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Continuando con el desarrollo de iniciativas que fomenten la autogestión de nuestros clientes y apoyen la descongestión de 

la red de oficinas, se informa que a partir de la presente fecha estará a disposición de nuestros clientes jurídicos  una nueva 

funcionalidad en Conexión Bancaribe Empresas, con la cual se eliminarán las cartas de afiliación de cuentas de terceros, y 

se disminuirán los procesos de las solicitudes de creación de usuarios. Únicamente se manejará por oficina la creación de un 

nuevo tipo de usuario, llamado “Usuario Maestro”, cuyo proceso de afiliación será el mismo que el actual (a través de la 

página pública, opción: Conexión Empresas� Afiliación de Usuario). 

 

El Usuario Maestro tendrá la potestad de crear usuarios de su empresa , los cuales serán llamados “Autorizados ”. 

También podrá asignarles funciones a sus autorizados, generar car tas seriales y claves temporales. Adicionalmente el 

Usuario Maestro podrá afiliar cuentas de terceros y servicios desde Conex ión Bancaribe, sin la necesidad de entregar 

cartas de solicitud de cambios de perfil por las oficinas.  

 

Igualmente este Usuario Maestro podrá crear un usuario especial, denominados “Usuario Grupo Económico” , el cual 

tendrá una visión integral de la posición consolidada de su grupo. Entre las funciones de este nuevo tipo de usuario se 

incluye la visualización de saldos y detalles de las cuentas, así como realización de transacciones entre cuentas del mismo 

grupo. (Bancaribe utiliza el número de un grupo económico como la identificación que consolida todos los RIF vinculados a 

una corporación).  

Para facilitar la comprensión de los cambios del proceso de afiliación, se muestra el siguiente esquema:  
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Aspectos resaltantes : 
 

1. Los “Usuarios Autorizados” podrán ingresar a Conexión Jurídica una vez que el Usuario Maestro les haya generado 

la Carta Serial y la Clave Temporal. La carta es impresa por el Usuario Maestro y la clave, enviada 

automáticamente al autorizado por correo electrónico.  

2. La generación de la Carta Serial y Clave Temporal del propio Usuario Maestro serán gestionadas (por primera vez) 

directamente en las oficinas. Los casos posteriores serán gestionados a través del Centro de Contacto Bancaribe. 

3. Se mantienen los servicios existentes de autogestión para todos los usuarios en cuanto a la recuperación de claves 

y Tarjetas de Conexión Segura. 

 

Beneficios de los cambios a implementar:  
 

� Procesos y estándares de tiempo más competitivos. 

� Descongestión de la Red de Oficinas, lo cual maximiza el uso de nuestros canales alternos. 

� Mayor autogestión por parte del cliente. 

� Administración total de usuarios y afiliaciones de servicios y cuentas por parte de la empresa. 

� Disminución de los costos operativos del Banco. 

 

A continuación se indican los documentos generados, los cuales ofrecen respuestas efectivas a las posibles dudas que 

puedan presentar los clientes: 

• I-000448   Instructivo Usuario Maestro y Grupo Económico. 

Se actualiza el procedimiento: 

• PSER-000194 Afiliación de Personas Jurídicas a Conexión Bancaribe 

Se actualiza la guía de preguntas frecuentes:  

• G-000094 Preguntas frecuentes sobre el Proceso de Afiliación a Conexión Bancaribe Empresa). 

 

La presente circular y la documentación anexa puede ser consultadas a través de la dirección de la Intranet 
(http://intranetbc.tpr.bancaribe) Mis Herramientas / Biblioteca Virtual/ Servicios / Conexión Bancaribe / Circulares. 

 

Para información adicional podrán comunicarse con Gerencia de Canales Personas Jurídicas a través de los números 
telefónicos: (0212) 954. 5009 / 954. 5579. 

Toda la información contenida en este documento se encuentra enmarcada entre las medidas y controles destinados a 
aplicar una Debida Diligencia para el Conocimiento del Cliente. 

Es responsabilidad de los Vicepresidentes / Gerente  de Negocios / Gerente de Servicios / Asesores, vel ar porque 
esta información sea impartida a todo el personal i nvolucrado y garantizar el cumplimiento de las disp osiciones 
contenidas en la presente circular.  


