ESTRATEGIA DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD
Portal Cygnus, es una solución tecnológica totalmente innovadora e integral,
desarrollada para el crecimiento de las entidades Solidarias, al ofrecer una
plataforma Web-Banking, mediante la cual, podrán ofrecer todos sus productos y
servicios de manera económica, segura y confiable.
Nuestra solución, además de permitir el acceso y la consulta de información básica
y general sobre los productos como aportes, créditos, estados de cuenta,
simuladores, entre otros, pone a disposición del sector cooperativo herramientas y
opciones totalmente innovadoras, de acuerdo con las nuevas tecnologías y
tendencias de mercado actual.
Como valor agregado a nuestro producto, Portal Cygnus incorpora tecnología
móvil, permitiendo descargar directamente en los dispositivos: extractos, estados
de cuenta, encuestas, clasificados, revistas y/o boletines informativos y muchas más
aplicaciones que incluyan publicidad sobre novedades, productos y/o servicios que
la cooperativa desee brindar a sus asociados.
Adicionalmente, nuestro portal incorpora un botón de pagos PSE y el innnovador
Web Service de dispersión, solución que permite debitar en línea los recursos de la
entidad financiera donde los asociados tienen su dinero y depositarlo en la entidad
financiera recaudadora definida por la cooperativa, con la seguridad del código de
barras, permitiéndole a los asociados realizar el pago de los productos suscritos,
desde la comodidad de su casa, oficina o sucursal bancaria, al ser una herramienta
tecnológica disponible las 24 horas al día.
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MÓVILES
• Finapp
• D-Collection
• kBoard
• Price List
• Simulador de Cr’edito
• VoteIn
• Point Mobile

MOVILIDAD siempre
a su alcance.

MI CUENTA
• Contraseña
• Sugerencias
• Puntos
• Encuestas
• Actualización de datos
• Elecciones y votaciones

MIS PRODUCTOS
• Mis Aportes
• Mis Créditos
• Mis Depósitos
• Mis Cdat’s
• Mis Devoluciones
• Mis Contractuales
• Mi Estado de Cuenta

MIS DOCUMENTOS
• Mis Certificados
• Mis Extractos
• Mis Cupones de Pago
• Mis Talonarios
• Mi extracto en Línea

MIS TRANSACCIONES
• Mi pago PSE
• Mi pago en línea
• Mis pagos entre productos
• Mi consulta de pago PSE

MIS SOLICITUDES
• Estado de créditos
• Work Flow de crédito
• Simulador de crédito
• Solicitud de crédito
• Simulador de Cdat’s

ZONA DESCARGAS
• Mi estado de cuenta móvil
• Mi lista de precios móvil
• Mi k-magazine móvil
• Mas aplicaciones
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www.ethosweb.com / comercial@ethosweb.com

