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EVALUACION 
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(Modelo de Administración de Financiamiento e Inversión para Kimakul) 
PEF inserto en el Programa de lnternacionalización 

Hoja de Control 

La Universidad de Monterrey en su proceso educativo y formativo contempla el preparar a sus estudiantes en 
procesos de internacionalización con el fin de que sean capaces de comunicarse y actuar en una perspectiva global. 
El contenido de este programa de evaluación final contiene elementos que apoyan la formación de los alumnos 
como ciudadanos del mundo. 

1 A. Mejores prácticas y/o resultados de proyectos similares en otras culturas 

Indicadores Documentación 
1. Bibliografía y referencias internacionales 71% Nacional. 

29% Internacional. 
2. Uso de método de Comparación Estadísticas de microempresas 

alrededor del mundo. (Capítulo 1) 
Comparación de modelos basados 
en prácticas internacionales. 
(Capítulo 4) 

3. Mejores Prácticas Propuesta de modelo en base al 
análisis previo de otros tres , para la 
mejora en los proyectos Kimakul. 
(Capítulo 4) 

4. Usos y costumbres en otras culturas Adaptación del Modelo 
Microfinanciero Sustentable y el 
Modelo CREA ("Taste of Mexico'') los 
cuales se basan en la cultura 
bangladesí y estadounidense 
respectivamente. (Capítulo 4) 

1 B. Conformación de redes de contactos internacionales 

Indicadores Documentación 
1. Redes de contacto electrónico Kristina Wang : 

wkris@wharton.upenn.edu 
2. Asociaciones internacionales profesionales 
3. Clientes, empresas y organismos internacionales Kiva (Capítulo 3) 
relacionados con el proyecto Taste of Mexico (Capítulo 4) 

Harvard Manage Mentor (Capítulo 4) 
Stanford University (Capítulo 4) 
University of Pennsylvania Wharton 
School 

4. Entrevistas a expertos y a personal de empresas 
internacionales 



Aprendizajes obtenidos por los miembros del equipo: 
Está basado en que algunos de los problemas económicos que se encuentran en otros países u 
otras comunidades se tienen más cerca de lo que parece o se cree, tal es el caso de Kimakul , 
en lugar de tomar en cuenta a comunidades en Nuevo León (Zaragoza) o Zacatecas (Hidalgo 
del Manto, Chalchihuites, entre otras) como otros modelos mencionados en el Proyecto de 
Evaluación Final, el proyecto se basó en Kimakul, el cual está conformado por familias que 
viven en el área Metropolitana de Monterrey y de igual manera necesitan apoyo, se aprendió 
que el cambio debe empezar desde lo más cercano para poder proyectarlo. 
Por otra parte, se aprendió que el trabajo en equipo es fundamental para el desarrollo de un 
estudio de calidad, puesto que al mezclar los conocimientos y habilidades de cada miembro se 
llega a un mejor resultado. 

Beneficios para el proyecto: 
De acuerdo a la compilación de las fortalezas de los tres modelos mencionados en el Proyecto 
de Evaluación Final se buscó desarrollar uno que cubra las necesidades de los Proyectos 
Kimakul para su mejor desarrollo e inserción en la competencia más agresiva. 
El Modelo de Administración de Financiamiento e Inversión para Kimakul , podrá ser adaptado a 
todos los proyectos Kimakul y similares a éste para el desarrollo de las microempresas en 
sociedades menos favorecidas en México. 

Firma y nombre de los estudiantes: 

Andrea Mayela Cárdenas Delgado Orr)veg rnCD 

Andrea Martínez González 

Gabriela Zorrilla Núñez 

Osear Alejandro Madero Serna 

Firma y nombre del Asesor: 

Dr. Cuauhtémoc Villarreal Celestino, 

PhD 
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MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE FINANCIAMIENTO E 

INVERSIÓN PARA KIMAKUL 

RESUMEN EJECUTIVO 

En nuestro país, sobre todo en zonas marginadas, las alternativas de financiamiento que 

se ofrecen con condiciones accesibles son muy escasas. Nuevo León se distingue por ser un 

estado en el que participa gran cantidad de gente emprendedora, sin embargo, es frustrante 

que un negocio en proceso no se pueda concretar debido a que no existen las facilidades 

suficientes para hacerlo . 

Dentro de la Universidad de Monterrey (UDEM) existe un programa llamado Kimakul, 

surgido dentro del Centro para la Solidaridad y Filantropía (CESYF), en el que se involucran los 

proyectos de personas que son convocadas por la misma universidad y que cuentan con 

recursos limitados. La UDEM les otorga cierta cantidad de dinero, que se recibe como donativo, 

y les facilita un espacio para la venta de sus productos, permitiendo que lo que surja como una 

idea comience a tomar forma en manos de un microemprendedor. 

Se realizó una investigación a fondo sobre los microcréditos en su mayoría ofrecidos en 

el país, comparando las tasas de interés y los términos a los que se sujeta el préstamo, se pudo 

llegar a lo que sería un procedimiento funcional que ayude a decidir cuál sería la opción ideal de 

microfinanciamiento. 

Se observó las necesidades que existen en el entorno de microempresarios, así como los 

Modelos: Microfinanciero Sustentable, CREA y CREAMéxico, y se optó por crear un modelo que 

conste de toda una metodología para que un proyecto de Kimakul, al momento de llegar a su 

etapa de madurez, sea expuesto al mercado real y competitivo. Cabe mencionar que se le dará 

seguimiento a cada caso mediante constantes capacitaciones y la inclusión en un Centro de 

Apoyo que los respalde y les ayude en las áreas administrativa, contable y financiera. A este 

modelo se le denomina: Modelo de Administración de Financiamiento e Inversión para Kimakul. 
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MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE FINANCIAMIENTO E 

INVERSIÓN PARA KIMAKUL 

INTRODUCCIÓN 

Es notable la falta de conocimientos profesionales administrativos y financieros, así 

como el apoyo económico, en zonas de bajos recursos que impiden el crecimiento de 

personas que sueñan con ser microemprendedores. 

En el primer capítulo se detalla de manera general las Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas dentro de América Latina, con mayor enfoque en México y Nuevo León . Se 

busca hacer notar los antecedentes de estas microempresas en nuestro país y así se 

medirá el impacto deseable del Proyecto de Evaluación Final. 

Existen asociaciones dedicadas a apoyar a comunidades marginadas, sin embargo 

este tipo de ayuda también es necesaria en otros lugares, además de los mencionados. 

Se observó que existe una necesidad similar en nuestro entorno de la misma manera que 

a kilómetros de distancia, es por eso que se eligió beneficiar a Kimakul, programa con 

diferentes proyectos iniciado en la Universidad de Monterrey. El segundo capítulo 

representa la historia, misión y visión de éste, así como las limitaciones que obstaculizan 

el crecimiento de cada uno. 

Como se ha mencionado, el financiamiento a estos micronegocios se ha vuelto una 

barrera difícil de superar. En el tercer capítulo se investigaron y estudiaron diferentes 

créditos, desde sus características principales, posibles montos, tasas de interés, plazos, 

requisitos, comisiones, formas de pago, entre otros. Se tomó en cuenta sus necesidades, 

alcances y disponibilidad. Éstos se evaluaron y es así como se seleccionó Compartamos 

Banco, siendo el óptimo por el momento para Kimakul. 
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El capítulo 4 se hace mención al concepto, antecedentes e impacto de tres 

modelos, el Microfinanciero Sustentable propuesto por alumnos que lo presentaron en su 

Proyecto de Evaluación Final en el año 2009, el CREA y CreaMéxico, de esta manera y con 

la elaboración de una tabla comparativa, éstos se adaptaron a la propuesta de Modelo de 

Administración de Financiamiento e Inversión aplicado a cada uno de los proyectos 

Kimakul, con la integración de tres etapas primordiales adecuadas a este tipo de negocios . 

Como uno de los diversos anexos que se presentan, a base de lo que se observó y 

del perfil que tiene el préstamo seleccionado, se eligió al proyecto de la Sra . Diana 

Alcántara Alvarado, quien se dedica a la producción de libretas, banquetes y demás 

productos, como un Caso Piloto a Implementar. Se optó por trabajar con ella ya que su 

caso se encuentra más avanzado, en comparación de los demás miembros del programa 

de Kimakul; lo que en el Modelo propuesto es la etapa de madurez o tercera etapa. En 

base a lo anterior, se muestra un esquema de estructura de pago y de administración de 

inversión, con el objetivo de suponer cómo funcionaría éste, el cual se podrá amoldar a 

cada uno de los proyectos posteriormente. 
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ANTECEDENTES DE MICROEMPRESAS EN MÉXICO 

CAPÍTULO 1 

El capítulo 1 abarca la explicación a nivel básico de las Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas en América Latina y con mayor detalle en México, a través de su definición, 

características y estándares, datos estadísticos a nivel nacional y estatal, específicamente de 

Nuevo León, así como la importancia de este tipo de empresas en México. Se explicará de 

forma introductoria al Proyecto de Evaluación Final los antecedentes de las microempresas en 

México, para hacer notar el impacto de éste en la comunidad. 

1.1. DEFINICIÓN DE MIPYME EN MÉXICO 

De acuerdo a Espinosa (2009) las microempresas nacen de procesos de organización y 

experimentación social, vinculadas con actividades económicas a menor escala, resultando así 

pequeñas unidades económicas-sociales. 

Durante mucho tiempo a estas empresas se les conocía como PYMES (Pequeñas y 

Medianas Empresas), no obstante el término ha sido actualizado a MIPYMES reuniendo a las 

micro, pequeñas y medianas empresas. En cuanto al nacimiento de éstas, existen dos formas: 

• Las que se desarrollaron como empresas propiamente dichas, que integran una 

organización, estructura, gestión empresarial y trabajo asalariado. 

• Empresas con origen familiar, en donde la preocupación gira en torno a la supervivencia, 

dejando a un lado al costo de oportunidad, de capital o la inversión abriendo caminos al 

crecimiento. 

La Secretaría de Hacienda se ha encargado de modificar los indicadores económicos 

considerados para catalogar a las pequeñas y medianas empresas. Después de varios cambios 

durante un par de años, en 1963 se comenzó a catalogar a estas empresas, como las que cuyo 

capital contable no sea mayor a 10 millones de pesos. 
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Después de varios ajustes, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI}, en 

1985 implantó, de manera oficial, los criterios importantes para clasificar a la industria según su 

tamaño, los cuales fueron publicados el 30 de Abril de 2002 en el Diario Oficial de la Federación 

nombrado como "Programa para el Desarrollo Integral de la Industria Pequeña y Mediana", 

clasificando de la siguiente manera: 

• Microindustria: conformado hasta por 15 empleados con ventas netas hasta de 30 

millones de pesos al año. 

• Industria pequeña: empresas manufactureras integradas entre 16 y 100 empleados con 

ventas netas de 400 millones de pesos al año, sin excederse de esa cantidad. 

• Industria mediana: empresas manufactureras compuesta por entre 101 y 250 

empleados con ventas netas de un mil 100 millones de pesos al año, sin sobre pasar 

dicha cantidad . 

Según la Secretaría de Economía en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa, se entiende como microempresa a la que cuenta entre 

cero y diez trabajadores. 

Hay ciertas variables e indicadores que se han ido tomando en cuenta para clasificar y 

ubicar a las microempresas correctamente, sin embargo, estas han cambiado con el paso de los 

años, lo que hace más difícil localizarlas y tomarlas en cuenta . Es indiscutible que dichos 

criterios de las pequeñas y medianas empresas han seguido teniendo ajustes conforme el 

sector económico y la rama de actividad, no obstante los parámetros económicos y contables 

tradicionales han sido: el número de trabajadores, total de ventas anuales, ingresos y activos 

fijos de estas empresas. 

En América Latina las microempresas son clasificadas en tres categorías : 

• Microempresas de subsistencia : conformadas por una o dos personas que apoyan a las 

familias latinoamericanas a completar los ingresos. 

• Microempresas de acumulación simple: conformadas entre tres y cinco empleados que 

ayudan en el ingreso familiar y alcanzan un nivel de ahorro para mejorar la producción. 
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• Microempresas de expansión: conformadas por más empleados, logrando un nivel de 

sofisticación, y un ahorro superior distribuido para la compra de activos fijos. 

La más actual clasificación publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio 

de 2009, establece que el tamaño de la empresa es determinado a partir del número de 

trabajadores multiplicado por ellO%, adicional al monto de las ventas anuales multiplicado por 

el90%. 

De igual manera determina que esta cifra debe ser menor o igual al tope máximo 

combinado1 de cada categoría, el cual se desarrolla desde 4.6, en el caso de las micro, hasta 250 

para las medianas. 

Tabla 1.1. Estratificación de las MIPYMES en México. 

Pequeña 

Mediana 

Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta $250 250 

Fuente : Elaboración propia con base al Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009. 

1.2. DATOS ESTADÍSTICOS 

Los resultados del Censo Económico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) mencionan que las microempresas en México son de vital importancia por impulsar el 

crecimiento económico y desarrollar más y mejores empleos. 

De acuerdo con datos deiiNEGI durante el 2009, en México existen aproximadamente 4 

millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son MIPYMES, donde más del 85% 

se encuentran en el sector de servicios y comercio, mientras que en el área manufacturera 

1 
Tope Máximo Combinado= (Trabajadores) * 10% +(Ventas Anuales) * 90%. 
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industrial se encuentran alrededor del 10% de todas las empresas. A su vez generan 52% del 

Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país. De esta forma las estadísticas 

reflejaron que México cuenta con 3,837,000 microempresas. 

Según los datos del INEGI recopilados por Aregional en el 2010, si se considera 

únicamente a las MIPYMES, en su mayoría son del sector comercio, siguiendo por las del sector 

de servicios, y en un porcentaje menor las del sector industrial, pero su contribución al valor 

agregado supera el 40%, siendo el sector dinamizador de la economía . 

Gráfica 1.1. MIPYMES por Sectores. 

MIPYMES por Sectores 

Fuente: Elaboración propia con base al INEGI Censo Económico 2004. 

Lo que hace más importante a estas microempresas en el país, es que según eiiNEGI:. 

• El 85% se encuentra a cargo de mujeres. 

• El 65% de las PYMES mexicanas son de carácter familiar . El 23% de los empleados 

cuenta con primaria, el 31% con secundaria terminada y el 26% con bachillerato o una 

carrera técnica . 

• Más del 80% de las PYMES no cuentan con ningún tipo de certificación como 

certificaciones privadas, certificaciones de la Organización Internacional de 

Estandarización (ISO) o de industria amplia. 
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• Alrededor del 50% de las empresas no utilizan ningún tipo de técnicas de mejora en 

calidad y/o productividad, como por ejemplo cursos de capacitación, gestión 

participativa, administración de calidad total, del justo a tiempo o control estadístico de 

procesos. 

• Tan solo el 24% de las PYMES utilizan algún tipo de licencia o patente. Por otra parte, el 

41% realizó mayores inversiones durante el 2001 con respecto al año anterior y el 35% 

de las PYMES manufactureras no invirtió entre el 2000 y 2001. 

• Únicamente el 9% de las PYMES han logrado exportar dentro del 2004 y 2005 . 

• Por si fuera poco sólo el13% de las PYMES han solicitado algún tipo de créd ito bancario 

en el periodo 2004 y 2005, del cual el 76% recibió el crédito solicitado. 

Adicional a lo anterior, CREA (2011) menciona, que según Datos Estadísticos de 

Economía y Nacional Financiera referente a empresas encabezadas por mujeres : 

• El 43% de empresarias cuentan con nivel de escolaridad menor o igual a la primaria . 

• El 70% comienza con ahorros personales. 

• El capital inicial derivado de remesas corresponde el 40%. 

• El 88% de las empresas son administradas sin ayuda profesional. 

• El cliente como consumidor final pertenece al 72%. 

• El 90% de estas empresas cuentan con ingresos anuales menores a $100,000 MN . 

En la siguiente tabla se aprecia la aportación de las MIPYMES en el valor de la 

producción de las seis divisiones de la industria, conformadas por Productos metálicos, 

maquinaria y equipo, Alimentos bebidas y tabaco, Química plástico o hule, Textil, vestido y 

cuero, Industrias metálicas básicas y Minerales no metálicos: 
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Tabla 1.2. Valor de la producción en seis divisiones representativas del Sector Industrial. 

Sectores Micro Pequeña Mediana 
l. Productos metálicos, maquinaria y equipo 13.30% 13.70% 27.10% 

2. Alimentos, bebidas y tabaco 11.6 4.8 17.5 

3. Química, plástico o hule 0.8 5.6 19.9 

4. Textil, vestido y cuero 5.8 10 23.4 
S. Industrias metálicas básicas 13.3 13.7 27.1 

6. Minerales no metálicos 3.9 8.9 33.8 

Fuente: Elaboración propia en base a Censos INEGI 2004. 

A través de esta tabla se observa que la aportación del valor agregado al sector 

industrial de la microempresa es reducido, especialmente en los sectores tres, se is y cuatro, 

mientras que, en los sectores uno, dos y cinco, tienen una participación superior al 10% del 

valor de la producción . A su vez, la pequeña empresa contribuye poco al valor de la producción 

en promedio, con menos del 5.5%, pero supera los dos dígitos en los sectores uno y cinco, que 

al igual que en el caso de las microempresas, abastecen las cadenas de producción de las 

industrias medianas y grandes. 

1.3. IMPORTANCIA DE LAS MIPYMES EN MÉXICO 

En los últimos años ha ido aumentando el interés por desarrollar las MIPYMES, gracias a 

que estas representan una gran cantidad de establecimientos, un porcentaje importante de 

empleos y su importante participación en el Producto Interno Bruto (PIB}. 

María del Carmen Díaz Amador, coordinadora del Programa Nacional de Financiamiento 

al Microempresario (Pronafim}, afirmó que 18.1 millones de personas son empleados de 

microempresas, representando la quinta parte de la población activa del país y la economía 

mexicana (Moreno, 2009}. 
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Mencionando más ventajas de las microempresas, encontramos que de acuerdo al 

INEGI, de cada 100 empresas mexicanas, 96 son microempresas. Los estados con una 

participación importante de MIPYMES son: Estado de México con un 12.1%, Distrito Federal 

aportando un 11.4%, Jalisco con un 7.1%, Veracruz de Ignacio de la Llave con un 6.1%, Puebla 

con un 5.5%, Guanajuato con 5% y Michoacán de Ocampo con un 4.7%. 

La importancia de las MIPYMES no solo es a nivel nacional, el estudio realizado en el 

2005 por Calderón y Castaño, describe que ante circunstancias complejas, éstas pueden llegar a 

amortiguar un descenso en el empleo y la producción, por otra parte pudieran beneficiar 

también el progreso de ciertas regiones. Lo anterior se encuentra respaldado por datos 

alrededor del mundo como, por ejemplo, las MIPYMES en Alemania representan el 86%, en 

Estados Unidos el 91%, en Italia conforman el 94%, Suecia el 96%, Japón el 98%, sólo por 

mencionar algunos. Estos autores hacen referencia a la Conferencia de Industrias Británicas que 

registra un rango del 60% al 80% de MIPYMES en países industrializados, mientras que del 90% 

en adelante lo contienen países en desarrollo. 

Otras de las ventajas de las MIPYMES en México presentadas por Rodríguez (1996), es la 

gran capacidad de adaptación y de aceptación de nuevas tecnologías, de igual manera son 

flexibles al mercado cambiante y a la oferta de éste, el conocimiento de sus empleados que 

facilita la resolución de problemas, así como la capacidad de generación de empleos, lo cual 

algunas veces se transforma en la desventaja de la vulnerabilidad a los problemas del entorno 

económico como la inflación o en el caso de algunas la devaluación de la moneda, puesto que 

en algunas ocasiones las personas responsables de estas empresas tiene las finanzas personales 

comprometidas con las del negocio y tienden a vivir al día, por lo que no toleran largos períodos 

de crisis que afectan directamente sus empresas. 

Como desventaja, según Hull (1998), figura la falta de reinversión de utilidades para el 

crecimiento o mejora del equipo con el que se trabaja, lo cual suscita mantenerse al margen de 

la operación por lo que pueden llegar a abandonar el mercado. 
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Es inminente la problemática que desafían las MIPYMES para lograr los accesos a los 

créditos que son necesarios para financiar inversiones productivas. Romo {2005) explica que "la 

participación del autofinanciamiento está inversamente relacionada al tamaño de la empresa, y 

la participación del crédito bancario en el flujo de recursos aumenta con el tamaño de la 

empresa" . 

Según el estudio realizado por Romo {2005}, las MIPYMES han sido restringidas de 

formas de financiamiento en accesos tradicionales, los cuales son enfocados principalmente a 

empresas formales de distintos tipos y a empleados asalariados, por lo tanto, surgen los 

esquemas para contrarrestar lo mencionado, otorgando microcréditos como una alternativa 

factible, los cuales son aprovechados por empresarios de ingresos bajos. 

A partir del año 2009 especialistas mencionaron que existen buenas opciones de 

programas de apoyo para emprendedores, como la Sofomes, Uniones de Crédito y Sotoles, ya 

que estás ofrecen tasas de interés razonables y flexibilidad en los períodos de pago en 

comparación a la banca comercial. También la Secretaría de Economía cuenta con un programa 

de Consultores Financieros PYME con el objetivo de asesorar a emprendedores para elegir el 

mejor crédito de acuerdo a sus necesidades. 

Pese a esto, el crecimiento continuo de las microempresas se ve limitado por no recibir 

el suficiente apoyo en créditos bancarios o de otras instituciones financieras . Existen programas 

de apoyo creados por el Gobierno dedicados a asesorar a empresarios con la finalidad de que 

obtengan conocimientos necesarios para el requerimiento de un apoyo financiero vinculado a 

instituciones financieras participantes, como es el caso de México Emprende. 

A su vez, solicitar cierta ayuda para la adquisición de máquinas, medios de transporte, 

entre otros activos, con el propósito de crecer, se puede ver obstaculizada por una serie de 

requisitos que llegan a tener áreas de oportunidad en cuanto a la finalidad de obtención de los 

recursos, gracias a la falta de asesoría, escasez de una cultura empresarial, ignorancia, ausencia 

de reglas claras en los roles para el manejo del negocio y toma de decisiones, aumento en el 

desorden, rezago tecnológico, altos consumos de energía, imagen comercial descuidada, 
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desencadena una disminución en sus ganas para crecer y no aprovechar oportunidades para 

tiempos mejores. 

La propia finalidad del crédito es la que se debe de tomar en cuenta como primera 

garantía, es por eso que es necesario considerar: 

• Motivo por el cual se solicita el crédito. 

• Descripción del proyecto o inversión . 

• Actividad y posición en el sector de la empresa. 

• Experiencia personal del empresario. 

• Competencia del equipo de trabajo . 

De lo anterior se desprende la posibilidad que si el crédito es para invertir en negocios 

especulativos, sin experiencia o mala reputación, los expertos en riesgos recomendarían la 

desaprobación del crédito (Malina, 2009). 

De acuerdo al especialista organizacional Iban Lansberg en su escrito "Los sucesores en 

la empresa familiar", señala que solamente el 20% de empresas familiares sobrevive hasta la 

tercera generación (Sánchez, 2009), por distintos factores como falta de administración o 1 

separación de los bienes de la empresa y los familiares. 

El especialista de Economía y Finanzas de la Universidad Panamericana (UP), Gerardo 

Aparicio aseguró que los emprendedores buscan créditos personales o préstamos sobre 

nómina, sin embargo no se encuentran a su alcance, debido a las altas tasas de interés del 30% 

que manejan y su falta de períodos viables para pagar (Moreno, 2009). 

Estos programas de apoyo en México no han resultado como esperaban, porque las 

problemáticas para sobrevivir siguen presentes, enfrentándose a grandes empresas, 

desequilibrios económicos y dificultad para ser más productivas y eficientes. 

Lourdes lturbide relaciona este conflicto a que muchas familias tienen la costumbre de 

confundir lo familiar y lo casero, ya que consideran que por el simple hecho de tener socios 
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familiares (padres, hermanos o primos) piensan que es algo informal y/o improvisado y no 

llegan a institucionalizar la empresa. 

Calderón y Castaño (2005), consideran que en México las estrategias del Gobierno en 

general están encaminadas a crear fondos para el financiamiento de las MIPYMES, pero hay 

una gran área de oportunidad en la creación de fondos, espacios, sitios o foros para difundir la 

promoción y el desarrollo, así como crear programas o desarrollar leyes que involucren la 

necesidad de una cultura empresarial que permita una mejor organización de éstas. Asimismo, 

comprobaron la falta de un modelo para el diseño organizacional de las MIPYMES, 

específicamente en el estado de Colima, pero es el común denominador en otros estados de la 

República Mexicana, en los cuales la mayoría de las empresas no cuentan con planes de 

negocios básicos como organigramas o manuales de organización y procedimientos, lo cual 

desencadena una falta de cultura empresarial que refleja el poco control interno, la inexistencia 

de programas de seguridad e higiene, limitación del mercado atendido, disminución de la 

probabilidad de exportación y por consiguiente el desempeño de las mismas y las 

oportunidades de crecimiento. 

Ricardo Murguía hace mención a dos reglas o roles fundamental en este tipo de 

empresas: 

• Normas encargadas de concretar los roles, responsabilidades y derechos de cada 

familiar-socio . 

• Dejar en claro que no cualquiera puede tomar el rol del "mando", estar conscientes de 

que la empresa no es la casa . (Sánchez, 2009). 

Es necesario, por tanto, preparar a los microempresarios para que puedan generar 

propuestas sólidas con visión empresarial, que les permita crecer, conociendo su operación, sus 

limitantes, sus restricciones y aprovechando sus fortalezas para que puedan generar el flujo 

suficiente para poder amortizar sus compromisos y las amortizaciones de sus préstamos, 

cuando estas se presenten. 
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La micro, pequeñas y medianas empresas en México representan a un porcentaje 

mayoritario en la industria, pero existen áreas de oportunidad en cuanto al desarrollo y 

crecim iento de éstas, una de las formas en las que se puede solucionar este conflicto es con el 

correcto asesoramiento y apoyo a los microempresarios para el progreso de la empresa, lo cual 

impacta de manera positiva en la economía mexicana. 

Las áreas de oportunidad que se presentan para los microempresarios llegan a ser 

similares en los diferentes estados de la República Mexicana como también 

internacionalmente. Actualmente distintas organizaciones alrededor del mundo trabajan para 

contrarrestarlo y ésta labor tiene la posibilidad de adaptarse a proyectos en nuestra 

comunidad . 
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO KIMAKUL 

CAPÍTULO 2 

A lo largo de este capítulo se relatará una breve historia de los inicios de Kimakul en la 

Universidad de Monterrey y el proceso por el que atravesaron los primeros miembros para 

llegar a donde se encuentran actualmente. Se repasará desde su historia, misión y visión, hasta 

los factores que limitan el crecimiento de estos proyectos; todo esto con el fin de percibir todo 
• 

el panorama que los rodea . 

2.1. ORIGEN 

La Universidad de Monterrey (UDEM) preocupada siempre por promover la economía 

en niveles socioeconómicos bajos, crea en el 2004 el Centro para la Solidaridad y Filantropía, 

dentro del Centro de la Salud y Desarrollo (CESADE) 1
, con el objetivo de desarrollar proyectos 

comunitarios distribuidos en tres bloques: educación, proyectos productivos y organización 

comunitaria. 

Se establece un proyecto dentro del productivo, dirigido a señoras de bajos recursos, 

ofreciéndoles talleres de diferentes manualidades con la finalidad de que los productos 

elaborados se comercialicen a largo plazo . 

2.2. DESARROLLO 

Dichos cursos se iniciaron impartiéndose en el CESADE, con el control de la responsable 

de tales proyectos. Las primeras enseñanzas fueron de cocina, siguiendo con manualidades, 

todo esto de acuerdo al interés, trabajo y participación mostrada en dicha propuesta. Este 

proyecto es apoyado por alumnos de profesional de distintas carreras que están cursando el 

1 
CESADE: espacios que proporcionan servicios como consultas de med icina familiar; asesorías psicológicas, legales, 

contables, de auto-construcción y educativas; clases de computación, inglés y manualidades; apoyo escolar; 
educación inicial y estimulación temprana. Desarrollado hace más de 20 años. 
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servicio social de la UDEM, brindándoles asesoría y ayuda necesaria a través de los 

conocimientos ya adquiridos a lo largo de sus estudios profesionales. 

El resultado del proyecto se empezó a reflejar en el año 2005 con la iniciación de la 

comercialización de los primeros productos trabajados por las mismas señoras. Se obtuvo un 

préstamo de $1,600 dólares invertido en compra de maqu inaria y materia prima. 

Continuando en el camino hacia el éxito, en el 2006 el proyecto ingresa a la incubadora 

de negocios de la UDEM, para después contar con la aprobación del plan estratégico por parte 

del CESYF, consigu iendo así el apoyo a S señoras a las que se les ofreció una beca que les 

permitiera ser capacitadas por 4 meses. Con la ayuda de los alumnos del servicio social, en este 

mismo año, se le nombra al proyecto como lo conocemos actualmente : " Kimakul: con alegría 

desde el corazón", planteando un logro, misión, visión y objetivos como parte del plan de 

negocios. 

Misión : 

"Promover la economía de las familias en condiciones de marginación brindándoles a 

través de alumnos de la UDEM capacitación y asesoramiento en negocios que les permitan 

comercializar solidariamente los productos que elaboran a precio justo" (Kimakul, 2011). 

Visión: 

"Integrar más proyectos para lograr un mayor alcance en la comunidad y ser reconocida 

como la mejor práctica de proyectos sociales universitarios a nivel nacional e internacional" 

(Kimakul , 2011). 

Las capacitaciones posibilitaron que las señoras comenzaran a vender sus propios 

productos, como mazapanes y diferentes dulces, dicha venta se hizo posible gracias a la 

invitación a la "Semana de la solidaridad", siendo este el primer punto de venta ubicado en las 

instalaciones de la UDEM, teniendo resultados satisfactorios. Después se les brindó la 

oportunidad de seguir vendiendo sus productos en "Expo-Ayuda", evento del gobierno 

efectuado para la comercialización de productos desarrollados a mano y realizado cada quince 

días. 
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Para el año 2007, ingresa Mauricio Moreno como nuevo coordinador del proyecto, 

logrando obtener un espacio fijo de venta de los productos de Kimakul dentro de las 

instalaciones de la UDEM, para que de esta forma las mismas señoras pudieran vender todos 

los días. Se consiguen donativos y se comenzaron a promocionar los productos. Observando el 

éxito obtenido, el proyecto es presentado al Consejo de Desarrollo Social de Nuevo León en la 

Secretaría de Desarrollo Social , que decide brindarles su apoyo. 

Además de las actividades que los alumnos del servicio social ya real izaban, comienzan a 

integrarse para realizar campamentos, talleres y cursos de negocios con el propósito de 

capacitar a las personas que entraban en el proyecto, tanto aquellas que buscaban emprender 

un negocio como personas que ya contaban con uno y pretend ían perfeccionarlo. Esta nueva 

etapa también se caracterizó por tener como uno de los objetivos el desarrollo de habilidades 

personales y de liderazgo, para facilitar la integración y la convivencia con las personas que van 

empezando a vender, y de esta manera compartir sus valores y aprendizajes. 

La promoción de los productos tuvo lugar en el año 2009 , dentro de la UDEM en el 

departamento de rectoría, que ofreció su apoyo comprando productos cuando se tuviese un 

evento . El número de personas ascendió de 5, que fueron las que iniciaron, a 328 participantes 

en el2010. 

Gracias a un donativo al que se hacen acreedores en el 2010, se crea el carrito Kimakul, 

diseñado como un aparador en el punto de venta de la UDEM para promocionar sus productos 

e integrarse todos los vendedores. 

Hoy en día Kimakul busca ser un comercio justo para seguir beneficiando a sus familias . 

Asimismo, se pretende que sus productos se certifiquen ante organismos internacionales. 

2.3. FACTORES LIMITANTES DE KIMAKUL 

El acceso de las PYMES al crédito institucional es muy bajo, por lo que se concentra en 

las empresas de mayor tamaño. De esta manera se puede explicar que el financiamiento 
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externo, que en su mayoría va dirigido a grandes empresas, se utilice en el sector empresarial. 

Los bancos comerciales y de desarrollo son los principales financiamientos para las PYMES. 

En el año 2004 existían más de 118 mil pequeñas empresas y más de 27 mil medianas 

empresas; éstas en conjunto empleaban 5.3 millones de trabajadores, en contraste con los 4. 7 

millones que utilizaban las grandes compañías. Durante el año 2007 las microempresas 

lograron ser la mayor fuente de empleo, ya que su número de trabajadores aumentó a 6.2 

millones. De esta manera, 70% de los empleos generados correspondían a las pequeñas 

empresas (Martínez García, 2007}, y aun así los créditos bancarios son insuficientes para éstas 

(1% o 2% del PIB}. 

Existe una serie de factores que limitan la perspectiva de las fuentes de financiamiento 

para dar créditos a las empresas de menor tamaño, dentro de éstos se encuentra Kimakul. 

Entre ellos se destacan : 

• Alta mortalidad de las PYMES: de las 200 mil empresas que inician anualmente en 

México cada año, alrededor del 18% de ellas permanecen abiertas durante sus 2 

primeros años de vida. Esta tasa de mortalidad surge de igual manera en el mundo. Por 

ejemplo, en Estados Unidos 24% cierran después de 2 años y 53% antes de los 4 años. 

En base a estos datos se estima que una PYME posee un mayor riesgo de crédito que 

una empresa grande, ya que es muy costoso realizar un estudio a fondo para conocer si 

el proyecto puede llegar a ser exitoso o no, y por tal motivo las tasas de interés son más 

altas para ofrecer un micro-financiamiento. 

• Insuficiente información de la empresa: una estructura poco profesional acerca de la 

compañía, es causada por la falta de conocimientos por parte de los emprendedores, 

acerca de la administración de un negocio y el hecho de que son inexpertos. Esto resulta 

visible al momento de conocer los estados financieros de la empresa, en algunas 

ocasiones por falta de preparación, las ventas no son facturadas, lo mismo sucede con 

los gastos de la empresa e incluso se llega a confundir el capital invertido con los 

ingresos de la empresa, ya que se retira efectivo al momento de recibirlo como ingreso. 
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Todos estos factores llegan a convertir a la empresa como inestable, lo que hace que los 

posibles otorgadores de financiamiento duden acerca de la solidez de la microempresa. 

• Costos altos de transacción: la baja calidad de la información de las PYMES y la ausencia 

de una masa crítica de historias crediticias empresariales que permitan realizar 

parámetros sobre la operación de este tipo de créditos, provocan que las solicitudes de 

documentación y los trámites se multipliquen, lo cual se traduce en altos costos de 

operación del préstamo, que repercuten en las tasas activas y en los costos de 

transacción de las empresas. También afecta negativamente la duración de los periodos 

de gestión de las solicitudes de crédito. 

• Información asimétrica y selección adversa: la falta de información de los movimientos 

de las PYMES, repercute en la falta de asimetría de su historial financiero. Esta asimetría 

genera un problema de selección adversa, es decir, que la empresa se convierte en 

riesgosa para el banco y las empresas que no poseen este tipo de problemas, buscan 

financiarse de otra manera, generalmente por un medio menos costoso. Por este 

motivo, los bancos se ven obligados a elevar sus tasas de interés. 

• Daño moral: se produce por la acumulación de algunos factores ya mencionados, como 

lo son la confusión de las finanzas personales con las de la empresa, falta de 

profesionalismo por parte de los creadores y el elevado costo de monitoreo de las 

fuentes de financiamiento para revisar el uso del crédito. 

El ejemplo más común de daño moral ocurre cuando el empresario decide utilizar un 

monto del crédito para satisfacer alguna necesidad personal o deuda, con esto los 

intereses del préstamo aumentarían sin traer consigo un beneficio para la 

microempresa. 

• Dependencia de esquemas crediticios basados en garantías: el daño moral, la selección 

adversa y la ausencia de hechos contables obligan a que existan la dependencia de 

alguna garantía para otorgar el préstamo. No todas estas garantías están a la mano del 

microempresario, por otra parte los que las poseen, no están dispuestos a otorgarlas 

por ser parte de su patrimonio personal, como puede ser el caso de una hipoteca. 
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• Deficiencias del sistema jurídico: el rubro de "acceso al crédito" de nuestro país se 

encuentra en la posición 88 mundial, lo que complica el otorgamiento de éste. A pesar 

de lograr colocar un bien como garantía para el banco, nuestro sistema jurídico 

disminuye la rentabilidad de la operación y trae consigo el aumento de las tasas de 

interés. 

• Pérdida de relaciones bancos-empresas : la relación que existía, en un pasado, entre los 

funcionarios del banco y los empresarios PYMES era un elemento fundamental para 

obtener el financiamiento, pero a través de los años fue cambiando el sistema bancario, 

esta relación se deteriora sin aún llegar a restablecerse en nuestros tiempos. (Martínez 

García, 2007). 

• Estructuras de mercado poco competitivas: las primeras fuentes de financiamiento 

encargadas de otorgar préstamos a las microempresas eran los bancos que durante el 

2006 poseían 94% de los ingresos por comisiones y 93% de comisiones en tarjeta, esto 

dividido únicamente en 6 bancos. 

La oportunidad de encontrar un financiamiento adecuado era muy difícil y se habría que 

conformar con lo que se ofrecía . En la actualidad existe la estrategia de "promover la 

competencia en el sector financiero" lo que ha abierto las puertas a un mayor número 

de entidades para lograr otorgar un préstamo. 

• Elevado costo del crédito PYME: este tipo de préstamos posee una tasa de interés alta, 

la cual se explica por el alto diferencial entre las tasas activas y pasivas de las pequeñas 

y medianas empresas, debido a su información poco confiable, sistema jurídico 

mexicano, y un ambiente poco competitivo en nuestro país. Esta es una razón por la 

cual las empresas deciden no acercarse a los bancos, solamente un tercio de estas 

compañías se interesa en ellos. 

• Informalidad extendida y creciente en la economía: cada año el sector informal va 

creciendo en México, esto se explica porque anualmente se crean 200 mil nuevas 

PYMES en México y 90% de ellas están involucradas en el sector informal. (Tan, López-

Acevedo, ethal, 2007). 
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• Estructura del financiamiento de las PYMES y el crédito bancario: solamente el 10.9% de 

la cartera total puede aplicarse en las pequeñas y medianas empresas, debido a los 

factores anteriores, los cuales respaldan que la parte bancaria prefiere otorgar un 

préstamo a una empresa ya establecida y de mayor tamaño . 

Es de suma importancia conocer a fondo el cliente al que se pretende apoyar, se debe 

estudiar la situación en la que se encuentra actualmente, cómo partió y hasta dónde ha llegado. 

Los proyectos Kimakul están creados por personas capaces de salir adelante, sin embargo, a 

veces es necesario impulsarlos para que lo logren, tarea que resultaría muy complicada para 

aquellos que no se involucran con el individuo al que se va a ayudar. 
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CAPÍTULO 3 

Dentro de este capítulo se mencionarán diferentes programas de financiamiento, 

presentando sus características principales, montos ofrecidos, tasas de interés, plazos, 

requisitos, comisiones, formas de operar, entre otras. Esto con el objetivo de contar con la 

información necesaria para después evaluarla y así elegir el más adecuado para Kimakul de 

acuerdo a sus necesidades y alcances. 

3.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA MICROEMPRESAS RURALES 

3.1.1. MICROCRÉDITOS 

Los microcréditos son préstamos pequeños dirigidos a las familias con pobreza 

moderada que no cuentan con recursos para salir adelante, con la finalidad de que éste se 

utilice como crédito para capital de trabajo en diferentes actividades productivas de 

negocios y autoempleo, motivándolos a emprender su propio establecimiento . Se crea un 

compromiso entre la persona que lo otorga y la que lo recibe . 

Las instituciones y organizaciones conocidas como " microfinancieras" son las que se 

dedican a ofrecer servicios financieros, como ahorro y crédito a estos emprendedores. 

Dependiendo de las necesidades del cliente, existen diferentes requisitos y formas de 

participación para cada servicio . 

Las microfinancieras no ofrecen préstamos de grandes cantidades. Aún así, cuentan 

con una metodología de gran desarrollo que lleva al cumplimiento de pago oportuno por 

parte de sus clientes, permitiendo que la institución sea capaz de otorgar más créditos sin 

endeudarse. 
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Los microcréditos buscan que estas personas adquieran una mejor capacidad de 

ahorro y puedan formar su patrimonio, desarrollando el potencial de supervivencia . 

Las Naciones Unidas nombró al año 2005 como el "Año Internacional del 

Microcrédito", en el que con gran interés lucharon contra la pobreza en los países en 

crecimiento, buscando que el ofrecimiento de préstamos pequeños aumentara en mayor 

magnitud. 

Según BBCMundo.com (2004) las mujeres en América Latina cubren el 80% de las 

iniciativas desarrolladas con este servicio financiero . 

La Secretaría de Desarrollo Económico admitió en julio del presente año que los 

microcréditos son especialmente para mujeres, ya que se dirigen en gran parte a proyectos 

de talleres de costura y repostería, y es cuando los hombres resultan ser los menos 

favorecidos. 

La Red de Intercambio de Información Microfinanciera menciona que en México las 

microfinancieras tienen una cartera mínima de 2, 700 millones de dólares y depósitos por 

1,600 millones. 

De acuerdo con Emilio Godoy (2011), México cuenta con 46 millones de personas 

económicamente activas, de las cuales el 35% no tienen acceso al servicio financiero formal, 

ya que la mayoría de los municipios de todo el país no goza de agencias bancarias. 

Hay aproximadamente 112 millones de personas en el país, donde el 25% no tienen 

cuentas de ahorro bancarios. 

De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, (BID) en el 2011, nuestro país 

llega al 22% de implantación de microfinanzas. 
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3.1.2. PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO NO GUBERNAMENTALES 

3.1.2 .1. KIVA 

En el 2005 se estableció una organización con sede en San Francisco, Estados Unidos, 

no lucrativa llamada Kiva, con el objetivo de buscar y adquirir financiamiento para 

microempresarios en todo el mundo. 

Una nueva modalidad que ha ido en aumento, es el obtener microfinanciamiento de 

persona a persona a través de Internet, por medio de diversas plataformas como Kiva, 

Babyloan (francesa) y la Red de Intercambio de Préstamos Electrónicos ELEN (checa) . 

Funcionamiento: 

• Kiva se encuentra asociada con diferentes instituciones financieras alrededor del 

mundo, especialistas en microfinanzas y que se interesan en sacar adelante a 

personas de bajos recursos . Son conocidas como " Field Partners" . Estas instituciones 

conocen su área local y realizan el trabajo necesario para lograr que Kiva otorgue un 

financiamiento a emprendedores publicados en Kiva.org . 

• Los " fieldpartners" desembolsan el préstamo ya sea 30 días antes o 30 días después 

de que la solicitud sea publicada en la página de Kiva (la mayoría prefiere hacerlo 

antes de su publicación) . El "fieldpartner" recolecta historias de emprendedores, 

fotos y detalles del préstamo que requieren y las sube a la plataforma. Muchos de 

los "fieldpartners" piden ahorro obligatorio como parte del ciclo del crédito, para 

con esto garantizar que los prestamistas representen un riesgo de crédito bueno y se 

puedan acumular reservas de efectivo. 

• Los prestamistas evalúan las solicitudes de crédito y seleccionan a las que desean 

apoyar. Los interesados en el plan de negocios deciden cuánto prestar desde un 

mínimo de 25 dólares mediante "PayPal1
" (también por Internet) . 

1
PayPal es una empresa del sector del comercio electrónico, cuyo sistema permite a sus usuarios realizar pagos 

y transferencias a través de Internet sin compartir la información financiera con el destinatario, con el único 

requerimiento de que estos dispongan de correo electrónico. Es un sistema rápido y seguro para enviar y 
recibir dinero. 
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• El 11fieldpartner" usa el fondo para reponer el préstamo que ya le otorgaron al 

emprendedor. Kiva les proporciona estos fondos de manera que se adapte a los 

procedimientos del banco del " fiel partner" . 

• El 11fieldpartner" recolecta los pagos por parte de los emprendedores de Kiva, así 

como cualquier interés devengado y le informa a Kiva si algún pago no se realizó 

como se había programado. Las tasas de interés son fijadas por el "fieldpartner" y 

ese interés se emplea para cubrir sus costos de operación. Kiva no le cobra intereses 

a su "fieldpartner" (institución asociada) y no ofrece interés para los prestamistas. 

Kiva también les brinda a sus " fieldpartners" la opción de cubrir su pérdida 

cambiaria . 

• Para minimizar el gasto y maximizar la eficiencia de las transferencias monetarias, 

Kiva trabaja con un sistema de facturación neta; esto quiere decir que, de un mes, se 

le resta el monto de los pagos del "fieldpartner" al monto de los créditos otorgados 

por los prestamistas de Kiva . Este último pide a sus 11fieldpartners" que envíen el 

pago por la diferencia y tienen 30 días para realizarlo . 

• Si ya hay dinero en la cuenta del 11fieldpartner" , o una vez que el pago es recibido, 

Kiva usa ese dinero para acreditar a los prestamistas el monto que habían otorgado. 

Los prestamistas pueden prestar de nuevo esos fondos a otro emprendedor o 

proyecto, donarlos a Kiva para cubrir los gastos de operación, o retirar sus fondos vía 

PayPal si así lo desean. 

Es importante que la plataforma evidencie que el socio del país establecido opere de 

una manera ética y justa . Los socios tienen la facilidad de tener acceso al portal para ver 

cómo va el proyecto que están financiando y pueden invertir en cualquier otro proyecto que 

sea de su interés. 

Esta organización estadounidense ya cuenta con 596,151 prestamistas, 582,784 

micro emprendedores en 59 diferentes países en proyectos y que han recibido 224 millones 

de dólares llegando casi al 99% de tasa de recuperación . 
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3.1.2 .2 . COMPARTAMOS BANCO 

Fundado en 1990 por Carlos Danel que ofrece exitosos microcréditos en México. En 

el 2007 ya tenía 70S,OOO clientes activos, 4,000 empleados, y había prestado alrededor de 

6.S millones de créditos en promedio de 300 dólares, a través de un fondo de 300 millones 

de dólares. De éstos el 98% de clientes son mujeres que con tan solo 300 dólares han 

podido emprender su negocio. 

3.1.2.2 .1. CRÉ DITO COMER CIANTE 

Se caracteriza por ser ofrecido a grupos entre S y 8 hombres y/o mujeres 

emprendedores, con garantía solidaria que buscan financiamiento a corto plazo para hacer 

crecer sus negocios. Este préstamo otorga la facilidad de suministrar tu negocio sin 

necesidad de presentar garantías prendarias. 

El monto puede ser desde $3,000 MN hasta $17,000 MN por persona, por un plazo 

de 4 y S meses, con una frecuencia de pago bisemanal. 

Entre sus beneficios destacan: 

• Absolución de la deuda del financiamiento vigente en caso de fallecimiento del 

cliente. 

• Ningún costo por apertura o comisión. 

• Facilidad para adquirir posteriores préstamos. 

• Oportunidad de obtener opcionalmente un Seguro de Vida Integral para el cliente 

con la elección de asegurar a su cónyuge. 

Los requisitos son: 

• Credencial de elector. 

• Comprobante de domicilio con 3 meses de antigüedad máximo. 

En cualquier banco o establecimiento autorizado por Compartamos se pueden 

efectuar los pagos. Para conocer algunos términos del crédito se presenta un caso, según 

cálculos realizados ell • de Agosto de 2008: 
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• Monto: $5,005 MN 

• Plazo: 10 bisemanas. 

• Interés anual o APR2
: 84.24% 

• CAT Promedio3 pagos semanales: no aplica . 

• CAT Promedio pagos bisemanales: 129.1% SIN IV A. 

• CAT Promedio pagos mensuales: no aplica . 

3.1.2 .2.2. CRÉDITO CRECE TU NEGOCIO 

Financiamiento Individual dirigido a hombres y/o mujeres que necesitan capital de 

trabajo, compra de maquinaria o materia prima, de corto, mediano o largo plazo buscando 

surtir, invertir, y/o hacer crecer o mejorar su negocio. La garantía es libre, personal y/o 

prendaria . En el caso de que se prendaria, "se encuentra sujeto a análisis de 

comportamiento crediticio del cliente, monto y propiedad de un bien inmueble". 

(Compartamos: 2011). 

El monto puede ser desde $8,000 MN hasta $100,000 MN, por un plazo de 4 hasta 

24 meses, con una frecuencia de pago bisemanal o mensual. 

Según cálculos realizados el r de Agosto de 2008: 

• Monto: $15,006 MN. 

• Plazo: 12 meses. 

• Interés anual o APR: 74.75% 

• CAT Promedio pagos semanales: no aplica. 

• CAT Promedio pagos bisemanales: no aplica. 

• CAT Promedio pagos mensuales: 106.5% 

2APR (Siglas en inglés: Tasa porcentual Anual) : tasa anualizada, tomando en cuenta todos los costos que la 
institución le cobra al cliente, con comisiones ordinarias. (Recordando que COMPARTAMOS no cobra 
comisiones ordinarias). 

3
CAT Promedio (Costo Anual Total) : costo de financiamiento con objetivos exclusivamente informativos y de 

comparación. 
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• Absolución de la deuda del financiamiento vigente en caso de fallecimiento del 

cliente . 

• Ningún costo por apertura o comisión . 

• Facilidad para adquirir posteriores préstamos. 

• Oportunidad de obtener opcionalmente un Seguro de Vida Integral para el cliente 

con la elección de asegurar a su cónyuge. 

Los requisitos son: 

• Credencial de elector. 

• Comprobante de domicilio con 3 meses de antigüedad máximo. 

• Mínimo 2 años de experiencia comprobables en el negocio. 

• M ínimo 2 años de arraigo comprobables en el domicilio. 

Los pagos se pueden efectuar en cualquier banco o establecimiento autorizado por 

Compartamos. 

3.1.2.2.3. ( RÉDITO ADI CI ONAL 

Según cálculos realizados el 1 o de Agosto de 2008: 

• Monto: $3,003 MN . 

• Plazo : 11 semanas. 

• Interés anual o APR: 77.61% 

• CAT Promedio pagos semanales: 116.1% SIN IV A. 

• CAT Promedio pagos bisemanales: no aplica . 

• CAT Promedio pagos mensuales: no aplica . 

3.1.2 .3. BANORTE 

Financiamiento a empresas con actividad industrial, comercial o de servicios. El 

préstamo puede ser para capital de trabajo, compra de maquinaria, mobiliario, el monto 

puede ser desde $100,000 MN hasta $14 millones de pesos y con un plazo de hasta 10 años 

para pagar. No existe comisión de apertura . 
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Características: 

• Para personas físicas y morales con actividad empresarial. 

• Respuesta inmediata . 

• Tasa fija o variable. 

• Monto en dólares o moneda nacional. 

• Gratis seguro de vida por $500 mil pesos. 

• Gracias al pago puntual se reduce la tasa a partir del segundo año . 

3.1 .2 .4 . OPORTUN ID ADES PARA EMPRENDEDORES S.A. DE C.V. {OPE) 

Sociedad Financiera con un objetivo múltiple, interesados en la mentalidad del 

emprendedor, no en la edad, donde el Financiamiento depende del proyecto. 

Características: 

• No cobra IVA. 

• Comisión entre 2% y 3% por apertura . 

Personas Físicas: 

• Identificación oficial vigente. 

• Cédula de identificación fiscal. 

• Comprobante de domicilio . 

• Comprobante de ingresos. 

• Reporte de buró de crédito. 

• Acta de matrimonio. 

• CURP. 

• Presentación de Estados Financieros de los últimos dos años. 

• Estado financiero parcial con antigüedad máxima de 60 días. 

• Declaración(es) anual(es). 

• Estados de cuentas bancarios de los últimos dos meses. 

• Resumen ejecutivo del plan de negocios. 

• Estados Financieros pro forma creado por el período plazo crédito . 
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Personas Morales: 

• Escritura constitutiva inscrita ante el RPPC. 

• Identificación oficial vigente de los representantes legales. 

• Cédula de identificación fiscal (empresa) . 

• Comprante de domicilio (empresa) . 

• Reporte de buró de crédito de la empresa y de los principales accionistas. 

• Presentación del Balance y Estado de Resultados de los últimos dos años. 

• Estado financiero parcial con antigüedad máxima de 60 días. 

• Declaración(es) anual(es) . 

• Estados de cuentas bancarios de los últimos dos meses. 

• Resumen ejecutivo del plan de negocios. 

• Estados Financieros pro forma creado por el período plazo crédito. 

3.1 .2.5. BANCO AHORRO FAMSA (BAF) 

Los préstamos se ajustan de acuerdo a las necesidades de tu negocio. 

3.1.2 .5 .1. CRÉDITO SIMPLE 

Características: 

• Puede ser tanto para capital de trabajo como para compra de activos fijos. 

• Libertad de elegir el plazo, de hasta 36 meses. 

• Pagos fijos. 

• Tasa de interés fija. 

• Sin anualidad. 

• El cargo es automático a la cuenta de cheques de Banco Ahorro Famsa. 

3.1.2.5.2 . CUENTA CORRIENTE 

Características: 

• Para capital de trabajo u otra necesidad . 

• Con una máxima disposición de 90 días. 

• Crédito renovable . 
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• Pago de capital e intereses al vencimiento . 

• Se ofrece Línea de crédito por un año. 

• Tasas de interés competitivas. 

• El cargo es automático a la cuenta de cheques de Banco Ahorro Famsa . 

• Sin anualidad . 

Los requisitos de la cuenta corriente son los siguientes: 

• IFE o pasaporte vigente . 

• Comprobante de domicilio. 

• Si el local es propio, se necesita comprobante de domicil io del negocio. 

• Si se renta, comprobante de arrendamiento. 

• Justificar que el negocio tiene como mínimo 12 meses operando. 

3.1.2.6. HIR PYME, S.A. DE C.V. (HPYME) 

Financiamiento de pedidos y ventas a crédito: 

• Acreditados : pequeñas y medianas empresas (PYMES) de los sectores industrial, 

comercial y de servicios de acuerdo la clasificación definida por la Secretaría de 

Economía . 

• Destino : f inanciamiento de pedidos y ventas a crédito, de acuerdo a su ciclo 

productivo. 

• Tipo de Crédito : apertura de crédito en cuenta corriente con garantía prendaria, 

habilitación o avío. 

• Montos: desde $300,000 MN hasta $6'000,000 MN . 

• Plazos: de acuerdo al ciclo productivo por períodos de 90 días y hasta 2 años (con 

revolvencia cada 90 días). 

• Tasas: la tasa dependerá de los plazos y fondeo. 

• Comisiones: comisión de apertura y comisión por renovación de disposición . 

• Garantías: aval del principal accionista de la empresa y prenda sin transmisión de 

posesión (STP) sobre el pedido y/o cuenta por cobrar con un aforo de 2.0 a 1.0. 

• Gastos: todos los gastos inherentes a la contratación y a la inscripción de la prenda 

corren por cuenta del deudor. 
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• Pedido Elegible: 

a. Que mencione la fecha de emisión y la fecha de entrega . 

b. Que sea emitido por un "comprador aceptable". 

c. Que el pedido estipule un anticipo. 

d. Que el plazo de entrega no exceda de 90 días. 

e. Que se tenga un buen historial en cuanto a la "no cancelación " de ped idos. 

f. Que se cuente con una buena expe riencia en cuanto a la entrega oportuna y 

la aceptación de la mercancía, es decir, que se tenga un record bajo de 

devoluciones. 

3.1.2.7. FICEN 

Montos de $500,000 MN hasta $1'000,000 MN. 

• Tasa : TIIE a 28 días+ 10 Puntos. 

• Plazo: 1 año, pago de intereses mensuales y capital revolvente cada 90 días con 

vigencia hasta un año con opción a renovación automática previa calificación de 

análisis financiero . 

• Comisión : 2.5% de apertura sobre el monto dispuesto. 

Montos mayores a 1 millón de pesos y en sectores elegibles los montos pueden ser 

hasta 10 millones de pesos. 

• Tasa: TIIE a 28 días+ 8.5 Puntos . 

• Plazo : 1 año, pago de intereses mensuales y capital revolvente cada 90 días con 

vigencia hasta un año con opción a renovación automática previa calificación de 

análisis financiero . 

• Comisión: 2% de apertura sobre el monto dispuesto. 

• Plazo : desde 12 meses y hasta S años. 

3.1.2.8. BANX 

Razón social : JINX SA de C.V. SOFOM ENR 
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• Comprobante de domicilio a nombre del titular, que sea de los últimos tres meses. 

• Estado de cuenta o comprobante de ingresos (recibo de nómina). 

• En el caso de que según tu recibo de nómina, tus ingresos no son lo suficientemente 

altos para abarcar el préstamo solicitado se requiere un aval. Constancia laboral 

original. 

• Revisión en el Buró de Crédito (se necesita la autorización del cliente) . 

• Revisión en el Buró Legal. 

Características del crédito dependen de los ingresos del solicitante y el motivo del 

préstamo: 

• Desde $3,000 MN hasta $460,000 MN . 

• La tasa también dependerá del plazo, del préstamo, entre otros detalles. Por lo 

general para personas de nivel medio la tasa es del108%. 

• Comisión por apertura y por Seguro de Vida. 

3.1.3. PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTALES 

3.1.3 .1. FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO PYME) 

Este fondo busca apoyar a las MIPYMES y emprendedores con el objetivo de originar 

el desarrollo económico nacional, mediante la ayuda de carácter temporal a proyectos que 

promuevan la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad 

y sustentabilidad de los proyectos; así como ayudar a las inversiones productivas que 

desarrollen más y mejores empleos, PYMES y emprendedores. 

Se coordina mediante la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPYME) 

de la Secretaría de Economía (SE). 

SPYME presume alianzas con instituciones financieras y educativas, organismos 

empresariales, banca de desarrollo, gobiernos estatales y asociaciones civiles, y éstos eligen 

los proyectos que conseguirán los recursos del fondo . 
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El Fondo PYME divide en S segmentos a los empresarios: 

• Emprendedores: personas sin experiencia empresarial, tecnología y recursos 

financieros, y que se encuentran en el proceso de desarrollar y/o reforzar una idea 

emprendedora. Existen tres programas: 

a. Incubadoras de empresas: apoyo en consultoría y capacitación para que la 

idea pase a ser un plan de negocios. 

b. Capital Semilla: "crédito simple en la modalidad de cuasicapital entre la 

entidad financiera y el emprendedor" (Instituto Mexiquense del 

Emprendedor: 2011) enfocado a las nuevas PYMES que efectúen dos 

principales requisitos: 

o Desarrollo de un Plan de Negocios. 

o El proyecto debe de estar avalado con una Incubadora de Empresas 

que tenga convenio con el Instituto Mexiquense del Emprendedor. 

o Otros requisitos : 

• Sin historiales negativos importantes en el buró de crédito . 

• Nacionalidad mexicana o bien calidad migratoria de inmigrado. 

• Constancia de incubación difundida por la incubadora . 

• Que el plan de negocios sea capaz de demostrar que el 

proyecto sea técnicamente y financieramente viable, que 

desarrolle más y mejores empleos, el plan de negocios debe 

de tener resumen ejecutivo y corrida financiera . 

o El monto y plazo determinado dependerán de 3 proyectos: 

• Proyectos de negocios tradicionales, con un monto de entre 

$50-150 mil pesos, % máximo de apoyo de hasta 80% del costo 

del proyecto, un plazo de 36 meses y un período de gracia de 6 

meses en capital. 

• Proyectos de Tecnología Intermedia, con un monto de hasta 

$500 mil pesos, % máximo de apoyo de hasta 85% del costo 

del proyecto, un plazo de 42 meses y un período de gracia de 9 

meses en capital. 
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• Proyectos de Alta Tecnología, con un monto de hasta $1.5 

millones de pesos,% máximo de apoyo de hasta 85% del costo 

del proyecto, un plazo de 48 meses y un período de gracia de 

12 meses en capital. 

Tiene tasa de interés del 12% anual fijo, sin embargo, si hay cumplimiento de pago 

puntual se puede disminuir hasta 9%. Si existe pago tardío la tasa moratoria es de 1.5 veces 

la tasa normal. Al abrir el crédito el emprendedor debe de pagar una comisión del 3% sobre 

el monto total del financiamiento autorizado. Algunos clubes de inversionistas: el Tec de 

Monterrey cuenta con más de 10 clubes operando. 

• Microempresas: negocios tradicionales que cuentan con 10 empleados. Tienen el 

acceso a microcréditos, extensionismo financiero y paquetes integrales dirigidos a 

giros específicos. En el 2007 se creó el programa "Mi Tortilla" enfocado a créditos 

para renovar maquinaria para una mejor eficiencia y ahorro. 

Los extensionistas financieros son consultores independientes de la Secretaría de 

Economía (SE) e instituciones de crédito con el objetivo de ofrecer su apoyo para el 

buen asesoramiento del crédito. 

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim) busca 

apoyar al establecimiento y consolidación de proyectos de producción y negocios de 

menor tamaño. Este a su vez se divide en dos fideicomisos : Fideicomiso del 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Finafim) y el Fideicomiso 

del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur) . 

• Pequeñas y Medianas Empresas: se preocupa por conformar a las empresas a las 

cadenas productivas y mejorar su capacidad competitiva. Los Financiamientos son : 

Sistema Nacional de Garantías (para créditos bancarios), el Fondo de Proyectos 

Productivos para el Desarrollo económico (Foprode) y los Extensionistas Financieros. 

Existe también el Fondo Nacional de Garantías dedicado a distribuir recursos a un 

fondo que proteja el financiamiento en caso de que el emprendedor no pague a 

tiempo su préstamo . 

• Empresas gacelas: los programas de este perfil son las Incubadoras y Aceleradoras 

de negocios para que tengan accesos los clubes de inversionistas, extensionistas 
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financieros y Sistema Nacional de Garantías. Tiene como finalidad que estas 

empresas lleguen a financiarse solas mediante organismos privados o instituciones 

financieras . 

• Empresas tractoras : dispone del Sistema Nacional de Garantías. 

Los créditos ofrecidos son para equipos, confortamiento y adecuaciones de los 

puntos de venta o atención al público, capital humano, compra de licencias de uso y para 

mejorar procesos productivos. 

El crédito se ofrece a través intermediarios legalmente constituidos que son los 

responsables de canalizar las ayudas. 

Para que las MIPYMES puedan acceder a un préstamo, éstas deben de estar 

legalmente constituidas de acuerdo a la ley. El apoyo que se solicitó debe de ser congruente 

al presentarse al fondo PYME. 

Los intermediarios financieros requieren adjuntar vía Internet en la Cédula de Apoyo, 

que es un documento oficial para la solicitud de financiamiento, los documentos necesarios 

que respalden el proyecto. 

No es posible que Fondo PYME apoye a programas que al mismo tiempo reciban 

subsidios de otros programas de Administración Pública Federal por el mismo proyecto. 

3.1.3.2. NACIONAL FINANCIERA (NAFINSA) 

Rebeca Pizano, directora general Adjunta de Fomento, mencionó que con un 

mecanismo de garantías es como NAFINSA ha concedido orientar recursos por 6 mil 400 

millones de dólares a PYMES. 

El 55% del portafolio crediticio bancario está destinado al segmento PYME, siendo 

éste respaldado por el Programa de garantías de dicho banco. 

Para que los bancos y los intermediarios disminuyan el riesgo que involucra el sector 

PYME, Nacional Financiera cuenta con recursos de la SE que le ayudan a instrumentar los 

36 



Capítulo 3 
Evaluación de Fuentes de Finan ciam iento 

~ 
~ 

avales y así favorecer el flujo de recursos dirigidos a las empresas de menor tamaño, con las 

mejores tasas, plazos y coberturas. 

Este banco se ha preocupado por desarrollar programas que admiten canalizar el 

microcrédito, tratando de eliminar por completo la informalidad de éstos. 

Los objetivos de la línea de crédito están diseñados para cubrir las necesidades de 

pequeñas y medianas empresas que solicitan un crédito y buscan un financiamiento de 

acuerdo a la posibilidad de garantía y pago de cada quién . 

Los sectores económicos a los que están dirigidos son a propietarios y directivos de 

pequeñas y medianas empresas. 

Entre sus beneficios se encuentran: 

• Afirman una oferta sin complicaciones para obtener los recursos . 

• Hay dos opciones para su uso: como capital de trabajo o para adquirir activo fijo. 

• Asesoría y trámites sin costo. 

• Ventanillas de atención suficientes. 

Los requisitos dependen de cada intermediario financiero y las tasas de interés (CAT) 

dependen de cada intermediario financiero, mientras que los documentos generales 

requeridos para personas morales son : 

• Una identificación oficial con fotografía vigente del representante legal y 

apoderados. 

• Un comprobante de domicilio fiscal con máximo tres meses de antigüedad . 

• Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

• Cédula de identificación fiscal . 

• Dispuesta a dar información adicional para el cálculo del pago. 

• Solicitud de consulta de Buró de Crédito. 

Los documentos generales requeridos para personas físicas con actividad 

empresarial : 

• Una identificación oficial con fotografía vigente . 
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• Un comprobante de domicilio fiscal con máximo tres meses de antigüedad. 

• Alta ante la SHCP. 

• Cédula de identificación fiscal. 
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• Si está casado, se necesita el acta de matrimonio para que el régimen matrimonial 

sea aprobado. 

• Disposición a dar información adicional para el cálculo del pago. 

• Solicitud de consulta de Buró de Crédito . 

Los intermediarios financieros son los siguientes: 

3.1.3 .2.1. AFIRME 

• Crédito PYME Afirme para Capital de Trabajo: 

a. Monto: $3'400,000 MN . 

b. Plazo: hasta tres años. 

c. Tasa : hasta $1'000,000- TIIE+8. 

d. Más de $1'000,000 MN hasta $2'000,000 MN - TIIE+7. 

e. Más de $2'000,000- TIIE+6. 

f. Comisión: 2%. 

• Crédito PYME Afirme para Activo Fijo: 

a. Monto: $3'400,000 MN. 

b. Plazo: hasta cinco años. 

c. Tasa: hasta $1'000,000 MN- TIIE+8. 

d. Más de $1'000,000MN hasta $2'000,000 MN- TIIE+7. 

e. Más de $2'000,000 MN- TIIE+6. 

f . Comisión: 2%. 

• Capital de Trabajo e Inversión en Activo Fijo: 

a. Monto: menor a las 900,000 UDIS. 

b. Plazo: hasta cinco años. 

c. Tasa: de acuerdo al monto y plazo del crédito, desdeTIE+6 hasta TIE +9 . 

d. Más de $2'000,000 MN- TIIE+6. 

e. Comisión: 2%. 
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3 .1.3 .2.2 . BANCO DEL BAJÍO 

• Apoyo a PYMES en Capital de Trabajo : 

a. Monto: de 1'000,000 MN hasta $5'000,000 MN. 

b. Plazo : hasta 3 años. 

c. Tasa: CAT de 18.3%. 

d. Comisión : variable en función del plazo . 

• Apoyo a PYM ES en Activos fijos: 

a. Monto: de 1'000,000 MN hasta $5'000,000 MN . 

b. Plazo: hasta 4 años. 

c. Tasa : CAT de 18.3% 

d. Comisión : variable en función del plazo. 

• Apoyo MIPYME en Capital de Trabajo: 

a. Monto: de 200,000 MN a 999,000 MN. 

b. Plazo: hasta 3 años. 

c. Tasa: CAT de 22 .6%. 

d. Comisión: variable en función del plazo. 

• Apoyo MIPYME en Activos Fijos : 

a. Monto: de 200,000 MN a 999,000 MN . 

b. Plazo : hasta 4 años. 

c. Tasa : TIE +22.6% 

d. Comisión: variable en función del plazo. 

3 .1.3 .2.3. BANCOMER 

• Crédito Equipamiento: 

a. Monto: de acuerdo a capacidad de pago hasta $3 .26 MDU . 

b. Plazo: hasta 60 meses. 

c. Tasa: TIIE +8 a TIIE +15. 

d. Comisión: 2%. 

• Tarjeta Negocios: 

a. Monto: de 50 mil pesos hasta 3'400,000 MN. 
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b . Plazo: disposiciones hasta 24 meses. Revisión anual, revolvente. 

c. Tasa : TIIE +8 a TIIE +15. 

d. Comisión: 2%. 

• Crédito Líquido (Disposición Electrónica): 

a. Monto : de acuerdo a capacidad de pago. Hasta 12'000,000 MN. 

b. Plazo: máximo 3 años. 

c. Tasa: TIIE +7.5 a TIIE +8.5 

d. Comisión: hasta 1.5%. 

3.1.3.2.4. BANAMEX 

• Crédito Revolvente Impulso Empresarial (ACR): 

a. Monto: hasta $3'500,000 MN. 

b. Plazo: 24 meses con renovación automática . 

c. Tasa: desde TIIE +10.67%. 

d. Comisión: por apertura 1%, por anualidad 0.5%. 

• Línea Automática Banamex (LAB) 

a. Monto: hasta $3'000,000 MN. 

b. Plazo: 24 meses de revolvencia + 18 para el pago. 

c. Tasa: TIIE +10.67% 

d. Comisión: por apertura 1%, por anualidad 0.5%. 

3 .1.3.2 .5. BANCO AZTECA 

• Empresario Azteca. Efectivo 5-50: 

a. Monto: $5,000 MN a $50,000 MN. 

b. Plazo: hasta 18 meses. 

c. Tasa: 3% mensual. 

• Empresario Azteca en Capital de trabajo: 

a. Monto: $50,000 MN a $150,000 MN. 

b. Plazo: hasta 18 meses. 

c. Tasa: 3% mensual. 
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• Empresario Azteca Negocio en Activo Fijo: 

a. Monto: $50,000 MN a $150,000 MN . 

b. Plazo: hasta 48 meses. 

c. Tasa: 3% mensual. 

3.1.3 .2.6. HSBC 

• Línea de Crédito para Capital de Trabajo: 

a. Monto: $10,000 MN a $400,000 MN . 

b. Plazo: hasta 36 meses. 

c. Tasa Fija desde 28%. 

• Línea de Crédito para Capital de Trabajo : 

a. Monto: $400,001 MN a $2'000,000 MN. 

b. Plazo: hasta 36 meses. 

c. Tasa Fija desde 27% al 28%. 

3.1.3.2.7. MIFEL 

• MIFEL PYME Capital de Trabajo: 

a. Monto: hasta $3'400,000 MN. 

b. Plazo: hasta 36 meses. 

c. Tasa: TIIE + 9.75. 

d. Comisión: 1% 

3.1.3 .2.8 . BANSI 

• Crédito Simple: 

a. Monto: desde $145 mil UDIS hasta $700 mil U DlS. 

b. Plazo: hasta 24 meses. 

c. Tasa: TIIE+7. 

d. Sin comisión por apertura. 
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3.1.3 .2.9. COMPARTAMOS 

• Crédito Solidario: 

a. Monto: $4,000 MN a $25,000 MN. 

b. Plazo : de 6 a 12 meses. 

c. Tasa: 90% anual. 

3.1.3.2.10.1NBURSA 

• INBURPYME Adquisición de inmuebles, Liquidez y Sustitución de Pasivos: 

a. Monto: sin límite de acuerdo a capacidad de pago y garantía hipotecaria, con 

un monto mínimo de $500,000 MN. 

b. Plazo: hasta 10 años. 

c. Tasa: fija desde 16.50%. 

d . Comisión: 2%. 

3.1.3.2.11. SANTANDER 

• Crédito PYME (Simple) : 

a. Monto: de $50,000 a $400,000 negocios nuevos y de $50,000 a $1'000,000 

para negocios en marcha; sin garantía hipotecaria. 

b. Plazo: CT 1 a 18 meses AF 1 a 36 meses. 

c. Tasa: únicamente fija; para empresas nuevas 18.36, únicamente fija; para 

empresas en operación de acuerdo con la cotización semanal vigente. 

d. Comisión: 1.5% 

3.1.3.3. MICROCRÉDITOS NUEVO LEÓN UNIDO (MCNL) 

Este programa de financiamiento nació de la creación de Grameen Bank en 

Bangladesh en al año de 1976, creado por Muhammad Yunus que ganó el Premio Nobel de 

la Paz en el 2006. Otorgaba préstamos a personas de bajos recursos, que no tenían a su 

alcance el crédito de la banca comercial. 
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Tiene como objetivo ayudar a la ciudadanía que busca emprender o ampliar un 

negocio y no tienen la facilidad de un crédito de la banca comercial. 

Se concentra en hombres y mujeres emprendedores mayores de edad, que quieran 

iniciar o ya cuenten con su propio negocio, pero con bajos ingresos, desempleados o 

autoempleados y responsables con arraigo en su comunidad. 

Solicitan como requisitos : 

• Credencial de elector. 

• Acta de nacimiento. 

• CURP. 

• Comprobante de domicilio. 

• Que hagan contribuciones para la constitución de la caja solidaria. 

• Tener disposición para ir con frecuencia a las reuniones que se realizan cada semana . 

• Formar un grupo solidario de 20 personas, conocido como " núcleo" 

• Asistir a las capacitaciones para un mejor crecimiento del negocio y desarrollo. 

Funcionamiento: 

El grupo de 20 personas recibe dos mil pesos cada uno llegando a un capital inicial de 

$40,000 MN. Si los prestatarios cumplen con su cultura de pago los créditos van en aumento 

hasta los $25,000 MN. 

La tasa de retorno que la administración estatal cobra es de $120 MNpor semana por 

cada crédito, y según Liliana Cavazos (2010) el porcentaje de personas beneficiadas con este 

programa se acerca al 96%. 

3.1.3.4. FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO 

PRODUCTIVO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FOCRECE) 

Mediante la Secretaría de Desarrollo Económico ofrece créditos desde $20 mil hasta 

$150 mil pesos, manejan una tasa de TIIE +3 puntos, tasa anual variable, en el mes de 

Septiembre 2011 se encuentra en 7.84% variable, y con plazos a partir de 1 a 3 años. 
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El requisito más importante es que su proyecto de inversión sea viable y que genere 

más empleos. Este Fideicomiso no aplica para negocios de inicio o nueva creación . 

Los créditos ofrecidos se enfocan en materias primas (avío) e insumas, maquinaria y 

equipo (refaccionario), el financiamiento no es para pago de pasivos. Dependiendo del 

monto se solicitarán garantías signatarias, prendarías o hipotecarias. 

El contacto de la Secretaría de Desarrollo Económico dentro del Programa de 

Microcréditos de Nuevo León Unido es C.P. Ethelvina Alanís Arredondo4
. 

Requisitos: 

• Proyecto viable y que desarrolle empleos. 

• Referencias personales y comerciales. 

• Suficiente flujo de efectivo . 

• Tener 20% mínimo de inversión en su negocio en base al crédito solicitado. 

• El solicitante no debe de ser mayor a 65 años de edad. 

• Mínimo un año en la actividad económica. 

• Según el monto se necesita tener la garantía conveniente ya sea Aval, Prendaria 

o Hipotecaria. 

• Dado de alta en SAT. 

Dependiendo del monto son los requisitos y garantías a solicitar (de $20,000 MN a 

$24,900 MN con garantía aval, de $25,000 MN a $49,900 MN con garantía aval prendaria, 

de $50,000 MN a $150,000 MN con garantía hipotecaria con valor de 2 a 1 (libre de 

gravamen). Documentación requerida del solicitante: 

• Solicitud de crédito. 

• Proyecto de inversión detallado, que incluya redacción y cotizaciones. 

• Copia de identificación oficial, ya sea IFE o Pasaporte vigente. 

• Copia del CURP. 

4
Ubicada en S de Mayo# 521 Oriente. Zona Centro. Monterrey, Nuevo León . Teléfonos: (81)2020-6695 . Correo 

electrónico: ethelvina.alanis@nuevoleon.gob.mx 
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• Comprobante de Agua del domicilio particular del solicitante. 

• Comprobante de Agua del domicilio del negocio del solicitante. 

• Referencias personales y comerciales, dos de cada uno. 

• Cédula de identificación fiscal o solicitud en su caso. 

~ 
~ 

• Comprobación de ingresos del solicitante de la actividad empresarial que está 

realizando. 

• En caso de sociedades, se solicita copia de alta constitutiva y última modificación. 

Documentación requerida del Aval : 

• Copia de identificación oficial, ya sea IFE o Pasaporte vigente . 

• Copia del CURP. 

• Comprobante de Agua del domicilio particular. 

• Comprobante de ingresos. 
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3.1.4. TABLA COMPARATIVA 3.1. 

Míni mo de 2S USO has ta lo que 

Kiva N/ A decidan a portar los interesa dos en 

el proyecto. 

NACIONALES 

Compartamos 
Desde $3,000 hasta $100,000 • 

Banco 

Banorte 
Desde $100 mil hasta $14 mil lones 
de pesos • 

OPE Depende del proyecto 

Banco Ahorro 

Famsa 

Desde $300,000 hasta $6'000,000 
HPYME 

de pesos 

De$ 500,000 hasta $1,000,000 y en 

FICEN sectores elegibles hasta 

$10,000,000. 

BANX Desde $3,000 hasta $460,000 

~ 
~ 

PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO NO GUBERNAMENTALES 

· Nueva modalidad a través de la red. 

·la Plataforma te asegu ra su 

participación de una manera ética y 

justa. 

·Ofrece financiami ento a corto, 

mediana o largo plazo. 

4 hasta 24 
· Sin costo de apertura ni comisiones. 

De 74.75% a 84.24% • · Seguro voluntario. 
meses • 

·Absolución de la deuda en caso de 

fallecimiento . 

· Pocos requisitos . 

·Sin comisión de apertura . 

·Préstamos para diferentes 

Hasta 10 
necesidades del negocio. 

- N/ A ·Grandes montos ofrecidos . 
aiios • 

· Si existe pago puntua 1 se reduce la 

tasa de inte rés a partir del año dos. 

·Grati s seguro de vida por $500,000. 

· No cobra IV A. 

- Entre 2%y3% · Requisitos razonabl es y al alea nce 

del sol icita nte del crédi to. 

90 día s a 36 · Los présta mos se adaptan a las 

meses* necesidades del negocio. 

90 días Dependerá de los · El rango del monto que ofrecen es 

ha sta 2años plazos y fondeo muy amplio. 

· Tiene un plazo de S años para pagar 

la deuda. 

1 año 
TI IE+8.5 a TIIE+10 a 28 

De2a2.5%* ·Se pueden obtener prés ta mas de 
días • 

grandes cant idades, dependiendo de 

las necesidades del cliente. 

108% . 
· Los requisi tos son de fáci l 

cu mplimiento. 

·Probable que no se comp lete el 

crédito por parte de los usuarios. 

· Ri esgoso. 

· Dos pagos por semana . 

· Alto porcentaje del CATy APR. 

·Se desconoce el porcentaje o si es 

tasa fi ja o variable. 

·No hay un monto específico ya que 

este se otorga habiendo analizado el 

proyecto. 

·Se desconoce la tasa de interés que 

se cob rará . 

· No proporciona gran parte de la 

información necesaria para evaluar 

el crédito. 

·El plazo puede llegar a se r muy corto 

para liquidar una deuda grande. 

·Tiene una ta sa de interés elevada . 

· Comisión por apertura y por seguro 

de Vida. 

·Alta ta sa de interés. 
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Proyectos de 
$50 a 150 mil MXP 

Negocios 

Tradicionales 
(Máximo 80% de l costo del proyecto) 

Proyectos de 

Fondo PYME Tecnología 
Hasta $500 mil MXP 

(Máximo 85% del costo del proyecto) 
Intermedia 

Proyectos de Alta Hasta $1.5 millones MXP 

Tecnología (Máximo 85% del costo del proyecto) 

$3,400,000 MXP, menor a las 

AFIRME 900,000 UDIS. • 

MIPYME: De $1,000,000 hasta 

Ba nco del Ba jío $5,000,000 MXP • PYME: De 

$1,000,000 hasta $5,000,000 MXP • 

Bancomer 
De acue rdo a capacidad de pago 

ha sta $3.26 MDU 

Banamex Hasta $3,500,000 • 

Banco Azteca Desde $5,000 hasta $150,000 • 

HSBC 

NAFINSA 
De $10,000 hasta $2,000,000 • 

Mifel Ha sta $3,400,000 MXP 

Bansi 
Desde $145 mil UDIS hasta $700 mil 

UDIS 

Compartamos De $4,000 a $25,000 

Mínimo de $500,000, máximo sin 

INBURSA límite de acuerdo a capacidad de 

pago 

Santander De $50,000 a $1,000,000 • 

MCNL De $20,000 hasta $150,000 pesos • 

Fuente :Eiaboración propia en base a análisis previo. 

-= Información no disponible . 

N/ A= No Aplica. 

• = Depende del crédito . 

PROGRAMAS DE FINANCIAMIEN10_,.1NrALES 

36 meses 
12% anual fijo; puede 

disminuir a 9% por 
·Dividido en S diferentes segmentos. 

cumplimien to de 
· Porcentaje alto de apoyo al proyecto. 

42 meses 
pago. 3%sobre el 

· Si hay cumplimiento de pago 
(Si existe pago tardío monto total. 

entonces existe disminución de la tasa 
la tasa moratoria es 

de interés. 
de 1.5 veces la tasa 

normal.) 
48 meses 

De 3 a S a~os Desde TIIE+6 hasta 
2% . TIIE +9 • 

Hasta 4 a~os 
MIPYME: CAT de 

Variable en . 22.6%, TIE +22.6% • 
funci ón del plazo 

PYME: 18.3% 

Hasta 60 
TIIE+8 a TIIE+lS 2% 

meses 
24 meses • TIIE + 10.67% 1% 

Entre 18 y48 
3% mensual · Variedad de opciones de 

meses • 
intermedia ri os financieros. 

Hasta 36 Tasa Fija desde 27% al 
·55% del segmento es dirigido a 

meses 28% 
PYMES. 

Hasta 36 
TIIE+9 .7S 1% Asesoría y trámites sin costo. 

meses 
·Crédito para capital de trabajo o 

Hasta 24 
TIIE+7 N/A adquisición de activos fijos . 

meses 

De 6 a 12 
90% anual 

meses 

Hasta 10 

afias 
Fija desde 16.50% 2% 

CT 1 a 18 

meses AF la Fija 18.36 1.50% 

36 meses 

·Para emprendedores que cuentan 

con bajos recursos . 
1 a 3 años TIIE+3 -

Está al alcance de un gran porcenta je 

de la población . 
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·Probable que no se complete el 

crédito por parte de los usuarios. 

· Riesgoso. 

· Pago ta rdlo equivale a tasa 

moratoria. 

· Comisión del3% por apertura. 

· No otorga préstamos a proyectos 

que se encuentran al mismo tiempo 

financiados para el mismo objetivo 

por otros programas de 

Administración Pública Federal. 

·Requiere de un Plan de Negocios. 

·Se reauiere Aval. 

· la mayoría de los intermediarios 

cuenta n comisiones por apertura , 

excepto Banco Azteca, HSBC y Bansi. 

· Cantidad de requisitos . 

·Camisón. 

· Pide ciertos requisitos que podrfa n 

ser restricciones al momento de 

solicitar el crédito. 
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3.2. ALTERNATIVAS FINANCIERAS ADAPTABLES A KIMAKUL 

Después de analizar las diferentes opciones de crédito, presentamos las posibles 

alternativas financieras : 

Programa de 
Financiamiento 

Fondo PYME 

Compartamos 
Banco 

MCNL 

Tabla 3.2. Alternativas Financieras. 

Razón 

Ofrece distintos programas de crédito, buscando la creación de más empleos, 
dándole en este caso más importancia en el segmento Emprendedores, 
apoyado por una Incubadora de Negocios. 

Microfinanzas Américas : las 100 mejores, la posicionó en el año 2009 como la 
microfinanciera número uno de toda América Latina y el Caribe. Además ya 
otorgó un donativo a Kimakul anteriormente, lo que lo familiariza con dicho 

Programa hecho a base de la creación del banco Grameen Bank. MCNL, 
asegura que ha beneficiado a más del 90% de las personas que se acercan al 
servicio, lo cual indica una ventaja entre otros microcréditos. 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis previo. 

3.3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO IDEAL 

Concluyendo el análisis, se recomienda como mejor opción a Compartamos Banco: 

Crédito Crece tu Negocio. 

3.3.1. DESCRIPCIÓN 

Compartamos Banco ofrece la tasa más atractiva al momento de otorgar un 

microcrédito. Adicional a esto se tiene que Kimakul ha recibido donativos de dicho banco 

anteriormente, hecho que demuestra un grado de interés hacia la labor que esta 

organización realiza . Es un banco que se muestra accesible para colaborar con empresas de 

este tipo . 
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3.3.2. MÉTODO A SEGUIR 

Como primer paso, se buscará contactar a una persona encargada del área de interés 

dentro de esta institución financiera . Después, se programará una reunión con dicha 

persona, para encontrar la manera de establecer acuerdos en los que ambas partes resulten 

beneficiadas, logrando que sea una relación ganar-ganar. Se espera que la tasa pactada sea 

de un porcentaje inferior al ya existente, que le permita al encargado del proyecto de 

Kimakul cumplir con sus obligaciones de pago y a su vez, le quede una proporción de 

utilidad . 

Probablemente sea un proceso que requiera de varias reuniones, con el fin de que 

todos los involucrados salgan conformes con la negociación, destacando que de serlo se 

realizará un gran esfuerzo y dedicación para lograrlo. 

3.3.2.1. D OCU M ENTACIÓN Y REQUISITOS 

Anteriormente en este capítulo ya se enlistaron los requisitos a cumplir para solicitar 

el crédito. A continuación se presentan nuevamente a manera de recordatorio . 

• Credencial de elector. 

• Comprobante de domicilio con 3 meses de antigüedad máximo. 

• Mínimo 2 años de experiencia comprobables en el negocio. 

• Mínimo 2 años de arraigo comprobables en el domicilio. 

En cualquier banco o establecimiento autorizado por Compartamos se pueden 

efectuar los pagos. 

Podemos denominar al análisis previo realizado para la selección de un microcrédito, 

como un proceso que se podría llevar en el momento que se va a solicitar un préstamo de 

este tipo y cada vez que se requiera . Con el paso de los años, las necesidades de un negocio 

van cambiando constantemente y los términos bajo los que se presta dinero se van 

actualizando, por ello es importante presentar no sólo la opción que en este caso sería la 

más favorable, sino el medio por el que se llegó a esa conclusión. 
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MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE FINANCIAMIENTO E 

INVERSIÓN PARA KIMAKUL 

CAPÍTULO 4 

En el Capítulo 4 se darán a conocer tres modelos, el Microfinanciero Sustentable, el 

CREA y el CreaMéxico, señalando sus antecedentes, concepto e impacto generado en 

microempresarios. Posteriormente a base de una tabla comparativa se pretenden adaptar 

éstos a una propuesta de modelo de administración de financiamiento e inversión para cada 

uno de los proyectos Kimakul, formulando y adecuando tres principales etapas ajustadas para 

este tipo de microempresas. 

4.1. MODELO MICROFINANCIERO SUSTENTABLE 

4.1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

En Mayo del año 2009, David Eduardo de la Cerda Garza, Miriam del Rocío Arredondo 

Barrera y Morayma Lizbeth Martín González presentaron su Proyecto de Evaluación Final, al 

que titularon "Microcréditos: Un modelo para la activación de la economía de México en los 

polígonos de pobreza", en opción a título de Licenciado en Finanzas Internacionales. En el 

capítulo tres, utilizaron una metodología a base de las etapas de "ver y juzgar" para así hacer 

una propuesta de un modelo microfinanciero ajustable en la etapa de "actuar". 

Iniciaron con un estudio de campo en las comunidades de Tepozanes y El Refugio, en el 

municipio de Zaragoza, Nuevo León, para determinar las principales necesidades y 

características de la sociedad. Entre sus observaciones, se percataron de un comité ejidal 

caracterizado por hombres en donde entre ellos mismos se prestan dinero para sus 

necesidades. 
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Los alumnos realizaron una entrevista personal con la Dra. María Caridad Rositas 

Montemayor {2008), Directora de Centro de Solidaridad y Filantropía\ en la cual comentó que 

las señoras de estas congregaciones, mediante dicha organización, recibían talleres en donde 

aprendían a elaborar manteles y cojines para después ser comercializados en Monterrey, pero 

el apoyo a este proyecto dejó de existir ya que el margen de utilidad era ineficiente. 

Referente a los programas de crédito dentro de este Municipio, identificaron que el 

acceso a éste es muy limitado, ya que cuentan con cajas de ahorro ubicadas en General 

Zaragoza que les otorgan financiamiento con una tasa de 10% mensual, sancionando a aquellos 

que no pagan puntualmente, provocando el crecimiento de la deuda y así convirtiéndola en 

imposible de pagar. 

Para diagnosticar a las comunidades se aplicaron dos cuestionarios creados por el CESYF 

con derechos de autor, enfocándose en información general de estos lugares, así como una 

encuesta formulada para conocer lo relacionado a los microcréditos. Contaron con el apoyo de 

alumnos del programa de Desarrollo de Comunidades Rurales 2 (DCR) que visitaron a las 

comunidades, considerando las preguntas del cuestionario en sus pláticas con las entidades. 

Después del análisis, en base a las respuestas de estos cuestionarios y a las 

observaciones de los alumnos, entre los resultados del diagnóstico se encuentra que los 

habitantes de esta comunidad, habitualmente el padre de familia, se ven en la necesidad 

constante de pedir algún préstamo a una persona del pueblo. 

Continuando con una investigación de ocho instituciones de microcréditos para 

determinar los factores de éxito, analizaron 25 variables primordiales, adecuadas a las políticas 

1Centro para la Solidaridad y Filantropía (CESYF), creada en el 2004 por la UDEM, teniendo como misión "Brindar a 
la Comunidad Universitaria la oportunidad de desarrollar conciencia y responsabilidad social con la participación 
en los programas orientados a la dignificación de las personas y la superación social , lo que logra un sentido de 
trascendencia en el servicio a los demás" . 
2
Desarrollo de Comunidades Rurales (DCR), uno de los programas desarrollados mediante CESYF. De acuerdo a una 

entrevista personal que realizaron los alumnos a Morales (2009), DCR da inicio en el año de 1999 buscando el 
desarrollo de proyectos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las poblaciones del medio rural, a través 
de una promoción de desarrollo comunitario que honre a la persona y así darle espacio al individuo en compañ ía 
de su familia y la comunidad para incrementar su desarrollo a mediano y largo plazo. 

51 



Capítulo 4 
Modelo de Administración de Financiamiento e Inversión para Kimakul 

~ 
~ 

de cada institución, con el objetivo de que dicho estudio les dé la oportunidad de crear los 

lineamientos para la propuesta del modelo microfinanciero, e identificando aquello que impida 

el cumplimiento de dichas instituciones en el desarrollo de comunidades rurales, y por último, 

la elección de la mejor figura jurídica para proponer un modelo ajustado a la cultura y sistemas 

mexicanos ya estudiados en dichas comunidades. 

4.1.2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO PROPUESTO 

Habiendo estudiando las instituciones financieras, elaboraron en conjunto con CESYF, 

un modelo adaptable a las necesidades de los pueblos en cuanto a su cultura, costumbres y 

factores clave, con la finalidad de activar la economía en tales polígonos de pobreza . 

El modelo está conformado por seis bloques relacionados entre sí, de manera vertical se 

encuentran tres de éstos: la administración, la formación y la integración; entrelazados con los 

siguientes tres: agentes, acciones y alcance, ubicados de manera horizontal. La descripción de 

los seis bloques es la siguiente: 

• Bloque de Administración : operación del manejo financiero del modelo, donde la 

Asociación Civil es el agente responsable . 

• Bloque de la Formación: CESYF se encarga de la capacitación de los empleados y la 

comunidad que incorpora a todos los agentes dentro del punto de encuentro3
. 

• Bloque de Integración: proceso de la comunidad hasta llegar a estrechar su relación. 

• Bloque de Agentes: los participantes son la asociación civil , CESYF y la comunidad . 

• Bloque de Acciones: realización de las actividades indispensables para alcanzar los 

objetivos de cada agente. 

• Bloque de Alcance: acciones finales que cada agente es responsable de llevar a cabo 

para el sostenimiento del modelo propuesto. 

3
Punto de encuentro: lugar físico en donde los grupos solidarios (grupos de una comunidad como política que 

busca la autorización de microcréditos para formar un compromiso social) y los empleados de cada institución 
financiera se juntan con el propósito de implantar acuerdos y mejoras para ofrecer servicios y así mejorar la 
calidad de vida de la comunidad . 
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La asociación civil es responsable de manejar los microcréditos obtenidos, en cuanto a 

todos los movimientos y procesos financieros, trabajando junto con CESYF en la capacitación 

que se ofrece a los grupos solidarios de las comunidades. 

Como intermediario entre la comunidad y la asociación está CESYF, responsabilizado de 

capacitar a la comunidad con la finalidad de una mejor calidad de vida para la sociedad, 

formando nuevas ideas trabajando con ellos. Afirman que la comunidad posee un alto de grado 

de confianza hacia el CESYF, ya que llevan más de cinco años trabajando en conjunto y así han 

creado seguridad para aplicar el modelo. 

El cliente potencial a adoptar el microcrédito es la comunidad, para así activar la 

economía. Para llegar a ser candidato al crédito es necesario que cuente con ciertos requisitos. 

La responsabilidad de cada uno de los agentes es de vital importancia para el 

funcionamiento del modelo. 

Los apoyos financieros que la asociación civil requiere y recibe se derivan tanto del 

gobierno, como de donativos de instituciones privadas. De esta manera, la institución está 

apoyada para otorgar créditos y para los gastos operativos de ésta. Entre dichas instituciones 

que apoyan a proyectos microfinancieros se encuentran: ProDesarrollo, Empresa y solidaridad, 

Globallmpact, Ford Foundation y Consultative Group to Assist the Poor. 

La capacitación, como parte de uno de los factores de éxito identificados en las 

instituciones analizadas, es establecida por la asociación a dos empleados por comunidad para 

que trabajen con CESYF, dando una formación al personal para comprometerse con el proyecto 

y la comunidad atendida . Posteriormente, como otro factor de éxito, CESYF y los dos 

empleados buscan formar en la comunidad grupos solidarios compuestos por cinco mujeres, 

con el objetivo de apoyarse en el cumplimiento de los pagos, ya que al no cumplir con éstos las 

demás integrantes no tendrán la oportunidad de acceder al préstamo. Se decidió que los 

grupos solidarios sean formados por mujeres ya que al estudiar la cultura y el campo 
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observaron que la mujer es la que lleva el liderato de ver por el bien de la familia trabajando en 

las labores domésticas y del campo. 

Para la formación de estos grupos es necesaria la aprobación de las políticas de 

asignación establecidas por la asociación, con el objetivo de seguir los lineamientos para un 

mejor desempeño y organización de sus asesorías para conseguir un crédito. 

Las poi íticas de asignación son: 

• Formar grupos solidarios de cinco mujeres. 

• Concurrir a las juntas comunitarias que CESYF otorga . 

• Tener como mínimo una fuente de ingresos en el hogar. 

• Pertenecer a la comunidad atendida. 

• Presentar un examen básico . 

Ya aprobado el grupo, éste cuenta con el acceso de la capacitación dada por los 

empleados en el punto de encuentro de la comunidad . Esta capacitación se considera 

importante ya que es un factor para amoldar a los grupos solidarios en aspectos culturales que 

perjudican su calidad de vida. 

Adicionalmente, al visitar la comunidad de Tepozanes, los alumnos se dieron cuenta que 

la sociedad no cuenta con la confianza necesaria en las instituciones, ya que anteriormente han 

tenido experiencias negativas con ellas. Es por eso que, siguiendo con la capacitación, se 

pretende hacer convenciones anuales buscando el desarrollo de nuevas ideas y mejoras para la 

comunidad. Ya obtenida la capacitación, se desenvuelven las resoluciones que determinen los 

lineamientos y las políticas de los grupos solidarios, para el mejoramiento de la calidad de vida 

y el crecimiento positivo de la comunidad . 

Tomando en cuenta las resoluciones como otro factor de éxito ya estudiado del banco 

Grameen y a la cultura ya analizada de las comunidades, el modelo propuesto determina siete 

resoluciones integradas en la capacitación de los grupos solidarios: 
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• Con base al banco Grameen, respetar y aplicar los cuatro principios: disciplina, unidad, 

coraje y mucho trabajo. 

• Mantener limpio el hogar, medio ambiente y buscar lo más pronto posible una mejora 

en su infraestructura. 

• Participar en encuentros organizados. 

• Educar a sus hijos. 

• No realizar ningún tipo de injusticia. 

• Efectuar socialmente inversiones y siempre con la mejor disposición a ayudar a los 

demás. 

• En el caso de que la disciplina tenga un efecto negativo, es necesario restablecerla . 

Ya implementadas las resoluciones, se les brinda a los grupos solidarios asesoría para la 

solicitud del microcrédito ya establecido por la asociación . 

Los alumnos aseguran que solamente el 6% de la población rural cuenta con la 

oportunidad de cuentas bancarias, lo que supone que las comunidades rurales no tienen acceso 

a las instituciones financieras. Es por eso que como otro factor de éxito identificado, el modelo 

propone un microcrédito sin garantía ya que considera necesario que la gente tenga la facilidad 

de acceder a tales créditos. El modelo determina un monto de $2,000 MN a un plazo semestral 

otorgado a cada miembro del grupo solidario después de haber pasado por las diferentes 

etapas de capacitación, asesoría para el establecimiento y administración de su pequeño 

negocio, sin olvidar la inspiración por promover la cultura del ahorro para no faltar con los 

lineamientos del microcrédito. 

Establecen que la frecuencia de pago es semanal con una tasa del 20% semestral, por lo 

que pagarán cada semana $100 MN. Otro factor de éxito analizado y tomado en cuenta es el 
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ahorro, implantando un 5% semestral de los pagos al fondo mutuo 4 y un 3% semestral dirigido 

al fondo del ahorro5
. 

CESYF trabaja junto con los empleados de la asociación civil para ofrecer asesoría a la 

comunidad, para el manejo del negocio que esté empleando el microcrédito. 

Los alumnos crean un nuevo factor clave en el modelo propuesto: que el negocio 

busque formar remanentes con el fin de que cada miembro del grupo solidario pueda cumplir 

con los pagos y los fondos de autoayuda, y así mejorar su calidad de vida en las necesidades 

básicas. 

Como otro factor creado se encuentra la valoración del crecimiento, tomando en cuenta 

el desempeño del modelo propuesto para la activación de la economía en los polígonos de 

pobreza . 

La evaluación cuantitativa se enfoca en el remanente de cada negocio que ha sido 

favorecido por el microcrédito, la cualitativa toma en cuenta el crecimiento comunitario con 

base a las resoluciones ya establecidas. 

La figura jurídica elegida es la asociación civil, encargada de administrar fondos, 

teniendo como responsabilidad la distribución de los microcréditos a la población neta. Entre 

los diversos factores para elegir la mejor figura jurídica, observaron que las asociaciones de 

beneficencia privada se perciben como auxiliares de la asistencia pública, en donde sus 

actividades se dirigen a fines humanitarios, los cuales son culturales, educativos o de 

mejoramiento físico y mental. Así como también tomaron en cuenta el artículo S de la Ley 

Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil 

(LAFAROSC), el cual menciona que las asociaciones civiles tienen el derecho a dirigir su objeto 

social a aquellas que se enfocan en la promoción de derechos humanos, fomento de acciones 

4
Fondo mutuo: fondo de autoayuda que extiende la oportunidad de utilizarse en caso de emergencia. 

5
Fondo de ahorro: fomento de ahorro que se preocupa por ofrecer una cultura de ahorro y así desarrollar un 

hábito que aumente su mejora en la ca lidad de vida. 
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para mejorar la economía popular, cooperación para el desarrollo comunitario, apoyo para el 

desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, entre otras características. 

De acuerdo a De la Cerda, D., Arredondo M., & Martín M., (2009) como objeto social 

para este modelo propusieron: "Asociación no lucrativa que otorgue microcréditos con tasas 

accesibles para mujeres establecidas en comunidades rurales con bajos ingresos económicos, 

que les permita impulsar el desarrollo comunitario, mejorar su economía y calidad de vida". 

4 .1.3. POSIBLE IMPACTO 

Se pretende reconocer la necesidad de activar la economía en los polígonos de pobreza, 

enfocándose en aspectos que no se han tomado en cuenta en los modelos que analizaron y 

estudiaron, tales como la evaluación del crecimiento y el remanente, y éstos a su vez apoyarán 

a evaluar el impacto de éste en el desarrollo comunitario de la sociedad en las comunidades. 

Se tiene la certeza y confianza de que las variables tomadas en cuenta como factores de 

éxito en el análisis de los modelos microfinancieros predominen en el avance del modelo 

propuesto. 

Este modelo se valora adaptable a la cultura de diferentes comunidades que sufren de 

pobreza la cual es considerada como una problemática actual, es entonces en donde éste 

intenta que sea más sencillo acceder a servicios financieros justos y de acuerdo a sus 

necesidades para mejorar la calidad de vida de la población de estos lugares. 

4.2. MODELO CREA COMUNIDAD DE EMPRENDEDORES 

4.2.1. ANTECEDENTES 

La idea de CREA Comunidad de Emprendedores nace de una investigación, por parte de 

Leticia Jáuregui, sobre el efecto de la inmigración, en la cual se detecta que el 88% de las 

microempresarias en el estado de Zacatecas, México, carecen de conocimientos o servicios 

profesionales para el desarrollo y administración de su negocio, además que el 40% del capital 
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con el que iniciaron sus negocios es proveniente de remesas familiares . Por otra parte, 

alrededor del 90% de las microempresarias tienen ingresos menores a los $100,000 MN 

anuales, con lo que pone en evidencia que el apoyo recibido de las remesas no se invierte de la 

mejor manera en la mayoría de los casos. 

Por este motivo, Leticia Jáuregui inicia en el 2008 con un modelo de aceleración 

empresarial, en el que se busca capacitar a las mujeres, para que luego éstas sean capaces de 

transmitir sus conocimientos a otras. CREA, cuenta con apoyos de fondos internacionales, así 

como del Gobierno Estatal y Federal y Secretaría de Desarrollo Social, además de donativos, 

con lo que tiene la posibilidad de ofrecer asesorías y talleres a las microempresarias, sus costos 

se estiman en alrededor de $150,000 MN . 

Este modelo ha sido reconocido por World Economic Forum, Echoing Green, Cartier 

Women's lnitiative Awards, Aspen Network of Development Entrepreneurs, Iniciativa México, 

entre otros, y actualmente la Universidad de Stanford evalúa el impacto que CREA ha logrado 

durante el 2010, gracias al apoyo brindado en más de 200 microempresarias del estado de 

Zacatecas. 

4.2.2. CONCEPTO 

CREA Comunidad de Emprendedores es una Asociación Civil con la misión de crear 

oportunidades de empleo en México, ofreciendo servicios de capacitación y asesoramiento 

exclusivamente a mujeres de escasos recursos en habilidades empresariales básicas, con la 

finalidad de hacer crecer e impulsar el desarrollo de sus microempresas, y por consiguiente, 

generar empleos, así como la apertura de nuevos canales de distribución. 

Existen seis principales problemas representados en barreras para el crecimiento y el 

desarrollo de las microempresarias con las que ha trabajado la asociación CREA, lo cual es 

similar a lo que sucede con el desarrollo de Kimakul. Estas dificultades son: 

• La falta de cultura empresarial y emprendedora. 

• El déficit de habilidades y herramientas gerenciales. 
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• El desconocimiento y la inexperiencia en el acceso de servicios financieros a su alcance, 

así como la falta de entendimiento de éstos. 

• La carencia de coordinación entre los apoyos gubernamentales y no gubernamentales. 

• La escasez en cuanto a capacitación para el entendimiento de regulaciones fiscales y 

legales complicadas. 

• La aversión al riesgo. 

El modelo CREA, se establece como solución a los problemas mencionados 

anteriormente. Se compone de servicios profesionales, los cuales incluyen capacitaciones 

empresariales básicas y aplicadas, talleres de financiamiento, apertura de canales de 

distribución de sus productos en los mercados nacionales, estadounidenses e internacionales, 

la creación de una red de microempresas donde les es posible coordinarse, tener acceso a la 

información del mercado, el soporte de un mentor y la posibilidad de desarrollar relaciones 

profesionales y personales. A lo anterior el modelo CREA agrega el apoyo integral a la 

emprendedora en todo este proceso, con el fin de que sean más exitosas. 

El modelo se desarrolla en cuatro áreas de trabajo: 

• Educación: en esta área se ofrecen seis cursos que incluyen la capacitación de 

actividades empresariales básicas, mediante dos clases semanales totalmente prácticas 

en las comunidades donde viven y trabajan, en las que cualquier mujer interesada 

puede tomar los cursos, con el objetivo de proveer de herramientas y mejoramiento de 

habilidades para el diario impulso de sus negocios. Se dividen en: 

a. Contabilidad. 

b. Políticas de precios. 

c. Organización y producción. 

d. Aspectos legales básicos. 

e. Mercadotecnia y ventas. 

Además, la asociación cuenta con un programa de liderazgo para jóvenes estudiantes de 

licenciatura y maestría en ciencias sociales y/o administrativas para formarlos como 

capacitadores CREA. 
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• Red CREA: esta área de trabajo está basada en la asesoría básica de negocios, es decir, 

en consultas y asesorías personales sobre créditos, formas de financiam iento, posibles 

proveedores, entre otras cosas. Además de clínicas de negocios en donde se revisan 

procesos concretos de las mujeres microempresarias. 

Por otra parte, esta área cuenta con un apartado de comunicación de ferias y 

exposiciones de productos a los que pueden acudir las emprendedoras para dar a 

conocer y formar vínculos profesionales. 

Por último, se incluye un programa de mentores dentro de una plataforma móvil, la cual 

les permite el fácil acceso para ser parte de esta red a empresarios. 

• Desarrollo de Negocios: mediante esta área se realizan consultorías de negocios para las 

micro y pequeñas empresas que tengan al menos dos años de existencia y operación, las 

cuales cuentan con productos atractivos y con potencial de crecimiento. Se inicia con un 

proceso de asesoramiento para después apoyar en el desarrollo del plan de negocios y 

posteriormente en temas de producción, mercadotecnia, comercialización y 

financiamiento . 

En cuanto a otros beneficios relacionados con esta área se encuentra un programa de 

certificación y análisis de productos. 

• Proyectos Especiales "Taste of Mexico": por medio de esta área se promocionan 

productos con altos estándares de calidad y capacidad de producción constante y 

creciente donde se pueden aprovechar la apertura a nuevos canales de distribución a 

nivel internacional. Por medio de este programa se asesora a las microempresarias para 

que les sea posible mantener los compromisos de venta y desarrollo de relaciones de 

trabajo a largo plazo. 

El programa piloto de "Taste of Mexico", donde se dan a conocer los productos de estas 

mujeres con las características antes mencionadas, se llevó a cabo en un periodo de se is 

meses (septiembre 2010 a febrero 2011), en el norte de California y comienza su 

comercialización durante el 2011. 
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Durante estos tres años de trabajo, se han capacitado y desarrollado negocios, 

proporcionando ayuda a más de 600 mujeres microempresarias. Con el apoyo del modelo, 

según evaluaciones externas de la asociación, los negocios han logrado incrementos de hasta 

50% en ganancias. 

CREA cumple con su principal objetivo, puesto que a través del apoyo integral a las 

mujeres emprendedoras, se refleja un crecimiento de sus microempresas, ya que al ayudarlas a 

despegar, éstas ofrecen empleos y de esta manera contribuyen a erradicar la pobreza de sus 

comunidades, además de beneficiarse económicamente. 

4.2.3. IMPACTO 

La Asociación CREA Comunidad de Emprendedores, en sus tres años de operación ha 

generado un impacto positivo en comunidades del Estado de Zacatecas, promoviendo un 

desarrollo económico sostenible y beneficiando a las mujeres microempresarias junto con sus 

familias, con un total aproximado de mil personas relacionadas directa o indirectamente en 

estos procesos. Los resultados que muestran la efectividad del modelo CREA se dividen en las 

cuatro áreas de trabajo, las cuales cuentan con esquemas de evaluación propios e indicadores 

para la medición el monitoreo: 

• Educación: para la medición de resultados en esta área, se trabaja con el Departamento 

de Economía de Stanford, donde se seleccionó de manera aleatoria microempresarias 

participantes con las cuales se miden efectos cuantitativos. 

El impacto es de aproximadamente 500 familiares, por la participación de 150 mujeres 

microempresarias en un programa piloto de educación (a partir del 2009 al 2010), 

haciendo una evaluación cualitativa para poder otorgar seguimiento personalizado a las 

microempresarias, a través de los talleres y asesorías que se requieran de acuerdo a la 

evaluación anterior y por otra parte construir una base de datos actualizada. 

En cuanto a los capacitadores CREA, se evalúa y monitorea, de igual manera, el 

desempeño de sus prácticas, buscando tener un alto nivel para que las 

microempresarias obtengan capacitaciones de calidad . 
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Al concluir los cursos impartidos, se realizan evaluaciones a las microempresarias con la 

finalidad de registrar evidencias anecdóticas, para el conocimiento del grado de interés 

por servicios de ese tipo. 

• Red CREA: el impacto de esta área es evaluado caso por caso, donde se toma en cuenta 

el número de participantes en ferias y exposiciones, las ventas totales y encuestas 

finales. 

La evaluación del impacto en el programa de mentores, comienza con un programa 

piloto con parejas de tutores, a mediados del 2011, en cuatro grupos, con estrategias 

para evaluar el progreso de las microempresarias y el nivel de satisfacción, así como 

indicadores para la duración de los cursos, participantes y evolución de las empresas 

medidas por el nivel de ingreso. 

Además cuenta con dos bases de datos, la primera cont iene más de 1,300 mujeres 

microempresarias y la segunda abarca información detallada sobre 55 microempresas. 

• Desarrollo de Negocios: el impacto en esta área es según el plan de trabajo de cada 

microempresa, ya sea por medio de ventas totales generadas, el crecimiento exitoso del 

producto, el t iempo de producción, elaboración de prototipos y el desarrollo del plan de 

negocios. En esta área se trabajó exitosamente con cuatro microempresas y en la 

actualidad lo hace con cinco. 

• Proyectos Especiales "Taste of Mexico" : los resultados se reflejan en la cantidad de 

restaurantes del norte de California, Estados Unidos, con los que se trabaja, los cuales 

en la actualidad son más de veinte. 

Para CREA el principal motivador es lo que la gente que se encuentra dentro de este 

programa piense : 

"Durante esta Primera Feria de Productos de CREA logramos vender en un día lo que muchas 

veces ni siquiera vendemos en un mes. i Ojalá que se repita!" María de la Cueva. 

" Los cursos de CREA me ayudaron a entender cómo debo de llevar las cuentas de mi negocio y 

pensar cómo puedo crecer para tener una empresa mejor." Isabel de la Cruz . 
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"Los productos de Taste of Mexico son de excelente calidad y nos permiten ofrecer a nuestros 

clientes el auténtico sabor mexicano" Rodrigo Hernández6
. 

Se espera que la Asociación CREA, triplique su presupuesto y al doble el número de 

mujeres microempresarias participantes durante el 2011, así como el trabajo en más 

comunidades rurales de alta marginación en las que aún no se trabaja, y el desarrollo de 

alianzas en cinco Estados de la República Mexicana. 

También se prevé la oferta de cursos de distintos niveles y materiales de aprendizaje, 

tanto presencial como de manera electrónica. La construcción de una red de mentores con 

empresarios de la República Mexicana, empresarios migrantes de las distintas regiones de 

Estados Unidos, los cuales asesoren a mujeres microempresarias. Con esto se espera conseguir 

influir con los servicios ofrecidos de forma directa o indirecta en aproximadamente 5,000 

personas. 

4.3. MODELO (REAMÉXICO 

4.3.1. ANTECEDENTES 

CreaMéxico es una organización de la sociedad civil apartidista formada por ciudadanos 

de México con la intención de impulsar a la cultura emprendedora en nuestro país, 

potencializando las posibilidades de éxito para los emprendedores mexicanos. 

El proyecto nace debido a que según el Índice de Facilidad para Hacer Negocios 2011, 

nuestro país se encuentra en el lugar 35 de 183 países. Gracias a esto CreaMéxico se da cuenta 

que aún existen áreas de oportunidad para poder brindar apoyo y avanzar en dirección correcta 

al emprender un negocio, eliminando barreras de entradas para los nuevos comercios futuros. 

Para esta organización el mayor activo de una sociedad es la creación de valor, de esta 

manera CreaMéxico impulsa a las microempresas mediante la elaboración de un modelo 

institucional que introduzca un nuevo marco de administración a la cultura emprendedora, 

6 
Comentarios recopilados de www.crea.org.mx. 
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facilitando el establecimiento de dicho negocio, este modelo debe de poseer un marco 

institucional, jurídico y cultural que motive a emprender un proyecto diferente . 

"Hoy, nuestro compromiso como organización es buscar a través de los ciudadanos, las 

instituciones y los partidos políticos, que se lleven a cabo los cambios necesarios en el sistema 

para que los mexicanos luchones, trabajadores y con iniciativa puedan encontrar alternativas 

de desarrollo a través de la generación de nuevos negocios ... " (Lopresti, G.7
) 

4.3.2. CONCEPTO 

CreaMéxico es un modelo que está enfocado en ayudar a los microempresarios a 

incrementar sus posibilidades de éxito en relación con el desarrollo de su negocio. 

Actualmente, solo existe un modelo que maneja CreaMéxico llamado "Planea tu 

Negocio", este plan está constituido por un módulo de 12 pasos: 

• ¿Empresario yo? : es imposible garantizar el éxito en la creación de una nueva compañía, 

también se conoce que existe un riesgo el cual puede llegar a impedir el funcionamiento 

deseable de ésta. 

A pesar de esto, la posibilidad de superación se puede incrementar por medio de la 

correcta planeación del negocio con las habilidades personales del emprendedor, además de 

las fortalezas y debilidades que represente el comercio. 

En este paso se presentan una serie de preguntas que pueden ayudar a conocer si se 

está listo o no para ser un emprendedor: 

a. Generalmente, ¿soy yo quien tiene la iniciativa?, ¿me considero emprendedor? 

b. ¿Qué tan fácil o difícil le resulta convivir con gente de personalidades distintas a 

la suya? 

c. ¿Qué tan bueno se considera para tomar decisiones? 

d. ¿Tiene la energía (física y emocional) para comenzar y administrar su negocio? 

e. ¿Qué tan bien planea y organiza? 

7 
Giulliano Lopresti : Presidente de CreaMéxico. 
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f. ¿Tiene carácter firme? 

g. ¿Cómo impactará el negocio a su familia? 

h. ¿Está dispuesto a enfrentar el reto? 

i. ¿Qué es la creatividad? 

j . ¿Qué significa innovar? 

• Antes de comenzar: para CreaMéxico, la planeación es el pilar fundamental para iniciar 

cualquier negocio exitoso. Es importante tener presente cuales son los riesgos y 

beneficios de tener su propio establecimiento. Las principales razones por las que éste 

deja de funcionar son: 

a. Capital insuficiente . 

b. Ubicación inadecuada. 

c. Mal control de inventarios. 

d. Excesiva inversión en activo fijo. 

e. Competidores. 

f. Bajo Volumen en ventas, entre otros. 

Puede triunfar si se tiene paciencia, además puede traer como recompensas: 

a. Ser su propio jefe. 

b. Tener la seguridad que su trabajo va enfocado a incrementar sus ganancias. 

c. Crecimiento económico y potencial. 

d. Innumerables retos y oportunidades para aprender. 

• Su plan de negocios : cualquier buen plan de negocios debe incluir los siguientes 

apartados: 

a. Resumen ejecutivo. 

b. Análisis e investigación de mercados. 

c. Descripción del negocio . 

d. Organización y administración . 

e. Mercadotecnia y planeación de ventas. 

f. Línea de productos y/o servicios. 
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Es necesario planear estratégicamente el comportamiento del negocio con las 

oportunidades y fortalezas que se presenten, para esto se debe de conocer perfectamente el 

giro del negocio, objetivos, metas, misión, visión, entre otras cosas . 

• Mi negocio : aquí se presenta el resumen ejecutivo, el cual es considerado como la parte 

fundamental en el plan de negocios de la organización, además se muestra la situación 

actual de la compañía y de igual manera a dónde se quiere llegar. Es la primera 

impresión que el lector tendrá acerca del giro de la empresa, es por eso que se 

considera clave para poder captar la atención del interesado y de esta manera proceder 

con la elaboración de él. 

• Mis clientes: en esta sección se da a conocer a qué tipos de clientes va dirigido el 

negocio, así como a la industria que pertenecerá. 

Se aconseja delimitar los posibles compradores mediante nichos de mercado, esto es de 

suma importancia porque así se puede conocer cuánto inventario es necesario obtener. 

• Mi presentación : se indica la idea general del negocio, sintetizando su valor agregado, 

cómo sus productos o servicios lograrán satisfacer la necesidad encontrada y a quiénes 

podrá satisfacerla . 

• Mi estructura: se describe el Capital Humano con el que cuenta la empresa. Su 

estructura organizacional, se presentan las áreas o departamentos del negocio y 

quienes estarán a cargo de las diferentes actividades, después es necesario dar los 

detalles sobre los términos legales, para posteriormente describir los perfiles de cada 

puesto que se busca y como se mantendrá el talento en su compañía. 
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• ¿y las ventas? : este apartado se enfoca en la mercadotecnia, así como los pronósticos 

de las ventas de la compañía , mediante estrategias de crecimiento, selección de los 

canales de distribución y los de comunicación que utilizará para alcanzar a sus clientes 

potenciales. 

• ¿Qué vendo?: en esta sección se describe detalladamente el producto que venderá para 

que justifiquen la compra, también se incluye el ciclo de vida del producto, marcas, 

patentes y las actividades de investigación y desarrollo que seguirá implementando. 

• A captar fondos : trata acerca del financiamiento que obtendrá para poner en marcha su 

comercio, así como la manera en que invertirá este capital , únicamente en necesidades 

que el negocio presente. 

• Las finanzas : elaborar estados de resultados pronosticados de la empresa presentando 

varios escenarios, desde el mejor hasta el peor, y de igual manera agregar las razones 

financieras. 

• Apéndice : como última sección, se incluye la información que no sea necesario mostrar 

al inicio del plan de negocios en el siguiente orden: 

a. Historial crediticio (personal y de la empresa). 

b. Currículum Vitae de los directivos. 

c. Imágenes de los productos. 

d. Detalles del estudio de mercado. 

e. Artículos relevantes de revistas o libros. 

f . Licencias y permisos. 

g. Documentos legales. 

h. Contratos. 

i. Información de contacto del contador, consultores y abogados que presten servicios 

al negocio. 
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CreaMéxico busca incrementar la cultura emprendedora en nuestro pa ís mediante la 

ejecución de su filosofía, la cual se representa en tres valores : la semilla de cacao, una rueda y 

el símbolo infinito. 

La semilla de cacao, representa la creación de la idea de capital y los recursos 

disponibles, la rueda representa el cambio hacia el progreso y el infinito simboliza el tiempo, 

con la combinación de estos tres se convierte en: 'TI trabajo constante enfocado al uso 

eficiente de los recursos a lo largo del tiempo" (CreaMéxico, 2011). 

La institución CreaMéxico busca defender a los nuevos emprendedores para que 

mediante la combinación de su valor agregado, recursos de financiamiento y humanos, los 

cuales esta organización ayuda a conseguir, logren innovar su micronegocio y como 

consecuencia la economía mexicana pueda seguir en crecimiento. 

Para poder lograr tener éxito en un negocio que va iniciando en nuestro país se necesita 

tener una especie de contactos especiales, los cuales no todos son capaces de obtener, y solo 

una pequeña parte de la población tiene acceso, sumado a que las políticas y programas del 

gobierno son diseñados para las grandes compañías, lo cual deja vulnerables a estos nuevos 

microemprendedores. CreaMéxico busca terminar con esta relación a través de la creación de 

nuevos establecimientos, impulsando el nivel de empleo y de economía en nuestro país. 

4.4. TABLA COMPARATIVA DE MODELOS 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los tres modelos comparando los 

enfoques, objetivos, bloques del modelo, microcréditos, apoyos financieros, así como las 

ventajas y desventajas. 
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Tabla 4.1. Comparativa de Modelos 

enfoca en las 

lconnuniidades de 

comunidades que 

sufren de pobreza. 

Comunidades del 

estado de Zacatecas. 

Microempresarios 

mexicanos. 

Activar la economía 
en dichos polígonos 

de pobreza. 

ralos 

la creación de su 

negocio. 

·Administración, 

Formación e 

Integración. 

- Sin garantía. 

-Agentes, Acciones y -Monto de $2000 

Alcance. MN. 

-Plazo semestral. 

-Ofrecido a cada 

miembro. 

-Frecuencia del pago 1 in:stitucion<~s 
na l. 

del20% 

mutuo. 
semestral al 

del ahorro. 

iento. 

les. 

Sin información. 

-capacitaciones y 

asesoña de 
financiamiento. 

® -' 

-Grupos solidarios 
formados solamente 

por mujeres . 

-Al no cumplir con un 

pago, las demás 
-Juntas <n•mu•ni1:~rii~< . l integrantes no 

tendrán acceso al 

préstamo. 

-Convenciones 

anuales. 

-Cultura del ahorro. 

-Creación de 

remanentes. 

-Evaluación 

cuantitativa y 

cualitativa. 

de 

financiamiento. 

y 

-Apertura de nuevos 

canales de 
distribución. 

-Detecta problemas 

de crecimiento 

-Red de 

microempresas. 

-Soporte de un 

mentor. 

-Creación de valor. 

-Impulsa la cultura 

emprendedora. 

-Marco de 

administración. 

- 3 valores: semilla 

de cacao, una rueda 

-Formar parte de las 

comunidades. 

-Asesoramiento 

exclusivo a mujeres. 

-No ofrece apoyo de 

microcréditos. 

-Cuenta con un solo 

modelo llamado 
11Pianea tu negocio". 
- Se requieren 

conocimientos 

administrativos y 

financieros . 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis previo. 
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4.5. MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN PARA 

KIMAKUL 

® -. 

Al estudiar los modelos anteriores, se observó la posibilidad de integrar cada uno de 

ellos de acuerdo a sus fortalezas, y de esta forma, proponer la adaptación de uno nuevo que 

cubra las áreas de oportunidad que se presentaron en éstos. 

Los ya mencionados están enfocados en distintas áreas pero basados en el mismo 

objetivo, que es impulsar el desarrollo de las microempresas a través de la capacitación en la 

mejora de micronegocios para lograr obtener una asignación más justa de microcréditos, así 

como la forma de invertirlos para el avance económico, a nivel personal y nacional. Con la 

combinación de éstos, los proyectos Kimakul tendrán elementos para facilitar su proceso final 

del ciclo de oportunidades que se les ofrecen dentro de la UDEM, pero contarán con un 

respaldo que servirá como apoyo constante. 

En el siguiente esquema se plantea la propuesta de la adaptación al modelo, el cual 

supone una tríada de instituciones, las cuales apoyan a los proyectos en sus tres etapas, con la 

finalidad de desarrollar ideas, darles crecimiento, ayudarlas y aconsejarlas en el desarrollo para 

crear valor e incremento en las condiciones de vida de las personas relacionadas directa e 

indirectamente, además de impulsar la economía familiar y del país. 
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Esquema 4.1. Propuesta de Modelo de Administración de Financiamiento e Inversión para 

Kimakul. 

CESAD E 

Independización 

4.5.1. (ENTRO DE APOYO 

UDEM 
Centro de 

Apoyo 

Capacitaciones estatales, 
nacionales e internacionales 

Elaboración Propia a base de análisis previo. 

El Centro de Apoyo es un conjunto de personas unidas por un periodo determinado, los 

cuales tienen como objetivo un fin común, legal y sin fines de lucro, que en este caso será, 

primordialmente, llevar a cabo la tercera etapa de cada proyecto Kimakul. 

4.5.1.1. MOTIVO DE INSTAURACIÓN 

Al formalizar la tercera institución del modelo propuesto, a través de un Centro de 

Apoyo, se espera cumplir con los requisitos para que las actividades, en beneficios de los 

proyectos Kimakul, puedan desarrollarse de la mejor manera, además para darle confianza a las 

personas que deseen colaborar con la causa y enviar un mensaje de seriedad en el trabajo 

desempeñado. 
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4.5.1.2. FINALIDAD 

El Centro de Apoyo será el responsable de administrar cada uno de los procesos y 

movimientos financieros de los microcréditos, teniendo control y otorgando asistencia en las 

formas de pago de los proyectos Kimakul que hayan aplicado a este modelo y se encuentren en 

su última etapa, en cuanto a tiempos, tasas y montos . Como respaldo se elaborará un 

expediente cuyo contenido sea el historial de cada microempresario que incluya capacitación, 

operación del micronegocio, declaraciones a Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e 

información financiera . 

Actuará como soporte para los otorgadores de microcréditos, ya que respaldará el pago 

oportuno del crédito, así el riesgo de incumplimiento disminuirá y será posible negociar la tasa 

de interés del microfinanciamiento. 

Además, apoyará con la planeación de dichos recursos y se encargará de conceder 

capacitaciones administrativas, contables y financieras especializadas en cada caso. Por último, 

servirá como vínculo con capacitaciones estatales, nacionales o internacionales, con la finalidad 

de que la microempresa tenga continuo crecimiento y expansión. 

4.5.1.3. NOMBRE Y DOMICILIO 

Centro de Apoyo Kimakul, es el nombre con el que se dará a conocer y podrá estar 

local izado en el Centro de Salud y Desarrollo (CESADE) San Pedro, ubicado en calle Lic . Verdad 

#1007, entre Vasconcelos y Lázaro Garza Ayala. 

4.5.1.4. REPRESENTANTE LEGAL 

La persona autorizada para llevar a cabo los trámites y las actividades a nombre del 

Centro de Apoyo, será designada o reemplazada, cuando sea necesario, con el consentimiento 

de la asamblea y de los encabezados de los proyectos Kimakul. Este representante legal tendrá 

entre sus actividades, fungir como persona moral, abrir la cuenta bancaria y firmar contratos 

bajo el nombre del Centro. 
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4.5.1.5 . ESTATUTOS DEL CENTRO DE APOYO 

Los estatutos generales son los siguientes: 

• No perseguirá ni tendrá fines de lucro, y por lo tanto, los ingresos obtenidos por medio 

de donaciones y/o aportaciones, o por cualquier otro concepto, serán destinados 

únicamente a las actividades de su objeto social. 

• En caso de que éste se disuelva, el patrimonio obtenido será otorgado a organizaciones 

con fines similares. 

• Podrá tener miembros externos a ésta, que apoyen activamente para el beneficio de los 

proyectos desarrollados. 

• Un asociado dejará de serlo : al presentar una renuncia, al realizar actividades inversas a 

los objetivos planteados, por incumplimiento de obligaciones, y/o por ausentarse 

injustificadamente. 

• Será administrado por la Asamblea de Asociados (en los que estarán presentes 

miembros de los proyectos Kimakul y del CESADE) así como el Presidente de la Mesa 

Directiva que especificará los derechos y obligaciones de los miembros de la misma. 

• Las Asambleas podrán ser Ordinarias y Extraordinarias, las primeras se celebrarán 

dentro de los primeros cuatro meses del año y por lo menos una vez al año y las 

segundas en cualquier tiempo, ambas por iniciativa del Presidente de la Mesa Directiva 

o de la mayoría de los directivos. 

Las Asambleas Ordinarias estarán al tanto de: 

a. Informes de la Mesa Directiva y del Auditor. 

b. Del estudio y análisis de las cuentas del Centro de Apoyo. 

c. Nombramientos de Administradores o de los Directores. 

d. Del nombramiento del Auditor encargado de revisar las cuentas. 

e. Admisiones y exclusiones de los asociados. 

f . Aprobaciones y modificaciones al reglamento . 

g. De asuntos generales. 

Las Asambleas Extraordinarias estarán pendientes de lo relacionado con reformas de los 

estatutos, disolución del Centro y liquidación, en dado caso . 
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• La Mesa Directiva deberá organizar, coordinar y dirigir las actividades, para desempeñar 

su misión de la mejor manera, así como para el cumplimiento de los fines propuestos. 

4.5.1.6. ESTRATEGIA DE FI NANCIAMIENTO 

Verduzco, List & Lester (2002) explican que en México, alrededor del 80% de los 

recursos con los que trabajan los centros sin fines de lucro son generados por ellos mismos, ya 

que provienen de las cuotas de sus miembros, de las aportaciones voluntarias, de la venta de 

materiales y de las prestaciones de servicios. Asimismo comentan, que el financiamiento 

público representa aproximadamente el 8% y las donaciones filantrópicas el 6.5% de los 

recursos de las organizaciones que asisten al Centro de Apoyo. 

Lo anterior desalienta las actividades sin fines de lucro en México, puesto que en otras 

partes del mundo llegan a financiar hasta el 11% de actividades similares con fondos privados y 

cerca del 40% con recursos públicos. 

Por otra parte, Carrillo, Robles, Tapia & Tapia (2007), muestran que en su mayoría los 

donantes buscarán otorgar la ayuda al ser una organización no lucrativa. 

Se recomienda concurrir a instituciones con experiencia en la capacitación de 

profesionales para conseguir fondos, como lo es la Asociación de Profesionales en Recaudación 

de Fondos8 y Procura, A. C. 9
. 

Se espera que el Centro de Apoyo solicite y reciba apoyos financieros provenientes de 

fuentes públicas y privadas, para que estas donaciones sustenten a los créditos otorgados. 

4.5 .1.6 .1 . FUENTES PÚBLICAS 

Carrillo, Robles, Tapia & Tapia (2007), comentan que a partir de 2005, todas las 

instancias públicas federales que conceden apoyos, estímulos y recursos a las asociaciones sin 

fines de lucro, requieren que se inscriban en el Registro Federal de Organizaciones de la 

8 
Association of Fundraising Professionals, AFP (http://www.afpnet.org/) 

9 
Procura A.C. (http://www.procura.org.mx) 
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Sociedad Civil (OSC), el cual es coordinado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social 

(INDESOL). 

4.5 .1.6.2. FUENTES PRIVADAS 

Además el Centro de Apoyo deberá ser donataria autorizada para recibir donativos en 

efectivo o especie por residentes de México o del extranjero, con ventajas fiscales como no 

pagar impuesto sobre la renta por la venta de bienes, sobre intereses recibidos, o por la 

obtención de algún premio, al mismo tiempo podrá otorgar recibos de donaciones de 

particulares o empresas, con la finalidad que sean deducibles de impuestos, para esto deberá 

ser calificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP). 

4.5.1. 7. MIEMBROS Y SUS POLÍTICAS 

4.5 . 1 .7 .1. SOCIOS 

Estarán directamente involucrados en las actividades, en la supervisión y evaluación del 

uso de los recursos, contarán con voz y voto por ser la cabeza del Centro de Apoyo. 

Para ser socio se requiere ser propuesto por algún otro asociado, presentar una carta de 

motivos por los cuales se quiere ser incorporado, haber contribuido anteriormente en algún 

proyecto o programa de ayuda comunitaria y contar con buenos antecedentes en dichas 

responsabilidades. 

Entre sus principales requisitos estarán: 

• Ser fundadores del Centro de Apoyo. 

• Involucrarse directamente en las actividades diarias con alto nivel de compromiso en las 

actividades. 

• Responsables y capaces de desarrollar actividades importantes para el Centro. 

• Inspiradores de confianza dentro y fuera del centro, así como difusores de los objetivos 

y las actividades de ésta. 

• Disponibilidad para ejercer y acatar trámites con validez jurídica. 

• Contar con voz y voto para involucrarse en las actividades del Centro de Apoyo. 
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4.5.1.7 .2. HONORARIOS 

No están directamente involucrados en las actividades del Centro de Apoyo pero podrán 

ser avales morales de éstas, por lo tanto tendrán voz y voto en la toma de decisiones. De igual 

forma, contribuirán de manera voluntaria al alcance de los objetivos del Centro, por ser fuente 

de confianza de las instituciones relacionadas en el modelo que se propone. 

Entre sus principales especificaciones estarán: 

• Ser fundadores del Centro de Apoyo. 

• No involucrarse directamente en las actividades diarias, pero tener un alto nivel de 

compromiso en las actividades. 

• Responsables y capaces de desarrollar movimientos importantes para el Centro . 

• Inspiradores de confianza dentro y fuera de la organización, así como la posibilidad de 

ser difusores de los objetivos y las acciones de ésta. 

• Disponibilidad para ejercer y acatar trámites con validez jurídica . 

• Contar con voz y voto para involucrarse en las actividades del Centro. 

4.5.1.7.3. AFILIADOS O SIMPATIZANTES 

Conformado por individuos, instituciones, empresas u organizaciones que podrán 

contribuir con recursos humanos o financieros a las actividades de la organización, pero no 

necesariamente tendrán voz y voto en todas las decisiones tomadas por el Centro de Apoyo. 

Entre sus principales requisitos estarán: 

• Compartir objetivos e intereses del Centro de Apoyo . 

• Pagar la cuota de afiliación a éste. 

• Podrán ser beneficiarios, dependiendo de las labores del Centro. 

• Podrán participar en las tareas. 

• Podrán contribuir con recursos humanos o materiales a las actividades del Centro. 

• No es necesario contar con voz y voto para involucrarse en estas actividades. 
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4.5 .l. 7 .4 . COLABORADORES Y PRACTICANTES 

Aquí participan individuos involucrados en las actividades y tareas operativas de 

la organización, no contribuyen con recursos y no cuentan con voz y voto. 

Entre sus principales especificaciones estarán : 

• Ser personal de la organización. 

• Deberán ser voluntarios. 

• No contribuirán con recursos financieros para éste. 

• No es necesario contar con voz y voto para involucrarse en los movimientos de éste. 

De cada uno de los miembros anteriores se tomarán en cuenta los siguientes requisitos: 

• Compromiso y responsabilidad con la organización y su misión. 

• Asistencia a las Asambleas y a proyectos solicitados. 

• Inspirar confianza dentro y fuera del establecimiento. 

• Comunicación efectiva y difusión tanto de las actividades como de la misión del Centro . 

• Disposición para llegar a acuerdos y consensos con los demás participantes dentro del 

lugar. 

• Entendimiento de su compromiso dentro de éste. 

• Caducidad en las membrecías para retirar a los que no muestren interés en la 

organización. 

4.5.1.8. ADM ISIÓN DE EXTRANJEROS 

Será aceptada siempre y cuando se presente una carta que sea reconocida por los 

miembros de la Asamblea, y que tenga como finalidad una ventaja para los fines del Centro. 

4.5.1.9. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

Serán propuestas para fijar las normas, procedimientos y responsabilidades que 

mandarán entre los socios, honorarios, afiliados, simpatizantes, asociados, colaboradores, 

practicantes y participantes. Para su modificación será necesario que la mayoría de los 

asociados estén presentes y de acuerdo en una asamblea. 

En cuanto a los miembros, el reglamento estará en base a lo postulado en el apartado 

anterior dónde se hace alusión a éstos. 
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De acuerdo con los colaboradores y personal remunerado, serán especificados los 

procesos de selección, las condiciones de trabajo como lo son los horarios, la descripción de la 

responsabilidad a realizar, la evaluación del desempeño, las oportunidades de capacitación y 

promoción dentro del Centro, así como la gratificación y prestaciones que se les brindará. 

Para los voluntarios y practicantes, las políticas estarán en base al comportamiento que 

se espera de ellos, así como el buen uso de las instalaciones, equipos y materiales del 

establecimiento. Se espera que los voluntarios emitan opiniones, ideas y sugerencias 

relacionadas a las actividades y proyectos, también podrán solicitar información sobre las 

actividades de éste, siempre y cuando esté relacionado con su trabajo . 

Conforme a donantes de recursos, se tendrán lineamientos específicos para la recepción 

de estos fondos. Se establecerán mecanismos para manejar la información sobre las 

donaciones recibidas de manera transparente y con eficiencia, así como agradecimiento por 

cada uno y mantenimiento de información a los donantes. 

Por otra parte, los beneficiarios deberán de guardar respeto por las tradiciones y 

costumbres locales, así como la no intervención en conflictos de intereses locales. 

Las políticas de capacitación deberán establecerse de acuerdo a los principios en los que 

los miembros se comprometen a recompensar al Centro de Apoyo por dicha preparación, al 

aprovechar al máximo los cursos, elaborar reportes de experiencia y conocimientos adquiridos 

durante el entrenamiento, y promover la misión y proyectos de éste. 

Por último, las políticas de uso del patrimonio y bienes, habrá lineamientos básicos del 

aprovechamiento de los recursos, bienes y materiales usados diariamente en las actividades, así 

como normas de convivencia dentro de los espacios comunes. 

4.5.1.10. ORGANIGRAMA 

Otro aspecto importante del Centro de Apoyo, además de las políticas y especificaciones 

para fines externos, es que contará de manera interna con distintos departamentos integrados 

para el mejor desarrollo de sus objetivos principales. 
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4.5.1.10 .1. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Se brindarán la oportunidad de participación como voluntario buscando la equidad de 

género, con capital humano especializado de acuerdo al departamento en donde apoyarán. 

El capital humano deberá responder al Código de Ética propuesto por el Centro de 

Apoyo que consiste en seis puntos primordiales: 

• Principios generales de ética ante la sociedad, entre los asociados, de los órganos de 

dirección, hacia los usuarios, del personal, de los promotores de crédito y de promoción 

y publicidad. 

• Valores compartidos, en el que se aprecia el valor de cada miembro trabajando en el 

espíritu de cooperación, igualdad, lealtad, participación democrática, legalidad, 

armonía, respeto, confianza mutua, disciplina, efectividad, protección del 

medioambiente y el desempeño social. 

• Equidad de género, mediante el compañerismo se practica la equidad, así como en las 

oportunidades de género. 

• Transparencia al tener un fuerte compromiso con una gestión responsable y 

transparente en la presentación de la información y de la naturaleza de las relaciones 

entre las instituciones. 

• Responsabilidad, puesto que cada miembro está comprometido a honrar los 

compromisos mutuos y a mantener la mejor imagen del Centro de Apoyo, con pleno 

conocimiento de que las acciones de cada uno impactan en la administración y 

reputación de todos. 

• Excelencia en el desempeño de calidad en los servicios entre todos y cada uno de los 

individuos que integren el Centro de Apoyo. 

4 .5 .1 .10.1.1. PROYECTO KIMAKUL 

Este departamento estará vinculado con los proyectos Kimakul, se encargará de 

delimitar a los que pasarán a la tercera etapa, y por lo tanto, al Centro de Apoyo, verificando 

que se cumplan los siguientes requisitos: 

• Ser parte de los proyectos Kimakul. 
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• Estar dados de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público . 

• Tener mínimo un año de operación. 

• Contar con información financiera. 

• Disposición de crecimiento y expansión. 

4.5.1.10 .1.2 . VOLUNTARIOS 

~ 
~ 

El capital humano voluntario estará formado por profesionales capacitados en las 

distintas áreas, con inclinación en trabajos de responsabilidad social, así como por alumnos 

principalmente de la UDEM, con apertura a recibir estudiantes de otras instituciones, que se 

encuentren haciendo sus prácticas profesionales, de las carreras de Licenciado en 

Administración de Empresas {LAE), Licenciado en Contaduría y Finanzas {LCF), Licenciado en 

Finanzas Internacionales {LFI), Licenciado en Comercio Internacional (UN), Licenciado en 

Recursos Humanos (LRH) y Licenciado en Derecho {LOE) . 

4 .5 .1.10.2. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANCIAMIENTO 

Se apoyará a los microempresarios con el registro y procesamiento de la información 

necesaria como insumo para la emisión de estados financieros básicos mensuales, así como lo 

indispensable para la obtención del microcrédito. 

Se requiere personal con un alto compromiso social, ofreciendo servicios con prontitud, 

facilidad de acceso y eficiencia, a fin de responder a la confianza de los microempresarios. 

4.5 .1.10.2.1. MICROCRÉDITOS 

En base a lo que se analizó en el capítulo anterior, se sugiere que el microcrédito sea 

otorgado por la institución financiera Compartamos Banco, de acuerdo a sus políticas y 

estatutos. Este apartado además se encargará de informar a los beneficiarios las funciones de 

los sujetos de crédito, los requisitos tendrán variaciones de acuerdo a grupos solidarios o 

individuales y serán proporcionados por Compartamos Banco . 

4.5.1.10.2.1.1. GRUPO SOLIDARIO 

Además de los requisitos propuestos por la microfinanciera, los grupos solidarios 

deberán cumplir con ciertas funciones mencionadas a continuación : 
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• Los integrantes del grupo deben tener claro sus objetivos y obligaciones, y deberán 

asistir a las sesiones puntualmente . 

• Los miembros de la corporación deben de estar en completa disposición de trabajar en 

equipo para su consolidación y desarrollo. 

• Deberán reunirse para tomar decisiones que a todos interese, así como organizarse para 

realizar alguna tarea como grupo. 

• Determinar en consenso quién va a realizar el pago en la institución financiera . 

• Delimitar el horario y ubicación de las reuniones del grupo . 

• Aclarar las medidas de seguridad necesarias para evitar posibles problemas. 

• Evitar los chismes entre los miembros de cada conjunto . 

4.5.1. 10.2. 1.2 . INDIVIDUAL 

Los requisitos que se tomarán en cuenta para el filtro de asignación del préstamo de 

forma individual son los siguientes: 

• Microempresa de por lo menos un año de labores. 

• Tener ingresos positivos en dicha entidad . 

• Deberá tener claro sus objetivos y obligaciones, así como asistir puntualmente a las 

sesiones asignadas por el Centro de Apoyo. 

• Disposición de trabajar para su consolidación y desarrollo de cada proyecto. 

4 .5.1.10.2.2 . EXPANSI Ó N Y DESARROLLO 

Otra de las comisiones de este departamento es la proyección del uso de crédito, es 

decir, presentar posibles escenarios para la inversión del crédito solicitado con la finalidad de 

seleccionar el que mejor se adecue a las necesidades de los microempresarios en ese 

momento. De esta manera el proceso de desarrollo estará organizado y realista. 

4.5.1.10.3 . DEPARTAMENTO DE ADM IN ISTRACIÓN 

Diseñado con el objetivo de que exista un correcto funcionamiento y una eficiente 

coordinación en el desempeño de las funciones de cada uno de los departamentos, por otra 
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parte se encargará de registrar y dar soporte a las actividades operativas y financieras del 

Centro de Apoyo. 

Además tendrá la responsabilidad de otorgar información oportuna de las 

capacitaciones necesarias en cada proyecto, así como proceder con el vínculo entre las 

microempresarias y el formador, agendar las fechas y horas de las capacitaciones y verificar su 

avance. 

4 .5.1.10.3.1. CAPACITACIONES INTERNAS 

Acorde a las similitudes en cuanto a los problemas que enfrentan las microempresarias 

de la asociación CREA y del proyecto Kimakul, se ajustará este modelo al Centro de Apoyo, 

únicamente de acuerdo a las perspectivas financieras y administrativas, con lo que se espera 

que accedan a microcréditos y programas de gobiernos, aprendiendo a mantener finanzas 

sanas y planear a largo plazo, fomentando la esperanza en el futuro y apoyando a los 

emprendedores a creer en sí mismos para ser empresarios exitosos y líderes en sus hogares y 

comunidades. 

CREA Comunidad de Emprendedores, consta de cuatro áreas de trabajo, de las cuales se 

adaptará el modelo de tres de ellas: 

• Educación: concretamente en contabilidad para el perfeccionamiento de las prácticas de 

cada proyecto Kimakul. 

• Red CREA: delimitado a consultas sobre créditos y financiamiento. 

• Desarrollo de Negocios: específicamente en plan de trabajo en el área de 

financiamiento. 

Consideramos que el ajuste del modelo CREA vinculado al Centro de Apoyo será un 

soporte para los proyectos Kimakul en lo que se refiere a capacitaciones contables, 

administrativas y financieras, dónde además estarán acompañados por formadores capacitados 

que se encuentren dentro de industria y sean un caso de éxito, que conjuntamente tendrán la 

función de mentores. 
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Consisten en la información oportuna de las capacitaciones que instituciones públicas o 

privadas, ya sean estatales, nacionales o internacionales, que ofrecen en relación a 

microempresarios. Serán presentadas continuamente teniendo un registro actual de las 

impartidas, así como las fechas y costos, también se acompañará en el asesoramiento de las 

convenientes en cada caso. 

4.5 .1.10.4. DEPARTAMENTO DE CAPTACIÓN DE FONDOS 

El principal objetivo es la búsqueda de fondos por parte de instituciones públicas y 

privadas para la asistencia en el desarrollo de los proyectos Kimakul dentro del Centro de 

Apoyo. 

Expedirá por otra parte los recibos de donaciones a particulares o empresas, con la 

finalidad que sean deducibles de impuestos. 

Por último revisará de manera oportuna y eficiente el correcto funcionamiento de los 

estatutos relacionados con las donaciones y aportaciones para que funcionen correctamente. 

4.5.2. CESADE 

Este será el encargado de otorgar las capacitaciones en lo que refiere a la producción, es 

decir, participará en este modelo sin ningún cambio otorgando asesorías de manualidades y 

elaboración de artículos, para después pasar a ser parte de proyectos Kimakul, habiendo 

aprendido algún oficio para poder llegar a ser microempresarios Kimakul. 

4.5.3. UDEM 

La UDEM fungirá como facilitadora de instalaciones para los proyectos Kimakul, como 

actualmente lo hace dentro del Centro de la Comunidad Universitaria en el apartado que 

responsabiliza el programa, además de ser el punto de venta para los microempresarios. 
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4.5.4. PROYECTO KIMAKUL: METODOLOGÍA POR ETAPAS 

Los proyectos Kimakul comienzan con ideas, las cuales son llevadas por procesos donde 

se aterrizan y se ponen en marcha. A partir de éstos se propone una metodología compuesta 

por tres etapas en las cuales intervienen cada proyecto Kimakul, el Centro de Apoyo, el Centro 

de Salud y Desarrollo {CESADE) y la Universidad de Monterrey {UDEM), para lograr que 

concluyan su proceso y vincularlos satisfactoriamente a la industria en la que estén 

posicionados, sin la protección de estas instituciones pero siempre contado con el soporte en 

caso de requerirlo . 

4.5.4.1 . PRIMERA ETAPA: INCUBADORA 

La incubadora es la primera etapa del proceso de desarrollo de proyectos Kimakul, en 

ésta el CESADE es el que se encuentra vinculado directamente, puesto que aquí es donde se 

comienza la idea de negocio y se aterrizan las posibles formas de llevarlas a cabo; el apoyo 

actualmente se brinda a aquellos que ya cuenten con un concepto de negocio . Además se 

pretende otorgar capacitaciones prácticas y teóricas sobre lo que el conjunto de próximos 

microempresarios necesiten. 

El proceso de incubación consta de tres etapas: 

• Pre-incubación : la incubadora le brinda al empresario la ayuda y capacitación para 

iniciar el proyecto. Ofreciendo diferentes talleres de producción para que el interesado 

elija el que más le convenga de acuerdo a sus habilidades, gustos y preferencias. Por lo 

general, este proceso dura seis meses. 

• Incubación : se revisa el progreso del negocio, y con esto se le da una implementación, 

impulsando así el crecimiento y desarrollo de dicho establecimiento. La duración de esta 

etapa varía de un año a un año y medio. 

• Post incubación : después de concluir con las primeras dos etapas y con el proyecto 

funcionando, se realizan cambios fundamentales para incrementar su rendimiento, 

permanencia en el mercado, y disposición para instalarse en la UDEM, así como otros 

factores para poder garantizar el éxito esperado. 
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4.5.4.2 . SEGUNDA ETAPA: DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

La segunda etapa está delimitada por el desarrollo y crecimiento del proyecto, en ésta la 

UDEM y el CESADE son los principales involucrados, debido a que al tener la idea sustentada se 

pone en práctica y ya que se encuentre funcionando, la UDEM ofrece sus instalaciones como 

punto de venta para comenzar la comercialización y apoyar a los microempresarios, creándoles 

la confianza de que sus productos son aceptados por el público. Se busca que la UDEM ofrezca 

sus instalaciones 2 años por proyecto para así darle oportunidad a los que se encuentran en la 

primera etapa de incubadora, pasen a la segunda etapa. 

El CESADE interviene nuevamente en el apoyo de cursos y capacitaciones para que los 

productos ofrecidos al público sean de calidad, competentes e innovadores. 

4.5.4.3. TERCERA ETAPA: MADUREZ 

Esta es la tercera etapa del modelo, considerada la aportación fundamental del modelo 

que se propone, aquí se encuentra involucrado principalmente el Centro de Apoyo, y en menor 

parte la UDEM. El Centro de Apoyo funge como soporte de salida a la competencia más 

agresiva, puesto que al desprenderse del punto de venta de la UDEM y buscar por su cuenta el 

que más se acomode a sus intereses y necesidades, pueden captar otro panorama de la 

industria en la que laboran. 

A los proyectos en esta etapa de madurez se les asiste de dos formas 

fundamentalmente, primero con el respaldo contable y de inversión que ofrece el Centro de 

Apoyo (descrito anteriormente) y segundo con la cartera de clientes y proveedores creados al 

laborar en la UDEM. 

Para considerar a la empresa como "madura" debe de implementar cambios en su 

estructura organizacional, como: 

• Formalizar el equipo administrativo: en este cambio es necesario implementar al 

personal que labora en la empresa, esto debido a que la necesidad que se va a cubrir en 
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el mercado se ha incrementado, por lo tanto, se necesitan más trabajadores para poder 

competir en la industria. 

• Financiamiento relacionado con el crecimiento de la empresa : es muy importante saber 

que la deuda es de suma importancia para aumentar la infraestructura del negocio, 

mediante la adqu isición de un crédito, la microempresa podrá adquirir nuevos 

productos para la manufactura del producto. 

• Estructura deuda-capital : se debe de tener un nivel de apalancamiento realista, solo 

debiendo lo que la compañía puede solventar, y estos préstamos utilizarlos únicamente 

en necesidades que presente el negocio. 

Los proyectos Kimakul serán candidatos a la aplicación del modelo siempre y cuando 

hayan desempeñado satisfactoriamente las dos primeras etapas. 

En la tercera etapa el Centro de Apoyo, servirá como respaldo a través de 

asesoramientos y capacitaciones contables impartidos por los miembros de este mismo, 

además de una estructura óptima del pago de crédito, así como opciones de crecimiento y 

expansión en caso de ser posibles. De esta manera, se espera que los proyectos Kimakul 

representen un menor riesgo para la obtención de algún microcrédito, con la posibilidad de 

negociar la disminución en cuanto a la tasa de interés, haciendo la obtención de inversión una 

mejor opción para estos proyectos. 

4.5.5. CONTINUAS CAPACITACIONES 

Por último se considera como un bloque externo, la independización, en la cual a través 

de Centro de Apoyo se proveerá de información sobre capacitaciones impartidas por 

instituciones estatales, nacionales e internacionales, ya sean públicas o privadas. 

La capacitación para el desarrollo de la empresa y el recurso humano, es una estrategia 

importante, puesto que la capacidad competitiva de una empresa depende del conocimiento y 

la competitividad de su capital humano, la cual debe de crecer proporcionalmente con los 

esfuerzos de desarrollo y cambio dentro de las organizaciones, por tal motivo se recomienda a 
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cada proyecto Kimakul el acceso a estas herramientas por medio de programas que ofrecen 

distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para un desarrollo más eficaz 

y exponencial. 

4.5.5 .1. INSTITUCIONES ESTATALES 

• CANACO: La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey 

(CANACO), es una institución que representa al comercio organizado del estado de 

Nuevo León y principalmente de la ciudad de Monterrey, y tiene la finalidad de apoyar 

en cuanto a la modernización y competitividad de todas las empresas reconocidas por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Esta institución ofrece servicios gratuitos a las empresas afiliadas como asesorías para 

acceder a recursos para el Fondo PYME, información básica sobre el sector de turismo y 

el comercio exterior, entre otras. También ofrece servicios con tarifas preferenciales en 

capacitaciones de promoción y publicidad, de administración, auditorías, orientación 

legal, entre otras. 

• COPARMEX Nuevo León : es un sindicato patronal miembro de COPARMEX y del Consejo 

Coordinador Empresarial que trabaja para estudiar y armonizar las relaciones entre 

patrones y obreros para lograr el desarrollo. También se ocupa de comisiones 

relacionadas a cuestiones laborales, educativas, de seguridad, empresarios jóvenes, 

afiliación y comunicación. 

COPARMEX Nuevo León cuenta con expertos jurídicos, especialistas en recursos 

humanos e instructores de capacitación destinados al apoyo de la empresa y solución de 

necesidades específicas. 

A través de una afiliación se puede acceder de forma gratuita o con tarifas 

preferenciales a: 

a. Servicios jurídicos, dentro de los cuales están asesorías laborales, de juicio laboral, 

fiscal y de seguridad social, lnfonavit y de marcas y patentes. 

b. Recursos humanos, el cual desarrolla capacitación en servicios de exámenes 

médicos, exámenes psicométricos, análisis de recursos humanos y bolsas de trabajo . 
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c. Atención y afiliación, de eventos, cursos y capacitaciones y vinculación empresarial. 

o Automatización de las fuerzas de ventas. 

o Administración efectiva del tiempo. 

o Desarrollo de habilidades de supervisión . 

o Inteligencia emocional en la organización. 

o Negociación. 

o Servicio al cliente . 

o Supervisores altamente motivados. 

4.5.5.2 . INSTITUCIONES NACIONALES 

• México Emprende: es un programa gubernamental de la Secretaria de Economía con el 

objetivo de desarrollar una cultura emprendedora, cambiar el paradigma entre buscar 

empleo y autogenerarlo, evolucionar los negocios por medio de incubadoras, así como 

crear franquicias, apoyar al empresario con capacitaciones, talleres y conferencias, con 

el fin de construir un país mejor impulsando el desarrollo de los negocios. 

Este programa cuenta con un servicio de consultoría empresarial llamado PyME-JICA, 

con el propósito de apoyar al incremento de la competitividad de las empresas, está 

dirigido a las PYMES mexicanas de los sectores de industria, comercio y servicios, las 

cuales estén formalmente constituidas que no se encuentren recibiendo apoyos para 

consultoría de otras dependencias federales. 

Los beneficios de la consultoría PyME-JICA son de acuerdo a la identificación de 

problemas empresariales a fondo, con servicios de consultoría avanzada, en áreas 

administrativas, financieras, de mercadotecnia, producción y recursos humanos. 

De acuerdo al diagnóstico, un consultor experto guía en procesos de apoyo, atención y 

continua mejora con soluciones de gran impacto para la empresa, en periodos de tres o 

cuatro meses dependiendo de la capacitación. El costo aproximado es de $15,700 MN. 

• CONDUSEF: la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (CONDUSEF), es una institución pública que depende de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual se dedica a dos tipos de acciones: 
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preventivas, con la finalidad de orientar, informar y promover la educación financiera, y 

correctivas, en las que se atienden y resuelven quejas y reclamaciones de los usuarios 

de servicios y productos financieros . 

Asimismo ofrece capacitaciones empresariales gratuitas, impartidos por NAFINSA 

(Nacional Financiera Banca de Desarrollo) en formatos de cursos presenciales, cursos en 

línea, mujeres emprendedoras y empresarias (el cual se recom ienda ampliamente a 

Kimakul}, asistencia técnica, lecturas de ventas al gobierno, herramientas para hacer 

crecer los negocios, información sobre sitios de interés, servicios especializados y 

programas de apoyo a emprendedores. 

4.5 .5 .3. INSTITUCION ES INTE RNA CI ONA LES 

• Harvard Manage Mentor: es un programa de Harvard Business Publishing para el 

desarrollo de líderes empresarios con experiencia en mercados emergentes, con el 

respaldo de la Universidad de Harvard y doce años de impartición del programa, tiene 

como propósito un alto impacto en el aprendizaje de administración empresarial crít ica 

y de liderazgo. 

Se ofrece el curso de "Capacitación en Habilidades Gerenciales", el cual está basado en 

conceptos de prácticas empresariales que han sido publicadas por Harvard Business 

Publishing de la Universidad de Harvard, y la metodología consiste en casos de estudio, 

así como en la solución de retos que los gerentes de PYMES enfrentan actualmente en 

México. Cuenta con una duración de 120 horas, de las cuales 90 son presenciales y 30 

en línea, y el costo es alrededor de $30,000 MN10
• 

Con el paso del tiempo, el número de microempresas en México ha ido en aumento, 

pero solo algunas han sobrevivido, por lo cual existe un gran riesgo al momento de solicitar 

financiamientos. 

Los proyectos Kimakul, enfrentan factores limitantes como cualquier otra 

microempresa, por lo tanto modelos como el Microfinanciero Sustentable, CREA y CreaMéxico, 

1° COPARMEX ofrece subsidios de $25,000 MN a empresas afi liadas. 
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apoyan en la realización de modelos para el respaldo y capacitación de emprendedores 

microempresarios. Por otra parte, existen instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, nacionales e internacionales interesadas de igual forma en los 

microempresarios y ofrecen cursos, talleres y capacitaciones continuas para el desarrollo y 

crecimiento de los negocios. 

Después de analizar los modelos se observaron las fortalezas y debilidades de cada uno, 

percatándonos de que el Modelo Microfinanciero Sustentable se inclina por el desarrollo de las 

microfinanzas, el modelo CREA se centra en capacitaciones para el desarrollo de habilidades y 

conocimientos para el desarrollo de la empresa y el modelo CreaMéxico se basa en puntualizar 

los requisitos iniciales y administrativos para la mejora de la microempresa. Teniendo en cuenta 

las necesidades actuales de los proyectos Kimakul se llegó al planteamiento del "Modelo de 

Administración de Financiamiento e Inversión para Kimakul ", presentado anteriormente, con la 

finalidad de que estos proyectos alcancen su madurez y se independicen saliendo al mercado 

real , dando espacio a que las nuevas ideas se conviertan en los próximos proyectos Kimakul que 

entrarán al Modelo . 
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INVERSIÓN PARA KIMAKUL 

CONCLUSIÓN 

Actualmente existen microemprendedores en todo el mundo con grandes 

habilidades y áreas de oportunidad, y México no es la excepción . Por ello, diferentes 

asociaciones buscan aprovechar al máximo estas características, adaptándolas a un modelo, 

que sea destinado a cada microempresario . 

Para saber hacia dónde dirigir al cliente es necesario relacionarse con él, conociendo 

su inicios, desarrollo, limitantes y situación actual. Cada uno de los proyectos Kimakul se 

encuentra integrado por personas emprendedoras que tienen grandes deseos de seguir 

creciendo. Sin embargo, se ven obstaculizadas por algunas complicaciones y se requiere 

impulsarlos para que estos micronegocios se logren. 

El problema identificado fue la falta de acceso a microcréditos viables para estos 

proyectos, lo cual limita su desarrollo . Por ello, se planteó como objetivo general, adaptar y 

complementar una metodología en base a distintas particularidades de tres modelos: el 

Microfinanciero Sustentable que busca el proceso de las microfinanzas, CREA que se basa en 

capacitaciones para el desarrollo de habilidades y conocimientos y el CreaMéxico que se 

caracteriza por formaciones administrativas para el progreso de microempresas. 

Dentro del Proyecto de Evaluación Final se abordaron los objetivos específicos de la 

siguiente manera: 

• Dentro del tercer capítulo se analizan diferentes alternativas de fuentes de 

financiamiento dirigidas a micronegocios, con la finalidad de evaluarlas para después 

seleccionar la mejor opción para Kimakul de acuerdo a sus recursos, necesidades y 

oportunidades de crecimiento . 
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• En el capítulo cuatro, se adaptan los modelos mencionados anteriormente y se 

presenta una propuesta que es aplicable a cada uno de los proyectos de Kimakul. 

Consiste en tres etapas y en la última de éstas se integra el Centro de Apoyo. 

• A manera de anexo se incluye un "Caso Piloto a Implementar", el de la señora Diana 

Alcántara Alvarado, el cual consiste en un esquema de apoyo de administración de la 

inversión y el financiamiento para un mejor aprovechamiento y sostenimiento de su 

negocio, el cual siguiendo la misma metodología podrá ser aplicado a otros 

proyectos con características similares. 

• Por último, se busca trascender con un proyecto financiero socialmente responsable 

como parte de la formación integral de la UDEM, siendo afín con la nuestra . 

Como resultado a lo que se observó, se adecuaron los modelos en función a las 

necesidades actuales de cada uno de los proyectos Kimakul, y se establece el "Modelo de 

Administración de Financiamiento e Inversión para Kimakul", con el fin de que éstos se 

fortalezcan a través de las primeras etapas y lleguen a la tercera, nombrada "Madurez". Ahí 

se logran concretar para con esto lograr que se independicen, enfrentándose al mercado 

actual y así dar oportunidad a que nuevos aspirantes ingresen a Kimakul y sean candidatos a 

conformar dicho modelo. Este Proyecto de Evaluación Final funciona como una solución 

para futuros proyectos Kimakul y otros que se encuentren en una situación equivalente. 

Para finalizar, a manera de recomendación para que la aplicación del modelo 

comience dentro de un plazo corto, la Incubadora de la UDEM puede proporcionar la ayuda 

que el Centro de Apoyo estaría facilitando, por lo que la concentración de este último se 

puede aplazar. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

Por Karla Rodríguez 

(14-Mar-2011).-

Atrae a Stanford modelo zacatecano 

Las microempresarias Ana María Pérez Compeán y Graciela Chiw Wong son productoras 

artesanales de alimentos encurtidos, mermeladas y derivados del olivo. 

Tienen en común ser zacateca nas y tener familiares que han migrado a Estados Unidos. 

El año pasado, en sólo tres meses vendieron alrededor de mil 500 unidades de 

derivados de oliva y dos toneladas de mermeladas y encurtidos que se comercializaron en 22 

restaurantes de California . 

Ambas lograron vender alrededor de 40 mil dólares en productos en un mercado que 

sólo conocían por los relatos de familiares y amigos que se habían ido a Estados Unidos. 

El impacto de su caso y el de más de 200 microempresarias de Zacatecas que han sido 

apoyadas por la asociación civil Crea Comunidad de Emprendedores será evaluado por la 

Universidad de Stanford. 

Este mismo año dará a conocer los resultados de su reporte. 

Ellas son parte de un programa piloto llamado "Taste of Mexico", que encabeza Crea y 

promueve con el eslogan "Taste good cost". 

Fundada en agosto del 2008 por Leticia Jáuregui, consultora de la OCDE en temas de 

migración, Crea ofrece servicios de capacitación y habilidades empresariales básicas para 

microempresarias que han sido afectadas por el fenómeno de la migración en Zacatecas. 

Jáuregui, de 29 años, cuenta con una Maestría en Desarrollo Comunitario y Economía 

Agrícola, por la Universidad de California en Davis, que la obtuvo con una tesis sobre el efecto 

de la migración. 

A raíz de su investigación, detectó que el 88 por ciento de las microempresarias 

zacatecanas jamás había contactado servicios profesionales para administrar y desarrollar su 

negocio. 

Además, descubrió que el 40 por ciento del capital inicial que invierten proviene de 

remesas familiares, que muchas veces no es invertido en forma eficiente. 



El modelo de aceleración empresarial creado por Jáuregui, le ha valido el 

reconocimiento del World Economic Forum y Echoing Green . 

En la actualidad, gracias al apoyo de fondos internacionales, donativos y de los 

Gobiernos federal y estatal, Crea ofrece de manera gratuita a las microempresarias talleres y 

asesoría, que si tuvieran que pagarla les costaría hasta 150 mil pesos. 

"Nuestra idea es capacitar a estas mujeres, para que luego ellas capaciten a otras y de 

esa manera, podamos comenzar a operar en otro estado de migrantes", dijo Jáuregui. 



ANEXO 2 

Entrevista Señora Diana 

Martes 20 de Septiembre de 2011 - 38 minutos, 26 segundos. 
Participantes: 

Diana Alcántara 
Verónica de la Parra 

Cuauhtémoc Vi/farrea/ 
Andrea Cárdenas 
Andrea Martínez 

Andrea M: Buenos días, nosotros estamos haciendo el PEF con Kimakul, sobre microcréditos, 

más que nada en la adaptación de un modelo para poderlos apoyar en lo que nosotros 

llamamos la última etapa, que es más que nada para que puedan crecer y seguir 

desarrollándose. 

El equipo consta de cuatro: Andrea Cárdenas, Andrea Martínez y mis compañeros Gaby Zorrilla 

y Osear Madero, que no pudieron estar presentes porque están trabajando. 

Más que nada lo que le queremos preguntar es lo relacionado con su historia desde el inicio, 

desde ¿cuántos años lleva con Kimakul? ¿Cómo empezó? ¿Las dificultades con las que se 

presentó? ¿Cómo ha crecido? En fin , todo lo que usted nos pueda comentar. 

Diana: Cuando comenzamos fue yendo a unas clases de las que te invitan a aprender algo a un 

centro, digamos como un DIF, se llama el CESADE que es parte de la UDEM, yo llevaba a mi niña 

a clases de computación e inglés, y me dice la licenciada que estaba a cargo ahí, ¿por qué usted 

no viene, vamos a abrir uno de mujeres productivas? 

Empezamos y te comienzan a enseñar manualidades y eso. Ya habían empezado el grupo de los 

dulces y empezamos con las libretitas, y nos dicen ¿qué les parece si hacemos la prueba de 

mandar libretitas a ver si se mueven? Y las poquitas que habíamos hecho, y claro las que 

estaban bien hechas son las que seleccionaron y las trajeron, en ese tiempo éramos como unas 

12 en el grupo. 

Entonces como vieron que funcionó nos dijeron ¿qué les parece, quién se anima a empezar a 

vender?, y de esas 12 que éramos, 6 levantamos la mano y empezamos a como quien dice, 

producir más. Nuestra maestra, que era una muchacha de aquí de la UDEM, que nos fue a 

enseñar, nos llevaba distintos ejemplos . Y así empezamos viniendo cada quincena, nos 

dividíamos dos en el día . 

V ero: ¿Estás hablando de qué año? 



Diana: De hace, bueno para este marzo que viene cumplimos S años, si Dios quiere. Y así 

empezamos viniendo cada quincena. Para mí fue muy difícil porque a m í nunca me gustaba 

vender la verdad, o sea mi mamá se ha dedicado a vender en mercados, y siempre me invita 

iándale mija vente! Y yo no, la verdad a mí siempre me ha dado pena . 

A mí se me acercaban a preguntar por las libretas y yo sentía que me pon ía de un color y otro, y 

nos daban cursos en el CESADE y nos decían: "tú lo único que tienes que decir es cómo hiciste 

tu producto, nada más, no te tienes que poner nerviosa porque solamente tienes que decir está 

hecho a mano o se cose a mano" y con el tiempo te van enseñando cosas que uno ni ten ía ni 

idea, la verdad. 

Ahora, en ese tiempo lo que de repente me limitaba eran los hijos, porque el niño estaba 

chiquito, mi esposo pues no estaba muy de acuerdo que yo viniera, pero pues ya con el tiempo 

hablando, con altas y bajas él y yo pero pues ya hasta ahorita ha aceptado que venga, porque 

no te creas, fue difícil. Yo dejé de trabajar cuando mi hija nació, nos casamos estaba trabajando, 

seguí trabajando pero me alivié de la niña y ya no pude seguir trabajando porque no tenía 

quién me la cuidara. Entonces eso sí, fue la verdad una de las principales limitaciones, de dónde 

voy a dejar a los niños, las escuelas, si eran cositas porque a pesar de que era por quincena, de 

repente si sentías el ¿y ahora dónde voy a dejar a los niños? Y esto y lo otro. 

Andrea M: O sea ¿venían una vez por cada qu ince días? 

Diana: Si, haz de cuenta que era la quincena y eran tres días, y como éramos varias haz de 

cuenta que me tocaba un día, y así no lo sentíamos tanto. 

Andrea M: Y comenzaron con la primera capacitación que fue enseñarles lo que eran las 

libretas. 

Diana: Haz de cuenta que eran las libretas, nos enseñaron también dulces regionales, otras 

cositas o sea más manualidades. 

Andrea M: Y me comentaste que les daban más capacitaciones acerca de la forma de vender¿ y 

de cuáles otras cosas? 

Diana: De cómo sacar el precio de nuestros productos, porque uno piensa que nada más lo que 

compraste, pero también vale tu mano de obra vale y si es cierto, porque algunas veces tal vez 

el material no es muy caro, pero es muy trabajoso hacerlo. Como ahorita estoy empezando a 

hacer las bolsas de papitas, las de bolsas recicladas, las que tenemos que coser y todo, y es más 

la mano de obra que el material que en sí estamos ocupando. 

Pero sí, pero lo que ahorita me da gusto a mí como persona es que hemos crecido, o sea 

ahorita ya gracias a Dios tenemos la tiendita, ya nos han buscado otros mercados donde 



vender, nos hemos expandido haciendo otras cosas más como más manualidades, ahorita 

desde que mi jefe anterior, que fue Mauricio Moreno, él nos empezó a promocionar con 

comidas, haciendo que los canapés, que los cuernitos, que y esto, y gracias a él y a eso, también 

hemos buscado distintos mercados, se pudiera decir. 

Andrea M: Y aparte de aquí en la UDEM, ¿dónde más venden? 

Diana: Vendemos en el Mercado de la Fregonería y a veces vamos, nos invitan a facultades de 

la UNI, hemos ido a Veterinaria, a Agronomía, a Trabajo Social, hemos ido a varios, que nos 

invitan también a preparatorias de la UNI. 

Andrea M: ¿Así como ferias? 

Diana: Si, haz de cuenta que es la semana cultural de ellos, y ahí es donde nos invitan. 

Vero: ¿y qué pasó con las otras señoras que iniciaron contigo y que venían aquí, que eran 6? 

Diana: Éramos 6, después de ahí el mismo problema fue los esposos, los hijos, y después de eso 

sólo habíamos quedado 3, de esas 3 ahorita sólo quedamos 2, porque una de ellas tuvo que 

cuidar a sus nietos, porque sus hijas iban a empezar a trabajar y no tenían quien se los cuidara, 

entonces ella decidió, pues sí, ayudarle a sus hijas cuidando a sus nietos, y ya nada mas 

quedamos lo que es la Señora Ester y aquí su servidora. 

Andrea M:¿Desde cuándo están ya aquí en la UDEM fijo, toda la semana? 

Diana: Desde septiembre, ya hace un año exactamente, fue como el 24, era lo que estábamos 

platicando con nuestras compañeras, fue desde cómo el 23 o 24 por ahí de septiembre, que 

empezamos ya tiene, vamos por un año. ¿Otra pregunta que me quieran hacer? ¿Algo más 

muchachas? 

Y le digo lo que me gusta mucho, de que uno aprende que uno como mujer puede, cuando 

decían que eras una microempresaria, decías o sea ¿qué es eso? Y ya o sea que bonito que te 

consideren que uno puede sobresalir y salir adelante, eso es lo que me ha ayudado mucho, 

como crece uno como persona también. 

Cuauhtémoc: Entre tu situación actual y algún sueño que tengas más adelante, ¿Cómo te ves, 

no sé, dentro de 1 año, dentro de 3 y dentro de 5? ¿Qué es lo que te haría falta? 

Diana:Tener más, bueno a mí lo que ahorita veo que es lo que me saca más dinero ahorita es la 

comida, o sea tener más mercado y tener ya digamos un sueldo, o sea tener una meta de tener 

a la semana tanto, ganar tanto. 

Vero: Un ingreso. 



Diana: Sí, ándale. 

Cuauhtémoc: ¿Cuál es ese número? 

Diana: Pues así, unos $2,000 MX a la semana, yo pienso. 

Cuauhtémoc: Ok, ok, y ¿dentro de 3 años? 

Diana: Tener ya más y poder contratar, digamos a mis tías, que son las que me ayudan cuando 

a veces son pedidos y poco más grandes, y ya poder contratarlas a ellas para mí también, y para 

que entre todas nos ayudemos y sobresalgamos. 

Cuauhtémoc: ¿Qué hace falta para ... ? 

Diana: Creo que a mí me falta más promoción, a veces lo que he pensado y no he hecho es 

hacer una página en el Facebook, sacar mis fotos de lo que hago y mandárselas, tengo muchos 

contactos de los de aquí, no lo he hecho por indecisión, pero es una idea que tengo aquí y no lo 

he hecho. 

Cuauhtémoc: Ok, ok, esa es una ... 

Vero: Lo que pasa es que para ellas es novedad lo de las comidas, o sea ella inició con todo lo 

que eran las libretas y eso, y de ahí empezó a salir a que hagan lo de haznos unos bollitos para 

la reunión de no sé qué y eso le ha dado más inquietud y por lo que se ha empezado a canalizar 

pero es la libretas, no tiene todavía la infraestructura. 

Diana: Así es. 

Cuauhtémoc: Ok, a eso nos referíamos, a lo mejor mi pregunta no estuvo bien planteada, 

porque como te comentaba entre tu situación actual y tu sueño en 1 año, 3 años y S años, ¿qué 

te haría falta? 

Diana: Si, eso me gustaría . 

Cuauhtémoc: Entonces es infraestructura, ¿Administración? 

Diana: jAjá!, que alguien me guiara cómo ... 

Vero: Capacitación 

Diana: Si, ¿Sabes qué Diana? Vamos a promocionarte, te puedes promocionar así, que me 

dijeran pues hazte volantes, o promociónate, como le digo en el Face, eso es lo que me gustaría 

a mí, que me dieran ideas, más. 

Cuauhtémoc: O te pueden capacitar, pero ¿y luego? ¿Puedes tú sola? 



Diana: Por eso le digo, o sea yo sé que cuando ya es una cantidad grande, pues ya he platicado 

yo con mis tías. 

Cuauhtémoc: ¿Qué es para ti cantidad grande? 

Diana: Pues ya un banquete digamos que 200 personas, o sea ya sería ... 

Vero: Porque ya ha servido comidas... ¿Cuántas éramos en la comida de la clase de 

emprendedurismo? ¿Qué seríamos como 40 o 50 gentes? 

Diana: Lo que he servido más fueron como 67 personas, haz de cuenta que fue comida, cena y 

almuerzo, o sea fueron de que hamburguesas, fueron cazuelas de comida y que cuernitos y o 

sea ... 

Cuauhtémoc: ¿Pero no sale cada semana, ni cada mes? 

Diana: Pues sí, cada mes sí. 

Cuauhtémoc: ¿sí sale cada mes? 

Diana: O sea no esa cantidad, pero sí, o sea ahorita haz de cuenta que, gracias a Dios, ya unas 

muchachas me comunican con otra, y otra me hablan y así vamos. 

Cuauhtémoc: ¿y ahorita te gustaría que fuera cada semana, pero no sale? 

Diana: Pues ahorita lo que es este mes, me ha salido cada semana, gracias a Dios. 

Cuauhtémoc: i Qué bueno! 

Diana: Sí. 

Cuauhtémoc: Infraestructura ... pues yo creo que los ingresos ya los tienes ... 

Diana: Sí, y claro o sea haz de cuenta, todo lo que yo voy ganando voy guardando, o sea lo que 

invertí y la poca ganancia que tengo, o sea lo que es la ganancia la voy guardando y pues si 

tengo que gastar claro que gasto, la mitad de la mitad de la mitad. 

Cuauhtémoc: ¿La mitad de la mitad de la mitad? 

Diana: No, o sea si tengo digamos, que gano $1,000 MX, o sea los $500 MX de la inversión y los 

$500 MX de mi ganancia, de esos voy a agarrar nada mas o $200 MX o $250 MX, o sea no me 

gasto todo porque sé que próximamente lo voy a necesitar. 

Vero: Sobre todo equipo de cocina, todo ese tipo de cosas. 



Cuauhtémoc: Yo creo que te debo de ... a lo mejor ya lo tienes, pero comoquiera te lo debo de 

comentar. Lo que no está facturado lo estás depositando en otra cuenta diferente, a la cuenta 

donde estás depositando lo facturado. 

Diana: O sea, tengo dos cuentas. 

Cuauhtémoc: Ah ok, muy bien, y lo no facturado lo depositas en otro lugar. 

Diana: Sí, tengo dos cuentas. 

Cuauhtémoc: ¿Y lo facturado? 

Diana: Y lo facturado, haz de cuenta que ahí me lo depositan directamente. 

Cuauhtémoc: ¿Y eso es lo que le declaras a Hacienda? 

Diana: Sí. 

Cuauhtémoc: Es correcto, así debe de ser. Si juntamos los dos , sin ser muy exactos ¿Cuánto es 

el ingreso promedio? Sin ser muy exactos. 

Diana: Pues es que, ohm, hay veces que aquí en la UDEM las ventas de las libretas son ... 

Cuauhtémoc: Promedio ... 

Diana: Pues $200 MX al día, porque hay semanas que me tocan de venir a la UDEM, a veces 2 o 

3 días. Hay veces que son los $500 o $600 MX a la semana, de lo de las libretas nada mas, y de 

lo que es las comidas, pues varía , porque hay veces que personas me dicen pues para 60 

personas, otros para 40 ... 

Vero: ¿No llevas algún registro de lo real, de lo que ganas? Porque todo anotas en tu libretita . 

Diana: Sí tengo, pero haz de cuenta que ahorita no lo llevo ... o sea voy por día, y ahorita no lo 

he hecho siempre lo hago por semestre, digamos que en enero esto, en marzo esto, y sí, todos 

los días en mi libreta registro lo que vendí. 

V ero: ¿Si tienes registro ... ? 

Diana: No lo traigo ahorita, pero sí. 

Vero: Sí t ienes registro real. 

Diana: Haz de cuenta que vendo una libreta de dibujo tal , pongo la cantidad, que vendo esto, 

voy poniendo lo que voy haciendo. 



Vero: Que si la comida para no sé qué. 

Cuauhtémoc: ¿Tu ingreso así promedio, como te comento sin ser exactos, en todo, en todo, de 

comidas, de libretas, en dulces, no sé, promedio? 

Diana: ¿Cuánto sería? ¿Al que, a la semana, al mes .. . ? 

Cuauhtémoc: Como tú quieras. 

Vero: Al mes, por ejemplo, es más real. 

Diana: Pues son, unos $3,000 MX o $3,500 MX. 

Cuauhtémoc: Entre comidas, ¿con todo y eso? 

Diana: Sí, porque a veces las comidas son ... o sea cuando es una vez al mes, o sea ya cuando 

este mes pasado. 

Cuauhtémoc: ¿Pero a cómo vendes las comidas, entonces? 

Diana: Es que, ¿Cómo? Con todo y libretas, o sea metiendo libretas. 

Cuauhtémoc: Sí. 

Diana: Es que, haz de cuenta que las comidas, son canapés ... 

Vero: No pero eso ya son ingresos sacando gastos, eso ya es utilidad. 

Diana: Sí eso ya es mi ganancia . 

Cuauhtémoc: Ok. 

Vero: Sí, es utilidad, para ella sus ingresos son ya quitando gastos. 

Diana: Sí. 

Cuauhtémoc: No, no, no o sea el bruto, ¿El bruto total? Sin quitarle nada, más o menos. 

Diana: Sí, bueno son, quedamos como $500 MX a la semana, entonces serían como de $5,000 

MX a $4,500 MX, más o menos. 

Cuauhtémoc: ¿Tu sueño sería ... cómo te ves en S años, todavía aquí o afuera ya? 

Diana: Pues me gustaría, tanto aquí, y expandirme. 



Cuauhtémoc: ¿Qué crees que es lo que necesitarías si dijeras, no, no, yo ya me quiero salir? 

Quiero expandirme hacia afuera, ya sé que afuera sí puedo, porque me están hablando muchos 

de afuera . ¿Qué necesitarías? 

Diana: ¿Qué necesitaría? .. . pues confianza en mí. 

Vero: Es que su relación, Cuauhtémoc, hay esa inquietud que yo te digo, deja aclararte, el estar 

ellos aquí en la UDEM no les cuesta nada, o sea ellos no pagan espacio de lugar, o sea es 

beneficios para ellos, es tener un lugar fijo para la venta, o sea no les cuesta eso, entonces 

tienen aquí a la gente la que la conoce, para ellos es ¿por qué me voy a salir de ahí? Si no me 

cuesta y tengo mi punto de venta. 

Cuauhtémoc: El sueño sería, ok mira ya me están hablando de afuera, me están hablando de la 

UNI, me están hablando de la prepa, me estoy yendo a la Fregonería, estoy yendo a facultades, 

mis amistades o los contactos, etcétera, o sea ya me está saliendo más allá que acá, ya necesito 

gente, si alguien te dijera mira este otro grupo de personas te puede ayudar afuera, y estas 

otras instituciones te pueden apoyar económicamente, este tipo de personas te va a decir, oye, 

le estás bajando a la publicidad, le estás bajando a la promoción, le estás bajando a la calidad, 

en la administración ve checando esto, te falta esto, no descuides esto, si tuvieras esos dos 

apoyos, ¿serían suficientes? 

Diana: Para empezar sí, ahorita como de un año sí. 

Cuauhtémoc: Porque de pronto, aquí lo tienes, pero si esos apoyos también están afuera y 

alguien te dice mira esta es la institución que la UDEM está poniendo, pero afuera, y esta es la 

institución con la que la UDEM hizo un convenio y te va a apoyar, si tú necesitas 

económicamente algún apoyo, esta institución lo va a hacer, si necesitas algún apoyo de 

administración, de contabilidad esta otra institución lo va a hacer. Los dos juntos salieron 

también de aquí, pero están afuera, y están esperando a gente como tú, y están apoyando a 

gente como tú, que no tenía nada, que fueron apoyados, y que ya están teniendo éxito y ya van 

muy bien, que son muy ordenados y muy disciplinados, son buenos para salir adelante con una 

actividad que les dé más ingresos y te van a apoyar. Esas instituciones están esperando a gente 

como tú. Si estas instituciones tú vas y te canaliza la UDEM con ellos, ¿es lo qué te haría falta 

para animarte, para tener confianza, para, ok, me voy a expandir hacia afuera? 

Vero: Imagínate teniendo ya tu propia cocina, con gentes trabajando para atender todo lo que 

es ya las comidas, o sea que te financien para que compres lo que es la licuadora, la batidora, el 

horno, la estufa ... 



Cuauhtémoc: Y de ahí mismo salir hacia, no sé, ahí mismo en otro espacio dentro de ese lugar 

pues haces las libretas, haces los dulces, haces los pasteles, las comidas y de ahí sale y 

distribuyes y órale, vámonos para adelante. 

Vero: Por otro lado tienes a los que te van a decir, este contabiliza así, o sea es por otro lado el 

apoyo administrativo, o sea no nada más del dinero del banco, de la institución lo que sea . Por 

otro lado, así como te capacitaron del CESADE existen organismos que te van a capacitar de 

cómo poner tu negocio y todo lo que tienes que empezar a hacer. 

Diana: Sí, pues es que hay muchas cosas que en realidad uno no sabe verdad y ahora con esta ... 

Vero: Pero tú puedes, tú eres bien luchista y no tienes barreras, entonces tienes que seguirle y 

tú vas a llegar bien lejos si te lo propones. 

Cuauhtémoc: Bueno hasta ahorita ya lo has hecho. 

Vero: Exactamente. 

Cuauhtémoc: Si hace S años ni siquiera sabías que iba a pasar. 

Diana: No deberas que no. 

Cuauhtémoc: Y de aquí en adelante nadie de nosotros sabemos que va a pasar con nosotros, 

pero podemos hacer que suceda algo si hacemos el esfuerzo, o si empezamos a hacer las cosas 

necesarias para que sucedan. Alguien decía que el futuro lo empiezas a ver cuándo te lo 

imaginas y empiezas a hacerlo realidad cuando haces cosas para que sucedan, entonces si no lo 

hacemos, primero, si no lo soñamos, y luego si no hacemos nada por eso pues nunca va a 

suceder, pero tú ya llevas S años, y hace S años no te veías así, ni haciendo lo que estás 

haciendo, ni diciéndole a tus tías vengan a ayudarme, si me explico ... 

Diana: No la verdad no. 

Cuauhtémoc: Entonces, ahora ya vas, puede ser que dentro de 1 año, este no, no tías ya se me 

quedan aquí, todos los días a las 8 de la mañana aquí nos vemos, a las 9 de la mañana aquí nos 

vemos, todos los días, órale, y si no mañana nos vamos a vender, y si no mañana nos vamos a 

atender este evento, no sé o sea ... 

Andrea M: Unas se quedan y otras nos vamos ... 

Diana: Sí o sea, porque ahorita, más que todo cuando vengo a entregar pedidos, o sea yo no sé 

manejar, y mi esposo me dice, déjame enseñarte, pero yo soy muy desesperada, y me dice es 

que tienes que tranquilizarte, y yo bueno, pero el chiste es que no me ha enseñado a manejar, y 

cuando hay pedidos que tengo que venir a dejar aquí mi esposo, él trabaja en turnos, entonces 



cuando él no puede pues le digo a mi papá : "papá ¿me llevas?", y ya a mi papá a veces le pago 

lo de la gasolina, y él me dice que no, y le digo no papá es que eso yo ya lo tomo en cuenta 

como parte de mis gastos, o sea tomaría un taxi o lo que tú quieras y de todos modos lo tendría 

que pagar, entonces tu agarra mi dinero, es parte de lo que yo ya gasté . Y en ese aspecto 

también me gusta mucho de que mi papá me apoye porque hay veces que él no tiene trabajo, 

él se dedica a poner duela y todo eso, y a veces el trabajo sí hay a veces no, y eso es lo que a mí, 

digo en un futuro, o sea le digo a mi esposo, me gustaría investigar, meterme en el seguro ¿por 

qué no?, meterlos a ellos, tener a mi vejez un, ¿cómo se le llama?, un fondo del retiro, eso, eso 

es lo que le digo a mi esposo no voy a estar nada mas esperando a que a t í te den tu pensión, 

digo no, o sea también quiero pensar en un futuro, en mí, en mis hijos. 

Cuauhtémoc: Por lo pronto está el Seguro Popular y luego está el Seguro Social. 

Vero: Pero Seguro Social tú lo tienes por tú marido. 

Diana: Sí o sea, sí lo tengo por mi esposo, pero yo le digo, yo quiero pensarlo por mí y por mis 

papás, porque ellos no tienen el Seguro, tienen el Popular verdad, pero ahorita le digo a Vera, 

se presenta el caso de que mi suegro se enfermó y de repente se te revuelven muchas cosas en 

la vida, y dices no pues mis papás y mis hijos. 

Cuauhtémoc: Claro. 

Diana: Sí, sí pienso en el futuro. 

Cuauhtémoc: Claro, una cosa te lleva a la otra . 

Diana: Sí. 

Cuauhtémoc: Entre lo que te has dado cuenta, y lo que te ha llevado este tipo de experiencias, 

ya sea tu esposo o tú, de pronto, se han hecho de cosas ya más en lo personal, ¿tú esposo o tú 

tienen crédito tipo con FAMSA, tipo con .. . ? 

Diana: Mi esposo tiene en COPPEL. 

Cuauhtémoc: ¿De qué con COPPEL? 

Diana: Sí, es que a mí no me gusta mucho eso de ... 

Cuauhtémoc: Deber. 

Diana: Sí, de los créditos, siempre ando ahí detrás de él, de que y págale, porque se atrasan y 

luego, luego van a qué pagues. 

Cuauhtémoc: Claro, claro. 



Diana: Y a mí eso me desespera, de que eso, y mi esposo sí pides pero paga cuando tienes que 

pagar, pero a mí no, no soy mucho de eso. 

Cuauhtémoc: ¿Si alguien te ayudara a administrar ese tipo de cosas? 

Diana: Ah pues sí, que me enseñen sí, pues digamos, yo estoy de que en una tanda y soy 

constante en el pago que yo tengo que dar. 

Cuauhtémoc: Pues esa es una manera de prestar dinero. 

Diana: Y me gusta ser, digamos, tal día lo tengo que pagar, tal día lo pago . No me gusta que, 

iAy! Es que hoy no tengo .. . No, a ver de dónde lo saco. 

Cuauhtémoc: Pues m u y bien, digo ... 

Vero: Es muy organizada y muy previsora, o sea es una de sus grandes cualidades de Diana. 

Cuauhtémoc: Y eso hace que, quien te quisiera dar crédito, bajaría mucho el cargo, y el deber 

no es malo, no pagar es malo, si tú debes y pagas, eso es bueno, es bueno, no pasa nada, y que 

alguien te ayude a: "oye dentro de 3 días, toca el pago", ah ok, que alguien te ayude a decir: 

"ahora de tanto que debíamos, ahora debemos tanto", que alguien te lleve ese tipo de cosas, 

¿haría más relajada tu forma de ver eso?. 

Diana: Pues sí, llevarla o que me enseñaran, verdad. 

Cuauhtémoc: Porque en parte también lo estás haciendo, porque lo de las tandas es un ... 

Diana: Porque lo de Hacienda también lo llevo. 

Vero: ¡Qué me enseñaran!, ¿te fijas?, ella no le gusta, o sea esa es otra de sus cualidades de 

Diana, o sea yo lo quiero hacer, yo quiero aprender, no quiero que lo hagan por mí. 

Cuauhtémoc: Eso es bueno, pero si además alguien te ayuda a administrar ese tipo de cosas, te 

mande avisos, etcétera, porque de alguna manera las tandas y Hacienda pues es algo que 

debes. 

Diana: Sí. 

Vero: Y que tienes que cumplir. 

Cuauhtémoc: Y cumples, y si cumples con la tanda y cumples con Hacienda, y luego además a 

tu marido le dices que pague, pues alguien así no es malo que deba. 

Vero: Es súper sujeto de crédito. 



Cuauhtémoc: Así es, y alguien así, como lo acaba de decir Vero, súper sujeto de crédito no es 

una tasa de interés alta, para nada. Lo verían mal que, no le pagaras a Hacienda, que no fueras 

cumplida, que tu esposo tampoco fuera cumplido ... 

Vero: Que estuvieras ya en el buró de crédito por no pagarle a FAMSA, o a COPPEL o a 

ELEKTRA ... 

Cuauhtémoc: El DISH, o etcétera, ¿me explico?, este muy bien, en lo de cómo te vez dentro de 

1 año, 3 años, entre lo que quisieras, te hace falta, lo más importante es que si hubiera una 

institución que fuera de la UDEM que te apoye y otra que te ayude, muy bien, entre los 

problemas que verías, vámonos al extremo ... fíjate que la UDEM ya cerró, ya no hay 

estudiantes, ¿qué harías? 

Diana: Pues mira, yo lo que hago, yo por mi casa empecé a, como yo le digo, a mí me gusta 

mucho aprender cosas, aprender repostería, empecé vendiendo pay de queso, pay de piña, 

igual la primera vez fui a la escuela de mi hijo, cuando iba al kínder, maestras que las conozco, 

maestras vengo a venderles algo, ¿les puedo ofrecer?, ah sí, si pásele, o sea empecé vendiendo 

pay de queso, pay de piña. 

Vero: Hace pasteles para piñatas y así. .. 

Diana: Y ahorita me ven mis vecinas, también con mis vecinas, pues para sacar, porque a veces 

aquí en la UDEM, como era cada quincena, entonces decía no pues hay que sacar dinero de 

otros lados, y empecé y ahorita lo sigo haciendo, o sea me dice mi vecina: "oiga Diana no ha 

hecho pays", y digo sí esta semana voy a hacer y dice: "¡sí! Porque en vacaciones flojié mucho, 

porque anda uno de un lado a otro, digo sí, sí voy a hacer, también encontré a otros: "Diana te 

encargo unos pays", sí, sí voy a hacer, y sí ahorita ya compré las cosas porque voy a hacer unos 

pays que les ofrezco a mis vecinos, y a mis hermanas y les digo: "hey voy a levantar pedidos de 

pay, de rebanadas de pastel", "ah, bueno nada más me avisas". Y yo sé que con ellos les ofrezco 

y nada más, y si cerraran aquí pues me dedico a eso. 

Vero: A esta no se le tupe, no se le tupe, en lo absoluto. 

Cuauhtémoc: Excelente. 

Andrea C: ¡Qué bueno!, qué bueno. 

Cuauhtémoc: Una de las cosas, haciendo un pequeño resumen de por qué, de pronto está el 

CESADE, está el Kimakul, de pronto estamos aquí reunidos. Alguien en la India se le ocurrió 

apoyar gente de escasos recursos pero con potencial de querer valerse por sí mismos y más en 

las mujeres, y esa idea ha impactado a nivel mundial, entonces hoy por hoy, se les llama 



microcréditos, y microcréditos es por las cantidades de dinero, y las tasas de interés, y a 

quiénes se les está proveyendo o apoyando. 

La idea que surgió de esta persona fue que, es que, esa gente no por tener escasos recursos no 

sea buena para salir adelante con alguna inquietud que tengan, quiero vender pay de queso, 

qu iero vender empanadas de piña, de calabaza, etcétera . Ese potencial poder multiplicarlo, y 

hacer que te valgas por tí misma, teniendo algo que, de otra manera no podrías . 

Entonces, la idea no es, ok, vamos a ayudar a una persona, y vamos a ayudarla para siempre. 

Vamos a ayudar a alguien, y el que sigue, el que sigue, el que sigue, oye ¿y a ella? Sí, vamos a 

apoyarla pero ahora acá, y ahora la que sigue, sí ok, pasa para acá, y luego, haz de cuenta que 

como un bebé, primero gatea, y luego camina y luego corre, pues ya corrió, y a ver ¿quién 

más?, ¿quién más?, ¿quién más?, ¿me entiendes? 

Es un poco todo esto, Kimakul, CESADE, microcréditos, este ... ¿cómo se llama la persona esta de 

India? No, se me fue el nombre, él fue quien inició todo, y ahora en todos los países hay apoyos 

de este tipo, hasta en Estados Unidos, Estados Unidos también tiene su gente que necesita 

apoyos y lo tienen y lo están llevando a cabo. De hecho que estemos aquí fue por una alumna 

de Stanford que los vio a ustedes y quería apoyarlos desde allá, pero ya no pudo, y nosotros 

retomamos el proyecto. Entonces ese es el pequeño resumen de todo, de por qué estamos 

aquí, y este, aparte de que queremos conocerte y de redactar tu caso de éxito, es saber desde 

cómo empezaste, cómo has sido apoyada y que te hace falta, y es como te comentaba la vez 

pasada, oye el año pasado, hace 2 años, cerraron la UDEM por el huracán, o sea ¿qué haríamos 

si no existiera la UDEM entonces? 

Entonces es un poco de, oye aquí está . 

Vero: Pero a Diana no le estorba eso, no le importa. 

Andrea C: Nada se le atora. 

Vero: A ella no se le va a atorar nada. 

Cuauhtémoc: Vámonos acá, ya a haber gente acá, pues acá mero. 

Vero: El otro día se aventó una comida, con gente de México, o sea con gente importante, y 

entonces, ¿qué les hacemos Diana? Unas tortas, fuimos a probar desde un proveedor de pan 

que ni conocíamos solo por teléfono, ese entregaba a domicilio nada mas en mí casa . Ahí 

estaba Diana a las 7 de la mañana en mi casa, afuera esperando que le surtieran el pan, para la 

comida de a medio día, y luego era lunes en la mañana, y eran las 10 de la mañana y ... 

Diana: Y no llegaban los del pan ... 



Vero: Y tenía que estar sirviendo la comida a la 1 de la tarde ... 

Diana: Sí y no, y luego me dicen, yo disculpen mi ignorancia, que el Tangamanga, le digo, en mi 

vida, discúlpame Vero, en mi vida había yo escuchado ese ... 

Vero: Ah, es que le decía que carnes frías usara y demás, o sea pues es que ya era otro nivel 

que tenía que servir las comidas, pero ésta es bien aventada y todo lo hace. 

Diana: Le digo, nada más tú dime cuántas rebanadas, yo le dije, sinceramente yo no sé ni qué 

es eso nada más dime, de veras, de veras, con sinceridad yo le dije yo no sé ni qué es el 

Tangamanga ni qué es eso, pero tú nada mas dime cuánto le voy a poner a cada uno, y ya me 

dijo, y yo tu asesórame porque yo no sé . 

Vero: Y luego llegó con un bote de aderezo para la ensalada, y le dije: "no te quiero vo lver a ver 

con un bote comprado de aderezo" . 

Diana: "Dame recetas", le digo. Es que yo sí, yo para mi casa compro aderezo de esos, y a mí se 

me hizo ... no pues dame recetas. 

Vero: No la quiero volver a ver que llegue con un bote aderezo comprado. 

Diana: Y sí, me dio las recetas. Y como dice Marita, siempre es bueno aprender cosas buenas, y 

si pero es el miedo, porque para mí siempre lo nuevo es siempre nervio de que no sabes cómo 

te va a ir. 

Andrea C: Pues claro, sí, lo que no conoces. 

Cuauhtémoc: Pero, pues en esta nueva aventura que de pronto tú te ves dentro de 1 año, 3 

años, va a haber gente que te apoye la cosa es quiénes son y dónde están, verdad, ahora sí los 

necesito y ok, luego tú puedes voltear hacia atrás y decir, jwow!, yo salí de allá y están sacando 

a más gente. De repente hacer clúster de venta de servicios o no sé. 

Diana: Y ahorita lo que a mC lo que mi esposo y yo, pues ahorita estamos terminando de fincar 

la casa, todavía nos faltan cosas, y ahorita le digo, se atravesó la enfermedad de mi suegro, no 

tiene seguro, entonces han sido gastos y gastos, y mi esposo pues lo que gana, le digo no tu 

inviértelo en lo de tu papá, por eso ahorita yo trato de buscarle acá. Por eso, a veces me dice, 

discúlpame porque no te voy a poder dar lo de la semana mi amor, y tú no te preocupes, tú 

adelante o sea ahorita primero mi suegro, y sí yo lo estimo mucho. 

Y sí, siempre le digo, y vamos a comprar esto para la casa y vamos a comprar más material, haz 

de cuenta que yo, mi meta es mi casa ahorita, y como dice Vero, tener mi cocina, porque mi 

cuarto es la cocina y comedor a la vez, entonces me gustaría tener mi cocina, mi sala, no ... 



Cuauhtémoc: Claro, como todos. 

Diana: Y si en eso fuera sería, como dicen, invertir para yo tener un lugar para yo pues sí, mi 

cocina ... 

Vero: Su infraestructura, que es la que necesita. 

Cuauhtémoc: Muy bien. 

Diana: Eso es lo que me gustaría . 

Cuauhtémoc: No sé si hay algo más que quieran conocer. 

Vero: A mí una de las preguntas que se me hacían importantes para saber el tipo de cómo 

ayudar a Diana, era que si tenía ya su casa propia, como el terreno para la infraestructura y 

todo eso, como que también ya te cambia el panorama, a que si no tuvieras ya un espacio en 

dónde poner esa infraestructura, o sea tienes un súper paso adelantado dado, el ya tener tu 

terrenito y en él ya poder hacerlo. 

Diana: En eso es en lo que ando ahorita siempre atrás de él, y vamos a ... este fin de semana, el 

domingo que se puso con los blocks y que no sé qué, y pues ahí entre todos vamos sacando 

poco a poco, echándole la mano, porque quieras o no la mano de obra sí es cara ... 

Vero: Aquí tienen a la futura López Barroeda ... 

Cuauhtémoc: Muy bien, muy bien . 

Vero: Aquí se las presento ... 

Cuauhtémoc: Tómenle foto, tómenle foto, ya después no la vemos, no la vemos ... 

Vero: Pídanle autógrafo, porque después no les va a dar. 

Diana: Yo agradezco mucho aquí a la UDEM porque nos han apoyado bastante, bastante en el 

aspecto de que nos han ayudado a crecer como personas. 

Cuauhtémoc: Mucha gente, ha sucedido, que ya se va, pero luego regresa, luego regresa o sea 

no es de ya te fuiste y ya no puedes venir, claro y regresa y a dar un curso, ya no a recibirlo, a 

darlo, etcétera, o sea ¿por qué no? 

Diana: Y es bien padre porque ahorita me metí a unas clases, siempre me gusta andar 

aprendiendo ... 

Vero: No puede estar quieta. 



Diana: Es un grupo de AMSIF, tanto te dan de la familia, y nos enseñan manualidades y se llama 

Rosy, ella es la coordinadora del AMSIF de Santa Catarina, y hace tiempo yo la conocí dándome 

clases, y nos volvimos a encontrar después de tantos años, y me ve aquí en la UDEM, y me ve 

en las clases, y dice: "no es que este es un ejemplo ... " y a mí ... o sea sí se siente muy bonito 

pero a la vez me da, digo pues vengo a aprender como todas y siempre me anda halagando en 

frente de todas: "no es que esta mujer es un ejemplo ... " y yo ay Dios ... 

Cuauhtémoc: Además es un compromiso porque jay! .. . 

Diana: Sí, es lo que, ahorita haz de cuenta que puso un taller de costura y nos invitó porque va 

a inaugurar y dice: "Diana los esperamos, no sé qué ... ", y pues ya el miércoles, si Dios quiere 

mañana ya le damos una vuelta. 

Pero bueno, como le digo a mi hija, siempre tienes que portarte bien, porque la vida da vueltas 

y las personas te las vuelves a encontrar otra vez y si te portaste mal pues ... 

Andrea C: Eso sí. 

Cuauhtémoc: Al que se porta bien le va bien, al que se porta mal, le va mal. 

Diana: Y sí, digo cómo es el tiempo, que después de tantos años volvernos a ver otra vez, y 

ahora ya siendo la coordinadora de AMSIF, mis respetos ... 

Cuauhtémoc: No, que bien, que bien. 

Vero: Ahorita lo que te voy a buscar es, clases no tanto de cocina, sino nutricionales de cómo 

armar tus menús, eso es tu siguiente paso. 

Diana: Sí, porque también ahorita antes de venir, en el baño con las muchachas me encontré: 

"señora quiero que me haga la cotización de esto, que no sé qué", y yo pues sí, y que tiene, no 

pues tengo esto ... 

Vero: Vamos a preparar menús. 

Diana: Y o sea a la vez, digo, ¿qué más?, ¿qué más hago en la casa? 

Cuauhtémoc: Todo lo que puedas hacer, está bien. 

Vero: No vende al marido, nada más porque lo quiere todavía, nada más porque lo quiere ... y la 

que no sabía vender fíjense, ivean! 

Andrea C: Tenía miedo. 

Diana: Sí, era una vergüenza bien grande. 



Cuauhtémoc: -anécdota

Vera: Algo más muchachas. 

Andrea C: No, se me hace que ya cubrimos lo que queríamos saber. 

Andrea M: Gracias por su tiempo. 

Andrea C: SC muchísimas gracias. 

Diana: Muchas gracias por preocuparse, porque uno quiera superarse cada día más. 

Andrea C: Para eso estamos. 

Cuauhtémoc: Gracias, gracias. 



ANEXO 3 

Figura. Modelo Microfinanciero Sustentable. 
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ANEXO 4 

Tabla Ingresos Facturados. 

Folio Fecha Cliente Subtotal IVA Total 
19 18-Jan Universidad de Monterrey 1,250.00 200.00 1,450.00 

20 23-Feb Universidad de Monterrey 3,500.00 560.00 4,060.00 

21 23-Feb Universidad de Monterrey 6,460.00 1,033.60 7,493.60 

22 9-Mar Universidad de Monterrey 900.00 144.00 1,044.00 

24 6-Apr Universidad de Monterrey 431.00 68.96 499.96 

25 28-Apr Universidad de Monterrey 1,050.00 168.00 1,218.00 

26 29-Apr Universidad de Monterrey 1,050.00 168.00 1,218.00 

28 16-May Universidad de Monterrey 770.00 123.20 893 .20 

29 18-May Universidad de Monterrey 740.00 118.40 858.40 

30 14-Jun Universidad de Monterrey 315.00 50.40 365.40 

31 1-Jun Universidad de Monterrey 1,050.00 168.00 1,218.00 

101 10-Aug Fomento Habitacional Estudiantil S. de R. L. 450.00 72.00 522.00 

102 29-Sep Universidad de Monterrey 550.00 88.00 638.00 

103 8-Aug Universidad de Monterrey 1,710.00 273 .60 1,983.60 

104 20-Aug Universidad de Monterrey 400.00 64.00 464.00 

106 20-Aug Universidad de Monterrey 480.00 76.80 556.80 

107 22-Aug Universidad de Monterrey 2,025.00 324.00 2,349.00 

108 27-Aug Universidad de Monterrey 2,000.00 320.00 2,320.00 

109 10-Sep Universidad de Monterrey 1,050.00 168.00 1,218.00 

110 30-Sep Universidad de Monte 600.00 96.00 696.00 



Tabla Ingresos sin Factura. 

Mes Descripción Monto 
ENERO LIBRETAS 750.00 

FEBRERO LIBRETAS 1,450.00 

MARZO LIBRETAS 1,767.00 

PAPAS 505.00 

PASTELES Y PAYS 1,715.00 

ABRIL LIBRETAS 530.00 

PAPAS 250.00 

PASTELES 200.00 

MAYO LIBRETAS 530.00 

PAPAS 730.00 

JUNIO LIBRETAS 380.00 

PAPAS 460.00 

JULIO 0.00 

AGOSTO LIBRETAS 565.00 

PAPAS 595.00 

CANAPES Y PASTELES 1,130.00 

SEPTIEMBRE LIBRETAS 780.00 

PAPAS 325.00 

PASTELES 130.00 



Tabla Gastos. 

Fecha Factura Descripción Subtotal IVA Total 

13-Jan 847108g LUMEN 344.63 55.14 399.77 

21-Jan b430 ASIS 250.31 37.25 287.56 

9-Feb 2501 LA HIDALGO 79 .39 12.70 92.09 

9-Feb B527 ASIS 114.14 10.85 124.99 

9-Feb 3307 EL CISNE 47.84 7.66 55.50 

13-Feb B569 ASIS 198.76 14.97 213 .73 

25-Feb A3337 ASIS 329 .88 31.44 361.32 

7-Mar A3646 ASIS 179.52 21.24 200.76 

14-Mar 4934 LA HIDALGO 171.14 27 .36 198.50 

28-Mar BADK637 AURRERA 253 .09 0.00 253.09 

29-Mar B871 ASIS 110.86 14.54 125.40 

1-Apr BADK708 AURRERA 487.20 0.00 487 .20 

4-Apr A4666 ASIS 96.55 11.41 107.96 

4-Apr 64420 HEB 344.00 6.00 350.00 

7-Apr A4799 ASIS 165.05 23 .21 188.26 

7-Apr BADK849 AURRERA 1,451.61 0.00 1,451.61 

11-Apr FED02427 LA SULTANA 73 .30 11.73 85.03 

11-Apr 6927 LA HIDALGO 184.22 29.48 213.70 

16-Apr 63970 HEB 1,230.00 0.00 1,230.00 

18-Apr BADK1062 AURRERA 447.27 6.08 453 .35 

20-Apr 14137 FERRETERIA CARDE NAS 121.90 19.50 141.40 

25-Apr 770 FERRETERIA TORRES 1,293.05 206.89 1,499.94 

26-Apr 7450 LA HIDALGO 106.39 17.01 123.40 

29-Apr MRY137975 SERVICIOS GASOLINEROS 181.18 27.66 208.84 

29-Apr 65099 HEB 279.03 0.00 279.03 

29-Apr BADK1241 AURRERA 425 .66 2.06 427.72 

1-May BADK1276 AURRERA 212.94 17.56 230.50 

7-May BADK1367 AURRERA 583 .12 14.54 597.66 

8-May 65895 HEB 132.34 0.00 132.34 

12-May A6023 ASIS 133.68 13.36 147.04 

12-May 903624G ADOSA 116.42 18.63 135.05 

13-M ay 66407 HEB 565.71 14.29 580.00 

18-M ay BADK1572 AURRERA 180.35 0.00 180.35 

20-M ay BADK1591 AURRERA 505.70 0.00 505.70 

24-M ay 9354 LA HIDALGO 47.42 7.58 55.00 

30-May MRY182113 SERVICIOS GASOLINEROS 477.12 72 .88 550.00 

4-Jun BADK1858 AURRERA 824.90 5.83 830.73 

27-Jun B1579 ASIS 154.35 6.64 160.99 

7-Jul BADK2422 AURRERA 617.93 4.47 622 .40 

14-Jul 936637G ADOSA 419.90 67.18 487.08 



Fecha Factura Descripción Subtotal IVA Total 
17-Jul BADK2596 AURRERA 394.77 3.84 398.61 

5-Aug BADK2948 AURRERA 665.87 13.11 678.98 

15-Aug 14868 LA HIDALGO 149.06 23.84 172.90 

16-Aug BADK3162 AURRERA 436.43 4.21 440.64 

18-Aug 75331 HEB 492.58 0.00 492.58 

19-Aug 75415 HEB 814.83 1.17 816.00 

19-Aug 75414 HEB 89.40 0.00 89.40 

19-Aug B2006 ASIS 141.36 22.61 163.97 

26-Aug 76103 HEB 281.00 0.00 281.00 

26-Aug 76102 HEB 433 .50 0.00 433 .50 

28-Aug 76257 HEB 444.00 0.00 444.00 

1-Sep BADK AURRERA 425.15 2.52 427.67 

7-Sep A9897 ASIS 121.71 15.35 137.06 

7-Sep 17167 LA HIDALGO 89.74 14.36 104.10 

8-Sep BADK3510 AURRERA 836.17 6.31 842.48 

20-Sep FED05967 LA SULTANA 91.55 14.65 106.20 

24-Sep 186378 LA HIDALGO 29.05 4.65 33 .70 

27-Sep 78825 HEB 136.66 2.34 139.00 

29-Sep BADK3828 AURRERA 959.89 0.00 959.89 



ANEXO 5 

Después del estudio y análisis de diversos programas financieros, se eligió a Compartamos 

Banco como el adecuado para otorgar el crédito necesario de acuerdo a las necesidades de 

cada Proyecto dentro de Kimakul. A continuación se dará a conocer uno de éstos, el de la Sra. 

Diana Alcántara Alvarado, en el cual se pretende utilizar como "Caso Piloto" la aplicación de la 

Tercera etapa del Modelo Propuesto en este micronegocio, presentando un Esquema de 

estructura de pago y de administración de inversión de acuerdo a lo investigado y observado 

previamente, para así presentar una simulación del funcionamiento del Modelo adaptado a 

cada uno de los Proyectos de Kimakul. 

5.1. PROYECTO DIANA ALCÁNTARA 

5.1.1. HISTORIA 

La señora Diana llevaba a su hija a clases de computación que eran impartidas en el 

CESADE, que como ya mencionamos forma parte de la UDEM. La licenciada que estaba a cargo 

del lugar, la invitó a formar parte del grupo de mujeres productivas que estaba por abrirse. 

Al inicio les enseñaron manualidades y después comenzaron a elaborar las libretas. Eran 

12 mujeres aproximadamente, a las que se les propuso enviar sus mejores productos para 

probar su efecto en el mercado. Al ver que la respuesta obtenida fue favorable, las animaron a 

dedicarse a vender las libretas, para lo que 6 de las 12 integrantes decidieron lanzarse. 

Una voluntaria de la UDEM que era considerada su maestra, les llevaba ejemplos para 

que iniciaran la producción en mayor medida ya como grupo establecido, para después 

disponerse a vender quincenalmente. 

Otra de las cosas para las que las capacitaron, fue cómo calcular el precio de cada 

producto, evaluando el gasto del material que se compró, más el de la mano de obra destinada 

a su fabricación. 

Con el paso del tiempo Diana ha ido desarrollando una mejor estrategia para vender, ya 

que a su comienzo se le dificultaba en gran medida tener una relación personal con el cliente. 



Otra de sus limitaciones eran sus hijos, ya que eran pequeños y no había quién pudiera 

cuidarlos, como también el hecho de que su esposo no estaba de acuerdo con esta nueva 

ocupación. Con arduo trabajo y dedicación, Diana ha demostrado tanto a su familia como a la 

gente que la rodea, que se encuentra comprometida de lleno al proyecto. Su actitud 

perseverante ha logrado convencer tanto a sus familiares, como a sus compañeros y 

supervisores. 

5.1.2. SITUACIÓN ACTUAL 

En marzo del año 2012 se cumplen 5 años de la presencia de Kimakul en la UDEM como 

su punto de venta, mientras que la señora Diana se encuentra cumpliendo un año, el pasado 

mes de septiembre, de ofrecer sus productos todos los días de manera formal. De acuerdo al 

crecimiento tan importante que han tenido, ya cuentan con su "tiendita" a las afueras del 

Centro de la Comunidad Universitaria (CCU} del campus y se han dado a conocer en mayor 

manera. 

De ser 6 mujeres asociadas en el negocio de las libretas, pasaron a ser 2 solamente, la 

señora Esther y la señora Diana, a esta última aplicamos el caso piloto. 

Mauricio Moreno, quien entonces fungía como encargado de los proyectos de Kimakul, 

también le otorgó promoción con comidas destinadas al catering de diversos eventos llevados a 

cabo en la Universidad. Actualmente ha servido a varios grupos, siendo el más grande de un 

aproximado de 67 personas. 

En cuanto a su expansión se encuentra el Mercado de la Fregonería y en ocasiones la 

asistencia a facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre ellas la de 

Veterinaria, Agronomía, así como a Trabajo Social y a la semana cultural de éstas. 

La señora Diana tiene un ingreso estimado de $4,500 MN a $5,000 MN mensuales 

(utilidad bruta}, tomando en cuenta sus ventas en libretas, comidas, y demás productos, 

dejándole una ganancia de $3,000 MN a $3,500 MN descontando gastos e inversión (utilidad 

neta) . También se dedica a elaborar y vender pays de queso y de piña, y pasteles para piñatas, 

cuando las ventas en la UDEM se ven comprometidas. 



5.1.2.1. INFORMACIÓN FINANCIERA 

5.1.2 .1.1. CRÉDITOS Y AYUDAS FINANCIERAS EMPLEADAS ANTERIORMENTE 

La señora Diana nunca ha recibido ayuda financiera por medio de créditos. Kimakul ha 

sido apoyado con donativos, sin embargo no directamente dirigidos a ella, si no que más bien 

se reparten de manera equitativa entre los proyectos que lo conforman, o se emplea para 

cubrir necesidades que Kimakul necesita en general. 

5 .1.2.1.2. ANÁLISIS DE NECESIDADES ECONÓMICAS 

Metas: 

• A un año, espera que su mercado crezca para alcanzar ingresos de $2,000 MN 

semanalmente como mínimo. Así como buscar la posibilidad de dar más promoción a 

sus productos. 

• A tres años, poder contratar personal que forme parte del negocio. 

• A cinco años como máximo, contar con infraestructura y administración, recibir 

capacitación especializada para dirigir su propio negocio. Brindar servicios de banquete 

al menos a 200 personas. 

El esposo de la señora Diana tiene un crédito con Coppel y ella se ha encargado de 

mantenerlo al margen de sus pagos para que estos sean realizados a tiempo, por eso mismo 

ninguno de los dos ha estado en el buró de crédito. 

Además, ya ha participado en tandas que requieren un pago periódico y ha rendido la 

declaración que le corresponde ante SHCP de manera puntual. 

Como persona, es sujeta a crédito debido a la responsabilidad con la que maneja sus 

obligaciones. Dicho con sus palabras: "Me gusta ser, digamos, tal día lo tengo que pagar, tal día 

lo pago. No me gusta que, iAy! Es que hoy no tengo ... No, a ver de dónde lo saco". Esto 

demuestra que es muy organizada y precavida, características que garantizan el cumplimiento 

de pago, y la vuelven potencial acreedora de un crédito. 

Se requiere de un préstamo con una tasa de interés baja, que le permita hacer crecer el 

negocio en infraestructura y mayor producción, y además le dé margen para poder cumplir con 

los pagos correspondientes a dicho préstamo. 



5.1.3. SIMULACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL MODELO 

5.1.3.1. FINANCIAMIENTO 

Banco Compartamos es la posible entidad financiera elegida para apoyar a los Proyectos 

Kimakul. En este caso, como se ha mencionado anteriormente, representaremos 

exclusivamente del Proyecto de la Sra. Diana, para la viabilidad del Modelo que se está 

proponiendo. 

El préstamo solicitado sería de $124,349.66 MN con un plazo de 36 meses, en pagos 

mensuales, a una tasa del14% de interés, suponiendo que se obtendrá a partir del 2012. 



5.1.3 .2. 

Crédito: 

ESQUEMA DE ESTRUCTURA DE PAGO {TABLA DE AMORTIZACIÓN) 

$124,349.66 MN 
Tasa de interés: 14% 
Plazo: 36 meses 

1 $ 124,349.66 -$ 4,249,98 $ 1,450.75 -$ 2,799.23 

2 $ 121,550.43 -$ 4,249.98 $ 1,418.09 -$ 2,831.89 

3 $ 118,718.54 -$ 4,249.98 $ 1,385.05 -$ 2,864.93 

4 $ 115,853.61 -$ 4,249.98 $ 1,351.63 -$ 2,898.35 

S $ 112,955.26 -$ 4. 249.98 $ 1,317.81 -$ 2,932.17 

6 $ 110,023.10 -$ 4,249.98 $ 1,283.60 -$ 2,966.37 

7 $ 107,056.72 -$ 4,249.98 $ 1,249.00 -$ 3,000.98 

8 $ 104,055.74 -$ 4,249.98 $ 1,213.98 -$ 3,035.99 

9 $ 101,019.75 -$ 4,249.98 $ 1,178.56 -$ 3,071.41 

10 $ 97,948.33 -$ 4,249.98 $ 1,142.73 -$ 3,107.25 

11 $ 94,841.09 -$ 4,249.98 $ 1,106.48 -$ 3,143.50 

12 $ 91,697.59 -$ 4,249.98 $ 1,069.81 -$ 3,180.17 

13 $ 88,517.42 -$ 4,249.98 $ 1,032.70 -$ 3,217.27 

14 $ 85,300.15 -$ 4,249.98 $ 995.17 -$ 3,254.81 

15 $ 82 045.34 -$ 4,249.98 $ 957.20 -$ 3,292.78 

16 $ 78,752.56 -$ 4,249.98 $ 918.78 -$ 3,331.20 
17 $ 75,421.36 -$ 4,249.98 $ 879.92 -$ 3,370.06 
18 $ 72,051.30 -$ 4,249.98 $ 840.60 -$ 3,409.38 

19 $ 68 641.92 -$ 4,249.98 $ 800.82 -$ 3,449.15 
20 $ 65,192.77 -$ 4,249.98 $ 760.58 -$ 3,489.39 

21 $ 61,703.37 -$ 4,249.98 $ 719.87 -$ 3,530.10 

22 $ 58 173.27 -$ 4,249.98 $ 678.69 -$ 3,571.29 

23 $ 54,601.98 -$ 4,249.98 $ 637.02 -$ 3,612.95 
24 $ 50,989.03 -$ 4,249.98 $ 594.87 -$ 3,655.10 
25 $ 47,333.92 -$ 4,249.98 $ 552.23 -$ 3,697.75 
26 $ 43 636.18 -? 4,249.98 $ 509.09 -$ 3,740.89 
27 $ 39 895.29 -$ 4,249.98 $ 465.45 -$ 3, 784.53 

28 $ 36,110.76 -$ 4,249.98 $ 421.29 -$ 3,828.68 
29 $ 32,282.07 -$ 4,249.98 $ 376.62 -$ 3,873.35 
30 $ 28,408.72 -$ 4,249.98 $ 331.44 -$ 3,918.54 
31 $ 24,490.18 -$ 4,249.98 $ 285.72 -$ 3,964.26 
32 $ 20,525.92 -$ 4,249.98 $ 239.47 -$ 4,010.51 
33 $ 16,515.41 -$ 4,249.98 $ 192.68 -$ 4,057.30 
34 $ 12 458.12 -$ 4,249.98 $ 145.34 -$ 4,104.63 
35 $ 8,353.48 -$ 4,249.98 $ 97.46 -$ 4,152.52 
36 $ 4,200.97 -$ 4,249.98 $ 49.01 -$ 4,200.97 

$ 121,550.43 
$ 118,718.54 
$ 115,853.61 
$ 112,955.26 
$ 110,023.10 
$ 107,056.72 
$ 104,055.74 
$ 101,019.75 
$ 97,948.33 

$ 94,841.09 

$ 91,697.59 

$ 88,517.42 

$ 85,300.15 

$ 82,045.34 

$ 78,752.56 

$ 75,421.36 

$ 72,051.30 

$ 68,641.92 

$ 65,192.77 

$ 61,703.37 

$ 58,173.27 

$ 54,601.98 

$ 50,989.03 

$ 47,333.92 

$ 43,636.18 
$ 39,895.29 

$ 36,110.76 

$ 32,282.07 

$ 28,408.72 

$ 24,490.18 

$ 20,525.92 

$ 16,515.41 

$ 12,458.12 

$ 8,353.48 

$ 4,200.97 

$ 0.00 
Fuente : Elaboración propia en base a información proporcionada 



5.1.3.3. MODELO DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 

Después del estudio y análisis realizado de las necesidades del Proyecto Kimakul de la 

Sra . Diana Alcántara Alvarado, y en base a la Propuesta de Modelo, se diseñó un supuesto de 

modelo de Financiamiento y Administración del Proyecto especializado para cubrir las áreas de 

oportunidad de su negocio, tomando en cuenta que la tasa de interés implementada será 

negociada para una posible disminución, buscando obtenerla entre 4% y 14%, resaltando que 

dicho acuerdo aún no se lleva a cabo. Se pretende que el Modelo funcione como respaldo para 

cada proyecto de Kimakul en su última etapa, y así seguir con la independización de la UDEM. 

El modelo se desarrolla de la siguiente manera : 

• Seguridad en solicitud de préstamo: conocimiento que el capital propio no es suficiente 

para alcanzar la meta pretendida por el negocio, después se realiza un estudio para 

calcular el monto necesario de inversión. 

• Cálculo el valor del financiamiento requerido : claridad en cuanto la cantidad aproximada 

necesaria para implementar el mejoramiento del negocio. Una forma de calcularla es 

restando la inversión del proyecto menos el capital propio. 

• Investigación de la fuente de financiamiento ideal : se debe saber que existen entidades 

financieras diferentes, las cuales tienen distintos requisitos, por lo tanto, es necesario 

conocer los requisitos para ser candidato del préstamo. Dicha investigación se 

desarrolló en el Capítulo 3 concluyendo con la elección de Compartamos Banco como 

mejor opción. 

• Captación del material contable para la organización de los estados financieros . 

• Evaluación de microcréditos y selección del óptimo de Compartamos Banco: revisión de 

monto, tasas de interés y requisitos . Este proceso puede llegar a tardar un tiempo 

debido a que la fuente de financiamiento, antes de otorgar el crédito, se dedica a 

investigar la reputación de la microempresa. 

• Presupuesto de la liquidación de la deuda: al seleccionar Compartamos Banco, se debe 

de conocer la forma de liquidar la deuda. Esto incluye conocer la tasa de interés, y el 

plazo a pagar, para lo que se realizará una tabla de amortización para pronosticar el 



pago mensual, con el fin de tener claro el panorama del monto que sale para finiquitar 

la deuda. 

• Se recomendará que el préstamo sea utilizado para: 

a. Aumento de producción. 

b. Infraestructura de la cocina. 

c. Contratación de personal. 

• Solicitud del crédito: se requiere cumplir con todos los requisitos que se piden para 

otorgar el financiamiento . Generalmente, se solicitan los estados financieros de la 

microempresa, identificaciones oficiales de los solicitantes, entre otros. 



5.1.4. IMPACTO DESEABLE EN EL (ASO PILOTO 2011-2014 

5.1.4.1. SUPUESTOS 

Tabla. Estado de Resultados Año 2011 

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada . 

Tabla. Estado de Resultados Año 2012 

Fuente : Elaboración propia en base a información proporcionada . 



Tabla . Estado de Resultados Proyectados 

$ 6,908.31 $ 6,167.75 $ 7,338.88 $ 10,170.63 

37.41% 24.41% 23.23% 25.76% 

Fuente : Elaboración propia en base a información proporcionada . 



5.1.4 .1.1. CRECIMIENTO DE LAS VENTAS 

Se estima que las ventas totales aumenten en un 25% cada año, mediante la correcta 

inversión del préstamo solicitado. De esta manera los ingresos aumentarán y también las 

demás cuentas, obteniendo una mayor participación en el mercado reflejándose en su utilidad 

neta. Los ingresos que percibe la señora Diana son en su mayoría sin factura por lo que se 

estimó el total de ventas netas con lo que se factura y lo que no. 

5 .1.4.1.2 . COSTO DE PRODUCCIÓN 

Depende de las ventas, 35% de ellas es lo que se producirá y de esa manera facturarlo 

como costo . 

5 .1.4.1.3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Los gastos sufren un gran cambio iniciando en $7,200 anuales en el 2011 hasta 

incrementarse a $129,950 en el año 2014, esto se explica debido a que al inicio del proyecto no 

se realizaban muchos gastos, únicamente gasolina y teléfono celular. 

Con la adquisición del préstamo se busca en un corto plazo, poder contar con por lo 

menos un empleado(a) para ayudar a la producción, también habrá un aumento en el gasto de 

gasolina debido a que se realizarán más fletes para poder llevar el producto al cliente; el 

excesivo incremento en los gastos se puede explicar haciendo referencia a que al final del 

primer año (2011) se tenían gastos de administración y venta por $700 MN y al momento de 

liquidar el pago los gastos ascenderían a $10,800 MN (2014); se contrataran 2 empleadas 

durante el periodo de vida del préstamo, la primera iniciará laborando en el mes de Enero de 

2012 con un salario de $3,200 MN durante el año, en el mes de Mayo de 2012 se contratará a la 

segunda trabajadora, lo que aumentará los sueldos a $6,400 MN mensuales hasta el final del 

año 2012, el sueldo de los empleados llegará a crecer hasta llegar a $4,800 MN por mes a partir 

del inicio del año 2014. 

Otro gasto que se creará es la elaboración de 1,000 tarjetas de presentación, estas para 

entregarse después de haber entregado el producto, éste paquete de credenciales tendrá un 



costo aproximado de $200 MN. El teléfono celular también forma parte de estos gastos debido 

a que va relacionado con las llamadas que realizará y recibirá el negocio. 

5 .1 .4 .1.4. INTERESES 

El único financiamiento que había adquirido la señora Diana Alcántara eran donativos 

los cuales no generaban ningún tipo de interés, pero al momento de independizarse de la 

UDEM, tendrá que buscar su propio financiamiento, por lo tanto el préstamo que se solicitará 

de $124,349.66 MN tendrá que ser liquidado en 3 años con pagos mensuales de $4,249.98 MN, 

pagando un total de intereses de $28,649.50 MN iniciando el primer pago en el mes en el cual 

se otorgó el crédito. 

5 .1 .4 .1.5 . IMPUESTOS 

La señora Diana se encuentra dada de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público como persona física a partir del año 2009, pagando en ese año y en 2010 un 

aproximado de $2,300 MN de impuestos. La tasa de ISR del año 2011 es de 30% por lo cual 

tendrá que dar ese porcentaje con respecto a su utilidad antes de impuestos. 

5 .1.4.1.6 . UTILIDAD NETA 

Su utilidad neta al finalizar el primer año es de $82,899.77 MN anuales, la cual se 

incrementará conforme vaya utilizando los recursos solicitados, en el primer año que tendrá 

que pagar los intereses del crédito su utilidad se verá disminuida, pero conforme realice los 

pagos y el interés disminuya, su utilidad, al finalizar el periodo de los 3 años de pago de crédito, 

aumentará a $122,047.52 MN con un margen de utilidad entre ventas de 25 .76%. 

El proyecto de la señora Diana Alcántara surgió a partir de las asesorías para elaborar 

libretas en el CESADE, después de permanecer durante 1 año en las instalaciones de la UDEM 

llegó a la etapa de madurez de su proyecto, por lo cual le toca salir al mercado a ofrecer su 

productos, esto se busca hacer posible mediante la adquisición de un crédito el cual 

implementaría sus actividades comerciales y de esta manera lograr a cumplir sus metas 

personales pronosticadas como tener un salario de $8,000 MN mensuales a corto plazo, y tener 

un equipo sofisticado de producción a largo plazo. 



ANEXO 6 

Declaración Anual de Impuestos 2009. 

OEC RACIÓN A UAL PERSONAS FÍSICAS 

DETALLE DE CÁ CU O 

RFC: 

NOMBR 

AAAD721 0022W4 

AL CANTARA 

AL VARADO 

DlANA AZUCENA 
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DECLARACIÓN ANUAL PERSONAS FÍSICAS 

DETALLE DE CÁLCULO 

RFC : AAAD72100'22W4 

NOMBRE: ALCANTARA 
AL VARADO 
OIANA AZUCENA 

EJERCICIO: 2009 

CONCEPTO 

lmpues o sobre la rer¡la 
-> To apagar 

·-::> otaJ de aplicado 

Can qd rgo 

Can <loo a po 

1 TU 
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Declaración Anual de Impuestos 2010. 

DEC RACION ANUAL PERSONAS FiSICAS 

DETALLE DE CÁLCUlO 

RFC: AAAD7210022W4 
NOMBRE: ALCANTARA 

AL VARADO 

DIANA AZUCENA 

J RCICIO: 2010 

CONCEPTO 

1 S R. 

INGRESOS ACUMULABLES 
> R men lnt rmel110 

··> OJAL D IN SOSACUMU A LI::S 

Oeduccion s Personales 
gr~w 
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DECLARACIÓN ANUAL PERSONAS FiSICAS 

DETALLE DE CÁ CULO 

RFC: AAAD7210022W4 
NOMBRE: ALCANTARA 

A VARADO 

DIANA AZUCENA 

EJERCICIO: 2010 

CONCEPTO 
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