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INTRODUCCIÓN 
 

 

El proceso de las aplicaciones móviles ha venido a innovar a las empresas y usuarios, esto 

ha pasado de manera muy rápida de ser un conocimiento más, a ser una necesidad, por 

estar a la vanguardia de la tecnología, en área de las plataformas móviles. 

En la actualidad disponemos de miles de Aplicaciones móviles, relacionadas al ámbito 

bancario, en este documento se detallan, los tipos de plataforma que utilizan, Sistema 

Android y Sistema IOS, también contiene ejemplos claros y sencillos que ayudan a reforzar 

el aprendizaje por parte del asociado, así como ejemplos de cómo, se puede crear un 

registro, y poder consultar, procesar pagos en sus cuentas, Préstamos, Ahorros, 

Aportación, realizar transferencias, entre sus cuentas. 

También se describe la forma de comunicación entre la Aplicación y el servidor Core, para 

poder realizar todos estos procesos, se detalla el diccionario de datos, un diagrama de 

comunicación de la Base de Datos móvil y la base de datos del Core. 
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BIENVENIDO A LA APP MÓVIL DE 

COOPAS DE R.L.  
Nos sentimos privilegiados de que haya tomado la 

decisión de descargar nuestra aplicación móvil; por 

medio de esta podrá optar por múltiples servicios, 

tales como consultas, ahorros, préstamos y 

transferencias entre cuentas; todo pensado en 

ofrecerle una experiencia de servicio segura, fácil y 

rápida desde la comodidad de su teléfono inteligente. 

 

 

 

 

 

 

¿TIENE ALGÚN COSTO?  
 

La aplicación de COOPAS MÓVIL no tiene ningún 

costo, puede descargarla gratuitamente en las 

tiendas que a continuación te presentamos. 
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¿DÓNDE PUEDO DESCARGARLA? 
 

COOPAS MÓVIL se encuentra disponible en las tiendas Play Store para teléfonos con 

sistema operativo Android y App Store para teléfonos con sistema operativo IOS. 

 

 

 

 

 

SISTEMA ANDROID     SISTEMA IOS 

 

En ambos Sistemas; la APP se encuentra con el 

nombre de búsqueda  

 COOPAS MOVIL 
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Para descargar la aplicación, ya sea en la plataforma Android e IOS (iPhone), ingresamos a 

la tienda Play Store y/o APP Store, y se busca con el nombre de “COOPAS MÓVIL” 

 

 

  

Ejemplo de cómo se observa en diferentes dispositivos y sistemas.  
Vista Android Vista IOS 
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Al visualizar el logo de COOPAS, lo seleccionas y presionas el botón Instalar. 

 

 

 

Vista de localización 

de COOPAS 

MÓVIL en 

diferentes 

dispositivos, con 

sistema Android e 

IOS 

 

Verificas el tamaño de la aplicación y esperas a que se descargue y se instale en tu móvil. 
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Al finalizar la instalación presiona el botón Abrir. 
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En estas dos pantallas se muestra la aplicación descargada de COOPAS MÓVIL.; para los 

dos sistemas, IOS, Android 
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RECONOCIMIENTO DE LA APLICACIÓN 

MÓVIL 
 

Para hacer uso de la aplicación COOPAS 

MÓVIL, sólo es necesario tocar el icono de la 

aplicación para abrirla y empezar a disfrutar de 

los múltiples servicios, que la cooperativa a 

puesto a tu disposición. 

 

 

A continuación, te presentamos el diseño y 

detalle de nombres de cada una de las partes 

del inicio de la aplicación móvil: 

1. Menú Emergente  

2. Usuario 

3. Contraseña 

4. Mostrar su contraseña 

5. Recuperación de Contraseña 

6. Registro de Usuario 

7. Inicio de Sesión 

8. Publicidad de COOPAS de R.L 
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¿CÓMO CREAR TU REGISTRO? 

 

Crear tu registro en la App Móvil, es muy 

sencillo, sólo debes seguir las siguientes 

indicaciones para hacer uso de un sin fin de 

utilidades que COOPAS MÓVIL te ofrece. 

 

 

 

 

Antes que nada, en la pantalla de inicio debes ubicar la 

opción que dice: “Registra tu usuario”, tal y como lo 

puedes ver en la imagen.  
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Luego, se te mostrará la siguiente pantalla y debes seguir los pasos que a continuación te 

presentamos:  

Paso 1: En este campo, debes ingresar tu 

número de Documento Único de Identidad 

(DUI). 

Paso 2: Al digitar tu número de DUI, 

oprimes el botón “Validar Registro”. 

En ese momento se generará la validación 

y se enviará a tu correo personal un código 

de registro. 

Paso 3: En este paso debes ingresar el 

código de registro que has recibido en tu 

correo electrónico. 

Paso 4: Debes crear un usuario, tienes que 

personalizarlo; nombre, apellido y/o 

números, ejemplo: Josetobar12. 

Paso 5:  Aquí debes elegir e ingresar una 

contraseña personalizada a tu gusto, 

también puede ser combinada. Ejemplo: 

Tobar$.0923. Como sugerencia debes 

recordarla muy bien, para no tener 

inconvenientes en el futuro. Además, debe 

tener 8 caracteres como mínimo. 

Paso 6: “Confirmar contraseña” es el 

siguiente paso a seguir, y debes digitar igual 

contraseña que la anterior.  

Paso 7: Como último paso para el registro de usuario, debes revisar que cada uno de los 

pasos anteriores estén correctamente llenos, y presionas el botón “Guardar”. 

¡Listo! Tu Registro ha sido creado. 
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OLVIDÉ MI CONTRASEÑA… 

Si por alguna razón has olvidado tu contraseña, y no 

puedes acceder en tu cuenta de COOPAS MÓVIL, no 

te preocupes, siguiendo los siguientes pasos podrás 

ingresar y hacer tus transacciones y movimientos 

nuevamente: 

 

Primero debes seleccionar la opción que dice:  

“Recuperar su contraseña”, tal y como se muestra 

en la imagen. 

 

 

Se observa la siguiente pantalla dentro de la App 

Móvil, luego:  

1. Ingresa tu número de DUI, este consta de 9 

dígitos y debes ingresarlos sin guiones. 

2. Presionas el botón “ENVIAR”. En ese instante 

se enviará a tu correo electrónico, un código de 

registro para recuperar tu contraseña. 

3. Ingresas el código. 

4. Finalmente presionas la opción “RECUPERAR. 

Es, en ese momento que se te proporcionará el 

Usuario que creaste y tu contraseña.  

¡Has recuperado tu contraseña! 
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¿CÓMO INGRESAR A COOPAS 

MÓVIL? 
 

Ingresar a la APP COOPAS MÓVIL, es 

muy fácil, únicamente debes hacer lo 

siguiente:  

1. Digitas tu usuario y contraseña, 

tal y como lo creaste, debes 

tener mucho cuidado al ingresar 

los caracteres, para no tener 

dificultades.  

2. Presionas el botón “INICIAR 

SESIÓN”, y verás las opciones 

del menú de la aplicación. 

 

 

 

 

 

Puedes darte cuenta que el registro dentro de la App  

tarda un par de minutos, y te lleva a disfrutar de 

de los diferentes servicios 

 en cuanto a movimientos, transacciones, que la App 

COOPAS MÓVIL,  

ofrece a los asociados de nuestra cooperativa. 

 

1 

1 
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YA DENTRO DE LA APP… 
 

Se muestran en su pantalla 4 opciones de acceso: 

1. Inicio: Como su nombre indica, su 

principal función es abrir la pantalla 

principal. En la parte superior se 

encuentra la navegación de la aplicación.  

2. Cuentas: Al presionar esta opción, 

puedes consultar tus cuentas 

disponibles, cuentas de ahorro, cuentas 

de Aportación, cuentas a plazo y 

Préstamo. Además, podrá percibir el 

Saldo de éstas, con sus respectivos 

movimientos. 

3. Pagos: Si deseas saldar una deuda 

pendiente, esta opción es la correcta 

para realizar pagos a tus préstamos, 

reserva en el Rancho de la cooperativa 

Costa COOPAS. 

4. Transferencia: En la App COOPAS 

Móvil tienes la opción de poder realizar, transferencias de tu Cuenta de ahorro e 

incremento en tu cuenta de Aportación. 

 

 

 

2 

3 
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CIERRE DE SESIÓN… 
 

En todo momento mientras navegues por la 

aplicación COOPAS MÓVIL, podrás salir de la 

misma, tan solo tocando el botón de Cerrar Sesión 

o apagado, ubicado en la parte superior derecha de 

su pantalla, es importante siempre hacer este paso 

cuando desees salir de la App con el fin de que su 

consulta no quede abierta.  

 

 

 

Al 

presionar el botón de cerrar sesión, te aparecerá un 

mensaje de confirmación, si deseas continuar 

presionas ACEPTAR.  

 

Adicionalmente y como recordatorio: 

 En la parte superior izquierda encontrarás las 

opciones del menú emergente que te guiarán para ver 

más opciones de la APP. 

 Después de 5 minutos de inactividad en COOPAS 

MÓVIL, la aplicación te cierra sesión de manera 

automática.  
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Ahora nos disponemos a mostrarte como es un recorrido dentro de esta Aplicación de tu 

cooperativa COOPAS de R.L. Todo con el objetivo de facilitarte tramites y transacciones, 

movimientos y abonos en un par de clic´s al alcance de tus manos, una aplicación que te 

acerca a nosotros. 

CUENTAS: 
 

Al presionar esta opción, nos permite revisar los movimientos realizados como: Cuentas 

de Ahorro, Cuentas de Aportación, Cuentas de Depósito a Plazo Fijo, Cuentas de 

Préstamos. Además, te muestra tu número de cuenta, saldo, último movimiento realizado. 

1. Cuentas de ahorro, en esta sección se 

visualiza, el número de cuenta, el saldo, el 

último movimiento y la fecha. Al presionar 

se visualizará el detalle de los movimientos. 

2. Al revisar las cuentas, si posees más de una, 

como lo puedes observar en este caso, 

(ahorro a la vista, ahorro programado etc.), 

se visualizará en tu pantalla. 

3. En la sección Cuentas de Aportación, se 

visualizas todas las cuentas de este tipo que 

el asociado posee activas, por lo que 

general siempre se visualizara (1) cuenta. 

NOTA: En esta cuenta solo se pueden ver 

los incrementos realizados. 

 

 

 

 

 

02345762315 

023456312

040756453

1 

2 
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DETALLE DE MOVIMIENTOS DENTRO DE CUENTA DE AHORRO. 
 

Al consultar tus movimientos de tu cuenta de ahorro, puedes observar los últimos diez 

movimientos realizados, en esta opción se visualiza de forma ascendente los movimientos 

ordenados por fecha. 

 

1. En esta sección observas 

tu Cuenta, Tipo de cuenta, 

Nombre, Saldo de la cuenta, 

Monto Pignorado Saldo 

Disponible. 

 

2. También puedes realizar 

una búsqueda por fecha 

específica de los movimientos 

que necesites ver. 

  

3. Finalmente puedes 

revisar las fechas en las que has 

realizado los movimientos en 

tu cuenta, ordenado de forma 

descendente, visualizando 

primero el último movimiento 

realizado. 

02013453342 

José Tobar 

1 

2 

3 
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DEPÓSITOS A PLAZO FIJO. (DPF) 
En esta sección se muestra todos los depósitos a plazo fijo que tienes, detallando el 

número de tu cuenta, Saldo de la cuenta, Ultimo movimiento realizado y fecha de 

apertura. 

 

 

1. En este caso se observa tres 

cuentas de depósito a plazo; si deseas 

revisar cada cuenta con detalle, debes 

presionar la flecha que se visualiza al 

lado derecho. 

Cada Depósito a plazo fijo muestra el 

número de cuenta, Saldo de Apertura, 

Monto de apertura y fecha de 

apertura. 

Solo se podrán visualizar las cuentas de 

depósito vigentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0398764542 

0398764345 

0398745369 

0398743554 
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DETALLE DEL DEPÓSITO A PLAZO FIJO 
Cuando seleccionamos una cuenta de depósito, podemos visualizar a detalle la 

información general de la cuenta: número de la cuenta, nombre del asociado, el plazo, la 

tasa asignada, etc.  

 

 

 

1. El asociado debe de considerar 

que: 

-Los Intereses son pagados en la 

cuenta de ahorro, según se 

estableció al momento de la 

apertura del depósito que puede 

ser mensual o al vencimiento. 

-Posee 5 días antes después de la 

fecha de vencimiento del DPF, 

antes de renovarse con la tasa 

vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

039857664753 

José Tobar Santos 

1 2 
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PAGOS: 
En el menú de navegación encuentras la opción de PAGOS, este contiene dos procesos, 

Pagos a Préstamos y Costa COOPAS. 

 

 

A continuación, se te muestran con 

detalle 

1. Cantidad de préstamos 

vigentes, y el saldo adeudado.   

Desde aquí podrás realizar 

un pago a tus préstamos. 

2. Para realizar una reserva al 

Rancho Costa COOPAS al 

que tienes derecho por ser 

asociado, debes en primer 

lugar seleccionar esta opción, 

si has realizado una reserva 

te muestra el Monto Pagado 

y la Fecha de realización. 

3. Para realizar un pago damos 

clic en la fecha que se 

visualiza en la esquina 

superior derecha; según la 

opción a elegir.  

 

 

1 

2 
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PAGO DE PRÉSTAMOS 
 

Para poder realizar un pago a tú préstamo, se hará desde esta ventana, pero es necesario 

tener en cuenta que únicamente se podrán usar las cuentas de ahorro a la vista. 

Para efectuar el pago:  

1. Selecciona la cuenta de ahorro 

de ahorro a la vista (considerar que la 

cuenta debe estar activa y poseer saldo 

no menor a $10.00) 

2. Ubicamos el préstamo al cual se 

le aplicara el abono.  

3. Automáticamente se establecerá 

el monto de la cuota, pero puedes elegir 

un monto mayor o menor a la cuota, 

aunque no permitirá un abono menor a 

10 dólares.  

4. No olvides colocar el concepto 

del pago realizado  

5. Y finalmente debes colocar el 

correo electrónico donde se te enviara 

una notificación que se ha realizado la 

aplicación exitosamente. 

6. Al tener los campos completos 

selecciona el botón Procesar, para realizar el pago.  

NOTA: No olvidar que tú correo electrónico, caerá una notificación que has realizado el 

pago de forma correcta. 

¡Listo, has efectuado tu pago a préstamo! 

 

josetobar56897@hotmail.co

m 

1 

2 

3 

4 

5 



Manual de usuario APP COOPAS MOVIL 

 

 

Página 24 de 37 

 

DETALLE SELECCIÓN DE 

PAGO DE TU CUENTA DE 

AHORRO 
 

Al momento de seleccionar tu 

cuenta de ahorro, puedes 

visualizar el saldo disponible que 

posees. 

 

Ejemplo de la vista de pantalla; 

aquí se muestra el número de tu 

cuenta, el Tipo de cuenta, Saldo 

disponible en la cuenta de 

ahorro. 

Al presionar sobre la cuenta de 

ahorro se cierra la ventana. 

 

 

0203486374652

1 
1 
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DETALLE SELECCIÓN DE PAGO A 

TU CUENTA DE PRÉSTAMO 
 

Para tu rápido acceso, presionas la 

opción y se muestra el número del 

crédito, el Monto de la Cuota, y el 

Saldo capital adeudado. El asociado 

debe estar claro que el saldo 

visualizado NO INCLUYE aditivos. 

En caso de que el asociado desee 

cancelar el préstamo en su totalidad 

se recomienda acercarse a la agencia 

de su preferencia.  

Para seleccionar la cuenta deseada 

debes presionar sobre el numero de 

la cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010183645635146 
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¿COMO PROCESAR EL PAGO? 
 

Este es un paso sumamente fácil, 

COOPAS MÓVIL, te ayuda a 

resolverlo. 

Al tener completos los datos 

solicitados por la Aplicación, 

colocamos el concepto y luego 

presionar el botón Procesar. 

 

Puedes ver un ejemplo de cómo se 

verá tu proceso de pago, la 

información requerida permite 

realizar el pago del préstamo, 

después seleccionamos el botón 

Procesar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01018364563

5146 

0203486374

Josetobar56897@hotmail.com 
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¿COMO PUEDO REALIZAR MI PAGO POR RESERVACIÓN COSTA COOPAS? 
 

Para realizar un pago por reservación a Costa COOPAS se deben realizar los siguientes 

pasos: 

 

1. Selecciona la Cuenta de Ahorro 

a la Vista; 

2. Ingresa el monto a cancelar por 

la reserva realizada. 

3. Selecciona la fecha para la cual 

realizaste tú reserva. 

4. Ingresa el número de reserva. 

(Este número fue entregado por 

tú ejecutiva que realizo la 

reserva). 

5. Ingresa el concepto, en este 

caso un texto relacionado al 

pago del rancho. 

6. Finalmente presiona el botón 

procesar, éste le hará una 

confirmación y mostrará un 

mensaje si está seguro de 

procesarlo. 

 

 

NOTA: Al procesar el pago recibirás un correo electrónico que muestra el detalle de 

tú reserva, en caso de que no recibas el correo, se recomienda llamar a la agencia 

donde realizaron la reservación. 

 

4 

Josetobar56897@hotmail.com 

1 

2 

3 

5 

6 



Manual de usuario APP COOPAS MOVIL 

 

 

Página 28 de 37 

 

TRANSFERENCIAS 
 

Nuestra última opción llamada 

transferencias nos permite realizar 

movimientos entre cuentas: 

 

1. Incrementos a cuentas de 

aportación: Los incrementos a cuentas 

de aportación se realizar desde una 

cuenta origen ahorro a la vista a una 

cuenta de aportación destino. NO ES 

POSIBLE VICEVERSA.  

 

2. Transferencias entre cuentas de 

ahorro a la vista. El asociado puede 

realizar transferencias entre cuentas a la 

vista, pero no es posible dejar una cuenta 

con saldo menor a $3 dólares.  

 

3. En las cuentas origen solo se 

visualizan las cuentas de ahorro a la vista 

y en cuentas destino podemos 

seleccionar las cuentas ahorro a la vista y 

cuentas de aportación (por incrementos) 
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¿CÓMO PROCESAR LAS TRANSFERENCIAS? 
 

Para realizar una transferencia entre 

cuentas debemos hacer los siguiente:  

1. Selecciona la Cuenta de Ahorro 

a la Vista origen de donde 

saldrán los fondos. 

2. Selecciona la cuenta destino, a 

donde será enviado el dinero; 

pueden ser una Cuenta de 

Ahorro a la Vista o Cuentas de 

Aportación. 

3. Ingresa el monto a transferir; no 

hay restricción siempre y 

cuando, la cuenta de origen 

posea fondos.  

4. Colocar el concepto de la 

transferencia. 

5. Al completar toda la 

información presiona el botón 

procesar, para realizar la 

transferencia. 
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MENÚ EMERGENTE 
Para mayor accesibilidad dentro de la 

aplicación te presentamos el contenido 

del menú emergente a continuación:  

 

1. Presiona en el menú emergente, 

cuando has ingresado a la aplicación. 

2. Al presionar en la opción de 

Beneficios, se visualizan los 

establecimientos donde poseen 

beneficios  

3. En la opción Novedades lo 

direcciona a la página web de COOPAS 

de R.L. 

4. En esta opción muestra la 

ubicación de todas y cada una de las 

sucursales que tiene la cooperativa  

5. Muestra los teléfonos en los que 

se puede contactar en casos de 

emergencia. 

6. Términos y condiciones. 

7. En esta opción si su teléfono 

tiene función de huella, lo activa para no 

ingresar su clave, si no que la huella. 

8. Al presionar esta opción puede 

realizar el cambio de su contraseña. 

 

A continuación, te presentamos el detalle y desglose de cada una de las partes del menú 

emergente. 

 

José Tobar Santos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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BENEFICIOS 
 

En la sección de beneficios, 

visualizará, Descuentos de la 

Universidad Andrés Bello, 

descuentos en medicamentos de 

la Farmacia San Nicolas, 

descuentos en Ópticas de D’Oro, 

descuentos en restaurante PAPA 

JHON’S. 

1. Esta opción muestra los 

descuentos y 

promociones, con las 

entidades y empresas con 

la que la cooperativa tiene 

alianzas comerciales en 

favor de nuestros 

asociados. 
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NOVEDADES 
 

Al seleccionar y presionar la opción novedades, 

automáticamente te direcciona a la página web de 

COOPAS de R.L., en la que encontrará muchas opciones 

que la cooperativa ofrece. 

 

A continuación, te presentamos un ejemplo de la pantalla 

de inicio de la web de la cooperativa:  
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UBÍQUENOS 
 

En esta opción puedes encontrar 

las sucursales a través de la 

aplicación Google Maps. 

 

Muestra la ubicación de todas y 

cada una de las Sucursales, que 

posee COOPAS de R.L. a nivel 

nacional. 
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CONTÁCTENOS 
 

Si tuviese algún inconveniente 

con la aplicación se puede 

comunicar a estos números 

telefónicos, o puede visitar las 

oficinas del centro financiero en 

el horario establecido.  

 

Muestra los datos de las oficinas 

del financiero, dirección, 

horarios de atención, teléfonos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



Manual de usuario APP COOPAS MOVIL 

 

 

Página 35 de 37 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

En esta sección se explica las condiciones 

y términos, de la utilización de la 

aplicación y servicios, en conformidad de 

la ley de banca electrónica, mediante el 

uso de los equipos y los sistemas o 

plataformas autorizados.  

 

 

Muestra las condiciones y términos de 

usa de la aplicación. 
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USO DE LA HUELLA DIGITAL 
 

En algunos teléfonos móviles traen la función de la huella digital, la cual les facilita el acceso 

a las aplicaciones, en la actualidad la mayoría de los Smartphone tienen esta opción, donde 

puede habilitarlo. 

 

1. Si tu teléfono tiene la función de huella, 

puedes habilitarlo para no ingresar los 

dígitos de tu contraseña cada vez que 

tengas el acceso a la aplicación. 

Puedes hacer uso si así lo desea o 

conforme a tu gusto 
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CERRAR SESIÓN 
 

Al terminar de utilizar la aplicación, puedes 

presionar el botón en la parte superior 

derecha Cerrar Sesión, para salir de 

forma correcta. 

 

1. Al presionar el botón en la parte 

superior derecha, se activa la ventana de 

confirmación, que te pregunta si realmente 

deseas Cerrar sesión, si es lo que decides, 

presionas la opción ACEPTAR. 

 

Listo… has hecho un 

recorrido por tu APP 

COOPAS MÓVIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 




