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CONCLUSIONES 

 

La realización de este proyecto se dio de diferentes formas, la primera fue llamando a 

las empresas basándonos en el directorio de clientes que nos proporcionó 

“BANCOMEXT, S.N.C.”, y al no recibir ninguna respuesta favorable fue que nos 

dimos a la tarea de buscar por nuestra parte dando a ofrecer los servicios que ofrecía el 

banco, especificándonos en los créditos del esquema PYME, de esta manera captamos a 

tres empresas que fueron: 

 

• Súper Chesko, S.A. de C.V.  

Esta empresa se dedica a la fabricación y comercialización de refrescos y era su 

intención introducir en el mercado próximamente una bebida que combinara  tequila 

con  refresco sabor a toronja, esta empresa mediante su representante nos planteó su 

problemática ya que en diciembre de este año salía esta nueva línea de productos y la 

querían empezar a exportar, así que se nos hizo preguntas, en cuanto a cuales serían los 

créditos a los que podían acceder, información sobre a que países se podían dirigir y 

cuales serían los primeros pasos a seguir para llegar a su objetivo; nosotras mediante un 

proceso de investigación le dimos varias alternativas ya que al ser una empresa nueva, 

con menos de 2 años de estar laborando y al no contar con experiencia exportadora, no 

podía ser accesible a alguno de los créditos promocionados por “BANCOMEXT, 

S.N.C.”, fue entonces cuando se le propuso el factoraje financiero como alternativa, así 

mismo se le dio el nombre de la persona a contactar y los requisitos, basándonos en el 

portal de internet que tiene el banco, así como algunos países a los que podía acceder 

mediante  las  revistas  que se promueven, también se le recomendó el “Exportanet” que 
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 es una lista completa de todos los contactos de los diferentes países a los que les puede 

vender, así como sus especificaciones. Se promovieron las membresías así como los 

diferentes beneficios que estas conllevan.  

 

• Káiser de México, S.A. de C.V. 

Esta empresa se dedica a la fabricación de autopartes que proveen a “Volkswagen de 

México S.A. de C.V.”, se le realizó una visita en el mes de octubre, y se platicó de igual 

forma con ella mediante su contadora general, al platicarle de los servicios que 

promovíamos nos contestó que ellos obtenían su financiamiento mediante su casa 

matriz ubicada en Alemania a una tasa de interés mucho menor.  

 

• Duroplast, S.A. de C.V.  

De la misma manera que la anterior, también pertenece al sector de autopartes, también 

se le visitó en esta misma fecha pero nos respondieron que por el momento no tenían 

contemplado la contratación de ningún crédito, y se nos dijo que si en el futuro 

requerían de él ellos nos contactaban, para este efecto se les proporcionaron tanto 

nuestros teléfonos como los teléfonos del banco.  

 

 Al no encontrar una respuesta positiva, decidimos ponernos en contacto con 

“BANCOMEXT, S.N.C.” específicamente con nuestro asesor, le ofrecimos nuestra 

ayuda  y fue en esa semana cuando realizamos una visita a una compañía que 

remanufacturaba bombas hidráulicas y que requería de un crédito, esta empresa 

solicitaba apoyo para la edificación de una nave industrial por lo que se le dijo que  el 

banco lo podía nada más ayudar con el 50% de la construcción y que para esto, tenían 

que comprar  primero  el  terreno. Se  le ofrecieron también los otros servicios que  da el 



 
Proyecto de vinculación universitaria… 

 138

 

 banco y se quedó de recibir posteriormente una respuesta ya que en ese momento 

todavía no contaban con el terreno ni con la ubicación donde querían hacer la nave 

industrial. 

 

 Más tarde y por medio de “BANCOMEXT, S.N.C.”, recibimos la paquetería de 

las cinco empresas en las cuales tuvimos relación y con las que resumimos su proceso a 

continuación: 

 

 La primera de ellas fue “Instalaciones Europeas, S.A. de C.V.”, en esta empresa 

nos enfrentamos a la problemática que tuvo, aprendimos el manejo de la 

documentación, se tuvo un acercamiento con las personas relacionadas en el crédito ya 

que se les tuvo que hablar muchas veces por documentación faltante, finalmente fue 

sujeta de crédito después de un largo proceso. 

 

 En cuanto a “Telas Tradicionales, S.A. de C.V.” se obtuvieron todos los papeles 

necesarios de esta, como se menciona en la bitácora, fue sometida a revisión por parte 

de los Gerentes de Promoción, Jurídico y Crediticio y resolvieron que no podía ser 

sujeta a crédito ya que estaba dentro de las empresas que estaban en rojo dentro del 

“semáforo”, y por lo tanto resolvían en contra.  A esta resolución la empresa reclamó y 

así mismo proporcionó información con datos que comprobaron que ellos habían dado 

los papeles  en una fecha anterior a la que se pronunciaron las nuevas políticas de los 

“semáforos” (4 de Agosto del 2003).  Después de hacer una nueva revisión se resolvió a 

favor de esta empresa, siendo así finalmente, sujeta de crédito. 
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 Con respecto a “Química Farmacéutica, S.A. de C.V.”, se obtuvieron todos los 

papeles necesarios, así mismo el expediente fue sometido a revisión, y al final se emitió 

una resolución desfavorable, ya que al tener un retraso en el pago del complemento del 

avalúo se llegó a la conclusión de que podrían haber también retrasos en los pagos 

subsecuentes. 

 

 “Vinos Rivadeneira, S.A. de C.V.”,  fue proporcionada también por nuestro 

asesor en BANCOMEXT, S.N.C., esta empresa tuvo un proceso mucho más rápido ya 

que desde el principio la empresa entregó el paquete completo, y se aceptó casi de 

inmediato. 

 

 “Industrias Laritec, S.A. de C.V.” fue la única empresa que desde el principio no 

fue sujeta a ningún tipo de ayuda ya que esta dejó solamente sus estados financieros y 

estos al ser introducidos en el sistema reflejó que no era sujeta de crédito y eso sin 

contar que ere una empresa textilera y que actualmente este sector se encuentra en el 

semáforo rojo.  

 

 Un factor de gran importancia que se nos presentó en el desarrollo del proyecto 

fue el acuerdo realizado el 4 de agosto del 2003, donde se separaron los giros de las 

empresas y se les ubico en categorías amarilla, verde y rojo, esto representando el grado 

de riesgo que representan en la actualidad. 

 

Finamente lo que pudimos concluir con este proyecto entre “BANCOMEXT, 

S.N.C.”  y    la  “ Universidad  de   las  Américas – Puebla ”, es  que  fue  una  excelente  
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experiencia ya que aparte del conocimiento que obtuvimos para realizar el proyecto, 

estamos capacitadas para desempeñarnos en un futuro como “Ejecutivos de Gestores de 

Crédito”. 

  

El hecho de haber asistido a las capacitaciones, y estar en contacto con gente de 

ambas partes que nos estuvieron asesorando, nos orientó mucho en el desarrollo del 

mismo, nos dejó tanto experiencias como conocimientos, ya que pudimos tener contacto 

con diferentes empresas al ir a contactarlas y darnos una pequeña empapada de cómo es 

el ambiente laboral, las preocupaciones y la manera en como se desempeña nuestra 

carrera dentro de una organización, así como el papel o rol que desempeña un contador, 

su importancia y los papeles que este maneja.   

 

 Nosotras recomendamos este tipo de experiencia a futuro para los estudiantes 

que tengan el interés de salir mejor preparados de esta Universidad ya que como se 

comentó en un principio uno se puede desarrollar en un ambiente laboral como 

“Ejecutivo Gestor de Crédito” y tener una opción mas de ingreso.  También es 

recomendable por las relaciones laborales que se obtienen, la experiencia y el 

aprendizaje que son cosas de gran valor y peso al concluir los estudios universitarios y 

salir al mundo real. 

 

Se considera que un factor muy importante para fue el “semáforo” ya que este 

fue un freno para que muchas empresas obtuvieran el crédito y pudieran ser ayudadas, 

nosotras creemos que se debería  volver a  someter a junta  dicha restricción, y  ayudar a  

 



 
Proyecto de vinculación universitaria… 

 141

 

las empresas que demuestren que pueden ser sujetas de crédito cumpliendo todos los 

requisitos que este banco solicita. 

 

 Algo que también se nos hizo muy relevante fue el conocimiento de la existencia 

del “buró de crédito”, ya que muchas personas se endeudan con empresas a crédito, sin 

saber las consecuencias que puede acarrear esto. Ya que las empresas a las que se les 

debe, reportan esto al buró y este lo registra y cuando la persona deudora llegue a 

solicitar por ejemplo un crédito a un banco o a alguna otra institución este no será 

viable.   

 

En conclusión agradecemos la oportunidad de habernos dejado participar en  

este proyecto y esperamos que a futuras generaciones les sirva el desarrollo del mismo. 

 

 

 

 


