
FÁCIL CONFIABLE SEGURO



Es el mejor Software para entidades financieras alojado en la nube
y construido en una base modular con tecnología FINTECH, que
permite la administración y control automatizado de los procesos de
otorgamiento de créditos, desde la promoción hasta la administración
de cartera, supervisión, cobranza, administración de riesgos y PLD.



QUIÉNES SOMOS

CALIDAD
Nuestra experiencia y equipo  
nos ha permitido compartir  

historias de éxito

SOFTWARE
Tenemos 5 desarrollos  

tecnológicos propios con +1  
Billón $Mxn en créditos en más  

de 80 entidades financieras

INVERSIÓN
Somos administradores de 2  
fondos de capital privado.

CONSULTORÍA
Somos asesores de entidades  
financieras, gobiernos y de  

empresas.

SO M O S UNA E M P R ESA CO N M AS D E 2 0 AÑO S D E E XP E R IENCIA F INANC IERA Y CO N P R ESE NC IA E N C LIE NT ES  
A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL



¿POR QUÉ NOSOTROS?
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NUESTRA VENTAJAS

FÁCIL RÁPIDO SEGURO

Tenemos nuestra API  
para conectarnos con

cualquier aplicativo móvil,  
página web o sistema.

CONECTIVIDAD

Mediante una plataforma  
modular multi producto  

y multi canal.

SEGURIDAD  
TECNOLÓGICA

Mediante estándares  
internacionales de  

encriptación, montada en
servidores AWS (el mejor  

servidor mundial).

ESCALABILIDAD ADAPTABILIDAD

Personalizable en
cada etapa del proceso de crédito.

CUMPLIMIENTO  
NORMATIVO

CONDUSEF  
CNBV  
BANXICO  
SHCP
SIC

AUTOMATIZACIÓN

De procesos y reportes que  
conlleva la administración  
de la financiera.

INOVACIÓN  
FINTECH

Api’s de interconectividad  
Open Banking
B@nca digital  
Data mining  
Smart contract

Originación, otorgamiento,  
supervisión y contabilidad.

AUMENTO DE  
PRODUCTIVIDAD



POR QUÉ SOFTCRÉDITO

Las financieras realizan  

operaciones vulnerables  

que requieren controles y  

procesos automáticos de  

gestión de riesgo y  

emisión de reporte ante  

las autoridades  

regulatorias.

Las entidades que se dedican al financiamiento requieren control sobre estos puntos:

ALTOS RIESGOS

=

ALTOS COSTOS
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CONOCE SOFTCRÉDITO

Cumple con:

COMPLIANCE

Soportamos el cumplimiento normativo y los
requerimientos en las auditorías de todos
nuestros clientes cumpliendo al 100% las
disposiciones oficiales.

SANAS PRÁCTICAS

Nuestra experiencia de más de 20 años en el sector
financiero nos permite atender cada etapa del proceso de
crédito con innovación y tecnología alineándonos a las
sanas prácticas.

EFICIENCIA TECNOLOGICA

Nuestra tecnología  
Fintech nos ha permitido  
ser flexibles, escalables y  
disruptivos en cada etapa  
del proceso de crédito.

INTELIGENCIA  
ARTIFICIAL

CIBERSEGURIDAD
Seguridad de la información  
mitigando ciberataques,  
fortaleciendo áreas vulnerables.

Toma acciones preventivas de riesgo
crediticio, reduce gastos y mejora la
eficiencia operativa.



ÁCIL Á I O S GU O



OFICINA MÓVIL CON 
GEOLOCALIZACIÓN

TECNOLOGÍA FINTECH

SEGURIDAD

VALIDACIÓN DE DATOS  
EN PÁGINASOFICIALES

SOPORTE TÉCNICO ILIMITADO

ESCALA TU FINANCIERA

IMPLEMENTACIÓN ‘’EASYMODE’’
RÁPIDA EJECUCIÓN

ADD- INS

ADMINISTRACIÓN
RIESGO PRUDENCIAL

ADAPTACIÓN FÁCIL

ADAPTACIONES PARAMETRIZADAS 
A CADA NECESIDAD MIGRACIÓN CONASISTENCIA

ACTUALIZACIÓN NORMATIVA

ACCESO + SOPORTE + CAPACITACIÓN + IMPLEMENTACIÓN + ACTUALIZACIONES + MANTENIMIENTO = INCLUIDO EN LA RENTA
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MULTI PRODUCTOS

FÁCIL RÁPIDO SEGURO



SISTEMA INTUITIVO 1 CLICK

CARTERA

COBRANZA  

SOLICITUDES  

COLOCACION

FONDEO  

RIESGOS
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MÓDULOS

REPORTES

FONDEADORESANÁLISIS

PROMOCIÓN
SUPERVISIÓN  
YCOBRANZA

CA JA DE  
AHORRO

CONTABILIDADPLD

FACTORAJE

Promoción  
Análisis  
Simulación  
Clientes  
Reportes

Reportes  
Solicitudes
Calificación  
Paramétricos

Reportes  
Supervisión
Amortizaciones  
Cobranza

Promoción  
Supervisión  
Cartera

Reportes
EBR, listas negras
Inusual  
Relevante  
Preocupante

Reportes
Registro de  
cuentas
Consulta de  
movimientos
Contabilidad  
Reportes  
financieros
Reportes fiscales  
Proyecciones

Reporte  
Análisis  
Supervisión

Reportes  
Solicitud ahorro  
Clientes

Registro
Aportes
Pagos

FIDUCIARIO

Fideicomitentes  
Fideicomisarios
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ACELERA TU FINANCIERA

Mejora originación
Con nuestro sistema de originación y CRM, reduce hasta en un
80% los costos de originación-

Mejora la selección
Con la automatización de procesos de análisis que tiene SoftCrédito (Scorings yOpen  
Banking), administra tu análisis y mejora el performance de riesgo de tucartera.

Mantener tus buenos clientes
Con la configuración automatizada de riesgos (monitoreo de riesgos), fideliza tus buenos  
clientes promoviendo tasas de interés ajustadas al riesgo y renovaciones automáticas de  
nuevas líneas o ampliaciones de crédito.

Automatiza tus procesos
Con la automatización de procesos de monitoreo, de cobranza y de contabilización  
de cartera, minimiza tus costos hasta en un 40% y mantén controlada tu cartera.

Mejora los estándares de riesgo
Con los reportes de riesgo de Softcrédito y los Economics que emite el sistema, podrás  
mantener controlada la cartera vencida y mantener estándares de riesgo adecuados.

+ CREDITOS + UTILIDADES – COSTOS - RIESGOS



PROMOCION INTEGRACION ANÁLISIS FORMALIZACIÓN COBRANZA

100% DIGITAL

OpenBanking
Score Riesgos

Validación cliente       
Firma digitalde

Contratos

Transferencia y  

Cobranzaonline

Go-to-Market  

Por el APP móvil

Analiza elData  

con estadística 

avanzada

Micro seguros -

Seguros
Canales alternos

de cobro

On-Boarding  

digital

TRANSFORMALA 100% DIGITAL

Emailing &CRM  

&SMS

Incrementa tu base de clientes

Integracióncon  

otros sistemas

Agiliza los procesos de contratación Mejora los procesos de análisis y riesgo Disminuye tus costos financieros Aumenta tus ingresos de cobranza



Automatiza tus notificaciones para tus operaciones de crédito

1. Para la prospectación de clientes

2. Para la promoción de productos

3. Para la notificación de pago

+ 80% de las personas prefieren revisar su móvil a su PC



100%
Automatización

100%
Rendimiento

Softcrédito te ofrece un portal configurable en donde tus prospectos podrán:

 solicitar el crédito
 Integrar su expediente
 Cotizar un nuevo crédito
 Actualizar sus datos
 Consultar su tabla de pagos
 Descargar estados de cuenta
 Descargar sus facturas

WORKFLOW
ORIGINACIÓN DE CRÉDITO

Automatización + transparencia + eficiencia + productividad  
en el proceso de otorgamiento de créditos.



Vincula tu Sistema Softcrédito con múltiples sistemas y aplicaciones

1. Landing Page

2. Aplicativos móviles

3. Sistemas de Reporte

4. Otros sistemas de gestión

5. Etc….

El API va a permitir que tu sistema reciba o genere información desde Softcrédito, para tener on-line
tu información entre varios sistemas.

Integra toda tu información en 1 sólo sistema



Haz que CREZCA tu financiera en movilidad, seguridad, acceso y eficacia,  
integrando procesos operables desde tu equipo móvil:

• Prospectación
• Registro de clientes
• Registro de expedientes
• Registro de solicitudes

• Supervisión ycobranzas
• Bitácoras de supervisión
• Aplicación de pagos

Además poder ubicar a tus  
promotores y supervisores en  

campo para mayor  
SEGURIDAD…



FÁCIL RÁPIDO SEGURO

¿Cómo puede ser aprovechado?

Características

• Conexión a cuentas de banca en línea
• Saldos y transacciones de cuentas:

• Débito, crédito, créditos e hipotecas, e inversiones

Analizar / Monitorear  
Créditos

1. La información transaccional de tus
clientes de manera fácil e instantánea.

2. Datos financieros en tiempo real,
l impios y estandarizados.

3. Conexión más rápida, segura, estable y
con mayor cobertura.

Conciliar  
Cuentas Bancos

Analiza en tiempo real el  
saldo promedio de tus  

clientes

Conoce a tu cliente con el open banking

● M a y o  r innovación:
○

○

○

Nuevosproductos  

Digitalización de procesos  

Reducción defraudes y riesgos

● Ág i l m ej o r a de i n f r a es t r u c t u r a :
○ Menores costos y tiempos

● Au m e n ta r la b ase de cl ientes:
○
○

Usuarios digitales  
Agilidad en la contratación



Integración con la plataforma en línea de predicción de riesgos y seguimiento a clientes y 
proveedores que mejora la toma de decisiones de tu negocio.

Las condiciones legales, fiscales y sociales
Analiza el contexto fiscal, jurídico y financiero en el que se desenvuelven tus 
clientes así como sus relaciones comerciales y empresariales.

Los indicadores financieros más relevantes
Genera un análisis minucioso de las métricas más importantes de productividad, 
rentabilidad y endeudamiento .

El comportamiento de clientes y proveedores
Conoce a fondo la composición de clientes y proveedores de la empresa que estas analizando y 
evalúa el comportamiento de cada uno de ellos con reportes financieros y KPIs específicos.



Validaciones con selloFINTECH Valida y firma en 3 clics

1

2

3

Ingresa la información para firma

Realiza la validación de prueba de vida

Firma Digitalmente con 2 opciones

Biométrica

Firma y accede a tu contrato digital

• Masifica tus opciones de financiamiento
• Aumenta tus niveles de seguridad
• Simplifica tus procesos
• Agiliza el otorgamiento seguro



n

Captura rápida desde la cámara de un teléfono móvil por  
medio de la tecnología de OCR

Conexión con las bases de datos de RENAPO para tener  
doble validación de la identidad de un individuo

Pruebas de la taxonomía física  
del plástico (ID validación)

La foto de la identificación  
posteriormente se compara  
contra la selfie (modelo de  

biometría facial)

Uso de redes  

neuronales para la  
validación

IDENTIFICACIÓN  
OFICIAL

1

2

3

4

5

Aprobado para KYC y AML
Know your client y anti Money laundry



Protege los activos más importantes de tu financiera …CLIENTES

COTIZA EN LINEA TUS PRIMAS DE SEGURO

SEGUROS DE VIDA + DESEMPLEO + ARRENDAMIENTO

MAS BARATO SEGURO RÁPIDO

COBERTURA con el mejor 
BROKER de seguros digitales 

en México

GENERA EN LINEA TU POLIZA DE SEGURO



Analiza la DATA de tu financiera de una forma SIMPLE

ESTADISTICA DE TUS CRÉDITOS

SEGMENTACION DE CARTERA HISTÓRICA

Genero + Actividad + Sector + 
Ubicación + Plazo + Tipo + 

Garantía + Calificación

ANÁLISIS DEL PORTAFOLIO DE RIESGOS

PROBABILIDAD DE 
INCUMPLIMIENTO



I n t eg rac ión tec no lóg ica ráp ida   
y segura .

Trans f e renc ias banc a r i as 24 / 7 
Cuen t as Chqs , TD D, ce lu l a res

Ef ic ienc ia, p revenc ión de
f raudes y e r ro res o p e r a t i v os. 
(Aho r ros en t rans ac ciones )

C onc i l iac i ón 100 % 
A u t o m a t i z a da

Cobranza a u t o m a t i z a da y CoDi  
Qr, i n t e g r a n d o cta. Clabe p o r   
ac r e d i t a d o .

Co n ex i ó n t i em p o r ea l .

Te permite interactuar directamente con el SPEI de Banco de México sin intermediarios.

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

Cuanto te cuesta dispersar  
pagos, conciliar cobranza y  

administrar tus riesgos



7,200 sucursales, en TODO EL PAÍS, con notificaciones vía SMS con la referencia en código de barras

COBERTURA NACIONAL

SEGURIDAD Y CONFIANZA

MAS BARATO Y RÁPIDO QUE PAGAR EN SUCURSAL

Cuanto le cuesta a tu cliente  
PAGAR y cuanto te cuesta a ti  

NO COBRAR



+80 clientes

Satisfechos  
Por todo el país

 Fideicomisos
 Gobiernos
 Arrendadoras
 Factorajes
 Uniones de crédito
 Entidades de fomento
 Sofomes
 Microfinancieras
 Fondos de capital

INSIDE
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ADQUIERE EL UP GRADE

1

FORMALIZA ENLINEA

Formaliza en línea tusolicitud  
y adjunta tucomprobante de  

pago

o las  
sean

SELECCIONA

Selecciona el paquete  
opciones que más te  
convenientes

4

IMPLEMENTACIÓN

Activamos en 24 hrs. tu  
solicitud y atendemos tus  
dudas mediante elsistema  

integrado de tickets.

SOLICITA

Realiza tu solicitud desde tu  
sistema SoftCrédito osolicita tu  
requerimiento con tu ejecutivo

SISTEMATIZAMOS NUESTRA OFERTA

2 3



SENCILLO SUSTENTABLE SEGURO

W W W . S O F T C R E D I T O . M X

TELÉFONO
(999) 944 25 81

WEBSITE
www.softcredito.mx

E-MAIL
info@softcredito.mx

http://www.softcredito.mx/
mailto:info@softcredito.mx
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