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El desafío
COOPEALIANZA se caracteriza por ofrecer seguridad y

beneficios a sus asociados para dar una respuesta rápida y

adecuada a sus necesidades.

COOPEALIANZA requería una solución tecnológica

completa y moderna, que le permitiera innovar sus

servicios, gestionar las transacciones externas y conectar

sus sistemas y procesos con los servicios de Gobierno

Digital.

La Suite Modular de Servicios PEL permite 

integrar los sistemas internos financieros 

con los sistemas externos para automatizar 

todo el ciclo de los servicios del Sistema 

Nacional de Pagos Electrónicos.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

MODERNIZA SUS SISTEMAS PARA CONECTARSE 

CON LOS SERVICIOS DE GOBIERNO DIGITAL

www.pelpago.com
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Experiencias

La solución

Empresa de Pagos Electrónicos PEL S.A. implementó la

solución PELgx de la Suite Modular de Servicios PEL, la cual

permite enviar y procesar diferentes tipos de transacciones

por medio de una solución tecnológica de amplia

trayectoria.

El Gestor de Transacciones Externas (PELgx) de la Suite

PEL, permitió a COOPEALIANZA integrar sus sistemas de

transacciones electrónicas con Gobierno Digital, logrando

centralizar y gestionar su comunicación con el Sistema de

Pagos Nacionales Electrónicos, cumpliendo así las normas y

estándares establecidos.

Importante mencionar que la integración con los sistemas

internos de la Cooperativa es sumamente sencilla, y

gestiona toda la relación de operación y conexión.

Beneficios Claves 

• COOPEALIANZA experimenta una reducción en los 

costos administrativos y operativos, por su alto grado de 

automatización.

• Precisión y cumplimiento de los estándares y normas 

dictadas por el Ente Regulador.

• COOPEALIANZA cuenta con la capacidad de generar, 

interpretar y procesar los archivos de los servicios del 

Sistema Nacional de Pagos Electrónicos que operan en 

lote y de las Transacciones Electrónicas que operan en 

lote: envío, devoluciones, exclusiones y aplazamientos.

• Permite brindar los servicios de envío y recepción de 

transacciones a tiempo real de forma eficiente y segura.

COOPEALIANZA implementa el Gestor de Transacciones Externas PELgx para conectar su 

cooperativa con los servicios del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos y así garantizar 

un adecuado control de las mismas.
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Experiencias
COOPEALIANZA implementa el Gestor de Transacciones Externas PELgx para conectar su 

cooperativa con los servicios del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos y así garantizar 

un adecuado control de las mismas.
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Soluciones implementadas de Suite Modular de 

Servicios PEL 

• PELgx (Gestor de Transacciones Externas).

• Transferencias de fondos a terceros.

• Débitos en tiempo real.

• Créditos Directos.

• Débitos Directos.

• Autorizaciones de débito.

• Consulta de Datos de Identificación Personas Físicas 

Nacionales.

• Consulta de Datos de Identificación Personas Físicas 

Residentes.

• PELsb (Servicios Base).

• Centro de Control de Seguridad.

• Bitácoras del Sistema.

• Centro de Configuración.


