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Cuentas

¿Qué encontrarás en este manual?

Estados de cuenta.

Consulta de movimientos.

Consulta de cheques.

Solicitud de chequera.

Consulta de solicitud de chequera.

Consulta de saldos.



Consulta de saldos

Consulta de saldos.

Accede a los saldos de tus cuentas 
corrientes y de ahorro.

Ingresa a tu Banca Empresas con 
tu usuario y contraseña.

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

www.bancoguayaquil.com

Elige la empresa que deseas consultar para visualizar un resumen de tus 
cuentas corrientes y de ahorro.

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

Revisa la información detallada 
de la cuenta.



Estados de cuenta

Estados de cuenta.

www.bancoguayaquil.com

Consulta tus estados de cuenta y descarga los últimos 3 meses.

En el menú superior izquierdo elige la opción “Cuentas” y luego 
“Estados de cuenta”. 



Estados de cuenta

www.bancoguayaquil.com

Elige la empresa, la cuenta y el mes que deseas consultar. Luego 
escoge “Consultar”.

Imprime el estado de cuenta 
de tu consulta.

Recuerda que solo puedes consultar y descargar el estado de cuenta de los últimos 3 meses. Si tienes 
inconvenientes o alguna otra duda, contáctate con tu oficial de cuenta o llámanos al 3730100 ext. 86300 
para poder ayudarte.
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Consulta de movimientos

Consulta de movimientos.

www.bancoguayaquil.com Consulta los movimientos de tu cuenta 
y descarga los últimos 6 meses.

En el menú superior izquierdo elige la 
opción “Cuentas” y luego “Consulta 
de movimientos”. 



Consulta de movimientos
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Elige la empresa y la cuenta 
que deseas consultar.

Podrás visualizar un resumen 
de tus saldos y los últimos
movimientos de tu cuenta.

Modifica los campos con el 
rango de fechas, corte, tipo y 
número de resultados que 
deseas consultar. 



Consulta de movimientos
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Si deseas imprimir tus
movimientos, elige “Imprimir”
o utiliza las opciones de
“Exportar” a Pdf, Excel o Txt.

Podrás revisar el detalle de 
uno de tus movimientos al 
elegir el ícono     .

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



Consulta de cheques

Consulta de cheques.

Consulta el estado y la imagen 
de tus cheques.

En el menú superior izquierdo 
elige la opción “Cuentas” y 
luego “Consulta de cheques”. 
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Consulta de cheques
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Completa los campos de empresa, cuenta y rango de cheques; 
luego elige “Consultar”.



Consulta de cheques

www.bancoguayaquil.com

Si deseas puedes modificar el 
número de resultados que 
deseas visualizar.

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



Consulta de cheques

www.bancoguayaquil.com Si deseas conocer el significado 
del estado de tus cheques elige 
“Conoce más de los estados de 
tus cheques”.



Solicitud de chequera

Solicitud de chequera.

www.bancoguayaquil.com

Solicita una o más chequeras y retíralas en la agencia más cercana.

En el menú superior izquierdo elige la opción “Cuentas” y luego 
“Estados de cuenta”. 



Solicitud de chequera
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• Elige la empresa y la cuenta.

• Define la ciudad y agencia dónde     
  deseas retirar tu nueva chequera.

Puedes solicitar una nueva chequera si eres un usuario con perfil 
de aprobador. Para hacerlo, sigue los pasos:



?
Solicitud de chequera
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• Escoge el tipo de chequera
  (con o sin talonario), cantidad
   de cheques (50, 100 o 300) y
   cantidad de chequeras.



Solicitud de chequera
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• Autoriza el débito de la tarifa por la     
  emisión de la chequera solicitada.

• Escoge quién retirará la chequera.
  En caso de que no puedas acercarte,
  autoriza el retiro a un tercero.

• Acepta los términos y condiciones
  y elige “Solicitar”.



Solicitud de chequera
www.bancoguayaquil.com

Confirma tu solicitud de 
chequera. Elige “Sí”.

Las chequeras solicitadas por tu Banca Empresas reciben hasta 25% de descuento.*



Solicitud de chequera
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La plataforma te solicitará un token de seguridad que puedes 
generar de manera física o virtual. Ingrésalo y elige “Aceptar”.

www.bancoguayaquil.com



Consulta de solicitud de chequera 

Consulta de solicitud de chequera.

www.bancoguayaquil.com

Consulta y reimprime tus solicitudes
de chequera.

En el menú superior izquierdo elige la 
opción “Cuentas” y luego “Consulta de 
solicitud de chequera”. 



Consulta de solicitud de chequera 
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Escoge la empresa y rango de 
fechas que deseas consultar; 
luego elige “Consultar”.

Elige el ícono, si deseas imprimir 
la información de una de las
chequeras.
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