


MANUAL DE USUARIO
AUTORIZACIONES PENDIENTES 
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Emitir ECHEQ Agenda de destinatarios

Teniendo en cuenta el tipo de configuración que posea la 
empresa en los esquemas de firmas, las transacciones y 
operaciones a realizar desde Bancón, requerirán de la 
autorización de uno o más de uno de los administradores/
operadores según el tipo de firma que posean (A; B; C; D; E; F; 
G; No Firmante).  
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Monte tope

Para autorizar una operación 
pendiente se deberá acceder a la 

sección “Autorizaciones 
Pendientes”, en el escritorio: 
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AUTORIZACIONES
PENDIENTES 

Autorizaciones Individuales

Autorizaciones Masivas



AUTORIZACIONES INDIVIDUALES 
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Tipo de esquema
Selecciona para qué tipo de órdenes aplica este grupo de firmantes.
Las operaciones sin importe son aquellas que no implican un débito en una cuenta (por ejemplo, el cambio de condiciones de una tarjeta de crédito); 
y las operaciones con importe refieren a todas las órdenes al banco que implican un débito en cuenta.

Tipo de transacción

Transacción con importe

Productos

Funcionalidades

Monte tope
Cada máxima por la que podrán firmar los usuarios que tengan los niveles definidos, debe ser mayor a cero para poder operar.

En la misma se detallan: 

• Fecha de creación 
• Transacción a realizar
• Estado de la transacción 

Para poder autorizar 
transacciones, se debe “hacer clic” 
sobre alguna de ellas: 
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Y se mostrará la siguiente pantalla .  

Tipo de transacción

Transacción con importe

Productos

Funcionalidades

 
ue tengan los niveles definidos, debe ser mayor a cero para poder operar.
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En la misma figuran los detalles 
de la transacción, para autorizar, 
hacer clic sobre el botón
 “Continuar”. Se solicitará un 
código para validar la operación:

Para finalizar, hacer clic en 
 “Continuar”



AUTORIZACIONES MASIVAS 
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Autorizaciones Masivas 10

Ingresando a >
 “Ir a autorizaciones masivas” 

Podrás navegar por las solapas 
y seleccionar las transacciones 

que quieras autorizar. 
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Una vez seleccionadas, clic en 
continuar y podrás previsualizar 
las operaciones

Clic en Autorizar > Carga de Token
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Se inicia el proceso de autorización 
y al finalizar podrás conocer el 
estado de cada una de ellas:

Haciendo clic en la operación, 
accedes al comprobante:
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A diferencia de los usuarios 
“operadores” los usuarios 
“administradores” podrán 

acceder a la opción 
ADMINISTRACIÓN en el menú 

principal de BANCON.

ROL
ADMINISTRADOR

Al hacer c licK en 
ADMINI STRACIÓN
se accede al 
siguiente menú en el 
que se podrá 
modificar y generar:

    GRUPO S
    USUARIOS
    ESQUEM A DE   
                       FIRM AS 

08.008:00

¿CÓMO MODIFICA EL ESQUEMA DE FIRMAS 
EL ADMINISTRADOR?
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08.008:00

Desde el menú principal
de Bancón Empresas
ingresá a la opción 
Administrar.

Luego hacé click en 
Esquemas de firmas.

08.008:00

Autorizaciones Masivas

También podrás seleccionar 
varias operaciones y eliminarlas:
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Emitir ECHEQ Agenda de destinatarios

Autorizaciones Masivas

Buscar
A 1 B C D E F G

Beneficios:

• Selección múltiple.
• Agrupación por solapas.
• Nuevos filtros.

• Solo un token para autorizar todo.
• Mensajes de estado: error, pendiente 

de otra firma, autorizada.

 

 



¡GRACIAS! DISFRUTÁ DE

E M P R ES A S


