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Construcción 
del Plan 
Estratégico
Basados en el modelo de negocio existente 
y tomando como referencia el estudio que 
elaboró Bain & Company, durante el año 
2014, definimos elementos estratégicos 
para el logro de las metas financieras 
que, en su momento, establecimos para 
diciembre de 2019:

Robustecer y reforzar los elementos base del 
negocio; iniciando por el talento y la cultura del  
grupo, nuestros mecanismos de información 
y comunicación  y la mejora constante de 
nuestras herramientas tecnológicas.

Definir procesos de control 
y mejora continua que nos 
llevarán a la simplificación de 
procesos, la innovación y el 
desarrollo de una estrategia 
comercial.

El centro de nuestra estrategia sería el 
cliente con dos objetivos muy claros: 
aumentar nuestra base de clientes 
y establecer una relación de largo 
plazo con cada uno de ellos. Para el logro de los objetivos 

financieros definimos 
impulsores de negocio e 
indicadores clave que serían 
las palancas que nos llevarían 
a nuestro objetivo: 

TRIPLICAR EL 
VALOR DE GRUPO 
FINANCIERO B×+.
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5 años
de logros

Mapa del Plan 
Estratégico 2014

Triplicar el valor de Grupo Financiero B×+

CONTROL Y MEJORA CONTINUA

Impulsores
Financiera

Clientes

Procesos

Base

Crecimiento Neto de Clientes

TALENTO CULTURA
INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN

HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS

SIMPLIFICAR PROCESOS INNOVACIÓN DESARROLLO COMERCIAL

RELACIÓN de largo plazo

Indicadores Clave
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Redefinición de la estructura 
organizacional enfocada al cliente

Definimos como segmentos básicos: Personas Físicas y 
Morales, así como subsegmentos de cada uno de ellos.

Fortalecimiento de la estructura 
organizacional 

Realizamos evaluaciones de puesto contra el mercado, 
definimos niveles y tramos de control. Generamos un 

libro de talento y planes de sucesión.

Atracción de talento experimentado 
y jóvenes en formación

Mediante el desarrollo de perfiles y la integración 
de filtros, duplicamos el número de personal 

pasando de 600 a 1500 colaboradores.

Fortalecimiento de la cultura interna

Redefinimos la Misión, Visión, Propuesta de Valor y Pilares de 
la marca B×+: Simplicidad, Personalización e Impecabilidad. 

Talento y Cultura

Nuevos procesos de mejora continua

Evaluamos las habilidades y competencias así como 
encuestas de servicio (proveedor interno).

Redefinición de la capacitación interna 
de acuerdo a funciones y segmento

Personas Morales (Empresas, Agro, Promotores de 
Negocio, Corporativa, Inmobiliaria) y Personas Físicas 
(Élite, Privada y Bursátil).

Implementación de nuevos mecanismos 
institucionales

Creamos órganos de gobierno: Comité de Prácticas Societarias, 
Comité de Dirección, CADIR, Comité de Inversiones, ALCO e 
Incorporamos Línea Ética B×+. 
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Información y 
Comunicación Mejoramos en la calidad y 

oportunidad de la información

Nuevo modelo de información e 
indicadores de gestión del negocio 
generados con mayor oportunidad y 
frecuencia.

Gestión individual de acuerdo 
a objetivos y metas específicas

Incorporación del Scorecard ligado a los 
principales objetivos del grupo, incluyendo 
nuevas métricas de vinculación y gestión 
del ranking comercial.

Implementamos mecanismos 
institucionales de estrategia y 
comunicación

Reuniones trimestrales de ventas y Comité 
de Dirección.

Formalizamos el diálogo 
estratégico

Seguimiento por segmento, región y 
producto. Indicadores de rentabilidad, 
competitividad y mercado.
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Integramos nuevas tecnologías 
y funcionalidades

Fortalecimos nuestros canales 
de cara al cliente

Reforzamos la seguridad

Automatización de procesos manuales e 
integración de nuevos productos en nuestra 
oferta comercial.

Integración a la red de cajeros, terminales 
punto de venta y redes interbancarias del 
sistema (SPEI, SPID y CoDi®).

De la plataforma que soporta la operación 
de nuestras aplicaciones mediante la 
incorporación de nueva tecnología en la red 
y procesos de monitoreo con herramientas 
de nueva generación.

Herramientas 
Tecnológicas

Adoptamos operación 
7 x 24 x 365

Desarrollamos herramientas digitales 
como un objetivo estratégico

Mejoras y nuevas funcionalidades a la banca 
electrónica y lanzamiento de nuestra app 
para dispositivos móviles.

Robustecimos nuestras plataformas 
fundamentales del grupo

Nuevo diseño de infraestructura acorde con el 
negocio. Actualización del sistema central de Banco 
(T24 y SAP) e incorporación de infraestructura 
de respaldo y continuidad de negocio (KIO). 
Renovación de la plataforma central de Seguros.

Soporte a ventas y productos con altos 
estándares de estabilidad y operación 
a través de la gestión de monitoreo, 
alertamiento y escalamiento. 
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Procesos y Control

Establecimos una plataforma de prevención de lavado de dinero, fortalecimos 
la seguridad informática, gestión de contingencias, incorporamos el sistema de 
contraloría y definición del modelo de control. Mejoramos en las calificaciones de 
las autoridades (BANXICO-CNBV) como resultado de sus visitas de inspección.

Fortalecimos el control interno

Fortalecimos el 
análisis y gestión 
de riesgos

Evolucionamos el marco metodológico 
y capacidades de medición, análisis y 
administración de riesgos de crédito, 
mercado y liquidez.

Fortalecimos el 
proceso de análisis 
de crédito

Desarrollamos las fases del 
proceso de crédito.  Constituimos 
el área de Carga de Información 
Financiera.  Establecimos el 
modelo interno de calificación del 
sistema de alertas tempranas y 
criterios de estructuración por 
productos y segmentos (CIECs).

Fortalecimos 
el gobierno 
corporativo

Nuevos comités de seguimiento 
y gestión del negocio. Nuevos 
órganos de gobierno para el 
manejo adecuado de la liquidez 
y cartera vencida.

Administramos 
el riesgo operativo

Automatización y optimización constante 
de procesos manuales y nuevos procesos 
de negocio. Énfasis en la protección de 
la información, mejorando la gestión 
de identidades y control de acceso 
en aplicaciones e infraestructura. 
Creación de guías operativas como 
apoyo en la ejecución de los 
procesos.

Desarrollamos el 
marco conceptual 
de apetito de riesgo

Definimos, administramos y monitoreamos 
los principales indicadores que permitan 
gestionar las distintas líneas de negocio, 
dentro de un entorno controlado de riesgos, 
para la consecución de los objetivos de largo 
plazo del grupo.

Desarrollamos el 
plan director de 
seguridad 

Que atiende los requerimientos 
regulatorios, alineando 
la seguridad a mejores 
prácticas y robusteciendo la 
protección de los activos 
tecnológicos del grupo.
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Innovación 
y Desarrollo 
Comercial

Incorporamos la sistemática 
comercial

Personalizamos la experiencia, procesos de gestión y venta 
estándar. Definimos la estrategia y apoyos comerciales a 
través de campañas y análisis de información.

Incrementamos nuestra presencia 
de negocio

Duplicamos nuestros puntos de venta (de 31 a 61) y creamos el 
Centro de Atención Financiera. Ampliamos nuestra cobertura 
geográfica de 27 a 32 ciudades de la República. 

Incorporamos nuevos 
mecanismos de comunicación

Participación activa en medios de 
comunicación y redes sociales.

Desarrollamos alianzas comerciales que 
apoyen el desarrollo del negocio

Incorporamos nuevos socios de negocio (Infonavit y 
Be Grand) e integramos las plataformas de operación 
(Mastercard, First Data y Prosa).

Ampliamos nuestra oferta 
comercial para nuestros clientes

Nuevas cuentas transaccionales para Personas Físicas y Morales (Cuenta B×+ 
Beneficios / B×+ Empresa), nuevos productos de arrendamiento (dólares, 
pagos desiguales, renta extraordinaria, etc.), nueva oferta de seguros, 
estructuras innovadoras de crédito, fiduciario y productos derivados.

Incrementamos la vinculación 
de clientes

Mayor oferta de productos, venta cruzada, arquitectura 
abierta de sociedades de inversión, alternativas 
diferenciadas de crédito, seguros y manejo de inversiones. 
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Como resultado del fortalecimiento del 
modelo de negocio, diseñamos una nueva 
oferta de productos y servicios enfocados 
en dos grandes segmentos: 

Esta oferta se fue conformando de acuerdo 
a las necesidades de los clientes y renovó 
la operación, para dar paso a una mayor 
transaccionalidad de recursos, 

Personas Físicas y Morales

duplicando nuestro portafolio.

Fortalecimiento 
del Modelo de 
Negocio

Ampliamos la oferta 
de productos y servicios

Portafolio

2017 19
Productos

Portafolio

2019 47
Productos
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Portafolio 
Personas Físicas

Portafolio 
Personas Morales

Valor agregado 

Blog análisis
Educación financiera
Asesoría personalizada

Cuentas
y créditos

B×+ Beneficios
B×+ Casa

B×+ Arrendamiento
B×+ Energía

Canales

B×+ Móvil
Línea B×+

Banca en línea B×+
Sucursales

Casa de Bolsa Móvil
B×+ en tu puerta

Inversiones

Cuenta Verde
Servicio Bursátil
B×+ Mercado de Dinero
B×+ Mercado de Cambios

Seguros

Gastos Médicos Mayores 
Individual

Accidentes Personales
Vida Inversión Patrimonial 

Vida Premia
Auto

Daños

Seguros
Gastos Médicos Mayores 

Colectivo
Autos Flotilla

Vida Grupo
Accidentes Personales 

Colectivo
Daños

Valor agregado

Asesoría personalizada
Educación financiera
Blog análisis

Inversiones

B×+ Fondos de Inversión
B×+  Mercados de Capitales
B×+  Mercados de Derivados
B×+ CEDE
B×+ Pagaré
B×+ Mercado de Cambios

Canales

Línea B×+
Banca en línea B×+
Sucursales

Servicios

Administración de portafolios
B×+ Fiducidario

Terminal punto de venta

Cuentas y créditos

B×+ Empresa
B×+ Empresa Dólares

B×+ Arrendamiento
B×+ Agronegocio

B×+ Crédito
B×+ Crédito Puente

B×+Disponible
B×+ Factoraje
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Evolución de
Indicadores

Cartera

Superamos lo prometido, en 2019 crecimos más que 
el mercado, llegando a una

cifra histórica en cartera. 

% de cumplimiento 
del plan

% de crecimiento 
2014/2019

100%

184%
2014

15,415

Plan Estratégico

43,508

2019

43,799

Cifras en Millones MXN
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Diversificamos nuestro portafolio, incrementando 
nuestra participación de mercado en los sectores 
en los que participamos.

Desde nuestra fundación hemos tenido crecimientos 
consistentes a doble dígito, más que el mercado.

Agronegocio

58%

Comercial

172%

Vivienda

15,159%

Crecimiento de nuestra 
cartera

Cartera

Cartera 
crédito total

TCC B×+

Vivienda

23%

173%

TCC Mercado 

ViviendaCartera 
crédito vigente

10% 10.5%

B×+ vs Mercado

ViviendaCartera 
crédito vigente

2.3 x

16.6 x

(2014 – 2019)
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Captación

Superamos las expectativas de 
crecimiento en depósitos. Al 
cierre de 2019, crecimos nuestros 
depósitos 28%, cuatro veces más 
que el mercado. 

Captación

% de cumplimiento 
del plan

% de crecimiento 
2014/2019

155%

226%

2014

10,075

Plan Estratégico

21,148

2019

32,865

Cifras en Millones MXN
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En depósitos crecimos al doble del mercado gracias a 
la confianza de nuestros clientes. 

Participación 
de mercado

Depósitos de 
exigibilidad 

inmediata

TCC B×+

Depósitos a 
plazo y títulos 

de crédito 
emitidos

26.8%
30.3%

TCC Mercado 

Depósitos a 
plazo y títulos 

de crédito 
emitidos

Depósitos de 
exigibilidad 

inmediata

9.8% 9.9%

B×+ vs Mercado

Depósitos a 
plazo y títulos 

de crédito 
emitidos

Cartera 
crédito vigente

2.73 x 3.07 x

En 2017 incorporamos nuestra cuenta transaccional 
B×+ Beneficios. 

Desde entonces, hemos incrementado el volumen y 
las operaciones al cierre de 2019:

Transaccionalidad

11,940 111%
Número TDD

7,747 161%
Número TDD activas

$30,282,759
263%

Monto de operaciones ($)

40,300 137%
Número de 

transacciones en 
comercios
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Transaccionalidad

En 2018 sumamos a nuestra oferta las Terminales Punto de Venta 
(TPV’s), logrando al cierre de 2019 crecimientos destacados.

Desde que incorporamos en 2018 nuestros cajeros y los sumamos 
a la red más grande de ATM´s del país, hemos dado buenos 
resultados al cierre de 2019:

$244 237%
Captación total clientes

$221 888%
Facturación total

313 469%
Clientes

Cifras en Millones MXN

Transaccionalidad

15

Cajeros B×+

58%

Transacciones mayores 
a 1,000 pesos promedio

10%

Crecimiento 
transacciones

Crecimiento TPV’s (2018 – 2019)
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Transaccionalidad

Cifras en Millones MXN

Nuestros canales digitales desde 2018 incrementaron 
el volumen y monto de operación, cerrando en 2019: 

Crecimiento operaciones Banca 
Electrónica al cierre de 2019

$28,371

43%Banca en 
Línea B×+

$4,827

103%B×+ 
Móvil

$57,312

42%SPEI

$2,031

65%Dispersión

Negocios

30 Evolución 5 años



Arrendadora B×+
en 5 años 

Negocio Bursátil
en 5 años 

Lanzamos nuevos productos: Arrendamiento 
Puro y Financiero en Dólares, Pagos 
Desiguales y Puro con Renta Extraordinaria, 
que representaron:

Volumen del 
último año

Establecimos el canal banco con estructura, productos y procesos propios.
Modificamos nuestra forma de registrar el arrendamiento (capitalizando) y 
liberamos la frontera de crecimiento que nos establecía la regulación.

72%

Crecimiento 
en cartera

14
mil

Vehículos

consolidando el liderazgo 
en el transporte

+ de 
16,100
activos

Financiamos

9 mil
con valor superior a los 

millones de pesos

Resultado por 
intermediación

Crecimiento B×+ 
(2014 – 2019)

192%

Crecimiento Mercado 
(2014 – 2019)

Resultado por 
intermediación

125%

B×+ vs Mercado

Resultado por 
intermediación

1.3 x

25%
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Recursos operados 
por el Negocio Bursátil

El Negocio Fiduciario

Ingresos Mercado 
de Deuda

105%

Ingresos 
Mercado de 

Capitales

19%

Fondos de 
Inversión

37%

Activos bajo 
Administración

19%

Ingresos 
Mercado de 

Cambios

42%

Ingresos Fondos 
de Inversión

71%

Total $275,724

39%
Crecimiento Negocio Bursátil (2014 – 2019) 

Cifras en Millones MXN Ingresos por comisiones Fiduciarias. Cifras en Millones MXN

En 2015 incorporamos de forma exitosa el 
negocio Fiduciario como una alternativa 
para construir patrimonios

Valor total patrimonio 
administrado

Total fideicomisos 
vigentes

$62,477 

596

2015

8.7

2016

17
2017

27.5

2018

40.8

2019

78.5
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Indicadores
clave

Seguros B×+ Para complementar la oferta de productos y servicios, 
en 2017 incorporamos la compañía de seguros. Ahora 
como Seguros B×+ hemos innovado la aseguradora para 
convertirla en jugador estratégico en el sector asegurador.

20%Emisión de 
primas 

50%Utilidad
técnica 

266%Utilidad
neta

Crecimiento Seguros 
B×+ (2017 – 2019)
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Superamos nuestros 
indicadores clave

Superamos nuestros 
indicadores clave Crecimos nuestro margen financiero 2.3 

veces más que el mercado.

ROE

2014

Eficiencia

8%

88%

ROE

2019

Eficiencia

10.34%

63.74%

ROE

Plan
Estratégico

Eficiencia

68%

8%

% de cumplimiento 
del plan ROE

129%

% de cumplimiento 
del  plan Eficiencia

106%

Margen 
financiero23.8%

TCC B×+ TCC Mercado B×+ vs Mercado

Margen 
financiero10.3%

Margen 
financiero2.32x
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Utilidad
Neta

Superamos nuestros 
indicadores clave

Duplicamos la Utilidad Neta, entregando 
buenos resultados a nuestros accionistas.

% de cumplimiento 
del plan

% de crecimiento 
2014/2019

184%

137%

2014

294

2019

699

Plan 
Estratégico

380

Cifras en Millones MXN

Utilidad Neta
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Capital
Contable

Superamos nuestros 
indicadores clave

Se incluyen los aumentos de Capital Contable 
por $1,700 mdp en 2014 y $600 mdp en 2017.

Fortalecimos nuestra 
institución al incrementar 

el Capital Contable.

% de cumplimiento 
del plan Capital 

Contable

129%

Capital Contable

2014 4,161

2019 6,573

Plan 
Estratégico 5,090

Cifras en Millones MXN
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Cumplimos con 
lo prometido

Plan 
Estratégico
2020 - 2025

Ampliamos 
nuestra oferta 
de productos

Fortalecimos nuestro 
control interno y 
gobierno corporativo

Generamos una 
infraestructura que apoya 
el crecimiento a futuro

Superamos la gran mayoría de nuestros 
retos, queda pendiente el colocar al 
grupo en la Bolsa Mexicana de Valores

Ganamos participación 
de mercado

Incrementamos nuestras 
líneas de negocio

Expandimos nuestra 
base de clientes

La definición de nuestra estrategia y su correcta 
ejecución nos llevó al fortalecimiento del modelo 
de negocio de Grupo Financiero B×+:
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Nuevo Plan 
Estratégico 
2020 - 2025

Con el objetivo de crecer y seguir 
siendo un jugador estratégico 
en el sector financiero, en 2019 
construimos el nuevo Plan 
Estratégico 2020 – 2025, que 
da continuidad al del 2014, 
y que considera las nuevas 
condiciones del grupo y el 
entono actual tomando como 
punto de partida:

Definición de negocios por 
segmento y producto

Crecimiento 
inorgánico

Vinculación y retención 
de clientes

Innovación en nuestra 
oferta de productos y 

servicios

Especialización sectorial y 
segmento de mercado

Fortalecer nuestra 
infraestructura y 

servicios de soporte

Robustecer la 
protección de los 

activos tecnológicos

Crecer nuestra 
participación de mercado

Atención diferenciada y 
personalizada
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Mapa Estratégico 2025

Cliente objetivo

Productos clave

Diferenciación

Productos de 
vinculación

1. Negocio Clientes

4. Infraestructura y servicios de soporte

Financiamiento Manejo de inversiones

Transaccionalidad y servicios asociados
Sinergias

Canales especializados (productos)

Entendimiento profundo 
del cliente
Tiempo de respuesta

Diseño de productos y procesos para vincular a los clientes

Entendimiento profundo 
del cliente
Confianza, asesoría 
y rendimiento

Empresas Particulares

2. Negocio Productos

3.
 C

re
ci

m
ie

nt
o 

in
or

gá
n

ic
o

Claridad organizacional 
y alineación comercial

Automatización y 
sistemas abiertos

Expansión y optimización 
de centros de negocios 

Atracción y desarrollo 
de talento

Plataforma de 
innovación

Arrendamiento

Hipotecario

Cambios 

Seguros

Plan Estratégico

Estamos convencidos de que el nuevo Plan Estratégico, nuestro 
propósito y valores, serán pieza clave para continuar con el rumbo 

de crecimiento sostenible que ha caracterizado a B×+.

Hoy seguimos construyendo y fortaleciendo
una organización con propósito.

Sumado a este plan, en 2019, descubrimos nuestro propósito:

Enriquecer la vida 
                 de las personas

Ellos detonarán la evolución de la cultura organizacional de B×+. 

Esta declaración es nuestra razón de ser y fin último como grupo 
y redefinimos nuestros valores:

Lealtad     Integridad     Audacia
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