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1. CREACIÓN DE USUARIO

Luego de solicitar la creación de usuario mediante llamada telefónica, 
email o formulario, a la Caja Central Financooop. Llegará a la bandeja de 
entrada del  correo electrónico indicado un mensaje con las credenciales 
para el ingreso al aplicativo.

Una vez creado el usuario y contraseña; abrir el navegador CHROME, e 
ingresar a la página web de Financoop: www.financoop.net.

2. INGRESO AL APLICATIVO

En la página de inicio, escoger la ventana “Mesa de ayuda”.
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En la nueva ventana escoger la opción “Identificación”.

Ingresar las credenciales enviadas a su correo electrónico.

El  usuario será la dirección de su correo electrónico
La contraseña será una contraseña temporal.

Una vez ingresada esta información  escoger la opción “enviar”.
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Aparecerá el mensaje “password actual ha expirado”.

Este mensaje indica que se debe actualizar la contraseña e ingresar 
una nueva contraseña creada por el usuario, misma que debe contener 
ocho caracteres, entre mayúsculas y minúsculas.  

Realizar los cambios solicitados y escoger la pestaña “guardar”. 
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La siguiente ventana le indica que usted ha podido ingresar al aplicativo.
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3. CREACIÓN DE TICKET 

En la pantalla principal escoger la opción “nuevo ticket”.

Se desplegará una nueva pantalla en donde se debe ingresar el título y 
descripción del requerimiento.

El título es la petición ingresada de manera general.

La descripción es la solicitud detallada, con todos los antecedentes.
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4. ADJUNTAR UN DOCUMENTO 

Cuando se necesite adjuntar un documento a la petición, dirigirse a la parte
 inferior y escoger la opción “añadir”.

Buscar el documento que se quiere adjuntar, y escoger “abrir”.

Asegurarse de que el documento haya sido subido, en el fichero.
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5. CATEGORIZACIÓN DE TICKETS 

La categorización se la realiza en base a su requerimiento, misma que 
debe ir acorde con el servicio.

Seleccionar la pestaña “producto”.

La siguiente pestaña será “categoría”

Por último la subcategoría 
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Una vez que se haya realizado toda la categorización; enviar el ticket, para 
su respectiva atención. 
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6. REVISIÓN DE ESTADOS DE TICKETS: 

En la pantalla principal del aplicativo, seleccionar la pestaña “histórico de 
tickets”.

6. REVISIÓN DE ESTADOS DE TICKETS: 

En la pantalla principal del aplicativo, seleccionar la pestaña “histórico de 
tickets”.

Escoger el ticket que se desea revisar.  

Abrir el ticket, si desea realizar un nuevo comentario, dirigirse a la parte
inferior “comentarios”.
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Una vez realizado el comentario, hacer click en “enviar”.

Cuando el ticket haya sido atendido a conformidad escoger la pestaña cerrar. 

En la pantalla principal aparecerá el estado de todos los tickets ingresados
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7. DESCARGAR FORMULARIOS: 

Para la creación, modificación, eliminación de usuarios, es necesario el 
envío por parte de la Socia de los formularios correspondientes; mismos 
que se los puede descargar directamente desde la página principal del 
aplicativo. 

En esta sección encontrará los siguientes formularios:  
• Gestión de usuarios, mismo que está habilitado para creación, 
modificación o eliminación de usuarios en los siguientes servicios: 
Bono, Supa, Compensación de cheques, Remesas, CNT, Carga de balance. 
• Creación, eliminación, modificación de usuarios Puntomatico, 
que corresponde a los servicios de Puntomatico. 
• Creación Individual Puntomatico, una vez creado los usuarios para 
Puntomatico, el presente formulario debe ser enviado a las oficinas de 
Financoop en original más copia de cédula del usuario a ser habilitado. 
• Formulario Financoop en línea, correspondiente a la creación o 
eliminación de autorizador o registrador en los servicios de Puntomatico. 
Una vez descargados los formularios, se los debe adjuntar al ticket en el 
cuál se realiza la solicitud, tal como lo indica la página 6, del presente 
Instructivo. 

Nota: Cada vez que se cree un nuevo ticket, se dé respuesta a su solicitud, o 
esté por cumplirse el tiempo de caducidad del mismo, llegará a la bandeja
de entrada del email registrado una notificación de aviso. 

Además es importante tener presente que los tickets tienen fecha de 
expiración; al no tener una respuesta o comentario en los mismos, el 
ticket se cierra automáticamente. 

Aviso Importante: Para evitar la duplicación de información en el Aplicativo, 
se recomienda no contestar los correos electrónicos de aviso que se generan
cuando se crean los tickets, la forma correcta de contestar un ticket es 
ingresando al aplicativo y contestando en el mismo. 
En el caso de contestar en el correo electrónico, el mismo no podrá ser
tomado en consideración ya que la información no llegará de manera 
correcta al aplicativo.  
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