Detonar el potencial
económico de la base de la
pirámide
Una microfinanciera que otorga
una red de servicios productivos a
sus integrantes

¿Quien es Podemos progresar ?
Podemos Progresar SAPI de CV SOFOM ENR es una iniciativa de empresarios
mexicanos que busca otorgar a las clases marginadas el acceso a servicios financieros
para hacer crecer sus micronegocios.
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El Problema
En México, como en muchos países en desarrollo, una gran parte de la población se convierte en
emprendedora en la economía informal para generar ingresos y medios de vida. Operando en la
economía informal, estas ME (microempresas) carecen de acceso a los servicios financieros
necesarios para invertir y hacer crecer sus negocios.
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¿ Como se financian estos ME ?
En México y en todo el mundo, millones de ME han sido financiadas con éxito por IMF
(organizaciones de microfinanzas) a través de la metodología de préstamos solidarios inventada en la
década de 1970 por Muhammad Yunus.
El modelo de préstamos solidarios proporciona una forma segura, barata y eficaz de abordar los
problemas de financiamiento en la base de la pirámide.

La oportunidad
Brindar no solo acceso a crédito, sino también servicios de desarrollo para
abordar mejor sus necesidades diarias.

Nuestra Solución
Brindar a los ME el financiamiento necesario para su negocio, así como las herramientas y el acceso a servicios
para mejorar sus ingresos y sus calidad de vida.
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A través de este modelo, Podemos Progresar proporciona a sus miembros no solo un préstamo, sino también el
acceso a una plataforma de desarrollo donde sus miembros tienen acceso a una variedad de servicios como:
salud, educación, capacitaciones y más. El acceso a esta plataforma aumenta la fidelización, los ingresos y el
bienestar de nuestros clientes reduciendo el riesgo y aumentando la rentabilidad de nuestra cartera.

Mucho más que un préstamo
Podemos Progresar crea una ventaja competitiva al crear un programa de desarrollo de fidelización de sus
miembros.
Actualmente, nuestra plataforma de desarrollo (en crecimiento) proporciona a los miembros acceso a los
siguientes servicios:
Servicios de Salud:

Educación y formación:
Oportunidades de
Negocio:

Empoderamiento:

Nuestro mercado
Mujeres de los sectores socioeconómicos D y C- que poseen un pequeño negocio informal. En
México, este mercado se estima en alrededor de 10 a 12 millones de mujeres.
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• 45 milliones de Mexicanos
viven y trabajan de la
economia informal

Objetivo

• Mas de 100,000 clientes

*Source: Encuesta Nacional Sobre Ocupación y
Empleo (ENOE) http://www.inegi.org.mx

Sobre nosotros
Fernando Orta, egresado de ingeniería y
economía de Dartmouth College, rechazó ofertas
de las principales firmas financieras de Estados
Unidos para cumplir su sueño de crear una
institución de microfinanzas en México con la
misión de apoyar y desarrollar a mujeres
microempresarias desde la base de la pirámide.
Orta, lanzó Podemos Progresar en febrero de
2010 al emitir los primeros préstamos solidarios
de la compañía en la parte trasera de una
camioneta Ford Explorer 1998.

Hitos
Podemos Progresar ha probado su modelo de negocio en áreas altamente competitivas, con métricas de
desempeño que superan a todos los demás actores del sector mostrando un alto potencial de crecimiento.
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Sistema automatizado basado en la nube
para administrar clientes, transacciones,
seguridad e informes.
Infraestructura de contingencias para
garantizar el tiempo de actividad y la
recuperación ante fallos del servidor.
Sistema automatizado de seguimiento de
cartera.
Verificaciones y controles automatizados para
el proceso de crédito, desembolsos y
contabilidad.
Proceso de aprobación centralizado para
predecir el riesgo del préstamo antes del
desembolso.
Medición de servicio y seguimiento de
operaciones.
Proceso estructurado y estandarizado de
contratación.
Procesos de formación y certificación internas
que garantizan el rendimiento.
Instituto de desarrollo ejecutivo para
capacitación de gerentes.

Lo que nuestros miembros están diciendo
“Mi hermano y yo pudimos invertir en nuestro
negocio. Busqué préstamos en otra parte y aquí
el interés es más bajo y no piden garantías.”
- Juana Leticia Vazquez Alanis Mujeres Hacia el
Éxito

“ Me han ayudado con mi
negocio y como mujer. He
hecho crecer mi negocio y
estoy muy agradecida .”
-Rosa Maria Villafranca
Mujeres Valiosas
“Tienen el menor interés y nos dan lo que les
pedimos. Hemos recibido servicios para aumentar
la cantidad de productos que vendemos .”
-Maria de los Ángeles Hernandez
Las Super Invencibles

Ubicación geográfica y expansión
Actualmente, Podemos cuenta con 9 oficinas en funcionamiento y una oficina central. La cobertura se
distribuye en el Estado de México y Ciudad de México
Desde nuestra fundación creamos la infraestructura tecnológica
y administrativa necesaria para replicar el modelo de negocio en
otras áreas, manteniendo nuestro alto desempeño y métricas
operativas por encima de nuestros competidores.
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Ubicación de nuevas sucursales

En los próximos años buscamos replicar el éxito de una de
nuestras regiones a otras regiones de México, aumentando
exponencialmente nuestros miembros y socios mientras
mantenemos la calidad del portafolio.

2021

Edo. De Mex: La Paz, Tláhuac,
Chalco, Nezahualcóyotl, Valle de
Toluca

Replicar los Centros Comunitarios primero en nuestra
zona y luego en otras zonas del país

Edo. de Méx.: Ecatepec, Santa
Clara, Tecámac y Zumpango

Premios y Publicaciones
Durante su trayectoria Podemos ha logrado obtener una serie de reconocimientos y publicaciones
internacionales debido a su innovador modelo de negocio y metodología operativa. Estamos muy orgullosos
de haber sido reconocidos por las siguientes organizaciones:

Información de contacto
Podemos Progresar

Blvd Manuel Avila Camacho #2258
Piso 2
Circuito Arquitectos Cd Satelite
Naucalpan de Juarez, Estado de
México
CP 53100
www.podemos.mx
T +52 (55) 16 68 25 85

Relaciones con inversionistas:
Fernando Orta
f.orta@podemos.mx

Daniel Sanchez
da.sanchez@podemos.mx

