Asociar Beneficiarios /Asociación De Productos Origen
Destino.
En el video “Nuevo Portal Empresarial” se describe el flujo del servicio con el
nombre: Asociación de Productos Origen Destino y en su portal lo encontrará
con el nombre: Asociar Beneficiarios.

Este servicio permite al usuario de la empresa realizar la asociación,
modificación y eliminación de Productos Origen Destino para realizar
transacciones monetarias en el portal empresarial (Transferencias
Internas, Aval y ACH).

Ultimas transacciones
Permite visualizar las últimas asociaciones que se han realizado, en un
periodo de 30 días, adicional permite acceder a Ver Detalle de la
transacción.
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Consulta
Permitirá al usuario realizar la consulta de los productos asociados y su
respectivo estado, el usuario deberá diligenciar el formulario presentado
en pantalla, los campos sombreados en amarillo son obligatorios, los
demás son opcionales en caso que desee un resultado más específico.

Al dar clic en el botón “Consultar” se desplegará un resumen de las
cuentas asociadas podrá modificar y eliminar las asociaciones, también
podrá solicitar un archivo con el resultado de la consulta.

Las asociaciones que se realicen tendrán respuesta por parte del banco
destinatario, Popular o Aval: En línea o máximo en 24 horas y ACH en 72
horas se tendrá respuesta y se actualizará el estado.
El usuario podrá realizar la transferencia a la cuenta destino asociada
siempre y cuando en la columna “Estado” se encuentre “Activa”
2

Asociación
Permitirá realizar la asociación de los productos origen destino, el usuario
deberá ingresar la información en el formulario que se presenta en
pantalla, los campos sombreados en amarillo son obligatorios, los demás
son opcionales. Posterior dar clic en el botón “Continuar”

A continuación, se desplegará la confirmación de la transacción donde
deberá ingresar clave dinámica token y seguido dar clic en el botón
“Aceptar y Confirmar”.

Finalmente se visualizará el resultado de la transacción, podrá exportar
a PDF y/o imprimir la información si lo desea.
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