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I.

Recomendaciones de uso

- Si ya tienes un token virtual activo de Banco Guayaquil o de otra institución, recuerda que no debes
desinstalar la aplicación “Entrust IdentityGuard Mobile” pues se eliminarían todos los tokens.
- Para el correcto funcionamiento del token virtual, debes verificar que la fecha y hora del dispositivo
móvil este en “Automático”.
- Si te encuentras en otro país, no olvides actualizar la zona horaria y sincronizar el token desde la
opción “Sincronizar token virtual” en tu Banca Empresas. Recuerda verificar la configuración del reloj
de tu celular: si tienes un equipo Samsung, debe estar apagado el botón FORMATO 24 HRS, solo debe
quedar activa la opción “FECHA Y HORA Automático”. Si tienes un iPhone estos dos campos deben
estar activos.
- Cada código que generas en tu token expira en 30 segundos, asegúrate de ingresar un código que no
haya expirado al momento de aprobar tus transacciones.
- Si tienes más de un token en tu app, puedes modificar el nombre de cada uno para que puedas
identificarlos con facilidad.
- Si cambias de Smartphone, recuerda realizar el cambio de dispositivo desde tu Banca Empresas para
generar un nuevo token.
- La emisión o reposición de tu token tiene un valor de $8.00 más IVA; estas tarifas serán debitadas de
la cuenta autorizada por la empresa.
- Si los datos de correo electrónico y celular no están actualizados, debes solicitar su actualización por
medio del Anexo 1, entregándolo a tu oficial de cuenta o en la oficina más cercana, recuerda que,
deberá estar firmado por tu Representante Legal.
Nota: Para el correcto funcionamiento de la aplicación Banca Empresas, te recomendamos usar
los siguientes navegadores: Google Chrome 39.0, Firefox 10.0, Internet Explorer 10, Safari 4.0.3,
Opera 26.0 o Superiores, EDGE.

Si necesitas ayuda, llámanos al 3730100 ext . 86300

II.

Activación token virtual – soft token

Para activar tu token virtual, descarga la App “Entrust IdentityGuard Mobile” en tu dispositivo
móvil desde Google Play o App Store.
App Store iOS y Play Store Android:

Cuando inicies sesión en tu Banca Empresas, aparecerá un mensaje de alerta que te indicará la
cantidad de accesos que tienes disponibles sin activación de token virtual. Si necesitas saber
cómo ingresar a tu Banca Empresas da clic aquí; si ya ingresaste, inicia el proceso de eligiendo
“Activar token virtual”.

Nota: Si elegiste la opción “No, lo haré más adelante”, podrás acceder y utilizar el token físico
solo por 5 ocasiones.

También lo puedes hacer ingresando a la opción Mi Perfil, Token Virtual, Activación de token
virtual.

Activación por código QR
Para iniciar el proceso, solicita un código de seguridad, este te llegará a tu número celular, si te
encuentras en el exterior, notifícalo a tu oficial de cuenta para que puedas recibir tus códigos al
correo electrónico registrado.

Ingresa el código que recibiste en tu medio de contacto:

A continuación, el sistema te solicitará la confirmación de descarga de la App Entrust; si ya la
tienes, continúa con el proceso.

Encontrarás la siguiente pantalla en tu Banca Empresas en donde te mostraremos los códigos
para activar tu token. Sigue los pasos a continuación, te detallaremos las pantallas tanto para
iOS como para Android, recuerda que el proceso dura 2 minutos, si se caduca este tiempo,
debes hacerlo nuevamente.

1. Dirígete a tu App Entrust y elige la opción de Escanear código QR.

2. Luego, ingresa la contraseña que se muestra en el aplicativo web del Banco y elige
aceptar.

3. Lee los detalles del resumen y elige activar.

4. Finalmente, aparecerá el código de registro que debes ingresar en tu Banca Empresas
para finalizar el proceso de activación.
Nota: Si presionas “Aceptar” o “Activar” en la app antes de ingresar el código de registro en tu
Banca Empresas, debes eliminar el token desde tu dispositivo móvil y volver a realizar el proceso.

Te presentaremos un mensaje de confirmación. Elige aceptar y vuelve a ingresar a tu Banca
Empresas; desde este momento ya puedes iniciar la aprobación de tus transacciones por medio
del token virtual.

Activación manual
Selecciona la opción “Deseo ingresar manualmente mis credenciales de acceso” dando un clic
en el recuadro.

Recuerda que debes tener tu dispositivo móvil con la App Entrust para continuar con el proceso.
Te guiaremos con cada paso a continuación:
1. Abre la app Entrust en tu dispositivo móvil en la opción “Activar Identidad” o el signo +,
e ingresa los códigos que se muestran en tu Banca Empresas según corresponde:
Número de serie y Código de activación.

Nota: El campo URL del proveedor es
opcional, pero si deseas, puedes
ingresar manualmente:
bancavirtual.bancoguayaquil.com/cash
multidispositivosbg/token

Elige siguiente para continuar.

2. Finalmente, aparecerá el código de registro que debes ingresar en tu Banca Empresas
para finalizar el proceso de activación.
Nota: Si presionas “Aceptar” o “Activar” en la app antes de ingresar el código de registro en tu
Banca Empresas, debes eliminar el token desde tu dispositivo móvil y volver a realizar el proceso

III.

Configuración de PIN en App Entrust

En algunos sistemas operativos, la App Entrust te solicitará la creación de un PIN de seguridad
que deberás ingresar cada vez que necesites acceder a tu token, asegúrate de poner un código
que sea fácil de recordar para ti:

Si ingresas varias veces el PIN incorrecto, tu app se bloqueará.

IV.

Desbloquear App Entrust

En algunos sistemas operativos, la App solicita la creación de un PIN y cada vez que ingreses
deberás validarlo, si se bloquea tu App Entrust por haber ingresado incorrectamente tu PIN,
debes ir al menú Administración Perfil, Mi Perfil, Token Virtual y elegir la opción Desbloquear
App Entrust.

Ingresa a tu App, y elige el ícono

para iniciar el desbloqueo:

A continuación, te aparecerá el código que deberás ingresar en tu Banca Empresas, ingrésalo y
elige “Generar código”.

Finalmente, presiona “Desbloquear” en tu App e ingresa el código que se generó en la Banca
Empresas. Tu App te solicitará la creación de un nuevo pin de ingreso.

V.

On/Off Token Virtual

La opción ON/OFF te permitirá habilitar y deshabilitar el token virtual las veces que creas
necesario. En el menú Administración Perfil, Mi Perfil, Token Virtual, selecciona la opción
ON/OFF Token Virtual.

Predeterminadamente, el token tiene estado Encendido, para apagarlo, debes arrastrar con el
mouse el botón hacia la izquierda y elegir Aceptar.

Recuerda que, cuando se encuentre apagado el token, los códigos que se generen en la app
Entrust no serán válidos para realizar aprobaciones.

VI.

Cambio de dispositivo

El dispositivo en donde tienes la app Entrust con tu token virtual puede ser cambiado en casos
como robo, perdida, daño, etc. Para cambiarlo, debes ir al menú Administración Perfil, Mi Perfil,
Token Virtual y Cambio de dispositivo. Si deseas cambiarlo, se generará el costo
correspondiente al nuevo token.

Para iniciar el proceso, solicita un código de seguridad, este te llegará a tu número celular, si te
encuentras en el exterior, notifícalo a tu oficial de cuenta para que puedas recibir tus códigos al
correo electrónico registrado.

Confirma el cambio de dispositivo y podrás activar tu token virtual desde cualquier otro
siguiendo los pasos de activación. El token anterior, se cancelará inmediatamente.

VII.

Sincronización de token virtual

Si te encuentras en el exterior, debes sincronizar tu token para seguir usándolo en la zona
horaria en donde te encuentres, para esto, debes ir al menú Administración Perfil, Mi
Perfil/Token Virtual, y Sincronización de Token Virtual.

Desde tu App Entrust genera el código token, ingrésalo en tu Banca Empresas y elige
sincronizar.

