


Los segmentos menos privilegiados de la población
continúan sin poder acceder a alguna clase de 
financiamiento y esto sigue siendo un desafío para su
inclusión financiera en todos los sectores. Dicha
inclusión representa un factor clave para la reducción 
de la pobreza y el aumento a la prosperidad. 

Es en 2016 que nace la idea de integrarse formalmente 
al Sistema Financiero Mexicano con la creación de una 
sociedad de objeto múltiple, por lo que se realizan las 
gestiones ante las autoridades regulatorias para
obtener el nombramiento como SOFOM. 
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Así surge Promocash Centenario
SAPI de CV, SOFOM ENR

como una empresa mexicana que forma
parte del sector financiero, regulada por 
la Condusef y supervisada por la CNBV. 



MODELO DE
NEGOCIO
MODELO DE
NEGOCIO

PromoK ofrece 
acceso a financiamiento a segmentos 

vulnerables de la población y así contribuye 
con la inclusión financiera de sus clientes. 

Con estas acciones colabora en la reducción de 
la pobreza y el aumento a la prosperidad.



LÍNEAS DE 
NEGOCIO
LÍNEAS DE 
NEGOCIO

Es un crédito simple a personas físicas sin 
actividad empresarial, principalmente amas 
de casa, obreros y campesinos, que buscan 
un crédito para resolver necesidades 
básicas familiares inmediatas como 
compromisos económicos para la escuela 
de sus hijos, salud y deudas de sus costos  

Es un crédito simple a personas físicas 
con actividad empresarial, que manejan 
micronegocios dentro de lo formal o in-
formal, y que necesitan apoyo 
económico para resolver necesidades 
de capital de trabajo o de 
equipamiento.

 de vida.

MicrocréditoMicrocrédito

Mipyme Mipyme 



La relación comercial-crediticia garantiza 
la producción, compra y el retorno 
oportuno del pago del crédito.

Es el modelo de negocio que busca financiar 
actividades productivas agrícolas. Otorgamos 
financiamiento para apoyar el ciclo operativo 
de nuestros clientes cuyo importe esté 
condicionado a ser invertido en la compra de 
materias primas y materiales, pago de 
salarios y gastos directos de operación. 

Cuando hablamos de Agrocash, hablamos de 
un modelo blindado, debido a que los 
solicitantes mantienen una relación 
comercial con una empresa que comercializa 
productos con un riguroso control de calidad 
e higiene y que además es la comercializadora 
de hortalizas líder en la región. 

AgrocashAgrocash



Ser parte del sector financiero en México
Profesionalización de la empresa
Desarrollo de un sistema de crédito de acuerdo 
a las necesidades de la organización
Expansión territorial abarcando al dia de hoy 4 
estados de la República Mexicana

LOGROSLOGROS



EQUIPOEQUIPO

-Líder de operaciones de 
unidades de negocio

15 años liderando equipos 
de alto desempeño en el 
área comercial del Sector 

-Financiero dentro de 
empresas nacionales e

internacionales.

 
-30 años Gerente de Finanzas 

y Cumplimiento Normativo
-7 años de experiencia en el 

Sector Financiero para 
Banco, Sofipo, CC y SOFOM, 
certificado por la Comisión 

Nacional Bancaria y de 
Valores en Materia de 

Prevención de Lavado de 
Dinero.

.

EMMANUEL ZAPATA
FERNÁNDEZ

FRANCISCO RAFAEL 
TOLEDO DÍAZ

-Abogado Notario y 
Actuario,39 años. 

-Empresario  
-10 años de experiencia 
en el Sector Financiero.

RODRIGO VÁZQUEZ PULIDO
CEO y Socio Co Fundador 

de Promok

-Lic. En Administración de 
empresas, Maestría en 

mercadotecnia, 39 años. 
-Empresario

-10 años de experiencia en 
el Sector Financiero. IÑAQUI ELIZONDO LÓPEZ

RP y  Co Fundador de Promok

-Lic. En Administración de 
empresas, 52 años. 

-Cuenta con 26 años de 
experiencia en el Sector 

Financiero. 
-13 años en el sector de 

micro finanzas.
ALEJANDRO DURÁN 

VELARDE
Gerente de administración 

de Promok


