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RESUMEN 

   
 
La presente investigación tiene como objetivo presentar una propuesta para el  

funcionamiento de una micro financiera de ahorros y créditos en la ciudad de 

Chongoyape; para lo cual hemos analizado el comportamiento de las micro 

financieras a nivel regional, nacional y América latina en donde ha sido de gran 

importancia para reforzar nuestra propuesta con las experiencias  de otros países 

en donde es un éxito el acceso de un crédito a la mype ya que beneficia al desarrollo 

empresarial.    

 

Considerando que en el Departamento de Lambayeque, es una potencia en 

comercio y que hay dificultades en la inversión de sus negocios y producción  en 

sus terrenos de cultivo  por falta de capital;  ante esto se plantea una  posible 

solución en que las mypes se beneficien de un capital de trabajo que les permita 

cubrir sus expectativas como empresarios. 

 

 

 Concluimos que la solución al problema de la falta de micro financieras en la ciudad 

de Chongoyape es crear y hacer funcionar una entidad financiera que cubra las  

necesidades de  la población; en especial al agricultor, comerciante y trabajador de 

empresas públicas o privadas. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
The present investigation must like objective present display a proposal for the 

operation of one micro financier of savings and credits in the city of Chongoyape; for 

which we have analyzed the behavior of micro financiers at regional level, national 

and Latin America in where she has been of great importance to reinforce our 

proposal with the experiences of other countries in where are a success the access 

of a credit to mype since she benefits to the enterprise development. 

 

Considering which in the Department of Lambayeque, it is a power in commerce and 

that is difficulties in the investment of its businesses and production in its lands of 

culture by lack of capital ; before this a possible solution considers in that mypes 

benefits from a capital of work that allows them to cover its expectations like 

industralists. 

 

 

We concluded that the solution to the problem of the lack of micro financiers in the 

city of Chongoyape is to create and to make work a financial organization that covers 

the necessities with the population; in special al agriculturist, retailer and worker of 

public or deprived companies. 

 

 

 

 


