PRESENTA

ASP INTEGRA OPCIONES
• ASP Integra Opciones (Opciones Empresariales del Noreste), cuenta con mas de 16 años operando servicios financieros, primero de crédito y desde
hace 6 años ya como entidad autorizada por la autoridad regulatoria, servicios de ahorro, inversión y seguros. Como Sociedad Financiera Popular
SOFIPO.
• Es una institución enfocada a atender un mercado popular que actualmente no interesa a la Banca Comercial, es decir a necesidades de micro
empresarios y de la población focalizada, desde crédito para sus negocios, mejoramiento de sus vivienda y de consumo diverso, como aperturas de
programas de ahorro progresivo, de inversión y micro seguros para diversas coberturas.
• Su filosofía a sido la de la mejora continua, constantemente evolucionando procesos, desarrollando proyectos tecnológicos y logísticos que le
permitan, llegar a mas clientes y mas ventajas para la institución y los clientes. Hacer mas con menos.
• Actualmente tiene presencia en 9 Entidades Federativas de México, con una población en promedio de 18 millones de habitantes, a través de 30
sucursales y con mas de 300 corresponsales financieros.
• Sus retos son continuar desarrollando plataformas de tecnología y de logística, que le permita continuar evolucionando, para brindar servicios
financieros, mas oportunos, cercanos geográfico y tecnológicamente a la gente, de menor costo para la institución y sobre todo competitivos para
sus clientes.

LOS CORRESPONSALES FINANCIEROS EN
MEXICO
• En el 2008 se establecieron en México las reglas regulatorias para que solo las Instituciones Bancarias, contrataran a un tercero para la oferta de servicios
financieros. En el 2009, la autoridad regulatoria (CNBV) autorizó al primer banco para operar ese modelo y actualmente los bancos grandes están operando este
esquema a través de tiendas de conveniencia.
• En 2013 y 14 la autoridad realizo una importante Reforma Financiera, que permitió entre otros beneficios a las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS),
también la utilización de corresponsales financieros con la finalidad de ampliar sus servicios. Fue un logro de cabildeo de las Instituciones Financieras no
bancarias poner el piso mas parejo y justo para todas las instituciones de ahorro y crédito.

• A inicios de este año ASP Integra Opciones (SOFIPO), fue autorizada por la autoridad regulatoria para operar a través de corresponsales financieros, la primer
Institución No Bancaria, después de los bancos y bajo un modelo mas innovador.

POR QUE OPERAR CON CORRESPONSALES PARA ASP INTEGRA OPCIONES?
• Mas cercanía con Clientes de la zona periférica urbana y rural, donde la instalación de sucursales económicamente no era viable.
• Atender un mercado mas alejado con productos diseñados para estos.
• Contribuir con la inclusión financiera del país, con productos integrales de ahorro, crédito, pagos y seguros.
• Llegar a mas sectores de la población a un bajo costo.
• Ampliar mas canales de comercialización y distribución de servicios financieros a los tradicionales.
• Economías de escala, con el costo medio de la apertura de una sucursal, aperturar alrededor de 60 corresponsales, con generación de negocios de mas del
30% en estos últimos.
• Continuar reinventándonos para ampliar nuevos canales de distribución de servicios.

ESQUEMA TRADICIONAL DE BANCOS

ESQUEMA NUEVO ASP SOFIPO

NUESTROS SERVICIOS
FINANCIEROS
ü Solicitudes de crédito
ü Pagos
ü Consultas de saldos
ü Depósitos
ü Retiros
ü Venta de microseguros
ü Educación financiera
ü Apertura de cuentas de
ahorro

NO FINANCIEROS
ü Pago de servicios de terceros
ü Venta de mercancías

DIAGRAMA TÉCNICO DE OPERACIÓN

• Equipo que se utiliza es una terminal punto de venta con pistola de escaneo de cogido de referencia.
• Material publicitario para revestir la Ventanilla Fácil el cual incluye; banner, colgantes y folletos informativos de los
servicios financieros y no financieros.
• Tecnología: Mediante el uso de algoritmos de encriptación, medios de comunicación encriptados y aplicaciones robustas
instaladas en nuestros servidores y terminales puntos de venta, ofrecemos al Cliente un sistema de seguridad que
garantiza la confidencialidad en el uso de su información.

ESQUEMA DE
OPERACIÓN
1 . P E R S O N A L P R E PA R A D O :

3 . I N S TA L A C I Ó N Y C A PA C I TA C I Ó N :
Ejecutivo de Ventanilla Fácil dota a la Ventanilla con equipo
y material publicitario. Capacita al Comisionista sobre el
manejo de una Ventanilla Fácil.

El Administrador de Comisionistas, en una entidad
independiente cuenta con plataforma tecnológica y

4. SEGUIMIENTO:

una estructura operativa propia. El responsable

Ejecutivo de Ventanilla Fácil da seguimiento a la operatividad de la

operativo directo de la habilitación técnica y practica

Ventanilla Fácil, coaching al Comisionista y

de los Comisionistas es el Ejecutivo de Ventanilla

bolsones. Pone a su disposición el área de soporte técnico en línea

Fácil (EVF). Que bajo procesos estandarizados

de la Administradora.

garantiza desde la prospección hasta la operación

suministrar consumibles y atender dudas operativas.

monitoreo a los

Cuenta con una ruta periódica para

del comisionista, para que estos operen a nombre y
por cuenta de la SOFIPO

los servicios

correspondientes.

5 . P O R PA R T E D E L A S O F I P O :
• Se mantiene un proceso automatizado de seguimiento
• Atención por Call Center de dudas de Clientes

2.PROSPECCIÓN:

• Auditorias

Ejecutivo de Ventanilla Fácil prospecta

• Asesores especializados

perfiles apropiados para operar una
Ventanilla Fácil. Nuestros principales
Clientes son los mismos acreditados por
la SOFIPO.

• Sucursales: promueven las ventanillas o corresponsales para pagos
de crédito, consultas, retiros, depósitos y demás servicios.

BENEFICIOS

CLIENTE
•Acceso inmediato
•Disminución de gastos
(transporte 20 pesos)
• Horarios extendidos
•Realizar tramites
•Seguro y confiable de acuerdo a la exigencia
regulatoria

C O M I S I O N I S TA
•Distinción del negocio
•Mas venta de mercancías por el
flujo de Clientes (20%)
•Mayores ingresos por comisiones $7,000
pesos mensuales (350 dlls)
•Infraestructura tecnológica a la
vanguardia

SOFIPO
•Inclusión financiera
•Masificación de Clientes a menor costo
•Mayor cobertura y posicionamiento
•Por corresponsal en promedio en servicios financieros por
mes: 4 créditos monto promedio de 120 mil pesos, mas de
130 pagos de créditos y consultas de saldos; 2 ventas de
microseguros y al menos una sesión de educación
financiera.
•En los próximos días se liberaran los servicios de depósitos,
retiros y aperturas de ahorro.
•En servicios no financieros por mes: mas de 150 pagos
de servicios y ventas de mercancías franquiciadas.

DESAFIOS QUE HA ENFRENTADO EL MODELO
• Es un proyecto que se concibió y empezó a desarrollar hace 4 años, con visitas a otros países para ver experiencias de operación y utilización de tecnología.
• El modelo se inicio solo con prospección de créditos y recepción de pagos de créditos de nuestros clientes, con deficiencias de tecnología adquirida y por las
limitaciones normativas para nuestra figura financiera. No podíamos oficialmente operar corresponsales.
• La tecnología inicial no se adaptaba del todo a nuestras necesidades, así como el modelo logístico estaba incipiente, de tal manera que no había una estrecha
coordinación entre la empresa que se creo para administrar y la entidad financiera para llevar el propósito de al menos vender créditos a través de los corresponsales y
recibir el pago de a los acreditados.
• También se presentaron posiciones del personal de la SOFIPO de resistencia al cambio, lo que impidió que el modelo evolucionara mucho mas rápido como canal
nuevo de comercialización
• Para darle mayor orden al proyecto, se integro un grupo de desarrollo informático para adecuar y desarrollar los aplicativos que el modelo de negocio exigía, así como
los manuales operativos, de administración, de sistemas etc. Y los materiales y esquemas de capacitación tanto para el personal operativo como para los
comisionistas.
• Actualmente se tiene automatizado toda la operación y se cuenta con tableros de monitores que en tiempo real nos señala el estatus de cada una de las ventanillas o
corresponsales y la operación del flujo de información entre la Institución financiera y la otra empresa que opera como Administrador de comisionistas.
• También se cuenta con toda la plataforma de gestión y de capacitaciones a todos los actores del modelo que le permite operar con eficiencia, transparencia y orden.
• La reciente autorización otorgada por la autoridad regulatoria CNBV, para que como SOFIPO operemos formalmente todos los servicios de ahorro, crédito y pagos,
se logro relativamente rápida comparada con otras instituciones bancarias, ya que el modelo tenia cierta madures, solo entre otros aspectos se complemento con
esquemas de seguridad mas robusto, que garantice transparencia y seguridad para nuestros clientes. Es decir medios de encriptación, factores de autenticación,
ajustes a nuestros sistemas internos y aplicaciones robustas para las empresa (financiera y la administradora).
• Una gran lección importante aprendida y que compartimos con las instituciones financieras asistentes, es el de poner atención especial en la selección y utilización de
la tecnología, que se adapte a sus necesidades logísticas y a los sistemas de la institución .

RETOS Y PRESENCIA
Actualmente los Estados donde tenemos presencia son:
• BAJA CALIFORNIA SUR, BAJA CALIFORNIA, SONORA
Y SINALOA.

Nuevos servicios y cobertura próximos 2 años
• Ampliar la presencia en las zonas actuales y
crecer a 4 Estados mas (Coahuila, Chihuahua,
Jalisco, Nayarit).
• Seguir innovando en la plataforma tecnológica.
• Mejorar los servicios actuales e introducir nuevos servicios
como: tarjetas y punto para recibir cualquier tarjetas en el
corresponsal financiero.
• Mas servicios no financieros de pagos y ventas de
mercancías especializadas.
• Ofrecer el modelo de administrador de comisionistas, como un
vehículo para otras instituciones financieras del país.

ALGUNAS DE NUESTRAS VENTANILLAS FÁCILES

TIENDA POPULAR
LA PAZ, BCS.

VIDEOMUNDO

PTO. SAN CARLOS, BCS.

ALGUNAS DE NUESTRAS VENTANILLAS FÁCILES

C O M E R C I A L I Z A D O R A E I M P O R TA D O R A
N Ú M PEÑASCO
EROS
PUERTO

01 800 462 7373
CONTACTO@ASPINTEGRAOPCIONES.COM
WWW.ASPINTEGRAOPCIONES.COM
@ASPINTEGRA

01 800 672 9891
CONTACTO@VENTANILLAFACIL.COM
WWW.VENTANILLAFACIL.COM
@REDVENTANILLAFACIL

