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Lo invitamos a conocer dos de 
las respuestas del sistema a 
este reto:
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PRODUCTOS A LA MEDIDA (Y DE MUY BAJO COSTO)

El depósito electrónico 
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¿CÓMO SE ACTIVA?

Puede abrir un depósito electrónico desde 
el menú de la sim card de su operador.

¿ES DECIR PUEDO ABRIR UN 
DEPÓSITO ELECTRÓNICO SIN IR 
A LA OFICINA DEL BANCO?

Efectivamente, solo necesita su teléfono 
celular y su cédula.



         Inclusión Financiera: Productos de bajo costo que tal vez no conocía¿COMO SE DEPOSITA 
EL DINERO?

Usualmente este proceso se puede 
hacer mediante giros (nacionales 
o internacionales), transferencias, 
u oficinas de la entidad financiera 
con quien tiene el depósito.

¿PERO ENTONCES NO TIENE 
TARJETA DÉBITO?

No, las operaciones se realizan a través 
del celular.

¿QUÉ OPERACIONES PUEDO 
HACER CON ESTE PRODUCTO?
Recargas de minutos, pago de servicios, 
giros, transferencias y retiros de dinero 
a través de cajeros automáticos.



         Inclusión Financiera: Productos de bajo costo que tal vez no conocía

RECUERDE...
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Cuentas de ahorro de trámite simplificado o CATS:  
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¿CÓMO SE ACTIVA?

Puede abrir un depósito electrónico 
desde el menú de la sim card de su 
operador.

¿ES DECIR PUEDO ABRIR 
UNA CUENTA DE AHORRO 
DE TRÁMITE SIMPLIFICADO 
SIN IR A LA OFICINA DEL 
BANCO?

Efectivamente, solo necesita su teléfono 
celular y su cédula.



¿PERO ENTONCES NO TIENE 
TARJETA DÉBITO?

No, las operaciones se realizan a través 
del celular.

¿QUÉ OPERACIONES PUEDO 
HACER CON ESTE PRODUCTO?

Recargas de minutos, pago 
de servicios, giros, transferencias 
y retiros de dinero a través de cajeros 
automáticos.

No requiere depósito 
inicial para su apertura, 

ni de saldos mínimos

¿COMO SE DEPOSITA EL 
DINERO?

Usualmente este proceso se puede 
hacer mediante giros (nacionales 
o internacionales), transferencias, 
u oficinas de la entidad financiera 
con quien tiene el depósito.
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DIFERENCIAS ENTRE UN DEPÓSITO ELECTRÓNICO 
Y UNA CUENTA DE AHORRO SIMPLIFICADO:

Saldo Máximo

Deposito Electronico
Cuenta de Ahorro de 
trámite Simplificado
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