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Sexto Capítulo 
 
Conclusiones 
 
El principal objetivo que se planteó al iniciar el proyecto, fue el de desarrollar un 

plan de negocios para la creación de una microfinanciera en apoyo a la mujer 

emprendedora en  la ciudad de Puebla. A través de la información obtenida de 

la investigación, se pudo responder a cada uno de los objetivos específicos 

planteados anteriormente. 

 

Se determinó la misión de la microfinanciera, enfocada principalmente al 

crecimiento y desarrollo económico de la mujer poblana. A su vez, se identificó 

la visión de la empresa basada en el posicionamiento líder como organismo de 

apoyo en la ciudad de Puebla 

 

Dentro de la investigación se pudo identificar que el mercado potencial 

de la microfinanciera son mujeres que van de los 26 a los 40 años de edad, ya 

que según las información obtenida, se muestra que es el mercado con la 

mayor disposición para adquirir un microcrédito. También se observó que la 

mayoría de las mujeres en general sí estarían dispuestas a adquirir un 

microcrédito, lo que muestra el mercado de las microfinancieras como atractivo 

y con un buen pronóstico hacia el futuro. 

 

En base a la información obtenida, se determinó que los recursos 

necesarios para iniciar el negocio se obtendrían de la siguiente forma,  el 75% 

de estos ingresos a través de un préstamo bancario, lo cual representará 

$3,000,000 y el otro 25% a través de capital proveniente de los socios , lo cual 

representará $1,000,000 . 

 

Otro aspecto importante identificado a lo largo del proyecto, es la 

competencia. Se observó que Mujer-Emprende, no cuenta con ninguna 

competencia directa, ya que será la única microfinanciera en la ciudad de 

Puebla que estará enfocada específicamente al mercado de mujeres. Sin 

embargo es importante mencionar que existen 3 organismos de apoyo con 
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mayor posicionamiento en la zona, los cuales son, Compartamos en primer 

lugar, Fondo 5 de mayo en segundo lugar,  y por último Ama Puebla, de entre 

los más conocidos. Aunado a esto, se observó dentro de la información 

obtenida, que las microfinancieras que existentes en la actualidad, basan sus 

métodos de operación bajo el mismo criterio creado por la PNUD (Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo), la cual establece aspectos tales como, 

una frecuencia de pagos semanal, un plazo de 16 semanas para el saldo de la 

deuda y el hecho de otorgar créditos solidarios a grupos de mujeres que van de 

4 a 10 integrantes. 

 

Gracias  a la información mencionada anteriormente, se pudo determinar 

la forma en que Mujer-Emprende puede operar, basada en los criterios ya 

preestablecidos. Con esto, se definió que la microfinanciera ofrecería dos tipos 

de servicios financieros, el primero enfocado a grupos de 8 a 10 mujeres con el 

interés de emprender una actividad económica, y el segundo esta dirigido a 

mujeres que cuentan con su propio negocio y buscan la forma de mejorarlo y 

hacerlo crecer. 

 

 Otro de los factores que se pudo identificar gracias a la información 

recaudada, es el aspecto administrativo de la microfinanciera. Se determinó 

que el personal estaría formado por un director comercial encargado del área 

de ventas, un director operativo encargado de la administración interna de la 

microfinanciera, 2 asesores de ventas que lleven a cabo el reclutamiento y los 

procesos de crédito y un encargado de la limpieza. 

 

Mujer-Emprende será constituida como una Sociedad Anónima de Capital 

Variable , la cual , estará conformada de 2 accionistas, los cuales cuentan cada 

uno con el 50% de las acciones. 

 

 A través de la información del proyecto, se determinó que la campaña de 

marketing estará enfocada a mujeres que  van de los 26 a los 40 años de edad, 

utilizando medios tales como, flyers, venta directa, merchandising y el diseño 

de una página de Internet. 
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 En las proyecciones realizadas en el ámbito financiero, se observó 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. 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. 

 

6.2 Recomendaciones 
 
6.2.1Inversionistas 

 
Se recomienda que dentro de la forma de la obtención de los recursos iniciales, 

se obtenga un mayor porcentaje a través de un crédito bancario y con menor 

porcentaje, a través de capital propio de los socios, ya que se cuenta con un 

mayor plazo para saldar la deuda, y mientras se puede hacer uso provechoso 

de dicho dinero, sin poner en riesgo el capital propio. 

 
6.2.2 Marketing 
 
Se recomienda que en la campaña dirigida a las mujeres, se presente 

información que mencione y describa de forma clara  en qué consten este tipo 

de organismos y sus beneficios, ya que existe gran cantidad de mujeres que 

desconocen del tema. 

 
6.2.3 Servicio 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, una de las 

principales recomendaciones  cuanto al servicio, es la rapidez para tramitar un 

microcrédito y la facilidad de trámites para acceder al mismo. 

 

 

 

 


