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La Inclusión Financiera como un

y brindar oportunidades de desarrollo.

Caja Popular Mexicana



¡Tu cooperativa confiable!



Caja Popular Mexicana es una Cooperativa de Ahorro y 

Préstamo de cobertura nacional que mediante sus productos 

y servicios contribuye a mejorar la calidad de vida a sus 

asociados. 

Somos orgullosamente una 

cooperativa

Regulada y 

supervisada 

desde 1995
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Crecemos con responsabilidad
*DATOS DICIEMBRE DE 2018

2´677,049
SOCIOS

200 MIL 455
TARJETAS DE DÉBITO

300
CAJEROS AUTOMÁTICOS

261
MUNICIPIOS

26
ESTADOS

472
SUCURSALES 

1 MIL 880
MDD

COLOCACIÓN (PRÉSTAMOS) 

2 MIL 354
MDD

CAPTACIÓN (AHORROS) 

2 MIL 922
MDD

ACTIVOS 

353,561
MENORES

AHORRADORES 

6,767
COLABORADORES 

2,608
DIRIGENTES 

Por medio del otorgamiento del crédito 

impulsamos la economía de nuestros 

socios y las regiones.

Cifras con corte al mes de agosto 2019 y expresadas en dólares.



Visión

Consolidar nuestro liderazgo como cooperativa de 

ahorro y préstamo mediante soluciones 

financieras, competitivas, personalizadas, 

accesibles y oportunas, que dinamicen la 

economía de nuestros socios y las comunidades 

en las que operamos.

Misión

Contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida y satisfacción de nuestros 

socios en apego a los principios y 

valores cooperativos.



Punto de partida.



Entorno en México
De una población de 79,096,971 

millones de personas adultas (de entre 

18 y 70 años de edad), 7.4 millones 

tienen contratado servicio de banca 

móvil en zonas urbanas y 1 millón en 
zonas rurales.

Fuente: INEGI Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018.



Fuente: INEGI Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018.

Entorno en México

Fuente: INEGI Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018.

El mercado 
joven en México

En México hay 37.1 millones de personas 

jóvenes entre 20 y 39 años, la mayoría de 

estos son consumidores de tecnologías 

móviles.



Nuestros socios

Fuente: Dirección de Inteligencia de Mercado / Datos octubre 2018.
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Masculino Femenino

Nativos digitales
18  a 38 años

Inmigrantes digitales
39 a 53 años

Análogos
54 a 72 años

Anterior 4.17%

23.77%

32.90%

39.14%

La mayoría de los socios en 

la cooperativa son 

susceptibles a utilizar la 

tecnología.

Pirámide generacional
% de socios en la cooperativa.



Nuestros socios

Otros:

 Atención personalizada
 Mensaje de texto
 Por escrito
 Red social
 Transferencia electrónica

¿Qué medios le  

gustaría que  tuviera 

Caja  Popular Mexicana  

para consultar sus  

saldos y  movimientos?

Fuente: Dirección de Inteligencia de Mercado / Datos octubre 2018.



Nuestros socios

Fuente: Dirección de Inteligencia de Mercado / Datos octubre 2018.

¿Qué medios le  

gustaría que  

tuviera Caja  

Popular Mexicana  

para realizar  pagos 

o  transferencias?



Nuestros socios

Fuente: Dirección de Inteligencia de Mercado / Datos octubre 2018.

¿Cuáles son los  

principales motivos

que  hacen que no  

utilice estos  

medios?

*Otros:
 A veces no funciona
 No hay esos servicios
 No lo ha requerido
 No tiene a donde hacer transferencias
 No tiene tiempo y no sabe manejarlo
 Porque esta muy lejos
 Por la edad
 No tiene correo
 Si le gustaría



Fuente: INEGI Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018.

La propuesta…



“Poner al Centro de la

la Voz del Socio”.
estrategia



Nuestro plan estratégico, es 

nuestra guía para enfocar 

nuestro esfuerzo de 

transformación.

Nuestra meta es transitar

de las transacciones de CPM, 



El primer paso para logra esta trasformación fue
alinear los proyectos institucionales

fusionándolos en el Programa de Trasformación de la
Experiencia Servicio Socio.

Imagen rectora de la transformación / Gestión Estratégica del Cambio



“Fueron los clientes los que hicieron
grande a la empresa y, si somos lo 

suficientemente inteligentes y rápidos

para escuchar su necesidades, 
seguro que tendremos éxito”

Michael Dell 
Creador de Dell 



Journey Maps – Caja Popular Mexicana 

¿Para qué
lo utilizamos?

 Resume  de una forma sencilla, visual y rápida la Experiencia de nuestros socios.

 Permite identificar en qué puntos de la Experiencia debemos enfocar el esfuerzo

para reducir el gap entre expectativa y vivencia.

 Facilita la identificación de causas de satisfacción e insatisfacción  para 

reforzarlas o eliminarlas.

 Permite desarrollar acciones dirigidas a los momentos de verdad en la relación , 

haciendo más eficientes los esfuerzos para mejorar la relación



“Convertimos los puntos  de dolor 

del socio, en oportunidades de 

crecimiento”.

Acciones…



La vista 360 nos muestra la 

información de nuestros socios de 

manera práctica.

A través de indicadores podemos 

identificar las características y 

servicios con los que cuenta 

nuestro socio.

La vista 360 nos muestra 

información básica y de contacto 

del socio.

En una sola vista podemos visualizar 

los Productos con los que cuenta el 

socio. (Ahorro, Crédito e inversión)

La vista 360 se convierte en una herramienta vital 

para el proceso de asesoría y Venta, ya que a través 

de la información que nos proporciona podemos 

brindar un servicio personalizado al socio, 

ofreciendo productos y servicios acordes a su perfil. 





CPM Móvil

CPM en Línea

“Las cooperativas deben de  

hacer más para mantener el  

ritmo del cambio, para no  

quedar atrás".



Consulta saldos y 

movimientos 

Trasferencias y pagos 

Recibe alertas y notificaciones 

de tus movimientos 

Administra tu tarjeta 

Steve Jobs

El diseño no es solo  
la apariencia, el diseño
también es la funcionalidad.

Programa tus operaciones 

frecuentes 

Consulta y descaga de estados de 

cuenta



Acercar nuestros servicios de Deposito a 

Cuentas de ahorro y Pago a Crédito a través de 

un Tercero Comisionista con cobertura a nivel 

nacional y horarios accesibles para alienar la 

propuesta de valor que contribuya a la 

satisfacción del servicio al socio.

Grupo FEMSA Comercio

 8.7 millones de clientes diarios.

 Presencia en 736 municipios y 32 estados.

 18,000 tiendas

 1 er. Lugar  en tiendas a nivel nacional y 

segundo a nivel mundial.



Continuar con la expansión de cajeros
automáticos y receptores, con la 

finalidad de ofrecer un servicio extendido 
para disposición de recursos, pago a prestamos 

y depósitos a cuentas de ahorro.



la Nuestra tarjeta
la de débito



“Intro CPM” 
La herramienta de las emociones positivas

“Solución integral para la gestión 

de la experiencia del socio en 

sucursal".



Modelo de atención por cita, busca la 

optimización de tiempos en la estadía del Socio 

en sucursal.

 Disminuir tiempo de espera en sucursal

 Reducir tiempo de respuesta en procesos de crédito

 Disminuir número de visitas a sucursal por parte del Socio

 Identificar los arribos de nuestros socios en sucursal



Atención 100% enfocada en las

necesidades del socio
Servicios 24/7

Autoservicio que permita al socio
elegir la mejor opción

Más y mejores alternativas 
para el uso de nuestros productos y servicios.




