
MANUAL DE USO

Este documento es de uso confidencial de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Orden y seguridad, el uso del mismo ya sea digital o f ísico están sujetos a 

derechos de propiedad por las leyes de Derechos de Autor. 
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Siempre Recuerda
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1.   El usuario y contraseña son únicos e intransferibles, 

nunca comparta con nadie.

2.  El monto diario a transaccionar es de 2000,00 USD.

3.  Lea detenidamente las indicaciones y cumpla con lo que 

le solicitan.

4.  Actualice los datos para ser partícipe de los beneficios 

web y aplicación móvil. Puede comunicarse a los siguientes 

números de whatsapp:

           - 0982554320

           - 0986822838

           - 0985377816

           - 0983388599

5.  Siempre confirme los datos y valores a transaccionar.

6.  Verifique que este visitando nuestro sitio seguro.

7. Las transacciones realizadas los fines de semana se 

efectuarán los días hábiles (ejemplo: lunes, martes, etc).



Acceder
Para acceder al portal WEB ingrese en: 

Sección Coop online

https://www.ordenyseguridad.fin.ec/



Guía de usuario.
El propósito de este documento es guiarlo por las diferentes funcionalidades y 

características del portal WEB de la plataforma, de una manera gráfica y fácil de usar.

BENEFICIOS DE LA PLATAFORMA

Crea tu usuario y contraseña

Regístrate de forma rápida y sencilla, con tu
usuario y contraseña.

Realiza Consultas

Desde tu cooperativa  podrás verificar la 
consulta de los saldos  de ahorros, 
crédito, inversiones y certificados de aportación.

Puedes realizar transferencias internas  y
externas.

Transferencias y Pago tus servicios

Podrás realizar el pago de servicios (luz, agua, 
teléfono, televisión por cable, IESS, municipios y 
demás obligaciones). 



1. Para que usted pueda hacer uso  del sistema transaccional lo primero 
que tienen que hacer es registrarse.

2. Identificación: la identificación de  una persona o institución, será su número 
de cédula, pasaporte o RUC,  según  corresponda.  Para  que  el  sistema 
 valide  su  número  de  identificación  debe  tener  una cuenta activa registrada. 
No  podrán crear un usuario las personas  que no posean una cuenta en la 
institución. 



3. Ingrese su nombre de usario a su elección, ingrese una contrase segura que incluya 
mayúsculas, minúsculas, número y caracteres especiales y acepte las condiciones.

4. Revise su celular o correo electrónico, donde le debe de haber llegado un  código 
Token.



5. Ingrese el código de 6 digitos que le llego previamente o su email o celular

6. Vuelva al inicio e ingrese su nombre de usuario y contraseña



7.  Se volvera a enviar un código token a su email o celular, por favor ingréselo

8. Bienvenido a la su cooperativa online OYS



En la pantalla principal de bienvenida >Posición consolidada> podemos encontrar la 
siguiente información para conocimiento del socio:
- Cuentas disponibles: En esta pestaña el socio puede identificar el valor acumulado 
en su cuenta de ahorros.

- Certificados de aportes: En esta pestaña el socio puede apreciar el valor total de 
certificados de aportes que mantiene en la Cooperativa.

- Créditos vigentes: Esta pestaña muestra las obligaciones que el socio mantiene 
pendiente con la Cooperativa.



- Inversiones: Esta pestaña muestra el total de certificados a plazo fijo que el socio 
posee en la Cooperativa.

En el menú principal >Consultas > Tenemos disponible la siguiente información para el 
socio:

- Transferencias
- Recargas
- Pago de servicios
- Cuentas favoritas
- Dispositivos Autorizados
- Datos del cliente

- TRANSFERENCIAS: 

En esta opción el socio puede enviar dinero a través de los canales digitales de la Coope-
rativa, de manera segura y desde cualquier lugar.



- Transferencias internas:
Esta opción le permite al socio realizar transferencias entre las cuentas internas de la 
Cooperativa. 

Para realizar una transferencia el socio deberá realizar los siguientes pasos:
1. Seleccionar la cuenta de origen (Automático) 

2. Seleccionar la cuenta de destino 

2.1 En caso de que el socio no tenga cuentas ingresadas, deberá hacer uso del formulario 
que le ofrece la plataforma



3. Agregar el valor o monto a transferir

4.  El socio puede ingresar una observación o comentario para identificar la 
transferencia. 

5. Clic en transferir 

- Transferencias externas
Esta opción le permite al socio realizar transferencias a cuentas externas de otras 
Cooperativas, Bancos o entidades financieras en general.



1. Para realizar transferencias externas el socio deberá ingresa la información de la 
entidad financiera a transferir a través del formulario proporcionado por nuestra 
plataforma de acuerdo a los siguientes campos: 
* Alias de la cuenta
* Tipo de identificación
* Institución financiera
* Número de identificación
* Tipo de cuenta
* Nombre del beneficiario
* Número de cuenta
* Correo electrónico (No obligatorio)
* Cedula (No obligatorio)

2. Agregar el valor o monto a transferir

3.  El socio puede ingresar una observación o comentario para identificar la 
transferencia. 

4. Clic en transferir 



- RECARGAS: 

En esta opción el socio podrá realizar recargas a todas las operadoras telefónicas 
autorizadas a nivel nacional y a los servicios digitales de televisión satelital. 

Para utilizar el servicio, el socio deberá seleccionar la operadora o el proveedor de la 

lista desplegable.



Una vez seleccionada la operadora o el proveedor, procedemos a realizar la transacción 
completando los campos del formulario de la plataforma:
- Alias (referencia del numero a recargar)
- Número celular
- Valor de la recarga
- Clic en pagar

Una vez realizado el pago, el sistema arrojara un comprobante para su respaldo. 

- PAGO DE SERVICIOS: 

La Cooperativa pone a su alcance el pago de servicios básicos desde nuestra plataforma 
digital



Los servicios disponibles para pago inmediato son: 

- Agua: En esta opción podrá pagar los servicios de agua potable a acuerdo a su 
ciudad de residencia e ingresando el número de su suministro. 



- Luz: En esta opción podrá pagar los servicios de luz eléctrica a acuerdo a su 
ciudad de residencia e ingresando el número de cuenta o código único eléctrico 
presente en su factura. 

- Teléfono: En esta opción podrá pagar su servicio de telefonía fija, internet y 
telefonía móvil (CNT) ingresando la opción a través de nuestro catálogo digital y con 
número regional para telefonía fija e internet y el numero celular en caso de pago
 móvil de CNT.



- IESS – obligaciones patronales: En esta opción usted podrá realizar los pagos de 
las obligaciones generadas por esta entidad pública a través de nuestra lista 
desplegable y el número de comprobante sin ceros de la izquierda. En este apartado 
constan planillas pre-generadas en el sistema del IESS, pago de créditos hipotecarios.



- SRI: En esta opción usted podrá realizar los pagos de las obligaciones generadas 
por esta entidad pública a través de nuestra lista desplegable. De acuerdo al servicio 
que vaya a utilizar, el sistema le solicitara los datos necesarios para culminar el pago. 
En este apartado constan recaudaciones generales, matriculación ajuste, matriculación 
vehicular, RISE, transferencia de dominio.

- Venta por catálogo: En esta opción usted podrá realizar los pagos de productos 
de compra/venta por catálogo. Nuestra plataforma cuenta con una lista desplegable 
amplia y actualizada. 



- Servicios Varios: En esta opción usted podrá realizar los pagos a entidades que 
están autorizadas a realizar cobros a través del sistema financiero. Algunas de ellas son, 
Pycca, Uber, Artefacta, etc.   



- COMPRAS: En esta opción usted podrá realizar compras en varias entidades 
autorizadas por el sistema financiero. Entre ellas se encuentran BWISE, COMPRA 
FACILITO, MOVILWAY, FULLRECARGA.



- Municipio: En esta opción usted podrá realizar los pagos al municipio. Incluye, 
patentes, predio, bomberos.

- Pago Planes: En esta opción el socio podrá realizar el pago de planes post pago 
de todas las operadoras telefónicas autorizadas a nivel nacional.



- Tránsito: En esta opción el socio podrá realizar el pago de todo lo referente a la 
agencia de tránsito. Incluye, citaciones, licencias, convenios de pago, tramites.



- Tarjetas: En esta opción el socio podrá realizar el pago de sus tarjetas de crédito 
como pacificard, etafashion o deprati.

- Cuentas Favoritas: 

En esta opción los usuarios podrán agregar y guardar los datos de los beneficiarios y 
cuentas que más utilizan para que no tengan que hacer el proceso de agregar siempre
las opciones son:
         - Beneficiario de transferencia COAC OYS
         - Beneficiario de trasnferencias a otras entidades financieras  
         - Beneficiario para pagos de servicios
         - Beneficiario recarga de celulares



- Dispositivos autortizados:

En esta opción tiene la opción para agregar el modelo del celular o computadora con 
que usualmente se conecta a internet

-          Datos del cliente:

En esta opción los usuarios podrán verificvar sus datos personales y cambiar la 
contraseña en caso que sea necesario.



www.ordenyseguridad.fin.ec
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