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WAYKI APP



WAYKI APP

Es una aplicación móvil de propiedad de la CMAC CUSCO S.A., 
por la cual se presta servicios a todos sus clientes (personas 
naturales) que posean teléfono celular y que dispongan de 

cuentas de ahorros en la institución para realizar transacciones 
de manera fácil, rápida y segura, desde cualquier lugar y en 

cualquier momento.

REQUISITOS:

• Ser cliente de Caja Cusco.
• Ser persona Natural.
• Tener Tarjeta VISA débito.
• Tener cuenta de ahorros, sueldo o CTS.



1 Descarga de la Aplicación Móvil WAYKI APP

a) Ingresa a: b) Busca WAYKI APP. c) Instala la Aplicación. 



2 Opciones del WAYKI APP

2.1. Ubica tu 
Cajero

2.2. Ubica tu 
Agencia

2.3. Ubica tu 
Agente

1. Contáctanos (llama al 
CALL CENTER).

1

2



3 Genera tu Clave de 6 Dígitos 

a) Ubica el botón 

“Generar clave” 

b) Ingresa tu:
• Número de tarjeta.
• Clave de 4 dígitos.
• Selecciona tu Documento 

de Identidad.
• Número de Documento de 

Identidad.
• Generar clave de 6 dígitos.
• Confirma tu clave de 6 

dígitos. 
• Aceptar términos y 

condiciones 

• REGISTRAR



4 Ingresa al WAYKI APP

Ingresa tus datos:
• Número de tu tarjeta.
• Numero de tu Documento de Identidad.
• Clave generada de 6 dígitos.
• Selecciona el botón “INGRESAR”

Cada vez que 
ingreses al 

aplicativo debes 
ingresar la clave de 

6 dígitos, 
“ESTA CLAVE 

NO SE 

GUARDA”.

Recuerda siempre 

validar la ultima 

versión del aplicativo



5 Afiliación a Token SMS - WAYKI APP

Ingresa a la opción 
“Mi Perfil” y activa 

tu Token SMS.

Ingresa tus datos registrados 
en Caja Cusco, la fecha de 

emisión del DNI y acepta la 
condiciones.

Ingresa la 
“Clave SMS” 

enviado a tu teléfono.

Recibirás un correo con la 
“constancia de 

Activación a 

Token SMS” 



6 Operaciones que se pueden realizar por el 

WAYKI APP

• Consultas de ahorros y créditos.

• Transferencias entre cuentas propias y a terceros de Caja Cusco.

• Transferencias a otros bancos.

• Pagos de crédito.

• Pagos de tarjeta de crédito.

• Pagos de servicios.



7 Limites de Operaciones:

CONCEPTO
Nro. de 

Operaciones 
por día

Moneda Nacional Moneda Extranjera

Monto 
Mínimo

Monto 
Máximo por 
operación y 
total en el 

día

Monto 
Mínimo

Monto 
Máximo por 
operación y 
total en el 

día

Pago de Servicios 20 S/ 0.05 S/ 2,000.00 $ 0.01 US$ 500.00

Pago de Crédito 5 S/ 0.05 S/ 5,000.00 $ 0.01 US$ 500.00

Transferencia propias y 
terceros de Caja Cusco

20 S/ 2.00 S/ 5,000.00 $ 2.00 US$ 500.00

Transferencias 
Interbancarias

5 S/ 2.00 S/ 1,000.00 $ 2.00 US$ 300.00

Pagos de Tarjetas de 
Crédito de Otros Bancos

5 S/ 2.00 S/ 3,000.00 $ 2.00 US$ 300.00



8 Se pueden realizar Transferencias 

Interbancarias Inmediatas a las siguientes 

Entidades Financieras:

TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS TARJETA DE CREDITO

· BCP · BBVA · BanBif

· Interbank · BanBif · Bco. Falabella

· Scotiabank · Mibanco · BBVA

· Bco. de la Nación · Bco. Falabella · BCP

· Bco. Pichincha · CMAC Piura · Interbank

· Financiera CrediScotia · CMAC Arequipa · Scotiabank

· Banco de Comercio · CMAC Sullana

El Tarifario y Comisiones se 
encuentra en la Página Web de la 

CMAC Cusco.



9 Consulta de Mis Cuentas

• Cuentas activas.

• Cuentas con bloqueo parcial o total.

• Créditos vencidos.

• Créditos al día.



10
Consulta de saldos y 

movimientos
Cuentas de ahorro Cuentas de crédito

10 últimos 

movimientos
Datos del crédito Cronograma de 

pagos

10 últimos pagosEstado de cuenta 

de los últimos 5 

meses

Puedes definir Alias y compartir 
tu Cuenta, CCI y pagaré.



11
Transferencias entre Cuentas Propias y a otras 

Cuentas de Caja Cusco

1. Seleccionar  

(a otra cuenta 

Caja Cusco)

2. Seleccionar 

la  cuenta 

origen, 

ingresar el 

monto, 

ingresar la 

cuenta 

destino y 

continuar.

3. Verificar 

los datos, 

agregar a 

FAVORITOS, 

ingresar el 

TOKEN SMS y 

confirmar

1. Seleccionar  

Tu cuenta 

favorito

2. Seleccionar 

la  cuenta 

origen, 

ingresar el 

monto y 

continuar.

3. Verificar 

los datos, 

ingresar el 

TOKEN SMS y 

confirmar

Con 
favoritos



12
Transferencias Interbancarias

1. Seleccionar  

(a otros 

bancos)

2. Seleccionar 

la  cuenta 

origen, 

ingresar el 

monto, la 

cuenta 

destino (CCI) 

y continuar.

3. Verificar 

los datos, 

agregar a 

FAVORITOS, 

ingresar el 

TOKEN SMS y 

confirmar

1. Seleccionar  

Tu cuenta 

favorito

2. Seleccionar 

la  cuenta 

origen, 

ingresar el 

monto y 

continuar.

3. Verificar 

los datos, 

ingresar el 

TOKEN SMS y 

confirmar

Con 
favoritos

Las transferencias son inmediatas, 
es decir se procesan en el momento 

de confirmar la operación. 



13
Pago de Crédito Propio y 

de Terceros

1. Seleccionar  

(voy a pagar 

un crédito)

2. Seleccionar 

el crédito o 

ingresar el 

crédito de 

terceros y 

continuar.

3. Seleccionar 

la cuenta 

origen, 

agregar a 

FAVORITOS, 

ingresar el 

TOKEN SMS y 

confirmar 

pago.

1. Seleccionar  

tu crédito 

favorito

2. Verificar 

datos y 

continuar.

3. Seleccionar 

la cuenta 

origen, 

ingresar el 

TOKEN SMS y 

confirmar 

pago

Con 
favoritos

No necesitas vincular cuentas para 
pagar un crédito de terceros.



14
Pago de servicio

Pronto podrás pagar los servicios en 
línea como CLARO y ELECTRO SUR 

ESTE

1. Seleccionar  

(voy a pagar 

un servicio)

2. Ingresar el 

servicio y el 

código de 

pago, luego 

verificar los 

datos y 

continuar.

3. Seleccionar 

la cuenta 

origen, 

agregar a 

FAVORITOS, 

ingresar el 

TOKEN SMS y 

confirmar 

pago.

1. Seleccionar  

Tu servicio 

favorito

2. Verificar 

datos y 

continuar.

3. Seleccionar 

la cuenta 

origen, 

ingresar el 

TOKEN SMS y 

confirmar

Con 
favoritos



15
Pago de Tarjeta de crédito

1. Seleccionar  

(voy a pagar 

una tarjeta de 

crédito)

2. Seleccionar 

la cuenta 

origen, 

ingresar el 

monto y 

numero de la 

tarjeta de 

crédito, elegir 

el banco y 

continuar.

3. Verificar 

que los datos 

sean 

correctos, 

agregar a 

FAVORITOS, 

ingresar el 

TOKEN SMS y 

confirmar 

pago.

1. Seleccionar  

tu tarjeta de 

crédito 

favorito

2. Elegir la 

cuenta origen 

e ingresar el 

monto y 

verificar los 

datos

3. Verificar 

tus datos e 

ingresar el 

TOKEN SMS y 

confirmar 

pago

Con 
favoritos



16 IMPORTANTE:

• Para realizar operaciones es necesario afiliarte al TOKEN SMS

ingresando a “Mi Perfil” o acercándote a una agencia a nivel

nacional.

• El servicio esta disponible de lunes a domingos de 5:00am a

11:30pm.

• Las transferencias interbancarias están disponibles días

hábiles de 8:30pm a 3:45pm.


