
Por su cooperación, estrategia y gran
trabajo en equipo, Crediservir 
es la entidad ganadora con 358 

nuevos usuarios registrados. 

¡Felicidades!

#UnSueñoUnaPasión

Disponible en:

NOTIRED

Actualmente el sector �nanciero se está transformando hacia la cultura de la digitalización y la virtualización de los 
canales transaccionales, nuevas tecnologías, innovación en el portafolio y nuevos modelos de movilización de los 

ahorros. El Sector Cooperativo y Solidario es partícipe de esta nueva tendencia, a pesar de tener bases sociales 
segmentadas, el cambio no ha sido inherente; el sector debe ir enfrentando los desafíos del mercado �nanciero y de 
esta manera entregar una oferta de valor integral para los asociados/clientes. 

Dinamizar el sector hacia un conocimiento claro sobre uso de los medios virtuales como portales y aplicaciones 
móviles, es uno de los cambios tecnológicos más importantes que ha posibilitado mayor movilización de recursos de 
ahorro y crédito con disponibilidad 24 horas del día, 365 días al año. 
La Red Coopcentral ofrece entre su portafolio, el Multiportal Transaccional y la Banca Móvil (app) como una solución 
tecnológica y segura para realizar transacciones �nancieras a través de internet. 

¡Disfruta de muchos bene�cios!

Multiportal y App Móvil Red Coopcentral

Son canales electrónicos-virtuales para persona natural, a través de los 
cuales los asociados o clientes de las entidades vinculadas a la Red 
Coopcentral pueden administrar integralmente sus productos y 
realizar transacciones �nancieras con facilidad y agilidad desde 
cualquier lugar, las 24 horas del día, durante los 365 días del año, 
con altos estándares de tecnología, seguridad y calidad.

Multiportal Transaccional: Versión web.
Banca Móvil: App móvil, descárgala en Google Play o App Store.

Beneficios: 

Funcionalidades- Modulos:

 Portal y App seguros.
 Fáciles de manejar.
Transacciones, consultas y pagos 24/7, desde cualquier lugar. 

Obtén información de tus productos en línea.
Evita tiempos de espera y largas �las.
Ya no tienes que salir de tu o�cina o casa, desde tu móvil 
tienes el manejo integral de tus productos �nancieros.
Realiza transacciones, consultas y pagos 24/7, desde cualquier 
lugar.
Acceda al portal transaccional desde tu computador o accede 
a la App desde cualquier tu teléfono móvil o tablet.
Altos niveles de seguridad en las operaciones.

Modernización: 

Seguridad: 

El acceso al Multiportal Transaccional y/o Banca Móvil está 
protegido con tecnología de Firewalls, mecanismos de 
seguridad que analizan las conexiones externas y permiten el ingreso sólo a aquellos Asociados/Clientes que sean 
autorizados por la plataforma. 
El Multiportal Transaccional y/o Banca Móvil cuentan con certi�cados digitales para proteger de ataques de 
negación de servicio, inyección de código malicioso u objetos maliciosos, que afecten la seguridad de la operación 
o su conclusión exitosa. 

Nuestro sistema de pago Visionamos ofrece altos estándares de 
seguridad para los usuarios de la Red Coopcentral, además cuenta 
con la certi�cación PCI DSS Versión 3.2 que representa no sólo un 
logro de Visionamos, si no la rati�cación de nuestro compromiso.
 
Con el �n de dar mayor seguridad a las transacciones realizadas a 
través de la Web y/o Banca Móvil contamos con las siguientes 
medidas:

Consultar el saldo.
Consultar los movimientos.
Personalización nombre de 
Productos.
Solicitar el código interbancario.

Mis Productos

Consulta de información personal.
Cambio de clave principal.
Cambiar imagen y clave antipishing.

Mis Datos
Ubicar o�cinas de la Red.
Cajeros automáticos 
Servibanca.
corresponsales cooperativos.

Puntos de atención

Pagos y transferencias Solicitudes
Inscripción de cuentas destino.
Pago de obligaciones.
Realizar transferencias de fondos. 
(intracooperativas, intercooperativas e 
interbancarias).
Programación de pagos y/o transferencias.
Soporte transsaccional.

Solicitud de documentos.
Transacción si tarjeta.

Consultar el saldo.
Consultar los movimientos.

Bloqueos

Inversión:

*Realice su pago a la Cuenta de ahorros No 439005576 del Banco Cooperativo Coopcentral  
a nombre de la Fundacion Coopcentral Nit. 800218458-9

La Red Coopcentral y la DGRV Confederación Alemana 
de Cooperativas, lo invitan a ser parte de un compromiso 
real con su organización, a través del Curso Virtual 
Planeación Estratégica.

No Asociado
$520.000  Incluido IVA

Asociado  /   Red   Coopcentral
$450.000 incluido IVA

Para mayor 
información:

Iniciación del Curso Virtual Planeación Estratégica
20 de Agosto de 2018 / Duración tres (3) meses

fundacion.coopcentral@coopcentral.com.co (1)7431088  ext. 5252
www.fundacioncoopcentral.com

Confederación Alemana
de Cooperativas

Nuevo avance de la Red Coopcentral y su aliado internacional  
DGRV,  curso virtual de Planeación Estratégica. Los invitamos 
a participar activamente


