
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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Consultas 

Ahora, realizar tus consultas es más sencillo.  



Consultas - Saldos 
La consulta de Saldos, se realiza en una sola opción, donde se podrán consultar todos los productos que usted 

tenga (cta. corriente, cta. ahorro, CDT, cta. corriente en dólares y euros, Tarjeta de Crédito, Leasing Financiero, 

Leasing Operativo, Crédito).  

 

Ruta: Consultas / Saldos / Por Producto 



Consultas - Movimientos 
La consulta del movimiento hoy y días anteriores, se realiza en una sola opción, donde se podrán consultar 

todos los productos que usted tenga (cta. corriente, cta. ahorro, cta. corriente dólares y euros, Crédito, Leasing 

Financiero, Leasing Operativo, Tarjeta de Crédito).  

 

Ruta:  Consultas / Movimientos / Hoy 

           Consultas / Movimientos / Días Anteriores 



Consultas - Extractos 
La consulta de los Extractos, se realiza en una sola opción, donde se podrán solicitar de acuerdo con los 

productos que usted tenga (Créditos, Cta. ahorro y corriente, Tarjeta de Crédito).  

 

Ruta: Consultas / Extractos 



Consultas – Archivos Solicitados 
Para descargar los archivos solicitados de las consultas (Movimientos, Extractos, Recaudos, Transacciones 

Realizadas, Multicash, Consulta y Anulación de Pagos y Débitos), se debe realizar a través del nuevo 

servicio: Descarga de Archivos   

 

Ruta: Consultas / Archivos de Información / Descarga de Archivos 



Transacciones - Transferencias 

Para realizar transferencias hacia cuentas del Banco de Occidente o cuentas del Grupo AVAL, se ingresa a: 

 

Ruta: Transacciones / Transferencias / Internas, Aval y otros Bancos. 



Transacciones - Transferencias 

Selecciona la pestaña Nuevas Transacciones e ingresa la información requerida, para seleccionar la cuenta a 

la cual se realizará la transferencia se debe dar clic en el botón: «Buscar Destino»; como sugerencia, al utilizar 

éste botón, se podría escoger la entidad financiera destino y con esto se mostraría las cuentas inscritas. 



Transacciones – Inscripción de cuentas para Transferencias 

Para realizar Transferencias hacia cuentas del Banco de Occidente o del Grupo AVAL, primero se debe 

inscribir dichas cuentas a través del nuevo servicio: Productos Destino 

 

Ruta: Transacciones / Inscripciones / Productos Destino / Inscribir 



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: 


