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Bienvenidos a
CACEL Online

Consulta de saldos de ahorros, 
depósitos a plazo �jo y créditos.

Transferencias a cuentas de la 
CACEL y a otras instituciones 
�nancieras.

Pago de tarjetas de crédito.

Actualización de información.

Un nuevo servicio que implementa la CACEL, para que 
sus socios puedan acceder de forma ágil, rápida y segura 
a sus cuentas de ahorro para realizar:

Para hacer uso de todos los 
servicios �nancieros en 
línea, cada socio deberá  
manejar únicamente un 
usuario y una contraseña.
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2.

1. A través de la página web:
www.cacel.com.ec

en la opción: CACEL Online
o

Digite directamente en la
barra de su navegador:

www.cacelonline.com.ec

Para la activación del servicio de
transferencias debe acercarse al
Balcón de Servicios de la CACEL,

o
puede solicitarlo a través del correo:

servicios@cacelonline.com.ec

Si permanece inactivo por más de
diez minutos se cerrará la aplicación,

por lo que deberá volver a ingresar
con su usuario y contraseña.

POR SU SEGURIDAD:

IMPORTANTE:
Estimado socio, puede acceder

al servicio de CACEL Online
de las siguientes maneras:
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PASO 1: 
Haga click en el botón Registrarse 
y automáticamente le aparecerá 
la siguiente ventana. Proceda a 
llenar todos los campos: número 
de cédula, la fecha de nacimiento 
registrada en su documento de 
identidad y el número de cuenta 
en la CACEL.

Para leer los términos y condicio-
nes del servicio, presione Ver 
contrato, y si está de acuerdo 
haga click en Acepto el contrato 
de servicios electrónicos, para 
que se genere con sus datos.

Al ingresar a nuestro servicio de CACEL Online se mostrará la 
primera ventana donde debe registrarse: 

INGRESO DE NUEVO USUARIO

INNOVANDO PARA USTED
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Descargue el archivo, imprímalo, 
fírmelo y hágalo llegar en físico al 
Balcón de Servicios de la CACEL; o, 
envíelo escaneado al mail: 
servicios@cacelonline.com.ec, 
para su registro, validez legal.

Una vez que Ud. haya aceptado el contrato, puede proseguir con el 
proceso haciendo click en Veri�car para terminar de registrarse.

RECUERDE: Es requisito indispensable el envío del contrato de 
servicios electrónicos FIRMADO para que pueda transaccionar; ya 
que, con estos pasos, solo se estará registrando en CACEL Online, al 
crear su usuario y contraseña, lo cual le permitirá tener acceso a su 
cuenta pero únicamente para consulta de información. Si Ud. 
intenta realizar transferencias, le aparecerá un mensaje indicándole 
que aún no tiene habilitado ese servicio.

INNOVANDO PARA US



En Clave de Acceso ingrese la 
clave temporal enviada a su 
correo electrónico y número 
de celular registrados en la 
CACEL al momento de solicitar 
la activación del servicio 
CACEL Online.
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Una vez ingresada la clave temporal, presione el botón Ingresar.

Al ingresar por primera vez al aplicativo, como Nombre de 
Usuario debe digitar su número de identi�cación o cédula. 

PASO 2: 

����������

INNOVANDO PARA USTED

El correo electrónico le está llegando a la bandeja de SPAM o 
correo no deseado, por lo que deberá revisarla y ponerlo como 
correo deseado.

El correo electrónico o número de celular registrados en la CACEL 
están incorrectos en nuestra base de datos, por lo que deberá 
actualizarlos en: Balcón de Servicios; o, ingresando a su cuenta 
de CACEL Online, en la opción: ACTUALIZAR INFORMACIÓN.

RECUERDE: En caso de no recibir el Token en su correo electrónico 
o número de celular, considere que puede ser por dos razones:

1.

2.
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Realizada la acción de ingresar le aparecerá la siguiente ventana:
PASO 3: 

Aquí se debe realizar tres acciones:
1.- Escoger una imagen que le guste y pueda recordar.
2.- Ingresar un nuevo nombre de usuario que pueda 
      recordar fácilmente, con la primera letra mayúscula
      y mínimo dos números.
3.-  Ingresar una nueva contraseña, con mínimo 8 caracteres 
      entre letras mayúsculas, minúsculas, números,  símbolos 
       (%&$#*/)y sin espacios.

Una vez ingresados los datos anteriores, haga click en el 
botón de Acceder.
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Al realizar esta acción, se  mostrará la ventana donde 
deberá ingresar el Token de Seguridad, para lo cual debe 
revisar su cuenta de correo electrónico y celular registra-
dos en la CACEL y proceder a colocar el Token enviado de 
seis dígitos. (En caso de no recibir el Token, digite Cancelar 
e ingrese nuevamente)

PASO 4: 

Una vez ingresado el Token de Seguridad haga click en 
Veri�car para completar el proceso.

INNOVANDO PARA USTED
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PASO 5: 
En la siguiente ventana seleccione la imagen que escogió en 
el paso 3 y haga click en Acceder.

Si Ud. ingresa incorrectamente más de tres veces: el 
usuario, contraseña o token de seguridad, se bloquerá 
automáticamente su cuenta de CACEL Online.

Para el desbloqueo de su cuenta debe recuperar su contra-
seña siguiendo los pasos de la página 17.

IMPORTANTE:

INNOVANDO PARA USTED
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De esta manera Ud. ya ha generado su cuenta CACEL Online y 
puede empezar a administrar sus diferentes servicios. La primera 
ventana que se mostrará es donde consten los productos que 
mantiene en la CACEL como:  cuentas, plazos �jos y créditos.

En el menú que aparece en el lado izquierdo de la ventana 
encontrará cinco opciones:

PASO 6: 

Consultas
Transacciones
Per�l
Actualizar Información
Cerrar Sesión
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Con el ingreso de la información solicitada le aparecerá un mensaje 
con�rmatorio, y con ello estará listo para utilizar el servicio de CACEL 
Online cada vez que desee, con su información de:

Usuario, Clave e Imagen.

Le recomendamos ingresar primero a la opción Per�l para que 
pueda personalizar su cuenta de CACEL Online. En esta sección 
podrá colocar una imagen de per�l que lo identi�que; y cuando 
lo requiera, cambiar su contraseña por una nueva con la que 
accederá en adelante al servicio con su imagen de seguridad 
respectiva.

CONFIGURACIÓN DE PERFIL



RECUPERACIÓN DE USUARIO

Cuando no recuerde su usuario, en la parte inferior derecha de 
la ventana inicial de CACEL Online se encuentra habilitada la 
opción Recuperar Usuario, al hacer click se presenta la 
siguiente ventana:

Ingrese de forma obligatoria los siguientes datos: número de 
cédula, fecha de nacimiento y número de cuenta.
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INNOVANDO PARA USTED

INNOVANDO PARA USTED



Una vez ingresados los datos haga click en el botón Veri�car. 

De forma automática se generará un mensaje de token (clave 
temporal) enviada a su correo electrónico y número de celular, 
proceda a ingresarlo y haga click en Veri�car.

Le aparecerá la ventana de inicio con un mensaje con�rmatorio 
de recuperación de usuario a través de su correo.

Deberá ingresar su usuario y contraseña y continuar con el proce-
so normal de ingreso a CACEL Online.
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INNOVANDO PARA USTED

INNOVANDO PARA USTED
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Cuando no recuerde su contraseña, o su usuario esté bloqueado, 
en la parte inferior derecha de la ventana inicial de CACEL 
Online se encuentra habilitada la opción Recuperar Contraseña, 
al hacer click se presenta la siguiente ventana:

RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA

INNOVANDO PARA USTED

INNOVANDO PARA USTED
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Ingrese de forma obligatoria los siguientes datos: número de 
cédula, fecha de nacimiento y número de cuenta.

Una vez ingresados los datos haga click en el botón Veri�car. 

De forma automática se genera un mensaje de token (clave 
temporal) enviada a su correo electrónico y número de celular.

En la pantalla principal ingrese el código recibido y haga click 
en Veri�car.

INNOVANDO PARA USTED

INNOVANDO PARA USTED
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Proceda entonces a colocar una nueva contraseña y escoja la 
misma imagen que seleccionó al momento de crear su usuario 
si la recuerda, o seleccione una nueva y presione el botón Con�rmar, 
de esta manera podrá acceder a CACEL Online con su usuario y 
nueva clave.

RECUERDE: Ud. puede desbloquear su usuario al recuperar la  
contraseña.

Una vez que ingresa el token de seguridad de forma correcta le 
aparecerá la siguiente ventana:



El módulo de consultas le permite veri�car su información de 
ahorros, pólizas de inversión, préstamos y emisión de garantías 
dadas a socios de la CACEL.

Para hacer uso de esta opción debe ingresar a la primera opción 
de Consultas y luego a Consolidado, y automáticamente le 
aparecerá esta ventana:

MÓDULO DE CONSULTAS

Esta opción le permite visualizar sus ahorros y certi�cados de 
aportación haciendo click en la misma:

Listado de Cuentas Disponibles: 

-20-



Como se muestra en la imagen anterior las cuentas disponibles 
resgistran 3 tipos de ahorro y los certi�cados de aportación. Los 
ahorros que aparecen con la palabra RESTRINGIDO, se encuen-
tran bloqueados y no podrán ser utilizados para realizar transfe-
rencias (internas y externas), únicamente puede disponer del 
Ahorro a la Vista para realizar pagos y transferencias.

Para visualizar los movimientos del Ahorro a la Vista, debe hacer 
un click en el campo Estado de Cuenta y automáticamente se 
mostrará la siguiente ventana:
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En el Estado de Cuenta puede seleccionar las fechas de consulta 
de información, colocando la Fecha Inicial y Fecha Final, luego 
haciendo click en el botón BUSCAR visualizará la siguiente 
ventana, donde podrá veri�car todas las transacciones que ha 
realizado en la CACEL.

Es importante mencionar que solo puede consultar seis meses 
seguidos, por ejemplo: si seleccionó como fecha inicial 
12/01/2020, la fecha �nal máxima debe ser 12/07/2020.

Si desea generar dicha información como archivo PDF, lo puede 
hacer en la opción del mismo nombre.
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Este módulo le permite acceder a información relacionada con 
los créditos que mantiene en la CACEL, para ello debe ingresar 
a la opción Listado de Créditos, para que se muestre la 
siguiente ventana:

A continuación haga click en la opción Detalle, ahí podrá 
visualizar tres opciones. La primera corresponde a Datos del 
Pago en la que constan, entre otros items del pago, el valor de 
la cuota al momento de realizar la consulta, así como el monto 
total del crédito a la fecha.

Listado de Créditos: 
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En la opción Pagos se presenta el registro de los pagos cancela-
dos a la fecha, donde constan todos los rubros que se cargan a 
cada cuota: capital, interés, mora, cobranza extrajudicial, etc. de 
ser el caso.

Y �nalmente en la opción Tabla Original, podrá visualizar la 
tabla de amortización generada al momento de obtener su 
crédito, si desea descargarla puede hacerlo como PDF.
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En caso de mantener depósitos a plazo �jo, al momento de 
ingresar a CACEL Online le aparecerá esta ventana, la cual le 
permite visualizar la información relacionada con sus inversio-
nes a plazo �jo, respecto del capital, interés, plazo, total a recibir 
y fecha de vencimiento. 

Listado de Inversiones: 

Si Ud. mantiene garantías otorgadas a otros socios, al momento 
de ingresar a CACEL Online le aparecerá esta ventana, en la cual 
podrá visualizar el detalle de los créditos a los cuales garantiza, 
respecto del monto del crédito, capital pendiente y fechas de 
pago de las cuotas. 

Listado de Garantías: 
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Este proceso le permite realizar transferencias entre cuentas de 
Ahorro a la Vista de socios de la cooperativa, sin ningún costo. 
Al escoger esta opción le aparecerá la siguiente ventana:

Para poder realizar transferencias a otras cuentas dentro de la 
misma cooperativa, deberá seleccionar de las cuentas ingresa-
das con anterioridad haciendo click en el campo --Seleccione--. 
En caso de no tener cuentas ingresadas, puede agregarlas 
haciendo click en Agregar a Favoritos.

TRANSFERENCIAS INTERNAS 

En esta sección, Ud. podrá realizar transferencias a otras cuentas 
de Ahorro a la Vista de la cooperativa, como también a cuentas 
de otras instituciones �nancieras y realizar pago de tarjetas de 
crédito. 

PROCESO DE TRANSACCIONES
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Se mostrará la siguiente ventana y deberá llenar cada uno de 
los campos requeridos (en Alias puede registrar el nombre del 
dueño de la cuenta a la cual va a transferir). Cuando ingrese el 
número de cuenta interna de otro socio, automáticamente se 
cargarán todos sus datos. Finalmente, concluya este proceso 
con la opción Guardar.

Una vez guardada la cuenta que agregó le aparecerá el siguiente 
mensaje de con�rmación:



-28-

En el módulo “Transacciones” opción “Administración de Cuentas” 
puede veri�car las cuentas registradas. Recuerde que en el ícono          
    Ud. podrá editar la cuenta ingresada; mientras que, en el ícono        
     podrá eliminar la cuenta. 

Ahora puede escoger de las cuentas creadas, aquella a la que 
desea transferir, como se muestra en la siguiente ventana.

Recuerde que únicamente puede realizar transferencias diarias 
de hasta $2000.00 dólares siempre y cuando tenga en su 
cuenta de Ahorros a la Vista saldo disponible, coloque enton-
ces el valor a transferir y haga click en Aceptar.



Socio (a) ingrese el pin enviado a su celular para
continuar con la operación

CACEL Online le emitirá un mensaje si está seguro de realizar la 
transferencia, ante lo cual deberá hacer click en Aceptar.

Una vez realizado este proceso se enviará a su correo electrónico 
y celular un Token de Seguridad para con�rmar la veracidad 
de la operación, copie los dígitos y haga click en Veri�car. 
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Si el token ingresado es CORRECTO automáticamente le apare-
cerá el siguiente mensaje:

IMPORTANTE: Para transferencias internas debe tener como 
saldo disponible en AHORRO A LA VISTA el valor que desea 
transferir, caso contrario la aplicación le mostrará un mensaje 
de veri�cación. Recuerde que puede transferir hasta $2000.00 
dólares diarios.

RECUERDE: Una vez realizada la transferencia ya sea interna o 
externa podrá imprimir el comprobante en caso de requerirlo, 
el cual se genera automáticamente como archivo PDF.
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En CACEL Online los socios de la Cooperativa pueden realizar 
de forma fácil y segura transferencias desde su cuenta de 
Ahorro a la Vista a otras cuentas externas a la CACEL en los 
diferentes bancos, mutualistas, cajas de ahorro y demás coope-
rativas.

El proceso de transferencias externas es similar al de transferen-
cias internas con la única diferencia que aplican un costo de 
acuerdo al tarifario vigente.

A continuación le explicamos el procedimiento a seguir:

Primero debe escoger la opción de Transferencias a Otras 
Entidades Financieras del menú principal Transacciones y 
automáticamente le aparecerá la siguiente ventana:

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 
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En el campo Alias puede ingresar el nombre del dueño de la 
cuenta a la que va a transferir. 

En el apartado Tipo Institución Financiera debe elegir según 
sea: banco, cooperativa, mutualista, caja de ahorro. En Institu-
ciones Financieras debe buscar la institución �nanciera por su 
nombre en la ventana que se despliega. En Tipo Cuenta 
escoger si es cuenta de ahorro o corriente y digitar el número 
de cuenta del bene�ciario de la transferencia. 

En el campo Nombre Bene�ciario debe ingresar los dos 
nombres y apellidos si los tiene y la identi�cación o número de 
cédula así como el correo electrónico de la persona a la que va 
a transferir.

El siguiente paso es proceder a agregarlas, haciendo click en 
Agregar a Favoritos.
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Una vez ingresados todos los datos solicitados haga click en el 
botón Guardar, si todos los campos son correctos le aparecerá 
el siguiente mensaje:
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Para realizar la transferencia, proceda a escoger de las cuentas 
agregadas, aquella a la cual va a transferir como lo muestra la 
siguiente ventana y haga click en Aceptar.

También puede escoger la opción Cuentas Otras Instituciones 
que se encuentra ubicada en la parte inferior de la ventana de 
transferencias, en el menú “Transacciones” opción “Administra-
ción de Cuentas”, para agregar las cuentas.

Recuerde que en el ícono        Ud. podrá editar la cuenta ingresada; 
mientras que, en el ícono        podrá eliminar la cuenta. 



Si está seguro del valor a transferir haga click en el botón 
Aceptar. Con ello se enviará a su correo electrónico y celular 
registrados en la CACEL el Token de Seguridad para que se 
establezca la transacción de forma de�nitiva.

Cuando se ha ingresado correctamente todos los datos se hace 
click en el botón Aceptar y aparecerá la siguiente ventana de 
con�rmación de su transferencia:

IMPORTANTE: Para transferencias a otras entidades �nancieras, 
debe tener saldo en AHORRO A LA VISTA,  del valor a transferir 
más el costo de la transacción externa establecido en el tarifario 
de la CACEL, caso contrario, CACEL Online le mostrará un mensa-
je de veri�cación. Recuerde que puede transferir hasta $2000.00 
dólares diarios.
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En CACEL Online los socios de la Cooperativa pueden realizar 
de forma rápida y sencilla el pago de tarjetas de crédito.

Este proceso es similar al de transferencias externas y aplica un 
costo de acuerdo al tarifario regulado por el Organismo de 
Control. Para aplicar a este servicio, debe veri�car que su saldo 
en AHORRO A LA VISTA contemple: el valor a pagar más el costo 
de la transacción, caso contrario, CACEL Online le mostrará un 
mensaje de veri�cación.

A continuación le explicamos el procedimiento a seguir:

PAGO DE TARJETAS DE CRÉDITO

Si el token ingresado es CORRECTO automáticamente le apare-
cerá el siguiente mensaje:

IMPORTANTE: Estimado socio es importante mencionar que los 
fondos transferidos a otras entidades �nancieras no se efectivizan 
de forma inmediata, si Ud. la realiza hasta las 16h00 los fondos serán 
acreditados a la cuenta destino en las siguientes 12 horas, caso 
contrario se acreditarán a partir del siguiente día hábil. Si está de 
acuerdo con esta información, deberá hacer click en la opción 
Aceptar para que se efectúe la transferencia.
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Ingrese en el menú Transacciones, opción Administración de 
Cuentas y luego a Cuentas Tarjetas de Crédito que se encuen-
tra ubicada en la parte inferior de la ventana de transferencias 
para agregar las tarjetas.

A continuación se abrirá la siguiente ventana: Ingreso de 
Tarjetas donde debe llenar los campos solicitados, el procedi-
miento es similar a la creación de una cuenta en otra institución 
�nanciera.
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En el campo Alias le sugerimos ingresar los nombres de las 
tarjetas (Diners, Visa, American, etc.) para que las identi�que 
con facilidad al momento de realizar los pagos.

En el campo Tipo Institución Financiera debe escoger la 
entidad �nanciera según sea banco, cooperativa, mutualista, 
etc. públicos o privados y en Instituciones Financieras, debe 
buscar especí�camente el nombre del banco, cooperativa, 
mutualista, etc., donde fue emitida la tarjeta de crédito.

En el casillero Tipo Cuenta debe escoger la opción TARJETA DE 
CRÉDITO y en la parte derecha digitar el número de la tarjeta.

En Nombre Bene�ciario ingrese el nombre y apellido del 
tarjetahabiente (si tiene los dos nombres y apellidos, mucho 
mejor), así como la identi�cación (número de cédula) y su 
correo electrónico. 



Por seguridad de las transacciones internas, externas o de tarjetas 
de crédito que realiza, Ud. recibirá mensajes de con�rmación en 
su correo electrónico y celular. También puede imprimir el 
comprobante de la transacción externa realizada para constancia 
de los valores transferidos y los costos a debitarse de su cuenta.

Una vez ingresados todos los datos solicitados haga click en el 
botón Guardar, si todos los campos son correctos le aparecerá 
el siguiente mensaje:

-39-



-40-

ACTUALIZAR INFORMACIÓN

Esta opción ha sido implementada con la �nalidad de que cada 
socio pueda actualizar directamente y de manera rápida y 
sencilla la información relacionada con su número de contacto 
(celular) y correo electrónico. Para el proceso de registro única-
mente debe seguirse las instrucciones que constan en el mismo 
apartado.

Es importante mencionar que una vez ingresados el nuevo 
número de celular y correo electrónico, se enviará un mensaje 
con�rmatorio a los mismos para veri�car la información 
ingresada y garantizar la seguridad del proceso.
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De acuerdo a la normativa del ente de control, CACEL Online 
permite el acceso y transacciones dentro del territorio nacional, 
para garantizar la seguridad de las operaciones realizadas y 
principalmente de su dinero.

Si Ud. va a realizar un viaje al exterior, para poder utilizar 
CACEL Online, debe descargar el formulario de SOLICITUD 
DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES en la página web de 
la cooperativa: www.cacel.com.ec, en la sección Formula-
rios; o, en la página transaccional:

https://www.cacelonline.com.ec/PaginaWeb/Acceso1.aspx 

Imprímalo, fírmelo y hágalo llegar en físico al Balcón de Servicios 
de la CACEL; o, envíelo escaneado al correo electrónico: 
servicios@cacelonline.com.ec, para su registro y validez legal. 

También puede acercarse directamente al
Balcón de Servicios para realizar este
trámite.

IMPORTANTE:



En la CACEL
cuidamos de

su seguridad!!

Por seguridad de las transacciones internas o 
externas que realice, Ud. recibirá en su correo 
electrónico o celular registrados en la CACEL, un 
mensaje de con�rmación. Por ello es importante 
que mantenga actualizados sus canales de 
contacto en la institución.

IMPORTANTE: Estimado socio, si recibe mensajes de haber 
efectuado transferencias internas o externas, sin que Ud. las 
haya realizado, comuníquese con Balcón de Servicios al 
número: 07 257 1200 Ext. 111 - 112, celular: 095 862 6120, o al 
correo electrónico:  servicios@cacelonline.com.ec, para el 
bloqueo inmediato de su cuenta.
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CONVENIOS CON: MediHospital, UTPL, Farmacias Cuxibamba, Multiópticas,
                                      ALOHA Mental Arithmetic, Hospital Clínica San Agustín,
        Mirasol S.A., Global Quality English School, GO Motors,
        WEI - Washington Institute.

DEPÓSITOS  A PLAZO FIJO

CREDI-VEHÍCULO
CREDI-VIVIENDA

CREDI-SALUD EMERGENTE
CREDI-EXTRAORDINARIO
CREDI-CONSUMO
CREDI-EDUCATIVO
CREDI-AHORRO
CREDI-ÁGIL



07 - 2571200  /  2573147  /  2586328   /  2578247
Bolívar 207-43 entre Miguel Riofrío y Azuay

Cooperativa de Ahorro y Credito Educadores de Loja


