


134 entidades en producción.

5 entidades en proceso de vinculación

2.614 Cajeros Servibanca.

5 entidades en proceso de conexión

CIFRAS DE LA RED – Jul/2021

188 Corresponsales Solidarios



Tarjeta Débito
VISA

Banca 
Móvil

Transacción sin 
Tarjeta

Cajeros Multiportal 
Transaccional

Mensajes de 
texto (SMS)

Sistema de Audio 
Respuesta (IVR)

Monitoreo 
Transaccional

Beneficios Tarjeta CRECIAT

Transfiya

Efecty

Transferencia 
Interbancaria

Pagos y Compras 
PSE



Son canales electrónicos virtuales para

asociados/ahorradores de CRECIAT, con los que

pueden administrar integralmente sus productos y

realizar transacciones financieras con facilidad y

agilidad desde cualquier lugar.

Portal Transaccional y App



Funcionalidades

Consulta de saldos y movimientos, Personalización de productos. Generar código QR. 

Solicitud de documentos a la entidad (certificados, extractos, información de productos y servicios, entre 
otros).

Realizar el bloqueo de las tarjetas débito y bloqueo de las claves por canales y/o servicios de la Red 
Coopcentral.

Consultar información personal, cambiar contraseñas, cambiar imagen y frase anti phishing.

El uso de la transacción sin tarjeta se realiza solo por la Banca Móvil-App, y el retiro podrá ejecutarse a través de
los puntos de atención de la Red Efecty, oficinas de la Red Coopcentral y cajeros Servibanca.

Transfiya, transferencias a Código de producto – CP, Soporte transaccional, Inscripción de cuentas, Leer código
QR.





Registro desde la APP Movil Red Coopcentral



Registro desde la pagina Web de CRECIAT







Tomado de: https://www.achcolombia.com.co/transfiya

https://www.youtube.com/watch?v=ES3_xQ2s4Aw
https://www.youtube.com/channel/UCmc_nqNv0MjYxizCScRTSVQ
https://www.achcolombia.com.co/transfiya


Topes

$250.000 5 $1.250.000

Monto máximo por 
transferencia

Transferencias diarias 
(envío y solicitud)

Monto máximo por día



Pasos para enviar dinero
Desde la APP  Red Coopcentral

1 2 3 4



Pasos para enviar dinero
Desde la APP  Red Coopcentral

5 6 7 8



Pasos para recibir dinero
Desde la APP  Red Coopcentral

1 2 3 4



Pasos para recibir dinero
Desde la APP  Red Coopcentral

5 6 7



Código QR

Con el apoyo de:



VALOR AGREGADO

Medio de Pago seguro que atiende
los nuevos comportamientos de los
usuarios que buscan facilidad, al no
tener que registrar muchos datos al
realizar sus transacciones
financieras de transferencias y
pagos, con la Red Coopcentral.

DEFINICION

Es un modelo de código cuadrado que contiene información de la transacción y puede leerse de forma
sencilla a través de la cámara de un teléfono móvil o a partir de una imagen desde lectores de código
QR.
.

BENEFICIOS
Genera mayor inclusión financiera.

Permite la ampliación del uso de este
medio de pago hacia segmentos de la
población desatendidos, en áreas urbanas
y rurales que tengan acceso a los servicios
de telefonía móvil e internet.

Incentiva la formalización de la economía.

Apoya el desarrollo de emprendimientos
económicos familiares, pues permitirá
concretar sus ventas y servicios a través
del uso de este medio de pago

USOS

El Código QR se puede generar desde el Portal Web y
desde la aplicación móvil de la Red Coopcentral.

La lectura del código QR será por medio de la
aplicación Móvil de la Red Coopcentral.

Se podrá generar para los productos cuenta
corriente, Cupo de Crédito Rotativo, Ahorros a la
Vista, Obligaciones y Créditos.

Al momento de generarlo se solicita valor y
descripción (detalle de la transacción).

Se puede generar con valor o sin valor.

Una vez generado el Código QR, este debe ser
compartido o descargado, de lo contrario no tendrá
validez

VENTAJA 
COMPETITIVA

El código QR se puede
compartir por redes
sociales y se permite la
descarga del mismo.

Alineación con el
mercado financiero y en
la línea de la
Transformación digital.



Generación del código QR sin valor
Desde la APP Red Coopcentral

1 2 3 4 5



Compartir código QR por redes sociales

Este mismo proceso se realiza cuando se va a compartir el código QR por Instagram.

Desde la APP Red Coopcentral

1 2 3



Lectura código QR desde la imagen
Desde la APP Red Coopcentral

1
2 3 4



Desde la APP Red Coopcentral

5 6 7 8

Lectura código QR desde la imagen



Código de 
Producto - CP





Pasos para Consultar el CP
Desde la App Red Coopcentral

Inmediatamente el sistema muestra el Código de Producto, asociado a la cuenta de ahorros, 
obligaciones y/o cupo de crédito rotativo.

1 2



Pasos para compartir el CP

1 2 3 4

Desde la App Red Coopcentral





Pasos para Transferir a CP de la Red

1 2 3

Desde la App Red Coopcentral



Pasos para Transferir a CP de la Red

5 64

Desde la App Red Coopcentral



Pasos para Transferir a CP de la Red

8 97

Desde la App Red Coopcentral



Transacción Sin 
Tarjeta



Pasos para Retiros en Cajero Servibanca

1 2 3

Desde la App Red Coopcentral



Pasos para Retiros en Cajero Servibanca

4 5

Desde la App Red Coopcentral



Pasos para Retiros en Cajero Servibanca

6 7

Desde la App Red Coopcentral



Pasos para Retiros en Cajero Servibanca

8 9

Desde la App Red Coopcentral



Pasos para Retiros en Cajero Servibanca

10 11

Desde la App Red Coopcentral



Pasos para Retirar por Efecty

1 2 3

Desde la App Red Coopcentral



Pasos para Pagar Retirar por Efecty

4 5 6

Desde la App Red Coopcentral



Pasos para Retiro

1

Recuerde que el uso de la transacción sin tarjeta se realiza solo 
por la Banca Móvil-App

2

3

4

5

6

7

8

Desde la APP  Red Coopcentral



Pasos para Pagar Retirar por Oficinas

1 2 3

Desde la App Red Coopcentral



Pasos para Pagar Retirar por Oficinas

4 5 6

Desde la App Red Coopcentral



Condiciones generales para retiro sin tarjeta
En oficinas y PAP de Efecty

Una vez seleccionada la Red en Banca Móvil, el Asociado/Cliente no podrá realizar el retiro en una red diferente a la
seleccionada.

En caso de que el Asociado/Cliente al momento de realizar el retiro solicite un valor diferente al digitado en Banca Móvil, el
sistema no autorizará la operación.

Para realizar retiros en Efecty o en Oficinas de la Red, el funcionario solicitará:
Nro. Del documento de identificación, Valor del retiro, El código de seguridad, Adicionalmente en Efecty validarán
biometría.

Para realizar retiros en Efecty, el Asociado/Cliente deberá informar el nombre del Convenio o el código de este: RETIROS
RED COOPCENTRAL ó CÓDIGO:111483

Los retiros de dinero en Efecty están sujetos a los topes definidos por esta red.

Para retiros de dinero en Oficinas de la Red, el tope será el que tenga establecido cada Entidad.

El código de seguridad, tendrá duración de 5 minutos.

1

2

3

4

5

6

7





Convenios

Retiros

Consignaciones

Nombre del convenio: Retiros Red Coopcentral
N° del convenio: 111483
Tope: De $10.000 hasta $400.000, por día hasta $1.500.000

Nombre del convenio: Consignaciones Red Coopcentral
N° del convenio: 111689
Tope: De $10.000 hasta $3.000.000, por día no hay monto máximo 





Compras y Pagos PSE

Esta funcionalidad permite que el asociado/ahorrador de una entidad

vinculada a la Red pueda realizar pagos de facturas o compras de bienes

o servicios utilizando como medio de pago el botón de PSE y que a

través del Portal Transaccional y/o Banca Móvil pueda debitar la cuenta

que tiene en su entidad.



Selecciona como medio de 

pago el botón de PSE.

Diligencia los datos que 

solicita el sitio de comercio y 

revisa la orden de la 

transacción. 

Selecciona tus productos de 

compra o referencia para 

pago de factura.

Ingresa al sitio del comercio 

donde desees hacer la 

compra o el pago.

Pasos para Compras o pagos

1 2 3

4

Con el botón de PSE

Ingresa los datos solicitados: Banco (Banco Cooperativo 

Coopcentral), nombres y apellidos, cédula y correo 

electrónico. Confirma este proceso y da clic en el botón 

pagar.

5



Pasos para Compras o pagos
Con el botón de PSE

Ingresa tu correo registrado en PSE, si aún no lo tienes, puedes hacer el registro señalando (Quiero
registrarme ahora)

6



Pasos para Compras o pagos
Con el botón de PSE

Selecciona el tipo de documento e ingresa tu número de documento, clic en continuar7



Pasos para Compras o pagos
Con el botón de PSE

Selecciona el Banco Cooperativo Coopcentral y luego la entidad a la que perteneces8



Pasos para Compras o pagos
Con el botón de PSE

Ingresa el usuario previamente registrado, desliza el icono hacia la derecha (hasta que aparezca
en verde) y clic en continuar

9

Usuario



Pasos para Compras o pagos
Con el botón de PSE

Ingresa la contraseña previamente registrada, desliza el icono hacia la derecha (hasta que
aparezca en verde) y clic en ingresar

10

Frase



Pasos para Compras o pagos
Con el botón de PSE

Selecciona la cuenta a debitar, verifica los datos de la compra o pago y clic en Pagar11



Pasos para Compras o pagos
Con el botón de PSE

El sistema genera el código de seguridad, el cual te llegará a tu correo electrónico o mensaje de texto a
tu celular, ingrésalo y clic en aceptar

12



Pasos para Compras o pagos
Con el botón de PSE

A continuación podrás visualizar un mensaje en la parte inferir de la pantalla confirmando tu pago13



Pasos para Compras o pagos
Con el botón de PSE

Finalmente, podrás guardar o imprimir el resumen de la transacción exitosa y regresar al comercio14



@creciat

CRECIAT



¡Muchas Gracias!


