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Creada en el 2007 por el BBVA en el 
marco de su Responsabilidad Social 

Corporativa como una entidad 
autónoma y sin ánimo de lucro.

Primera fundación del mundo en 
contribución al desarrollo para la 

igualdad de género (OCDE, 2022)

Impulsamos el desarrollo 
económico y social sostenible e 

inclusivo de las personas en 
condición de vulnerabilidad, a 

través de las Finanzas 
Productivas

Contribuimos al cierre de brechas a través de las Finanzas Productivas



Empoderar a las mujeres 

económicamente para que 

puedan salir adelante con 

sus negocios y tomen 

decisiones sobre el uso de 

sus ingresos de forma que 

mejoren el bienestar, 

educación y salud de sus 

familias.

Comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Estudio de pobreza multidimensional 2021 de Financiera Confianza
Incidencia de carencias en los hogares de clientes cuyos jefes de hogar son mujeres. Ver informe.

La falta de educación en las mujeres limita su autonomía económica

https://confianza.pe/confianza/desempeno-social
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Cerca de 73 mil personas 
capacitadas en educación 

financiera y negocios en el 2022



Bloque 1: 
Planificación 
financiera en 
emergencia y en 
familia

Bloque 2: 
Alfabetización digital 
y reinvención de 
negocio

Bloque 3: 
Aprendiendo de 
finanzas personales 
con el ahorro

Bloque 4: 
Manejando mi deuda 
de forma responsable

Bloque 5: El sistema 
financiero y sus 
canales

Más de 32 mil mujeres capacitadas en el 2022 gracias a nuestro crédito 

Palabra de Mujer



La Academia de Confianza: una plataforma digital



Academia Palabra de Mujer: Alianza con Centrum PUCP



http://www.youtube.com/watch?v=PrcvDLNFvuQ


Hogar y género

Corresponsabilidad 

en el hogar, sesgos 

inconscientes

Desarrollo personal

Habilidades para 

desarrollar el 

potencial de las 

personas

Educación financiera

Finanzas personales y del 

negocio

Habilidades empresariales

Herramientas para  

una buena gestión 

del negocio

Salud

Protocolos sanitarios, 

valorización de salud en el 

hogar

Educación digital

Alfabetización digital para 

aprovechamiento de 

tecnologías

Enfoque de género Tecnologías

Modalidad digital

Modalidad presencial

Personas

Nuestra experiencia: Enfoque educativo integral para el progreso



Gracias


