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INTRODUCCIÓN
Este documento explica el proceso para que los Asociados/Clientes de entidades con Portal
Transaccional y/o Banca Móvil implementado con un tercero diferente a Visionamos, puedan
solicitar una clave de un solo uso (OTP) para realizar retiros en los cajeros automáticos de
Servibanca y oficinas de la Red Coopcentral, sin necesidad de tener una tarjeta.
1. DEFINICIONES
Asociado/Cliente: Es toda aquella persona que tiene abierta una cuenta en la entidad, y la cual
está asociada a un producto.
Captcha: Es un sistema de reconocimiento para saber si el usuario que está accediendo a una
aplicación es un humano o es una máquina que procesa datos automáticamente.
OTP: Clave de un solo uso que se utiliza para realizar transacciones financieras.
Teclado Virtual: Es un componente de software que permite al Asociado/Cliente ingresar
caracteres en dispositivos informáticos o de comunicación, dando mayor seguridad a la
transacción.
Efectivo Ya!: Servicio que permite a los Asociados/Clientes de las entidades vinculadas a
Visionamos, realizar operaciones sin tarjeta en oficinas de la Red y cajeros automáticos de
Servibanca, utilizando para ello una clave creada por el Asociado/Cliente y un código OTP.
2. ACTIVACIÓN DEL SERVICIO
Para garantizar que el Asociado/Cliente pueda hacer uso del servicio de Efectivo Ya!, tanto la
entidad como el Asociado/Cliente deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Por parte de la Entidad:
Publicar la URL de efectivo Ya!, en la página Web.
•
•

•

Crear el Asociado/Cliente en la base de datos de Visionamos.
Activar el envío de SMS y Validación de OTP mediante la aplicación “Sistema
Administrativo Web o por Web Services”, según el sistema que la entidad tenga
implementado o considere más conveniente.
Tener por escrito la autorización del Asociado/cliente para el envío del OTP y notificación
de transacciones mediante mensajes de texto (SMS) y/o correo electrónico.

Por parte del Asociado/Cliente:
•

Tener una cuenta de ahorros o un cupo de crédito rotativo activa (o) en la entidad.
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•
•

Tener un número de celular y una cuenta de correo electrónico, para recibir las
notificaciones del OTP y de transacciones.
Crear una clave para autenticarse en la aplicación de Efectivo Ya!

3. FUNCIONALIDADES EFECTIVO YA!

La aplicación de Efectivo Ya! contiene las siguientes funcionalidades, las cuales se describen a
continuación:
•
•
•

Crear clave.
Solicitar Código OTP.
Cambiar y recuperar clave.

3.1. CREAR CLAVE
Esta opción permite que el Asociado/Cliente pueda crear la clave con la cual se autenticará en el
sistema cada vez que requiera generar un OTP para realizar transacciones financieras como retiros
y transferencias de fondos. A continuación, se explica el proceso para la creación de la clave:
Ingresamos a www.fincomercio.com y en la parte superior derecha desplegamos el filtro de
AGENCIA VIRTUAL conforme se muestra a continuación.

Posterior damos click en Tarjeta débito Fincomercio
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Picamos sobre Haz clic aquí para realizar transacciones SIN tú Tarjeta Débito Fincomercio
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Tenga en cuenta que el correo electrónico y número de celular no puede estar asociado a otro
asociado/cliente de la Entidad.
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1. ¡En la ventana de Efectivo Ya! pulsar el botón Crear Clave.
2. Entidad: Seleccione Fincomercio.
3. Tipo de documento: Seleccionar el tipo de documento (cédula de ciudadanía, cédula de
extranjería, tarjeta de identidad, pasaporte, Nit.
4. Número de documento: Digitar el número del documento del asociado/cliente.
5. Correo Electrónico: Digitar el correo electrónico que el Asociado/Cliente tiene registrado
en la entidad. Nota: El correo electrónico debe ser único por asociado/cliente.
6. Teléfono celular: Digitar el número del celular que el Asociado/Cliente tiene registrado en
la entidad. Nota: El número del celular debe ser único por asociado/cliente.
7. Validación de seguridad: Activar la casilla de captcha.
8. Pulsar el botón Enviar. De manera automática el sistema genera un OTP, el cual es
enviado al correo electrónico y número de celular ingresado por el Asociado/Cliente.
9. Ingreso de OTP: El Asociado/Cliente ingresa el código OTP recibido como mensaje de texto
en su celular o correo electrónico.
Nota:
• El código OTP tiene una duración de 30 minutos.
• Cuando el OTP es ingresado de manera errada por 3 veces consecutivas, este se bloquea.
10. Pulsar el botón Validar.
11. Crear clave: El Asociado/Cliente crea la clave con la cual se autenticará cada vez que
requiera solicitar un OTP, para realizar una transacción.
Nota:
• Esta clave es numérica de 4 dígitos.
• Cada 90 días el sistema solicita el cambio de clave.
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12. Confirmar Clave: En este campo el Asociado/Cliente confirma la clave ingresada en el
campo anterior.
13. Pulsar el botón Validar. De manera inmediata el sistema genera un mensaje al
Asociado/Cliente, informando que la clave ha sido guardada.

3.2. SOLICITAR CÓDIGO OTP
Esta opción permite que el Asociado/Cliente solicite un OTP para realizar transacciones de retiro
en cajeros automáticos de Servibanca y Datafonos ubicados en las oficinas de la Red, sin necesidad
de tener una tarjeta.
OTP:
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INFORMACION PARA REALIZAR LA
TRANSACCION

10

¡En la ventana de Efectivo Ya! ingresar la siguiente información:
1. Entidad: Seleccione Fincomercio
2. Tipo de documento: Seleccionar el tipo de documento (cédula de ciudadanía, cédula de
extranjería, tarjeta de identidad, pasaporte, Nit).
3. Número de documento: Digitar el número del documento del Asociado/Cliente.
4. Clave: Digitar la clave creada previamente por el Asociado/Cliente, en la opción Crear
Clave.
5. Pulsar el botón Solicitar OTP.
6. Seleccionar red: Seleccione una de las dos opciones que le brinda el sistema, Red
Coopcentral para realizar retiros en las oficinas de la red y Red Servibanca para realizar
retiros en los cajeros automáticos Servibanca.
7. Cuenta: Del listado de cuentas desplegadas por el sistema, seleccionar la cuenta de la cual
se la va a realizar el débito.
8. Valor Transacción: Seleccione el valor que va a retirar el cual va desde $10.000 hasta
$2.000.000 por código OTP generado.
9. Pulsar el botón Generar código. De manera automática el sistema genera un OTP, el cual
es enviado al correo electrónico y número de celular ingresado por el asociado/cliente en
el proceso de la “Creación de la clave”.
10. Mensaje de notificación: Una vez que se ha generado el código OTP, el sistema muestra un
mensaje informando que el OTP ha sido enviado al número celular del Asociado/Cliente,
para cerrar el mensaje pulsar el botón Aceptar.
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11. Correo electrónico: El sistema enviara el correo electrónico registrado en el sistema una
notificación en el cual le solicita que ingrese su número de cédula para poder abrir el
documento.

INS-VINC-S0001-2

Nota:
• Tener en cuenta que el número de celular y correo electrónico deben estar actualizados en la
entidad, para que el asociado/cliente pueda recibir el OTP para realizar Transacciones Sin Tarjeta.
• El código OTP tiene una duración de 20 minutos.
Cuando el OTP es ingresado de manera errada por 3 veces consecutivas, este se bloquea.
Nota: La información enviada al celular y correo electrónico es la siguiente:
• OTP: Clave de 6 dígitos de un solo uso.
• Nombre de la red que selecciono para realizar el retiro.
Esta información debe ser ingresada tal cual por el asociado/cliente en los cajeros automáticos de
Servibanca y/o Datafonos/Pin Pad ubicados en las oficinas de la Red Coopcentral.

3.3. CAMBIAR Y RECUPERAR CLAVE
Estas opciones permiten que el Asociado/Cliente pueda cambiar la clave cuando lo desee o
cuando este ha olvidado la contraseña. Para realizar el cambio de la clave y/o recuperación de la
clave se lleva a cabo el mismo procedimiento de “Crear Clave”, descrito en el numeral 3.1 de este
documento.
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1. Seleccionar Cambiar Clave o ¿Olvido su Calve?
2. Entidad: Seleccionar Fincomercio.
3. Tipo de documento: Seleccionar el tipo de documento (cédula de ciudadanía, cédula de
extranjería, tarjeta de identidad, pasaporte, Nit.
4. Número de documento: Digitar el número del documento del asociado/cliente.
5. Correo Electrónico: Digitar el correo electrónico que el Asociado/Cliente tiene registrado
en la entidad. Nota: El correo electrónico debe ser único por asociado/cliente.
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6. Teléfono celular: Digitar el número del celular que el Asociado/Cliente tiene registrado en
la entidad. Nota: El número del celular debe ser único por asociado/cliente.
7. Validación de seguridad: Activar la casilla de captcha.
8. Pulsar el botón Enviar. De manera automática el sistema genera un OTP, el cual es
enviado al correo electrónico y número de celular ingresado por el Asociado/Cliente.
9. Validación OTP: El Asociado/Cliente ingresa el código OTP recibido como mensaje de texto
en su celular o correo electrónico.
10. Pulsar el botón Validar.
11. Crear clave: El Asociado/Cliente crea la clave con la cual se autenticará cada vez que
requiera solicitar un OTP, para realizar una transacción.
Nota:
• Esta clave es numérica de 4 dígitos.
• Cada 90 días el sistema solicita el cambio de clave.
• En el momento de cambiar la clave, el sistema valida que la contraseña no coincida con
las últimas 4 claves utilizadas, mostrando el siguiente mensaje “La clave ya ha sido
utilizada anteriormente debe ingresar una nueva”
12. Pulsar el botón Validar.
13. La contraseña fue guardada exitosamente: pulsar aceptar.

3.4. VENCIMIENTO DE CLAVE

El sistema cada 90 días solicitará al Asociado/Cliente el cambio de contraseña.
Para realizar el cambio se selecciona la opción de “Cambiar clave” y se siguen los pasos
anteriormente mencionados.
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4. PROCESO PARA RETIROS EN CAJEROS AUTOMÁTICOS DE SERVIBANCA
A continuación, se describe el proceso que debe llevar a cabo el Asociado/Cliente, para realizar
retiros de efectivo en los cajeros automáticos de Servibanca:
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1. En el cajero automático pulsar el botón Transacciones sin tarjeta.
2. Seleccionar la opción Red Coopcentral.
3. El Asociado/Cliente debe digitar el número de su documento de identificación.
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4. El Asociado/Cliente debe digitar el código de la entidad, tal y como se visualiza en el mensaje de
texto.
5. El Asociado/Cliente debe digitar el código OTP, tal y como se visualiza en el mensaje de texto (4
dígitos).
6. Pulsar el botón Anotación.
7. El Asociado/Cliente debe digitar la clave que le fue enviada en el mensaje de texto (4 dígitos).
8. El Asociado/Cliente debe seleccionar el tipo de producto: Cuenta corriente o Cuenta de ahorros.
Nota: En caso de que el tipo de producto a debitar sea un “cupo de crédito rotativo”, se debe
seleccionar la opción de “cuenta corriente”.
9. El Asociado/Cliente debe pulsar el botón de Retiros.
10. El Asociado/Cliente debe pulsar el botón del valor que desea retirar.
11. Si el Asociado/Cliente desea realizar una donación, pulsa el botón del valor a donar, de lo
contrario pulsa el botón de NO.
12. Por último, el Asociado/Cliente selecciona la opción SI, si desea conocer el valor de la comisión
que le cobrará la entidad. En caso contrario selecciona la opción NO, finalizando la transacción y
haciendo entrega del dinero solicitado.
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