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CAPÍTULO IV 
 
Resultados 
 
En este capítulo, se muestran los resultados obtenidos de la investigación 

realizada.  Primero se describen las estadísticas obtenidas de la investigación 

cuantitativa, la encuesta, cuya información responde a las necesidades de 

información anteriormente planteadas. Posteriormente, se describe la información 

obtenida de las entrevistas realizadas a expertos. 

 

4.1 Investigación cuantitativa 

En el capítulo tercero se mencionó que la investigación descriptiva se llevaría a 

cabo por medio de la aplicación de una encuesta, y para reportar los resultados se 

tomaron como guía los constructos del planteamiento del problema planteados en 

el capítulo mencionado. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la encuesta 

realizada a 500 mujeres en la Ciudad de Puebla, de 18 a 50 años de edad que 

cuentan con credencial de elector y que han realizado o tenido la inquietud de 

emprender alguna actividad económica. 

 

4.1.2 Mercado Potencial 
 
En cuanto a la demanda de los microcréditos se encontró que de las mujeres 

encuestadas, el 23% de ellas han solicitado alguna vez algún microcrédito. Del 

segmento que afirma no haber solicitado algún microcrédito, se encontró que el 

72% estaría dispuesto a solicitarlo para emprender un nuevo negocio, mientras 

que el 28 % no lo adquirirá, como se muestra en la figura 4.1. 
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Figura 4.1 Solicitud y disposición a adquirir microcréditos                                 .  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Como nos muestra la gráfica anterior podemos observar que para efectos 

positivos del proyecto, la mayoría de las mujeres estarían dispuestas a adquirir un 

microcrédito. Esto es un indicador de que existe una alta probabilidad de que la 

gente esté dispuesta a ir a la microfinanciera a adquirir los servicios. Además 

podemos observar un gran mercado potencial de mujeres que aún no han 

adquirido el servicio, las cuales representan el 77%, y que de ese porcentaje la 

mayoría lo llevarían a cabo en algún momento. 

 

En cuanto a la composición por edades, se encontró que el rango que 

muestra mayor interés a la adquisición de un microcrédito va de los 26 a los 40 

años y que en total suman el 43% de las mujeres dispuestas a adquirir un 

microcrédito para emprender un negocio, como se muestran en la siguiente figura. 
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Figura 4.2 Disposición a adquirir un crédito para iniciar un nuevo negocio según rango de 
edad. 
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Fuente: elaboración propia 

 

A través de esta figura, se puede observar que el mercado potencial al que 

se estaría dirigiendo la estrategia del proyecto son  mujeres entre 26 y 41 años de 

edad, ya que como se muestra son la mayoría. 

 

De las mujeres encuestadas, se obtuvo como resultado que el 24.3 % 

cuentan con un negocio propio, mientras que el  75.7% de ellas no cuentan con él. 

La mayoría de las mujeres que no cuentan con un negocio están dispuestas a 

adquirir un microcrédito, como se muestra en la figura 4.3. 
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Figura 4.3 Mujeres con negocio propio 

 
Fuente: elaboración propia 

De ésta gráfica se puede concluir que el proyecto deberá estar más 

enfocado a promover el emprendimiento de nuevos negocios más que en la 

inversión o ampliación de los ya establecidos. 

 

Del total de mujeres encuestadas, el 68% ha tenido la iniciativa de iniciar un 

negocio propio, mientras que el 32 % no ha tenido la iniciativa de emprender un 

negocio. 
 

Figura 4.4 Iniciativa a emprender un negocio propio                                             

 
__________________________________________________________________ 
Fuente: elaboración propia 
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Esta gráfica refuerza el hecho de que la mayoría de las mujeres a parte de 

estar dispuestas a adquirir un microcédito, están dispuestas a emprender un 

nuevo negocio, lo cual apoya  la idea anterior de que el proyecto se enfoque a 

impulsar el emprendimiento a nuevas oportunidades de negocio para las mujeres. 

 

Como se observó anteriormente  en la figura 4.4, las mujeres que tienen la 

iniciativa de emprender un negocio propio son el 68%, y se puede observar que el 

83.6% de estas mujeres que tiene la iniciativa, están dispuestas a obtener un 

microfinanciamiento para comenzarlo. Por el contrario, las mujeres sin la iniciativa 

de emprender un negocio, que como se observó en la figura anterior representa 

un 32%, se encuentran menos dispuestas a adquirir un microcrédito, ya  que sólo 

el  52.6 %  de estas mujeres sin iniciativa, estaría dispuesto a adquirirlo. 

 
Figura 4.5 Iniciativa a emprender un negocio vs. Disposición a adquirir un microcrédito 
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Fuente: elaboración propia 

 
En conclusión se puede observar que existe una estrecha relación entre la 

disposición de adquirir un microcrédito y el emprendimiento de un nuevo negocio y 



CÁPíTULO IV    RESULTADOS 

 51

para efectos del proyecto, se puede tomar este hecho para realizar una estrategia 

de mercadotecnia en el cual ambos conceptos se tengan presentes. 

4.1.3 Características Generales 
 

En cuanto a la ocupación de las mujeres encuestadas se encontró que el 41% son 

empleadas, el 33% cuenta con un negocio propio, el 15% se dedica a las 

actividades del hogar y el 10% son estudiantes.  

 

 
Figura 4.6  Ocupación                                                                                     
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Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados anteriores son un indicador de que sería adecuado que la 

microfinanciera se enfocara principalmente a las empleadas y a las dueñas de 

negocios, ya que como mercado conforman la mayoría.  

 

En cuanto al estado civil de las mujeres que fueron encuestadas, el 39 % 

son divorciadas o separadas, el 32 % son solteras, mientras que un 24 % están 

casadas o viven en unión libre.  
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Figura 4.7 Estado civil de las mujeres                                                                                            
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Fuente: elaboración propia 

 
Los resultados anteriores son un indicador de cómo se encuentra el 

panorama de las mujeres poblanas en la actualidad, al mostrar que la mayoría de 

éstas son divorciadas o separadas al igual que solteras. Con esto se puede 

concluir que hay más mujeres independientes y autosuficientes, lo cual 

aumentaría la probabilidad de buscar en Mujer-Emprende mejor y nuevas 

oportunidades. 
 
4.1.4 Factores importantes para la adquisición de un microcrédito 
 
Como se muestra en la siguiente gráfica, los factores que facilitan la decisión para 

adquirir un microcrédito, el considerado más importante con un 39% fue la 

facilidad de trámites, seguida de la facilidad de pagos considerado importante con 

un 42%, es importante mencionar que las mujeres consideran como menos 

importante el hecho de que se les brinde asesorías con puntaje de  61%. 
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Figura 4.8  Factores que facilitan la adquisición de un microcrédito                 
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_ 
Fuente: elaboración propia 

 
Los resultados de la figura anterior nos indican que los aspectos 

importantes a los cuales se debe enfocar la microfinanciera son la rapidez y 

facilidad de trámites, los cuales deben verse reflejados en la atención y servicio 

que brinde Mujer-Emprende.  

 

Como se muestra en la figura  4.9, los factores que inhiben a las mujeres a 

emprender un negocio son principalmente, la falta de recursos con un 69% de 

incidencia en las encuestas y en segundo lugar la falta de tiempo, con un 18%.  
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Figura 4.9  Factores que inhiben a la adquisición de un microcrédito               
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Fuente: elaboración propia 

 

Con estos resultados, se puede observar que existe una gran oportunidad 

para la microfinanciera, ya que ésta puede cubrir esa principal limitante, de 

escasos recursos, que presentan  las mujeres para poder emprender o crecer, a 

través de los microcréditos que otorgará Mujer-Emprende. 

 

De las mujeres encuestadas el 50.3 % contestó que sí sabe lo que es una 

microfinanciera, mientras que el 49.7 % contestó que no sabe lo que es una 

microfinanciera, como se muestra en la figura 4.10. 

 
 
Figura 4.10  Conocimiento de lo que es una microfinanciera                                                                  
 

 

 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
Fuente: elaboración propia 
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Los resultados obtenidos de la figura anterior, muestran un panorama en el 

que gran cantidad de mujeres en la actualidad, todavía desconocen qué es una 

microfinanciera, su forma de operar y los servicios que brinda , lo cual sugiere, que 

la información inicial que se le debe brindar a las mujeres debe ser amplia, clara y 

adecuada para mejorar y atacar el problema de ignorancia que se presenta. 
 
          Se encontró, que el factor que se considera más importante para la 

adquisición de un microcrédito, es iniciar un nuevo negocio, en tanto que el factor 

considerado con menos importancia, es la necesidad de cubrir una deuda, la 

siguiente figura muestra la información obtenida.  

 
Tabla 4.1  Utilidad del microcrédito  
           

  Pagar deuda Invertir capital Iniciar negocio Actvidad económica 
Más importante 9% 23% 55% 13%
Importante 17% 22% 21% 40%
No tan importante 28% 30% 14% 28%
El menos importante 46% 25% 10% 19%

 
Fuente: elaboración propia 
                                                     

Apoyando las ideas anteriores, se puede concluir que uno de los factores 

que más motiva a una mujer a adquirir un microcrédito es el hecho de iniciar un 

nuevo negocio, por lo que existe un gran potencial en este ámbito, y la 

mercadotecnia deberá estar dirigida principalmente al emprendedurismo de la 

mujer. 

 
4.1.5 Conocimiento de la competencia 
 

Como se puede observar en la figura 4.10 se obtuvo que un 50.3 % de las mujeres 

encuestadas tienen conocimiento de lo que es una microfinanciera, y tomando 

este dato, se obtuvo que de esas mujeres que si tienen conocimiento,  el 65 % 

tiene conocimiento de alguna microfinanciera que opera en la actualidad en la 

ciudad de Puebla, de la cual Compartamos obtuvo el primer lugar con un 
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porcentaje de 36 %, seguido por Fondo 5 de mayo con un porcentaje de 22%, y 

Crece con un 13% de entre las principales, mientras que el porcentaje de mujeres 

que no conoce ninguna microfinanciera es del 35%. 

 
Figura 4.11 Conocimiento de la competencia                                                         
 

 
Fuente: elaboración propia 

 

La gráfica anterior muestra que los principales competidores que se tiene 

en la actualidad son Compartamos y Fondo 5 de mayo, sin  embargo aun existe 

una falta de conocimiento  de las microfinancieras que operan actualmente en la 

ciudad de Puebla, lo cual podría representar una oportunidad para la 

microfinanciera, ya que sería recomendable atacar con la información de Mujer-

Emprende a este segmento de mujeres que no conocen las microfinancieras, y 

posisionarse como la primera en  este giro. 

 

4.1.6 Localización de la empresa 
 
Según los resultados obtenidos del levantamiento de encuestas, las mujeres 

prefieren que la microfinanciera se localice en primer lugar cerca del centro 
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histórico de la ciudad de Puebla con un porcentaje de 46%, con un empate del 

22% se encuentra cerca del negocio de éstas y cerca de un centro comercial, 

como se puede observar en la siguiente gráfica.  
Figura 4.12 Ubicación de la microfinanciera 

 

 

 

 

               

 
             
             
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
Fuente: elaboración propia 

 
Con los resultados obtenidos se puede concluir que el lugar más apropiado 

para el establecimiento de la microfinanciera es el centro histórico ce la ciudad de 

Puebla, ya que la mayoría de la gente lo ubica como una zona de fácil acceso 

comercial 

 
4.1.7 Características de los créditos  
 
De los resultados obtenidos de la investigación, las mujeres prefieren adquirir los 

microcréditos que van de $1,000-$5,000, con un porcentaje de 34%, seguido de 

éste se observó que el 27 % de las mujeres prefieren las cantidades más altas que 

van de $16,000-20,000, mostrando una pequeña diferencia con  las cantidades de 

$6,000-$10,000 ya que su porcentaje es del 26%. 
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Figura 4.13 Monto a financiar 
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_________________________________________________________________________ 
Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados de la figura anterior, son un indicador de que la 

microfinanciera debe otorgar como base, microcéditos que van de $1,000 a 

$5,000, Seguido de esto, se observa que con un porcentaje de 27 % se 

encuentran los créditos de $1,6000 a $20,000, y con un porcentaje muy similar del 

26 % se encuentran los créditos de 6,0000 a 10,000. Tomando en cuenta esto, los 

créditos solidarios que otorgará Mujer-Emprende comenzarán con un mínimo de 

$2,000, con la finalidad de introducirse  y posicionarse en el mercado, y en el caso 

de los créditos otorgados a las mujeres que cuenten con su negocio, comenzarán 

con un mínimo de $5,000. En ambos casos los créditos podrán ir incrementando 

dependiendo del historial crediticio del cliente,  hasta llegar al crédito máximo de 

$20,000. 

 

En cuanto a la frecuencia de pago, las mujeres prefieren pagar 

mensualmente con el 47%, mientras que el 31 % optó por el pago quincenal y 

finalmente el 22% por el pago semanal. 
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Figura 4.14 Frecuencia de pago 
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Fuente: elaboración propia 

 

Se puede concluir, que la preferencia de la mayoría de las mujeres es 

realizar los pagos de forma mensual, lo cual muestra una desventaja en los 

procesos llevados a cabo en la microfinanciera, ya que según los procedimientos 

de Muhammad Yunus y la guía proporcionada por la PNUD (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo), la frecuencia de pago debe ser de forma  

semanal, debido  a que el periodo para saldar la deuda es muy corto, y  si los 

pagos se realizaran de forma mensual, se acumularían pagos de mayor cantidad y 

no sería rentable para las acreditadas, por lo que es importante informarle a la 

gente los beneficios de realizar  pagos semanales. 

 

4.2 Investigación cualitativa 
 
Como se dijo anteriormente, se recopiló información de tipo exploratoria por medio 

de entrevistas a expertos con el fin de obtener información trascendente acerca de 

las Microfinancieras. De las entrevistas se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Tabla 4.2 Mercado Potencial 

Mercado Potencial  
Cantidad de microcréditos 
otorgados  en Puebla. 

 Compartamos ha otorgado 10,128 créditos ,    

$59,815,000. 

 Finsol ha otorgado 1275 créditos,                         

$11, 190,000. 

 Ama Puebla ha otorgado 1590 créditos,                       

$2, 450,000. 

 NAFIN no tiene datos exactos de cuánto es la 

demanda de los microcréditos. 

Fuente: elaboración propia 

 

En las diferentes entrevistas a expertos que se realizaron, se obtuvo el 

número de microcréditos que se han otorgado hasta el momento por medio del 

programa de Nacional Financiera, los datos obtenidos únicamente son de aquellas 

microfinancieras que obtienen recursos de los programas federales, y éstas a su 

vez  fondean a sus respectivos clientes, lo cual para efectos del plan de negocios 

sirven para identificar cuántos créditos se han otorgado y la colocación monetaria 

que se ha hecho, así mismo se puede observar que existe una gran oportunidad 

de mercado para Mujer-Emprende, ya que la demanda de mujeres contempla un 

mercado bastante amplio  en cuanto a disposición de compra, que como se 

muestra en la información obtenida en la investigación cuantitativa , es de 522,168 

mujeres. 

 
Tabla 4.3 Factores importantes para la adquisición de un crédito 

Factores Importantes para la 
adquisición de un crédito 

 

 
Características de las mujeres  

 El grupo de mujeres  es más confiable y 
comprometido que el de los hombres. 

 “La mujer no deja a diferencia de los hombres 
que sus hijos no tengan que comer” 

 Las Mujeres han demostrado mayor 
responsabilidad para la devolución del dinero. 

 Una mujer que tiene su casa limpia, sus hijos 
con buena salud, muestra una mayor 
responsabilidad y compromiso. 

 La expectativa de pago en el mercado de las 
mujeres es mucho mayor.  

Fuente: elaboración propia  
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En cuanto a los factores importantes se obtuvieron algunas características 

de las mujeres que las han hecho un mercado interesante para incursionar, ya que 

según el director operativo de Ama Puebla, las mujeres han demostrado ser un 

grupo mucho más confiable y mucho más comprometido, ya que han sido más 

responsables  para la devolución de dinero, entonces la expectativa de pago es 

mayor. Para efectos del proyecto esta información es muy relevante ya que el  

servicio está dirigido únicamente a mujeres, lo cual muestra una oportunidad, ya  

que este sector es un buen cliente y sobre todo buen pagador.   

 
Tabla 4.4 Situación actual de las microfinancieras 

 
Guía para operar 

 La forma operativa de las microfinancieras está 
basada en la guía “Microstart”(PNUD), este a su 
vez se basa en el programa desarrollado por 
Muhammad Yunus. 

 La estructura operativa consiste en: 
• No se otorgan créditos de más de 

$20,000.00 
• Los ciclos son de 16 semanas 
• Los grupos son de 7  a 8 ó 4 personas 

que solidariamente se hacen 
responsables. 

Regulaciones 
 
 
 
  

 El gobierno anteriormente no tenía una 
regulación sobre las microfinancieras. 

  El Crack de las cajas de ahorro provocó una 
regulación muy restrictiva (La ley de ahorro y 
crédito popular) 

 Surge la SOFOL como figura legal. Actualmente 
es la SOFOME 

 
 
Situación Actual de las 
microfinancieras 
 

 Sector en plena ebullición.  
 El padre del microfinanciamiento creó un boom 

haciendo que todo el mundo girara la vista hacia 
las microfinancieras 

 El  panorama que se ve, y que se pronostica, es 
que se tendrá mayor auge.  

Gobierno    El gobierno federal desarrolló programas como 
el FOMUR, PRONAFIM y PRONAFIDE. 

 Ama Puebla ha gestionado pero nunca han 
recibido ningún apoyo externo de estos 
organismos. 

 El gobierno del Estado está haciendo un 
otorgamiento de crédito, pero no tiene sentadas 
las bases para hacer una recuperación del 
crédito. 

 Nacional Financiera es la fuente de fondeo  a 
varias microfinancieras,   

  Fondear significa otorgar  préstamos para que  
se hagan llegar los recursos 
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En cuanto a la situación actual de las microfinancieras, este apartado nos 

muestra un panorama general  de cuál es su situación, por lo cual fue muy 

importante obtener la información sobre sus antecedentes. Los principales 

hallazgos que se obtuvieron fueron, que todas las microfinancieras están basadas 

en la guía  Microstart, es decir, operan de manera similar con pagos semanales de 

manera grupal y en ciclos de 16 semanas, no otorgan créditos arriba de $20 ,000 

pesos , con lo que se puede concluir que para objeto de la investigación  la 

mayoría de los procesos para operar ya están prediseñados en base a la guía 

realizada por la PNUD. 

 

Otro aspecto importante es que las microfinancieras están en un proceso de 

desarrollo y crecimiento y son consideradas organismos que apoyan la 

productividad de los países con lo que se puede estimar que se espera un 

panorama positivo para la microfinanciera y un ciclo de vida bastante favorable. 

Finalmente, en base a la información obtenida, se puede concluir  que a nivel 

estatal no existe una base regulada de apoyo hacia las microfinancieras, lo cual 

presenta una desventaja, sin embargo a nivel federal existen programas de apoyo 

a aquellas microfinancieras que cuentan con los requisitos para acceder a ellos. 

 
Tabla 4.5 Investigación de la competencia 

Investigación de la competencia  
 

Sistema  Administrativo  Tres personas en la empresa.  
Servicios  Grupos Solidarios  de 7 y 10, no más de 3 

familiares.   
 Grupos menores de 10 integrantes no más de 2 

familiares. 
 El crédito es a la palabra. 
 Los Grupos establecen el día y la hora de la 

fecha de pago.  
 Cantidad mínima a adquirir $1,000 y van 

aumentado de 500 en 500. según el historial 
crediticio del cliente 

 Requisitos: IFE, comprobantes de domicilio, 2 
fotografías. 

 
Tipo de negocios   Se brindan apoyos a Artesanos,  señora que 

vende tamales y gente del campo  
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Fuente: elaboración propia  

 

Con la información obtenida de la tabla anterior se puede observar que 

efectivamente las microempresas que trabajan en la actualidad rigen sus métodos 

bajo los ya preestablecidos por la guía elaborada por la PNUD, llamada Microstart, 

con lo que se puede concluir que el proyecto de la microfinanciera se regirá bajo 

los mismos estándares. También, a través de la información obtenida se pudo 

determinar el promedio de personal que se necesita para el buen funcionamiento 

de la misma y observar el tipo de clientes a los que se enfocan, lo cual se puede 

ver como una ventaja competitiva para Mujer-emprende, ya que sería la única en 

otorgar el servicio sólo a las mujeres. 

 

 Otro aspecto importante a considerar fue la obtención de la tasa que se 

maneja en la actualidad dentro del mercado ya que es un estándar base para 

obtener la tasa utilizada por la microfinanciera. 

 
Tabla 4.6 Características de los microcréditos 

Características de los 
microcréditos: 

 Las microfinancieras otorgan los créditos en 
base a lo que las personas pueden pagar 

 
 La idea es que el crédito sea un elemento de 

impulso y no se vuelva un atraco. 
   Simplicidad para obtener el crédito.  
  Los créditos se otorgan bajo la metodología de 

solidaridad. 
 Si no se les cobra intereses no valoran el valor 

del préstamo. 
Fuente: elaboración propia  

 

Las conclusiones obtenidas en la tabla 4.5 y que sirve como factor 

fundamental dentro de la estrategia del proyecto, es el hecho de evaluar las 

posibilidades de pago del cliente antes de otorgar los créditos para buscar así que  

éste sea un impulso hacia el crecimiento y no una carga para nuestras clientes. De 

 Se brindan apoyos a toda actividad económica 
que pudiera necesitar menos de $20,000.00. 

  
Tasa de Interés  Ama Puebla comienzan otorgando 7.5% de tasa 

de interés y disminuye hasta un 4%. 
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esta forma es de vital importancia tomar en cuenta en el servicio al cliente, la 

rapidez con la que se otorgan los créditos, ya que es un factor muy trabajado por 

la competencia. 

 
Tabla 4.7 Tasa de interés  

Tasa de interés  
Fijación de la tasa de interés   Las tasas de interés sobre cualquier préstamo, 

funcionan en base al riesgo y del costo del 
dinero. 

 Es alta por llevar un alto costo de operación. 
 Cuando se presta se enfrentan riesgos. 
 La inflación es una parte integral de la tasa de 

interés nominal. 
 La tasa que cobra una institución, un banco, una 

microfinanciera, etc. tiene que ser más alto que  
la tasa esperada  de la  inflación. 

Fuente: elaboración propia 
 

La información presentada anteriormente es un indicador de que la tasa que 

maneje el proyecto, debe estar en base a la utilizada en el mercado, y podría 

presentar un riesgo a la microfinanciera, ya que se encuentra sujeta a situaciones 

externas no controlables, como en el caso de la inflación. 
 

Tabla 4.8Cartera Vencida 

Cartera Vencida  
Cartera vencida  Ama Puebla 3%, de la cual 1 % es a fondo 

perdido. 
 NAFIN entre 1- 1.5 % porque son de segundo 

piso. 
Formas de respaldo  Ama Puebla respalda su cartera un pagaré,  
Fuente: elaboración propia  

 

Como se puede observar de la tabla 4.7, la cartera vencida de mujeres en 

los organismos que otorgan microcréditos es muy baja, lo cual presenta un ventaja 

para el proyecto, debido a que el mercado meta está enfocado sólo a mujeres, las 

cuales están consideradas como mejores pagadoras que los hombres. 

 

Otro aspecto importante a considerar es que Mujer-Emprende respaldará 

los microcréditos que se otorguen de forma individual, a través de la firma de 

pagarés, de la misma forma en que lo realiza Ama Puebla, ya que asegura es una 



CÁPíTULO IV    RESULTADOS 

 65

forma más fácil y confiable al momento de otorgar préstamos de cantidades más 

altas. 

 


