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4. RESULTADOS. 

Tabla 2: Resultados. 

Resultados entrevista ProMéxico (Anexo A). 

ProMéxico Funcionario 1 Funcionario 2 

Que es y porque surge 
ProMéxico 

Programa del Presidente 
de la República 

Dar soluciones a las 
exportaciones y captar la 
inversión extranjera 

Programa del gobierno 
federal, organizado por 
Felipe Calderón 

Los objetivos son 
fomentar las 
exportaciones y atraer la 
inversión extranjera 
directa 

Beneficios a las 
empresas 

Si hay cambios o 
beneficios muy 
importantes 

Ni beneficiado, ni 
perjudicado 

Asesora a las empresas 
en su proyecto de 
exportación con 
asistencia técnica o 
económicamente en 
algunos casos. 

Compromiso de 
ProMéxico 

Darle solución a los 
problemas de las 
empresas 

Establecer estrategias 
para fomentar las 
exportaciones, ofrecer 
sus servicios a las 
empresas que tienen una 
necesidad. 

Verificar que realmente 
se implementaron bien 
los recursos federales y 
que sea con un fin de 
exportación. 

Apoyo a las empresas Hay demasiados 
servicios, por ejemplo 
agendas de negocios, 

Tienen varias vías de 
apoyo. Cuentan con un 
centro de inteligencia que 
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misiones comerciales se encarga de validar los 
proyectos y analizar si es 
viable, si es así se 
aprueba y se apoya a las 
empresas. 

ProMéxico les da 
respaldo a las empresas. 

Apoyo moral y 
económico. 

Planes para dar mayor 
esfuerzo a las actividades 

Apoyo a las ferias 
internacionales 

Estudio de las ferias con 
mayor concurrencia y las 
internacionales, misiones 
comerciales 

Actividades conjuntas con 
Pymexporta 

Si trabajan 
conjuntamente, 
Pymexporta los prepara 
en el proceso inicio de la 
exportación. ProMéxico 
trabaja con empresas que 
ya tengan la capacidad 
para exportar 

Si trabajan 
conjuntamente, las 
funciones de Pymexporta 
es ayudar a las empresas 
en su proceso de 
exportación hasta que 
lleguen a tener potencial, 
de ahí ProMéxico las 
engancha, les ayuda en 
lo que les haga falta y las 
contacta con clientes. 

 

Resultados por dimensiones: 
 
1. Que es y porque surge ProMéxico. 
Ambos funcionaros coincidieron en que es un programa que decidió establecer el 

Presidente de la República, que se encarga de fomentar las exportaciones y atraer 

la inversión extranjera directa. 
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2. Beneficios a las empresas. 
No hay consenso entre los funcionarios, ya que el funcionario 1 mencionó que si 

hay beneficios mientras que el funcionario 2 mencionó que no ha beneficiado ni 

perjudicado y que asesora a las empresas en su proyecto de exportación con 

asistencia técnica o económicamente en algunos casos. 

 

3. Compromiso de ProMéxico. 
Los funcionarios mencionaron los siguientes puntos en cuanto al compromiso de 

ProMéxico: 

• Darle solución a los problemas de las empresas. 

• Establecer estrategias para fomentar las exportaciones. 

• Ofrecer sus servicios a las empresas que tienen una necesidad.  

• Verificar que realmente se implementaron bien los recursos federales y que 

sea con un fin de exportación. 

 

4. Apoyo a las empresas. 
Ambos funcionarios coincidieron en que hay numerosos servicios para el apoyo a 

las empresas. 

 

5. Planes para dar mayor esfuerzo a las actividades. 
Ambos funcionarios coincidieron en que las ferias internacionales son de gran 

apoyo para las empresas. 

 

6. Actividades conjuntas con Pymexporta. 
Ambos funcionarios coincidieron en que si se trabaja conjuntamente con 

Pymexporta, y que ésta ayuda a las empresas en el inicio de su proceso de 

exportación mientras que ProMéxico las apoya cuando ya están listas y 

preparadas para exportar. 
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Conclusión. 
 

Como podemos observar solamente hay un punto de discrepancia entre ambos 

funcionarios, el cual es que no conocen con exactitud los beneficios o las 

complicaciones que ha traído esta transición para las empresas. Lo que nos lleva 

a pensar si los funcionarios realmente están involucrados con los empresarios o 

con las empresas y si existe buena comunicación entre ambos, es decir entre los 

funcionarios y los empresarios.  
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Resultados entrevista Pymexporta (Anexo A). 

Pymexporta Funcionario 1 Funcionario 2 

Información sobre la 
transición 

Por los medios de 
comunicación y por la 
buena relación que se 
tiene con la Secretaría de 
Economía 

No se les informó como 
tal, cuando queda 
ProMéxico se les avisó y 
se les presentó el 
catálogo de servicios. 

Beneficios y 
complicaciones de los 
servicios 

No los benefició ni hubo 
complicaciones, 
simplemente se 
duplicaron los esfuerzos 
para las empresas 

No hubo beneficios, sin 
embargo les afectó en la 
situación que Bancomext 
manejaba estudios de 
mercado y agendas de 
negocios y que 
ProMéxico no manejaba 
estos servicios en su 
inicio, además que se 
eliminó el servicio de 
estudios de mercado y 
Pymexporta se apoyaba 
en ellos. Hay apoyo entre 
las dos instituciones 

Acciones Se mantuvo la promoción 
y el apoyo. 

Se dio seguimiento a 
cada una de sus tareas 

Quejas Algunos comentarios, que 
no hay recursos 
suficientes 

No, pero los empresarios 
ya no sabían con quién 
acudir 

Relación con ProMéxico Se trabaja 
conjuntamente, existe 
una excelente relación. 

Buena, suman esfuerzos 
para su participación 

Actividades conjuntas con 
ProMéxico 

En la semana PyME, 
capacitaciones. 

En la parte de promoción, 
participación de expos y 
ferias internacionales, y 
misiones comerciales 

Cambios significativos Muchos, hay ejecutivos 
que están al tanto de las 

Los servicios ya no son 
tan amplios y están más 
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empresas. 

Es un esfuerzo bueno 
para la promoción de las 
exportaciones. 

segmentados y dirigidos, 
retomaron más la parte 
de promoción. Tienen 
perfectamente bien 
establecidos sus servicios 
y los cubren 
correctamente 

Mejora de la promoción y 
los servicios 

Si ha mejorado la 
promoción ya que se 
dedica exclusivamente a 
esto. No se duplican 
funciones. 

Sí, porque el sistema que 
tenía Bancomext era muy 
complejo y costoso para 
las empresas 

 

Resultados por dimensiones: 

1. Información sobre la transición. 

No hay consenso entre los funcionarios. El funcionario 1 menciona que por los 

medios de comunicación mientras que el funcionario 2 menciona que no se les 

informó. 

 

2. Beneficios y complicaciones de los servicios. 
Ambos funcionarios concordaron en que no hubo beneficios. Sin embargo el 

funcionario 1 mencionó que tampoco hubo complicaciones, mientras que el 

funcionario 2 mencionó que les afectó en la situación que Bancomext manejaba 

estudios de mercado y agendas de negocios y que ProMéxico en su inicio no lo 

hacía, además que se eliminó el servicio de estudios de mercado y Pymexporta se 

apoyaba en ellos.  

 

3. Acciones.  
Ambos funcionarios coincidieron en que se dio seguimiento a las tareas que 

realizan Pymexporta, y se mantuvo el apoyo por parte de ésta. 
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4. Quejas. 
Ambos funcionarios coincidieron en que hubo quejas por parte de los empresarios. 

Sin embargo el funcionario 1 mencionó quejas respecto que no hay recursos 

suficientes y el funcionario 2 señaló que los empresarios no sabían con quien 

acudir. 

 

5. Relación con ProMéxico. 
Ambos funcionarios concordaron en que hay una buena relación y se trabaja 

conjuntamente para aumentar esfuerzos.  

 
6. Actividades conjuntas con ProMéxico. 
No hay concordancia entre los funcionarios ya que el funcionario 1 mencionó que 

las actividades son la semana PyME y las capacitaciones. Mientras que el 

funcionario 2 señaló que las actividades conjuntas son en la parte de promoción, 

participación de expos y ferias internacionales, y misiones comerciales. 

 

7. Cambios significativos. 
Ambos funcionarios concordaron en que hay varios cambios significativos 

especialmente en el área de promoción. 

 

8. Mejora de la promoción y los servicios. 
Ambos coincidieron en que si hay una mejora de la promoción y los servicios. 

 

Conclusión. 
Como podemos apreciar los funcionarios de Pymexporta no coincidieron en cómo 

se les informó sobre este cambio y si hubo beneficios o complicaciones de los 

servicios de ProMéxico para las empresas. Lo que nos lleva a pensar si existe una 

buena comunicación entre su personal, y si el gobierno tomó las medidas 

necesarias para informar a instituciones con las que llevan un trabajo conjunto 

sobre este cambio.   
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Resultados entrevistas empresas (Anexo A). 

Empresas Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

Procedimientos y 
medios de 
comunicación 

Se les informó de 
la fusión de Nafin 
y Bancomext, se le 
informó por medio 
del organismo 
empresarial en el 
que participa y por 
la buena relación 
que tiene con 
Bancomext 

Hubo reuniones 
donde se les 
informó que 
Bancomext se 
concentraría más 
como banco y que 
ProMéxico se 
encargaría en la 
promoción. Se les 
informó por medio 
de una carta. 

Se enteró pues 
está involucrado 
en Canacintra y en 
el consejo de 
Nafin. 

Por vía electrónica 
y por el presidente 
de Nafin, el cual 
cada mes manda 
un comunicado. 

Relación entre las 
empresas y 
ProMéxico 

Hay reuniones, la 
relaciones es 
buena 

Si hay reuniones 
particularmente 
para ferias y 
promoción de 
exportaciones. 
Buena relación, 
pues se conocen 
desde hace mucho 
tiempo. 

Sí hay reuniones. 

Ventajas y 
beneficios 

Cambios en 
cuanto a la 
manera de apoyar 
a  las empresas. 
La persona que te 
atendía en 
Bancomext es la 
misma de 
ProMéxico 

Tienen programas 
de fomento más 
específicos. 

Bancomext 
cobraba por sus 
servicios y 
ProMéxico 
actualmente no lo 
hace. 

Ayudan de una 
manera más 
certera 

Desventajas y 
complicaciones 

No sabía qué era 
lo que estaba 
pasando, con el 
tiempo se han 
dado varias 
modificaciones en 

Quitaron la 
“marca” de 
Bancomext, la 
gente y las 
compañías lo 
identificaban. El 

ProMéxico tiene 
muy poco 
personal. Un 
director para 
Puebla y Tlaxcala 
y otro regional que 
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ProMéxico. No se 
podía identificar la 
oficina o a las 
personas 
rápidamente. 

personal que tenía 
Bancomext era de 
muy buen nivel y 
preparado. 

No tuvieron 
complicaciones 
pero si mucha 
confusión entre 
que hace 
Bancomext ahora 
y que hace 
ProMéxico 

Hay muchas 
imprecisiones e 
imperfecciones, 
temor de la gente 

cubre hasta 
Cancún. No tiene 
infraestructura. 
Hubo mucho 
descontrol, no 
sabías a quién 
dirigirte. Falta 
aclarar que hace 
cada institución. 
Como empresa no 
tuvieron 
complicaciones. 

Necesitan hacer 
más trabajo de 
campo para 
buscar y visitar 
empresas. 

Falta de 
comunicación, si 
no hubiera estado 
involucrado en 
otros organismos 
no se hubiera 
enterado. 

Acciones de la 
empresa 

Ninguna Acercarse a la 
Secretaría de 
Economía 

Acercarse a las 
instituciones 

Cambios 
identificados 

Desajuste por no 
tener el mismo 
contacto que 
había en 
Bancomext y que 
se localizaba en 
otros países 

No conoce bien 
los mecanismos 
que usaban antes 
y los que usan 
ahora 

ProMéxico retomó 
la función de 
promoción. 

Está igual que 
antes. 

Apoyo financiero No hay falta de 
apoyo financiero 

No, acuden a otros 
fondos de la 

No le ha 
ocasionado falta 
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por ProMéxico, ni 
por la fusión. Si 
por parte del 
gobierno federal 

Secretaría de 
Economía para 
pedir un apoyo 
financiero 

de apoyo 
financiero. 

Servicios y 
Productos de 
ProMéxico 

Son los mismos 
que tenía 
Bancomext. Si han 
utilizado sus 
servicios 

Son similares. 
ProMéxico está 
haciendo un 
esfuerzo 
importante por 
mejorar. Más 
promoción. Ha 
utilizado algunos 
servicios y le han 
funcionado. 

Son más 
especializados, se 
enfocan más, 
aunque se 
necesita más 
personal. Cuentan 
con un servicio de 
mercadotecnia. Si 
los ha utilizado. 

Apoyos del 
gobierno a las 
exportaciones 

No ha visto 
aumento en sus 
exportaciones por 
apoyo de 
ProMéxico, 
depende más de 
la promoción 
personal como 
empresario 

Ha visto aumento 
de sus 
exportaciones por 
medio de 
ProMéxico pero 
más que nada por 
su propio impulso. 

Apenas está en 
proceso de lograr 
sus exportaciones. 

Países donde ha 
exportado 

Estados Unidos y 
Centro América 

Canadá, Estados 
Unidos, Centro 
América, Chile, el 
Caribe, Europa y 
Japón. 

Recientemente a 
Guatemala y el 
Salvador 

Apoyo de otros 
países 

Hay mejor apoyo 
en otros países 
como China e 
Italia 

Los pabellones de 
otros países en las 
ferias son mejores 
que los de México 

El apoyo de otros 
países es mucho 
mejor como el ICE 
de Italia y Jetro de 
Japón 

Brasil, China, 
Japón tienen más 
y mejor apoyo por 
parte de las 
instituciones que 
trabajan 
directamente con 
ellas desde el 
principio y los 
motivan. El 
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Eximbank en 
Estados Unidos 
apoya muy bien 

Capacitación No ha asistido a 
los que brinda 
ProMéxico 

No han asistido Si ha asistido 

Programas para la 
promoción 

Si los ha utilizado 
y son importantes 
vías de acceso. 
ProMéxico te 
indica cuales son 
las necesidades 
del país a donde 
quieres exportar. 
Te ubica 
culturalmente y te 
da consejos para 
mejorar tu 
exportación. 

Si los han utilizado 
y si son 
importantes vías 
de acceso para la 
promoción de sus 
productos. 

Solamente 
misiones 
comerciales. Cree 
que debe de existir 
un estudio para 
verificar si 
realmente es 
factible la 
exportación 

Cree que si son 
importantes vías 
de acceso pero no 
son suficientes 

Punto de vista del 
empresario 

Si cree que se 
necesita una 
institución que se 
dedique 
exclusivamente a 
la promoción. 
Tendría mejores 
resultados una 
institución que se 
dedique 
únicamente a los 
mercados 
internacionales. 
Cree que 
Bancomext tenía 
mejor establecida 
la misión de 
exportación. 

Cree que era 
suficiente que 
definieran las 
líneas de acción 
de Bancomext y 
mejoraran su 
organización. Y 
que sólo fue por 
decisión del 
gobierno. Gastos 
innecesarios. 

Cree que este 
cambio es 
insuficiente, que 
se dedique más a 
la exportación y 
que sea 
autosustentable, 
independiente y 
autónomo.  

Se necesita más 
profesionalización 
y más recursos 
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Resultados por dimensiones: 
 
1. Procedimientos y medios de comunicación. 
Dos empresarios están involucrados en organismos empresariales y gracias a eso 

fueron informados, el tercer empresario asiste a reuniones y en una de ellas fue 

donde se le informó, además se le envió una carta.  

 

2. Relación entre las empresas y ProMéxico. 
Los tres empresarios coinciden en que si hay reuniones entre las empresas y 

ProMéxico. 

 

3. Ventajas y beneficios. 
Los tres empresarios concuerdan en que hay beneficios y ventajas en la forma 

como son apoyadas las empresas, como son: 

• Tienen programas de fomento más específicos. 

• Hoy en día ProMéxico no cobra por sus servicios. 

• Es más eficaz. 

 

4. Desventajas y complicaciones. 
Dos empresarios coincidieron en que no sabían con quien dirigirse. La posición del 

empresario 2 es un tanto a favor de Bancomext, ya que mencionó que esta 

institución ya tenía años de experiencia y su personal estaba muy bien preparado, 

además de que las empresas y las personas ya lo identificaban, además señaló 

que todavía hay muchas imperfecciones dentro de ProMéxico. Por otra parte el 

empresario 3 se queja por el poco personal que tiene ProMéxico y la falta de 

infraestructura. 

 

Los tres empresarios concordaron en que no sabían lo que estaba pasando y 

todavía tienen dudas sobre la diferencia que existe entre cada institución. Ninguno 

tuvo complicaciones como empresa por este cambio. 
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5. Acciones de la empresa. 
Dos empresarios coincidieron sobre acercarse a otras instituciones mientras 

duraba la transición. El empresario 1 no tomó ninguna acción en específico 

durante este cambio. 

 

6. Cambios identificados. 
Ningún empresario coincidió en su respuesta. El empresario 1 señaló que hay 

desajuste por no tener el mismo contacto que tenía en Bancomext y que se podía 

localizar fácilmente en otros países. Mientras que el empresario 2 no conoce con 

precisión los mecanismos que usaban antes y los que usan ahora, sin embargo 

mencionó que ProMéxico retomó la función de promoción. Finalmente el 

empresario 3 indicó que esta igual que antes.  

 

7. Apoyo financiero. 
Los tres empresarios coincidieron en que este cambio a ProMéxico no les ha 

ocasionado falta de apoyo financiero.  

 
8. Servicios y Productos de ProMéxico. 
Dos empresarios concordaron en que los servicios y productos de ProMéxico son 

los mismos o son similares a los que ofrecía Bancomext. Por otra parte el 

empresario 3 señaló que hay un nuevo servicio de mercadotecnia y que los 

servicios de ProMéxico son más especializados. 

 

9. Apoyos del gobierno a las exportaciones. 
Dos empresarios coincidieron en que el aumento de sus exportaciones depende 

del esfuerzo y dedicación que cada persona hace para promocionar sus 

productos. El empresario 3 está en el proceso de exportación. 
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10. Países donde ha exportado. 
Dos empresarios han exportado a Estados Unidos, y los tres empresarios a Centro 

América. El empresario 2 , además de exportar a Estados Unidos y Centro 

América también lo ha hecho en más países. 

 

11. Apoyo de otros países. 
Los tres empresarios coincidieron en que el apoyo que reciben empresas de otros 

países como China, Italia, Japón, Brasil y Estados Unidos es considerablemente 

mejor que el apoyo que existe en México.  

 

12. Capacitación. 
Dos empresarios no han asistido a los programas de capacitación que ofrece 

ProMéxico. El empresario 3 si ha asistido. 

 

13. Programas para la promoción. 
Los tres empresarios concordaron que si han utilizado los programas que existen 

para la promoción y creen que son importantes vías de acceso para esta 

promoción. Sin embargo el empresario 3 cree que es necesario llevar a cabo un 

estudio para verificar si las empresas están realmente capacitadas y listas para 

exportar y de este modo asistir a las misiones comerciales. 

 

14. Punto de vista del empresario. 
Dos empresarios coincidieron en que se necesita una institución que realmente se 

dedique a atender a las empresas en su proceso de exportación. Por otro lado, 

dos empresarios concordaron en que Bancomext estaba mejor establecido.  

El empresario 2 cree que fue una decisión del gobierno y duda si en el próximo 

sexenio ProMéxico desaparecerá o cambiará de nombre, considera que 

Bancomext sólo necesitaba reorganizar sus líneas de acción y que fueron gastos 

innecesarios. 

Por último el empresario 3 considera que este cambio es insuficiente y que se 

necesita más profesionalización y más recursos. 
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Conclusión. 
Con los resultados de las entrevistas podemos apreciar que existen varios puntos 

en los que los empresarios están en desacuerdo.  

 

 En primer lugar podemos apreciar que los empresarios han percibido o 

experimentado desventajas ante esta institución, además de que no sabían que 

era lo que estaba sucediendo. Se halla un empresario que estaba a favor de 

Bancomext ya que tenía años de experiencia, un nombre reconocido por todo el 

mundo y un personal muy capacitado. Por otra parte, para los otros dos 

empresarios la creación de ProMéxico les ha causado confusión ya que no 

conocen o no saben con quién dirigirse y hacia a donde. Al parecer falta personal 

y falta infraestructura como lo comenta el empresario 3.  

 

 En segundo lugar, los empresarios coincidieron en que no encontraron 

cambios significativos con ProMéxico, sin embargo un empresario comentó que 

hay nuevos servicios o productos que ahora ofrece ProMéxico y que en su 

momento no ofrecía Bancomext.  

 

 Por último los puntos de vista de los empresarios varían de acuerdo a su 

percepción y a la experiencia que han tenido. Sin embargo los tres empresarios 

coincidieron en que Bancomext estaba mejor establecido y que este cambio no es 

suficiente y que se necesitan más recursos que ayuden al impulso de las 

exportaciones. 

   


