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

• Guía para realizar traspasos a cuentas propias

• Guía para realizar traspasos mismo banco

• Guía para realizar transferencias a otros bancos (SPEI)

• Guía para vincular tu número celular como cuenta

• Guía para consulta de estado de cuenta

• Guía para realizar registro en Banca Móvil B×+

• Guía para realizar transferencia express

• N/A

1. Objetivo
Describir el funcionamiento de todos los elementos que se presentan en la pantalla de inicio (dashboard), una vez que el usuario ingresa 
exitosamente a la Banca Móvil B×+.

2. Documentos relacionados

3. Definiciones/Abreviaturas
 

Concepto Descripción

Acceso biométrico Sistema de identificación basado en las cualidades biológicas del usuario (huella o cara).

Banca Móvil B×+ Aplicación que te permite realizar tus operaciones financieras desde tu teléfono celular.

Mercado de cambios Mercado mundial en el que se negocian las diferentes divisas del mundo.
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4. Procedimiento

4.1 Página de inicio
I. Al ingresar exitosamente en la Banca Móvil B×+ se muestra la pantalla de inicio (Fig. 1) donde se visualizan los siguientes elementos:

Fig. 1

Fig. 1.1

a) Encabezado

b) Menú principal

c) Cuentas

d) ¿Qué operación deseas realizar?

Menú:
Cuentas / Créditos / Inversiones

Encabezado Menú principal

¿Qué operación
deseas realizar?

4.2 Encabezado
I. Es la cabecera de la aplicación (Fig. 1.1), contiene un saludo dirigido al usuario seguido de su primer nombre.
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4.3 Menú principal
I. Menú principal de la aplicación B×+ Móvil, en esta sección puedes encontrar lo siguiente (Fig. 1.2):

4.4 Menú cuentas
I. Al momento de ingresar al menú de cuentas, se muestran las cuentas que tienes disponibles con Banco Ve por Más y aparece la información 

de cada una de ellas (Fig. 1.3):

a) Nombre completo

b) Número de cliente

c) Fecha y hora de la última vez que ingresaste a la aplicación

d) Cuentas: Consulta las cuentas que tienes disponibles con nosotros

e) Ocultar Saldo: Oculta el saldo de tus cuentas

f) Número celular como cuenta: Vincula tu número de celular como tu número de 
cuenta

g) CoDi

h) Acceso biométrico: Gestiona el acceso a tu aplicación de Banca Móvil B×+, 
puedes activar o desactivar el acceso con tu huella digital o cara

i) Desactivar banca móvil

j) Hablar con un banquero: Te brinda la opción para comunicarte con uno de 
nuestros asesores y brindarte el apoyo que necesites

k) Cerrar sesión: Cierra la sesión en cuanto termines de usar tu Banca Móvil B×+

Fig. 1.2

Fig. 1.3

a) Tipo de cuenta

b) Últimos 4 dígitos de la cuenta

c) Monto disponible

d) Alias de la cuenta
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4.5 Menú créditos
I. En este menú puedes encontrar los créditos activos que tienes con nosotros y puedes ver el detalle de cada crédito (Fig. 1.4):

a) Tipo de crédito

b) Saldo a la fecha

c) Estatus

d) Próximo pago

e) Número de cuenta

f) Número de línea

II. En caso de no contar con ningún crédito se muestra el botón “Solicita tu crédito”, de esta manera puedes enlazarte con uno de nuestros 
asesores para que te brinde información acerca de los créditos que ofrecemos (Fig. 1.5).

Fig. 1.4 Fig. 1.5
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4.6 Menú inversiones
I. En este menú puedes encontrar las inversiones que tienes con nosotros como pagarés y también puedes consultar el mercado de dinero, 

así como la información de cada uno de ellos (Fig. 1.6). De la sección de pagarés se muestra el siguiente detalle:

a) Saldo a la fecha

b) Monto de apertura

c) Plazo

d) Interés

e) Tasa

f) Inicio

g) Vencimiento

h) Folio de inversión

Fig. 1.6 Fig. 1.7

II. Si no cuentas con ningún tipo de inversión en Banco Ve por Más, se muestra la pantalla con los beneficios de nuestros productos bursátiles 
(Fig. 1.7). Da clic en “Invierte con nosotros” para poder comunicarte con uno de nuestros asesores y compartirte toda la información que 
necesites.
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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.

GO_B_1025_CACL_042019

4.7 ¿Qué operación deseas realizar?
I. Desliza hacia arriba para que se puedan mostrar las opciones de este menú. Aquí puedes acceder a los flujos para que puedas realizar 

transferencias, pago de tarjeta de crédito, pago de servicios, pagaré nuevo y consultar el estado de cuenta de los últimos 3 meses de tus 
cuentas (Fig. 1.8) (Fig. 1.9).

Fig. 1.8 Fig. 1.9
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