
INSTRUCTIVO
Transfiya

1 Ingresar a la página web y seleccionar “Agencia virtual Asociados”. 



Dale clic en “Ingresar” 2

Entra con las credenciales de usuario y contraseña.

Al ingresar a la agencia virtual, te ubicas en la opción “Transacciones” 
y busca en el menú, el módulo de “Transfiya”. Luego te diriges donde 
dice Haz click aquí.

3



4 El sistema te dirigirá a las diferentes opciones, tales como:

Envía dinero a celular: Esta opción debes diligenciar los campos 
que están en el recuadro rojo y das clic en “Enviar dinero”.



Tan pronto se da clic en enviar dinero, se genera la siguiente 
ventana emergente. Allí debes “Aceptar” y la transacción es 
enviada a su destino.

El sistema envía SMS con el código de confirmación, el cual 
debe ser ingresado en el campo de 6 recuadros y posterior se 
da clic a “Enviar dinero”.

Tan pronto se procesa la transacción el sistema muestra el 
resumen de “Transacción exitosa”.



Ya realizada la transacción se recibe un correo con la 
notificación del envío de dinero. 

Recibir dinero: la persona que recibe el dinero a través de la 
transacción, le llega una notificación al correo inscrito en el 
sistema y por medio de SMS.  



Ya realizada la transacción se recibe un correo con la 
notificación del envío de dinero. 

Para recibir el dinero debes ingresar a la opción “Aprueba 
o rechaza tus transacciones”



El sistema genera la siguiente pantalla, donde el asociado 
procederá a aceptar la transacción 

En la siguiente pantalla emergente, deberás dar clic en aceptar



El sistema te mostrará el mensaje de “Operación realizada 
con éxito”

Solicitar dinero: Para esta opción, debes diligenciar los campos 
requeridos y por último dar clic en confirmar  



En la siguiente ventana emergente, debes dar clic en aceptar 
para que finalice la solicitud

La persona a la que se le realizó la solicitud de dinero le llega un 
SMS con la información.



El usuario que se le realiza la solicitud de dinero procederá a 
ingresar a la opción de “Aprueba o rechaza tus transacciones” 

Procede en dar clic en aceptar para que el dinero se le 
envíe al solicitante.



El sistema genera la confirmación con el mensaje “operación 
realizada con éxito”.

Quien realizó el envió del dinero recibirá una notificación por 
correo electrónico 



Amigos: Para agregar una persona que te ha enviado dinero, 
solo debes dar clic en “Crear relación”, también cuando tengas 
algo pendiente por recibir.

El sistema genera una ventana emergente solicitando la confirmación del 
registro de la relación de confianza. Luego procede a dar clic en “Aceptar”



El sistema genera una ventana emergente solicitando la 
confirmación del registro de la relación de confianza. 
Luego procede a dar clic en “Aceptar”

Por último, el sistema confirma con un mensaje que dice 
“Operación realizada con éxito” 



Para validar qué personas tenemos creadas como amigos, ingresa a la 
opción “Amigos”. Allí podrás verificar los números con los cuales has 
creado una relación de confianza. 

Además, podrás verificar que se realizó un envío de dinero, porque este 
llega de inmediato a la cuenta de ahorro vista Ahorro vista tradicional  

Puedes transferir hasta $2.000.000 diarios
Valor mínimo de transferencia $1

Tendrás una hora para aceptar la transacción.


