wiipo.co

Brindar respaldo y confianza
es tan fácil como Wiipo

¿Quiénes somos?
Wiipo es una plataforma digital, construida para
generar valor a las aseguradoras, agencias y
clientes, otorgando créditos para las pólizas de
seguros de una manera ágil e innovadora, con
el fin de brindar una experiencia de servicio
eficiente, confiable y oportuna.

De esta manera, Wiipo desarrolla toda la
cadena de valor de la compañía, dado que,
realiza la gestión de financiación de la póliza
por medio de los módulos disponibles.

Agencia:

Te contaremos la experiencia
que tus agentes vivirán con

¿Cómo funciona?
Accede a la aplicación web en wiipo.co
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Ingreso:
Escribe tú número de cédula o el Nit
asignado a tu agencia, según
corresponda e ingresa la contraseña
enviada a tu correo electrónico. Así
podrás acceder a todas las
alternativas que Wiipo ofrece.

Inicio:
En la pantalla de inicio de la aplicación visualizarás un dashboard con todas
las opciones relacionadas para la administración y gestión de los créditos.
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Créditos pendientes: Te permitirá hacerle seguimiento a los créditos que se
encuentran en trámite.
Créditos aprobados – firmados: Podrás visualizar todos los créditos terminados
y verificar toda la información correspondiente a estos como el plazo, valor de
cuotas o el monto financiado.
Total de créditos: Al darle click podrás visualizar los créditos con el número de
identificación del crédito, nombre del cliente, cédula de ciudadanía, valor del
crédito y fecha de firma o aprobación.
Cartera: Con este puedes conocer los créditos firmados que tienen paga la
cuota inicial. Además, podrás visualizar el estado del crédito y el plan de pagos.

Gestión de nuevos créditos

En la opción de nuevos créditos, podrás gestionar una nueva financiación de póliza y
acceder al simulador de crédito para que tú y tu cliente conozcan los valores a pagar.
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Simulador de crédito:
Específica el monto total de la
financiación y el número de cuotas a las
que se pactará el crédito. De esta
manera, conocerá el valor de la cuota
inicial y las cuotas mensuales.
Recuerda que el plazo máximo de
financiación es de diez (10) meses.
Además, el simulador te permite enviar por
correo electrónico la proyección del crédito
a tu cliente, en caso de que así lo solicite.
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Solicitud del crédito:
Diligencia con los datos personales de tu
cliente la solicitud de vinculación del
crédito. Con su nombre y número de
cédula, el sistema traerá varios campos
de manera automática, los cuales podrás
modificar si lo requieres.
*Diligencia todos los campos requeridos, de otra
forma no podrás continuar con la operación.

Tan fácil y seguro es
nuestro crédito en línea

Asegúrate de
conocer el proceso
de tu cliente
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Una vez finalices la solicitud de
vinculación del crédito, Wiipo enviará
por correo electrónico y por mensaje de
texto un link al cual ingresará tu cliente
para continuar con el procedimiento de
otorgamiento y firma del crédito.
*Recuerda para seguir con el proceso, tu cliente
debe tener a la mano el teléfono celular, tarjeta
crédito o información de pagos PSE.

Presionando la opción comenzar, tu cliente
podrá seguir con el proceso de verificación
de identidad; en este responderá tres (3)
preguntas de validación de identidad para
poder continuar con el proceso.
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Posterior a la verificación de identidad,
aparecerá en la pantalla documentos y firma,
donde se encontrará adjunto el pagaré, la
solicitud del crédito y contrato de mandato.
Tu cliente deberá abrir cada documento y
revisar los campos, en caso de que se
requiera algún cambio, el documento le
permitirá realizar la modificación.

Una vez revisada toda la información
por tu cliente, se enviará a su número
de teléfono, un mensaje de texto con el
código OTP a través del cual se realiza
la firma electrónica de los documentos.
*Se deben escribir en las casillas los cuatro
dígitos del código para que los documentos
queden firmados.
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Finalizado el proceso de firma
electrónica, tu cliente debe
proceder a realizar el pago de la
cuota inicial por medio de
cualquier tarjeta de crédito o
por pago PSE.
*Recuerda, tu cliente podrá parametrizar
sus pagos de manera recurrente, es decir,
que se descuente mensualmente de su
tarjeta crédito, cuenta de ahorro o
corriente el valor de la cuota. Así sus pagos
estarán seguros, sin necesidad de realizar
desplazamientos o trámites innecesarios.

Finalmente, al correo electrónico
del cliente y del agente, llegará un
mensaje de bienvenida con el plan
de pagos y los convenios de
recaudo aliados.

Tan fácil como Wiipo,

es financiar la póliza de tú cliente.
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Beneficios:

nuestro valor agregado
Aprobación oportuna:
El usuario Wiipo podrá acceder al historial de
pagos, ingresando al portal y seleccionando
la opción “mis pagos”.

Simulador de crédito:
Este permite conocer los plazos y el monto de
la cuota a la que quedará el crédito.
Administrador de crédito:
Lleva el control de los procesos financieros de
los créditos, incluso los que están sin gestión.

Brindar respaldo

y confianza es tan
fácil como

Líneas de atención

317 886 0897
servicioalcliente@finanzasparatodos.co
@wiipofinancia

Wiipo Financia

wiipo.co

@wiipofinancia

