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CAPÍTULO 1.   LA EMPRESA 

 

1.1  HISTORIA 
 

1.1.1  SOBRE EL PROBLEMA DE LA POBREZA 
 

Según el diccionario de la lengua española (2005) la definición de pobreza es la 

necesidad o carencia de lo necesario para vivir, así como la falta o escasez, pero 

más que una definición, la pobreza va mas allá y el sufrirla o padecerla merma 

considerablemente la calidad de vida de quienes la viven día a día. 

 

Desde siempre la pobreza ha estado presente en la historia de la humanidad, sin 

embargo, hoy en día la brecha que separa a los ricos de los pobres es cada vez 

más amplia, y las diferentes acciones que para su combate se han empleado no 

han dado los resultados esperados, pues a partir de la globalización, la distribución 

de la riqueza ha sido más inequitativa. 

 

Existen diversos factores que explican el fracaso del modelo económico, entre al-

gunos de ellos se encuentran, según Jeffrey Sachs (2005), la corrupción e inefi-

ciencia del gobierno para operar los recursos que obtiene de la población y su efi-

caz distribución. Así como también, la falta de tecnología e infraestructura para 

generar un ambiente propicio para el desarrollo económico. 

 

Según la clasificación de pobreza que realiza el Banco Mundial, pobreza extrema 

ubica a aquella parte de la población que vive con menos de un dólar diario, y co-

mo pobreza a secas al sector de la población que vive con de uno a dos dólares 

diarios.  

 

La pobreza existe en todas las regiones del mundo, aunque en algunos lugares se 

encuentra más acentuada que en otros, pues, son los países considerados ter-
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cermundistas o subdesarrollados en donde se encuentra ubicado el sector de la 

población que vive en extrema pobreza. Sin embargo, en países desarrollados o 

también conocidos como del primer mundo, de igual forma, existen personas que 

sufren los estragos de la pobreza. 

 

1.1.2  LA POBREZA EN MÉXICO 
  

México, según un estudio publicado por el Banco Mundial, se encuentra entre los 

países de  mediano ingreso y en vías de desarrollo. Pero a pesar de que en esta 

escala se muestra a México como un país que esta superando el problema de la 

pobreza, la realidad muestra ser muy diferente a lo que las estadísticas revelan 

pues, hoy en día, hay regiones que presentan un rezago económico muy fuerte, a 

los cuales se les puede considerar dentro del sector de pobreza extrema, así pues, 

según cifras oficiales, una quinta parte de la población en México vive en la línea 

de pobreza extrema y al menos el 40% de la población mexicana vive en la pobre-

za. 

 

Lamentablemente, el sector, en México, que esta mayormente rezagado es la po-

blación rural, y los grupos altamente vulnerables son las mujeres y los indígenas. 

En el caso de estos últimos, por lo general, habitan en zonas muy apartadas, a 

donde el desarrollo tanto económico como social esta muy lejos del alcance de la 

población. Según estadísticas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas, al menos el 10% de la población mexicana es indígena. 

 

Aunado a todo lo anterior, la situación económica y social, actual, en México, la 

podríamos resumir, de manera lacónica, como sigue: 

 

� Distribución desigual de los recursos o falta de acceso a los mismos 

� Contraste entre áreas rurales y urbanas, migración del campo a la ciudad 

� Marginalización de amplias capas de la población, entre los que se encuen-

tran, los indígenas, las mujeres, los campesinos y artesanos 
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� Falta de acceso a los mercados 

� Limitado y caro acceso al sistema bancario 

� Dependencias sociales y económicas 

 

De todos los puntos mencionados anteriormente, me enfocaré al que se refiere al 

limitado y caro acceso al sistema bancario, empezando por mencionar la impor-

tancia del sistema financiero en la economía de un país. 

 

1.1.3  LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA FINANCIERO 
 

En cualquier país del mundo, el sistema financiero tiene una gran importancia para 

su desarrollo económico y social, debido a que este capta ahorro transitoriamente 

ocioso y lo distribuye en forma de préstamos para su inversión, con lo cual se ge-

nera una dinámica en la que el capital es el principal motor de movimiento dentro 

del sistema, pero, lamentablemente éste no está al alcance de todos los sectores 

de la población. 

 

Según un artículo publicado por el periódico El Universal (9 de octubre de 2006), el 

director de la empresa Prudential Financial (Inversiones) revela que, en México, la 

captación bancaria equivale, únicamente al 25% del Producto Interno Bruto (PIB), 

mientras que en países como Estados Unidos, la captación bancaria es del 70% 

del PIB. 

 

En algunos estudios realizados por el Banco Mundial, se explican algunas de las 

razones sobre el bajo nivel de utilización del sistema financiero mexicano, y entre 

estas se encuentra, principalmente, la pobreza, además de una inadecuada red de 

puntos de servicio y la variedad inapropiada de productos financieros, así como 

también, la complejidad de los requisitos para abrir las cuentas. Por todo esto, se 

considera que, el desarrollo del sistema financiero, en México esta en ciernes. 
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1.1.4  MICROFINANZAS Y SU APLICACIÓN EN EL CASO DEL BANCO  GRA-
MEEN 

 

Dada la importancia del crédito y las enormes restricciones que tiene para ser 

asequible al grueso de la población de escasos recursos, en muchas partes del 

mundo, se ha dado un gran impulso a las microfinanzas, como mecanismo para el 

combate de la pobreza.  

 

Específicamente me referiré al éxitoso caso del Banco Grameen en Bangladesh. 

Dicho modelo fue creado por el Dr. Muhammad Yunus en 1976, quien supo ver a 

las microfinanzas como una herramienta de gran utilidad ante la ominosa situación 

que en aquel momento imperaba en esa sociedad. 

 

El Dr. Yunus manifiesta que es perentorio crear las condiciones para impulsar a las 

personas pobres a utilizar sus capacidades y habilidades para que de esta forma y 

por iniciativa propia puedan generar ingresos que los ayuden a salir de la margina-

ción en la que se encuentran, ya que el gobierno, por sí mismo, no es capaz de 

combatir el problema, pues a través de subsidios solo se inhibe su iniciativa y se 

continúa con el círculo vicioso que propicia la marginación y la pobreza. 

 

La pobreza despierta impulsos generosos, pero ilusorios…que todos tengan em-

pleo y al final ni se les dan las oportunidades de auto empleo ni se les da empleo 

(Gabriel Zaid, 2006). Así pues, si bien es cierto que los micro-créditos no son la 

panacea para erradicar por completo el lacerante problema de la pobreza, estos si 

pueden ser un medio eficaz para combatirla, tal como lo muestra la experiencia del 

Banco Grameen. 

 

El esquema del Banco Grameen resulta ser muy interesante debido a que sus 

condiciones especiales de préstamo ofrecen la posibilidad de salir de la pobreza a 

mujeres que, por su propia iniciativa, emprenden una actividad lucrativa, a una es-
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cala menor, pero suficiente para proveer ingresos que, sin el micro-crédito sería 

prácticamente imposible obtener. Entre algunas de sus características se encuen-

tran las siguientes: 

 

a. Son préstamos muy pequeños que no requieren de algún colateral o aval. 

b. Los pagos son semanarios y a plazos de un año. 

c. Aplica la estrategia del crédito incremental, la cual consiste en realizar 

préstamos subsecuentes y por un importe mayor, siempre y cuando la per-

sona haya formado un buen historial crediticio con los préstamos anteriores. 

d. Emplea adecuadamente las habilidades que cada individuo posee de tal 

forma que, usando estas habilidades puedan generar ingresos que les ayu-

den a mejorar sus condiciones de vida. 

e. Cercana supervisión del crédito, tanto por el grupo de presión como de los 

empleados del banco. 

f. Transparencia en todas las transacciones efectuadas por el banco y sus 

miembros. 

g. Preponderantemente se trabaja con mujeres, pues se ha visto que éstas 

emplean con mayor responsabilidad los recursos económicos de un hogar, 

dirigiéndolos principalmente a la alimentación, educación, salud y vivienda 

sobre todo de los hijos.  

 

Cabe mencionar que el llamado “grupo de presión” es el concepto que maneja el 

Banco Grameen a través del cual se apoya para garantizar que el pago de los 

créditos se cumpla, y que, además se realicen en tiempo. Estos consisten en for-

mar grupos de cinco personas, concediendo el primer préstamo a una parte del 

grupo y una vez que este es liquidado, la otra parte del grupo recibe el siguiente 

préstamo. Además de que se obligan solidariamente a cubrir los pagos, en caso 

de incumplimiento por alguna integrante del grupo. 
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1.1.5  LA EXPERIENCIA DE MÉXICO EN MICRO-CRÉDITOS 
 

Debido al fuerte rezago económico en México suscitado en la década de los no-

venta, el desempleo se ha ido incrementando en la población mexicana, lo que ha 

dado lugar, además de otras situaciones, a la creación de un importante número 

de micro y pequeñas empresas, en su gran mayoría empresas familiares. 

 

Por otra parte y debido a los resultados satisfactorios de las microfinanzas a nivel 

mundial, el gobierno mexicano trata de ser conciente de su efectividad y desde 

hace más de una década, ha hecho mención en sus programas de gobierno del 

impulso que requiere la micro y pequeña empresa como parte estratégica del de-

sarrollo económico en el país, sin embargo, como lo menciona el Dr. Jorge Isauro 

Riunda Ramírez, las políticas y regulaciones al respecto son aun insuficientes para 

combatir eficazmente, a través de esta vía, el problema de la pobreza en México. 

 

A pesar de todo lo anterior, y tal como se puede apreciar en el Apéndice 2 de este 

trabajo, recientemente se han creado diversas instituciones que promueven el 

otorgamiento de micro-créditos en algunas regiones del país que se encuentran 

marginadas. 

 

Sin embargo, este tipo de organismos aún no son suficientes para cubrir, en todo 

el país, el gran número de personas que dependen de un micro-crédito para mejo-

rar su nivel de vida, aunado a que en algunos casos no se cuenta con los canales 

de distribución adecuados ni con las condiciones necesarias para abarcar los sec-

tores de la población más necesitados. 
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1.1.6  ANÁLISIS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS MICRO-CRÉDITOS EN EL 
ESTADO DE PUEBLA 

 

Los índices de marginación sitúan al estado de Puebla, según estadísticas del 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), en el séptimo lugar a nivel nacional, 

razón suficiente para hacer énfasis en la urgente necesidad que se tiene en la re-

gión de impulsar mecanismos que puedan combatir esta deplorable situación. 

 

Asimismo,  a continuación, mostraremos algunas estadísticas  que pueden servir 

de apoyo para conocer la actual situación económica y social que impera en el es-

tado de Puebla, según datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística, Geo-

grafía e Informática (INEGI) 

 

De las cifras mostradas en la tabla 1.1, sobresalen dos datos importantes para el 

tema que es objeto de análisis en este trabajo.  

 

El primero, corresponde al deplorable nivel educativo que existe en la entidad, co-

mo ejemplo tenemos que solo un 26% de la población económicamente activa 

cuenta con escolaridad de nivel medio superior y superior. Hay que tomar en con-

sideración que, entre más alto es el nivel educativo de una población más alto será 

su desarrollo económico, por lo que, realizar acciones que puedan revertir estas 

cifras, ayudaría en gran medida al combate de la pobreza en el estado de Puebla. 

 

El segundo punto a resaltar es que el 59% de la población ocupada en el estado 

se concentra en la micro y pequeña empresa. Debido a que este porcentaje es 

elevado, y por la falta de oportunidades laborales, sobre todo, para la población 

marginada, el apoyo a este sector de la economía en las zonas más necesitadas 

contribuiría, en gran medida, al progreso económico de los pobladores de la re-

gión. 
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Tabla 1.1 

Datos de la población del estado de Puebla 

Población total en México      104,644,421  100%  

Población total en el Estado de Puebla         5,630,713  5% 

de la población total  

en México 

Población económicamente activa 

(PEA) en Puebla  2,334,237 41% de la población en Puebla 

Población desocupada abierta en Pue-

bla   42,187 2% de la PEA 

De las cuales, son mujeres: 20,664 1% de la PEA 

Población ocupada en Puebla 2,292,050 98% de la PEA 

Sin instrucción                                       226,617 10% de la población ocupada 

Primaria incompleta                               424,973 19% de la población ocupada 

Primaria completa                                  514,534 22% de la población ocupada 

Secundaria completa e incompleta         528,687 23% de la población ocupada 

Medio superior y superior                      597,239 26% de la población ocupada 

    

 Población ocupada en Puebla en micro y pequeña empre-

sa:   

De 2 a 5 personas   1,057,257   

De 6 a 10 personas  129,446   

De 11 a 15 personas  21,929   

De 16 a 50 personas   146,707   

    

Total de la población ocupada en Puebla en 

micro y pequeña empresa 1,355,339 59% de la población ocupada 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo al 4º trimestre de 2004 
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1.1.7 CREACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN DE MICRO-CRÉDITOS EN EL MUNI-

CIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA 

 

Una de las zonas en el estado de Puebla que esta mayormente rezagada es la 

Sierra Norte. En esta región se encuentra ubicado el municipio de Zongozotla, tal 

como lo podemos observar en las figuras 1.1 y 1.2.  

 

Para poder analizar mejor al municipio de Zongozotla nos adentraremos en sus 

características, mostrando los siguientes indicadores: 

 

Indicadores demográficos: 

 

Fuente: Consejo Nacional De Población e INEGI, XII Censo de Población y Vivien-

da, 2000. 

 

Indicadores económicos 

 

Fuente: Consejo Nacional De Población e INEGI, XII Censo de Población y Vivien-

da, 2000. 

Indicadores Municipal Estatal Nacional

Población económicamente activa: 2,122 1,683,233 34,154,854
% de población ocupada 100.0% 98.9% 98.8%
Actividad predominante Primario Terciario Terciario

% de población con ingresos menores a 2 
S.M.

95.5% 63.9% 50.9%

% de población con ingresos de 5 S.M. y 
más

0.7% 7.7% 11.8%

Ingreso per capita (dls ajustados) 2,268 5,976 7,495

Indicadores Municipal Estatal Nacional

Población total: 4,392 5,076,686 97,483,412
Hombres: 49.3% 48.2% 48.8%
Mujeres: 50.7% 51.8% 51.2%
% Población indígena: 92.4% 13.4% 7.5%
% de población rural: 6.5% 31.7% 25.3%
% de población urbana: 93.5% 68.2% 74.6%
% de población analfabeta: 32.4% 14.6% 9.5%
Tasa global de fecundidad: 2.8% 2.3% 2.2%
Tasa de mortalidad infantil: 32.5% 21.8% 19.7%
Tasa de crecimiento: 2.7% 2.1% 1.8%
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Infraestructura educativa y de salud 

 

Fuente: INEGI, XII Censo de Población y Vivienda, 2000. 

 

Características de la vivienda 

  

Fuente: Consejo Nacional De Población e INEGI, XII Censo de Población y Vivien-

da, 2000. 

 

De los datos anteriormente mostrados se puede observar que el municipio de 

Zongozotla esta considerado como marginado y que al crear un organismo, en es-

te lugar, que se dedique al otorgamiento de micro-créditos en la Sierra Norte del 

estado de Puebla, podría ser, una medida eficaz para combatir los elevados índi-

ces de pobreza que existen en esta zona. 

 

Existe evidencia que señala que aquellos micro-negocios que reciben financia-

miento de fuentes formales tienen una eficiencia técnica mayor que aquellos in-

formales. Sin embargo, el débil marco regulatorio e institucional existente ha pro-

ducido el fracaso de muchos micro-negocios debido a la falta de supervisión, ma-

Indicadores Municipal Estatal Nacional

Total de viviendas particulares: 859 1,065,379 21,942,535
Promedio de ocupantes por vivienda: 5 4.7 4.4
Cobertura de drenaje: 84.2% 65.6% 78.5%
Cobertura de agua potable: 93.9% 77.3% 84.3%
Cobertura de energía eléctrica: 95.0% 94.7% 95.0%
% de vivienda con piso de tierra: 45.2% 21.4% 12.9%

% de viviendas con paredes de desecho y 
lamina de cartón

0.0% 0.6% 0.9%

% de viviendas con techos de desecho y 
lamina de cartón

1.1% 11.1% 6.2%

Infraestructura Escolar / 1000 hbts. Municipal Estatal Nacional

Preescolar: 0.23 0.77 0.75
Primaria: 0.46 0.88 1.02
Secundaria: 0.23 0.35 0.30
Bachillerato: 0.23 0.17 0.11

Infraestructura de Salud / 1000 hbts. Municipal Estatal Nacional

Unidades Médicas: 0.23 0.19 0.20
Médicos por 1000 hbts. 0.46 1.08 1.46
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nejo de cuentas y de negocios, entre otros; y la falta de suficientes recursos para 

préstamos de inicio de negocios también ha sido un determinante importante en el 

desarrollo y crecimiento de los micro-negocios (Eduardo Rodríguez-Oreggia, 2005)  

 

Figura 1.1 

Mapa del norte del estado de Puebla 

 

 

                                                                    215 Zongozotla, Puebla 
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Figura 1.2 

Ubicación del municipio de Zongozotla 

 

1.2  OBJETIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS 
 

Así pues, la propuesta de este Plan de Negocios tiene como objetivo general la 

creación, bajo un esquema legal, de la institución Taxtikat Puxkat, A. C. que otor-

gue micro-créditos en la Sierra Norte del estado de Puebla a mujeres altamente 

marginadas, que este formada por la iniciativa privada, y que se ubique en el Mu-

nicipio de Zongozotla Puebla, siguiendo el modelo del Banco Grameen y que co-

adyuve a incentivar la economía de la región. 

 

1.3  SECTOR AL QUE PERTENECE 
 

De acuerdo con los planteamientos realizados en la primera parte de este trabajo, 

esta institución se podría ubicar en el sector social, sin embargo, al considerar que 

su principal actividad será crediticia, esta característica la ubica dentro del sector 

financiero. 
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Tal como se mencionó anteriormente, dada la importancia que tiene este sector 

para el desarrollo económico de una región, esta institución, a través de los servi-

cios y productos que ofrecerá, tendrá una función vital para activar la economía en 

la Sierra Norte del estado de Puebla. 

 

1.4  PRODUCTOS O SERVICIOS 
 

La principal actividad de esta institución será el otorgamiento de micro-créditos a 

mujeres de escasos recursos, sin necesidad de un colateral o aval, a través de los 

llamados “grupos de presión”, los cuales se formaran con, al menos, cinco inte-

grantes, mismas que deberán responder, solidariamente, ante la falta de pago de 

algún miembro del grupo.  

 

El monto de los primeros préstamos será de $1,000 y $2,000 respectivamente, 

mismos que deberá cubrirse en un  plazo no mayor a seis meses. Posteriormente, 

se podrán recibir préstamos subsecuentes, una vez que este liquidado el préstamo 

anterior. Los créditos subsecuentes tendrán un incremento gradual de $2,000, y se 

tendrán un plazo de pago de doce meses. 

 

Cada grupo deberá nombrar a una Presidenta, una Secretaria y una Tesorera, de 

esta forma se tendrá un mejor control sobre cada uno de los grupos.  

 

Los pagos se llevarán a cabo en una reunión que se efectuará catorcenalmente, 

en donde tendrán que estar presentes todas las integrantes del grupo. 

 

Se cobrará un interés simple del 30% anual sobre el monto total del crédito. En la 

entrega del préstamo se retendrá un 4% sobre el monto del crédito por concepto 

de comisión de apertura del crédito. Y por concepto de fondo de garantía cada 

clienta deberá aportar el 20% del total de crédito de forma continua mientras dure 
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el crédito. Este importe se devolverá de forma íntegra una vez que este pagado el 

total del crédito. 

 

Las personas que soliciten un crédito deberán presentar únicamente la credencial 

de elector, misma que servirá para corroborar el nombre completo del cliente y su 

dirección. Además deberán llenar una solicitud en donde se comprometerán al 

cumplimiento de las políticas que estipule la institución, así como también al pago 

oportuno del crédito. 

 

Otro servicio que se ofrecerá a la comunidad, será servicio social, pues se bus-

cará, que a través de la creación de un joint venture con otras empresas o institu-

ciones educativas que estén interesadas en apoyar el desarrollo económico de la 

región, se puedan ofrecer cursos o talleres, como pueden ser cursos de aprendiza-

je sobre la cosecha de algún producto en específico que se pueda cultivar en la 

región, o para el mejoramiento de la cosecha del café, producto del que dependen, 

actualmente, gran parte de los pobladores de la Sierra Norte del estado de Puebla. 

 

1.5  ÁREA DE INFLUENCIA 
 

El municipio de Zongozotla, ubicado en la Sierra Norte del estado de Puebla a 

aproximadamente, 210 km. de la ciudad capital, será la principal área de influen-

cia. Pero también se abarcaría los municipios aledaños, como son: Zapotitlán, 

Hueytlalpan, Cuautempan, Tepetzintla y Huitzila. Y una vez abarcada esta zona, 

se añadiría como área de influencia todos los municipios que comprende la Sierra 

Norte del estado.  En todos estos municipios la principal actividad es el cultivo del 

café y son municipios considerados por el INEGI como marginados, y altamente 

marginados. 

 

A continuación, mostraremos fotografías que fueron tomadas en el municipio de 

Zongozotla, durante nuestra investigación de campo, que nos ayudó a conocer de 

cerca una parte del área de influencia. 
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Fotografía 1.1 

 

 

Fotografía 1.2 
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Fotografía 1.3 

 

 

Fotografía 1.4 
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Las fotografías 1.1 y 1.2 muestran el tipo de casas que existen en la región y la 

forma del territorio, el cual está rodeado por cerros, en los cuales se encuentran 

los cultivos de café. 

 

En las fotografías 1.3 y 1.4 podemos observar la forma en la que los agricultores 

ponen a secar el grano de café en temporada de cultivo con la finalidad de vender-

lo posteriormente a los intermediarios. 

 

Adicionalmente, cabe resaltar que los índices de marginación que existen en po-

blaciones que están alrededor de Zongozotla, son de los más altos del estado, 

como se puede observar en la tabla 1.2, en donde presenta una relación de los 

municipios que colindan con Zongozotla y su índice de marginación. Información 

obtenida del sitio de Internet del gobierno del estado de Puebla. 

 

De acuerdo con los datos presentados en la tabla 1.2, Zongozotla colinda con el 

municipio más pobre y mayormente rezagado de todo el estado, Camocuautla, 

como se puede apreciar, ocupa el lugar número uno en el estado con respecto a 

los índices de marginación, además de que de los 217 municipios existentes en el 

estado los que se ubican entre los 100 mayormente marginados del estado están 

asentados en la Sierra Norte de Puebla, en los alrededores del municipio de Zon-

gozotla, por lo que el área de influencia se extenderá a toda esta región.  
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TABLA 1.2 

Marginación en Zongozotla y los municipios colindan tes 

Municipio 
Indice de 

marginación 

Lugar que ocupa en el 

estado (nivel de mar-

ginación) 

Marginalidad  
Numero de 

habitantes* 

Zongozotla 0.522 92 Alta 

             

4,300  

Tepetzintla 2.035 4 Muy alta 

             

9,457  

Cuatempan 1.189 33 Muy alta 

             

8,984  

Huitzilan 1.337 26 Muy alta 

           

11,670  

Zapotitlan 0.703 71 Alta 

             

5,267  

Camocuautla 2.411 1 Muy alta 

             

2,160  

Tepango de Rodriguez 1.232 31 Muy alta 

             

4,003  

Número total de Municipios con que cuenta el Estado  de Puebla 217 

*Según Censo de Población INEGI 2000 

Fuente: www.puebla.gob.mx 

 

1.6  OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN  
  

• Brindar acceso al micro-crédito, a personas, que la banca comercial no consi-

dera que son susceptibles de crédito, debido a que son personas con escasos 

recursos económicos. 

 

• Fomentar y fortalecer las instituciones de micro-crédito en el país, ya que aun-

que han ido en aumento tienen una capacidad limitada, pues se estima  que 
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apenas alcanzan una cobertura de 3.5 por ciento del mercado total de micro-

créditos. 

 

• Operar sin subsidios, y por lo tanto, minimizar los costos 

 

• La promoción del auto-empleo 

 

• La utilización del crédito como herramienta en contra de la pobreza 

 

• Proveer asistencia financiera a microempresarios 

 

• Desvirtuar el círculo vicioso “bajos ingreso, pocos ahorros, baja inversión”, y 

convertirlo en un círculo virtuoso, siendo este “bajos ingresos, inyección de 

crédito, inversión, más ingresos, mayores ahorros, mayor inversión, mayores 

ingresos” (Alfonso Castillo, 2004) 

 

1.7  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

Con la finalidad de proporcionar un servicio eficiente y de alta calidad a nuestros 

clientes, se requerirá del siguiente personal: 

 

a. Dos agentes de crédito: Entre sus actividades destacan las siguientes: 

 

� Realizar visitas a las comunidades para identificar a clientes potenciales 

e invitarlos a hacer uso de los servicios que presta la institución, ex-

plicándoles la mecánica de trabajo para el otorgamiento de los présta-

mos y asesorarlos en caso de que así lo requieran. 

� Estar presentes en las reuniones catorcenales que se realizarán para 

efectuar el cobro de los préstamos. 

� Dar seguimiento a clientes que ya solicitaron préstamos para revisar el 

desempeño que van teniendo con los micro-créditos otorgados. 
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� Realizar un reporte de actividades, para el Jefe de operaciones. 

 

Cabe mencionar que las personas que desempeñen este puesto deben 

contar con estudio de nivel superior, que realicen su servicio social  o que 

estén recién egresados, y que a su vez tengan la sensibilidad para desen-

volverse en un ambiente en donde se tiene una gran necesidad por  obtener 

micro-créditos, los cuales servirán como mecanismo para salir de la situa-

ción de precariedad en la que viven los pobladores de la región. 

 

b. Un capturista: Quien deberá desempeñar las siguientes funciones: 

 

� Capturar, en una base de datos, los préstamos otorgados  para su ade-

cuada administración y control. 

� Elaboración y entrega de reportes, al jefe operativo, sobre la información 

cualitativa y cuantitativa generada en relación con los préstamos otorga-

dos y el comportamiento de la cartera. 

 

c. Un Jefe de operaciones: Será quien se encargue, principalmente, de las si-

guientes actividades: 

 

� Organizar, coordinar y supervisar a los agentes de crédito   

� Administrar todos los asuntos operativos de la institución, como son la 

atención a clientes en la gestión, autorización y seguimiento de los 

préstamos. 

� Evaluar el desempeño de los agentes de crédito y del capturista. 

� Presentar los reportes de sus actividades al Gerente General 

 

d. Un Jefe administrativo: Su funciones serán, principalmente: 

 

� Administrar los recursos financieros, humanos y materiales de la institu-

ción.  
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� Llevar registros contables y administrativos 

� Vigilar el adecuado cumplimiento de las políticas internas de la empresa 

� Presentar los reportes financieros al Gerente y hacer de su conocimiento 

cualquier asunto de importancia que requiera una atención especial. 

� Contactar a diversas empresas y/o instituciones educativas con el fin de 

realizar joint ventures que puedan ayudar a los pobladores de la región 

con diversos proyectos productivos. 

 

e. Un Gerente General: Será quien se ocupe de las siguientes funciones: 

 

� Vigilar el adecuado funcionamiento de las operaciones y de la adminis-

tración de la entidad en general. 

� Realizar juntas periódicas para evaluar resultados, fijar objetivos y metas 

en cada área e implementar los ajustes o cambios que crea convenien-

tes para mejorar el funcionamiento de la institución.  

� Atender y resolver los asuntos considerados de riesgo o alta importan-

cia. 

� Evaluar el desempeño del personal 

� Motivar, comunicar, controlar y evaluar el desempeño del personal, y 

desarrollar a la gente y a si mismo. 

 

Por la naturaleza de este puesto, no se considera necesaria la presencia 

física de esta persona, en las instalaciones de la institución, durante todos 

los días de la semana, a menos que la ocasión lo amerite. Verbigracia, se 

podrán programar las juntas una vez por semana y los demás días el con-

tacto puede ser vía telefónica o electrónica. 

 

Para desempeñar  los dos últimos puestos descritos anteriormente, es convenien-

te, que las personas cuenten con una licenciatura vinculada al área económico-

administrativa. 
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Todos y cada uno de los integrantes de la empresa deberán ser afines a la misión 

y valores de la institución, ya que de esta forma será más fácil lograr una sinergia 

que contribuya al cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

1.7  TECNOLOGÍA 
 

La tecnología, hoy en día, es primordial para el desempeño de cualquier área de 

negocios, y nuestro caso no es la excepción. Las herramientas tecnológicas que 

tienen mayor relevancia para este rubro de los negocios, son las computadoras y 

los programas o softwares, que serán indispensables para llevar a cabo los regis-

tros de los créditos que se otorguen. Así como también los registros contables y 

administrativos que servirán de apoyo para evaluar el desempeño de la institución, 

a través del tiempo. 

 

Es básico contar con, al menos tres computadoras, que cuenten con un paquete 

de Office que incluya programas como Excel, Word y Access. 

 

Adicionalmente a este software, se requerirá de dos paquetes más que servirán  

de apoyo en el área de contabilidad y en el área operativa, los cuales son Contpaq 

y M2 (Microfinance Manager). 

 

Asimismo, contar con acceso a Internet beneficia en una mejor comunicación y ac-

ceso a la información, mismos que contribuyen a un óptimo funcionamiento de la 

empresa. 

1.8  CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 

La institución distribuirá sus servicios a sus clientes a través de la oficina de servi-

cio y de los agentes de crédito a clientas que se localizan en el área de influencia 

del mercado.  
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La actividad del servicio a las clientas se dará en las propias comunidades en las 

que éstas se encuentran ubicadas. 

 

Para llegar al mercado meta, nos apoyaremos tanto en los agentes de crédito co-

mo en la estrategia de marketing conocida como “el boca a boca”, debido a que las 

comunidades, que serán nuestra área de influencia, son pequeñas, será mas fácil 

que “el boca a boca” sea más efectivo y la institución se de a conocer de una for-

ma rápida y segura. 

 

Además, el hecho de que se formen “grupos de presión” será fundamental como 

estrategia de marketing, ya que serían las mismas clientas las que inviten a formar 

parte del grupo a sus amistades o conocidas. Y través de ellas, alcanzaríamos un 

mayor número de demandantes. 

 

1.9  PERFIL DE CLIENTES 
 

Nuestros servicios estarán encaminados hacia mujeres de escasos recursos 

económicos, dado que según la experiencia de Muhammad Yunus, a través del 

Banco Grameen, es este sector de la población, el más responsable en el pago de 

deudas, así como también, son las más interesadas en destinar los recursos que 

tienen disponibles, primordialmente, a la alimentación, salud, educación y vivienda 

de los hijos. 

 

Deben ser mayores de edad y preferentemente ser madres. El estado civil no es 

factor importante para determinar si es susceptible de crédito.  

 

El factor verdaderamente importante, es que ellas mismas deben considerar tener 

alguna habilidad que puedan desarrollar y  de la cual puedan generar ingresos.  
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Contar con un determinado nivel de educación no es prioritario. De hecho, si la 

persona no sabe leer o escribir no es un obstáculo para que se le otorgue un crédi-

to. 

 

Es importante señalar que, según comentarios de los pobladores, en este Munici-

pio, a pesar de que el machismo está muy arraigado en nuestra cultura, las muje-

res participan, al igual que los hombres, en actividades del campo, actividad que 

en algunas otras regiones está solo destinada para los hombres. Esta particulari-

dad, es importante para nuestro análisis, pues es muy probable que las mujeres se 

interesen en adquirir micro-créditos para invertir en la cosecha del café, actividad 

que es dominada ampliamente por un gran número de mujeres en la población de 

Zongozotla. 

1.10  FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 

Considerando que las fortalezas se definen como las capacidades especiales con 

las que cuenta la organización, internamente, que le permiten tener una posición 

privilegiada frente a la competencia, podemos mencionar que las fortalezas con las 

que contará la institución son las siguientes: 

 

• Conocimiento de las múltiples necesidades de la población pobre y excluida 

• Diseño de productos acordes con dichas necesidades 

• Atracción a personas no solo con necesidades financieras, sino sociales 

• Mayor preocupación por la viabilidad social de clientes que por la viabilidad 

financiera de la institución 

• Legitimación social, no solo en el ámbito económico  

• La ubicación geográfica 

 

Por otra parte, el reconocimiento de nuestras debilidades nos puede ayudar a eli-

minar las barreras que enfrenta la organización en una situación menos favorable 

ante la competencia y así, convertirlas posteriormente en ventajas competitivas, ya 
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que estas son susceptibles de mejora en cualquier momento. Las debilidades que 

identificamos son las siguientes: 

 

• Falta de experiencia, lo que puede generar expectativas más allá de la ca-

pacidad de respuesta.  

• Énfasis en la demanda de la población más que en la oferta de la institución 

• Dificultad de masificar los servicios financieros 

• Riesgo de no alcanzar la viabilidad financiera 

 

Cabe mencionar que el apoyo que ha brindado la institución “Grameen de la Fron-

tera” para la realización de este proyecto, a través de la transferencia de conoci-

mientos será primordial para abatir algunas de las debilidades arriba mencionadas. 

 

1.11  VENTAJA COMPETITIVA 
 

Después de hablar sobre las fortalezas y debilidades, podemos concluir que las 

ventajas competitivas que posee la institución con respecto a los principales com-

petidores que hay en el mercado, son las siguientes: 

 

� Por el giro de la institución y el perfil del cliente es importante contar con perso-

nal que este lo suficientemente motivado y entusiasmado para realizar su labor, 

pues de ellos depende en gran medida el crecimiento de la institución.  

  

El trato hacia el cliente deberá ser personalizado, de cordialidad y de absoluta 

disponibilidad para responder a cualquier duda o inquietud que le surja. 

 

Esta institución se deberá caracterizar por su apertura y flexibilidad con los 

clientes, lo que generaría confianza, y esto a su vez se convierte en una de las 

más importantes ventajas competitivas que la institución ofrecerá. 
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� Diferenciación del producto, por lo que respecta a los requisitos y la metodolog-

ía de crédito, los cuales, con toda certeza, son los más adecuados y sencillos, 

de acuerdo al perfil de nuestros clientes. 

 

� La forma de realizar los pagos se llevará a cabo en la oficina de servicios, mis-

ma que esta ubicada en Zongozotla, con esto los clientes no tendrán que tras-

ladarse a Zacapoaxtla para realizar sus pagos, lugar donde se encuentra ubi-

cado el banco comercial más cercano a Zongozotla. Cabe mencionar que Za-

capoaxtla se encuentra a 60 km. de Zongozotla, que representa 90 minutos de 

transportación en un solo sentido. 

 

Esta ventaja es importante no solo para los clientes que estarían ubicados en 

Zongozotla, sino también para todos aquellos que viven en las zonas colindan-

tes. 

 

� La tasa de interés que ofrece la institución es la mas baja del mercado, así co-

mo también, la forma de pago catorcenal, brinda beneficios adicionales a las 

clientas, pues con el principal competidor, los pagos se realizan de forma se-

manal. 

 

� Tal como se mencionó en la descripción del servicio, se realizarán joint ventu-

res con instituciones educativas que puedan proporcionar asesoría y/o capaci-

tación sobre el cultivo de diversos productos que puedan producirse en la re-

gión, lo que brindaría una importante ventaja competitiva a la institución.  

 

 

1.12.  POSICIÓN EN EL MERCADO 
 

La posición en el mercado tiene amplias posibilidades de ser de liderazgo, pues 

aunque en la actualidad, nuestro principal competidor, está fuertemente posiciona-

do en la región, sus condiciones de préstamo no son tan favorables a los sectores 
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más desprotegidos de la sociedad, como es nuestro caso. Asimismo, para algunas 

personas, hoy en día, Compartamos es la única opción con la que cuentan para 

recibir un micro-crédito, por lo que se ven en la necesidad de adquirir sus servi-

cios. 


