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RESUMEN 

El análisis de las condiciones en que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) 

acceden al crédito es de interés para las autoridades financieras por la relevancia que tienen en 

la economía. Resulta fundamental que la oferta de servicios crediticios se dé donde prevalezca 

la competencia con oferentes para efectos de lograr las condiciones de costos y calidad de los 

créditos.  

Se analizan las condiciones de competencia en la provisión de financiamiento que enfrentan, 

cuentan con acceso al crédito proveniente de intermediarios financieros. Las empresas 

mexicanas cuentan con acceso limitado al financiamiento bancario. Son múltiples las causas 

del problema de acceso, desde la falta de información confiable que enfrentan los oferentes y 

los índices de mortandad, hasta la baja productividad que tienen estas empresas. 

Existen proveedores bancarios y no bancarios, con estrategias y tecnologías de manejo de 

información y de promoción e identificación de clientes potenciales. Adicionalmente, las PyMEs 

frecuentemente reciben crédito de oferentes no financieros, como los proveedores, para los 

cuales no existe información estadística confiable.   

En la oferta de créditos a PyMEs destaca el papel de la banca de desarrollo. NAFIN participa 

principalmente como banco de segundo piso, ya sea fondeando a los intermediarios u 

otorgándoles garantías en el crédito que canalizan a PyMEs. De acuerdo con información de 

esta institución, se estima que aproximadamente el 50 por ciento del crédito bancario a PyMEs 

contó con la garantía de NAFIN.  

Los recursos financieros son una necesidad para emprender un negocio, crecer o expandirse. 

La inquietud de buscar las fuentes de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas 

de la Delegación Cuauhtémoc, el potencial de créditos que existen, las entidades financieras 

que las apoyan y qué se debe hacer para obtener mayores beneficios. 

Se realizará un estudio documental y uno de campo, en el segundo se encuestará a un grupo 

de empresarios industriales manufactureros respecto a sus experiencias y sus fuentes de 

financiamiento que recurren para cubrir sus necesidades como recursos propios, proveedores, 

bancos comerciales, bancos de desarrollo, los montos, plazos y tasas de interés que ofrecen. 
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ABSTRACT  

The analysis of the conditions under which the Small and Medium Enterprises (SMEs) access to 

credit is of interest to the financial authorities for the relevance that these have on the economy. 

It is essential that the supply of credit services in an environment where competition prevails 

among bidders for the purpose of achieving the best possible cost and credit quality. 

Competitive conditions are discussed in the provision of finance facing, they have access to 

credit from financial intermediaries. It is known that Mexican companies generally have limited 

access to bank financing. There are multiple causes of the problem of access, from the lack of 

reliable information that bidders face and high mortality rates, low productivity up with these 

companies. 

There are many banks and non-bank providers with varied strategies and information 

management technologies and promotion and identification of potential customers. In addition, 

SMEs often receive no financial credit providers, such as suppliers, for which there is no reliable 

statistical information. 

In the supply of credit to SMEs highlights the role of development banks. NAFIN participates 

mainly as second-tier bank, either anchored or intermediaries granting the credit guarantees 

channeled to SMEs.  

According to information of this institution, it is estimated that about 50 percent of bank lending 

to SMEs included the guarantee NAFIN. 

Financial resources are a necessity to start a business, grow or expand. The concern of seeking 

funding sources for small and medium enterprises in the Cuauhtémoc, the existing credit 

potential, financial institutions that support them and what to do to make more profits. 

A desk study and a field will be made in the second will be surveyed a group of manufacturing 

industrialists about their experiences and their sources of funding that resort to meet your needs 

as capital providers, commercial banks, development banks, the amounts, terms and interest 

rates they offer. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

Las empresas proveen a la economía un importante bienestar en la productividad, 

conocimiento, generación de empleos, contribuyen a la renta nacional, la esencia de las 

actividades del ser humano, son la forma del sustento para sí y su familia, una economía en 

un país como México, su importancia está en las diferentes actividades que su población 

realiza para auto sustentarse.  

En México, la constitución de las empresas, las microempresas representan un 94% del 

total establecida en este país, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) representan 

más del 5% y las grandes empresas representan menos del 1%. La crisis que se vivió en el 

2008, para el caso de las primeras, no se vieron tan afectadas como lo fueron las grandes 

empresas, en su totalidad, de estas el 90% de las grandes empresas, en México son 

trasnacionales, lo que hizo que el impacto fuera mayor, debido a que dependen de capitales 

extranjeros y de las matrices que se encuentran en el país de procedencia.  

La composición de las grandes empresas, es menor en relación a las PyMEs, las primeras 

son empresas altamente desarrolladas en tecnología y en recursos financieros, en cuanto 

a las segundas son empresas nacionales y a diferencia de las primeras, aunque estas 

cuentan con capitales y oportunidades menores para desarrollarse, la aportación a la 

economía y la generación de empleos es mayor para el caso de las PyMEs.  

Con el modelo económico y con la apertura que se vive, las empresas han podido 

expandirse hacia otros mercados, lo que ha conllevado a la llegada de empresas 

multinacionales y la inversión de grandes capitales mexicanos en otras latitudes en una 

mayor medida, y de inversión fuera de nuestro país por parte de algunas empresas; buscar 

nuevos nichos de negocios para la expansión de mercados en donde puedan competir con 

sus productos y servicios.  

En México, la importancia que ha tenido es porque con la llegada de empresas grandes 

extranjeras, hace que genere los empleos que se requiere en el país.   

Es importante la inversión extranjera, porque provee de condiciones favorables para la 

economía, pero las inversiones que realizan las empresas grandes para insertarse en las 

economías, no requieren del apoyo de las economías en donde instalarán las plantas o 

fábricas, ya que son empresas desarrolladas.  

Las MIPyMEs (micro, pequeñas y medianas empresas) son empresas que no han logrado 

desarrollarse, crecer y expandirse hacia otros mercados, representan para la economía 

mayor relevancia, proveen de bienes y servicios a las grandes empresas, que satisfacen los 

mercados locales, representan mayor proporción en cuanto a la constitución de empresas, 

de generación de empleos y de aportaciones de capital y tecnología a la economía, por lo 
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que requieren de apoyos financieros, como de capacitación, para que estas logren generar 

beneficios a la economía.  

La investigación permite estudiar el caso de las PyMEs mexicanas de la delegación 

Cuauhtémoc y conocer las formas y circunstancias en las que se desarrollan, apoyándose 

en datos estadísticos con una idea clara del porque las PyMEs son una importante fuente 

de empleo, de desarrollo económico, y de crecimiento social y económico en México.  

En la medida en que las PyMEs tengan crecimiento y desarrollo en las empresas, los 

beneficios que podrán aportar a la economía.   

Una parte fundamental en el crecimiento de las economías, relacionada con la producción 

y la aportación a la renta nacional, las PyMEs contribuyen con impuestos y exportaciones.  

Sin desarrollo no hay crecimiento, ya que depende del crecimiento. El desarrollo puede 

implementar las PyMEs en la economía mexicana, está en relación a las innovaciones, 

tecnológicas como innovaciones en los procesos y manejos administrativos y operativos, 

que generan conocimientos que pueden ser implementados para generar competitividad y 

desarrollo.  

El apoyo e impulso hacia las PyMEs, genera beneficios a la economía, con la generación 

de negocios, que satisfacen las necesidades que se crean con crecimiento de las empresas 

ya instaladas o de reciente instalación.  

Con la demanda del mercado financiero origina un portafolio de servicios financieros al 

alcance de los consumidores, el crédito pyme, se destina para financiar a las pequeñas y 

medianas empresas del país, para la adquisición de activos, mejoramiento de sus 

instalaciones y necesidades de su tesorería. 

Como se verá en los siguientes capítulos: 

Capítulo I Se encuentran los principales datos de la compañía.  

Capítulo II está conformado por el marco teórico que se empleara en la presente 

investigación.  

Capítulo III se detalla la estadística y se plantea la estrategia de publicidad.  

Capítulo IV contiene las conclusiones y propuestas de la investigación. 
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1.2 ANTECEDENTES 

Las pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) independientemente de su actividad presentan 
características que identifican las culturas del mundo, observando contrastes en la constitución 
de las economías sociales. 

En los países desarrollados, subdesarrollados y en vías de desarrollo se aprecia la existencia 
de macro o grandes empresarios (micro, pequeños y medianos empresarios) dedicados a 
actividades más diversificadas. 

En México a partir de 1940 se inicia una etapa de intensa industrialización, la economía se 
transforma en una estructura productiva urbano-industrial basado en el modelo de sustitución 
de importaciones. El subsector de la micro, pequeña y mediana industria dejo de ser superior 
en la generación del PIB del sector y en el personal ocupado cediendo su lugar a la industria 
manufacturera, las PyMEs seguían funcionando con los viejos y tradicionales talleres 
artesanales de tipo familiar ya obsoletos en los países industrializados; en la industria se 
identificaba con el uso de la tecnología moderna y automatizada. 

En el periodo comprendido de 1960 hasta 1980 se presenta la fase final del modelo de 
sustitución de importaciones en el subsector PyMEs sufrió modificaciones en su participación 
económica del sector industrial. 

El modelo de apertura comercial (1982-2012) las empresas son desprotegidas y desaparecido, 
datos estadísticos son: de cada 100 empresas que se crean, 90 no llegan a los dos años siendo 
el índice de mortandad. Otro indicador es la longevidad o antigüedad de las empresas, en el 
sector de la gran empresa el 59.85% cuenta con más de 15 años de antigüedad, y el porcentaje 
va disminuyendo, en la mediana es de 58.72%, en la pequeña el 39.07%, y en la micro el 
35.81%, lo que indica que la micro y pequeña empresa son las que tienden en mayor porcentaje 
a desparecer.  

La Secretaria de Economía clasifica las empresas por su tamaño en el sector económico y el 
número de empleados de la siguiente manera: 

 

 

SECTOR 

MICRO PEQUEÑA MEDIANA 

NUM EMP 

VENTAS 
ANUALES 

(mdp) 
TOPE MAXIMO 
COMBINADO* NUM EMP 

VENTAS 
ANUALES 

(mdp) 
TOPE MAXIMO 
COMBINADO* NUM EMP 

VENTAS 
ANUALES 

(mdp) 
TOPE MAXIMO 
COMBINADO* 

Industria De 0 a 10 Hasta $4 4.6 De 11 a 50 
Desde $4.01 
Hasta $100 95 De 51 a 250 

Desde 
$100.01 

Hasta $250 250 

Comercio De 0 a 10 Hasta $4 4.6 De 11 a 30 
Desde $4.01 
Hasta $100 93 De 31 a 100 

Desde 
$100.01 

Hasta $250 235 

Servicios De 0 a 10 Hasta $4 4.6 De 11 a 50 
Desde $4.01 
Hasta $100 95 De 51 a 100 

Desde 
$100.01 

Hasta $250 235 

Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90 mdp = Millones de Pesos    
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1.3 METODOLOGÍA 

La evaluación crediticia de créditos de pequeñas y medianas empresas se debe realizar desde 

tres aspectos: 

 Análisis cualitativo, permite evaluar la moral de pago del cliente. 

 Análisis cuantitativo, permite analizar la capacidad de pago del cliente. 

 Destino del crédito, permite identificar el destino del crédito y minimizar el riesgo crediticio 

de un desvío de recursos hacia actividades diferentes a las indicadas en la evaluación. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La evaluación crediticia permite conocer la calidad moral del potencial cliente, que se encuentra 

reflejada en su integridad personal, honorabilidad, reputación pública y privada, representa una 

garantía para el inicio de toda transacción crediticia. “Si un cliente puede pagar, pero no quiere 

pagar, no paga”. 

Las formas de análisis del carácter del cliente incluyen la revisión de los representantes legales, 

accionistas, socios y/o propietarios en las centrales de riesgo externas, en los archivos negativos 

internos, como las referencias personales de terceros, para verificar y evaluar su calidad moral. 

HERREMIENTAS DE ANÁLISIS 

Centrales de Riesgos Externas 

El asesor de negocios verifica que los representantes legales, accionistas, socios y/o 

propietarios y fiadores solidarios relacionados al crédito propuesto no tengan deudas en 

condición vencida, en cobranza judicial o castigada; ni letras protestadas sin aclarar. 

Lo que implica realizar las siguientes actividades obligatorias: 

 El solicitante, que cuente con créditos en otras instituciones financieras, deberá presentar 

sus cronogramas de pago con copia de los vouchers de las últimas dos cuotas 

canceladas. Deberá adjuntar referencias de dichas instituciones, indicando nombres, 

apellidos y teléfono de la persona contactada. 

 La impresión de la Central de Riesgos debe contener información consolidada en un 

cuadro resumen de las deudas indicando: entidad, saldo de capital, número de cuotas 

pagadas, número de cuotas pendientes y monto de cada cuota. 

 Los participantes del crédito que registren protestos o créditos vencidos con morosidad 

menor a 30 días deberán estar debidamente aclarados y/o subsanados. 

 En caso de persona jurídica incluir quienes conforman la empresa, quienes han trasferido 

o vendido acciones o se presume vinculación directa o indirecta. Se realizará la búsqueda 

en la Central de Riesgos e incluirá en el sistema y expediente. 

 Estas actividades deben complementarse con la búsqueda de los participantes del crédito 

en la central de la SUNAT, digitando solo los apellidos y verificando todas las 

aproximaciones (apellidos similares o iguales), verificando las direcciones fiscales como 
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legales y compararla con la dirección de los participantes en el presente crédito. Si la 

información es positiva debe haber en la central de riesgos a las personas detectadas. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO (capacidad de pago) 

Para determinar la capacidad de pago del cliente se evalúan sus estados financieros que 

deberán ser contrastados por el asesor de negocios, a través de la tecnología crediticia de micro 

finanzas. 

Las principales herramientas de evaluación serán: 

 Balance General 

 Estados de Garantías y Pérdidas 

 Análisis horizontal y vertical 

 Índices financieros 

 Flujo de caja operativo histórico y proyectado. 
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1.4 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Y/O INVESTIGACIÓN 

 

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) representan el 97% del total de las empresas en 

México, generando el 42% del PIB y el 64% del empleo nacional, tienen problemas hoy en día 

ya que no cuentan con apoyo y poco acceso a los créditos y asesoría.  

Las PyMEs se enfrentan a problemas en los cuales es difícil para sobrevivir ante un entorno 

económico desfavorable, 8 de cada 10 empresas nuevas son cerradas a los escasos dos años 

de haber comenzado a operar, el gobierno trata de dar apoyo a empresas pero es escaso y es 

por eso que se genera la falta de capacitación e interés por el personal, además que las PyMEs 

no se caracterizan por dar buenos incentivos a sus empleados, lo cual genera la falta de 

disposición de las personas para trabajar en equipo. Es difícil para un empresario hacer planes 

de crecimiento, capacitación o integración y sobrevivir se convierte la principal preocupación. 

Se puede observar que las PyMEs cierran por los mismos problemas: 

 Problemas para generar ventas y prospectar clientes. 

 Problemas de comunicación comercial con sus clientes y proveedores. 

 Participación limitada en el comercio exterior. 

 Acceso limitado a fuentes de financiamiento. 

 Desvinculación a los sectores más dinámicos. 

 Capacitación deficiente de los recursos humanos. 

 Falta de vinculación con el sector académico. 

 No se cuenta con la cultura de innovación de procesos y desarrollo tecnológico. 

Los empresarios y gobierno deberían de poner atención en un sector como este, la mayoría de 

los problemas podrían disminuirse con apoyo de su parte. Existen problemas específicos con 

los que luchan día a día las PyMEs mexicanas: 

 Faltan de liquidez. 

 Disminución en ventas. 

 Aumento de los costos. 

 Falta de información acerca de los créditos PyME. 

 Requisitos y trámites tediosos de solicitud de créditos. 

 Aval 

 Contratar créditos es caro. 

 Alto índice de solicitudes de créditos denegados. 
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1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se requiere investigar qué factores determinan la implementación de una estrategia de 

publicidad a Banco Zantander México S.A. y sea la primera opción de créditos PyME en la 

delegación Cuauhtémoc. 

 

1.6 MISIÓN 

Plantear una estrategia de publicidad (espectaculares, publicidad móvil, flyers) logrando el 

posicionamiento para incrementar los créditos PyME. 

 

1.7 VISIÓN 

Evaluar trimestralmente la estrategia de publicidad (espectaculares, publicidad móvil, flyers) 

para lograr el primer lugar en colocación de créditos PyME en la delegación Cuauhtémoc. 

 

1.8 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar una estrategia de publicidad para el incremento de otorgamiento de créditos PyME en la 

delegación Cuauhtémoc. 

 

1.9 ESPECÍFICOS 

1 Determinar los factores por los cuales, banco Zantander no es la primera opción de las 

PyMEs y solventarlos en la estrategia de publicidad. 

2 Identificar el principal segmento al que se dirigirá la estrategia de publicidad. 

3 Dar a conocer en la estrategia de publicidad los beneficios adicionales que ofrece banco 

Zantander. 

 

1.10 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cómo solventar en la estrategia de publicidad los factores que influyen en que las 

PyMEs tramiten sus créditos con otra Institución Financiera? 

 ¿Cuál es el principal segmento al que estará dirigida la estrategia de publicidad? 

 ¿Qué beneficios adicionales ofrece banco Zantander que nos ayudara en la estrategia 

publicitaria? 

 



9 
 

1.11 JUSTIFICACIÓN 

 

La falta de financiamiento es un problema que afecta a las PyMEs en la delegación Cuauhtémoc, 
me di cuenta  que las empresas necesitan recursos para hacer su producción y vender, 
necesitan capital para comprar y si no cuentan con él, piden prestado; lo que genera la 
necesidad de solicitar un financiamiento y los principales obstáculos con que se encuentran son 
la falta de información acerca de los créditos PyME, no existe suficiente promoción para conocer 
las ventajas de adquirir un crédito, la complejidad de los trámites; ya que involucra un elemento 
fundamental para su otorgamiento: la garantía, requisito que limita un importante número de 
empresas, sobre todo a la pequeña que no son aceptadas como sujeto de crédito. 
 
La conveniencia de la investigación radica en que el resultado obtenido puede ser factor para 
que empresas que son comunes en su desempeño y características, puedan sostenerse en una 
competencia que tiene a las grandes empresas como dominantes y puedan desarrollar sus 
capacidades; ser una opción confiable y real. 
 
Siendo que las empresas que se verían beneficiadas por ésta investigación, contribuyen al 
desarrollo económico de dicha demarcación, el desarrollo que logren obtener, mediante el 
incremento de su infraestructura básica, coadyuvaría también en el desarrollo de sus 
colaboradores, tanto económica como socialmente. 
 
Finalmente, la elaboración del mismo permite cumplir con un requisito de la Escuela Superior 
de Comercio y Administración Unidad Santo Tomas para obtener el título de Licenciatura. 
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1.12 MARCO TEÓRICO 

 

Una PyME es una unidad económica dirigida por su propietario de forma personalizada y 
autónoma, de pequeña dimensión en cuanto a número de trabajadores y cobertura de mercado.  

 
Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), tienen importancia en la economía y en el 
empleo a nivel nacional y regional, en los países industrializados de menor grado de desarrollo, 
como es el caso de México. 
 
Se ha podido observar la importancia de PyMEs en México, por la cantidad de empleos que 
han creado y su contribución al desarrollo económico del país. Según cifras del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), las PyMEs generan el 42 por ciento 
del Producto Interno Bruto y 74 por ciento del empleo. (INEGI,1999, p.64). 
 
El financiamiento es una estrategia clave para un negocio. Existen cinco formas básicas de 
financiamiento "de arranque" son utilizados por las pequeñas empresas propietarios y 
empresarios. Estos métodos básicos son (Geho y Frakes, 2013): 1) Préstamos basados en 
activos (Cuentas por cobrar), 2) Lease back (Vender el activo fijo y luego tomarlo en 
arrendamiento), 3) Los adelantos en efectivo (es un préstamo en efectivo a sola firma donde 
el prestamista recibe un porcentaje de los ingresos diarios el negocio, más una cuota, hasta 
que el total del préstamo quede liquidado),  4) Los préstamos bancarios (son préstamos que 
hacen los bancos con base en un proyecto del negocio, las tasas de interés suelen ser 
elevadas) y 5) Los préstamos peer- to-peer (es similar a los inversionistas ángeles, donde los 
propietarios de empresas proveen capital a empresas nuevas con base en el nivel de necesidad 
y la solvencia). 
 
Para las PyMEs, los préstamos bancarios representan una fuente importante de crédito a corto 
o mediano plazo y aparecen en el balance general como documentos por pagar. El 
financiamiento bancario es otorgado por la Banca Comercial o de Desarrollo. Las 
características que deben considerarse para un préstamo bancario son el tipo de línea de 
crédito, el vencimiento, la garantía, los saldos compensadores, periodo de amortización, el 
costo del préstamo y el tipo de interés. 
 
La banca de desarrollo administrada por el gobierno federal ha creado fondos, programas y 
convenios para el apoyo y desarrollo de actividades prioritarias. Los fondos han sido 
administrados por el Banco de México, Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio 
Exterior y Banco Nacional de Comercio Interior, entre otros. 
 
De acuerdo con la Encuesta Trimestral sobre el Financiamiento a Empresas del Sector Privado 
de Abril a Junio de 2003, el porcentaje de empresas que no utilizó créditos bancarios sumó un 
total de 69.6%, las razones principales fueron: 23.6% debido a las altas tasas de interés, 
22.9% por la incertidumbre económica, 11.8% por la renuencia de la banca a otorgar créditos, 
11.3% los bancos les rechazaron su solicitud. El 9.7% de las empresas no obtuvo 
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financiamiento por problemas de reestructuración financiera, 5.9% debido a la escasa 
demanda de sus productos, 5.9% debido a su cartera vencida, 4.7% presentaron problemas 
para competir en el mercado y 6.6% por otros factores. (Felipe Gazcón, 2003, Agosto, 11) El 
Financiero (México, p.7 Finanzas). 
 
La Banca comercial ha establecido una serie de productos financieros diseñados especialmente 
para las PyMEs, dentro de las cuales resalta el crédito. 
 
La importancia de aumentar el financiamiento para promover el crecimiento y desarrollo de las 
PyMEs radica en su papel crucial para sostener mejoras de productividad. El acceso al crédito 
posibilita que no dependan solamente de la generación de utilidades o de los recursos de los 
socios para financiar sus inversiones, permitiéndoles concretar sus proyectos e iniciar un camino 
de crecimiento. 
 
La falta de financiamiento del sector destaca como uno de los principales problemas que 
enfrentan, pero más grave aún es el hecho de que existiendo fuentes de financiamiento, los 
empresarios no las utilicen por falta de promoción o por desconfianza a las instituciones que las 
proporcionan, por desconocimiento o falta de interés de los empresarios, o porque no son 
sujetos de crédito por falta de historial crediticio, falta de solvencia económica o garantías 
suficientes. 
 
De este modo, Banco Zantander México, S.A. ha diseñado e implementado diversos productos 
financieros dentro de los que se destacan los créditos para PyMEs, que atienden a sus 
necesidades y su condición especial de empresas pequeñas y medianas, considerando los 
inconvenientes de la falta de historial crediticio y garantías, en aras de satisfacer la demanda de 
este mercado y contribuir a la mejora de la economía de nuestro país; sin embargo, por lo que 
respecta a la Delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal, la poca recepción de solicitudes de 
créditos PyMEs constituye una problemática para la citada institución bancaria y para el 
desarrollo económico de la Delegación en cita, que se traduce en una problemática que debe 
atenderse. 
 
Resulta grave el hecho de que a pesar de la existencia de opciones de financiamiento como los 
créditos PyME que ofrece Banco Zantander México, S.A., estos no sean aprovechados por el 
desconocimiento y en su caso poco interés de parte de los empresarios, circunstancia cuya 
solución se encuentra en el diseño de una estrategia publicitaria de impacto regional que logre 
el posicionamiento de la institución bancaria en cita, como uno de los principales receptores y 
otorgantes de créditos PyMEs. 
 
Con la implementación de la estrategia publicitaria que incluya publicidad móvil, flayers, 
obsequios promocionales, espectaculares, difusión en radio, entre otros, que permita llegar al 
público emprendedor y a los empresarios, poniendo a su alcance la información del crédito, 
beneficios y ventajas competitivas que ofrece Banco Zantander México, S.A. incentivara el 
incremento de recepción de solicitudes y en su caso otorgamiento de créditos, lo que posicionará 
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a la institución bancaria como el número uno en otorgamiento de créditos en la Delegación 
Cuauhtémoc, Distrito Federal. 
 

1.13 HIPÓTESIS 

Sí se implementa una estrategia de publicidad para Banco Zantander México S.A. entonces se 

incrementarán los créditos PyME logrando el posicionamiento en la delegación Cuauhtémoc. 

 

1.14 VARIABLE Y/O LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.15 INDEPENDIENTE 

Estrategia de Publicidad     

 

1.16 DEPENDIENTE 

Incremento de Créditos 
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1.17 MATRIZ DE CONGRUENCIA 

“Implementar una estrategia de publicidad a banco Zantander México s.a. para posicionar los 

créditos PyME en la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal” 

PROBLEMA OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

VARIABLES 

Se requiere 

investigar qué 

factores 

determinan la 

implementación 

de una estrategia 

de publicidad a 

Banco Zantander 

México S.A. y 

sea la primera 

opción de 

créditos PyME en 

la delegación 

Cuauhtémoc. 

 

HIPÓTESIS: 

Sí se implementa 

una estrategia de 

publicidad para 

Banco Zantander 

México S.A. 

entonces se 

incrementarán 

los créditos 

PyME logrando 

el 

posicionamiento 

en la delegación 

Cuauhtémoc. 

Aplicar una 

estrategia de 

publicidad 

para el 

incremento 

de 

otorgamiento 

de créditos 

PyME en la 

delegación 

Cuauhtémoc. 

 

 

 

1.- Determinar 

los factores por 

los cuales, 

banco 

Zantander no 

es la primera 

opción de las 

PyMEs y 

solventarlos en 

la estrategia de 

publicidad. 

2.-Identificar el 

principal 

segmento al 

que se dirigirá 

la estrategia de 

publicidad. 

3.- Dar a 

conocer en la 

estrategia de 

publicidad los 

beneficios 

adicionales que 

ofrece banco 

Zantander. 

 

 ¿Cómo solventar 

en la estrategia de 

publicidad los 

factores que 

influyen en que las 

PyMEs tramiten 

sus créditos con 

otra Institución 

Financiera? 

 ¿Cuál es el 

principal 

segmento al que 

estará dirigida la 

estrategia de 

publicidad? 

 ¿Qué beneficios 

adicionales 

ofrece banco 

Zantander que 

nos ayudara en 

la estrategia 

publicitaria? 

INDEPENDIENTE: 

Estrategia de 
Publicidad. 

 

DEPENDIENTE: 

Incremento de 
Creditos. 
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1.18 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

Hernández Sampierie et al. (2012) para el enfoque cualitativo, la muestra es una unidad de 

análisis o un grupo de personas, contextos, eventos, sucesos, comunidades, etc., en el que se 

habrán de recolectar datos. La muestra comprende las PyMEs que transforman el producto y 

que cuentan con una nómina de 11 a 50 trabajadores. 

 

1.19 UNIVERSO 

Las empresas PyMEs del Distrito Federal. 

 

1.20 MUESTRA 

Delegación Cuauhtémoc 

 

1.21 FORMULA DE LA MUESTRA 

Enseguida se especifican las operaciones para evaluar el tamaño de la muestra, para esta 

estimación supondremos que contamos con un 95% de confiabilidad y por tanto un porcentaje 

de error del 5% (0.05). 

         
       

En donde: 

Z = Nivel de confianza 

N = Universo 

p = Probabilidad a favor 

e = Error de estimación  

q = Probabilidad en contra 

n = muestra 382 
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1.22 CUESTIONARIO 

 

Fecha __________________________ 

No. de Encuesta ___________________________ 

 

ENCUESTA CRÉDITO PyME 

 

Objetivo. Recabar los datos necesarios para la determinación de Estrategias Comerciales de 

Grupo Zantander S.A.  

Instrucciones: responda y seleccione la opción deseada Nombre de la Empresa:  

Tipo de Sector   

A)     Servicios     B) Comercio          C) Manufacturero 

 

1. Número de empleados: 

A)     De 1 a 3      B) De 4 a 6            C) De 7a 10 

 

2. ¿Ha tramitado algún crédito PyME? 

A)     Si                                      B) No                                C) No me interesa 

 

3. ¿En qué institución lo tramitó? 

A)      Bancomer      B) Banamex      C) Zantander       D) Otras 

 

4. ¿Qué le gustaría a que le ofreciera un crédito PyME? 

A)   Tasa de Interés baja    B) Línea de crédito amplia    C) Un paquete integral de servicios 

 

5. ¿Para qué lo destinaria? 

A) Adquisición de activos    B) Ampliación y mejoramiento de establecimiento   C) Otras 
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6. Si existiera un crédito PyME fácil de adquirir y de pagar, ¿lo tramitaría? 

A)     Si                                      B) No                          C) No lo sé 

 

7. ¿En qué Institución Financiera preferiría adquirir un crédito PyME? 

A)     Bancomer                         B) Banamex                     C) Zantander 

 

8. ¿Por qué? 

A)     Confianza                         B) Servicios                      C) Recomendación 

 

9. ¿Conoce los Créditos PyME que ofrece Zantander S.A.? (Si la respuesta es Sí, pase a la 

siguiente pregunta, de lo contrario termine la encuesta) 

A) Si                                B) No 

 

10. ¿Te interesaría adquirir un crédito PyME con Zantander S.A.? 

A) Si                                      B) No 

 

11. ¿Por cuál de estos medios le gustaría se dieran a conocer los créditos que ofrece Zantander? 

A) Publicidad         B) Medios electrónicos      C) Radio 

 

 

 

1.23 RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO CON GRÁFICAS 

Como se verá en el capítulo 3  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO O 

HISTORIA DEL ARTE. 
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2.1 LA HISTORIA DE LA BANCA EN EL MUNDO 

Aprovechándose de la creencia de los fieles, los Sacerdotes se convirtieron en los primeros 

banqueros de la historia; recibían ofrendas y dádivas; custodiaban los depósitos que los fieles 

les confiaban, realizando prestamos en especie. Los laicos también comenzaron la actividad 

bancaria. En el siglo XVII A.C. el Rey Hammurabi de Babilonia reglamento la actividad bancaria, 

constituyéndose la primera Ley de bancos. 

Al aparecer las monedas de metal noble se instauró la figura del cambista, que intercambiaba 

monedas de diferentes reinos. Los griegos hacían préstamos con cobro de intereses. En el siglo 

IX A.C. en Trapeza (Isla de Creta en Grecia), se llevó a cabo un importante desarrollo bancario 

en el que participaban los Templos y las entidades oficiales y privadas, aceptaban depósitos y 

otorgaban prestamos, cambiaban monedas y concertaban prestamos entre las ciudades-estado 

helénicas, realizaban operaciones de crédito y transferencias de fondos sin dinero físico (con 

papel equivalente al dinero físico). 

Con el imperio romano se expandieron los bancos. Los Argentarii (nombre que se daba a un 

banquero en la antigua Roma), prestaban su dinero a sus allegados y amigos de confianza, a 

diferencia de los triunviato mensarii que prestaban el dinero al público. Sus bancos (mensae) 

estaban en la zona del foro. Crearon un instrumento de crédito denominado “Receptum” que era 

una promesa de pago. 

Con la caída del imperio romano se redujo la actividad económica y la práctica desaparición de 

los banqueros. Estos fueron suplidos, de alguna forma, por los monjes del campo que 

efectuaban intercambios con los terratenientes. Los sirios comerciaban y negociaban con 

Bizancio. Los judíos hacían negocios de cambios y préstamos a altas tasas de interés. 

La recuperación comercial y bancaria no se produjo hasta el siglo X, en el que los lombardos 

del norte de Italia ofrecían sus productos, traídos de oriente por los venecianos, en toda Europa. 

Estos comerciantes lombardos se fueron asociando y se convirtieron en banqueros. 

En el siglo XII, los Templarios formaban parte de las cruzadas teniendo a su cargo la protección 

de los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Estos peregrinos daban donativos y limosnas con 

las que financiaban algunas de las cruzadas. Desarrollaron técnicas crediticias: operaciones de 

cambio, giros, transferencias de fondo. 

En Alemania e Italia empezaron a surgir empresas familiares bancarias. Al principio los bancos 

prestaban sobre la base del propio capital. Pero los banqueros fueron utilizando los depósitos 

que les confiaban los ciudadanos para dar préstamos sin que se enteraran los ciudadanos 

depositantes. Estos, enfadados, consiguieron de los banqueros que se les pagasen intereses 

sobre la cantidad depositada. Después aparecieron otros instrumentos financieros, como la letra 

de cambio o el cheque bancario. 

Durante el siglo XII al XIV, los bancos comenzaron a otorgar recibos por los depósitos. Al 

principio estos recibos no eran negociables, pero los banqueros no tardaron en darse cuenta de 
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los beneficios de su negociabilidad para evitar el traslado físico de las monedas, por lo que 

comenzaron a ser negociables estos recibos depositarios. A partir de este hecho, apareció la 

Banca de Emisión, primero privada y luego publica como prerrogativa de los gobiernos. A la 

banca privada se les dejo la función de recibir depósitos de los ciudadanos, que prevalece hasta 

nuestros días. Los problemas de fraudes y falsificaciones de moneda corrían a cuenta de los 

bancos. 

La banca se organiza en la Edad Media. El Banco de Venecia, de 1157 o 1171; la Taula de 

Canvi, de Barcelona, de 1401; el Oficio de San Jorge, de Génova, de 1407; las instituciones de 

crédito creadas por varias municipalidades (Frankfort, 1402; Florencia, 1473; Núremberg, 1498) 

y los establecimientos privados de cambistas y prestamistas israelitas difundidos por toda 

Europa. Con organización compleja, aparecen, en 1609, el Banco de la ciudad de Barcelona y 

el de Ámsterdam; el del Giro de Venecia y el Banco de Hamburgo, en 1619; el Banco de 

Inglaterra, en 1694, y los Bancos de emisión, que surgen en la segunda mitad del siglo XVIII y 

se generalizan en el XIX: Banca de Francia, en 1803; de Noruega, 1816; de Austria, 1817; de 

Dinamarca, 1818; de Bélgica, 1850; de España, 1856; de Rusia, 1860. 

El Banco de Ámsterdam (1609-1819) compraba monedas extranjeras y emitía dinero 

respaldados con los depósitos que poseía. Los pagos elevados de dinero debían hacerse con 

los billetes de dicho banco. Se convirtió en uno de los principales bancos de Europa. Su 

vinculación con la Compañía Holandesa de las Indias Orientales determino su disolución en 

1819. 

El Banco de Hamburgo (1619) se convirtió en el Bancomark. Aceptaba depósitos, pero no emitía 

banknotes. 

El Banco de Estocolmo (1656) era un banco privado fundado por Johan Palmstruch. Tenía 

autorización para emitir billetes, pero quebró por emitir billetes en exceso sin el respaldo 

necesario. 

El Banque Royale de Paris (1716) fundado por el escocés John Law. Emitía dinero de curso 

legal respaldado con sus inversiones en la Compañía del Mississippi que buscaba oro el 

Luisiana (EE.UU). El público no tardó en darse cuenta que los billetes de este banco no estaban 

debidamente respaldados, dejando a muchos parisinos quebrados. 

El Banco Nacional de Suecia (1668) fundado con el nombre inicial de Bank of the States of the 

Realm (Banco de los Estados del Reino), cambió su nombre en 1866 por el de Sveriges 

Riksbank. Debido a la mala experiencia del Banco de Estocolmo, no emitía billetes. En 1701 se 

le autorizó para emitir notas de crédito y posteriormente se le autorizó a emitir sus propios 

billetes junto a otros bancos. En 1897 asumió la posición de banco central al reservársele la 

exclusividad de la emisión de billetes. Está considerado como el más antiguo de los Bancos 

Centrales. 
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Banco de Inglaterra (1694) fundado por el escocés William Paterson en convenio con Guillermo 

de Orange. Este banco emitía dinero de curso legal a cambio del préstamo que concedió a 

Guillermo de Orange quien estaba en guerra con Luis XVI. Hacia 1770 se convirtió en el único 

banco emisor de billetes de Londres. La guerra con las colonias norteamericanas y después con 

Napoleón provocó presiones de la Corona Británica hacia el banco para que le imprimiera 

billetes. Ello provocó inflación y se suspendió la redención de los billetes y depósitos en oro y 

plata. 

En el segundo decenio del siglo XIX entró en crisis y fue salvado por un grupo de banqueros 

franceses mediante préstamos en oro de la Banque de France. En 1825 aceptó ser prestamista 

de último recurso para los bancos comerciales  a raíz de conatos de pánico bancario. En 1844 

Sir Robert Peel emitió la famosa “Bank Chárter Act” mediante el cual el banco solo podía emitir 

más billetes si estos estaban respaldados por oro y plata (en no más de la cuarta parte del oro) 

en su caja fuerte. Por aquellos años el banco comenzó a controlar las operaciones de los bancos 

comerciales convirtiéndose en el primer Banco Central del mundo (1850). 

 

 

2. 1. 1. Historia de los Bancos Centrales 

La primera función de un banco central era financiar las guerras, la segunda, promover el 

desarrollo económico de un país. El resultado adverso de estas funciones llevaron a los 

gobiernos a limitarlos a la función fundamental, la de controlar la inflación, que es de la cual se 

deriva la inestabilidad de múltiples variables macroeconómicas. 

El financiamiento de las guerras se observa en los países europeos desde el siglo XVII hasta el 

siglo XX. El primer banco central fue creado por el Parlamento Sueco en 1668, siendo su 

principal acreedor la Corona Sueca. Esto generó inflación y crisis financieras. Después de un 

siglo, en 1779, la ley fue modificada, obligando al Banco a que la masa monetaria fuese 

respaldada por oro en una proporción fija. Sin embargo, comenzó la guerra con Rusia y se 

regresó a su origen violando el precepto de estabilidad que confería ese patrón oro. Igualmente, 

el Banco de Inglaterra fue creado en 1694 para financiar la guerra entre Inglaterra y Francia, 

pero además, se le asignaron innumerables funciones: guardián de las reservas internacionales 

y de la estabilidad de la moneda, el monopolio de la emisión monetaria, agente financiero del 

gobierno en cuanto al mantenimiento de sus cuentas y el manejo de su deuda. En 1720, a fin 

de prevenir la quiebra de la compañía South Sea, se le asigna la función de prestamista de 

última instancia. El abuso de emisiones inorgánicas condujo a más de 300 crisis financieras. 

Ciento veinticuatro años después, en la era Victoriana (1844), el Parlamento Inglés, entendió 

que el crecimiento excesivo de la oferta monetaria generaba inflación. Esto llevó a la 

modificación de la Ley del Banco de Inglaterra, señalando expresamente que el incremento en 

la oferta monetaria debía ser respaldado por oro a fin de garantizar la estabilidad de precios. 



21 
 

Otros bancos centrales de Europa fueron creados con el mismo fin. España (1782) para financiar 

la Guerra de la Independencia Americana, Francia (1800) para financiar la Guerra Napoleónica. 

El banco Alemán fue una de las pocas excepciones. En 1875 uno de los bancos comerciales 

más grandes, el Prusia de Berlín, fue transformado en el Reich. Aun cuando subordinado al 

gobierno, la legislación prohibía el financiamiento de las necesidades del gobierno en el siglo 

XIX. La experiencia del Banco Reich le sirvió para llegar a ser la columna del Sistema Monetario 

Internacional porque quedó demostrado que el banco no debía financiar al gobierno para poder 

controlar la inflación y preservar la estabilidad monetaria. Sin embargo, en 1914, cuando estalló 

la primera Guerra Mundial, dicho principio fue violado. Todos saben que la Alemania de este 

período ha sido el país que ha experimentado la hiperinflación más elevada de toda la historia. 

En Noviembre de 1923, Alemania tuvo que ejecutar un plan de estabilización económica en el 

cual se redefinió la unidad monetaria, se le prohibió prestarle al gobierno, se le otorgó un 

préstamo sindicado, se modificó la ley declarando la independencia del banco y la formalización 

del patrón oro, y se nombró un nuevo presidente, Schacht, asesorado por Montagu Norman, 

presidente del Banco de Inglaterra y predicador de la independencia de un banco central. A 

pesar de esta amarga experiencia, Alemania cometió los mismos errores en la época de Hitler. 

En 1957 el Bundesbank sustituyó al viejo banco central. Desde entonces el Bundesbank ha sido 

uno de los bancos centrales más poderosos, cuya experiencia sirvió de base para crear y poner 

a funcionar la Unión Monetaria de Europa. 

En su evolución histórica, el segundo propósito de un Banco Central fue financiar el desarrollo 

económico. Consecuencia del legado de la teoría macroeconómica, a raíz de la gran depresión 

de los años 30 en los Estados Unidos, Keynes le otorga al gobierno la gran responsabilidad de 

ejecutar políticas fiscales y monetarias para hacer crecer la economía y alcanzar el pleno 

empleo. Posteriormente Phillips establece un trade-off entre las tasas de inflación y de 

desempleo, así como la ocurrencia de choques internos o externos no esperados, todos ellos 

se convierten en argumentos técnicos para el intervencionismo estatal del siglo XX. Con ello, 

nace la función de un banco central como financista del desarrollo y la tentación de los gobiernos 

a abusar de dicha función. 

Su aplicación se observa en Estados Unidos, Europa continental, América Latina, Asia y África, 

durante largos períodos, después de la gran depresión económica de los Estados Unidos en los 

años 30. En esta época, una ley de banco central de cualquier país típicamente incluía múltiples 

objetivos: crecimiento económico, pleno empleo, estabilidad de precios y del tipo de cambio, 

viabilidad de la balanza de pagos, para lo cual, un banco central tenía las funciones de regular 

la emisión y oferta monetaria, las tasas de interés, la política cambiaria, manejar las reservas 

internacionales, ser agente financiero del gobierno y prestamista de última instancia. Este 

propósito de promover el desarrollo y pleno empleo, trajo como consecuencia la dependencia 

del manejo de la política monetaria y de la política fiscal, para lo cual un gobierno puede gozar 

de una fuente alternativa de ingresos como es el señoreaje derivado de las utilidades que genera 

un banco central por el monopolio de la emisión monetaria (u otras fuentes que considere le 

generan utilidades). 
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2. 1. 2. ¿Independencia de un Banco Central? 

Aun cuando el origen de la independencia de un banco central data de hace mucho tiempo, 

cuando la presidencia de Montagu Norman en el Banco de Inglaterra, fue a partir de la década 

de los 80 y 90 que se difundió el concepto como tal, y ha sido objeto de diseño de varios modelos 

por parte de Rogoff’s (1985), Alesina y Summers (1993), Carl E. Walsh, (1994) y Stanley Fisher 

(1995), entre otros. 

¿Qué significa un banco central independiente? Un banco central tiene como objetivo 

fundamental controlar la inflación, en cuyo caso, le está terminantemente prohibido financiar el 

déficit fiscal del gobierno, pero visto que los modelos macroeconómicos constituyen una 

integración de sectores donde el gobierno juega un papel fundamental en el manejo de su 

política fiscal, el banco está obligado a coordinarse con él para el manejo de su política 

monetaria. Esta coordinación le permitirá contar con un marco de referencia macroeconómico 

común. En este sentido, la Ley de Nueva Zelandia de 1989 fue la pionera y el ejemplo seguido 

por países desarrollados y países en desarrollo, donde se establece que para lograr una 

verdadera estabilidad de precios se requieren objetivos claros y coordinación entre el gobierno 

y el banco y su autonomía está basada en la prohibición expresa de no financiar déficit fiscales. 

Y en esa estamos, mientras las economías de los países del sur de Europa se hunden en 

beneficio del sector financiero y de las grandes multinacionales. 

Zantander es el mayor grupo financiero de España e Iberoamérica, y el segundo por 

capitalización bursátil de la zona euro. 

Fundado en 1857, ha forjado importantes iniciativas de negocio en Europa, incluyendo la alianza 

con The Royal Bank of Scotland desde 1988, la compra del tercer grupo financiero de Portugal 

y la primera franquicia independiente de financiación al consumo en Alemania. 

Tiene una posición líder en Iberoamérica, con 92.000 millones de dólares en activos, 23 millones 

de clientes y 4.327 oficinas repartidas en once países. Con una presencia estratégica en los 

principales mercados de la región, Brasil, México y Chile, el Grupo obtuvo en Iberoamérica un 

beneficio neto de 1.063 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2002. 
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PRESENCIA DE GRUPO ZANTANDER A NIVEL MUNDIAL 

                                           

 

 

 

 

2.2 LA BANCA EN MÉXICO 

Zantander es el resultado de múltiples fusiones a lo largo de más de un siglo, teniendo sus 

orígenes más lejanos en la creación del Banco de Londres, México y Sudamérica en el año de 

1864, siendo el primer banco en México y sus oficinas se encontraban ubicadas en la esquina 

que conforman las calles de Bolívar y 16 de septiembre, en el centro de la ciudad de México. 

Fue la primera institución que con su nombre fomentó que sus clientes fueran más financieros, 

ya que Banca Serfín, significa Banca de Servicios Financieros Integrados, integrando en sus 

sucursales servicios bancarios tradicionales, como las operaciones financieras complejas. 

El 22 de septiembre de 1932 nace el Banco Mexicano. En 1941 surge la Sociedad Mexicana de 

Crédito Industrial, la que toma acciones de Banco Mexicano en 1955. Tres años después en 

1958 se fusionan Banco Mexicano y el Banco Español, antes Banco Fiduciario. 

En 1970 el Banco de Londres y México se sumó a la Compañía General de Aceptaciones para 

que de la operación surgiera Banca Serfín y en 1972 se crea el Grupo Financiero Serfín luego 

de la compra que realizará Operadora de Bolsa de Banca Serfín. 

En 1977 y con motivo del mundial de fútbol que se jugó en nuestro país, cuando Banca Serfín 

lanza una campaña de publicidad, teniendo como personaje principal al Sr. Serfín, representado 
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por un águila, y utilizando la técnica de caricatura, lo que dio una imagen de seguridad a todos 

los clientes y prospectos de Banca Serfín, logrando con ello una gran captación de recursos 

y posesionándose de un gran segmento de ahorradores. 

Con motivo del mundial Banca Serfín puso a la venta en sus sucursales varias alcancías con 

los personajes de los comerciales que interactuaban con el Sr. Serfín, logrando con ello que 

muchos niños las compraran, fomentando con ello el ahorro y la apertura de un gran número de 

cuentas de ahorro de muchos menores. 

Transcurre el tiempo hasta que en 1979 se conforma Banco Mexicano Somex ya en calidad de 

banca múltiple compuesta por 114 empresas industriales. Para el 11 de marzo de 1992 Banco 

Mexicano Somex es vendido al Grupo Inverméxico como parte del proceso de privatización 

bancaria, adquiriendo el nombre de Banco Mexicano. 

Ya para entonces el Grupo Zantander tenía una presencia importante en México. Hizo su arribo 

en 1950 mediante Zantander Investment. 

El 21 de diciembre de 1996 Zantander adquiere Grupo Inverméxico (Banco Mexicano) y pasa a 

ser Grupo Financiero Zantander Mexicano. Para mayo de 2000 Zantander Central Hispano 

también logra la adjudicación de Banco Serfín y nace el Grupo Financiero Zantander Serfín. 

Los dos bancos operaron de manera separada, aunque coordinada, durante dos años y se 

integraron el 4 de septiembre de 2002. 

Grupo Financiero Zantander Serfín es creado en mayo de 1997, con la adquisición del control 

mayoritario del Grupo Financiero Inverméxico por parte de Banco Zantander S.A. (Actualmente 

Banco Zantander Central Hispano S.A.), cambiando su nombre por el de Grupo Financiero 

Zantander Mexicano (ZANMEX) .Siendo actualmente uno de los grupos líderes en el México. 

Su oferta de productos y servicios financieros incluyen banca comercial, banca de inversión y 

correduría de inversiones. Su subsidiaria más importante es Banco Zantander Mexicano, a la 

que se suman Casa de Bolsa Zantander Mexicano, Factoring Zantander Mexicano, Seguros 

Zantander Mexicano, Afianzadora Zantander Mexicano y Gestión Zantander México. Además 

posee una participación del 75% en Afore Zantander Mexicano. 

Zantander es el tercer grupo financiero de México, con cuotas del 15,1% en créditos y del 16,2% 

en ahorro bancario. En 2007 el Banco abrió 49 nuevas oficinas para atender una base de 

clientes de 8,5 millones. 

La tarjeta de crédito (5 millones de tarjetas emitidas) y la nómina (2 millones de nóminas 

domiciliadas) son los dos productos fundamentales para la captación de nuevos clientes. Para 

la vinculación el Banco utiliza el crédito al consumo (incremento neto de 76 mil créditos en 2007) 

y las tarjetas. También dispone de productos hipotecarios y está desarrollando los negocios con 

PyMEs, empresas y la Banca Mayorista Global. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Santander
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco
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Zantander Serfín registra un alto crecimiento de los ingresos y del beneficio atribuido, que en 

2007 creció un 23,8% frente al año anterior hasta 654 millones de euros. 

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) se están volviendo los pilares financieros, tan 

solo 99% de los negocios que existen en nuestro país son PyMEs. 

Además, generan 80% de los empleos actuales, producen más del 36% del Producto interno 

Bruto (PIB). Cabe resaltar que 65% de las PyMEs en México son de carácter familiar y son de 

suma importancia para la economía mexicana. 

 Por zona del país, 48% de las PyMEs se ubican en el norte, 42% en el centro y 10% 

en el sur. Los principales estados que concentran la mayoría de las PyMEs son: 

1. Nuevo León con 20.1% 

2. Distrito Federal y Estado de México 11% 

3. Jalisco 3% 

 

 En cuanto a las áreas de desarrollo de estas pequeñas y medianas empresas, 

tenemos: 

1. Servicios 28% 

2. Manufacturera 19% 

3. Comercio 10% 

4. Construcción 10% 

5. Agricultura, ganadería y pesca 8% 

6. Finanzas 8% 

7. Minería 2% 

8. De estas, las que capacitan a sus empleados son: 

9. Servicios 69% 

10. Manufacturera 64% 

11. Comercio 47% 

 En cuanto a quienes están a la cabeza de las PyMEs, 69% son dirigidas por hombres y 

31% por mujeres. 

 Actualmente, solamente 29% de las PyMEs exportan a Canadá y Estados Unidos. 

 

Por lo que, entre los programas gubernamentales que apoyan a las PyMEs están: 

http://www.creditoreal.com.mx/blog/contenidos/negocios/negocio-prioridades-y-retos-para-dirigirlo/
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1. Programa Nacional de Emprendedores 

2. Programa Capital Semilla 

3. Fondo de Innovación Tecnológica 

4. Programa Nacional de Empresas Gacela 

5. Programa Centros Pymexporta 

En los últimos años, se ha acentuado la tendencia de menor tasa de crecimiento en el número 

de negocios registrados. De acuerdo con el INEGI, en el periodo 2004-2008 pasamos de una 

tasa de crecimiento de 3.7% a solamente 1.9% para el lapso 2009-2014. 

 Siete de cada 10 empleos formales son creados por pequeñas y medianas empresas; sin 

embargo, 70% de las empresas cierran antes de cumplir cinco años y apenas el 11% 

llega a los 20 años de operaciones.  

 Es vital que más pequeñas y medianas empresas se creen y sobrevivan, ya que 

fortalecen a la economía interna, sustituyen importaciones y generan dólares. 

 

2.3 BANCO ZANTANDER MÉXICO 

Banco Zantander México se constituyó el 16 de noviembre de 1932 bajo la denominación de 

Banco Mexicano. En 1955, Sociedad Mexicana de Crédito Industrial (posteriormente, Banco 

Somex), que se constituyó en 1941, adquirió una porción mayoritaria de las acciones de Banco 

Mexicano. En 1958, Banco Mexicano se fusionó con Banco Español, y Banco Mexicano fue la 

entidad que subsistió a dicha fusión. 

En 1970, Banco de Londres y México se fusionó con Compañía General de Aceptaciones (antes 

un accionista del Banco de Londres), y la entidad fusionante fue Banco de Londres y México 

bajo su nuevo nombre, Banca Serfín. 

En 1979, Banco Mexicano modificó su razón social a Banco Mexicano Somex, S.A., operando 

como una institución de banca múltiple. 

En 1982, los bancos comerciales mexicanos fueron nacionalizados por el gobierno mexicano. 

En 1990, se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la 

re-privatización total de los bancos comerciales mexicanos, y el gobierno mexicano promulgó la 

Ley de Instituciones de Crédito que llevó a la reprivatización de dichos bancos, comenzando en 

1991. Como parte de este proceso de privatización bancaria, en 1992, Grupo InverMéxico 

adquirió Banco Mexicano Somex, que adoptó el nombre de Banco Mexicano, S.A., Institución 

de Banca Múltiple, Grupo Financiero InverMéxico. 
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En 1992, se constituyó Grupo Financiero Serfín después de la adquisición de Banca Serfín por 

parte de Operadora de Bolsa. 

En 1997, Banco Zantander Matriz adquirió Grupo InverMéxico, que se convirtió en Grupo 

Financiero Zantander Mexicano; más tarde, Banco Mexicano se convirtió en Banco Zantander 

Mexicano. En mayo del 2000, Banco Zantander Matriz adquirió Grupo Financiero Serfín, que se 

fusionó con Grupo Financiero Zantander Mexicano y modificó su razón social a Grupo Financiero 

Zantander Serfín. En 2001, Banco Zantander Mexicano adoptó la razón social de Banco 

Zantander Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Zantander Serfín. 

En un inicio, Banco Zantander Mexicano y Banca Serfín operaron de manera independiente. En 

2004, Banca Serfín se fusionó con Banco Zantander Mexicano, siendo la entidad superviviente 

Banco Zantander Serfín, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Zantander Serfín. 

Posteriormente, en 2006, el banco cambió su razón social a Banco Zantander, S.A., Institución 

de Banca Múltiple, Grupo Financiero Zantander. 

El 21 de febrero de 2008, se modificó la razón social de Banco Zantander a Banco Zantander 

(México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Zantander. Somos propietarios 

del 99.99% del capital social del banco. 

El 23 de diciembre de 2010, Banco Zantander México celebró un contrato de compraventa de 

activos y acciones para adquirir el negocio hipotecario de General Electric Capital Corporation 

y sus subsidiarias, o GE Capital, en México, o el negocio hipotecario de GE Capital. El precio 

de compra por la adquisición fue de Ps. 2, 042 millones (E.U.A. $139 millones) y, adicionalmente, 

al cierre de la operación pagamos a GE Capital la cantidad de Ps.21, 009 millones (E.U.A. 

$1,425 millones) por concepto de deuda inter-compañías insoluta a dicha fecha en relación con 

el negocio hipotecario de GE Capital, que históricamente GE Capital había financiado a través 

de deuda inter-compañías. El volumen total de activos al momento del cierre de la operación 

era de Ps.23, 904 millones (E.U.A. $1,622 millones), incluyendo un total de cartera de crédito 

de Ps.21, 926 millones (E.U.A. $1,487 millones), mientras que el volumen total de pasivos era 

de Ps.21, 494 millones (E.U.A. $1,458 millones). La operación se concluyó el 29 de abril de 

2011. La adquisición nos convirtió en el segundo mayor proveedor de créditos a la vivienda en 

México, en términos de créditos a la vivienda vigentes en 2011, según ha sido determinado de 

conformidad con los Criterios Contables CNBV. 

En noviembre de 2012, Banco Zantander México realizó una emisión de deuda en mercados 

internacionales denominados Senior Notes por E.U.A$1 mil millones. Los títulos fueron emitidos 

y colocados conforme a la Regla 144A (Rule 144A) de la Ley de Valores de 1933 de los Estados 

Unidos de América (US Securities Act of 1933) y sus posteriores modificaciones. Los intereses 

se pagarán semestralmente, cada 9 de mayo y 9 de noviembre, comenzando el 9 de mayo de 

2013. El principal se pagará al vencimiento de los títulos (9 de noviembre del año 2022). Los 
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títulos devengarán intereses a una tasa de 4.125% anual. El principal se pagará al vencimiento 

de los títulos, o en su caso, en la fecha en la que se amorticen anticipadamente. 

En noviembre de 2013, Banco Zantander México completó la adquisición del capital social de 

ING Hipotecaria, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, o 

ING Hipotecaria, una subsidiaria de Grupo ING. Antes de la adquisición, ING Hipotecaria ofrecía 

productos y servicios hipotecarios a más de 28,000 clientes y operaba 20 sucursales en todo 

México. El total de activos adquiridos ascendió a Ps.395 millones, mismo que incluía el portafolio 

de crédito de ING Hipotecaria por Ps.11, 237 millones, y un valor estimado de mercado de Ps.10, 

772 millones. En la fecha de la adquisición se esperaba que aproximadamente Ps.363 millones 

del portafolio de crédito fueran incobrables. Como parte de la transacción hicimos un pago en 

efectivo de Ps.514 millones por el capital social de ING Hipotecaria. La adquisición consolida la 

posición de Banco Zantander México como el segundo proveedor de créditos hipotecarios más 

grande en México con una participación de mercado que se incrementó de 17.7% al 31 de 

diciembre de 2013 a 18.9% al 31 de diciembre de 2014. Desde la adquisición, Banco Zantander 

México cerró 18 de las 20 sucursales que operaba, con el objetivo de consolidar la red de 

distribución e incrementar la eficiencia operativa. 

El 13 de diciembre de 2013, ING Hipotecaria obtuvo aprobación de sus accionistas para 

modificar su denominación a Zantander Vivienda, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto 

Múltiple Entidad Regulada, o Zantander Vivienda. En febrero de 2014 Zantander Vivienda 

obtuvo los permisos necesarios para el cambio de denominación. 

En diciembre de 2013, Banco Zantander México colocó en el mercado nacional e internacional 

una oferta pública de deuda por un monto de E.U.A. $1,300 millones en notas subordinadas de 

capital (Subordinated Capital Notes) que cumplen con los requisitos de capital previstos por los 

criterios Basilea III para el capital complementario/Tier2. 

El 19 de junio de 2014, anunciamos que nuestra controladora, Banco Zantander Matriz había 

celebrado un acuerdo definitivo con FINESP Holdings II B.V. (filial de Warburg Pincus, un fondo 

de capital privado líder a nivel global enfocado en la inversión) para crear un líder en el negocio 

de custodia. De conformidad con los términos de dicho acuerdo, el cual se encuentra sujeto a 

autorizaciones legales y regulatorias, el nuevo grupo, el cual también incluye a Temasek, 

adquirirá una participación del 50% en las operaciones actuales de custodia de Banco Zantander 

Matriz en España, México y Brasil. El 50% restante será conservado por Banco Zantander 

Matriz. De igual forma, con fecha 19 de junio de 2014 anunciamos que Banco Zantander Matriz 

había adquirido nuestro negocio de custodia por Ps.2, 030 millones sujeto a autorizaciones 

legales y regulatorias. Los contratos de compraventa y el acuerdo de joint-venture fueron 

aprobados tanto por nuestro consejo de administración como por el consejo de administración 

de Banco Zantander Matriz en la sesión celebrada el 22 de julio de 2014. Nuestra obligación de 
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transferir nuestro negocio de custodia se encuentra sujeta a aprobaciones legales y regulatorias 

que no habían sido recibidas hasta el 31 de diciembre de 2014. 

El 25 de noviembre de 2014, firmamos un acuerdo con Scotiabank para adquirir un portafolio de 

créditos al consumo no revolvente de aproximadamente 39,200 créditos, con un saldo total de 

aproximadamente Ps.3, 179 millones. Pagamos Ps.3, 002 millones por dicho portafolio. La 

adquisición fue realizada en dos tramos y completada el 4 de abril y 19 de abril de 2015. 

 

2.4 ORIGEN DE LAS PYMES EN EL MUNDO 

 

En principios de la humanidad, cada familia tenía que hacerse cargo de conseguir sus alimentos 

y ser autosuficientes en la satisfacción de sus necesidades, tenía que trabajar una larga jornada. 

 

Debido a esta difícil situación, cada individuo se fue dedicando a una actividad diferente, algunos 

se dedicaron a la cacería, otros a la pesca, algunos a recolectar frutos o cultivo, algunos 

fabricaban diversos objetos, etc., ofreciendo de esta forma lo que les sobraba para adquirir 

aquellas carencias de otros satisfactores. 

 

Ahí se inició la división del trabajo, el comercio, el dinero y poco después la aparición de las 

primeras empresas en su forma más rudimentaria. 

 

Se distinguen tres etapas en la evolución histórica de las empresas a partir del fin de las 

civilizaciones antiguas: 

 

a) El concepto de capital restringido a objetos y mercancías: la riqueza se limitaba solo a la 

posesión de objetos y mercancías que eran intercambiadas a través de trueques. 

b) Aparición del dinero: se emplean metales para realizar los trueques. 

c) Aparición de los valores fiduciarios: surgen las instituciones financieras destinadas al manejo 

del dinero. 

 

Al surgir la revolución industrial, el mundo cambió por completo, aparecieron inventos de todo 

tipo, hasta llegar a la producción y consumo a grandes empresas industriales, comerciales y de 

servicios que caracterizan al mundo moderno. 

Durante la Segunda Guerra Mundial la mayor parte de las Empresas de Europa fueron 

destruidas, como debían recuperarse de una manera rápida, la solución a esta situación fue la 

creación de pequeñas y medianas empresas (PyMEs). 
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Antes del surgimiento de las corrientes de producción en masa, la mayoría de las compañías 

eran pequeñas y esto se remonta hasta el inicio de la época en que el hombre inicio con el 

comercio. Así que en cierto sentido lo trascendente es mencionar cuando las empresas 

empezaron a ser “grandes”. Todo empezó por la creación de gremios en la edad media de 

manera constante hasta la producción en serie y las fundaciones del siglo 19. Durante el siglo 

20, países como Estados Unidos vieron el crecimiento agigantado de empresas como U.S Steel, 

Ford, General Motors, IBM, General Electric, DuPont, Exxon, etc. Este patrón es similar en la 

mayoría de países industrializados, salvo algunas excepciones como Canadá. 

 

En estos países durante el siglo 20, las pequeñas empresas se veían como ineficientes, con 

menores sueldos y prestaciones para sus empleados y con técnicas de producción menos 

automatizadas. Sin embargo, estas pequeñas empresas siguieron siendo necesarias y su 

relación con las grandes empresas siguió existiendo. Parte de la sociedad valoraba a las 

pequeñas empresas por mantener mejor los valores sociales y la vitalidad de la economía. 

Mientras países como Inglaterra o Francia le restaron importancia a las pequeñas empresas, 

países como Italia y Alemania se preocuparon por fortalecer las pequeñas empresas. Un caso 

especial, resulta ser Japón, cuyas grandes empresas rápidamente traspasaron fronteras. En 

1956, y tras la segunda guerra mundial, se creó todo un modelo educativo y de investigación en 

Osaka principalmente, que giro en torno al fortalecimiento de las PyMEs (Pequeñas y Medianas 

Empresas).  

 

Los administradores, los economistas y las personas que buscan mejores resultados en la 

operación de las empresas, se preocupan por idear nuevas técnicas administrativas que 

conduzcan a la obtención de mayores rendimientos, eficacia, calidad y mayores unidades, por 

lo general estas técnicas se dirigen a medianas y grandes empresas, lo que origina que no se 

preste la debida atención a las pequeñas empresas porque no se considera el hecho de que 

toda empresa alguna vez fue pequeña. 

 

Desgraciadamente, cada instante inician en todo el país cientos de pequeños negocios que 

luchan por su iniciación y subsistencia; muchos de ellos sucumben debido a la multitud de 

problemas con que se encuentran, así como a la falta de capacitación técnica y administrativa 

para resolverlos. 

 

El crecimiento de la influencia de estas empresas se debe a la masificación de la sociedad, a la 

necesidad de concentrar grandes capitales y recursos técnicos para el adecuado 

funcionamiento de la producción y de los servicios, así como al alto nivel de perfección logrado 

ya por muchas normas de dirección. Estas empresas todo lo investigan, lo planean y someten 

a procedimientos y métodos exhaustivos y científicos. 
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Desde el punto de vista individual, un pequeño negocio puede parecer insignificante, pero en su 

tamaño de conjunto es realmente grande, no solo en cifras sino por su contribución a la 

economía. 

 

 

2.5 LAS PYMES EN MÉXICO 

 

En México las PyMEs tienen una tradición que se remonta a los años treinta y cuarenta, cuando 

la industrialización fue impulsada en México por presidentes como Manuel Ávila Camacho y 

Miguel Alemán Valdés. De este período surgieron sectores como el del acero, vidrio, alimentos 

y bebidas, cemento, textil, entre otros, de los que solo han sobrevivido algunas empresas que 

son manejadas por la segunda o tercera generación familiar. Las empresas mexicanas 

pequeñas que se desarrollaron en el escenario proteccionista desde los años cincuenta y hasta 

mediados de los ochenta, que tenían como característica a empresarios con poca preparación, 

en muchos casos improvisados, pero de mucha tenacidad y dedicación, se enfrentaron al final 

del siglo XX con nuevas metodologías, estrategias e innovaciones en la gestión empresarial y 

con frecuencia les fue muy difícil adaptarse al cambio. Sus principales retos han sido la 

economía abierta y la falta de articulación productiva tanto con empresas grandes como con los 

sectores soporte, como sucedía en el pasado antes de la apertura de fronteras. 

  

Este tipo de problemas están haciendo que se dificulte el asociacionismo entre empresas del 

mismo giro o de actividades complementarias. En la última década del siglo XX se desarrollaron 

mejores oportunidades en las finanzas (inversiones, tesorerías) y en el comercio, lo que propició 

que varios empresarios dejaran de fabricar bienes y producir servicios para dedicarse a importar 

por ser ello una actividad más rentable con menor riesgo en ese período. La economía mexicana 

se vio afectada por ajustes cambiarios a finales de 1994 y principios de 1995 lo que provocó 

que la mayoría de los empresarios tuvieran que enfrentar grandes pérdidas o incluso el cierre 

de sus negocios al no poder afrontar el nuevo tipo de cambio peso – dólar. En términos 

generales, el entorno macroeconómico en que operaban las PyMEs en México cambió 

radicalmente a partir de 1982, fecha que coincide con la implantación del modelo neoliberal en 

el país. El gobierno mexicano acordó someter a la economía mexicana a una reestructuración 

radical presionado por sus acreedores mediante una carta de intención firmada con el Fondo 

Monetario Internacional. 

 En la fase de gobierno del presidente De la Madrid (1982 – 1988) se tomaron medidas 

comprendidas dentro de un programa general denominado Programa Inmediato de 

Recuperación Económica (PIRE), se aplicó una devaluación trasladando el tipo de cambio de 

140 a 2330 pesos por dólar durante el sexenio. A la par se produjo el encarecimiento de materias 
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primas e insumos importados, esto benefició a las empresas grandes en particular a la 

automotriz y a las maquiladoras. 

  

Se empezaron a eliminar subsidios y se aumentaron impuestos ligados a un recorte de personal 

del Estado con el objetivo de disminuir costos. Estas medidas afectaron fuertemente a las 

PyMEs ya que vieron aumentados sus costos de producción junto con acciones 

gubernamentales de reducción de inversión, de mantenimiento de infraestructura y disminución 

de la ocupación de mano de obra así como el gasto social. El conjunto de estrategias dio origen 

a un proceso de hiperinflación. Para 1986 la apertura comercial hacia el exterior debido a la 

incorporación de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) generó que 

algunas ramas industriales fueran excluidas e incluso algunas no sobrevivieran como la industria 

del juguete, textil, calzado y la producción de televisores. En cuanto a los salarios reales, en ese 

período decrecieron 42%, la política monetaria fue restrictiva y de reducción y encarecimiento 

del crédito lo que se agravó con la caída bursátil de octubre de 1987. El entorno 

macroeconómico de este periodo se caracterizó por un profundo estancamiento con un 

crecimiento de la inflación llegando a 159.2% en 1987. 

  

Con este escenario, el gobierno de Carlos Salinas (1988 – 1994) propuso pactos de estabilidad 

con lo cual mantuvo con variaciones menores el tipo de cambio. Aunado a ello, redefinió al 

estado mediante la privatización de los bancos y las empresas paraestatales, la apertura de la 

economía mexicana con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y también redujeron 

los salarios reales y se abocó a la corrección del déficit de las finanzas públicas. Con estas 

medidas se pretendió alcanzar la meta de controlar la inflación por debajo de un dígito 

equiparándola con los principales socios comerciales que tenía el país en ese momento, 

logrando llegar a 7% en 1994. En el período comprendido entre 1989 y julio de 1994, la inversión 

extranjera ascendió a casi 50,000 millones de dólares pero esta se colocó en la Bolsa Mexicana 

de Valores y cerca de 30,000 millones de dólares estaban asignados a Tesobonos al finalizar 

1994. El conjunto de estas políticas afectaron a las PyMEs, muy particularmente la sobre 

valoración del peso, que causó la mayor entrada de insumos importados dado su bajo precio. 

  

Al presentarse el escenario de la devaluación en diciembre de 1994, una buena parte de 

empresas no pudo afrontar sus compromisos adquiridos en dólares habiéndolos efectuado con 

una paridad promedio de 3.30 pesos por dólar antes de julio de 1994 y pasando esta paridad en 

diciembre de ese mismo año a 9.90 pesos por dólar (lo cual representó el 200% de incremento) 

y provocó el cierre masivo de empresas, la suspensión de pagos a bancos, en su conjunto 

produjo a un proceso de desindustrialización. Para 1994, la Encuesta Nacional de 

Micronegocios detectó el perfil empresarial de ese momento: que la mayoría de las empresas 

de este tipo carecían de un local, eran trabajadores por cuenta propia, estaban integrados por 

una sola persona (59%), fueron emprendidos para completar el ingreso familiar, el 57% tenía 

una antigüedad de hasta cinco años, la mayoría estaba en la informalidad, vendían directamente 
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al público, su principal problema era la falta de clientes, los dueños eran en 68% hombres, su 

nivel académico en la mayoría de los casos llegaba a secundaria y el 49% obtenía ganancias 

hasta de dos salarios mínimos.  

 

Durante el gobierno de Ernesto Zedillo se enfrentó la peor crisis financiera en la historia del país 

(por lo menos desde 1929), por lo que el gobierno implantó una política de recesión sin 

precedentes. Ello causó desempleo masivo y propició que los deudores, personas físicas y 

morales, que durante el sexenio de Salinas habían contratado créditos, quedaran en la ruina 

con deudas prácticamente impagables, lo que ocasionó la bancarrota tanto de particulares como 

de empresas y del sistema bancario. La consecuencia de lo anterior se reflejó en una caída del 

PIB de casi 7% en 1995. En este período, las PyMEs afrontaron alto endeudamiento y solo las 

que tenían vocación de exportación lograron afrontar el momento.  

 

El camino comenzó a ser trazado en 2002 con la creación de la Subsecretaría de la Pequeña y 

Mediana Empresa dependiente de la Secretaria de Economía y que tenía como tarea principal 

diseñar, fomentar y promover herramientas y programas para el desarrollo, consolidación y 

creación de las micro, pequeñas y medianas empresas. A la par nacieron otros organismos tanto 

privados como públicos y de orden local y regional. Todo esto propiciado por una estrategia de 

gobierno que a palabras del aquel entonces Presidente Vicente Fox, debía estar enfocada a la 

"changarrizaición"1 de la economía, es decir, al desarrollo y consolidación del sector formado por 

las PyMEs. 

 

En Diciembre del mismo año la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa fue votada por las Cámaras de Diputados y Senadores, para posteriormente 

ser ratificada y publicada por el Poder Ejecutivo mediante el Diario Oficial de la Federación. 

Dicha ley tiene como principal objetivo promover el desarrollo nacional favoreciendo la creación 

de PyMEs y apoyando su productividad, competitividad y durabilidad. Esta ley está enfocada a 

aumentar la presencia de las PyMEs en el mercado interior y exterior, promoviendo la creación 

y desarrollo de cadenas de valor más productivas, lo cual tendría como resultado el crecimiento 

del empleo y el aumento del bienestar económico y social. 

En el año 2007, asumió la presidencia del país Felipe Calderón, quien impulsó una política de 

apoyo a PyMEs gestionando unificar los apoyos del gobierno federal a este tipo de empresas y 

apostando a la creación de empleo. Sus medidas de política pública para el desarrollo quedaron 

reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 (Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2007). Independientemente de la política económica imperante del gobierno federal, 

                                            
1 La Changairización de la Economía, se refiere al hecho de que los pequeños negocios tomen fuerza y presencia 

en el desarrollo económico del país. La palabra "changarro" es un mexicanismo usado para nombrar a un 
negocio pequeño ya sea familiar o personal, con cualquier tipo de actividad. 
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poco a poco, algunos empresarios se percataron de la ventaja que tenía unir esfuerzos para 

enfrentar la competencia en común.  

 

La cultura imperante sobre todo en las PyMEs familiares, ha sido el trabajo individual con miras 

a sobrevivir en su entorno inmediato. Ha sido el efecto de la economía global, el que ha motivado 

a que muchos empresarios hayan empezado a cambiar de visión y no solo se apegaran a los 

programas federales de apoyo por medio de subsidios. Esta reconversión cultural ha empezado 

a dar frutos como lo es la integración de clusters2 industriales en México. 

 

Bajo las políticas de desarrollo económico nacional, México se ha destacado en la plataforma 

macroeconómica por estar entre las 15 principales economías a nivel global durante los últimos 

quince años, desafortunadamente pertenecer a este grupo de élite o al llamado top 20 de las 

economías, no se ha traducido en un creciente dinamismo y competitividad como bien podría 

suceder. En los últimos años el crecimiento ha ido disminuyendo a tasas menores a las 

esperadas e incluso menores que las de muchos países de la región. La realidad económica del 

país es para tomarse muy seriamente en consideración, pues aunque se han hecho algunos 

cambios importantes aunque aún no trascendentales, el país sigue sin tener un crecimiento 

sostenido. Producto de esta complejidad de la economía, resulta plantearse un ambiente igual 

de complejo para las PyMEs, que sin duda tras es este periodo de crisis, necesitaran más que 

nunca del apoyo sostenido por parte de la iniciativa privada y pública. 

 

El desarrollo de la política economía para las PyMEs en México es notable, aunque a decir de 

muchos dicha política es aún insuficiente tomando en cuenta el tamaño y el peso que representa 

el sector para la economía del país.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 Conjunto de empresas, agentes u organizaciones que inciden en la elaboración de un producto o en la 
presentación de un servicio y que están geográficamente próximas 
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Principales programas creados en los diversos períodos sexenales 

Gobiernos Institución 

Responsable 

Programas 

José López Portillo Comisión Nacional de 

Fomento Industrial. 

Plan Nacional de Desarrollo 

Miguel De La 

Madrid Hurtado 

Fondo de Garantía para la 

Pequeña Y Mediana Empresa 

Centros de Adquisición en 

común de Materias Primas. 

Sistema Nacional de Subcontratación. 

Programa Nacional de Sustitución de 

Importaciones. 

Programa Especial Complementario 

de Apoyo a la Pequeña y Mediana 

Minería. 

Programa Normal y Especial de 

Apoyo a Empresas con Problemas de 

Liquidez. 

Programa de Asistencia Técnica a 

Pequeños y Medianos Productores. 

Programa Integral de Desarrollo de la 

Industria Mediana y Pequeña. 

Programa de Apoyo Financiero a la 

Mediana, Pequeña y Micro Industria. 

Carlos Salinas De 

Gortari 

Comisión Mixta para la 

Modernización de la Industria Micro, 

Pequeña Y Mediana. 

Centro Coordinador de la Red 

Mexicana de Bolsas de 

Subcontratación. 

Organización de Empresas 

Integradoras. 

Comité de Apoyo a la Actividad 

Artesanal Fondo de Fomento 

Industrial 

Programa de Apoyo Integral a la Micro 

Industria. 

Programa para la Modernización y 

Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña 

Y Mediana 1991-1994 

Programa de Impulso a la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa. 
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Ernesto Zedillo 

Ponce De León 

Red Nacional de Centros Regionales 

para la Competitividad Empresarial. 

Comité Nacional de Productividad 

e Innovación Tecnológica. 

Centro de Asesoría Empresarial 

Primer Contacto. 

Programa de Política Industrial y 

Comercio Exterior. 

Programa Integral de Promoción de 

Uso de Tecnologías Informáticas para la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Programa de Riesgo Compartido del 

Fondo de Investigación y Desarrollo 

para la Modernización Tecnológica. 

Sistema de Información Empresarial 

Mexicano. Sistema Mexicano de 

Promoción de Parques Industriales. 

Programa de Promoción de 

Empresas Integradoras. 

Sistema de Evaluación de 

Indicadores de Competitividad. 

Sistema Informático de Consulta y 

Autodiagnóstico para Las Micro, 

Pequeñas Y Medianas Empresas. 

Guías Empresariales. 

Guía Estatal de Negocios. 

Sistema Administrador de Capacitación  

Sistema de Tendencias de Mercado. 
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2.6 PERFIL DE CLIENTE CREDITOS PYME 

 

Conoce las condiciones que deben cumplir tú y tu negocio para que estés preparado a la hora 

de solicitar un crédito. 

1. Edad 

Cada institución tiene requisitos particulares, pero en la mayoría de los casos la edad mínima 

es de entre 25 y 30 años, explicó Gustavo Viquez, asesor del taller sobre crédito para PyMEs 

de Grupo Zantander. 

2. Antigüedad del negocio 

Para ser candidato a un crédito es necesario que el negocio tenga por lo menos de dos a tres 

años de operación, ya que las instituciones quieren asegurarse de que se haya superado el 

periodo de mayor riesgo de mortandad de la empresa. Según información de las instituciones, 

en caso de ser persona moral, es necesario que tenga dos años de existir y si se trata de una 

persona física con actividad empresarial, tres años de operación ininterrumpida en su giro o 

actividad. 

3. Flujo de efectivo 

Otro elemento que consideran las instituciones es el resultado de las operaciones del negocio. 

Para ello, te solicitarán los estados financieros y los estados de cuenta bancarios de los últimos 

dos o tres años previos a la solicitud de crédito. Algunos bancos exigen ventas mínimas anuales 

que pueden estar alrededor de 50,000 pesos mensuales, según información de asesores 

bancarios presentes en el evento. 

4. Puntualidad en pago de otros créditos 

Tener un buen historial crediticio puede ser determinante para que la solicitud sea rechazada o 

aceptada. En algunos casos puede ser que el banco pida el reporte de crédito del solicitante y 

su obligado solidario. Todas las personas pueden obtener su Reporte de Crédito Especial de 

manera gratuita cada 12 meses consultando la siguiente dirección: 

5. Garantías 

En la mayoría de los casos se solicitan garantías de pago, como tener un aval. Si el crédito que 

pides es un muy alto o de largo plazo, lo más seguro es que te pidan una garantía hipotecaria. 

Para esto, la banca solicita copia fotostática de las escrituras de un inmueble que incluyan los 

datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, según información disponible de la 

Asociación de Bancos de México (ABM). 

 

 

http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2013/08/06/pyme-que-credito-necesitas
http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2013/08/06/pyme-que-credito-necesitas
http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2013/08/06/emprendedor-aumenta-tu-efectivo
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3.1 ANTECEDENTES DE LOS CRÉDITOS PYME EN EL MUNDO 

 

A nivel mundial la revalorización del sector PyMEs como unidades productivas de pequeña 

escala se dan a partir de los años 70 debido principalmente a cambios estructurales como el 

crecimiento de los servicios, es decir que el antiguo paradigma de que solo son empresas 

aquellas unidades de producción que producen bienes o tangibles cambia rotundamente desde 

que las facturaciones por servicios de consultorías empresariales, tratamientos clínicos, 

respaldo o soporte técnico y la valorización del conocimiento como factor de producción de 

riqueza; empiezan a generar riqueza y valor agregado a los intangibles que con el tiempo se 

comienzan a valorizar como un activo tanto como las infraestructuras o maquinarias en las 

principales economías; paralelamente el crecimiento de los productos informáticos en un 

contexto en que los cambios se dan día a día y que la obsolescencia se cuenta por segundos, 

las empresas se ven en la necesidad de reducir su tamaño para contar con mayor eficiencia, es 

decir se hacen pequeños los productos y se hacen pequeñas las empresas. 

Otro fenómeno importante que acelera este crecimiento de la pequeña y microempresa es la 

caída de las 500 grandes empresas en EEUU en los últimos 20 años, en especial a fines de los 

años 70 donde los EEUU deciden adoptar el modelo neoliberal descartando el Keynesianismo 

que le había salvado la vida en la depresión de los 30. En este periodo debido a la gran 

envergadura de las empresas norteamericanas en cuanto a su tamaño y su estructura de 

personal (A pesar de que sus productos eran duraderos pero costosos, combinado con el hecho 

de que en toda su producción se encontraba un margen de merma que en el largo plazo se 

traducía en pérdida de recursos financieros y de competitividad), que ocasiona que estas 

empresas y la misma economía Norteamericana perdieran espacio en un mercado internacional 

cada vez más competitivo, es que se agota el modelo Fordista y Taylorista de gran escala; y 

Japón bajo una nueva Filosofía de Juram y Deming de la Calidad Total y el Kaizen comienza a 

tener un papel protagónico dentro del espacio económico dominando nuevos mercados entre 

ellos el norteamericano, con productos de alta tecnología, tamaño usuario y sobre todo al 

alcance de la mayoría de los consumidores. Japón rompe los paradigmas de la Empresa y 

domina al mundo nuevamente de la mano de su producción y de la estrategia de terciarizar su 

producción de una ETN (Empresa Transnacional) a un conjunto de PyMEs subcontratistas. 

 

En Estados Unidos, por una búsqueda de crecimiento económico se creó un concepto llamado 

incubación de empresas, donde una universidad o el mismo gobierno asesoraba en la creación 

y en el desarrollo de la empresa en los primeros 2 años en promedio. Estas incubadoras de 

empresas normalmente se enfocaban en PyMEs con modestos requerimientos de espacio y 

capital brindándoles arreglos de arrendamiento y asesoría fiscal, contable, legal, de recursos 

humanos y administrativa entre otros; esa incubación de empresas es lo que da origen a lo que 

en México se conoce como “créditos PyME”. 
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3.2 ANTECEDENTES DE LOS CREDITOS PYME EN MÉXICO 

 

Durante el sexenio de Ávila Camacho (1940-1946). Se crearon las bases para un proceso de 
industrialización en México, mejor conocido como el "Modelo de Industrialización Sustitutiva" o 
"Modelo de Sustitución de Importaciones". Con la finalidad de impulsar la industrialización en 
México se crearon algunos organismos como: Sosa Texcoco, S.A. (1940); el IMSS (1942); Altos 
Hornos de México, S.A. (1942) ; Cobre de México, S.A. (1943); Guanos y Fertilizantes de 
México, S.A. (1943) ; y también se reorganizo NAFIN (Nacional Financiera), con el fin de apoyar 
al proceso de industrialización y revitalizar el aparato productivo del Estado, con el fin de 
beneficiar a la iniciativa privada del país. En el periodo de 1946-1952, que fue gobernado por 
Miguel Alemán Valdés se siguió impulsando a las empresas privadas, nacionales como 
extranjeras, en este sexenio se incrementaron las obras de infraestructura en nuestro país, 
sobre todo caminos y puentes. 
 
Por parte del Estado se utilizaron mecanismos para impulsar la inversión privada como: 

  
• Exenciones y disminuciones de impuestos. 
• Aumento y facilidades al crédito privado. 
• Promoción de actividades industriales. 
• Apoyo a la inversión privada en el campo. 
• Incremento de los créditos públicos. 
• Promulgación de la Ley de fomento de industrias de la transformación. 
• Aumento de aranceles y otorgamiento de subsidios. 
• Control de organizaciones obreras y campesinas. 
• Control de salarios. 
• Reformas al Artículo 27 Constitucional con la finalidad de aumentar los límites de la pequeña 
propiedad privada, incrementarlas tierras inafectables y conceder amparos agrarios, todo esto 
para promover las explotaciones agrícolas capitalistas, es decir, los neo latifundios. 
 
Todo esto propicio una industrialización de manera firme y continua durante la década de los 
50's, donde surgió una fuerte actividad industrial de pequeñas y medianas empresas. 
 
En 1955 se promulgó la Ley para el Fomento de las Industrias Nuevas y Necesarias, cuyo 
ordenamiento permitió que se estableciera un importante número de empresas industriales y 
fundamentalmente medianas y pequeñas, y que un gran número de talleres y artesanías se 
transformaran en pequeñas empresas", Para esto el Estado instituyó mecanismos de carácter 
financiero para poder responder a la demanda de créditos de las pequeñas y medianas 
empresas de tipo industrial, creando un rápido proceso de expansión y diversificación de la rama 
industrial en nuestro país. 
 
Se constituye la primera etapa del Modelo de Industrialización Sustitutiva (1940-1955). Que se 
tradujo en una política económica orientada a promover la expansión y desarrollo industrial en 
México. Para el periodo 1977-1982 gobernado por José López Portillo, se da un auge petrolero 
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que beneficia las expectativas de nuestro país, y esto constituye la base del resurgimiento de 
México a la recuperación económica, con esta confianza adquirida por las exportaciones del 
petróleo, se agudiza las políticas de expansión fiscal y monetaria (mayor gasto público y mayor 
creación de dinero), creando un nivel de inflación con tendencias alcistas, produciendo una 
pérdida de competitividad con el exterior, que trae consigo un estancamiento en las 
exportaciones. 
 
Para el periodo de 1982-1988, sexenio gobernado por Miguel De La Madrid Hurtado, se 
comienza con una economía orientada al mercado internacional, ya que se ve como única salida 
a la recesión y estancamiento de la actividad productiva de nuestro país, etapa caracterizada 
por hiperinflación (niveles hasta de 3 dígitos), y considerada como una década perdida, 
producida por una crisis de la deuda externa y del petróleo. 
 
Se inicia una etapa de privatización de las empresas paraestatales, y una política económica 
que se apega al modelo Neoliberal basado en el libre mercado interno y externo, donde se 
redujo los aranceles a las importaciones y se eliminaron las barreras arancelarias, México se 
adhiere al GATT en 1986 (Acuerdo General Sobre Aranceles Y Comercio). 
 
No se resolvió ningún problema en México, ya que por el excesivo proteccionismo que se dio 
en nuestro país, se crearon fuertes monopolios, que no eran ni competitivos, ni productivos y 
menos eficientes ante el comercio exterior, es decir, no contaban con una oferta suficiente para 
exportar, contaban también con una planta productiva obsoleta, y la competitividad estaba 
basada en las modificaciones que se dieran en el tipo de cambio.  
 
En la década de los 90's se firma el TLC con lo que se inicia la creación del Mercado de 
Derivados, denominado MexDer, que es una bolsa de opciones y futuros dentro de la BMV, y 
este Mercado de Derivados "constituye uno de los avances más significativos en el proceso de 
desarrollo e internacionalización del Sistema Financiero Mexicano". Pero esto no es nada nuevo, 
ya que "en 1865 se negociaron los primeros contratos de futuros sobre productos agrícolas y en 
los siguientes años se desarrollaron contratos sobre metales y otros productos. Los contratos a 
futuro y opciones de carácter financiero como divisas, instrumentos de deuda e índices 
accionarios aparecieron en la década de los setenta y ochenta. 
 
El MexDer se pudo constituir el 24 de agosto de 1998 y Asigna (cámara de compensación de 
derivados) el 11 de diciembre de 1998. Iniciando operaciones al 15 de diciembre de 1998, con 
la participación de cuatro socios liquidadores (Banamex, Bancomer, BBV, Inverlat), e iniciando 
operación electrónica el día lunes 8 de mayo de 2000, con SENTRA DERIVADOS (sistema 
desarrollado específicamente para la ejecución de operaciones de futuros), con lo que se da 
continuidad y refuerza al mismo tiempo, a la iniciativa privada, como un motor de desarrollo y 
crecimiento económico, promoviendo las exportaciones, la competitividad, la productividad, y la 
eficiencia en las PyMEs. 
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3.3 UNIVERSO 

 

ESTUDIO DEL MERCADO META DE LOS CONSUMIDORES 

La definición del mercado meta es el paso más importante cuando se prepara una 

evaluación del negocio. Una mercadotecnia eficaz es imposible sin un conocimiento 

exhaustivo de la base de clientes actual y potencial. Cuanto más se entienda al cliente, en 

mejores condiciones estará la empresa de satisfacer las necesidades del cliente. 

La evaluación del negocio ofrece un formato que distribuye en segmentos a los clientes 

reales y potenciales. La segmentación permite agruparlo conforme a características 

comunes de demografía, uso del producto y compra. 

Al evaluar las oportunidades de colocación de los créditos PyME de Banco Zantander, se 

determinó que la mayor colocación   de estos   es en la Delegación Cuauhtémoc, ya que al 

revisarlas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía(INEGI)se 

observoquecuentacon73,642comerciosdeloscuales69,960 son PyMEs, aunado a esto tiene 

25 sucursales para dar un mejor servicio a los clientes potenciales. 

 

FUENTE: http://www.inegi.org.mx1/ 
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3.4 MUESTRA 

3.4.1 Público objetivo 

 

El público objetivo son las Pequeñas y Medianas empresas de la Delegación 

Cuauhtémoc. 

SECTOR             COMERCIOS         PyMEs 

Servicios                              30,211             28,700 

 

Comercio                             38,153             36,245 

 

Manufactureros                    5,278               5,014 

 

TOTAL                                                              73,642              

 

 

3.5 DESARROLLO DE LA MUESTRA 

 

      3.5.1 Determinación del tamaño de la muestra 

La muestra es el número de elementos, elegidos o no a lazar, que hay que tomar de un 

universo para que los resultados puedan extrapolarse al mismo, y con la condición de que 

sean representativos de la población. 

El tamaño de la muestra depende de tres aspectos: 

      o  Del error permitido. 

      o  Del nivel de confianza con el que se desea el error. 

      o  Del carácter finito o infinito de la población. 

Con la siguiente fórmula se determinará el tamaño de la muestra de este trabajo. 
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3.6 FORMULA DE LA MUESTRA 

3.6.1 Fórmula: Para poblaciones infinitas (más de 100,000 habitantes). 

 

𝒏 =
𝐙𝟐𝐱𝐩𝐱𝐪𝐱𝐍

𝑵𝒆𝟐+𝒁𝟐𝒙𝒑𝒙𝒒
 

 

DATOS: 

n=? (Tamaño de la muestra) 

e=5%=0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.96 (Nivel de confianza, tabla de distribución normal para el 95%   de contabilidad y 

5% de error) 

N= 69,960 (Universo) 

p=0.50 (Posibilidad a favor) 

q=0.50 (Posibilidad en contra) 

 

SUSTITUCIÓN:                  𝒏 =
(𝟏𝟗𝟔)𝟐(𝟎.𝟓𝟎)(𝟎.𝟓𝟎)(𝟔𝟗,𝟗𝟔𝟎)

(𝟔𝟗,𝟗𝟔𝟎)(𝟎.𝟎𝟓)𝟐+(𝟏.𝟗𝟔)𝟐(𝟎.𝟓𝟎)(𝟎.𝟓𝟎)
 

 

RESULTADO:                    𝒏 = 𝟑𝟖𝟐        

Se planea realizar un estudio cuantitativo a través de una encuesta aplicando un cuestionario 

vía Mail dirigido a los contactos obtenidos a través de una base de datos proporcionada por el 

Banco. 

La aplicación del cuestionario se hará basándose en una muestra determinada de 382 

empresas PyME distribuidas de la siguiente manera 

 

DIA ENCUESTAS POR DIA TOTAL 

1 96  

 

382 

2 96 

3 95 

4 95 
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3.7 CUESTIONARIO CON GRAFICAS 

3.7.1 Diseño del cuestionario 

Se trata de una hoja de preguntas diseñadas para la recopilación de información relevante 

para el desarrollo de la estrategia de posicionamiento de los créditos PyME, con las 

siguientes características: 

La encuesta se realizará por medio de preguntas de opción múltiple. 

 

RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO CON GRAFICAS   

 Obtención de datos en tiempo real 

 Análisis de preguntas y respuestas 

 Distribución graficada por pregunta y súper posición de respuestas 

 Concentrado de los resultados obtenidos 

 Concentrado de las encuestas aplicadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 131 

Comercio 223 

Manufactura 28 



47 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

1. Tipo de sector  

 

 

 
 

 

Esta gráfica corresponde a los datos generales que se recabaron en el instrumento de 

investigación y se puede apreciar, por una parte, aproximadamente más del 50% de los 

empresarios encuestados pertenecen al sector comercio y que más de la tercera parte 

(34%) pertenecen al sector servicio dentro de la delegación Cuauhtémoc. 

 

 



48 
 

 
 

 

Como se observa en la gráfica, solamente 45 pequeñas y medianas empresas que 

representan el 12%, tienen en su nómina de 7 a 10 empleados y más del 50% de las empresas 

que se localizan en la delegación Cuauhtémoc apenas alcanzan 3 personas en su nómina. Por 

lo que se considera importante que las empresas conozcan los beneficios que pueden adquirir 

al solicitar un crédito, crecimiento en plantilla de la nómina y esto a su vez repercutiría en 

cobertura más amplia del mercado o procesos de producción. 
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La gráfica muestra que, en más de la mitad de los casos, 51% de los empresarios 

encuestados no ha tramitado un crédito empresarial por diversos factores como son la escasa 

información acerca de los créditos, complejidad en sus trámites, falta de conocimiento de las 

ventajas competitivas que se adquieren el obtener un crédito. 
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Del total de los empresarios que contestaron la encuesta, más del 65% adquirió un crédito 

empresarial con las 2 principales instituciones bancarias dentro de la delegación 

Cuauhtémoc debido a que los empresarios buscan instituciones confiables, que les ofrezcan 

un servicio al cliente personalizado, Banco Zantander México se encuentra en la tercer 

posición con tal solo un 16%, pretendiendo adquirir con esta estrategia de publicidad un 

porcentaje que ocupan las otras instituciones bancarias (15% de otras). 
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En esta gráfica se observa que la mayoría de las PyMEs buscan una institución bancaria que 

les ofrezca en primer lugar una línea de crédito amplia acorde a sus necesidades, 

acompañada de una tasa de interés baja y al mismo tiempo accesible para satisfacer los 

requerimientos de capital. 
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En esta grafica se observa que se justifica la solicitud de líneas de créditos amplias ya que 

las PyMEs desean destinar el crédito en su mayor parte, para capital de trabajo, necesidades 

transitorias de tesorería y adquisición de activo fijo. 
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Se observó que la mayoría de las PyMEs desean tramitar un crédito empresarial, sin tanta 

complejidad en su trámite, con información clara y precisa, dicha necesidad sería cubierta por 

los ejecutivos que profesionalmente manejan en su totalidad información acerca que todos 

los trámites necesarios. 
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La mayoría de los encuestados están interesados en obtener un crédito PyME en Banamex ya 

que por el momento es la institución bancaria con los más altos estándares de calidad de 

servicio al cliente y tasa de interés más baja y accesible del mercado. 

Se busca que Banco Zantander México logre posicionarse en el primer lugar después de la 

implementación de la campaña publicitaria. 
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Se puede concluir que la falta de publicidad hacia este tipo de créditos por parte de Zantander 

se evidencia notablemente al no ser reconocidos por los encuestados, lo que ha ocasionado su 

baja colocación en el mercado. 
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A pesar de la falta de conocimiento por parte de los encuestados acerca de los créditos PyME 

que ofrece Zantander, la mayoría de los encuestados están interesados en conocer lo que éste 

Banco puede ofrecerles respecto a los créditos. Se concluye que la marca es reconocida y da 

confianza a los clientes. 
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De acuerdo a esta gráfica, las PyMEs les gustaría conocer los créditos y sus beneficios por 

medio de campañas de publicidad o a través de medios electrónicos lo cual sugiere que la 

campaña publicitaría se enfocará principalmente en flyers, espectaculares, publicidad móvil y 

medios electrónicos, se dejará de lado la campaña telefónica, los clientes refirieron que no les 

gustan las campañas invasivas o que les quiten tiempo innecesariamente. 
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3.8 ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 

La estrategia publicitaria, llamada también estrategia creativa, constituye la parte más 

importante de una buena publicidad. Proporciona orientación sobre lo que debe 

comunicarse en el mensaje publicitario y como debe transmitirse. Es una gran parte de los 

medios con que la percepción deseada del producto entra en la mente del público. Esta 

estrategia es la guía del desarrollo de una publicidad creativa y comunicativa; las metas son 

captar la atención, ser recordado, influir positivamente en las actitudes y contribuir a lograr 

que el mercado adquiera el producto. Se convierte en una guía para aquellos que 

crearán la publicidad. Más aun, la estrategia publicitaria describe la personalidad de la 

publicidad y los parámetros del ambiente creativo donde debe cumplir su cometido la 

publicidad. Sin esa guía, la publicidad final podrá ser muy entretenida, pero no 

necesariamente eficaz. Aunque tal vez nos guste, quizá no comunique los beneficios del 

producto que satisfarán las necesidades y deseos del mercado meta en particular. 

 

3.8.1 Objetivo 

 

Comunicar y cautivar durante un lapso de 3 meses a nivel local (Delegación Cuauhtémoc), 
al mercado meta (PyMEs de cualquier sector), resaltando los beneficios que brindan los 
créditos PyME. 

 

En la campaña de publicidad se pretenden los siguientes objetivos: 

 

 Lograr que se conozcan a detalle los beneficios de los créditos PyME 

 

 Aumentar la colocación de los créditos a corto plazo 

 

 Incrementar la participación de los créditos PyME a largo plazo 

 

 Ganar el mercado de la competencia 
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3.8.1.2 Tema y SLOGAN de la campaña  

 

         TEMA: El mejor crédito para tu negocio 

         SLOGAN: “Un crédito para tus ideas” 

 

3.8.1.3 Tono, estilo y atmósfera  

TONO: La emoción que el mensaje transmitirá, en un principio es de preocupación por 

obtener dinero para el negocio. La emoción principal es la seguridad que se percibirá 

cuando la persona consumidora se hace presente. 

 

ESTILO: El mensaje transmitirá el producto y sus beneficios. 

 

ATMÓSFERA: Se desarrollará afuera de un local comercial donde interviene un grupo de 

comerciantes. 

 

3.8.1.4 Bocetos definidos 

 

Esta campaña tendrá una cobertura local (Delegación Cuauhtémoc) en los medios Radio 

y Espectaculares, los personajes que participarán en esta son: 

 

 Grupo de comerciantes 

 Modelo 

 Texto para bocetos  

 Como encabezado: El logo de Grupo Zantander S.A de C.V  

 Contenido: Se colocará una imagen de un grupo de comerciantes en la calle y   una 

mujer brillante caminando hacia ellos.  

 Como pie de página: “Un crédito para tus ideas”  
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3.8.1.5 Estacionalidad 

 

Brinda apoyo constante en medios durante 3 meses debido a la naturaleza del producto 

(adquisición), con una concentración de ellos en la etapa de lanzamiento de la campaña. 

 

 Lanzamiento: Julio 2016  

 Mantenimiento: Enero a marzo 2017 

 

3.9 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 

 

Los medios pueden dividirse en dos partes: planeación y ejecución. La meta global de la 

planeación y ejecución de medios es comunicar la cantidad óptima de impresiones 

(mensajes) a la audiencia, con el menor costo, dentro del ambiente más propicio para recibir 

el mensaje. 

Se seleccionaron los siguientes medios publicitarios para dar a conocer los créditos PyME 

que ofrece Banco Zantander para llegar a más empresarios en menor tiempo. 

 

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD: 

 RADIO 

 FLYERS 

 ESPECTACULARES 

 PUBLICIDAD MÓVIL 

La campaña es a nivel local y se ha optado por medios que lleguen a la audiencia meta. 

 

3.9.1 Campaña de Publicidad en Punto de venta. 

A) Objetivo 

 Fomentar, promover, difundir crecimiento, desarrollo y competitividad de las 

pequeñas y medianas empresas de los sectores económicos de la Delegación 

Cuauhtémoc, para obtener un posicionamiento de los créditos PyME de Banco 

Zantander, S.A. de C.V. a través de la Campaña de Publicidad. 

 Investigar el potencial del mercado  
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 Lograr mayor número de contactos en un tiempo breve. 

 Hacer alianzas estratégicas 

 
B) Justificación 

 

Es un evento de publicidad comercial, en consecuencia, es una actividad empresarial. 

La publicidad tiene como objetivo “hacer negocios”, se exponen los productos y/o servicios 

en un stand (espacio de exposición) que logra establecer alianzas empresariales de compra 

de productos o contactos para futuras ventas. 

 

C) Mecánica 

 

Se colocarán stands donde se permita al empresario conocer el proceso de la solicitud 

hasta la adquisición del crédito. 

El pabellón permitirá tener bajo un mismo techo apoyos dirigidos de forma particular o 

especializada a resolver, mejorar o implementar nuevos métodos en las áreas sustantivas 

de los negocios: la administración, recursos humanos, ventas, compras, en la estrategia 

general de la empresa, que de forma conjunta inciden en la competitividad y productividad 

que todo empresario busca lograr en su negocio o bien direccionan a los emprendedores 

al perfeccionamiento de sus proyectos o en la aceleración de los que ya arrancaron. 

Grupo Zantander, S.A de C.V. proporcionará la base de datos para mandar e-mail así como 

invitaciones a empresas de la Delegación. 

Se invitará a las Pequeñas y medianas empresas de la Delegación Cuauhtémoc de manera 

personal, enviando un correo electrónico en el cual se detalla, hora, lugar y fecha del 

evento. 

Se podrán carteles en cada una de las sucursales ubicadas en la delegación con los días, 

horarios y ubicaciones de las fechas en las que se realizarán los eventos publicitarios. 

La entrada será libre, por lo que cualquier persona podrá asistir, llevaremos un registro 

detallado de los asistentes. 
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Se instalarán 20 stands; del stand 1 al 10 se encontrarán ejecutivos de cuenta (expertos en 

PyMEs) de las diferentes sucursales de la Delegación, darán a conocer los créditos PyME 

que ofrece Zantander, bajo los siguientes parámetros: 

 ¿Por qué Zantander es la mejor opción para financiarte? 

 ¿Qué opciones de financiamiento tenemos en Zantander? 

 Identificar las necesidades que requiere el cliente 

 Brindar soluciones para el cliente. 

Del 11 al 20 stand se colocarán asesores especializados en las PyME, darán los siguientes 

servicios: 

(Siempre y cuando los ejecutivos de cuenta hayan logrado colocar un crédito o tengan datos 

personales de las PyME interesadas) 

1.-Capacitación: Apoyo a las PyMEs en la creación o fortalecimiento de capacidades que 

permitan mejorar su desempeño en áreas como: Planeación de Negocios, Tecnología, 

Recursos Humanos, Operaciones, Eficiencia Energética, Contabilidad, Legal. 

 

2.-Consultoría: Ayudar a los asistentes a optimizar sus procesos de negocio y mejorar sus 

resultados. Los expertos asesoraran en todo lo que la empresa necesite para mejorar su 

rendimiento mediante el reforzamiento de la eficacia y eficiencia de los procesos clave de 

negocio a lo largo del ciclo de vida de la empresa. 

 

3.-Web y Comercio electrónico: Ofrecer servicios de diseño e implementación de sitios web, 

comercio electrónico y aplicaciones móviles para teléfonos inteligentes o tabletas (Apple 

IOS, Android, Windows Mobile). 

 

4.-Mercadotecnia Interactiva: Informa sobre una red de sitios web y redes sociales 

enfocados a Emprendedores y PyMEs conformada por más de 20 propiedades digitales 

con presencia en las principales redes sociales como Facebook, Twitter, Linkedin, Google+. 

Las empresas pueden patrocinar sitios específicos o correr campañas publicitarias en la 

red PyME a precios competitivos y con un alto retorno de la inversión. 

 

5.-Servicios   Legales, Asesoría   Fiscal, Corporativa, Contratos, Laboral, Propiedad 

Intelectual. Puede ir desde la compra de formatos legales, Asesoría en línea o vía telefónica 

hasta servicios legales de alta calidad a un costo reducido. 

6.-Negocios Familiares: Elabora diagnósticos de negocios familiares donde se establecen 

las relaciones familiares en expectativas recíprocas, comunicación interpersonal, 
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situaciones de conflicto y aplicar métodos eficaces de diagnóstico integral para la mejora 

de la Comunicación, Producción, Rentabilidad, Calidad, así como la elaboración de planes 

de Sostenibilidad y Sucesión Directiva. 

Contaremos con la participación de 7 edecanes de clasificación AAA vestidas con blusa, 

falda y gorra de la marca, se encargarán de animar a los invitados que nos acompañen en 

los stands. 

Podrán identificar a los ejecutivos de los asesores por la vestimenta que portara cada 

uno de ellos, los asesores se distinguen por usar traje negro, camisa blanca y corbata 

roja, mientras que los ejecutivos de cuenta portarán camisola blanca con logo de la 

institución y pantalón negro. 

La campaña estará apoyada por Staff que vistan playeras tipo polo rojas personalizadas y 

jeans. 

A cada invitado que asista se le regalaran obsequios como: plumas, gorras y bolsas 

marcadas con el logo del banco. 

Y para animar la campaña de publicidad tendremos globos en los stands y un globo 

inflable para entretener a los invitados más pequeños. 
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Ubicación de las campañas publicitarias 

 

Se eligieron las siguientes ubicaciones por tener una ubicación estratégica en el área 

metropolitana del Distrito Federal dado que de cualquier punto se puede llegar o tener 

acceso, a través de vías rápidas en coche, transporte colectivo por varias rutas urbanas. 

Monumento a la Madre 

 

 

 

Horarios:  

Jueves 14, Viernes 15 y Sábado 16 de Julio del 2016/ 10:00 a 16:00 hrs.   
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Monumento a la Revolución 

 

 

Horarios:  

Jueves 11, Viernes 12 y Sábado 13 de Agosto del 2016/ 10:00 a 16:00 hrs.   

 

Plaza de las tres culturas 

 

 

 

Horarios:  

Jueves 15, Viernes 16 y Sábado 17 de Septiembre del 2016/ 10:00 a 16:00 hrs.   
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110 cm 

 

 

 

D) Bocetos 

Boceto de Carteles 

 

70 cm   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boceto de regalos 
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Boceto de Stand 

 

 

Edecanes 
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UNIFORMES ASESORES 

 

 

UNIFORMES EJECUTIVOS DE CUENTA                          UNIFORMES AYUDANTES 
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E) Costos evento publicitario 

Stand
s 

No. De 
Stands 

Costo Unitario Tota
l 

Ejecutivos 

Comerciales 

 10 $ 5,000.00 $ 50,000.00 

Especialistas en 
PyMEs 

 10                        $ 11,000.00                    $110,000.00 

Globo inflable        1 $ 6,500.00 $ 6,500.00 

Globos metálicos  100                       $ 38.00                            $ 3,800.00 

Carteles 50 $ 

50.00 

$ 2,500.00 

IPad  20                         $ 8,500.00                      $170,000.00 

Total   $ 342,800.00 

 

              

Regalos 

Piezas Costo Unitario Total 

Agua  100 paq c/ 24 $ 156.00 $ 15,600.00 

Gorras  600                                                $ 36.00                  $ 21,600.00 

Plumas 1000 $ 3.00              $ 3,000.00 

Bolsas  600                                           $ 8.50                       $ 5,100.00 

Total   $ 45,300.00 

 

Staff  Nº de personal 

X día 

Costo x Hora Horas x día Días Total 

Asesores  10 $1,250.00 6 9 $675,000.00 

Ejecutivos  10                       $600.00                     N/A                     9                      $54,000.00 

Edecanes 7 $450.00 6 9 $170,100.00 

Ayudante  5                        $500.00                     N/A                      9                   $222,500.00 

Total     $921,600.0 
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Uniformes  No. De 

Uniformes 

Costo x 

uniforme 

Total 

     Asesores 10 $ 2,500.00 $ 25,000.00 

Ejecutivos  10                 $ 1,500.00               $ 15,000.00 

Edecanes 7 $ 500.00 $3,500.00 

Ayudante  5                    $ 300.00                 $1,500.00 

 

 

 

 

 

Evento Costo del evento eventos 

  Monumento a la Madre  $1´354,700.00 

Monumento a la 

Revolución 

 $1´354,700.00 

Plaza de las tres 

culturas 

$1´354,700.00 

Total  $4’064,100.00 
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3.9.2 Campaña de publicidad Radio 

 

Es un medio "solo-audio" que en la actualidad está recobrando su popularidad. 

Según Lamb, Hair y McDaniel, escuchar la radio ha tenido un crecimiento paralelo a la población 

inmediata, portátil, que engrana tan bien con un estilo de vida rápido. Los radios escuchas 

tienden a prender la radio de manera habitual y en horarios predecibles. Los horarios más 

populares son los de "las horas de conducir", cuando los que van en su vehículo constituyen 

un vasto auditorio cautivo. Sus principales ventajas son: Buena aceptación local; selectividad 

geográfica elevada y demográfica; costo bajo. Económico y un medio adaptable, puede 

cambiarse el mensaje con rapidez. 

Sus principales limitaciones son: Solo audio; exposición efímera; baja atención (es el medio 

escuchado a medias); audiencias fragmentadas. 

a)  Objetivo 

Lograr posicionar los créditos PyME que nos permita llegar al público meta abarcando un gran 

medio de radioescuchas de forma inmediata sin tener contacto visual, además de que los costos 

son bajos. 

b) Justificación 

Es el medio que permitirá llegar al mercado meta, en su negocio, en su comercio, en su casa 

y a la hora del traslado. Es un medio en el cual no necesita de la atención visual, si no auditiva 

sin distraerse de las actividades cotidianas 

c)  Mecánica 

 Presencia de 8 semanas durante la etapa de lanzamiento de la campaña, iniciando el 04 

de Julio y concluyendo el 28 de agosto de 2016. 

 Sport de radio, con duración de 40” 

 Distribuir los spots estratégicamente en una estación de cobertura nacional (Radio Red 

88.1 FM), en programa de mayor audiencia de la estación y sobre todo acorde con el 

producto y público objetivo. 

 La transmisión de los spots será en el programa “En la Red” con Sergio Sarmiento y 

Lupita Juárez el cual se pone al aire de 5:45am a 10:00am, teniendo una audiencia total 

de radio escuchas de 14,852,586 de los cuales 1,722,900 personas escuchan 

semanalmente el programa, el 12.2% del total de personas. 

 Se transmitirán 9 spots por semana en la emisora, es decir 3 spots al día (lunes, 

miércoles y viernes) dando un total de 72 spots por las 8 semanas contratadas en este 

medio. 
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 Impactando al mayor número de personas; 3 días por semana y concentrando los spots 

en los horarios pico: primario 40% (6:30am), secundario 35% (8:00am) y terciario 25% 

(9:30am). 

DISTRIBUCIÓN DE SPOTS/FECHAS 

 Lunes 4 de Julio de 2016 Miércoles 6 de Julio de 2016 Viernes 8 de Julio de2016 

Lunes 11 de Julio de 2016 Miércoles 13 de Julio de 2016 Viernes 15 de Julio de 2016 

Lunes 18 de Julio de 2016 Miércoles 20 de Julio de 2016 Viernes 22 de Julio de 2016 

Lunes 25 de Julio de 2016 Miércoles 27 de Julio de 2016 Viernes 29 de Julio de 2016 

Lunes 01 de agosto de 2016 Miércoles 03 de agosto de 2016 Viernes 05 de agosto de 2016 

Lunes 08 de agosto de 2016 Miércoles 10 de agosto de 2016 Viernes 12 de agosto de 2016 

Lunes 15 de agosto de 2016 Miércoles 17 de agosto de 2016 Viernes 19 de agosto de 2016 

Lunes 22 de agosto de 2016 Miércoles 24 de agosto de 2016 Viernes 26 de agosto de 2016 
 

D) BOCETOS 

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DEL PRODUCTO: Crédito PyME 

NOMBRE DEL CLIENTE: Público objetivo 

DURACIÓN: 40” 

PLATAFORMA DE GRABACIÓN: Pro-Tools HD 

CASA PRODUCTORA: PAAX STUDIO 

VOCES: Locutor y 6 actores de doblaje 

PERSONAJES: Claudia, Karla, Ana, Gisela, Néstor y Cristina         

 

STORY LINE PARA SPOT DE RADIO 

SEC. AUDIO TEXTO TIEMPO 
ESCENA 0 Locutor manda a mensajes comerciales - 

 

ESCENA 1 

 

Operador: sonido de coches y viento 

Empresa 1: (desesperada) necesito 
dinero para comprar mercancía 

 

2” a 4” 
 

ESCENA 2 

 

Operador: sonido de coches y viento 

Empresa 2: porque no sacas un 
crédito? 

 

4” a 6” 
 

ESCENA 3 

 

Operador: sonido de coches y viento 

Empresa 1: porque son re-caros!! 
(asustada) 

 

7” a 9” 
 

ESCENA 4 

 

Operador: sonido de coches y viento 

Empresa 2: noo! mi comadre ya lo 
saco, le marco pa que te explique 

 

10” a 11” 
 

ESCENA 5 

 

Operador: sonido de celular 

Empresa 3: que paso comadre?? 
(sorprendida) 

 

12” a 15” 
 

ESCENA 6 

 

Operador: sonido de coches y viento 

Empresa 2: comadre como le hizo 
pa su crédito PyME? (pone altavoz 

de cel) 

 

16” a 18” 
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ESCENA 7 

 

 

Operador: sonido de restaurante 

Empresa 3: ayyy comadre, re fácil! 
Con Banco Zantander que es la 

mejor opción y que ha hecho que 
mi 

negocio crezca! 

 

 

19” a 23” 

ESCENA 8 Operador: sonido de coches y viento (Todos se acercan a empresa 2) 24” a 25” 

 

ESCENA 9 

 

Operador: sonido de coches y viento 

Empresa 2: ay comadre pos haber 
cuando no lleva que todos 

queremos uno!! 

 

26” a 28” 
 

ESCENA 10 

 

Operador: sonido de restaurante 

Empresa 3: pos ahorita mismo y 
mañana lo tienen! 

 

29” a 31” 
 

ESCENA 11 

 

Operador: sonido de coches y viento 

Empresa 4 y 5: siii, a nosotros 
también! (alegres) 

 

32” a 34” 

 

ESCENA 12 

 

Operador: sonido de mujer 
acercándose con tacones 

Edecán Zantander: porque con 
Banco Zantander obtienes la mejor 

opción para tu crédito Pyme 

 

35” a 38” 

ESCENA 13 Operador: (voz en off) Locutor: “un banco para tus ideas” 30” a 40” 

 

e)  Costo 

Costos de Producción  

Guion técnico $ 1,000.00 

Selección de voces y temas $ 1,200.00 
Edición digital en Pro Tools y Sessión $ 2,400.00 
Locución, efectos de sonido y musicalización $    400.00 
Tiempo de estudio $ 2,500.00 
Submaster en CD $    200.00 
Copiado para transmisión $    400.00 

  Total                                                                                 $ 8,100.00   

Pauta Publicitaria 

CRÉDITO PyME GRUPO ZANTANDER S.A ENERO a MARZO 2016 

GRUPO RADIOFÓRMULA 

SPOT 40” 

ESTACIÓN PROGRAMA DURACIÓN No. DE 

TRANSMISIONES 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

88.1 FM 

XERFR-FM 

58,130KW 

“EN LA RED” 

(05:45am-

10:00am)              

8 SEMANAS  3 TRANSM. X 

DÍA 

(LUNES, 

MIÉRCOLES Y 

VIERNES)         

$ 11,269.00 $ 33,807.00 

 

$ 

811,368.00 
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3.9.3 Espectaculares  

a) Objetivo 

Reforzar la imagen y e l  posicionamiento de marca con una presencia continua por medio 

de Espectaculares de Julio a diciembre de 2016. 

 

b) Justificación 

Es un medio eficaz, productivo y rentable, se ha seleccionado como vehículo para acercar 

el consumidor al producto. 

Tiene la ventaja de ser dirigido al público en movimiento, asimismo, este medio es capaz 

de alcanzar al consumidor por ser totalmente visual, además transmite el mensaje las 24 

horas del día. 

 

c) Mecánica 

 Se ubicarán carteleras en las áreas de estudio de la delegación Cuauhtémoc 

Logrando una cobertura del 86.4% con lo que se impacta a 9 de cada 10 personas, 

en promedio 29 impresiones durante un periodo de 30 días, a lo largo de 6 meses 

que dure la exposición (iniciando el 04 de Julio y concluyendo el 30 de Diciembre 

de 2016). 

 Tamaño del anuncio: 12.90m x 7.20m 

 Ubicación de los anuncios: Av. Insurgentes esq. Av. Chapultepec, Col. Juárez, 

Delegación Cuauhtémoc (sentido vial de norte a sur). 

 Espacio rentado del anuncio: PUBLICIDAD EN MEDIOS  EXTERIORES, S.A DE 

C.V. Calle Treinta n°35, Col Olivar del Conde C.P 01400, México, D.F. tel. 5643-

9111, lada 01-800-654-2898 
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 Boceto del espectacular 
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Boceto en vista real. 

Ubicación: Calle Balderas casi esq. Emilio Donde, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc (Sentido 

vial de norte a sur). 
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Ubicación: Puente  Alvarado  esq.  Paseo  de  la  Reforma,  Col.  Juárez,  Delegación Cuauhtémoc 

(Sentido vial de sur a norte). 
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Ubicación: Av. Insurgentes Sur esq. Av. Sonora, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc (Sentido vial 

de sur a norte). 
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Ubicación: Av. Chapultepec casi esq. Eje 3 Puente Salamanca, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc 

(Sentido vial de este a oeste). 
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d) Costos  

 

 

 

ESPECTACULAR 

CRÉDITO Pyme GRUPO ZANTANDER S.A Enero – Junio 2016 

REPRESENTANTE  EXPOSICIÓN NO. DE 

ANUNCIOS 

COSTO 

UNITARIO 

POR 6 

MESES 

COSTO TOTAL 

 

PUBLICIDAD EN 
MEDIOS 

EXTERIORES, S.A. 

DE C.V. 

 6 MESES                 5             $ 270,000.00         $1´350,000.00 
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3.9.4 Publicidad Móvil  

a) Objetivo 

La publicidad móvil dará a conocer los créditos pyme en la delegación por su facilidad  de 

traslado, es muy vistosa  y llama  la atención siempre que se utilicen los diseños apropiados 

para la campaña. 

b) Justificación 

Dar a conocer las ventajas de los créditos pyme de Zantander ya que se había descuidado 

este producto y la mayor parte de los pequeños y medianos empresarios del D.F. no conocen sus 

características. 

c) Mecánica 

Se seleccionarán 7 camionetas del proveedor “Publicidad-móvil, S.A. de C.V.” Tel. (443) 291-

1565 - Cel. 4431047888, mostrarán una lona impresa de 3 x 2 metros de cada lado. Recorrerá 

las principales avenidas de la Delegación Cuauhtémoc en un recorrido de 8 horas diarias 

de las 12:00hrs a las 20:00hrs, 4 horas serán en movimiento y 4 en puntos estratégicos. 

El periodo de esta publicidad abarcará los meses de Julio a diciembre de 2016.La contratación 

se realizará por los meses completos ya que así disminuye considerablemente el costo. Se 

trazan 2 rutas, para que las camionetas no tengan el mismo recorrido a la vez, de la camioneta 

1 a la 4 tendrán la primera  ru ta , de la 5 a la 7 la ruta 2, cada camioneta comenzara su 

recorrido en diferentes puntos de la ruta asignada: Ruta 1: Avenida Insurgentes, Avenida 

Chapultepec, Doctor Rio de la Loza, Eje Central Lázaro Cárdenas, Ayuntamiento, Bolívar, Eje 

3 Sur José Peón Contreras y Avenida Insurgentes; con estacionalidad en la Plaza Adolfo López 

Mateos 

Ruta 2: Circuito Interior, Viaducto Miguel Alemán, Avenida Patriotismo, Eje 4 Sur Benjamín 

Franklin, Circuito Interior (José Vasconcelos), Chapultepec, Paseo de la Reforma, Circuito Interior; 

con estacionalidad en Plaza de la Ciudadela. 
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d) Boceto de la publicidad móvil  
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e) Costo  

Publicidad 

móvil 

Cantidad Tiempo Precio 

Unitario por 6 

Meses 

Total 

     Camionetas  7 6 meses $ 36,000.00 $ 252,000.00 

Lonas  14                     N/A               $ 1,000.00        $ 14,000.00 

Total    $266,000.00 
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3.9.5 Flyers 

 

a) Objetivo 

Reforzar imagen y posicionamiento de marca con una presencia continua de Julio a diciembre 

de 2016. 

b) Justificación 

Los Flyers son una forma fácil de difundir información rápidamente, son una excelente herramienta 

de marketing para aumentar la conciencia de marca o cualquier cosa en la que desea crear 

conciencia 

c) Mecánica 

 Repartir 600,000 flyer mediante volanteo uno x uno y cruceros. 

 Tamaño del flyer: ½ carta 22.5 x 15 cm 

 La empresa encargada de la impresión de los Flyers es PUBLIMPACTO S.A. DE C.V. con 

un tiraje de seiscientos mil Flyers 

 Se contratarán trescientos repartidores con la empresa GRUPO PUBLICITARIO EMBRIZ 

S.A. DE C.V. y los Flyers se repartirán en las principales calles y avenidas de la delegación, 

así como en el Zócalo capitalino, Zona Rosa, Bellas Artes y la Merced en un horario de 9:00 

a 18:00 horas 

 Se distribuirán los días 15 y 16 de cada mes. 
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d) Boceto  

El boceto en vista real se presenta a continuación:  

Anverso  

 

Reverso  
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e) Costo 

CRÉDITO Pyme GRUPO ZANTANDER S.A  
JULIO a DICIEMBRE 2016 

FLYER 

REPRESENTANTE  # FLYERS COSTO X 

MILLAR 

# MILLARES COSTO 

TOTAL  

PUBLIMPACTO 

S.A de C.V 

 600,000          $1,890.00               60             $113,400.00 

CRÉDITO Pyme GRUPO ZANTANDER S.A 

JULIO A DICIEMBRE 2016 

VOLANTEO 

REPRESENTANTE  # 
REPARTIDORES 

COSTO X 
REPARTIDOR 

 COSTO 
TOTAL  

GRUPO 

PUBLICITARIO 

EMBRIZ S.A de 

C.V 

  

300                   $150.00                              $45,000 
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3.10 PRESUPUESTO GENERAL  

MEDIO COSTO (S) 

Campaña de publicidad Pyme $4´064,100.00 

Radio $ 819,468.00 

Espectaculares $ 1´350,000.00 

Publicidad Móvil $ 266,000.00 

FLYERS $ 158,400.00 

  

IMPORTE 6´657,968.00 

IVA 1´065,274.88 

TOTAL $7´723,242.88 

  

 

 

Como resultado de nuestra Estrategia de Publicidad tenemos un costo total de $6´657,968.00 más 

I.V.A el cual se desglosa en el cuadro anterior, la forma de pago de los medios se pactó de la 

siguiente forma: 

 

 1er pago de $ 2´032,050.00 al 29 de mayo de 2016 el cual cubre la mitad de la Campaña 

de publicidad Pyme 

 

 2do pago de $ 2´169,468.00 al 15 de junio de 2016 abarcando la publicidad a través de 

Radio y Espectaculares. 

 

 3er pago de $ 469´000.00 al 30 de junio de 2016 que paga la Publicidad Móvil y FLYERS 

 

 4to pago de $1´987,450.00 al 15 de Julio de 2016 pagando el remanente de la Campaña 

publicitaria. 
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3.11 FLOW CHART  
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4.1 CONCLUSIONES 

 

El financiamiento es una de las principales dificultades para el desarrollo de las pequeñas y medianas 
empresas, los avances experimentados en materia de desarrollo y profundidad financiera. Parte 
importante de estas empresas no logra acceso a condiciones formales de crédito debido a los altos 
costos de tasa de interés, elevados colaterales y complejos requerimientos técnicos y burocráticos, 
generados por problemas de asimetrías de información. Esto las obliga a recurrir a fondos propios o 
de proveedores. El problema consiste también en el tipo de acceso: las PyMEs que reciben 
financiamiento a menudo no pueden contar con instrumentos o plazos que respondan a sus 
necesidades. Tales limitaciones son todavía más nítidas cuando se comparan con las condiciones que 
enfrentan las grandes empresas, que se benefician de un mejor y mayor acceso al crédito comercial. 
La ausencia de acceso al crédito en condiciones equitativas se ha transformado en otra fuente de 
desigualdad y de heterogeneidad estructural para el sector productivo de la región, representando un 
importante freno para el desarrollo.  

La evolución y estructura del sistema financiero mexicano contribuyen a explicar estas fallas en los 
mecanismos de financiamiento y acceso al crédito de las PyMEs. La transición en el modelo de 
negocios de la banca comercial desde un esquema de banca relacional a otro de banca multiservicio, 
debido a la introducción de métodos de riesgo crediticio únicos, basados en la capacidad de pago y no 
en la viabilidad del proyecto, junto con esquemas de financiamiento poco flexibles, requerimientos de 
colateral elevados y mayor dependencia de los bancos en la comisión sobre las operaciones, han 
incidido negativamente en el acceso al financiamiento de las empresas de menor tamaño. Otras 
características del sistema financiero, como la concentración bancaria, los altos márgenes de 
intermediación, la extranjerización, e incluso la dolarización, también afectan los mecanismos de 
crédito y pueden ayudar a comprender la persistente dificultad para garantizar mayor acceso al crédito.  

Las PyMEs deben estar preparadas para la introducción de las nuevas regulaciones internacionales 
del manejo de liquidez que tendrá consecuencias en el costo y accesibilidad del crédito. Mayores 
requerimientos de capital bancario pueden traducirse en menores niveles de crédito. En materia de 
regulación, la reciente experiencia de crisis en países de la OCDE ilustra la importancia de contar con 
un cuadro de indicadores exclusivos para las PyMEs, lo que permitiría a los organismos de supervisión 
actuar en tiempo real. Estos indicadores pueden construirse a partir de la información disponible en 
los entes de regulación financiera. 

Debido a la persistencia del sesgo de la banca comercial hacia el financiamiento de empresas de 
mayor tamaño, las instituciones financieras públicas constituyen herramientas esenciales para mejorar 
el financiamiento de las PyMEs, puesto que permiten orientar las políticas de crédito hacia estos 
actores. Los bancos de desarrollo son particularmente relevantes, en la medida que tengan criterios 
distintos en materia de rentabilidad, gestión de riesgo y fondos, lo que les permitiría jugar un papel 
determinante en la provisión de financiamiento contracíclico, donde no hay cobertura del sector 
privado, o en sectores económicamente importantes y con potencial de crecimiento. 
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Se ha observado un nuevo cambio de perspectiva sobre el papel de los bancos de desarrollo. Estos 
actores financieros han recobrado su importancia y en algunos países hay una transición hacia un 
sistema combinado de instituciones de primer y segundo piso, que ha demostrado ser beneficiosa; 
debe garantizarse la sostenibilidad y adicionalidad financiera de estas instituciones, dotándolas de 
estructuras de gobernabilidad, mecanismos de control e incentivos adecuados. La elección entre un 
esquema de banca de desarrollo de primer o segundo piso depende del contexto del sistema 
financiero: es necesario considerar su nivel de desarrollo y la existencia de otros actores financieros 
públicos –bancas públicas y fondos de garantía–, que pueden complementar el trabajo de la banca de 
desarrollo en el apoyo a las PyMEs. Para la generación de un ambiente financiero favorable a las 
empresas se requiere coordinación y complementariedad entre las instituciones financieras públicas.  

Los sistemas de garantías se han ido consolidando en los últimos años como un mecanismo efectivo 
de acción pública en casi todos los países de la región. Si bien se han extendido los sistemas de 
garantías con financiamiento público o “mixto”, estos pueden enfrentar varios problemas (morosidad, 
insuficiencia de recursos, plazos, etc.), lo que dificulta la relación con los bancos que otorgan los 
créditos. Para subsanar algunos de estos inconvenientes es necesario un trabajo conjunto con los 
bancos comerciales, de modo que las garantías sean aceptadas y correctamente valoradas, y que las 
líneas de financiamiento sean gestionadas junto con las garantías. Las garantías deben generar 
adicionalidad al permitir que los bancos aumenten su cartera de clientes, incorporando nuevas 
empresas.  

Una posible respuesta a las limitaciones de los fondos de garantía son las sociedades de garantía, 
donde predomina la participación privada. En la región existe una tendencia incipiente hacia la 
conformación de estas sociedades, aunque con todavía bajo grado de cobertura. Un caso especial son 
las sociedades de garantía recíproca (SGR), que buscan la autosustentabilidad financiera y estimulan 
un mayor involucramiento del sector privado, a través de la exención impositiva para los socios que 
financian los fondos de riesgo. A pesar de su carácter privado, los sistemas de garantías son un 
instrumento de políticas públicas que deben ser considerados al definir la institucionalidad de las 
políticas tendientes a promover el desarrollo productivo. En este propósito, la labor del Estado es 
fundamental y consiste en conjugar la autonomía (necesaria e imprescindible) de las sociedades de 
garantía con el marco de la política general hacia las PyMEs.  

Gracias a la presencia de instituciones públicas como los bancos de desarrollo y agencias de fomento 
(NAFIN) se está promoviendo el desarrollo de un sistema financiero capaz de responder a las 
necesidades del universo productivo en toda su heterogeneidad, mediante la incorporación de 
instrumentos novedosos y específicos para las empresas de menor tamaño. Destacan algunos 
ejemplos exitosos de estos mecanismos, como el desarrollo de instrumentos en línea, el arriendo con 
opción de compra, el factoraje, los sistemas de garantías, las incubadoras, las iniciativas de capital 
semilla y el desarrollo de mercados de capital de riesgo. En particular, la difusión de Internet ha 
permitido el desarrollo de nuevos instrumentos en línea, que a menudo han representado importantes 
avances en la agilización y velocidad de los procesos de otorgamiento de créditos y otros servicios 
financieros.  
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Como uno de los principales obstáculos para el acceso al crédito de las PyMEs son los problemas de 
asimetría y falta de información, se está multiplicando la oferta de instrumentos para brindar un paquete 
de servicios empresariales más amplio que el solo crédito y facilitar el conocimiento sobre los 
instrumentos financieros disponibles para las empresas de menor tamaño. Las políticas públicas 
pueden jugar un papel protagónico al respecto, si favorecen el encuentro entre oferta y demanda y si 
logran capacitar en formación jurídica y financiera a las empresas y la banca minorista. Por esta razón 
es necesario que la asistencia financiera a las PyMEs sea acompañada por políticas de asistencia 
técnica. 

La flexibilidad de las políticas públicas para estimular fondos de capital privado es fundamental. En el 
caso de las empresas innovadoras nacientes o de base tecnológica, la intervención pública es 
importante para fomentar su inclusión, dado que estas empresas son muy dinámicas y pueden generar 
externalidades positivas a través de la innovación, la productividad y el empleo. Una estrategia de 
apoyo financiero debe ofrecer alternativas para las diferentes etapas empresariales, asignando 
recursos en la fase de arranque y en los primeros años de desarrollo de la empresa Además de la 
creación de instrumentos novedosos y del fortalecimiento de la institucionalidad, también es primordial 
la introducción de mecanismos de seguimiento y evaluación de impacto. La evaluación debe incluir el 
seguimiento de la cobertura de los programas y el efecto que estos pueden ejercer en adicionalidad, 
objetivos de desarrollo (productividad y empleo), papel catalizador (atraer al sector financiero) y 
transferencia de conocimiento, entre otros factores. 

Los instrumentos y servicios de apoyo a las pequeñas y medianas empresas han aumentado en los 
últimos años, todavía están en una etapa incipiente de desarrollo y llegan a una fracción reducida del 
sector. En la región existen amplios márgenes para el desarrollo de una oferta de productos financieros 
diversificada, que considere la heterogeneidad y las especificidades del universo productivo. Las 
políticas públicas están llamadas a desempeñar un papel fundamental mediante la generación de los 
incentivos e instrumentos necesarios. El diseño y aplicación de las políticas requiere herramientas de 
apoyo a las empresas en sus distintas etapas, así como la provisión de servicios para el mejoramiento 
de la gestión empresarial, la capacitación y asesoría técnica. 

Finalmente, los sistemas de financiamiento y acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas 
no pueden definirse de forma aislada. Estos son parte de un sistema integral de apoyo a las empresas 
de menor tamaño, donde también el sustento a la capacitación, la articulación productiva y la 
innovación son elementos críticos. 
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MATRIZ DE CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

CONCLUSION PROPUESTA 

Las empresas no cuentan con información sobre 

los créditos PyME, donde se den a conocer 

benéficos adicionales que otorga un crédito 

PyME en Zantander. 

Dar información de los créditos PyME y concretar 

citas con un asesor para brindar el financiamiento 

que requiere de acuerdo a sus necesidades. 

Con la campaña de publicidad, se logrará un 

incremento de créditos Pyme que ofrece Banco 

Zantander. 

Evaluar la efectividad de la campaña publicitaria 

trimestralmente, con lo que se logrará la 

actualización de datos,  

El desconocimiento de los créditos Pyme 

Zantander, da como resultado el que se tramiten 

con las instituciones financieras más 

comerciales. 

Enfocar la campaña de publicidad en puntos 

estratégicos, logrando la captación de la marca. 

Las PyMEs dentro de la delegación Cuauhtémoc 

interesadas en el otorgamiento de un 

financiamiento está en el sector comercial con un 

59% de nuestra muestra. 

La campaña se dirige al sector comercial, sin 

dejar de lado a los demás sectores. Con la 

finalidad de acaparar el mayor mercado posible. 

Los clientes prefieren bancos que ofrecen 

créditos sin tantos trámites, que les otorguen 

créditos de acuerdo a lo que necesiten, con 

beneficios adicionales. 

Optimizar tiempos por parte de los ejecutivos 

bancarios cuando los clientes soliciten 

información o un crédito PyME, mencionando 

beneficios que solo Banco Zantander ofrece. 

La presencia en el mercado que tienen los 

principales bancos (Bancomer y Banamex) hace 

que la marca se venda por sí sola. 

Para acaparar la atención de las PyMEs, la 

estrategia de publicidad estará enfocada en: 

Radio, Flyers, Publicidad móvil, Correos 

electrónicos, Espectaculares. 

En la delegación Cuauhtémoc las PyMEs 

pertenecen al sector comercial, esto permitió 

analizar qué tipo de servicios financieros maneja 

Zantander que puedan apoyar a dicho sector. 

Banco Zantander ofrece al sector comercial: 

Cartas de Crédito, que facilitan el comercio 

doméstico e internacional, garantía de respaldo 

para efectuar transacciones al extranjero. 

Banco Zantander cuenta con beneficios únicos 

(sin comisión por apertura, refinanciamiento). 

Dar a conocer beneficios que los clientes 

obtienen al contratar un crédito PyME con 

Zantander. 
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MARCO JURÍDICO PARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS PYME 

 

En primer lugar, debe establecerse que en cuestión de otorgamiento de créditos, cualquier persona 
sea física o moral, puede otorgar créditos y documentarlos de la manera en que considere que debe 
hacerlo, lo que resulta en la poca existencia de restricciones regulatorias al otorgamiento de crédito. 

Sin embargo, tratándose de PYMES, en México se creó un programa de financiamiento específico, 
que opera a través de intermediarios financieros incorporados, para establecer condiciones favorables 
de acceso al crédito, constituyendo así los siguientes beneficios para el usuario: 

 Facilitar el acceso del financiamiento a las pymes mexicanas. 
 Contar con una oferta integral de productos para financiar las necesidades de capital de trabajo, 

modernización y equipamiento. 
 Asesoría para la integración de los expedientes y solicitudes de crédito de los interesados, de 

acuerdo a los requerimientos de los intermediarios financieros participantes del programa. 
 Múltiples ventanillas de atención 

 

Sin embargo, y pese a existir muy pocas restricciones en materia de otorgamiento de créditos en 
especial en materia de PYMES, se debe tener en cuenta la propia regulación aplicable a los 
intermediarios que prestan el crédito, destacándose así las siguientes: 

 

 Instituciones de Banca Múltiple y a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES): 
 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
- Ley General de Sociedades Mercantiles. 
- Ley de Instituciones de Crédito. 
- Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado. 
- Ley de Uniones de Crédito. 
- Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. 
- Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 
- Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. 

 
 Uniones de Crédito (sujetas y supervisadas por la Comisión Nacional de Valores) 

- Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

- Ley de Uniones de Crédito  
- Ley para regular las Agrupaciones Financieras. 

 

 

 Las Entidades de Ahorro y Crédito Popular  (Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 
SOCAP): 
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- Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamos. 

- Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de 
Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. 

- Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo. 

 

 

 Las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) se rigen por la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular. 
 

 Los almacenes de depósito y las empresas financieras especializadas en crédito, arrendamiento 
o factoraje financieros enfrentan regulación en materia de criterios contables y revelación de 
información, por lo que cuentan con pocos requerimientos regulatorios. 

 

 Las SOFOMES no-reguladas no están obligadas a cumplir con regulación de tipo prudencial, 
por lo que también cuentan con pocos requerimientos regulatorios. 

 

Además de la regulación prudencial, los bancos deben cumplir con regulación en materia de 
transparencia y protección al consumidor.  

Una vez señalada la legislación que debe cumplirse por los intermediarios, se destaca que el marco 
jurídico relevante en materia de créditos, se establece en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento 
de los Sistemas Financieros (LTOSF). En el cumplimiento de lo establecido en la LTOSF, la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) ha 
establecido lineamientos en materia de contratos de adhesión, comisiones, publicidad, estados de 
cuenta y comprobantes de operación (Artículos 11, 6 párrafo 5, 12, y 13 de la LTOSF y la Disposición 
Única de la CONDUSEF aplicable a entidades financieras, respectivamente). 

Adicionalmente, el Banco de México ha emitido la regulación aplicable a IFNBs en materia de cobro 
de intereses por adelantado así como la metodología para el cálculo del Costo Anual Total (C.A.T. 
Circulares 13/2007 y 21/2009 de Banco de México). 

Resultan particularmente relevantes para el crédito bancario a PYMES, tres aspectos de la regulación:  

 

1. La regulación de procesos de crédito,  
2. Provisionamiento de cartera, y  
3. Capitalización.  
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Regulación de procesos de crédito. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es el órgano encargado de regular la originación 
y administración de créditos otorgados por las instituciones de banca múltiple, actualmente se verifica 
una distinción para créditos de distinto monto; tratándose de aprobación de créditos comerciales, se 
permite el uso de métodos paramétricos solamente en créditos por montos menores al equivalente en 
moneda nacional a dos millones de UDIS (aproximadamente 10.5 millones de pesos al cierre del 2014).  

Estos métodos de aprobación se refieren a aquéllos que permiten evaluar al acreditado, cualitativa y 
cuantitativamente, con base en datos e información estandarizada cuya ponderación para arrojar un 
resultado favorable haya sido previamente definida por la Institución.  

Se requiere que se considere la experiencia de pago del posible acreditado, los ingresos estimados, 
referencias personales y una evaluación de la fuente primaria de los recursos para el pago del crédito. 
En créditos por montos superiores a dos millones de UDIS, además de lo anterior, se deben considerar 
estados financieros y una estimación de los flujos futuros del posible acreditado, entre otros. Asimismo, 
en estos casos la aprobación normalmente no es paramétrica sino caso por caso. 

Al momento de otorgar un crédito, la regulación exige que se integre un expediente con información y 
documentación sobre el acreditado. Los requisitos relacionados con la identificación del acreditado, 
verificación de su capacidad de pago y revisión de su historial crediticio son los mismos para todos los 
créditos. 

Requisitos: 

 

- Identificación (personas físicas: identificación oficial / personas morales: Acta Constitutiva y 
Documentales Públicas dónde conste el otorgamiento de poderes). 

- Capacidad de pago (Personas físicas: declaración fiscal, estados de cuenta bancarios o 
relación patrimonial / personas morales: estados financieros o estados de cuenta bancarios). 

- Historial crediticio (Consulta a Sociedades de Información Crediticia). 
 

En caso de que el banco decida otorgar crédito con garantías u obligado solidario, debe cumplir con 
requisitos adicionales que difieren según el monto del crédito. Aunque estos requisitos parecen más 
onerosos para el acreditado, se debe considerar que la mayor parte del crédito a PYMES se otorga sin 
garantía real. 

 

 

 

 

En general, la documentación solicitada por los bancos coincide con la que exige la regulación. 

Adicionalmente, algunos bancos solicitan comprobante de domicilio y cédula de identificación fiscal del 

registro federal de contribuyentes. 
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Provisionamiento de cartera. 

Procurando la solvencia de los bancos, la regulación requiere que el intermediario conforme 

provisiones para afrontar la pérdida esperada de los créditos otorgados (Disposiciones de carácter 

general aplicables a las instituciones de crédito de la CNBV). 

 Monto del Crédito   Garantía  Obligado Solidario 

       

    Verificación de existencia o inexistencia   

    de gravámenes  Identificación oficial 

    Verificación de inscripción al Registro  Evidencia de capacidad de pago 

 Hasta 25 mil UDIS   Público de la Propiedad o del Comercio  (estados de cuenta bancarios) 

    En su caso, pólizas de seguro de las  Consulta SIC 

    garantías a favor de la Institución   

      Identificación oficial 

      Estados financieros, 

 Más de 25 mil hasta     declaraciones fiscales, estados 

 2 millones de UDIS  

 Requisitos de créditos de hasta 25 mil 

 de cuenta bancarios o relación 

    

patrimonial.     

UDIS 

 

     

Consulta SIC    

 Avalúos actualizados 

 

    

Identificación oficial    

 Reportes de visita ocular 

 

 

Más de 2 millones 

  

Estados financieros,      

 hasta 4 millones de     declaraciones fiscales o estados 

 UDIS     de cuenta bancarios. 

      Consulta SIC 
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Así en el año 2013 entró en vigor una nueva metodología para el cálculo de reservas que utiliza 

información del acreditado proveniente de las Sociedades de Información Crediticia (SIC) además de 

información de estados financieros y factores cualitativos de la empresa. La metodología divide a las 

empresas por sus niveles de ventas en no-corporativos, pequeños corporativos, corporativos y grandes 

corporativos; en términos generales, las PYMES corresponden a la categoría de no-corporativos o 

empresas con ventas anuales menores a 14 millones de UDIS ($73 millones de pesos 

aproximadamente). 

Hay dos diferencias principales en el cálculo de la pérdida esperada para “no-corporativos” y 

“corporativos”. La primera es que el cálculo para no-corporativos se basa solamente en información 

cuantitativa derivada de la SIC, sobre su endeudamiento y comportamiento de pago, mientras que el 

cálculo para corporativos incluye también información cualitativa sobre la administración de la empresa 

y su posición de mercado. Al no requerir información cualitativa, se reducen los requisitos de 

documentación y el costo administrativo asociados con el otorgamiento de crédito a PYMES. 

La segunda diferencia se deriva de que el modelo de probabilidad de incumplimiento que está detrás 

de la regulación se calibró por separado para no-corporativos para capturar su perfil de riesgo con 

mayor fidelidad. De esta manera, en virtud de la menor experiencia de no pago de los corporativos, un 

crédito otorgado a un no-corporativo genera un requerimiento de reservas mayor al que generaría si 

se otorgara a un corporativo considerando las mismas métricas de comportamiento de pago y 

endeudamiento de una y otra empresa. 

Una característica relevante del método aplicado es que las provisiones por riesgo de crédito deben 

constituirse al momento de otorgar el crédito. En ese momento la constitución de reservas se registra 

como un gasto en el estado de resultados del banco; la comisión por apertura de crédito es el ingreso 

que reciben los intermediarios para cubrir los costos de otorgamiento del crédito; los ingresos del 

crédito llegan más adelante conforme se cobran intereses. Esta comisión es usualmente un porcentaje 

del monto de crédito. La comisión por apertura que pagan las empresas de menor tamaño es, en la 

mayoría de los casos, insuficiente para cubrir el monto de provisiones requerido por el crédito, por lo 

que el resultado contable neto al momento de otorgamiento es negativo y reduce el capital del banco. 

Este desfase entre egresos e ingresos, si bien aplica a todo tipo de crédito, puede representar una 

necesidad de liquidez relativamente elevada para bancos nuevos o de pequeña escala. 

 

 

 

Capitalización. 

Una vez que el banco ha constituido reservas debe asegurarse de que cuenta con el monto mínimo 

requerido de capital regulatorio como proporción de sus activos sujetos a riesgo. Este nivel mínimo de 

capital se calcula sobre la base del monto del crédito, neto de las reservas por riesgo crediticio. Las 
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garantías, sean reales o de banca de desarrollo, reducen la exposición del banco a pérdidas y, por 

tanto, el monto expuesto sobre el que se calcula el requerimiento de capital. 

La regulación de capital puede encarecer el otorgamiento de crédito a PYMES relativo al crédito a 

grandes corporativos o a entidades gubernamentales. El activo ponderado por riesgo de crédito se 

obtiene usando un ponderador de riesgo estipulado por la regulación. Mientras que el ponderador para 

créditos a empresas grandes con calificación de una agencia reconocida (por ejemplo, Fitch o Moody’s) 

puede llegar a ser de sólo el 20 por ciento (De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 Bis 18 y 

Anexo 1-B de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a Instituciones de Crédito, Circular 

Única de Bancos emitidas por la CNBV), el crédito a PYMES típicamente no calificado se pondera al 

100 por ciento, mismo tratamiento que se le da a créditos personales o tarjetas de crédito. El monto 

de crédito, ajustado de acuerdo con estos factores, se multiplica por un factor estandarizado de 8 por 

ciento. Aquellos bancos con la escala suficiente y profundidad en las bases de datos de experiencia 

de pago de créditos usan modelos internos de calificación de crédito. . Los bancos que no cuentan con 

modelos internos deben utilizar un ponderador de riesgo estandarizado a pesar de que el riesgo de 

crédito de su cartera de PYMES sea mayor o menor al mismo. 

Así, tenemos en resumen: 

1. Existen pocas restricciones regulatorias al otorgamiento de crédito a PYMES. 
 

2. Las reservas por riesgo crediticio y el capital requeridos por la regulación son mayores para el 
crédito a PYMES que para el crédito a empresas grandes. 
 

3. Las reservas por riesgo crediticio deben constituirse al momento de otorgar el crédito y suelen 
ser mayores a la comisión por apertura en el caso de crédito PYME. Esto genera un flujo 
contable negativo al momento del otorgamiento lo cual dificulta el acceso a créditos PYME de 
pequeña escala y mayor riesgo para los bancos nuevos y de menor escala. 
 

4. Aquellos bancos con la escala suficiente y profundidad en las bases de datos de experiencia de 
pago de créditos usan modelos internos de calificación de crédito. Los bancos que no cuentan 
con modelos internos deben utilizar un ponderador de riesgo estandarizado a pesar de que el 
riesgo de crédito de su cartera de PYMES sea mayor o menor al mismo. 
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