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Nombre de los documentos relacionados:

• Guía para conocer la página de inicio (Dashboard)

1. Objetivo
Mostrar la funcionalidad del módulo de “Administrador de Banca en Línea”, que permite al administrador la creación de usuarios, asignación de 
facultades por cuenta, modificación y bitácora de movimientos para tener control de las operaciones que realizan los usuarios asociados en la 
Banca en Línea B×+.

2.  Documentos relacionados

3. Definiciones/Abreviaturas
 

Concepto Descripción

PDF Formato de almacenamiento para documentos digitales

RFC Registro Federal de Contribuyentes

CURP Clave Única de Registro de Población

Contraseña dinámica Serie de números que permite la autorización de las operaciones en la banca en línea

Token Dispositivo electrónico que genera contraseñas dinámicas para la autorización de las 
operaciones
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4.2 Consulta de usuarios
I. Consulta los usuarios que tienes registrados y el estatus en el que se encuentran. Ingresa desde el menú de “Configuración” > “Administrador 

Banca en Línea” (Fig. 1).

4. Procedimiento

4.1 Rol administrador
I. El rol administrador se asigna de manera automática a los usuarios que cumplan con las siguientes condiciones:

a) El usuario debe ser Persona Moral.

b) Debe ser “Firma A” en al menos una de las cuentas relacionadas.

c) El usuario (nombre corto y datos en general) debe coincidir con el que se firmó en la tabla de personas facultadas y representantes 
legales de la empresa en cuestión.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

II. En la pantalla principal del módulo, se muestran los tres estatus en los que se puede encontrar un usuario; a continuación explicaremos cada 
uno de ellos (Fig. 2):

a) Usuarios activos: Los usuarios que se encuentran en estatus de “activo” pueden operar en la Banca en Línea B×+ sin restricciones, 
únicamente respetando las facultades que les fueron asignadas.

b) Usuarios inactivos: Estos usuarios ya se encuentran registrados y aprobados, pero no han sido activados por el administrador (todos 
los usuarios nacen inactivos). Se puede inactivar un usuario a petición del administrador a través de la Banca en Línea B×+.

c) Usuarios rechazados: Los usuarios que se encuentran en estatus de rechazados, es debido a que la información que se capturó en el 
alta de usuario, no coincide con la identificación oficial que se importó en el registro.

III. Puedes filtrar un usuario en el botón de “Búsqueda” y se realiza el despliegue de resultados (Fig. 2).

4.3 Alta de usuarios
I. Genera el registro de un usuario nuevo, da clic en el botón “Alta nuevo usuario”, desde la pantalla principal del módulo de “Administrador de 

Banca en Línea” (Fig. 3).

II. A continuación se muestra el formulario para capturar los datos del usuario que deseas dar de alta (Fig. 4).
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Fig. 4

Fig. 5

III. Datos personales:

• Nombre* 

• Apellido paterno* 

• Apellido materno

• RFC (Registro Federal de Contribuyentes)* 

• CURP (Clave Única de Registro de Población)* 

• Identificación (da clic en el ícono de “cámara” e importa una fotografía de la identificación que previamente seleccionaste por ambos 
lados)*

IV. Información adicional:

• Área 

• Puesto 

• Correo electrónico 

• Cliente origen (selecciona el cliente principal al que estará asignado el nuevo usuario)

• Teléfono celular 

• Tipo de token* 

• Usuario (captura el nombre corto que deseas asignar)* 

• Notificar (indica sí requieres que el nuevo usuario reciba las notificaciones de todos los usuarios o solamente de sus operaciones)

V. Una vez que capturaste toda la información solicitada, da clic en “Continuar”.

VI. En la siguiente pantalla se muestra la confirmación, verifica que todos los datos que capturaste sean correctos, de lo contrario el alta del 
usuario podría ser rechazada (Fig. 5). Ingresa la contraseña dinámica y da clic en “Continuar”.
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VII. En seguida aparece el comprobante de alta de usuario nuevo, se muestra el detalle de los datos que capturaste (Fig. 6). La validación de la 
identificación oficial que importaste, se encuentra en proceso.

VIII. Una vez que el usuario ha sido aprobado, recibirás por correo electrónico la confirmación en un plazo máximo de 24 horas.

IX. Descarga el comprobante en caso de necesitar alguna aclaración, da clic en el botón de “Descargar” y se guardará en tu equipo en formato 
PDF.

X. Para terminar el proceso de alta de usuario, da clic en “Finalizar”.

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

XI. El usuario que acabas registrar, ya podrás visualizarlo en la sección de “Usuarios activos” con estatus de “En proceso de validación” (Fig. 7). 

4.4 Activación de usuarios por asignación de facultades
I. En la pantalla principal del módulo de “Administrador de banca en línea”, da clic en la pestaña de “Usuarios inactivos”.

II. Ubica el usuario que deseas activar para asignarle facultades y pueda comenzar a operar. Da clic en “Por definir” (Fig. 8).
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III. A continuación se muestra la pantalla con los clientes, despliega el acordeón del que deseas configurar y se muestran las cuentas que 
pertenecen a este cliente (Fig. 9).

IV. En el combo de “Firma”, selecciona que tipo de firma deseas asignar al usuario, puede ser firma A (individual), B (mancomunada hasta con 
3 firmas) y C (mancomunada hasta con 3 firmas) (Fig. 10).

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

V. Verifica la información para confirmar que sea correcta, captura la contraseña dinámica de tu token y da clic en “Continuar” (Fig. 11).

VI. Por último, se muestra el comprobante de la operación con el detalle de las firmas que asignaste en las cuentas. Da clic en “Finalizar” para 
concluir el proceso (Fig. 12).
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Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

VII. Sitúate en la pestaña de “Usuarios activos” para verificar que el proceso de activación se realizó correctamente (Fig. 13).

4.5 Inactivar/Activar usuario
I. Una vez que el usuario se encuentra activo a través del proceso de “Asignación de facultades”, puedes inactivarlo en caso de necesitarlo y 

viceversa, activarlo en caso de que esté en estatus de inactivo.

Nota: La activación de usuario a través de este proceso, solamente aplica cuando el usuario ya se encontraba activo y el administrador 
realizó el proceso de “Inactivar”.

II. En la pantalla principal del módulo de “Administrador de banca en línea”, da clic en la pestaña de “Usuarios activos” en caso que desees 
inactivar un usuario. O bien, selecciona la pestaña de “Usuarios inactivos” sí deseas activar nuevamente un usuario.

III. Ubica el usuario que quieres inactivar/activar y selecciónalo (Fig. 14).

IV. Se muestra la pantalla de “Modificación de usuario”,  en el formulario ubica la sección de “Estatus usuario” y cambia el botón de “Inactivo” a 
“Activo”, o viceversa, según sea el caso y da clic en “Continuar” (Fig. 15).
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Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

V. En seguida se muestra la confirmación del cambio de estatus, ingresa la contraseña dinámica de tu token y da clic en “Continuar” (Fig. 16).

VI. A continuación se muestra el comprobante de la activación del usuario, puedes descargarlo en formato PDF dando clic en “Descargar” 
(Fig. 17).

VII. Da clic en “Finalizar” para terminar con el proceso. Puedes consultar en la pestaña de “Usuarios activos” que el usuario ya se encuentra 
operante.
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4.6 Modificar
I. En el módulo de “Administrador de Banca en Línea” puedes realizar múltiples modificaciones a los usuarios que registraste y a las facultades 

que les asignaste. A continuación te mostramos las opciones de modificación que tenemos disponibles.

4.6.1 Modificación de usuarios
I. Si requieres hacer cambios en los datos personales o en la información adicional de un usuario en específico, sitúate en la pantalla principal 

del módulo, ubica el usuario que deseas modificar y selecciónalo (Fig. 18).

Fig. 18

Fig. 19

II. A continuación aparece la pantalla con el formulario de los datos del usuario, los datos editables son los siguientes (Fig. 19): 

a) Área

b) Puesto

c) Correo electrónico

d) Estatus de usuario (4.5 Inactivar/Activar usuario)

e) Teléfono celular

f) Tipo de token

g) Notificaciones

h) Medio de notificación

III. Verifica la información para confirmar que sea correcta, captura la contraseña dinámica de tu token y da clic en “Continuar” (Fig. 20).
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Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

IV. Por último, se muestra el comprobante de la operación con el detalle de las firmas que asignaste en las cuentas. Si deseas descargar el 
comprobante en formato PDF, da clic en “Descargar”. Para concluir con el proceso da clic en “Finalizar” (Fig. 21).

4.6.2  Modificación de facultades
I. En la pantalla principal, ubica el usuario del cual deseas modificar las facultades que tiene asignadas en cada cuenta y da clic en “Modificar”  

(Fig. 22). 

II. También puedes ingresar desde la pantalla de “Modificación de usuarios” en el botón de “Configuración de facultades”. 

III. A continuación se muestra la pantalla con el número de cliente, despliega el acordeón del que deseas configurar y se muestran las cuentas 
pertenecientes a ese cliente (Fig. 23). 

IV. Da clic en el combo de “Firma” y selecciona los cambios necesarios, puedes seleccionar firma A (individual), B (mancomunada hasta con 3 
firmas) y C (mancomunada hasta con 3 firmas).
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Fig. 23

V. Verifica la información para confirmar que sea correcta, captura la contraseña dinámica de tu token y da clic en “Continuar”.

VI. Por último, se muestra el comprobante de la operación con el detalle de las firmas que asignaste en las cuentas. Da clic en “Finalizar” para 
concluir el proceso.

4.7 Bitácora de movimientos
I. En la pantalla principal puedes encontrar una pestaña con el nombre de “Bitácora de movimientos”, aquí podrás visualizar el historial de 

cambios que se han realizado, incluyendo otros administradores, creación de nuevos usuarios, así como los cambios de las facultades por 
cuenta (Fig. 24). 

II. El administrador puede realizar búsquedas por fecha, módulo, usuario, o bien, cualquier dato que se muestre en pantalla, capturándolo en 
“Búsqueda”.

Fig. 24

Estamos para ayudarte. Comunícate con nosotros, uno de nuestros asesores te está esperando para brindarte 
la información que necesitas.

Línea B×+ 800 Ve por Más (800 83 767 627), (55) 1102 1800 Ciudad de México.



@VeporMasBanco/BancoVeporMas Ve por Más
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