
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 – Pagos a Terceros 

Para realizar pagos a proveedores de forma uno a uno, se ingresa a: 

 

Ruta: Transacciones / Pagos A Terceros 

Si usted realiza pagos recurrentes hacia un mismo proveedor, en la parte inferior de ésta pantalla 

aparecerá un botón «Reutilizar», con esto disminuye el tiempo de capturar información por cada 
pago.  



Transacciones - Pagos a Terceros 

Selecciona la pestaña Nuevas Transacciones e ingresa la información requerida; si requiere realizar más de 

un pago y hasta 10 transacciones, debe utilizar el botón «Adicionar a Lista». 



Transacciones – Pagos a Terceros - Plantillas 

Con la actualización del portal, se incluyó la opción de agrupar los pagos enviados, permitiendo guardar 

hasta 10 transacciones. 



Consultas – Revisión de los Pagos enviados 
En la consulta de los pagos enviados, usted podrá revisar el estado del pago que le ha realizado a su 

proveedor 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: 


