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“Lleva a tu financiera con el cliente con el APP Móvil”
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TRANSFORMACIÓN 100% DIGITAL

• Eficientizar Procesos
• Disminuir riesgos y,
• Aumentar la rentabilidad

Con el objetivo de siempre estar a la vanguardia en tecnología y seguridad, Softcrédito
evoluciona su plataforma a una versión Fintech ERP, para que de una forma sencilla, integral, escalable,

alineada a las sanas prácticas y con tecnología se puedan automatizar el 100% de los procesos.



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…



• Conoce a tu cliente en sitio
• Valida directamente originales
• Registra pagos en sitio
• Revisa estatus de garantía
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BENEFICIOS

Optimiza procesos

Minimiza Riesgos

Mejora servicios

Agiliza procesos

DIGITALIZA tu Financiera



Nuestra experiencia de más de 25 años en el sector
financiero nos permite atender cada etapa del proceso de
crédito con innovación y tecnología alineándonos a las
sanas prácticas.

SOLUCIÓN

SANAS PRÁCTICAS

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

CIBERSEGURIDAD

COMPLIANCE

EFICIENCIA TECNOLOGICA

Cumple con:

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

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

Seguridad de la información 
mitigando ciberataques, 
fortaleciendo áreas vulnerables.

Toma acciones preventivas de riesgo
crediticio, reduce gastos y mejora la
eficiencia operativa.
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ADQUIERE EL UP GRADE

321
IMPLEMENTACIÓNFORMALIZA EN LINEA

Formaliza en línea tu solicitud 
y adjunta tu comprobante de 

pago

SELECCIONA

Selecciona el paquete o las
opciones que más te sean
convenientes

4

Activamos en 24 hrs tu 
solicitud y atendemos tus 

dudas mediante el sistema 
integrado de tickets.

SOLICITA

Realiza tu solicitud desde tu 
sistema SoftCrédito o solicita tu 
requerimiento con tu ejecutivo

SISTEMATIZAMOS NUESTRA OFERTA
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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

https://www.youtube.com/watch?v=VPsDf8e7F0g
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