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Para empezar
1. Acceder al portal con las credenciales proporcionadas. https://rentamigostaging.money-phone.com/es-mx/console/
2. Una vez dentro, lo primero que vemos es la página de inicio. Para crear una nueva
solicitud, hacer clic en el botón “Crear nuevo préstamo.

a. Rellenamos los campos requiridos: Primer nombre (del solicitante), Teléfono
(para que llegue un mensaje automatico 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 la opción: Negocio).
Acontinuación hacer clic en “GUARDAR”
b. Nota: mientras estemos realizando pruebas, el número de teléfono debera
incluir (+52 ó 52) ya que esta es la clave lada de México

3. Automáticamente se nos carga una página donde podremos empezar con el registro
de información y posteriormente evaluar. El estado del préstamo en este primer
momento será: Borrador, ya que aun no se ha abierto ningún formulario.
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4. Para abrir el primer formulario: Autorización para solicitar reportes de crédito,
primero tenemos que hacer clic en el botón “SOLICITUD DE PRÉSTAMO”. El estado
cambia a: Verificación de crédito, esto quiere decir que el enlace ya está activado
para poder rellenar la autorización desde la computadora o bien copiarlo y pegarlo
en otro dispositivo.
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5. Hacemos clic en el Enlace de usuario y se nos abre la primera página de Información
básica para dar comienzo al llenado de la autorización.

a. Llenamos el formulario de autorización y hacemos clic en enviar.
6. Volvemos al portal, en la página donde tenemos nuestra solicitud abierta y
refrescamos la página. Los botones han cambiado y ahora vemos “CANCELACIÓN DE
BURÓ DE CRÉDITO” y “AUTORIZACIÓN DE BURÓ DE CRÉDITO”.

7. Hacemos clic en el botón acorde a la resolución. En caso positivo hacemos clic en
“AUTORIZACIÓN DE BURÓ DE CRÉDITO”. El estado cambia a: Solicitud del
distribuidor/El solicitante está aplicando.
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8. Para continuar con el formulario, en el nuevo Enlace de usuario, hacemos clic en el
enlace que se nos generó y nos aparecerá una nueva pantalla de inicio al formulario.

a. Hacemos clic en continuar y lo primero que vemos antes de empezar a llenar
el formulario es una página de Información complementaria, así el solicitante
sabrá el tipo de preguntas a completar o los documentos que tiene que subir.
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Damos comienzo y completamos la información.

9. Una vez completado el formulario hacemos clic en Enviar y nos aparecerá la
siguiente página:

a. Al hacer clic en continuar podemos revisar nuestra solicitud para enviarla.
Nota: Una vez el presidente haya enviado su solicitud, al resto de integrantes les llegará un
mensaje de WhatsApp con un enlace único y personal para que completen su solicitud.
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10. Volvemos a la página de la solicitud inicial y podemos comprobar que la solicitud
seguirá en curso hasta que todos los integrantes envíen sus solicitudes. Tenemos la
nota: Los miembros de prestamos grupales primero deben ser aprobados o
rechazados.

Nota: Podemos comprobar el estado de la solicitud inicial siempre en la solicitud del
presidente. Cuando todos los integrantes hayan completado su solicitud esto quedara
reflejado.

¿Cómo abrir una solicitud?
1. Empezamos desde la página de inicio del portal MoneyPhone y hacemos clic en el
botón “Ver préstamos”.

a. Se nos abre una página con el resumen de todas las solicitudes. Ordenado
por: ID, Fecha de creación, Primer nombre, Teléfono, Propósito del préstamo,
Estado del préstamo, Monto, Avance y Analista de crédito.
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2. Hacemos clic en el número de ID de la solicitud que queremos abrir y se nos abrirá la
solicitud de ese cliente.

¿Cómo asignar oficial/analista a una solicitud?
1. Una vez dentro de la solicitud de cliente, bajamos un poco con el curso hasta donde
veamos Información básica.
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a. Nos dirigimos a la sección Analista de crédito y en el menú desplegamos
seleccionamos el analista deseado.
b. Subimos con el cursor y hacemos clic en guardar. Automáticamente nos lleva
a la pagina de resumen de solicitudes y podemos comprobar que sea
realizado con éxito la asignación de el analista.
Nota: Ahora esta solicitud será encargada al analista seleccionado y le saldrá en su flujo de
trabajo pudiendo ver solo las solicitudes asignadas a su nombre.

¿Cómo comprobar y analizar la información de cada solicitante?
1. Empezamos desde la página resumen de solicitudes y seleccionamos la solicitud
que deseemos evaluar y analizar.

2. Una vez dentro de la solicitud bajamos con el cursor hasta donde dice
INFORMACIÓN DE REGISTRO y hacemos clic en cambiar.
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3. Se nos abre una página llamada Modificar información de registro. Aquí

podemos ver en detalle las respuestas arrojadas por el solicitante, la información
esta ordenada por secciones según las paginas del formulario.

4. Haz clic en mostrar en cada sección para que se muestren todas las preguntas y
respuestas.

5. Una vez que terminemos de ver la información podemos ir a atrás.

¿Cómo ver los grupos formados y nombre de grupo?
1. Empezamos desde la página de inicio del portal MoneyPhone y bajamos con el
cursor hasta donde dice Préstamos grupales y hacemos clic.
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2. Hacemos clic en el número de ID del grupo que deseamos visualizar.

3. Se nos abre una página donde podemos visualizar desde el registro del
presidente hasta el registro de todos los miembros del grupo asi como también
el nombre de grupo asignado.
Aquí podemos ver las solicitudes asociadas a un mismo grupo.
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¿Cómo cambiar el nombre del grupo?
1. Empezamos en la pagina de Préstamos grupales (donde estábamos anteriormente)

2. Donde pone Nombre del grupo podemos editar el nombre según. Recuerda cuando
termines haz clic en el botón “GUARDAR”

3. Te lleva otra vez al resumen de los grupos y ya puedes comprobar que tu nombre de
grupo se cambió correctamente.
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¿Cómo filtrar las solicitudes?
1. Empezamos desde la página de inicio del portal MoneyPhone y hacemos clic en el
botón “Ver Préstamos”

2. Se nos abre la página de resumen de solicitudes y a la derecha de la página podemos
ver Filtrar.

3. Para filtrar por Analista, hacemos clic en la flecha y se nos despliega un menú con
todos los nombres de analistas/oficiales.
4. Seleccionamos el nombre del analista por el que queremos filtrar y
automáticamente la página se carga para mostrarte las solicitudes del analista
seleccionado.
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5. Para filtrar por Estado, hacemos clic en la flecha y se nos despliega un menú con
todas las opciones del estado de la solicitud.

6. Seleccionados el estado que deseamos visualizar y automáticamente se nos
muestran todas las solicitudes en ese estado.

7. Para quitar los filtros seleccionamos Todo y nos volverán a parecer todas las
solicitudes en orden de creación.
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