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Tarjetas de crédito

¿Qué encontrarás en este manual?

Movimientos de Tarjetas de Crédito.

Pago de tarjetas.

Consulta de pagos.

Bloqueo.

Consulta de saldos.



Consulta de saldos

Consulta de saldos.

Consulta los saldos de tus Tarjetas 
de Crédito Corporativas.

Ingresa a tu Banca Empresas con 
tu usuario y contraseña.

En el menú superior izquierdo 
elige la opción “Tarjetas de 
crédito” y luego “Consulta de 
saldos”. 
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Consulta de saldos

www.bancoguayaquil.com

Revisa los movimientos de tu 
cuenta que ocurrieron en el 
último período.  

Elige la empresa que deseas 
consultar para visualizar un 
resumen de los saldos de las 
tarjetas de crédito
corporativas.



Movimientos de Tarjetas de Crédito

Movimientos de Tarjeta de Crédito.

www.bancoguayaquil.com

Consulta los movimientos, estados de cuenta y puntos de tus tarjetas de crédito.

En el menú superior izquierdo elige la opción “Tarjetas de crédito y luego 
“Movimientos”. 



Movimientos de Tarjetas de Crédito
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Elige la empresa y tarjeta que 
deseas consultar.

Podrás visualizar un resumen de 
tus cupos, saldos, fecha tope de 
pago y el valor mínimo a pagar. 

Si tu tarjeta cuenta con un plan
de recompensas, lo podrás
visualizar en pantalla.

Si tu perfil de usuario te permite, elige “Pagar” para realizar el pago 
de la tarjeta consultada.

*

*



Movimientos de Tarjetas de Crédito
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Si deseas imprimir tu consulta, 
elige “Imprimir” o utiliza las 
opciones de “Exportar” a Pdf, 
Excel o Txt.

Puedes descargar el estado 
de cuenta de los últimos 3 
meses. Escoge el mes y elige 
“Descargar”.

Aparecerá un resumen de los 
últimos movimientos de tu 
tarjeta.

Modifica el corte y número 
de resultados que deseas
visualizar.
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Pago de tarjetas

Pago de tarjetas.
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Paga en línea tus tarjetas de crédito.

En el menú superior izquierdo elige 
la opción “Tarjetas de crédito” y 
luego “Pago  de tarjetas”.



Pago de tarjetas
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Elige la empresa relacionada 
con la tarjeta que deseas 
pagar.

Podrás visualizar el saldo 
actual de tu empresa.



Pago de tarjetas
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Elige la cuenta de origen de 
tu pago y la tarjeta de crédito 
que deseas pagar. 

Ingresa un concepto y el 
valor de tu pago.

Si deseas puedes elegir pagar 
el mínimo o de contado.



Pago de tarjetas
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Ingresa un correo electrónico 
adicional para recibir el
comprobante del pago. 

Elige “Pagar”.



Pago de tarjetas
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Revisa el valor de tu pago 
y elige “Continuar”.



Pago de tarjetas
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Ingresa el código generado 
por el Token de seguridad y 
elige “Aceptar”.



Pago de tarjetas
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Elige “Ver comprobante” para 
revisar los detalles de tu pago 
o revisa el comprobante en el 
correo electrónico ingresado.



Consulta de pagos

Consulta de pagos.

Consulta los pagos realizados e
imprime tus comprobantes.

En el menú superior izquierdo 
elige la opción “Tarjetas de 
crédito” y luego “Consulta de 
pagos”. 
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Consulta de pagos
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Elige la empresa y un rango 
de fechas para tu consulta. 

También puedes realizar la 
búsqueda con el número de 
comprobante.

Luego elige “Consultar”.



Consulta de pagos
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Puedes modificar el número 
de resultados que deseas
visualizar.

Elige el ícono para visualizar 
el comprobante de tus 
pagos.

Si deseas imprimir tu consulta, 
elige “Imprimir” o utiliza las 
opciones de “Exportar” a Pdf, 
Excel o Txt.



Bloqueo de tarjetas de crédito

Bloqueo de tarjetas de crédito.
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Deshabilita tus tarjetas por robo o extravío.

En el menú superior izquierdo elige la opción “Tarjetas de crédito” y luego 
”Bloqueo”. 



Bloqueo de tarjetas de crédito
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Elige la empresa y la tarjeta 
que deseas bloquear.

Escoge el motivo del bloqueo 
y elige “Bloquear”.



Bloqueo de tarjetas de crédito
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Ingresa el código generado 
por el Token de seguridad y 
elige “Aceptar”.



Bloqueo de tarjetas de crédito
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Tu tarjeta estará bloqueada y 
podrás solicitar una nueva en 
la agencia más cercana o a 
tu oficial de cuenta.
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