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Nuestra misión es construir oportunidades para las familias de 

escasos recursos, mejorando sus ingresos y calidad de vida, a 

través de las Finanzas Productivas. 

Nuestra razón de ser 

3 



Tenemos una evaluación crediticia responsable, que cuida que 

el negocio de nuestro cliente genere excedentes. 

Finanzas Productivas 

4 



Al momento de la evaluación el asesor recopila 11 variables 

de "evaluación no financiera" para medir nuestro alcance e 

impacto. 

 

Nuestra metodología de medición incluye: 

• Medición de la evolución de ingresos, ventas, patrimonio y 

activos de nuestros clientes desde su captación: 

metodología de cosechas 

• Medición del desempeño social de la agencia y del asesor 

• Indicadores de desempeño social en el plan estratégico de 

FC: inclusión, vulnerabilidad, retención de clientes y % 

de clientes mujeres 

Medimos nuestro 

Desempeño Social 
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En el 2017, se ha incluido 

nuevas preguntas a la 

“evaluación no 

financiera” que realizan 

los asesores y que 

permitirán un mejor 

análisis de la situación de 

nuestros clientes. 

Implementamos nuestra 

medición del Desempeño Social 
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El modelo de incentivos para nuestra Red Comercial tiene 

dos componentes: corto plazo y largo plazo.  

 

La gestión de largo plazo premia el compromiso con los 

resultados financieros y sociales de la Institución. 

 

El componente social remunera la inclusión responsable y  

retención del cliente. 

 

Considera el desempeño del equipo. 

Incentivos alineados a 
nuestra Misión 
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82 mil 

clientes 

nuevos en el 

2017 

52% 

mujeres  

24% rural 

26% 

pobres* y 

75% 

vulnerables

** 

41% 

jóvenes 

menores a 

30 años 

Mediana de 

desembols

o de 1,500 

PEN 

42% 

incluidos al 

SF por 

primera vez 

58% 

exclusivos 

212 mil 

clientes al 

cierre del 

2017 

51% 

mujeres 

26% rural 

20% 

pobres* y 

69% 

vulnerables

** 

26% 

jóvenes 

menores 

de 30 años 

Mediana 

de 

desembols

o de 2,000 

PEN 

42% 

incluidos al 

SF por 

primera vez  

47% 

exclusivos 

* Cliente pobre: Aquel cuyo gasto se encuentra por debajo de la línea de pobreza del INEI 
** Cliente vulnerable: Aquel cuyo gasto está por debajo de tres veces la línea de pobreza del INEI 

Impacto Social en 2017 
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Contamos con una red de 101 agencias, 36 oficinas 

corresponsales y 64 Tambos en todo el territorio 

nacional. 

 

Tenemos presencia en 1,328 distritos de los 1,875 que 

tiene el país. 

 

Somos la Red Microfinanciera de mayor alcance rural 

en todo el Perú. 

Nuestra Cobertura (I) 
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Contamos con la confianza de cerca de 500 mil 

clientes. 

 

Hemos desembolsado créditos por un total de          

S/. 2 mil millones en 2017. 

 

Tenemos uno de los indicadores de mora más 

bajo entre las entidades del sistema 

microfinanciero. 

Nuestra Cobertura (II) 
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Somos una entidad de la 

Fundación Microfinanzas BBVA, 

con presencia en 5 de países de 

Latinoamérica. 

 

• Panamá 

• República Dominicana 

• Colombia 

• Perú 

• Chile 

Nuestro Alcance (I) 
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La Fundación Microfinanzas BBVA sirve, a través de sus 

entidades, a 1,9 millones de personas vulnerables.  

Nuestro Alcance (II) 
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Nuestra gente 

En 2017 nuestra clienta, Lucy García, obtuvo el primer lugar en 

los Premios Citi a la Microempresa (Premic 2017) en la 

categoría Comercio. 

La microempresaria, que 

posee un taller mecánico 

propio y preside una 

asociación de mototaxis 

con 180 concesionarios, 

recibió el primer lugar en 

reconocimiento a su 

esfuerzo como 

emprendedora 
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Socio Fecha de 

Firma 

Descripción 

6/2017 

• Encuesta a nuestros clientes sobre cumplimiento de 

los Principios de protección al Cliente de Smart 

Campaign 

7/2017 

• La Alianza brinda capacitaciones técnicas a 

pequeños Agricultores en San Martín, Huánuco y 

Ucayali a través de “Días en Campo” y “Escuelas de 

Excelencia”  

• Promocionamos nuestros productos y servicios a 

los agricultores capacitados por Alianza, 

incluyéndolos al sistema financiero con un crédito 

productivo.   

Alianzas Estratégicas (I)  
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Socio Fecha de 

Firma 

Descripción 

9/ 2017 

• Water.org brinda financiamiento para:  

• Promotores en campo 

• Material de Marketing 

• Incentivos para nuestra fuerza de ventas 

• Otorgamos préstamos para mejoras de instalaciones 

sanitarias, mejorando la calidad de vida de nuestros 

clientes.  

10/2017 
• Promoción de nuestros productos a beneficiarias de 

JUNTOS capacitados por CEFI 

11/2017 

• Estudio experimental  con nuestras clientas de PDM 

para evaluar qué tipo de capacitación es la más útil para 

ellas  

Alianzas Estratégicas (II)  
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