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Primer Capítulo  
  
1.1 Planteamiento del problema 

 
 

En la actualidad México está pasando por un periodo de cambio, en el cual la 

distribución de las actividades económicas entre hombres y mujeres ha 

registrado cambios importantes en las últimas décadas, es decir, cada vez más 

mujeres incursionan en las actividades laborales.  

 

En México existen 105 mujeres por cada 100 hombres, lo que significa 

que poco más de la mitad de la población nacional está compuesta por mujeres  

sin embargo solamente 15 mujeres por cada 100 hombres participan en la 

actividad económica del país. (INEGI, 2005) 

 

Este panorama representa una oportunidad potencial para aumentar y 

apoyar el emprendedurismo femenino tomando en cuenta que los hogares 

mexicanos encabezados por mujeres se han incrementado de 4.5 a 5.6 

millones hasta el 2005. (Inmujeres, 2005) 

 

El incremento de las mujeres a la cabeza de los hogares se ha debido 

principalmente a que hoy en día son más autosuficientes. Además de otros 

factores como la violencia doméstica que ejercen sus parejas sobre ellas, el 

abandono, divorcios o separaciones han sido factores claves para el aumento 

de la participación de las mujeres en la vida laboral al sentir la necesidad de 

salir adelante por ellas solas  para generar una independencia que les de la 

seguridad que toda mujer necesita.  

 

Otro aspecto importante a destacar, es que el incremento en la Actividad 

Económica del país por parte del genero femenino, se debe principalmente a la 

disminución de la tasa de fecundidad, el incremento en los niveles de 

escolaridad, aumento  en las expectativas profesionales, en la autonomía 

personal y económica, pero también en una mayor exposición al desempleo, a 

menores salarios o al subempleo (Inmujeres, 2006). 
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Una vez analizado el panorama general se propone la creación de un 

proyecto que proporcione recursos  que motiven a las mujeres a  crear sus 

propias empresas para que cubran esas necesidades de independencia y 

autoempleo que en la actualidad  presentan,  desarrollando así un plan de 

negocios  para poder otorgar microcréditos a  mujeres emprendedoras.  

 

Existen dos formas para que la empresa se pueda capitalizar y otorgar 

créditos, el primero sería a través el sector privado, tomando en cuenta a las 

empresas nacionales o internacionales como son los bancos, organizaciones 

no gubernamentales, socios, capital propio etc. 

 

 Por el otro lado existe la alternativa de hacerlo por medio del sector 

público, en este caso se cuenta con el apoyo directo de PRONAFIM (Programa 

Nacional de Financiamiento a Microempresas), que aunque ya otorga 

préstamos a otras microfinancieras ninguna se enfoca directamente  a  las 

mujeres.   

 

Con el cambio de gobierno federal  también existen nuevas alternativas, 

dentro del programa nacional está impulsar nuevas regulaciones para que se 

termine con la discriminación laboral, la mejoría en las guarderías para 

impulsar el desarrollo productivo de las mujeres, además de mayores accesos 

a créditos para facilitar a las mujeres la creación de su patrimonio. (PAN, 2006) 

 

  En la actualidad se puede observar que  existen cuatro microfinancieras 

en Puebla reguladas por el gobierno (PRONAFIM, 2006) de las cuales ninguna 

está enfocada específicamente a la mujeres emprendedoras, haciendo a la  

empresa la pionera en la ciudad de Puebla. 

 

Para la realización de este  proyecto es necesario tomar en cuenta,                          

las diferentes variables que pueden intervenir o afectar en el proyecto, una de 

ellas es la inestabilidad económica, ya que podría afectar directamente el giro 

de la empresa, debido a que como prestamistas al momento de una inflación o 
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de un desequilibrio económico las tasas de interés suben afectando tanto a los 

clientes como a la misma empresa, lo cual  hace que pierda su rentabilidad.  

 

Otro aspecto importante es el ámbito político-social ya que es 

indispensable tomar en cuenta los trámites excesivos para abrir un negocio las 

regulaciones gubernamentales a las que están sujetas las microfinancieras, 

para el otorgamiento de préstamos. En cuanto a lo social existen diferentes 

obstáculos a los cuales se enfrentan las mujeres para acceder algún tipo de 

oportunidad como son  la cultura discriminatoria, la desvalorización de las 

capacidades y aportaciones, la ausencia de mecanismos que promuevan la 

participación de las mujeres y la responsabilidad en el ámbito familiar. 

(Inmujeres, 2005).  

 

Al enfocarse al  sector femenino como mercado meta, es importante 

tomar en cuenta el papel y la posición que juega el rol de la mujer en la 

sociedad hoy en día, así como las características que hacen de éstas un 

mercado atractivo y confiable para la  empresa. 

 

Finalmente se considera que la creación de una microfinanciera 

contribuye al desarrollo regional de la entidad, por que fomenta la cultura del 

autoempleo y de la iniciativa propia, se genera mayores y mejores 

oportunidades, para las mujeres y sus familias, aumenta el número de 

población económicamente activa, y eleva  la calidad de vida y el bienestar de 

muchas familias, por lo que se considera una buena aportación social para el 

apoyo del desarrollo emprendedor de las mujeres. 

 

1.2 Objetivo General 
 

 
Llevar a cabo un plan de negocios para la creación de una microfinanciera en 

apoyo a la mujer emprendedora de la ciudad de Puebla. 

 

1.3 Objetivos Específicos 
 

• Identificar a los clientes potenciales en la ciudad de Puebla 
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• Identificar las fuentes de apoyo para el  capital necesario, ya sea de 

forma pública (Gobierno) o privada (organismos empresariales). 

• Analizar a la competencia directa, así como la influencia  que tiene en la 

microfinanciera. 

• Realizar la planeación de la microfinanciera en los aspectos 

administrativos, operativos y marketing  

• Desarrollar un análisis financiero  

 

 

1.4 Justificación 
 
Con la elaboración del plan de negocios para la creación de una 

microfinanciera se busca brindar un  apoyo a  las mujeres mexicanas que  

quieran y tengan un proyecto para emprender. Existen muchas mujeres en el 

país que tienen buenas ideas, pero la escasez de recursos es la principal 

causa por la cual no emprenden sus proyectos, sumándole a esto la falta de 

confianza en ellas como futuras empresarias. Cabe mencionar que el 95 % de 

los créditos que solicita el sector femenino, han sido liquidados, lo cual es una 

ventaja por que demuestran su compromiso. (Inmujeres, 2005)   

 

Es importante tomar en cuenta  que si se apoya  a las microempresarias 

y se les da la capacitación adecuada y el seguimiento a sus proyectos, no solo  

lograrán desarrollar  una empresa o microempresa  si no la sustentabilidad de 

ésta, aportando  a la región autoempleos. 

 

En cuanto al aspecto social, la microfinanciera apoyará en el desarrollo  

tanto laboral como psicológico de las mujeres, de tal manera que madres 

solteras, divorciadas separadas etc., confíen en sus capacidades y puedan salir 

adelante junto con sus familias para incrementar su nivel de vida. 

 

Se fomentará el apoyo al comercio formal ya que a los participantes de 

los créditos se les dará orientación y facilidad para llevar a cabo todos los 

procesos necesarios para la apertura formal de su empresa. 
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Se mejorará la situación en la que se encuentra la mujer en nuestra 

sociedad al darles la oportunidad de desarrollar su propia empresa reforzando 

así su integridad y el reconocimiento de su esfuerzo y trabajo. 

 

Al darles a las mujeres emprendedoras el apoyo económico y 

seguimiento a sus proyectos, podemos generar más beneficios para la 

comunidad, ya que se dará la oportunidad de apertura a microempresas y 

PYMES, lo cual aumentará la generación de empleos logrando así una mejora 

en la economía  y un mejor progreso regional.  

 

1.5 Alcances 
 
 

• Este proyecto estará dirigido para mujeres emprendedoras. 

• Este proyecto comprende el desarrollo de un plan de negocios para la 

creación una microfinanciera. 

• Para este estudio se contemplarán a mujeres mayores de 18 años de 

clase media y media-baja. 

• Para la creación de la empresa se tomarán en cuenta aspectos, 

administrativos, operativos, financieros y marketing. 
 

1.6 Limitaciones 
 

• El plan de negocios, no se tomará en cuenta para otras ciudades 

diferentes a Puebla.  

• El Análisis de mercado estará dirigido específicamente para las mujeres, 

por lo cual no se considerará otro mercado que no sea esté. 

• Para poder desarrollar este proyecto en un futuro será necesario 

reconsiderar y evaluar las condiciones de mercado, debido al cambio de 

ambiente que se puede dar con el transcurso del tiempo. 

• Este trabajo solo desarrollará el proyecto de la microfinanciera, más no 

la  implementación y el control del mismo. 
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• El plan financiero se realizará en un escenario pesimista debido a que la 

información necesaria para realizarlo es confidencial y no se tiene 

acceso a ella 

 

 

1.7 Organización del documento 
 

En el capítulo I, Introducción, se describirá el planteamiento del problema, 

objetivo general del proyecto, así como los objetivos específicos. De igual 

manera se presentará la justificación de la realización del proyecto, así como 

los alcances y limitaciones del mismo, finalmente se presentará la organización 

del documento. 

 

En el capítulo II,  se presentará la estructura conceptual del proyecto, la 

cual cuenta con una breve introducción, además de que se plantean los 

conceptos y definiciones, así mismo se describe el plan de negocios con sus 

diferentes apartados  que será utilizado para el proyecto de investigación. 

 

En el capítulo III, Metodología, se presenta el proceso de investigación,   

considerado para obtener la información relevante y necesaria al proyecto 

como son los objetivos específicos, las características y el perfil de la mujer 

emprendedora, la demanda del servicio, entre otros aspectos. 

 

En el capítulo IV,  Análisis de resultados, se evidencia la posibilidad de la 

realización del proyecto a través del análisis y la interpretación  de datos 

obtenidos en la investigación. 

  

Capítulo V, Plan de Negocios. Se presenta el desarrollo del plan de 

negocios en cada uno de sus apartados, con base en los resultados obtenidos. 

 

Capítulo VI,  Conclusiones, se hacen evidentes las conclusiones finales  

para incursionar en el mercado de las mujeres, así como los hallazgos más 

significativos y las recomendaciones para llevar acabo el proyecto. 


