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IMPLEMENTACIÓN CORE BANCARIO 

Plataforma tecnológica robusta. 
Incremento de los niveles de 
disponibilidad de servicios 
 
Estandarización de la infraestructura 
 
Transacciones en línea 
 
Operación inter sucursal 
 
Integración de la operación de 
cajeros automáticos y otros puntos 
de servicio 
 
Incremento de los niveles de 
seguridad, integridad y 
confidencialidad de la información. 
Mejor cumplimiento regulatorio 
 
Implementación de nuevos 
productos y servicios 
 
Implementación del centro de datos 
(sitio) 

ICBS 



CONSOLIDACIÓN ADMINISTRATIVA 



CAJA POPULAR MEXICANA 

Caja Popular Mexicana cuenta con una plataforma tecnológica con la 
cual ofrece sus servicios a través de sus 463 sucursales operando en red, 

172 cajeros automáticos (ATM´s) 



CPMOVIL  

Contar con la información de seguimiento a 
las gestiones de un crédito en particular de 
manera rápida.  

Optimizar los costos derivados de una optima 
asignación de rutas para los gestores en 
campo. 

Reducir la inversión de tiempo para realizar 
los planes de visita por parte de los 
supervisores de cobranza. 

Contar con la información actualizada para 
no gestionar algún crédito que 
recientemente haya realizado pagos.  

Durante 2014 CPM  buscó 
una solución tecnológica 
basada en teléfonos móviles 
que le ayudara en el proceso 
de gestión de la cobranza en 
campo, con la capacidad de 
realizar actualizaciones en 
línea de la información de la 
cobranza al momento de 
llevar a cabo la gestión con el 
socio.  

Requerimientos  



CPMOVIL 

El proceso de desarrollo e 
implementación tuvo una duración de 
4 meses y actualmente se cuenta con 
480 teléfonos móviles asignados al 
mismo numero de gestores de 
cobranza.  

CPMOVIL es una herramienta integral que permite controlar la cobranza de campo, 
visitas, rutas y supervisión de los Gestores de cobranza. 



CRM SEGUIMIENTO DE COBRANZA  

Con CRM se cuenta con una visión general y en línea de la cobranza hasta un nivel 
granular por Gestor de Cobranza y desempeño de cada uno de ellos con un 

seguimiento puntual.  



VISITAS Y RUTAS EN EL MÓVIL 

Visitas asignadas y ruta óptima del día de acuerdo a la direcciones de los 
socios que debe visitar el Gestor de Cobranza 



SINCRONIZACIÓN DE GESTIÓN 

CPMOVIL puede trabajar con o sin conexión de internet. 



MONITOREO EN LÍNEA 

Se cuenta con un módulo que permite a los Jefes de Cobranza 
supervisar a sus colaboradores.  



EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Estadísticas 
y Métricas  

Resumen 
mediante 
gráficos  



BENEFICIOS 

Seguimiento a las gestiones de un crédito en particular. 

Reducción de costos al optimizar rutas. 

Mayor número de visitas diarias al trazar la ruta optima de los créditos asignados al gestor. 

Reducción en el tiempo invertido por el supervisor de cobranza para realizar la asignación 
de créditos a asignar a cada uno de los gestores asignados. 

Al realizar gestiones de cobranza mas efectivas se contribuye con el control de la morosidad. 

Información en tiempo real  del estatus  de las gestiones  de crédito. 

Cada gestor realiza un check in desde la aplicación cuando se encuentra en la ubicación del 
domicilio del socio con la cual se asegura que efectivamente se realizó la visita.  



GESTORES DE CAMPO CON CPMOVIL 



CARTERA SIN MORA 



EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 



ESTAMOS PARA SERVIRLES 

www.cpm.coop 
LIC. ALFONSO GARCÍA MORENO 

Director Adjunto Comercial 
Caja Popular Mexicana  

alfonso_garcia@cpm.coop 


