
Tappers es una marca interesada en el 
beneficio mutuo, nos preocupamos para 
que nuestros usuarios tengan en su 
poder un servicio que sea útil para sus 
vidas. Creemos firmemente en el 
progreso a través de las nuevas 
tecnologías y nada es más satisfactorio 
para nosotros que ayudar a conseguir 
ese progreso con nuestro servicio.

every tap counts 
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Bienvenido (a)  a la comunidad Tappers.

En este instructivo encontrarás de forma detallada el paso 
a paso para que puedas solucionar cualquier duda 
acerca de tu proceso de inscripción.

(Por ahora valido sólo para Tappers con cuenta 
bancaria en República Bolivariana de Venezuela)
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No hay que preocuparse por el 
registro de tus datos personales en 
Tappers. 

Contamos con una plataforma segura 
y una política de privacidad que te 
permiten como usuario confiar en 
nuestra compañía!

Sobre tus datos personales…



Completa tu inscripción
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6 simples pasos



PASO

01 Crea tu cuenta

Ingresa a www.tappers.co 

Dale clic a Únete a Tappers y completa 
tu registro.

Esta ventana te permitirá registrar tus 
datos básicos con los cuales podremos 
iniciar tu proceso de inscripción.

Cuando termines dale clic a registrarme


PASO

02
Código de 
verificación

El sistema te enviara un 
correo electrónico con tu 
código de verificación. 
Escríbelo cuando el 
sistema te lo solicite.  

PASO

03 Prueba técnica

Ahora debes Aprobar la Prueba Técnica para continuar con tu inscripción! 
(Te tomará solo unos minutos) 
Dale clic a la palabra prueba y en la siguiente pantalla dale clic a iniciar.

En el espacio en blanco debes escribir lo que te muestra la imagen en la parte 
superior. Por favor, siempre  escribe en MAYUSCULAS, no escribas tildes, ni 
coloques nunca comas, puntos o espacios al capturar campos numéricos. 

Para esta prueba debes transcribir 50 imágenes, verás en el circulo que dice 
correcto las que llevas ingresadas y debes estar por encima de una calidad 
de 90%, que veras en el circulo que dice calidad. 

Si no la apruebas, vuélvelo a repetir no hay problema! 

PASO

04
Aprobaste prueba 
técnica

felicidades! Ahora debes dar clic en termina tu 
proceso de inscripción.

PASO

05 Termina tu inscripción

Ya casi terminamos, falta poco. Comienza desde la 
parte superior izquierda a completar tus datos. Lo 
primero que veras es tu nombre de usuario y tu 
código. 

Ese es tu código personal, te servirá para invitar 
amigos o familiares y ganar más. Cuando ellos se 
inscriban dales tu código, ellos deben escribirlo en 
el espacio referido por y así sabremos que tu los 
invitaste. Tendrás bonificaciones extras gracias a 
esto. 

Si no tienes un código de referido, no te 
preocupes, el sistema te dejará terminar la 
inscripción sin ese dato. Ahora si, completa tus 
datos incluyendo tu numero de cuenta donde te 
haremos llegar tus ganancias semanalmente. (Por 
ahora valido sólo para Tappers con cuenta 
bancaria en República Bolivariana de 
Venezuela)

PASO

06 Tapperfecto!

Haz terminado tu proceso de 
inscripción. Cuando te salga la 
leyenda Bienvenido, ya eres un 
Tapper. Por favor selecciona la opción 
capturar que se encuentra arriba de 
tu pantalla, verás una nueva pantalla 
que dice comienza, dale clic a 
iniciar y listo, a ganar dinero!  

Ahora a Tappear!





every tap counts 



¿ya tienes una cuenta pero tienes dudas 
de cómo iniciar sesión y cómo comenzar 

a capturar datos?
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En 3 pasos



PASO

01 Ingresar a mi 
cuenta

Ingresa a tappers.co 

Dale clic a Ingresar a mi cuenta y 
escribe el nombre de usuario y la 
contraseña que seleccionaste al crear tu 
cuenta.

Si el sistema te lleva a la pagina actualizar 
mis datos y no deseas modificar nada, 
dale clic a capturar.

Si deseas modificar tu información podrás 
hacerlo fácilmente en esa pagina o dale clic 
a mis datos y una vez modificados dale 
clic a guardar y posteriormente capturar. 


PASO

02 Tapperfecto!

PASO

03 ¿Olvidaste tu 
contraseña?

Si seleccionaste esta opción, el sistema te 
solicitará ingresar la cuenta de correo que 
registraste en el proceso de inscripción, escríbela 
y luego dale clic a enviar.  

Recibirás un email en tu correo electrónico con 
la nueva contraseña. Si no lo recibes te 
recomendamos revisar la carpeta Spam.

Una vez tengas la nueva contraseña por favor 
regresa a la pagina de tappers.co, dale clic a 
volver a iniciar sesión, escribe tu usuario y la 
nueva contraseña que te hemos enviado, de esta 
manera podrás ingresar nuevamente a seguir 
tappeando. 

Nota: No olvides realizar el cambio de contraseña 
una vez que hayas logrado acceder al sistema. 
Podrás hacer esto en la parte inferior de la 
pantalla actualizar mis datos.

Cuando la cambies dale clic a guardar y 
posteriormente a capturar y listo, a ganar dinero!

Estas listo para capturar datos. Por favor 
selecciona la opción iniciar y listo, a ganar 
dinero!  

Ahora a Tappear!

every tap counts 



para finalizar, las reglas del juego!
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Los 4 puntos finales



PUNTO 

01 antes de comenzar 
a escribir

Si ya estas listo para capturar datos verás que se te presentarán una serie de imágenes en 
la parte superior de la pantalla. Estas imágenes son las que debes transcribir con 
exactitud cómo se observe en imagen que el sistema te esta mostrando.


PUNTO

02 La reglas del juego

*Debe escribir en MAYÚSCULAS.

*Los campos numéricos los debe transcribir sin puntos, comas y espacios.

*Si la información a transcribir es una fecha el sistema te presentará las divisiones (/) 
correspondientes para que captures en cada espacio la cantidad de caracteres específica, de 
acuerdo a la siguiente información: -Día, dos caracteres. -Mes, dos caracteres. -Año, se 
digitan dos o  cuatro caracteres, de acuerdo a lo presentado en la imagen.

*No debe escribir tilde ni acentos.

*En las imágenes que presenten direcciones, no es necesario transcribir los símbolos. 

*La información se debe capturar en el orden como viene en la imagen, de forma exacta.

Si se agotan los campos a capturar, el sistema te lo informara, dale iniciar de 
nuevo y ten un poco paciencia, estamos subiendo más campos para que sigas 
capturando!. 

every tap counts 

PUNTO

03 Acumulado de campos capturados

Al lado derecho de la pagina donde estas capturando datos verás dos 
círculos. El azul que dice ingresados por sesión, te muestra los campos 
capturados cada vez que te conectas. Al lado el circulo verde, te muestra la 
calidad de los datos que has capturado, es decir el porcentaje de aciertos 
que tienes. Recuerda, debes siempre estar arriba del 95%. Abajo verás que 
dice la suma de tus capturas ingresadas, ese es el total en suma de 
tus capturas ingresadas, es decir la suma de las capturas que diariamente 
has hecho. 


PUNTO

04 Los referidos

Al momento de la creación de tu cuenta podrás ver en tu perfil un código el 
cual podrás entregar a todos tus amigos o familiares para que ellos se 
registren indicando que tú eres la persona que les comento sobre nuestro 
servicio. Si ellos al momento de completar el registro ingresan ese código 
el espacio referido por, tú podrás recibir puntos adicionales de los 
campos capturados correctamente por tus referidos.




Si aún tienes dudas escríbenos a sociostappers@tappers.co

every tap counts 


