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Nombre de los documentos relacionados: Nombre de los documentos referenciados:

• Guía para conocer la página de inicio (dashboard) • N/A

1. Objetivo
Mostrar el procedimiento para realizar exitosamente el proceso de Cobranza Referenciada en la Banca en Línea de B×+, este servicio está 
enfocado en realizar la gestión de cobros a los deudores y que sus pagos se acumulen en una cuenta concentradora. La cobranza referenciada 
y la dispersión forman parte de los servicios empresariales que están disponibles previa contratación. Acércate con tu Ejecutivo y solicita la 
activación de la “Cobranza Referenciada” para que puedas operarla a través de tu Banca en Línea B×+.

2. Documentos relacionados

3. Definiciones/Abreviaturas
 

Concepto Descripción 

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

Cuenta roli Cuenta para uso interno

Excel Programa informático basado en hojas de cálculo

ID Identificador de archivo

PDF Formato de almacenamiento para documentos digitales

RFC Registro Federal de Contribuyentes

Token
Dispositivo electrónico que genera contraseñas dinámicas para la autorización de las 
operaciones
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4. Procedimiento

4.1  Consultar
I. Para realizar la consulta de esta sección, ingresa al menú de “Servicios empresariales” > “Cobranza Referenciada” > “Consultar” (Fig. 1).

Fig. 1

Fig. 2

II. A continuación, se muestra la pantalla para que realices:

 • Consulta de archivos

 • Verificación del estatus en el que se encuentran

 • Descarga

III. Para realizar la Consulta de movimientos, selecciona la cuenta y el periodo que deseas consultar y da clic en el “Archivo de Salida” (Fig. 2).  
 Adicional puedes descargar el catálogo global de referencias en el icono de “flecha” (es la descarga del listado completo de tus deudores y  
 sus referencias (CLABE) para pago.
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IV. También puedes descargar el Excel dando clic en el icono de descarga (XLS), el archivo contiene el listado de todos los archivos   
 disponibles con ID, fecha, hora y estatus (Fig. 2) (Fig. 3).

Fig. 3

4.2  Macro cobranza referenciada
I. Para iniciar el proceso de cobranza descarga el archivo de Excel que te ayuda con la construcción del formato apto para importarlo, lo 

puedes encontrar en la pestaña de “Ayuda” dando clic en el botón de “Macro cobranza referenciada” (Fig. 4). 

Fig. 4

II. Los campos a llenar en el archivo de “Macro cobranza referenciada” son los siguientes:

 • Cuenta concentradora

 • Número de cliente

 • Número de archivo secuencial por día

 • Nombre y apellidos del deudor o razón social del deudor

 • ID del deudor o RFC

 • ID deuda o Referencia*

 • Concepto

 • Correo electrónico del deudor

III. Una vez que captures los campos da clic en “Generar archivo” y se descargará el archivo para cargar en la banca (Fig. 5).

Genera archivo en 
txt. para cargarlo en 

la banca Fig. 5

*Nota: Puedes agregar el mismo nombre de un deudor las veces que desees, pero es necesario que cada uno lo registres con diferente número de 
referencia para que así se puedan crear diferentes cuentas roli.
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4.3  Importar
I. Para realizar la carga del archivo de cobranza selecciona la pestaña de “Importar”. En esta pantalla la cuenta concentradora aparecerá 

prellenada, selecciona el archivo que deseas cargar y captura la cantidad de registros que contiene (Fig. 6).  

Fig. 6

II. Selecciona el tipo de notificación que deseas enviar, puedes seleccionar el aviso estándar (Fig. 7) o uno personalizado para enviarle a  
 cada deudor el aviso de cobranza con un mensaje adicional (Fig. 7.1). 

Fig. 7
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Fig. 7.1

III. Da clic en “Aceptar”, se muestra la pantalla de confirmación para que verifiques que los datos sean correctos (Fig. 8). Da clic en   
 “Continuar” y se realizará la operación.

Fig. 8



Guía para realizar 
cobranza referenciada

8 DE 11

IV. Te enviará a la pantalla de comprobante, donde puedes ver reflejado el detalle del archivo importado y el mensaje de carga exitosa (Fig. 9).

V. Da clic en “Finalizar”, te direccionará a la pantalla de consulta (Fig. 2). 

4.4  Autorizar archivos 
I. Para autorizar o rechazar los archivos, selecciona la pestaña de “Autorizar” (Fig. 10). Es importante mencionar que si eres firma A o B en 

la cuenta puedes autorizar el archivo, de lo contrario pide al usuario autorizador que lo haga.

Fig. 9

Fig. 10
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II. Para poder autorizar el archivo, extráelo dando clic en el icono de “Ojo” (Fig. 10). Se muestra el archivo en formato PDF con opción de  
 descargar e imprimir en caso de requerirlo, se muestran los registros para su revisión y selecciona el recuadro de “Aceptar” para que se  
 habiliten los botones de “Rechazar” y “Autorizar” (Fig. 11).

Fig. 11

Fig. 12

Aparecen inhabilitados, 
hasta seleccionar el 

recuadro de “Aceptar”

III. Una vez que das clic en “Autorizar” o “Rechazar”, se muestra la pantalla de consulta con los archivos autorizados marcados en verde, los  
 rechazados marcados en naranja y los pendientes en gris. (Fig. 12).

IV. Da clic en “Continuar”, se muestra la pantalla de confirmación con el detalle de los archivos que serán autorizados o rechazados (Fig. 13).  
 Ingresa la contraseña dinámica de tu token para autorizar la operación y da clic en “Confirmar”.

Fig. 13
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4.5  Ayuda 

V. Se muestra la pantalla con un mensaje de éxito de los archivos autorizados o rechazados (Fig. 14). Puedes descargar el archivo de  
 Excel con el detalle y de esta manera concluye el flujo de cobranza referenciada.

Fig. 14

I. Si requieres ayuda sobre el flujo de cobranza referenciada puedes consultar la pestaña de “Ayuda” (Fig. 4), la cual incluye:

 a) Macro de cobranza referenciada (Fig. 4) (Fig. 5).

 b) Manual de usuario que contiene este documento.

 c) Instructivo técnico con el detalle para construir el archivo de carga (útil para las áreas de sistemas que automatizan el proceso sin  
  utilizar la “macro de cobranza referenciada”).

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

Línea Ve por Más 800 83 767 62, 55 1102 1800 Ciudad de México.

Clave: GO_B_1018_CACL_042019



@VeporMasBanco/BancoVeporMas Ve por Más


