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Cómo crear una solicitud de préstamo.
1. Acceder al portal con las credenciales proporcionadas.
https://procredito-staging.money-phone.com/es-mx/console/
2. Al iniciar sesión en el portal MP, estarás en la página de inicio. Para crear una nueva
solicitud, haz clic en el botón

3. Completa los campos requeridos: Primer nombre (del solicitante), Teléfono (para
que llegue un mensaje automático a WhatsApp, puede ser el número de teléfono
del solicitante o el número de teléfono del oficial/agente) y el Propósito del
préstamo (menú desplegable, seleccionar el producto). A continuación, haz clic en

Nota: el número de teléfono deberá incluir (+52) ya que esta es la clave lada
internacional de México
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Automáticamente se carga una página donde puedes empezar con el registro de
información y posteriormente evaluar. El estado del préstamo en este primer momento
será: Borrador, ya que aún no se ha abierto ningún formulario.

4. Para abrir el primer formulario de Autorización para solicitar reportes de crédito,
primero tienes que hacer clic en el botón
. El estado cambia a:
Verificación de crédito, esto quiere decir que el enlace ya está habilitado para poder
rellenar la autorización desde la computadora o bien copiarlo y pegarlo en otro
dispositivo.
5. Haz clic en el Enlace de usuario para abrir el formulario de Autorización para solicitar
reportes de crédito.

a. Completa el formulario de autorización y haz clic en enviar. Cómo
completar el formulario de autorización
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Mientras se desarrolla la integración MoneyPhone – Buró de crédito, la consulta a buró se
realizará manualmente de la siguiente forma:
a. Vuelve al portal, en la página donde está la solicitud abierta y refresca la página. El
estado de la solicitud cambió a Solicitar autenticación.
b. Hazs clic en el nuevo Enlace de usuario que se originó.

c. Automaticamente se abre una página nueva. Haz clic en el boton “Comienzo” para
comepletar la consulta con el codigo NIP.

d. Estamos en la página de Autenticación, en esta página debes marcar la opción “Si”,
indicando que el cliente da su consentimiento para que se pueda realizar la consulta
de los antecedentes crediticios. A continuación marca el codigo NIP de pruebas:
TSTTKN y haz clic en “Siguiente”.
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e. Si el cogido NIP fue ingresado correctamente, se cargará una página como la que ves
a continuacion.
Haz clic en “Completar” para finalizar el proceso de consulta.

6. Dirigite otra vez al al portal de MoneyPhone, en la página donde tienes la solicitud
abierta y refresca la página. El estado cambió a Revisar verificación de crédito y los
botones
también
cambiaron,
ahora
tienes
habilitados
los
y
, con esto puedes
tomar la decisión manualmente de aprobar o rechazar buró de crédito.
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7. Haz clic en el botón acorde a la resolución. En caso positivo haz clic en
. El estado cambia a: El solicitante está aplicando.
8. Para continuar con el proceso de llenado de datos, haz clic en el nuevo Enlace de
usuario. Se cargará en una página distinta el formulario de información
complementaria.

a. Haz clic en continuar y lo primero que ves antes de empezar a llenar
el formulario es una página de Información complementaria. Lee
detenidamente los requisitos necesarios para el tipo de producto
seleccionado y haz clic en “Comienzo” para completar el formulario.
Cómo rellenar el formulario de información complementaria
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9. Una vez completado el formulario, el cliente revisa la solicitud y firma. Si la
información ha sido enviada correctamente podrás ver una página como la
siguiente:

Cómo completar el formulario de solicitud de crédito
La solicitud de crédito consta de dos partes, la primera, es un formulario de autorización
para realizar las consultas de crédito. Una vez se haya realizado la consulta y el solicitante
sea autorizado por la entidad pasará entonces al segundo formulario, el de información
complementaria. En el formulario de información complementaria el solicitante podrá
completar la solicitud de crédito dando información relevante sobre su residencia,
información familiar, gastos y deudas, activos, entre otros.

Cómo completar el formulario de autorización
La autorización para solicitar reportes de crédito consta de 23 preguntas en una sola página.
Todas las preguntas deben ser respondidas y en el formato correcto de lo contrario,
aparecerá un mensaje de error y no se podrá enviar la autorización.
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Haz clic en el calendario que aparece a la derecha del campo.

Para seleccionar el año de nacimiento solo debes hacer
clic en el año que aparece por defecto y se desplegará
una lista de años.

Selecciona el tipo de INE del cliente: Tipo 1, 2 o 3 y completa los campos
según la opción seleccionada.

CIC: compuesto de 9 números
Identificador del ciudadano: compuesto de
9 números

CIC: compuesto de 9 números
OCR: compuesto de 13 números

Clave de elector: compuesto de 18 dígitos de la
siguiente forma, 6 letras, 8 números, 1 letras, 3
números
Número vertical (OCR): compuesto de 13 números
Número de emisión: compuesto de 2 números

Si el cliente no cuenta con RFC o CURP selecciona “No” y te aparecerán los
enlaces a las páginas para solicitarlos.

Solicita tu RFC o CURP en el enlace indicado, una vez
generado puedes volver al formulario e ingresarlo.
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Cómo rellenar el formulario de información complementaria
El formulario de información complementaria consta de 14 páginas que deben ser
completadas para poder enviar la solicitud.
Para poder completar este formulario de manera exitosa se deben responder todas las
preguntas que sean obligatorias, de lo contrario el sistema no permitirá el avance a la página
siguiente y por consiguiente tampoco se podrá llegar a enviar la solicitud.
Si no contestas alguna pregunta obligatoria, el sistema te indicará el error y en algunos casos
el tipo de validación que tenga la pregunta, es decir, si tienes que responder con cierta
cantidad de números, cierta cantidad de letras, o si tiene que ser mayor o menor que cierto
número, entre otros.
Algunos ejemplos de mensaje de error:

Recuerda también que debes subir los archivos en imagen clara y legible, facilitando así el
trabajo de análisis.
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¿Cómo abrir una solicitud de préstamo?
1. Entra al portal de gestión de MoneyPhone y haz clic en el botón

.

a. A continuación, puedes ver un listado de las solicitudes creadas. Esta
lista está ordenada de la siguiente forma:
• ID: número de identificación asignado dentro del portal de
MoneyPhone. Estos números de identificación serán
consecutivos
• Fecha de creación: día y hora local en la que se creó la
solicitud
• Primer nombre: el que se indicó al momento de crear la
solicitud. Debe ser el nombre del cliente
• Teléfono: el que se indicó al momento de crear la solicitud.
Puede ser de cliente o de ejecutivo
• Propósito del préstamo: tipo de producto para el que se está
solicitando el crédito
• Estado del préstamo: el punto en el que se encuentra la
solicitud. Ver glosario de estados
• Monto: cantidad solicitada
• Avance: indica la página en la que se encuentra el solicitante
• Ejecutivo: nombre de la persona encargada de la solicitud
• Tipo de préstamo: individual o grupal
• Sucursal: está ligada al ejecutivo, por lo que en esta columna
mostrara la sucursal a la que pertenece el ejecutivo
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Nota: en esta lista solo podras ver las solicitudes que tienes asignadas a tu nombre.
2. Haz clic sobre el número de ID de la solicitud que deseas abrir. Se abre una
página donde muestra la solicitud del cliente. Cómo leer la información dentro
de cada solicitud

¿Cómo asignar un ejecutivo a una solicitud?
1. Una vez dentro de la solicitud de cliente, baja con el cursor hasta el apartado
de Información básica.

a. En el campo de Ejecutivo haz clic en la flecha para desplegar el menú
con los ejecutivos.
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b. Sube con el cursor y haz clic en
. Automáticamente te lleva a
la página con el listado resumen de las solicitudes y puedes comprobar
que se ha realizado con éxito la asignación del analista.
Nota: Las solicitudes que asignes a otro ejecutivo ya no te aparecerán en tu listado de
solicitudes.
Nota 2: Las solicitudes no pueden tener asignados a dos ejecutivos al mismo tiempo.

¿Cómo comprobar y analizar la información de cada solicitante?
1. Entra al portal de gestión de MoneyPhone y haz clic en el botón
.
2. Haz clic sobre el número de ID de la solicitud que deseas abrir.
3. Una vez dentro de la solicitud baja con el cursor hasta el apartado de
Información de registro y haz clic en cambiar.

4. Se abre una página nueva. Puedes ver en detalle las respuestas arrojadas por
el solicitante, la información se encuentra ordenada por secciones según las
páginas del formulario.
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5. Para abrir cada sección solo hay que hacer clic en Mostrar. Para cerrar la
sección haz clic en Ocultar.
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¿Cómo filtrar las solicitudes por ejecutivo/estado/sucursal/tipo de
producto?
Filtrar por ejecutivo
1. Entra al portal de gestión de MoneyPhone y hazclic en el botón
para ver el listado resumen de las solicitudes.

2. Del lado derecho veras un recuadro con los distintos filtros. Haz clic en el
desplegable de Ejecutivo para poder ver el listado de ejecutivos.

4. Selecciona el nombre del ejecutivo por el que quieres filtrar y
automáticamente la página se carga para mostrarte las solicitudes que ese
ejecutivo tiene asignadas a su nombre.
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Filtrar por estado
1. Para filtrar por Estado, haz clic en la flecha y se despliega el listado con las
distintas opciones de estado de la solicitud.

6. Selecciona el estado que deseas visualizar y automáticamente se muestran
todas las solicitudes en ese estado.
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Filtrar por sucursal
1. Para filtrar por Sucursal, haz clic sobre el nombre de la sucursal que deseas
filtrar y automáticamente se cargan las solicitudes en esa sucursal.
Si se agregan más sucursales se creará un menú desplegable al igual que pasa
con filtro de Ejecutivo y filtro de Estado.

Filtrar por propósito del préstamo (tipo de producto)
1. Para filtrar por Propósito del préstamo, haz clic sobre el tipo de producto
por el que deseas filtrar y automáticamente se cargan las solicitudes de ese
producto solamente.

Para quitar los filtros, vuelve al menú del filtro y selecciona Todo. Automáticamente
volverán a aparecer todas las solicitudes en orden de creación sin filtro aplicado.
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Visión general del portal de gestión de MoneyPhone
La página de inicio del portal consta de las siguientes caracteristicas:
1. Barra superior: por defecto muestra la fecha y hora local. También muestra
a la derecha el nombre del usuario que está registrado, el cambio de
contraseña y cerrar sesión
2. Botones de acción rapida: desde aquí podras acceder a las distintas paginas
para Crear nuevo préstamo, Ver préstamos o Ver información de registro.
3. Menu del Portal de Gestión:
a. Gestión del ciclo del préstamo: muestra información relacionada a las
solicitudes
a. Eventos del préstamo: desde aquí puedes ver un registro de
los cambios de estado de cada solicitud.
b. Préstamos: desde aquí accedes al listado de todas las
solicitudes
b. Información de registro
a. Información de registro: desde aquí puedes ver las solicitudes
que han sido completadas en su totalidad.
c. Cuenta
a. Usuarios: accedes desde aquí al listado de usuarios
registrados en el portal.
d. Mensajeria
a. Mensajes: desde aquí se puede ver la información relacionada
al envío de mensajes.
e. Panel (BETA)
a. Resumen de la evolución de las solicitudes: desde aquí
accedes al panel de gestión donde puedes ver en mas detalle
la evolución de las solicitudes para agilizar los tiempos de
gestión
b. Resumen total de los prestamos: aquí puedes ver la
información detallada de la evolución del total de las
solicitudes.
4. FAQ: este botón te lleva a la página donde puedes encontrar información
relevante al uso del portal, videos demostrativos, manuales y preguntas
frecuentes.
5. Acciones recientes: muestra de un vistazo las últimas acciones realizadas
dentro del portal.
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Ver Préstamos
En ver prestamos puedes ver el listado de las solicitudes creadas.
Encontrarás un cuadro de Acción con un menu desplegable que contiene distintas opciones
para exportar la información de esta página.
Puedes agregar solicitudes de forma rápida con en el botón de Agregar nuevo préstamo.
Puedes utilizar las distintas opciones de filtro.
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¿Cómo leer la información dentro de cada solicitud?
Dentro de cada solicitud de cliente puedes analizar y evaluar la información que se arrojó
en el formulario de registro.
Puedes también acceder a los distintos informes: flujo de caja, archivos subidos.
Desde la solicitud puedes acceder a los distintos formularios tanto del solicitante como el
del su aval/obligado solidario.
Esta página se irá actualizando a medida que el proceso de la solicitud vaya avanzando,
mostrando en cada momento el estado en el que se encuentra.
Se divide de la siguiente manera:
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Bloque 1
Botones de acción (verdes):
Estos botones se mantienen fijos en todo momento durante el proceso de llenado de
información y posteriormente de evaluación. Con estos botones puedes moverte entre las
distintas solicitudes asignadas a tu nombre sin tener que volver a la página de listado
resumen de solicitudes también, puedes acceder a los reportes de flujo de caja e
información de registro, entre otros.
Botones de acción (azules):
Con estos botones puedes rechazar o autorizar una solicitud de crédito/préstamo, volver a
abrir un formulario de solicitu, guardas los cambios, entre otros. Cómo entender los
botones de acción
Estados y enlaces:
Puedes observar en todo momento el Estado del préstamo en el que se encuentra la
solicitud. Este estado cambia automáticamente.
Puedes acceder al Enlace de usuario y al Enlace de garante para abrir el formulario en línea
de llenado de información. Estos enlaces se actualizan automáticamente.
También tienes información sobre el día y hora en la que se creó la solicitud y la última vez
que se realizó algún tipo de modificación.
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Bloque 2
Información básica:
Aquí puedes ver en resumen a quien pertenece la solicitud, el número de teléfono del
cliente, el tipo de producto, el ejecutivo asignado a la solicitud.
También tienes campos para poder añadir texto: Título y descripción.

Bloque 3
Firma:
Este bloque se irá actualizando a medida que se vaya completando la solicitud. Una vez
enviada se mostrará la firma del cliente y la fecha en la que firmó.
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Bloque 4
Los términos del préstamo:
Este bloque se irá actualizando a medida que se vaya completando la solicitud. Muestra los
campos de monto (solicitado por el cliente) y el monto preaprobado (determinado por la
institución), las cuotas a pagar, las fechas y la tasa de interés.

Bloque 5
Recomendaciones:
Este bloque tiene distintos campos de texto para que los distintos departamentos puedan
agregar información adicional a la solicitud.

Bloque 6
Información de registro:
En este bloque tienes toda la información que se arrojó en el formulario por el solicitante.
Haz clic en
para acceder a la información. Solo determinados usuarios podrán
cambiar la información que aquí se encuentra y otros solo podrán visualizar.
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Bloque 7
Información de registro del garante:
En este bloque teienes toda la información que se arrojó en el formulario por el garante.
Haz clic en
para acceder a la información. Al igual que en el bloque anterior, solo
determinados usuarios podrán cambiar la información que aquí se encuentra y otros solo
podrán visualizar.

Bloque 8
Transiciones:
Este bloque muestra el registro de los cambios realizados en la solicitud, si fueron cambios
realizados por el cliente o cambios realizados por el agente. Si se reasignó la solicitud o si
hubo cambio de estado también queda registrado en el listado de transiciones.
Según las columnas dentro de este bloque, FECHA DE CREACIÓN muestra la fecha y la hora
en la que se realizó el cambio, TRANSICIÓN muestra el tipo de cambio, ESTADO muestra el
estado al que cambio la solicitud, USUARIO muestra quien realizó el cambio. Si el cambio lo
realizó un ejecutivo el nombre aparecerá con el numero ID del usuario dentro del portal, si
es un cliente quien realizó el cambio entonces aparecerá el nombre con el que creó la
solicitud, IP muestra la dirección IP desde la cual se realizó el cambio y AGENTE DE USUARIO
muestra la información relevante al dispositivo y navegador utilizado al momento del
cambio.
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Bloque 9
Eventos del préstamo:
Este bloque muestra el registro de los cambios en los eventos dentro de la solicitud

NOTA: Para guardar cambios realizados en esta página y no salirnos de la página debes que
hacer clic en el botón

. Para guardar cambios realizados en esta página y

volver al listado resumen de todas las solicitudes debes hacer clic en el botón
.
Para guardar cambios realizados en esta página y añadir una nueva solicitud debes hacer
clic en

.

Botones de acción dentro de la solicitud
Los botones de acción a aquellos botones que se encuentran dentro de la solicitud de cada
cliente y que permiten realizar distintas acciones dentro de la misma.

Botones verdes
Estos botones permiten navegar entre las solicitudes, podemos hacer clic en
para ir a la solicitud anterior del listado resumen de solicitudes y podemos
hacer clic en

para ir a la solicitud siguiente de la lista.

También puedes acceder al historial y ver los cambios realizados en la solicitud en el botón
, aquí puedes ver un listado ordenado por fecha y hora en la que se realizó el
cambio, seguido por el usuario quien lo realizó y por último muestra la acción o el cambio
realizados dentro de la solicitud.
Por último, el botón
lleva a la página de Informes en la que se pueden cargar
los reportes de Información de registro y el de flujo de caja. Dentro de esta página también
puedes descargar en PDF y en Excel ambos informes.
Los botones azules se dividen en dos: botones azul claro y botones azul oscuro.
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Botones azules claro
Estos botones te permiten guardar los cambios realizados dentro de la solicitud, es decir,
si se realizó una asignación a otro ejecutivo, se agregó algún comentario en la caja de
descripción, entre otros. Si haces clic en
se guardan los cambios
realizados y te mantienes en la misma página para seguir evaluando, si haces clic en
se guardan los cambios y se carga otra página para agregar una nueva
solicitud.

Botones azules oscuro
Estos botones te permiten realizar distintas acciones que afectan a la solicitud y el estado
de esta. Aquí puedes ver el listado de botones y su acción, también puedes ver el glosario
de estados para mejor entendimiento.
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Glosario de estados de la solicitud
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