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1. Objetivo
Mostrar las funciones extra que se presentan en la página de acceso de B×+ Móvil.

2.  Documentos relacionados

3. Definiciones/Abreviaturas

Concepto Descripción

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

CoDi ® “Es una plataforma que permite solicitar pagos, desarrollada por Banco de México, que posibilita la 
realización de operaciones de compra-venta de bienes o de pago de servicios en segundos de una 
manera eficiente y segura. La operación es iniciada por el vendedor del bien o servicio a través de un 
mensaje de cobro, que el comprador recibe y acepta. El resultado de la aceptación del mensaje de 
cobro por parte del comprador es una trasferencia electrónica, interbancaria o mismo banco. Una vez 
que se completa la transferencia se notifica en tiempo real tanto al comprador como al vendedor”.  

YouTube Portal de internet dedicado a la gestión y visualización de videos.

Linkedln Comunidad social orientada a las empresas, negocios y empleos.

Twitter Plataforma social que brinda un servicio de comunicación para compartir información.

Facebook Red social pensada para conectar personas y compartir información, noticias y contenidos 
audiovisuales.

Nombre de los documentos relacionados:

• Guía para ingresar a la Banca Móvil B×+

• Guía para realizar transacciones por CoDi Cobro Digital®

1Banxico: https://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/codi-cobro-digital-banco-me.html
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4. Más opciones

4.1 Hablar con un banquero
I. Para visualizar las opciones extra que te ofrece B×+ Móvil puedes ingresar a través de la página de acceso, da clic en el botón de “Más 

opciones” también puedes ingresar desde el menú principal de la aplicación (Fig. 1).

II. El primer apartado de esta sección es “Hablar con un banquero” (Fig. 2).

III. Se mostrará una alerta para confirmar que deseas comunicarte con nosotros; da clic en “Llamar” y te enlazarás con uno de nuestros 
asesores para brindarte la atención y el apoyo que necesites (Fig. 3).

Fig. 1

Fig. 4

Fig. 2

Fig. 5

Fig. 3

4.2 Sucursales
I. El segundo apartado es “Sucursales”, en esta opción puedes encontrar la ubicación de las sucursales que tenemos alrededor de la república 

mexicana (Fig. 4). En la parte inferior aparecen enlistadas las sucursales y oficinas con la dirección, código postal y número telefónico. Da 
clic en la sucursal de tu preferencia y se muestra su ubicación en el mapa (Fig. 5).
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4.3 Mercado de cambios
I. El tercer apartado de esta sección es “Mercado de cambios” (Fig. 6) se muestran las divisas más importantes y su tipo de cambio al 

momento de realizar la consulta (Fig. 7). Recuerda que el tipo de cambio que se muestra está sujeto a cambio sin previo aviso.

Fig. 6

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 7

4.4 CoDi®
I. En caso de que necesites utilizar el servicio de cobro digital, da clic en la opción “CoDi®”, para ello va a ser necesario que ingreses con tu 

contraseña o huella, según sea el caso (Fig. 1). 

II. Una vez que entraste a la aplicación, te direccionará al menú principal de CoDi® para que puedas realizar tus pagos (Fig. 2).
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4.5 Redes sociales
I. En la parte posterior de la pantalla de “Más opciones” se muestran nuestras redes sociales en donde puedes encontrarnos para conocer 

más acerca de nuestros productos y resolver tus dudas.

II. El primer botón es el acceso directo a nuestro canal de YouTube (Fig. 8), aquí puedes ver contenido exclusivo relacionado con el banco
 (Fig. 9).

III. Te recomendamos suscribirte a nuestro canal para que puedas estar al tanto de los nuevos productos que tenemos para ti.

Fig. 8

Fig. 10

Fig. 9

Fig. 11

IV. En el segundo botón puedes acceder a nuestra página de Linkedln (Fig. 10). En esta red social puedes leer noticias acerca del Grupo 
Financiero Ve por Más y consultar nuestra bolsa de trabajo (Fig. 11). 

V. El tercer botón (Fig. 12), te direccionará al perfil de Twitter del Grupo Financiero Ve por Más, aquí puedes consultar información de nuestros 
productos y enviarnos tus dudas respecto al servicio, con gusto te atenderemos a la brevedad (Fig. 13).
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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 Ve por Más (800 83 767 627), (55) 1102 1800 Ciudad de México.

Fig. 12

Fig. 14

Fig. 13

Fig. 15

VI. Por último se muestra el botón que te direccionará a la página oficial del Grupo Financiero Ve por Más en Facebook (Fig. 14). En esta red 
social puedes interactuar con nosotros enviándonos tus comentarios, sugerencias y dudas. También compartimos artículos y contenido
enfocado a nuestros productos (Fig. 15).



@VeporMasBanco/BancoVeporMas Ve por Más
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