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Objetivo

Conocer a detalle la aplicación de Pichincha Banca móvil, dónde se la encuentra en 
las diferentes tiendas, productos disponibilizados en ella, funcionalidades, features 
y servicios. 



¿Dónde descargarla?

Se la encuentra como Pichincha Banca móvil en 
las tiendas: App Store, Google Play y App Gallery.

iOS
https://apps.apple.com/ec/app/pichincha-banca-movil/id99
9191728

Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yellowp
epper.pichincha&hl=es

AppGallery
https://appgallery.huawei.com/#/app/C102882275

Pichincha
Banca móvil

https://apps.apple.com/ec/app/pichincha-banca-movil/id999191728
https://apps.apple.com/ec/app/pichincha-banca-movil/id999191728
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yellowpepper.pichincha&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yellowpepper.pichincha&hl=es
https://appgallery.huawei.com/#/app/C102882275


Creación de Credenciales

Flujo de creación de credenciales 



Creación de Credenciales

1. Al ingresar a Banca móvil aparecerán las dos opciones “Ya soy cliente” y “Hazte cliente”. Se dirigirá automáticamente a la pantalla principal donde el cliente 
debe ingresar sus credenciales y tiene la opción de Creación de credenciales en caso de que no las tenga.

2. Se desplegará la pantalla en la que muestra al cliente los datos necesarios para la creación de credenciales para comprobar su identidad. Al dar click en el 
botón “Continuar” el cliente podrá empezar el proceso.

3. Ingresar número de cédula.

4. Ingresar código dactilar.

5. Se verificará la identidad del cliente por medio del biométrico. En la pantalla se le presentan consejos para la toma de la fotografía. El aplicativo pedirá 
acceso a la cámara del usuario. 

6. Si la validación de datos ha sido exitosa el cliente podrá continuar con la creación de sus credenciales. 

7. El usuario deberá crear su usuario, el mismo que usará para ingresar a su Banca móvil, Banca web y Wallet. Deberá tener algunos requisitos:
-        Mínimo 12 y máximo 16 caracteres.
-        Números.
-        Letra mayúscula y letra minúscula.
-     No espacios en blanco.

8. El usuario deberá crear una contraseña para el ingreso. La misma debe tener las siguientes especificaciones:
-        Mīnimo 12 y máximo 16 caracteres. 
-        Número
-        Letra mayúscula y minúscula
-        No caracteres especiales (%$!?@#.,)



Recuperar Usuario 

Recuperar Usuario

1. Ingresar número de cédula.
2. Ingresar código dactilar.
3. Se verificará la identidad del cliente por medio del biométrico. En la 

pantalla se le presentan consejos para la toma de la fotografía. El 
aplicativo pedirá acceso a la cámara del usuario. 

4. Si la validación de datos ha sido exitosa el cliente se enviará un SMS con 
el usuario del cliente. 



Reseteo de contraseña 

Reseteo de contraseña 

1. Ingresar número de cédula.
2. Ingresar código dactilar.
3. Se verificará la identidad del cliente por medio del biométrico. 

En la pantalla se le presentan consejos para la toma de la 
fotografía. El aplicativo pedirá acceso a la cámara del usuario. 

4. Si la validación de datos ha sido exitosa el cliente se enviará un 
correo con la clave temporal.

5. El cliente debe ingresar usuario y clave temporal y posterior 
crear la nueva contraseña. La misma debe tener las siguientes 
especificaciones:
-        Mīnimo 12 y máximo 16 caracteres. 
-        Número
-        Letra mayúscula y minúscula
-        No caracteres especiales (%$!?@#.,)



Enrolamiento

Flujo para Enrolamiento

1. Para enrolarse en Banca móvil ahora los usuarios deben colocar 
el mismo usuario y contraseña que usan para ingresar a Banca 
web.

2. Ingresar número de cédula.
3. Ingresar código dactilar.
4. Se verificará la identidad del cliente por medio del biométrico. En la 

pantalla se le presentan consejos para la toma de la fotografía. El 
aplicativo pedirá acceso a la cámara del usuario. 

5. Si la validación de datos ha sido exitosa el cliente podrá continuar con
6. Verifica que tu correo esté correcto y da click en el botón “Enviar 

código”
7. Ingresa el código que llegó a tu correo electrónico
8. Crea un PIN de 6 dígitos numéricos para fácil acceso
9. ¡Bienvenido!



Número de versión

Métodos de ingresos
Usuario y contraseña
Huella Face ID
PIN de 6 dígitos

Pantalla de ingreso Login

Doodle 
intercambiable
Fechas festivas

El método de Huella y 
Face ID, es visible solo 
en teléfonos que 
tengan esta 
funcionalidad o 
puede ser que el 
usuario no lo tenga 
activado

Ubicanos, Clave 
digital y Llamanos



Clave Digital



Pantalla de HOME o de INICIO

La pantalla home o de inicio presenta estas 
zonas y opciones:: 

● Mis productos (información general 
del producto y opción de ocultar 
saldos)

● Ver todas mis cuentas
● Banner - Apertura de cuenta o Tarjeta 

de Crédito (“Necesitas una cuenta?”)
● Operaciones (transferir, pagar 

servicios, pagar tarjetas y todas las 
operaciones)

● Menú de navegación inferior (tabbed: 
Inicio, Mis productos, ayuda y Mi 
perfil)

En la zona “Mis productos” podemos 
movernos horizontalmente entre las 
secciones de: Cuentas, Tarjetas de crédito, 
Créditos, Inversiones.



En el App tenemos  productos de financiación y captación de fondos:

- Cuentas
- Tarjetas de crédito
- Créditos / Préstamos
- Inversiones

Productos Banca Móvil



Mis Cuentas

Las cuentas pueden ser ahorro, cuentas corrientes y 
ahorros programados y tienen la siguiente estructura:

1) Datos de la cuenta
● Tipo de cuenta
● Número de identificación de la cta.
● Saldo disponible y contable

2) Compartir información de la cuenta

3) Opciones
● Transferir  (dependiendo del tipo de cuenta)
● Pagar servicios
● Pagar tarjetas
● Configuración de montos y cupos

4) Últimos movimientos
● Filtro por fecha (6 meses o 1000 movimientos)
● Lista de transacciones recibidas y realizadas 

recientemente.
● Detalle extendido de transacciones
● Re compartir comprobante 



Movimiento Extendido

Opción “Ver todas mis 
cuentas”

Visualización de todos los 
movimientos

Al realizar scroll se minimiza 
la parte superior

Detalle extendido de 
transacción

Transacciones SIN 
detalle extendido



Re Compartir Comprobante

Opción “Ver todas mis 
cuentas”

Movimientos extendidos son solo 
transacciones realizadas que tengan 
la fecha a la derecha

El momento de dar tap en el 
movimiento se desplegará 
el detalle del mismo 

Al dar tap en “Compartir comprobante” 
se podrá volver a enviar el mismo

Transacciones con detalle extendido, Directas, Interbancarias (no todas) y Pago de servicios



Mis Cuentas

Las cuentas pueden ser ahorro, cuentas corrientes y 
ahorros programados y tienen la siguiente estructura:

Filtro por fecha

● Consulta de movimientos
○ Fecha de inicio de la búsqueda
○ Fecha de final de la búsqueda

*Se puede consultar hasta 6 meses atrás o 1000 
movimimientos



Configuración montos y cupos

Desde esta opción en Banca móvil puedes:

● Puedes configurar un límite diario de montos 
para transferencias para cada canal, app y 
web, siendo el límite diario USD 15.000 por 
canal y cuenta.

● Dar un Alias a tus cuentas para que puedas 
reconocerlas en tu posición consolidada 
fácilmente. 

Para configurar los ajustes que se realizan se debe 
dar tap en el botón “Guardar cambios”.

*Sábado, Domingo y Lunes es un día contable por lo 
que el monto de esos días es uno solo.
Ej: Monto de $5,000 configurado será para los 3 días.

Configuración de cuenta



Compartir información de cuenta

Sabemos que habitualmente los usuarios no 
podemos recordar números de cuentas. Por esta 
razón en Banca móvil se tiene la opción de 
compartir esta información, dando tap en el botón 
con el ícono de“compartir” que abre el modal 
nativo del dispositivo para que sea más intuitivo 
para las personas hacerlo.

Ej. 
Banco Pichincha
Cta. Ahorro
Número: 2084935897

Compartir el número de cuenta por redes



Tarjetas de crédito

Tienen la siguiente estructura:

1) Datos de las tarjetas principales y adicionales:

● Nombre de la tarjeta / Marca
● Nro. de la tarjeta
● Fecha máxima de pago
● Monto mínimo a pagar y total a pagar de la 

tarjeta.

Al hacer tap sobre las tarjetas nos lleva al flujo de 
pago de tarjetas.



Mis Créditos

Tienen la siguiente estructura:

1) Datos de la operación de crédito

● Nombre del Producto
● Número de identificación de la operación.
● Cuota a pagar

2) Detalle del crédito
● Fecha del próximo pago
● Número de la cuenta de la que se realiza del 

débito
● Días de mora
● Valor inicial
● Deuda actual
● Número de pagos realizados



Mis inversiones

Tienen la siguiente estructura:

1) Datos de la inversión
● Nombre del Producto
● Número de identificación de la inversión
● Cuota a pagar

2) Detalle de la inversión
● Fecha de apertura
● Fecha de vencimiento
● Estado
● Plazo
● Interés que ha generado la inversión
● Tasa de interés
● Cuenta de acreditación
● Titular

xxxxx



Ver todas mis cuentas

En esta pantalla se puede visualizar:

● Productos disponibles.

● Banner de apertura de cuentas y 
créditos pre aprobados.

● Listado de Productos (Cuentas, 
tarjetas, inversiones, créditos)

○ Opción de hacer a una cuenta 
favorita o no.



Dentro de Banca móvil ahora puedes realizar:
● Transferencias Bancarias e interbancarias.
● Recarga de minutos a teléfonos celular 

prepagos.
● Pagar Servicios básicos y empresas.
● Pagar tarjetas de crédito Banco Pichincha y 

otros Bancos.
● Realizar retiros de dinero sin tarjeta.
● Enviar tu opinión
● Realizar consultas de todos tus productos.

Flujos Banca Móvil 



Transferencias Bancarias e interbancarias

1. Ingresa el monto que deseas transferir.
2. Escoge la cuenta desde la que saldrá el dinero, si ya tienes una cuenta 

favorita, esta vendrá preseleccionada.
3. Escoge la persona a la que enviaras la transferencia desde tus 

contactos o ingresa una nueva.
4. Si das tap  en el botón ingresar una nueva, podrás seleccionar si la 

transferencia es directa a otra cta. Pichincha o a otros bancos.
5. Completa el formulario correspondiente.
6. Una vez completo los datos de monto, origen y destino da clic en el 

botón continuar.
7. Listo, puedes compartir el comprobante de transferencia vía 

whatsapp, email o guardarlo en tus imágenes.



Validar cuenta en el banco de destino

Para tener mayor seguridad de a quien le llegará 
la transferencia que vas a realizar, ahora puedes 
validar la cuenta y conocer el nombre del 
beneficiario, para transferencias a directas e 
interbancarias solo basta que coloques el número 
de cuenta y dar tap en el botón validar.

Valída a quién pertenece la cuenta en el 
Banco de destino al realizar transferencias 
directas e interbancarias en Bancos con 
convenio.



Enviar regalo (Transferencia)

Flujo para envío de regalo

Escoger la ocasión Agregar una postal Ingresar información del 
regalo (título y dedicatoria)

Flujo de 
transferencia



Recarga de minutos

Flujo para recarga de minutos

1. Ingresa el número de celular que vas a recargar y escoge la operadora a la que pertenece. 
(Movistar, CNT, Claro, Tuenti, Maxiplus, Akimovil)

2. Ingresa el valor a recargar, escogiendo desde los botones que vienen preestablecidos por la 
operadora.
Escoge la cuenta desde la cual realizarás la recarga, si ya tienes una cuenta favorita, esta 
viene preseleccionada.
Una vez lleno el monto, la cuenta de origen y el número de destino, da click en el botón 
continua.

3. Listo, puedes compartir el comprobante de transferencia vía whatsapp, email o guardarlo 
en tus imágenes.

            *Unicamente Claro es 24/7 el horario de recargas para el resto de operadoras es de 8am a 
8pm. 



Pago de servicios y empresas

Flujo para pago de servicios

1. Selecciona la categoría de la empresa que deseas pagar o buscala en el buscador ubicado en la parte superior.
2. Una vez hayas encontrado la empresa, seleccionala y llena los datos de pago que te solicita, estos varían entre cuenta, contrato, 

cédula y descripción dependiendo del servicio o empresa que deseas pagar.
3. Aparecerá el valor a pagar, la cuenta desde donde se pagará y la empresa o servicio que vas a pagar.
4. Listo, puedes compartir el comprobante de transferencia vía whatsapp, email o guardarlo en tus imágenes.

*No todas las empresas son 24/7 en su mayoría el horario es de 8am a 8pm



Pago Factura Favorita (Guardadas desde Banca web)

Opción “Pagar 
Servicios o Todas las 
Operaciones”

Tap en “Pagar Servicios” Se desplegarán todos los 
servicios guardados desde 
Banca Web

Al dar tap en cualquiera de 
los servicios guardados se 
direcciona a la pantalla de 
pago 

Confirmar transacción 
y listo



Pagar tarjetas Banco Pichincha y otros bancos

Flujo para pago de tarjetas Banco Pichincha o
Banco Diners Club

1. Si tienes tarjetas Banco Pichincha o Banco Diners Club vendrán 
cargadas y podrás ver la información de pago.

2. Selecciona la tarjeta que deseas pagar, ingresa el monto a pagar o 
selecciona el botón de monto mínimo o máximo según tu 
necesidad.
Escoge la cuenta desde la cual realizarás el pago,  si ya tienes 
una cuenta favorita, esta viene preseleccionada.

3. Da click en el botón continuar.
4. Listo, puedes compartir el comprobante de transferencia vía 

whatsapp, email o guardarlo en tus imágenes.



Pagar tarjetas Banco Pichincha y otros bancos

Flujo para pago de tarjetas de otros bancos. 1. Si no tienes tarjetas Banco Pichincha, podrás pagar tarjetas de 
otros bancos, seleccionando el botón “Pago de tarjetas de otros 
bancos

2. llena el formulario con los datos de la tarjeta a pagar.
Escoge la cuenta desde la cual realizarás el pago,  si ya tienes 
una cuenta favorita, esta viene preseleccionada.

3. Da click en el botón continuar.
4. Listo, puedes compartir el comprobante de transferencia vía 

whatsapp, email o guardarlo en tus imágenes.



Retiro dinero sin tarjeta

Flujo para retiro de dinero sin tarjeta

1. Ingresa el número de celular de la persona que va a realizar el retiro en ATM o 
escoge el número de entre tus contactos del teléfono.

2. Ingresa el monto que deseas retirar, el valor debe ser múltiplo de 10 ya que en 
cajeros ATM no puedes retirar un valor fraccionario o menor.

3. El código* de retiro será enviado vía SMS al ordenante y beneficiario y se 
notificará vía sms al ordenante cuando el retiro se haya hecho efectivo.

4. Listo, puedes compartir el comprobante de transferencia vía whatsapp, email 
o guardarlo en tus imágenes.

*El código tendrá una vigencia de 4 horas, si no se hace el retiro en este lapso de tiempo, el código quedará inválido y no podrás realizar el retiro.



Lo nuevo para ti

Al dar tap en “Lo nuevo para ti” 
dependiendo del perfil del cliente y la 
oferta comercial y financiera que el 
Banco tenga para ese usuario se 
harán disponibles opciones como 
aperturas de cuentas, solicitud de 
créditos, etc.



Opción “Ayuda”

Al dar tap en “Ayuda” se desplegarán 
diferentes secciones con información de 
Banca móvil. Se puede buscar en la lupa 
con palabras o frases.



Dentro de Banca móvil ahora puedes realizar:
● Actualización de datos
● Configuración de cuentas
● Calificanos
● Envíanos tu opinión 
● Terminos y condiciones
● Contactanos 

Opción “Mi Perfil” 



Actualización Celular

1. Ingresar a la opción “Mis datos personales”
2. Tap en “Editar”
3. Se debe ingresar el nuevo número de celular a actualizar
4. Confirmación de datos a actualizarse con generación de 

softtoken 
5. El cliente por seguridad deberá ingresar el PIN de 6 dígitos 

(método de acceso de Banca móvil)
6. Confirmación de actualización exitosa que serán 

reflejados después de 2 horas



Actualización Correo Electrónico 

1. Ingresar a la opción “Mis datos personales”
2. Tap en “Editar”
3. Se debe ingresar el correo electrónico  a actualizar
4. Confirmación de datos a actualizarse con generación de 

softtoken 
5. El cliente por seguridad deberá ingresar el PIN de 6 dígitos 

(método de acceso de Banca móvil)
6. Confirmación de actualización exitosa que serán 

reflejados después de 2 horas



Calificanos

Al dar tap en “Calificanos en el app 
store” te dirigira a la store de cada 
sistema operativo para que el cliente 
nos pueda calificar y de ser el caso 
dejar una review. 



Envíanos tu opinión”

Al dar tap en “Envíanos tu opinión” se 
inicia el flujo para recoger el feedback 
del cliente de las siguientes 
operaciones: 

● Pago de servicios
● Recarga de minutos
● Retiro sin Tarjeta
● Tarjetas de crédito
● Transferencias y cuentas
● También puedes enviar una 

idea o mejora en general.



Contáctanos

Al dar tap en “Contáctanos” se 
disponibiliza a través de la 
funcionalidad nativa del dispositivo 
para marcar números, a través del 
Call Center (02)2999-999



Cerrar Sesión

Al dar tap en “Cerrar Sesión” se abre 
un modal que pregunta al cliente 
nuevamente si está seguro de cerrar 
la sesión actual, lo que no involucra 
que se pierda ningún dato biométrico 
del usuario o que no pueda usar sus 
accesos rápidos en una siguiente 
sesión. Además cabe destacar que 
después de 3 min. de inactividad 
cualquieir sesión se cierra 
automáticamente por seguridad del 
usuario.


