
INSTRUCTIVO 01 

FUNCIONAMIENTO XISCOOP 
CONSULTAS MOCHASOFT TN5250 

1. INTRODUCCIÓN 

Xiscoop es un sistema de información diseñado por Taylor para Financiera Coomultrasan con el fin de 

brindarle soluciones para la agilización y ordenamiento de los productos que esta empresa ofrece a sus 

usuarios. 

2. CONCEPTOS GENERALES 

CAPTACIONES 

• Ahorros (Sistema 11):  

o Ahorro a la vista (Producto 2) 

o Ahorro pyme (Producto 12) 

o Ahorro empresarial (Producto 13) 

 

• Ahorro especial (Sistema 10): 

o Ahorro especial (Producto 5) 

o Comultracheque (Producto 6) 

o Cupo (Producto 7) 

 

• CDAT (Sistema 40): 

o Certificado de tasa fija periodo regular (Producto 31) 

o Certificado de tasa fija periodo irregular (Producto 32) 

o Certificado de tas variable (Producto 33) 

 

• PAP-Plan de ahorro Programado (Sistema 14): 

o Contiene productos desde el 10 hasta el 99. 

 

• Aportes (Sistema 15): 

o Aportes (Producto 1) 

 

CARTERA (Sistema 30) 

Se divide en 4 clasificaciones las cuales son: 

• Consumo 

• Micro 



• Vivienda 

• Comercial 

 

3. INSTRUCTIVO 

El aplicativo Xiscoop maneja 4 ambientes de prueba los cuales se enuncias a continuación: 

✓ Test A (224) 

✓ Test B (225) 

✓ Test C o Test Capacitación (227) 

✓ Test Pruebas o Test Desarrollo (228) 

A continuación se describen algunos de los usuarios mas comúnmente utilizados.  

USUARIOS CLAVE 
PERFIL 

CAJERO 

LABCAL1 Sistemas X 

LABCAL3 Sistemas X 

LABCAL4 Sistemas  

LABCAL5 Sistemas X 

LABCAL12 Sistemas  

LABACAPRO3 Sistemas X 

LABACAPRO4 Sistemas X 

LABACAPRO5 Sistemas X 

LABACAPRO6 Sistemas X 

CLABCAL Sistemas X 

OCENTROPE Sistemas  

 

Al ingresar a alguno de los ambientes de pruebas del Xiscoop, podemos visuarlizar 3 aspectos 

importantes que debemos tener encuenta al abrir el servidor. 



 

1. Fecha de actualización del gráfico: como su nombre lo dice es la fecha que posee el gráfico, el 

cual es actualizado constantemente por lo que es necesario estar pendiente para no realizar 

pruebas en un servidor desactualizado. 

 

2. Ambiente de prueba: aquí visualizar a cual ambiente queremos ingresar antes de realizar las 

pruebas. 

 

3. Caja de ingreso: en este espacio se ingresa el usuario y la contraseña. Estos usuarios fueron 

especificados anteriormente. 

 

Para desplazarte hacia arriba o abajo dentro del Xiscoop puedes dar clic sobre las flechas o botones que 

aparecen en la pantalla o con las teclas repág (retroceder), avpág (avanzar) y ENTER(aceptar) y F3(salir). 

 



Al ingresar (dependiendo del usuario, en este caso LABCAL4 para TEST A) podemos visualizar una gran 

cantidad de perfiles, a continuación explicaremos el contenido de los tres más utilizados. 

A. PERFIL ASESOR INTEGRAL 

 

Para ingresar a algunos de los menús que se encuentran por dentro de este menú es necesario digitar el 

número de la opción a la cual deseamos entrar. 

 

✓ 02 Consulta de cuentas: es posible realizar la consulta de saldo, movimiento diario, extracto 

inteligente entre otras opciones de los productos de aportes, ahorros y PAP. 



 

✓ 03 Consulta de clientes y productos: es posible visualizar los productos que posee un cliente 

y la información de contacto del mismo, a su vez es posible actualizar sus datos o crear un 

cliente nuevo. 

 

✓ 06 Cuenta Excenta GMF: al ingresar por esta opción se puede marcar una cuenta como 

excenta del GMF (4 x 1000) o consultar el tipo de extención de una cuenta. 

Para marcarla como excenta es necesario dar clic en el botón “Adicionar” y se sigue el 

proceso como se muestra a continuación. 



 

 

✓ 09 y 10 Recaudos comultrasan: como su nombre lo indica se recibe dineros de un asociado 

por algun concepto. 

  

✓ 17 Sistema de PAP (Plan de Ahorro Programado): es posible aperturar, consultar, cancelar 

PAPs entre las mas destacatas. 

A continuación se muestra un ejemplo de apertuara de PAP. 



 

No es necesario ingresar todos los datos, se introduce de a un dato y va dando oprimiendo la tecla “Enter” 

y el sistema por si solo va solicitando los campos que son obligatorios. 

 

Después de esto es neceario introducir el valor de la apertura e imprimir los dos formatos y seguidamente 

dar clic en el botón “salir” para terminar con la radicación. 



 

Los productos de captación tienen dos pasos para crearlos completamente, la radicación (apertura del 

producto) y la constituación, esta ultima es necesaria para poder visualizar el producto (opción 03 

consulta de clientes y productos para visualizar). La constituación se realiza por el perfil cajero opción 07 

constitución de productos, la cual se explicará mas adelante. 

✓ 18 Sistema de Aportes: para aperturar una cuenta de aportes es necesario dar clic en la 

opción 01 del módulo de aportes. 

 

La pantalla que se muestra es muy parecida a la de la radicación del PAP. 



 

 

✓ 19 Sistema de Ahorros: al igual que el anterior para aperturar una cuenta de ahorros solo es 

necesario dar clic en la opción 01 Apertura del cuentas de ahorro. 

 

✓ 20 Sistema de Certificados: en este módulo es posible consultar, aperturar y cancelar un 

CDAT. Si se ingresa en la opción apertura se evidencia que la pantalla y los datos que se 

solicitan son muy parecidos a los que se solicitan en la apertura de un PAP. 



 

✓ 21 Sistema Analizador Crediticio: por este módulo es posible radicar y desembolsar un 

crédito. 

Para realizar la radicación se debe entrar por la opción 03 Inicio del Proceso. 

Para esto existen varias opciones, para el ejemplo utilizaremos una radicación rápida. 

 

Existen varios productos que se pueden escoger a la hora de radicar un crédito (dependiendo de la 

necesidad9. 

 



Se da clic en adicionar para agregar el titular del crédito y los codeudores (si los hay). 

 

Se introduce el número del titular, se selecciona y se da clic en el botón “Asignar titular a la cuenta” 

seguidamente se oprime el botrón “Regresar”. 

 

Se escoge si es el titular o el codeudor del crédito. 



 

Se introducen los datos solicitados y se radica el crédito introduciendo los datos solicitados y 

generandose el plan de pagos. 

 

 



Para poder visualizarlo en los productos del cliente es neceario terminar el proceso de la radicación por 

la opción 04 “Seguimiento del proceso”, del mismo módulo. 

 

Se introduce la cédula del usuario al que se le aperturó el crédito. 

 

Se escoge el crédito con el número de prestamo que corresponde con el que se encuentra en la radicaión 

y se da clic en el botón “mapa”. 

 



Se ejecutan todos los pasos hasta que quede totalmente aprobado el crédito. 

 

 

✓ 24 Sistema de Cartera: por este módulo es posible consultar los créditos vigentes y no 

vigentes. Aquellos creditos que se han radicado y aprobado en el mismo día no es posible 

visualizarlos por esta ruto, es neceario primero realizar un cierre de día. 

 

 

B. PERFIL ASISTENTE DE AGENCIA 

Este perfil contiene muchos de los perfiles que contiene el perfil asesor integral, algunos de ellos poseen 

mas opciones. A continauciones explicaresmos aquellos que son nuevos. 

✓ 01 Transferencia entre cuentas: en este submódulo se pueden realizar transferencias de una 

cuenta a otra del mismo asociado. 



En el siguiente ejemplo se muestra que se transfiere un monto de 100.000 de una cuenta de ahorros a un 

PAP. 

 

✓ 02 Traslado de cuenta: esta opción es utilizada cuando se necesita cambiar un producto de 

capatación de agencia. 

En el siguiente caso se muestra que se transfiere una cuenta de ahorros de la agencia 36 a la agencia 54. 

 

✓ 03 matricula de cuentas: es posible matricular productos de captación y cartera a un usuario. 

Esta opción es tambien muy utilizada para personas jurídicas ya que estas necesitan tener 

matriculadas los trabajadores a los que les hacen las transferencias electronicas para el pago 

de su salario. 

Para matricular un cliente es neceario escoger el número del usuario  a quien se va a hacer la matricula 

de los demás clientes y se da clic en el botón “adicionar”. 



 

Se introduce la cuenta cuenta a matricular y se da clic en aceptar. 

 

 

✓ 25 Menú operaciones agencia: es posible realizar anulación de transacciones, cierres de 

oficina entre otros. 

Para anular una transacción se deben seguir los siguientes pasos. 



Entrar a la opción 01 “anulación de transacciones” y escoger el cajero por el cual se realizó la transacción 

que se quire eliminar. 

 

Se escoge la transacción y se da clic en el botón “Anular Transacción”. 

 

 

C. PERFIL CAJERO 

✓ 04 Retiro en efectivo saldas cuentas: por esta opción es posible cancelar una cuenta de 

ahorros si esta posee cheques o volantes. 

Para visualizar el si la cuenta tiene cheques es necesario entrar por el perfil Asesor integral / 03 consulta 

de clientes y producto / productos/ se señala el producto y se da clic en consulta de producto, y 

seguidamente en chequeras. 



 

Despues de esto se da clic en visualizar y allí se encuentran los números que según la chequera que se 

haya escogido pertenecen a ésta. 

 

Uno de estos volantes es el que se introduce en el campo cheque/volante. 

 

✓ Retiro universal: este módulo a diferencia del anterior es que en éste se puede retirar un 

monto que no sea el total del monto de la cuenta. 



 

✓ Constitución de productos: anteriormente se habia mensionado que los productos de 

captación deben, además de ser aperturados, ser constituidos. Esta opción recoge el dinero 

que se pactó en la apertura del producto. Solo es necesario introducir el número de 

documento del asociado al que se le aperturó el producto. 

 

 

✓ 12 Depósitos y pagos: en esta opción es posible realizar depósitos a cuentas de aportes, 

ahorros (y PAP) y realizar pagos a un crédito. 



 

 

4. RUTAS 

A continuación, se especifican algunas rutas según su necesidad. 

• Creación de destino económico 

Perfil Parámetros de cartera / 12 generales / tabla 63 / detalle de tabla / adicionar 

• Novedades para actualizar estado de una cuenta 

Perfil operaciones / 22 menú novedades varias / 28 novedades centralizadas 

• Novedades para actualizar estado de un crédito 

Perfil operaciones / 22 menú novedades varias / 15 activación de créditos 

• Consulta de extensión de cuentas 

Perfil operaciones / 22 menú novedades varias / 27 mantenimiento de cuentas exentas GMF 

• Creación de portafolios 

Perfil parámetros de cartera / 01 menú línea de crédito / 03 línea de crédito 

• Arreglar diferencias de cajero 

Perfil operaciones / 23 menú cierres / 07 recalculo transacciones cajero 



• Modificación de convenios de recaudos 

Perfil parámetros generales de laboratorio / 01 menú parámetros plataforma / 08 menú de 

mantenimientos de plataforma / 19 mantenimiento convenio –recaudos 

• Quitar un crédito relacionado a una cuenta de ahorros 

Perfil asistente de agencia / 20 sistema de cartera / 06 mantenimiento de cuentas / digitar 1 para 

proseguir / anular 

• Visualizar política de transacciones AV 

Perfil parámetros generales de laboratorio / 01 menú parámetros plataforma / 08 menú mantenimiento 

plataforma / 08 mantenimiento de tablas numéricas / tabla 1002 

• Conocer clientes listas restrictivas 

Perfil operaciones / 22 menú novedades varias / 03 mantenimiento de lista de excluidos  

Perfil operaciones / 22 menú novedades varias / 17 mantenimiento clientes suspendidos 

• Consultar parámetros de PAP 

Perfil parámetros generales de laboratorio / 01 menú parámetros plataforma / 25 sistema plan de 

ahorro programado / 01 mantenimiento de PAP / productos  

• Consulta de garantía relacionada a un crédito 

Perfil Asesor integral / 24 sistema de cartera / 01 préstamos vigentes / botón garantías 

• Cambiar de estado un crédito 

Perfil cartera jurídico / 04 cambios de estado 

• Asignación de chequera a una cuenta de ahorros 

Perfil asistente de agencia / 15 Sistema ahorros / 03 Entrega libretas ahorros / Adicionar / Entregar 

• Cancelación de un PAP 

Es neceasario primero autorizar su cancelación, esto se hace por la siguiente ruta. 

Perfil Asistente de agencia / 13 Sistema de PAP / 06 Autorización cancelación anticipada PAP 

Después de esto  se sigue la siguiente ruta. 

Perfil asistente de agencia / 13 Sistema de PAP / 07 Cancelación de PAP con egreso 

Perfil asistente de agencia / 13 sistema de PAP / 10 Cancelación sin penalizar 



• Consulta de comisión de Retiro universal 

Perfil aseguramiento de calidad SQA /  03 menú consultas varias / 25 parámetro comisión retiro 

universal 

• Reversar o eliminar pagos 

Perfil operaciones / Reversar pagos 

• Pago a créditos de fondo 

Perfil pago fondo de garantías 

• Matricula de cuentas para débitos automáticos 

Asesor integral / Sistema de cartera / Mantenimiento de cuentas débito automático / LIBINV / Se 

adiciona el crédito con la cédula 

• Parámetros de CDAT 

Perfil parámetros generales de laboratorio / mené parámetros / sistema CDATS / parámetros de 

certificados – tasas / parámetros 

• Parámetros de transacciones 

Parámetros generales de laboratorio / menú parámetros plataforma / transacciones 

 


