acceso 
al financiamiento 

Factores 
culturales para 
el acceso al 
financiamiento  

Preferencias en cuanto a la estructura 
social de la comunidad. Analizar el rol de 
las cooperativas comunitarias, casa de 
empeño para los micro préstamos.  

Entrevista 
semiestructura a 
Strivers y Pre-Strivers 

Focus group 

Conocer las principales 
características de su 
negocio 

Caracterización 
de la actividad 
comercial 

Entorno físico, materiales, personal, 
principales actividades a desarrollar, entre 
otros. 

Entrevista 
semiestructurada a 
Strivers y Pre-strivers 

Focus group  

Explorar y analizar las 
barreras y elementos que 
posibilitan la participación 
de mujeres en el desarrollo 
de microempresas 

Género 
Equidad de Género, Empoderamiento 
Económico de la Mujer y  

Entrevista 
semiestructurada a 
Strivers y Pre-strivers 

Focus group 

Conocer y explorar las 
estrategias empleadas de 
los participantes para el 
desarrollo de su negocio 
frente a contextos que 
resultan desafiantes. 

Resiliencia  

Capacidad de respuesta rápida a nuevo 
contexto  

Capacidad de adaptación a herramientas 
digitales  

Capacidad de replanteamiento de procesos 
empresariales 

Entrevista 
semiestructurada a 
Strivers y Pre-strivers 

Focus group 

Fuente: Insuco 

A partir de la construcción de las variables, se realizó el diseño de las herramientas de recojo de información, las 
cuales tomaron en cuenta el tipo de levantamiento de información, el cual se realizó de manera telefónica y virtual, 
debido a la restricción en la movilización por la COVID-19.  

Como fase previa al levantamiento de información, se realizó el reclutamiento de strivers mujeres y hombres de 
acuerdo con las características establecidas por Care Perú. En ese sentido, los participantes strivers fueron 
proporcionados a partir del proceso de reclutamiento (el cual será detallado en la descripción de fases de trabajo), 
mientras que los participantes pre-strivers fueron proporcionados por Care Perú y Financiera Confianza.  

 

3.3. Enfoques de CARE 

3.3.1. Enfoque de género  

Diversos estudios confirman superioridad de cifras sobre las brechas de acceso a productos y servicios 
financieros para mujeres sobre sus pares hombres. En América Latina, tanto en la tenencia de cuentas de ahorro, 
como en créditos, la brecha entre hombres y mujeres es de al menos 3%.13 

Si bien, en los últimos años, diversas organizaciones públicas, empresas privadas y del tercer sector, han 
apostado por proyectos que se enfocan en responder a las brechas de acceso a productos y servicios financieros 

 
13 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES (SBS). Género e 

Inclusión Financiera, pag. 3.  
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para mujeres, la mayoría lo ha hecho modificando la oferta estos productos y servicios, es decir, disminuyendo 
tasas para créditos, disminuyendo requisitos, incluyendo beneficios financieros, entre otros. Sin embargo, la 
evidencia indica que las brechas de acceso para mujeres no necesariamente responden a factores de 
discriminación de parte de la oferta financiera, sino que pueden responder a brechas en otros sectores, tales 
como, educativos, derechos de propiedad, capital humano, sociales y culturales como estereotipos y roles de 
género, entre otros.14  

Para el presente estudio, estas 2 connotaciones originan que, en el caso del acceso al crédito, las mujeres 
empresarias, no necesariamente perciban que enfrentan mayores barreras que sus pares hombres, puesto que, 
generalmente, se enfrentan a las mismas limitaciones que sus pares desde la oferta (procesos engorrosos, 
garantías limitadas, tasas altas), incluso, con productos y servicios financieros dirigidos específicamente a 
mujeres, pueden percibir que tienen ventajas. No obstante, las brechas se establecen en la situación previa a el 
acceso a productos y servicios financieros y a todas las herramientas tangibles e intangibles con las cuentan las 
empresarias.  

Dentro de estos elementos, se distinguen, por ejemplo, el sector empresarial en el que se encuentran las mujeres 
empresarias, el cual se enfoca en servicios (salones de belleza, venta de alimentos y bebidas) los mismos, que 
son considerados para el sector de mayor riesgo, y no necesariamente son observados con potencial sobre el 
crecimiento del negocio en términos de capital y son más propensas a la informalidad. Otro elemento que genera 
brechas desde la demanda de productos y servicios financieros es la relación entre educación y nivel de ingresos 
de las mujeres, el cual, en muchos casos determina, la toma de decisiones de las mujeres empresarias, la 
inversión que realizan y el uso de los servicios financieros sobre sus ingresos. Finalmente, otro elemento 
observado por el Global Findex, indica que la violencia ejercida contra las mujeres en distintos ámbitos, tales 
como, acceso a propiedad o roles de género, interviene en el acceso a productos y servicios financieros, ya que 
intervienen en la toma de decisiones independientes y en el acceso legal a bienes como garantías.  

Es así que, en el presente estudio y sus objetivos, se buscó indagar, no solo sobre las características sobre la 
oferta de productos y servicios financieros y las posibles brechas que pueden originar discriminación de género, 
sino que, además, pretende caracterizar, de manera específica a mujeres strivers y pre-strivers, de manera que 
se pueda obtener y comprender un perfil de ellas y las brechas que traen en su demanda de productos y servicios 
financieros, lo cual abarca también productos y servicios no financieros.  

Así mismo, se buscó sumar estos argumentos a la teoría de cambio de CARE, de manera que puedan integrarse 
metodológica y prácticamente. La teoría de cambio de CARE sobre equidad de género y empoderamiento 
económico comprende que: 

  

 
14 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES (SBS). Género e 
Inclusión Financiera, pag. 4. 
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Ilustración 8 : Teoría de cambio de Care  

              

 

Fuente: Care, 2019 

 

En relación con esta teoría de cambio y los objetivos del presente estudio, se propuso abarcar las dimensiones 
de género a partir de la indagación de los siguientes componentes y la relación con los objetivos del estudio. La 
pregunta que ayudó a reconocer las variables valiosas para este estudio es: ¿Cuáles son los factores que 
intervienen en el marco de equidad de género y empoderamiento de CARE relacionados al objetivo del proyecto 
y cómo se relacionan? 

 

A continuación, se desarrolla esta relación en el siguiente cuadro: 

Tabla 5 : Relacionamiento de variables de trabajo con enfoque de trabajo de CARE 

N° 
Dimensión 
de Marco 

CARE 
Componente Relación componente / objetivo 

Objetivo de dimensión de género: Identificar y comprender las necesidades de financiamiento de hombres y mujeres 
microempresarias(os) desde una perspectiva de equidad de género*, así como, de las barreras y factores que 
intervienen en el acceso oportuno y adecuado a productos y servicios financieros y no financieros, y en oportunidades 
de desarrollo de capacidades empresariales.  

1. 
Capacidad 
de acción 

Toma de 
decisiones 

Conocer cómo las mujeres empresarias y hombres empresarios toman decisiones 
financieras y sobre sus negocios ayudará a definir los componentes clave de un 
producto/servicio financiero y no financiero que se ajuste a las demandas para una 
adecuada toma de decisiones financieras.  

Si la agencia y la 
capacidad de las mujeres 
para influir en la toma de 
decisiones económicas 

(individual y 
colectivamente) se 

incrementa y se utiliza en 
espacios inclusivos y 

efectivos para la 
negociación...

Si el papel productivo / 
económico de la mujer se 

expande y reconoce 
dentro de los hogares y la 
sociedad en general, así 

como lo promueven, 
defienden y respetan los 

que tienen el poder...

Las mujeres tendrán 
mayor y más equitativo 

acceso y control sobre los 
recursos económicos, las 

oportunidades y los 
activos, así como, en 

última instancia, lograrán 
la igualdad de beneficios 

de su contribución 
económica.
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2. Relaciones 
Roles de 
género  

Conocer los roles de género ayudará a delimitar las brechas de género existentes para el 
acceso a servicios financieros, no financieros y de desarrollo de capacidades empresariales. 
Así mismo, ayudará a desarrollar una respuesta financiera que se ajuste a las necesidades 
específicas de las mujeres, a la vez que genera cambios positivos para la equidad de 
género. 

3. Estructura 
Espacios 
inclusivos  

Identificar y caracterizar la inclusividad de los espacios en los que operan los productos y 
servicios financieros para las mujeres empresarias brindará información valiosa para definir 
las barreras de este sector y, con ello, plantear nuevas características inclusivas. Así mismo, 
ayudará a plantear estrategias saludables para fortalecer espacios inclusivos. 

*Perspectiva de equidad de género comprendida como las respuestas justas características y diferencias específicas 
entre hombres y mujeres en relación con el sexo, roles de género, estereotipos culturales, sociales y económicos, y que, 
a la vez, buscan generar cambios en los roles y estereotipos identificados como no positivos dentro del marco de 
igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. 

 

Una vez identificados los componentes eje sobre los cuales se pudieron definir las variables de perspectiva de 
género para este estudio, estos serán desagregados, de manera que se pueda definir las variables específicas 
para su aplicación en los instrumentos de recojo de información. 

 

Tabla 6 : Variables del estudio de acuerdo con el enfoque de género propuesto 

N° Componentes Objetivo 

1. Toma de decisiones 
Explorar y analizar el proceso de toma de decisión que siguen las mujeres empresarias: elementos 
que son considerados y estrategias para la toma de decisiones.  

1.1. 
Conocimientos 
financieros  

Identificar las brechas de género en los conocimientos y habilidades financieras prácticas de 
mujeres strivers y pre-strivers con relación a sus experiencias en la toma de decisiones sobr el uso 
de productos y servicios financieros.  

1.2. 
Conocimientos 
empresariales  

Identificar las brechas de género en los conocimientos empresariales de mujeres strivers y pre-
strivers en relación su sector empresarial y sus propias competencias empresariales. 

1.3. 
Conocimientos de 
herramientas digitales 

Caracterizar el conocimiento y uso sobre las herramientas financieras digitales y las herramientas 
con las que cuentan las mujeres strivers y pre-strivers.  

1.4. 
Autoestima/aspiraciones 
Percepción personal 
empresarial 

Conocer la autopercepción y aspiraciones de las empresarias mujeres, delimitar brechas en 
relación con sus pares hombres, y comprender cómo esas diferencias intervienen como brechas 
en la toma de decisiones empresariales. 

1.5. 
Distinción negocio - 
hogar 

Indagar sobre la separación entre el negocio y el local a nivel económico y como ello funge como 
barrera económica para el crecimiento de los negocios liderados por mujeres.  

2. Roles de género 
Analizar la influencia de los roles de género en el desarrollo de los negocios de mujeres 
microempresarias.  

2.1.  Uso de Tiempo  
Comprender como el uso del tiempo determinado por los roles de género intervienen como barreras 
de crecimiento empresarial de las mujeres.  

2.2.  Dinámicas del hogar 
Caracterizar las dinámicas de poder que surgen en el hogar y que determinan barreras de 
crecimiento empresarial y financiero. 
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2.3. 
Cuidado de personas 
(COVID-19) 

Identificar prácticas y dinámicas ligadas a efectos de COVID-19 que, debido a los roles de género, 
se convierten en uso de tiempo y esfuerzo extra de mujeres empresarias.  

2.5.  
Independencia 
financiera y económica 

Caracterizar la dependencia o independencia financiera y económica de las empresarias mujeres 
a partir de las dinámicas del hogar.  

2.6. Decisiones financieras  
Comprender cuál es la dinámica de las mujeres empresarias para la toma de decisiones financieras 
sobre su negocio a partir de las decisiones de inversión y toma de riesgos.  

3. Espacios inclusivos   

3.1. Posesión de bienes 
Comprender cómo la posesión legal de bienes interviene como una barrera de acceso a productos 
y servicios financieros.  

3.2. 
Derecho sobre recursos 
económicos 

Caracterizar y comprender cómo las mujeres como las mujeres ejercen sus derechos sobre su 
capital y demás recursos económicos para acceder a instrumentos y herramientas financieras y 
empresariales.  

3.3. 
Barreras de entrada a 
negocios 

Comprender cómo el entorno empresarial de los sectores de las mujeres empresarias soportan o 
resultan en brechas que intervienen en las decisiones de las mujeres para emprender.  

3.4. 
Vulnerabilidad de 
género 

Identificar barreras en términos de salud y función reproductiva de las mujeres empresarias para la 
iniciación, continuidad y crecimiento de sus empresas.  

 

Dado que la normalización de barreras de género no ayuda a los empresarios y a las empresarias a reconocer 

las propias barreras que enfrentan sobre los productos y servicios financieros y no financieros, los componentes 

antes descritos han sido abordados de manera indirecta y con ayuda de instrumentos que ayudaron a contrastar 

respuestas para definir las barreras reales. En ese sentido, preguntas como ¿Cree usted que cuenta con menos 

tiempo para capacitarse que sus pares hombres?, por sí solas no ayudaron a definir barreras de uso de tiempo, 

por ejemplo, sino que han ido acompañadas de preguntas de uso de tiempo que contrastaron las respuestas de 

los participantes con información específica y práctica, como, por ejemplo: ¿Cuántas horas dedica a quehaceres 

del hogar por día?, ¿Cuántas horas al día dedica a su negocio?, ¿Cuántas horas a la semana dedica a atender 

capacitaciones?, etc. De esta manera, formulando estas preguntas a strivers y pre-strivers hombre y mujeres, se 

pudo obtener un marco comparativo que ayude a definir las barreras de género. 

De otro lado, se emplearon preguntas explicativas que buscaron indagar las causas de esas brechas, ayudados 

del marco teórico social, económico y cultural de equidad de género de Care, se pudo comprender las bases de 

esas brechas y generar respuestas más apropiadas para vencerlas. Por ejemplo, si gracias al primer grupo de 

preguntas de indagación, se llegó a concluir que las mujeres dedican menos tiempo a capacitarse que los 

hombres, el segundo grupo de preguntas ayudaron a comprender el porqué, por ejemplo, sobre la base de los 

roles de género o estereotipos que obligan a las mujeres a dedicar más tiempo a labores del hogar que los 

hombres, o al rol público y privado de hombres y mujeres. De esta manera, mientras un análisis basado solo en 

el primer grupo de preguntas dio como respuesta a la barrera de tiempo de las empresarias: “brindar 

capacitaciones cortas a mujeres”, el segundo grupo generaría una respuesta integral: “brindar capacitaciones de 

uso de tiempo a hombres y mujeres sobre la división de tareas del hogar”.  

Es así como, para el análisis se logró un análisis de género, en el cual se integren cuadros comparativos entre 

strivers y pre-strivers hombres y mujeres, y, de otro lado, el análisis de género basado en los hallazgos por la 

aplicación de instrumentos según las variables de género definidas.  
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3.3.2. Resiliencia  

Acerca de las dimensiones de resiliencia definidas líneas arriba, se han definido 3 componentes: 

• 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. Reclutamiento de strivers  

La selección de la muestra en las 5 regiones consideró el establecimiento de una base de datos para el 
reconocimiento e identificación de los y las Strivers. Para ello, fue esencial el soporte operativo de los reclutadores 
de Strivers en campo. Las actividades que serán implementadas para esta fase son las siguientes: 

Se sostuvo una reunión de alineamiento con el equipo de Care Perú: Se presentó la estrategia operativa de 
selección de la muestra de participantes para el estudio la cual consideró los siguientes puntos: 

- Capacitación a los y las reclutadores: Se realizó dos sesiones virtuales y un documento de lineamientos 
principales con recomendaciones acerca del tipo de acercamiento que se debe de tener para el 
relacionamiento con los y las microempresarias. Las recomendaciones considerarán lineamientos de 
trabajo con MYPES y enfoque de género.  

- Carta de presentación y aceptación de participación en el estudio para strivers reclutado/as: Se elaboró 

una carta de aceptación de participación en el estudio para los y las strivers reclutadas, en donde se 

oficialice el levantamiento de información. Las cartas de aceptación y presentación del estudio fueron 

entregadas a partir de la validación de los y las strivers por parte de Care Perú. (Ver Anexo 5) 

- Incentivos para participar: Se establecieron incentivos de participación en el estudio para asegurar el 

involucramiento de los participantes en el estudio en montos económicos. Asimismo, se demostró a los 

y las posibles participantes, los beneficios obtenidos a partir del diagnóstico de su MYPE y como a partir 

de ello, puede mejorar su negocio.  

- Selección de participantes: Se definió la base de datos de los y las participantes del estudio a partir del 

levantamiento de información en cada región por parte de los reclutadores. Se estableció además una 

muestra de reemplazo que cumpla con los lineamientos de Care Perú.  

- Sistema de monitoreo de los y las participantes seleccionados: Se realizó un cronograma de llamadas 

telefónicas para monitorear a los participantes del estudio y asegurar su participación. Para ello, se 

establecieron guiones que fueron validados por el equipo de Care Perú.  

Para la identificación de los y las participantes Strivers, se emplearon los perfiles identificados por Care Perú y 

las cuotas establecidas. Se trabajó a partir de la identificación de reclutadores en cada ciudad. Para ello, se 

realizó una identificación previa de los lugares principales en donde se cuentan con centralidades comerciales 
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en las ciudades seleccionadas. A continuación, se presentarán las cuotas establecidas por CARE Perú, para el 

proceso de reclutamiento a nivel nacional:  

Tabla 7 : Cuotas establecidas por CARE Perú para el reclutamiento de strivers a nivel nacional 

Ciudad Cuotas 

Lima (40%) Hombres: 13 Mujeres: 10 

Piura (10%) Hombres: 2 Mujeres: 5 

Chiclayo (10%) Hombres: 2 Mujeres: 5 

Trujillo (10%) Hombres: 2 Mujeres: 5 

Arequipa (10%) Hombres: 2 Mujeres: 5 

Huancayo (10%) Hombres: 2 Mujeres: 5 

Pucallpa (10%) Hombres: 2 Mujeres: 5 

Total de empresarios: 25 40 

 

Asimismo, se consideró una muestra de reemplazo en caso alguno de los strivers no sea apruebe el perfil o 

decida no participar. Esto implicará recaudar información de 130 Strivers interesado/as en participar del estudio 

a nivel nacional. La muestra de reemplazo contará con la misma distribución señalada por Care Perú.   

Como estrategia para el reclutamiento, se implementó la “bola de nieve” la cual consiste en establecer un vínculo 

de confianza con el primer participante, para que este conduzca al equipo de trabajo a otros u otras posibles 

participantes. La introducción del primer participante nos permitirá ampliar la muestra de participantes. Por otro 

lado, como una medida de aseguramiento de la participación de las y los pre-strivers y strivers, se contará con 

una carta de presentación del estudio y aceptación de participación que serán firmadas por los y las participantes 

A partir de estas primeras visitas, se desarrollaron una serie de actividades para la generación de un mayor 

relacionamiento entre los participantes y el equipo de trabajo. 

 

Gráfico 2 : Proceso de generación de confianza  

Primer contacto
Presentación 
del estudio

• Objetivos

• Beneficios de participación

Establecimiento 
de 

compromisos

• Compromiso de 
confidencialidad

• Diagnóstico MYPE

Levantamiento 
de información 

• Desarrollo de actividades 
participativas y de 
aprendizaje

• Identificación de 

contacto inicial

• Establecimiento de 

redes de participantes  
Fuente: Insuco 
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Se cuenta con una ficha filtro, elaborada de acuerdo con las características señaladas por Care Perú para el 
reclutamiento de strivers mujeres y varones. Esta ficha servirá para poder identificar las características de los y 
las participantes.  

Se elaboró un modelo de carta de presentación por parte del equipo de reclutamiento, en donde se señalaron los 
objetivos del estudio, números de contacto, entre otros. La carta de presentación se entregó a los y las 
participantes reclutadas para que puedan consultarla y revisarla. Por otro lado, se elaboró una carta de 
consentimiento de participación en el estudio, la cual ha sido firmada por los y las participantes y servirá como 
parte de validación de su participación.  

 

3.5. Herramientas de recojo de información cualitativas  

A continuación, se presentarán las herramientas de análisis que se emplearon para el diagnóstico de mercado 
MYPE. 

Tabla 8 : Herramientas de recojo de información  

Herramientas Objetivo 

Entrevistas semiestructuradas a profundidad 
Levantamiento de percepciones y aspiraciones acerca de los microcréditos y las 
microempresas de los participantes 

Focus group 

Se caracterizarán por contar con procesos de generación de confianza, a través del 
dialogo donde se promoverá situaciones imaginarias y dramatizaciones que permitirán 
entablar la discusión sobre temas relacionados al crédito y la reflexión colectiva acerca 
de las principales aspiraciones sobre sus MYPEs y acceso a financiamiento 

Perfil de consumidor  

A partir del análisis de resultados se identificarán características psicográficas de 
Strives y Pre-Strivers: A partir de la creación de un perfil de acuerdo con variables 
específicas, como sector económico, nivel de endeudamiento, entre otros (variables 
previamente definidas por Care Perú) 

 

Debido al contexto de crisis sanitaria, se restringió la movilización física para de esta manera no exponer a 
posibles contagios a los micro-empresario/as y al equipo de trabajo. Para ello, se emplearon recursos virtuales y 
telefónicos para el levantamiento de información.  

Por otro lado, se realizó una revisión de información secundaria sobre caracterización de pequeñas empresas y 
microempresarios en Perú, los limitantes para el acceso (brechas de género, condiciones socioeconómicas, 
capacitaciones, entre otros) para poder fortalecer los instrumentos de recojo de información, y de esta manera, 
contrastar la información obtenida con información secundaria.  

Asimismo, se elaboró una estructura preliminar de sistematización de la información cualitativa recogida a través 
de las entrevistas telefónicas, focus groups virtuales, en donde se busque recoger los principales hallazgos 
cualitativos en cuanto a las aspiraciones a los productos financieros y desarrollo empresarial, con perspectiva de 
género y resiliencia.   

4. Recojo de información 

4.1. Primer recojo de información – Fase 3  

A continuación, se realizará la presentación de los instrumentos aplicados durante el primer levantamiento de 
información, elementos que posibilitaron y dificultaron el proceso, entre otros. El primer recojo de información 
correspondió a la Fase 3 del estudio, el cual inició el 27.11.2020 y concluyó el 06.12.2020. 
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4.1.1. Cuotas  

Las cuotas establecidas por Care Perú para el primer levantamiento de información son las siguientes:  

Tabla 9 : Cuotas Strivers 

Instrumento / Sexo Entrevista Telediagnóstico Focus group 

Mujer 10 5 1 

Hombres 5 3 1 

 

Tabla 10 : Cuotas pre-strivers  

Instrumento / Sexo Entrevista Telediagnóstico Focus groups 

Mujer 10 5 1 

Hombre 5 2 1  

 

4.1.2. Herramientas de recojo de información 

Para este primer levantamiento de información, se propuso la aplicación de 45 instrumentos (entrevistas, 
telediagnósticos y focus groups).  

Tabla 11 : Instrumentos aplicados 

Tipo de 
participante / 
Instrumento 

Entrevista 

M 

Entrevista 

H 

Telediagnóstico 
M 

Telediagnóstico 
H 

Focus group 

Strivers 11 6 5 6 2 

Pre-strivers 8 5 2 5 2 

 

Desde Insuco, se realizó la aplicación de un total de 48 instrumentos (entrevistas y/o tele diagnósticos) de los 
cuales, se realizaron 8 instrumentos adicionales (en cuestión de cuotas) a la cuota numérica de 45 instrumentos 
para el entregable. 

Tabla 12 : Instrumentos adicionales al proceso de levantamiento de información  

Tipo de actor  
Entrevistas 

M 
Entrevistas 

H 
Telediagnósticos 

M 
Telediagnósticos  

H 

Strivers 1 1 0 3 

Pre- 
Strivers 

0 0 0 3 
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Dentro de los instrumentos que quedan pendiente aplicar para el grupo de pre-strivers y para el cumplimiento de 
la cuota establecida por Care, se tienen: 

• Entrevistas a mujeres pre-strivers: 2 

• Telediagnósticos a mujeres pre-strivers: 3  

Se concluyó con la cuota de participantes establecidas por Care Perú, sin embargo, no se logró concluir con la 
cuota de género debido a que las bases de pre-strivers requerían una actualización.  

4.1.3. Consideraciones operativas al recojo de información  

Dentro de los elementos que facilitaron el recojo de información, se encuentran: 

• Facilidad de coordinación con strivers reclutado/as: Los y las participantes strivers que fueron reclutados 
en el proceso de reclutamiento de Insuco fueron informados del estudio y aceptaron su participación15, 
previa a la coordinación para la aplicación de los instrumentos.   

• Soporte del equipo de reclutamiento con strivers reclutados: De contar con inconvenientes para la 
comunicación con los y las participantes del estudio, se establecieron coordinaciones con el equipo de 
reclutamiento, los cuales brindaron soporte y seguimiento a las coordinaciones.  

• Equipo cualitativo activo: El equipo cualitativo de Insuco Perú se encontró disponible para la coordinación 
y re-coordinación para el levantamiento de información, dando una respuesta rápida y eficaz ante algunos 
elementos que pudieron dificultar el recojo de información.  

Dentro de los elementos que dificultaron el recojo de información, se encuentran: 

• La base de pre-strivers requería una actualización previa al inicio del estudio, generando retrasos en la 
gestión de los y las pre-strivers. 

• Temporalidad de aplicación: Instrumentos cualitativos fueron aplicados en diciembre, mes que es 
considerado por los y las microempresarias como particularmente agitado debido a las diversas 
actividades que deben desarrollar para fomentar las ventas.  

• Duración de aplicación de guía de tele-diagnóstico: La duración del instrumento del tele-diagnóstico ha 
sido de dos horas aproximadamente. Algunos participantes del estudio no contaban con el tiempo 
requerido para la aplicación del instrumento. Por otro lado, la estrategia de recojo de información 
considera medios telefónicos y virtuales, por lo cual, la duración recomendada para la aplicación de un 
instrumento es de 40 minutos a 1 hora.  
 

4.1.4. Puntos fortalecidos a partir del primer levantamiento de información  

A partir de la construcción de las variables y los resultados del primer levantamiento de información (Fase 3), se 
realizó el rediseño de las herramientas de recojo de información, las cuales tomaron en cuenta también las 
brechas de información identificadas durante el primer recojo de información. De esta manera, este segundo 
recojo de información buscó ahondar información relacionada a:  

• Características del emprendedor: Historia del negocio, redes de apoyo del emprendedor/a, diferencias 
entre los y las participantes del estudio, considerando categorías como pre-striver / striver.  

• Género: Brecha de aprendizaje por género en temas generación de estrategias para desarrollo del 
negocio, sistemas ecosistémicos de apoyo para mujeres. Caracterización de vulnerabilidades de género, 
como afectan al desarrollo de la microempresaria y al de su negocio. Ahondar en temas relacionados al 
uso y manejo de recursos virtuales y telefónicas, estrategias de adaptación de su negocio a situaciones 
de crisis, aspiraciones de crecimiento personal y de la empresa.  

• Plataformas virtuales: Puntos débiles percibidos por los y las participantes del estudio en cuanto a las 
plataformas de pago y medios virtuales empleados o conocidos para el desarrollo de su negocio. ¿Qué 
es lo que necesitan virtualizar para satisfacer las necesidades del emprendimiento? 

 
15 Se establecieron cartas de aceptación en el estudio, las cuales fueron firmadas por los y las participantes.  
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• Requerimientos de capacitaciones: Analizar la duración, modalidad, momentos del año que son 
preferidos por los y las participantes del estudio. Asimismo, es necesario ahondar acerca de las 
principales temáticas requeridas de capacitación por género.  

• Resiliencia: Indagar acerca de que, si los cambios positivos generados a partir de estrategias de 
resiliencia permanecen en el tiempo, los cambios que ellos y ellas consideran que son necesarios para 
generar una adaptación de sus negocios a largo plazo. Por otro lado, fue necesario recoger y analizar 
información relacionada a la “previsión del riesgo” en donde se busque obtener información relacionada 
a la combinación del análisis y evaluación de riesgos por parte de los y las microempresarias. Asimismo, 
un tema importante de considerar fue la creación de páginas / catálogos web de sus microempresas.  

• Producto financiero: ¿Cuáles son las limitaciones que el producto financiero podría tener? ¿Qué tipo de 
actividades se tienen pensadas desarrollar? ¿Cuáles son las posibilidades para el diseño del producto?  
¿son sostenibles? 

• Estructuración de costos: Ahondar información relacionada a las formas empleadas y elementos 
considerados por los y las participantes para el establecimiento del costo de su producto final.  

• Créditos informales: Ahondar en los procesos de obtención de créditos informales, en donde se pueda 
describir grupos de apoyo y redes sociales, montos económicos, tiempos de pago, garantías, entre otros.  

• Innovación: Profundizar en procesos de innovación empleados por los participantes: ¿qué elementos son 
los necesarios para innovar?, ¿qué temas requieren innovación? ¿qué elementos los limitan para poder 
innovar? ¿qué elementos los está deteniendo en contexto covid-19? ¿qué elementos permitirían que 
pueda innovar en su negocio? 
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4.2. Segundo levantamiento de información – Fase 4  

A continuación, se presenta el segundo levantamiento de información, el cual es el correspondiente a la cuarta 
fase del estudio. El levantamiento de información se dio a cabo desde el 05.02.2021 hasta el 28.02.2021.  

4.2.1. Cuotas  

El recojo de información se realizó a partir de la identificación de strivers mujeres y varones a nivel nacional, de 
acuerdo con las cuotas establecidas por Care Perú.  

Tabla 13 : Cuotas Strivers 

Instrumento / Sexo Entrevista Telediagnóstico Focus group 

Mujer 10 5 1 

Hombres 5 2 1 

 

Tabla 14 : Cuotas pre-strivers  

Instrumento / Sexo Entrevista Telediagnóstico Focus groups 

Mujer 10 5 1  

Hombre 5 3 1  

 

Durante la fase 3, se aplicó un total de 48 instrumentos (entrevistas y/o tele diagnósticos) de los cuales, se 
realizaron 8 instrumentos adicionales (en cuestión de cuotas) a la cuota numérica de 45 instrumentos para el 
entregable, compensando los instrumentos que quedaron pendientes en el primer recojo de información.  

Dentro de los instrumentos que quedaron pendientes por aplicar para el grupo de pre-strivers y para el 
cumplimiento de la cuota establecida por Care Perú (5 instrumentos)  

• Entrevistas a mujeres pre-strivers: 2 

• Telediagnósticos a mujeres pre-strivers: 3  
 

4.2.2. Herramientas de recojo de información 

Para este segundo levantamiento de información, se propuso la aplicación de 45 instrumentos (entrevistas, 
telediagnósticos y focus groups), sin embargo, de acuerdo con lo recogido en la 3ra fase, se debía aplicar 42 
instrumentos (y se aplicaron 43 entrevistas y tele diagnósticos), además de los 2 focus groups por tipo de 
participante.  

En el segundo levantamiento de información, se logró aplicar los siguientes instrumentos (Ver Anexo I):  
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Tabla 15 : Instrumentos aplicados – Fase 4 

Tipo de 
participante / 
Instrumento 

Entrevista 

M 

Entrevista 

H 

Telediagnóstico 
M 

Telediagnóstico 
H 

Focus group 

Strivers 9 4 2 2 2 

Pre-strivers 12 4 7 3 2 

 

4.2.3. Consideraciones operativas del recojo de información  

Dentro de los elementos que facilitaron el recojo de información, se encuentran: 

• Facilidad de coordinación con strivers reclutado/as: Los y las participantes strivers que fueron reclutados 
en el proceso de reclutamiento de Insuco fueron informados del estudio y aceptaron su participación16, 
previa a la coordinación para la aplicación de los instrumentos.   

• Soporte del equipo de reclutamiento con strivers reclutados: De contar con inconvenientes para la 
comunicación con los y las participantes del estudio, se establecieron  

• Equipo cualitativo activo: El equipo cualitativo de Insuco Perú se encontró disponible para la coordinación 
y re-coordinación para el levantamiento de información, dando una respuesta rápida y eficaz ante algunos 
elementos que pudieron dificultar el recojo de información. 

• Equipo de Care se encontró disponible para la actualización de la base de datos de los y las pre-strivers.  
 

Dentro de los elementos que dificultaron el recojo de información, se encuentran: 

• Algunos contactos pre-strivers no se encontraban informados acerca del levantamiento de información ni 
habían dado su consentimiento.  

• Participantes strivers no se encontraban al tanto de la prolongación del estudio por lo cual, alguno/as 
requirieron que se les recuerde el compromiso. 

• Se encontraron casos de strivers y pre-strivers que presentaron dificultades para la coordinación debido 
a que tenían que cuidar a familiares con problemas de salud por la COVID-19.  

 

Tabla 16: Herramientas aplicadas durante el estudio  

Tipo de 
participante / 
Instrumento 

Entrevista 

M 

Entrevista 

H 

Telediagnóstico 
M 

Telediagnóstico 
H 

Focus group 

Strivers 21 10 7 7 2 

Pre-strivers 21 8 11 6 2 

Total 42 18 18 13 4 

En total, se tuvieron 119 participantes en el estudio. De los cuales, 75 fueron mujeres (39 mujeres prestrivers y 
36 strivers) y 44 varones (25 strivers y 19 prestrivers).  

 

 
16 Se establecieron cartas de aceptación en el estudio, las cuales fueron firmadas por los y las participantes.  
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4.3. Ideación de producto financiero  

Como parte de la elaboración del diagnóstico y generación de recomendaciones para el producto financiero, se 
consideró recoger las principales percepciones y expectativas de Financiera Confianza, que junto a Care Perú, 
estarán a cargo de la definición del producto financiero. Para ello, se realizó: 

• 1 taller de presentación de resultados del primer levantamiento de información y discusión acerca de las 
expectativas para el producto financiero. (Ver Anexo 2) 

• 1 entrevista a Luis Pastor, Líder de Financiera Confianza. (Ver Anexo 3) 
 

5. Principales hallazgos  

Los principales hallazgos se enfocaron en los temas que quedaron pendiente por fortalecer, a partir del primer 
levantamiento de información. Asimismo, la información desarrollada buscó traer nuevos elementos de análisis 
para la identificación de necesidades de los y las microempresarias a nivel nacional.  

Sin perjuicio de lo anterior, el estudio no arroja diferencias sustantivas entre strivers y pre-strivers, segmentación 
que inicialmente se planteó a partir de su grado de desarrollo y potencial de crecimiento: 

• Strivers: MYPEs con mayor grado de desarrollo y alto potencial de crecimiento y generación de empleo. 

• Pre Strivers: MYPEs con menor grado de desarrollo y alto potencial de crecimiento y generación de 
empleo. 

Son diversos los argumentos bajo los cuales este estudio no arrojo diferencias entre los perfiles descritos, pero 
dentro de las cuales podemos destacar: 

• Nivel de consolidación de empresas de strivers y pre-strivers en términos de ganancias, tamaño de la 
empresa, relacionamiento con entidades financieras, entre otros, no presenta diferencias entre ambos 
grupos.  

• Contexto COVID-19, el estudio se aplica en una transición de la primera a la segunda ola de contagios. 
Las capacidades productivas están mermadas y la confianza de las MYPE también, por tanto, el potencial 
de crecimiento y generación de empleo se uniformiza, pero hacia abajo, de manera negativa. 

• En general más allá del contexto, el sector MYPE en el país es de supervivencia, presentan bajos niveles 
de productividad y una elevada informalidad. El potencial de crecimiento de algunas MYPE se podría 
hallar en un segmento muy específico, una suerte de starups, que no son la mayoría. 

• El microcrédito, por las condiciones en que se plantea, nos orienta de facto hacia el segmento de 
supervivencia y con una informalidad, que a veces resulta más conveniente para obtener algo más de 
ganancias.  

• Otros criterios de segmentación más allá de inicialmente planteados como: formalidad, antigüedad, 
tamaño de negocios y estado de créditos; hubiese permitido identificar las MYPE con alto potencial de 
crecimiento. 

 

 

5.1. Por variable 

A continuación, se presentará el análisis del recojo de información, a partir de las variables de estudio 
identificadas:  



INFORME FINAL  - ESTUDIO MYPE                                             

 

32 

5.1.1. Caracterización del/a emprendedora 

Identificamos un tipo de emprendedores, conscientes de sus raíces y orgullosos de su cultura, los cual los vincula 
con sus negocios y moldean sus procesos de toma de decisiones. Son individuos valoran su legado, de donde 
vinieron y hacia dónde van. Recuerdan sus orígenes y las enseñanzas que les dejaron sus padres, este 
conocimiento se convierte en una de sus principales herramientas para avanzar. 

Los y las participantes se identifican con otros nombres, como emprendedores y no solo como “micro o pequeños 
empresarios”. Algunos reivindican rol comerciante y otros el rol más creativo o hacedor (“Artesanos”). Los 
participantes del estudio se consideran personas trabajadoras y honestas que genera ingresos basadas en su 
talento, esfuerzo y creatividad. 

La crisis originada por la COVID-19 les ha tenido un impacto en su vida personal y su tejido social. También, en 
todos los elementos de su modelo de negocio:  contratación de personal, pago de préstamos, acceso a 
financiamiento, ventas y cadena de suministro. Al ser principalmente emprendimientos de supervivencia, es la 
creatividad y necesidades que los llevó a la “reinvención”, alterando sus líneas de negocio. 

La responsabilidad/credibilidad son valores importantes, y eje del éxito económico. Sin responsabilidad en el 
gasto y en los pagos, el dinero no produce ni se reproduce. Empero, la rigurosidad en la evaluación crediticia no 
se traslada solo al individuo sino a su entorno. Algunos perciben esta medida como un exceso. 

Por otro lado, se puede encontrar una valorización del trabajo arduo y el esfuerzo personal para la obtención del 
desarrollo de sus negocios y logros personales. Asimismo, el desarrollo del negocio es entendido como un 
elemento importante para la generación de independencia económica sobre todo para las mujeres. Se identifica 
que el desarrollo personal y el crecimiento de su negocio busca mejorar la calidad de vida para los y las 
participantes y sus familias, siendo un elemento central los logros de sus hijos a futuro, sobre todo, en el caso de 
las participantes mujeres.  

Se ha podido observar un deseo aspiracional de movilidad social ascendente a través de la culminación de 
estudios de sus hijo/as, que requiere una estabilidad económica que es lograda a través de sus empresas. En 
ese sentido, la actividad empresarial es un motor de movilidad social ascendente.   

Otro rasgo destacable acerca de los y las participantes, es que a menudo se repite la frase “salir adelante”, quizá 
porque fueron formados y surgieron de la adversidad, dicha característica aflora en esta época de pandemia y 
crisis. Este elemento demuestra que los y las participan se perciben como personas que se adaptan fácilmente a 
escenarios adversos, a través de la ideación de nuevas actividades y acciones al nuevo contexto. Este deseo de 
salir adelante les recuerda su legado de emprendedore/as, lo cual les motiva a continuar con sus acciones. 

El discurso de “lucha” y “salir adelante” suelen encontrarse presentes en mayor medida en los discursos de las 
mujeres participantes, señalando que para ellas ha sido una “lucha” llegar a la posición en la que se encuentran, 
a diferencia de los varones que señalan el salir adelante a través del desarrollo de su negocio.  

Sin perjuicio de lo anterior, los y las participantes, se muestran “empíricos” durante la gestión de sus negocios, 
aflorando conceptos relacionados a control de costos, segmentación y/o marketing, de una manera natural. Si 
bien es cierto, esto puede ayudar a la gestión de su negocio, representa a su vez una oportunidad de desarrollo, 
ya que, si bien pueden tener nociones de la gestión, no conocen procesos o procedimientos relacionados de 
dichos elementos o el capital necesario para desarrollar sus ideas. De esta manera, solo alcanzan la sostenibilidad 
de sus negocios, pero no logran el crecimiento.  

 

 

 

 

 

 

Debido a las características de las muestras establecidas en el estudio, no se 
establecieron diferencias significativas en los grupos de strivers y pre-strivers. 
Se pudo encontrar casos de pre-strivers que contaban con un desarrollo 
empresarial consolidado, con acceso a préstamos superiores a S/. 5,000 
Nuevos Soles. Esto conllevo a que no se pueda establecer una diferencia clara 
entre ambos grupos de participantes.    
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CARACTERÍZACIÓN DE EMPRESARIAS  

En el caso de las mujeres empresarias, se pudo identificar que ellas, en general, no se reconocen como 
empresarias o, incluso, emprendedoras, se superpone la identificación como mujeres luchadoras que quieren 
salir adelante y que trabajan duro por ello. Esta autopercepción, más allá de identificarse como positivos o 
negativos, se relacionan con el estereotipo que se ha desarrollado en el Perú el cual presenta a las mujeres 
emprendedoras como “súper” mujeres que deben trabajar arduamente para conseguir el éxito, lo cual pone el 
foco del éxito en el “sufrimiento” de las mujeres, y se pierde casi totalmente el foco en las barreras que las mujeres 
deben enfrentar para ser empresarias exitosas; por ejemplo, se obvia la discriminación, la ausencia de 
herramientas con perspectiva de género, se obvian, también, la violencia de género, lo cual incluso, hace que las 
mujeres se juzguen entre sí sobre el trabajo que realizan y el éxito que logran, pues no se ve bien a una mujer 
que no luche y consiga sus sueños, y se deja el apuntar hacia un cambio del ecosistema empresario hacia uno 
más inclusivo.  

De otro lado, si bien, las mujeres tienen aspiraciones en relación con sus empresas, la principal motivación se 
encuentra en el bienestar familiar, en especial, de las hijas e hijos. Las empresarias, estarían dispuestas a cambiar 
sus negocios si es que encuentran una oportunidad más rentable y que brinde más confort a su familia, ya que 
es su principal motor. En ese sentido, han iniciado sus empresas no, necesariamente, por la pasión o decisión 
inicial, sino porque encontraron la una oportunidad de responder a las necesidades económicas de su familia. En 
ese sentido, por ejemplo, venden ropa, no porque les apasione este tipo de empresa o sea su aspiración desde 
hace muchos años, sino porque, se iniciaron en este negocio por alguna oportunidad que encontraron (una amiga 
las recomendó con su primer cliente), y vieron que podía ser una actividad regular y buena para sostener a su 
familia y responder a sus necesidades económicas; por lo que, empezaron a trabajar en ella.  

 

Tabla 17 : Extractos de entrevistas sobre perfil de empresaria/os 

Tema Verbalización  

Valoran su legado 

✓ “Aprendí de mis padres: disciplina, cumplimiento y emprendimiento. Solían decirme que 
confiara en mis propios pulmones, nadie va a respirar por mí, nadie va a hacer otras 
cosas por mí”. (Hombre, pre-striver). 

✓ “Heredé la perseverancia de mis padres y el carácter de mi padre. Eran vendedores 
ambulantes”. (Mujer, pre-striver). 

✓ “La responsabilidad, la lealtad, la sinceridad, trazarse metas personales. Mis padres me 
decían “Que estudie para no depender de nadie”. (Mujer, striver). 

Horizonte futuro y 
movilidad social 

✓ "Trabajamos duro para sacar adelante a mi hija que está estudiando… Que mi hija 
termine su carrera y que en un futuro yo ya pueda descansar tranquila con todos mis 
proyectos realizados. Terminar de hacer construcción de mi casa, hacer un consultorio 
para mi hija, obstetricia. Que viaje, en la universidad que está en España tiene una sede 
de universidad, que puede ir para allá." (Mujer, striver). 

✓ “Las ganas de salir adelante, el ímpetu que le ponemos a las cosas a diario, nunca nos 
decaemos a pesar de la adversidad, siempre estamos positivos, siempre tenemos mente 
positiva para todo lo que emprendemos”. (Hombre, striver). 

✓ “Las personas que me inspiran son mis padres, siempre me decían que tengo que salir 
adelante. Heredé, de mis padres la lucha para superar las adversidades. Ellos siempre 
me decían que no abandone mis sueños”. (Mujer, pre-striver). 

Empíricos en la 
gestión del negocio 

✓ Reputación: "El nombre ganado de las dos empresas que tenemos, la imagen y la 
reputación que tiene la empresa es muy valioso para nosotros." (Hombre, pre-striver). 

✓ Stock: “A veces por ejemplo nos piden confección de polos, ahorita hacemos mascarillas. 
Hacemos diferentes productos que nos piden, pero no invertimos… es en función a los 
clientes, lo que nos piden. No tenemos algo almacenado”. (Hombre, striver). 
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✓ Valor agregado: “Por ejemplo, si hago un producto no solamente hacer lo mismo que 
hacen todos, siempre hacer un producto o servicio y dar un valor agregado para que el 
cliente vea ese valor agregado que compra y pueda confiar en ti y así puedas tener 
mayores ganancias”. (Hombre, striver). 

✓ Estructuración de costos: “Calculo en base a mi experiencia, manejo con el monto que 
tengo, una parte para la chacra, la comida, para los peones y una parte para comida, 
otras compras” (Mujer, pre-striver). 

 

5.1.2. Formas de financiamiento 

El concepto del dinero a nivel racional se vincula a la expansión de sus negocios y la fuente para la solución de 
sus problemas. Un limitado o restringido acceso a créditos/financiamiento, les genera la sensación de 
marginación. La negación de un crédito suele ser interpretada como la negación a la persona. Sin embargo, los 
participantes al buscar una segunda oportunidad para la obtención de crédito demuestran la búsqueda de 
oportunidades y necesidad de reivindicación. En ese sentido, simbólicamente el acceso al crédito funciona como 
una palanca para el cambio y reivindicación social. 

Los créditos son percibidos como elementos que ayudarán a crecer al negocio, y permitirán la obtención de otros 
créditos. El progreso, es entendido como un elemento que es transmitido a través de las generaciones y que 
estos ayudarán a desarrollar las aspiraciones de sus familias. Por tanto, el crecimiento no es solo a nivel 
económico/material, sino a nivel de ideas, sueños y proyectos. Es necesario contar con instituciones que los 
acompañen en este tránsito y puedan generar movilidad social más efectiva. 

Algunos participantes señalaron que accedieron al financiamiento del sistema formal como bancos, cajas, entre 
otras. Otros manifestaron que tuvieron que solicitar financiamiento empleando medios alternativos, ya sea a 
través de un familiar (siendo este último el titular del crédito) o a través de la utilización de tarjetas de crédito 
personales, pero no empleando su razón social.  

Por otro lado, se ha podido encontrar que los y las participantes forman parte de cooperativas de préstamo, 
usualmente en sectores rurales y zonas urbano-marginales. Señalan que son espacios en los que se permite 
desarrollar redes de relacionamiento con otros empresario/as / emprendedores, y que además permite acceder 
a financiamiento de manera organizada, junto a personas que son “conocidas” por ello/as o por su entorno.  

Asimismo, señalan que el canal por el que decidan realizar una solicitud de préstamo requiere considerar las 
características de su negocio, historial crediticito y la inmediatez con que requieren el financiamiento. También, 
señalan que las entidades formales financieras no confían en la capacidad de pago de los y las propietarias de 
pequeñas empresas, justamente por sus características.  

Por último, incluso en el universo de las MYPE, cada sector presenta particularidades específicas que es 
necesario considerar al momento de una eventual evaluación. Por ejemplo, a diferencia de sectores económicos 
como comercio, manufactura, el sector agro presenta una particularidad, que su cosecha (y por ende ganancias) 
se da una vez al año (por tipo de cultivo), lo cual, para pequeños agricultores representa recibir ganancias 1 vez 
al año. Manifiestan que su actividad no es comprendida por las entidades financieras, que exigen pagos 
mensuales, ya que no cuentan con un flujo de dinero constante. En ese sentido, los productos financieros 
ofrecidos para individuos del sector agro no cumplen con la demanda de los potenciales clientes por no 
comprender el sector económico en el que se encuentran. 

En el caso de las mujeres empresarias, se ha identificado que ellas enfrentan barreras de acceso a capital, debido 
a que, la mayoría no ostenta títulos de propiedad en sus hogares e incluso en sus negocios. De otro lado, debido 
al tipo de negocios que poseen, en su mayoría servicios, su crecimiento no es tangible en términos de 
equipamiento. De otro lado, debido a las barreras por roles de género que enfrentan, tales como menor tiempo 
para dedicar al crecimiento del negocio, para capacitarse o formar redes, sus negocios se encuentran en nivel de 
crecimiento. Finalmente, pese a su poca experiencia con la banca formal, se observa que ya sea con personas 
que les brindaron créditos o con organizaciones, comprometen su cumplimiento, fidelidad y gratitud.  
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Tabla 18 : Extractos de entrevistas sobre formas de financiamiento 

Tema Verbalización 

Formas alternativas 
de acceso al 

financiamiento  

✓ “Saque mi primer crédito por medio de mi mama, que tenía registro, ya tenía prestamos 
desde hace 14 años. Mi mama era conocida y bien responsable. Luego me conocieron 
los del banco y ya me propusieron directamente. Los primeros 10 mil soles que saque 
con el nombre de mi mama los pague en 2 años, hacia los pagos directamente en la 
agencia”. (Mujer, striver, comercio). 

✓ “Formo parte de una asociación de 12 personas. En conjunto pedimos el préstamo. Para 
mí fue S/. 10,000 como organización todos sus documentos están en regla, tienen todos 
sus números de cuenta”. (Mujer, pre-striver, agricultura) 

Barreras a la 
entrada para el 

acceso 

✓ “En una ocasión me negaron un préstamo en Mi Banco porque el papá de mis hijos ya 
había sacado un préstamo y yo estaba registrada como conyugue y este había 
incumplido en pagos. No cumplir con los requisitos de las instituciones financieras es uno 
de los principales problemas para obtener créditos” (Mujer, pre-striver, bodega).  

✓ “El problema que los microempresarios enfrentan al momento de pedir un préstamo es 
que no les dan la oportunidad por ser empresas pequeñas. No confían en pequeñas 
empresas”. (Mujer, pre-striver, artesanía). 

 

5.1.3. Plataformas y recursos virtuales  

Los participantes del estudio valoran los beneficios del uso de plataformas virtuales de pago, desean que se 
promueva el uso de las plataformas virtuales para la mejora de sus negocios. Antes de la crisis sanitaria, que los 
obligó a adaptarse a un nuevo contexto, señalan que tenían desconfianza de utilizar estos medios virtuales por 
temas de fraudes y robos. Además, señalan que, de querer utilizarlos, las personas con las que se vinculan 
(proveedores, empleados) tampoco confiaban en estas plataformas por demora en la obtención del dinero. 

Sin embargo, las microempresas de los y las participantes tienen un uso poco intensivo en el uso de las TICs, las 
cuales son usadas principalmente para la comunicación pasiva con sus potenciales clientes, pero no en concreto 
para comercializar sus productos. Asimismo, las TICs son empleadas como un medio de comunicación para el 
relacionamiento con sus proveedores, clientes, hacer publicidad, sin embargo, los recursos virtuales no son 
empleados para concretar ventas.   

Sobre las ventas, algunos participantes manifestaron que sus clientes solo trabajan con efectivo, motivo por el 
cual no ven los beneficios de iniciar procesos de virtualización de procesos de ventas para su negocio. También, 
manifiestan que las redes sociales son una buena plataforma para negocios que tienen ventas masivas, pero 
dado el tamaño actual de sus negocios, no se requiere ese tipo de iniciativas.  

Los y las participantes manifestaron el uso constante de WhatsApp para comunicarse con sus clientes y tomar 
sus pedidos. Sin embargo, no identifican los beneficios de la utilización de recursos virtuales para el desarrollo 
de su negocio debido a la escala de su negocio, señalando en muchos casos, que trabajan con personas que 
viven cerca de su negocio. Asimismo, consideran que el trato cara a cara con sus clientes es primordial para la 
generación de confianza y desarrollo de una relación sostenible.  

En cuanto a medios de pago, el común denominador es el efectivo para realizar sus transacciones. También, 
muchos refieren a Yape y otros monederos virtuales.  No obstante, el uso del POS y otras plataformas de pago 
virtuales es menor (o inexistente) debido al desconocimiento de su uso y a que muchos desconfían de las 
plataformas. En ese sentido, existe todavía una desconfianza en la implementación métodos de pago virtuales 
en sus negocios por posibles robos a sus cuentas bancarias.  
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Finalmente, también se identifica cierto segmento (principalmente venta de ropa y artesanía) que progresivamente 
utilizan plataformas como Facebook, Instagram, OLX, entre otras, y señalan que son plataformas útiles para 
mostrar sus productos y fomentar las ventas de sus negocios.   

En el caso de las empresarias mujeres, ellas no necesariamente tienen acceso a teléfonos inteligentes o a 
conexión internet, ya que destinan recursos a bienes de primera necesidad y, no cuentan con suficiente tiempo 
para entrenarse en medios digitales. No obstante, sí reconocen, al igual que sus pares hombres, que la 
digitalización del negocio es un medio necesario y que puede traer grandes beneficios a sus empresas.  

 

Tabla 19 : Extractos de entrevistas sobre uso de recursos virtuales 

Tema Verbalización 

Preferencia hacia el 
uso de efectivo 

✓ “Mis principales clientes son mayoristas, ellos vienen a buscar los productos, el pago es 
en efectivo. Medios virtuales solo para llamadas”. (Hombre, pre-striver, agricultura). 

✓ Solo acepto efectivo. Los pagos siempre son de forma presencial. Tengo un celular 
antiguo, en casa no tengo wifi, el internet solo con recargas”. (Mujer, pre-striver, bodega). 

Las ventas son 
“presenciales” 

✓ “Las redes sociales es probablemente un buen punto para hacer una venta masiva, pero 

nuestro negocio son negocios más puntuales, a nivel nacional exportadores de harina 
son 40 empresas, entonces es más fácil llegar a ellos directamente." (Hombre, pre-
striver, agricultura). 

✓ “Mi negocio es una tienda de venta de abarrotes, no hago ventas virtuales ni delivery. 
Mis clientes me escriben por WhatsApp para pedirle que le separen productos sobre todo 
pan, para luego ir a recogerlos. (Mujer, pre-striver, bodega).  

✓  “Las ventas son presenciales. Durante la pandemia algunas clientas hacen pedidos por 
medio de WhatsApp, pero sin delivery, solo les separo los pedidos. No deseo utilizar 
herramientas virtuales porque solo trabajo con las personas de su zona”. (Mujer, pre-
striver, bodega). 

✓ “La mayoría de las ventas son presenciales. Con la pandemia hay pedidos por WhatsApp 
y pagados por Yape, pero no hago delivery. Son pedidos que van junto a pedidos más 
grandes que le hacen mis compañeros del mercado”. (Mujer, striver, comercio). 

Migración hacia 
plataformas 

virtuales 

✓ “Vendo de forma presencial y virtual. Puedo de recibir pagos por Yape, aunque no confío 
mucho en esa aplicación pues ya he tenido problemas de extracción de dinero de mi 
cuenta antes”. (Mujer, striver, comercio). 

✓ “Mi negocio tiene 3 años, estoy en el sector de confección. Los principales productos son 

carteras, bolsos, monederos y mochilas. La mayor parte de las ventas por el internet, a 
través de Instagram, Facebook y WhatsApp. Uso canales virtuales de pago como yape 
o la aplicación del BCP”. (Mujer, pre-striver, comercio). 

✓ “Utilizo Facebook, Instagram, WhatsApp. Definitivamente ayudan en parte. No del todo, 
siempre el cliente, el contacto físico es bastante importante”. (Hombre, striver, textil). 

✓ “Las ventas son presencial y virtual. Ninguna es parece sencilla, porque para la 
presencial atiendo en mi local y para la virtual hago delivery. Tengo redes sociales, 
ahorita me ayudan mucho porque posteo los productos y mis conocidos me piden. Antes, 
no me ayudaba de mucho. Sí, es fácil ahorita que he aprendido, antes no me parecía 
fácil”. (Hombre, striver, comercio). 

 

5.1.4. Temporalidad de pago 

La variable de temporalidad de pago es entendida como los plazos establecidos para pagar los préstamos 
establecidos con alguna entidad financiera. Entre los y las participantes del estudio que solicitaron un crédito en 
instituciones del sistema financiero el tiempo promedio de pago va de los 6 a 18 meses.  
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Se pudo encontrar que los tipos de microempresas que pueden financiar sus créditos en plazos hasta de 4 meses, 
son microempresas relacionadas a la industria alimentaria, ya que cuentan con una mayor consolidación de su 
negocio y movimiento económico. Los negocios relacionados a servicios (peluquerías, restaurantes, entre otros) 
son los que han tenido que solicitar una mayor cantidad de tiempo para poder pagar sus préstamos, siendo 
además sus préstamos de menores cantidades (hasta s/. 10,000 soles).   

Los y las participantes del estudio señalan que durante la crisis sanitaria se ha conseguido obtener algunos 
beneficios y facilidades para el pago de sus créditos, sin embargo, señalan que el proceso no ha sido sencillo ya 
que se requerían muchos trámites documentarios y justificaciones del por qué no podían pagar con la regularidad 
previa a la crisis sanitaria.   

También hay quienes señalan que no han tenido inconvenientes en poder financiar sus créditos y pagarlos en la 
temporalidad acordada con la entidad financiera. Se ha podido observar que las participantes mujeres son las 
que señalan en su mayoría los pasos seguidos para completar los pagos de sus créditos y se sienten orgullosas 
de ello. 

Para el caso de las mujeres empresarias, se puede identificar que, al igual que sus pares hombres, los casos 
adopción y cumplimiento de plazos varían, y se han podido ver afectados, especialmente, por la pandemia. No 
obstante, han desarrollado otras formas de responder a obligaciones financieras, tales como “juntas” que puede 
servir de una forma de financiamiento para capital operativo, principalmente, o de ahorro para en determinado 
plazo contar con un monto de dinero que les permita cumplir con sus obligaciones de pago, ya que, dependiendo 
de los negocios, pueden tener ventas y pagos diarios, semanales, mensuales, etc.  

Tabla 20 : Extracto de entrevistas sobre temporalidades de pago 

Tema Verbalización 

Temporalidad de 
pago 

✓ “Saqué 4 mil, para pagar en 12 meses. Lo saqué en Caja Trujillo. Pago por medio del 
agente. No he tenido problemas para pagar.” (Mujer, striver, bodega) 

✓ “Mi primer crédito lo obtuve hace 2 años. Saqué un préstamo con la Diners Club, para 
poder pagar el escritorio, mueble, sillas. Saqué S/. 5,000 y pagué todo en 6 meses. Mi 
tarjeta de crédito tiene un límite de hasta S/. 50,000. Las cuotas las pagaba a través de 
una aplicación”. (Mujer, strivers, servicios). 

 

5.1.5. Demanda de microcréditos  

La variable demanda de microcréditos es entendida como la necesidad de contar con créditos económicos para 
el desarrollo de sus negocios. En algunos casos, la demanda de financiamiento de los participantes es atendida 
a través de su línea de crédito de las tarjetas de crédito, que tienen como personas naturales, lo cual incrementa 
su costo de financiamiento. De esta forma, disminuyen el tiempo para acceder a los fondos, evitando las 
evaluaciones crediticias. 

Específicamente, debido al contexto de la pandemia, hay negocios que se han visto afectados por la crisis 
sanitaria y requieren capital operativo.  

• Para poder cumplir con sus obligaciones financieras (pagos fijos, pagos de préstamos). 

• Para adaptar su negocio a la nueva realidad y captación de nuevos clientes. Por ejemplo, los negocios 
orientados hacia la artesanía requerían la contratación herramientas marketing digital para promocionar 
sus productos, costos que no fueron contemplados previamente.  

De esta manera, los préstamos no son empleados únicamente para la generación de innovaciones, sino para 
sobrevivir y poder ser sostenible. En ese sentido, no va a ser suficiente que se les brinde un microcrédito, ya que 
un capital económico más grande es necesario para reactivar su negocio y adaptarlo a la nueva realidad. 

Por otro lado, los participantes valoran los tiempos de respuesta a sus solicitudes de crédito, pero también la 
forma como son atendidos. Además, se identifica una diferenciación de elementos en los que se realizará la 
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inversión. Usualmente señalan que, para ganar una mayor cantidad de dinero, es necesario realizar una inversión 
fuerte en la mejora de procesos, obtención de nuevos productos, entre otros. En ese sentido, señalan que los 
préstamos que suelen recibir no son los necesarios para el desarrollo de su empresa.  

Respecto a las tasas de interés, refieren la importancia de la tasa de interés, pero lo determinante es el acceso 
ya que, por lo general, la obtención rápida de un préstamo presupone tasas de interés más altas. Por otro lado, 
no se tiene una noción exacta sobre cuál es la tasa que están pagando actualmente y no refieren (o no manejan) 
una estructura de costos detallada. 

En ese sentido, los y las participan identifican la existencia en la percepción de que una “tasa alta”, en su rol de 
empresas de subsistencia, la consigna es acceder al capital a cualquier costo. Su frontera de elección y decisión 
es muy limitada ya que cuentan con la percepción de que serán rechazados por las instituciones. Para ello, los y 
las microempresarias tratan de negociar con el banco o financiera, en términos de mejores tasas es algo sin 
embargo consideran que es un proceso complicado y aceptan lo que les puede ofrecer. 

Para el caso de las mujeres empresarias, se identifica que el bajo conocimiento sobre lo que significa una tasa 
alta o baja para el negocio y la relación a lo que realmente puede responder el negocio, se intensifica, pues, ya 
que tienen más barreras de acceso a crédito, más allá de cualquier análisis, se ven obligadas a tomar los créditos 
a los que tienen acceso. Así mismo, ellas convienen en que lo que necesitan para crecer es dinero, aunque más 
adelante veremos que además del dinero, también reconocen que mejorar sus competencias para mejorar el 
negocio también es altamente valorado.  

Tabla 21 : Extracto de entrevistas demanda de microcréditos  

Tema Verbalización 

Expectativas y 
realidad en la 

demanda 

✓ “Las exigencias de los bancos en solicitar el movimiento comercial. Si no hay un 
movimiento y no demuestran, pero si tienen una oportunidad de, por decir, su análisis 
sale que le pueden dar 10 mil soles, pero yo necesito 50 mil para potenciar mi empresa, 
no me lo dan”. (Hombre, pre-striver, agricultura). 

✓ “Obtuve mi primer crédito el año pasado con Saga Falabella (s/.1900) para reinvertir en 
la tienda. Lo pagué en 2 cuotas. Utilicé mi tarjeta CMR”. (Mujer, striver, bodega). 

✓ “No conozco de tasas de interés, pero recuerdo que pagué algo de 300 soles de intereses 
por su crédito en Confianza. No tengo certeza sobre los tipos de tasas, pero las 
cooperativas son más baratas que las financieras”. (Mujer, pre-striver, bodega). 

Conocimiento 
acerca de las tasas 

de interés 

✓ “Dependiendo, hay tazas de 1,6%, 1,7%. Una tasa es alta cuando pasa los 2% puntos, 

1.7% también ya es un poquito alta”. (Mujer, striver, comercio). 

✓  “¿Cuándo se puede decir que una tasa es alta? Dependiendo, si es escalonado, de las 
campañas de préstamo.  Cuando supera el 50%. Por ejemplo, en el banco Azteca pagas 
en un tiempo largo, pero a una tasa inmensa”. (Mujer, striver, servicios) 

✓ “Me dan el 5%. En cajas es menos el interés. Los prestamistas piden 5 % y los bancos 
también, pero los bancos y financieras piden mucho papeleo, los prestamistas no”. 
(Mujer, striver, comercio) 

✓ “Pagar 100 soles de interés por cada 3000 soles de préstamo, es una tasa razonable, 
más sería un exceso. Siempre apunto a ganar el 25% del costo de mis productos”. 
(Mujer, striver, bodega) 

 

5.1.6. Estructuración de costos 

La estructuración de costos es una debilidad observada ya que no se cuenta con una estrategia financiera para 
su negocio, en donde se establezca una estructuración de costos. Este elemento va de la mano con el crecimiento 
del microempresario, en donde se ha podido encontrar que hay una mezcla de gastos del mismo negocio y gastos 
personales, no se tiene una percepción clara de lo que se necesita para operar su negocio. Esto conlleva a:  
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• Predictibilidad de gastos no es posible porque no conocen su estructura de costos. 

• Pequeñas empresas, como restaurantes, tienen en cuenta a sus insumos como gastos, pero no la 
devaluación de sus bienes, como el uso de sus herramientas.  

• Hay costos que no son fijos y que no son directamente relacionados al producto final y no son visibilizados 
en la estructura de costeo, como transporte del producto. 

Así, se ha podido recoger que los y las participantes determinan costos y ganancias en base a los 
insumos/materias primas que requieren sus productos, rotación de productos en tema de ventas y también temas 
relacionados a la manufactura del producto. Su conocimiento, en su mayoría, es empírico, obtenido en base a su 
experiencia y conocimiento transmitido en la mayoría de los casos por su entorno cercano, como familia, amigos, 
entre otros. 

Además, los y las participantes identifican a los insumos, tiempos, desplazamiento, entre otros para la generación 
de su presupuesto, sin embargo, son procesos no formalizados en sus negocios. Establecen porcentajes de 
ganancias a sus precios finales, y señalan, además, convenciones de precios entre los negocios, legitimándola 
como prácticas no registradas en sus negocios de manera formal, sin embargo, no son capaces de identificar 
motivos que justifiquen dichas prácticas.  

Mencionan que es necesario contar con más de 1 entrada de dinero al hogar ya que de esta manera se podrá 
obtener dinero, en caso de que la actividad principal no funcione. Asimismo, se señala que se hace un análisis 
de horas “muertas” para poder generar más actividades económicas durante dichos momentos. 

En cuanto a la cadena de suministro, los y las participantes señalan que, en su estructura de costos, los precios 
de la materia prima suelen ser fluctuantes y requieren que estén constantemente al tanto para poder identificar 
estas variaciones.  

Para el caso de las mujeres empresarias, La “equidad” se entiende en que la mujer maneja el presupuesto del 
hogar y el esposo el del negocio. De hecho, hemos podido identificar que, en varios de los casos de empresarios 
entrevistados, reconocen el “apoyo” de las esposas en su negocio, pero no las involucran en el negocio, pues “su 
rol es apoyar a su esposo”.  

Las empresarias mujeres, quienes en su mayoría son solteras con hijos o separadas/divorciadas, dado que tienen 
enteramente la responsabilidad de las cuentas del hogar, no diferencian los ingresos y egresos del hogar de los 
del negocio. Esto significa que ellas llevan cuenta de sus ingresos y egresos u obligaciones de pago, pero no 
generan presupuestos o planificación separada, lo cual interfiere en los conocimientos reales de sus ganancias o 
rentabilidad, y, por ende, dejando vacíos que influyen en la toma de decisiones de financiamiento del negocio, de 
inversión, etc.  

 
Tabla 22 : Extracto de entrevistas estructuración de costos  

Tema Verbalización 

Estimación 
empírica y 

determinación de 
precios 

✓ “Toda la familia participa en la determinación de precios. Los elementos para tomar en 
cuenta para el establecimiento de un precio son los insumos, tales como pigmentos, 
vidrio, la habilidad artística”. (Mujer, pre-striver, artesanía). 

✓ Estimación por materia prima: “Para definir el precio es un cálculo de lo que estoy 
invirtiendo, tengo que ganar, yo calculo esa es mi habilidad. Considero el insumo, la 
inversión, porque tengo que ver el costo de a cómo lo compro… gasto luz, gasto bolsas, 
gasto mano de obra, transporte, utensilios. Se tiene que sacar todo. Lava los recipientes, 
detergente, agua, todo eso. De todo eso saco el porcentaje”. (Mujer, striver, comercio).  

✓ Estimación por elementos no materiales: “Para definir el precio de mi producto final tomo 
en cuenta el tiempo que invertí y el costo de la movilidad”. (Mujer, pre-striver, comercio). 

✓ “Para la estructuración de costos subo más o menos el 5% a cada producto. No se puede 
subir más”. (Mujer, striver, bodega). 
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Gestión del 
presupuesto 

✓ “Tenemos presupuestos diferenciados en casa y el negocio, el de la casa es controlado 
por mi esposa y el de negocio por mí”. (Hombre, pre-striver, agricultura). 

✓ Una persona no solo debe de tener una entrada, sino varias entradas de ingreso. Dividir 
los horarios de trabajo, si las horas son muertas, buscar otras maneras de ingreso”.  
Sugerencias para capacitaciones: Me gustaría recibir capacitaciones en 1 oratoria y 2 
saber más de las dolencias y los productos para atender a personas que vienen con 
dolores más avanzados. (Mujer, striver, comercio) 

✓ “Una primera dificultad es que no puedo comprarle los productos directamente a las 
empresas productoras, tengo que comprar en otros distribuidores. Una segunda 
dificultad es que los precios de esos productos están al alza, entre compra y compra nota 
que todo está caro”. (Mujer, pre-striver, comercio). 

 

5.1.7. Factores culturales para el acceso al financiamiento 

Sobre los factores culturales que determinan el acceso a financiamiento se tienen los siguientes hallazgos: 

• Alfabetización financieros vs. Cultura financiera:  

Si bien los y las participantes conocen los elementos de un crédito, no necesariamente han desarrollado las 
competencias y habilidades para la gestión de estos elementos. Asimismo, no necesariamente conocen de qué 
se compone o cómo se determina una tasa de interés o qué comportamiento debe tener su negocio para lograr 
menores tasas de interés. Tampoco planifican sus créditos e inversiones tanto a nivel personal como del negocio. 
De hecho, la mayoría de las participantes ha tenido experiencias de crédito formal o informal por medio de las 
cuales ha interiorizado el uso de créditos para el inicio y crecimiento de sus negocios.  

Debido a que las empresarias mujeres tienen menor experiencia, debido a las barreras de acceso a financiamiento 
y empresa, los conocimientos sobre temas financieros son menores; no obstante, debido a sus experiencias sí 
han desarrollado virtudes como fidelidad, cumplimiento de pagos sobre sus obligaciones financieras; así como, 
habilidades para ordenar sus finanzas y sistemas de crédito y ahorro bajo sus propios sistemas.  

• Requerimientos de banca formal:  

La/os empresaria/os saben y sienten que la mayoría de los productos financieros no se ajustan a sus necesidades 
y las de sus negocios. Los requisitos, las tasas de interés, los plazos son factores que no responden a la realidad 
de sus negocios, no están formulados para ellos. No suficiente con ello, saben que, además de cumplir con lo 
mínimamente necesario para solicitar un crédito, deben esperar menos de lo que solicitan, y muchas veces, el 
crédito deja de ser oportuno en términos de tiempo y montos. En este caso, las mujeres no reconocen que tengan 
mayores trabas que los hombres para la solicitud de un crédito, pero sí se ha podido identificar que los requisitos 
para la solicitud de un crédito abarcan la tenencia de un título de propiedad, ya sea del hogar o del negocio, lo 
que, usualmente está en manos de hombres.  

Las preferencias de los y las participantes del estudio se orientan a demandar financiamiento en el sistema 
financiero formal, cuando no son sujeto de crédito o perciben barreras burocráticas, buscan mecanismos no 
formales. Por otro lado, en muy pocos casos accedieron a Reactiva Perú (menos del 20% de los y las participantes 
del estudio). Esto indica que probablemente las empresas que dirigen no están del todo formalizadas o cuentan 
con desconocimiento de que se podía acceder a esta fuente de financiamiento, con tasas de interés bajas.  

Las mujeres empresarias tienen el deber de responder a los mismos requerimientos que sus pares hombres, y, 
en general, las barreras sobre el tipo de negocios que han desarrollado, las barreras de crecimiento que enfrentan 
no son tomadas en cuenta en la evaluación de sus negocios, de hecho, muchas veces se deja de lado, las 
características como empresarias, basándose únicamente en una evaluación cuantitativa sobre el cumplimiento 
de requisitos financieros.  

• Servicios no financieros:  
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La experiencia que los y las participantes tienen para la solicitud a un crédito, en la mayoría de los casos, no ha 
implicado consideraciones sobre el acceso a servicios no financieros, tales como capacitaciones o coaching 
dirigidos a la educación financiera o empresarial. El valor de estos servicios no se reconoce del todo, o al menos 
no como determinante sobre sus decisiones financieras. En este caso, se expresan preferencias en relación con 
asesorías impartidas por profesionales como por empresarias y empresarios experimentados, ya que este sector 
valora mucho la experiencia y logros de otras personas, especialmente en sus nichos de negocio 

 

5.1.8. Género 

A continuación, se presentarán los principales hallazgos en términos de la variable de género propuesta. Vale 
mencionar que no se han encontrado diferencias específicas entre pre-strivers y strivers en el análisis de esta 
variable.  

Tabla 23 : Principales hallazgos género 

N° Componentes Análisis 

1 Toma de decisiones  

1.1. 
Conocimientos y 
experiencias financieros 

En ambos casos, mujeres y hombres empresaria/os, se puede determinar que su cultura 
financiera se ha desarrollado en base a sus experiencias con productos financieros. 
Conocen los tipos de productos, la función y características de las tasas de interés, las 
características de los plazos y los compromisos y beneficios de los productos financieros 
orientados a sus negocios. No obstante, no se puede determinar que su educación 
financiera a nivel como emprendedora/os esté completamente fortalecida, ya que solo 
responden sobre sus experiencias con productos financieros en relación a los créditos, 
mas no sobre planificación financiera, ahorro, inversión, etc.  
Las empresarias conocen los conceptos prácticos de los elementos financieros y del uso 
para sus negocios; no obstante, no precisan cálculos o estrategias de planeación 
financiera para la solicitud de créditos.  

1.2. 
Conocimientos 
empresariales 

De los instrumentos ejecutados, se reconocen muy pocos casos en el que el sector en el 
que trabajan las mujeres emprendedoras es un sector productivo especializado. A 
diferencia de sectores en los que se desenvuelven sus pares hombres: alimentaria, 
zapatera, lácteos, mecánica, entre otros, las mujeres emprenden, especialmente, en 
servicios y venta el por menor: restaurantes, venta de frutas y verduras, ventas por 
catálogo entre otros. La principal diferencia determinada por estos factores es que la 
mayoría de los hombres emprende basados en conocimientos adquiridos; la mayoría de 
las mujeres, en cambio, basa sus emprendimientos en oportunidades que aparecen en su 
entorno y para las cuales adaptan sus habilidades. Esto determina, en gran medida, la 
curva de crecimiento del negocio basado en el aprendizaje pues no hay un core definido.  
Empresarios y empresarias reconocen que, pese a sus logros y experiencia en sus 
respectivos sectores, necesitan fortalecer sus conocimientos de manejo empresarial, 
especialmente herramientas prácticas para el manejo de las finanzas de sus negocios que 
les permitan conocer la rentabilidad de sus negocios y la toma de decisiones financieras 
adecuadas.  

1.3. 
Conocimientos de 
herramientas digitales 

Pese a que existe baja penetración de herramientas digitales para strivers y pre-strivers, 
no se tienen los suficientes elementos para determinar las brechas de género en ambos 
grupos. Es importante recalcar que un alto porcentaje de empresaria/os participantes tiene 
hijos e hijas con carreras técnicas o profesionales, relacionados o no a negocios de sus 
padres y madres, son ellos y ellas quienes en gran parte dan soporte en cuestiones 
digitales, entre otros temas, a la/os empresaria/os, especialmente en estos tiempos de 
pandemia, cuando más han necesitado de plataformas digitales bancarias.  
Este es un punto crítico para la continuidad y crecimiento de los negocios, si bien mucha/os 
emprendedora/os manifiestan que están esperando que las condiciones cambien para 
poder salir a campo y seguir trabajando en el crecimiento de su negocio, también 
reconocen que, de contar con las herramientas digitales adecuadas para sus negocios 
podrían seguir con sus actividades desde casa y hacer crecer sus negocios incluso con 
las limitaciones de esta pandemia.  
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1.4. 
Autoestima/aspiraciones 
Percepción personal 
empresarial 

Para este elemento se han tenido 2 importantes hallazgos:  
1. Las mujeres emprendedoras, debido a los estereotipos y roles de género, enfocan su 
crecimiento y desarrollo en la proyección hacia su familia, en especial, hijos e hijas, 
mientras que los hombres emprendedores enfocan sus aspiraciones hacia sus negocios. 
Estas determinantes en las aspiraciones tienen efectos directos en las metas trazadas y 
alcanzadas, lo que puede resultar en motivación positiva o negativa, ya que, por un lado, 
las mujeres pueden trazarse metas más altas en sus emprendimientos y trabajar por ellas, 
o pueden enfocarse en su rol de “asistentes” o “agentes” del desarrollo de otros y dejar 
atrás sus propias metas.  
2. Mientras que los hombres, en su mayoría, se auto identifican como empresarios; las 
mujeres se identifican a sí mismas como luchadoras. En esta auto percepción, la palabra 
sacrificio no solo describe para las mujeres un posible entorno emprendedor, sino un 
requisito para emprender. Esto puede determinar un que sean un agente pasivo del 
ecosistema emprendedor, aceptando la lucha y los sacrificios de emprender y no 
cuestionar el entorno, y, por ende, no emprender cambios en el mismo.  
Es importante considerar que la situación etaria y familiar de las empresarias son factores 
a considerar en la determinación de las aspiraciones del negocio, puesto que el tener 
hija/os pequeña/os o ya adulta/os determina el tiempo y las necesidades que se pueden 
responder en el negocio; así como, los riesgos que están dispuestas a correr en esta etapa 
de sus vidas.  

1.5. 
Distinción negocio - 
hogar 

Dado que las mujeres empresarias responden a oportunidades para obtener ganancias 
para invertir en la familia, no distinguen entre las finanzas del hogar y del negocio. Si bien, 
los empresarios hombres también destinan la rentabilidad de sus negocios para satisfacer 
las necesidades del hogar, sí existe una mayor diferenciación entre el negocio y la 
rentabilidad de este.  
La mayoría de las mujeres emprendedoras manifestó haber empezado sus 
emprendimientos por la necesidad de satisfacer las necesidades económicas de sus 
hogares. En su mayoría, son madres solteras o divorciadas, aunque ese no 
necesariamente fue el punto de inflexión para empezar a emprender.  
Para el caso de los empresarios hombres, se ha identificado que, si bien sus esposas 
también son parte de las actividades del negocio, no son consideradas como empresarias 
también, de hecho, se consideran como apoyo, pero no son parte de la toma de decisiones 
del negocio.  

2 Roles de género  

2.1. Uso de Tiempo 

Las mujeres emprendedoras distribuyen su valioso tiempo entre el negocio y el cuidado 
del hogar. Este último es mucho más significativo para las mujeres que para los hombres, 
ya que son ellas quienes además deben cumplir con labores determinadas por los roles 
de género establecidos.  
Las mujeres empresarias cuentan con menor tiempo para dedicar a capacitación 
empresarias y financiera, tienen más conflictos para manejar sus horarios, especialmente 
quienes tienen hija/os pequeña/os o en edad escolar. Esto interfiere en sus decisiones 
para ser parte de algún tipo de capacitación, pues deben considerar horarios adecuados. 
De otro lado, el tiempo no ha sido determinante para el cumplimiento de los objetivos del 
negocio o para el cumplimiento de sus obligaciones financieras, pues han logrado resolver 
estos temas trabajando más horas al día o, pocas veces, contando con apoyo de 
familiares.  
El rol reproductivo de las mujeres empresarias representa, por un lado, representa el motor 
que lleva a las mujeres a llevar adelante sus negocios y buscando oportunidades de 
crecimiento. De otro lado, no obstante, representa una limitante para las mujeres 
empresarias pues, ofrece tiempo limitado para dedicar al negocio o desarrollo personal 
empresarial. Sin embargo, hay que diferenciar entre las emprendedoras con hija/os 
dependientes y emprendedoras en edad con hijos independientes, pues ello representa 
una diferencia particular en términos de tiempo y esfuerzo que deben prestar al rol 
reproductivo.  

2.2. Dinámicas del hogar 

Las mujeres emprendedoras que cuentan con esposo e hija/os, se identifican como 
agentes que asisten o apoyan a los demás miembros de la familia a desempeñar sus 
labores. De otro lado, las mujeres que no tienen pareja, pero sí hija/os se identifican como 
proveedoras y asistentes, todas están a cargo de sus hija/os, y deben cumplir roles en el 
hogar, de cuidado y protección, de educación, y de asistencia. En ambos casos, en las 
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dinámicas descritas, las mujeres cumplen roles más dedicados y son retribuciones 
formales, los que pese a que son aceptados como “normales” para una mujer madre 
empresaria, surgen como barreras para la planificación de metas, uso de tiempo individual 
y empoderamiento de otros roles (proveedora, empresaria, etc.) 

2.3. 
Cuidado de personas 
(COVID-19) 

COVID-19 no solo influye en el tiempo de las mujeres en relación a los roles que debe 
cumplir sobre el cuidado de pacientes en casa, o la colaboración con familiares, sino que 
recae sobre ellas el cuidado relativo a la prevención de contagios y, sobre todo, las 
emprendedoras con hija/os en edad escolar, deben ahora ser sus tutoras y responsables 
de su educación, ya que no asisten a las escuelas.  

2.5. 
Independencia 
financiera y económica 

Sobre esta variable, se ha podido observar que la mayoría de strivers y pre-strivers 
mujeres no cuenta con salarios por la administración de sus negocios. Esto lleva a otra 
profunda observación sobre los vacíos en la gestión financiera, especialmente la de 
costos. No se logra identificar claramente el monto o porcentaje de utilidades, y si esto se 
hace, no se diferencia a la persona del negocio. Así mismo, se nota un nulo análisis de la 
inversión inicial y, por ende, de la rentabilidad. 
Se ha identificado que, en efecto, hay una estrecha relación entre la toma de decisiones 
del negocio y la independencia financiera de las empresarias, ya que la planificación 
financiera brinda herramientas para la toma de decisiones y por ende de empezar a 
considerar sus salarios.  

2.6. Decisiones financieras 

Las mujeres empresarias han manifestado tomar sus decisiones financieras en relación a 
las oportunidades de negocios que se presenten. De otro lado, lo que priorizan son la 
facilidad de adquirir los créditos y los bajos intereses, si bien, no tienen determinados 
cuáles son bajos y altos intereses para sus negocios, realizan comparaciones entre las 
instituciones para decidir cuál es el más conveniente. Así mismo, cuando son cantidades 
bajas de dinero, pueden solicitar créditos informales a familiares o amigos, pero lo toman 
con mucho cuidado, pues su reputación como buenas pagadoras está en juego.  

3 Espacios inclusivos  

3.1. 
Posesión de bienes, 
Derecho sobre recursos 
económicos 

Dado que, la mayoría de mujeres emprendedoras tienen actividades en servicios, no 
necesariamente han constituido una empresa, no poseen inmuebles o bienes materiales, 
lo que dificulta la garantía de los créditos en una posible evaluación. La mayoría, indica 
que para tomar decisiones sobre sus recursos (alquileres o venta) analiza si es necesario 
o no, pero es necesario profundizar en el tema, para determinar mayores brechas de 
género en este aspecto.  

3.2. 
Barreras de entrada a 
negocios 

La mayoría de las participantes manifestó no haber contado con soporte de instituciones 
públicas o privadas, esto especialmente en Lima. De otro lado, hay un grupo de 
emprendedores que sí manifestó haber contado con este tipo de colaboración gracias a 
información obtenida de otros empresarios o de instituciones privadas, principalmente 
ONGs.  
Es importante resaltar un gran número de mujeres emprendedoras manifiesta haber 
contado con apoyo de otras mujeres empresarias, pero no apoyo financiero, sino soporte 
para ingresar en negocios, enseñar el manejo de estos o de presentarlas a posibles 
clientes, no desde una posición superior, sino para trabajar juntas. De otro lado, se han 
identificado grupos de apoyo de mujeres quienes manejan créditos grupales para el 
manejo de sus negocios, algunos de ellos incluso han tenido créditos con instituciones 
financieras y han aprendido, los mismos que han invertido en sus negocios individuales.   

3.3. 
Vulnerabilidades de 
género 

Se requiere de profundizar en esta variables, puesto que se ha hecho evidente en 
situaciones indirectas en las cuales las mujeres emprendedoras participantes de focus 
groups han manifestado vulnerabilidades de género tales como violencia traducida en 
discriminación y acoso en los lugares en donde emprender, así como vulnerabilidades de 
salud relacionadas a las áreas físicas reproductivas (cáncer de mama, cáncer de cuello 
uterino) o a situaciones particulares reproductivas (problemas en el embarazo o con 
niña/os recién nacidos) que les impide crecer de manera regular o enfocarse en el negocio.  
Se ha determinado que las mujeres empresarias enfrentan mayores situaciones de 
violencia en los lugares en donde se desenvuelven en sus negocios, inclusive con sus 
clientes y con diferentes tipos.  
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5.1.9. Resiliencia  

Sobre los hallazgos preliminares de las variables de resiliencia, se tienen los siguientes puntos: 

• Capacidad de respuesta rápida a nuevo contexto y prevención de riesgos  

La resiliencia es un elemento que caracteriza a emprendedores y emprendedoras, no obstante, es un proceso 
que se ha enfocado en la persona y no en el negocio. La/os emprendedora/os mostraron mediana rapidez 
adaptarse al nuevo contexto. De hecho, muy pocos optaron por medidas más allá de la adopción de EPP17. Esto 
respondió en gran medida a los rubros en los que se emprende, ya que se impactó menos en los negocios de la 
industria alimentaria, pero se tuvo mayor impacto en los servicios. En ese sentido, no se han desarrollado 
capacidades de prevención de riesgos que puedan prevenir impactos en su negocio directamente. Esto queda 
evidenciado en que algunos participantes manifestaron que prefieren canales presenciales para establecer ventas 
y productos.  

• Capacidad de adaptación a herramientas digitales  

Se ha encontrado muy vaga adaptación al uso de herramientas digitales para el desarrollo de su negocio, esto 
también está determinado por el rubro (manufactura especialmente) y principalmente es un recurso utilizado por 
los empresarios hombres. Los principales usos son los monederos digitales para realizar transferencias o recibir 
pagos (a pesar de que existe una desconfianza por posibles robos online).  

• Capacidad de replanteamiento de procesos empresariales 

Es necesario profundizar sobre este tema en los siguientes procesos, de manera que se pueda obtener 
información que ayude a determinar los principales ejes de resiliencia y los factores que ayudan a fortalecerla.  

Asimismo, se ha podido identificar que, en términos de adaptación y resiliencia, los y las participantes destacan 
variables como la necesidad de desarrollar competencias, siendo conscientes de sus limitaciones perciben que 
es necesario fortalecer sus capacidades para mejorar su desempeño. Por otro lado, un tema relevante es que se 
adaptan continuamente a su entorno, si permanecen pasivos perecerán. Finalmente, no muchos empresarios son 
conscientes, pero en la medida que conozcan su cadena de suministro podrán generar eficiencias y por tanto 
mayores ganancias. 

• Desarrollo de competencias 

Se ha podido encontrar que algunos proveedores con los que los y las participantes trabajan proveen de 
capacitaciones en términos financieros. Asimismo, las y los participantes señalan como un tema necesario para 
su desarrollo, estudios de mercado, temas financieros, y recomendaciones en torno a buenas prácticas para su 
sector.  

• Previsión 

No se han identificado prácticas claras de previsión por parte de los y las participantes del estudio. De hecho, 
cuando se habla de los recursos financieros se apunta al capital operativo, y los créditos o recursos que se 
solicitan son en su totalidad para cubrir esta necesidad de capital, no quedando recursos para previsiones. Sí se 
puede hablar de poca cultura de previsión, ya que desde la práctica las inversiones y ganancias que resultan se 
usan para cubrir necesidades inmediatas del negocio y la familia. Incluso se puede identificar que no hay procesos 
de capitalización claros y permanentes en este punto.  

Por otro lado, la crisis sanitaria ha generado que no se pueda fomentar una cultura del ahorro y emplear dichos 
recursos para fondos para prever acciones o incidentes. En ese sentido, su planificación es operativa y del 
momento.   

 

 
17 EPP: Equipo de Protección Personal  
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Tabla 24 : Extracto de entrevistas resiliencia  

Tema Verbalización 

Acceso a 
capacitaciones 

✓ “Sí he participado en capacitaciones, con Backus. Brindó charlas sobre cómo llevar una 
bodega y en temas de contabilidad. Ecobodegas también brindaron capacitaciones, 
temas de manejos de los productos en la bodega”. (Mujer, pre-striver, bodegas). 

✓ “A veces en Huancayo me avisaban (a las vendedoras de comida típica) que iban a haber 
ferias, a veces la radio les avisaba o en las fiestas en el valle de Mantaro se enteraban. 
Care nos ha dado capacitaciones sobre negocios, sobre cómo se debe vender, sobre 
cómo controlar el dinero, cuanto invertir. Las capacitaciones eran 2 horas, en Ingenio, 
buscaban una casa donde dictarlas. Fueron al mes dos veces durante 2 meses.”  (Mujer, 
pre-striver, comercio) 

Demanda de 
competencias 

✓ “No poder administrar bien el negocio, o hacer un negocio sin hacer un estudio de 
mercado, sin pensar donde poner el negocio, sin analizar bien u orientarse bien” (Mujer, 
striver, bodega) 

 

 

5.2. Diferencias de género  

A continuación, se presentarán las principales diferencias encontradas entre mujeres empresarias y hombres 
empresarios en relación con los 3 principales ejes del estudio: 

a. Toma de decisiones  

En las diferencias en la toma de decisiones respecto del negocio se puede encontrar 3 puntos resaltantes: 

• Inicio del negocio 

Sobre cómo toman las decisiones las empresarias y los empresarios sobre incursionar en sus negocios y 
desarrollarlos, los empresarios hombres muestran mayor libertad en la toma de decisiones al contar con un 
contexto que les permite tener experiencias más amplias y acceder a opciones no solo basados en la necesidad 
de emprender para generar un contexto, sino que pueden acceder a sectores más especializados y con mayores 
oportunidades de crecimiento. A diferencia de sus pares mujeres, ellas, en s mayoría, no planearon emprender 
por llevar adelante una empresa en sí misma, sino que se vieron en la necesidad de hacerlo y, con los pocos 
recursos que tuvieron y un contexto que les brindó pocas oportunidades para decidir en campo en el que 
emprenden, tomaron la oportunidad y empezaron a desarrollar sus habilidades. En esta parte, de manera 
particular, además se nota el emprendimiento de las mujeres como una respuesta a las injusticias y discriminación 
sufridas en empleos previos, lo que las llevó a emprender por sí solas; sin embargo, sigue siendo marcada la 
poca diferenciación entre una trabajadora independiente y una empresaria.  

• Toma de decisiones financieras  

En relación con la toma de decisiones financieras, las mujeres empresarias son más reticentes a solicitar 
préstamos de manera individual y sin un respaldo económico sólido de por medio. A diferencia de los hombres, 
las veces que han decidido tomar un préstamo de una entidad financiera, ha sido con mayor solidez y con montos 
más que pequeños que la de sus pares. Se nota aquí, un espíritu de responsabilidad para cumplir con sus 
responsabilidades financieras por temor a ser excluidas del sistema y a perder credibilidad como emprendedoras, 
a diferencia que los hombres que en su mayoría actúan con responsabilidad, pero basados en el temor de pagar 
mayores intereses e incrementar deudas que nos les permitan acceder a montos mayores. 

• Análisis de proceso de toma de decisiones   

Otro punto encontrado sobre la toma de decisiones para la solicitud de un crédito es el análisis del que parten 
emprendedores y emprendedoras. Los primeros, tienden a basar su análisis en el costo beneficio de los 
elementos que definen el crédito (monto, tasa, plazos) para resolver las demandas de crecimiento sus negocios; 
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mientras que las empresarias, tienden a basar su análisis en la estabilidad de sus negocios, lo que se manifiesta 
en la búsqueda constante de capital operativo. Así mismo, estás últimas acompañan este análisis de lo 
beneficioso o perjudicial que será para su situación económica y la de sus familias. 

b. Roles de género 

Entre las principales diferencias sobre los roles de género, tenemos: 

• Autoconcepto  

Se nota una marcada diferencia en la autoconcepción de las emprendedoras mujeres y los emprendedores 
hombres. Los emprendedores hombres se reconocen a sí mismos como empresarios, basados en las múltiples 
veces en las que sus ecosistemas se lo han repetido, han logrado interiorizar este concepto. De otro lado, las 
emprendedoras mujeres, también basadas en la propaganda y en el posicionamiento que el ecosistema 
emprendedor-financiero lo ha formulado, se consideran a sí mismas entre guerreras y luchadoras. Este 
estereotipo no solo hace que las mujeres emprendedoras asuman que para emprender deben “sufrir”, sino que 
lo hace un requisito de una mujer exitosa en su campo. Responden que no es más difícil emprender para mujeres, 
pero también manifiestan que la mujer debe luchar para conseguir lo que necesita, si no se ha luchado o “sufrido” 
ello puede invalidar su éxito. Así mismo, interiorizar este estereotipo, hace que el origen del problema para 
emprender se base en la persona y no en el contexto; es decir, ninguna o muy pocas, se cuestionan ¿Por qué 
debemos sacrificar tanto para emprender, por qué la banca no es más flexible al conocer la problemática de las 
mujeres o por qué las instituciones públicas o privadas no facilitan este acceso en vez solo de reconocer a la 
mujer luchadora? 

• Redes de trabajo / contactos  

Sobre el acceso a núcleos de desarrollo empresarial, hay una marcada diferencia en los roles de género que 
permiten a las mujeres acceder a mayor tiempo de calidad para dedicarlo a desarrollar capacidades 
empresariales. Esto se debe a que las mujeres, además de emprendedoras, son las responsables de hogar, y 
asisten a sus parejas e hija/s para lograr sus metas e ideales, esto en comparación con sus pares, es 
desproporcional. Este tema se nota especialmente en mujeres que tienen hija/os y no tienen pareja, y deben 
tomar decisiones en las que pareciera que ellas mismas frenan sus negocios del crecimiento porque saben que 
ello las frenará de dedicar el tiempo necesario a sus hija/os. No solo se ve afectado el desarrollo personal, y el 
crecimiento del negocio, sino también la participación de la empresaria en los ecosistemas emprendedores, dado 
que organizar o participar en eventos de networking no resulta una solución viable. En tiempos de COVID-19 esta 
situación se ha agravado, especialmente para las empresarias que frecuentemente tienen sus emprendimientos 
en el rubro de servicios (restaurantes, peluquerías, organización de eventos, etc.) ya que limita el contacto con 
sus clientes, fundamental para conseguir otros clientes, y requiere de elementos de innovación, proceso que 
requiere de tiempo y capacitación.  

• Financiamiento oportuno 

Otro hallazgo interesante, en que se debe profundizar, es el financiamiento oportuno. Como resultado de las 
indagaciones anteriores, los roles de género de las empresarias y empresarios hacen que la realidad de 
emprendimiento para cada uno se de en procesos muy distintos. En ese sentido, un hombre que solicita 
financiamiento lo hace en un momento en que el negocio requiere crecer. Una mujer que solicita financiamiento, 
regularmente, lo hace para mantener su negocio y buscar que este crezca, pero ¿será este el momento 
oportuno?, dado que aquí hay una brecha de crecimiento y desarrollo personal y del negocio, que involucra la 
presión por responder a las necesidades de su familia, las mujeres muy difícilmente reciben un crédito oportuno 
para dejarlas crecer personal y empresarialmente, al mismo tiempo que garantizan que devolver el crédito no 
afectará a sus familias. La fórmula oportuna para un crédito a mujeres empresarias, aunque no general, debe 
enfocarse en responder las necesidades financieras del negocio, el análisis de la empresaria, y las necesidades 
familiares de la empresaria.  
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c. Espacios Inclusivos  
 

• Productos financieros  

Si bien los productos financieros, en sí mismo, no necesariamente tienen elementos discriminadores en sus 
fórmulas de acceso, resultan más oportunos en el momento en el que se ofrecen para los empresarios que para 
las empresarias. Basados en el último párrafo del punto b. Se debe buscar que los productos e instituciones 
financieras sean más inclusivos en el sentido de que se tome en cuenta responder a los procesos de las y los 
emprendedores de manera diferenciada, buscar pasar de ser un financiamiento para mantener a flote el negocio, 
a un financiamiento que ayude al crecimiento del negocio puede ser un ejercicio que resulte en la formulación de 
productos y servicios más oportunos.  

• Soporte grupal  

Resulta interesante la búsqueda de las empresarias por respaldo de otras mujeres empresarias, pues los créditos 
grupales son regularmente mencionados como probables medios de financiamiento.  

• Ecosistema de soporte  

Los ecosistemas para mujeres emprendedoras, aunque cada vez más fuertes en el Perú, no necesariamente han 
llegado a las empresarias de la muestra. Resultaría oportuno conocer más sobre el por qué solo algunas pocas 
mencionan a instituciones de apoyo o participación en comunidades o eventos de soporte.  
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6. Conclusiones y recomendaciones  

6.1. Por variables  

Tabla 25 : Conclusiones por variable  

Variable Conclusión 

Características 
del emprendedor 

✓ Valoran su legado, de donde vienen y hacía donde van, pudiendo encontrarse el 
“salir adelante” como un anhelo.  

✓ Se puede ver una aspiración marcada de movilización social ascendente a través 
de su negocio y el desarrollo de sus hijos.  

✓ Desde esta perspectiva, una campaña comunicacional que valore el legado y de 
perspectiva a sus generaciones futuras, podría generar una filiación hacia la 
institución financiera que lo promueva 

✓ El estereotipo de “mujer emprendedora luchadora”, antes que el de empresaria, 
está bastante marcado. Esto representa una limitante para el auto 
reconocimiento y relacionamiento desde la empresa, y para el reconocimiento de 
servicios poco inclusivos a su alrededor. De hecho, no está bien visto el que una 
mujer salga adelante sin “sacrificio” o “sufrimiento”.  

Plataformas 
virtuales 

✓ Los empresarios PYME van asumiendo el uso de TICs para fines comerciales de 
manera lenta y progresiva.  

✓ Existe mucho desconocimiento y miedo a la tecnología por robos y estafas. No 
es una cuestión del nivel de nuevas tecnologías a las que se ven expuestos, es 
una cuestión de cultura y adaptación.  

✓ Las emprendedoras, no necesariamente tienen acceso a teléfonos inteligentes o 
a conexión internet, ya que destinan recursos a bienes de primera necesidad y, 
no cuentan con suficiente tiempo para entrenarse en medios digitales; sin 
embargo, está predispuestas a aprender y a valerse del apoyo de hijos e hijas 
para ello.  

✓ Sin excepciones, ninguna de las personas consultadas refirió que usa POS como 
medio de pago. Se señala únicamente el uso de monederos electrónico como 
Yape o Plin, pero en ventas presenciales.   

✓ La oportunidad se encuentra en generar campañas de aprendizaje que felicite 
su adaptación y uso hacia estas tecnologías. 

Requerimientos 
de capacitaciones 

✓ La gestión que los y las participantes realizan de sus unidades de negocio es 
empírica, resulta y funciona hasta cierto límite.  

✓ Sin embargo, lo que se busca es que dejen de ser emprendimientos de 
subsistencia y den el siguiente paso para ser sostenibles, con variaciones de 
acuerdo con el sector donde operen, los empresarios necesitan aprender y 
desarrollar capacidades. 

✓ Parte de la demanda en el desarrollo de competencias, se centra en: 

o CRM, gestión de clientes y bases de datos, en donde se debe buscar 
generar y afianzar conocimientos relacionados al registro de datos básicos 
para fidelizar y promover más sus ventas. 

o Cadena de suministro: Los y las participantes señalaron que tuvieron 
problemas de abastecimiento o limitaciones para negociar con proveedores, 
sin distinción del tamaño de la empresa o sector. Es importante que los y las 
microempresarias puedan conocer su cadena de valor, generando eficacia 
en sus procesos.  

o Costos y presupuestos: Los y las participantes no lograron definir lo que es 
una tasa de interés, a pesar de referir elementos importantes al tratar de 
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definirlo. Esta situación genera que no tenga una frontera de elección ya que 
no tienen un conocimiento sólido sobre los procesos  

✓ Las empresarias mujeres, debido a los roles de género, tienen menos tiempo 
para invertir en capacitaciones; no obstante, valoran muchos temas de 
aprendizaje, especialmente colectivo y desde profesionales, así como de otras 
empresarias exitosas. En ese sentido, se deben tener en cuenta horarios que se 
ajusten a las labores de las mujeres, ayuda para que puedan participar ya sea 
de manera digital o presencial, especialmente cuando tienen a hija/os menores.  

✓ Se recomienda que todos los servicios de fortalecimiento de capacidades, 
competencias y habilidades integren la perspectiva de género en las etapas de 
convocatoria, ejecución y evaluación.  

✓ De otro lado, se debe proporcionar un sistema innovador de entrega de servicio 
de fortalecimiento empresarial, no solo basado en sistemas de capacitaciones 
grupales convencionales, sino en asesoría personalizada para el negocio, 
coaching desarrollado por profesionales y/o mujeres empresarias. Para esto 
último se recomienda indagar sobre programas ya existentes en universidades u 
otras instituciones que tienen voluntarias para asesorar a micro-empresarias.  

✓ De otro lado, se recomienda trabajar en el desarrollo de redes de mujeres, que 
integren conocimientos de las empresarias clientes y otras organizaciones de 
soporte para mujeres que las ayuden a acceder a capacitación, financiamiento, 
mercado, etc.  

✓ Finalmente, se recomienda trabajar en el desarrollo de ecosistemas de 
empresarias inclusivo. Para ello, recomendamos revisar el sistema de Selfhelp 
groups, o grupos de ayuda, en este caso, económicos y financieros, mediante el 
cual se deben generar alianzas entre las instituciones financieras, ONGs de 
soporte técnico y para fortalecimiento de ecosistemas inclusivos y el gobierno 
con apoyo en infraestructura, de ser el caso. Será importante buscar alianzas 
con organizaciones que fomente la educación financiera, emprendimiento y 
gestión de negocios basados en inclusión de género.  

Resiliencia 

✓ Tema muy vinculado a su perfil, la mayoría de los y las participantes han 
demostrado mucha capacidad de adaptación, flexibilidad para cambiar de giro 
de negocio, pero a largo plazo es necesario profesionalizar su unidad de negocio, 
capacitados y con un mayor acceso a financiamiento podríamos observar 
resultados disruptivos 

Producto 
financiero 

✓ Se podría implementar un modelo de transferencias condicionadas, en donde los 
desembolsos de dinero se asocian a que el beneficiario, más que demostrar un 
historial, asuma compromisos a futuro y que estos sean continuamente 
verificados por la entidad financiera.  

✓ Estas transferencias condicionadas, también pueden aportar a generar mayor 
inclusión de género motivando a que más mujeres sean titulares formales de los 
negocios; por ejemplo, registrar propiedades a su nombre, formalizando sus 
negocios, invirtiendo más en capital o desarrollo digital.  

✓ En este segmento, los desembolsos y/o evaluaciones de créditos debería ir 
vayan más allá de una evaluación crediticia.  

✓ Por ejemplo, algunas instituciones ya emplean criterios cualitativos de evaluación 
y hasta el tipo de acercamiento del asesor comercial con los clientes. 

✓ Fomentar que, cuando esposo y esposa trabajen en la empresa, la esposa se la 
titular. Ello se puede presentar con beneficios extra para cuando la titular sea la 
empresaria mujer.  

✓ Se recomienda ligar el crédito a un producto de depósito. Por ejemplo, después 
de cada desembolso, si las cuotas de pago son de 400 soles, se puede empezar 
a generar 50 soles de depósito por cada pago, de manera que las empresarias 
pueden ir generando ahorros. Esta cuenta de ahorros debe servir como un 
instrumento financiero por el cual las empresarias puedan hacer depósitos 
regulares (semanales, mensuales, bimensuales, etc.), para reemplazar a las 
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“juntas”, lo que ayudará a las empresarias a conocer y manejar mejor sus 
ingresos y, poco a poco, digitalizar sus finanzas. 

Innovación de 
instituciones 
financieras 

✓ El rol del asesor no se debe limitar al crédito, deber ser una labor de soporte y 
acompañamiento continuo: “Lo que más le gusta del banco: nos capacita el 
ingeniero, de vez en cuando viene a ver sus cultivos porque le ayuda a mejorar 
su producción y evita pérdidas económicas. Me siento segura, asegura la 
producción” 

✓ El tema del marketing debería de contemplar un acompañamiento por parte de 
la institución financiera en el desarrollo del/a microempresaria: “Lo que más le 
gusta es que como socia nos brindan presentes en momentos específicos, como, 
por ejemplo, en 28 de julio o navidad la cooperativa tiene detalles con nosotros. 
Además, nos permiten pagar más de una cuota si desean hacerlo, mientras que 
en las financieras no se les permite hacer ese tipo de pagos” 

✓ Tener un producto financiero específicamente para mujeres, no es algo nuevo 
en el mercado; sin embargo, la innovación puede estar en el programa total que 
considere productos servicios financieros, no financieros y de desarrollo 
empresarial con perspectiva de género, poniendo énfasis en la formación de 
redes para empresarias.  

 

6.2. Por género  

A continuación, se presentan las conclusiones del estudio sobre las variables de género identificadas.  

Tabla 26 : Conclusiones desde la variable género  

Variable Conclusión 

Barreras de 
género 

✓ Las mujeres, no necesariamente reconocen una barrera de género en sus 
actividades. Ello no quiere decir que no las haya, sino que pueden responder a 
una visión que normaliza estas barreras de género o que busque esquivarlas por 
medio de rasgos de empoderamiento.  

✓ De hecho, se pueden reconocer barreras asociadas a los roles de género, sobre 
el rol de la maternidad, que genera una barrera sobre el tiempo que las 
emprendedoras pueden dedicar a sus negocios o a capacitarse; este mismo rol, 
les impide ser más arriesgadas en decisiones de inversión o de búsqueda de 
nuevos mercados.  

✓ Por otro lado, la multifuncionalidad de la mujer o “ingenio femenino”, “mujer 
luchadora” como estereotipos de género, no ayudan sobre la definición de un 
modelo claro de negocio para las emprendedoras, pues básicamente, buscan la 
oportunidad en cualquier sector en el que sus habilidades le permitan 
desenvolverse, mas no con un modelo claro de empresa o negocio. 

Toma de 
decisiones 

✓ La toma de decisiones, determinada por los conocimientos, experiencias auto 
conceptos y aspiraciones de las emprendedoras se basa, principalmente, en la 
necesidad y no en la planificación.  

✓ Tanto sobre la decisión de en qué rubro emprender, cómo emprender, qué 
recursos obtener, el financiamiento a solicitar, etc. Se hacen sobre la premisa de 
que no cuentan con lo necesario ni tampoco tienen a su alcance lo necesario 
para emprender exitosamente.  

✓ Deciden en medio de la necesidad y en el camino buscan mejorar sus 
oportunidades y las de su familia, la cual juega un rol fundamental en la razón de 
ser del negocio. 
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Aprendizaje 
colectivo 

✓ En el caso particular de las mujeres, los conocimientos se basan no solo en sus 
propias experiencias, sino en la de otra/os emprendedora/os, conocimiento que 
determina la toma de decisiones financieras tomando menores riesgos y con alto 
nivel de cumplimiento basadas en el temor de ser perder su acceso al sistema 
de créditos.  

✓ Las brechas de género para un conocimiento y habilidades relevantes en temas 
financieros se determinan por las menores o básicas experiencias de mujeres en 
relación con los hombres, así mismo, ello se explica por el tipo de 
emprendimientos de mujeres que se basaron principalmente en préstamos de 
terceros y no en la banca formal.  

✓ Para determinar el grado de alfabetización y educación financieras se podría 
incidir más en la planificación financiera y los comportamientos derivados de las 
habilidades y conocimientos financieros. 

Roles de género 

✓ Los roles de género determinan que las empresarias mujeres se enfrenten a 
barreras que les impiden dedicar tiempo para el desarrollo personal. Una madre 
emprendedora debe primar el uso de tiempo para su familia que para sí misma, 
ya sea en capacitaciones, reuniones, networking, etc.  

✓ Estos estereotipos de género generan barreras reales y directas para las mujeres 
emprendedoras para su independencia económica pues, incluso cuando 
generan sus propios ingresos económicos, en su presupuesto no se materializa 
esa independencia.  

✓ Por otro lado, estas barreras se intensifican en un contexto COVID-19 en el que 
no solo el cuidado de personas afectadas está a cargo de las mujeres, sino que 
además son ellas quienes enfatizan en la prevención (uso de EPP, lavado de 
manos, desinfección y limpieza, etc.) en sus hogares y negocios, además de que 
enfrentan el cuidado y educación directa de niña/os que no asisten a las 
escuelas. 

Gestión 
empresarial 

✓ Se puede notar que las mujeres conocen los procesos de gestión de una 
empresa como tal, la mayoría ha sido parte de grupos de soporte de su sector, 
ya sea mediante entidades públicas o privadas.  

✓ Sin embargo, se identifica que uno de los campos que requiere fortalecerse con 
mayor urgencia es la gestión financiera del negocio, lo cual pasa por analizar los 
modelos de negocios que vienen implementando.  

✓ De otro lado, la visión que tienen de sus negocios a futuro es clave para 
comprender los vacíos en cuanto a la gestión operacional y comercial, pues se 
ven casos en los que la/os emprendedora/os expresan la necesidad de crecer 
encontrando más clientes, pero no tienen un plan para responder a esa 
demanda;  

✓ Asimismo, también identifican la necesidad de producir más, pero no han 
identificado mercados potenciales distintos a los actuales. 

6.3. Resiliencia covid-19  

Como principales conclusiones en el tema de resiliencia se puede mencionar lo siguiente: 

• Adaptación de negocio a nuevos contextos  

Como era de esperarse, los negocios con mayor solidez y, sobre todo, en ciertos rubros, como de farmacia, venta 
de alimentos y otros de primera necesidad, han logrado adaptarse a este nuevo contexto COVID-19 ya sea 
implementado procesos bioseguridad, utilizando recursos virtuales para venta o medios de pago digitales. Los 
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negocios que no pertenecen a estos rubros, especialmente servicios, en los que encontramos más mujeres, no 
han respondido a estas adaptaciones. En este sentido, hace falta reconocer las causas de esto.  

• Análisis de procesos empresariales  

De otro lado, sobre las adaptaciones conseguidas, algunos pocos empresarios mencionan que estos cambios 
pueden representar mejores procesos para sus negocios (menores tiempos, menores gastos en viajes, etc.); sin 
embargo, vale la pena analizar en qué medida estas adaptaciones que sugieren mejoras se mantendrán incluso 
luego de la pandemia y cómo pueden mejorar.  

 

7. Recomendaciones producto financiero  

En base a los hallazgos del estudio y tomando en consideración el enfoque de género dentro de los parámetros 
de las dimensiones de inclusión de CARE Perú se recomienda generar un producto financiero diferenciado para 
emprendedores y emprendedoras, tomando en cuenta una evaluación preliminar de la persona emprendedora; 
así como, del negocio y su potencial.  

La evaluación previa al crédito, los montos de créditos, intereses, plazos y condiciones deben responder a cada 
nivel de la clasificación en las que se encuentren las emprendedoras y los emprendedores, y deben ser 
acompañados de planes de desarrollo empresarial que respondan a las necesidades empresariales de cada 
grupo.  

El análisis de la demanda debe transcender los criterios cuantitativos, el scroring financiero debe incorporar 
variables cualitativas del historias y desempeño del emprender o emprendedora. El “salir adelante”, debe tener 
un valor, no puede ser soslayado por los evaluadores. 

Las tasas se deben reducir conforme el emprendedor/o emprendedora va cancelando en crédito y como 
reconocimiento a que la prima de riesgo se reduce. En un problema de “principal-agente”, el microempresario 
toma lo que está en el mercado, sin capacidad de negociación. En la medida que la información aumente, el 
crédito podría tener un costo menor.  

El COVID puso a prueba la capacidad productiva de los emprendedores. En el caso de las personas consultadas, 
fue fundamental su legado, el haberse formado en situaciones de adversidad.  Esto debe ser resaltado, no solo 
a nivel comunicacional, sino también con una oferta que entienda y se adecué para atender a la demanda. El 
emprendedor busca un traje XL, su evaluación le permite acceder a una talla M, la necesidad lo obliga a tomar el 
crédito sí o sí ¿Qué desempeño positivo esperamos entonces? Esto, sin que la analogía de la talla se relacione 
solo a la cuantía del financiamiento solicitado. 

Así mismo, se recomienda tener las siguientes consideraciones en los elementos de los productos y servicios 
financieros y no financieros a desarrollar: 
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Tabla 27 : Características financieras para tener en cuenta para la definición del producto financiero 

Característica Descripción 

Requisitos 

✓ Se recomienda implementar un sistema de pre-evaluación con perspectiva de género. Ella 
estaría basada en considerar las barreras de género que enfrentan las mujeres 
empresarias, de manera que se tenga una aproximación más real de la productividad de 
las mujeres empresarias. Este sistema también debe realizar una valoración de la 
empresaria y del emprendimiento considerando e integrando variables de género como 
tiempo y trabajo no remunerado, acceso a educación, acceso a redes, rol reproductivo, 
etc.  

✓ La flexibilidad en los requerimientos es un factor clave para decidir tomar un crédito, tomar 
atención en las barreras que pueden representar requerir títulos de propiedad o utilidades 
altas del negocio.  

✓ Es necesario evaluar no solo las utilidades del negocio, sino también a la emprendedora o 
emprendedor, así como conocer la cartera de clientes.  

✓ Los créditos grupales que no necesariamente se garanticen entre sí, pero que den el 
soporte para generar motivación y capitalizar las utilizadas de los negocios, puede ser una 
alternativa que ayude a dar el soporte que las empresarias necesitan. 

✓ La tabla de requisitos debería contener una diferenciación entre hombres y mujeres 
emprendedoras que tengan 2 objetivos: 1. integrar una perspectiva de género que sea más 
flexible para enfrentar barreras de género (propiedad, crecimiento del negocio, etc.); 2. 
Motivar mayor liderazgo de mujeres en lideresas empresarias (si esposo y esposa son 
parte de la empresa, motivar a que las esposas sean quienes adquieran el crédito).  

✓ La pre evaluación debe considerar las brechas que impiden a las mujeres a enfocarse en 
el crecimiento de su negocio, y evaluar la productividad que, pese a esas brechas, tienen 
las mujeres.  

Intereses 

✓ Si bien, las tasas que las y los emprendedores pueden pagar varían en gran medida, lo 
importante para ella/os, no solo es una tasa baja, sino que pueda ser flexible (que puedan 
mejorar con el tiempo) y con opciones de cancelación anticipada.  

✓ Los intereses pueden ser categorizados según ciertas cualidades de las emprendedoras, 
por ejemplo, los intereses pueden ser menores si los negocios se van formalizando o si 
son negocios digitales.  

✓ Los intereses pueden servir de incentivos para que las empresarias formalicen sus 
empresas a través de la participación en asesorías y redes, de manera que los interesas 
puedan ir disminuyendo progresivamente.  

Plazos 

✓ Los plazos a considerar para el producto financiero deben estar relacionados a la 
temporalidad el negocio. 

✓  Ello quiere decir, no solo la venta, sino el pago que se recibe. Ya que el momento de 
necesidad de capital operativo no necesariamente se recuperan en el tiempo de venta.  

✓ Así mismo, tener en cuenta que muchas emprendedoras, en los servicios que emprenden, 
pueden recibir pagos a plazos (que van desde diarios hasta mensuales), por lo que para 
algunas puede funcionar un esquema de pagos semanales, quincenales, mensuales o de 
hasta 6 meses 

Riesgos financieros 

✓ Las emprendedoras no presentan aversión al riesgo para sus inversiones, de hecho, toman 
la decisión de adquirir créditos constantemente, pero sí tienen aversión a incrementar sus 
inversiones en temas como tecnología. 

✓ Además, la evaluación de riesgos debería considerar no solo criterios cuantitativos que 
priorizan la historia (el t-1) del emprendedor y su negocio, sino variables cualitativas que 
permitan entender su legado y perspectivas de futuro (t+1). 
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Tabla 28 : Características no financieras a tener en cuenta para el diseño del producto financiero 

Característica Descripción 

Acompañamiento y 
asesoría financieros 

✓ Un programa de capacitación fuera de lo tradicional, enfocado en la planificación financiera 
del negocio, pero también en las habilidades financieras de las y los emprendedores será 
un camino adecuado.  

✓ Las sesiones grupales, de aprendizaje participativo y facilitado por profesionales y por 
emprendedora/os exitosa/os de los sectores de interés de los clientes será de valor para 
la/os participantes. 

✓ Todas estas intervenciones, para mujeres u hombres, deben ser inclusivas en género, lo 
que significa integrar una perspectiva de género al mismo tiempo que responda a 
necesidades específicas de mujeres (tiempo, edades, barreras de comunicación, 
autoestima, horarios, lenguaje, casos, ejemplo, redes, etc.) 

Servicios cercanos 

✓ Los costos que significan los pagos de los créditos pueden resultar altos para las 
emprendedoras y emprendedoras en términos de tiempo, sobre todo, para ello, el manejo 
de herramientas digitales que faciliten estos pagos, así como puntos de afiliación 
aminorarían estos costos.  

✓ De otro lado, estas plataformas de pago, desde un punto de vista ideal, deben seguir 
acercando a las y los clientes a la institución, por lo que pueden complementarse con 
mensajes de refuerzo, recordatorios y recursos de manejo financiero. 

Estrategias de 
comunicación 

✓ Las estrategias de comunicación digitales y por medios telefónicos serán de gran utilidad 
para reforzar los mensajes de manejo financiero del negocio, y de formación de estrecha 
relación, así como de la evaluación del servicio.  

✓ Es vital que las y los clientes también puedan enviar mensajes por medio de estas 
plataformas. Estas plataformas podrían contener “clasificación de clientes y puntajes por 
niveles”.  

✓ Los temas de equidad de género también pueden ser difundidos por estas plataformas, 
así como reconocimientos de las emprendedoras cuando alcancen sus logros o lleguen a 
niveles. 

✓ Es vital reconocer a las mujeres como “empresarias” de manera que esto influya en su 
auto reconocimiento y autoestima como en sus aspiraciones.  

✓ Fomentar alianzas para ir quebrando brecas de género que asignan roles reproductivos 
únicamente a mujeres. Además, generar alianzas con servicios que puedan facilitar la 
dedicación y trabajo de mujeres según sus necesidades (guarderías, ayuda a escolares, 
alimentación asistida, etc.) 
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Por otro lado, en términos de desarrollo empresarial, se recomienda utilizar un modelo de asesoría empresarial 
que considere los siguientes enfoques secuenciales: 

 

Gráfico 3: Recomendaciones para asesoría personal  

 

En términos de asesoría empresarial, se recomienda:  

 

Tabla 29 : Elementos a tomar en cuenta para asesoría empresarial 

Característica Descripción 

Contenidos 

✓ Habilidades emprendedoras (reforzar y compartir experiencias); formalización de negocios 
y beneficios del gobierno; programas de apoyo; planificación financiera; recursos y 
herramientas digitales (para el negocio y financieras); formulación de proyectos de 
inversión; capitalización. Para todos estos contenidos, es necesario transversalizar la 
perspectiva de género con lenguaje inclusivo, casos de mujeres exitosas, empresas 
lideradas por mujeres, convocatorias inclusivas de género, evaluación con perspectiva de 
género. Así mismo, se recomienda directamente tener, en paralelo, charlas conferencias, 
talleres de inteligencia de negocios inclusivas de género, equidad de género en la 
empresa, etc.  

Horarios 

✓ Se mencionaron horarios variados, por lo que se sugiere conformar grupos y proponer 
horarios. Las empresarias mencionaron que las noches (de 6 a 9 pm) pueden ser una 
buena opción, otras que fines de semana por las tardes serían una buena opción; depende 
mucho del tipo del negocio. La perspectiva de género, además recomienda tener en cuenta 
los roles de género, y su impacto en la disponibilidad de tiempo de las emprendedoras, 
haciendo que las barreras causadas disminuyan.  

Facilitadora/os o 
asesora/os 

✓ Se requiere una fusión de profesionales letrados en manejo de herramientas y recursos 
financieros; por otro lado, se requiere la asesoría de emprendedora/os sobresalientes en 
los rubros que manejan los clientes. Formar redes entre emprendedora/os del mismo rubro 
es importante, especialmente para las mujeres, quienes tienen poca o nula referencia de 
mujeres exitosas. 

Coaching 

✓ Focalizado en las y los emprendedores, en cómo ayudar a la toma de decisiones y 
fortalecer sus habilidades como emprendedores, y formar parte de redes. De hecho, se 
sugiere que, en la medida que sea el caso, se involucre en este sistema de desarrollo 
empresarial a hijos e hijas de las y los empresarios, dado que son técnicos-profesionales 
que pueden aportar a sistematizar aprendizajes y dar continuidad a los negocios, 
especialmente en ámbitos administrativos y digitales. Esto es especialmente valorado por 
las mujeres empresarias quienes han logrado profesionalizar a sus hijos e hijas solas.  

Yo emprendedor(a)

Enfocado en compartir y potenciar 
las experiencias emprendedoras y 
fortalecer habilidades financieras 

personales.  

Mi idea, mi negocio

Enfocado en  idear el modelo de 
negocios tomando como punto de 

partida sus emprendimientos. 
(valor digital)

Yo empresaria/o

Enfocdo en la planificación 
financiera del negocio y desarrollo 

de mercado. 
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Alianzas 

✓ Si bien no es determinante poseer títulos educativos para que las y los emprendedores, 
puede ser de valor contar con alianzas que puedan brindar cursos prácticos para 
emprendedores y emprendedoras con institutos o universidades. De otro lado, alianzas 
con instituciones públicas o privadas que se enfoquen en el desarrollo de redes 
empresariales aportarían valor a este sistema de desarrollo empresarial. Esto, además, 
influye en que las empresarias puedan acceder y crear ecosistemas emprendedores más 
inclusivos.  
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8. Anexos 

8.1. Anexo 1: Relación de participantes strivers y prestrivers – primer 
levantamiento de información  

Tabla 30: Relación de participantes del estudio  

Categoría Nombre 
Consultor a 

cargo 
Instrumento 

aplicado 
Fase  

Hombre pre-
striver 

Alfredo Falcón Arteaga 
Brenda 
Mendoza 

Entrevista 3 

Hombre pre-
striver 

Jhon Capuñay 
Brenda 
Mendoza 

Telediagnóstico 3 

Mujer pre-
striver 

Carmen Rosa Huaman 
Brenda 
Mendoza 

Telediagnóstico 3 

Hombre pre-
striver 

Eliseo Condor 
Brenda 
Mendoza 

Telediagnóstico 3 

Mujer striver 
Maritinez López Deisi 
Leonor 

Brenda 
Mendoza 

Entrevista 3 

Mujer striver Edith Ramos Quezada 
Brenda 
Mendoza 

Telediagnóstico 3 

Mujer striver Milagros Cotrina 
Brenda 
Mendoza 

Entrevista 3 

Mujer striver Carmen Ayala 
Brenda 
Mendoza 

Entrevista 3 

Mujer pre-
striver 

Beatriz Rene Gonzales 
Carlos 
Barrenechea 

Entrevista 3 

Mujer pre-
striver 

Georgina Celayaran 
Carlos 
Barrenechea 

Entrevista   

Hombre pre-
striver 

Elevin Aldo Pacheco 
Carlos 
Barrenechea 

Entrevista 3 

Mujer pre-
striver 

Sonia Yauri 
Carlos 
Barrenechea 

Entrevista 3 

Mujer pre-
striver 

Katya Canto 
Carlos 
Barrenechea 

Telediagnóstico 3 

Mujer striver Nohelia Ramirez 
Manuel 
Mendoza 

Focus group 3 

Mujer striver Verónica Gamarra 
Manuel 
Mendoza 

Focus group 3 

Mujer striver Celia Chávez 
Manuel 
Mendoza 

Focus group 3 

Mujer striver Janeth Peña 
Manuel 
Mendoza 

Focus group 3 

Mujer striver Dionisia de La Cruz 
Manuel 
Mendoza 

Focus group 3 

Hombre 
striver 

Enrique Fernandez 
Manuel 
Mendoza 

Focus group 3 
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Hombre 
striver 

Rolando Campos 
Manuel 
Mendoza 

Focus group 3 

Hombre 
striver 

Albino Bautista 
Manuel 
Mendoza 

Focus group 3 

Hombre 
striver 

Gabriel Medrano 
Manuel 
Mendoza 

Focus group 3 

Mujer pre-
striver 

Ayde Fabian 
Maryorit 
Morales 

Entrevista 3 

Mujer striver Isabel Teirado 
Maryorit 
Morales 

Entrevista 3 

Hombre pre-
striver 

Percy Muñoz 
Maryorit 
Morales 

Telediagnóstico 3 

Mujer pre-
striver 

Silvia Velazmoro 
Maryorit 
Morales 

Entrevista 3 

Mujer striver Nelly Benavides 
Nelly 
Monrroy  

Entrevista 3 

Mujer striver Rosario Gonzales 
Nelly 
Monrroy  

Entrevista 3 

Hombre 
striver 

Admir Soiler Gutierrez 
Nelly 
Monrroy  

Telediagnóstico 3 

Mujer striver Dolly Novillo 
Pablo 
Rebata 

Entrevista 3 

Hombre 
striver 

Cesar Chavez  
Pablo 
Rebata 

Entrevista 3 

Mujer striver Julia Paredes 
Pablo 
Rebata 

Telediagnóstico 3 

Mujer pre-
striver 

Blanca Canto Raúl Cavero Telediagnóstico 3 

Mujer pre-
striver 

María Covarrubias Raúl Cavero Entrevista 3 

Mujer pre-
striver 

Julissa Nuñez Raúl Cavero Entrevista 3 

Mujer pre-
striver 

María Gallardo Raúl Cavero Entrevista 3 

Mujer pre-
striver 

Noly Ulloa Raúl Cavero Entrevista 3 

Hombre pre-
striver 

Victor Morales Raúl Cavero Entrevista 3 

Mujer pre-
striver 

Yessenia Gutierrez Raúl Cavero Telediagnóstico 3 

Mujer striver Olemar Rivas Rocio Raúl Cavero Telediagnóstico 3 

Mujer striver Sofia García Raúl Cavero Entrevista 3 

Mujer striver Ana Maria Villalta Cruz Raúl Cavero Entrevista 3 

Hombre pre-
striver 

Luiciano Valladolid 
Gallardo 

Ruth 
Ibárcena 

Focus group 3 

Hombre pre-
striver 

Joel Elvis Mercado Román 
Ruth 
Ibárcena 

Focus group 3 
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Hombre pre-
striver 

Rildo Saúl Poves 
Escalante 

Ruth 
Ibárcena 

Focus group 3 

Hombre pre-
striver 

Feliz Curasi 
Ruth 
Ibárcena 

Focus group 3 

Mujer pre-
striver 

Sonia Senmache 
Rodríguez 

Ruth 
Ibárcena 

Focus group 3 

Mujer pre-
striver 

Cruz Maria Vilela Cardoza 
Ruth 
Ibárcena 

Focus group 3 

Mujer pre-
striver 

Luz María Valencia 
Pacherrez 

Ruth 
Ibárcena 

Focus group 3 

Mujer striver Betty Riveiros Sulca  
Stephania 
Salazar 

Telediagnóstico 3 

Mujer striver Doris Asmat 
Stephania 
Salazar 

Entrevista 3 

Hombre 
striver 

Rodrigo Ramos 
Stephanie 
Guerra 

Entrevista 3 

Hombre 
striver 

Luigui Cruz 
Stephanie 
Guerra 

Entrevista 3 

Mujer striver Magaly Aguirre 
Stephanie 
Guerra 

Entrevista 3 

Hombre pre-
striver 

Rafael Flemen  
Stephanie 
Guerra 

Entrevista 3 

Hombre 
striver 

Herbert Espinoza 
Stephanie 
Guerra 

Telediagnóstico 3 

Hombre 
striver 

Gustavo Espinoza 
Stephanie 
Guerra 

Telediagnóstico 3 

Mujer striver Ferreyra Pinedo Teresa 
Stephanie 
Guerra 

Telediagnóstico 3 

Mujer striver SalazarGorbancho Lizeth 
Stephanie 
Guerra 

Entrevista 3 

Hombre 
striver 

Adimir Solier 
Toño 
Palomino 

Entrevista 3 

Hombre 
striver 

Angel Valenzuela 
Toño 
Palomino 

Entrevista 3 

Hombre 
striver 

Juan Barrientos 
Toño 
Palomino 

Telediagnóstico 3 

Hombre 
striver 

Juan Zegarra 
Toño 
Palomino 

Entrevista 3 

Hombre 
striver 

Victor Jordán 
Toño 
Palomino 

Telediagnóstico 3 

Hombre pre-
striver 

Abraham Palacios  
Stephanie 

Guerra 
Telediagnóstico 4 

Mujer pre-
striver 

Digna Garay  
Stephanie 

Guerra 
Entrevista 4 

Mujer pre-
striver 

Juana Ruiz  
Stephanie 

Guerra 
Entrevista 4 
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Mujer pre-
striver 

Olinda Erazo  
Stephanie 

Guerra 
Entrevista 4 

Hombre pre-
striver 

Francisco Mato 
Stephanie 

Guerra 
Telediagnóstico 4 

Mujer striver Mary Quiroz 
Stephanie 

Guerra 
Entrevista 4 

Hombre 
striver 

Juan Pariona 
Stephanie 

Guerra 
Telediagnóstico 4 

Mujer striver Lilia Zárate 
Stephanie 

Guerra 
Telediagnóstico 4 

Hombre 
striver 

José Luis Bartra 
Stephanie 

Guerra 
Entrevista 4 

Hombre pre-
striver 

Hermes Ccanto 
Pablo 

Rebatta 
Entrevista 4 

Mujer pre-
striver 

Hortencia Viera 
Pablo 

Rebatta 
Entrevista 4 

Mujer pre-
striver 

Maritza Pingo 
Pablo 

Rebatta 
Entrevista 4 

Hombre 
striver 

Cesar Valerio 
Pablo 

Rebatta 
Entrevista 4 

Mujer pre-
striver 

Cindy Carrasco 
Pablo 

Rebatta 
Telediagnóstico 4 

Hombre pre-
striver 

Filberto Pecho 
Pablo 

Rebatta 
Telediagnóstico 4 

Mujer striver Lourdes Chacón 
Pablo 

Rebatta 
Entrevista 4 

Mujer pre-
striver 

Aderlin Castro 
Mayi 

Morales 
Entrevista 4 

Mujer pre-
striver 

María Ruiz 
Mayi 

Morales 
Telediagnóstico 4 

Mujer pre-
striver 

Paula Tanchiva 
Mayi 

Morales 
Entrevista 4 

Hombre pre-
striver 

Rafael Nuñez 
Mayi 

Morales 
Entrevista 4 

Mujer striver Alicia Bolivar 
Mayi 

Morales 
Entrevista 4 

Mujer pre-
striver 

Rosy Castillo Torres 
Maria Luisa 

Moreno 
Entrevista 4 

Mujer pre-
striver 

Seila Tuesta Piña 
Maria Luisa 

Moreno 
Telediagnóstico 4 

Hombre 
striver 

Emiliar Chahua Justo 
Maria Luisa 

Moreno 
Entrevista 4 

Mujer striver Marjorie Cornejo 
Maria Luisa 

Moreno 
Entrevista 4 

Mujer striver Katya Vera Lopez 
Maria Luisa 

Moreno 
Entrevista 4 

Mujer pre-
striver 

Marlene Puente Ramos 
Maria Luisa 

Moreno 
Telediagnóstico 4 



INFORME FINAL  - ESTUDIO MYPE                                             

 

61 

Mujer pre-
striver 

Abigaela Persida 
Ñacayauri 

Maria Luisa 
Moreno 

Entrevista 4 

Mujer pre-
striver 

Narcisa Cruz  
Toño 

Palomino 
Telediagnóstico 4 

Mujer striver Marisa Grabiel 
Toño 

Palomino 
Entrevista 4 

Mujer striver Lucy Montero 
Toño 

Palomino 
Entrevista 4 

Hombre 
striver 

Bernardo Gonzales 
Toño 

Palomino 
Telediagnóstico 4 

Mujer pre-
striver 

Cindy Carrasco 
Toño 

Palomino 
Telediagnóstico 4 

Mujer pre-
striver 

Edith Aquímo 
Toño 

Palomino 
Entrevista 4 

Mujer pre-
striver 

Judy Caso 
Toño 

Palomino 
Entrevista 4 

Mujer pre-
striver 

Lucy Fernandez 
Toño 

Palomino 
Entrevista 4 

Hombre 
striver  

Villar Guzmán Sebastian 
Ricardo 

Carlos 
Barranechea 

Entrevista 4 

Mujer striver  
Benito Sulca Fidencia 

Lucy 
Carlos 

Barranechea 
Entrevista 4 

Hombre pre-
striver 

Manuel Torres Peinado 
Carlos 

Barranechea 
Entrevista 4 

Mujer striver  Ilda Perez Pastraña 
Carlos 

Barranechea 
Entrevista 4 

Hombre pre-
striver 

Febres Reategui Sergey 
Hans 

Carlos 
Barranechea 

Entrevista 4 

Mujer striver  Ordoñez Martinez Sonia 
Carlos 

Barranechea 
Telediagnóstico 4 

Mujer pre-
striver 

Yahaira Yasmi Salazar 
Arceles 

Carlos 
Barranechea 

Telediagnóstico 4 

Mujer striver Tello Mori Cinthia 
Manuel 

Mendoza 
Focus 4 

Mujer striver Lopez Rivera María 
Manuel 

Mendoza 
Focus 4 

Mujer striver Incio Villar María 
Manuel 

Mendoza 
Focus 4 

Hombre 
striver 

Gonzalo Nieto 
Manuel 

Mendoza 
Focus 4 

Hombre 
striver 

Roberto Carlos Espejo 
Manuel 

Mendoza 
Focus 4 
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Hombre 
striver 

Alicibiadez Vasquez  
Manuel 

Mendoza 
Focus 4 

Hombre 
striver 

José Irarika 
Manuel 

Mendoza 
Focus 4 

Mujer pre-
striver 

Juana Ascarza  
Ruth 

Ibárcena 
Focus 4 

Mujer pre-
striver 

Juana Valverde 
Ruth 

Ibárcena 
Focus 4 
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8.2. Anexo 2: Resultados taller Financiera Confianza  

A continuación, se presentará el material empleado para el primer taller con Financiera Confianza para el diseño 
de recomendaciones del producto financiero.  

Ilustración 9: Material empleado para taller 1 con Financiera Confianza  

 

 

8.3. Anexo 3: Preguntas guía – Financiera Confianza 

A continuación, se presentarán las preguntas guía para el desarrollo de la entrevista con líder de Financiera 
Confianza.  

- ¿Qué tipo de problema queremos resolver con el producto financiero?  
- ¿Se tiene contemplado algún sector en específico? 
- ¿Qué tipo de competencias quisieran fortalecer a partir del uso del producto financiero? ¿Qué 

características considera que se necesita? ¿Qué actividades podrían vincularse al desarrollo del 

producto? 
- ¿Qué tipo de demanda de crédito se considera que los posibles usuarios del producto puedan tener? 

- ¿Cuáles considera que son la principal competencia para los productos financieros esperados? 
- ¿Cuál es la duración esperada para el producto financiero? 
- ¿Qué elementos son necesarios que tengan los / las posibles usuarias del producto para que puedan 

usarlo? 
- ¿Cuál es el perfil de usuario que se imaginan que hará uso del producto?  


