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Nuestra razón de ser  

Nuestra misión es construir oportunidades para las familias de escasos recursos, 

mejorando sus ingresos y calidad de vida, a través de las Finanzas Responsables 

Productivas. 

En el último año hemos incluido en el sistema 

financiero formal a 41,290 personas. 

Contamos con la confianza de más de 

medio millón de clientes. 

Hemos desembolsado créditos por un total de  

S/. 1,675,172,224. 

Tenemos el indicador de mora más bajo entre 

las entidades del sistema microfinanciero. 
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Impacto de las microfinanzas, 
Primero crédito… 

Para las IMF 

Reputación  

Riesgo 

Para las 

personas 

Reputación  

Frustraciones / 

desconfianza  en 

el sistema 

Experiencia con poblaciones rurales  en 

pobreza  y pobreza extrema 

Entre más pequeño es el monto del crédito, 

mayor es la presión por masificar.  

No todas las personas excluidas son 

emprendedoras. Una forma de medir el 

emprendurismo es a través de las relaciones. 

Barreras  
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Cliente 
Graduado 

Subsistencia Transformación 

Estructural 

Desarrollo 

Crédito  

Productivo 

Ahorro 

Programado 

Programas de 
subsidio 

Proceso de superación de 
la pobreza… 

La educación financiera y el ahorro programado 

forman una simbiosis necesaria en la bancarización 

de poblaciones excluidas. 

Educación  

Financiera 

Las finanzas productivas permiten generar 

oportunidades y brindar soluciones sostenibles 

para el desarrollo productivo en entornos adversos 

o con recursos limitados. 

Los servicios de ahorro tienen una mayor 
capacidad de generar inclusión financiera 

Importancia de las microfinanzas, 
Primero ahorro… 
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Diagrama de Diseño Funcional 

Seguimiento 

Ahorro Activo 
Depósitos regulares 

Capacitación 

1. Proceso de Identificación de 

Población Objetivo  
2. Identificación de líderes 

3. Presentación de solución a 

través del ahorro formal 

(seguro) 
4. Concienciación para el 

proceso de toma de decisión 

5. Implementación de “Solución 

Sostenible” Continuidad del ahorro 

6. Continuación 

del ahorro 
7. Paso a Crédito 

Productivo 

Conformación 

de grupos 

Apertura de cuenta 

de Ahorros 

Cuenta “Ahorro para Todos” 
- Depósito Inicial mínimo: S/.20.00 (USD 

$7.00) 
- Gastos de Apertura: S/. 0.00  
- Tasa Efectiva Anual 0.75% 
- No se cobra mantenimiento ni comisiones. 
- Montos mínimos de depósito y retiro 

S/.5.00 (USD $2.00) 

Capacitación Capacitación 

Capacitación 

Incentivos adicionales al 

ahorro 
- Talleres de capacitación 
- Seguro de vida gratuito 
- Tarjeta de débito 
- Sorteos de canastas de 

alimentos 
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¿Cómo incrementar 

en los clientes la 

decisión de realizan 

depósitos 

regularmente? 

¿Cómo lograr que 

las capacitaciones 

sean significativas y 

lleven a la toma de 

decisiones? 

Propuesta 
de valor 

 
 

Ahorro activo 

Apertura de cuentas 

Educación Financiera 

Siguiendo el modelo de ahorro activo… 

Base para la generación de toma de decisión y realización 

de una acción (de ahorro, de pago) 

«Responder a las 

necesidades y brindar 

soluciones financieras 

sostenibles». 

El Proceso de Bancarización 
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Cliente 
Graduado 

Algunos Números 

Resultados alcanzados al cierre de Septiembre… 

466 personas tienen una cuenta “Ahorro Para Todos” 

S/. 53,481.50 acumulados en depósitos (USD $.18,500) 

 

15% de clientes en pobreza extrema (beneficiarios 

Juntos) 

 

84% de las cuentas de ahorro se aperturaron con 

montos menores a S/.50 (USD $17) 

 

Objetivos de ahorro: Educación (46%), Salud (20%), 

Negocio (18%). 

 

Educación financiera: 155 personas han aprendido a 

utilizar una cuenta de ahorros, 188 personas 

aprendieron qué es el Sistema Financiero, 144 

personas aprendieron a distinguir el ahorro formal e 

informal. 
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La relación que se genera con 

las familias de los segmentos de 

la base de la pirámide 

a través del ahorro y la 

educación financiera, permitirá 

descubrir necesidades y crear 

nuevos productos y servicios, 

necesarios en esta etapa de 

transformación de las 

microfinanzas. 
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