
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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Administración – Configuración de Autorizaciones

Para realizar la configuración de autorización de una transacción o lo que se conoce como: doble intervención 

se ingresa a:

Ruta: Administración / Seguridad / Configuración de Autorizaciones



Administración - Configuración de Autorizaciones

Para crear la autorización o la doble intervención de una transacción monetaria o no monetaria debe 

realizarse en el siguiente orden:

1. Crear Rol

2. Asignación de Usuarios

3. Crear Autorización



Para crear el Rol, debe realizarse en el siguiente orden:

a. Crear Rol: es el nombre con el cuál se identificará a las personas que participarían en la aprobación de

una operación.

b. Descripción: es un breve detalle del nombre del rol que se está creando.

c. Estado: es el estado en el cual se creará el rol, éste debe seleccionarse siempre como: «Activo».

1. Crear Rol



Para la Asignación de Usuario, debe realizarse en el siguiente orden:

a. Nombre Rol: debe seleccionar el nombre del Rol creado, es con el que se creará la autorización.

b. Nombre Usuario: debe seleccionar el nombre de la persona que hará parte del Rol creado y que

participará en la aprobación de la transacción.

c. Adicionar Rol: se debe dar clic en éste botón para la asignación de los usuarios dentro del Rol

seleccionado y así confirmar éste paso.

2.  Asignación de Usuarios



Para Crear la Autorización, debe realizarse en el siguiente orden:

a. Categoría: debe seleccionarse el módulo donde se encuentra el servicio al que se requiere crear la doble

intervención.

b. Servicio: debe escogerse el servicio al que se le creará la autorización y así tenga doble intervención al

momento de crear una operación bien sea monetaria o no monetaria.

c. Continuar: se debe dar clic en éste botón para continuar el paso 2.

3.  Crear Autorización – Paso 1



Continuando con el flujo de la creación de la autorización, se debe realizar lo siguiente:

a. Información de Monto: se sugiere dejar habilitada la opción «Cualquier Monto», con esto, cualquier

operación monetaria tendrá que pasar por una doble intervención.

b. Grupo: es el nombre que tendrá la autorización que se creará para el servicio y esto hará que pase por

una doble intervención.

c. Información de roles / Rol: debe seleccionar el rol que participará en el Grupo de la Autorización.

d. No. de Firmas: es la cantidad de personas que participarían en la aprobación de una transacción.

e. Adicionar Rol: se debe dar clic en éste botón para continuar con el flujo.

3.  Crear Autorización – Paso 2



Dentro del flujo de la creación de la autorización, se debe realizar lo siguiente:

f. Adicionar Grupo: se debe dar clic en éste botón para continuar el flujo.

3.  Crear Autorización – Paso 2.1



Finalizando con el flujo de la creación de la autorización, se debe realizar lo siguiente:

g. Adicionar Monto: se debe dar clic en éste botón para finalizar el flujo.

3.  Crear Autorización – Paso 2.2



Consideraciones

 Para el uso de un Rol, éste debe encontrarse en estado «Activo».

 Para el uso de un Rol al momento de crear la autorización, debe tener al menos un usuario asignado.

 Solamente se puede crear una configuración de autorización por servicio.

 Un usuario solamente puede pertenecer a un Rol creado.

 Una configuración de autorización no debe contener más de 10 usuarios autorizadores (firmas).

 El número de firmas por grupo corresponde a la cantidad de usuarios que deberán intervenir para dar una

aprobación.

 El número de firmas deberá ser menor o igual a la cantidad de usuarios asignados al Rol.

 Todos los roles creados visualizaran las operaciones pendientes por autorizar, solo el primer grupo en

completar las firmas, aprobará dicha operación.

 Se deberán completar todas las firmas requeridas para llevar a estado exitoso la autorización pendiente.

 Un rol solamente puede ser asignado a un grupo dentro de una misma configuración de autorización.

 Un rol puede ser utilizado en una o varios configuraciones de autorizaciones.

 Los montos que se configuren en un grupo de autorización no deben ser superiores a los topes

configurados al usuario.

 Si en la creación de la autorización, se habilita la opción de «Monto mayor o igual a», no permite adicionar

otro grupo a la misma configuración.

 No se pueden crear dos grupos con el mismo nombre dentro de una misma configuración de autorización.



Dudas e Inquietudes

Ante cualquier inquietud puede dirigirse 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 del

nuevo portal:


