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TIPO DE PRODUCTO O PROYECTO EMPRENDEDOR
PONZI-MEXICA Promoción de ahorro e inversión para
grupos ganaderos

DATOS COMERCIALES
EMPRESA/ INSTITUCIÓN

UES Jilotepec

NOMBRE COMERCIAL

PONZI-MEXICA

LOCALIDAD:

Jilotepec, Edo de México

Otros productos

La capacidad de programación en dispositivos Android
puede ser transferida a otras necesidades

NECESIDAD QUE ATIENDE Y OBJETIVO
Se busca promover una cultura del ahorro e inversión que culturalmente es poco acostumbrada en México. Por este motivo los grupos
ganaderos no cuentan con recursos de manera organizada que les permita invertir en sus requerimientos. Se busca promover la cultura de
inversión y utilizar una aplicación para dispositivos móviles en donde puedan ver la información de manera sencilla del ahorro e intereses
generados.
Esto permitirá generar inversión hacia los proyectos relevantes para los grupos ganaderos.

CARACTERÍSTICAS O DIFERENCIADORES CON RESPECTO A OTROS PRODUCTOS SEMEJANTES
Se determina la capacidad de ahorro al mes de acuerdo al perfil socio-económico del ganadero. El dinero recaudado se invierte en un
mecanismo que genere los mejores rendimientos y a partir de los intereses los grupos deciden los proyectos que se deben financiar. Se
determina un plazo que puede ser por ejemplo 10 años al cual se le regresa al ganadero el ahorro generado e intereses.
Generar transparencia a través de la aplicación móvil que refleja tanto la inversión individual como grupal. Claridad y sencillez para que sea
comprensible y fácil de usar.
CLIENTES ACTUALES Y CLIENTES POTENCIALES
Los clientes potenciales son grupos de productores, inicialmente de ganaderos pero se puede aplicar a cualquier sector o grupo productivo
que cuente con una organización formal establecida.

INDICADORES E INFORMACIÓN DE IMPACTO
Promoción de la cultura de ahorro e inversión para contribuir al mejoramiento de las condiciones del propio grupo.
Información confiable, sencilla, transparente y clara.
Aplicación móvil que permite tener información actualizada al momento
ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO Y EXPECTATIVAS
El proyecto es una idea conceptual que requiere pasar a la etapa de prototipo y generar versiones de prueba. A la par se requiere detectar
necesidades especificas de los ganaderos con respecto a la cultura del ahorro.
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