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1994

Nace Fincomún

Somos una de las 

3 mejores

Sofipos del mercado

2006 88 sucursales

Presencia en 32 

estados con ejecutivos 

especializados y a 

través de la App

1° Sofipo

en lanzar sistema de 

pago con CoDI en 

México

1° Sofipo 

autorizada en 

México

Supervisada

y regulada



5

Historia

55
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Apoyos a nuestros 
clientes

En Fincomún el bienestar financiero de los 

clientes es importante, y dado que la mayoría 

de son pequeños negocios que viven al día, 

requieren de apoyos que les permita seguir 

creciendo y consolidando 

Nuestro  propósito es contribuir a su 

crecimiento y bienestar económico con 

soluciones de crédito, ahorro y protección

Nos interesa la salud financiera de nuestros 

clientes, por eso evitamos el 

sobreendeudamiento

Plan de
Acción

Se brindan soluciones como:

Ampliar el plazo de pago

Reestructurar sus créditos

Con estas acciones el cliente puede obtener una disminución 

significativa de sus cuotas y poder pagar sin afectar su economía y 

su liquidez.

Se tiene una red de canales de atención para que el cliente pueda 

disponer de sus recursos cuando quiera y en el momento que lo 

desee.

Se está fortaleciendo la atención remota a través de la solución 

digital
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Principales Indicadores

Indicadores % Dic'20 Mar'21 Jun'21 Ago'21 Sep'21 Dic'21 Mar'22 Jun'22

INDICADORES RIESGOS DE CRÉDITO

IMOR 6.7     4.8     2.1     2.1      2.0     1.4       1.1     1.3     

ICOR 62.0    85.6    160.7  139.4   149.0  229.9    266.0  232.3  

IMORA 23.7    19.8    18.3    18.6     18.1    13.2     12.8    12.7    

TDA 21.2    20.3    21.5    21.9     21.3    15.8     14.6    13.6    
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Plan de Cobranza
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Canales de Cobro
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Canales 
de 

cobranza

Gestión 
Digital 

Despachos 
de cobranza 

mora 
temprana

RED (Fuerza 
de cobranza 

interna 
campo)

Despachos de 
cobranza de 
mora tardía

El proceso de cobro involucra cobranza preventiva

digital, y de acuerdo a los atrasos que se van

presentando se integran canales internos (red de

gestores presenciales), así como despachos de

cobranza extrajudiciales especializados en mora

temprana y mora tardía, que utilizan medios de

cobro masivos (marcador predictivo, blaster, sms,

Wathsapp), así como en algunos casos cobranza

presencial.

En todos los canales de cobro ofrecen soluciones

de pago a los acreditados, de acuerdo a

problemáticas identificadas en cada caso.
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Universo de Cartera 

Para Venta



Título

1111

El universo susceptible de Venta es:

Cartera Microcrédito (88%)

• Numero de Cuentas 23,600

• Saldos Promedio $12,800

• Antigüedad promedio 18 Meses

Créditos Nómina (12%)

• Numero de Cuentas 3,300

• Saldos Promedio $39,000

• Antigüedad promedio 30 Meses

Tipos de crédito para Venta

Universo Total:

• 26,900 Cuentas

• $430 mdp
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Universo Susceptible de Venta
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Distribución de los créditos por Rango de Atraso y Monto Contable

Rango de Atraso Monto Contable

El 84% del saldo se acumula en cuentas menores a 2 años de atraso, mientras que el
35% del saldo se distribuye en montos que oscilan entre $10 y $30 mil pesos.
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Gracias.


