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Quinto Capítulo 
 
Plan de negocios para la creación de una microfinanciera en apoyo a la 
mujer emprendedora. 
 
A continuación se muestra el desarrollo del plan de negocios escogido en el 

capítulo dos y aplicado para la creación de una microfinanciera. 

 
5.1 Resumen Ejecutivo 
 
Las mujeres en la actualidad juegan un papel trascendental en la economía del 

país, son el motor que impulsa el crecimiento y el desarrollo del núcleo familiar, 

sin embargo la mayoría de ellas enfrentan dificultades para obtener un crédito. 

 

Se identificó una oportunidad bastante atractiva para ofrecer servicios 

financieros de forma fácil, rápida y sin tantos trámites en  este sector ya  que 

las mujeres han demostrado ser un grupo mucho más confiable y mucho más 

comprometido, a lo largo de los años  ya que su cartera vencida es del 3 %. 

 

Los servicios a ofrecer consisten en otorgar microcréditos a las mujeres, 

en dos modalidades, la primera a través de grupo amiga y la segunda por 

medio de mujer invierte, la localización de la microfinanciera será en el centro 

de la ciudad de Puebla, y su promoción será en radio, flyers y artículos 

promociónales alusivos a la empresa. 

 

 La tasa de interés que se cobrará por los servicios ofrecidos  será 

bastante atractiva, la frecuencia de los pagos será semanal y en un plazo de 16 

semanas.  La competencia mas fuerte identificada en la ciudad de Puebla son 

dos microfinancieras, pero ninguna de estas es exclusiva para mujeres. 

 

Los recursos físicos para iniciar la operación de la microfiananciera  

consisten en mobiliario para las oficinas y equipo necesario para la operación, 

además del equipo de transporte para los asesores.  
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En cuanto a los recursos económicos se necesita una inversión inicial  

de 348,000 mil pesos así como de 5 personas de recursos humanos para 

operar la empresa. 

 

En el plan financiero se refleja la inversión inicial de 328,000 pesos para 

activo fijo, los resultados financieros muestran que es un negocio bastante 

atractivo en un mediano plazo por las utilidades generadas, y por su rápido 

crecimiento, y recuperación.  
 

5.2 Panorama General de la compañía 
 

La microfinanciera se encarga de otorgar el servicio de microcréditos o 

pequeños préstamos a grupos de mujeres o de forma individual. El nombre de 

esta microfinanciera será: Mujer-Emprende 

 

Los clientes que el negocio busca atraer son mujeres que tengan o 

hayan tenido la inquietud de emprender alguna actividad económica o bien que 

quieran hacer crecer su actual negocio. Esta microfinanciera cubrirá las 

necesidades de crecimiento en el ámbito laboral de la mujer así como mejorar 

la situación económica actual de cada una de las acreditadas. Estas 

necesidades se cubrirán a través de los préstamos otorgados para impulsar el 

desarrollo productivo y económico de la mujer. 

 

5.2.1. Misión 
Somos una empresa enfocada al crecimiento y desarrollo económico de la 

mujer poblana basados en sistemas eficientes y fundamentados para generar 

lazos de confianza y apoyo hacia nuestros clientes. 

 

5.2.2 Visión 

 

Ser  una microfinanciera líder en la ciudad de Puebla que promueva e impulse 

el crecimiento económico de las mujeres como agentes económicos del 

cambio. 
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5.2.3 Objetivos 

 

• Impulsar el desarrollo productivo de la mujer 

• Fomentar el auto empleo en las mujeres 

• Fomentar una política de ahorro 

• Acelerar y apoyar a las PYMES ya establecidas 

• Generar lazos de confianza y protección a la mujer emprendedora 

• Potencializar la capacidad de los clientes para que inicien un pequeño 

negocio 

5.2.4 Análisis Situacional  
 
En el siguiente apartado se presenta un pequeño análisis de los antecedentes 

que llevaron a la situación o problemática actual, lo cual sirve para identificar 

todos aquellos sucesos o factores importantes que se encuentran relacionados 

con el contexto.  

5.2.4.1 Antecedentes 
 
Debido a la naturaleza del giro del negocio, las diferentes empresas que 

incursionan en este tipo de proyectos, han adoptado políticas homogéneas 

debido a los antecedentes mencionados a continuación  

Muhammad Yunus y el Grammen Bank desarrollaron el sistema de los 

microcréditos, lo que significa otorgar a las familias de escasos recursos, 

pequeños préstamos para apoyarlos económicamente en actividades 

productivas.  

El denominado banquero de los pobres empleó este sistema en su país 

natal Bangladesh con la filosofía de cero burocracia, donde los funcionarios del 

banco no debían esperar en las oficinas a que llegaran los pobres, mas bien  

debían ir donde estaban, vivir entre ellos, y captar sus necesidades. De tal 

manera que como no había garantías, ni  papeles, todo aquello reducía los 

costos de operación.  
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Yunus denotó dos ideas maestras: una privilegiar a las mujeres, porque 

mujer es madre, es familia y sabrían aplicar muy bien el dinero. Otra, para pedir 

un préstamo tenía que haber un grupo de cinco, el préstamo era individual pero 

el grupo se hacia responsable porque cada uno pagara, de esta forma es como  

actualmente funcionan las microfinancieras. 

El modelo elaborado por  Yunus es el que actualmente sirve como base 

para más de 100 países que lo han tomado como modelo y que hoy en día  es 

el que rige el denominado  boom de las microfinancieras. 

 En México una de las principales razones o motivos por las cuales las 

mujeres decidieron participar y ser generadora de ingresos fue por las 

diferentes crisis económicas por las cuales ha pasado nuestro país dando 

origen a que ellas se preocuparan por obtener mejores condiciones de vida par 

ella y su familia. (Díaz, 2007)  
 

  5.2.4.2 Localizar e identificar nuevas oportunidades del mercado. 
 

En la actualidad  cerca de cuatro quintos de los seis billones de personas en el 

mundo, viven en mercados emergentes, mismos que representan un quinto de 

la población  mundial. En  América latina el número de pobres es de 205 

millones de personas, es decir el 38.5% de la población y en pobreza extrema 

el 14.7 % de la población (América Economía, 2007). 

 

En México así como en el resto de América Latina y de los países 

emergentes el crecimiento acelerado de la población provocado por la falta de 

planeación y una estructura institucional débil, ha rebasado la capacidad de las 

empresas  para proveer de trabajo, y las personas para salir adelante  buscan 

realizar actividades productivas, conocidas como microempresas para obtener 

ingresos. 

 

Desgraciadamente el ingreso de la población en México en general es 

medio y bajo, donde la mayor parte de la población tiene estándares de vida 

más bajos y con menor acceso a bienes y servicios, esto debido a que mucha 
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gente aun recibe sus remuneraciones en base al salario mínimo que en la zona 

A es de $50.57, zona B  $47.6 y zona C  $47.6 (SAT, 2007). 

 

La ciudad de Puebla esta considerada dentro de la zona C donde el 

salario mínimo que reciben las personas es de 47.6 pesos por día es decir 5.95 

pesos por hora. 

 

El número de mujeres mayores de 18 años y menores de 50 en la capital 

es de 735,448 la población económicamente activa es de 177,100 mujeres y 

los hogares liderados por mujeres es de 72,273  lo cual nos indica que día a 

día la mujer va superándose e incorporándose a la vida laboral ya sea como 

empleadora, cuenta propia o empleada según la siguiente tabla. (INEGI, 2005) 

Tabla 5.1 Distribución porcentual de la PEA según posición en el trabajo por sexo  
Posición en el trabajo Mujeres Hombres 

Empleadores 1.3 4.5 
Cuenta propia 23.9 29.1 
Asalariados 42.9 49.7 
A destajo 4.5 4.1 
No remunerados 27.1 12.2 
Otros 0.4 0.4 
 
Fuente: Instituto Poblano de la Mujer e Instituto Nacional de las Mujeres, 2004 . 
000, 2002, 2004 

Las microfinancieras representan una buena opción ya que son un 

sector que ha crecido a lo largo de los últimos años no solamente en  Puebla si 

no en el mundo y han sido muy importantes, porque el microcrédito que 

otorgan, es un motor de desarrollo para cualquier economía de un país,  ya que 

ofrecen servicios financieros sólo a sus clientes, a través de pequeñas cuentas 

de ahorro, individuales o grupales, y créditos que van de acuerdo a las 

necesidades y a su situación económica. Por lo cual representan una 

oportunidad bastante atractiva  para todas aquellas mujeres que no cuentan 

con acceso a créditos en la banca comercial por los infinitos trámites o 

requisitos que se necesitan para solicitar un microcrédito. 
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Finalmente las microfinancieras brindan oportunidades y ofrecen créditos 

como un medio para hacer crecer las microempresas  y contribuir con el 

desarrollo de México. 

 

 5.2.4.3 Características, necesidades y preferencias de los clientes 
 
El cliente es el motor principal de toda empresa, es la clave o pieza 

fundamental de cualquier idea de negocio por lo  tanto para lograr el éxito  es 

de vital importancia conocer y satisfacer las necesidades de las personas a las 

cuales está dirigido el servicio. 

 

Las mujeres en la actualidad juegan un papel trascendente en la 

economía de cada país son el motor que impulsa el crecimiento y el desarrollo 

del núcleo familiar, los tiempos han cambiado y hoy por hoy hay más mujeres  

incursionando en el ámbito laboral gracias a las ganas de salir adelante y al 

acceso a más y mejor  educación. 

 

Anteriormente las mujeres estaban consideradas para actividades 

domésticas, hoy en día el panorama es totalmente diferente, ya no se 

encuentran en trabajos y actividades dominadas por los hombres, por el 

contrario ahora ellas son el vértice de muchas empresas, no sólo crean 

negocios si no que también los emprenden, generan empleos y empresas 

competitivas. 

 

Las mujeres emprendedoras, son mujeres líderes, innovadoras, 

responsables con ganas de superarse, honestas y trabajadoras  

comprometidas con su entorno y con su familia. (Soto, 2007). 

 

A lo largo de los tiempos las mujeres han demostrado ser un grupo 

mucho más confiable y  mucho más comprometido (Racanello, 2007). Una 

mujer no deja, a diferencia de los hombres, que sus hijos no tengan que comer, 

entonces se hace cargo de las responsabilidades de la casa y además 

normalmente tiene una actividad productiva de la cual consigue algo de dinero 
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para generar mas ingresos , entonces la mujer como quiera  trabaja por su 

cuenta.(Díaz,2007). 

 

Dentro de las necesidades de los clientes encontramos que según la 

CANAPO el 53 % de las mujeres tienen la responsabilidad de la manutención 

de su familia debido a diferentes causas como pueden ser: divorciadas, viudas, 

madres solteras etc. En México por la falta de créditos o fuentes de 

financiamiento, sólo 3 de cada 10 mujeres deciden emprender y crear una 

empresa para independizarse, una quinta parte decidió abrir un negocio para 

mejorar su nivel de vida e ingresos, el 86 % de ellas enfrentan dificultades para 

obtener un crédito, consiguiendo este a través de ahorros familiares y 

personales. (Inmujeres, 2005) 

 

Las mujeres son las mejores pagadoras su cartera vencida es menor del 

5 % en promedio, antes de operar cualquier microcrédito tienen un ingreso 

inferior a 3 mil pesos mensuales. Cabe mencionar que de cada de cada 10 

pesos que ganan seis los invierten en el hogar, en los varones la tendencia es 

contrapuesta (Inmujeres, 2006). 

 

Los siguientes datos obtenidos a partir de las encuestas realizadas  

presentan una clara oportunidad para satisfacer las demanda y necesidades  

por parte de las mujeres ya que se obtuvo que el 68 % de las mujeres sí 

emprenderían un negocio, pero el principal motivo por el cual no lo hacen es 

por la falta de recursos con un alto porcentaje de 69 %, siendo este el principal 

impedimento para que puedan contar con un negocio propio. 

 

Las preferencias de los clientes, en este caso de las mujeres a las 

cuales está dirigido el servicio son de vital importancia ya que el 

funcionamiento de la microfinanciera está en función de las necesidades y 

preferencia de los clientes. 

 

Dentro de las preferencias de los clientes encuestados se encontró que 

para que ellas consideraran adquirir un microcrédito el factor más importante es 

la facilidad en los trámites a la hora que solicitan un microcrédito con un 39.3 
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por ciento seguido por la tasa de interés con un 29.2 %  y una facilidad en los 

pagos en tercer lugar con un 22%, lo cual nos indica que las mujeres prefieren 

que los trámites sean sencillos y rápidos y que no les soliciten tantos requisitos 

para aperturarles el crédito y otorgárselo. 

 

En cuanto a las preferencias del monto que les gustaría adquirir en 

primer lugar esta el $1,000-$5,000 con un porcentaje de 34% seguido por 

$16,000-$20,000 con un 27% y después de $6,000-$10,000 con un 26 %  la 

brecha entre los porcentajes está muy corta debido a que las mayoría de las 

personas desconoce qué son las microfinancieras y que estas no otorgan 

microcréditos en grandes cantidades. Las microfinanciera tienen metodologías 

muy específicas para colaborar con sus clientes e ir incrementando las sumas 

de préstamos para evitar el endeudamiento desmedido y la incapacidad de 

pago.  

 

Por lo general los clientes, inician con pequeñas cantidades de crédito y 

en algunas también de ahorro, que se incrementan gradualmente hasta lograr 

establecer un historial crediticio exitoso y un patrimonio para cada persona o 

grupo, sin embargo se puede observar que aquellas personas que ya han 

solicitado un microcrédito escogieron las cantidades mínimas para evitar su 

endeudamiento.  

 

Finalmente en cuanto al lugar donde les gustaría que estuviera 

establecido el lugar de la microfinanciera se encontró que el centro de la ciudad 

de Puebla es el indicado para el establecimiento de la misma con un 46 %.  

 

5.2.4.4 Análisis FODA 
 
A continuación se presenta el  análisis FODA el cual se realizó con el fin de 

proporcionar información necesaria y efectiva para la implementación de 

acciones estratégicas para el desarrollo de la microfinanciera posibilitando la 

construcción de escenarios anticipados que permitan orientar el rumbo y el 

desarrollo sostenible de la empresa. 
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5.2.4.5 Fortalezas 
 
La principal fortaleza con la cual cuenta la microfinanciera es que en la ciudad 

de Puebla es la única microfinanciera que va dirigida exclusivamente para 

mujeres, aunque existen otras microfinancieras que brindan el servicio ninguna 

otorga créditos exclusivamente a mujeres, ni tampoco brindan el servicio 

directamente. 

 

Otro factor importante es que a diferencia de su competencia la 

microfinanciera ofrecerá un servicio de asesorías en grupo  para sus clientes, a 

través de las alianzas estratégicas que realice la empresa con diferentes 

universidades en la ciudad de Puebla como la Universidad de las Américas 

Puebla a través del programa de Servicio Social, donde los estudiantes 

brindarán y transmitirán sus conocimientos  a las empresarias para capacitarlas 

y motivarlas en el desarrollo de su negocio. 

 

La microfiananciera realizará una vez al año una convención donde se 

darán cita todas las empresarias, para conocer los casos de éxito de sus 

colegas, la convención contará también con diferentes líderes del sector 

empresarial  donde expondrán su  historia de éxito, como ejemplo, para motivar  

alentar y seguir generando oportunidades a todas aquellas emprendedoras que 

un día decidieron ser agentes de cambio. Finalmente también se entregarán 

reconocimientos aquellos grupos que durante el año cumplieron sus objetivos, 

con el fin de recompensar su esfuerzo. 

 

5.2.4.6 Debilidades 
 
Una debilidad con la que cuenta la microfinanciera es que al momento de su 

apertura únicamente contará con una sucursal, la cual la pone con cierta 

desventaja contra la microfinanciera Compartamos que en la ciudad de Puebla 

cuenta con tres sucursales y según la encuesta realizada es la mejor 

posicionada, ya que de las personas encuestadas que sí conocen una 

microfinanciera que son el 65 % de las encuestadas el 49 % sí conoce 

compartamos.  
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 Otra desventaja que tiene la microfinanciera es que no cuenta con la 

variedad de productos financieros, como su competencia debido que no cuenta 

con los suficientes recursos para ofrecerlos.  

 
5.2.4.7 Oportunidades 
 
En México únicamente 3 de cada 10 mujeres deciden emprender por falta de 

recursos lo cual representa una buena oportunidad para poder ofrecer el 

servicio ya que el 86 % de las mujeres enfrentan problemas para acceder al 

financiamiento, por que no cuenta con los requisitos necesarios estipulados por 

la banca comercial. Las microfinancieras son instituciones que pueden 

satisfacer esa necesidad ya que para otorgar un crédito no se necesitan tantos 

requisitos. 

 

Otro factor importante es que de las personas encuestadas el 72 % 

contestó que sí estaría interesada en adquirir un microcrédito para emprender 

un negocio, lo cual nos muestra la aceptación por parte de las mujeres hacia 

adquirir el servicio. 

 

 Gran parte del éxito de las microfinancieras, y de la enorme labor social 

que hacen, es que tienen sectores que al banco no le interesan. Las 

microfinancieras generalmente tienen créditos, en el caso de México,  menores 

de $20,000.00 con una tasa de interés no muy baja,  sin embargo, dado el tipo 

de negocios que atienden, son negocios con muy rápida recuperación, por lo 

tanto pueden pagar ese tipo de interés (Constantino, 2007) 

 

La cartera vencida que tienen las microfinancieras en la actualidad es 

muy baja, algunas microfinancieras como AMA tienen de  recuperación, cerca 

de 97 puntos porcentuales, hay un 3% de cartera vencida y de ese 3%, 2% 

está en cobranza judicial, de tal manera que solamente un 1% es el que no se  

recupera (Díaz, 2007). En el caso de Compartamos es del 1.28 % 

(Compartamos, 2007) y el de Nacional Financiera es muy bajo, sobre el 1%.   
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Este panorama es bastante atractivo ya que el riesgo de no recuperar 

los créditos es bastante bajo.  

 

5.2.4.8 Amenazas  
 
Un factor importante a considerar son los indicadores macroeconómicos, 

México al ser un país emergente puede llegar a tener alguna desestabilización 

económica lo cual perjudicaría a la microfinanciera, como lo seria la inflación la 

cual es una parte integral de la tasa de interés nominal, la tasa que cobra una 

institución, un banco, una microfinanciera por lo cual si la inflación llegara 

aumentar el efecto seria inmediato en la microfinanciera ya que el dinero con 

los  intereses que esta institución recibiría en términos reales valdría menos 

que lo que había prestado. (Racanello, 2007). 

 

Otro factor importante en el país es la falta de conocimiento acerca de lo 

que es una microfinanciera, la gente tiene un gran desconocimiento por parte 

de lo que son y ofrecen estas instituciones. Con base en los resultados del 

estudio  el  50.3 % tiene conocimiento acerca de lo que es una microfinanciera 

mientras que el 49.7% no lo tienen.  

 

 El gobierno representa un punto clave muchas veces hasta como 

limitante ya que  en el caso del Estado de Puebla por parte del gobierno estatal  

no hay ningún apoyo para microfinancieras y por el contrario, tienen programas 

que también otorgan créditos o mas bien regalan el dinero, pero no tiene 

asentadas las bases para  una recuperación del crédito. De tal manera que ese 

crédito se manda a fondo perdido, esto lo que hace es impactar al sector de 

forma negativa porque la gente se habitúa a que el crédito es un regalo, y no lo 

aprovechan para cuestiones productivas en su mayoría (Anónimo, 2007). 

 

Por parte del Gobierno Federal, existe una visión más cercana a la 

experiencia internacional y se están adoptando las políticas recomendadas por 

otros países donde recomiendan que la participación del gobierno debe de 

estar limitada a la rotación de un marco regulatorio favorable, que ahora en 

México ya existe. El fondeo que realizan ciertas entidades como NAFIN, 
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consiste en otorgar microcreditos a través de microfinancieras, para que estas 

a su vez lo canalicen a otras personas y se hagan responsables de la 

devolución del dinero al Gobierno Federal y así se aprovechen eficientemente 

los recursos.  

 

Actualmente existen organismos que apoyan a través de microcréditos 

como; el Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas en Solidaridad (Fonaes), 

Nacional Financiera (Nafin), Financiamiento a Mujeres Rurales (Fomur) y el 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim). 

(Secretaría de Economía, 2006) 

 

Finalmente otra amenaza que se presenta es que la tasa de interés qué  

ofrecen  las microfinancieras no está regulada y la competencia puede imponer 

la que quiera. 

 

5.3 Plan de Producto y servicio 
 
En el siguiente apartado se detallarán los aspectos relacionados a los 

productos y servicios que ofrecerá la microfinanciera 

 

5.3.1 Descripción del servicio: 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) establece en 

1997, las guías a través de un programa llamado Micro-Start, donde se 

plantean los ciclos de créditos y los procesos recomendados. 

 

Mujer-Emprende basándose en este tipo de programas al igual que las 

demás microfinancieras,  ofrece dos tipos de productos financieros basados en 

los procesos ya establecidos y enfocados a las características y capacidades 

de pago de nuestro mercado meta.  

 

 

 

 



CÁPÍTULO V   PLAN DE NEGOCIOS 

 78

5.3.1.1  Grupo amiga 
 
Este producto financiero se otorga a grupos de entre 8 a 10 mujeres, de las 

cuales puede haber como máximo 2 familiares, de esta forma aunque el crédito 

es grupal, a cada una de las acreditadas se les presta la misma cantidad  de 

dinero de forma individual, para el desarrollo de distintas actividades 

económicas, y de esta forma apoyar el crecimiento del grupo. Es importante 

mencionar que en la situación de que alguna integrante del grupo no pueda 

continuar pagando, es responsabilidad de las demás integrantes responder por 

ese pago hasta que se salde la deuda. 

 

Una vez que se tiene el grupo, se asignan 3 puestos dentro del mismo: 

• Presidenta: Funge como líder del grupo encargada de motivar 

monitorear y alentar al grupo. 

• Secretaria: Encargada de hacer los recordatorios de la junta, llamadas y 

avisos importantes. 

• Tesorera: Encargada de recoger y guardar el dinero hasta el momento 

de la entrega. 

 

Posteriormente, a cada grupo, se le hace firmar una carta, donde las 

participantes se comprometen a llevar acabo sus actividades y a realizar el 

pago conforme lo antes establecido. De esta forma el compromiso que tiene 

Mujer-Emprende con sus clientes es sólo de palabra. 

 

5.3.1.1.1 Formas de pagos 
 
En las formas de pago se detallara los ciclos de los pagos y la frecuencia, así 

como el monto a otorgar como se muestra a continuación. 

 

• Los créditos van a partir de los $2,000 pesos en promedio y van 

incrementándose dependiendo el historial crediticio del grupo. 

• La frecuencia de pago es semanal 

• El plazo de pago es de 16 semanas (4 meses) 
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5.3.1.1.2 Beneficios 
 
Es importante mencionar los aspectos que favorecen a las mujeres que 

decidan adquirir los microcréditos de forma solidaria, de acuerdo a sus 

necesidades, tal y como se presenta a continuación. 

 

• Las acreditadas tienen la oportunidad de ir incrementando su crédito 

conforme se van desarrollando en la actividad que realicen. 

• Los pagos y la tasa son fijas. 

• No se cobra costo de apertura ni comisiones. 

• Se les brinda asesoría personalizada  a cada grupo, la cual consiste en 

explicarles el mecanismo de formas y tiempos de pagos, así como llevar 

un monitoreo del proceso para que no se pierda el compromiso. 

 
5.3.1.1.3 Requisitos 
 
Los requisitos con los que deben contar las mujeres que quieran acceder a los 

microcréditos solidarios de Grupo amiga, son los siguientes. 

 

• Mujer de18 a 50 años.  

• Credencial de elector. 

• Comprobante de domicilio. 

 

5.3.1.2 Mujer Invierte 
 
Este producto financiero va dirigido a mujeres que cuentan con un negocio 

propio ya establecido. Este servicio está enfocado principalmente a personas 

que quieran acelerar, invertir, surtir  o mejorar su negocio.  

 

5.3.1.2.1 Formas de Pago 
 
Las características de los microcréditos obtenidos en la modalidad de Mujer 

invierte se describen a continuación. 
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• Monto del crédito va a partir de los $5,000 y va incrementando 

dependiendo el historial crediticio del cliente. 

• La frecuencia de pago es semanal. 

• El periodo de pago es 16 semanas (4 meses). 

 

5.3.1.2.2  Garantía 
 
En el caso de este producto, se les pedirá a las empresarias que firmen un 

pagaré como garantía de su préstamo, en dado caso que la deuda no sea 

cubierta, se procederá a respaldarla con los activos fijos del negocio. 

 

5.3.1.2.2 Beneficios 
 
Es importante mencionar los aspectos que favorecen a las mujeres que 

decidan adquirir los microcréditos de forma individual, de acuerdo a sus 

necesidades, tal y como se presenta a continuación. 

 

• Las acreditadas tienen  la oportunidad de ir incrementando su crédito 

conforme su empresa va creciendo. 

• Los pagos y la tasa son fijas 

• No se cobra costo de apertura ni comisiones 

• Se les brinda asesoría personalizada  a cada grupo, la cual consiste en 

explicarles el mecanismo de formas y tiempos de pagos, así como llevar 

un monitoreo del proceso para que no se pierda el compromiso. 

 

5.3.1.2.3 Requisitos 
 
Los requisitos con los que deben contar las mujeres que quieran acceder a los 

microcréditos, son los siguientes. 

 

• Mujer de 18 a 50 años. 

• Contar con negocio propio. 

• Presentar credencial de elector. 
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• Comprobante de domicilio. 

• Comprobante de domicilio del negocio. 

 
5.3.1.3 Convención  
 
Mujer-Emprende se realizará una convención anual dirigida especialmente a 

las clientes y a las mujeres interesadas en temas de motivación personal, 

autoestima y emprendedurismo, así como el escuchar los casos de éxito de 

mujeres que han adquirido los microcréditos. Todo esto con el fin de aumentar 

la motivación, consolidar y fomentar la productividad de la mujer y buscar un 

mejor posicionamiento como empresa dentro  del mercado. 

 
5.3.1.3 Convenio-UDLA 
 
Se dará asesoría y consultoría a los clientes de la microfinanciera a través de la 

alianza estratégica con la Universidad de las Américas Puebla a través de su 

programa de servicio social, donde los estudiantes podrán aplicar sus 

conocimientos en función del beneficio y crecimiento de las mujeres 

emprendedoras o que cuenten con un negocio actualmente. 

 
5.4  Plan de mercadotecnia 
 
A continuación se presenta el plan de mercadotecnia así como las estrategias a 

implementar para la  microfinanciera 

 

5.4.1 Análisis de mercados 
 
Se encontró que de las mujeres encuestadas en la ciudad de Puebla, la 

mayoría ha tenido la iniciativa de emprender un negocio, y un gran porcentaje 

de estas estaría dispuesto a adquirir un microcrédito, lo cual  muestra que el 

mercado es bastante atractivo y que existe una gran demanda por satisfacer, la 

cual, como se indicó en el capítulo anterior, es de 522,168 mujeres. Otro 

aspecto importante, es que la mayoría de las mujeres que son dueñas de 
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propio negocio, sí adquirirían un microcrédito, lo cual permite observar que el 

sector empresarial es también un mercado al cual tomar en cuenta. 

 

De acuerdo con la investigación, la tendencia de los clientes potenciales, 

se inclina de forma positiva a que la mayoría de estos, estaría dispuestos  a 

adquirir un microcrédito. Es importante destacar que, como se muestra en la 

información obtenida, la microfinanciera tiene la ventaja de cubrir la principal 

necesidad por la cual las mujeres no pueden emprender un negocio, definida 

esta como falta de recursos, la cual a través de los microcréditos otorgados 

puede ser satisfecha esa principal limitante. 

 

Otro aspecto que se logró identificar en el comportamiento del mercado, 

fueron sus preferencias en cuanto a las características de los microcréditos, las 

cuales están inclinadas principalmente a adquirir préstamos que van de los 

$1,000 a los $5,000, realizar los pagos con una frecuencia mensual y a la 

mayoría de las mujeres les gustaría que la microfinanciera estuviera ubicada en 

el centro histórico. Adicionalmente, es importante mencionar, que a través de la 

investigación, se encontró que el comportamiento de los clientes muestra que 

el 70% de las personas que adquieren un microcrédito, al momento de saldar 

su deuda dentro del periodo determinado, buscan adquirir un nuevo préstamo 

de la misma o mayor cantidad.(Díaz,2007) 

 

Se pudo identificar que el perfil del cliente al que está enfocado la 

microfinanciera, son las mujeres que tengan la iniciativa de emprender una 

actividad económica o que cuentan con un negocio propio, y busquen mejorarlo 

y hacerlo crecer, estas mujeres deben estar entre los rangos de edades de 18 

a 50 años, y contar  con IFE. 

 

Dentro del mercado, se observa que uno de los beneficios más 

importantes de la microfinanciera, es que es la única en Puebla enfocada 

específicamente a mujeres, por lo cual no existe una competencia directa. 

Adicionalmente la ubicación se toma como un punto estratégico, ya que se 

encuentra en un lugar donde existe mucha afluencia comercial. Otro de los 



CÁPÍTULO V   PLAN DE NEGOCIOS 

 83

beneficios que se apreciará es que el servicio estará enfocado en la rapidez y 

facilidad de los  trámites para la adquisición del microcrédito. 

 
5.4.2 Análisis de la competencia 
 
Como se pudo observar en la investigación, la empresa más posicionada en la 

ciudad de Puebla fue Compartamos, seguida de Fondo 5 de mayo y finalmente 

Ama Puebla, dentro de las principales. Es importante recalcar que Mujer-

Emprende no tiene una competencia directa debido a que no existe en el 

mercado una microfinanciera especializada en servicios para mujeres. En el 

caso de Compartamos, comenzó como una microfinanciera, y ya tiene en el 

mercado 15 años, el pasado junio del 2006 acaba de constituirse como un 

banco y sus servicios van enfocados tanto a hombres como mujeres. En cuanto 

a Fondo 5 de mayo, es una microfinanciera creada en Puebla, tiene en el 

mercado aproximadamente 5 años y su mercado también está enfocado a 

hombres y mujeres. En el caso de Ama Puebla, se puede decir que es una 

Asociación Civil,  y uno de sus servicios es brindar microcréditos a través de la 

Sofol Banpuebla, y aunque su mercado sí está dirigido a mujeres, no son una 

microfinanciera como tal y no se brinda el servicio a mujeres con empresa 

propia, como lo hace Mujer-Emprende.  

 

Otro aspecto importante a considerar, es la competencia indirecta, que 

en este caso serían los bancos, sin embargo se observa, que los trámites y 

documentos que se requieren para hacer el préstamo, son más y se debe 

contar con una garantía, además de que no cuentan con grupos solidarios para 

mujeres, como lo es en el caso de las microfinancieras, por lo que se muestra 

que el mercado al que va dirigido la banca comercial es diferente al dirigido por 

las microfinancieras, ya que este último se enfoca más en personas que 

cuentan con menos recursos. 

 

Como se puede observar, aun no existe un mercado tan competido en 

este giro, sin embargo se presenta un alto crecimiento en este ámbito y se 

espera un futuro bastante prometedor en beneficio de las microfinancieras, por 
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lo que Mujer-Emprende debe buscar un posicionamiento sólido dentro del 

mercado. 

 

5.4.3  Estrategia de mercadotecnia 
 
La  ventaja competitiva de Mujer-Emprende consiste en ser la única 

microfinanciera que va dirigida exclusivamente a mujeres y que ofrece servicios 

diseñados hacia este mercado en específico. 

  

 Otra ventaja que ofrece a diferencia de las otras microfinancieras, es la 

convención que se desarrollará de forma anual, realizada especialmente para 

las mujeres que participen con los créditos de la microfinanciera y las mujeres 

que tengan la inquietud de emprender o mejorar su negocio,  de esta manera 

se busca poder motivar y brindar una guía adecuada al crecimiento productivo 

de la mujer. 

 

 Otra de las ventajas que ofrece es la ubicación, ya que la microfinanciera 

se establecerá según la investigación en el centro de la ciudad de Puebla, ya 

que la mayoría de las mujeres prefirió este lugar por ser un lugar céntrico y de 

fácil acceso. 

 

 En cuanto al servicio se buscará contar con el personal adecuado, con 

una excelente capacitación para poder asesorar y guiar a las mujeres que 

decidan adquirir el servicio, así como realizar los trámites y los procesos de  la 

forma más rápida y conveniente para el cliente. 

 

 Finalmente, Mujer-Emprende a diferencia de la competencia brindará 

servicios de asesoría y consultoría a través de la alianza estratégica que se 

tendrá con la Universidad de las Américas Puebla, mediante el programa de 

servicio social, donde los estudiantes podrán ayudar a las acreditadas a 

desarrollar, mejorar o acelerar sus negocios a través de sus conocimientos 

.  
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5.4.4 Plan de producto o servicio 
 
Los productos financieros que ofrece Mujer-Emprende son 2, el primero es 

Grupo amiga , el cual va dirigido a grupos de mujeres de 8 a 10 integrantes, las 

cuales busquen el desarrollo de alguna actividad económica de forma 

individual, y el segundo, Mujer-invierte, que va dirigido a mujeres que cuenten 

con un negocio propio y busquen acelerarlo o mejorarlo. 

 

5.5.5 Plan de distribución 
 
Según los resultados de la investigación donde se muestra que el 65 % de las 

mujeres que si conocen una microfinanciera el 46 % prefirieron que ésta se 

encuentre ubicada en el centro de la ciudad de Puebla. Los locales tienen un 

área aproximada de 55 m2 y tienen un costo de renta de $8 000 mensuales. El 

local se presenta con acabados y simplemente es necesario pintarlo de 

acuerdo a los colores del negocio, elaborar un letrero e instalar el mobiliario, 

para lo cual se tiene presupuestado un gasto de $12 000. 

 

Es importante mencionar que la distribución del servicio también se hará 

en la modalidad en que los asesores salgan a prospectar clientes y busquen 

colocar mayor cantidad de microcréditos, como un canal de distribución más 

cómodo para ellas. 
 

5.4.5 Plan de precios 
 
En este caso, se considera para los 2 tipos de crédito cuenten con una tasa del 

4.5% mensual, la cual surge directamente de la oferta y demanda que se 

presenta en el mercado actual. Esta tasa va en función del riesgo que corren 

las microfinancieras de otorgar préstamos con menos requisitos y garantías de 

las que ofrece la banca comercial. Con lo que se determina, que el precio del 

producto financiero que cada mujer reciba, es la suma del monto prestado más 

el interés generado a lo largo de esas 16 semanas. 
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5.4.6 Plan de promoción 
 
En el plan de promoción se utilizarán los siguientes medios de difusión: 

 

• Se contratará una persona encargada de promocionar la microfinanciera 

dando servicio en el domicilio de las mujeres, en donde se les explicará 

los 2 tipos de microcréditos que se les ofrece, procedimientos y toda la 

información necesaria para que las clientes conozcan perfectamente el 

servicio, además se buscará establecer un módulo en lugares 

estratégicos para la promoción y proporción de información. 

• Flyers: se detallará información del negocio como nombre, productos 

ofrecidos, ubicación del negocio y se describirán brevemente los 

beneficios más importantes , así como los requisitos para poder adquirir 

el microcrédito  

• Se llevará a cabo el diseño de una página de Internet que muestre la 

información, servicios y contactos de la microfinanciera. 

• Se mandará a hacer bolsas con el logotipo y slogan de la 

microfinanciera y se regalarán en las oficinas y stands en busca de un 

fuerte posicionamiento de la marca. 

• Se realizará un cd-demo que contenga la información de los planes y 

procesos para la adquisición de los microcréditos, así como una breve 

plática motivadora para impulsar la dedición de los clientes. Es 

importante mencionar que al mercado al que se está dirigiendo la 

campaña publicitaria tiene fácil acceso al mercado de la piratería, por lo 

que se considera tendrán acceso a la información plasmada en el cd. 

 
Tabla 5.2 Publicidad 

Publicidad Precio por mes 

Radio $ 2,100 por 3 spots  

Flyers $ 5,000 

Página Internet $ 100 

Varios: merchandaising  $ 5,000 

Fuente: elaboración propia 
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5.5 Plan de administración 

A continuación se muestra todo lo relacionado con la estructura organizacional 

de la  microfinanciera. 

 

5.5.1 Estructura organizacional 
 
Mujer-Emprende estará conformado por 5 personas, encargadas de realizar las 

funciones necesarias para el funcionamiento adecuado de la microfinanciera, 

tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla 5.3 Estructura Organizacional 

Puesto Descripción 
Director comercial  Persona encargada de dar la promoción y difusión al servicio, así 

como dar el servicio de atención al cliente  
Director operativo Persona encargada de la administración de la microfinanciera , 

así como de regular que todos los procesos internos de la 
empresa se lleven de forma apropiada 

Asesor 1 
Asesor 2 
 

Los asesores estarán encargados de ofrecer un servicio 
personalizado a cada una de las mujeres o grupos de mujeres, el 
cual consiste en explicarles de forma detallada los procesos de 
adquisición de crédito, guiarlas durante el proceso de pagos y 
dar seguimiento a los préstamos posteriores. 
Estos serán también los encargados de evaluar a las mujeres 
que cuenten con negocios propios para determinar el monto que 
se les puede otorgar 

Personal de limpieza Encargado de mantener el lugar en las condiciones adecuadas 
para ofrecer un buen servicio 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Para el reclutamiento de los asesores, se buscarán a personas que 

cuenten con un grado mínimo de estudios de preparatoria, hombre o mujer que 

disponga trabajar tiempo completo. Se les brindará capacitación durante un 

mes para un desarrollo adecuado de los procesos de asesoría y evaluación. 
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Tabla 5.4 Sueldos  

Sueldos  

Director Comercial $ 15,000 

Director Operativo $ 15,000 

Asesor 1 $ 7,000 

Asesor 2 $ 7,000 

Encargado de limpieza $ 3,500 

       Fuente: elaboración propia 

 
5.5.2 Organigrama 
 
A continuación se muestra el organigrama de la microfinanciera, para observar 

el número de empleados requeridos, así como el rango de los puestos 
 

Diagrama 5.1 Organigrama  
 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Director 
Comercial 
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5.5.3 Formas legales de organización 
 
La constitución legal de Mujer-Emprende será una Sociedad Anónima de  

Capital Variable, la cual estará integrada por dos socios, cuyas acciones 

estarán divididas al 50% para cada uno. Se llevará a cabo la constitución ante 

un notario público. 

 

           A continuación, se muestra en la siguiente tabla, las características con 

las que cuenta una Sociedad Anónima de Capital Variable. 

 
Tabla 5.5 Características de la Sociedad Anónima de Capital Variable 

SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE 

LEY QUE LA 
REGULA Ley general de sociedades mercantiles 

CARACTERISTICAS - Capital representado por acciones nominativas 
- Socios obligados al pago de sus acciones, ya sea en efectivo o en especie  

PROCESO DE 
CONSTITUCION 

Simultanea: 
- Asamblea de accionistas para hacer proyecto de estatutos. 
- Autorización de la S.R.E. 
- Protocolización ante notario público 
- Inscripción en el registro público de comercio. 
Nota: solo para la S.A. opera la constitución sucesiva, por suscripción pública 

NOMBRE Denominación 

CAPITAL SOCIAL Mínimo fijo $50,000.00 (la ley dice $50’000,000.00) 

RESERVAS 5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% o quinta parte del capital social fijo 

NUMERO DE 
SOCIOS Mínimo: 2 - Máximo: ilimitado 

DOCUMENTOS QUE 
ACREDITAN AL 

SOCIO 
Acción  

RESPONSABILIDAD 
DE LOS SOCIOS 

Hasta por el monto de sus acciones (aportación)  
Administradores ilimitadamente 

PARTICIPACION DE 
EXTRANJEROS Catalogada 

ORGANOS 
SOCIALES 

Y DE VIGILANCIA 

- Asamblea general de accionistas. 
- Consejo de administración o administrador único 
- Comisario(s) 

 
Fuente: SAT, 2007 
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      La microfinanciera a su vez estará constituida como persona moral, la 

cual necesita contar con los siguientes requisitos para darse de alta ante el 

Servicio de Administración Tributaria: 

 

• Contar con el acta constitutiva de la empresa. 

• Comprobante de domicilio original cuya vigencia no exceda los 4 meses. 

• Identificación original (IFE, cartilla, pasaporte, cédula profesional o 

cualquier identificación con foto y firma expedida por el gobierno federal, 

estatal o municipal). 

• Copia certificada del poder notarial(SAT 2007) . 

 

5.6  Plan de operaciones 
 
A continuación se detallarán todos los aspectos relacionados con el 

proceso de operaciones  de  la nueva microfinanciera. 

 

5.6.1 Proceso del servicio 
 
El proceso del servicio comienza cuando el cliente entra a las instalaciones y 

es atendido por alguno de los asesores, los cuales se encargarán de  explicar 

de forma detallada los distintos productos financieros con los que se cuenta, y 

los guiará hacia el más adecuado de acuerdo a sus características y 

capacidades de pago, después de esto, prosigue el cumplir con los requisitos 

necesarios y traer la documentación completa, una vez que todo este en orden 

se cierra el acuerdo mediante la carta compromiso o pagaré , dependiendo el 

caso. Cerrado el acuerdo se les otorgará el dinero,  ya sea al grupo de mujeres 

o al cliente individual fijando los días y hora de pago a realizar de forma 

semanal. Después de esto, continua el plazo de pago por parte de la cliente , el 

cual dura 16 semanas (4 meses). Una vez cumplido este periodo de pago y 

saldada la deuda de forma puntual, se procede a disposición de las clientes si 

requieren continuar ampliando su crédito y comenzar de nuevo el ciclo o 

simplemente cerrar su cuenta. Es importante recalcar que durante el plazo de 
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pago existirá un seguimiento por parte de los asesores por cualquier duda o 

aclaración que surja en el proceso. 

 
Diagrama 5.2 Proceso del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 

5.6.2 Distribución del negocio (Layout) 
 
Para la distribución de este negocio se utilizó una distribución en base a la 

funcionalidad y a los requerimientos de la empresa, el local contará con 2 

oficinas principales para los directores de la microfinanciera  cada área contará 

con el inmobiliario y la infraestructura tecnológica necesaria para dar un buen 

servicio. Los asesores cuentan también con 2 oficinas equipadas para atender 

a los clientes, se cuenta con una sala de juntas para que se realicen las 

reuniones de los grupos además de contar con una estancia o recepción. 

Dentro de la empresa también se cuenta con una bodega donde se 

almacenará el equipo de oficina como papelería etc. Cuenta con un baño y con 

estacionamientos para los clientes y los automóviles de los directores. La 

ubicación de cada una de las áreas será como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

Atención a cliente 
Los asesores 

atienden e informan 
al  cliente 

Contar con 
requisitos 

necesarios y 
documentación 

Cierre del acuerdo 
 

Plazo de pago       
(16 semanas) 

Deuda saldada 
Cierre de cuenta o 

ampliación de 
crédito 
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Diagrama 5.3 Distribución del negocio 

BODEGUITA OFICINA OFICINA          SALA DE JUNTAS BAÑOS

AUTO

                R E C E P C I O N AUTO
                OFICINA                 OFICINA

      DIRECTORA COMERCIAL  DIRECTORA OPERACIONES
AUTO

           E N T R A D A
AUTO

 
Fuente: elaboración propia  

 
5.6.3 Recursos Físicos 
 
Los recursos físicos que se requieren son únicamente aquellos que se 

observan en la distribución de la oficina, todo esto, está contenido en la 

siguiente tabla. 

 
Tabla  5.6  Recursos físicos 
Recurso Cantidad Costo Unitario Costo total 

Computadoras 5 $10,500 $52,500 

Mobiliario Varios  $50,000 

Muebles de baño 1 $7,800 $7,800 

Aparatos telefónicos 5 $250 $1250 

Equipo de transporte Cantidad Costo Unitario Costo total 

Carro 1 90,000 90,000 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.7 Plan financiero 
 
En este apartado, se mostrará la información del análisis financiero, con el cual 

describe el comportamiento que presenta la empresa durante 5 años. 
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5.7.1 Ventas 
 
El pronóstico de ventas fue realizado en base a la información obtenida de la 

investigación realizada, a través de lo cual se obtuvo lo siguiente. 

 

A partir de los datos obtenidos de la investigación, se identificó que la 

mayoría de las mujeres sí adquirirían un microcrédito, conformando estas una 

demanda  de 522,168 personas. 

 

A partir de lo anterior, y planteando un escenario pesimista, se buscará 

contar con 100 clientes para el servicio de Grupo amiga y 5  microcréditos de 

Mujer invierte en el primer mes. Esta estimación se realizó en base al 

comportamiento que se ha mostrado en cuanto a los microcréditos otorgados 

por la competencia mencionada en el cuarto capítulo. Por lo tanto, para el 

primer año se estima un incremento del 3% mensual como se muestra en las 

siguientes tablas. 

 
Tabla  5.6   Ventas esperadas 

Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas $606,070 $1,110,441 $2,688,921 $4,239,901 $4,525,446 

Fuente: elaboración propia 

 

5.7.2 Depreciación  
 
En este apartado se muestra la depreciación que presentan los activos fijos 

que la empresa adquirió de forma inicial para llevar a cabo el funcionamiento 

de sus operaciones. 
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Tabla 5.7 Depreciación de activos fijos 

Depreciación 
activos fijos ($) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Deposito renta -$800 -$800 -$800 -$800 -$800
Mobiliario y equipo -$15,000 -$15,000 -$15,000 -$15,000 -$15,000
Acondicionamiento 
(m²) -$2,000 -$2,000 -$2,000 -$2,000 -$2,000
Maquinaria -$7,000 -$7,083 -$8,000 -$8,000 -$8,000
Otros -$10,000 -$10,000 -$10,000 -$10,000 -$10,000
Depreciación 
acumulada -$34,800.00 -$69,683.33 -$105,483.33

-
$141,283.33 -$177,083.33

Depreciación 
Mensual -$2,900 -$5,807 -$8,790 -$11,774 -$14,757
Fuente: elaboración propia 
 

5.7.3 Gastos 
Los gastos se calcularon con base en costos actuales y se manejaron bajo el 

supuesto de que permanecen constantes durante el primer año y aumentan 

conforme a la inflación anual del 4.91%, como se muestra en la siguiente tabla. 

 
         Tabla 5.8 Gastos 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Egresos:      

Gastos Fijos $359,807 $377,463 $395,985 $415,416 $435,801
Sueldos y salarios $571,212 $601,710 $604,867 $607,969 $608,540
Gastos Variables $0 $0 $0 $0 $0

Otros (Gtos de Venta, etc.) $0 $0 $0 $0 $0
Total costos $931,019 $979,173 $1,000,852 $1,023,385 $1,044,341
Fuente: elaboración propia 

 

 Es importante mencionar, que para el caso específico de la 

microfinanciera no existen  costos variables, debido a que el giro  de la 

empresa es ofrecer servicios y no se incurre en costos de producción que estén 

en función de la demanda del producto. 

 

5.7.4 Balance General 
 

En el balance general muestra como están distribuidos los recursos financieros 

del negocio, principalmente en los activos se muestra con lo que cuenta la 

empresa, que muestran  entre las cuentas de activos pasivos y capital. A 

continuación se muestra el balance general estimado para los primeros 5 años 

de operación del negocio. 
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Tabla 5.9 Balance general 

Mujer-Emprende S.A.de C.V  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Balance General      

      
Activo circulante      

Caja y bancos $1,291,983 -$688,068 -$1,880,754 -$1,443,149 -$757,787

Clientes $241,342 $509,457 $1,345,851 $1,472,102 $1,539,730

Total activo circulante $1,533,325 -$178,611 -$534,902 $28,953 $781,943
      

Activo Fijo      

Deposito renta $7,200 $6,400 $5,600 $4,800 $4,000

Mobiliario y equipo $135,000 $120,000 $105,000 $90,000 $75,000

Acondicionamiento (m²) $18,000 $16,000 $14,000 $12,000 $10,000

Computadoras y maquinas $63,000 $65,917 $57,917 $49,917 $41,917

Otros $90,000 $80,000 $70,000 $60,000 $50,000

Depreciación acumulada: -$34,800 -$69,683 -$105,483 -$141,283 -$177,083
Total activo fijo $313,200 $288,317 $252,517 $216,717 $180,917
      
Activo total $1,846,525 $109,705 -$282,386 $245,670 $962,859
      
Pasivo Circulante      

Proveedores $0 $0 $0 $0 $0

Créditos bancarios $0 $0 $0 $0 $0

Total pasivo circulante $0 $0 $0 $0 $0
      

Pasivo largo plazo $2,563,903 $2,088,160 $1,612,417 $1,136,675 $660,932

      

Pasivo total $2,563,903 $2,088,160 $1,612,417 $1,136,675 $660,932

      

Capital Contable      
Capital social $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000

Resultados de ejercicios anteriores -$1,583,410 -$2,907,504 -$2,969,687 -$1,982,303 -$819,501

Resultado del ejercicio -$133,968 -$70,951 $74,884 $91,298 $121,428

Total Capital Contable -$717,378 -$1,978,455 -$1,894,803 -$891,005 $301,927
      

Pasivo + Capital $1,846,525 $109,705 -$282,386 $245,670 $962,859
Fuente: elaboración propia 

 

A partir de los balances generales mostrados, se puede observar  que el 

valor del negocio se va incrementando debido a que la demanda de los clientes 

de los microcréditos va aumentando, esto se debe a que las tendencias 

actuales muestran que el mercado actuará de esta forma en un futuro. 
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5.7.5 Estados de Resultados  
 
A continuación se muestra el estado de resultados elaborado durante los 5 

primeros años de la microfinanciera. 

 
Tabla 5.10 Estado de resultados 

Mujer-Emprende S.A.de C.V  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Estado de Resultados:      
      

Ingresos:      
Nacional:      

Ingresos por servicios $606,070 $1,110,441 $2,688,921 $4,239,901 $4,525,446
Total Ingresos $606,070 $1,110,441 $2,688,921 $4,239,901 $4,525,446

      
Egresos:      

Gastos Fijos $359,807 $377,463 $395,985 $415,416 $435,801
Sueldos y salarios $571,212 $601,710 $604,867 $607,969 $608,540

Total costos $931,019 $979,173 $1,000,852 $1,023,385 $1,044,341
      
Ebitda  -$324,950 $131,268 $1,688,069 $3,216,515 $3,481,105

Depreciación y 
Amortización -$34,800 -$34,883 -$35,800 -$35,800 -$35,800

Utilidad (perdida) de 
Operación -$290,150 $166,151 $1,723,869 $3,252,315 $3,516,905

Gastos financieros largo 
plazo -$475,743 -$475,743 -$475,743 -$475,743 -$475,743
Utilidad antes de impuestos -$765,892 -$309,592 $1,248,126 $2,776,573 $3,041,163

ISR (35%) $0 $0 $436,844 $971,800 $1,064,407
PTU (10%) $0 $0 $124,813 $277,657 $304,116

Utilidad (pérdida neta) -$765,892 -$309,592 $686,469 $1,527,115 $1,672,639
Margen de utilidades netas: -126.37% -27.88% 25.53% 36.02% 36.96%
Fuente: elaboración propia 

 

En el estado de resultados se puede observar el incremento anual de las 

ventas, aunado a esto se muestra como los gastos permanecen casi 

constantes, ya que sólo son afectados por el incremento de la inflación anual. Y 

finalmente, dentro de este escenario se muestra que la empresa comienza a 

generar utilidades a partir del año 3, lo cual muestra que la microfinanciera es 

un negocio rentable a partir de este periodo. 

 
5.7.6 Flujo de efectivo 
 
A continuación  se muestra el flujo de efectivo generado por la microfinanciera 

durante sus primeros 5 años de vida. 
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Tabla 5.11 Flujo de efectivo 

Fuente: elaboración propia 
 
 A partir de este estado financiero se puede observar, que en el primer 

año se obtiene un flujo de efectivo positivo, debido a la fluidez de dinero con el 

que se cuenta al inicio de las operaciones proveniente del préstamo bancario y 

las aportaciones de los socios, sin embargo, tomando en cuenta que se espera 

Mujer-Emprende S.A.de C.V   Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 
Flujo de Efectivo      

Utilidad neta -$765,892 -$309,592 $686,469 $1,527,115 $1,672,639
+ depreciación y amortización -$2,900 -$5,807 -$8,790 -$11,774 -$14,757
Generación bruta de 
efectivo -$762,992 -$303,785 $695,260 $1,538,889 $1,687,396
Usos Operativos      

Financiamiento a cuentas 
por cobrar  -$7,963 -$30,752 -$104,657 -$10,959 -$5,752

Financiamiento a 
inventarios $0 $0 $0 $0 $0
Total usos operativos -$7,963 -$30,752 -$104,657 -$10,959 -$5,752
Fuentes Operativas      

Financiamiento (amort.) 
proveedores $0 $0 $0 $0 $0
Total fuentes operativas $0 $0 $0 $0 $0
      
Generación Neta Operativa -$770,955 -$334,537 $590,602 $1,527,930 $1,681,644
      
Fuentes de Instituciones de 
Crédito      

Financ. (amort.) créditos bancarios corto 
plazo $0 $0 $0 $0

Financ. (amort.) créditos bancarios largo 
plazo $2,563,903 -$475,743 -$475,743 -$475,743
Financiamiento neto con 
costo $2,563,903 -$475,743 -$475,743 -$475,743 -$475,743
Usos no operativos      
Venta (inversión) en activos 
fijos  -$348,000 -$10,000 $0 $0 $0
Venta (inversión) en activos 
diferidos  $0 $0 $0 $0 $0

Pago de dividendos  $0 $0 $0 $0 $0
Total de usos no operativos -$348,000 -$10,000 $0 $0 $0
Fuentes no operativas       
Aportaciones (retiros) de 
capital  $1,000,000 $0 $0 $0 $0
Total fuentes no operativas $1,000,000 $0 $0 $0 $0
      
Generación de flujo no 
operativa $3,215,903 -$485,743 -$475,743 -$475,743 -$475,743
Generación Neta de Flujo 
de Efectivo $2,444,947 -$820,279 $114,859 $1,052,187 $1,205,901
      

Caja inicial  $1,291,983 -$688,068 -$1,880,754
-

$1,443,149 -$757,787
Caja final  $3,736,930 -$1,508,348 -$1,765,894 -$390,961 $448,114
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colocar estos recursos  mes con mes en los préstamos otorgados por la 

microfinanciera, se observa que en los próximos años se tiene un flujo de 

efectivo negativo, hasta llegar al año 5 , donde la empresa logra una suficiente 

consolidación y comienza a contar con el dinero suficiente para aumentar su 

liquidez. 

 

 Con todo esto se puede observar que la microfinanciera es un negocio 

rentable a largo plazo, debido a la naturaleza de su operación, la cual refleja 

que comienza a generar utilidades  a partir del tercer año aproximadamente, 

sin dejar de lado lo rentable que se vuelve después de este periodo, al percibir 

libres los intereses de los clientes. Los primeros años se toman como un 

periodo de pura inversión para el negocio, hasta que se estabiliza y comienza 

la generación creciente de utilidades, ya que la tasa que es ofrecida a las 

mujeres, es mucho mayor a la otorgada por el préstamo bancario. 


