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Nacionalidad de la Empresa:   Mexicana 

Sector:      Automotriz 

Tipo:      Comercializadora 

Localización:     Puebla, Pue. 

Ubicación en línea de Exportación:  Exportador Indirecto 

 

 

Corporación de Equipos Internacionales, S.A. de C.V., es una empresa que se dedica a la 

comercialización de auto partes y diferentes equipos internacionales, su ciclo mercantil se 

concentra en la compra de herramientas, refacciones, entre otros equipos, importados, como del 

país los cuales forman parte de productos que son maquilados en el país y salen para su venta 

nacional e internacional; unos de sus principales cliente se encuentra Volkswagen de México, 

S.A. de C.V.  

 

Primer encuentro Lunes 9 de Septiembre del 2003 

 

El lunes 9 de Septiembre del presente año, se obtuvo el primer contacto con la empresa, 

comunicándose vía telefónica con el Sr. Carlos Armando Iturriaga Lomas Dueño corporativo, 

con quien se logró concretar una cita para la presentación del programa PyMe, puesto que mostró 

interés sobre proyecto, se fecho una cita formalizada con dicha persona para mostrar el proyecto 

PyMe digital 250. 

 

 

 

Entrevista formalizada Miércoles 11 de Septiembre del 2003 

 



 
Se hizo la visita formalizada a la empresa con dirección 16 de Septiembre No. 4305-B Colonia 

Huexotitla C.P. 72534, por lo cual se pudo realizar a la entrevista con el Ing. Iturriaga y su hijo 

quien es gerente de ventas. 

 Una vez reunidos, se paso ha la presentación del programa PyMe, en conjunto con todos los 

lineamientos que sugiere dicho préstamo, así mismo se logró la primera fase del programa de 

Bancomext-Udla el cual consiste en una visita acompañada con uno de los integrantes del banco 

y un estudiante en forma Tutorial, para que en casos posteriores el estudiante tenga las suficientes 

bases para soportar dichas entrevistas. 

La contraparte, en este caso equipos industriales, S.A. de C.V. expresó que era muy buena la 

oferta pero que en verdad ellos estaban interesados en un tipo de financiamiento con relación a su 

gran cliente que es VolksWaguen, el cual consiste en un préstamo en facturación llamado 

factoraje, en proporciones de tasas optimas, el cual el Banco a tratado de entrar en dicho sistema 

pero es relativamente difícil, por el potencial del cliente y las ganancias que dejaría de ganar 

VolksWaguen, por otra parte al mismo tiempo se le hizo la oferta así como del crédito del PyMe 

digital 250 como de otros servicios con los que cuenta el banco en la actualidad, expresando 

decomodidad y confort la empresa el poder encontrar diferentes preámbulos para su empresa, el 

de comunicarse más adelante para poder analizar la propuesta (PyMe 250). 

 

Llamada para respuesta sobre la propuesta del crédito10, 15, 23 de Octubre del 2003 

 

Se llamó al Ing. Armando Iturriaga sobre la propuesta del crédito PyMe Digital 250, por lo que su 

asistente nos comunico que no se encontraba en el momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llamada para respuesta sobre la propuesta del crédito15 de Octubre del 2003 



 
 

Se llamó al Ing. Armando Iturriaga sobre la propuesta del crédito PyMe Digital 250, por lo que su 

asistente nos comunico que no se encontraba en el momento. 

 

Llamada para respuesta sobre la propuesta del crédito 23 de Octubre del 2003 

 

Se llamó al Ing. Armando Iturriaga sobre la propuesta del crédito PyMe Digital 250, por lo que su 

asistente mostró sinceridad y nos comunico que el Ing. Armando Iturriaga e Hijo se encontraban 

fuera del país y regresarían después del 31 de Octubre del presente año, por lo tanto se llego a la 

conclusión de que se le llamaría después del 31 de Octubre. 

 

Respuesta sobre la propuesta del crédito Jueves 6 de Noviembre del 2003 

 

Se realizo la última llamada y contacto con dicha empresa, por lo que se le preguntó al Ing. 

Iturriaga sobre la propuesta y nos comento que por el momento no le interesaba dicho crédito, 

pero que el día que lo necesitase, iba a tener en cuenta el tipo de propuesta planteada con 

anterioridad, ya que por otro lado, el interés de él era sobre un tipo de factoraje directo con su 

principal cliente Volkswagen de México, el cual no nos permitiría trabajar con una propuesta de 

tal magnitud ya que Financial Services de la Volkswagen se encargaba de todo tipo de 

financiamientos con sus proveedores. 

Por otra parte se le expreso del agradecimiento de parte nuestra hacia ellos de la plena atención y 

cooperación de su tiempo. 

 

Ventajas: 

 

Durante el periodo del proyecto la ventaja más sobre saliente de la empresa fue la disponibilidad 

que tuvieron ellos para con nosotros, por otro lado fue la gratitud que expresaron sobre el saber 

de tener una oportunidad para hacer frente a sus compromisos, cu ando lo pudiesen necesitar, 

además, como empresa, a grandes rasgos se ve en un preámbulo potencial, en poder posesionar 

un crédito, por el giro que lleva. 

Aprendizaje: 



 
 

Nos dimos cuenta, que a pesar de la actitud positiva de la empresa, siempre estamos expuestos y 

dependemos de la disponibilidad de las personas y que nos están fácil encontrar a personas que 

realmente estén interesados en cualquier tipo de crédito. 

Por otra parte, a pesar de presentar la propuesta, que es muy interesante, la empresa expreso su 

interés sobre otro tipo de crédito, que en el caso de haberse presentado solos no hubiese podido 

contestar el cuestionamiento que la empresa hizo en base a sus necesidades. 

 

Recomendaciones: 

 

Por lo que recomendamos que a pesar de que el proyecto solo era para el crédito PyMe Digital 

250, se debe de tener en conocimiento parte de los servicios con los que cuenta el banco, entre 

otros tipos de créditos, esto serviría para desarrollar una formación de promotor, con amplio 

criterio y además el banco obtendría nuevos clientes no solo por crédito, si no que además en 

otros productos, por tal motivo el beneficio sería mutuo, una parte en desarrollo profesional-

vivencial y la otra en beneficios comerciales. 

 

 

Conclusiones de Corporación de Equipos Industriales, S.A. de C.V: 

 

Se llego a la conclusión sobre Corporación de Equipos Internacionales, S.A. de C.V. que con 

fecha 7 de Noviembre del 2003, que dicha empresa no se pudo colocar el crédito debido al interés 

de otro tipo de crédito por parte de ellos; cabe mencionar que la empresa actualmente tiene a 

Bancomext en primera lista como posible institución de crédito, en caso de tener una necesidad 

que cubriese sus necesidades de capital de trabajo. 

 

 

 

 


