PRIMER

GUÍA DE
LLENADO DE NUEVAS SOLICITUDES
A PREPÁRATE

¿QUÉ IMPLICA EL LLENAR MI
SOLICITUD PARA SOLICITAR UN
CRÉDITO EN PREPÁRATE?
Realizar el llenado de tu solicitud en nuestro sistema consta de 10 secciones. Toda la información
que nos compartas será resguardada de forma segura. Entre mejor detallado se haga el llenado de
la información en el sistema; será más ágil el proceso y podrás obtener de forma rápida tu crédito.
Recuerda que como toda solicitud para un crédito debes cumplir ciertas condiciones para ser sujeto
al préstamo que necesitas (promedio mínimo de 8, buen historial crediticio, contar con un obligado
solidario y comprobante de estar estudiando la carrera o carta de aceptación de la maestría).
Las 10 secciones son las siguientes:
01 DATOS PERSONALES: Tus datos generales, forma de contacto.
02 PREPÁRATE: ¿Cómo supiste de nosotros?
03 HISTORÍAL ACADÉMICO: ¿Cúal es tu objetivo profesional?, tu historial académico.
04 HISTORIAL LABORAL: ¿Has laborando recientemente?, cuentanos.
05 PERSONALIDAD Y VALORES: Queremos conocerte más, cómo eres tú.
06 RED FAMILIAR: Tu estado civil, y la relación con los tuyos.
07 ADMINISTRACIÓN: Para cuándo requieres el apoyo, montos, tu plan.
08 DATOS PERSONALES OBLIGADO SOLIDARIO: Los generales de tu obligado solidario.
09 INFORMACIÓN LABORAL OBLIGADO SOLIDARIO: Información laboral de tu obligado solidario.
10 DOCUMENTACIÓN: Momento de subir tu documentación de forma digital.
Te recomendamos realizar el llenado de la solicitud en un lugar cómodo, en una computadora
de escritorio te será más sencillo.
Los datos compartidos con Prepárate
estarán seguros con nosotros.
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Tenemos claro lo importante y sensible
que es tener tus datos protegidos.
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EL PRIMER PASO
ES DECIR QUE PUEDES
HACERLO
— WILL SMITH
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PASO 0 - Ingresa Al sistema
En el sitio de Prepárate tienes
3 opciones para ingresar:
En la cabecera, inicio y los
accesos directos.
Este abrirá una nueva pestaña
como se indica. O copia y pega
la siguiente dirección en tu
navegador:
https://www.netnegocios.mx/
netprestudio/usuarios/login

En
la
nueva
pestaña,
encontrarás el sistema de
registro de solicitudes el cual se
muestra en la imagen.
Ahi deberás seguir los pasos
para crear una cuenta nueva.
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CREA TU CUENTA
Ha iniciado tu recorrido hacia un nuevo mañana. El primer paso será crear tu usuario en el sistema, tu usuario de ingreso
será tu email que deberás corroborar por medio de un correo al que tú debes tener acceso. Te recomendamos usar una
contraseña que recuerdes muy bien, que sea dificil de adivinar y nadie más que tu sepa. Finalmente no olvides aceptar los
términos y condiciones.

El correo que has ingresado
en el sistema será tu nuevo
usuario, deberás ingresar a tu
correo para verificar la cuenta.
Este correo tarda alrededor
de 30 minutos en llegar, es
posible que se vaya a tu correo
no deseado/spam; así que
verifica que esté en alguna
parte.
Si aún no ha llegado en la
pantalla donde recién te
registraste hay un botón de
reenvío, sera momento de
presionarlo.

Para confirmar tu cuenta
con correo recibido da clic en
el botón que dice confirmar
e ingresa al sistema con tu
usuario y contraseña.
Una vez confirmado, ya podrás
iniciar con el llenado de tu
solicitud.
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GENERALES de la aplicación
Estos son los generales de la aplicación para que sea más sencillo el llenado de tu solicitud.

Lleva al inicio de sesión de la aplicación.

Salir de la aplicación.

Sección actual del proceso
Ir a la sección anterior.
Guardar y continuar a siguiente
sección.

Ayuda

Sección anterior o posterior.

Cerrar mensaje de ayuda.

Todos los textos se verán en
MAYÚSCULAS. A excepción de tu correo
electrónico.
Los campos donde capturas tu información,
cuentan con validaciones para asegurar
que ingreses la información correcta.
Cuando equivocas al capturar; te saldrá
algún mensaje de error.

TU SESIÓN TIENE UNA CADUCIDAD DE 30 MINUTOS ENTRE CADA SECCIÓN
#preparatehoy
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DATOS PERSONALES
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En la primer sección de llenado de tu solicitud, debes poner tu información general. Tu nombre
completo, como apareces en cualquier documento, lugar de residencia. En la parte de solicitante
llena todos los datos que se te pidan.

Asegúrate de elegir
la fecha del momento
que estés llenando la
solicitud.

En esta sección, también debes llenar información de tus padres, hermanos (si aplicasen),
referencias familiares es decir un tío o un primo que te conozcan y puedan dar una referencia
tuya.
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En esta sección platícanos, ¿cómo podemos ayudarte?, ¿cómo supiste de nosotros? y ¿en dónde?, no
olvides el Campus.

En caso de cerrarse el navegador sin haber
guardado, será necesario que captures nuevamente la información de la sección en curso.
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Te recomendamos guardar tu avance para que
evites ese escenario.
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En esta sección de la solicitud, es donde nos deberás compartir tu historial académico, partiendo
desde tu último grado de estudios, con que promedio final terminaste. Este es un buen ensayo
para lo que en un futuro te servirá para hacer un CV. Anota todo el detalle que puedas, como si
estuvieses en una entrevista. ¿Has tenido cursos adicionales?, ¿experiencias en el extranjero?,
¿cuáles son tus planes a mediano plazo?, ¿por qué solicitar un financiamiento?

Tómate tu tiempo para pensar bien las respuestas, imagina que estas en una
entrevista con alguien de nuestro equipo.
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Aquí en caso de estar laborando o haber laborado cuéntanos lo más que puedas de esa experiencia
laboral. En caso de no haber trabajado previamente, responde No.

¿Es muy noche para continuar el llenado?, no
olvides presionar Guardar y Siguiente.

#preparatehoy

preparatemx.com
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Hemos llegado a la sección donde te conoceremos a nivel personal. ¿Cómo te describirias frente
a alguien nuevo?, tus pasatiempos, tus prioridades, ¿que áreas de oportunidad crees necesitar
mejorar para lograr tus objetivos?.

¡Ya estamos a medio camino!
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RED FAMILIAR

¿Soltero, casado?, ¿rentas, casa propia?, ¿cómo es tu relación con tu familia?, ¿tienes dependientes
económicos?, esta es la es la sección donde nos cuentas esa parte.

¿Recordaste que tu nombre esta mal escrito?

Puedes hacerlo con los botones:

No hay problema, puedes regresar a su sección para editarlo antes de enviar la solicitud.
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ADMINISTRACIÓN y
finanzas
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Esta sección de la solicitud es muy importante debido a que nos debes compartir datos en
especifico del programa educativo que deseas apoyemos. Debes tener muy claro los montos
que requieres, las fechas importantes, cada cuando requieres que te depositemos. ¿Qué
expectativas tienes a futuro?, ¿actualmente estas pagando alguna otra deuda?.

Suma todos los montos que requieras o consideres necesitar.
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UN PARÉNTESIS...

)

– OBLIGADO SOLIDARIO
Llegamos a la parte de la solicitud donde requeriremos información
de tu obligado solidario, pero. ¿eso qué es?

¿Qué es?
Un obligado solidario es una persona
física o moral que tiene participación en un
crédito como responsable de cumplir con
las obligaciones del acreditado, en el caso
de que el acreditado no cumpla con sus
responsabilidades en su totalidad.
Esta persona tiene la responsabilidad de
pagar el crédito en caso de que el deudor
principal no pueda.

– TIP
Te recomendamos llenar este apartado en compañía de tu
obligado solidario para agilizar tu proceso.
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De igual forma que tu nos compartiste todos tus datos, es necesario que ahora nos compartas los
generales de tu obligado solidario: ¿dónde vive?, nombre de su esposa, dependientes económicos y
sus referencias.

¿No tienes presente tu CURP, RFC o algún
dato importante? o ¿No te has registrado?

#preparatehoy
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Consulta nuestra sección de “documentación”
en este documento.
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Aquí tendrás que escribir la información laboral de tu obligado solidario, coloca datos de su
actual empleo, en la referencia laboral además del nombre, pon un teléfono de contacto.

¡Ya casi llegamos al final de la solicitud!
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OTRO PARÉNTESIS....

– CONSULTA DE DOCUMENTOS:
Consulta en este apartado donde obtener documentación que
necesitarás para la última sección de tu solicitud en Prepárate.
Reporte de buró de crédito:
www.burodecredito.com.mx
Reporte de círculo de crédito:
https://www.circulodecredito.com.mx/mi-rce
Consulta tu cédula de identificación fiscal (RFC)
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/31274/consulta-tu-clave-derfc-mediante-curp

)
SUGERENCIA

Es importante mantener la legibilidad del
documento. Te sugerimos manejarlos en
PDF, existen aplicaciones para teléfonos
(iOS/Android) que permiten realizar el
escaneo de los documentos que no tengas
digitalizados.
Para que no confundas los archivos,
sugerimos los nombres ejemplo:
TUNOMBRE_ACTA_NACIMIENTO.PDF

Obtén tu cédula de identificación fiscal (RFC)
(No te generará obligaciones, como hacer declaraciones, mientras no trabajes).

https://www.sat.gob.mx/tramites/operacion/28753/obten-tu-rfccon-la-clave-unica-de-registro-de-poblacion-curp
CURP

https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.jsp

Documento del IMSS donde aparezca tu número de seguro social
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-webexterno/asignacionNSS

COPIA Y PEGA LA LIGA QUE REQUIERAS EN UN NAVEGADOR
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DOCUMENTACIÓN

Hemos llegado a la última parte de llenado de tu solicitud. Se paciente ya que en este apartado subirás
toda tu documentación.
Es importante subir tu documentación en PDF ya que es el único formato que acepta el sistema
para visualizar tus archivos. Cuida que no pesen más de 16 MB por archivo y algo muy importante
debes asegurarte de que esté legible. La documentación la puedes digitalizar con tu teléfono, existen
aplicaciones para iOS o Android que realizan la tarea y la dejan en PDF.

– UNA VEZ QUE HAS TERMINADO DE SUBIR TUS
DOCUMENTOS DA CLIC EN:
Al subir tus archivos revisa bien de quien
estas subiendo, en el formato está el apartado
para estudiante y el apartado para tu obligado.

#preparatehoy
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El comprobante de domicilio debe estar a nombre de tu familiar, no mayor a 3 meses y debe
ser de agua, predial o luz.
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LISTO! HE TERMINADO....
...¿Y AHORA?, ¿QUÉ SIGUE EN
EL PROCESO?
Nos da gusto que tu interés sigue intacto, eres de los que nos gustará apoyar para que logres tus
metas. El llenado de solicitud no es tan rápido, pero vale la pena cada minuto que pensaste bien
tus respuestas, conseguiste la documentación necesaria y tiene el apoyo de tu obligado solidario.
Ahora, los siguientes pasos son los siguientes:

01.

Revisaremos toda la documentación y la información que has ingresado al sistema
de solicitudes. Esta revisión puede durar de dos días a máximo una semana.

02.

Te buscaremos para agendar una entrevista vía remota para conocerte a ti y a tu
obligado solidario.

03.

Si llegaste a esta etapa, es muy probable que tu crédito sea autorizado por lo que
te prepararemos un plan de pagos personalizado.
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ANTES QUE OTRA COSA
LA PREPARACIÓN ES LA CLAVE
DEL ÉXITO
— ALEXANDER GRAHAM BELLL
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