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Nombre de los documentos relacionados: Nombre de los documentos referenciados:

• Guía para conocer la página de Inicio (dashboard)

• Guía para consultar saldos consolidados

• N/A

1. Objetivo
Describir la funcionalidad del apartado de “Contratos relacionados”, que se refiere a realizar el cambio de cliente sin necesidad de cerrar sesión y 
realizar diferentes operaciones con múltiples clientes.

2. Documentos relacionados

3. Definiciones/Abreviaturas

Concepto Descripción

Contrato
Convenio escrito entre partes que aceptan obligaciones y derechos sobre una materia 
determinada

PDF Formato de almacenamiento para documentos digitales
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4. Procedimiento

4.1 Consulta de relacionados
I. Para realizar la consulta de tus contratos relacionados, dirígete al menú superior y da clic en la opción de “Mis Productos” y selecciona la 

opción de “Consulta de Cuentas” (Fig. 1).

Fig. 1

Fig. 2

II. Se muestra la pantalla de “Saldos Consolidados” con las pestañas “Cuentas a la vista”, “Créditos”, “Inversiones” y “Mercado de dinero”         
(Fig. 2).
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Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

V. Da clic en la pestaña “Créditos”, se muestran las cuentas. Da clic en cada cuenta y se muestra el detalle de los saldos, créditos y sus estatus 
(Fig. 4) (Fig. 5).

III. Da clic en algún cliente para desplegar el detalle de cuentas de cada uno. Marca alguna cuenta “Favorita” dando clic sobre el icono de estrella 
que se encuentra del lado izquierdo de cada cuenta, de esta manera se mostrará al inicio de la lista de cuentas (Fig. 3).

IV. Realiza una operación dando clic en el combo “Puedes realizar”, se muestran las opciones de las operaciones que puedes hacer con esa 
cuenta, da clic en alguna opción y el sistema te dirigirá a la operación indicada (Fig. 3).
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VI. Da clic en la pestaña “Inversiones”, se muestran las cuentas de inversiones. Da clic en cada cuenta y se muestra el detalle como el producto, 
el monto, el plazo y la tasa. Marca alguna cuenta como “Favorita” dando clic en el icono de la estrella que se encuentra del lado izquierdo de 
las cuentas (Fig. 6) (Fig. 7).

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

VII. Da clic en la pestaña “Mercado de dinero”, se muestran el número de contrato, tipo de producto, precio de mercado, títulos, plazo y saldo 
(Fig. 8).
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4.2 Consulta de relacionados
I. Para cambiar de cuentas entre los clientes relacionados, selecciona el menú de “Contratos relacionados” > “Mis Contratos” (Fig. 9).

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

II. Se muestra la lista con los diferentes clientes con los que puedes operar, para realizar operaciones con otro cliente da clic sobre el icono de 
“Cambiar cliente” (Fig. 10)

III. Se realiza el cambio y se muestra la página de inicio (dashboard) del cliente seleccionado (Fig. 11).

Estamos para ayudarte. Comunícate con nosotros, uno de nuestros asesores te está esperando para brindarte 
la información que necesitas.

Línea B×+ 800 837 67 62, (55) 1102 1800 Ciudad de México.
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