
CONCLUSIONES GENERALES. 

 

Como en muchos proyectos realizados por las instituciones de estudios superiores, con 

diferentes instituciones empresariales, se obtienen beneficios, en estos momentos 

podemos concluir que la experiencia de haber participado en este tipo de convenio 

UDLAP-Bancomext, ayuda en gran medida a la madurez que se tiene como estudiante, 

por lo que al salir al mundo exterior nos percatamos que es diferente a como imaginamos. 

Por otro lado el tener conocimiento de en este tipo de campo como es la gestoría de 

crédito nos ayuda y enriquece nuestro aprendizaje como egresados, ya que obtuvimos una 

visión más amplia del mundo laboral y no solo la vida estudiantil, lo que nos otorga una 

cierta ventaja sobre otros egresados, por la experiencia adquirida. 

Por otro lado llegamos a la conclusión de que no es fácil ser gestor de crédito ya que 

influyen muchos factores dentro de la participación del mismo como disponibilidades de 

tiempos por las partes (UDLAP, BANCOMEXT, EMPRESAS), cumplimiento de los 

requisitos, retardo de entrega de información, entre otros. 

Nuestra recomendación para futuros gestores y seguidores del proyecto es el que de un 

principio salgan a buscar en diferentes secretarias información sobre posibles clientes, 

para colocación de crédito, por tal motivo su futura labor de campo se facilitará y 

ahorraran tiempo que en este tipo de trabajo es vital, no obstante el mantener una plena y 

absoluta comunicación con el banco, además de tener disponibilidad de tiempo de parte 

de los gestores para estar en un tiempo determinado en el centro de negocios del banco o 

en las oficinas de la empresa según el caso. 

Por nuestra parte nos fue difícil el poder colocar un crédito, debido a las circunstancias y 

al tiempo escaso obtenido y sobretodo por el hecho de que nosotros emprendimos la 

búsqueda de nuevos clientes para el banco, que no los tenían contemplado en su cartera, 

por otra parte el hecho de que el tiempo fue escaso y corto las empresas tardaban mucho 

en entregar toda la documentación para la iniciación de la gestión.  

No obstante dejamos abierta la puerta para futuros gestores de las empresas llevadas, 

además de anexar una un repertorio de posibles empresas que pudiesen ser candidatos ha 

ser sujetas de crédito. 
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A raíz de lo antes mencionado, nos aventuramos a sugerir los siguientes puntos, que a 

nuestro juicio son claves para el enriquecimiento del convenio UDLAP-BANCOMEXT: 

 

1. Perder el miedo por parte de los alumnos. 

2. Mantener actitud proactiva por parte de los alumnos desde la etapa de 

capacitación hasta la etapa de tutoría y gestaría de crédito, con esto que remos 

decir que se tengan en cuenta la flexibilidad que pueden tener los lineamientos a 

cambios repentinos y en la etapa de gestoría el salir a conseguir nuevos clientes. 

3. Tener siempre la disponibilidad por parte de los alumnos para estar visitando 

constantemente el centro de negocios de Bancomext. 

4. Mantener constante comunicación con los funcionarios del banco, ya que es vital 

para un correcto desenvolvimiento laboral. 

5. Seguir manteniendo la actitud abierta y de disponibilidad en la medida posible, 

para atender a las diferentes inquietudes de los alumnos, por parte de los 

funcionarios de Bancomext. 

6. Mantener por parte de funcionarios del banco una equidad en la repartición de 

empresas, para que todos los alumnos tengan la misma oportunidad. 

7. Enseñar a los alumnos a dar un correcto seguimiento a la empresa candidato para 

el financiamiento, es decir, transmitir al alumno en mantener una constancia y 

persistencia hacia la empresa elegida, para con ello lograr una perfecta 

organización sobre los tiempos llevados de la gestoría. 

 

Por todo lo antes descrito, queremos expresar que este proyecto fue una experiencia 

sumamente gratificante para nosotros sobre todo por el aprendizaje obtenido en la 

búsqueda de nuevos posibles clientes para el banco. Por otra parte, fue estimulante por el 

simple hecho de haber podido conocer a diferentes pequeñas y medianas empresas, como 

a sus representantes, dueños y empleados, los cuales nos transmitieron sus diferentes 

inquietudes tanto personales como financieras, por lo que se pudo asesorar en algunos 

criterios de conocimientos por parte nuestra, con esto queremos decir que en base a 

nuestro asesoramiento a las empresas, se implementaron mejoramientos administrativos 

internos. 


