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CAPÍTULO 6.   ENTORNO SOCIAL 
 

6.1  IMPACTO NACIONAL 
 

Esta organización tendrá un impacto a nivel nacional en la medida en la que cum-

pla su objetivo general, pues al incentivar la economía de la región, al mismo tiem-

po se combatirá el problema de la pobreza extrema, mismo que está fuertemente 

arraigado en varias zonas del país y una de ellas es la Sierra Norte del estado de 

Puebla. 

 

6.2  IMPACTO EN LA COMUNIDAD 
 

Uno de los impactos más importantes que habrá en la comunidad a partir de la 

creación de “Taxtikat Puxkat, A. C.” es que se facilitará el acceso a los medios de 

producción a las mujeres pobres a través del otorgamiento de micro-créditos. 

 

Las mujeres comenzarán a desempeñar un papel preponderante en la economía 

de la zona, pues son ellas hacia donde están dirigidos los servicios que prestará 

esta organización. 

 

Se impulsará la creación de auto-empleos para activar la economía de la región, y 

con esto se espera que fenómenos como la emigración y la deserción escolar  se 

vean disminuidos. 

 

Se estimulará a las mujeres para que por iniciativa propia puedan salir del rezago 

en el que se encuentran y no depender íntegramente de la subvención que reciben 

por parte del gobierno para cubrir sus necesidades básicas para sobrevivir. 

 

Por otra parte, la población tendrá una opción más para adquirir micro-créditos, 

pues de acuerdo con nuestro análisis de la competencia, hoy en día hay muy po-
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cas opciones de micro-créditos aunado a que estos son muy caros y no tienen ac-

ceso a ellos, los sectores mayormente marginados. Así pues, se dará acceso a 

servicios de financiamiento a una parte de la población que no es considerada en 

la mayoría de los casos, como susceptibles de crédito. 

 

6.3  IMPACTO PARA LOS PARTICIPANTES 
 

Según Álvaro de Velasco García, en su tesis titulada “Propuesta para la aplicación 

de esquemas de microfinanciamiento en México”,  menciona que los micro-

créditos son un esquema que pone de manifiesto el lado humano de las finanzas, 

pues contribuyen a la supervivencia individual de las personas altamente margina-

das que no tienen acceso a los servicios financieros. 

 

Esta definición se refuerza cuando analizamos el impacto que “Taxtikat Puxkat    

A. C.” tendrá en las mujeres participantes, pues por la forma en la que se otorgan 

los micro-créditos y la manera de trabajar en equipo, a través de los “grupos de 

presión”, se fomenta la solidaridad entre las participantes, la ayuda mutua y cola-

boración. Así como también, se refuerza su autoestima y la confianza en ellas 

mismas. 

 

Por otra parte, al realizar redes de apoyo con personas especializadas en diversos 

temas como salud, control demográfico, nutrición, etcétera, se les brindará a las 

participantes la oportunidad de adquirir conocimientos que son de importancia en 

su desarrollo individual y familiar.  

 

6.4  CUANTIFICACIÓN DEL ÉXITO 
 

Para poder cuantificar el éxito de la organización, será perentorio llevar a cabo los 

estudios correspondientes para saber que uso le dan, las participantes, al crédito y 

en la medida en la que las clientas logren desarrollar una actividad productiva que 

mejore su nivel de vida, y sepan administrarse adecuadamente para cumplir con 
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los pagos oportunos del micro-crédito, “Taxtikat Puxkat, A. C.” será una organiza-

ción que cumpla con los fines para los cuales fue creada y con ello podremos decir 

que la organización ha sido exitosa. 

   

6.5  PUNTOS CRÍTICOS 
 

Considerando que la actividad de mayor importancia en la región es el cultivo del 

café y que tanto los hombres como las mujeres dependen de esta actividad, un 

punto crítico a resaltar es el que muchas veces, los precios de este producto, los 

rendimientos de las cosechas y los costos de producción son factores que no de-

penden de los agricultores, lo que ocasionaría que aun con la disponibilidad de un 

micro-crédito con tasas de interés atractivas, las familias no logren activar su eco-

nomía y salir de la paupérrima condición en la que se encuentran, por lo que otro 

tipo de acciones se tornan vitales para coadyuvar al combate de la pobreza, como 

es el hacer que los precios de los productos sean más atractivos y desarrollar nue-

vas tecnologías que eleven los rendimientos. 

 

6.6  PROBLEMAS QUE SE PRESENTARAN 
 

Los servicios que prestará “Taxtikat Puxkat, A. C.” requieren de la contratación de 

personal capacitado a nivel superior, sin embargo, en las zonas rurales, son esca-

sas las personas que cuentan con esta preparación, teniendo como resultado que 

el reclutamiento y selección de personal se conviertan en una de las actividades 

que pueden representar un problema para la organización. Sin embargo, el mayor 

reto es que una vez que se cuente con el personal adecuado, se mantenga una 

baja rotación de personal, a través de salarios justos, bien remunerados, capacita-

ción y un buen ambiente de trabajo.  

 

En otro sentido, un problema con el que la organización se podría enfrentar es la 

falta de iniciativa en algunas de las mujeres pobres de la región, debido a que el 

gobierno otorga ayuda monetaria a través del programa de “Oportunidades”, con lo 
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que, se contribuye al asistencionalismo y paternalismo y la consecuente inhibición 

de la iniciativa propia. 

 

De igual manera, el alto índice de emigración que existe en la región, bloquea la 

iniciativa de las mujeres, ya que las remesas enviadas a las familias de los migran-

tes son de gran ayuda para su subsistencia.  

 

Carlos Fernández-Vega explica su articulo publicado el 8 de febrero de 2007 en el 

diario “La Jornada”, que “la reducción de la pobreza rural no se da de manera 

homogénea; en muchas regiones la reducción de los ingresos de la actividad agrí-

cola ha llevado a muchos hogares a depender de transferencias públicas y de las 

remesas sin verdadera capacidad de generar ingresos propios”, Derivado de lo an-

terior, el gran reto para “Taxtikat Puxkat, A. C.” es alentar la iniciativa propia en 

mujeres pobres con la finalidad de mejorar su nivel de vida. 

 

6.7  DEBILIDADES A CORREGIR 
 

En el caso de que existan contingencias derivadas de fenómenos naturales como 

tormentas, nevadas, sequías, sismos o inundaciones, no se cuenta con un seguro 

que cubra, en su caso, los créditos otorgados, por lo tanto, se corre el riesgo de no 

recuperarlos. Con todo esto es necesario, que se contraten los servicios de una 

compañía aseguradora que cubra a los clientes en caso de algún siniestro y que a 

su vez cubra a la organización de ese tipo de situaciones. 

 

6.8  FORTALEZAS A EXPLOTAR 
 

Un área de oportunidad muy importante para la organización consiste en la crea-

ción de alianzas estratégicas con diversas instituciones que puedan brindar capa-

citación a las mujeres en la realización de actividades diferentes al cultivo del café, 

con lo que se estimulará la iniciativa de las mujeres para iniciar proyectos producti-

vos de los cuales requieran utilizar micro-créditos, lo cual será en beneficio de 
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ellas mismas y de la organización para impulsar su crecimiento y su expansión en 

la región.  

 

6.9  RIESGOS 
 

Uno de los riesgos que afronta la organización “Taxtikat Puxkat, A. C.” es que la 

única garantía para el cobro de los créditos es el “Grupo de presión” por lo que es 

muy importante poner especial énfasis en los monitoreos que se realizan a través 

de la revisión de los proyectos productivos, pues de esta forma la organización se 

cerciorará de que los micro-créditos están siendo empleados adecuadamente. 

 

En el contexto financiero, existe el riesgo perenne de que los índices inflacionarios 

en nuestro país se incrementen a niveles alarmantes, con lo que la viabilidad fi-

nanciera de la organización estaría en un considerable riesgo. Aunado a esto, la 

organización es susceptible a las crisis financieras derivadas de eventos políticos, 

sociales y/o ambientales pues resultarían ser altamente perniciosas para el desa-

rrollo de sus actividades. 

 

6.10  ESTRATEGIAS 
 

6.10.1  ACTUALES 
 

La estrategia actual consiste en la expansión del área de influencia para que se 

puedan alcanzar las metas establecidas en el número de créditos a otorgar anual-

mente. Para lo anterior es muy importante la presencia de los agentes de crédito 

en las localidades a donde se piensa expandir los servicios. Ellos son quienes 

darán a conocer la organización y quienes estarán en contacto directo con los 

clientes potenciales 
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Así como también alcanzar las tasas de retención de clientes establecidas en las 

proyecciones financieras para cada uno de los ciclos de préstamo, coadyuvará pa-

ra que la organización cumpla con los objetivos correspondientes a la solvencia 

financiera. Esto se logrará a través del adecuado seguimiento a cada uno de los 

créditos y de la atención personalizada que brinde la organización a las clientas. 

 

6.10.2  DESEABLES 
 

A lo largo de este trabajo se ha mencionado la importancia que tendrían los micro-

créditos en la vida de los pobladores de la región de la Sierra Norte del estado de 

Puebla, sin embargo, otro servicio que se considera seria valioso para la comuni-

dad es el otorgamiento de becas de estudio para niveles medio superior y superior 

y con esto impulsar la educación en dicha región. Esta opción sería aplicable a 

mujeres que cumplan oportunamente con los pagos de sus créditos y que a su 

vez, sus hijos mantengan una calificación aceptable. Al mismo tiempo, se estimu-

laría a las mujeres a ser cumplidas en sus pagos. 

 

Asimismo, para poder alcanzar las metas estipuladas en cuanto al crecimiento en 

el número de clientes se requerirá la apertura de más oficinas en las distintas co-

munidades que están ubicadas en la Sierra Norte del estado de Puebla. 

 

Adicionalmente, y con la finalidad de proteger a los familiares de las clientas y a la 

organización  se podría ofrecer un seguro de vida, al momento de otorgar el micro-

crédito, para que, caso de fallecimiento de la clienta, el seguro cubra la deuda. 

 

6.10.3  REALIZABLES 
 

De las estrategias mencionadas anteriormente, consideramos que todas pueden 

ser realizables en el mediano plazo, una vez que la empresa sea autosuficiente 

desde el punto de vista financiero, para poder contar con los recursos necesarios 

para aplicar dichas estrategias. Además, con base en el análisis financiero realiza-
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do, se puede observar que los resultados de la empresa serán óptimos en el me-

diano plazo, una vez que la organización se consolide en la región y que cubra el 

préstamo que adquirirá al inicio de sus operaciones.  

 

 

 


