
5. CONCLUSIONES 

Como parte de la conclusión es necesario analizar si se responde la pregunta 

establecida con anterioridad: ¿Cuál es la valoración de las consecuencias e 

impacto de este cambio, desde la perspectiva de las pequeñas y medianas 

empresas? Debido a que las respuestas de los actores se basan en sus 

percepciones y experiencia respecto a esta situación, podemos ver que hay 

diferencia de opiniones en cuanto al tema de ProMéxico. Por medio de las 

entrevistas realizadas se puede llegar a la conclusión de que esta transición sí ha 

tenido consecuencias e impacto en las pequeñas y medianas empresas de Puebla 

que participaron en el estudio.  

 

 Es importante mencionar que se observa que existe una gran falta de 

comunicación por parte de ProMéxico con las empresas y los empresarios, ya que 

repetidamente éstos mencionaron que de no ser porque están involucrados en 

otras instituciones o llevan muchos años en el sector de la exportación, no se 

hubieran enterado de ninguna manera de los cambios del organismo. Además, 

que al momento de la transición hasta la actualidad hay dudas sobre porqué se 

decidió hacer este cambio y cuales son específicamente las tareas tanto de 

ProMéxico como de Bancomext. Asimismo, se identificó cierto descontrol y 

confusión por parte de los empresarios ya que no sabían a quien acudir. Por otro 

lado los funcionarios que trabajaban en Bancomext ya conocían perfectamente el 

mercado y estaban muy preparados. Sin embargo consideran que los servicios 

que ahora ofrece ProMéxico han mejorado y son más especializados en las tareas 

de promoción. 

 

 Posteriormente, se observó que ProMéxico se ha esforzado, principalmente 

en la parte de promoción del comercio y están más enfocados tanto a este rubro 

como al de atracción de inversión extranjera. También es importante mencionar 

que actualmente ProMéxico no cobra por sus servicios mientras que Bancomext si 

lo hacía.  

 



 Finalmente, considero que es de suma importancia que ProMéxico visite a 

las empresas directamente para ofrecerles sus servicios y sus programas ya que 

son de gran ayuda para su desarrollo. Creo que es importante asignar asesores 

de ProMéxico para que acudan a las empresas continuamente y les den una 

atención más personalizada. De esto modo los asesores podrían conocer más a 

fondo las necesidades de los empresarios y así poderles brindar programas 

especializados. Además considero que es de suma importancia mejorar la 

comunicación que existe entre las empresas y ProMéxico, ya que muchos 

empresarios no conocen los servicios y la importancia que puede tener para ellos 

esta institución. 

 


