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Paso 1
APLICATIVO  SOFTTOKEN 

1. En esta opción el usuario podrá dar mantenimiento al SoftToken 
que necesite usar para los procesos de Administración de ordenes 
esto a través del software descargado en el celular.

Para tu Smartphone puedes descargar el aplicativo desde: 



6

Paso 2
CREAR SOFTOKEN EN BANCA 
ONLINE EMPRESAS

En el menú principal, ingresar a la opción Per�l de Usuario/Mi Per�l – 
Mantenimiento SoftToken

Podemos Activar o Eliminar un softtoken seleccionando el botón 
correspondiente.



2.1. Activar SoftToken. 

Dar clic en el botón Activar, el sistema proporciona el Nro. de serie y 
Código de Activación para el token de software a asignar al usuario, 
estos datos deberán ser ingresados en el software entrust en el teléfono 
celular.

Ejemplo de Ingreso de datos en dispositivo móvil.



En el aplicativo Entrust, en los campos: Direc:/Dirección: y Nombre: 
escribir lo siguiente:
Direc./Dirección: www.bancointernacional.com.ec
Nombre: Su nombre.
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Una vez ingresado los datos en el dispositivo se deberá ACTIVAR el 
SoftToken dando click en la opción Activar/Guardar ubicada en el 
lado superior derecho del dispositivo.

Este a su vez creará un código de registro como se muestra en la 
pantalla:



Este código deberá ser ingresado en el aplicativo en el campo Código 
de Registro tal como se lo presenta en el dispositivo.

Se debe responder la pregunta de seguridad mostrada en la pantalla.
Al dar click en el botón aceptar se asignará al usuario el Token de 
Software que se ha registrado, presentando el siguiente mensaje en 
pantalla:



El software queda listo para ser usado en los procesos de adminis-
tración de órdenes, para esto en el dispositivo con�rmaremos que el 
código de registro ya fue usado.

Con�rmación de uso de código de registro

El aplicativo empieza a generar códigos aleatorios.
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Con�rmación de uso de código de registro



2.2. Eliminacion Softtoken 

Dar clic en el botón Activar, el sistema proporciona el Nro. de serie y 
Código de Activación para el token de software a asignar al usuario, 
estos datos deberán ser ingresados en el software entrust en el teléfono 
celular.

Al dar click en aceptar se eliminara el softtoken seleccionado presentando la 
siguiente pantalla.
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Paso 3
ADMINISTRACION DE ÓRDENES 

ELIMINAR

El proceso de Eliminación es efectuado cuando un Archivo u Orden fue 
cargada o se encuentra duplicada por error del Usuario, proceso en el cual 
permite la eliminación de la orden seleccionada antes de ser aprobada. 

Para la Eliminación de una Orden Cargadas debe efectuar los siguientes pasos:

En el menú principal, ingresar a la opción Administración de Ordenes / Eliminar.

Selecciona la Empresa, Servicio y Paginado, efectúa un clic en <<Buscar>>, y se 
desplegaran todos los archivos que han sido cargados y que se encuentran 
pendientes para la Aprobación.

Si el usuario ha pasado por el proceso de Enrolamiento al nuevo esquema de 
seguridad  se le presentará el ingreso de un factor de seguridad SOFTOKEN, 
sino ha realizado el proceso de enrolamiento seguirá con el �ujo normal.

ELIMINACION CON SOFTTOKEN
Deberá ingresar el código que generará el software Entrust.

3.1.





APROBAR

Este proceso es realizado por los usuarios con atribución de aprobar, 
pueden haber varios niveles de aprobación (hasta 4 niveles) esto estará 
especi�cado en el anexo al convenio del servicio.

Para la aprobación de Ordenes Cargadas debe seguir los siguientes 
pasos:

• En el menú principal, ingresar a la opción Administración de Ordenes / 
Aprobar
• Ingrese las condiciones para esta opción como se indica en el ejemplo 
Adjunto, en el cual usted puede seleccionar la empresa y Servicios que 
desee Aprobar una o varias Órdenes.

• Haga clic en el botón <<Buscar>>, y se desplegará todas las órdenes 
pendientes por Procesar, y las ordenes aprobadas anteriormente que 
tenga los mismos valores

• Si el usuario ha pasado por el proceso de Enrolamiento al nuevo 
esquema de seguridad  se le presentará el ingreso de un factor de 
seguridad SOFTOKEN, sino ha realizado el proceso de enrolamiento 
seguirá con el �ujo normal.

APROBACION CON SOFTTOKEN

• Deberá ingresar el código que generará el software Entrust.

3.2.





REVOCAR

Proceso en el cual el Usuario se encuentra en desacuerdo con la Orden 
previamente Aprobada y desea cancelar el proceso de las transacciones 
que se encuentran pendientes de ejecución en el Banco.

Para efectuar esta transacción se procede de la siguiente manera:
•En el menú principal, haga clic en la opción Administración de 
Ordenes/ Revocar e ingrese las condiciones para la revocatoria 
•Haga clic en el botón <<Buscar>>, y se desplegará todas las órdenes 
que han sido aprobadas.
•Si el usuario ha pasado por el proceso de Enrolamiento al nuevo 
esquema de seguridad  se le presentará el ingreso de un factor de 
seguridad, sino ha realizado el proceso de enrolamiento seguirá con el 
�ujo normal.

REVOCAR CON SOFTTOKEN

•Deberá ingresar el código que generará el software Entrust.

3.3.
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