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CAPÍTULO 2.   MERCADO 
 

2.1 ALCANCE 
 

El alcance del mercado lo delimitaremos, no solo abarcando el municipio de Zon-

gozotla sino también zonas aledañas, como son los municipios de: Zapotitlán, 

Hueytlalpan, Cuautempan, Tepetzintla y Huitzila. Aunque se espera que más ade-

lante haya un crecimiento de la organización que permita abarcar toda la región de 

la Sierra Norte del estado de Puebla. 

 

2.2 SEGMENTOS 
 

El segmento del mercado al que la institución estará orientada es a las mujeres de 

escasos recursos, mayores de edad, que tienen como actividad principal el cultivo 

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

 

Además, de este segmento, también se encuentran mujeres que se dedican a ac-

tividades comerciales, que son propietarias de una micro o pequeña empresa. 

 

Y en un tercer segmento, ubicamos a mujeres, en pobreza extrema, que no gene-

ran ningún tipo de ingreso, pero que poseen alguna habilidad que les permita, con 

el apoyo de un micro-crédito obtener entradas monetarias con las cuales se pue-

dan apoyar para salir del nivel de pobreza en el que se encuentran.  

 

2.3 CLIENTES IMPORTANTES 
 

Durante la investigación de campo efectuada en la zona de Zongozotla, realizamos 

un sondeo, con alrededor de 40 mujeres, a través de una junta que se llevó a cabo 

en la Presidencia del municipio, gracias al apoyo del Presidente Municipal C. José 

Cano Pérez.  



 31 

 

Durante el desarrollo de esta reunión pudimos observar que las clientas más im-

portantes, serían, en primer lugar todas aquellas mujeres que su principal fuente 

de ingreso es el cultivo de café. Un grupo de mujeres, manifestó su interés por la 

obtención de un micro-crédito, mismo que emplearían en la compra de abono y 

fertilizantes que permitan tener más y mejor cosecha de café. 

 

El siguiente segmento considerado dentro de los clientes importantes, son mujeres 

que ya cuentan con una micro-empresa y que además ya han solicitado un micro-

crédito en “Compartamos”, nuestro principal competidor, lo que nos beneficiaria, 

desde el punto de vista de que ya cuentan con la experiencia en la forma de traba-

jo de grupos de presión, mismos que también son manejados por este organismo.  

 

En la fotografía 2.1 se muestra un grupo de mujeres que, durante la reunión, mos-

traron un especial interés por la posibilidad de contar con una nueva institución 

que otorgue micro-créditos en la región con mejores condiciones y formas de tra-

bajo. Lamentablemente, la mayoría del grupo de mujeres presentes en la reunión 

no permitió que se les tomara una fotografía. 

 

De las mujeres que aparecen en la fotografía, tres de ellas ya han sido clientes de 

Compartamos, pues cuentan con una micro-empresa en la cual invirtieron el crédi-

to que les fue otorgado. 
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Fotografía 2.1 

 

 

2.4  COMPETENCIA 
 

Si bien en el mercado de las finanzas populares, existe una amplia variedad de  

cajas de ahorro, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado (me-

jor conocidas como sofoles) y prestamistas informales, que se enfocan a sectores 

de la población que la banca comercial no considera y que ofrece productos como 

los micro-créditos, en la región de Zongozotla, la población únicamente tiene a su 

alcance, actualmente, los servicios que brindan los siguientes competidores: 

 

 

Financiera Compartamos, S. A. de C. V. Sociedad Financiera de Objeto Limitado 

(Compartamos) 

 

Compartamos es una compañía que lleva 16 años operando en el mercado, lo que 

la coloca como una empresa líder en México en el área de las finanzas populares. 
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Al finalizar el año de 2006, contaba con presencia en 26 entidades federativas, con 

un total de 143 oficinas de servicios. 

 

Dentro de estas oficinas, se encuentra la que esta ubicada en Zacapoaxtla, la cual 

abarca toda la zona de la Sierra Norte del estado, misma que incluye Zongozotla y 

periferia.  

 

Dentro de la gama de productos que ofrece, destacan los micro-créditos, los cua-

les operan de la siguiente forma: 

 

Se presta únicamente a mujeres, y el monto inicial del préstamo es de $5,000, con 

incrementos graduales una vez que se van liquidando los préstamos anteriores. Se 

forman grupos de presión, con al menos 16 integrantes, quienes deben depositar 

un importe equivalente al 10% del monto del préstamo, al momento de recibir el 

préstamo. Este importe es devuelto, una vez que se liquida el préstamo. 

 

Cabe mencionar que, el depósito que las clientas realizan, se efectúa en un banco 

comercial, pero este no genera ningún tipo de interés,  puesto que se les devuelve 

el mismo monto que depositan antes de recibir el préstamo. 

 

Los préstamos son a plazo de cuatro meses y los pagos se deben efectuar de for-

ma semanal. 

 

En la región de Zongozotla, quienes han solicitado un crédito, son mujeres que 

cuentan con una micro-empresa y según sus comentarios, cada semana, cada in-

tegrante del grupo debe aportar $6.00 adicionales a su pago, que corresponden a 

viáticos para la Presidenta, la Secretaria y la Tesorera del grupo, quienes se en-

cargan de efectuar el pago de los préstamos en el banco Bancomer, S. A., ubicado 

en Zacapoaxtla. 
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La información financiera, obtenida del informe anual de 2005 y del sitio de Internet 

de Compartamos es la siguiente: 

 

En la tabla 2.1, se muestra el impactante crecimiento que Compartamos ha regis-

trado en los últimos años a nivel de clientes y de cartera, así como también, la im-

portante disminución que ha tenido en su cartera de riesgo en el mismo periodo. 

 

TABLA 2.1 

Banco Compartamos S.A. 

   

 2005 2006 

Número de Cli-

entes 453,131 616,528 

Crecimiento  36% 

   

Cartera 1,948,981 2,975,334 

Crecimiento  53% 

   

Cartera de riesgo 1.25% 1.11% 

> a 30 dias   

Fuente: www.compartamos.com.mx 

 

En la tabla 2.2 se puede observar que los créditos con mayor demanda han sido 

los del rango más bajo, de cero a $5,000. Y aunque no se publica el límite máximo 

de préstamo, cabe señalar que, según comentarios de mujeres entrevistadas, que 

son clientas de Compartamos, en Zongozotla, mencionaron que el monto límite de 

préstamo comprende desde $5,000 y hasta $20,000 y que los incrementos gradua-

les equivalen a $5,000, cada vez que se renueva un crédito. 
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TABLA 2.2 

 

Fuente: Informe anual 2005, obtenido de la página de Internet de Compartamos: 

www.compartamos.com.mx 

 

En la tabla 2.3 se puede observar, a través de los resultados financieros de Com-

partamos que es una empresa sana, generadora de elevadas utilidades, lo que la 

hace una empresa rentable y atractiva para la inversión privada. 

 

TABLA 2.3 

 

Fuente: Informe anual 2005, obtenido de la página de Internet de Compartamos: 

www.compartamos.com.mx 
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TABLA 2.4 

 

Fuente: Informe anual 2005 obtenido de la pagina de Internet 

www.compartamos.com.mx 

 

De la tabla anterior se deduce que Puebla se ubica como la tercera entidad federa-

tiva más importante para Compartamos en lo que se refiere al número de clientes 

y el saldo de la cartera, y la cuarta en lo que respecta al numero de agencias que 

se ubican en la región. 
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Una de las principales desventajas competitivas de Compartamos, según se men-

ciona en su informa anual de 2005 es la limitante geográfica, ya que los grupos 

deben estar cerca de un banco comercial para realizar sus pagos. 

 

En el caso de los clientes que se ubican en el municipio de Zongozotla, estos tie-

nen que trasladarse, cada semana, al municipio de Zacapoaxtla para realizar sus 

pagos correspondientes. 

 

En términos generales, después de analizar la información de este competidor, 

podemos resumir que Compartamos ha sido una entidad que ha sabido identificar, 

adecuadamente, las regiones del país donde los micro-créditos han tenido una 

gran aceptación, pues la población que no cuenta con acceso a los servicios de la 

banca comercial, con frecuencia recurre a empresas como Compartamos, debido 

a que los micro-créditos han resultado ser un instrumento eficaz para impulsar sus 

micro-empresas y de esa forma mejorar su condición económica.  

 

En las fotografías 2.2, y 2.3, se observa la oficina que corresponde a la sucursal de 

Compartamos en Zacapoaxtla, la cual enfoca sus servicios a la población que vive 

en la Sierra Norte del estado de Puebla. Estas fotografías fueron tomadas durante 

la investigación de campo llevada a cabo en esta región. 
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Fotografía 2.2 

 

 

Fotografía 2.3 
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Financiera Coofia, S. C. de R. L. (Financiera Coofia) 

 

Como segundo importante competidor identificamos a Financiera Coofia, Sucursal 

Zongozotla ubicada en Porfírio Cordero No.19, Col. Centro, C.P. 73380, 

Zongozotla, Puebla (Véase fotografía 2.5) 

 

Según información proporcionada por la Srita. Victoria R. Mora Lima, Cajera Va-

luadora, entrevistada durante la investigación de campo,  esta empresa ofrece 

préstamos hipotecarios, prendarios con una tasa promedio del 4.9% mensual, y 

prestamos con colateral, en los que se cobra una tasa promedio del 3.5% men-

sual. 

 

Aun cuando la línea de productos que esta empresa ofrece, se otorgan en condi-

ciones diferentes al proyecto que aquí presentamos, es importante considerarla 

como competidor, dado que ofrece servicios financieros en la región. 

 

Por los comentarios hechos por la Srita. Mora, los pobladores de Zongozotla son 

muy poco asiduos a solicitar este tipo de créditos, debido al elevado número de 

requisitos que se requieren cubrir, siendo el producto de mayor demanda el 

préstamo con colateral, pero aun así, enfatiza, son pocas las personas que lo soli-

citan, ya que para tener acceso a este producto, es necesario tener una cuenta de 

inversión en esta institución, misma que queda como garantía en caso de incum-

plimiento de pago 

 

Financiera Coofia, ofrece inversiones, a partir de $500, con diferentes plazos a ta-

sas de interés variables, dependiendo del monto invertido y del plazo que se elija. 

La tasa de interés promedio es del 4.21% anual.  
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Lamentablemente, la información financiera de esta empresa, para el público en 

general es muy escasa, así que el análisis que presentamos es meramente cuali-

tativo.  

 

Fotografía 2.5 

 

2.5 INNOVACIONES 
 

Dado que este proyecto, como ya se mencionó anteriormente, está basado en el 

modelo del Banco Grameen, durante la investigación realizada para la elaboración 

de este plan de negocios pudimos contactar a la organización “Grameen de la 

Frontera” ubicada en Huatabampo, Sonora, la cual, se inspira, de igual forma, en 

este Banco.  

 

Desde esta perspectiva, este proyecto no presenta alguna innovación, pues se-

guimos una línea mimética, solo con algunas adecuaciones de acuerdo con la zo-

na geográfica y características de la  población que varían de una región a otra. 
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Sin embargo, en la región de la Sierra Norte de Puebla, bajo este esquema, por las 

características de nuestros productos y servicios,  seriamos una entidad con un 

concepto innovador, de mayor flexibilidad y mejores condiciones para nuestros 

clientes, en comparación con nuestros principales competidores. 

 

2.6 SERVICIO 
 

Subrayamos la importancia de brindar, a través de los agentes de crédito, un exce-

lente servicio y con ello incrementar la sensación de seguridad y confianza en las 

clientas, pues es probable que algunas de ellas no dominen la escritura ni la lectu-

ra y por lo tanto sean desconfiadas. 

 

Del mismo modo, consideramos, sustancial, el levantamiento de un cuestionario, 

efectuado por los agentes de crédito, a los clientes, con la finalidad de evaluar si el 

proyecto que tendrá como destino el micro-crédito, es viable o no.  

 

Las preguntas que se realicen tendrían que orientarse a evaluar los siguientes 

puntos: 

 

� Que demanda previa existe en el mercado, y que orientación hay por parte de 

la empresa hacia el cliente. 

� Si el proyecto cuenta con alguna ventaja competitiva 

� Cual es la recuperación de la inversión en un corto plazo 

� Incremento en los ingresos en el corto plazo 

� Concentración de la atención de la administración en parámetros de control de 

costos 

� Riesgo limitado 

� Utilización de tecnología y procesos locales. 

� Operación clara bajo los parámetros que establece la ley 
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� Organización simple, que cuente con liderazgo y, en la medida de lo posible, 

experiencia en la actividad a desempeñar. 

 

Una vez levantado este sondeo, el jefe de operaciones determinará si el proyecto 

es viable y susceptible para el otorgamiento de un micro-crédito. 

 

Por otra parte, según comentarios hechos por el Presidente Municipal de Zongozo-

tla, el C. José Cano Pérez, actualmente, el gobierno del municipio esta impulsando 

un proyecto productivo de bordado en la región para colocar productos artesana-

les, fuera de Zongozotla, y abrir mercados para artesanías poblanas y de esa for-

ma impulsar a mujeres para que participen en la elaboración de estos productos, 

sin embargo, el proyecto no incluye la obtención de recursos, por lo que, existe la 

posibilidad de trabajar de forma conjunta con el municipio para otorgar micro-

créditos a mujeres que formen parte del proyecto mencionado. 


