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INTRODUCCION 

La presente versa sobre la historia del Grupo Bancario BBVA desde sus 

más antiguas rafees hasta su configuración actual como un gran grupo 

empresarial de servicios financieros. El origen remoto data de 1857, cuando vio 

la luz el Banco de Bilbao. El Bilbao nació como un Banco de emisión al hilo de 

la oportunidad abierta por la oportunidad de las leyes bancarias de 1856. Un 

grupo de comerciantes dinámicos, agrupados en el Consulado primero y en la 

Junta de Comercio más tarde, defendian sus intereses gremiales con notable 

eficacia y agilidad. Pero cuando la legislación del gobierno liberal progresista 

les abrió una panoplia de nuevas oportunidades, no faltaron a la cita. Al amparo 

de la misma, obtuvieron de la reina Isabel 11 la autorización para formar un 

banco de emisión con la funciones con las funciones adicionales de préstamo y 

descuento que tanto necesitaban para el desarrollo de sus negocios. Luego 

vendrían muchos otros grupos a inscribirse en el gran grupo Financiero BBVA. 

Hay diversas formas de construir la historia de una compañia. En su 

entorno operan instituciones diversas, políticas, legales, consuetudinarias. En 

su interior, hombres embarcados en la aventura empresarial adoptan 

estrategias para alcanzar cotas sostenidas o crecientes de rentabilidad, 

supervivencia y beneficio para el conjunto de los stakeholders implicados en el 

Grupo. La interacción de fuerzas internas y entorno exterior polftico, económico 

e institucional, siempre en proceso de cambio, marca el rumbo sostenible de la 

Compañia. 

El éxito a largo plazo no es frecuente en empresas de tan formidables 

dimensiones. El éxito en la explotación de las oportunidades abiertas a la 

compañía provoca la entrada de empresas semejantes que, atraídas por el 

brillo de los beneficios, aumentan la competencia y atemperan la ventaja inicial. 

Y ello, sin contar el cambio nada improbable de circunstancias, no solo 

económicas, sino de clima poHtico general, de paralización de los mercados o 

de súbito ensanchamiento con entrada de gigantes competidores. 

En otras palabras, las empresas, como los seres vivos, procuran 

adaptarse darwinianamente a los cambios del entorno para sobrevivir. El 

beneficio es la recompensa al descubrimiento y adopción de estrategias 

empresariales exitosas en este sentido. A lo largo de tan dilatada andadura, 
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operan siempre equipos de personas que adoptan decisiones en aras de la 

robustez y salud de la compañía. En tales equipos encontraban repartidos la 

función empresarial; la función que se traduce en trasformar la empresa en 

introducir innovaciones. Oportunidades impredecibles pueden seguir ante los 

ojos del emprendedor, quien las convierte en beneficios, capacidad de 

supervivencia o en ambas cosas. Pero pueden ensombrecerse las condiciones 

de contorno y si la elite dirigente no encuentra la estrategia feliz, ha de 

renovarse profundamente o aceptar su sustitución. La elección de estrategias 

de éxito y sus adaptaciones a largo plazo reflejan los valores y tradiciones, así 

como sus respuestas ante los problemas y oportunidades abiertas en el 

entorno. Ello constituye uno de los ingredientes de los que en BBVA se 

denominan cultura corporativa. Ésta es en buena parte una cultura adquirida en 

tiempos modernos, pero es trasunto, también, de una cultura heredada más o 

menos conscientemente. No es pues inútil para los equipos implicados en la 

vida del grupo BBVA el conocimiento de la evolución histórica del mismo. 

Permite entender las fortalezas de la entidad y las debilidades del pasado. 

Entender, por ejemplo la ganancia de eficiencia en la gestión y en la adopción 

de estrategias en el equipo. 

No es menos importante este conocimiento de la historia del grupo para 

la sociedad en su conjunto. Propicia el conocimiento de la dinámica de una 

gran entidad de servicios financieros, una entidad privada, el tipo de 

organización dominante en las modernas economfas de mercado. Permite 

entender como influyen las circunstancias de contorno en la marcha de una 

gran compañfa financiera, pero también como influye en la sociedad una 

entidad de esta naturaleza y dimensión. Ello prohfja una simbiosis profunda 

entre empresa y sociedad. De esta doble compresión solo pueden hacer 

beneficios mutuos. En el caso de BBVA, el tema tiene el más alto interés. El 

sistema bancario, es bien conocido, desempeña una función primordial en el 

desarrollo de una economía, y BBVA ha demostrado desde sus orígenes una 

vocación y una realidad de liderazgo en el mismo. Como patentemente enseña 

la historia financiera la banca privada ha tenido a lo largo del tiempo un paso 

notario en el conjunto de sistemas bancarios. Y en su tramo privado el conjunto 

de entidades que confluyen en el grupo BBVA ha estado siempre en posición 

6 



de liderazgo. Su dimensión medida por el peso de los activos sobre el de los 

bancos privados ha sido siempre sobresaliente y alcista. Y no es solo el 

tamaño, medido por el paso de sus cuentas en las del sector, lo que rebela el 

papel de liderazgo. BBVA ha sido un, prácticamente en todo su trayecto, pinero 

por su capacidad de introducir innovaciones caracterizadas de la modernas 

industrias bancarias. Una entidad bancaria en la actualidad se diferencia 

bastante de los que era hace ciento cincuenta años. Pero también hay muchas 

semejanzas en los elementos propios de su negocio. La banca, como todas las 

empresas, asume riesgos en el desarrollo de su actividad. Riesgos de 

intermediar, pues como tal, toma recursos de los prestamistas en última 

instancia los trasforma en previos o mas adaptados a las preferencias de los 

prestatarios últimos de la economía. Su actividad resulta benéfica en muchos 

aspectos, no solo para la entidad y su entorno, por supuesto, sino también para 

la sociedad como un todo. Además de disminuir los costes de información, 

también facilita a prestatarios y prestamistas la predicción de sus actividades. 

En esto radica entre otras cosas, una de las fuentes de su legitimidad social. 

Los Bancos, por lo general, ya desde los tiempos antiguos, se 

diversificaban de raíz. Unos estaban especializados, fundamentalmente en 

financiar colocaciones de valores. Tomaban títulos de los inversores y los 

colocaban en las carteras de sus clientes. Además, complementariamente, 

también prestaban. Claro que mientras colocaban sus activos financieros entre 

sus clientes, este tipo de bancos corrfan con el riego asociado a la operación, 

antes de que fuese asumido por los tomadores de tales activos. Otros eran 

bancos industriales o de negocios copartícipes en el riesgo de las compañías 

mientras los mantenían en sus propias carteras bancarias. Necesitaban 

procesar muy puntualmente la información como si estuvieran en los órganos 

de las empresas, cuyas acciones u obligaciones mantenían en su propio activo. 

Por otro lado, estaban los bancos comerciales y los mixtos. Los primeros 

transformaban derechos de los ahorrados en activos propiedad de los 

demandantes últimos de los mismos. Aunque, como es sabido, tales bancos no 

se ciñen exclusivamente a la gestión por cuenta ajena, trasforman con riesgo 

unos derechos en otros. Además emiten unos pasivos entre - los depósitos -

muchos de los cuales tenían funciones de dinero, ello ha propiciado que la 
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mayoría de los gobiernos procurara regular la actividad de estos bancos con un 

fuerte componente de banca comercial. Su capacidad de liquidez en la 

economía, amén de las grandes ventajas que procura, tiene también relevancia 

para la política monetaria de los gobiernos. Y esta es una de las razones - no 

la única ni mucho menos- que abona la importancia de las relaciones de la 

banca en su entorno. Lo fundamental es que instituciones como BBVA han 

evolucionado desde esa antigua naturaleza hacia un gran holding de servicios 

financieros indicados en el entorno de sus stakeho/ders, y, en definitiva, de la 

sociedad en su conjunto. 

Como sucede que la historia de una entidad bancaria es su intrahistoria, 

junto a la adaptación a las circunstancias cambiantes, de entrada se presenta 

en apretada síntesis la evolución del entorno económico y político durante el 

siglo XIX. Así, nos detenemos, al principio, en el Banco de San Carlos, el de 

San Fernando y el de lsabelll. 

La reanimación de los negocios tras la finalización de la primera Guerra 

Carlista (1833 - 1839) traslucía la aparición de una fase de auge en la 

economía española. La ola alcista conllevaba la necesidad, sentida por los 

empresarios, de incrementar la liquidez. Ni el banco de San Carlos ni el de San 

Fernando parecían poder aplacar estas agudas necesidades de liquidez 

surgidas del creciente flujo de transacciones reales. Atados como estaban a 

financiar los apuros del Gobierno, no podían suministrar el flujo de fondos 

prestables necesarios para un sector privado en vías de despegue económico. 

Los empresarios privados reclamaban nuevas fuentes de liquidez. El Banco de 

Isabel 11 y el de Barcelona, por ejemplo, acudieron a la llamada del sector real. 

Pero no fueron suficientes. Tras vicisitudes diversas termino aprobándose la 

ley de 1856. Recién promulgada ésta, siete bancos se constituyeron al amparo 

de sus preceptos. El primero fue el de Málaga, nacido el 24 de Septiembre de 

1856; luego vinieron los de Sevilla, Valladolid, Zaragoza, Santander, Bilbao y, 

por último, .el Banco de La Coruña. 

El surgimiento del Banco Bilbao tuvo lugar el 19 de mayo de 1857. Al 

asomamos al crecimiento de esa primera columna del actual BBVA la 

entendemos como una respuesta a la legislación bancaria de 1856, que 

supuso, sin duda, un cambio radical en el escenario financiero español. 
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También da cuenta del nacimiento del Banco Hipotecario y otros, muchos de 

los cuales resistieron bastante bien asumiendo saludables funciones de 

intermediación financiera. 

La evolución y consolidación del sistema bancario y de la economía 

desde la crisis finisecular del siglo XIX hasta la dictadura de Primo de Rivera 

reclaman atención cuidadosa. Así hemos de detenemos en las guerras 

coloniales y en consiguiente crecimiento de la deuda pública desencadenada al 

periclitar del siglo XIX. El gran crecimiento de la deuda pública -secuela 

inevitable de la financiación a crédito de los conflictos - condujo a la necesidad 

de saneamiento del ministro Vi llaverde. Durante los dos años se asistió a la 

creación de varios bancos importantes. 

En buena medida como efecto del plan de estabilización de Femández 

Villaverde, el Banco de Bilbao tuvo que bregar con la atonía económica que a 

corto plazo suele producir un programa estabilizador. Además, dado que el 

éxito suscita imitación y, por tanto competencia, nuevos capitales se concitaron 

para aprovechar el nicho de mercado que creyeron detectar en la economía. 

Asl surgió el Banco de Vizcaya, lo que sin duda redundo en un nivel de 

competencia más alto en la plaza. Al doble reto, atonía y mayor competencia, 

respondió el Bilbao buscando nuevos mercados en el exterior, concertando la 

fusión con el banco de Comercio, la primera del conjunto de fusiones que había 

de festonear su periplo histórico. De este modo puede decirse que el 

nacimiento del formidable competidor - el Banco de Vizcaya - espoleo, entre 

otros factores, además de la búsqueda de nuevas fuentes de pasivo en el 

interior, la apertura de las sucursales de París, primero, y de Londres, más 

tarde. la floración de bancos en este periodo, la perdida de la facultad de 

emisión su recuperación como banco de préstamos y descuentos. 

En este marco de liberación y expansión económica se analiza la 

adaptación de nuestras entidades a las nuevas reglas de juego a la par que 

financiaban la segunda industrialización. Se analiza además la eficiente 

estrategia adaptada al cambio profundo del entorno Europeo que tiene lugar en 

las décadas de 1970, 1980 y 1990. Adaptación, por cierto, que han de realizar 

un nuevo marco de política monetaria y un escenarios de crisis bancaria. 
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En esta estrategia se inscribe la fusión del Banco de Bilbao con el de Vizcaya. 

Pues bien, tras la configuración del Banco BBV surgió otro gran grupo bancario 

vigoroso con la misma vocación de participar en el escenario financiero 

mundializado que se perfilaba en el horizonte internacional: el grupo Argentaría. 

Con la llegada ala poder del partido popular cobra vida un nuevo programa de 

privatizaciones impulsado desde el Gobierno. La privatización del Grupo 

Argentaría, pilotada por Francisco González, el actual presidente de BBVA, es 

un corolario del nuevo esquema de privatizaciones con vistas a competir en el 

entorno financiero europeo. 

Ciertos rasgos caracterizadores de BBVA, como la marca y la cultura 

corporativa, se configuran ahora como ventajas competitivas que vienen a 
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cambios del entorno. La estructura organizativa, la atención de los recursos 

humanos y la tenaz apuesta por la mundialización son otros tantos elementos 

claves del proyecto de BBVA para avanzar en el proyecto actual. 

En BBVA afrontamos el futuro co n gran optimismo, con enorme ambición. 

Tenemos una visión, BBVA: trabajamos por un futuro mejor para las 

personas y un lema, adelante, que sintetizan lo que somos, lo que hacemos 

y a donde queremos llegar; queremos ser una de las compañías ganadoras del 

siglo XX, una gran compañía de distribución de servicios, que ofrece mas y 

mejores soluciones para la vida de las personas y para las empresas. 
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CAPITULO 1 

LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
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1.1 ANTECEDENTES 

Quintana Roo es la entidad federativa más joven del pafs, con un 

impresionante ritmo de crecimiento en su economía, su población, y con una 

privilegiada ubicación geográfica que lo sitúa hoy como la puerta de México 

hacia el Caribe y Centroamérica. Esta región es heredera del legado histórico y 

cultural de los mayas, al tiempo que se ha convertido en una provincia 

cosmopolita con fuerte proyección internacional. En este contexto, ha surgido la 

Universidad de Quintana Roo como la opción de excelencia en la formación de 

recursos humanos profesionales n~cesarios para impulsar un desarrollo con 

equidad social y con responsabilidad en el manejo de los recursos naturales. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo el 31 de Mayo de 1991 pública 

Roo como un organismo descentralizado y de interés público y social del 

Estado de Quintana Roo". 

La Universidad de Quintana Roo inició el curso de prerrequisito en el 

otoño de 1991 y sus cursos para la primera generación en la Primavera de 

1992, y desde entonces ha sido concebida como una institución moderna a 

partir de un modelo denominado "Nueva Universidad Mexicana", que recoge la 

experiencia histórica del desarrollo universitario en el mundo y en el país, el 

cual fue adaptado puntualmente a las condiciones de la región. 

La oferta educativa inicial fue de ocho licenciaturas: Antropología, 

Derecho, Sistemas Comerciales, Ingeniería Ambiental , Sistemas de Energía, 

Relaciones Internacionales y Lengua Inglesa. Hoy, a 16 años de distancia, la 

Universidad ofrece 25 programas educativos y se conservan las carreras 

originales. En la entidad quintanarroense, la UQROO es la única institución 

educativa de nivel superior que ofrece los cuatro niveles más importantes que 

reconoce el sistema. 

El compromiso que tiene la Universidad de Quintana Roo al ofrecer la 

educación superior de calidad, es el de disminuir la migración hacia otros 

estados en busca de educación y a la vez hacerla accesible a las personas de 

escasos recursos. 
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La Universidad de Quintana Roo es una Institución que por su situación 

geográfica, puede of!ecer alternativas de educación superior para los países 

Centroamericanos y del Caribe, y es por esa característica en la que se ha 

inspirado en sus planes de estudio y oferta académica. 

En 1998 la Universidad expande sus servicios universitarios hacia otras 

regiones del estado, creando la Unidad Cozumel, la cual abrió formalmente sus 

actividades el 28 de agosto de ese año, a pesar de su corta existencia, la 

UQROO ha concretado significativos avances en materia de docencia, 

investigación extensión y vinculación con su entorno. 

Por su modelo educativo centrado en la innovación, la calidad, la 

vinculación y la multidisciplina, se ha convertido en la mejor opción de 

Con el Plan Estratégico de Desarrollo 1999-2002 (PLADES 1999-2002) 

aprobado por el H. Consejo Universitario en sesión el 5 de noviembre de 1999, 

esta casa de estudios continuará en un firme proceso de consolidación, con 

bases sólidas que ya permiten establecer una presencia estatal y regional 

significativa, a la par de alcanzar excelencia académica, relevancia y prestigio 

nacional e internacional. 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 3 de su Ley Orgánica, la 

Universidad de Quintana Roo tiene los siguientes fines: 

a) Impartir educación superior en los niveles de licenciatura, estudios de 

postgrado, cursos de actualización y especialización bajo diferentes 

modalidades de enseñanza para formar profesionistas, profesores e 

investigadores que requiere el Estado de Quintana Roo, la reg ión y el país. Ello 

mediante la formación de individuos de manera integral con clara actitud 

humanista, social y científica, dotados de espíritu emprendedor, innovador y de 

logro de objetivos; encauzados a la superación personal, comprometidos con el 

progreso del ser humano, del aprecio a la patria y a la conciencia de 

responsabilidad social. 
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b) Organizar, fomentar y generar nuevos conocimientos mediante programas 

de investigación científica, humanística, social, cultural y de desarrollo 

tecnológico, buscando resolver las necesidades de la sociedad 

quintanarroense y del país en general. 

e) Organizar, fomentar y realizar programas y actividades relacionadas con la 

creación artística, la difusión y extensión de los beneficios de la cultura que 

propicien el avance en su conocimiento y desarrollo. 

d) Contribuir a la preservación, enriquecimiento y difusión del acervo científico, 

cultural y natural del Estado de Quintana Roo, de la región y del país De 

naturaleza eminentemente social que propicia la participación de la sociedad a 

través de sus opiniones, demandas y requerimientos sociales. Con un sistema 
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sino que propicia una mayor participación social en el financiamiento de la 

universidad. 

1.3 MODELO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

El modelo educativo se plasmó hace 15 años en el Decreto de Creación de la 

Universidad. 

El modelo de la Universidad de Quintana Roo, si bien retoma características 

sobresalientes de la universidad mexicana establecidas en un largo proceso 

histórico, apunta también hacia cambios profundos que resultan de la necesaria 

adaptación al nuevo contexto social y económico del mundo y del país. Cuatro 

principios fundamentales orientan las funciones básicas de la universidad: 

vinculación, multidisciplina, innovación y calidad. 

La vinculación se dará en diferentes niveles estableciendo una relación 

estrecha de la universidad con los diversos sectores de la sociedad de manera 

que éstos puedan participar en la determinación de sus programas y 

actividades, coadyuvar en la realización de los proyectos académicos y en su 

financiamiento, y actuar en el marco reglamentario como contraloría social para 

vigilar la buena marcha de la institución. Los esfuerzos de investigación, 

docencia y extensión responderán, con visión prospectiva, hacia el logro de un 

desarrollo integral de la entidad basado en los enfoques del desarrollo humano 

y la sustentabilídad ambiental. 
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La calidad como búsqueda de la excelencia orientará el proceso educativo en 

sus diferentes dimensiones de apropiación de conocimientos, destrezas, 

valores, actitudes y aptitudes, tendrá como referencia los estándares 

reconocidos internacionalmente, el desarrollo integral del estudiante, la 

pertinencia y la relevancia respecto del entorno. 

Dentro de esta calidad e innovación que la Universidad de Quintana Roo busca 

se encuentra la formación del Programa de Innovación Educativa el cual esta 

integrado por los programas de: 

• Investigación Educativa. 

• Diseño Curricular. 

• Formación Docente. 

• Tecnología Educativa. 

• Evaluación Docente. 

Este programa tiene como propósito central apoyar en la formación y 

actualización de la planta docente de la Universidad de Quintana Roo y generar 

información para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje 

respondiendo a los nuevos paradigmas educativos. 

En cuanto a la investigación, la UQROO deberá contar con cuerpos 

académicos que desarrollen investigación mediante proyectos 

multidisciplinarios e interinstitucionales, con la participación de estudiantes y 

con una relevante producción. 

En la difusión cultural, contará con un Programa de promoción y 

divulgación artística y científica como parte de la formación integral de los 

estudiantes y con importantes aportaciones a toda la población. 

La vinculación de la Universidad con los sectores sociales 

(particularmente con los del estado de Quintana Roo) tenderá a consolidarse 

como apoyo indispensable para el desarrollo estatal de todos los sectores, y 

contará con la colaboración y la participación corresponsable de la comunidad 

social. 

15 



El intercambio académico de la Universidad se llevará a cabo mediante 

proyectos académicos de docencia e investigación de carácter 

inter.institucional, y creará programas de movilidad nacional e internacional de 

estudiantes y profesores. 

En cuanto a sus funciones adjetivas, la UQROO se ha propuesto desarrollar 

sistemas administrativos eficientes, ágiles y oportunos en apoyo a las funciones 

académicas; un desarrollo planificado de su infraestructura trsica en todos los 

campus; el fortalecimiento de mecanismos de obtención de recursos alternos 

de financiamiento; la racionalidad en el gasto; y ser autosuficiente 

financieramente. También se propone efectuar una revisión integral de la 

suficiencia y congruencia del marco normativo; conseguir una operación 

regulada de los instrumentos de normatividad administrativa; y consol idar los 

sistemas institucionales de Planeación-Programación-Presupuestación 

Evaluación, así como el sistema de información y el de evaluación institucional 

de procesos y productos. 

Los cuerpos académicos están formados por investigadores de 

reconocido prestigio, la mayoría de ellos se encuentran en consolidación y 

algunos se reconocen como consolidados y participan en redes de 

colaboración nacionales e internacionales. 

Al menos el 50% de los profesores investigadores de carrera tienen el 

perfil deseable, con capacidad pedagógica para crear situaciones que propician 

y estimulan el aprendizaje , exhiben comportamientos ejemplares, éticos y 

morales en su desempeño y están inmersos en un proceso de actualización y 

mejora continua. 

El sistema institucional de información es integral y facilita la toma de 

decisiones estratégicas en los distintos niveles de gestión, por lo que el acceso 

y transparencia a la información asegura su confiabilidad y certidumbre a la 

comunidaa universitaria y a la sociedad en su conjunto. 
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1.4 MISIÓN Y VISIÓN 

La misión esencial de la Universidad de Quintana Roo es: contribuir al 

desarrollo social , económico, cultural y profesional de la entidad; haciendo una 

decisiva aportación a la reflexión critica colectiva, dentro de una permanente 

búsqueda de la excelencia académica y una vigorosa vinculación con la 

sociedad. 

La Universidad de Quintana Roo entiende su compromiso fundamental de 

responder con oportunidad y pertinencia a las necesidades y expectativas de la 

sociedad en su conjunto y de los habitantes del estado en particular, para lo 

cual reconoce como indispensable establecer con los diferentes sectores 

sociales una vinculación más estrecha que incorpore acciones conjuntas, 
- --·· - - ____ J. ____ •• --· ·- ---~---- -•- - -- _._ -----------t-:1:-1-...J ··-- __ • __ :,t.._ apoyos muiuos y expres1ones c1ara:s ae corre:spon:saOIIIUé:lU, una relé:lCIUII 

estrecha como la que se plantea, se traduce en que la sociedad esté en 

capacidad de participar de manera prepositiva en la determinación de las 

actividades universitarias de acuerdo con sus funciones, ofrecer información; 

colaboración y apoyos; conocer los avances, resultados y productos del 

quehacer universitario; analizar y valorar la marcha general de la institución; y 

conocer oportunamente el destino y uso de los recursos. 

Tal relación con la sociedad, debe permitir que los esfuerzos de formación, 

investigación y desarrollo emprendidos por profesores y estudiantes de Ja 

universidad, redunden en un doble beneficio: para la sociedad en su conjunto y 

para la formación individual de los universitarios. 

El área de influencia y beneficio social no se circunscribe solamente al estado 

de Quintana Roo sino que es de carácter regional, en beneficio de las 

entidades cercanas geográficamente, Centroamérica y la región del Caribe, por 

su ubicación estratégica dentro de esta zona y el interés estratégico de México 

en estas áreas. 

En consecuencia la universidad deberá establecer gradualmente nuevos 

campus, centros y dependencias en otras poblaciones del estado para atender 

la demanda y, al mismo tiempo, ampliar la influencia de su oferta educativa, de 

sus investigaciones y programas de difusión y extensión. 
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Asimismo, deberá incorporar en su estructura mecanismos concretos que 

hagan posible el desarrollo de programas de cooperación con instituciones y 

organismos nacionales e internacionales, principalmente de la región, para la 

realización de proyectos y servicios comunes de beneficio institucional, regional 

e interinstitucional. 

1.5 VALORES DE LA UNIVERSIDAD 

La Universidad incorporará los principios de multidisciplina e interdisciplina para 

responder a las tendencias actuales de desarrollo del conocimiento que 

permiten avanzar en la búsqueda de soluciones integrales ante la complejidad 

de los fenómenos sociales y naturales. 

Se señala que estos principios no implican la dispersión del conocimiento sino 

abordar la interdependencia y la diversidad de perspectivas teóricas desde una 

sólida formación disciplinaria. 

Se adoptará el principio de innovación estimulando y facilitando la creatividad y 

la capacidad de adaptación de la comunidad universitaria tanto en el campo 

académico como en el institucional y administrativo, se asume el compromiso 

de encontrar nuevos métodos, técnicas y procesos en los diferentes ámbitos 

del quehacer universitario. 

1.6 FINALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

De conformidad con lo establecido en el Articulo 5 de su Ley Orgánica, "la 

Universidad de Quintana Roo, como Institución de educación superior de 

carácter público, al servicio de la sociedad tiene como finalidad esenciales". 

a) Impartir educación superior en los niveles de licenciatura, estudios de 

postgrado, cursos de actualización y especialización bajo diferentes 

modalidades de enseñanza para formar profesionistas, profesores e 

investigadores que requiere en Estado de Quintana Roo, la región y el 

país. Ello mediante la formación de individuos de manera integral con 

clara actitud humanista, social y científica, dotados de espfritu 
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emprendedor, innovador y de logro de objetivos encauzados a la 

superación personal, comprometidos con el progreso del ser humano, 

del aprecio a la patria y a la conciencia de responsabilidad social. 

b) Organizar, fomentar y generar nuevos conocimientos mediante 

programas de investigación científica, humanística, social, cultural y de 

desarrollo tecnológico, buscando resolver las necesidades de la 

sociedad quintanarroense y del país en general. 

e) Organizar, fomentar y realizar programas y actividades relacionadas con 

la creación artística, la difusión y extensión de los beneficios de la 

cultura que propicien el avance en su conocimiento. 

d) Contribuir a la preservación, enriquecimiento y difusión del acervo 

científico, cultural y natural del Estado de Quintana Roo, de la región y 

del país de naturaleza eminentemente social que propicia la 

participación de la sociedad a través de sus opiniones, demandas y 

requerimientos sociales. Con un sistema financiero diversificado que no 

solo estimula la generación de ingresos propios sino que propicia una 

mayor participación social en el financiamiento de la universidad. 

1.7 PRINCIPALES ELEMENTOS 

La Universidad de Quintana Roo será una institución de naturaleza 

eminentemente social: 

a) Orientada hacia una vigorosa vinculación con la sociedad, que se manifieste, 

tanto en su normatividad y estructura, como en sus funciones y quehacer 

institucional ; 

b) Con una misión social de carácter regional , que paralelamente a su atención 

a las demandas del Estado de Quintana Roo y del Sureste Mexicano, proyecte 

sus actividades hacia Centroamérica y el Caribe. 

19 



e) Empeñada en el mejoramiento continuo y en la planeación y evaluación 

sistemáticas, en tanto que son procesos vitales para su superación institucional 

y para lograr una mayor, mejor y más adecuada respuesta social y por el 

avance del conocimiento, de la cultura y de las artes; 

1. 7. 1 Escudo 

Autor: J. Enrique Hernández Rodríguez. 

En la parte alta se localiza un Tucán, que como ave, es símbolo de libertad y 

típico representante de la fauna quintanarroense. 

Hacia abajo, en la punta del escudo, se encuentran representados los corales 

y, sobre éstos, unas líneas onduladas simulando agua. 

Destacan en el centro: el árbol, representante de la naturaleza en general y 

materia prima de uno de los elementos más preciados en el desarrollo del 

hombre: el papel. 

En el centro del árbol tenemos un libro, símbolo perenne del 

conocimiento y dentro de éste un núcleo, representando los avances científicos 

y tecnológicos universales. 

En los extremos derecho e izquierdo aparecen dos serpientes con los rasgos 

característicos de la cultura maya en la que, además, se aprovechan las formas 

suaves y redondeadas para contrarrestar la rigidez anguloso de otros 

elementos del diseño. 
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Finalmente, se ha incluido en la parte inferior una banda con el lema de la 

Universidad de Quintana Roo: "Fructificar la razón: trascender nuestra cultura" 

1.7.2 Lema 

"FRUCTIFICAR LA RAZÓN: 

TRASCENDER NUESTRA CULTURA" 

Autor: Maribel Rubf Urbina Reyes. 

En su propuesta, la autora del lema insistió como hilo conductor en dos 

conceptos básicos: Razón y Trascendencia. 

FRUCTIFICAR, llegar al nivel de donación de si ; una vez afianzada la certeza 

del trabajo que nos profesionaliza en pos de esa misma Razón, hacerla UTI L al 

género humano y su hábitat. 

TRASCENDER nuestra CULTURA (en términos amplios) para volverla 

SIGNIFICATIVA, darle un sentido que apoye el progreso de las futuras 

generaciones 

1. 7.3 Bibliotecas. 

Las universidades, a través del tiempo, han desempeñado un papel medular en 

la generación y transmisión del conocimiento. 

En la actualidad se ha diversificado, por un lado, la capacidad para generar 

nuevos conocimientos y, por otro, se ha multiplicado de manera vertiginosa, las 

opciones para recuperar, transmitir, difundir y apropiarse de información. 

En este contexto, una de las columnas que sostiene el desempeño académico 

universitario y que a la vez permite la continuidad en la formación profesional 

de estudiantes en cada una de las áreas del conocimiento humano, lo 

constituye la biblioteca. 
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La biblioteca se erige así como un fuerte pilar que apoya las funciones 

sustantivas y adjetivas de la universidad, y para ello, se aboca a seleccionar, 

adquirir, organizar, conservar y disponer con calidad y eficiencia a la 

comunidad universitaria que sirve, los múltiples y variados servicios de 

información. 

La convicción del rol tan importante que juega la biblioteca en el desempeño de 

la función académica conduce a una búsqueda permanente de brindar la 

máxima satisfacción a las necesidades informativas del usuario a través de 

recursos pertinentes y relevantes y excelente calidad humana en los servicios. 

a) MISION 

Contribuir a la formación integral de profesionistas competitivos y al proceso de 

generación de nuevo conocimiento, proporcionando oportunamente recursos y 

servicios informativos de alta calidad. 

b) VISION 

Ser el máximo entorno favorable para el aprendizaje y la generación de nuevo 

conocimiento que satisfaga las necesidades de información y del conocimiento 

entre la comunidad universitaria. 

e) VALORES COMPARTIDOS 

• Servicios de información basados en la innovación 

• Trabajo en equipo con actitud de servicio 

• Elevar la cultura de gestión de la información 

• Nunca estar satisfechos, Ser siempre mejores 

d) META 

Lograr un mejor servicio al usuario a través de espacios óptimos, colecciones 

amplias y disponibles, trámites mínimos y, de manera muy especial, atención 

personalizada de alta calidad. 

e) SERVICIOS BILIOTECARIOS. 

Préstamo en sala 

Este servicio le permite utilizar los materiales bibliográficos en forma directa e 

inmediata dentro de los espacios de la biblioteca. 
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Préstamo a domicilio 

Mediante el cual puede disponer, simultáneamente, de cinco libros para ser 

utilizados fuera de la biblioteca por un periodo de hasta cinco días. 

Préstamo interbibliotecario 

A través de este servicio puede tener a su alcance, previa solicitud al módulo 

de Circulación y Préstamo, materiales de otras bibliotecas con las que se 

tengan convenio. Este servicio sólo se otorga a los miembros de la comunidad 

universitaria. 

Orientación y consulta 

El personal de la biblioteca esta capacitado para orientar acerca de la 

organización y serv1cros que se ofrecen en la biblioteca, el acceso a la 

información mediante el uso del catálogo en línea, o en su caso llevar a cabo 

una visita guiada. 

Investigación documental 

Servicios en línea y locales de bases de datos, referencias bibliográficas, textos 

completos de revistas, libros, tesis, etc 

Cubículos 

Para el estudio e investigación en equipo se tiene acondicionado un número 

determinado de cubículos, el préstamo de estos requiere de un registro previo 

en el módulo de consulta. 

Aulas Informáticas 

La biblioteca universitaria dispone de dos aulas informáticas con veinte 

computadoras cada una, además cuenta con una sala de consulta electrónica 

con equipo multimedia, todas equipadas con procesadores de texto y 

conectadas a la red mundial de información, a través de éstas se puede 

acceder a bases de datos locales y remotas, enviar mensajes por correo 

electrónico, realizar trabajos académicos e imprimir los documentos. 
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Formación de usuarios de información 

Con el propósito de aprovechar, de manera eficiente, el potencial de 

información y conocimiento contenidos en los diferentes recursos informativos 

que posee la biblioteca de la UQROO y desarrollar una cultura de la 

información entre los usuarios de la misma, se tiene el programa "Formación de 

usuarios", el cual comprende los cursos y talleres sobre el uso y manejo de la 

información. 

Bases de datos disponibles 

El sistema bibliotecario de la institución dispone para el apoyo de la oferta 

educativa para los niveles de pregrado y postgrado, un paquete de bases de 

datos, estos son: 

• Biblioteca virtual que ofrece el acceso en línea a más 37 bases de datos 

referenciales y de texto completo. Este paquete contiene bases de datos 

especializadas y multidisciplinarias. La disponibilidad de este paquete 

fue a partir del año 2001 al conformarse el consorcio de bibliotecas 

universitarias de la Red de Bibliotecas de la Región Sur Sureste de la 

ANUlES (REBIS) A los tres paquetes mencionados se agregan dos más, 

• Proquest Con más de 1.6 millones de entradas, Digital dissertations, 

representa el trabajo de graduados de más de 1000 escuelas y 

universidades. Se agregan 47000 nuevas disertaciones y 12000 

• OCLC, FirstSearch es un servicio en línea que da acceso a los 

profesionales bibliotecarios y usuarios a una abundante colección de 

bases de datos de referencia. Con FirstSearch, el material aparece 

destacado en los resultados de búsqueda en docenas de bases de datos 

importantes. 

• Springer Springerlink es lider mundial en bases de datos interactivas 

para libros y revistas STM. Más de 1 O millones de computadoras tienen 

conexión directa a Springerlink y visualizan millones de páginas cada 

mes. 
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• Ebsco Host Paquete de 5 bases de datos de información en todas las 

áreas con 3,200 publicaciones periódicas académicas y texto completo 

para 2,280. 

f) COLECCIONES 

Colección General. Está integrada por más de 30,479 volúmenes, 

fundamentalmente, desarrollada para apoyar el aprendizaje relacionado con los 

programas de docencia e investigación de la propia institución 

Hemeroteca. Esta sección se conforma por 191 tltulos de revistas científicas, 

técnicas y generales vigentes por suscripción; además ocho periódicos, dos 

locales, cuatro regionales y tres nacionales. 

Mapoteca. Está conformada por más de 502 cartograflas, la mayoría 

corresponden a la Península de Yucatán y son editadas por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

Videoteca. Se conforma por más de 440 videocintas de diversa temática, existe 

un catálogo que proporciona información de cada uno de los títulos de los 

videos disponibles para su consulta en dicha sección. 

Base de datos en disco compacto. Estas son una fuente más de información 

que la biblioteca pone a disposición de la comunidad universitaria, la 

información contenida en estas bases de datos son bibliográficas, estadísticas 

y de texto completo. 

1.7.4 Departamento de Cómputo y Telemática 

El modelo educativo de la universidad impulsa fuertemente el uso de las TIC's 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) con el objetivo de mantener 

la competitividad de nuestros estudiantes, con ese fin las bibliotecas de la 

Universidad de Quintana Roo apoyan con el servicio de préstamo de equipo de 

cómputo y la Red Universitaria de Cómputo. 



a) LEMA 

"Tecnología e Innovación a su servicio" 

b) VALORES 

• Compromiso Institucional 

• Innovación 

• Actitud de Servicio 

• Calidad 

• Respeto 

e) MISIÓN 

Proporcionar servicios y soluciones de tecnologías de información de calidad 

que contribuyan al mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje y de la 

gestión administrativa con el aprovechamiento óptimo de los recursos. 

d) VISIÓN 

Ser un centro lider innovador en soluciones de tecnologías de información al 

servicio de la universidad y de la sociedad. 

e) EQUIPOS 

El sistema bibliotecario, integrado por la biblioteca Santiago Pacheco Cruz y la 

biblioteca Sara Marra Rivero Novelo, cuentan con una gran infraestructura 

tecnológica distribuida de la siguiente manera: 

Equipos SPC SMRN 

Computadoras para 
100 43 

usuarios. (aulas y 

cubículos) 

Computadoras para 8 7 
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catálogos en línea. 

Computadoras de áreas 
9 3 

administrativas. 

Equipos automatizados. 
1 1 

(auto préstamo) 

Walldisplay 1 o 

Servidores 3 1 

1.7.5 Principales Laboratorios 

Es de suma importancia para la universidad contar con laboratorios equipados 

para contribuir a la formación de estudiantes, motivando a la investigación y 

con ello lograr un desarrollo científico, y tecnológico. 

La investigación es una actividad prioritaria cuyos resultados de alta calidad y 

pertinencia le dan prestigio a la institución. Las líneas de generación y 

aplicación innovadora del conocimiento están bien definidas, existen 

lineamientos institucionales adecuados de operación y evaluación. Así como 

una clara definición respecto al balance entre la investigación básica y 

aplicada. 

• Ingeniería Ambiental 

• Sistemas de Energía 

• Meteorología 

• Diseño y dibujo asistido por computadora 

• Antropología 

1.7.6 Principales Programas Culturales 

• Artes plásticas 

• Creación literaria 

• Danza folklórica y contemporánea 

• Bailes caribeños 

• Bailes españoles 

• Rondalla 
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• Teatro 

• Ballet Clásico 

• Coro Universitaria 

Entre las principales actividades artísticas, deportivas y culturales destaca la 

participación de la Universidad en: 

• Jornadas estudiantil de lengua y cultura 

• Eventos culturales y deportivos en el estado y la región 

• Festivales y celebraciones tradicionales en municipios 

• Operación de un radio vía Internet 

• Concursos artísticos y competencias deportivas locales, regionales y 

nacionales 

1.7.7 Proyecto de Vinculación 

La universidad asume su compromiso de liderazgo en el entorno al generar 

oferta para la formación continua y flexible de capital humano, en términos de 

la atención a las necesidades y demandas de sus egresados, de los sectores 

social, público y privado, los que a su vez aprovechan las capacidades de 

innovación, educación abierta y a distancia. 

• Apoyo y capacitación al Comercio al Detallista (PROMODE) 

• Prestación de servicio social y asesoría a CRECE 

• Participación en el proyecto incubadora de empresas con la SECOFI y el 

Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

1.7.8 Convenios con Organismos Nacionales e Internacionales 

La universidad participa en alianzas estratégicas en su entorno local, regional e 

internacional a través de cada programa académica, así como de sus centros 

de extensión generando propuestas de soluciones a las necesidades de la 

sociedad, las estancias profesionales son un sólido vínculo con el sector 

empresarial . 
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Actualmente la Uqroomantiene 43 convenios relacionados con las actividades 

de intercambio estudiantil y docente, estancias profesionales, servicio social y 

comunitario entre ellos: 

• Convenios de intercambio académica con University of Rhode lsland, 

Uversidad de la Habana y University of North Texas 

• Convenio de colaboración institucional y académico con el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología. 

• Convenio de servicio social con la Secretaría de Desarrollo Social. 
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CAPITULO 11 

LA LICENCIATURA EN SISTEMAS 

COMERCIALES 
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2.1 JUSTIFICACIÓN DE LA LICENCIATURA 

A lo largo de la última década, la sociedad en su conjunto se ha visto inmersa 

en un proceso de desarrollo que se ha caracterizado por una dinámica de 

cambio permanente. Este acelerado desarrollo del entorno social, económico y 

político se ha manifestado y ha impactado a cada sector de la sociedad en su 

conjunto, a las empresas, a los gobiernos y cada familia e individuo que los 

conforma y que se desenvuelve en ellos. 

Frente a los acelerados cambios que modifican las estructuras sociales y 

económicas haciendo necesaria la redefinición de las relaciones entre los 

actores sociales en el entorno político, geográfico y económico en un contexto 

globalizado, resulta absolutamente necesario redefinir y adecuar la educación 

superior y los planes de estudio. Los paradigmas actuales plantean la 

necesidad de contar con profesionistas que tengan los conocimientos, las 

habilidades y las actitudes que les permitan entender la dinámica del cambio 

misma, que les permitan apreciar y entender su propio papel en el proceso y 

que tengan las competencias, las herramientas teóricas y prácticas para 

enfrentar este reto. 

El entorno local es ahora afectado y modificado por factores externos que 

reconfiguran las relaciones comerciales exigiendo enfoques y actitudes 

profesionales, creativas, ambiciosas, diversas, flexibles e innovadoras, 

sustentados en la calidad y en la pertinencia que permitan a las generaciones 

futuras configurar su propio entorno dando respuesta a los retos del desarrollo 

económico en beneficio de la sociedad. 

Este complejo y dinámico contexto hace necesario que las instituciones de 

educación superior evolucionen y cambien al mismo ritmo y bajo los mismos 

criterios de creatividad, innovación, flexibilidad y calidad necesarios para 

mantenerse vigentes. 

El presente proyecto de actualización obedece a estas consideraciones 

estrategias y se basa en un detallado y cuidadoso análisis de la problemática y 

de las necesidades y lineas de desarrollo planteadas en el Plan de Desarrollo 

Estatal, del Plan de Desarrollo Institucional y de las experiencias adquiridas en 
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más de una década de trabajo académico y de investigación, involucrando en 

la metodología de análisis participativa a los estudiantes egresados, los 

estudiantes actuales, a académicos de la propia institución así como pares de 

instituciones similares y a los empresarios que eventualmente aprovechan las 

capacidades de los recursos humanos formados en la universidad. 

Para que el estudiante pueda adquirir las competencias que exigirá su 

entorno, la presente propuesta estructurada en un marco de pertinencia

factibilidad incorpora elementos innovadores como son los siguientes: 

Flexibilidad curricular de manera que cada estudiante pueda definir su 

programa de acuerdo a sus intereses y a su dinámica y que en el proceso de 

hacerle se abra la posibi!!dad a !a innovación y sé de respuesta a !as 

necesidades de la sociedad. Un concepto central es el de considerar que el 

estudiante debe ser responsable de su propia formación, debe poder escoger 

lo que quiere estudiar y así configurar bajo la tutela del profesor tutor su propio 

desarrollo. 

Vinculación universidad empresa como estrategia para hacer significativo el 

proceso de aprendizaje y de adquisición de competencias profesionales a partir 

de la identificación de retos y problemas en el contexto en que se desempeñará 

profesionalmente. 

Multidisciplina para permitir una apreciación integral de la problemática del 

desarrollo social y económico. 

lntemacionalización del programa como estrategia de calidad y pertinencia en 

el contexto global de la economía y de los mercados incorporando 

conocimientos y habilidades multiculturales apoyándose en alianzas 

estratégicas e intercambios con universidades y profesores de diversas 

regiones y entornos políticos, sociales y económicos. 

Dominio del idioma inglés como competencia indispensable en el ejercicio 

profesional en el contexto de los mercados internacionales. 
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Investigación y extensión como estrategia de aprendizaje y de vinculación con 

el entorno, tanto a lo interno de la universidad como con el exterior. 

Medio ambiente y sustentabilidad como nuevos paradigmas del desarrollo que 

se constituyen ahora como criterios fundamentales en la gestión empresarial y 

del desarrollo social y económico. 

El proyecto es congruente con lo estipulado en el Reglamento de Estudios 

Técnicos y de Licenciatura en cuanto a la actualización periódica de los planes 

y programas de estudio y establece las bases para un proceso permanente de 

adecuación en tiempo y en forma de acuerdo a la dinámica del desarrollo a la 

que se pretende dar respuesta. 

2.2 OBJETIVO CURRICULAR 

Formar profesionistas con amplio dominio de conocimientos teóricos y de 

habilidades prácticas en las áreas de desarrollo empresarial y de la 

comercialización de bienes y servicios, tanto en los mercados nacionales como 

los internacionales, de tal manera que su aplicación, bajo un marco de 

aprovechamiento racional y sustentable de los recursos del medio ambiente y 

en el contexto de la dinámica de cambio que caracteriza a la sociedad 

moderna, les permita contribuir al análisis de las necesidades y a la solución de 

la problemática del desarrollo de las empresas y el comercio de la región 

convirtiéndose en actores dinámicos del desarrollo económico. 

2.3 PERFIL DEL ASPIRANTE Y PERFIL DEL EGRESADO 

Para ser admitido al programa de la Licenciatura de Sistemas Comerciales el 

aspirante deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de 

Estudios de la Universidad. 

Adicionalmente y de preferencia debe tener vocación para el comercio y 

los negocios, disposición para la comunicación, interés en la comercialización 

nacional e internacional, debe ser creativo, orientado al liderazgo y disponer de 

una actitud asertiva. 
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La realización de las actividades contempladas en el programa requiere 

del gusto por la lectura, la aptitud para redactar, la capacidad de análisis y 

síntesis para la comprensión de lecturas, el interés por desarrollar buenas 

relaciones humanas, el razonamiento lógico y numérico para la toma de 

decisiones estratégicas, la comunicación eficaz en expresión oral, el espíritu 

emprendedor y creativo para la innovación en la solución de problemas, la 

capacidad de trabajar en equipo para el bienestar social con base en valores y 

principios sólidos comunitarios. 

Perfildelegresado 

Como Licenciado en Sistemas Comerciales se habrán adquirido los 

conocimientos y desarrollado las habilidades para cumplir con las siguientes 

funciones: 

• Entender el proceso de desarrollo de sistemas comerciales que permitan 

ofrecer bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades del 

consumidor. 

• Implementar alternativas de comercialización a través de estrategias de 

ventas y de negociación que permitan la estabilidad del sistema comercial 

en beneficio de los actores del mismo y de la sociedad en general. 

• Analizar y explorar mercados tanto cuantitativamente en términos de la 

dimensión de la oferta y la demanda, de su ubicación geográfica asr como 

cualitativamente de acuerdo a la identificación de las preferencias y 

características de los consumidores en los diversos entornos sociales, 

culturales y económicos presentes en los mercados. 

• Disef\ar y desarrollar estrategias de negocios que permitan el desarrollo 

de bienes y servicios orientados a la satisfacción de necesidades de los 

consumidores en los mercados regionales, nacionales e internacionales. 

• Analizar, diagnosticar y administrar los procesos de gestión de las 

empresas en cuanto al sistema comercial en que se insertan generando 

planes y proyectos en las áreas funcionales que permitan un proceso de 

mejoramiento continuo de su relación con el mercado. 
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• Desarrollar iniciativas empresariales que basen su competitividad en la 

innovación tecnológica, científica y administrativa. 

• Desarrollar un claro compromiso con el bienestar de los individuos y de 

la sociedad. 

• Desarrollar iniciativas empresariales tomando en cuenta los principios 

del desarrollo sustentable, la conservación, manejo y utilización 

responsable de los recursos naturales, la equidad y el respeto a la 

diversidad. 

El egresado de Sistemas Comerciales deberá tener la capacidad de autocrftica, 

deberá poder desempeñarse en forma honesta en base a principios éticos y 

valores que le permitan tener una actitud humanista, cientifica y con 

responsabilidad social. 

Los valores y las actitudes que se deben inculcar y que se espera sean 

asimilados a lo largo del proceso de formación son los siguientes: 

Valores. 
Justicia 

Compromiso 

Honestidad 

Responsabilidad 

Solidaridad 

Tolerancia 

Respeto 

Disciplina 

Ética 

Calidad en el estudio 
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Actitudes 
Proactivo 

Disposición para la 

comunicación 

Iniciativa 

Espíritu emprendedor 

Disposición al cuestionamiento 

critico 

Disposición al trabajo 

Disponibilidad a asumir retos 

Seguridad en sí mismo 
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Habilidades Liderazgo 

Autoaprendizaje 

Razonamiento crítico 

Tomar Decisiones 

Visión 

Innovación 

Creatividad 

Asertividad 

Planeacíón y Organización del 

Trabajo 

Trabajo en equipo 

Investigación 

Lectura y redacción 

Análisis y síntesis 

Comunicación Oral y Escrita en 

Español 

Análisis e interpretación de 

datos 

Relaciones interpersonales 

Facilidad del manejo del idioma 

inglés 

Manejo de los principales 

paquetes de computación 

0f'Jord, Excell , Power Point, 

Access) 
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2.4 ACTIVIDAD PROFESIONAL 

El campo laboral del Licenciado en Sistemas Comerciales es amplio y con una 

visión específica en el área empresarial y de negocios en la cual podrá entre 

otras: 

• Participar en la formulación y desarrollo de nuevas iniciativas 

empresariales. 

• Colaborar con empresas de cualquier tipo y conformación en las 

actividades de producción y comercia lización de bienes y servicios 

enfocados a los mercados nacionales e internacionales. 

• Como consultor para empresas brindando servicios de asesoría en las 

diferentes áreas profesionales que le son propias. 

• En el sector público colaborando en actividades de desarrollo económico 

y social. 

• Asimismo podrá dedicarse a actividades de investigación y docencia. 

2.5 ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA 

El programa se basa en principios de flexibilidad curricular orientados a otorgar 

al estudiante una mayor gama de alternativas curriculares que respondan a sus 

intereses y a las necesidades del entorno; le otorguen mayor responsabilidad 

sobre el proceso de aprendizaje y le permitan adquirir los conocimientos, las 

habilidades y experiencias significativas para su desempeño profesional. 

La suma de experiencias de aprendizaje debe proporcionar al alumno 

una formación ética y cultural y debe capacitarlo científica y técnicamente para 

realizar servicios profesionales útiles a la sociedad. 
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El programa se diseñó con la siguiente estructura: 

1. Asignaturas Generales. 

Forman parte de la oferta educativa que busca proporcionar al estudiante una 

formación integral y multidisciplinaria independientemente del área de estudios 

seleccionada. 

2. Asignaturas Divisionales. 

Tomadas de la oferta de la División de Ciencias Sociales y Económico 

Administrativas con el objetivo de incorporar visiones y enfoques desde 

diversas perspectivas disciplinarias que complementen la formación en el área 

de negocios. 

3. Asignaturas de Concentración Profesional. 

Son aquellas que permiten al estudiante adquirir los conocimientos y 

habilidades que han sido determinadas como el mínimo necesario para lograr 

la competencia en el ejercicio profesional. Entre ellas se encuentran aquellas 

que por sus contenidos y enfoques temáticos pueden ser compartidas con 

programas del mismo departamento y se encuentran las asignaturas optativas 

que permiten al alumno personal izar, especializar y enfocar sus estudios de 

acuerdo a sus intereses personales y a las necesidades que marque el 

entorno. 

Las asignaturas optativas podrán ser seleccionadas de la oferta específica que 

estructure el programa de Sistemas Comerciales para dar respuesta a las 

necesidades detectadas en el contexto local y regional. Podrán ser 

seleccionadas de entre la totalidad de la oferta académica de la UQROO para 

permitir una formación multidiscipl inaria si asf lo plantea el estudiante de 

acuerdo a sus intereses y podrán también ser seleccionadas de la oferta 

académica de otras instituciones de educación superior en el país o en el 

extranjero. 

Como factor de flexibilidad se ha determinado que hasta el equivalente de 80 

créditos correspondientes a las asignaturas de Concentración Profesional 

podrán ser cursadas en cualquier institución de educación superior en el país o 

en el extranjero con las que se establezcan alianzas y programas de 

cooperación e intercambio e inclusive en otras que por la compatibilidad de 

programas y de enfoques metodológicos resulte conveniente. En cualquier 

caso, los estudios realizados en otra institución de ·educación superior deberán 
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ser bajo recomendación del tutor y aprobación de la academia para asegurar la 

transferencia de los créditos correspondientes de acuerdo a la normatividad 

que para ello determine la propia academia. 

4. Asignaturas de Apoyo. 

Las asignaturas de apoyo podrán ser seleccionadas de la oferta de 

cursos en actividades culturales y deportivas de la UQROO que será 

complementada con cursos específicamente diseñados para la 

adquisición de las habilidades prácticas y las actitudes señaladas en el 

perfil del egresado incluyendo en forma destacada las áreas de cómputo 

y manejo de software especializado asf como el desarrollo de actitudes 

emprendedoras y de liderazgo. Además, se deberán cursar de manera 

obligatoria las materias de idioma. 
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RANGO DE CREDITOS A CUBRIR POR TIPO DE ASIGNATURA 

Número Número 
Tipo de Asignatura mínimo de máximos de 

créditos créditos 
AG Asignaturas Generales 21 39 

AD Asignaturas Divisionales 18 30 

ACP Asignaturas de Concentración Profesional 238 250 

AP Asignaturas de Apoyo 401 401 

Los créditos totales requeridos son 317, de los cuales el alumno podrá cursar 

en otra institución hasta un 15.3% de los créditos correspondientes a 

concentración profesional, siempre y cuando siga los lineamientos establecidos 

en el artículo 98 del Reglamento de Estudios Técnicos y de Licenciatura de la 

UQROO. 

NOTA SOBRE EQUIVALENCIAS CON EL PLAN DE ESTUDIOS 96. 

Para los casos de alumnos de la Generación 2001 y anteriores, seguirá vigente 

el Plan de Estudios 96. La totalidad de las asignaturas contempladas en él , 

serán ofertadas hasta el período de verano del año 2004. En los casos de 

alumnos que por diversos motivos no hubieran concluido sus estudios con la 

cohorte generacional, se analizará cada caso particular en el seno del Consejo 

Divisional para determinar la equivalencia de cursos del Programa 2002 y 

alternativamente se impartirán cursos del plan anterior o se desarrollaran 

exámenes especiales para permitir la conclusión de sus estudios. 

Asignaturas Generales. 

• Lógica 

• Matemáticas 

• Escritura y Comprensión de Textos 

• Seminario de Problemas Regionales 

• Ética 

• Redacción e Investigación Documental. 

• Teoria y Practica de la Comunicación 
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Asignaturas Divisionales. 

• Metodología de Investigación en Ciencias Sociales 

• Historia y Cultura Regional 

• Problemas Sociales Contemporáneos 

• Introducción al Estudio del Derecho 

Asignaturas de Concentración Profesional. 

• Microeconomía 

• Macroeconomía 

• Administración 

• Economía y la Empresa 

• Matemáticas 1 

• Contabilidad Básica y Administrativa 

• Matemáticas Financieras 

• Contabilidad de Costos 

• Mercadotecnia 

• Desarrollo Económico Regional 

• Estadística 

• Derecho Mercantil 

• Planeación Estratégica 

• Derecho Fiscal 

• Recursos Humanos 

• Comercio Internacional ! 

• Operaciones Bancarias y Financieras 

• Comercio Internacional 11 

• Función Financiera y Análisis de los Estados Financieros 

• Análisis y Evaluación de Proyectos 

• Conducta del Consumidor 

• Investigación de Mercados 1 

• Investigación de Mercados 11 

• Sistemas de Distribución y Transporte 

• Estrategia de Producto 
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• Negociación y Mercadeo 

• Psicología de las Relaciones Comerciales. 

• Promoción y Publicidad 

• Estrategia de Ventas 

• Proyecto Empresarial 1 

• Proyecto Empresarial 11 

• Seminario de Mercadotecnia 

• Inglés para negocios 

• Seminario de Investigación 1 

• Seminario de Investigación 11 

• Optativa 1 de Mercadotecnia 

• Optativa 1 de Administración 

• Optativa 11 de Administración 

• Inglés para negocios 

Asignaturas de Apoyo 

En este bloque se suman distintos tipos de créditos: 

• Asignaturas impartidas en otras licenciaturas de la UQROO 

• Actividades culturales 

• Actividades deportivas 

• Computación 

• Inglés Introductorio 

• Inglés Elemental 

• Inglés Básico 

• Inglés Pre-intermedio 

• Inglés Intermedio. 

De los 40 créditos de apoyo, 30 deberán corresponder a los 5 niveles de inglés: 
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ASIGNATURAS DE APOYO DE IDIOMAS (OBLIGATORIAS) 

ASIGNATURA (OBLIGATORIAS) CLAVE HT HP e REQUISITOS 

1.1.1.1.1 Inglés Introductorio PIN -1 2 3 6 
1.1.1.1.2 Inglés 

Inglés Elemental PIN- 1E 2 3 6 lntroductori 
o 

Inglés Básico PIN-2 2 3 6 Inglés Elemental 
Inglés Pre-lntermedio PIN-3 2 3 6 Inglés Básico 
Inglés Intermedio PIN-4 2 3 6 Inglés Pre-lntermedio 

ASIGNATURAS GENERALES 
ASIGNATURA CLAVE HT HP e REQUISITOS 
4 A A A "' ••-..a.--~.&.!--- Ar" "nn , ? 7 
•· 1. 1. 1 • .> matemauca:::s 1"'\'V -• v~ ' .;) 1 

Escritura y comprensión de Textos AG-108 2 2 6 
Lógica AG-107 3 o 6 
Seminario de Problemas Regionales AG-111 4 o 8 160 de créditos 
Ética AG-11 0 3 o 6 160 de créditos 
Teoría y Práctica de la 

AG-101 2 2 6 
Comunicación 
Redacción e Investigación 

AG-102 2 2 6 
Documental 

ASIGNATURAS DIVISIONALES 
ASIGNATURA CLAVE HT HP e REQUISITOS 

Historia y Cultura Regional AD-110 2 2 6 
Problemas Sociales 

AD-107 2 2 6 
Contemporáneos 
Metodología de la Investigación en 

AD- 105 2 2 6 
Ciencias Sociales 
Introducción al Estudio del Derecho AD-111 2 2 6 

ASIGNATURAS DE CONCENTRACIÓN PROFESIONAL 

ASIGNATURA CLAVE HT HP e REQUISITOS 

Estadística ACP-149 2 2 6 
Administración ACP-146 2 2 6 
Economía y la Empresa ACP-145 2 2 6 

Matemáticas 1 (Cálculo y ACP-102 2 2 6 
Ecuaciones) 

Contabilidad básica y administrativa ACP-144 2 2 6 
Microeconomía ACP-107 2 2 6 
Matemáticas financieras ACP-106 2 2 6 Matemáticas 1 
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Contabilidad de Costos 
ACPSC-

2 2 6 
Contabilidad básica y 

102 administrativa 
Macroeconomía ACP-111 2 2 6 

Mercadotecnia 
ACPSC-

2 2 6 
103 

Desarrollo Económico Regional ACP-147 2 2 6 

Derecho Mercantil 
ACPSC-

2 2 6 
128 

Planeación Estratégica 
ACPSC-

2 2 6 
110 

Conducta del Consumidor ACPSC-129 2 2 6 Mercadotecnia 

Investigación de Mercados 1 ACPSC-130 2 2 6 Mercadotecnia 

Derecho Fiscal 
ACPSC-

2 2 6 
104 

Función Financiera y Análisis de los 
ACP-148 2 2 6 

Contabilidad básica y 
Estados Financieros administrativa 
Comercio lnternacionall ACP-113 2 2 6 

Investigación de Mercados 11 
ACPSC-

2 2 6 
Investigación de 

1 ?1 Mercgdosl lvl 

Sistema de Distribución y Transporte 
ACPSC-

2 2 6 
Mercadotecnia 

112 

Operaciones Bancarias y ACPSC-
2 2 6 

Matemáticas 
Financieras 106 financieras 

ACPSC-
Estrategia de producto 132 2 2 6 Mercadotecnia 

Promoción y Publicidad 
ACPSC-

2 2 6 
Conducta del 

116 Consumidor 

Comercio lnternacionalll ACP- 114 2 2 6 
Comercio 1 nternacional 

1 

Estrategia de ventas 
ACPSC-

2 2 6 
133 

Inglés para Negocios 
ACPSC-

2 2 6 
Inglés Intermedio 

134 

Recursos Humanos 
ACPSC-

2 2 6 135 

Proyecto Empresarial 1 
ACPSC-

1 8 10 
50 % de créditos 

136 
Seminario de Problemas Regionales AG- 111 4 o 8 160 de créditos 

Análisis y Evaluación de Proyectos 
ACPSC-

2 2 6 
137 

Optativa 1 de Mercadotecnia 
ACPSC-

2 2 6 
50 % de créditos 

140 

Optativa 1 de Administración 
ACPSC-

2 2 6 
50 % de créditos 

143 

Proyecto Empresarial 11 
ACPSC-

1 8 10 
Proyecto Empresarial! 

138 

Seminario de Mercadotecnia 
ACPSC-

2 4 8 
Mercadotecnia 

139 

Optativa 11 de Mercadotecnia 
ACPSC-

2 2 6 
50 % de créditos 

141 

45 



Optativa 11 de Administración 
ACPSC-

2 2 6 
50 % de créditos 

144 

Seminario de Investigación 1 
ACPSC-

2 2 6 
50 % de créditos 

142 

Seminario de Investigación 11 
ACPSC-

2 2 6 Seminario de 
145 Investigación 1 

Negociación y mercadeo ACPSC-105 2 2 6 
Psicología de las relaciones 

ACPSC-113 2 
comerciales 

2 6 
1 
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2.6 MAPA CURRICULAR 

El mapa curricular se define como la estructura organizativa y secuencial de las 

asignaturas bajo el supuesto de que el estudiante pueda dedicar el cien por 

ciento de su tiempo a los estudios. Sin embargo es necesario considerar que 

esto no es la regla común y que habrá estudiantes que debido a la necesidad 

de trabajar no puedan seguir esta secuencia bajo la intensidad que implica. En 

esos casos deberá considerarse que el estudiante con el apoyo de su tutor 

definirá la ruta crítica de sus estudios. El mapa curricular es una propuesta que 

obedece a consideraciones académicas pero que puede ser adecuado a las 

necesidades e intereses individuales. 

Primer Ciclo 

1. Matemáticas 

2. Administración 

3. Economía y la Empresa 

4. Historia y Cultura Regional 

5. Escritura y comprensión de Textos 

6. Inglés Introductorio 

Segundo Ciclo 

1. Matemáticas 1 (Calculo y Ecuaciones) 

2. Contabilidad básica y administrativa 

3. Microeconomía 

4. Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales 

5. Problemas Sociales Contemporáneos 

6. Inglés Elemental 

Tercer Ciclo 

1. Matemáticas financieras 

2. Contabilidad de Costos 

3. Macroeconomía 

4. Mercadotecnia 

5. Desarrollo Económico Regional 

6. Inglés Básico 
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Cuarto Ciclo 

1. Estadistica 

2. Derecho Mercantil 

3. Recursos Humanos 

4. Conducta del Consumidor 

5. Estrategia de ventas 

6. Inglés Pre-lntermedio 

Quinto Ciclo 

1. Derecho Fiscal 

2. Función Financiera y Análisis de los Estados Financieros 

3. Comercio Internacional 1 

4. Investigación de Mercados 1 

5. Sistema de Distribución y Transporte 

6. Inglés Intermedio 

Sexto Ciclo 

1. Operaciones Bancarias y Financieras 

2. Estrategia de producto 

3. Promoción y Publicidad 

4. Comercio Internacional 11 

5. Investigación de Mercados 11 

6. Seminario de Investigación 1 

Séptimo Ciclo 

1. Planeación Estratégica 

2. Proyecto Empresarial 1 

3. Seminario de Problemas Regionales 

4. Seminario de Investigación 11 

5. Optativa 1 de Mercadotecnia 

6. Optativa 1 de Administración 
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Octavo Ciclo 

1. Proyecto empresarial 11 

2. Seminario de Mercadotecnia 

3. Optativa 11 de Administración 

4. Análisis y Evaluación de Proyectos 

5. Optativa 11 de Mercadotecnia 

6. Inglés para Negocios 

2. 7 REQUISITOS DE TITULACIÓN 

Los requisitos de titulación corresponden a los definidos en el Reglamento de 

Estudios Técnicos y de Licenciatura (ARTfCULO 100) que establecen que: 

Para obtener el título profesional, el estudiante deberá haber cubierto el total de 

los créditos establecidos dentro de los porcentajes definidos en los bloques de 

asignaturas del plan de estudios de su carrera, haber aprobado alguna de las 

modalidades de titulación, y cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Contar con el certificado de terminación de estudios; 

b) Acreditar la prestación del servicio social obligatorio; 

e) Acreditar el nivel de idioma establecido en su plan de estudios; 

d) Acreditar no adeudos con la Universidad de Quintana Roo por las cuotas 

o servicios recibidos; 

e) Acreditar no adeudos de material bibliográfico, equipo de cómputo o de 

laboratorio de la Universidad. 

Para el caso del inciso relativo al nivel de idioma, se considera que habiendo 

aprobado los cinco niveles de inglés incorporados en el programa el alumno 

habrá adquirido el nivel esperado y no será necesario certificarlo a través de un 

examen especial. 
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En cuanto a las modalidades de titulación se establecen aquellas contempladas 

en el reglamento y detalladas en el Artfculo 100 A.. 

a) Titulación por promedio. 

b) Estudios de posgrado. 

e) Examen general al egreso. 

d) Trabajo monográfico con réplica frente a jurado. 

e) Tesis. 

Estas opciones se regirán de acuerdo a lo definido en el reglamento 

correspondiente. 

2. 7.1 DESCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS 

2.7.1.1 Asignaturas De Apoyo Obligatorias 

Inglés Introductorio 

Al finalizar el curso, el alumno habrá adquirido una competencia comunicativa 

elemental que le permitirá desenvolverse en situaciones sencillas de la vida 

cotidiana utilizando las habilidades básicas del idioma. 

Inglés Elemental 

Al finalizar el curso, el alumno habrá adquirido una competencia comunicativa 

básica que le permitirá desenvolverse en situaciones sencillas de la vida 

cotidiana y profesional elevando el nivel en las habilidades básicas y sub

habilidades concernientes al aprendizaje del idioma inglés en un nivel 

elemental. 

Inglés Básico 

El alumno ejercitará y continuará desarrollando las habilidades propias para el 

aprendizaje del idioma Inglés entendiendo por éstas la escritura, comprensión 

auditiva, empleo de vocabulario, expresión oral, estructuras gramaticales, entre 

otras. Los estudiantes aplicarán los conocimientos adquiridos en el aula de 
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acuerdo al nivel básico en situaciones reales tales como vida diaria, trabajo, 

escuela, vida social, etc. 

Inglés Pre-intermedio 

El alumno ejercitará y continuará desarrollando las habilidades propias para el 

aprendizaje del idioma Inglés entendiendo por éstas la escritura, comprensión 

auditiva, empleo de vocabulario, expresión oral, estructuras gramaticales, entre 

otras. Los estudiantes aplicarán los conocimientos adquiridos en el aula de 

acuerdo al nivel pre intermedio en situaciones reales tales como vida diaria, 

trabajo, escuela, vida social, etc. 

Ingles lntennedio 

En el nivel intermedio el alumno continua construyendo sus habilidades sobre 

las bases de las habilidades comunicativas precisas y fluidas ampliando su 

dominio gramatical, de vocabulario y funcional. 

2.7.1.2 Asignaturas Generales 

Escritura y Comprensión de Textos 

Para participar en el desarrollo del estudiante en su formación integral, dentro 

de un marco académico que subraye la importancia de la aplicación práctica 

del lenguaje en su ejercicio profesional. Esto favorecerá la correcta expresión 

verbal o escribir en forma interdisciplinaria, procurando una interpretación 

reflexiva y cualitativa en varios niveles. Desarrollar la habilidad de buscar textos 

relevantes al problema, de leerlos, comprenderlos, analizarlos, y de extraer el 

contexto requerido en forma concisa para su aplicación requerida. 

Matemáticas 

Este curso proporciona conocimientos para abordar la solución de problemas 

que se modelan con ecuaciones que se forman a partir de establecer 

condiciones de proporcionalidad entre cantidades, que se modelan con 

sistemas de ecuaciones lineales y de optimización de funciones sujetas a 

restricciones lineales. 
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Seminario de Problemas Regionales 

El seminario se articula mediante grupos interdisciplinarios de 30 personas, 

que se abocarán al análisis de problemas concretos seleccionados por su 

relevancia especial para el estado. La finalidad del seminario es presentar 

una visión integrada y coherente del problema analizado, en la que se haga 

una ponderación del efecto de este en el desarrollo de la región, 

concluyendo en un trabajo colectivo que contenga la argumentación en que 

se basan las conclusiones y propuestas. 

2.7.1.3 Asignaturas Divisionales 

Historia y Cultura Regional 

regional. Introducción a la historia y cultura de Quintana Roo y la región de la 

cuenca del Caribe, aportándole también una visión del medio geográfico. 

Problemas Sociales Contemporáneos 

El curso enfatiza el análisis crítico de los problemas más significativos de 

nuestra civilización y la reflexión sobre alternativas de solución a los problemas 

planteados. En una segunda parte el estudiante identificará diversas 

interpretaciones sobre la realidad nacional y elabora sus propias respuestas a 

los problemas más importantes del país. Temática: sistemas sociales y 

polfticos. Áreas de conflictos. Totalitarismo y democracia. Crisis y cambio 

social. El nuevo orden mundial. México: cultural e identidad nacional. Tradición 

y modernización. Estado y sistemas político. Sociedad y economía. México 

ante el mundo. 

Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales 

Técnicas para hacer entrevistas, encuestas, procesador de texto y hojas de 

cálculo. Base de datos. Trabajo de gabinete (entrevistas, encuestas), dominio 

de paquetes básicos. Métodos y doctrinas del conocimiento. actitud científica, 

conocimiento popular y la ciencia, tipos y formas de investigación documental, 

estructuración y presentación de los hallazgos. Metodologías de la 
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investigación científica. Otras Metodologías de investigación. Bases de la 

investigación social empírica, metodologías de investigación de escritorio. 

2.7.1.4 Asignaturas De Concentración Profesional 

Área Financiera 

Matemáticas 1 

Proporciona los conocimientos y habilidades para el manejo y análisis de la 

relación funcional entre cantidades variables, haciendo énfasis en los 

conceptos de cambio o variación, razón de cambio, proporcionalidad, 

estimación y predicción de valores de variables, así como en la determinación 

de funciones que modelan fenómenos de variación proporcional. 

Estadística 

El curso proporciona los conocimientos y habilidades para el análisis y 

descripción de datos a partir de indicadores base como: las medidas de 

tendencia central y de dispersión, proporciones de subconjuntos en una 

población, así como técnicas para la realización de inferencias sobre las 

características de una población a partir de los datos de una muestra, de 

manera que pueda realizar pronósticos cualitativos y cuantitativos sobre los 

P.arámetros poblacionales, estableciendo el grado de confiabilidad de los 

mismos. 

Función Financiera y Análisis de los Estados Financieros 

Naturaleza de las finanzas en las empresas. Estados Financieros. Cambios del 

poder adquisitivo de la moneda y sus efectos en los estados financieros. 

Técnicas del presupuesto de capital. Técnicas de análisis de los Estados 

Financieros. Informe financiero. 

Desarrollo Económico Regional 

Conocimientos generales de la reg ión y el entorno funcional de estudio. 

Conocimiento de las teorías más importantes de desarrollo (regional, nacional). 
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Operaciones Bancarias y Financieras 

Formas de organización. Valores de negocios. Mercados financieros. 

Instituciones financieras. Mercado de acciones. Tasas de interés. Costos de 

capital, administración de crédito financiamiento a corto y mediano plazo, 

procesos de interés, apalancamiento. Operaciones de banca de inversión. 

Arrendamiento: tipos, requerimiento, etc. 

Análisis y Evaluación de Proyectos 

Matemáticas Financieras, técnicas de evaluación de presupuestos de capital , 

flujos de efectivo, análisis de riesgo, costo de capital, punto de equilibrio y 

apalancamiento. Tipos de proyectos (gubernamentales, sectoriales, 

empresariales, etc.). fases de la evaluación de un proyecto (pre factibilidad, 

factibilidad, estudio de mercado, estudio técnico, estudio jurídico, estudio 

financiero, estudio organizacional). Evaluación ex-post. Punto de equilibrio, 

análisis de riesgo, aplicación de las técnicas de evaluación de presupuesto de 

capital. Flujo de efectivo del proyecto. Análisis de las condiciones regionales 

(árbol de problemas, marco lógico). 

Área Administrativa 

Administración 

Desarrollo empresarial, teorías de la empresa Manejo de la cartera de clientes, 

rotación de cuentas por cobrar, análisis de saldos por antigüedad de clientes, 

establecimiento de límites de crédito a clientes. Desarrollar y evaluar 

estrategias de ventas. 

Economía y la Empresa 

Este curso plantea las bases conceptuales del modelo de cuentas nacionales y 

del sistema económico en su conjunto desde una perspectiva del ámbito que 

afecta el desarrollo empresarial. Introduce al alumno en el contexto global 

económico desde una perspectiva del comportamiento de las principales 

variables macroeconómicas como resultado del efecto de las políticas 

gubernamentales en México y de sus principales socios comerciales. Este 

análisis en combinación con el conocimiento de los principales conceptos básicos 

de la teoría de las decisiones individuales como oferta y demanda de mercado, 
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costos vs. precios, inversiones y valores, etc. permiten al alumno explicar y 

prever algunas razones de cambio en los negocios. 

Contabilidad Básica y Administrativa 

Cultura Contable. Marco Conceptual de la contabilidad. Activos: Inversiones de 

empresas. Pasivo y Capital: Fuentes de financiamiento. Análisis y descripción 

del ciclo contable. Aplicación del Ciclo Contable en empresas de servicios y 

empresas comerciales. Preparación de los estados financieros básicos de 

empresas de servicios y comerciales. Análisis de la información financiera para 

toma de decisiones 

Contabilidad de Costos 

Naturaleza, concepto y clasificación de la contabilidad de costos. Sistemas de 

acumulación de costos de producción y Estados Financieros. Sistemas de 

Costeo. Presupuesto Maestro. Costos Estándar: establecimientos de 

estándares. Costos e ingresos relevantes en la toma de decisiones a corto 

plazo. Análisis del punto de equilibrio para la toma de decisiones. Análisis del 

costo-volumen-utilidad para la toma de decisiones gerenciales. 

Planeación Estratégica 

Conocimiento de los conceptos básicos de la planeación y su impacto en la 

gestión empresarial, su filosofía, aplicación y los procesos de evaluación. 

Integración de tipos y niveles de procesos de planeación empresarial en el 

contexto macroeconómico. Políticas públicas de planeación. 

Comercio Internacional 11 

La materia es teórico-práctica con objeto de involucrar al estudiante en el proceso 

de comercio internacional desde que se genera una oportunidad de mercado. En 

este curso se analiza la oferta exportable y la determinación de posibles 

mercados de exportación en distintos países y sus ámbitos y condiciones de 

negociación y mercadeo, se estudian las formas de penetración al mercado 

internacional, la oferta y demanda de productos en el país de destino, se emplean 

elementos de mercadotecnia internacional, formación del precio, logística, 
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embalaje y transporte, seguro, cobro y financiamiento de exportaciones, 

requisitos administrativos y legales en las compraventas. 

Recursos Humanos 

Conceptos fundamentales. Planeación de recursos humanos. Reclutamiento, 

selección, orientación, adiestramiento y desarrollo. Evaluación, separación, 

marco legal, motivación. Liderazgo. Organigrama. Descripción de puestos. 

Conocer y aplicar medios de entrenamiento de vendedores. Desarrollar 

actitudes positivas de ventas y desarrollar autoestima y motivación. Planeación 

de personal, descripción de puestos, especificación de tareas, requisitos de 

estilo, experiencias, funciones, habilidades y destrezas, responsabilidades, 

salarios y beneficios, legislación laboral, responsabilidad patronal, plan de 

carreras. Reordenación organizacional, elaboración de organigramas, 

asignación de niveles, análisis y descripción de puestos, tabuladores de 

sueldos, prestaciones, programas de inducción, capacitación, reclutamiento, 

selección y contratación, vacaciones, prestaciones ascensos, productividad, 

relaciones laborales. 

Proyecto Empresarial! 

Integrar y aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de sus 

estudios en la elaboración en grupo de un proyecto empresarial incluyendo el 

plan de negocios y el plan de mercadotecnia. Requiere de un enfoque integral 

al análisis de un problema, en el planteamiento de estrategias de desarrollo y 

los procesos de evaluación y seguimiento y análisis de la factibilidad de la 

propuesta. Debe basarse en el análisis del contexto macroeconómico a partir 

de la consideración de factores externos (economía, mercados, medio 

ambiente, políticas de desarrollo) para diseñar acciones en el entorno micro de 

la empresa. En la primera parte del curso debe definir el objetivo de la 

empresa, el producto o servicio que pretende promover, el mercado al que se 

orienta incluyendo la segmentación y caracterización del consumidor. 

Proyecto Empresarial 11 

Segunda parte del proyecto en la cual se define la estructura operativa de 

producción, se realiza el estudio técnico incluyendo el análisis de costos y 
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definición de precios para concluir con el análisis de viabilidad técnica y 

económico - financiera para validar la propuesta. 

Área de Derecho y Economía 

Microeconomía 

Microeconomía es la materia que mejor describe la conducta humana en 

términos de eficiencia económica desde el ámbito de la producción y el consumo. 

Su misión principal es la de presentar las herramientas del análisis económico 

para describir las teorías de las decisiones individuales en el contexto de la 

producción y del consumo. Representa en el análisis del consumidor la principal 

teoría para explicar su comportamiento. Describe de que manera estas 

decisiones confluyen en los mercados para formar la demanda y cómo ésta se 

contrapone, al efecto de la suma de las decisiones individuales de las empresas 

de ofrecer sus productos en el mercado en términos de eficiencia. En 

Microeconomía se revisa la organización de los mercados y la forma en que 

determinan los precios. El conocimiento y aplicación de las principales 

herramientas a través de gráficos y matemáticas permiten analizar algunas 

trampas que se presentan habitualmente en la toma de decisiones. 

Macroeconomía 

Su objeto dentro del mapa curricular es el de introducir al alumno en la 

macroeconomía de los negocios internacionales. Cómo estas variaciones 

macroeconómicas nacionales e internacionales afectan la actividad empresarial. 

En este curso se revisan los fundamentos básicos teóricos; demanda agregada. 

Consumo, ingreso. Política fiscal. Mercado de dinero. Teoría de la inversión. 

Oferta y demanda agregadas. Inflación. Déficit público. Crecimiento y ciclo 

económico. Políticas de estabilización. Apertura de la economía, expectativas de 

los agentes económicos. Todo desde una concepción global del conocimiento de 

los principales factores macroeconómicos que afectan de manera determinante 

en el presente y futuro de las empresas, las inversiones y el mercado de valores, 
' 

las transacciones comerciales y el tipo de cambio, etc.. Constituye una 

herramienta fundamental en la toma de decisiones. 
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Derecho Mercantil 

El comercio y su evolución en la región. Legislación Comercial. Fuentes del 

Derecho Mercantil. Sujetos del Derecho Mercantil. Cosas Mercantiles: 

patentes, diseños industriales, marcas, títulos de crédito y avisos comerciales. 

Obligaciones y contratos mercantiles. 

Derecho Fiscal 

Introducción al código Fiscal de la federación. Sujetos de las contribuciones. 

Clasificación de las contribuciones. Derechos y obligaciones de los 

contribuyentes. Facultades de las autoridades fiscales. Infracciones y delitos 

fiscales. Formas de extinción de la obligación tributaria. Disposiciones fiscales 

de personas físicas y personas morales: tramites fiscales ante instancias de 

gobierno. Estructura de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Comercio Internacional! 

Esta materia es con objeto de adentrar al futuro profesional en el origen y 

desarrollo de las diversas corrientes que han dado lugar al comercio internacional 

de mercancías en todo el mundo. Se revisan también los conceptos básicos de la 

teoría pura del comercio internacional que permiten al estudiante familiarizarse 

con el lenguaje del comercio exterior. En este curso se analiza la balanza de 

pagos y aspectos monetarios del comercio internacional, asi como las políticas 

arancelarias y no arancelarias y sus efectos sobre el comercio entre países. 

Finalmente se revisan los tratados comerciales vigentes para México, sus efectos 

y oportunidades para el desarrollo empresarial. 

Area de Mercadotecnia 

Mercadotecnia 

La materia es teórico-práctica con objeto de introducir al estudiante el 

vocabulario y teorías de mercadotecnia con motivo de aplicarlas en un proyecto 

final. Se analizarán tipos de mercados y estrategias de comercialización de 

productos con respecto a precio, plaza, y promoción. Abarcará análisis de 

negocios, tipos de mercados, análisis de mercados, segmentación, selección 

de segmentos. posicionamiento, como seleccionar mercados. Al final del curso 
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los estudiantes deberían saber como la mezcla de producto, precio, plaza, y 

promoción interactúan para tener éxito en el mercado seleccionado. 

Investigación de Mercados 1 

Conocer y aplicar la metodologfa para la realización de estudios de 

investigación de mercados, mediante un trabajo real de investigación de 

mercados en el campo, con la estructura adecuada para solucionar situaciones 

de mercadotecnia. Tiene como finalidad propiciar en la formación del 

profesional, amplio dominio de conocimientos teóricos y habilidades prácticas 

en el desarrollo metodológico de una investigación de mercados para mejorar 

las relaciones comerciales o para incrementar las ventas de una empresa. 

Propiciar en la formación del profesional, con amplio dominio de conocimientos 

teóricos y habilidades, en forma metodológica en investigación de mercados y 

estudios demográficos a fines de buscar soluciones viables. 

Procedimientos y técnicas de obtención de información, diseño, observación, 

técnicas proyectivas, sesiones de grupo, entrevista de profundidad, encuestas, 

cuestionario, escalas de medición de actitudes, experimentación, trabajo de 

campo, análisis de la información, SIM. Como interpretar información: Gráficos, 

investigaciones de mercado. Análisis de resultados, sistema de apoyo a las 

decisiones. 

Investigación de Mercados 11 

Función de investigación. Principios. Clasificación. Experimentación de 

laboratorio y de campo. Análisis estadístico. Simulación de estudio y 

clasificación de los agentes, factores. Medio ambiente: jurídico, político, social, 

tecnológico. Mercados regionales, externos. 

Conducta del Consumidor 

Capacitar al estudiante a saber aplicar la sicología en las relaciones 

comerciales, para superar obstáculos presentados por las relaciones 

interhumanas. con el fin de cumplir con los objetivos de la empresa. Conducta, 

naturaleza del individuo y de los grupos, descontento-conflicto-frustración, 

liderazgo y problemas sociales. Dimensiones, modelos, evaluación perceptual, 

actitudes y formación de preferencias, de elección, técnicas de diseño de 
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productos, procedimientos. Conducta, naturaleza del individuo y de los grupos, 

descontento-conflicto-frustración, liderazgo y problemas sociales. Dimensiones, 

modelos, evaluación perceptual, actitudes y formación de preferencias, de 

elección, técnicas de diseño de productos, procedimientos. 

Sistemas de Distribución y Transporte 

Funciones del canal de distribución. Objetivos y restricciones del canal. 

Identificación, selección y evaluación de los canales de distribución. 

Naturaleza de la distribución ffsica-objetivos. Pedidos. Almacenamiento. 

Inventarios. Transporte: elección, áreas geográficas, tipos. 

Estrategia de Producto 

Conocer los conceptos teóricos y prácticos del proceso de desarrollo de 

productos a partir del análisis de las demandas del mercado y las estrategias 

de respuesta de la empresa. Entender el concepto de ciclo de vida del producto 

y conocer las etapas y estrategias de su desarrollo. Adquirir habilidades para el 

proceso de diseño y desarrollo de productos y servicios, la determinación de 

las características conceptuales y formales de un producto. Llevar a cabo el 

proceso de desarrollo de un producto desde su concepción hasta su 

producción incluyendo los procesos de seguimiento y evaluación en cada 

etapa. Estándares internacionales de clasificación en productos industriales 

(ISO, DIN).Estándares internacionales de clasificación de productos 

agropecuarios y forestales (P.e. NHLA). Estándares internacionales de 

clasificación en servicios. Normas de diseño ambiental y de salud de productos. 

Categorías, clasificaciones, marca, línea, mezcla, familia, etapas, estrategias 

de extensión, innovación, generación de ideas, creatividad, prueba de 

concepto, viabilidad técnica, lanzamiento al mercado. Ampliación de la línea, 

mejoramiento del producto, segmentación. Desarrollo del mercado, 

implementación de la mezcla MKT, confrontación, conservación, efectos de 

escala y experiencia, definición y estructura del mercado. 
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Promoción y Publicidad 

Desarrollo de comunicación. Público meta. Respuesta buscada, mensajes y 

medios. Atributos. Evaluación. Retroalimentación. Presupuesto de promoción. 

Mezcla promociona!. Planeación de la comunicación. Decisiones de publicidad: 

objetivos, presupuesto, mensaje medio, evaluación. Promoción de ventas. 

Relaciones públicas, publicity, publicidad no pagada. Planeación de la 

publicidad, Servicios ofrecen los medios de comunicación, estrategras básicas 

medios, investigación de medios, compra y características, componentes, uso 

de los medios masivos, texto, concepto total , producción de medios, diseño de 

una camparía publicitaria. 

Estrategia de Ventas 

Incluirá el proceso de ventas y negociación para enfrentar la competencia en 

los mercados. La materia tiene como finalidad propiciar que el alumno conozca 

y domine el marco de las actividades de ventas de bienes y servicios, tanto 

nacionales como internacionales para desarrollarle una visión crítica que le de 

la pauta de tomar decisiones bajo la lógica y ética empresarial. Este curso 

abarcará las fases de las ventas, su organización y el conocimiento sobre las 

habilidades para la negociación en el proceso de las ventas. Es una materia de 

formación teórico-práctica que se pretende realizar de manera estrechamente 

vinculada con procesos reales. 

Seminario de Mercadotecnia 

La materia es practica-teórica con énfasis en estudio de casos de mercadotecnia 

los que requerirán aplicación de los conceptos de mercadotecnia con motivo de 

mejorar la toma de decisiones gerenciales con respeto a planeación y 

implementación de planes de mercadotecnia y resolver problemas que la 

aplicación de teorlas de mercadotecnia puedan solucionar. Los estudiantes 

desarrollarán la habilidad de planear y ajustar planes de mercadotecnia aplicando 

conceptos de los 4P's {producto, precio, plaza, promoción). Las teorías abarcarán 

conceptos del proceso de mercadotecnia como parte del sistema del negocio en 

general y manejo del proceso de mercadotecnia en particular. 
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Inglés para negocios 

En este curso el alumno aplicará los conocimientos y habilidades adquiridas en 

los cursos de ingles previos para resolver situaciones profesionales en el área 

de los negocios y el comercio internacional. Se pondrá énfasis en la 

elaboración de documentos comerciales, procesos de negociación e 

intercambio comercial , vocabulario especializado etc. 

Optativas 1 y 11 de Administración y 1 y 11 de Mercadotecnia 

Las asignaturas optativas deben permitir que el estudiante adquiera 

conocimientos y habilidades específicas de acuerdo a sus intereses y 

necesidades personales. Asimismo, pueden servir como un área de 

especialización dentro de su formación general. Se proponen como posibles 

materias optativas las siguientes: 

• Fundamentos del Comercio electrónico 
• Análisis y Diseño de Sistemas de Comercio electrónico 
• Desarrollo de sitios de comercio electrónico 
• Mercadotécnica Aplicada al comercio electrónico 
• Marco Jurídico y seguridad en el comercio electrónico 
• Mercadotecnia de servicios 
• Economía del Sector turístico 
• Mercadotecnia del turismo 
• Mercadotecnia electoral 
• Medios masivos de comunicación 
• Estrategias de campaña 

LICENCIATURA EN SISTEMAS COMERCIALES 

Período de Transición 

Para lograr el tránsito del Plan de estudios 1996 al Plan de estudios 
actual, se ha establecido la siguiente estructura de equivalencias entre 
materias de ambos planes, así como los criterios que se señalan al final de la 
misma. 
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2.8 Propuesta de equivalencias entre los planes de estudio 1996 y 2002 

Clave Plan 1996 Plan 2002 
1.2 Créditos 1.3 Clave 1.3.1 Créditos 

Asignaturas Asignaturas 
Generales Generales 

Lógica 
AG·107 2 6 

3 
4 No tiene 5 

equivalencia 

AG-109 Matemáticas. 7 AG-109 Matemáticas. 7 
Escritura y 6 Escritura y 6 

AG-108 Comprensión de AG-108 Comprensión de 
Textos. Textos. 
Seminario de 8 Seminario de 8 

AG-111 Problemas AG-111 Problemas 
ReQionales. ReQionales. 
Etica 

AG-110 6 6 
7 

8 No tiene 9 
equivalencia 

Asignaturas Asignaturas 
Divi.sionales oivisionaies 

Introducción al 
AD-111 Estudio del 10 6 

11 
12 No tiene 13 

Derecho equivalencia 

Problemas 6 Problemas Sociales 6 
AD-107 Sociales AD-107 

Contemporáneos 
Contemporáneos 
Metodologfa de la 
Investigación en 14 16 Metodología de 17 

AD-105 Ciencias Sociales. 
15 AD-105 la investigación 

en ciencias 
sociales 

AD-110 Historia y Cultura 6 AD-110 Histoña y Cultura 6 
Regional Regional 
Introducción a la 

AD-106 Economía 18 6 19 ACP- 20 Economía y la 21 6 
145 Empresa 

Asignaturas de Asignaturas de 
Concentración Concentración 

Profesional Profesional 
Procesos 

ACP- Administrativos. 22 6 23 ACP- 25 6 
103 146 

24 Administración 

ACP-
Matemáticas 1 6 Matemáticas I 6 
(Cálculo y ACP-102 (Cálculo y 

102 Ecuaciones) Ecuaciones) 
Matemáticas 11 6 6 

ACP- (Estadística 
ACP-149 Estadística 104 Descriptiva e 

Inferencia!) 
ACP- Microeconomía. 6 ACP-107 Microeconomía 6 
107 

ACP- Macroeconomía. 6 
ACP-111 Macroeconomía 

6 
111 

Historia 
ACP- Económica 26 6 28 No tiene 29 
108 Mundial. 27 

equivalencia 

ACP- Introducción a la 6 ACP-144 
Contabilidad Básica 6 

105 Contabilidady_ y Administrativa 
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Análisis de 
Estados 
Financieros. 

ACP- Matemáticas 6 ACP-106 Matemáticas 6 
106 Financieras Anancieras 

ACP- Análisis de 6 Función Ananciera y 6 

109 Estados ACP-148 Análisis de Estados 
Financieros Financieros 
Historia 

ACP- Económica de 30 6 32 No tiene 33 
112 México. 31 equivalencia 

ACPSC- Contabilidad de 6 
ACPSC-102 Contabilidad de 6 

102 Costos Costos 
ACPSC- Mercadotecnia I 6 ACPSC-103 Mercadotecnia 6 

103 
Derecho Mercantíl 

ACP- I 34 6 35 ACPSC- 36 Derecho 37 6 
125 128 Mercantil 

Econometría. 
ACP- 38 6 40 No tiene 41 
110 39 equivalencia 

Econometrla 
ACPSC- Aplicada 42 6 44 No tiene 45 

127 43 
equivalencia 

ACP- Comercio 6 
ACP-113 

Comercio 6 
113 Internacional 1 Internacional I 

ACP· Comercio 6 ACP-114 Comercio 6 
114 Internacional II Internacional II 

ACPSC· 
Negociación y 
Mercadeo 46 6 48 No tiene 49 

105 47 
equivalencia 

ACPSC- Investigación de 6 ACPSC-130 Investigación de 6 
111 Mercados Mercados 1 

ACPSC- Análisis de 6 ACPSC-131 Investigación de 6 
115 Mercados Mercados 11 

Operaciones 
ACPSC- Bancarias y 50 6 51 ACPSC- 52 Operaciones 53 6 

106 financieras 
106 

Bancarias y 
Anancieras 

ACPSC- Operación 6 
No tiene 

124 
Financiera 

equivalencia Internacional 

ACPSC-
Proyecto de 6 Proyecto 10 
Comercio ACPSC-136 118 Internacional I Empresarial! 

ACPSC- Proyecto de 6 Proyecto 10 
comercio ACPSC-138 122 
Internacional II Empresarial II 

ACPSC· Planeación 6 
ACPSC-110 

Planeación 6 
110 Estratégica Estratégica 

ACPSC· 
Promoción y 
Publicidad 54 6 55 ACPSC- 56 Promoción y 57 6 

116 116 Publicidad 

ACPSC- Psicología de las 6 
Conducta del 6 

113 
Relaciones ACPSC-129 

Consumidor Comerciales 

ACPSC- Admón .. de 6 6 
Recursos ACPSC-135 Recursos Humanos 

121 Humanos 
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Desarrollo de 
ACPSC- Productos 58 6 59 ACPSC- 60 Estrategia de 61 6 

108 132 Productos 

ACPSC- Administración de 6 ACPSC-133 Estrategia de Ventas 6 
109 Ventas 1 

Administración de 
ACPSC- Ventas Il 62 6 64 No tiene 65 

114 63 equivalencia 

ACPSC- Mercadotecnia 6 ACPSC-139 Seminario de 8 
117 Internacional Mercadotecnia 

ACPSC- Seminario 8 No tiene 
126 Temático equivalencia 

ACP- Seminario de 8 ACPSC-142 
Seminario de 

115 Investigación I Investigación I 
Seminario de 

ACP- Investigación ll 66 8 67 ACPSC- 68 Seminario de 69 
116 145 Investigación U 

ACPSC- Sistema de 6 Sistemas de 6 

112 
distribudón y ACPSC-112 Distribución y 
IOQfstica Transoorte 

ACPSC- Derecho Fiscal 6 ACPSC-104 Derecho Fiscal 6 
1 104 1 

Para las materias del Plan 1996 que no exista equivalencia, los estudiantes 
podrán acreditarlas mediante las siguientes opciones: 

a) Examen especial 
b) En esquema tutorial 

Mediante la acreditación de una materia optativa del Plan 2002. En este caso, 
el Departamento deberá establecer la equivalencia y obtener la aprobación del 
Consejo Divisional. 

REQUISITOS 

1. Practicas profesionales: el alumno se incorpora al programa de 
practicas profesionales elaborado por la academia de la carrera de 
sistemas comerciales, cumplirá con un total de 420 horas de estancia, 
donde desarrollara actividades vinculadas con su formación académica y 
al finalizarlo entregara un reporte de los resultados obtenidos. 

2. Cumplir con todo los demás requisitos que establezca el 
reglamento de estudios técnicos y de licenciatura de la universidad. 
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CAPITULO iii 

EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS 

"BBVA BANCOMER OPERADORA SA DE CV" 
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3.11NTRODUCCIÓN 

Este estudio se remonta al siglo XIX. Para entender el surgimiento y desarrollo 

del Grupo Bancario BBVA hay que enmarcarlo en el proceso histórico sobre el 

que levanta su imponente estatura. A continuación se presenta al lector el 

escenario económico en el que se ha movido la Entidad, con el propósito de 

dotar a la historia del Grupo BBVA de un sentido que facilite la comprensión de 

su naturaleza y, sobre todo, de su capacidad adaptativa a circunstancias 

cambiantes. De ahí que comencemos por las bases económicas sobre las que 

se asienta su nacimiento. Luego se repasan las demás circunstancias, 

polfticas, monetarias y bancarias del atormentado devenir del ochocientos. 

Prestaremos especial atención al Banco de San Carlos, al de San Fernando y 

al de Isabel 11 , que marcan el inicio del capitalismo financiero en nuestro país. 

Hacemos particular hincapié en el nacimiento del Banco de Bilbao al hilo de la 

regulación bancaria liberal de 1856. Finalmente, además de anotar el 

surgimiento del Banco Hipotecario y del Hispano Colonial, reconstruimos el 

nacimiento de la peseta y la concesión al Banco de España del monopolio de 

emisión. 

3.2 LA INTERNACIONALIZACIÓN DE BBVA: HISTORIA DE BBVA 

BANCOMER 

3.2. 1 La fundación de Bancomer 

El origen de Bancomer es el antiguo Banco de Comercio S.A. Fue creado en 

1932 por un grupo de empresarios que se reunió en la ciudad de México con el 

fin de fundar un banco. La sociedad inició su andadura con un capital 

fundacional de 500.000 pesos y un magro equipo de 28 personas. El nuevo 

establecimiento abrió sus puertas al público en el número 42 de la calle 

Venustiano Carranza. Los dos factores explicativos de su vivo impulso inicial 

fueron el profesionalismo y el modelo de negocio adoptado por los fundadores. 

En 1932, se promulgó una nueva ley bancaria propiciadora de abundantes 

fundaciones de bancos. También la ley orgánica del Banco de México fue 

reformada entonces. 

La economía mexicana necesitaba urgentemente, los flujos financieros en los 

que bebe un sano aparato productivo. Corría el año1921 cuando el Gobierno, 
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con alguna conciencia de tal necesidad, quiso recomponer el sistema pero 

desgraciadamente el Ejecutivo estaba huérfano de credibilidad, tan necesaria 

para tareas de este género. 

Suele citarse a Alberto J. Pani, secretario de Hacienda en el Gobierno de 

Obregón, como artífice inicial de la primera convención bancaria de 1924. La 

convención fue el pistoletazo de salida para la reforma de las leyes bancarias. 

Se constituyó entonces la Asociación de Banqueros ; al año siguiente, en 1925, 

se fundó el Banco Nacional de México, otro pivote fundamental del sistema 

bancario. 

Cuando el sistema languidece, desempeña su función un variado conjunto de 

casas de banca. Prosperaban dos especies distintas, las casas bancarias y los 

cambistas. Las primeras realizaban típicos negocios de préstamo 

suministrando financiación al comercio; las segundas participaban en el tráfico 

de metales, divisas, monedas y documentos mercantiles. Como suele suceder, 

la revolución utilizó papel moneda de nuevo cuño que anegaba el sistema 

monetario. La escasez aguda de moneda metálica en la que el público 

depositaba su confianza hizo necesaria la intermediación de cambistas y casas 

de banca. Estos experimentados hacedores de mercado serían los primeros 

partícipes en la aventura del joven Banco. Hasta 1932 no se promulgó una 

nueva ley bancaria, inspirada en las tradiciones sajona y francesa; la nueva ley 

general de instituciones de crédito encauzaba toda la actividad y establecía las 

funciones de los intermediarios financieros . Tras vicisitudes varias, alcanzó su 

definitiva configuración en 1941 . Como en otras legislaciones, operaban 

bancos de descuento que tomaban fondos de los ahorradores últimos y los 

colocaban a corto plazo entre los diversos prestatarios de la economía. 

Prestaban, además, servicios diversos en el sistema de pagos. A su lado 

estaban otras entidades no bancarias, las financieras, que sin recibir depósitos 

del público cumpllan funciones de inversión -suscribían bonos, por ejemplo-, 

prestaban a largo plazo y sus activos se abrían paso fácilmente en las carteras 

del público inversor. Al lado de estas entidades realizaban funciones 

financieras los bancos de capitalización, los bancos hipotecarios y también las 

fiduciarias. 

Escindido el Banco Nacional de México -al hilo de la salida de sus funcionarios 

franceses con la revolución- tomó sus riendas Agustín Lagorreta, quien se hizo 

68 



con el mando frente al candidato de los accionistas franceses Gastón 

Descombes. Entre el grupo interno de los "descombistas' estaba Salvador 

Ugarte y otro consejero, Liberto Senderos. Ugarte, hombre polifacético, 

bibliófilo consumado, dado a la poesía y aficionado a la porcelana china, 

aprovecharía la ocasión para volar hacia reinos más creativos; alentado por 

Salvador Raúl Bailleres y Liberto Senderos, dos de sus futuros socios, 

abandonó el Banco Nacional de México en 1932 para iniciar su personal 

aventura de banquero. 

Es vital, sobre todo en los comienzos, que un establecimiento bancario, 

necesariamente basado en la confianza del público, encuentre un plantel de 

socios de acrisolada experiencia y probidad, además del capital inicial 

aportado. El fundador fue afortunado. Contaba, para empezar, con un joven 

empresario instalado en Guanajuato como comerciante y también cambista en 

el peligroso y fluctuante mercado de la plata de los años veinte. Se trataba de 

Raúl Bailleres, quien ya tenía negocios de representación de bancos 

americanos en México. Bailleres buscó al fundador del Banco de Comercio 

más de un socio entre sus propios amigos. Aportó, además, su experiencia 

como cambista. Luego también él sería banquero: en 1934 funda el Crédito 

Minero y Mercantil, una financiera destinada a convertirse, tiempo adelante, en 

el Banco Cremi, que, con otros establecimientos financieros, participaría en 

operaciones conjuntas con el Banco de Comercio. t:ste sería el fermento de un 

cluster de empresas muy fuertes implantadas en sectores diversos (empresas 

siderometalúrgicas como el grupo Peñoles, el Palacio de Hierro, Cervecería 

Moctezuma, etcétera!. Añádase el gran montañés Liberto Senderos -antiguo 

consejero del Banco de México, representante de intereses en el ramo del 

algodón, fundador de la aseguradora comercia l, estrechamente ligada al 

naciente Banco-, y se tendrá una representación del acerado núcleo inicial del 

nascíturus. Senderos hallaría en la colonia empresarial española de México un 

riquísimo caladero de clientes para el nuevo Banco de Comercio. 

Desdichadamente Senderos falleció en fecha temprana, en 1937, cuando. el 

joven Establecimiento daba sus primeros pasos. El fundador aún contaba con 

un tercer socio de temple indiscutible: Maximino Michel, un empresario francés 

con experiencia bancaria durante el porfiriato e incluso durante la revolución. 

Su función primordial fue atraer clientes de la comunidad empresarial francesa. 
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Y, en fin, por redondear el pequeño grupo de pioneros, merecen mención 

Antonio Signoret y Francisco Suinaga y Tornel, este último con experiencia 

empresarial en materia de seguros y banca (había fundado la compañía de 

seguros La Nacional, además de presidir el Banco General de Capitalización!. 

El llamado grupo BUDA =Bailleres, Ugarte, Domínguez, y Amescua- formaba, 

por decirlo anacrónicamente, el núcleo duro del Estabtecirniento/ 

En la notarfa de Manuel Borja Soriano, el 1 de septiembre de 1934, se firmó la 

escritura fundacional del Banco de Comercio como banco de depósito y 

descuento. 

El sistema financiero mexicano había alcanzado dimensiones formidables, 

para lo que era su tamaño anterior: noventa y siete bancos comerciales, en 

1945, y ciento ocho entidades en 1956, mientras que las financieras habían 

saltado de menos de veinte en el decenio de los años treinta a noventa y dos 

en 1951 [aunque en 1956 cayeron hasta un número de sesenta y ocho). 

el Banco de Comercio contaba, en 1950, con veintiocho sucursales 

metropolitanas mientras que la red de bancos afiliados había conseguido 

noventa y nueve sucursales en las distintas plazas del territorio. Por presencia 

nacional, el Grupo del Banco de Comercio superaba ya al mayor banco del 

pafs, lo cual llegó a excitar, en los grandes, una competencia vivísima por abrir 

sucursales en todas las plazas importantes. Todo ello sobre la densa red de 

los bancos afiliados, regentados a menudo por empresarios locales de 

prestigio, pero tutelados por el Banco de Comercio y por la presencia de 

Ugarte en todos los consejos de sus afiliados. 

Un fenómeno muy conocido fue la transfiguración de las fiduciarias, 

inicialmente independientes, en prácticas divisiones dentro de los bancos. Así 

acabaron éstos diversificando la gama de servicios ofrecidos a los clientes. 

Como colofón de esta etapa, merece citarse muy especialmente el 

comportamiento histórico del crédito del Banco. La cartera de renta del Banco 

y sus afiliados englobaba básicamente -según ley-, el crédito comercial , el 

descuento y el crédito con garantía hipotecaria. Pese al crecimiento firme del 

sistema financiero mexicano de entonces, mayor que el de la economía en su 

conjunto, no puede decirse que el crecimiento del crédito, medido sobre el PIB, 

fuera especialmente alto. Quizás este problema secular de la economía de 

México refleje todavía la existencia de una insuficiente bancarización·, falta de 
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hábitos crediticios, etcétera, de los potenciales prestatarios últimos de la 

economfa. Sea como fuere, estaba claro para su fundador que aún quedaba 

un nicho de mercado, una latente demanda de crédito no atendida, que el 

Banco de Comercio se proponía 

3.2.2. 1956-1964: La gran expansión 

El año 1956 es el de creación de la Financiera Bancomer. El control del Banco 

había cambiado de mano. Tras diversos episodios, conflictos y hasta escisión 

del viejo Consejo, el nuevo había pasado a ser presidido por Manuel Espinosa 

Yglesias. De notable habilidad y dinamismo empresarial, Yglesias consiguió 

imprimir en el Banco un nuevo empuje modernizador. El señalado cambio de 

nombre de los bancos afiliados (el 1 de diciembre de 19561. que pasaron a 

llamarse Banco de Comercio seguido cada uno del nombre de la plaza o 

entidad correspondiente es todo un símbolo. Esto significaba un grado mayor 

de integración entre los bancos afiliados y de éstos con la matriz; pero 

significaba, también, la formación de la imagen unificada de una entidad con 

treinta y tres oficinas en la capital y más de ciento sesenta y cuatro en todo el 

territorio. Tampoco era trivial el cambio para las autoridades. No lo era, 

finalmente, para mercados, clientes, e inversores, sobre todo internacionales. 

Ahora, todo el mundo, fuera y dentro de México, se formaba la idea de una 

institución con una imagen de marca única. Un banco importante en puja con 

el Banco Nacional de México por el primer puesto en el ranking de bancos 

mexicanos. 

Un segundo impulso -durante la nueva etapa- consistió en la creación de 

varias filiales no bancarias que incorporarían el nombre de Bancomer Se 

trataba de Financiera Bancomer, Aseguradora Bancomer e Inmobiliaria 

Bancomer. Además se funda el Banco de Comercio de Campeche S. A . 

Estos hitos enmarcaron el 25° aniversario del Banco, que se celebró mediante 

una Convención del Sistema Bancos de Comercio. En ella se corroboró la 

nueva estrategia de modernización; el evento tuvo notable resonancia en los 

medios financieros y en los informativos. 

La estrategia modernizadora se materializó en importantes cambios 

organizativos, como la creación de nuevas divisiones (Internacional, 

Contaduría, Contraloría, Relaciones Interiores, Relaciones México, Servicio 
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Público). En la nueva línea estratégica sobresalen novedades como la 

creación de un área de planificación, amén de un proceso importante de 

formación de personal. 

El efecto de la estrategia no se hizo esperar. Creció, y mucho, su participación 

de mercado. Si bien el Banco de Comercio redujo su participación del total de 

activos en la industria (del 11 % al 9% entre 1955-19631. en cambio, el 

Sistema Banco de Comercio superó con creces a la de todos los bancos 

mexicanos. Entre 1957 y 1962, había saltado de un 36,2% a un 43,4% del 

capital total de la industria. Medido por activos totales, mantenía el Sistema en 

torno a un 24%, aunque por cartera de crédito su más cercano competidor aún 

superaba la participación del Banco de Comercio (7,5% del mercado en 1957 y 

8.7% en 1962). El crecimiento se acusó prácticamente en todas las líneas de 

negocio, tanto del Banco como del Sistema Banco de Comercio, en cifras 

consolidadas: créditos al comercio y a la producción, operaciones con títulos 

valores y otros servicios financieros acusaron un interesante perfil expansivo. 

Desde el punto de vista global del Grupo, el Banco ofrecfa un 20% del crédito 

total, Hipotecaria y Financiera Bancomer, alrededor de un 30%, y los bancos 

regionales en torno al 50% 9. 

El Banco siguió aquí, como era su costumbre, una financiación de índole 

eminentemente productiva, centrada en el apoyo a ciertas actividades de 

cabecera, como las agropecuarias, las extractivas y, naturalmente, las 

industriales 

3.2.3 La nacionalización 

Los oscuros presagios del bienio 1980-1981 iban a ser superados por una 

institución de tan acrisolada solidez como Bancomer; podía decirse que todo 

iba bien. Pero nunca la dicha es completa. Bancomer, igual que la mayoría de 

los bancos mexicanos, es nacionalizado. Un decreto presidencial de 1 de 

septiembre de 1982 dictado por el presidente José López Portillo asf lo ordena. 

La disposición no pudo ser más traumática, no sólo para Bancomer. sino para 

el sistema financiero en su conjunto. 

Desde ese momento, el Banco se constituye como Sociedad Nacional de 

Crédito al servicio de los grandes fines de la politica económica marcados por 

el Gobierno. El Consejo de Administración también cambia de nombre; pasa a 
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llamarse Consejo Directivo. Formado básicamente por funcionarios, Jesús 

Silva-Herzog, a la sazón secretario de Hacienda, seria su primer presidente. 

¿Y quién iba a dirigir de facto el banco nacionalizado? La Institución tuvo tres 

directores generales en poco tiempo: Antonio Carrillo Flores, de efímera 

presencia, no duraría más de tres meses [cesó cuando tomó posesión el 

presidente De la Madrid), Ernesto Fernández Hurtado [1983-1987) y Héctor 

Hernández Cervantes. 

Las prioridades cambiaron, comprensiblemente. Ahora el Banco daría 

prelación al negocio agropecuario de pequeños agricultores, la vivienda de 

interés social, el turismo y la industria maquiladora y de exportación, estas 

últimas -junto con el turismo- en beneficio de la entrada de divisas de las que 

andaba corta la economía. La competitividad debió de resentirse bastante, 

pues no suele figurar entre las primeras prioridades estratégicas de ninguna 

nacionalización. Pero el Banco aún llevaba dentro el rescoldo de su impulso 

innovador: en ese año se lanza el servicio de cajeros automáticos que 

estandariza parte de las relaciones con los clientes. 

En 1983, la Entidad prosigue su proceso de extensión territorial. En marzo, las 

sucursales de Monterrey y Nuevo Laredo son incorporadas a la red de 

cómputo denominada Safe en Línea, rótulo con el que se bautizó el moderno 

sistema de teleproceso para realizar transacciones bancarias de forma 

inmediata por medio de los correspondientes sistemas telemáticos ubicados en 

Monterrey y Ciudad de México. La automatización prosigue su camino inercial: 

en 1984 se introduce el servicio Inmediato Sí Empresarial, que permite a las 

empresas efectuar de forma automática operaciones desde las oficinas 

propias. También en ese año se crea el Grupo Voluntariado Bancomer, para 

prestar asistencia social en obsequio de la mejora de la calidad de vida de las 

comunidades marginadas. Y en esta línea, continúa el acercamiento al cliente 

por medio del enfoque de Banca Integral Personalizada (BIP), orientada a un 

sector especial de clientes que recibirán asesoría individualizada, con el apoyo 

de tecnología punta. En el campo de la racionalización técnica, se crea la 

Tarjeta Bancomer Sí Activa, pionera tarjeta de débito en el sistema bancario 

del país, por medio de la cual los titulares de cuentas movilizables mediante 

cheques pueden acceder a sus fondos depositados en el Banco. 
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El Banco quiere ofrecer nuevos servicios en su andadura pública. En 

noviembre de 1986, emerge Bancomer Sí, un nuevo servicio que revoluciona 

la forma de gestionar la cuenta de valores. Con él, a través de cajeros 

electrónicos, ventanillas en sucursales o servicio telefónico, los clientes 

pueden concertar, reinvertir o renovar su posición en valores. El año siguiente 

se crea el Fondo Bancomer, Sociedad de Inversión Fija. En el mismo año 1987 

se inaugura el edificio emblemático del Centro Regional de Tlaxcala y surge el 

centro Regional Jalisco Interior, que cuenta con veintiséis sucursales. 

Termina la década desgranando todavía un rosario de realizaciones: 

Planauto Bancomer en 1989 (aumentan las ventas de coches y tiene lugar la 

prueba piloto del proyecto Nueva Sucursal Bancomer). El 12 de julio de ese 

mismo año, Factoraje Bancomer comienza a operar como empresa de 

intermediación financiera no bancaria. Y, a modo de colofón del decenio, el 

año 1990 se puebla de acontecimientos: Bancomer se convierte en el primer 

banco mexicano con oficina de representación en Chile, tras años de ruptura 

· de relaciones diplomáticas. Surge la Fundación Cultural Bancomer A C. con el 

fin de apoyar la cultura mexicana y el arte; se consolidan decididamente la 

apertura periódica, anual, del Salón de Arte Bancomer y el de Maestros 

Artesanos, surge el Centro Regional Celaya y, en fin, "Bancomer se convierte 

en el prim~r banco en dar respuesta a las necesidades de las tesorerías 

gubernamentales poniendo a su disposición el nuevo instrumento de captación 

financiera denominado Figober, que a la semana de su lanzamiento [2 de julio] 

supera los 50.000 millones de pesos de captación'!". Y, por si fuera poco, el 

Banco lanza la Cuenta Maestra y Abono de Nómina a la Tarjeta Inversión 

Inmediata. La captación de fondos por esta vía fue más que satisfactoria. Al 

facilitar la integración de servicios separados, la cuenta maestra significaba un 

avance considerable en el camino de la integración de sistemas. Todas estas 

actuaciones, junto al cumplimiento del 21° aniversario de las Tarjetas de 

Crédito Bancomer, destacaron una vez más a Bancomer en el cuadro de honor 

del sistema financiero mexicano. Declinaba el año 1988 cuando aparecen los 

primeros signos de recuperación en el sector bancario; se trata de una 

recuperación de la demanda de crédito, fundamentalmente para viviendas. Al 
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hilo del nuevo auge, el Banco instrumentó un programa de créditos para 

vivienda -el programa habitacional Bancomer- con vistas a la reforma, 

construcción y compra de vivienda. 

3.2.4 La capitalización por BBVA 

La entrada del BBV, primero, y la profundización de BBVA en el sector 

bancario latinoamericano, a continuación, sólo fueron posibles en la tercera 

etapa de apertura de la economía española, y especialmente de la industria 

bancaria, al escenario mundial globalizado. En general se registra, a partir de 

entonces, un avance notabilísimo de la penetración española en América 

Latina. Es conocida y notoria la creciente penetración de la banca de la madre 

patria en el escenario latinoamericano durante la segunda mitad de la década. 

Se ha estimado que entre 1995 y 1999 más de diez mil millones de dólares 

fueron colocados por la banca española en la industria bancaria del otro lado 

del océano, en el territorio de la antigua América novohispana y portuguesa. Y 

ello, a despecho de crisis recurrentes en paises concretos como Argentina. Por 

su parte, durante décadas. la banca mexicana vivió de espaldas al escenario 

mundial. Apenas un banco como el Citibank contaba con la rara facultad de 

operar -como banco extranjero- en el mercado mexicano. Tras el Porfiriato, 

con el estallido de la revolución, la banca extranjera se retiró. Hasta el decenio 

de 1990 no se subió al tren de la mundialización. El Gobierno abrió las puertas 

a la entrada de la banca foránea. 

El proceso de apertura se realizó en tres tiempos. 

• El primero estuvo marcado por la firma del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, el17 de diciembre de 1992. 

Contemplaba una apertura progresiva de la economía mexicana, aunque la 

apertura no significó todavía altos índices de participación autorizados en este 

período. Por otra parte, una cláusula de salvaguarda reservaba a favor del 

Gobierno mexicano la facultad de ralentizar -durante un periodo transitorio, 

1994-1999- la participación extranjera en el sector bancario. Tampoco -como 

rezaba el Tratado- el volumen de capital aportado por la banca foránea al 

sistema de crédito mexicano podría exceder del 30%. Durante el período 

transitorio, así quedó establecido, ningún banco mexicano podría tener una 

participación extranjera superior al 1 ,5%. Y en conjunto la banca extranjera no 
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podría pasar del 8% de participación global en el sistema (con un techo del 

15% a alcanzar pausadamente}". 

Durante la crisis de 1995, el Gobierno abrió las puertas significativamente a la 

colaboración del capital extranjero en la industria bancaria nacional. 

• En segundo tiempo se elevaron los topes de la participación 

foránea en la banca nacional. 

Ya se permitió a la banca extranjera una inversión en la industria bancaria 

mexicana del 49% (antes era del 30%); desde el punto de vista individual, las 

fi liales de bancos extranjeros podían adquirir hasta un 6% de una entidad 

bancaria mexicana y un 25% en el global. Por eso, en mayo del año 1995, el 

BBV firmó una carta de intenciones para tomar Probursa, y en 1996, 

Santander lnvestment suscribió otra análoga para comprar Banco Mexicano, 

hasta que en 1998, Citibank compró Banca Contra. 

• En fin, el tercer movimiento se produjo con motivo de la revisión 

del calendario del Tratado de Libre Comercio, cuando se levantaron, un año 

antes de lo estipulado, todas las trabas a la participación extranjera en la 

banca nacional. Al hilo de esta liberalización los tres grandes bancos del 

sistema se fusionaron con bancos extranjeros. En el marco de estas nuevas 

posibilidades el BBV entró en Bancomer . 

• 

El BBV planeaba adquirir Probursa. En principio -en 1991- tomó sólo un 1 % 

de Mercantil Probursa. Tal era la desconfianza existente respecto al mercado 

mexicano. Pero alimentaba ya una estrategia expansiva al otro lado del 

océano, en México especialmente. En 1993 ya se había hecho con el 20% de 

Probursa. 

Cuando con la crisis perdió gran parte de la inversión, a punto estuvo de 

abandonar. No lo hizo; perseverando en la estrategia expansiva, compró hasta 

el 70% de Probursa. En 1996, BBV adquirió Banco de Oriente y Banca Cremi. 

Compró bien, pues ambos estaban en crisis. Antes, como decimos, había 

adquirido el 70% de Mercantil Probursa. El nuevo BBVA acentuó la estrategia 

expansiva a partir de la base de lanzamiento de Probursa. BBVA Probursa 

venía ganando prestigio y clientes con El Libretón, dirigido en México, como en 

España, al pequeño ahorrador. Cuando Francisco González tomó el relevo en 

76 



BBVA, encontró el campo cultivado para aumentar el arraigo del Banco en la 

economía mexicana. En la reunión de 1997 del FMI en Washington, sólo dos 

años después de la crisis de 1995, Francisco González escuchó de labios de 

un financiero español lo siguiente: "El sueño de mi vida sería comprar 

Bancomer". "Aquello", diría González mucho más tarde, "se me quedó grabado 

en la cabeza. A principios del año 2000, mientras mantenía contactos con el 

presidente y accionistas relevantes de Bancomer, tenía esta frase en mente: 

"Bancomer, el mejor banco de México". Por tanto, no había muchas dudas. Se 

trataba de un banco que estaba muy incrustado en la sociedad mexicana, con 

mucha capilaridad por todo el pais". En el cuadro X-4 se puede observar la 

inversión extranjera en la banca mexicana. 

Los accionistas del Grupo Financiero Bancomer aceptan la oferta de BBVA de 

fusionarlo con el Grupo Financiero BBV-Probursa, que era entonces la 

subsidiaria mexicana de BBV A El acuerdo tiene lugar en julio del año 2000, 

Como consecuencia del mismo, BBVA hace además una aportación de 1.400 

millones de dólares en efectivo, con lo que pasa a conseguir el 56,6% del 

Grupo formado. De la fusión Grupo Financiero BBV-Probursa con Grupo 

Financiero Bancomer, nace el Grupo Financiero BBVA Bancomer. BBVA 

adquiere el control operativo del Grupo. El 1 de julio se formalizó el acuerdo de 

fusión; el 12 del mismo mes el Consejo de Grupo Financiero Bancomer 

recomienda a los accionistas aceptar la oferta de BBVA Probursa. En agosto 

de 2000, el Grupo Financiero BBVA Bancomer adquiere el 100% de las 

acciones del Banco Promex, un banco muy bien afincado en la región centro

occidente del país, que había sido comprado por Bancomer en mayo de 1998. 

Esta compra no hace sino consolidar a Bancomer como la mayor institución 

financiera de México. En el tercer trimestre de 2000 el Grupo Financiero BBVA 

Bancomer emprende' una reorganización interna de sus subsidiarias bancarias 

(Bancomer, BBV México y Banca Promex) con el fin de facilitar la integración 

de sistemas y operaciones. 

La reorganización se hizo en cuatro fases: 

1. Fusión de banca Promex en Bancomer. 

2. Traspaso a Bancomer de las actividades de banca tradicional de BBV 

México. 
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3. Traslado, también a BBV México, de determinadas actividades relacionadas 

con servicios financieros de Bancomer y 

4. Cambio de nombre de BBV México al de BBVA Bancomer Servicios, y de 

Bancomer al de BBVA Bancomer. 

Reunidas las Juntas Generales de los bancos, aprobaron los necesarios 

acuerdos corporativos para llevar a cabo la reorganización. Las dos 

subsidiarias pertenecen 1 00% al Grupo Financiero BBVA Bancomer. BBVA 

Bancomer tiene ahora el 100% de la cartera y de la captación del Grupo 

Financiero BBVA Bancomer y cuenta con el 99% de sus activos bancarios. 

Con la nueva organización operan dos subsidiarias bancarias, cada una de 

ellas especializada en negocios distintos, que mantienen actividades 

separadas, aunque complementarias. Con la reorganización se integran 

sistemas y operaciones, se logran importantes beneficios fiscales y financieros, 

y se cosechan no pocas sinergias derivadas de la fusión. Ocupa la presidencia 

Ricardo Guajardo Touché y Vitalino M. Nafria, el puesto de consejero 

delegado. 

He aquí la estructura corporativa del Grupo Financiero BBVA Bancomer a 

diciembre de 2001 

Cuadro No.1 Estructura corporativa del grupo financiero BBVA-Bancomer 

al 31 de diciembre de 2001 

BBVA Bancomer. s. A. 99.99% 

BBVA Bancomer Servicios. S. A. 99,99% 

Casa de Bolsa BBVA Bancomer 99,99% 

Pensiones Bancomer, S. A. de C. V. 99.99% 

k3FB Servicios, S. A. de C. V. 99,99% 
Fianzas Probursa. S. A. de C. V. 99,99% 

BBVA Bancomer, Servicios Administrativos, S. A. de C. V. 99,99% 

Seguros Bancomer, S. A. de C. V. 75,01% 

Fuente:www.qestJopoiJs.com/recursos/documentos/fulldocslfin/bbvabancomer. 

htm. 
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La fusión se materializó en julio de 2000. Una vez culminada, la participación 

del Grupo en el Grupo Financiero BBVA Bancomer, S. A de C. V. se situó en 

el. 36,6%. En junio de 2002, Grupo Financiero Bancomer, filial de BBVA, se 

convierte en sociedad controladora, dado que BBVA llega a tener más del 51 

%del capital social. Todavía en el periodo 2001-2003 el Grupo realizó diversas 

adquisiciones de participaciones en el capital social del Grupo Financiero 

BBVA Bancomer, S. A de C. V. A resultas de las mismas la participación del 

Banco se situó en el 59,43% la 31 de diciembre de 2003. Finalmente, el 2 de 

febrero de 2004, el Grupo BBVA S. A se ofreció para adquirir las acciones 

representativas del 40,6% del capital social de Grupo Financiero BBVA 

Bancomer que no eran de su propiedad, a un precio de 12 pesos por acción. El 

22 de marzo de 2004, BBVA comunicó que la participación en la Oferta Pública 

de Adquisición fue de 3.660.295.210 acciones, representativas del 39,46% del 

capital social del Grupo Financiero BBVA Bancomer. Con la adquisición de 

dichos títulos, el porcentaje que finalmente tendría BBVA en el capital social 

del Grupo Financiero BBVA Bancomer pasaría a ser el 98,88%. Todavía el 4 

de mayo hubo una Opa hostil de Banamex sobre Bancomer (apoyada por J. P. 

Morgan, Chase y Aegon). BBVA, pese a la apariencia, demostró la mayor 

solidez de su oferta. Aunque permaneció alerta, consiguió que se aceptase. A 

31 de diciembre de 2006 el porcentaje que BBVA tenía en el capital social del 

Grupo Financiero BBVA Bancomer, S. A de C. V. es del99,96%. 

En 2006 el Grupo Financiero BBVA Bancomer era la mayor institución 
~ 

financiera privada de México en cuanto a depósitos, que ascendían entonces a 

403.533 millones de pesos, y número de clientes bancarios, que sobrepasaban 

la cifra de trece millones ochocientos mil. A esa fecha, el capital ascendía a 

89.956 millones de pesos, los activos a 625.150 millones y tenía 32.833 

empleados. 

A partir de la entrada de BBVA en la industria !bancaria mexicana, BBVA 

Bancomer, principal subsidiaria del Grupo, crece como Entidad bancaria líder 

en la economía mexicana. La Institución opera como banca universal y -a 

marzo del 2007- mantiene una red comercial de mil setecientos cincuenta y 

seis sucursales y cuatro mil ochocientos setenta y seis cajeros automáticos, 

cifras que en el mes de diciembre de 2006 suponen, respectivamente, el 

20,8% y el 19,2% de participación de mercado en el sistema bancario 
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mexicano. La segmentación de las redes de distribución y la asombrosa 

capacidad de disciplinar la red de ventas, reconocía Jaime Guardiola, sucesor 

de Vitalino M. Nafría en la dirección del Banco, para incidir sobre amplios 

segmentos del mercado, "dio un valor diferencial" al Grupo Financiero BBVA 

Bancomer" 

El actual modelo de negocios de BBVA Bancomer atiende a distintos 

segmentos de clientes mediante diversas unidades especializadas enfocadas a 

satisfacer necesidades específicas. El patrón seguido por este modelo implica 

una oferta de productos y servicios a medida soportado por la calidad y 

prestigio de la marca Bancomer. Y como herencia histórica bien adaptada a la 

demanda, cada unidad especializada, atendiendo bien a clientes individuales o 

bien a empresas, goza de su propia red dedicada a satisfacer la estructura de 

la demanda que afronta. Así , la política crediticia de BBVA Bancomer, en 

cuanto al crédito comercial para la pequeña y mediana empresa, ofrece 

productos con los que las empresas pueden disponer de liquidez inmediata; en 

enero de 2005, al incorporarse al Grupo Hipotecaria Nacional, hubo un 

aumento grande de la cartera de créditos hipotecarios, y por lo que se refiere al 

crédito al consumo, el Grupo ofrece opciones directas e indirectas: las directas 

con tarjetas de crédito, crédito nómina y crédito automotor y las indirectas con 

acuerdos con comercios y tiendas de automóviles. El total de los créditos al 

consumo, hipotecarios, comerciales, a entidades financieras y al Gobierno, 

crece un 85% en esos dos años. Los créditos al consumo aumentan del 2003 

al 2005 un 170%, los créditos hipotecarios un 458%, el crédito comercial sólo 

un 22%, los concedidos a entidades financieras, que también aumentan del 

2003 al 2004, en el año 2005 caen por debajo de los del año 2003, y los 

créditos al Gobierno se incrementan, del 2003 al 2005, un 37%. 

Cuadro No. 2.- CARTERA DE CRÉDITOS BBVA BANCOMER, 2003-2005 
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En miles de millones de pesos 

~ños r2003 2004 ~005 

~1 consumo !27,3 f42,3 ~3. 7 

Hipotecario 11 ,5 15,4 ~.2 

Comercial 68,6 ~2, 1 ~3,4 

~ entidades financieras 8,0 10,2 ~.2 

~1 Gobierno 27,5 ~8,4 ~7,6 

!Total 142,9 188,4 ~64, 1 

Fuente: Grupo Ftnanctero BBVA Bancomer 

Cuadro No. 3 ORGANIGRAMA INTERNACIONAL ACTUAL DEL GRUPO 

La estructura organizativa de BBVA Bancomer se resume en un organigrama 

que establece las relaciones de las áreas y las demás unidades con el 

presidente y el consejero delegado. 
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r 1 u Presldtnre 
Cuadro No. 3 Francisco González 

1 ~ Unidades de Presidencia 

1 
Consejero Delegado 

José Jgnac.io Goirigolzari 

f--- Secretaria General 
José Maldonado 

Áreas de Negocio Recursos y Medios 
Ángel Cano 

~ 
Servicios J urldicos, A. Fiscal, 
Consultorla y Cumplimiento 

Eduardo Arbizu 
,___ 

lnnovacit~n y Desarrollo 
Espaila y Portugal Negocios Globales Mantuel Castro 

Juan Asúa José Barreiro 

~ 
Comunicacíón e Imagen 

Javier Ayuso 

México América del Sur 
Ignacio Deschamps Vicente Rodero 

~ 
Gabinete de Presidencia 

Fernando Gutiérrez 

. 
Estados Unidos 

José María Garcia 
Meyer-Dohncr 

~ 
Intervención General 

Javier Malagóo 
··-·· ..... -............. _ .............................................................................. -..... .......................... -•.................... ~-·········-·· -······· ........................... 

Dirección Financiera Riesgos 
Manuel Gonzálcz José Sevilla 

Relaciones 1 nstitucionales 
L.._ Román Escolano 

-
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Esta composición de las áreas pretende la configuración de unidades de 

negocio autónomas, responsables de su propia estrategia de desarrollo, en el 

marco de la estrategia general del grupo. También pretende alentar una gestión 

más cercana al cliente y alcanzar a más personas y mercados mediante la 

aplicación de elementos de innovación y transformación que son expresamente 

impulsadas por el grupo. La Estructura Organizativa quiere, en definitiva, 

cosechar, las ventajas de pertenecer a un grupo global con excelente marca, 

riesgo altamente diversificado, gran nivel de solvencia, rentable y eficiente. 

Todo ello con el fin de generar mayores tasas de crecimiento estable. 

CUADRO 4. ORGANIGRAMA NACIONAL DE LA ESTRUCTURA 
,...,...,.. a •••~ a ~1\ 1 a f"'\r- r"\r"\\ 1 .a .-.a ... ,..,..... •• ~,... 
VI'(UANILA IIVA UC:. DDVA DAN\JVIYIC:." 
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Presidente/ Director 
Ignacio Deschamps 

Auditoria 
Gustavo Garmendia R. 

Co1nunicacion y Rel. 

Banca Comercial 1 , 
Juan Pablo Avila P. 

Clientes Globales 1 
Gerardo Vargas Ateca 

Banca Corp. 
David Powell F. 

Bca. Inversión 
Julio García Peña 

Mere. Globales 
José A. Ordás P. 

¡· Banca Emp. y Gob. 11 ~ 
Gerardo Flores H 

11 Banca Hipotecaria 1 
1 Eduardo Osuna Osuna 

Estudios Norteamérica 
Jorge Sicilia Serrano 

1 

Inst. 

Finanza::..] 
Eduardo Áv:la Z. 

J 
Servicios Juridicos 
Fernando Diaz C. 

Seguros/ Vita médica 
José A. Palacios Pérez 

Crédito al Consumo 
Héctor Paniagua P. 

1[ 

1 Recursos Humanos 
Ramón Arroyo Ramos 

Con. del Cliente 
Eugenio Men1doza L. 

- ... .... _¡_._ .. ._CH.•• .= *"!~-._.,. ·~~ 'D 

'Riesgos y Recup. cred. 
Alfredo Castillo T. 

rr=: Medios 
rgio Salvador S. 

Afore/Pensiones 
Feo. González Almaraz 

Dirección Financiera 
Manuel González 
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Áreas de Negocio BBVA Bancomer 

El modelo de negocios de BBVA Bancomer se orienta exclusivamente a cada 

segmento de cliente mediante unidades que atienden necesidades y deseos 

especfficos, diseñando una oferta de productos y servicios a la medida, 

respaldados por la calidad y solidez de la marca Bancomer, asimismo, cada 

unidad especializada para individuos o empresas tiene su propia red de 

distribución. 

Banca Comercial 

Áreas de Negocio 

Es la Dirección General que atiende a la clientela minorista, patrimonial y 

privada, para lo cual cuenta con la más extensa red de sucursales repartidas a 

través del territorio nacional, esta Banca se orienta a ofrecer productos y 

servicios tanto de ahorro, inversión y crédito, buscando siempre la más alta 

calidad y competitividad; al mismo tiempo, cuida los recursos de nuestros 

clientes y los apoya en el financiamiento de sus proyectos personales y 

familiares. 

Para ello la Dirección de Banca Comercial esta integrada por las siguientes 

direcciones: 

Área de Negocio. 

1. Dirección Red Minorista 

2. Dirección Banca Patrimonial y Privada 

Áreas de Apoyo al Negocio 

Desarrollo de Negocios 

Publicidad e Imagen Corporativa 

Canales 

Desarrollo Comercial 

Riesgos 

Productos 

Productos de Previsión 

Análisis de Negocio 
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Productos de Consumo 

1. Dirección Red Minorista 

Atiende a un gran número de clientes entre los que se encuentran personas 

flsicas con actividad empresarial, pequeños y medianos negocios, lo que le 

permite mantener una amplia base de clientes satisfechos a través de la 

entrega de servicios y productos financieros de la más alta calidad en todos los 

puntos de negocio de la Red Comercial. Cuenta con 11 Direcciones 

Divisionales y 109 Direcciones de Zona ubicadas en las principales ciudades, a 

través de las cuales gestiona las 1,749 sucursales distribuidas en 546 plazas a 

lo largo y ancho del territorio nacional. 

En la Red Minorista: 

"Trabajamos para ser la mejor opción en servicios bancarios y hacer realidad 

los sueños de 15 millones de mexicanos, ofreciendo una red que es el centro 

de la relación con los clientes, tratándoles de forma integral en sus 

necesidades". 

2. Dirección Banca Patrimonial y Privada 

Atiende todas las necesidades financieras del cliente de alto valor patrimonial, 

mediante soluciones a la medida en cada etapa de su vida. Establece 

relaciones de largo plazo a través de una atención personalizada ofreciendo 

soluciones acordes a sus necesidades y expectativas, mediante una 

distribución eficiente de prod~ctos y servicios a través del canal óptimo. Para 

atender a sus clientes cuenta con más de 53 oficinas patrimoniales, ubicadas 

en las diferentes plazas del territorio nacional y una agencia en Houston, 

Texas. 

En la Banca Patrimonial: 

"Asesoramos a más de 24 mil mexicanos, para hacer crecer su patrimonio". 

Dirigida al cliente de más alto valor patrimonial. Ofrece Servicios Integrales 

para atender todas las necesidades de los ámbitos Personal, Familiar y de 

Negocios, a través de la atención personalizada del Banquero Privado. 
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Banca de Empresas y Gobierno 

Esta unidad de negocio está conformada por dos áreas especializadas: 

1) Banca de Empresas; encargada de atender el sector de las empresas 

medianas y grandes (ventas anuales superiores a 30 millones de pesos). 

2) Banca de Gobierno; responsable de atender a las distintas instancias de 

gobierno: Federal, Estatal y Municipal, así como de empresas Paraestatales. 

Por la naturaleza de los segmentos atendidos en Banca de Empresas y Banca 

de Gobierno, la atención de todos sus clientes se encuentra personalizada a 

través de un ejecutivo de cuenta asignado, el cual es responsable de 

proporcionar una atención personalizada e integral, y de mantener estrecha 

cercanía con ellos. 

La atención de estos segmentos se realiza mediante una red de 119 oficinas, 

establecidas en las principales plazas del territorio nacional, de acuerdo a los 

siguientes perfiles de especialización: 

- 57 oficinas para atención exclusiva de clientes empresariales. 

- 28 oficinas para atención exclusiva de clientes gubernamentales. 

-34 oficinas Mixtas, que al ser únicas en la plaza brindan atención a ambos 

segmentos. 

Áreas de soporte a la Red: 

- Desarrollo de Productos 

- Desarrollo del Negocio 

- Riesgos 

Banca Corporativa e Institucional (BCI} 

La Banca Corporativa e Institucional forma parte de la infraestructura global del 

Grupo BBVA. Se encuentra integrada dentro de la Banca Corporativa América, 

donde confluyen todas las Bancas Corporativas de los países donde el grupo 

cuenta con subsidiarias en América del Norte y Sudamérica. 
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La Banca Corporativa e Institucional, en México, brinda soluciones integrales a 

las necesidades financieras de los grandes Grupos Corporativos y Financieros, 

Nacionales e Internacionales. 

El servicio y atención a sus Clientes se focaliza en 3 grandes áreas de 

Negocio: 

Banca Corporativa 

Grupos Corporativos Nacionales y Multinacionales con ventas anuales 

superiores a USO $100 millones. 

Banca Institucional 

Grupos Financieros, Banca de Desarrollo, Aseguradoras, Fondos de Inversión, 

Casas de Bolsa, y otras importantes Instituciones Financieras Privadas en el 

pafs. 

Banca Infraestructura, Energía y Desarrollo Inmobiliario 

Grupos Corporativos Nacionales y Multinacionales dedicados al desarrollo de 

infraestructura, energía e inmobiliario del país. 

"Añadir Valor" , a través de soluciones adecuadas a cada sector, es la misión 

de la Banca Corporativa e Institucional, la cual logra por medio de la 

interrelación y sinergia de dos Áreas de Producto: 

Cash Management 

• Respuestas inteligentes para eficientar la administración de la tesorería 

• Sinergia con Mercados y Bancas 

• Promueve negocios financieros con grupos corporativos 

Área Staff que incluye las siguientes Direcciones: 

• Servicio a Clientes y Desarrollo Comercial 

• Business Management 

• Arrendamiento Puro 

• Trade Finance 
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• Financiamiento Corto Plazo 

• Previsión Social y Fiduciario 

Estas áreas contribuyen a la misión de la Banca y adicionalmente, la 

interacción con: 

-Banca de Inversión 

-Diseño de estrategias de financiamiento especializadas. 

-Todas las áreas que componen Bancomer 

Lo cual nos permite ... 

"Añadir Valor para tener clientes cautivados por nuestro servicio, más que 

cautivos por nuestros productos" 

Mercados Globales y Distribución 

La Dirección de Mercados Globales y Distribución es un proveedor de 

soluciones, quien transforma el riesgo no deseado del cliente por otro que se 

ajuste a sus necesidades, aprovechando nuestro inventario y acceso al 

mercado para administrar estos riesgos. 

El modelo de Mercados se adapta a la evolución del mercado y a la necesidad 

de nuevos productos con mayor sofisticación, permitiendo atender con mayor 

eficiencia las demandas de nuestros clientes. 

Nuestro objetivo es el obtener resultados que den estabilidad a la cuenta de 

resultados, con un énfasis en las utilidades recurrentes por un enfoque a 

clientes y gestión del riesgo. 

Desarrollamos productos a la medida, compartiendo objetivos con otras áreas 

y brindándoles soporte técnico para aportar soluciones rentables de valor 

añadido a los problemas de los clientes, existiendo un compromiso de atención 

integral y venta cruzada con otras áreas de negocio del banco para la 

promoción de productos estructurados con sus clientes. 

Por otro lado, MGyD trabaja para mantener a BBVA Bancomer como Hder en 

"market making" de todos los productos de mercado, dando énfasis en la 

capacidad de desarrollo de nuevas estructuras para un mejor servicio al 

cliente. 
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Banca de Inversión 

La Banca de Inversión es el área especializada en el desarrollo é 

instrumentación de productos financieros para las grandes empresas y 

proyectos de inversión de México. BBVA Bancomer se ha posicionado como 

líder del mercado en la estructuración y distribución de créditos sindicados y 

emisiones de deuda y capital , y somos agentes activos en los procesos de 

búsqueda de capital privado, asesoría financiera, en emisiones de capital y 

financiamiento de proyectos. Así mismo, con el sólido posicionamiento global 

del Grupo BBV A, apoyamos a las empresas mexicanas en sus estrategias de 

financiamiento en los mercados internacionales. 

Maneja los siguientes productos: 

* • Ofertas públicas de capital 

* • Asesoría en fusiones y adquisiciones 

* • Ofertas públicas de deuda 

* • Estructuración de créditos sindicados 

* • Financiamiento de adquisiciones 

* • Asesoría para licitaciones públicas 

* • Financiamiento de proyectos de inversión 

* • Bursatilizaciones de activos y flujos futuros 

Banca Hipotecaria 

Banca Hipotecaria; es el negocio especialista en el otorgamiento de créditos 

para la construcción (desarrolladores inmobiliarios) y adquisición de vivienda 

en México (particulares). 

La Banca Hipotecaria cuenta con una red de 103 sucursales, mediante la cual 

proporciona atención a más de 300 ciudades del pars, y una más que opera en 

los Estados Unidos (Nueva York). 

Áreas de soporte a la Red: 

* - Desarrollo Comercial y Control de Gestión 

* - Desarrollo de Productos 

• - Desarrollo del Negocio Grandes promotores 
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*-Riesgos 

* - Centro especializado de Recuperación de crédito 

Finanzia 

Es una Unidad especializada en el financiamiento de ventas a través de sus 

socios comerciales. 

Cuenta con cuatro unidades de negocio que son: 

Tarjeta de Crédito donde algunos de sus principales socios son Walmart, 

Soriana, Suburbia y HEB. 

Auto, otorgando financiamiento a través de la red de distribuidores de todas las 

marcas automotrices, principalmente Honda y Suzuki. 

Banca Popular unidad de negocio dirigida a otorgar micro créditos hacia 

segmentos no bancarizados. 

Renting unidad de negocio dedicada al arrendamiento puro. Adicionalmente 

cuenta con 5 Direcciones staff que son; planeación financiera, Servicing, 

Calidad, Riesgos y Nuevos Negocios. 

Áreas de Apoyo BBVA Bancomer 

Recursos Humanos 

La evolución es una constante en el Grupo, ya que frecuentemente estamos 

buscando nuevas y mejores formas de atender las necesidades cambiantes de 

nuestros clientes y de la propia Organización. 

La nueva etapa de Recursos Humanos se caracteriza por un esfuerzo para 

lograr la mayor cercanía, comunicación y transparencia con el personal del 

Grupo, a fin de apoyar fuertemente uno de los principales objetivos 

institucionales, que es hacer de BBVA Bancomer el mejor lugar para trabajar. 
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ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

Tiene bajo su responsabilidad nueve áreas: 

Gestión de Recursos Humanos: 

Tiene el propósito de "ofrecer una sola cara" para atender todas las 

necesidades de Recursos Humanos de cada una de las áreas. Coordina en las 

distintas áreas y territorios del país una red de Gestores Integrales que, 

funcionan como socios estratégicos y tienen un mayor involucramiento y 

conocimiento de las necesidades de sus clientes. 

Proyectos Especiales de Formación: 

Provee atención y asesoramiento especializado a la Dirección General de 

Recursos Humanos en proyectos y acciones estratégicas, como el impulso a 

los proyectos de Formación. 

Administración de Recursos Humanos: 

Su responsabilidad es desarrollar y administrar los servicios y productos para 

el personal, con un enfoque centrado en la mejora continua, la innovación y 

tecnificación de procesos 

Formación: 

Desarrolla un programa integral de Formación, que asegura la satisfacción de 

las necesidades, cada vez mayores, que presenta nuestra Organización. 

Incluyendo un importante proyecto de Capacitación Especializada y la 

ampliación del alcance de la Formación a Distancia. 

Proyectos. Planeación y Desarrollo: 

Responsable de la continuidad y mejora de Proyecto Gente BBVA Bancomer y 

Cultura Corporativa. Tiene a su cargo, tanto el desarrollo de herramientas para 

el mejor aprovechamiento del talento, como el desarrollo y diseño de productos 

especializados y de alto impacto de RRHH. 

Control de Gestión e Información: 

Además del control del gasto y la plantilla, establece y da seguimiento al 

93 



cumplimiento de los principales indicadores y estadísticas de los niveles de 

servicio de Recursos Humanos. 

Relaciones Laborales: 

Apoya el mantenimiento de un positivo ambiente de trabajo; promueve las 

actividades sociales, culturales y deportivas para el personal, relaciones 

colectivas de las empresas del Grupo y atiende los asuntos laborales que 

pudieran llegar a presentarse en el Grupo. 

Nómina Confidencial: 

Atiende en forma especializada las necesidades y procesos específicos del 

segmento directivo de la Institución. 

Comunicación Interna: 

Diseña y desarrolla las estrategias de comunicación dirigidas al personal, 

originadas en la D.G. de Recursos Humanos, la alta dirección de BBVA 

Bancomer, las diversas Direcciones del Grupo, Filiales y de BBVA, vigilando la 

congruencia entre la comunicación y los objetivos institucionales, es 

responsable de la administración y desarrollo de la comunicación en los 

canales electrónicos e impresos al interior de la Organización, asi como de la 

normatividad que rige sus contenidos y su apego a la imagen corporativa 

Finanzas y Contraloria 

Genera la información contable y financiera de la institución, garantizando su 

oportunidad, claridad y apego a la regulación local y nacional vigente. 

Diseña e implementa estrategias de cobertura, posicionamiento y fondeo del 

balance estructural, con base en la sensibilidad a tasas de interés del margen 

financiero y del valor económico del Grupo, así como las necesidades de 

liquidez de mediano y largo plazo. 

Establece y da seguimiento a los presupuestos definidos por la Dirección del 

Grupo y define la política fiscal , atendiendo además a las obligaciones 

tributarias. 
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Analiza e interpreta la información contable y financiera para la gestión 

eficiente del Banco, la planeación estratégica y el crecimiento a futuro. 

Define las polfticas, analiza y da seguimiento a todos los rubros que tiene que 

ver con el gasto del Grupo, proponiendo planea de eficiencia y productividad 

de los recursos. 

Esta integrada por las siguientes áreas: 

* Dirección de Coordinación y Control Contable 

* Dirección de Contabilidad Corporativa 

* Dirección Planeación Estratégica 

* Dirección Fiscal Corporativo 

* Dirección de Gestión Financiera 

* Dirección de Eficiencia 

Riesgos y Recuperación de Crédito 

Misión: 

Establecer el perfil de Riesgo que se adecue a los Objetivos Estratégicos y de 

creación de valor de BBVA Bancomer, preservando su solvencia. 

Bajo tres principios básicos: Independencia, Homogeneidad y Uniformidad. 

Visión: 

Gestionar y administrar el riesgo como un elemento clave para crear valor a la 

Institución y con ello lograr una ventaja competitiva en el Sector Financiero. 

* • Independencia de la función de riesgos que asegure una adecuada 

información para la toma de decisiones 

* • Objetividad de la toma de decisiones 

* • Gestión activa de la totalidad de la vida del riesgo 

* • Procesos y procedimientos claros, en función de nuevas necesidades 

* • Gestión integrada de todos los riesgos en base a una medida común, el 

capital económico 
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* • Diferenciación del tratamiento del riesgo (crédito, mercado y operacional) 

* • Inclusión de la variable riesgo en las decisiones del negocio en los 

ámbitos, estratégico, táctico y operativo 

* • Generación, implantación y difusión de las herramientas avanzadas de 

apoyo a la decisión 

* • Descentralización de la toma de decisiones en función de las 

metodologías y herramientas disponibles. 

* • Alineación de objetivos de la función de riesgos con los del Grupo BBVA, 

a fin de maximizar la creación de valor 

Objetivos: 

Se han establecido seis grandes objetivos, complementarios entre sr, para la 

función de riesgos de BBVA Bancomer: 

* 1. Preservar la solvencia de la entidad, asegurando que la exposición al 

riesgo esté dentro de los lim.ites preestablecidos y con un perfil equilibrado. 

* 2. Desarrollar y ejecutar una política de riesgos alineada con los objetivos 

estratégicos del Grupo y aportar los recursos necesarios para que las U.N. 

puedan medir, valorar y cuantificar los riesgos de sus negocios 

* 3. Contribuir a que las decisiones a cualquier nivel estén orientadas a la 

creación de valor para el accionista, a partir del concepto de rentabilidad 

ajustada al riesgo contando con una estructura eficiente para desarrollar 

herramientas y conocimiento suficiente en materia de riesgo 

* 4. Identificar, medir, administrar y mitigar el riesgo, considerando el riesgo 

crédito, operacional y de mercado. 

* 5. Eliminación del crédito en grandes concentraciones, como son los 

activos improductivos y la cartera morosa. 

* 6. Implantación del modelo de Gestión de Riesgos Corporativo en todas 

las áreas de negocio en procesos, estrategia y control de gestión de forma 

homogénea 

Para el logro de los objetivos, se cuenta con la siguiente Estructura de 

Direcciones: 
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* • Admisión y Seguimiento Minorista 

• • Admisión y Seguimiento Mayorista 

* • Unidad Administración Integral del Riesgo. 

* • Unidad Administración Global Riesgos en Áreas de Mercado. 

* • Control y Normatividad de Riesgos. 

* • Unidad Riesgo Operacional. 

Asesoría Juridica 

Brinda apoyo y asesorfa jurídica especializada al Grupo Financiero BBVA 

Bancomer. Está conformada por las siguientes áreas: 

Dirección Juridica Institucional: 

Aspectos Jurídicos Corporativos del Grupo. Consulta Especializada, 

Capacitación, Difusión. Marcas y Poderes. 

Dirección Jurídica de negocio bancario: 

Contratos (operaciones activas, pasivas y de servicios). Nuevos Productos. 

Banca de Empresas Consulta y determinación de criterios sobre operaciones 

bancarias. Hipotecario. 

Dirección Jurídica Corporativa, Internacional y de Mercados: 

Asesoría Jurídica a Casa de Bolsa y Sociedades de Inversión. 

Operaciones Bancarias Internacionales: 

Atención de reclamaciones y demás asuntos de carácter internacional. 

Asesorfa Jurídica al área de Tesorería y Mercados. Asesoría Jurídica a Banca 

Corporativa y Banca de Inversión 

Dirección Juridica Contenciosa: 

Defensa de los intereses del Grupo. Asuntos penales. Atención de 

reclamaciones y requerimientos de Autoridades. Supervisión a Direcciones 

Jurídicas del Interior. Supervisión del gasto legal. 

97 

·' 

: 



Dirección Jurídica de negocio no bancario: 

Asesoría Jurídica a las unidades de Previsión y Seguros. Asesoría Jurídica al 

área fiduciaria. Asesoría Jurídica a las áreas de negocio por internet (e

banking, cash management, i+D). 

Sistemas y Operaciones 

Gestión y coordinación de recursos informáticos, sistemas de operaciones 

centralizadas. Desarrollo e implantación de procesos y aplicaciones requeridas 

por las Unidades de Negocio y Apoyo. Gestión de inmuebles, compras y 

suministros, servicios generales y seguridad. 

Esta conformada por las siguientes áreas 

* Operaciones 

* Compras Inmuebles y Servicios 

*Seguridad 

* Apoyo a la Red 

*Informática 

* Finanzas y Administración 

* Socio de negocio Minorista 

* Socio de negocio Empresas y Gobierno 

* Socio de negocio Áreas Centrales 

Transformación e Innovación 

Apoyada en la investigación metodológica, busca potenciar el conocimiento 

profundo e integral de nuestros Clientes para contribuir en el desarrollo de su 

mejor futuro. 

Calidad: Desarrolla acciones para entender las necesidades financieras y no 

financieras de clientes actuales, como base para incursionar en nuevos 

productos y mercados. 

Innova: Permanentemente explora nuevas áreas de negocio, fomentando en la 

organización la innovación para el surgimiento de alternativas y soluciones al 

cliente 
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A partir de ello se redefinen los procesos operativos y comerciales que 

permitan ante los ojos del cliente una ejecución transparente y eficiente de la 

organización. 

Asset Management 

Unidad independiente, responsable de la gestión de portafolios de terceros, 

bajo una metodología de gestión eficiente y de calidad, enfocada a ofrecer al 

cliente final productos de inversión distribuidos a través de las Bancas. Maneja 

los recursos de: 

* a) Sociedades de inversión tanto en el mercado local como internacional 

* b) Los portafolios de filiales del Grupo Financiero: Afore, Seguros y 

Pensiones, 

* e) Portafolios para Clientes Particulares (Banca Privada). 

* d) Portafolios Corporativos y provisionales. Fideicomisos Gestionables 

Esta conformada por las siguientes áreas: 

*Fondos BBVA Bancomer 

* Gestión de Portafolios Filiales 

* Gestión de Portafolios Terceros 

* Gestión Renta Variable 

* Fiduciario 

* Desarrollo e Innovación de Productos 

* Administración y Control 

* Gestión Cuantitativa y de Riesgos 

* Esquemas de Gestión y Calidad 

Estudios Norteamérica 

El Servicio de Estudios Económicos de México tiene como objetivo centr~l 

analizar el entorno económico, polrtico, y social, en el cual Grupo BBVA 

Bancomer desarrolla sus actividades. El propósito principal de dicho análisis es 

realizar un diagnóstico (tanto coyuntural como estructural) y realizar 

pronósticos que sean útiles para la toma de decisión del Grupo (tanto de sus 

funcionarios, como de sus clientes). Lo que se pretende es optimizar 
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oportunidades, bien alertar o minimizar riesgos con sus potenciales impactos. 

En la actualidad la economía y los mercados financieros son uno de los 

mejores ejemplos de globalización, por tanto y para integrar las principales 

tendencias mundiales al contexto nacional, se mantiene contacto y 

retroalimentación permanente con los Servicios de Estudios Económicos que 

BBVA tiene en Europa, Asia, América Latina y EUA, todos ellos enmarcados 

en un área de análisis global, con una presencia de más de 80 profesionales, 

lo que muestra la fortaleza de la unidad. 

El campo de acción del Servicio de Estudios Económicos de México cubre las 

siguientes áreas: macroeconomía, con énfasis en el crecimiento, inflación, 

cuentas externas, inversión y empleo; Análisis financiero en donde los 

mercados, la tasa de interés y el tipo de cambio son motivo de seguimiento 

permanente; Análisis bancario y sus indicadores, como el ahorro y el crédito y 

los temas de regulación que les afecto como centro de la actividad de nuestro 

Grupo. Análisis regional y sectorial, en donde se integran y revisan las 

diferentes variables por zonas, entidades y áreas que sean de interés para el 

grupo, Sector inmobiliario con BBVA Bancomer ocupando un lugar 

preponderante en el mercado de la vivienda, de sus regulaciones y propuestas 

a las autoridades para lograr desarrollar un mercado inmobiliario con 

profundidad y liquidez que ofrezca beneficios al pais. Por último, se cuenta con 

especialistas en el área de Pensiones y Análisis Político. 

El estudio del entorno integra diferentes fases que inicia con la sistematización 

de estadísticas socioeconómicas, pasa por el análisis de coyuntura, profundiza 

en las relaciones estructurales y llega a los pronósticos de mediano y largo 

plazo. Pero lo más importante es la interrelación de las variables: entre ellas, 

con las variables financieras y con las decisiones de BBVA BANCOMER. Por 

ejemplo, el impacto de las tasas de interés nominales y reales sobre el 

comportamiento del crédito; o la relación entre las tasas de interés internas con 

el dinamismo de la economía, la inflación y las tasas de interés externas 
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Empresas del Grupo Financiero BBVA Bancomer Filiales 

Seguros Bancomer 

Empresa Líder en Banca Seguros, orientada a satisfacer las necesidades de 

aseguramiento de clientes y empleados del Grupo Financiero. Para ello 

desarrolla productos sencillos, accesibles y fáciles de adquirir para brindar al 

cliente la seguridad de saber que su vida y bienes se encuentran debidamente 

protegidos. 

La principal comercialización de sus productos lo hace a través de la Banca 

Comercial y su Red de sucursales en todo el país. A esta forma de vender 

seguros se le conoce como Banca Seguros. 

Otros canales importantes de venta son el Telemarketing, el Internet y las 

cadenas comerciales. 

Esta conformada por las siguientes áreas: 

* • Planeación Estratégica y Mercadotecnia 

* • Comercialización Red 

* • Unidad de Comercialización Canales no Red 

* • Operaciones y Servicios 

* • Dirección Técnica 

Multiasistencia 

Provee servicios complementarios a las empresas y clientes de seguros, 

ocupándose de la atención integral de siniestros por pólizas y daños 

materiales, promoción de los programas de comercialización de bienes y 

servicios, así como servicios para la adquisición de seguros automotrices con 

el sector seguros. 

Esta conformado por las siguientes áreas: 

* • Operaciones Autos 

* • Administración y Finanzas 

* • Comercialización 

101 

• 



Afore y Pensiones Bancomer 

Afore Bancomer: 

Es una de las compañías líderes en la administración de los fondos para el 

retiro en el mercado mexicano, que administra de forma clara y profesional las 

cuentas individuales de los trabajadores, para que al momento de retirarse, 

puedan disfrutar de una mejor pensión. 

Tiene presencia en toda la República Mexicana, cuenta con más de 90 puntos 

de atención repartidos en nuestro territorio. 

El objetivo principal es ofrecerle a todos nuestros clientes: 

"SEGURIDAD Y RESPALDO PARA SU FUTURO" 

Pensiones Bancomer: 

Es la compañía Aseguradora de Pensiones del Grupo Financiero BBVA 

Bancomer lfder en el mercado creada exclusivamente para administrar las 

Pensiones derivadas de las Leyes de la Seguridad Social como son las 

pensiones por: 

Invalidez y Vida 

* Invalidez definitiva 

* Muerte (Ocasionada por riesgo no profesional) 

* Seguros de Sobrevivencia (Viudez, Orfandad y Ascendencia) 

Riesgo de Trabajo 

*Incapacidad Permanente Total o Parcial 

*Muerte (Ocasionada por riesgo de trabajo) 

• Seguro de Sobrevivencia (Viudez, Orfandad y Ascendencia) 

Tiene cobertura en todo el país y cuenta con Ejecutivos perfectamente 

capacitados para ofrecer a nuestros clientes el mejor respaldo y 

asesoramiento. 

"SIEMPRE ESTAREMOS CON USTED" 
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Áreas de Apovo a la Dirección 

Comunicación y Relaciones Institucionales 

La Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales cumple sus 

objetivos a través de las siguientes Direcciones: 

1.- Dirección Comunicación. Imagen y Relaciones Institucionales, integrada 

por: 

• Dirección de Comunicación Externa: Que es la encargada de coordinar la 

aplicación de estrategias, herramientas y lineamientos de comunicación 

externa para gestionar de manera eficiente la imagen y reputación pública del 

Grupo Financiero BBVA Bancomer ante todas sus audiencias con apego a 

principios éticos y legales, así como al Código de Conducta del Grupo. 

En este sentido, da servicio a las diversas áreas y unidades de negocio del 

Grupo en todo lo referente a la difusión de información no publicitaria sobre 

sus acciones, productos y servicios; por otra parte, gestiona las solicitudes de 

los representantes de los diversos medios de comunicación electrónicos e 

impresos (radio, televisión, intemet, periódicos y revistas). 

• Dirección de Eventos y Relaciones Públicas: Cuya finalidad es ofrecer un 

servicio integral que proporcione al cliente interno las condiciones idóneas para 

la realización de eventos institucionales; cuidar la imagen del Grupo Financiero 

BBVA Bancomer a través del cumplimiento de normas protocolarias que 

fomenten la creación de vínculos de comunicación, interacción y enlace con 

otras empresas u organismos. A través de la reservación y uso de salas de 

juntas ayudar al buen desarrollo de las reuniones de trabajo y asegurar la 

correcta atención a los usuarios reforzando la imagen positiva de la Institución. 

2.- Dirección de Cumplimiento Normativo, que tiene a su cargo las Direcciones 

de: 

• Cumplimiento Normativo: Que tiene como fin promover el desarrollo y velar 

por la efectiva operatividad de las normas y procedimientos necesarios para 

asegurar: El cumplimiento de las disposiciones legales y estándares de 

comportamiento ético relevantes que afecten a cada uno de los negocios y 

actividades de BBVA Bancomer, así como de los criterios y pautas de 
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actuación contenidos en los códigos éticos y de conducta. (Código de 

Conducta del Grupo Financiero BBVA Bancomer y el Código de Conducta en 

el ámbito de los Mercados de Valores) 

·Calidad en el Servicio (UNE): Que tiene como propósito el cumplimiento de la 

Ley mediante el logro de los siguientes objetivos: 

• Minimizar el riesgo reputacional reforzando la atención y solución integral al 

cliente. 

• Contribuir a la mejora continua de los procesos de Servicio a Clientes, 

identificando el origen de los reclamos y colaborar en su solución. 

• Dar valor agregado a la relación con el cliente con los mecanismos de 

solución de quejas y reclamaciones. 

• Disminuir el número reclamaciones recibidas por la CONDUSEF 

3.- Fundación BBVA Bancomer, que es una Asociación Civil de carácter no 

lucrativo, que refleja la voluntad del Grupo Financiero BBVA Bancomer por 

proveer, procurar y canalizar recursos para apoyar programas de desarrollo y 

asistencia social , cultural y educativa, que ofrezcan oportunidades de avance 

sustentable para la poblaci_ón, y coadyuven a la construcción de una sociedad 

más equitativa y justa en beneficio de Jos mexicanos. 

Cuenta con 4 áreas: 

• Bancomer en la Educación 

• Voluntariado 

• Fomento Cultural 

• Programas de Desarrollo Social 

La Fundación, logra sus fines mediante los siguientes objetivos: 

• Promover actividades artísticas y culturales. 

• Contribuir a la ecologia 

• Colaborar en actividades de desarrollo y asistencia social que redunden en 

beneficio de comunidades de escasos recursos 

• Otorgamiento de Becas de Excelencia Educativa, para contribuir a elevar la 

calidad de vida y el nivel educativo de nuestro país. 
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• Asistir económicamente con donativos a otras instituciones de ayuda 

comunitaria. 

• Estrechar vínculos de amistad con otras instituciones similares, mediante un 

programa de Relaciones Públicas. 

• Fomentar y promover la cultura de responsabilidad social corporativa, 

mediante los productos y servicios que ofrece, así como entre las acciones de 

los integrantes del Grupo 

Auditoría 

Contribuye a que en las áreas del negocio y de apoyo integrantes del Grupo 

Financiero BBVA Bancomer se haga una administración prudente y eficiente 

de los recursos, de acuerdo con las polfticas y procedimientos establecidos. 

Su estructura la integran las siguientes direcciones: 

* Auditoría Financiera 

* Auditoría de Banca y Crédito 

*Auditoría de Sistemas Informáticos 

* Auditorías Especiales 

* Auditoría Banca Privada, Negocio Fiduciario y Casa de Bolsa 

*Metodología y administración 

3.3 GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER: visión, valores y principios 

a nivel internacional 

El Grupo BBVA tiene presencia en 37 países, con más de 90,000 personas 

trabajando en más de 7,500 oficinas para servir a más de 35 millones de 

clientes alrededor del mundo, para ello La institución tiene un compromiso 

serio no solo con sus colaboradores, la Gente BBVA Bancomer, sino con todos 

aquellos clientes que ponen su patrimonio en nuestras manos, los cuales 

manejamos con la convicción de que su bienestar es nuestro compromiso. 

Porque es una organización dinámica, diversa, innovadora, eficiente, llena de 

posibi lidades, lider, sólida, segura. Porque se promueve el Crecimiento 

profesional de los colaboradores. Porque identifican el talento individual y se 

promueve el desarrollo de los equipos. 
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3.3.1.-La Cultura Corporativa 

Nos comprometemos a aportar mejores soluciones a los clientes, crecimiento 

rentable a nuestros accionistas y progreso para la sociedad. 

3.3.2 Vision 

BBVA. Trabajamos por un futuro mejor para las personas. Nos 

comprometemos a aportar mejores soluciones a los clientes, crecimiento 

rentable a nuestros accionistas y progreso para la sociedad. 

3.3.3.La Marca 

Nuestra marca expresa en la sociedad quiénes somos, qué hacemos y cómo 

lo hacemos. Nos identifica. Nos ayuda a destacar. También construye nuestra 

reputación. Nuestra marca es más que los servicios que ofrecemos, es la 

experiencia que creamos entre todos nosotros. Es nuestra forma de mirar al 

mundo, de tener una personalidad de la que nuestros clientes pueden 

participar y con la que sentirse identificados. 

3.3.4 Principios 

Definimos nuestra Cultura a través de siete Principios Corporativos. 

BBVA Bancomer ha establecido este conjunto de Principios Corporativos 

orientados a prevenir el riesgo de que sus productos y servicios sean 

utilizados con final idad delictiva. Dichos criterios han sido adoptados en el 

desarrollo de procedimientos y programas específicos acordes con las 

características de cada uno de los productos y servicios ofrecidos a los clientes 

y usuarios 

EL CLIENTE 

1. El cliente como centro de nuestro negocio. 

Mantenemos una relación a largo plazo, de confianza y valor mutuo con 

nuestros clientes. Ofrecemos un servicio de máxima calidad y las soluciones, 

el asesoramiento y los productos más adecuados a sus necesidades. Toda 

nuestra organización trabaja para el cliente. 
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CREACIÓN DEL VALOR 

2. La creación del valor para nuestros accionistas como resultado de nuestra 

actividad. 

Siendo fieles a nuestros Principios, creamos de forma sostenida en el largo 

plazo más valor diferencial para nuestros accionistas. 

EQUIPO 

3. El equipo como artífice de la generación de valor. 

Integramos las distintas culturas donde operamos y facilitamos el desarrollo 

personal y profesional. Creamos un entorno que fomenta la iniciativa y la 

manifestación del talento. Mostramos el máximo respeto por los empleados, 

cuyas ideas, compromiso y trabajo en equipo son fuente de generación de 

valor. 

ESTILO DE GESTIÓN 

4. El estilo de gestión como generador de entusiasmo. 

Estimulamos la toma de decisiones individual, reconocemos el éxito y 

admitimos la posibilidad del error. Orientamos a nuestros colaboradores hacia 

el resultado con un alto grado de exigencia personal, proporcionándoles todo 

el apoyo necesario y facilitando el aprendizaje continuo. 

ÉTICA E INTEGRIDAD 

5. El comportamiento ético y la integridad personal y profesional como forma 

de entender y desarrollar nuestra actividad. 

Cumplimos estándares éticos más allá de la estricta legalidad y aseguramos la 

transparencia en la información. Demostramos respeto hacia todas aquellas 

personas con las que se relaciona el Grupo. 

INNOVACIÓN 

6. La innovación como palanca de progreso. 

Impulsamos la mejora continua de la Organización, del servicio al cliente y de 

la actualización de la cartera de productos y soluciones mediante la creatividad 

eficiente y la inquietud por la aplicación de la tecnología más adecuada. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 

7. La responsabilidad social corporativa como compromiso con el desarrollo. 

Estamos comprometidos con el progreso social , económico y medioambiental 

y contribuimos al desarrollo de las sociedades en las que el Grupo está 

presente. 

Como funcionarios y empleados del Grupo Financiero BBVA Bancomer 

tenemos el compromiso de cumplir con los objetivos estratégicos de nuestro 

Grupo. 

Trabajamos juntos con ética y responsabilidad para ofrecer soluciones a 

nuestros clientes, crecimiento a los accionistas y progreso para la sociedad. 

La base de nuestro negocio está cimentada en nuestro equipo, el desarrollo 

humano y la ética con la que trabajemos 
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CAPITULO IV 

FUNCIONES DESEMPEÑADAS Y SU 

RELACIÓN CON LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL ADQUIRIDA EN LA 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
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4.1 LA BANCA COMERCIAL 

Esta estructura de negocio a cargo de Juan Carlos Avila( ver cuadro 

ORGANIGRAMA NACIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE 

BBVA BANCOMER) es la banca que se encarga de realizar venta y gestión de 

productos y servicios así como de prestar al cliente la asistencia para realizar 

sus depósitos y disposiciones de efectivo directamente en ventanilla, atendidos 

por nosotros, los cajeros administrativos, siempre bajo el principio de que el 

cliente es el centro de nuestro negocio. 

Con cuatro años por cumplir en la institución el 20 de noviembre de 2009 y 

prestando mis servicios con orgullo y esmero, redactare la experiencia laboral 

que he adquirido y la cual me fue más sencillo teniendo como base que soy 

egresada del área económico - administrativo. 

4.2 MISION 

Mantener una amplia base de Clientes Satisfechos a través de la entrega de 

Servicios y Productos financieros de la más alta calidad en todos los puntos de 

negocio de la Red Comercial. 

4.3 VISIÓN 

Ser considerada por nuestros clientes como la mejor Banca al menudeo 

dentro del sector financiero de México. 

El personal de la Banca Comercial se desempeña profesional y laboralmente 

como un equipo, basando su actuación en nuestro: 

4.4 DECÁLOGO 

1. Constantemente pensamos qué quiere el cliente. Tenemos visión 

de mercado, no de producto o canal. 

2. Todos apoyamos al que da la cara al cliente. 

3. Tenemos un modelo de gestión y dirección que aplicamos 

estrictamente. 

4. Tenemos un modelo de distribución multicanal, donde la oficina 

es el canal básico de relación. 
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5. Nos sentimos orgullos de pertenecer a Bancomer y cuidamos la 

imagen de la institución. 

6. Nuestra idea de liderazgo no nos impide ver con respeto a la 

competencia y aplicar sus mejores prácticas. 

7. Nos expresamos con libertad, reconocemos las discrepancias y 

asumimos decisiones. 

8. Nos proponemos metas ambiciosas y tenemos elementos 

necesarios para lograrlas. 

9. Conocemos muy bien a nuestra gente y tratamos de motivarla 

generando un buen ambiente de trabajo. 

1 O. Elegimos nuestra actitud, estamos siempre disponibles y 

buscamos la sonrisa del cliente 

4.5 ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA BBVA BANCOMER 

El objetivo fundamental del GRUPO FINANCIERO BBVA Bancomer es 

ofrecer una atención y un servicio diferenciado a clientes a través de la red de 

oficinas, de acuerdo a su aportación de valor. 

APORTACIÓN DE VALOR 

• + 

No Cuentahabientes Cuentahabientes Clientes Preferentes 

TIPO DE PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA 

• CLIENTES CON TARJETA PREFERENTE. 

Exclusivamente aquellos clientes que se identifiquen por medio de su tarjeta 

personalizada de Cliente Preferente. (la tarjeta preferente solo es otorgada a 

cuyos clientes que mantienen un saldo promedio mensual igual o mayor de 

100,000.00 pesos) 

• CUENTAHABIENTES BBVA BANCOMER. 

Persona que tiene una relación directa con la institución y que acuden a 
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realizar una operación a través de 

~ Un~ Cuenta Eje ( ahorro, cheques ) 

• NO CUENTAHABIENTES 

Visitante que requiere un servicio de ventanilla pero no tiene una cuenta eje 

con BBVA Bancomer. 

Algunos ejemplos son: 

=> Pago de servicios (luz, impuestos, etc.) 

=> Pago de Tarjeta de Crédito de otros bancos 

=> Servicio a colectivos (IMSS, BTS, SEP, etc.) 

Para ello y con el objetivo de incentivar al personal a ofrecer un mejor servicio 

y tomando en cuenta la segmentación de filas que inciden en la preferencia del 

cliente, BANCOMER pone en marcha el presente programa: 

4.6 ESQUEMA DE RETRIBUCION VARIABLE VENUS RED MINORISTA 

El Programa de lncentivación Variable VENUS 2009 para la red de sucursales 

Minorista de la Banca Comercial, se implemento por vez primera en el 2007, 

fue creado el esquema de retribución variable para aquellos puestos de la Red 

Minorista que no contaban con un esquema de este tipo. ( estimulo 

económico) 

Su principal objetivo es incentivar y reconocer el desempeño sobresaliente del 

personal, mediante un esquema que busca incrementar la Calidad en el 

Servicio en la Red de Sucursales como un elemento diferenciador en el 

mercado; específicamente en temas y atributos donde el trabajo en equipo y el 

desempeño individual inciden en la preferencia del Cliente hacia nuestra 

institución. 

El cálculo de los resultados se realiza de dos formas: 

~ Sucursales que no cuentan con un equipo de conteo de la espera del 

cliente. 

El cajero administrativo lleva a cabo el conteo en su programa 

financiero, (esto es de manera manual) es decir el empleado ingresa 
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cuantos clientes falta por atender en la fila y el equipo realiza el 

cálculo de cuanto es el tiempo de espera. Cabe mencionar que es 

este tipo de oficinas se cuenta con dos filas, la preferente y otra en la 

cual se forman clientes, no clientes y empresas. ( Caso Sucursal 

Plaza Las Américas) 

.> Sistema de Filas Inteligentes 

Existen sucursales que cuentan con el sistema de filas inteligentes ( caso 

Chetumal Principal) este sistema se basa en la división de filas en cuatro 

segmentos 1 preferentes, 2 empresas 3 clientes y 4 usuarios. El conteo del 

tiempo de espera del cliente, se realiza mediante unos sensores que están 

instalados en el principio de cada fila, los cuales miden el tiempo que ha 

esperado el cliente desde su ingreso hasta ser atendido; Los clientes 

preferentes no deben esperar más de 5 minutos, una empresa ( presenta más 

de$ 100,000 en efectivo o arriba de 10 operaciones) 10 minutos, un cliente 10 

minutos y puesto que el usuario es un visitante esporádico no tenemos un 

tiempo meta para que este sea atendido. 

Al final de cada jornada laboral el apoderado de la sucursal envía las 

estadísticas, las cuales fueron monitoreadas por un programa que no permite 

la modificación, es decir no es manual. 

4.6. 1 Beneficios 

Los indicadores elegidos para la medición de este esquema, permiten impulsar 

temas de relevancia en el servicio al Cliente, como son: 

• Elevar la calidad del servicio en ventanilla 

• Reducir el tiempo de espera en filas 

• Mejorar la percepción del cliente 

• Elevar la productividad 

• Reducir el ausentismo 

• Minimizar errores operativos y quebrantos 

• Mejorar el ingreso del personal más eficiente 

• Reconocer las actuaciones destacadas (individuales y de equipo) 

• Maximizar el aprovechamiento de los recursos del Banco 

• Mitigar el riesgo operativo 

• Mejorar la administración eficiente del personal de cajas 
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• Apego a las leyes y disposiciones en materia de PLD ( Prevención de 

Lavado de Dinero) 

4.6.2 Grupo Objetivo 

El esquema de retribución variable VENUS ha sido diseñado con indicadores y 

medidores específicos para los siguientes puestos de la Red de Sucursales 

Minorista de la Banca Comercial: 

• Cajeros Full, Part Time y Half Time 

• Cajero Principal 

• Apoderado Comercial 

• GAO 

4.6.3 Periocidad 

La retribución variable Venus, tiene un esquema de pago trimestral y anual, de 

la siguiente manera: 

• Trimestral 

*Pago parcial en base a resultados del trimestre en indicadores personales y 

de trabajo en equipo. 

*Los trimestres se consideran en base a año calendario: 

1. Enero . Marzo 

2. Abril . Junio 

3. Julio . Septiembre 

4. Octubre . Diciembre 

* El pago del último trimestre (Octubre . Diciembre) se hará junto con el pago 

Anual tomándose los resultados de dicho trimestre como base de cálculo. 

• Anual 

*El pago anual considera los resultados de Indicadores Globales de BBVA 

Bancomer en cuanto al cumplimiento de los objetivos del Banco, más lo 

correspondiente al último trimestre del año en cuanto a indicadores personales 

y de trabajo en equipo. 

4.6.4 Bono Objetivo 

El esquema de retribución variable VENUS establece como META para cada 

uno de los participantes, pagar un bono de 2.5 meses de sueldo logrando 100 

puntos, el cual podrá variar de acuerdo al desempeño personal y de equipo, en 
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una escala de O a 200 puntos, lo que permite alcanzar hasta 5 meses de 

sueldo ante resultados muy destacados de manera anual. 

Evaluación en 
Bono en Meses Rangos 

Puntos 

>70 puntos 0.00 
• 70 1.0 ~-

1 ~ ..1 Mínimo 1 ~ - - -o 

80 1.5 
90 2.0 

100 2.5 META 1 
120 3.0 
140 3.5 
160 4.0 

180 4.5 

200 5.0 Máximo 1 
El pago se realizará utilizando como base el último sueldo y las 

proporcionalidades de los periodos de tiempo de elegibilidad. 

4.6.5 Tablero De Indicadores Venus 2009 1er Semestre 

Los indicadores a evaluar por puesto durante el primer semestre del 2009 se 

muestran a continuación, éstos aplican tanto para sucursales que cuentan con 

Sistema Inteligente de Filas (SIF) y Sistema Semiautomático de Filas (TF) sin 

diferenciación alguna: 

INDICADO RES ANUALES 
INDICADORES GLOBALES 

1 ao 1 ao 1 ao 10 

G RAN T O TA lOO 100 100 100 100 

En las páginas siguientes se explica brevemente cada uno de los indicadores 
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considerados. 

1. TIEMPO DE ESPERA EN FILAS (ENCUESTA) 

• ¿Qué mide? Se considera la calificación obtenida de la encuesta de 

calidad en el rubro de tiempos de espera en fila, por ser el de más alto impacto 

en la percepción de servicio a los Clientes. 

• ¿A quién se mide? Apoderado, GAO, Cajero Principal y Cajeros Full 

Time, Part Time y Half Time. 

• Tablero medición. Las metas de los tiempos de espera en filas 

(encuesta) son asignadas de manera trimestral para cada Sucursal y se 

considera el siguiente ejemplo para el cálculo de puntos obtenidos por rangos: 

Ejemplo de una Tabla de Metas 

Las Metas y Factores se 
asignan a cada Sucursal 

de forma Trimestral 

Rango 

80 
100 
150 
200 

Meta 

7.48 
7.70 
7.92 
8.10 

Formula para el calculo de los Puntos Venus 

Factor Puntos 
VENUS por 
centésima 

0.916 
2.291 
2.778 
2.778 

Centésimas= (Calificación Real -Calificación Meta) * 100 
% Logro= Rango+ (Centésimas * Factor Puntos VENUS por centésima) 

Puntos Venus=% Logro • Puntos disponibles 1100 

• Rango: las metas para calidad en el servicio (encuesta al cliente) se 

establecen en 4 rangos (80, 100, 150 y 200), siendo el rango 80 el mínimo 

para pago de bono 

• Meta: es el valor objetivo a cumplir para cada uno de los rangos establecidos 

(80, 100, 150 y 200) 

• Factor puntos VENUS por Centésima: es el valor preestablecido asignado a 

cada rango, el cual señala el "valor" de cada centésima de mejora en la 

calificación meta establecida 

• Calificación Real: es el resultado REAL que obtiene cada Sucursal 

trimestralmente en la encuesta de calidad realizada a los Clientes en el rubro 
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de Tiempos de Espera en Filas 

• Puntos Disponibles: es la ponderación asignada a Tiempos de Espera en 

Filas (Ver Tablero de Indicadores) que varia en relación con el Puesto y la 

Solución de medición instalada en cada Sucursal. 

Nota: 

Para ubicar el rango con los datos para realizar la medicu)n, la calificaciÓn 
debeni ser mayor o '9Ual a la meta det rango seleccionado y no mayor al 

rango sigurente. 

30 puntos 
Apoderildo 

1"-l..liiA"',.¡~ 7 7C. / ro.ni'V'\ 1M~ 
'-'Ot 11"'0\oo""' ~ f of V'\l""""!!f'o' f VVJ 

Centésimas: {7. 75- 7. 70) • 100 = 5 
% Lo!7o = 100 .. (5 • 2.291) = 11 1.46 

Puntos Venus= 111 A6 • JO 1 100 = 33.44 

35 puntos 
GAO, Ca¡e10 Plmapal. Ca¡eros Full, Par! 

y Half ltme 

~~~C6!:~- 7_75 (I'Dl19Q 1ºº) 
Centeslmas: (7.75- 7.70} • 100 = 5 

% Logro = t OO+ (5 • 2.291 ) = 114.46 
Puntos Venus= 111.46 • 35 / 100 = 39.01 

2 TIEMPO DE ESPERA EN FILAS (MEDICIÓN REAL) 

• ¿Qué mide? El tiempo que tardan los Clientes en ser atendidos al 

realizar operaciones en ventanilla en los segmentos preferente, clientes y 

empresas. 

• ¿A quién se mide? Apoderado, GAO, Cajero Principal y Cajeros Full 

Time, Part Time y Half Time. 

• Tablero medición Para obtener el 100% de los puntos por cada 

segmento los criterios para las Sucursales por cada trimestre son los 

siguientes: 
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L a tabla consider ada para e calcule de puntos pare e'~ es la s iguien te: 

C l ientes Empr esas 

3. PRODUCTIVIDAD INDIVIDUAL 

• ¿Qué mide? La eficiencia en la transaccionalidad de ventanilla tomando 

en consideración el número de horas laboradas y las transacciones realizadas 

en caja. 

• ¿A quién se mide? Cajeros Administrativos Full, Part Time y Half Time. 

• Tablero medición La productividad considera la siguiente tabla para el 

cálculo de puntos obtenidos: 

Front Office (FuU y Put Time) 

Productividad Puntos Tran soaecion•s Productivedad Pum o s Transaccion•s 
<= 75* O.CD <'3d 1 3~ 21 .75 2~ 
<:77'M. 3 co <= ·~3 134~ ~. 13 2~a 

<• Jg% 000 <a ,~¡ 135% 22.é0 250 
<= 81% ¡¡ 00 <= , 50 1Ja% ~.:as 252 

<•8-' Qa 12 00 <= ' 56 137% 23.25 253 - - - - . 
85% 115% 15 00 157 213 1 3.9~ 23.e3 255 

1HI% 1 5 ~9 215 1~"4 24.CO 257 
1 17~ 15 75 210 t..; J% 24 :!8 25Q 
liS% 16 13 21s ¡ ..; 1"4 24 75 26 1 
1 1~ 16.50 220 1~2% 25.13 263 
120'11> 1689 2Z2 ¡..;3"4 25.é.ll 265 
121% 1725 ·~"' 2H8 2~ 

1~ 17.e3 220 ¡..;5% 2a 25 2ea 
123% IS.CO 228 146% 26.e3 210 
124% 18~ ¡..;7% 27.00 272 
1::!5% 18 75 23. 1..;9% 27 .:!8 274 
1.:?0'11> 1>1 13 233 14~ 27.75 270 
127~ 235 150'!'. 29.13 21;; 

237 151'!'. 29.50 27Q 
152% 29.88 28" 

24 153~ 211.2 283 
242 '~"' 211.eJ 285 
244 155%-mh 3J.CO 287 

El cálculo de la productividad se realiza de forma mensual y puede ser 

consultada por Cajero en la transacción EP83 de EMULACION. 
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4. ASISTENCIA 

• ¿Qué mide? La consistencia en asistir a laborar para la realización de 

las actividades propias del puesto. 

• ¿A quién se mide? Cajero Principal y Cajeros Full Time, Part Time y 

HalfTime. 

• Tablero medición Este indicador considera la siguiente tabla para el 

cálculo de puntos a obtener en este rubro: 

~~ro ce ::_,toos Ca,ero Ft.l , 1-alf y Part Tirne C~tero Prtl!cipal er el Tri,.,est•e 

Cero Fa las 20pumos 10 puntos 

1 Falta 10pumos 5 puntos 

1 2 ó rnás Faltas ! Cero puntos Cero puntos 1 

Es importante recordar las causas registradas en EPN1 que NO se penalizan 

como faltas de asistencia. 

5. ENCAJE AUTORIZADO EN BÓVEDA 

• ¿Qué mide? El cumplimiento al 100% del saldo promedio mensual de 

efectivo en bóveda dentro del encaje autorizado. 

• ¿A quién se mide? Cajero Principal. 

• Tablero medición Se considera como meta el 100% de cumplimiento de 

este indicador, con el siguiente tablero de cálculo de puntos: 
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Calculos de 
puntos directamente 

proporcional al 
cumplimiento 

Meta~ 

Los puntos se ~ 
asignan por rangos 
de acuerdo a la tabla 

Los puntos se asignan por rangos de acuerdo a la tabla Cálculos de puntos 

directamente proporcionales al cumplimiento Meta 

6. DISPONIBILIDAD DE ATM.S (cajeros automáticos) 

• ¿Qué mide? El cumplimiento de la meta en la disponibilidad de recursos 

monetarios o atención a fallas técnicas imputables a la administración de la 

Sucursal. 

• ¿A quién se mide? Cajero Principal y GAO. 

• Tablero medición El cumplimiento mínimo para generar puntos será del 

97.45%, con el siguiente tablero de cálculo de puntos: 
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7. CAJEROS NO FIRMADOS 

• ¿Qué mide? La proporción de cajeros que se encuentran laborando en 

actividades propias de caja, versus aquellos que no lo están haciendo, 

tomando como base la plantilla autorizada de la Sucursal. 

• ¿A quién se mide? Apoderado y GAO. 

• Tablero medición El porcentaje de cajeros no firmados considera la 

siguiente tabla para el cálculo de puntos obtenidos: 
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Apoderado y 
% Cajeros No Finnados GAO 

Puntos 

0% 10 

<=2% 9 

<=4% 8 

<=6% 7 

<=8% 6 

<=10% 
1 

5 

>20% o 

Nota: para realizar un correcto cálcu lo del porcentaje de cajeros no 
firmados¡ es necesario que se capturen correctamente las ausencias de 
Cajeros en la transacción EPN1 de EMULACION. 

8. PRODUCTIVIDAD DE SUCURSAL 

• ¿Qué mide? La eficiencia en la transaccionalidad de ventanilla tomando 

en consideración la transaccionalidad por tipo de cajero (Full Time, Part Time o 

Half Time) de una manera ponderada por número de cajeros y por tipo. 

• ¿A quién se mide? Apoderado, GAO y Cajero Principal. 

• Tablero medición La productividad de sucursal considera la siguiente 

tabla para el cálculo de puntos obtenidos: 
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Pr-oductmd.od 
Apodn•do y Úl¡<rro 

GAO 
Princ¡p•l 

Apod<r•do )' C4¡<rro ' 
Produ.cüvad.ld 

Principal CAO 

<=15% 0.00 0.00 133% 7.25 14.50 

<"'n"" 1,00 2.00 1S4% 7.38 14 75 
<= 79% 2.00 4.00 135% 7.50 15.00 

<=81% 3.00 6.00 136% 7.63 15.25 
<:84.99% 4.00 8.00 137% 7.75 15.50 

- -
8S'lb- liS% s.oo 10.00 138% 7.88 15.75 

116% 5.13 10.25 139% 8.00 1600 
117% 5.25 10.50 140% 8.13 16c25 
118% 5.38 10.75 141% 8.25 16.50 
119% 5.50 11.00 142% 8.38 16.75 
120% 5.63 11.25 143% 8.50 17.00 
121% 5.75 11.50 144% 8.63 17.25 
122% 5.88 11.75 145% 8 .75 17.50 
123% 6 .00 12.00 146% 8 .88 17 75 
124% 6.13 12.25 147% 9 .00 18.00 
125% 6.25 12.50 148% 9.13 18.25 
126% 6.38 12.75 149% 9.25 18.50 
127% 6.50 13.00 150% 9.38 18.75 
128% 6.63 13 .. 25 151% 9.50 19.00 
129% 6.75 13.50 152% 9.63 19.25 

130% 6.88 13.75 153% 9.75 19.50 
131% 7 .00 14.00 154% 9.88 19.75 
132% 7.13 14.25 155%- mas 10.00 20.00 

El cálculo de la productividad se realiza de forma mensual y puede ser 

consultada por Sucursal en la transacción EP83 de EMULACION. 

9. CONTROL OPERATIVO, NORMATIVO Y CONTABLE 

• ¿Qué mide? El desempeño de los Apoderados de acuerdo a los 

resultados obtenidos en los indicadores de administración y control de la 

Sucursal. 

• ¿A quién se mide? Apoderado. 

• Tablero medición El cumplimiento mínimo para generar puntos será del 

68.00%, con el siguiente tablero para el cálculo de puntos: 
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As1gnac1ón de Puntos VVA 

Adm1mstrac1ón 
1 

Cumplimiento Cump11m1ento 
y Control ~ Real VVA 

68.00 80.00 5.56 
69.00 81 .18 11 .'11 
70.00 82.35 16.67 
71 .00 83.53 22.22 
72.00 84.71 27.78 
73.00 85.88 33.33 
74.00 87.06 38.89 
75.00 88.24 44.44 
76.00 89.41 50.00 
n.oo 90.59 55.56 
78.00 91.76 61 .11 
79.00 92.94 66.67 
80.00 94.12 72.22 
81.00 95.29 n .78 
82.00 96.47 83.33 
83.00 97.65 88.89 
84.00 98.82 94.44 
85.00 1 100.00 1 100.00 
86.25 101.47 108.33 
87.50 102.94 116.67 
88.75 104.41 125.00 
90.00 105.88 133.33 
91.25 107.35 141.67 
92.50 108.82 150.00 
93.75 110.29 158.33 
95.00 111 .76 166.67 

• 96.25 113.24 175.00 
97.50 114.71 183.33 
98.75 116.18 191 .67 
100.00 117.65 200.00 

Puntos 

1.11 
2 .. 22 
3.33 
4.44 
5.56 
6.67 
7.78 
8.89 

10.00 
11.'1'1 
12.22 
13.33 
14.44 
15.56 
16.67 
17.78 
18.89 
20.00 
21.67 
23.33 
25.00 
26.67 
28.33 
30.00 
31.67 
33.33 
35.00 
36.67 
38.33 

~1 
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4.6.6 Factores Que Suman Puntos 

A BANCOMER Q 

En reconocimiento a la calidad en el servicio y al trabajo en equipo, se 

otorgarán puntos adicionales en el pago trimestral de los participantes en el 

Programa Venus por el logro alcanzado de la Sucursal en el Programa 

BANCOMER Q, en base a los siguientes logros: 

NIVFI 1 PUNTOS ADICIONALES 

Sucursal Certificada 
5 

m -if'l 

~ IU 
Bandera Azul 

Bandera Plata 
15 

20 
Bandera Oro 

Nota : la sucursal a la cual estoy adscrita es Bandera Plata. 

B. APOYO A VENTAS 

Con el objetivo básico de incentivar la colocación de productos directamente 

"gestionables" en caja en la red de sucursales, se han reservado puntos 

adicionales al logro final de VENUS, cuyos objetivos estarán sujetos a revisión 

semestral 6 trimestral de acuerdo a las necesidades del negocio. 

Bajo este concepto, se ha determinado que todo el personal de aquellas 

Sucursales que cumplan con las metas establecidas para los productos de 

CHEQUES DE VIAJERO y MONEDAS (cumplimiento de meta en cada uno de 

los mismos), serán acreedores a 5 puntos adicionales en VENUS del trimestre 

correspondiente. 

Adicionalmente y sólo para el personal de cajas se mantiene el incentivo por 

venta de TARJETA lAVE en ventanilla, otorgando 2 puntos por cada tarjeta 

lAVE vendida en ventanilla hasta un máximo de 20 puntos por este concepto. 
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4.6. 7 factores que restan puntos 

Tomando en consideración que la Calidad en el Servicio proporcionado en la 

Red de Sucursales Minorista se ve impactada por situaciones directamente 

gestionables en la sucursal, los factores que restaran puntos del logro final 

trimestral son los siguientes: 

A. CAPTURA DE CAUSAS CAJEROS NO FIRMADOS (EPN1) 

• ¿Qué mide? La captura de razones por las cuales los cajeros de 

sucursal no se encuentran laborando en las actividades propias de su puesto o 

función. 

• ¿A quién se mide? Apoderado. 

• Tablero medición Se considera la siguiente tabla para el cálculo de 

puntos a restar por 

NO CAPTURA de causas de Cajeros no firmados ó errores de 

captura: 

Indicador Puntos a 
Restar 

Realiza todas las capturas del trimestre o 
1 ó mas NO CAPTURAS ó errores - 10 

Asf mismo se considerarán los errores de captura de causas confirmados 

como correctos; es decir, si se capturan más días de vacaciones que las que 

corresponden por política, dicho error restará puntos. 
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Tabla de conceptos para la captura de inasistencias en la transacción EPN1 : 

Causas de Inasistencia 
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B. CALIDAD OPERATIVA EN VENTANILLA 

• ¿Qué mide? El impacto que un error operativo en ventanilla puede 

ocasionar a un cliente, a la Institución o a un tercero y se clasifican de acuerdo 

al nivel de riesgos que puedan representar como se muestra a continuación: 

Ringo Alto 

Riesgo Medio 

NOTA: 

Definición 

Deudores generados por operaciones 
Irregulares 

Deudores generados a sucursales por 
errores donde el Importe reclamado no 

pudo ser recuperado por el área de 
adaraclones. se requiere que la ofldna 

que origino el error realice gestiones 
de recuperación y en ocasiones se 

apoye ooñ ei área jurídica. 

Errores de operación cuyas gestiones 
de resolución realizadas por el área de 

aclaraciones evitaron un daño 
patr1monlal a la Institución 

Errores de operaclón cuyo monto en 
disputa va desde SO.O 1 hasta 

$1.000.00 los cuales representan un 
riesgo pues aun cuando el monto es 

"menor" puede ocasionar 
penalizaciones de terceros al dejar 

corto al cliente en otras transacciones 

Operadones cuyo nesgo es menor, 
generalmente der1va de aplicar 

Importes menores al valor real de las 
transacciones 

Incidencias más comunes 

Fraude Interno y Externo 

Disposición indebida de 
recursos por errores de 

aplicación generalmente de 
depósitos 

Operaciones realizad:~s por 
montos mayores al valor re:~l 

Financiamiento de cajeros al 
real iz:~r operaciones por un 
monto mayor al valor real 

Oper:~ciones realiz:~das por 
montos menores al v:~lor real, 

cheques pagados y DIE's 
pagados en efectivo por 
Importes menores al re:~l 

El t ipo de errores aquí descritos son enunciativos más no limitativos, 
cualquier otro será motivo de análisis por el área de Riesgo Operativo 
de la Banca Comercl:~l 

• ¿A quién se mide? Cajero Full , Part y Half Time. 

• ¿Cómo se mide? Se diseño un tablero de medición con el cual se 

calculan los puntos a restar de acuerdo a lo siguiente: 
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Entre las principales incidencias de calidad operativa en ventanilla imputables 

al Cajero se encuentran: 

• Depósito efectivo 1 duplicidad en campo (se depositan los fondos a otro 

cliente debido a que se utiliza la función de pegar utilizando el número de 

cuenta de la operación anterior}. 

• Deposito con cheques 1 error en cuenta de abono 

• Deposito con cheques 1 diferencia en importe 

• Negociado (abono cuenta) a diferente beneficiario 

• Cheque pagado 1 diferencia en el valor real 

• Cheque falsificado o Alterado 

• Error en referencia de cheques (errores manuales en el número de folio) 

• Falta 1 ó más firmas en el cheque 

• Retiro en ventanilla no reconocido (No se dejó evidencia de haber identificado 

al cliente). 

• Pago de cheques con efectivo a diferente beneficiario 

·Firma diferente a la registrada (aplica cuando es evidente la diferencia) 

• 20% penalizaciones al cliente cuando se compruebe que se origina por error 

de cajero 

• ¿A quien acudir en caso de dudas? Todas las dudas deberán ser 

enviadas al Director de Zona correspondiente para su aclaración. 

4.6.8 Factores Que Pueden Sumar ó Restar Puntos 

C. TARJETA DE FIRMAS (DIGITALIZACIÓN) 

• ¿Qué mide? El Cumplimiento ó Incumplimiento de envfos de las tarjetas 

de firmas que provengan de las cuentas de reciente apertura (aperturen 

durante el trimestre de evaluación) de los productos de cheques (moneda 

nacional y dólares). 

• ¿A quién se mide? Apoderados. 

• ¿Cómo se mide? El reporte se generará de manera mensual por cuenta 

y por firmas, y al final del trimestre que se este evaluando se considerará el 

total de cuentas aperturadas en el periodo por cada sucursal. 

Se diseñó un Tablero de medición que muestra los puntos a sumar 6 en su 
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defecto restar de forma trimestral, en función al número de cuentas con ó sin 

firmas digitalizadas. 

RANGOS 
PUNTOSA 

RESTAR/ SUMAR 

Sucursales sin o +5 incidencia 
" 

1-5 -3 
Cuentas nuevas sin 6-10 -4 firmas digitalizadas 

11 en adelante -5 
..._,,~ ~- ~ 

• ¿A quien acudir en caso de dudas? Todas las dudas deberán ser 

enviadas a Riesgos de cada División y en su caso se elevarán a Riesgos 

Central. 

D. PAQUETE CONTABLE (ARRIBO A CMP) 

¿Qué mide? El Cumplimiento ó Incumplimiento reportado por la empresa CMP 

(Compañía Mexicana de Procesamiento) en cuanto a la recepción y calidad del 

paquete contable. 

• ¿A quién se mide? Apoderados. 

• ¿Cómo se mide? A través de los reportes de la CMP que generará de 

manera mensual, al final del trimestre que se este evaluando se considerará el 

total de paquetes entregados en tiempo y forma de cada sucursal. 

Se diseñó un Tablero de medición que muestra los puntos a sumar ó en su 

defecto restar de forma trimestral, en función al número de paquetes contables 

incompletos o no recibidos reportados por la CMP 

1 

RANGOS PUNTOS A 
RESTAR/ SUMAR 

Sucursales sin o +5 Incidencia 

Número de Paquetes 1-3 -5 

incompletos o No 4-10 -10 
1 ,e_ enviados 

11 en adelante -15 - .::: -
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• ¿A quien acudir en caso de dudas? Todas las dudas deberán ser 

enviadas a Riesgos de cada División y en su caso se elevarán a Riesgos 

Central. 

4.6.9 Factores De Exclusión Del Esquema De Retribución Variable Venus 

Serán factores que excluyan al personal con derecho a Bono, cuando se 

compruebe su participación en: 

• Fraude Interno y/o externo 

• Depósito intencional a cuenta diferente a la solicitada por el cliente 

• Pagos ficticios a TDC 

• Disposiciones irregulares de efectivo 

• Inserto de billetes falsos y sustitución de los ·mi,smos por billetes buenos 

• Trampas: Transacciones ficticias para cumplir la meta de Productividad 

o de Cajeros firmados 

• Quejas de los clientes elevadas a la Unidad Especializada de 

Aclaraciones, avaladas por el Apoderado de la sucursal 

• Sanciones impuestas por el Comité de disciplina 

• Otras causas que vayan en contra de las buenas costumbres ó de la 

Cultura Corporativa del Banco 

Consideraciones v/o casos especia/es 

A SUCURSALES DE RECI~N APERTURA 

Se entenderá como Reciente Apertura a sucursales con menos de seis meses 

de apertura. En estos casos, para el personal que no es de nuevo ingreso se 

considera un pago garantizado mínimo de 2 trimestres considerando el 

porcentaje de bono que recibió en el último trimestre en su sucursal anterior. 

Para personal de reciente ingreso a este tipo de sucursal, la retribución 

variable trimestral será aquella que ganen de acuerdo a los indicadores 
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establecidos. Es importante hacer mención que para el tema de Encuesta 

Cliente se considerará el logro de la Dirección de Zona. 

Una vez transcurridos 2 trimestres (6 meses) este tipo de sucursal pasa a 

considerarse como sucursal SIN encuesta (ver siguiente apartado). 

B. SUCURSALES SIN ENCUESTA CALIDAD EN EL SERVICIO 

Se entenderá Sucursal SIN Encuesta aquellas sucursales donde no se cuenta 

con muestra suficiente para reportar resultados o base de clientes que 

permitan levantar una muestra suficiente de encuestas. 

Dado lo anterior, para el indicador de TIEMPO DE ESPERA EN FILA 

(Encuesta Cliente) se aplicará el logro obtenido por la Dirección de Zona a la 

cual pertenecen. 

Para los demás indicadores considerados se tomará el logro real obtenido, 

tanto en indicadores personales como de equipo. 

C. MÓDULOS ADUANALES 

En el caso de los Módulos aduanales se les paga a los cajeros por asistencia 

D. CAJEROS POOL 

Para el personal de Caja conocido como .Pool. (se·an Cajeros Full o Cajeros 

Half), es importante explicar la forma de medición de los 3 indicadores que 

conforman el logro trimestral: 

INDICADOR PESO 
Tiempo de Espera en Flla (Encuesta Cliente) 35 

Tiempo de Espera en Fila (Medición Real) 10 
Productividad Individual 25 

TOTAL ; 70 

Tanto para el indicador .Tiempo de Espera en Fila (Encuesta Cliente) como 

para Tiempo de Espera en Fila (Medición Real) el logro se calcula ponderando 

el número de días trabajados en cada CR y el logro obtenido en cada uno. Por 

ejemplo: 
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Para el cálculo de puntos obtenidos en el indicador de PRODUCTIVIDAD 

INDIVIDUAL, aplicará según sea el caso (Full o Half Time) para los cajeros 

Pool: 
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- - -
85% · 115•/o 25.00 157-213 

116% 25.63 215 
117% 26.25 216 
118% 26.88 218 
119% 27.50 220 
120% 28.13 222 
121% 28.75 224 
122"/o 29.38 226 
123% 30.00 228 
124% 30.63 229 
125% 31.25 231 
126% 31.88 233 
127% 32.50 235 
128% 33.13 237 
129% 33.75 239 
130% 34.38 241 
131% 35.00 242 
132% 35.63 244 

CAJEROS POOL • Half Time 
Productividad Puntos Transacciones PrOductividad Puntos Transacciones 

<=75% 0.00 <65 133% 36.25 114 
<=n% 5.00 <= 66 134% 36.88 115 
<- 79% 10.00 <=68 135% 37.50 116 
<-81% 15.00 <= 70 136% 38.13 117 

<=84.99% 20.00 <= 73 137% 38.75 118 
85% -115•;. 25.00 74- 99 138% 39.38 119 

116% 25.63 100 139% 40.00 119 . 
11]0,{, 26.25 101 140% 40.63 120 
118% 26.88 101 141% 4L25 121 
119% 27.50 102 142% 41.88 122 
120% 28.13 103 143% 42.50 123 
121% 28.75 104 144% 43.13 124 
122% 29.38 105 145% 43.75 125 
123% 30.00 106 146% 44.38 125 
124% 30.63 107 147% 45.00 126 
125% 31 .25 107 148% 45.63 127 
126% 31.88 108 149% 46.25 128 
127% 32.50 109 150% 46.88 129 
128% 33. 13 110 151% 47.50 130 
129% 33.75 111 152% 48.13 131 
130% 34.38 112 153% 48.75 132 
131% 35.00 113 154% 49.38 132 
132% 35.63 113 155% - más 50.00 133 
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4.6.10 Personal Sujeto A Venus Con Cambios De Puesto O Cr 

Para el personal sujeto al esquema de incentivación variable VENUS que 

tenga cambios de puesto o que durante el trimestre cambian de CR, se 

tomarán las siguientes consideraciones en el cálculo de pago de bono 

trimestral: 

• Mismo puesto operando en diferentes CR.s: Se pagarán partes 

proporcionales acorde a los puntos logrados en cada sucursal. Esto aplica 

también para cajeros del pool 

• Cambio de numero de nómina: Cajero Half o Part Time a Full Time: Se 

liquida la parte proporcional ganada en el puesto de Cajero Half Time o Part 

Time y en su ingreso como Cajero Full Time se le considerará como cajero de 

nuevo ingreso 

• VENUS a NO VENUS: Se liquida la parte proporcional de los días 

laborados en el colectivo elegible para VENUS 

• NO VENUS A VENUS: Se liquida la parte proporcional de los días 

laborados en el colectivo elegible para VENUS 

4.7 FUNCIONES Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PUESTO 

CAJERO ADIMINISTRATIVO A 

Como funcionario responsable de este puesto he asumido el compromiso 

de efectuar cada una de las actividades a continuación descritas que 

corresponden, en estricto apego a las Disposiciones Legales, y a lq 

Normatividad de BBVA Bancomer Operadora y Procedimientos aplicables a 

mis funciones y responsabilidades." 

4. 7. 1 Misión 

• Proporcionar y operar de manera ágil , eficiente y segura los Productos y 

servicios propios de Ventanilla, en base a los estándares de calidad y de 

control administrativo que defina la Empresa 

• Asegurar el cumplimiento de la Nueva Cultura de Control Interno, mediante 

la coordinación, desarrollo y Actualización de los Procesos, Riesgos y 

Controles en la herramienta Corporativa . 

• 
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• 4.7.2 Objetivos 

• Cumplir con los estándares de servicio a Clientes con la finalidad de lograr 

su arraigo. 

• Proporcionar todos los servicios de ventanilla y ofrecerlos al cliente de 

manera ágil y eficiente. 

• Dar soporte a todas las funciones administrativas complementarias a la 

operación de ventanilla. 

• Llevar un adecuado registro y control de la documentación inherente a la 

operación. 

• Apoyar al logro de los resultados de la Sucursal donde se integre. 

• Cumplir y respetar las normas de seguridad establecidas. 

• Apoyar, dentro de mis funciones, al logro del control administrativo de 

Sucursal. 

• Cumplir de forma con las Disposiciones Legales, Políticas y Procedimientos 

en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y con los lineamientos y 

normas establecidas por el Grupo Financiero BBVA BANCOMER que le 

resulten apl icables. 

OPERACIONES • Conocer. cumplir y 
RELEVANTES hacer cumplir las 
INUSUALES Y políticas y 
PREOCUP ANTES procedimientos 

establecidos en mi 
área. 

DIARIO • Reportar 
operaciones 
Relevantes, inusuales 
y Preocupantes de 
acuerdo con los 
lineamientos 
establecidos. 
• Llevar a cabo las 
acciones necesarias 
que nos permitan 

OPERACIONES detenninar si las 

EVENTUAL 
RELEVANTES 1 actividades de 
INUSUALES Y nuestros clientes son 
PREOCUP ANTES acordes a su operación 

normal. 
• Participar en la 
capacitación y 
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DIARIO 
GESTIÓN DEL RIESGO 
OPERACIONAL 

actualización sobre la 
Prevención de lavado 
de dinero, asistiendo a 
los cursos, pláticas y 
videoconferencia que 
para tal efecto se 
lleven a cabo". 
• Aprobar el examen 
con la cal ificación 
establecida y obtener 
la certificación en 
materia de prevención 
de lavado de dinero. 
• Cumplir las 
políticas y 
procedimientos que 
regulan los procesos 
operativos de la 
Sucursal con el fin de 
minimizar los Riesgos 
Operacionales, 
aplicando las medidas 
de control 
documentadas en Jos 
Manuales de Crédito y 
Operación aplicables a 
su puesto y función, 
reportando al 
Apoderado, Director 
de Sucursal y/o 
Director de Zona o en 
su caso a los niveles 
superiores de Ja Banca 
Comercial, 
deficiencias 
identificadas en los 
procesos 
pudieran 
pérdidas 
imagen 
Empresa''. 

que 
representar 
y/o mala 
para la 

• Mantenerse 
informado sobre las 
actualizaciones y 
cambios efectuados a 
la Normatividad 
Institucional, 
consultando 
diariamente los 
medios oficiales de 
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RECEPCIÓN Y PAGO DE 
DOCUMENTOS 

• Pago de cheques de 
acuerdo a la normativa 
vigente 

• Cargo de 
Operaciones solo por 
instrucciones del titular 
o representante legal de 
la cuenta y/o con 
autorización de un 
funcionario facultado 

• Cargo en Ventamlla 
(efectivo, docwnentos 
y mixtos) 

~ Recepción de 
depósitos con efectivo, 
documentos otros 
bancos y documentos a 
cargo de BB VA 
Bancomer debidamente 
endosados y que 
cuenten con las 

comunicación". 

meilidas de seguridad DIARlO 
vigentes 

• Recepción de pagos 
de caja de seguridad 
(renovaciones) 

• Retiro de cuenta 
Ahorro solo a tituJares 
de la cuenta 
debidamente 
identificados y con 
ficha de retiro fmnada 

• Pago de Inversiones 
cuando no tienen 
cuenta asociada solo a 
tituJares debidamente 
identificados, por 
instrucciones del 
Apoderado, Gestores y 
Director de la Sucursal 
y con el formato de 
retiro frrmado 
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RECEPCIÓN DE 
SERVICIOS 

IMPUESTOS 

FICHAS CONTABLES 

• Recepción de pagos 
de servicio (Agua, Luz, 
Teléfono, Gas, 
Repatriación de 
capitales, etc.) 

• Recepción de 
servicios a 
referenciadas 
(Nacionales 
locales) 

cuentas 
CIE 

y 1 o 

• Liquidaciones de 
cuentas referenciadas 
DIE (Nacionales y/o 
locales) solo a los 
beneficiarios con 
identificación oficial y 
vigente y con formato 
debidamente llenado 

• Recepción y 
revisión de voucher's 
apegado a normativa 
vigente 

• Recepción de pagos 
de Tarjeta de Crédjto 

• Disposición 
efectivo Tarjeta de 
Crédito solo al titular 
de la tarjeta con 
formato lleno, fumado 
y presentando 
identificación oficial 
vigente 

• Recepción de I.S.R. 
con formato oficial y 
vigente 

DIARIO 

• Recepción de DIARIO 
Impuestos aduanales 
con formatos oficiales 
y vigentes 

• Elaboración y 
control de Fichas DIARJO 
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VERIFICAC. FIRMAS 

CONSULTAS A 
SISTEMA 

iMPOSICIÓN DE 
RETENCIONES 

TRASPASOS 

EXPEDICIÓN, 
COMPRA/VENTA Y 
LIQUIDACIÓN DE 
DOCUMENTOS 

contables de Operación 

• Verificación de 
firmas local y foráneo 
(según monto). 

• Consultas a Host 

DlARlO 

• Consultas de DlARJO 
cheques del día (Cobro 
Inmediato) 

• Imposición de 
retenciones por 
operaciones del 
módulo extranjero 

... r'n....,..n,..'ll rlo r.;,."t:" 
• VVJIJ!IIU U\,; '-JilV.;) 

Internacionales, 
incluyendo Remesas 
Internacionales 

• Traspasos 
(puntuales) entre 
cuentas solo por 
instrucciones del titular 
o representante legal de 
la cuenta o con visto 
bueno de un superior 

• Traspasos por 
operaciones entre 
Cuentas solo por 
instrucciones del titular 
o representante legal de 
la cuenta o con visto 
bueno de un superior 

• Expedición de 
cheques de caja 
siempre y cuando el 
formato de compra de 
C.C. esté vigente y 
debidamente 
requisitado y firmado 
por el comprador 

• Pago de cheques de 
caja y cheques 
certificados al 

DIARIO 

DIARIO 

DIARIO 
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beneficiario 
identificación 
vigente 

con 
oficial 

• Certificación de 
cheques, solicitando 
formato ofic ial 
debidamente 
requisitado 
identificación 
vigente 

con 
oficial 

• Compra/venta de 
Divisas, solicitando 
formato oficial 
debidamente 
requisitado 
identificación 
vigente 

con 
oficial 

• Compra/Y enta de 
Metales, solicitando 
formato oficial 
debidamente 
requisitado 
identificación 
vigente 

con 
oficial 

• CompraN enta de 
Cheques de Viajero, 
solicitando formato 
oficial debidamente 
requisitado con 
identificación oficial 
vigente 

• CompraNenta de 
Giros Internacionales, 
solicitando formato 
oficial debidamente 
requisitado 

• Venta de Ordenes 
de Pago Nac ionales, 
con formato oficial 
debidamente 
requisitado 
• Liquidación de 
Ordenes de Pago 
Nacionales solo a Jos 
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beneficiarios con 
identificación oficial 
vigente 

• Emisión de 
Ordenes de Pago 
Internacionales con 
formato oficial 
debidamente 
requisitado 

• Uquidación de 
Ordenes de Pago 
Internacionales solo 
para abono en cuenta 

• Suspensión 1 
Cancelación de 
documentos 
(Nacionales e 
Internacionales) con 
carta solicitud del 
titular o representante 
legal de la cuenta 

Pago de pensiones solo a 

PENSIONES 
los beneficiarios con 

MENSUALES 
identificación oficial 
vigente 

• Recepción de pagos 
de créditos 

PAGOS DE CRÉDITOS MENSUALES 
l. Contabilización 

• Recaudación IMSS 

RECAUDACIÓN 
e Infonavit (SUA, 

MENSUALES 
COBOl Y COB02) 

• Recaudación del 

RECAUDACIÓN 
SAR con formato 

BIMESTRALES 
oficial vigente 

• Por excepción y 
como apoyo al 
apoderado y dentro de 

CHEQUES DEVUELTOS 
la jornada de trabajo: ESPORÁDICA y DE 

APOYO 
l. Registro de cheques 
devueltos 
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SERVICIO 

SELLOS 

PAGO DE 
DOCUMENTOS 

2. Entrega de avisos 
de cargo en cuenta 

• Proporcionar a los 
Clientes un servicio 
rápido y eficiente en la 
recepción de servicios 
y pago de documentos 

• Ofertar a los 
Clientes que acuden a DIARIO 
la ventanilla los 
productos y servicios 
del Grupo Financiero 
BBVA - Bancomer y 
canalizarlos con los 
Gestores. 

• Llevar el control 
diario y custodia de los DlARJO 
sellos asignados. 

• Verificar la 
literalidad de todos los 
documentos y 
continuidad de los 
endosos 

• Verificar las 
medidas de seguridad 
físicas de los 
documentos; y la firma 
registrada en aquellos 
que superen el monto 
estipulado 

• Identificar 
plenamente 
(identificación oficial 
vigente) a los Clientes 
de pagos de cheques 

• Validar la 
Credencial del IFE vía 
sistema 

• Solicitar a los 
funcionarios 
correspondientes 
autorización Qara la 

DLARlO 
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DISPOSICIÓN DE 
EFECTIVO TARJETA DE 
CRÉDITO 

operación de 
documentos que 
excedan sus facultades 

• Capturar en las 
transacciones 
especificadas del 
Sistema cada uno de 
Jos documentos 
recibidos para: pago, 
depósito y expedición 

• Sellar y certificar 
con la impresora de 1 

terminal, todos y cada 
uno de los pagos de 
servicios y documentos 

• Verificar 
expedición 
documentos 
encuentre 
perfectamente 
requisitada 

que la 
de 
se 

• Verificar la captura 
de datos en el Sistema 
contra la solicitud de 
servicios antes de 
generar la impresióñ de 
documentos 

• Imprimir y 
controlar los formatos 
correspondientes 
asignados durante el 
día para la expedición 
de los documentos 

• Entregar al Cliente 
el documento original 
de la operación 
realizada, así como el 
comprobante de la 
operación 

• Verificar de las 
Tarjetas de Crédito: 
vigencia, boletinadas o 
canceladas, a través del 

DIARIO 

144 



CORTE PARCIAL Y 
FINAL EN 
SUCURSALES 

PAGOS DE CRÉDITOS 

SUSPENSIÓN DE 
DOCUMENTOS POR 
EXTRAVÍO 

Sistema o vía 
telefónica. 

• Efectuar, en el 
horario establecido, 
los cortes parciales y/o 
fmales de documentos 

• Realizar al fmal del 
dia corte de efectivo 
(caja), verificando que 
el importe registrado 
corresponda contra los 
documentos fisicos y 
efectivo (Totales Host) 

• Mantener en 
!onchera !os montos 
máximos establecidos 

• Concentrar 
oportunamente los DIARIO 
billetes y metales para 
su envío a Caja 
General 

• Lotear debidamente 
los movimientos de las 
cuentas de Caja (al 
Cargo/ Abono) 

• Elaborar al ftnal del 
día el Registro de 
créditos recibidos 

• Validar y 
concentrar al fmal del 
día la documentación a 
"digitalizarse", que se 
defina 

• Recibir pagos de 
créditos 

• Verificar 
suspensión 
documentos 

Ja 
de 

• Recabar 
autorización del cliente 

DIARIO 

DIARIO 
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CANCELACIÓN DE 
DOCUMENTOS 

TRATAMIENTO DE 
EFECTIVO 

y del Funcionario 
facultado 

• Llevar el control y 
custodia de las cartas 
responsivas de los 
Clientes y los reportes 
de suspensión 

• Recabar la solicitud 
del Cliente para su 
cancelación y solicitar 
la autorización del 
Apoderado de Sucursal 
o Gestor 
Administrativo 

• Estampar tres seUos 
con la leyenda de DIARlO 
"Cancelado" y cruzar el 
documento 

• Enviar a las áreas 
correspondientes los 
documentos 
cancelados, anexos a 
los reportes 

• Separar el billete 
nuevo (circulación), el 
billete deteriorado y/o 
mutilado, con su 
respectiva tabulación, y 
el control interno por el 
global que corresponda 

• Elaborar faj illas de 
100 billetes de una 
misma denominación, 
debiendo estar 
etiquetadas, selladas y 
ftnnadas por quién 
elaboro y recontó 

• Generar la 
impresión del corte de 
caja, sellarlo y firmarlo 

• Recibir y retener 
billetes marcados, 

DIARIO 
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ELABORACIÓN DE 
RAYAS NÓMINAS, 
ENSOBRET ADO 

ARCHIVO 

CONTROL DE 
TALONARIOS 

sellados, con mensajes, 
alt~rados, 

presuntamente falsos e 
injertados, apegados a 
la Normativa vigente 

• Elaborar rayas 1 
nóminas o ensobretado 
bajo las 
denominaciones de 
billete y 1 o moneda 
que solicite el Cliente 
previa autorización de 
los Gestores de las 
Cuentas (actividad 
tendiente a 
desaparecer) 

• Llevar un 
consecutivo y control 
del archivo de 
documentos y/o cartas 
de autorización de 
clientes 

• Llevar el control, 
actualización y 
depuración de las 
tarjetas de firmas que 
no estén digitalizadas 

• Llevar un registro y 
control de los 
talonarios recibidos por 
el Almacén General 
(Control Central de 
Cuentas), así como las 
entregadas a Jos 
Gestores 

EVENTUAL 

DIARIO 

• Ordenar las 0 IARl 0 

chequeras por No. de 
Cuenta bajo llave en el 
mueble (bóveda) 
asignado 

• Depurar las 
chequeras dentro de Jos 
tres p_rimeros días de 
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CONTROL DE 
TARJETAS DE CRÉDITO 

REPORTERÍA 

DOTACIÓN ÁREAS 
CENTRALES 

CONCENTRACIÓN Y 
DOTACIÓN DE 
EFECTIVO 

cada mes 

• Llevar un registro y 
control de las tarjetas 
recibidas, así como de 
las entregadas a los 
Gestores 

• Ordenar las tarjetas 
por número de remesa 
y custodiar bajo llave 
en el mueble asignado 
(Bóveda) 

• Generar los reportes 
relacionados con la 
operación diaria de la 
Sucursal 

DIARIO 

• Generación de los DIARIO 
reportes relacionados 
con la concentración y 
archivo central de 
documentos (corte de 
servicios) 

• Sqlicitar vía correo 
electrónico al área de 
Servicios 
Internacionales la EVENTUAL 
dotación de cheques de 
viajero 

• Enviar en los 
horarios establecidos la 
documentación para la 
Solicitud de efectivo a 
Caja General o a 
Banco de México 
según corresponda 

• Realizar reporte DIARIO 
telefónico y/o correo 
electrónico a Caja 
General o al Banco 
corresponsal de Banco 
de México, para la 
solicitud de dotación y 
concentración de 
efectivo de acuerdo a 
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CONTROL DE BÓVEDA 

ARQUEOS A CAJAS 
ADMINISTRATIVAS 

CUBRIR PUESTO DE 
C.A.S. 

las necesidades de la 
Sucursal 

• Requisitar los 
comprobantes de 
servicios para la 
entrega a la Compañía 
de Servicio de 
recolección 
identificando al 
personal de la 
compañía que nos 
proporciona el servicio 

• Recontar el dinero 
antes de ser entregado 
a las caj as 
a el m in!strativas 

• Entregar el efectivo 
a las Cajas 
Administrativas y 
recontado en paralelo 
para verificar que este DIARIO 
correcto 

• Llevar el 
seguumento y control 
de efectivo en bóveda 
cuyo monto máximo es 
el autorizado por el 
Seguro (Encaje Legal) 

• Realizar en forma 
sorteada y por lo 
menos una vez a la 
quincena arqueos a EVENTUAL 
loncheras de Cajas 
Administrativas 

• En caso de 
ausencia, incapacidad o 
vacaciones deberá de 
cubrir el puesto de 
Cajero Administrativo 
de Servicios con las 
actividades 
correspondientes del 
puesto. 

EVENTUAL 
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FUNCIONES Asignables - Rotativas (Se asigna solo una de las funciones rotativas 
a la vez) 
TIPO DE FUNCIÓN 

• Funciones • Actividades • Frecuencia 

• Solicitud de 
dotación a Caja 
General 

• Concentración de 
efectivo a Caja 
General 

• Recepción y conteo 
de efectivo (billete 

• GESTIÓN DEL viejo y nuevo) 
EFECTIVO DE LA • DIARIO 
SUCURSAL • Conteo de morralla 

• Conteo y 
concentración de 
efectivo para Caja 
General o Servicio 
de recolección 

• Pronóstico de 
dotación de efectivo 
(M.N.) 

• CONTROL 
CAffiRO • 
AUTOMÁTICO 

Dotación y arqueo • DIARIO 

• Intercambio y 

• LONCHERAS control de loncheras • DIARIO 
de la Sucursal 

• Eventualmente 
apoya al corte 

CORTE PARCIAL 
parcial y final de 

DIARIO • cajas • 

administrativas que 
no cuadren 

• ARQUEOS • Arqueos • DIARIO 
Sorpresivos a Cajas 
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• CIERRE 
CONTABLE 

• CONTROL DE 
METALES Y 
DOCUMENTOS 

• GESTIÓN DE 
SERVICIOS 
RECIBIDOS EN 
CAJAS 

• ENVÍO DE 
VALIJA 

• ARCHIVO 

4.8 CONCLUSIONES 

Administrativas 

• Cierre contable 
(cuadre efectivo y 
documentos) 

• Recepción de 
Metales de Caja 
General 

• Control de valores 
en custodia 

• Recepción de 
cheques de viaj ero 
del Banco emisor o 
caja general 

• Solicitud de 
dotación de cheques 
de viajero 

• Emisión de 
reportería 

• Corte de servicios 

• Emisión, donde 
aplique, de cheques 
para pago a 
compañías emisoras 

• Elaborar relaciones 
para envío de 
valijas 

• Archivar 
comprobantes y 
listados de Sucursal 

• Concentrar al 
archivo genera] 

• DIARIO 

• DIARIO 

• DIARfO 

• DIARIO 

• DIARIO 

Las funciones y responsabilidades aquí descritas están sujetas a un proceso de 
actualización permanente, acordes a las disposiciones del BANCO DE 
MEXICO, las necesidades de la institución y la actuación de la competencia. 

151 



CAPITULO V. 

CONCLUSIONES GENERALES 

Y RECOMENDACIONES 

152 



Durante la carrera de Sistemas Comerciales fueron muchas las bases 

adquiridas para poder desarrollar el puesto de cajero administrativo en mi 

centro de trabajo. 

En términos generales lo aprendido en la carrera han sido de vital importancia 

para poder realizar de manera adecuada y oportuna mi papel en la oficina 

BBVA Bancomer no solo en cuanto a la atención al cliente, sino también para 

desarrollar aquellas operaciones contables necesarias durante toda la jornada, 

sin dejar a un lado la venta de productos tales como tarjetas de crédito, 

monedas, Travels Cheques y la domiciliación de servicios. 

La formación profesional que me ha dado la vida universitaria y la amplitud de 

la carrera, otorga las herramientas básicas para resolver con entereza 

cualquier tipo de dificultad y de anteponerme a futuros cambios. 

5.1 ANÁLISIS DE LAS ASIGNATURAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

SU APLICACIÓN EN EL ÁREA LABORAL 

Las materias de Concentración Profesional son la base fundamental de la 

carrera, y son estas, las que dan los instrumentos para la buena aplicación en 

las actividades que realizo como cajero administrativo, en cuanto a la 

aplicación es necesario explicar cuáles han sido las aportaciones más 

relevantes para mi desempeño laboral. 

ASIGNATURAS DE 
CONCENTRACIÓN PROFESIONAL 

APORTACION 
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• Procesos administrativos. 

• Operaciones bancarias y 
financieras. 

• Introducción a la contabilidad. 
• Contabilidad de costos. 
• Análisis de estados financieros. 

• Conducta del consumidor. 
• Negociación y mercadeo. 
• Promoción y publicidad. 
• Mercadotecnia l. 
• Mercadotecnia TI 

• Investigación de mercados l. 
• Investigación de mercados ll. 
• Análisis de mercados. 

• Estrategia de ventas l. 
• Estrategia de ventas JI. 

AJ final de la jornada diaria es preciso 
llevar un control detallado del totaJ de 
operaciones realizadas durante el día, con 
esto se a logrado tener la información 
necesaria para futuras aclar~iones. 

La elaboración del corte de caja diario ha 
sido mas sencillo gracias a la comprensión 
de estas materias, me han permitido 
real izar un análisis mas detallado de las 
finanzas y a la vez realizar un 
razonamiento de los flujos de efectivo. El 
comprender un estado de resultados me da 
la oportunidad de saber cuánto es el 
efectivo exacto que debe existir en mi 
resguardo. siempre anteponiéndome a 
fallas de sistema y/u errores operativos. 

La mercadotecnia es de vital importancia 
en una empresa, y una de servicios 
financieros no podria ser la excepción. 
Conocer el tipo de cliente al que están 
enfocados nuestros productos y servicios, 
el cómo acercamos a él y ofrecerle 
justamente lo que quiere y/o necesita es 
parte de los aprendido en la carrera. 

Para poder tener un servicio de calidad y 
clientes satisfechos, es necesario conocer 
sus gustos y preferencias, el saber utilizar 
las técnicas para la información nos da un 
panorama más exacto de los que se debe 
ofrecer a cada segmento del mercado. 

Al programar objetivos de ventas es 
necesario saber cuáles serán los recursos y 
las técnicas utilizadas para cumplirlos, el 
realizar una proyección de las mismas y, 
analizar las ya existentes. 

154 



• Planeación estratégica. 

• Administración de Recursos 
Humanos. 

• Derecho mercantil I. 
• Derecho mercantillJ. 
• Derecho fiscal. 

5.1. 1 Conclusiones 

Esta materia es herramienta importante en 
la realización de mis actividades, ya que al 
formular estrategias es posible lograr los 
objetivos que conciernen a mí y a mi área, 
todo con la fie l intención del logro de 
metas personales, que se resumen en 
estímulos económicos, y las de la misma 
institución. 

Aunque no tengo persona] a mi cargo, se 
me ha encomendado la tarea de capacitar 
al nuevo personal. Durante el 
entrenamiento, esta materia ha sido 
importante pues me permite presentar de 
manera eficiente, ciara y concisa ios 
manuales de actividades. 

En base a lo aprendido logre comprender 
de manera clara y eficaz conceptos como: 
endoso, cheques, pagares, beneficiario, 
fiduciario etc. 

Los cajeros administrativos necesitamos 
una certificación trimestral en Prevención 
de Lavado de dinero o Blanqueo de 
Capitales, como también se le conoce. 
Estas materias son importantes pues me 
permiten comprender cuál es el papel que 
juegan las entidades financieras, sus 
empleados, directivos y administradores. 
La prevención del Lavado de Dinero y 
Financiamiento al terrorismo constituye 
un ejercicio de responsabilidad social 
imprescindible para favorecer y preservar 
el desarrollo de los entornos sociales en 
los que participan. 

Las asignaturas cursadas durante la licenciatura de Sistemas Comerciales, han 

sido parte importante ya que me proporcionan herramientas básicas y 

contundentes para la realización de las actividades con excelentes resultados, 

demostrando que mi actuación es básica para los logros de la sucursal y de la 
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división, permitiéndome trascender de un puesto de refuerzo, hasta el puesto 

que desempeño hoy en dia, y quizá en un futuro no muy lejano a un puesto 

ejecutivo o de Director. 

Contabilidad, Costos, Función Financiera, Operaciones Bancarias y 

financieras, entre otras, son la base de las operaciones realizadas día a día 

no solo en el proceso de la atención al público, sino también al realizar el corte 

de caja, pues en caso de errores en la terminal financiera, es necesario realizar 

un análisis de todos los asientos contables y su contrapartida. 

Por otro lado materias como estrategia de ventas, estrategia del Producto, 

Conducta del Consumidor, investigación de mercados, Promoción, Publicidad 

y proyecto empresarial dan los conocimientos necesarios para poder realizar el 

mercadeo de los productos y servicios propios de ventanilla, así como el de 

ofrecer de acuerdo a las necesidades y oportunidades del cliente potencial un 

determinado producto o servicio, siempre con la convicción de que el cliente es 

el centro de nuestro negocio, y que en todos los casos debe estar convencido 

de que adquiere el mejor producto. 

5.2 ANÁLISIS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA LICENCIAURA DE 
SISTEMAS COMERCIALES Y LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO. 

La Licenciatura de Sistemas Comerciales en la Universidad de Quintana Roo 

recae en la finalidad de crear jóvenes emprendedores, para incentivar el 

desarrollo económico de la región. 

Quintana Roo, estado joven y con riqueza natural, ofrece diversas fuentes de 

empleo, y la licenciatura proporciona a sus egresados las herramientas para 

generar esas fuentes, basado en un proyecto bien estructurado con bases 

firmes, a través de la enseñanza que nos transmiten en sus asignaturas; 

empezando por la investigación de mercado, la administración del negocio a 

emprender, hasta llegar a una buena publicidad y mantenimiento de los 

clientes. Muy pocas de las licenciaturas que se ofertan en el mercado, nos 

enfocan a crear negocios personales y realizar un análisis del entorno y tomar 

lo que mejor te beneficie al implementarlo, es por ello que Sistemas 

Comerciales es de suma importancia en la UQROO y en el Estado. 
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la Universidad de Quintana Roo es una Institución nueva, por lo tanto, siempre 

está preocupada por la innovación de sus planes de estudio. al presentar 

carreras conforme a la región en la que se encuentra. 

Al ser la primera institución de Educación Superior en el Estado, la 

responsabilidad adquirida con la sociedad es mayor, y el compromiso con los 

estudiantes de ofrecer calidad al contratar la plantilla de docentes aumenta día 

con dfa 

CONCLUSIONES 

Después de la recopilación de información y elaboración de la presente 

monografía eh llegado a la conclusión que toda la información adquirida 

durante la carrera me ha permítido desarrollarme como profesionista de una 

manera adecuada y audaz. 

He tenido la oportunidad de percatarme, que la aplicación de los conocimientos 

aprendidos en las aulas, son más fructuoso cuando te desarrollas en el campo 

laboral y a la par llevas tus estudios, pues a mi punto de vista, tienes la 

oportunidad de poner en práctica toda la teoría, logrando de este modo una 

correcta retroalimentación. 

El poder aportar los conocimientos y habilidades a la Institución donde laboro y 

la oportunidad de implementarlos a pesar de la falta de experiencia laboral 

aunado a la edad, es una sensación grata pues el reconocimiento siempre es el 

motivador para el logro de nuevos y mejores objetivos así como de la 

superación y actualización constante. 

Como egresada de la carrera de Sistemas Comerciales tengo toda la 

capacidad y la responsabilidad para la toma de cualquier tipo de decisiones, en 

mi caso y de acuerdo a mi jerarquía en BBVA BANCOMER eso no me 

concierne, pero eso no me limita a siempre estar de acuerdo con los directores, 

por mi parte, mi función es externar mis puntos de vista y la manera en la que 

el resultado sería favorecedor; considero es mi deber hacerlo para aportar lo 

mejor de mi, para el bien de la empresa, de los clientes y de la sociedad en la 

que me desenvuelvo. 
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RECOMENDACIONES PARA LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

A manera de recomendación para la Universidad de Quintana Roo, considero 

que es necesario incluir como parte de las materias, el trabajo de campo para 

los alumnos, debido a que muchas veces, y más los que solo son estudiantes. 

no tienen los conocimientos básicos para competir en el mercado laboral, pues 

el hecho de que estén directamente en el campo de trabajo ejecutando y 

poniendo en práctica lo visto en las aulas, es mucho más efectivo que solo 

tomar nota y aprender en ellas. 

Por otro lado en el transcurso de la carrera se realizan varios proyectos. Cada 

profesor solicita elaborar proyecto para su materia , lo cual nos lleva a que en 

un mismo semestre se realicen varios. A mi parecer seria más provechoso 

realizar un solo proyecto e irlo enriqueciendo con las asignaturas de la carrera 

en las cuales tengamos que hacer un proyecto, así tendremos como resultado 

un proyecto que será único y completo y que a su vez sea útil para la titulación, 

reduciendo de este modo la cantidad de egresados que no logran titularse de 

inmediato. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

• BBVA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaría. 

• Ambiente Cultural: instituciones y otras fuerzas que afectan los 
valores, percepciones, preferencias y comportamiento básico de la 
sociedad. 

• Ambiente económico: factores que afectan el poder de compra y los 
patrones de gasto del consumidor. 

• Competencia monopólica: mercado en el que muchos compradores y 
vendedores comercian en un rango de precios, más que en un mercado 
con un solo precio. 

• Control de utilidades: evaluación y medidas correctivas que garantizan 
la utilidad de diversos productos, territorios, grupos de consumidores, 
canales comerciales y situaciones. 

~ Costos fijos: costos que no var!an con e! nive! de !a producción o !as 
ventas. 

• Activos de garantía: activos pignorados como garantía de devolución 
de los préstamos para obtener liquidez a corto plazo que las entidades 
de crédito reciben de los bancos centrales, así como los activos 
vendidos a los bancos centrales por las entidades de crédito como parte 
de las operaciones dobles. 

• Saldo: El Monto total que tiene en su cuenta bancaria. Tarjeta de 
Crédito: una tarjeta de plástico que se utiliza para efectuar compras 
hasta el límite de crédito; el interés sobre el saldo se cálculo en base de 
una Tasa de Porcentaje anual (APR). Los Préstamos de Tarjetas de 
Crédito no son dinero . 

• Tarjeta de Débito: una tarjeta de plástico que funciona igual que un 
cheque con la diferencia de que el tiempo de . Depósito: Agregar 
dinero a su Cuenta Bancaria. 

• Interés: El dinero que un banco paga a los depositantes por el uso de su 
dinero o el dinero que paga una persona Invertir: colocar dinero en 
certificados de depósito, cuentas de mercado monetario, cuentas de 
ahorros, bonos o Riesgo: La Posibilidad de p·erder dinero. 

• Ahorros: Guardar su dinero para una meta futura en vez de usarlo para 
comprar productos o servicios . 

• 

• Participación: Una unidad de posesión en una inversión o en una 
empresa. 

• Acción: un certificado que representan una Participación de posesión 
en una empresa. 

• Compras no autorizadas: Las compras hechas por otra persona que no 
sea usted pero con su tarjeta de débito o crédito. 

• Retiro: Retirar dinero de una cuenta bancaria. 
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• Administraciones Públicas: agrupa a la Administración Central, a las 
Comunidades Autónomas, a las Comunidades Locales y a las 
administraciones de Seguridad Social. 

• Base de reservas: suma de los elementos computables del balance (en 
particular, los pasivos) que constituyen la base para calcular las 
exigencias de reservas de una entidad de crédito 

• CIE: concentración inmediata empresarial. 

• Coeficiente de reservas: porcentaje definido por el banco central para 
cada categoría de pasivos computables incluida en la base de reservas. 
Estos coeficientes se utilizan para calcular las exigencias de reservas. 

• Comité Económico y Financiero: órgano consultivo de la Comunidad 
establecido al comienzo de la tercera fase, tras la disolución del Comité 
Monetario. Los Estados miembros, la Comisión Europea y el Banco 
Central Europeo (BCE) nombran cada uno no más de dos 
representantes. Estos dos representantes se seleccionan entre los altos 
cargos de las administraciones y de los bancos centrales nacionales. El 
apartado 2 del artículo 114 del Tratado contiene una lista de las 
funciones del Comité Económico y Financiero, entre las que se incluye el 
seguimiento de la situación económica y financiera de los Estados 
miembros y de la Comunidad. 

• Depósitos a plazo: esta categoría de instrumentos se compone, 
fundamentalmente, de depósitos con un vencimiento dado que, 
dependiendo de las prácticas nacionales, pueden no ser convertibles 
antes de su vencimiento o ser convertibles sujetos a una penalización. 
También comprende algunos activos financieros no negociables, como 
los certificados de depósito (minoristas) no negociables. 

• Depósitos a la vista: esta categoría de instrumentos se compone, 
fundamentalmente, de aquellos depósitos a un dia que son totalmente 
transferibles (mediante cheque o similar). También incluye los depósitos 
no transferibles que son convertibles a petición o al día siguiente tras el 
cierre de la sesión. 

• DIE: deposito inmediato empresarial 

• Distribución anticipada: distribución de billetes y monedas en euros a 
las entidades de crédito antes del año 2002 . . 

• Efectivo en circulación: se refiere tanto a los billetes como a las 
monedas en circulación que se utilizan habitualmente para efectuar 
pagos. Comprende los billetes emitidos por el Eurosistema y por otras 
Instituciones Financieras Monetarias (I FM) en la zona del euro (en 
Irlanda y Luxemburgo), asl como las monedas emitidas por algunos 
bancos centrales nacionales del Eurosistema y por la Administración 
Central. El efectivo en circulación incluido en M3 es un concepto neto, es 
decir, se refiere sólo a los billetes y monedas en circulación fuera del 
sector lFM (como figura en el balance consolidado de las IFM, lo que 
implica que se ha restado el efectivo emitido y tenido por las 1 FM -
"reservas en efectivo"-). El efectivo en circulación no incluye el saldo de 
los propios billetes de los bancos centrales (puesto que no se han 

161 



emitido), ni las monedas conmemorativas que no se utilizan 
habitualmente para efectuar pagos. 

• Enlaces entre sistemas de liquidación de valores: procedimientos y 
mecanismos entre dos sistemas de liquidación de valores para la 
transferencia transfronteriza de valores mediante anotaciones en cuenta. 

• Entidad de contrapartida: la parte contraria en una transacción 
financiera (por ejemplo, en una operación con el banco central). 

• Estabilidad de precios: el mantenimiento de la estabilidad de precios 
es el objetivo principal del Banco Central Europeo (BCE). El Consejo de 
Gobierno ha publicado una definición cuantitativa de estabilidad de 
precios para ofrecer una orientación clara sobre las expectativas de 
evoluCión futura de los precios. El Consejo de Gobierno define la 
estabilidad de precios como un incremento interanual del fndice 
Armonizado de Precios de Consumo (IAPC) para la zona del euro 
inferior al 2%. Debido a la necesidad de que la política monetaria tenga 
una orientación prospectiva a medio plazo, se ha de mantener la 
--•-L..a:~-...J ...,_ -·--:-- -- -• __ ...,¡_ -•--- ,..,__ _ __ ,_ ... _._;,.,i_,., -"~ ,..a¡~""""" 
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definición. Esta definición establece un limite máximo para la tasa de 
inflación registrada, y, al mismo tiempo, el empleo de la palabra 
''incremento" indica que una deflación, es decir, descensos prolongados 
en el nivel del IAPC, no se consideraría compatible con la estabilidad de 
precios. 

• Euro: nombre de la moneda europea adoptado por el Consejo Europeo 
en la reunión celebrada en Madrid los dias 15 y 16 de diciembre de 
1995, y utilizado en lugar del término genérico ECU (unidad de cuenta 
europea) con el que figura en el Tratado. 

• Facilidad de depósito: facilidad permanente del Eurosistema que las 
entidades de contrapartida pueden utilizar para realizar depósitos a un 
día en un banco central nacional, remunerados a un tipo de interés 
predeterminado. 

• Facilidad marginal de crédito: facilidad permanente del Eurosistema 
que las entidades de contrapartida pueden utilizar para recibir créditos a 
un dfa de un banco central nacional a un tipo de interés predeterminado. 

• Facilidad permanente: instrumento del banco central que está a 
disposición de las entidades de contrapartida a petición propia. El 
Eurosistema ofrece dos facilidades permanentes: la facilidad marginal de 
crédito y la facilidad de depósito. 

• Grandes pagos: por lo general de cuantía muy elevada, que se 
realizan, principalmente, entre bancos o entre participantes en los 
mercados financieros y que suelen requerir una liquidación inmediata. 

• Instituciones Financieras Monetarias (IFM): instituciones financieras 
que constituyen el sector emisor de dinero de la zona del euro. Incluye el 
Eurosistema, las entidades de crédito residentes en la zona, definidas 
con arreglo al derecho comunitario, y todas las instituciones financieras 
residentes cuya actividad consiste en recibir depósitos y sustitutivos 
próximos de los depósitos de entidades no incluidas en IFM y en 
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conceder créditos e invertir en valores por cuenta propia (al menos en 
términos económicos). Este último grupo está compuesto, 
fundamentalmente, por fondos del mercado monetario. A finales del año 
2000 habfa 9.096 IFM en la zona del euro (el Banco Central Europeo 
(BCE), once bancos centrales, 7.476 entidades de crédito, 1.600 fondos 
del mercado monetario y 8 entidades financieras no incluidas en las 
categorías anteriores). 

• Instituto Monetario Europeo (IME): el IME era una institución de 
carácter temporal creada el 1 de enero de 1994, al inicio de la segunda 
fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM). Sus dos funciones 
principales consistían en reforzar la cooperación entre los bancos 
centrales y la coordinación de sus políticas monetarias y realizar los 
trabajos preparatorios necesarios para la constitución del Sistema 
Europeo de Bancos Centrales (SEBC), para la aplicación de una política 
monetaria única y para la creación de una moneda única en la tercera 
fase. Su liquidación comenzó el 1 de junio de 1998, tras la creación del 
Banco Central Europeo (BCE). 

• Operación doble: operación temporal para inyectar liquidez basada en 
una cesión temporal. 

• Operación simple: operación por la cual se compran o venden activos a 
su vencimiento, al contado o a plazo. 

• Operación temporal: operación por la cual el banco central compra o 
vende activos mediante una cesión temporal o realiza operaciones de 
crédito con activos de garantía. 

• Redenominación de valores: la denominación se refiere a un 
procedimiento mediante el cual la denominación inicial de un 
instrumento financiero, emitido en moneda nacional, pasa a ser 
denominado en euros a tipo de conversión fijo irrevocable. 

• Saldo primario: necesidad o capacidad de financiación de las 
Administraciones Públicas, excluidos los pagos por intereses de los 
pasivos públicos. 

• Stakeholders: Soporte financiero que tienen las instituciones bancarias 
con el fin de evitar quiebras. 
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