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Qué es
la zona

transaccional
Progressa

La zona transaccional Progressa
es un portal en el cual podrás realizar
transacciones ﬁnancieras y de
consulta de tus cuentas de ahorro
con Progressa, las 24 horas al día,
los 7 días a la semana, desde
cualquier computador que tenga
acceso a internet.

¿

Cómo ingresar
a la zona

?

transaccional

Paso 1:
Da clic en el botón
“Tus transacciones”, ubicado en la
parte superior derecha de nuestra
página web www.progressa.coop
y luego haz clic en el botón “zona
transaccional”.

En esta zona transaccional podrás realizar:
Transferencias entre cuentas de ahorro Progressa.
Transferencias interbancarias desde las cuentas de
ahorros Progressa con tarjeta débito hacia las entidades
bancarias, ﬁnancieras o cooperativas registradas en ACH.
Consulta los saldos de los productos que tengas con
Progressa (ahorros, cupo rotativo, etc.)

Paso 2:
Da clic en “Regístro” y sigue los pasos para
poder realizar movimientos en la zona
transaccional. Si ya te registraste, continúa
al paso número 5.

Paso 3:
Diligencia los datos y haz clic en el botón
“continuar”.

Paso 4:
Lee y selecciona que aceptas los términos
y condiciones y haz clic en el botón
“Sí acepto el acuerdo”.

Paso 5:
Ingresa el nombre de usuario que
escogiste cuando te registraste, haz clic en
la casilla “no soy un robot” y luego haz clic
en el botón “continuar”.

Paso 6:
Veriﬁca que sea la imagen que
escogiste en el momento de registro
y digita tu contraseña.
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Facilidad para realizar operaciones
Intercooperativas e Interbancarias.

Qué beneﬁcios
tienes al tener una

cuenta de ahorros
Progressa y habilitar
el Portal transaccional

?

Monitoreo permanente de las operaciones,
disminuyendo la ocurrencia de fraudes.
Seguridad en las operaciones al generar
una clave segura de único uso (OTP-One
Time Password) segunda clave. Envío al
celular y/o al correo electrónico registrado
en el sistema de Financiera Progressa.

Ser asociado de FINANCIERA PROGRESSA y
tener cuenta de ahorros con tarjeta débito.

Qué requisitos
debe tener mi cuenta de

ahorros para poder usar
el portal transaccional

?

Tener registrado en Financiera Progressa un
correo electrónico, activo y actualizado para
recibir notiﬁcaciones de la RED.
Tener la información de la cédula actualizada
en Financiera Progressa y contar con ella a la
mano para conﬁrmar los datos requeridos.
Tener registrado un número de celular activo
en la base de datos de Financiera Progressa
para recibir notiﬁcaciones de la RED.

Recomendaciones
y medidas de
seguridad

Realice sus transacciones únicamente desde equipos
de uso personal, de su casa u oﬁcina, evite el uso de
equipos ubicados en sitios públicos que no sean de
absoluta conﬁanza como los café Internet, salas
universitarias o lugares donde extraños puedan tener
acceso a su información conﬁdencial.
Nunca ingrese a través de enlaces en correos
electrónicos falsos (phishing), que puedan llevarle a
sitios fraudulentos. Recuerde que Financiera
Progressa no solicita información conﬁdencial por
este medio.
El Usuario, la Clave Principal es personal e
intransferible, no se puede compartir con nadie,
darlas a conocer generará riesgos de fraudes.
Cuando registre la contraseña procure que sean de
fácil recordación para usted, no utilice fechas de
nacimiento, número de documento de identidad,
direcciones o números telefónicos, en caso de olvidar
la clave debe ingresar a la zona transaccional para
restablecerla.
Financiera Progressa nunca solicitará el cambio de
claves a través de correo electrónico o mensajes de
texto.
Nunca preste su cuenta para recibir fondos cuyo
origen usted desconoce.
Recuerde realizar sus transacciones a través de la
banca móvil y/o computador portátil a través de una
conexión a internet segura.
Una vez termine las transacciones, asegúrese de
cerrar sesión en el multiportal transaccional o en el
APP para evitar que otros utilicen sus credenciales.
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