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REQUISITOS PARA LEVANTAMIENTO DE
SITIO
REQUERIMIENTOS DE HARDWARE
Se requiere de un equipo con características básicas que se detallan a continuación
 Sistema operativo: Windows XP o Superior
 Memoria: 1GB
 Ancho de Banda mínimo de 512 KB

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE





Internet Explorer 7.0 a 9.0, google Chrome y Mozilla
Java 7.45
Adobe Flash Player versión 11.0 -18.0
Team Viewer 10.0  Soporte remoto

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
1. Instalar el Java 7.45, del sitio http://www.java.com/es/download/
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2. Instalar Adobe Flash Player versión 11.0 del sitio http://get.adobe.com/es/flashplayer/

3. Configuración de internet Explorer (Habilitados versión 7.0 a 9.0) y Google Chrome
Ir a Herramientas – Opciones de Internet – Opción Seguridad. Damos un clic en Sitios de
confianza y luego en el botón Sitios.
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4. Al hacer clic en Sitios se le apertura la ventana en donde debe incluirse el sitio seguro
https://www.redcop.net

5.

Cuando la instalación y configuración ha finalizado se debe ingresar al sitio web
http://www.financoop.net, en el recuadro de Servicios en Línea al link de Financoop En Línea.
Se puede realizar el ingreso al link directo: https://www.redcoop.net.

.
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6 . Al ingresar en Financoop en Línea, debe ingresar el usuario, password y oficina enviados
inicialmente al mail remitido en el formulario de solicitud de usuarios, el cual se
habilitará el sistema de Financoop en Línea con su respectivo perfil.
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MANUAL DE USUARIO
DE SITIO

Actualización
6 de Octubre 2015
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REGISTRO
Una vez creado el usuario por FINANCOOP para el personal de las diferentes Cooperativas,
se debe realizar un registro de forma personal del respectivo usuario.
Se debe acceder al Menú Financoop en Línea  Movimientos Financieros  Financoop en Línea,
en el caso de un usuario operador y de un supervisor tendrá acceso a Autorizador de
Transferencias.

Al ingresar a Financoop en Línea por primera vez aparecerá la pantalla de registro solicitando
se llene algunos campos de seguridad:
Escoja una pregunta: Se debe seleccionar una opción de las preguntas predefinidas y poner la
respuesta en la casilla contigua.
Nombre de primera mascota
Nombre de su Abuela Materna
Nombre de su Abuela Paterna
Nombre de su equipo preferido
Ingrese su mail: se debe colocar una cuenta de correo electrónico válida, a la cual le llegará una
confirmación del registro efectuado y que será almacenada en el sistema.
Ingrese su Móvil: Se ingresa el número de celular del usuario.
Escoja una imagen: se debe resaltar (con un clic) una de las imágenes que será utilizada para
validación del usuario.
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Una vez ingresados los datos se da clic en Registrar para terminar con el proceso de registro
del usuario.
Al finalizar el registro se realizará una validación de la información ingresada y el establecimiento
de la clave personal de ingreso mediante el siguiente procedimiento:
Se enviará un email a la dirección de correo electrónico ingresado una clave provisional (duración
de 3 minutos), esta clave se utilizará para realizar el ingreso a Financoop en Línea y en dónde
se solicitará el cambio de esta clave por una personal del usuario.
Se mostrará la siguiente pantalla para el ingreso de datos:
Usuario: se ingresa el usuario que se le ha indicado para Financoop en Línea
Contraseña: se ingresa la contraseña que fue enviada a su correo, (duración de 5 minutos).
Autorizar: botón con el que se aceptará el ingreso.
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Posterior a esto, se mostrará la siguiente pantalla en dónde se debe escoger con doble click la
imagen que se seleccionó en el registro.

Una vez ingresada la información correcta se presenta la pantalla de cambio de contraseña,
para los ingresos posteriores a la aplicación de Financoop en Línea.
La contraseña debe ser de 8 dígitos, la misma que debe estar compuesta de mayúsculas,
minúsculas y números. La contraseña debe ser segura y deberá memorizarla.
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Una vez actualizada la contraseña se presenta nuevamente la pantalla de ingreso en dónde se debe
colocar:
Usuario: se ingresa el usuario que se le ha indicado para Financoop en Línea
Contraseña: la nueva contraseña, su contraseña personal.
Autorizar: botón con el que se realiza el ingreso.

A continuación del ingreso de las credenciales de acceso se presentará una pantalla para la validación
de la pregunta seleccionada en el registro, se escoje la pregunta y se escribe la respuesta, finalizamos
dando click en el botón Autorizar.
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Enseguida se presenta la pantalla de selección de imagen, para escoger la que registró con un
doble click sobre ella.

Una vez validadados los datos del registro puede tener acceso a la aplicación para el uso de la
misma. Adicionalmente recibirá un correo que confirma el cambio de contraseña por la personal.
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Financoop en Línea
La pantalla inicial presenta un resumen de los tipos de cuentas que posee el socio, que pueden
ser: Certificados, Ahorros, Inversiones y Crédito.

Cada número de cuenta está habilitado como link. En el caso de Cuentas Certificado y Ahorros
el link direcciona a la “Consulta Saldos Ahorros” y para la Cuenta Crédito se direcciona a
“Consulta Saldo Crédito”.
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En cada consulta se puede ver que el número de las cuentas de Certificado y Ahorros están
habilitadas como un link que se direcciona hacia la “Consulta Movimientos Ahorro” y el link del
número de cuenta de Crédito direcciona hacia la “Consulta Detalle de Crédito”.
El siguiente menú a mostrarse es Cuentas constituido de tres opciones: Consulta Saldos,
Detalle Movimiento y Consulta Certificado Aportaciones.

Consulta Saldos
En el ingreso a Cuentas -> Consulta Saldos, se muestra la pantalla de “Consulta Saldos Ahorros”
en donde se enumeran las cuentas de Certificado y Ahorros.
En esta pantalla se muestra resumida la información de: Cuenta, producto, tipo, moneda,
saldo disponible, saldo contable.
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Cada número de cuenta se encuentra habilitado como link que direcciona a Consulta
Movimientos Ahorros.
En la Consulta Movimientos Ahorros se encuentran los siguientes campos:
Cuenta: seleccionamos la cuenta de la cual vamos a realizar la consulta.
Tipo: se cagan todos los movimientos especificados en base al filtro de la
fecha
Fecha Desde: se selecciona el inicio de fecha para la consulta.
Fecha Hasta: se selecciona el fin de fecha para la consulta.
Consulta: genera la consulta para mostrar los resultados obtenidos.

La consulta presenta el resultado de la consulta en la pantalla, en dónde muestra:
En el encabezado los datos generales de la cuenta, con la fecha de realización, el lugar, que se
refiere a la agencia de la Cooperativa, la descripción del movimiento, el valor, el interés
generado, el saldo contable y el saldo disponible.
Adicionalmente se muestran los botones “Reporte” el cual permite obtener la consulta en
formato PDF y “Exportar Excel”, el cual permite obtener la consulta en formato de Excel .
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La consulta presenta el resultado de la consulta en la pantalla, en dónde muestra:
En el encabezado los datos generales de la cuenta, una matriz con la fecha de realización, el
lugar, que se refiere a la agencia de la Cooperativa, la descripción del movimiento, el valor, el
interés generado, el saldo contable y el saldo disponible.
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En el Menú cuentas en la opción “Consulta certificado aportación”
En donde se encuentra la opción “Consulta Movimientos Ahorro” que consta de las siguientes
opciones para realizar la consulta:
Cuenta: seleccionamos la cuenta de la cual vamos a realizar la consulta.
Tipo: se cagan todos los movimientos especificados en base al filtro de la
fecha
Fecha Desde: se selecciona el inicio de fecha para la consulta.
Fecha Hasta: se selecciona el fin de fecha para la consulta.
Consulta: genera la consulta para mostrar los resultados obtenidos.

A continuación se tiene el Menú Inversiones con tres opciones: Consulta General,
Estado/Detalle y Simulador.

La opción Consulta General
Presenta el cuadro de resumen de todas las cuentas que registra el socio.
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La opción Estado/detalle
De acuerdo a la selección de parámetros muestra los resultados del respectivo tipo de cuenta.
(Consulta Movimiento)

Simulador Inversiones
La opción “Simulador” muestra las siguientes opciones para su generación:
Tipo de Captación: en donde se puede escoger de algunos criterios.
Monto a invertir (USD): la cantidad de dinero a invertir, este monto se lo debe colocar sin
signos de decimal ya que el sistema toma los dos últimos dígitos como decimales
automáticamente.
Plazo (días): número de días a los cuales van a poner su inversión.
Fecha Emisión: la fecha en la cual realizará la inversión.
Fecha Vencimiento: la fecha en la cual se dará por terminada la inversión.
Pago de interés: el tiempo en el cual se va a considerar el interés.
 Anual
 Bimestral
 Mensual
 Semestral
 Trimestral
Consulta: Botón para efectuar la consulta.
Borrar: Limpia los formularios.
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En el menú Crédito se tiene las siguientes opciones: Consulta Saldos, Consulta Detalle,
Simulador.

En la opción Consulta Saldos muestra en pantalla una matriz con los siguientes datos:
Crédito: presenta el número de la cuenta.
Producto: nombre del producto en mención.
Moneda: dólares ($)
Forma pago: presenta el periodo elegido para pago.
Vencimiento: la fecha de vencimiento.
USD Monto: cantidad del monto
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USD por Vencer: cantidad a vencer
USD Vencido: cantidad vencida.
Emisión: la fecha de generación del producto.
Estado: tipo de estado. Puede ser Vigente o No Vigente

Consulta detalle
En esta pantalla se presentan los siguientes criterios:
Tipo de operación: se escoge el tipo de movimiento a consultar.
 Todos
 Nota de Crédito de Ahorros
 Nota de Débito Ahorros S/L
Por estado de crédito: Vigente / No Vigente
Por No. de Operación: Se puede seleccionar de acuerdo al número de cuenta.
Consulta: Botón para efectuar la consulta.
Borrar: Limpia los formularios.
Exportar: Permite obtener la consulta en formato de Excel o PDF seleccionando con la
activación de la casilla correspondiente al formato de exportación.
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Simulador Crédito
Este simulador muestra las siguientes opciones:
Tipo Operación: en donde se selecciona de la siguiente lista la adecuada.
Monto Solicitado (USD): la cantidad de dinero a invertir, este monto se lo debe colocar sin signos
de decimal ya que el sistema toma los dos últimos dígitos como decimales automáticamente.
Plazo (días): número de días a los cuales van a poner su inversión.
Forma de pago: el tiempo en el cual se va a considerar el pago.
Consulta: Botón para efectuar la consulta.
Borrar: Limpia los formularios.
Exportar: Permite obtener la consulta en formato de Excel o PDF seleccionando con la
activación de la casilla correspondiente al formato de exportación.
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Transferencias
Las transferencias deben contar con dos perfiles de usuario, que son:
 Registrador: es la persona delegada por la Cooperativa que ingresa los datos en el formulario
registrando la transacción a ser realizada, por cada transaccion debe solicitar un código de
seguridad y deben encontrarse todos los usuarios solicitados de la cooperativa registrados.
 Autorizador: es la persona encargada de la Cooperativa, quién verifica el formulario de
transferencia y autoriza que sea efectuado, por cada transaccion a autorizar debe solicitar un
código de seguridad.
El menú de transferencias cuenta con dos opciones:
 IF19 Transferencia Cuenta Propia
 IF20 Transferencia Intercooperativas

IF19 Transferencia Cuenta Propia
Esta opción permite realizar transferencias entre cuentas propias de la Cooperativa que mantengan
con FINANCOOP.

Los campos utilizados son:
Cuenta a Debitar: es la cuenta de donde se realizará el débito de monto, nunca se va a poder escoger
la cuenta de certificados de la institución
Cuenta a Acreditar: es la cuenta en donde se acreditará el monto.
Causa: este campo no se puede editar. La causa será la 100 – ND Transferencias ahorros a ahorros,
que es el registro que cuando se autorice aparecerá en el estado de cuenta.
Monto: cantidad de dinero que se desea transferir en dólares americanos.
Código de Seguridad: el campo en dónde se digita el código, el mismo que será solicitado al momento
de efectuar la transacción y sirve para autenticar al operador que solicita dicha transferencia ya que
será enviado al correo electrónico que el usuario indicó al momento del registro en el sistema de
Financoop en Línea, dicho código tiene una validez de 3 minutos.
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Botón Código de Seguridad: este botón es utilizado para solicitar el código de seguridad que será
enviado automáticamente al correo del funcionario autorizado para registrar transferencias.
Aceptar: botón utilizado para solicitar la transferencia una vez ingresada toda la información.
Borrar: botón utilizado para limpiar los campos y que se pueda volver a ingresar información.

IF20 Transferencia Intercooperativas
Esta opción permite hacer transferencias entre Cooperativas que mantengan una cuenta con
FINANCOOP.
Los campos utilizados son:
Nombre del Ordenante: es el nombre de la Cooperativa que va a realizar la transacción. No se puede
editar.
Cuenta de Origen: es la cuenta de donde se realizará el débito de monto, el sistema no permite que
se escoja cuenta de certificados.
Descripción: es un texto breve indicado el motivo de la transferencia.
Tipo de Identificación: es el tipo de documento de identificación de la Cooperativa que realiza la
transferencia.
Identificación: el número del documento de identificación.
Nombre de Beneficiario: es el nombre de la Cooperativa que es socia de FINANCOOP a la cual se le va
a realizar la transferencia.
Tipo Cuenta Destino: es el tipo de cuenta en donde se acreditará el monto (Ahorros).
Causa: este campo no se puede editar. La causa será la 100 – ND Transferencias ahorros a ahorros,
será la descripción que posteriormente aparecerá en el estado de cuenta.
Monto: cantidad de dinero que se desea transferir en dólares americanos.
Código de Seguridad: el campo en dónde se digita el código, el mismo que será solicitado al momento
de efectuar la transacción y sirve para autenticar al operador que solicita dicha transferencia ya que
será enviado al correo electrónico que el usuario indicó al momento del registro en el sistema de
Financoop en Línea.
Botón Código de Seguridad: este botón es utilizado para solicitar el código de seguridad que será
enviado automáticamente al correo del funcionario autorizado para registrar transferencias.
Aceptar: botón utilizado para solicitar la transferencia una vez ingresada toda la información.
Borrar: botón utilizado para limpiar los campos y que se pueda volver a ingresar información
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Transferencia Interbancarias
TSPL Transferencia SPL
Esta opción permite hacer transferencias entre la Cooperativa y entidades financieras externas como
Bancos u otras Cooperativas que no sean socias de FINANCOOP.
El traspaso de costo de transacción es de $1.50 y la transacción es efectuada en línea, si por causa de
datos ingresados erróneamente en el formulario el traspaso del costo será debitado de la cuenta.

Los campos utilizados son:
Fecha: es la fecha actual. No se puede editar.
Oficina: es la oficina que está solicitando la transferencia.
N° Referencia: número de identificación para el formulario. No se puede editar.
Cooperativa Socia/Cliente: es el nombre de la Cooperativa que va a realizar la transferencia. No se

pág. 26

R e q u is itos para le v an tam ie n t o de Fin an coop e n Lín e a y Manu al de Us u ario

puede editar.
RUC: es el RUC de la cooperativa que realizará la transferencia.
Ciudad: ciudad en dónde está ubicada la agencia.
Teléfono: el número telefónico de la agencia.
Ext: la extensión del funcionario que está solicitando la transferencia.
Funcionario Solicitante: el nombre del funcionario que solicita la transferencia.
Cargo: el cargo del funcionario que solicita la transferencia.
N°. Cuenta Debitar: se escoge la cuenta de dónde se va a debitar el monto para la transferencia.
(Escoja una cuenta), no se puede escoger cuenta de certificado
Monto: la cantidad que se va a realizar la transferencia en dólares americanos.
Costo: Es el traspaso del costo de la transacción, que será de $1.50.
Total débito: las suma de la cantidad a transferirse más el costo por la transacción.
Nombre del Banco a Transferir: el nombre de la entidad financiera a la cual se le va a realizar la
transferencia.
Nombre del Beneficiario: nombre de la persona natural o jurídica a la cual se le realiza la transferencia.
RUC/CI Beneficiario: número de documento de la persona natural o jurídica.
N°. Cuenta Beneficiario: número de cuenta del beneficiario.
Tipo Cuenta: el tipo de cuenta a acreditarse (Ahorros o Corriente)
Motivo Transferencia: es un texto breve indicado el motivo de la transferencia.
Declaro que los fondos provienen: es un texto corto donde expliquen la licitud de los fondos.
Declaro que fondos son destinados: es un texto corto donde expliquen la licitud de los fondos.
Código de Seguridad: este código es solicitado al momento de efectuar la transacción y sirve para
autenticar al operador que solicita dicha transferencia, para lo cual deben estar registrados todos los
usuarios solicitados por la cooperativa.
Botón Código de Seguridad: este botón es utilizado para solicitar el código de seguridad que será
enviado automáticamente al correo del funcionario autorizado para registrar transferencias.
Aceptar: botón utilizado para solicitar la transferencia una vez ingresada toda la información.
Borrar: botón utilizado para limpiar los campos y que se pueda volver a ingresar información
Imprimir: botón que se utiliza para enviar a imprimir el formulario.

Registro de Transferencia Propia e Intercooperativa
El registro de una transferencia consiste en el siguiente procedimiento:
Se ingresa a las opciones IF19 o IF20 de acuerdo a la transferencia que se necesita registrar, sea Cuenta
Propia o Intercooperativa, respectivamente.
Se llena el formulario con los datos correspondientes a la transferencia.
Se solicita un código de seguridad (token) mediante el botón Código de Seguridad

El token es enviado al correo del usuario Registrador y tiene una duración 3 minutos
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Se ingresa el token en el Formulario en el campo continuo a Código de Seguridad y se Acepta.

Una vez ingresado el Código de Seguridad y aceptado se presenta el siguiente mensaje indicando que
el formulario ha sido almacenado.

Y que el registro de la transferencia ha sido efectuado.

pág. 28

R e q u is itos para le v an tam ie n t o de Fin an coop e n Lín e a y Manu al de Us u ario

Aceptados los mensajes podemos observar en la esquina inferior del aplicativo el mensaje de que el
registro se realizó exitosamente.

Finalmente llega un correo electrónico al usuario Registrador, indicando que la Transferencia se
encuentra previa a autorizar.
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Autorización de Transferencia Propia e Intercooperativa
Al momento que se realiza un registro exitoso de una transferencia, el usuario autorizador recibe un
correo indicando que existe una Transferencia previa a autorizar.
El usuario autorizador ingresa al perfil de autorización WB03 Financoop en Línea Autorizador
Transferencia y puede realizar la consulta de la transferencia.
En la pantalla encuentra las opciones para seleccionar la fecha: Fecha Desde y Fecha Hasta, además
las opciones de Propias, Externas e Intercooperativas, las transacciones deben ser autorizadas en el
día del registro, caso contrario no se procederá con la misma.
La fecha actual se encuentra por defecto, caso contrario puede modificar la fecha a la que el usuario
necesite, para consultar transacciones, ya que transacciones no autorizadas el día del registro no
serán procesadas.
Selecciona una de las opciones de transferencia mediante un clic sobre el circulo que se encuentra al
inicio de cada opción, la que seleccione se marcará con un punto. Una vez seleccionada el tipo de
transferencia da un clic en el botón Consultar.
Aparecerá enumeradas todas las transferencias registradas que se encuentren bajo el criterio de la
consulta.

Se puede observar en la parte izquierda de la descripción de las transferencias se tiene tres
indicativos:
OK: indica si la transferencia ha sido autorizada. Si se encuentra en (

) no se autoriza, si cambia ha

visto (
) la transferencia ha sido procesada.
APM: indicador propio del sistema no es utilizado por la Cooperativa.
IMAGE: indicador que la imagen del formulario de la transferencia se ha capturado y está almacenada
(

).

Para autorizar una transferencia se selecciona la transferencia a autorizar, esta queda resaltada en
color azul y se procede a solicitar el código de seguridad (token).
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Se enviará un correo al usuario autorizador con el token que servirá para autorizar una sola
transacción (resaltada).
Se coloca el token en la casilla contigua al botón Código de Seguridad y se da click en el botón Image.

Una vez autorizada la transferencia se presenta el mensaje de Transacción ejecutada exitosamente
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El usuario autorizador recibirá un correo de Transferencia Aprobada y se podrá visualizar en el menú
de Autorizar Transferencia Financoop en Línea que el indicativo OK cambia a visto (

).
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Registro de Transferencia Externa
El registro de una transferencia externa consiste en el siguiente procedimiento:
Se ingresa a la opción TSPL en el menú Transferencia Interbancaria.
Se llena el formulario con los datos correspondientes a la transferencia.
Se solicita el código de seguridad (token) mediante el botón Código de Seguridad

El token es enviado al correo del usuario Registrador y tiene una duración 3 minutos.
Se ingresa el token en el Formulario en el campo continuo a Código de Seguridad y se Acepta.

Una vez ingresado el Código de Seguridad y aceptado se presenta el siguiente mensaje indicando que
el formulario ha sido almacenado.

Y que el registro de la transferencia ha sido efectuado y se espera la autorización de la misma.
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Aceptados los mensajes podemos observar en la esquina inferior del aplicativo el mensaje de que la
Transacción está siendo procesada.

Finalmente llega un correo electrónico al usuario Registrador indicando Transferencia previa a
autorizar.

Autorización de Transferencia Externa
Al momento que se realiza un registro exitoso de una transferencia, el usuario autorizador recibe un
correo indicando que existe una Transferencia previa a autorizar.
El usuario autorizador ingresa al perfil de autorización WB03 Financoop en Línea Autorizador
Transferencia y puede realizar la consulta de la transferencia.
En la pantalla encuentra las opciones para seleccionar la fecha: Fecha Desde y Fecha Hasta, además
las opciones de Propias, Externas e Intercooperativas.
La fecha actual se encuentra por defecto, caso contrario puede modificar la fecha a la que el usuario
necesite.
Selecciona la opción de Externas mediante un clic sobre el círculo que se encuentra al inicio de la
opción y quedará marcada con un punto. Una vez seleccionada Externa da un clic en el botón
Consultar.
Aparecerá enumeradas todas las transferencias registradas que se encuentren bajo el criterio de la
consulta.
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Se puede observar en la parte izquierda de la descripción de las transferencias se tiene tres
indicativos:
OK: indica si la transferencia ha sido autorizada. Si se encuentra en (

) no se autoriza, si cambia ha

visto (
) la transferencia ha sido autorizada.
APM: indicador propio del sistema no es utilizado por la Cooperativa.
IMAGE: indicador que la imagen del formulario de la transferencia se ha capturado y está almacenada
(

).

Para autorizar una transferencia se selecciona la transferencia a autorizar, esta queda resaltada en
color azul y se procede a solicitar el código de seguridad (token).

Si requiere visualizar el formulario ingresado por el usuario Registrador se debe realizar clic en el
botón image
Se enviará un correo electrónico al usuario Autorizador con el token que servirá para autorizar una
sola transacción (resaltada).
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Se coloca el token en la casilla contigua al botón Código de Seguridad y se da clic en el botón con un
icono de un libro con un lápiz Image.

Aparecerá una pantalla para el envío de correo, en la cual presenta la opción de colocar un texto
descriptivo del motivo de autorización o negación de la transferencia. En la parte inferior de esta
pantalla se selecciona la acción a realizar: Aprobar o Denegar mediante un clic en el círculo que se
encuentra al inicio de cada opción en donde queda resaltando con un punto la opción seleccionada.
Y se envía el correo mediante un clic en el botón Envío.

Una vez autorizada la transferencia se presenta el mensaje de Autorización Transferencia Externas,
Transferencia Pre Aprobada Realizada OK.

Se podrá visualizar en el menú de Autorizar Transferencia Financoop en Línea que el indicativo OK
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cambia a reloj (

) esperando que se procese la transferencia.

Si la transferencia resulta exitosa el indicativo OK cambia a (
efectuarse cambiará por (

) si la transferencia no pudo

).

Adicionalmente el usuario Autorizador recibirá un correo indicando si la transferencia ha sido
Aprobada o Denegada y el motivo, en el momento que se haga efectiva dicha transferencia.
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Contactos

Caja Central Financoop
Av. 6 de Diciembre N33-55 y Av. Eloy Alfaro.
Tef: (593) 2553117, 2553125, 2564141, 2564175, 2553083
Ing. Leyla Iza S.
Ing. Pablo Pérez
Ing. Andrea Torres
Ing. Diana Saltos

analista.sistemas@financoop.net
redcoop@financoop.net
servicio.cliente@financoop.net
sistemas@financoop.net

Ext. 107
Ext. 108
Ext. 118
Ext. 102

Nota: El manual es susceptible a cambios.
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