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CONCLUSIÓN 

 Como mencioné al inicio de este proyecto, BANCOMEXT es una institución a la 

que se le debe mucho en materia de comercio exterior. Sus aportaciones, así como lo 

conseguido para el país a nivel internacional han sido de suma importancia y digno de ser 

reconocido. 

 La manera en que dicha institución se ha ido moldeando a lo largo del tiempo a los 

cambios, cada vez mayores y con mayor rapidez, en el comercio exterior, la coloca como 

una institución ejemplar y como un modelo a seguir para futuras instituciones que regulen 

las actividades de exportación en las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 En el caso de las oficinas ubicadas en la ciudad de Puebla, no queda más que decir, 

si no que son gente comprometida con su trabajo y con ganas de ayudar a los empresarios a 

superarse y a encontrar mejores oportunidades para sus productos en el extranjero. 

 Para mí fue una experiencia muy significativa a nivel personal y profesional el tener 

la oportunidad de trabajar en una institución que hasta la fecha se mantiene sin fondos 

federales, y que es el principal canal de información para otras instituciones 

gubernamentales que tienen actividades de apoyo en el comercio internacional. 

 El aprender a trabajar con gente que de verdad quiere hacer un cambio en el país, 

alienta a cualquiera que piense que ya no se puede hacer nada ante una corrupción creciente 

dentro de las instituciones gubernamentales. No con esto excluyo a la institución de la que 

habló, de actividades o procesos que pudieran estar fuera de lo éticamente adecuado, pero sí 

afirmo que en general las oficinas de la ciudad de Puebla han dejado en mi formación, una 

gran enseñanza y motivación para futuras oportunidades laborales, así como maneras de 

acercarme a problemas  o enfrentarme a la solución de los mismos. 

 Este proyecto me ayudó a reflexionar sobre la importancia de una persona dentro de 

una organización, la gran diferencia que puede hacer un buen clima organizacional, 

impulsado por las motivaciones correctas, y dirigido por las personas correctas y bien 

capacitadas en el área de la administración de los recursos humanos, así como sobre la 

habilidad de ver a largo plazo las consecuencias o los beneficios de la toma de ciertas 

decisiones. 



 Es importante enfatizar que por más interesante y motivador que haya sido el estar 

en BANCOMEXT, tristemente esta institución es una de las tantas en el país que no se ha 

puesto a pensar en la importancia de la cultura organizacional o del clima organizacional, 

como herramientas vitales para impulsar un crecimiento sostenido en las actividades y 

servicios de la misma. Ciertamente, ha logrado ir mejorando el uso de su capital intelectual 

y de convertirse en una institución flexible y de confianza para los empresarios a los que 

trata de alcanzar, pero internamente no ha puesto el empeño suficiente para lograr que se 

den cambios sustanciales en  cada uno de sus grupos de trabajo, así como de manera 

individual en sus miembros. 

 Ahora con una fusión en la puerta, el clima organizacional existente en las oficinas 

en las que estuve laborando, se ha ido contaminando y ha creado incertidumbre, debido a 

que variables tan importantes como la de seguridad, la de espíritu de equipo o la de 

cooperación, han desaparecido o están a punto de desaparecer, pues han sido reemplazadas 

por el miedo, la incertidumbre y la disolución de equipos. 

 Finalizó este proyecto recalcando la importancia del clima organizacional dentro de 

las instituciones o empresas. Es fundamental entender que para el caso que se presenta de 

las oficinas de Puebla, en ningún momento se habló de manera interna de este tema, pues 

no se tuvo el tiempo para aplicarlo o siquiera considerarlo. La finalización de mis prácticas 

en la institución, detuvo también el conocimiento de los hechos que ocurren dentro de la 

misma, por lo que ignoro la fecha en que surgirá el nuevo organismo. 

 BANCOMEXT es una institución que seguirá prestando sus servicios a los 

empresarios, pero sí es necesario que comience a pensar en la aplicación de estas 

herramientas para fortalecerse internamente y estar mejor preparado para futuros eventos en 

donde se involucren a los recursos humanos, y con ellos al capital intelectual. 

 Ahora, la responsabilidad recae en las personas que formen el nuevo organismo, y, 

que en caso de que sean del área de desarrollo exportador, puedan aplicar todas las 

enseñanzas que han adquirido a través de los errores o circunstancias negativas que han 

surgido, para crear una mejor institución; eficiente, veraz y con fortaleza interna que aporte 

la motivación necesaria de manera individual y grupal  para la creación de valor agregado. 

Valor que se verá reflejado en la atención al cliente; en una buena planeación en los 

servicios financieros y de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas; en el 



acercamiento adecuado a la comunidad internacional; así como el ser un verdadero puente 

entre los que quieren comprar productos mexicanos y los productores de estos. 

 


