
 
EMPRESA: CEPAMA S.A DE C.V. 
 

 

Nacionalidad de la Empresa:   Mexicana 

Sector:      Industrial. 

Localización:     Puebla, pue.. 

Ubicación en línea de Exportación:  Exportador indirecto. 

 

Cepama S.A de C.V, es una empresa eminentemente poblana. Dicha empresa se dedica a la 

producción de piezas y componentes de diversos productos finales, tales como autos, lavadoras, 

secadoras, refrigeradores, etc. Es decir, Cepama S.A de C.V produce piezas y componentes que 

son incorporados a diversos productos finales, mismos que son exportados a diferentes países, 

por otras empresas.  

Como referencia de los clientes que tiene Cepama S.A de C.V, se encuentran MABE de México, 

Volkswagen de México, por mencionar algunos, ya que cuentan dentro de su cartera de clientes, 

con empresas medianas y que representan clientes cautivos. 

 

Primer contacto 9 de Septiembre del 2003: 

 

De la misma manera en que localizamos las empresas anteriormente mencionadas, pudimos 

contactar a Cepama S.A de C.V, es decir, mediante la búsqueda en varios directorios 

empresariales conseguimos los datos de la empresa. Ya que contábamos con todos los datos de la 

empresa, decidimos realizar una llamada para ofrecer y comentar el financiamiento perteneciente 

al programa “Pyme Digital 250”. Durante la llamada telefónica, solicitamos hablar con el gerente 

o director general, quien en ese preciso momento no se encontraba, por lo que preguntamos cual 

era el nombre del gerente general y me respondieron, que se llamaba Julio Cesar Arteaga 

Ruiseñor. Por tanto decidimos comunicarnos en otro momento. 

 

 

 

Segundo contacto telefónico 17 de septiembre del 2003: 



 
 

Se realizó la segunda llamada telefónica y volvimos a solicitar una conferencia con el Ing. Julio 

Cesar Arteaga Ruiseñor, gerente general de Cepama S.A de C.V, en está ocasión el Ing. Arteaga 

sí se encontraba y amablemente tomó la llamada. En el desarrollo de la conferencia telefónica, se 

le explicó todo lo concerniente al financiamiento que estábamos ofreciendo, haciendo hincapié en 

todas las ventajas que el mismo programa “Pyme Digital 250” ofrece. Al mismo tiempo, el Ing. 

Arteaga nos dio una breve explicación del giro de la empresa, comentándonos sobre las 

actividades que se realizan dentro de la misma. Se le explicó que muy probablemente la empresa 

que llevaba bajo su dirección, podía ser viable para ser sujeta de crédito, puesto que entraba 

pertenecía al sector de exportador indirecto. Notamos que la actitud del gerente general fue 

positiva y decidimos pedirle una cita para poder profundizar en el tema, a lo cual accedió, aunque 

nos comentaba que no tenía tiempo durante los próximos 18 días ya que salía del país, pero que 

regresando de su viaje, con gusto nos atendería. Al escuchar esto, sin dudar, le pedí la cita para 

dentro de 20 o 22 días, según el pudiera recibirme, es así como fijamos la fecha. 

 

Entrevista formal 13 de Octubre del 2003: 

 

Llego el día de la entrevista a la cual acudimos puntualmente. Fuimos a las oficinas de Cepama, 

S.A de C.V, ubicadas en calle violetas #6 Col. Bugambilias. El Ing. Arteaga no se encontraba, 

aunque había dejado recado con su secretaria, diciendo que llegaría una hora más tarde, puesto 

que había tenido contratiempos. Decidimos esperar el tiempo establecido, puesto que la entrevista 

era de suma importancia para nosotros. Transcurrió el tiempo y el Ing. Arteaga llegó después de 

lo establecido, para al fin había llegado, así es que nos atendió, disculpándose por la tardanza.  

 

 

 

Durante la plática que teníamos en ese momento con él, le comentamos los beneficios y ventajas 

del financiamiento para la empresa, exponiéndole que podía hacer uso del crédito para capital de 

trabajo o para equipamiento según sean las necesidades de la empresa. Al mismo tiempo el Ing. 

Arteaga nos decía más explícitamente, sobre las actividades diarias de la empresa, por lo cual 

entendimos y le explicamos que pertenecía al sector de exportadores indirectos, ya que su 



 
producto se incorporaba a otro producto final, y este último era exportado, por lo tanto podía 

pertenecer al programa del cual le estábamos platicando. En ese momento percibimos que era 

probable que le interesara el crédito, aunque nos dijo que tenía que meditarlo y analizarlo para 

tomar una decisión correcta, para lo cual requería de tiempo, así es que él quedo de llamarnos. 

 

Llamadas de interés 28 de octubre del 2003: 

 

Ya había pasado algún tiempo y  el Ing. Arteaga no se comunicaba así que decidimos hacerle una 

llamada para saber que había decidido, sobre el crédito ofrecido con anterioridad; al 

comunicarnos no se encontraba en sus oficinas. 

 

Se volvieron a realizar otras llamadas telefónicas hasta que por fin lo pudimos localizar. En esa 

llamada, el Ing. Arteaga nos dijo que sí le interesaba el crédito, pero que tenía un inconveniente. 

Ese inconveniente, nos mencionaba, era el que en ese momento ya contaba con un crédito vigente 

con otra institución crediticia, y que no contaba con la garantía que era requerida por Bancomext, 

puesto que el único bien inmueble con el que contaba, se encontraba gravado por el crédito que 

tenía en ese momento.  Al ver tal impedimento le dije que era conveniente que nos viéramos para 

analizar el asunto a detalle, por lo cual buscamos una fecha y nos pusimos de acuerdo para 

entrevistarnos en sus oficinas en la fecha pactada. 

 

 

 

 

 

Segunda entrevista formal 4 de Noviembre del 2003: 

 

Una vez que me recibió el Ing. Arteaga platicamos sobre el tipo de crédito para lo cual iba a 

necesitar el financiamiento, me comentaba que sería para capital de trabajo. Fue entonces cuando 

entramos al tema de la garantía, donde nuevamente me dijo que no contaba con un bien inmueble 

que no estuviera gravado. Tratamos de buscar varias alternativas, como que se quedará como 

garantía otro bien inmueble por medio de un aval, pero todo fue sumamente difícil puesto que no 



 
tenía nada con que respaldar el crédito y sin ese requisito, que es de suma importancia, yo diría 

que es vital, no se podía otorgar el financiamiento necesitado. A su vez el gerente, nos comentó 

que ese era el único impedimento puesto que por el lado financiero se encontraba en buenos 

términos. Una vez  platicado y analizado esto, nos pusimos a sus ordenes, y le comentamos que 

en cuanto necesitara de nuestros servicios con gusto le volvíamos a asesorar, pero que por el 

momento el impedimento de la garantía, de entrada nos imposibilitaba para empezar con la 

gestión del crédito. 

 

 

Ventajas: 

 

La principal ventaja de Cepama S.A. de C.V, es que se encuentra en el sector de exportador 

indirecto. Por lo que en un futuro, ya que tenga una garantía disponible, podría ser sujeto de 

crédito. Otra ventaja que observamos, es que si ya tiene, en estos momentos, una línea de crédito 

con otra institución financiera es porque seguramente cumplió con todos los requisitos propios de 

un crédito, tanto legales como financieros, lo cual habla de una probable empresa seria. 

Consideramos que, otra ventaja que tiene esta empresa es el tipo de clientes a los cuales les surte 

y produce las piezas, ya que habla de un buen número de ventas. 

 

 

 

 

Recomendaciones: 

 

A nuestro juicio consideramos que Cepama S.A.de C.V.  es  una empresa, que a corto plazo 

podría ser un cliente de Bancomext, siempre y cuando no se le pierda de vista. Puesto que al 

parecer el impedimento que tiene para tramitar el crédito es el de la garantía que la tiene gravada. 

Por lo cual pensamos que una vez que dicha garantía deje de estar gravada y si la empresa sigue 

necesitando el crédito para capital de trabajo, entonces Bancomext debería de actuar 

inmediatamente para contar  con un nuevo cliente dentro de su cartera. 

 



 
Conclusiones de Cepama S.A de C.V: 

 

Nuestra conclusión sobre esta empresa es que es una exportadora indirecta y que como tal 

seguramente puede necesitar de apoyo financiero para las operaciones mismas de la empresa. En 

este caso Bancomext, a corto plazo podría ofrecerle financiamiento y con esto incorporar a ésta 

empresa dentro de su cartera de clientes. Esto lo mencionamos porque creemos que si Cepama 

S.A de C.V, ya fue sujeta de crédito por otra institución financiera, de alguna manera respalda la 

seriedad financiera y legal de la empresa, por lo cual la consideramos un buen candidato para ser 

sujeto de crédito. Como se mencionó anteriormente, al parecer, el impedimento para iniciar los 

tramites para la autorización del crédito es la garantía, a lo cual pensamos que en cuanto consigan 

otra garantía libre de gravamen se puede iniciar la gestión debida y ver si es autorizado el crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


