
Nuevo Portal Empresarial OcciRed 
 

Nos Renovamos para que su experiencia sea cada vez mejor 

Te presentamos nuestra nueva imagen: 



Cómo Ingresar 

Para ingresar a éste nuevo portal debes: 

 

1. Ingresar  el usuario 

2. Ingresar el número del token 

3. Haga clic en la cajita para aceptar las condiciones de seguridad y se habilite el botón 

«Continuar» 

4. Ingresa la clave del usuario 
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Transacciones – Carga de Archivos 

Para realizar el envío masivo del pago a sus proveedores, se ingresa a: 

 

Ruta: Transacciones / Carga de Archivos  



Transacciones – Carga de Archivos – Paso 1 

Se debe ingresar la siguiente información y en el orden que se detalla: 

1. Seleccionar el Tipo de Archivo, ejemplo: «Pagos a Terceros». 

2. Nombrar el archivo a cargar, por ejemplo: «NominaFeb18», éste nombre no podrá volverse a repetir en 

futuros cargues de archivos. 

3. Archivo a Cargar: es la ruta donde se encuentra el archivo que usted va a cargar. 

4. Por último, haga clic en el botón «Cargar Archivo». 



Transacciones - Carga de Archivos – Paso 2 

Para consultar el archivo cargado y así proceder con el envío de los pagos a masivos, debe ingresar la 

siguiente información y en el orden que se detalla: 

1. Seleccionar el Tipo de Archivo, ejemplo: «Pagos a Terceros». 

2. La fecha es en la cual usted realizó la carga del archivo, como lo acaba de realizar, ésta podrá ser la que 

se presente en pantalla. 

3. Debe hacer clic en el botón «Consultar». 

 



Transacciones - Carga de Archivos – Paso 2.1 

Se debe seleccionar el archivo que esté en estado: «CAR», el cual significa: «Cargado», luego hacer clic en el 

botón: «Enviar», para que se cumpla el flujo de aprobación que su empresa haya definido y así pueda enviarse 

hacia el Banco. 

Para realizar alguna modificación al archivo (adición, eliminación o edición de registros), sólo podrá realizarse 

en estado «CAR», utilizando el ícono «Modificar». 

 



Transacciones - Carga de Archivos – Paso 3 

Una vez se cumpla el flujo de autorizaciones para el envío del archivo hacia el Banco, se debe revisar el 

estado del mismo, teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. Consultar el archivo, realizar lo descrito en el Paso 2. 

2. Se debe dar clic en el ícono «Actualizar Estado», esto cambiará al estado: «APP», el cual significa: 

«Procesado», y así pueda consultar el estado y el detalle de los pagos. 

 



Transacciones - Carga de Archivos – Paso 3.1 



Consultas – Revisión de los Pagos enviados 
Adicional a lo descrito en los Pasos 3 y 3.1, usted también podrá consultar el estado y detalle de los pagos 

enviados a través del servicio: Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos 

 

Ruta: Consultas / Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y  Débitos Automáticos 



Dudas e inquietudes 

Ante cualquier inquietud puedes dirigirte al manual de usuario en la siguiente ruta: 

 

Ruta: Ayudas / Ayudas / Clic en el botón Consultar / clic en: Manuales/  

 

En esta sesión encontraras separados por módulo los manuales de uso del portal, por último se debes 

hacer clic en el ícono de “Ver y Descargar”. 

También puedes encontrar los tutoriales, instructivos y preguntas frecuentes en esta sección en el home del 

nuevo portal: 


