
 

V.P. de Calidad y Procesos 
Enero, 2013 

 Instructivo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I-000448 
 



Usuario Maestro y Grupo Económico  

V.P. de Calidad y Procesos 
Enero, 2013 

 
 

Índice 
 

ALCANCE GENERAL DEL PROCESO ........................ ..........................................................................................3 

TIPS IMPORTANTES A CONSIDERAR...................... ............................................................................................3 

SUSCRIPCIÓN / AFILIACIÓN AL SERVICIO............... ..........................................................................................4 

Suscripción del Usuario Maestro ..........................................................................................................................4 

Afiliación del usuario Maestro ...............................................................................................................................9 

Recuperación de contraseña del Usuario Maestro.............................................................................................12 

Recuperación de la Tarjeta de Conexión Segura...............................................................................................14 

Reimpresión de documentos ..............................................................................................................................16 

Ingreso a Conexión Bancaribe Empresas ..........................................................................................................18 

Usuario Maestro..................................................................................................................................................20 

Gestión de usuarios ............................................................................................................................................20 

Crear usuarios .................................................................................................................................................22 

Modificar usuarios ...........................................................................................................................................27 

Generar Carta Serial .......................................................................................................................................32 

Generar clave temporal...................................................................................................................................34 

Suspender temporalmente usuarios ...............................................................................................................35 

Reactivar usuarios suspendidos .....................................................................................................................38 

Eliminar Usuarios ............................................................................................................................................39 

Administración de cuentas y servicios a la empresa ..........................................................................................41 

Cuentas de terceros Bancaribe.......................................................................................................................43 

Cuentas de terceros Otros Bancos .................................................................................................................46 

Tarjetas de Crédito Bancaribe.........................................................................................................................49 

Tarjetas de Crédito de Otros Bancos..............................................................................................................52 

Afiliación de Recargas telefónicas ..................................................................................................................55 

Afiliación de Servicios .....................................................................................................................................58 

CANTV.........................................................................................................................................................58 

Electricidad de Caracas...............................................................................................................................61 

Asociar cuentas y servicios a los usuarios .........................................................................................................63 

Gestión de autorizaciones ..................................................................................................................................66 

USUARIO GRUPO ECONÓMICO .........................................................................................................................70 

Creación del Usuario Grupo Económico.............................................................................................................70 

Afiliación del Usuario Grupo Económico.............................................................................................................73 

Ingreso a Conexión Bancaribe Empresas ..........................................................................................................76 

Opciones del Usuario Grupo Económico............................................................................................................78 

Consulta de movimientos ................................................................................................................................78 

Transferencia entre cuentas............................................................................................................................81 

 
 



Usuario Maestro y Grupo Económico  

V.P. de Calidad y Procesos 
Enero, 2013 

Alcance general del proceso 
 

Este instructivo contiene información referente al proceso de afiliación y suscripción del Usuario Maestro en 

Conexión Bancaribe Empresa, así como lo referente a la creación y administración de todos los usuarios 

autorizados por el Usuario Maestro de la empresa, incluyendo al Usuario Grupo Económico. 

Tips importantes a considerar 

• En las diferentes etapas del proceso de afiliación se generarán documentos que necesariamente deben 

ser impresos. Por tanto, es fundamental contar con una impresora conectada y activa al momento de 

iniciar el proceso. 

• Conexión Bancaribe posee un contador que produce el cierre de las sesiones luego de tres (3) minutos 

de inactividad. De ocurrir, puede que algunos cambios no se hayan guardado satisfactoriamente. 

• Una vez registrada la solicitud de afiliación en Conexión Bancaribe, el usuario tiene un máximo de 7 

días hábiles  para entregar la solicitud a la agencia respectiva, junto con los recaudos. De excederse de 

este plazo, el sistema anulará automáticamente la solicitud. 

• Una vez recibido vía correo electrónico la contraseña temporal de Conexión Bancaribe Empresas, el 

usuario tendrá 72 horas hábiles para hacer uso de ella. De lo contrario, la contraseña expirará y 

deberá solicitar una nueva a través del teléfono del Centro de Contacto Bancaribe 0500-Bancaribe 

(0500-226227423). 

• En caso de fallas de conexión (o si se cierra la aplicación antes de imprimir la planilla de afiliación), el 

usuario deberá elaborar una nueva planilla de afiliación. Igualmente si se cierra la aplicación antes de 

imprimir la Tarjeta Conexión Segura Jurídica, el usuario deberá llamar al Centro de Contacto Bancaribe, 

solicitar una nueva Contraseña Temporal y repetir el proceso de afiliación. 

• Al momento de generar la contraseña de acceso personalizada a Conexión Bancaribe, verifique que 

cumple las reglas mínimas de seguridad indicadas en este manual. 

• Tanto los cambios de contraseñas personalizadas, así como la generación de la Tarjeta Conexión 

Segura Jurídica se realizan por autogestión a través del portal Conexión Bancaribe. 

 
 
 

Nota:  Para un mejor funcionamiento del sistema úsense los navegadores: Internet 
Explorer 6.0 o superior; Mozilla Firefox; Google Chrome; Apple Safari; 
Sistema Operativo Windows XP o superior; Mac Os, Linux. 
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Suscripción / afiliación al servicio 

Par la suscripción del Usuario Maestro el cliente debe llenar la planilla de solicitud de servicio y, posteriormente, 

afiliarse a través del portal Conexión Bancaribe Empresas. 

Suscripción del Usuario Maestro 
 

1. Generación de la planilla de solicitud. 

1.1. Ingrese en: http://www.bancaribe.com.ve 

1.2. Haga clic sobre la opción Acceso a Empresas . 

 

1.3. Haga clic en Solicitud de Acceso tal como se indica a continuación: 

 

Seleccione 
Empresa 

Haga clic aquí 
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1.4. Coloque el RIF, número de cuenta de la empresa y los caracteres Captcha que indique el sistema: 

 

1.5. Se muestran los datos básicos de la empresa: 

 

1.6. Ingrese los datos del Usuario Maestro: 

 

Coloque el RIF y 
número de cuenta 

de la empresa 

Coloque los datos del 
usuario al cual se le 

solicita acceso. 

Coloque los dígitos 
que le indique el 

recuadro 

Seleccione el 
código de la 
operadora de 

teléfono 
Coloque el número 

de teléfono (sin 
código de área). 

Para confirmar, coloque de 
nuevo el correo electrónico. 

(Este campo no permite 
copiar y pegar). 
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1.7. Se muestran las cuentas disponibles a asignar al Usuario Maestro. Seleccione las cuentas haciendo clic 

en el recuadro ubicado en el lado izquierdo, tal como se muestra en la siguiente pantalla. Sólo se 

mostrará la solicitud de acceso del Usuario Maestro, la cual podrá editar / eliminar / reimprimir 

documentos hasta tanto no haya sido aprobada por la oficina.  

 

1.8. Haga clic en  para agregarlo y poder ratificar la solicitud en el siguiente botón de 

confirmar. 

1.9. Coloque los datos de la persona que consignará los documentos ante la agencia respectiva. (Puede ser 

el mismo usuario). 

 

1.10. Haga clic en para eliminar la solicitud cargada o  para aprobar la 

solicitud (la solicitud no se hará efectiva hasta tanto no haya sido aprobada por la agencia). Es 

importante que el Cliente entregue los documentos requeridos (según la lista de recaudos impresa 

durante este proceso) en un lapso no mayor a 7 días hábiles; pasado este tiempo, la solicitud será 

eliminada. 

1.11. A continuación se presentará la opción de imprimir por la impresora predeterminada. Los 

documentos a ser impresos son: la planilla de solicitud, el contrato, la lista de recaudos y la carta serial. 

Haga clic aquí para 
agregar la solicitud 

de acceso. 

Seleccione las 
cuentas a asignar 

Nota: Si el usuario hace clic en el botón Confirmar antes de hacer clic en el de “Agregar 
Usuario”, el sistema emitirá un mensaje de error. 

Nota: El cliente debe contar con una impresora activa y conectada para poder imprimir la 
documentación requerida por la agencia. 
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1.12. Confirme si la planilla de solicitud de acceso fue impresa satisfactoriamente. De ser positivo, 

haga clic en el botón “Si” y luego clic en . Si no, presione el botón “No” y realice los pasos 

de reimpresión indicados en este manual. 

 

1.13. Repita el proceso de validación de impresión para la Carta Serial: 
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1.14. Si todos los documentos han sido impresos correctamente, el sistema le indicará que la 

operación ha finalizado: 

 

1.15. Luego de hacer clic en el botón , se mostrará el número de solicitud pendiente por 

aprobar. (Esta pantalla aparece únicamente mientras la agencia no haya aprobado la solicitud). 

 

1.16. Estos documentos (tanto la planilla de solicitud, el contrato y sus recaudos) deben ser consignados en 

cualquier agencia Bancaribe en un lapso no mayor a 7 días hábiles. Pasado este tiempo, la solicitud será 

anulada. 

 

1.17. Fin  

 

Haga clic aquí para editar 
o eliminar la solicitud de 

Usuario Maestro. 

Haga clic aquí para 
reimprimir total o 
parcialmente los 

documentos. 
Haga clic aquí para 
eliminar la solicitud. 

Pulse Salir 
para 

terminar. 

Nota:  En caso de tener más de una Carta Serial impresa, verifique la fecha y hora de la última, 
la cual será la vigente. La carta serial es un documento que no debe entregarse en la oficina, 
sino que debe ser conservada ya que es un documento que contiene información de validación 
en algunas transacciones de seguridad. 
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Afiliación del usuario Maestro 

Una vez aprobada por la agencia la solicitud de acceso a Conexión Bancaribe Empresas, el Usuario Maestro 

recibirá vía correo electrónico una contraseña temporal, la cual tendrá vigencia para su uso de 72 horas hábiles 

contadas a partir de la fecha de recepción. Pasado ese tiempo, la contraseña expirará y deberá gestionar una 

nueva llamando al Centro de Contacto a través del teléfono 0500-Bancaribe (0500-226227423). 

2. Afiliación a Bancaribe Empresa. 

2.1. Ingrese en: http://www.bancaribe.com.ve, seleccione la opción Empresas.  

 

2.2. Haga clic en el link “Afiliación de Usuario”: 

 

Haga clic aquí 

 

Seleccione 
Empresa 
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2.3. Ingrese el nombre de usuario (tal como aparece en la Carta Serial), la contraseña temporal (la cual fue 

enviada por correo electrónico) y el código de afiliación (el que aparece igualmente indicado en la 

Carta Serial). Luego haga clic en el botón . (Si por alguna razón ocurre un error de 

conexión durante la validación de la contraseña, deberá solicitar una nueva al Centro de Contacto 

dado que por seguridad ésta expira apenas se use). 

 

2.4. Una vez validada la contraseña temporal, el sistema le solicitará una contraseña personalizada, la cual 

debe confirmar siguiendo los criterios indicados en la tabla abajo indicada: 

 
Criterios a cumplir Criterios a evitar 

• Debe contener una longitud entre 8 y 15 caracteres. 

• Debe tener al menos un carácter en mayúscula 

• Debe tener al menos un carácter numérico. 

• Debe tener un carácter especial permitido: 

• Asterisco * 

• Guión bajo _  

• Coma , 

• Guió corto – 

• Signo de exclamación de cierre! 

 

• Ninguna de las últimas 5 contraseñas usadas. 

• El nombre de usuario del cliente. 

• Cédula de identidad del cliente. 

• Nombres y apellidos del cliente 

• El nombre de la institución (Bancaribe) 

• Más de tres (3) caracteres iguales consecutivos (Ejemplo: 
“3333” o “JJJJ”) 

• Fecha de nacimiento (Ejemplo para 23/09/1983: “2309” o 
“0923” o “1983”) 

• Números telefónicos de Bancaribe (Ejemplo para 0212 515 
8899: “0212” o “5158” o “8899”). 

Criterios 
requeridos para la 
nueva contraseña 

La contraseña 
puede ser 

copiada y pegada 
aquí. 
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2.5. Una vez creada la nueva contraseña, haga clic en  para imprimir la Tarjeta de Conexión 

Segura Jurídica. (Se presentará la opción de imprimir por una impresora predeterminada). 

2.6. Si la Tarjeta de Conexión Segura Jurídica fue impresa satisfactoriamente, haga clic en el botón “Si” y 

luego en . Si no, haga clic el botón “No” y siga los pasos indicados en la sección 

“Recuperación de Tarjeta de Conexión Segura” de este manual. 

 

2.7. Concluidos estos pasos, el sistema le indicará que la operación ha finalizado: 

 

2.8. Fin. 

Nota: El cliente debe contar con una impresora activa y conectada para poder imprimir la 
documentación requerida por la agencia. 
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Recuperación de contraseña del Usuario Maestro 

En caso de olvido de la contraseña del usuario Maestro, éste podrá recuperarla por autogestión a través de los 

siguientes pasos. (Esta opción igualmente permite el cambio de contraseña en el momento que lo requiera el 

Usuario Maestro). 

3. Recuperación de contraseña. 

3.1. Ingrese en: http://www.bancaribe.com.ve 

3.2. Seleccione la opción Empresas.  

 

3.3. Haga clic en el link “Cambiar / Recuperar Contraseña”: 

 

Haga clic aquí. 

Seleccione 
Empresa 
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3.4. Ingrese el nombre de usuario, el código de afiliación que aparece en la Carta Serial vigente y los 

caracteres Captcha que indique el sistema. 

 

3.5. Haga clic en  y posteriormente coloque la nueva contraseña según lo indicado en la sección 

“Afiliación a Conexión Bancaribe” de este manual. 

3.6. Fin 

Coloque el código 
de su carta serial 

vigente. 

Coloque los dígitos 
que le indique el 

recuadro 
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Recuperación de la Tarjeta de Conexión Segura  

Este proceso aplica tanto para el Usuario Maestro como los Usuarios Autorizados. En caso de extravío o 

deterioro de la Tarjeta de Conexión Segura, el usuario podrá recuperarla por autogestión a través de los 

siguientes pasos: 

4. Recuperación de Tarjetas de Conexión Segura. 

4.1. Ingrese en: http://www.bancaribe.com.ve 

4.2. Seleccione la opción Empresas.  

 

4.3. Haga clic en el link “Recuperar Tarjeta de Conexión Segura”: 

 

Haga clic 
aquí. 

Seleccione 
Empresas 
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4.4. Ingrese el nombre de usuario, el código de afiliación que aparece en la Carta Serial vigente y los 

caracteres Captcha que indique el sistema. 

 

4.5. Haga clic en  y se presentará la opción de imprimir por la impresora predeterminada. Una 

vez impresa la Tarjeta de Conexión Segura, confirme si la impresión fue satisfactoria. En caso 

contrario, intente de nuevo luego de verificar que la impresora esté debidamente activada.  

4.6. Fin 

 

Coloque su nombre de 
usuario y el código de 
su carta serial vigente. 

Coloque los dígitos 
que le indique el 

recuadro 
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Reimpresión de documentos 

Puede que durante la suscripción o afiliación de un usuario no haya sido impreso algún documento necesario 

para el acceso a Conexión Bancaribe Empresas. En ese sentido, el Usuario Maestro podrá reimprimir los 

documentos. En caso de que el Usuario Maestro requiera la reimpresión de su Carta Serial, deberá llamar al 

Centro de Contacto Bancaribe a través del teléfono 0500-Bancaribe (0500-226227423) y solicitarla. A 

continuación se presentan tres opciones para reimpresión de documentos: 

6. Reimpresión de documentos. 

6.1. Reimpresión de Carta Serial del Usuario Maestr o: 

6.1.1. Al ingresar a Conexión Bancaribe Empresas se presentará la siguiente pantalla: 

 

6.1.2. Seleccione “Imprimir Carta Serial” y haga clic en . 

6.1.3. Se presentará la opción de imprimir por la impresora predeterminada. (Igualmente debe confirmar 

que la impresión fue realizada satisfactoriamente). 

6.1.4. Fin 

6.2. Reimpresión de cartas seriales de los usuarios auto rizados (Ver sección “Gestión de Usuarios”). 

6.3. Reimpresión de Planilla de Solicitud de Acceso : 

6.3.1. . Los autorizados no poseen contrato ni planilla de recaudos, esto sólo aplica para el Usuario 

Maestro. 

 

Nota:  Las Tarjetas de Conexión Segura de los autorizados se reimprimir por 
autogestión. (Ver la sección “Recuperación de Tarjeta de Conexión Segura” de 
este manual). 

Haga clic aquí 

Nota:  Las cartas seriales de los autorizados serán impresas únicamente por el Usuario 
Maestro. 
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6.3.2. Para reimprimir cualquiera de estos documentos, haga clic en el botón 

, tal como se muestra: 

 

6.3.3. Se presenta la siguiente pantalla en la cual deberá seleccionar cuáles documentos desea 

reimprimir: 

 

6.3.4. Haga clic en el botón  para que los documentos sean impresos por la impresora 

predeterminada. Confirme las impresiones y pulse . 

6.4. Fin 

 
 
 

Haga clic aquí para 
reimprimir total o 
parcialmente los 

documentos. 

Seleccione aquí 
los documentos 
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Ingreso a Conexión Bancaribe Empresas 

Una vez afiliado al servicio, el Cliente puede ingresar a Conexión Bancaribe Empresas con su nombre de 

usuario, contraseña y coordenadas de la Tarjeta de Conexión Segura. En caso de no haber impreso la Tarjeta 

de Conexión Segura, siga las instrucciones de la sección “Recuperación de Tarjeta de Conexión Segura” de 

este manual. 

 

7. Ingreso a Conexión Bancaribe Empresas. 

7.1. Ingrese a Conexión Bancaribe Empresas con su nombre de usuario y contraseña: 

 

7.2. Coloque las coordenadas de su Tarjeta de Conexión Segura: 

 
 

Coloque las 
coordenadas de 

su Tarjeta de 
Conexión Segura 
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7.3. Se muestra la página principal de Conexión Bancaribe Empresas con las transacciones disponibles 

para cada usuario. 

 

7.4. Fin 

 
 

Opciones 
disponibles 

de Conexión 
Bancaribe 
Empresa 
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Usuario Maestro 

Para el ingreso al sistema siempre se requerirá la Tarjeta de Conexión Segura. A continuación se describen las 

funciones que el Usuario Maestro puede realizar en Conexión Bancaribe Empresas. En caso de presentar algún 

problema, comuníquese con el Centro de Contacto a través del teléfono 0500-Bancaribe (0500-226227423). 

 Gestión de usuarios 

A través de esta opción el Usuario Maestro puede crear, modificar, suspender o eliminar autorizados (incluso 

aquellos cuya función sea de aprobador). También puede asociar cuentas o transacciones, generar 

contraseñas temporales y reimprimir cartas seriales. Para ingresar al menú de funciones del Usuario Maestro, 

siga los siguientes pasos: 

8. Gestión de usuarios 

8.1. Usuario Maestro Ingrese a la página web de Bancaribe a través del siguiente link: 

http://www.bancaribe.com.ve 

 

8.2. Ingresa su Usuario y contraseña, y luego hace clic en el botón “Aceptar”. 

 

Seleccione 
Empresa 

 

Ingrese su 
nombre de 
usuario y 
contraseña. 
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8.3. Ingrese las coordenadas de su Tarjeta de Conexión Segura:  

 

8.4. Haga clic en la opción “Servicio al Cliente”, y luego seleccione la opción “Administración de Seguridad” 

en la cual se muestran todas las funciones disponibles para el Usuario Maestro. 

 

 

8.5. Del menú de opciones principales del Usuario Maestro, seleccione tal como se indica a continuación:  

8.6. Se presentas las diversas opciones para la administración de los autorizados. 

8.7. Fin 

Seleccione la 
opción Servicios 

al Cliente.  

 

Luego 
seleccione 
Administración 
de Seguridad.  

Coloque las 
coordenadas de 

su Tarjeta de 
Conexión Segura 

 

Haga clic aquí 
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Crear usuarios 

A través de esta opción el Usuario Maestro puede crear usuarios autorizados, asignarles cuentas asociadas e 

imprimir sus respectivas cartas seriales. En caso de presentarse algún problema, comuníquese con el Centro 

de Contacto a través del teléfono 0500-Bancaribe (0500-226227423). 

9. Crear usuarios 

9.1. Ingrese a Conexión Bancaribe Empresas, al menú , luego a 

. 

9.2. Haga clic sobre el link “Gestión a usuarios”: 

 

Haga clic aquí  
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9.3. Se presentará la siguiente pantalla: 

 

9.4. Ingrese los datos del usuario a crear: 

 

9.5. Seleccione las transacciones a las cuales tendrá acceso el autorizado: 

 

9.6. Seleccione las cuentas a las cuales tendrá acceso el autorizado 

 

Haga clic para 
crear un usuario 

 
Se muestra la lista de 
usuarios creados y sus 
respectivos estatus. 

Ingrese los datos 
correspondientes al 
usuario.  

Se muestran los 
productos disponibles. 
Seleccione los que 
serán asignados al 
usuario. 

Chequee las cuentas 
disponibles para el 
usuario. 
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9.7. Haga clic en  para devolverse a la pantalla anterior. Haga clic en para 

crear el usuario. Haga clic en para anular la gestión. Al seleccionar confirmar se 

mostrará la siguiente pantalla con el resumen de los datos y opciones seleccionadas: 

 

9.8. Una vez validados los datos, haga clic en el botón para crear al autorizado.  

9.9. Luego haga clic en para imprimir el documento, tal como se indica: 

 

Pulse Siguiente 
para confirmar los 
datos.  

Haga clic aquí para 
imprimir la Carta Serial 
del autorizado.  
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9.10. Se presentará la opción de imprimir la Carta Serial por la impresora predeterminada.  

 

9.11. Confirme si la Carta Serial fue impresa satisfactoriamente. De ser positivo, haga clic en el botón 

“Si” y luego clic en . Si no, presione el botón “No” y realice los pasos de reimpresión 

indicados en este manual. 

 

Nota: El cliente debe contar con una impresora activa y conectada para poder imprimir la 
documentación requerida por la agencia. 
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9.12. El sistema mostrará operación finalizada con un resumen de los datos del usuario autorizado: 

 

9.13. Para imprimir el comprobante, haga clic en (se generará un 

archivo en formato PDF). Para crear un usuario, haga clic en . Para volver al menú 

principal, haga clic en . El comprobante se presentará de la siguiente manera: 

 

9.14. El usuario creado recibirá un correo electrónico con la contraseña temporal, la cual deberá 

cambiar antes de 72 horas. Cumplido el lapso expirará y requerirá una nueva. Para el ingreso a 

Conexión Bancaribe Empresas, ver la sección correspondiente en este manual.  

9.15. Fin 
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Modificar usuarios 

A través de esta opción el Usuario Maestro puede modificar los datos de los usuarios autorizados, incluyendo 

sus cuentas asociadas. En caso de presentarse algún problema, comuníquese con el Centro de Contacto a 

través del teléfono 0500-Bancaribe (0500-226227423). 

10. Modificar usuarios. 

10.1. Ingrese a la opción “Gestión a Usuarios”, haga clic sobre el recuadro que aparece al lado 

derecho del nombre de usuario cuyos datos serán modificados, y pulse el botón 

. 

 

10.2. Se presentarán los datos del autorizado: 

 

Haga clic aquí 
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10.3. Marque o desmarque las opciones que desee modificar del autorizado: 

 

10.4. Pulse  para volver a la página anterior y deshacer los cambios realizados, o pulse 

 para guardar los cambios. 
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10.5. Se presenta el resumen de los datos modificados:  

 

 

10.6. Haga clic en el botón  para concluir el proceso.  



Usuario Maestro y Grupo Económico  

V.P. de Calidad y Procesos 
Enero, 2013 

10.7. Se presentarán una vez más los datos guardados con la opción para imprimir el comprobante. 
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10.8. Haga clic en  para volver a la pantalla del menú inicial, o 

si desea imprimir la constancia de la modificación efectuada, en este caso 

se mostrará un archivo en PDF: 

 

10.9. Fin. 
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Generar Carta Serial 

A través de esta opción el Usuario Maestro puede reimprimir las cartas seriales de sus autorizados. La opción 

permite selecciones múltiples. En caso de presentarse algún problema, comuníquese con el Centro de Contacto 

a través del teléfono 0500-Bancaribe (0500-226227423). 

11. Generar Carta Serial. 

11.1. Ingrese a “Gestión a Usuarios” y seleccione los usuarios a los cuales generará sus respectivas 

cartas seriales: 

 

11.2. Se muestra el siguiente mensaje. Haga clic en el botón . (Este mensaje 

se repetirá tantas veces como usuarios hayan sido seleccionados).  

 

 

Haga clic aquí 

Seleccione de la 
lista, los usuarios a 
los cuales imprimirá 
las cartas seriales 
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11.3. Se presentará la opción de imprimir por la impresora predeterminada: 

 

11.4. Confirme si el documento fue impreso satisfactoriamente. De ser positivo, haga clic en el botón 

“Si” y luego clic en  . Si no, presione el botón “No” y realice los pasos de reimpresión 

indicados en este manual. (automáticamente el sistema presentará la pantalla principal de la opción 

Gestión de Usuarios). 

 

11.5. Fin 
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Generar clave temporal 

A través de esta opción el Usuario Maestro puede reenviar la contraseña temporal a sus usuarios autorizados. 
(Esta opción permite selección múltiple).  

12. Generar Clave Temporal. 

12.1. Ingrese a Gestión a Usuarios, seleccione el (los) usuario(s) de la lista según el recuadro 

ubicado al lado izquierdo d el nombre de usuario. Luego haga clic en el botón  

 

12.2. El sistema mostrará automáticamente el mensaje de operación finalizada. Los usuarios 

autorizados recibirán la contraseña temporal vía correo electrónico.  

 

12.3. Fin. 

Nota: Toda contraseña temporal tendrá validez de 72 horas luego de ser enviada. Cumplido el 
lapso de tiempo, expirará y el autorizado deberá solicitar una nueva contraseña temporal a su 
Usuario Maestro. 

Haga clic aquí 
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Suspender temporalmente usuarios 

A través de esta opción el Usuario Maestro puede suspender usuarios por un período de tiempo determinado.  

13. Suspender temporalmente usuarios. 

13.1. Ingrese a “Gestión a Usuarios”, seleccione el usuario a suspender y haga clic en el botón 

. 

 

13.2. El sistema mostrará la siguiente pantalla: 

 

Seleccione de la 
lista el usuario a 
suspender. 

Clic aquí 

Este es el rango 
de suspensión.  
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13.3. Coloque el rango de fechas (desde – hasta) de suspensión. Tome en cuenta que el usuario 

autorizado quedará habilitado al siguiente día hábil del rango establecido. 

  

13.4. Haga clic en  para aceptar la suspensión temporal. El sistema indicará operación 

finalizada: 

 

 

 

 

Haga clic en Gestión de 
Usuario para volver a la 
pantalla anterior. 

Un ejemplo del 
formato a utilizar: 
31-12-2014  

Nota: Sólo se podrán suspender aquellos usuarios que se encuentren en estatus 
vigente. Los usuarios en status “aprobado” no se podrán suspender hasta tanto no 
hayan culminado el proceso de afiliación a Conexión Bancaribe Empresas. 
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13.5. El sistema mostrará la lista de usuarios indicando el estatus modificado: 

 

13.6. Fin. 

Se muestra el 
usuario inactivo 

Se muestra la fecha 
de término de la 

inactivación. 
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Reactivar usuarios suspendidos 

A través de esta opción el Usuario Maestro puede reactivar uno o varios usuarios suspendidos. En caso de 

presentar algún problema, comuníquese con el Centro de Contacto a través del teléfono 0500-Bancaribe (0500-

226227423). 

14. Reactivar usuarios suspendidos. 

14.1. Ingrese a “Gestión a Usuarios”, seleccione el usuario a reactivar y haga clic en el 

botón : 

 

14.2. El sistema indicará que la reactivación del usuario autorizado ha sido realizada exitosamente. 

Haga clic en el botón  para volver a la pantalla de inicio. 

 

 

14.3. Fin 

 

Clic aquí 
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Eliminar Usuarios 

A través de esta opción el Usuario Maestro puede eliminar de manera permanente usuarios autorizados. En 

caso de presentar algún problema, comuníquese con el Centro de Contacto a través del teléfono 0500-

Bancaribe (0500-226227423). 

15. Eliminar usuarios. 

15.1. Ingrese a “Gestión a Usuarios” y seleccione el usuario a eliminar: 

 

15.2. Haga clic en el botón  para eliminar al usuario. 

15.3. El sistema presentará la lista de los usuarios eliminados. Haga clic en el botón  

para aceptar la eliminación del usuario: 

 

Seleccione 
el usuario a 
eliminar. Clic aquí 
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15.4. El sistema le mostrará la siguiente pantalla: 

 

15.5. Al hacer clic en el botón  el sistema generará un comprobante en formato 

PDF, el cual podrá imprimir: 

 

15.6. Fin 

 

  

Haga clic aquí para 
volver a la pantalla 
inicial. 

Se muestran los 
datos del usuario 
eliminado. 



Usuario Maestro y Grupo Económico  

V.P. de Calidad y Procesos 
Enero, 2013 

Administración de cuentas y servicios a la empresa 

A través de esta opción el Usuario Maestro puede crear, modificar y eliminar cuentas y servicios de la empresa. 

En caso de presentar algún problema, comuníquese con el Centro de Contacto a través del teléfono 0500-

Bancaribe (0500-226227423). 

16. Administración de cuentas y servicios a la empresa. 

16.1. Ingrese a Conexión Bancaribe Empresas, al menú , luego a 

. 

16.2. Haga clic sobre el link “Administración de cuentas y servicios a la empresa”: 

 

 

Haga clic aquí  
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16.3. Se presentará la siguiente pantalla. Seleccione la cuenta, tarjeta de crédito o servicio a afiliar y 

haga clic en : 

 

16.4. Según la selección realizada, se solicitarán los datos requeridos. (Ver a continuación las 

diversas opciones disponibles). 

16.5. Fin. 

 

 

 

Seleccione el 
tipo de afiliación 
a realizar. 
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Cuentas de terceros Bancaribe 

A través de esta opción el Usuario Maestro puede crear, modificar o eliminar cuentas de terceros Bancaribe.  

Cuentas de terceros Bancaribe. 

16.6. Ingrese a Conexión Bancaribe Empresas al menú: Servicio al cliente / Administración de 

seguridad / Administración de cuentas y servicios a la empresa; seleccione la opción “Afiliación de 

Cuentas a terceros Bacaribe” y haga clic en : 

 

 

 

16.7. Se muestran las cuentas de terceros Bancaribe afiladas. Haga clic en “Incluir” para afiliar una 

nueva cuenta: 

 

Haga clic aquí para 
incluir una cuenta de 
terceros Bancaribe. 

Clic aquí 



Usuario Maestro y Grupo Económico  

V.P. de Calidad y Procesos 
Enero, 2013 

16.8. Coloque los datos de la cuenta a afiliar: 

 

16.9. Haga clic en  para volver a la pantalla anterior. Haga clic en  para 

anular la afiliación. Haga clic en  para aceptar la afiliación. 

16.10. El sistema indica que la operación ha finalizado. Se muestran los datos de la cuenta afiliada. 

Puede realizar otra afiliación, hacer una transferencia de la cuenta afiliada o imprimir el comprobante 

de la afiliación: 

 

Ingrese el número 
de cuenta 

Coloque otro 
nombre con el cual 
desee identificar al 
beneficiario. 

Seleccione los 
canales a los cuales 
desea tener acceso 

Haga clic aquí 
para realizar otra 
afiliación. 

Haga clic aquí 
para hacer una 
transferencia. 
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16.11. Al hacer clic en  se presenta por pantalla el comprobante de la 

afiliación realizada: 

 

16.12. Haga clic en  para imprimir el comprobante. 

16.13. Fin 

 

 

 

 

 



Usuario Maestro y Grupo Económico  

V.P. de Calidad y Procesos 
Enero, 2013 

Cuentas de terceros Otros Bancos 

A través de esta opción el Usuario Maestro puede crear, modificar o eliminar cuentas de terceros otros bancos.  

17. Cuentas de Otros Bancos. 

17.1. Ingrese a Conexión Bancaribe Empresas al menú: Servicio al cliente / Administración de 

seguridad / Administración de cuentas y servicios a la empresa; seleccione la opción “Afiliación de 

Cuentas de terceros Otros Bancos” y haga clic en : 

 

17.2. Se muestran las cuentas afiliadas de terceros otros bancos. Haga clic en “Incluir” para afiliar 

una nueva cuenta: 

 

Haga clic aquí para 
incluir nuevas 
afiliaciones. 

Clic aquí 
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17.3. Coloque los datos de la cuenta a afiliar: 

 

17.4. Haga clic en  para volver a la pantalla anterior. Haga clic en  para 

anular la afiliación. Haga clic en  para aceptar la afiliación. 

17.5. El sistema indica que la operación ha finalizado. Se muestran los datos de la cuenta afiliada. 

Puede realizar otra afiliación, hacer una transferencia de la cuenta afiliada o imprimir el comprobante 

de la afiliación: 

 

Seleccione los 
canales a los cuales 
desea tener acceso 

Ingrese los 
datos de la 
cuenta. 

Coloque otro 
nombre con el cual 
desee identificar al 
beneficiario. 

Haga clic aquí 
para realizar otra 
afiliación. 

Haga clic aquí 
para hacer una 
transferencia. 
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17.6. Al hacer clic en  se presenta por pantalla el comprobante de la 

afiliación realizada: 

 

 

17.7. Haga clic en  para imprimir el comprobante. 

17.8. Fin 
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Tarjetas de Crédito Bancaribe 

A través de esta opción el Usuario Maestro puede crear, modificar o eliminar tarjetas de crédito Bancaribe. 

18. Tarjetas de crédito Bancaribe. 

18.1. Ingrese a Conexión Bancaribe Empresas al menú: Servicio al cliente / Administración de 

seguridad / Administración de cuentas y servicios a la empresa; seleccione la opción “Afiliación de 

Tarjetas de Crédito Bancaribe” y haga clic en : 

 

18.2. Se muestran las tarjetas de crédito afiliadas. Haga clic en “Incluir” para afiliar una nueva cuenta: 

 

Haga clic aquí para 
incluir nuevas tarjetas 
de crédito. 

Clic aquí 



Usuario Maestro y Grupo Económico  

V.P. de Calidad y Procesos 
Enero, 2013 

18.3. Coloque los datos de la tarjeta a afiliar: 

 

18.4. Haga clic en  para volver a la pantalla anterior. Haga clic en  para 

anular la afiliación. Haga clic en  para aceptar la afiliación. 

18.5. El sistema indica que la operación ha finalizado. Se muestran los datos de la tarjeta de crédito 

afiliada. Puede realizar otra afiliación, hacer una transferencia de la tarjeta afiliada o imprimir el 

comprobante de la afiliación: 

 

Seleccione 
Maestrocard o Visa. 
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18.6. Al hacer clic en  se presenta por pantalla el comprobante de la 

afiliación realizada: 

 

18.7. Haga clic en  para imprimir el comprobante. 

18.8. Fin 
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Tarjetas de Crédito de Otros Bancos 

A través de esta opción el Usuario Maestro puede crear, modificar o eliminar tarjetas de crédito Bancaribe. 

19. Afiliación de Tarjetas de Crédito Otros Bancos. 

19.1. Ingrese a Conexión Bancaribe Empresas al menú: Servicio al cliente / Administración de 

seguridad / Administración de cuentas y servicios a la empresa; seleccione la opción “Afiliación de 

Tarjetas de Crédito Otros Bancos” y haga clic en : 

 

19.2. Se muestran las tarjetas de crédito afiliadas. Haga clic en “Incluir” para afiliar una nueva cuenta: 

 

 

 

Clic aquí 

Haga clic aquí para 
incluir nuevas 
tarjetas de crédito. 
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19.3. Coloque los datos de la tarjeta a afiliar: 

 

19.4. Haga clic en  para volver a la pantalla anterior. Haga clic en  para 

anular la afiliación. Haga clic en  para aceptar la afiliación. 

19.5. El sistema indica que la operación ha finalizado. Se muestran los datos de la tarjeta de crédito 

afiliada. Puede realizar otra afiliación, hacer una transferencia de la tarjeta afiliada o imprimir el 

comprobante de la afiliación: 

 

Seleccione 
Maestrocard o Visa. 
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19.6. Al hacer clic en  se presenta por pantalla el comprobante de la 

afiliación realizada: 

 

19.7. Haga clic en  para imprimir el comprobante. 

19.8. Fin 
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Afiliación de Recargas telefónicas 

A través de esta opción el Usuario Maestro puede crear, modificar o eliminar recargas telefónicas para Movistar, 

Movilnet y Digitel. 

20. Recargas Telefónicas. 

20.1. Ingrese a Conexión Bancaribe Empresas al menú: Servicio al cliente / Administración de 

seguridad / Administración de cuentas y servicios a la empresa; seleccione la opción “Afiliación de 

Recargas telefónicas” y haga clic en : 

 

20.2. Se muestran las recargas afiliadas. Haga clic en “Incluir” para afiliar una nueva recarga: 

 

 

Haga clic aquí para 
incluir nuevas 
afiliaciones. 

Clic aquí 
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20.3. Coloque los datos del número de teléfono celular a afiliar: 

 

20.4. Haga clic en  para volver a la pantalla anterior. Haga clic en  para 

anular la afiliación. Haga clic en  para aceptar la afiliación. 

20.5. El sistema indica que la operación ha finalizado. Se muestran los datos de la recarga afiliada: 

 

Seleccione la 
telefonía 

Seleccione los 
canales a los cuales 
desea tener acceso 

Haga clic aquí 
para realizar otra 
afiliación. 
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20.6. Puede realizar otra afiliación o imprimir el comprobante haciendo clic en el botón 

 en la siguiente pantalla: 

 

20.7. Haga clic en  para imprimir el comprobante. 

20.8. Fin. 
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Afiliación de Servicios 

A través de esta opción el Usuario Maestro puede crear o eliminar los servicios de CANTV y Electricidad de 

Caracas. 

CANTV 

21. Afiliación del servicios de CANTV. 

21.1. Ingrese a Conexión Bancaribe Empresas al menú: Servicio al cliente / Administración de 

seguridad / Administración de cuentas y servicios a la empresa; seleccione la opción “Afiliación de 

Servicios” y haga clic en : 

 

21.2. Se muestran los servicios afiliados. Haga clic en Incluir para afiliar un nuevo servicio: 

 Haga clic aquí para 
incluir nuevas 
afiliaciones. 

Clic aquí 



Usuario Maestro y Grupo Económico  

V.P. de Calidad y Procesos 
Enero, 2013 

21.3. Seleccione el servicio y complete los datos: 

 

21.4. Haga clic en  para volver a la pantalla anterior. Haga clic en  para 

anular la afiliación. Haga clic en  para aceptar la afiliación. 

21.5. El sistema indica que la operación ha finalizado. Se muestran los datos de la cuenta afiliada, 

puede realizar otra afiliación, hacer una transferencia e imprimir el comprobante de la afiliación: 

 

Seleccione el 
servicio. 

Seleccione los 
canales a los cuales 
desea tener acceso 

Haga clic aquí 
para realizar un 
pago del servicio. 
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21.6. Al hacer clic en  se presentará por pantalla el comprobante de la 

afiliación realizada: 

 

21.7. Haga clic en  para imprimir el comprobante. 

21.8. Fin 
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Electricidad de Caracas 

 

22. Afiliación del servicios de Electricidad de Caracas. 

22.1. Ingrese a Conexión Bancaribe Empresas al menú: Servicio al cliente / Administración de 

seguridad / Administración de cuentas y servicios a la empresa; seleccione la opción “Afiliación de 

Servicios” y haga clic en : 

 

22.2. Se muestran los servicios afiliados. Haga clic en Incluir para afiliar un nuevo servicio: 

 

 

Clic aquí 

Haga clic aquí para 
incluir nuevas 
afiliaciones. 
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22.3. Seleccione el servicio y complete los datos: 

 

22.4. Haga clic en  para volver a la pantalla anterior. Haga clic en  para 

anular la afiliación. Haga clic en  para aceptar la afiliación. 

22.5. El sistema indica que la operación ha finalizado. Se muestran los datos de la cuenta afiliada, 

puede realizar otra afiliación, hacer una transferencia e imprimir el comprobante de la afiliación: 

 

22.6. Fin 

 

Seleccione el 
servicio. 

Coloque el número de 
contrato tal como 
aparece en la factura. 

Seleccione los 
canales a los cuales 
desea tener acceso 

Haga clic aquí 
para realizar otra 
afiliación. 

Haga clic aquí 
para realizar un 
pago del servicio. 
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Asociar cuentas y servicios a los usuarios 

A través de esta opción el Usuario Maestro puede asociar, modificar y desasociar cuentas y servicios a los 

usuarios autorizados. Las cuentas y servicios que podrá visualizar serán aquellas que previamente han sido 

afiliadas por el Usuario Maestro. Para obtener información al respecto, consulte la sección “Administración de 

cuentas y servicios a la empresa” de este manual .En caso de presentar algún problema, comuníquese con el 

Centro de Contacto a través del teléfono 0500-Bancaribe (0500-226227423). 

23. Asociar cuentas y servicios a los usuarios. 

23.1. Ingrese a Conexión Bancaribe Empresas, al menú , luego a 

. 

23.2. Haga clic en “Asociar cuentas y servicios a los usuarios”: 

  

Clic aquí 
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23.3. Seleccione el usuario autorizado al cual le afiliará las cuentas y servicios. Al seleccionarlo, se 

desplegará un segundo ComboBox con los servicios disponibles: 

 

23.4. Seleccione el servicio y la cuenta o cuentas a las cuales tendrá acceso el autorizado. (Solo 

podrá realizar una selección de servicios a la vez). Luego haga clic en el botón : 
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23.5. Se mostrará la siguiente pantalla de verificación de datos: 

 

 
 
 

23.6. Haga clic en el botón  para asociar otro servicio o cambiar de 

autorizado; y haga clic en el botón para imprimir la constancia de la 

operación efectuada, (en cuyo caso se generará un archivo en formato PDF):  

 

23.7. Fin 
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Gestión de autorizaciones 

A través de esta opción el Usuario Maestro puede crear, modificar y eliminar reglas de autorización de 

transacciones efectuadas por los usuarios. Estas reglas pueden aplicarse por rango de montos, usuarios 

autorizadores (o ambos criterios); y aplicarse a todos los usuarios o alguno en particular. En caso de presentar 

algún problema, comuníquese con el Centro de Contacto a través del teléfono 0500-Bancaribe (0500-

226227423). 

24. Asociar Cuentas y Servicios a los Usuarios. 

24.1. Ingrese a Conexión Bancaribe Empresas, al menú , luego a 

. 

24.2. Haga clic sobre el link “Gestión de Autorizaciones”: 

  

Clic aquí 
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24.3. Seguidamente se mostrará la siguiente pantalla en la cual deberá seleccionar el usuario a 

aplicar la regla. Puede seleccionar que aplique para todos los usuarios, tal como se indica a 

continuación: 

 

24.4. Fije el rango de montos a aplicar en la regla, así como los aprobadores respectivos (de 

requerirlos), tal como se indica a continuación: 

 

 

24.5. A continuación se explican las partes de la pantalla: 

Seleccione el 
usuario al cual le 
aplicará la regla. 

Para aplicar a todos los 
usuarios, únicamente 

seleccione aquí 

Utilice esta sección para 
definir criterios para todas las 

transacciones. 

Utilice esta sección 
para definir criterios 
para transacciones 

específicas. 

Este es el usuario 
al cual se le 

aplicará la regla. 
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24.6. Al hacer clic en “Aprobadores” se presentará la lista de usuarios creados a los cuales podrá 

asignar el rol de autorizador de transacciones. Puede seleccionar uno o varios usuarios, o tildar la 

opción de abajo para permitir que cualquier pueda autorizar transacción seleccionada. (Recuerde que 

al escoger reglas para cada transacción, igualmente tendrá autorizadores por cada una de ellas).  

 

 

24.7. Una vez definidas todas las condiciones de la regla a aplicar, haga clic en el botón 

 para guardar los cambios.  

24.8. Se mostrará la pantalla indicando, junto con los parámetros establecidos, que la operación ha 

finalizado. 

 
 

Tilde para todas las 
transacciones. 

Tilde S/M si no hay 
montos a aplicar. Tilde aquí para definir 

los aprobadores (en 
caso que aplique). 

Tilde aquí para 
desactivar la regla. 

Al tildar esta opción, 
cualquiera de estos 

usuarios podrá aprobar 
la transacción. 

Haga clic para marcar 
o desmarcar todos los 

usuarios arriba 
indicados. 
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24.9. Haga clic en el botón para regresar al menú anterior. 

 

24.10. Fin 
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Usuario Grupo Económico 
 

En esta sección se indican los pasos relacionados al Usuario Grupo Económico: su creación y afiliación a 

Conexión Bancaribe Empresas, consulta de movimientos y transferencias entre cuentas. En caso de presentar 

algún problema, comuníquese con el Centro de Contacto a través del teléfono 0500-Bancaribe (0500-

226227423). 

Creación del Usuario Grupo Económico 

25. Creación del usuario Grupo Económico. 

25.1. Ingrese a Conexión Bancaribe Empresas, al menú , luego a 

. 

25.2. Haga clic sobre el link “Gestión a usuarios”: 

 

Haga clic aquí  
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25.3. Al presentar la siguiente pantalla, haga clic en . 

 

25.4. Coloque los datos del Usuario Grupo Económico y haga clic en el botón : 

 

Haga clic 
aquí  Lista de usuarios 

creados. 

Ingrese los datos 
del usuario.  

Se muestran los productos 
disponibles. Seleccione los 
que serán asignados al 
usuario. 
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1.1. Se muestran los datos cargados. Si están correctos, haga clic en . Si no, pulse 

. 

 

25.5. Haga clic en  para imprimir el documento único de identificación del 

Usuario Grupo Económico. (Se presentará la opción de imprimir por la impresora predeterminada). 

25.6. Confirme si el documento fue impresa satisfactoriamente. De ser positivo, haga clic en el botón 

“Si” y luego clic en . Si no, presione el botón “No” y realice los pasos de reimpresión 

indicados en este manual. 

 

25.7. Fin. 

Se muestran los 
datos ingresados  

Pulse Siguiente 
para confirmar los 
datos.  
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Afiliación del Usuario Grupo Económico 

A través de esta opción el Usuario Grupo Económico podrá afiliarse a Conexión Bancaribe Empresas. Recibida 

la contraseña temporal vía correo electrónico, el usuario tendrá 72 horas hábiles –contadas a partir de la fecha 

de recepción del correo– para utilizarla. Pasado ese tiempo, la contraseña expirará y deberá gestionar una 

nueva ante su Usuario Maestro. 

26. Afiliación del Usuario Grupo Económico. 

26.1. Ingrese en: http://www.bancaribe.com.ve, seleccione la opción Empresas.  

 

26.2. Haga clic en el link “Afiliación de Usuario”: 

 

Haga clic aquí 

 

Seleccione 
Empresa 
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26.3. Ingrese  el nombre de usuario (tal como aparece en la Carta Serial), la contraseña temporal (la 

cual fue enviada por correo electrónico) y el código de afiliación (el que aparece igualmente indicado 

en la Carta Serial). Luego haga clic en el botón . (Si por alguna razón ocurre un error de 

conexión durante la validación de la contraseña, deberá solicitar una nueva al Usuario Maestro dado 

que por seguridad ésta expira apenas se use). 

 

26.4. Una vez validada la contraseña temporal, el sistema le solicitará una contraseña personalizada, 

la cual debe confirmar siguiendo los criterios indicados en la tabla abajo indicada: 

 
Criterios a cumplir Criterios a evitar 

• Debe contener una longitud entre 8 y 15 caracteres. 

• Debe tener al menos un carácter en mayúscula 

• Debe tener al menos un carácter numérico. 

• Debe tener un carácter especial permitido: 

• Asterisco * 

• Guión bajo _  

• Coma , 

• Guió corto – 

• Signo de exclamación de cierre ! 

 

• Ninguna de las últimas 5 contraseñas usadas. 

• El nombre de usuario del cliente. 

• Cédula de identidad del cliente. 

• Nombres y apellidos del cliente 

• El nombre de la institución (Bancaribe) 

• Más de tres (3) caracteres iguales consecutivos (Ejemplo: 
“3333” o “JJJJ”) 

• Fecha de nacimiento (Ejemplo para 23/09/1983: “2309” o 
“0923” o “1983”) 

• Números telefónicos de Bancaribe (Ejemplo para 0212 515 
8899: “0212” o “5158” o “8899”). 

Criterios 
requeridos para la 
nueva contraseña 

La contraseña 
puede ser copiada 

y pegada aquí. 
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26.5. Una vez creada la nueva contraseña, haga clic en  para imprimir la Tarjeta de 

Conexión Segura Jurídica. (Se presentará la opción de imprimir por una impresora predeterminada). 

26.6. Si la Tarjeta de Conexión Segura Jurídica fue impresa satisfactoriamente, haga clic en el botón 

“Si” y luego en . Si no, haga clic el botón “No” y siga los pasos indicados en la sección 

“Recuperación de Tarjeta de Conexión Segura” de este manual. 

 

26.7. Concluidos estos pasos, el sistema le indicará que la operación ha finalizado: 

 

26.8. Fin. 

 

Nota: El cliente debe contar con una impresora activa y conectada para poder imprimir la 
documentación requerida por la agencia. 
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Ingreso a Conexión Bancaribe Empresas 

Una vez afiliado al servicio, el Usuario Grupo Económico puede ingresar a Conexión Bancaribe Empresas con 

su nombre de usuario, contraseña y coordenadas de la Tarjeta de Conexión Segura. En caso de no haber 

impreso la Tarjeta de Conexión Segura, siga las instrucciones de la sección “Recuperación de Tarjeta de 

Conexión Segura” de este manual. 

 

27. Ingreso a Conexión Bancaribe Empresas. 

27.1. Ingrese a Conexión Bancaribe Empresas con su nombre de usuario y contraseña: 

 

27.2. Coloque las contraseñas de su Tarjeta de Conexión Segura: 

 

Coloque las 
coordenadas de 

su Tarjeta de 
Conexión Segura 
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27.3. Se muestran las opciones disponibles para el Usuario Grupo Económico en Conexión 

Bancaribe Empresas: 

 

27.4. Fin 

 

Opciones disponibles 
de Conexión Bancaribe 

Empresa 
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Opciones del Usuario Grupo Económico 

A través de esta opción el Usuario Grupo Económico puede consultar movimientos de las empresas 

pertenecientes al grupo y transferir entre cuentas del grupo. En caso de presentar algún problema, 

comuníquese con el Centro de Contacto a través del teléfono 0500-Bancaribe (0500-226227423). 

 

Consulta de movimientos 

A través de esta opción el Usuario Grupo Económico puede consultar movimientos de las empresas. 

28. Consulta de movimientos. 

28.1. Al hacer clic en la pestaña , se muestran las empresas vinculadas al 

Usuario Grupo Económico con sus montos totalizados por empresa: 

 

Se muestra el saldo general 
de las empresas del grupo 
disponibles para el usuario 

Grupo Económico. 

Nota:  Las cuentas disponibles para el Usuario Grupo Económico serán aquellas 
que cada Usuario Maestro le haya asignado. En ese sentido, solo un Usuario 
Maestro crea al Usuario Grupo Económico y cada uno de ellos le asigna las 
cuentas a las cuales tendrá acceso. 
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28.2. Al hacer clic sobre cualquiera de las empresas, se muestran sus cuentas disponibles con sus 

montos: 

 

28.3. Seleccione una cuenta, se muestra ampliamente su detalle en tres bloques: opciones de 

búsqueda e impresión, detalle de la cuenta seleccionada y movimientos efectuados: 

 

Se muestran las cuentas de 
la empresa seleccionada. 

Opciones de 
búsqueda e 
impresión. 

Opciones de detalle 
de la cuenta 

seleccionada. 

Opciones de 
movimientos 
efectuados. 
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28.4. Las opciones de búsqueda e impresión permiten:  

 

 

28.5. Las opciones de detalle de la cuenta seleccionada muestran únicamente las diversas 

condiciones relacionadas con el producto financiero: 

 

28.6. La opción de movimientos efectuados muestra cada una de las transacciones efectuadas con la 

cuenta: 

 

28.7. Fin 

 

Imprimir la 
pantalla. Realizar búsquedas por 

cuenta, período y 
documento. 

Descargar archivo PDF 
o imprimir 
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 Transferencia entre cuentas 

A través de esta opción el Usuario Grupo Económico puede realizar transferencias entre cuentas. 

29. Transferencia entre cuentas. 

29.1. Haga clic en la pestaña , luego en transferencias eventuales tal como se 

muestra: 

 

 

29.2. Se muestran las cuentas disponibles para el Usuario Grupo Económico. Seleccione el 

beneficiario de la transferencia y haga clic en el botón : 

 

Clic aquí 

Luego clic 
aquí 

Nota:  Las cuentas disponibles son aquellas definidas por cada uno de 
los Usuarios Maestro de la empresa. 
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29.3. Seleccione la cuenta a debitar: el monto, alguna referencia de control y una descripción de la 

operación a realizar. Luego pulse : 

 

29.4. Concluidos estos pasos, el sistema le indicará que la operación ha finalizado junto con los datos 

de la transferencia: 

 

29.5. Fin. 

 

Clic aquí para realizar otra 
transferencia. 


