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https://www.youtube.com/watch?v=acwgAnpLrt4

https://www.youtube.com/watch?v=acwgAnpLrt4


BANCA ELECTRÓNICA

La banca electrónica es la plataforma que
permite a los clientes acceder a un sistema
en línea para realizar transacciones, revisar
sus cuentas, solicitar créditos y administrar
sus tarjetas, entre otras operaciones.

Permite a los clientes concretar
transacciones rápidamente. Así, se ahorra
tiempo y costes de traslado. Existe la
comodidad de poder operar desde
cualquier sitio. Se espera que menos
personas se acerquen al banco en la
medida que aumente el uso de la banca
electrónica.
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BANCA ELECTRÓNICA

Beneficios

• Adiós a las esperas.

• Ahorra en costes y comisiones.

• Permite realizar fácil y cómodamente cualquier
tipo de operación desde una computadora o
teléfono inteligente.

• Se ahorra al usuario tiempo y costos de
traslado a una sucursal.

• Se puede acceder a los servicios prácticamente
las 24 horas de los 365 días del año.
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Producto Corporativo

• Ventas anuales superiores a USD
5,000.000.00

Productivo Empresarial

• Ventas anuales superiores a USD 

1,000.000.00 y hasta USD 5,000.000.00

Productivo PYMES

• Ventas anuales superiores a USD 

100.000.00 y hasta USD 1,000.000.00

Recomendaciones para el uso

• Nunca solicites ayuda de personas
desconocidas ni proporciones tus claves
personales de acceso, muchos de los fraudes
relacionados con la banca en línea son
resultado de la obtención de datos personales.

• Asegúrate de tener instalado, activado y
actualizado un anti-virus, un firewall y
un software anti-spyware.

• Verifica que la dirección ingresada corresponda
con la del sitio que quieres utilizar, una letra de
más, un número extraño, pueden indicar que
es un sitio potencialmente peligroso.

• Procura tener diferentes contraseñas para cada
servicio.
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GIROS Y TRANSFERENCIAS
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TRANSFERENCIAS

Las transferencias bancarias son envíos de dinero
realizados a la orden de un cliente desde su
cuenta bancaria en una entidad (ordenante) a otra
designada (beneficiario). En caso de realizarse
entre cuentas del mismo banco se denomina
traspaso. Aquí te contamos algunas claves para
que puedas comprender mejor qué son.

Las transferencias bancarias se clasifican en:

• Nacionales: Tanto el ordenantente como el 
beneficiario se encuentran en el mismo país.

• Exteriores: Aquellas en el que el beneficiario se 
encuentra en otro país diferente al ordenante.
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TIPOS DE TRANSFERENCIAS

Transferencia directa: Es entre cuentas de Banco Pichincha.
Se acreditan inmediatamente. No tienen costo de

comisión.

Transferencia interbancaria: Se realiza desde una cuenta
de Banco Pichincha hacia una cuenta de otro banco. Si se
efectúa hasta las 12:00, se hará efectiva en la tarde del
mismo día, sino al siguiente día hábil. El costo por
transacción es de $0,40.

Transferencia interbancaria de pago directo: Se efectúa
desde una cuenta de Banco Pichincha hacia una cuenta de
cualquiera de las entidades bancarias con las que tenemos
convenio. Se efectivizan en el plazo de 1 hora si se realiza
hasta antes de las 22:00; pasado este horario, se harán
efectivas en el siguiente día hábil.

Transferencia o giro internacional: En este caso, la
transacción se realiza desde una cuenta de Banco Pichincha
hacia una cuenta de otro banco en un país extranjero. El
servicio solo está disponible en agencias.

SERVICIOS FINANCIEROS



BENEFICIOS DE LAS TRANSFERENCIAS

• Toma solo unos minutos.

• Puedes efectuarlas en los canales
electrónicos: Banca Web y Banca Móvil.

• No necesitas acercarte a una agencia bancaria.

• Puedes hacer tus transacciones desde donde estés y
a cualquier hora.

• El dinero se acredita rápidamente.

• Controlas las salidas de dinero de tu cuenta gracias a
las notificaciones enviadas al correo electrónico o al
número celular.

• Mantienes un respaldo de las transferencias al
descargar el archivo generado, una vez confirmada la
transacción.
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https://bancaweb.pichincha.com/bancapersonal/login.do?sessionDataKey=67972265-385b-4cf5-97bf-ea7ed09897e5&tenantDomain=carbon.super&relyingParty=ANZyNecUPtALG39bDxtKJYGxLXca


REMESAS Y GIROS

Remesas: Son los recursos monetarios (dinero)
que los inmigrantes obtienen trabajando en el
extranjero y luego envían a su país natal. Los
canales de envió pueden ser.

• Electrónico (por empresas de transferencias de
fondos que operen en el país)

• Empresas del sistema financiero

Giros: Son transferencias o envíos de dinero a una
persona determinada de un lugar a otro a nivel
nacional o internacional.
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Diferencia entre remesas y giros

• Los giros son transferencias de dinero a nivel
nacional, desde o hacia el exterior. No se
necesita una cuenta de ahorro.

• Las remesas son transferencias periódicas de
dinero procedente del exterior. Se necesita una
cuenta de ahorro.




