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1. Comentarios Iniciales
Banca Electrónica para Empresas (BEE) es una aplicación desarrollada por Red Link S.A. y
puesta a disposición de sus clientes por el Banco CMF S.A.
Es una aplicación diseñada para ser utilizada a través de Internet y ser accesible desde cualquier
dispositivo con acceso a Internet.
A la BEE, podrán estar adheridas:
•

Personas Juridicas

•

Personas Humanas

2. Contexto
•

A continuación se detallan los pasos que debe realizar el usuario para el Primer Ingreso a la
herramienta:
Requisitos para su Ingreso
Primer Ingreso BEE
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Requisitos necesarios para su ingreso:
-

-

Completar, firmar y enviar al Banco, el Formulario de Adhesión (Terminos y Condiciones), el
mismo esta disponible en www.bancocmf.com.ar, en la opción “BEE Solicitud de Adhesión” al
pie de página.
Clave CIU (será proporcionada por el Banco)

Una vez completado el formulario y haber recibido la clave CIU, podrá ingresar por la pagina
institucional, www.bancocmf.com.ar ,haciendo clic en la opción "Banca Electrónica” y seleccionando
la opción “BEE- Empresas” para ingresar como persona Juridica o “BEE- Personas” para igresar
como persona Humana.

Página 4 de 8

Onboarding BEE



Ingreso por primera vez, generación de clave y usuario

Si es la primera vez que el Usuario ingresa al BEE, debe seleccionar “Cargue su clave CIU”, la misma
le será proporcionada en un sobre cerrado.
Nota Importante: No utilizar la clave CIU si el sobre se encuentra abierto.

En la siguiente pantalla deberá ingresar CUIT/CUIL de la EMPRESA y del USUARIO, luego presionar
“Continuar”
Nota: En caso de acceder como Persona Humana, deberá ingresar en ambos casilleros el CUIL/CUIT
según corresponda.
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En la siguiente página, deberá generar su clave de acceso respetando los requisitos provistos por el
BCRA, su usuario e ingresar la clave CIU. Presione “Enviar” para continuar.

Si los datos ingresados son correctos se visualiza un mensaje de éxito y deberá seleccionar
“Aceptar” para continuar, caso contrario, deberá volver a realizar el punto anterior.
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Ya se encuentra generado el usuario y la clave de acceso que utilizara para acceder a BEE.
Debe volver a ingresar el usuario y presionar “Continuar”:

Ingrese CUIT de la EMPRESA y clave de acceso, luego presionar “Continuar”
Nota: En caso de acceder como Persona Humana, deberá ingresar en ambos casilleros el CUIL/CUIT
según corresponda.
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Se visualizara un mensaje de Bienvenida de la Entidad, presione “Aceptar” y podrá visualizar su BEE:
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1. Comentarios Iniciales
Banca Electrónica para Empresas (BEE) es una aplicación desarrollada por Red Link S.A. y
puesta a disposición de sus clientes por el Banco CMF S.A.
Es una aplicación diseñada para ser utilizada a través de Internet y ser accesible desde cualquier
dispositivo con acceso a Internet.
A la BEE, podrán estar adheridas:
•

Personas Juridicas

•

Personas Humanas

2. Contexto
•

A continuación se detallan los pasos que debe realizar el usuario de la herramienta:

Solicitud de Segundo Factor de Autentificación
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Alta del Segundo Factor de Autentificación para la firma de operaciones
Para generar el segundo Factor de Autenticación debe ingresar a la opcion del menu:
Administración Gestión de Segundo Factor  Token Empresas Solicitar Alta
Se deben ingresar los siguientes datos y presionar “Aceptar”:
•
•
•
•
•
•
•

Razon Social
Cuit de la empresa
Nombre y Apellido
Cuit /Cuil del Usuario
Telefono
Nro Celular
Email
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Para confirmar la operación ingrese su clave de acceso y presione “Aceptar”:

Deberá imprimir la Solicitud, desde la opción “Imprimir Solicitud”
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Se abrirá una nueva ventana con la solicitud y deberá presionar “Imprimir”

Una vez impreso el formulario, deberá completar y firmar el mismo, para luego enviarlo a la sucursal,
para que su segundo factor de autenticación sea aprobado por el Banco y quede “operativo”.
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El estado de la solicitud se visualiza en “Pendiente” hasta su aprobación.

Una vez aprobada la solicitud, al ingresar nuevamente, se abrirá una ventana informando que ya
puede activar el segundo factor de autenticación.
Deberá tener descargada la aplicación en su dispositivo móvil o ingresar al siguiente link para
descargar la aplicación: http://te.redlink.com.ar
Al seleccionar la opción “Generar Código de activación”, se visualizara su “Código de Activación”.
Deberá ingresar el mismo en la aplicación del dispositivo móvil y presionar “Continuar” para vincular
el dispositivo a su cuenta de BEE.

Primer ingreso Token Empresas (http://te.redlink.com.ar)
Al ingresar a Link Token Empresas en su celular por primera vez, deberá definir una clave
de acceso, la cual será solicitada cada vez que Ud. Ingrese a la aplicación
Para activar el Segundo Factor de Autenticación, ingrese a la aplicación Link Token
Empresas en su dispositivo móvil y complete los siguientes datos:
Nombre de usuario (el elegido por Ud.en Banca Electrónica Empresas)
Clave de acceso (la creada por Ud. en Banca Electrónica Empresas)
CUIT de su empresa (o CUIL en caso de personas físicas)
Código de activación (es un código que se obtiene luego de hacer clic en la opción
“Generar Código de activación”
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Si los datos ingresados fueron correctos se mostrara un mensaje de éxito. Debe presionar “Continuar”
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Desde la opción del menú: Administracion Gestión de Segundo Factor  Token Empresas
Consultar
Podrá validar el estado “Operativo” del Segundo Factor de Autenticacion.
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A. Funcionalidad de la Aplicación Link Token Empresas.
A continuación se describe, en forma detallada, la funcionalidad de la Aplicación Link Token Empresas.
Nota 1: Las imágenes de las pantallas incluidas a continuación son meramente ilustrativas pudiendo
presentarse algunas diferencias en cómo se verán las mismas en los diversos modelos de dispositivos
móviles. En el detalle funcional del presente documento, se ilustra la navegación y opciones que tendrá la
aplicación en los Smart Phones.

B. Descarga de la Aplicación Móvil
En esta sección se presenta, sólo a los fines documentales, un ejemplo de la secuencia de pasos requerida
para realizar la descarga e instalación de la aplicación Link Token Empresas en el dispositivo móvil.
Nota 1: El número exacto de pasos requeridos para realizar la descarga e instalación de la aplicación Link
Token Empresas dependerá del modelo de dispositivo utilizado. El usuario deberá responder que “Si” (ó
“Aceptar”, “Continuar”, etc.) cada vez que se le presente algún mensaje de advertencia.
Nota 2: En el presente ejemplo sólo se ilustra la descarga de la aplicación Link Token Empresas utilizando el
mecanismo OTA (Over The Air). En el caso en que la aplicación se haga disponible mediante un Application
Store, como es el caso del IPhone, Android, Windows Phone y Blackberry, la secuencia de pasos será la que
determine dicho Application Store.

1°
Ingreso de la URL de Descarga
El Cliente deberá ingresar al Store de su Smartphone y
buscar la App Link Token Empresas. Otra alternativa es
ingresar al Browser del dispositivo móvil y escribir la URL
de descarga de la aplicación Link Token Empresas.

Nota 1: La URL incluida en la imagen es un mero
ejemplo.

Nota 2: Cuando el dispositivo móvil sólo admita
descargas vía Application Store (ej.: IPhone), luego del
ingreso de la URL se presentará una pantalla indicando
esto al Cliente y, cuando sea posible, se lo re
direccionará al Application Store correspondiente.
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2°

Aceptación de la Descarga
Se le presentará al Cliente una pantalla alertándolo de
las características de la aplicación que está a punto de
descargar.
El Cliente deberá aceptar la o las advertencias que se le
presenten. Luego, el dispositivo móvil procederá a la
descarga de la aplicación.

Una vez descargada la Aplicación Link Token
Empresas, dependiendo del modelo de celular, la misma
podrá ejecutarse automáticamente o deberá ser iniciada
por el cliente.

3°

Instalación

Cómo último paso de la instalación, la primera vez que
Link Token Empresas se ejecute, se conectará al Server
Central para descargar la Configuración Móvil.
Finalizado este paso la Aplicación estará lista para
operar.
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4°

Aplicación Instalada

Una vez instalado en el dispositivo móvil, Link Token
Empresas es accesible desde el menú de Aplicaciones
del mismo. La ubicación de este menú y el nombre del
mismo dependerán de la marca y modelo del dispositivo
móvil que se utilice.

C. Ingreso a Link Token Empresas (Primera Vez)
A continuación, se presenta la secuencia de pasos que se llevarán a cabo cuando un Cliente ingrese, por
primera vez, a la Aplicación Link Token Empresas.

1°

Ingreso a la Aplicación

Se selecciona la aplicación Link Token Empresas en el
dispositivo móvil.
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2°

Contraseña de Acceso para Link Token Empresas

La Aplicación presenta una pantalla en donde se informa
al Cliente que deberá definir una Contraseña de acceso
a Link Token Empresas, la cual usará cada vez que
ingrese a este servicio.

3°

Contraseña de Acceso para Link Token Empresas

El Cliente debe definir una contraseña numérica de 4 a 8
dígitos.

Deberá volver a ingresar la contraseña para confirmarla.

Al seleccionar la opción ACEPTAR la aplicación
verificará que ambas contraseñas coincidan.
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4°

Resultado de la verificación de contraseña

En caso POSITIVO

Al ser iguales ambas contraseñas, se informa al Cliente
que ésta ha sido generada y que deberá volver a
ingresarla para continuar.

5°
El usuario ingresa nuevamente la clave de la Aplicación
Link Token Empresas.
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6°
Resultado de la verificación de contraseña

En caso NEGATIVO

Si se presenta un error en el seteo de la contraseña, se
le informa la situación al Cliente mediante un mensaje
descriptivo del problema.

Al presionar CONTINUAR volverá a la pantalla de
ingreso de la contraseña para Link Token Empresas
(paso 3).

7°

Activación de Link Token Empresas

La Aplicación presenta una pantalla en donde se informa
al Cliente que se activará Link Token Empresas en su
dispositivo móvil.
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8°
Para ello, el sistema solicitará los datos de ingreso a
Banca Electrónica para Empresas (Usuario, Clave de
Acceso y CUIT) más el Código de Activación generado
por el Cliente en la Banca Electrónica para Empresas.

9°
Procesa Activación de Link Token Empresas

El sistema realiza la validación, en forma On Line, de los
datos ingresados.
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10°
Resultado de la Activación de Link Token Empresas

En caso POSITIVO

En caso de completar la activación en forma exitosa, se
presentará un mensaje al Cliente informando que Link
Token Empresas ha sido activado en su dispositivo
móvil y continuará en el paso 12.

11°

Resultado de la Activación de Link Token Empresas

En caso NEGATIVO

Muestra al cliente el mensaje de error en la activación
del Token y finaliza el proceso.
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12°

Menú Link Token Empresas

A partir de este momento, el Cliente puede generar
claves dinámicas.

D. Ingreso a Link Token Empresas (Token Activado)
A continuación, se presenta la secuencia de pasos que llevará a cabo un Cliente para ingresar a la aplicación
Link Token Empresas cuando la misma ya se encuentra activa.

1°

Ingreso a la Aplicación

Selecciona la aplicación Link Token Empresas.

Página 11 de 22
Documento generado por Red Link S.A.

BANCA ELECTRONICA DE EMPRESAS – LINK TOKEN EMPRESAS
Funcionalidad de la Aplicación

2°

Contraseña de Acceso para Link Token Empresas

El Cliente ingresa la contraseña de Link Token
Empresas.

Si la Contraseña es validada en forma correcta, el
sistema permite el ingreso a la aplicación; en caso
contrario, se informará la situación al Cliente.

Luego de 10 intentos fallidos de validación de la
contraseña, la aplicación se bloqueará y será necesario
activarla nuevamente desde el inicio.

3°

Menú Link Token Empresas

A partir de este momento, el Cliente puede generar
claves dinámicas.

D.1 Validación fallida de Contraseña de Link Token Empresas
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1°
Ingreso erróneo de Contraseña para Link Token Empresas

La aplicación alertará cada vez que se realice un intento fallido
de ingreso de la Contraseña de Link Token Empresas.

D.2 Aviso de intentos fallidos anteriores de ingreso a Link Token
Empresas
La aplicación, adicionalmente, presentará los siguientes mensajes en los casos en que existan
intentos fallidos anteriores.
1°

Numeración de intentos fallidos

Dependiendo del número de intentos fallidos anteriores, se
presentará el mensaje correspondiente.
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D.3 Aviso de última oportunidad de ingreso a Link Token Empresas
1°
Último aviso

La aplicación mostrará este mensaje inmediatamente antes de
que se presente la pantalla para que el Cliente realice el último
intento de ingreso de la Contraseña que, en caso de ser fallido,
provocará la inhabilitación de Link Token Empresas.

E. Generación de Token
A continuación, se describe el flujo de pasos y pantallas de la aplicación Link Token Empresas para
la generación de un Token dinámico.
1°
Menú Link Token Empresas

Luego de ingresar a la aplicación con la contraseña de Link
Token Empresas, el usuario debe seleccionar la opción
TOKEN.
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2°
Presentación del Token generado

El sistema genera una clave dinámica y la presenta en pantalla.

3°
Error al generar Token

Si no se pudo generar el Token, se presenta un mensaje al
Cliente indicando el error.

F. Opciones: Activación de Link Token Empresas (con otro token
activado previamente)
Si un cliente tiene más de un usuario de Banca Electrónica para Empresas y desea enrolar el
segundo en Link Token Empresas, debería seguir los pasos que se describen a continuación:
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1°
Menú Link Token Empresas

Luego de ingresar a la aplicación con la contraseña de Link
Token Empresas, el usuario debe seleccionar el botón
OPCIONES.

2°
Activar Token

El Cliente deberá elegir la opción ACTIVAR TOKEN.

El flujo continúa en el paso7° del punto C Ingreso a Link Token
Empresas (Primera Vez).
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G. Opciones: Sincronizar Link Token Empresas

1°
Menú Link Token Empresas

Luego de ingresar a la aplicación con la contraseña de Link
Token Empresas, el usuario debe seleccionar el botón
OPCIONES.

2°
Sincronizar Token

El Cliente deberá elegir la opción SINCRONIZAR TOKEN.
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3°
Ingreso de datos de Banca Electrónica para Empresas

El Cliente deberá ingresar los datos de acceso a Banca
Electrónica para Empresas (Nombre de Usuario, Clave y CUIT
de la Empresa)

4°
Proceso de Sincronización

La aplicación se comunica con el servidor para ejecutar la
transacción de Sincronización.

5°
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Resultado de la Sincronización

En caso POSITIVO

En caso de completar la sincronización en forma exitosa, se
presentará un mensaje al Cliente informando que Link Token
Empresas ha sido sincronizado en su dispositivo móvil.

6°
Menú Link Token Empresas

A partir de este momento, el Cliente puede continuar generando
claves dinámicas (Tokens).

H. Opciones: Cambiar Contraseña de Link Token Empresas
A continuación, se detallan los pasos para modificar la contraseña del aplicativo Link Token
Empresas.
1°
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Menú Link Token Empresas

Luego de ingresar a la aplicación con la contraseña de Link
Token Empresas, el usuario debe seleccionar el botón
OPCIONES.

2°
Cambiar Contraseña Link Token Empresas

El Cliente deberá elegir la opción CAMBIAR CONTRASEÑA.
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Ingreso de datos para cambiar contraseña

3°

El Cliente deberá ingresar la contraseña actual, definir una
contraseña nueva y confirmar esta última ingresándola
nuevamente.

4°

Resultado de la modificación de contraseña

En caso POSITIVO.

En caso de completar la modificación en forma exitosa, se
presentará un mensaje al Cliente informando que Link Token
Empresas confirma el cambio de contraseña y que el Cliente
debe volver a ingresarla.

I. Opciones: Llamar a Red Link
Ante un inconveniente con la aplicación, el Cliente tiene la posibilidad de comunicarse con Red
Link para recibir asesoramiento. A continuación, se detallan los pasos a seguir para ponerse en
contacto con Soporte a Entidades de Red Link.
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1°
Menú Link Token Empresas

Luego de ingresar a la aplicación con la contraseña de Link
Token Empresas, el usuario debe seleccionar el botón
SOPORTE.

2°
Llamar a Red Link

La aplicación brinda la posibilidad de comunicarse con Red Link
ante inconvenientes con la misma. Para ello, siempre y cuando
la aplicación haya sido instalada en un dispositivo celular, el
Cliente deberá seleccionar la opción LLAMAR.
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1. Comentarios Iniciales
Banca Electrónica para Empresas (BEE) es una aplicación desarrollada por Red Link S.A. y
puesta a disposición de sus clientes por el Banco CMF S.A.
Es una aplicación diseñada para ser utilizada a través de Internet y ser accesible desde cualquier
dispositivo con acceso a Internet.
A la BEE, podrán estar adheridas:
•

Personas Juridicas

•

Personas Humanas

2. Contexto
•

A continuacion se detallan los pasos que debe realizar el usuario de la herramienta:

Adhesión de Cuenta Crédito para realizar Transferencias
Pasos para realizar Transferencias a otros Bancos

Página 3 de 10

Onboarding BEE

Adhesión de la Cuenta Crédito para realizar Transferencias
Para realizar transferencias a cuentas de otros titulares, deberá primero hacer la adhesión de las
Cuentas Crédito que utiliza la empresa, desde la opción del menú:
Operar Transferencias  Cuentas Crédito  Adherir ,
En la pantalla deberá completar los datos que corresponden a cada cuenta crédito y seleccionar el
botón “Agregar Cuenta”,

Se visualizaran las cuentas precargadas y podra validar las mismas. Para continuar seleccione la
opcion “Finalizar Carga”.

Página 4 de 10

Onboarding BEE

Para confirmar la adhesión, se debe ingresar su clave de acceso y presionar “Aceptar”

Se verá el listado de las cuentas dadas de alta:

Desde la opción “Aprobar” del menú, podrá seleccionar las cuentas de crédito que desee “Aprobar”
Tener en cuenta, que quien podrá realizar esta acción, será el usuario con el rol autorizado, en
función de los poderes y facultades vigentes registradas en Banco CMF.
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Para confirmar la Aprobación de la/s Cuenta/s Crédito, debe ingresar su clave generada desde el
Token y presionar “Aceptar” (Para mayor información sobre Token Empresas, diríjase al documento
“Banco CMF - Onboarding BEE_Alta SFA”)

Se mostrara un mensaje informando que las cuentas han sido cargadas para finalizar presione
“Cerrar”:
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Pasos para realizar Transferencias Inmediatas a Otro Banco
Para realizar una transferencia hacia otro Banco, deberá acceder a la siguiente opción del menú:
Operar  Transferencias Transferencias Inmediatas  A Ctas. De Otros Bancos
Seleccione la opción que corresponda a la cuenta destino, “Cuenta de Crédito Propia” o “Cuenta de
Crédito no Propia” y presione “Aceptar”

Seleccione la Cuenta de Débito y la Cuenta de Crédito. Presione el botón “Continuar”:

Se visualizaran los titulares, para continuar presione “Aceptar”

En la siguiente pantalla podra validar las cuentas seleccionadas anteriormente y debera completar los
datos de la transferencia, presione “Aceptar” para continuar:
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Para confirmar la Carga de la Transferencia, se debe ingresar su clave de acceso y presionar
“Aceptar”

Se visualizara el detalle de la transferencia y deberá firmar el mismo desde la opción “Firmar”:
Tener en cuenta, que quien podrá realizar esta acción, será el usuario con el rol autorizado, en
función de los poderes y facultades vigentes registradas en Banco CMF.
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Para confirmar la firma de la transferencia, debe ingresar su clave generada desde el Token y
presionar “Aceptar”. (Para mayor información sobre Token Empresas, diríjase al documento “Banco
CMF - Onboarding BEE_Alta SFA”)

Podra visualizar la firma de la transferencia, bajo la leyenda “Su firma ha sido ingresada y se ha
completado el esquema de firma”. Para continuar presione “Enviar”:
Tener en cuenta, que quien podrá realizar esta acción, será el usuario con el rol autorizado, en
función de los poderes y facultades vigentes registradas en Banco CMF.
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Confirme el envio, seleccionando la transferencia y presionando “Enviar”

Para confirmar el envió de la transferencia, debe ingresar su clave de acceso y presionar “Aceptar”

En la siguiente pantalla, podra validar el estado de la misma, bajo la leyeda “La/s transferencia/s ha/n
sido enviada/s exitosamente”
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