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Primeros pasos: Acceder al portal de MoneyPhone 
 

1. Accede al portal de MoneyPhone a través de la URL: https://banco-popular.money-

phone.com/es-hn/console/  

2. Ingresa las credenciales proporcionadas previamente por tu administrador de usuarios de 

la entidad para el acceso al portal MoneyPhone: Correo electrónico y Contraseña  

 

3. Haz clic sobre el botón  para acceder al portal de MoneyPhone. 

Una vez iniciada sesión, desde el menú principal, podrás realizar distintas acciones relacionadas a 

la solicitud de crédito: 

 Crear nuevas solicitudes de crédito 

 Ver solicitudes 

o Filtrar las solicitudes por ejecutivo/agente 

o Filtrar las solicitudes por estado de la solicitud 

o Descargar fichero de archivos y documentos 

 Ver registro de las solicitudes 

 Ver panel de estadísticas 

 

https://banco-popular.money-phone.com/es-hn/console/
https://banco-popular.money-phone.com/es-hn/console/
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¿Cómo crear una nueva solicitud de préstamo? 
 

1. Accede al portal de MoneyPhone a través del siguiente enlace. 
 https://banco-popular.money-phone.com/es-hn/console/  

 

 
1. Para crear una nueva solicitud, desde la página de inicio, haz clic en el botón 

. 
2. Completa los campos requeridos con la información del solicitante: Primer nombre, 

Teléfono, Propósito del préstamo. Para este último campo, selecciona del menú 

desplegable “Cliente Nuevo” o “Cliente existente” y haz clic en . 

 

 

 
 
 
 
Automáticamente, el sistema carga la página donde se generó la solicitud para empezar con el 
registro de información.  
El estado del préstamo en este primer momento será: Borrador. 

 Para ingresar el número de teléfono debes añadir la extensión 504 antes del número, 

sin espacios ni caracteres especiales. 

https://banco-popular.money-phone.com/es-hn/console/
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¿Cómo empezar con la captura de datos de una solicitud de 

préstamo? 
 

Una vez creada la solicitud, esta se encuentra en el estado Borrador y el enlace al formulario aún 

está desactivado.  

1. Haz clic en el botón  para activar el enlace al formulario de Autorización 
a buró de crédito (Prescore). 
El estado cambia a: El solicitante puede comenzar a aplicar. La solicitud está lista para 
comenzar con la captura de información.  

 

 
Al cambiar al estado El solicitante puede comenzar a aplicar, al solicitante le llega un mensaje a 
través de WhatsApp con el mismo enlace para que también pueda acceder a su formulario de 
Autorización a buró de crédito. 
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2. Haz clic en el enlace de usuario dentro de la solicitud del cliente en el portal para abrir el 
formulario de Autorización a buró de crédito.  
 

Se abre una página nueva que muestra la siguiente pantalla de inicio al formulario: 
 

 
3. Asegurate que esta marcada la opción correcta para Cliente nuevo o Cliente recurrente y 

haz clic en . 
 

 Cada solicitud de préstamo tiene un enlace al formulario único para cada cliente y 

para cada aval.  
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Una vez completado y enviado el formulario de de Autorización a buró de crédito, aparece la 
siguiente página. Indica que la información fue enviada correctamente. 

 

 

¿Dónde puedo ver la respuesta del Prescore? 
 
Para visualizar la respuesta del Prescore, el cliente debe haber completado y enviado correctamente 
los campos del formulario de Autorización de buró de crédito.  
La solicitud se encuentra en el estado Revisar verificación de crédito lo que automaticamente 
genera la respuesta del Prescore. 
 

1. Entra en la solcitud del cliente del que quieres visualisar la respuesta del Prescore.  

 
 

2. Desplázate hacia abajo hasta el apartado VERIFIACIÓN DE CRÉDITO  y haz clic en 
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El Prescore siempre devoverá una respuesta. Si es verde o amarillo, el cliente automaticamente 
podrá continuar con el llenado de información pero, si es rojo hay que revisar la información del 
formulario y tomar la decision de autorizar o rechazar manualmente 
 
Ejemplo de consulta exitosa: 

 
 
Ejemplo de consulta no exitosa: 

 

¿Cómo continuar con el proceso de llenado de la solicitud? 
 
Para poder continuar con el llenado de información el cliente debe haber pasado exitosamente el 
Prescore.  
Automaticamente, el enlace de usuario cambia para poder acceder al formulario de Información 
complementaria y el estado de la solicitud cambia a El solicitante está aplicando.  
 
Al cambiar al estado El solicitante está aplicando, al solicitante le llega un mensaje nuevo a través 
de WhatsApp con el nuevo enlace para que pueda acceder a su formulario de Información 
complementaria. 
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1. Haz clic en el nuevo enlace de usuario dentro de la solicitud del cliente en el portal para 

abrir el formulario de Información complementaria.   

 
Se abre una página nueva que muestra la siguiente pantalla de inicio al formulario: 
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2. Haz clic en  para comenzar con el llenado de información 
 
En este punto de la solcitud, se captura infromación complementaria sobre el cliente. 
 
Una vez completado el formulario de Información complementaria, aparece la siguiente página. 
Indica que la información fue enviada correctamente. 
 

3. Haz clic en  para proceder a revisar el resumen de la información ingresada 
anteriormente. Una vez revisado, el cliente debe firmar y enviar. 

 

 
Una vez firmado y enviado el resumen de Información complementaria, aparece la siguiente página. 
Indica que la información fue enviada correctamente. 
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¿Cómo acceder al formulario del aval?  
 
Para acceder al formulario del aval, el solicitante previamente ha debido completar y enviar el 

formulario de Información complementaria. 

Automáticamente, el estado de la solicitud cambia a Verificación de crédito de aval, generándose 

un enlace único en Enlace del aval. 

El aval recibe en su WhatsApp un mensaje notificándole que fue referido para ser el aval de la 

solicitud. También se incluye el enlace para que pueda aceptar ser el aval y continuar con el 

formulario. 

 

¿Cómo empezar con la captura de datos del aval? 
 

1. Haz clic en el nuevo enlace generado del aval para acceder al formulario de Autorización 

de buró de crédito del aval 

2. Haz clic en  para acceder a la aceptación del aval. 

 

3. A continuación, se muestra la siguiente página. Si el aval no desea continuar como aval del 

solicitante, debe seleccionar No acepto y dar clic en Siguiente. Si el aval desea continuar, 

debe seleccionar Acepto y dar clic en Siguiente, de esta forma podrá acceder al formulario 

de Autorización de buró de crédito. 
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¿Qué pasa si el aval no acepta o no pasa el Buró de crédito? 
 

¿Qué pasa si el aval no acepta ser el aval del solicitante? 
Si el aval No acepta ser el aval en la solicitud para la que fue referido, existen dos posibilidades: 

• Si es el único aval en la solicitud: Una vez que el aval haya enviado su respuesta de No 

acepto, el aval visualizará la siguiente pantalla, indicando que la solicitud fue cerrada con 

éxito. En el portal de MoneyPhone, dentro de la solicitud, el estado habrá cambiado a Los 

avales han sido rechazados. En este caso, la solicitud está incompleta al no tener un aval, 

se debe contactar con el solicitante para que proporcione otro aval. 

 

• Si hay dos avales en la solicitud: Una vez que el aval haya enviado su respuesta de No 

acepto, el aval visualizará la siguiente pantalla indicando que la respuesta fue enviada 

correctamente. 
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En el portal de MoneyPhone, dentro de la solicitud, el estado habrá cambiado a Verificación de 

crédito del aval. En este caso, al haberse rechazado la solicitud por parte del aval, 

automáticamente se genera un nuevo enlace para el segundo aval. Este segundo aval también 

recibe a través de WhatsApp un mensaje junto con el enlace para acceder al formulario. 

 

¿Qué pasa si el aval no pasa el buró de crédito? 
• Si el aval el primer aval no pasa buró de crédito, quedará reflejado dentro de la solicitud. 

 

Automáticamente, si hay un segundo aval en la solicitud, se habilitará un enlace nuevo para que el 

segundo aval pueda acceder al formulario de buró de crédito. De no haber un segundo aval, la 

solicitud quedará incompleta. 
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¿Cómo asignar la solicitud de préstamo a otro departamento? 
 

En el proceso de revisión y evaluación de la solicitud, están involucrados tres departamentos: 

Contact Center, CPC y CAC. 

Una vez completada la solicitud de préstamo, el estado cambia a CPC está evaluando. Esto quiere 

decir que la solicitud ya se encuentra lista para pasar al procesamiento de la información.  

La persona encargada en el departamento del Contact Center, será quien reasigne la solicitud a 

alguien del CPC. 

1. Dentro de la solicitud del cliente, desplázate con el curso hacia abajo hasta el 

apartado de INFORMACIÓN BÁSICA. 

 

2. Dentro de este apartado, busca el campo Analista de crédito y haz clic en la flecha 

para desplegar el menú. 

 

2. Haz clic sobre el nombre de la persona a quien se lo vas a signar dentro del CPC. 

3. Para guardar los cambios, haz clic en el botón . 
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Evaluación del CPC 
La persona asignada del CPC ingresa al Portal y revisa los datos de la Solicitud capturada, en base a 

la información que se muestra toma la decisión de transferir la solicitud al CAC para la evaluación. 

El proceso de asignación es el mismo. Para más detalles sobre como reasignar una solicitud a otro 

departamento, haz clic aquí. 

Una vez reasignada la solicitud, la persona del CPC debe hacer clic en el botón  

para cambiar el estado de la solicitud.  

 

La solicitud ahora se encuentra en el estado CAC evaluando. 

Análisis del CAC 
La persona asignada del CAC ingresa al Portal y revisa los datos de la Solicitud capturada, en base a 

la información que se muestra toma la decisión de Aprobar o Rechazar la solicitud de préstamo. 

 

En cualquiera de los dos casos, la solicitud cambia de estado: Aprobado o Rechazado 
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¿Cómo abrir una solicitud de préstamo? 
 

1. Accede al portal de MoneyPhone a través del siguiente enlace https://banco-

popular.money-phone.com/es-hn/console/ y haz click en el boton . 
 

 
 

2. A continuación, podras ver el listado de todas las solicitudes que tienes asignadas. 
Este listado se encuentra ordenado de la siguiente manera: ID Solicitud, Fecha de creación, 
Primer nombre, Teléfono, Propósito del préstamo, Estado del préstamo, Monto, Avance, 
Analista de crédito, Tipo de préstamo y Sucursal del oficial de crédito. 

 
 

3. Haz clic sobre el número de ID de la solicitud que deseas abrir para acceder a la infromacion 
del cliente. 

 

https://banco-popular.money-phone.com/es-hn/console/
https://banco-popular.money-phone.com/es-hn/console/
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¿Cómo reasignar la solicitud de crédito a otro oficial/ejecutivo? 
 

Una vez dentro de la solicitud de cliente, desplázate con el cursor hacia abajo dentro del apartado 

 hasta que veas .  

 
 

1. En el campo donde muestra el analista de credito, haz clic sobre la flecha para desplegar el 
listado de analistas. Selecciona el analista/ejecutivo a quien deseas asignar la solicitud. 

 



 

18 
 

 
 

2. Una vez asignado el ejecutiv, debes guardar los cambios realizados. Haz clic sobre el botón 

para guardar los cmbios y seguir dentro de la solicitud del cliente o 

haz clic sobre el botón   para salir de la solicitud y volver al listado de solicitudes. 
 
 
 
 

  
 
 

¿Cómo revisar la información dentro de cada solicitud? 
 

1. Desde la página de inicio del portal de MoneyPhone, haz clic en Ver préstamos para 

acceder al listado de solicitudes y entra en la solicitud que deseas revisar. ¿Cómo abrir una 

solicitud de préstamo? 

 
 
 
 
 

 
 

 

 Dependiendo de los permisos que tengas, una vez asignes la solicitud a otra persona, 

ya no podrás verla en tu listado de solicitudes. Asegúrate de haber realizado todos los 

cambios antes de asignar a otra persona a la solicitud. 

 Para encontrar una solicitud fácilmente, puedes utilizar la barra de búsqueda e 

ingresar el nombre del solicitante, su número de teléfono o el número de ID de la 

solicitud. 
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2. Una vez dentro de la solicitud, haz clic en el botón  
 

 
 

3. A continuacion, se abre la pagina de informes de la solicitud. Para abrir el informe que haz 
clic en la flecha para desplegar el menu y selecciona entre: Infromacion de registro del aval 
1, Infromacion de registro del aval 2 o Infromacion de registro. Este ultimo, es la informacion 
del solicitante. 

 

 
 

4. Una vez seleecionado el informe, haz clic sobre el boton para visualizar la 
información. 
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Puedes descargar el informe en Excel o en PDF haciendo clic sobre el boton correspondiente. 
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