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INTRODUCCION 

Al finalizar el curso de capacitación de gestión de crédito Bancomext, empezamos hacer un 

plan de promoción pro activa y  de captación de posibles candidatos a ser sujetos de crédito 

del esquema PYME Digital 250 que consiste en proporcionar apoyo financiero a las 

pequeñas y medianas empresas exportadoras o que se dedican a la exportación directa e 

indirecta de sus productos o servicios. El inicio de nuestras actividades comenzó el día 23 

de mayo de 2003 con la visita a una empresa que Bancomext contactó; posteriormente 

empezamos a trabajar por nuestra parte realizando un plan para organizar nuestras 

actividades y tener finalizado el proyecto el día  21 de noviembre.  

 Nuestra planeación se basó en la búsqueda de directorios de empresas exportadoras 

directas o indirectas; obtuvimos uno por parte de Bancomext y otro por parte de la 

Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Con la información que 

ambas instituciones nos proporcionaron, nos dimos a la tarea de contactarlas vía telefónica, 

correo electrónico  y fax. Recibimos respuesta de varias empresas, unas satisfactorias y 

otras sólo para  agradecer la oferta y rechazarla. Conforme a la respuesta recibida y a las 

empresas que estaban interesadas en el crédito concertamos una cita para realizar una visita 

y ofrecerles el producto y el servicio. 

Para  la presentación del crédito PYME Digital 250,  hicimos un tríptico en el que 

resumimos la información básica e importante de este esquema crediticio y lo 

proporcionamos a las  empresas contactadas; explicándoles de manera detallada el 

contenido.  
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Visitamos un total de 5 empresas,  recibimos la solicitud de apoyo de un productor 

de nopal que deseaba empezar a exportar; además recibimos la respuesta de agradecimiento 

por la oferta de nuestro servicios del área financiera del Grupo Modelo, eso fue porque 

dentro de los destinatarios de los correos electrónicos que enviamos, estaba una compañía 

subsidiaria de dicha empresa.(Maltas y cebadas, S.A. de C.V.).   

A continuación mencionaremos el seguimiento y resultado de cada una de ellas. 




