COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRA
SUS SISTEMAS PARA CONECTARSE AL SISTEMA
NACIONAL DE PAGOS ELECTRÓNICOS

El desafío
Ofrecer

a

sus

asociados

una

propuesta

integral

y

diferenciada de servicios financieros y sociales de fácil
acceso ha sido la constante de COOPEMEP R.L.

COOPEMEP se caracteriza por servir a sus asociados con
mayor eficiencia en la generación y mantenimiento de
servicios para dar respuesta oportuna a sus necesidades, en
apego al cumplimiento de los requisitos basados en las
leyes y reglamentos que la rigen.

La Suite Modular de Servicios PEL ofrece al
sector financiero, tanto público como
privado, una solución para automatizar
todo el ciclo de los servicios del Sistema
Nacional de Pagos Electrónicos.

www.bdconsultores.com
www.pelpago.com
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La Cooperativa de los Empleados del Ministerio de
Educación Pública (COOPEMEP), hoy se mantiene en
posiciones privilegiadas en el ranking de Cooperativas y
continúa trabajando fuertemente en la diferenciación y
calidad de sus servicios. Para ello requería una solución
tecnológica que le permitiera conectar sus sistemas y
procesos con los servicios de Gobierno Digital.

La Suite Modular de Servicios PEL ofrece al
sector financiero, tanto público como
privado, una solución para automatizar
todo el ciclo de los servicios del Sistema
Nacional de Pagos Electrónicos.

www.bdconsultores.com
www.pelpago.com

Experiencias
COOPEMEP R.L. implementa la Suite Modular de Servicios PEL, una aplicación
especialmente diseñada para conectar su cooperativa con los servicios del Sistema
Nacional de Pagos y Transferencias Electrónicas.

La solución

Beneficios Claves

Empresa de Pagos Electrónicos PEL S.A. implementó la

• COOPEMEP experimenta una reducción en los costos

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

administrativos y operativos, por su alto grado de

permite enviar y procesar diferentes tipos de transacciones

automatización.

por

medio

de

una

solución

tecnológica

de

amplia

trayectoria.

• Precisión y cumplimiento de los estándares y normas
dictadas por el Ente Regulador.

La Suite PEL es una plataforma web para transacciones
financieras de servicio, que permite a cualquier entidad
cumplir con las normas y estándares dictados por el

• COOPEMEP

cuenta

con

la

capacidad

de

generar,

interpretar y procesar los archivos de los servicios del

Sistema de Pagos Nacionales Electrónicos.

Sistema Nacional de Pagos Electrónicos que operan en
lote y de las Transacciones Electrónicas que operan en

Importante mencionar que la integración con los sistemas

lote: envío, devoluciones, exclusiones y aplazamientos.

internos de la Cooperativa es sumamente sencilla y gestiona
toda la relación de operación y conexión.

• Permite brindar los servicios de envío y recepción de
transacciones a tiempo real de forma eficiente y segura.

Herramienta Utilizada
•

PELgx (Gestor de Transacciones Externas).
• Transferencias de fondos a terceros.
• Débitos en tiempo real.
• Créditos Directos.
• Débitos Directos.
• Autorizaciones de Débito.
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Experiencias
COOPEMEP R.L. implementa la Suite Modular de Servicios PEL, una aplicación
especialmente diseñada para conectar su cooperativa con los servicios del Sistema
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• 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.

www.pelpago.com
www.bdconsultores.com

