
 
EMPRESA: PULQUE DEL RAZO, S.A DE C.V. 

 

Nacionalidad de la Empresa:   Mexicana 

Sector:      Alcoholes. 

Tipo:      Comercializadora 

Localización:     Atlixco, Pue. 

Ubicación en línea de Exportación:  Exportador Directo 

 

 

La empresa “Pulque del Razo S.A de C.V” se dedica a  comercializar el pulque. Dentro de su 

ciclo productivo se encuentra la siembra, cosecha y captación del agave. Una vez obtenida la 

materia prima, se realiza la producción del pulque, el cual es mandado a envasar con un 

proveedor. Ya que el producto final se encuentra envasado, se procede a la comercialización del 

mismo. Actualmente, esta empresa, tiene un contrato con un cliente estadounidense, lo cual nos 

indica que esta empresa es una exportadora directa. 

 

 

Obtención de datos referentes a la empresa  

 

A raíz de la necesidad de contactar con empresas y otorgarles asesoría para la obtención de 

financiamiento, nos dimos a la tarea de buscar empresas en diversos directorios empresariales. 

Esta empresa se encontró en el directorio empresarial de Tlaxcala en la secretaría de comercio. 

Una vez obtenidos los datos de la empresa, decidimos realizar una llamada para concertar una 

cita con el gerente general y así poder ofrecerle el financiamiento del programa “Pyme Digital 

250”. 

 

 

 

Primer contacto 18 de Septiembre del 2003: 

 



 
Durante este día realizamos una llamada telefónica a las oficinas de “Pulque del Razo S.A de 

C.V”, con la firme intención de ofrecerles el financiamiento, que está comprendido en el 

programa “Pyme Digital 250”, y a su vez obtener una entrevista personal con el gerente o director 

general, para que dicho ofrecimiento fuese más personalizado y específico. La respuesta por parte 

de la empresa fue que necesitaban unos días para analizar si les interesaba el crédito o no. 

 

Llamada de interés 22 de Septiembre del 2003: 

 

En vista de la primera llamada de contacto y de la petición de que esperáramos unos días, se 

realizó una segunda llamada por parte nuestra, con la finalidad de obtener una respuesta concreta, 

sobre la propuesta del crédito. Durante esa llamada, la respuesta fue positiva, ya que el director 

general y dueño de la empresa, mostró un rotundo interés sobre el planteamiento hecho 

anteriormente sobre el financiamiento, por lo que creímos conveniente realizar una cita en el 

centro de negocios de Bancomext, con fecha de 24 de septiembre del 2003, a la cual esperamos 

con entusiasmo. 

 

Entrevista formal 24 de Septiembre del 2003: 

 

La cita con la empresa “Pulque del Razo S.A de C.V” fue concertada durante este día a las 5:00 

p.m. Llegamos a la cita con puntualidad tanto el Lic. Gaudencio Luna, quien es funcionario de 

Bancomext, los empresarios y nosotros los gestores por parte de Bancomext. 

Durante esta agradable entrevista, se le ofreció a los empresarios y posibles clientes, todos los 

servicios que se manejan dentro del Bancomext, que son los servicios de promoción y los 

servicios financieros o de financiamiento.  

 

 

Primero comenzamos con todo lo referente a los servicios de promoción de las empresas, 

haciéndole mención que para poder obtener este tipo de servicios, primero debían de contratar 

alguna membresía ofrecida por Bancomext. Estas membresías comprenden la membresía bronce, 

la membresía plata, la membresía oro y por último y la más completa, la membresía platino. Los 



 
empresarios una vez que escucharon las ventajas de pertenecer a los servicios de promoción por 

parte de Bancomext, se mostraron gratamente interesados. 

Ya que se había platicado y ofrecido sobre los servicios de promoción pasamos a ofrecerles los 

servicios financieros. Dentro de estos servicios financieros, nos enfocamos directamente a los 

comprendidos por el programa “Pyme Digital 250”.  

Se les expuso las ventajas de este programa, mencionándoles que estaba enfocado a las pequeñas 

y medianas empresas que fuesen exportadoras directas, indirectas o que sustituyeran 

importaciones. En este caso la empresa “Pulque del Razo S.A de C.V” es una exportadora 

directa, por lo que era muy probable que pudiesen entrar al programa.  

Al mismo tiempo se les hizo mención sobre los últimos cambios dentro del programa antes 

mencionado. Estos cambios se referían a que se había hecho una clasificación de las empresas 

por ramo o sector, dividiéndolos en tres clasificaciones llamadas semáforos. El primer semáforo 

era el rojo, dentro del cual todas aquellas empresas que pertenecieran al ramo o sector que 

comprendía este semáforo no serían sujetas de crédito, el segundo semáforo era el amarillo, el 

cual se encontraba sujeto a aprobación por parte del Bancomext, y por último el semáforo verde 

que no tenía ninguna objeción en otorgar financiamiento a las empresas pertenecientes a este 

sector.  

Una vez analizado lo anterior, nos dimos cuenta que el sector del pulque se encontraba en 

semáforo verde, por lo que al menos de inicio, la empresa “Pulque del Razo S.A de C.V” no tenía 

problemas para pertenecer al programa. 

Ya que los empresarios nos escucharon y analizaron todas las propuestas que se les habían 

ofrecido, mencionaron que estaban interesados por el financiamiento, pero que de inicio les 

interesaba empezar a trabajar con Bancomext  por medio de la obtención de una membresía, para 

asegurar una promoción adecuada hacia la empresa. Por lo que el tema del crédito quedó 

pendiente para un futuro. 

 

 

 

 

Ventajas: 

 



 
La principal ventaja con la que cuenta “Pulque del Razo S.A de C.V” es que no se encuentra en 

semáforo rojo ni en semáforo de prevención, por lo que, como se mencionó anteriormente, al 

menos de entrada no tiene problemas para pertenecer al programa “Pyme Digital 250”.  

Otra ventaja es que se interesaron por los servicio de promoción, lo cual consideramos que a 

mediano plazo, puede traerles beneficios en las ventas de su producto.  

 

Aprendizaje: 

 

El aprendizaje que obtuvimos de esta empresa, es que vimos realmente lo difícil que es colocar 

créditos en la actualidad, debido a la desconfianza por parte de los empresarios; esta desconfianza 

suponemos que viene de lo inestable de la economía mexicana y muy probablemente, estos 

mismos empresarios hayan tenido experiencia malas en el pasado. Lo cual nos enseñó que dentro 

de esta área se debe de ser muy persuasivo y tener la capacidad de ofrecer confianza al cliente, 

tanto de palabra, personalidad y sobre todo con hechos. 

 

Recomendaciones: 

 

Nosotros consideramos que a partir de un buen servicio de promoción que se le de a la empresa 

“Pulque del Razo”, y sobre todo que el trabajo realizado les demuestres o inspire confianza, los 

mismos empresarios se decidirán por empezar las gestiones del crédito, ya que vimos que sí 

estaban interesados en el mismo. Es decir, si los empresarios encuentran respaldo absoluto y serio 

por parte de los servicios de promoción de Bancomext, consideramos que muy probablemente se 

inclinaran por el financiamiento. 

 

 

 

 

Conclusiones de Pulque del Razo S.A de C.V: 

 

Como conclusión de esta empresa, nosotros creemos que si se les da un adecuado seguimiento de 

labores, enfocado a los servicios de promoción, que se vea reflejado en el aumento de las ventas, 



 
la empresa podrá sentir el respaldo fuerte y total de Bancomext y por tanto dará el paso de 

obtener un crédito, ya que a nuestro juicio creemos que los empresarios estaban un poco 

incrédulos y desconfiados por la inestabilidad económica del país, por lo que los notamos 

personas un tanto reservadas hacia la obtención de financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


