
 

V.P. de Calidad y Procesos 
Junio, 2010 

Instructivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I-000057 
Instructivo para Servicios Cash 

Management y Nómina. 



 
Instructivo para Servicios Cash Management y Nómina. 

 
Fecha dé actualización: 22/06/2010 Versión: 02 I-000057 2/36 

 

 
 

Índice 
 

Alcance .................................................................................................................................................... 3 

Servicios Cash Management Bancaribe ........................................................................................................ 3 

1. Ingreso a Conexión Bancaribe Empresas ................................................................................................. 6 

2.- Estructura de Archivos TXT para Afiliaciones de Cuentas de terceros ........................................................ 9 

Bancaribe y Otros Bancos .......................................................................................................................... 9 

3.- Estructura de Archivos TXT Estándar para Pagos y Cobros de terceros .................................................... 10 

Bancaribe y Otros Bancos ........................................................................................................................ 10 

4. Macro para generación de archivo TXT para Afiliaciones, Desafiliaciones, Pagos y Cobros de Cuentas 

Bancaribe y Otros Bancos. ....................................................................................................................... 11 

5. Afiliación o Desafiliación de Cuentas de Terceros Bancaribe y Otros Bancos a través de Conexión Bancaribe 

Empresa. ................................................................................................................................................ 16 

6. Envío de archivos para realizar Pagos y Cobros ...................................................................................... 22 

7. Consulta General ................................................................................................................................. 26 

8. Generación de archivo en caso de Contingencia ..................................................................................... 32 

9. Errores más comunes en el envío de archivos. ....................................................................................... 33 

10. Errores más comunes en la ejecución de los procesos ........................................................................... 34 

11. Preguntas Frecuentes ......................................................................................................................... 35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Instructivo para Servicios Cash Management y Nómina. 
 

 
Fecha dé actualización: 22/06/2010 Versión: 02 I-000057 3/36 

 

Alcance  
 
Este instructivo contiene la información necesaria para ejecutar los procesos de afiliación de cuentas, 

procesamiento y descargas de archivos de conciliaciones para las gestiones de Pagos y Cobros efectuados a 

través de Conexión Bancaribe Empresas – Servicio Cash Management, oficinas, etc. 

 
 

Servicios Cash Management Bancaribe   
 
 
 
 
 
Los servicios empresariales Cash Management Bancaribe están especialmente diseñados para que su 

empresa tenga a su disposición un sistema automatizado de pagos y cobros, rápido, eficiente y seguro. 

 
Los servicios Cash Management que ofrece Bancaribe para efectuar pagos y cobros son: 
 

- Nómina Bancaribe. 

- Pago a Proveedores/Pagos Especiales a Terceros. 

- Domiciliación de Pagos. 

 
Nómina Bancaribe: 

Servicio que le ofrece Bancaribe para que su empresa realice de forma automática, eficiente y segura el 

abono por concepto de nómina u otros beneficios derivados de la relación laboral (sueldos, viáticos, bonos, 

entre otros), directamente en la cuenta de sus empleados por medios electrónicos “Conexión Bancaribe 

Empresa”, de forma automática, eficiente y segura. 
 
Ventajas para su Empresa: 

 Puntualidad y seriedad en los pagos. 

 Diversidad de canales de procesamiento:  

- Conexión Bancaribe - Internet Banking 

- Red de Oficinas - Medios Magnéticos  

- Electronic Data Interchange “EDI” 

 Reducción de los riesgos y costos asociados al manejo de dinero en efectivo. 

 Facilidad en el pago de la Nómina a través de procesos automatizados con los más altos  niveles de 

seguridad y confiabilidad. 

 Sólo se acredita en las cuentas nóminas afiliadas por la empresa. 
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 No requiere la inmovilización de los fondos antes de ser aplicados los pagos. Éstos son tomados al 

momento en que es realizada efectivamente la instrucción de pago de acuerdo a la fecha y hora 

programada por usted. 

 Envío y consulta de resultados de las transacciones a través de Conexión Bancaribe y en nuestra red 

de oficinas 

Ventajas para sus Empleados: 
 

 La cuenta Nómina no requiere monto mínimo de apertura. 

 Programa de Exoneraciones: 

- Exoneración de la comisión del Saldo Promedio disponible mensual 

- Exoneración del cargo mensual por gestión de cuenta (corrientes y ahorro) 

- Exoneración de la emisión de la Tarjeta de Débito Bancaribe 

- Exoneración transacciones realizadas a través de los cajeros automáticos Bancaribe 

 Exoneración de Comisión por transacciones realizadas entre cuentas Bancaribe, a través de: 

- Centro Contacto Bancaribe (Atención Automatizada)  

- Conexión Bancaribe  

 Extensos y Diversos Canales de Atención 

 Adicionalmente, la Cuenta Nómina permitirá a sus empleados tener acceso a nuestro variado portafolio 

de productos y servicios 

Pago a Proveedores/Pagos Especiales a Terceros:  

Servicio que ofrece Bancaribe, con el cual su empresa podrá realizar el pago a todos los Proveedores y 

Terceros en Bancaribe y otros Bancos con los que haya adquirido compromisos de pagos 

independientemente de donde posean las cuentas, evitando riesgos al manejar efectivo y ahorrando 

tiempo. Se evita la creación de cheques ya que consiste en una carga automática a través de Conexión 

Bancaribe Empresas, además le facilita el control de las cuentas por pagar y permite procesar las 

instrucciones de pago en fechas programadas por su empresa. 

 
Ventajas: 
 

 Los abonos a cuentas otros bancos serán procesados el mismo día hábil Bancario si los archivos son 

enviados de Lunes a Viernes antes de las 8:30 a.m., de lo contrario los abonos serán efectivos a las 24 

horas hábiles bancarias siguientes 
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 Seguridad en los procesos. La empresa, afilia las cuentas de sus proveedores, lo que permite que el 

pago se realice exclusivamente a las cuentas afiliadas 

 Flexibilidad en la personalización de las estructuras de archivos por procesos 

 Consulta y descarga de archivos con resultados de los procesos de pagos 

 Los proveedores y terceros podrán consultar el pago recibido a través de Internet o de su Estado de 

Cuenta 

 Facilitar el control administrativo de las cuentas por pagar. 

 Posibilidades de realizar los pagos a todos los proveedores independientemente del Banco en el que 

posean la cuenta. 

 Los pagos serán procesados en la fecha valor indicada por el Cliente. 

 Reducción de los riesgos y costos asociados al manejo de dinero en efectivo.  

Domiciliación de Pagos:  
A través de este servicio Bancaribe le ofrece a su empresa la facilidad de realizar la cobranza de forma 

masiva y automática a las cuentas Bancaribe y/o tarjetas de sus clientes, permitiendo mayor control en las 

cuentas por cobrar, además, evita la manipulación de dinero en efectivo o cheques y pueden ser 

procesadas las instrucciones de cobro en fechas programas por su empresa. 

 
Ventajas: 

 Diversos canales de procesamiento 

 Disponibilidad inmediata de las recaudaciones electrónicas 

 La periodicidad de envío de instrucciones de cobro es definida por el cliente 

 Los cargos serán procesados en la fecha valor indicada por el cliente (Cobranza Programada) 

 Flexibilidad en la personalización de las estructuras de archivos  

 Seguridad en los procesos. La empresa, afilia las cuentas de sus clientes, lo que permite que el débito 

se realice exclusivamente a las cuentas  afiliadas 

 Consulta y descarga de archivos con resultados de los procesos de cobro 

 Los clientes podrán consultar el cargo realizado a través de Internet o de su Estado de Cuenta 

 Estas otras ventajas están detalladas en la página pública y me parece valioso destacarlas 

 Facilita el control administrativo de las cuentas por cobrar. 

 Automatización del proceso de cobranza. 
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 Reducción de los riesgos y costos asociados a la manipulación y traslado de dinero en efectivo y 
cheques recibidos. 

 Los clientes podrán consultar el cargo realizado a través de Internet o de su Estado de Cuenta. 

 
 

1. Ingreso a Conexión Bancaribe Empresas 
 

 
1.1 Ingrese a la página www.bancaribe.com.ve y pulse la opción EMPRESAS. 

 

 
 

Introduzca su Usuario y Contraseña. A continuación presione el botón ACEPTAR 
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1.2 El sistema le solicitará la combinación de códigos de su tarjeta de coordenadas para hacer efectivo el 

proceso de ingreso al sistema de Conexión. 

 

 
 

 

1.3 Espere la pantalla de confirmación de ingreso al sistema.  
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1.4 Se mostrará su ingreso a Conexión Bancaribe en la pantalla Consulta Integral de Cuentas 

 

 

 

      1.5 Se selecciona la pestaña de Cash Management, para el acceso a las Consultas de sus Cuentas  

Afiliadas a sus servicios, Procesos enviados y Plantillas creadas para sus servicios  
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2.- Estructura de Archivos TXT para Afiliaciones de Cuentas de terceros 
 Bancaribe y Otros Bancos 

Antes de Realizar la Afiliación de Cuentas Bancaribe y de otros Bancos, recuerde que previamente 

debe estar afiliado al servicio correspondiente, adicional, en el caso del Servicio Nómina Bancaribe, 

debe haber realizado el trámite de aperturas de cuentas a través de nuestras oficinas. Para la 

afiliación de las cuentas, usted debe ingresar a conexión Bancaribe y cargar un archivo de datos en 

formato TXT, utilizando el programa “Block de notas”.  

2.1 Estructura de archivo TXT para afiliación y desafiliación de cuentas Bancaribe de los Servicios 

Nomina, Pago a Proveedores y Domiciliación. 

 

 

 

Ejemplo TXT Block de notas: 

 No debe tener espacios en blancos: Cuenta/Nombre/Cédula 
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2.2 Estructura de archivo TXT para afiliación y desafiliación de Proveedores con cuentas de otros Bancos: 

 
 
Ejemplo de TXT Block de notas para cuentas de Proveedores de otros Bancos: 

 

 

3.- Estructura de Archivos TXT Estándar para Pagos y Cobros de terceros  
Bancaribe y Otros Bancos 

3.1 Estructura de Archivo TXT para procesar pagos y cobros “Bancaribe y de otros Bancos” por Conexión 

Bancaribe se realiza un archivo TXT con 3 datos básicos:  

 
Número de Cuenta (20 dígitos)/Monto/Nombre 

 
Ejemplo de TXT Block de notas Estándar para Pagos y Cobros 

 

 

3.2 Consideraciones especiales. 
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  Al momento de crear el archivo de datos tome en cuenta que: 
 Monto Tercero: No contiene rellenos y debe utilizar la coma (,) para la separación de miles y el punto 

(.) para la separación de decimales. 

 Cuenta Tercero/Cuenta Cliente: Debe utilizar obligatoriamente los veinte (20) dígitos que componen 

la cuenta de ahorro o corriente que va a ingresar. Nombre: alfanumérico. 

 Nombre de los archivos TXT (no puede ser muy grande es decir no más de 30 caracteres). 

 Una vez creado el archivo debe guardarlo en el disco duro principal de su computadora 

(generalmente el disco C:\). 

 

 

4. Macro para generación de archivo TXT para Afiliaciones, Desafiliaciones, 
Pagos y Cobros de Cuentas Bancaribe y Otros Bancos. 

 

Antes de realizar la afiliación de Cuentas Bancaribe y de otros Bancos, recuerde que previamente 

debe estar afiliado al servicio correspondiente, adicional, en el caso del Servicio Nómina Bancaribe, 

debe haber realizado el trámite de aperturas de cuentas a través de nuestras oficinas. Para la 

afiliación de las cuentas, usted debe ingresar a conexión Bancaribe y cargar un archivo de datos en 

formato TXT, utilizando el programa Block de notas.  

Para la creación de este archivo TXT, Bancaribe le ofrece una macro que de manera automática le 

genera dicho archivo. Por Conexión Bancaribe puede descargar el formato (Macro) o puede solicitarlo 

a su Asesor / Gerente. 

Esta macro contiene la estructura específica solicitada para la generación de archivos utilizados por 

Bancaribe de forma estándar. 
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4.1 Macro para afiliación de cuentas Bancaribe 

 Está se conforma por los siguientes datos: Nombre / Nacionalidad / Cédula / Número de Cuenta 

 
Ejemplo de Macro para Afiliación y Desafiliación de Cuentas Bancaribe “Modelo A”: 

 

 
La cantidad de registro se ira generando cada vez que se agregue uno nuevo, esto va ocurriendo de 

manera automática. 

 

 
 

 

Al culminar con la inclusión de la información requerida, solo debe hacer click en “Generar TXT”, 

enseguida guardara el archivo, identificándolo para su futura carga por conexión.  
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4.2 Macro para afiliación y desafiliación de Cuentas de otros Bancos 

La macro para afiliación de cuentas otros Bancos está conformada por los datos:  

Nombre / Nacionalidad / Cédula / Número de Cuenta / Teléfono de Habitación o Celular / Correo 

Electrónico 

 

Ejemplo de Macro para Afiliación y Desafiliación de Cuentas de otros Bancos “Modelo B”: 

En el campo “Correo Electrónico” la longitud mínima solo valida a partir de 6 caracteres antes del 

@. 
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La cantidad de registro se irá generando cada vez que se agregue uno nuevo, esto va ocurriendo de 

manera automática. 

 

 
 
 

Al culminar con la inclusión de la información requerida, solo debe hacer click en “Generar TXT”, 

enseguida guardara el archivo, identificándolo para su futura carga por conexión.  

 
 

 
 
 
 

4.3 Macro para generar de manera automatizada el archivo TXT para pagos y cobros  

 

Antes de realizar los Pagos y Cobros, recuerde que previamente debe afiliar las cuentas al contrato 

según la información antes mencionada. Para enviar los archivos que contienen las instrucciones de 

Pagos o Cobros es necesario que se realicen los respectivos archivos en formato TXT, para la creación 

del archivo cuenta con una macro que le generará de forma automática un archivo TXT, que luego 

serán enviados a través de Conexión Bancaribe para su procesamiento. Esta configuración aplica para 

todos los Servicios Cash Management Bancaribe.  
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Para la creación de este archivo TXT, Bancaribe le ofrece una macro que de manera automática le 

genera dicho archivo de pago y cobros. Por Conexión Bancaribe puede descargar el formato (macro) o 

puede solicitarlo a su Asesor / Gerente de oficina. 

 

Esta Macro contiene la estructura específica solicitada para la generación de archivos de pagos y 

cobros utilizados por Bancaribe. 

La macro para afiliación de cuentas Bancaribe está conformada por los datos:  

Nombre / Monto / Número de Cuenta 

 

Ejemplo de Macro para procesar Pagos y Cobros de cuentas Bancaribe y Otros Bancos  

“Modelo C”: 

 

 
 

La cantidad de registro se ira generando cada vez que se agregue uno nuevo, esto va ocurriendo de 

manera automática. 
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Monto total, la suma de todos los registro, se ira generando cada vez que se agregue un monto nuevo, 

esta suma se va efectuando de manera automática. 

 

 
 

 

Al culminar con la inclusión de la información requerida, solo debe hacer click en “Generar TXT”, 

enseguida guardara el archivo, identificándolo para su futura carga por conexión.  

 

 
 
 

5. Afiliación o Desafiliación de Cuentas de Terceros Bancaribe y Otros Bancos a 
través de Conexión Bancaribe Empresa.   

 
La afiliación y desafiliación de cuentas de terceros a los servicios Cash Management, disponibles en 

Conexión Bancaribe, ofrece al usuario la Autogestión de las cuentas en los servicios Cash 

Management contratado. Ingrese a Conexión Bancaribe y seleccione la pestaña Cash Management (1) 

y luego la sub pestaña Afiliación/Desafiliación (2). 
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En esta ventana es necesario ingresar la información del servicio y características del proceso, en tal 

sentido se presentan 3 listas desplegables: 

 
 
A continuación se despliega el listado de campos necesario para la Parametrización de las Emisiones: 
 
Servicio: 
 
Seleccione el servicio al cual desea afiliar o desafiliar las cuentas, en esta lista solo se habilitarán los 

servicios Cash que el cliente posea. 
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Proceso: 
 
Para cada tipo de servicio existe una variedad opciones, atendiendo a las características de cada 

Servicio. En este sentido, seleccione la opción correspondiente; a continuación se presentan cada una 

de las opciones disponibles para cada servicio 

 
 
Tipo Proceso: 
 
Una vez completados todos los datos presione el botón siguiente para avanzar al próximo paso 

 
 
El procesamiento de la afiliación o desafiliación de cuentas puede realizarse bajo dos (2) modalidades: 
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Puntual: 
 
Esta modalidad permite al usuario afiliar o desafiliar cuentas de manera específica y totalmente en 

línea 

 

 
 
 
Seleccione la cantidad de cuentas que desee procesar, el sistema le permitirá ingresar hasta cinco (5) 

cuentas por vez. 

 

 
 
 

Contrato: Despliegue la lista y seleccione el contrato en el que desea aplicar el proceso. 

Seguidamente ingrese el número de cuenta (Formato de 20 dígitos) y el número de la cédula de 

Identidad del tercero (anteponiendo “V” a los números, sin puntos ni espacios) en los campos 

correspondientes, presione “siguiente” para continuar o “restablecer” para limpiar los campos.  

El sistema desplegará una ventana para la verificación de la información ingresada, permitiendo al 

usuario regresar a la pantalla anterior para hacer ajustes o por el contrario enviar la información: 

 



 
 
 

Instructivo para Servicios Cash Management y Nómina. 
 

 
Fecha dé actualización: 22/06/2010 Versión: 02 I-000057 20/36 

 

 
 
Finalmente se emitirá un mensaje con la confirmación de la ejecución de la operación: 
 

 
 
  
El sistema le permitirá imprimir un comprobante de la transacción mediante el botón “imprimir 

comprobante; del mismo modo, podrá realizar otra carga. 

 

 
 
 
 



 
 
 

Instructivo para Servicios Cash Management y Nómina. 
 

 
Fecha dé actualización: 22/06/2010 Versión: 02 I-000057 21/36 

 

Masivo: 
 
Corresponde al ingreso de un archivo con todas las cuentas a afiliar y desafiliar, que se ejecutará 

diariamente en los siguientes horarios: 

 

 
 

 
Para efectos de una carga masiva, el sistema dispone de una serie de herramientas que le indicará 

como elaborar de una manera rápida y fácil el archivo necesario. 

 

 
 

 

1. Dispone de enlaces con información con la estructura del archivo para el procesamiento masivo, así 

como un ejemplo para ilustrar al usuario. 

2. Luego de seleccionar el contrato; el usuario está en la capacidad de ingresar la fecha en que desea 

ejecutar el archivo cargado; para ello debe indicar la cantidad de registros y una descripción para el 

proceso. 

Luego de ingresar esta información presione siguiente para continuar; o Restablecer para limpiar la 

página. 
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6. Envío de archivos para realizar Pagos y Cobros 
 

Antes de comenzar con el procesamiento de Pagos y Cobros, es necesario que su empresa afilie las 

cuentas involucradas en dichos procesos. 

 
6.1 En Conexión Bancaribe seleccione la pestaña Cash Management 

 
 

6.2 Seleccione la opción Procesos 
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Una vez en el menú Procesos, se activará la ventana de Opciones de Envío. 

Nota: Para todos los productos Cash Managment (Nómina, Pago a Proveedores, Pagos Especiales 

a Terceros y Domiciliación de Pagos) se siguen los mismos pasos. 

Paso 1 de 4: Selección del servicio y el proceso a enviar. 

 
6.3 Seleccione el servicio que desea utilizar 

- Dependiendo del servicio escogido, seleccione el proceso que quiere realizar. 

- Seleccione “Masivo” en el tipo de proceso y presione Siguiente. 

 

 
 

Paso 2: Inclusión de datos para el envío 
Llenado de datos del Servicio (Servicio asociado, Proceso asociado, Tipo de Proceso asociado, 

Nombre de la plantilla y Descripción) 

 

6.4 Seleccione la plantilla que desea utilizar.  

 

 

 

 

o Servicio Bancaribe u 
Otro Banco 

o Pago a Proveedores (Pagos 
Bancaribe, Pagos a otros 
bancos). 

o Pago de Nómina  (Pagos 
Bancaribe). 

o Pagos Especiales (Pagos 
Bancaribe, Pagos a otros 
bancos). 

o Domiciliación (Cobros). 

Seleccione Masivo 
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6.5 Coloque una breve descripción del proceso a enviar para su control e información. 

 
 

6.6 Indique la fecha en la cual desea se ejecute su archivo. Los horarios de los proceso  son de  Lunes 

a Viernes: 8:30 a.m., 11:30 a.m., 6:00 p.m. 4:00 a.m. 

6.7 Indique el total de la sumatoria de todos los montos contenidos en el archivo TXT que desea 

enviar. Las transacciones de Pago (a cuentas Bancaribe o a terceros) sólo se ejecutarán sobre los 

saldos disponibles.  

6.8 Introduzca la cantidad de líneas (registros) que contiene el archivo TXT que desea enviar.  

 

Plantilla a utilizar

Breve descripción del 
proceso a enviar



 
 
 

Instructivo para Servicios Cash Management y Nómina. 
 

 
Fecha dé actualización: 22/06/2010 Versión: 02 I-000057 25/36 

 

6.9 Cuenta Origen: Es la cuenta de la empresa a la cual se le debitará o acreditará el o los montos del 

archivo enviado “Esta opción estará deshabilitada si se seleccionó como tipo de transacción 1 

Debito – 1 Crédito”. 

Si oprime la opción Ver Ejemplo, se desplegará una pantalla con un modelo ejemplo del archivo txt 

a cargar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3: Carga de Archivo. 

6.10 Al presionar “CONTINUAR”, en la próxima pantalla se le solicitará la ubicación del archivo TXT 

que desea enviar.  

6.11 Al presionar “CONTINUAR”, se ejecutarán las validaciones iniciales de estructura, monto y 

número de registros del archivo enviado. 

 

Se debe presionar el botón Enviar Archivo, para que el archivo adjunto se envíe y se lleve a cabo la 

operación. 
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Paso 4: Operación Finalizada. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

7. Consulta General  
 

 
Esta opción permite realizar consultas por Procesos, Afiliados y Plantillas. 

 

7.1 En Conexión Bancaribe seleccione la pestaña Cash Management 
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7.2 Seleccione la opción Consultar de acuerdo a la consulta que desee realizar. 

 

 
7.2.1 Consulta por Afiliados 

 
I. En el menú Consulta por Afiliado seleccione el tipo de consulta, servicio asociado y el tipo 

de búsqueda que desea realizar. 
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II. Seleccione el tipo de búsqueda que desea realizar. Si es por total de afiliados deberá 

introducir un rango de fechas para los cuales desea realizar la consulta.  

 

 
 

III. En el caso de una búsqueda puntual, deberá tener el número de Cédula de Identidad del 

afiliado, o en su defecto el número de cuenta del mismo. Para finalizar, presione el botón 

Consultar 
 

 

 

Colocar fecha: desde-
hasta 
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7.2.2 Consulta por Plantilla 

 

I. En el menú Consulta por Plantilla seleccione el tipo de consulta y el servicio 

asociado. Para continuar presione el botón Consultar. 
 

 

 
 

II. A continuación se mostrará la lista de plantillas disponibles para el servicio 

seleccionado. Si desea información adicional de alguna plantilla seleccione Ver 

Detalle. El sistema mostrará el resumen detallado de la plantilla elegida. 
Adicionalmente, puede presionar Ver Ejemplo para generar un archivo modelo con el 

formato de la plantilla deseada. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Si desea realizar 
alguna modificación a 
la plantilla puede 
presionar Modificar 
Plantilla 
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7.2.3  Consulta por Procesos 

 
I. En el menú Consulta por Proceso seleccione el tipo de consulta y el servicio asociado.  

II. Introduzca el rango de fechas desde / hasta que desea consultar en formato dd/mm/aaaa 

(Día/Mes/Año) 

III. Para continuar presione el botón Consultar 
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IV. A continuación se mostrará la lista de procesos que se ejecutaron en el rango de tiempo 

seleccionado y de acuerdo al servicio seleccionado. Si desea información detallada de un 

proceso específico, seleccione el nombre del mismo en la pantalla. El sistema mostrará el 

resumen detallado del proceso seleccionado.  

 

V. Para obtener el detalle de cada cuenta, presione doble click en el Archivo de Resultado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Para eliminar un archivo o proceso enviado se presiona click en eliminar Archivo. 
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 8. Generación de archivo en caso de Contingencia  
(Solo aplica si el sistema de Conexión Bancaribe Empresa se encuentra fuera de servicio con 

previa confirmación del Área de Conexión Bancaribe Empresa.) 
 

 
Elaboración del Archivo TXT con los datos para el procesamiento de Pagos y Cobros por Contingencia: 
 

Para enviar los archivos que contienen las instrucciones de Pagos o Cobros en caso de contingencia, 

usted debe enviar su archivo en formato TXT utilizado regularmente para sus pagos o cobros, al 

correo electrónico conbancaribe@bancaribe.com.ve con la siguiente información: 

 Nombre de la empresa 

 RIF de la empresa 

 Cantidad de registros 

 Monto Total del archivo 

 Cuenta a debitar o acreditar el monto 

 Usuario Autorizado para realizar pagos o cobros (Usuario Autorizador) 

 Teléfonos y correos  

 Justificar la contingencia 

 Impresiones de pantalla del error generado en sistema 

 

Es obligatorio el uso del Block de Notas para la creación del archivo de datos con formato TXT. 

Los campos serán los mismos que se configuraron inicialmente en su Plantilla. 

 

Si su archivo está configurado con la siguiente estructura: Cuenta/Monto/Nombre, entonces la 

estructura de su archivo de entrada será como el ejemplo que se muestra a continuación: 

 

Ejemplo de Estructura para Pagos y Cobros Bancaribe y Otros Bancos. 
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 9. Errores más comunes en el envío de archivos. 
 

En caso de producirse algún error en el envío de archivos este le será presentado con el 
siguiente formato: 

 En forma de titulo y en negrita la descripción del error. 

 Debajo del titulo le indica la ubicación del error dentro de su archivo de datos   

 
¿Qué es Campo y que es Registro? 

 
 Campo: se refiere a las columnas. 
 Registro (Reg.): se refiere a las filas. 

 

Ejemplo: 

Valor Totalizable de los Campos es Incorrecto 

Reg 20 campo 3 

 

Tabla de solución de errores más comunes 
 

Mensaje de error Solución 

Ruta de archivo Inválida  

(Se excedió el limite máximo de caracteres en el 
nombre del archivo) 

Se recomienda que  guarde el archivo de datos en el 
Disco C o hasta un máximo de tres directorios o 
subdirectorios, por ejemplo: 
C:\Empresa\Nómina#\Nómina#.TXT\Nómina#:  

Puede ser usado al igual Provee# o Cobranza#. 

Cuenta de cobro inválida 

(La cuenta señalada en el archivo de  datos no está 
afiliada al contrato de Domiciliación) 

Gestione la afiliación de la cuenta en su Oficina 
Bancaribe, según los pasos indicados en XXXX 

Número de cuenta inválido  

(La cuenta señalada en el archivo de datos no es un 
número de cuenta válido.) 

Verifique la numeración de la cuenta que desea 
afiliar y revise que sea igual a la que ingresó  

Faltan campos 

(El registro indicado no cumple con el formato de la 
plantilla seleccionada) 

Verifique que la estructura del archivo esté acorde 
con la estructura previamente definida en la Plantilla. 
(Como se indica en este instructivo) 

El total de registros no es igual al ingresado 

(El número de registro indicado, no corresponde con la 
cantidad de registro en el archivo de datos) 

Verifique que la cantidad de registros enviados en el 
archivo sea igual al número de registros indicados. 
Constate también que al final de su archivo no exista 
ninguna línea en blanco. 

El valor totalizable de los campos es incorrecto 

(El monto total indicado no corresponde al total de la 
sumatoria de los montos indicados en el archivo TXT) 

Revise la suma de los montos indicados en el 
archivo de datos.   
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10. Errores más comunes en la ejecución de los procesos 

 

Una vez realizado un proceso puede consultar el estado de ejecución del mismo (Véase punto 6. 

Consultas). Para visualizar los resultados seleccione el archivo que encontrará al lado derecho de 

la etiqueta Archivo de Resultados. Allí observará un archivo con la misma estructura enviada por 

usted, pero al final de cada registro se le agrega el estatus y el error.  

 EJ: Ejecutado 

 EE: Error en la Ejecución.  

Tabla de solución de errores más comunes. 
Mensaje de error Solución 

Error cuenta destino: Cuenta de depósito no 
está afiliada  

La cuenta del empleado/beneficiario/cobro no 
se encuentra afiliada al contrato del servicio 
respectivo. 

• Si es cuenta Bancaribe: Gestionar la 
afiliación a través de la Pagina Bancaribe 

• Si es cuenta de otros bancos: Gestionar la 
afiliación de la cuenta a través de la Pagina 
Bancaribe 

Error cuenta destino: Valor de la transacción 
no puede ser cero (0) 

El valor indicado en el archivo TXT es cero(0) 

Debe indicar algún monto para la transacción, o 
eliminar el registro del archivo de datos TXT. 

Error cuenta destino: No existe la Cuenta 
Corriente o de Ahorro 

El código de producto de la cuenta indicado en 
el archivo TXT no corresponde con el tipo de 
cuenta.  

O las cuentas indicadas en el archivo TXT, 
están en formato de diez (10) dígitos.  

• Indicar el tipo de cuenta, sólo es necesario 
para cuentas Bancaribe: Verifique que el 
código del producto sea 3 para cuentas 
corrientes y 4 para cuentas de ahorros. 

• Es obligatorio especificar los veinte (20) 
dígitos del número de cuenta  

 

Error cuenta tercero: Fondos insuficientes 

Para el momento de la ejecución del proceso 
de cobros la cuenta a debitar no tenia los 
fondos suficientes para cubrir el respectivo 
cobro. 

Es necesario para cuentas Bancaribe y cuentas de 
otros bancos: Enviar nuevamente el archivo 
cuando estime que su cliente (tercero) tiene fondos 
disponibles.  

Error cuenta tercero: Cuenta de Ahorros 
inactiva 

La cuenta del empleado/beneficiario/cobro  se 
encuentra en estado inactivo 

Para cuentas Bancaribe: El 
empleado/beneficiario/tercero/afiliado debe 
dirigirse a su Oficina Bancaribe para activarla. 

Para cuentas de otros bancos: debe dirigirse al 
banco correspondiente 

Error cuenta tercero: Cuenta Corriente no 
está vigente 

La cuenta del cliente está cancelada 

Para cuentas Bancaribe: El 
empleado/beneficiario/tercero/afiliado debe 
dirigirse a su Oficina Bancaribe para abrir una 
cuenta nueva y debe ser reemplazada en el 
archivo  
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11. Preguntas Frecuentes 
 

1.- ¿Cómo solicito la activación de alguno de los servicios de Cash Management por Conexión 
Bancaribe? 

Una vez confirmado la aprobación del contrato del servicio requerido (Pago de Nómina, Pago de 

Proveedores y Domiciliaciones a cuentas Bancaribe y otros bancos), si desea utilizar Conexión 

Bancaribe como medio de envío de sus procesos, deberá solicitar la activación del servicio mediante 

un correo electrónico a la  dirección: Conbancaribe@bancaribe.com.ve, indicando la siguiente 

información: 

Asunto: Solicitud de activación del servicio Cash Management 

El cuerpo de correo debe contener lo siguiente: 

 Registro de Información Fiscal (RIF) y nombre de la empresa. 

 Número de contrato y nombre del servicio. 

 Teléfono, correo electrónico y nombre del usuario de Conexión Bancaribe, responsable del servicio 
contratado.  

2.- ¿Cómo se afilian las cuentas nuevas para Pagos/Cobros a cuentas Bancaribe? 

Para la afiliación de las cuentas nuevas Bancaribe debe registrarla a través de su Conexión Jurídica 

por las opciones de Afiliación y Desafiliación de la Pestaña de Cash Management.  

3.- ¿Cómo elaboro el archivo TXT con los datos para procesar?  

Se recomienda: 

 El uso de las Macros publicadas en la página Web 

Modelo A: Macro para Afiliación y Desafiliación de cuentas Bancaribe. 

Modelo B: Macro para afiliación y Desafiliación de cuentas otros Bancos. 

Modelo C: Macro para procesar Pagos y Cobros de cuentas Bancaribe y otros Bancos. 

 El uso del Bloc de Notas para la creación del archivo de datos con formato TXT.  

Los campos estándar que conforman el archivo son: Cuenta/Monto/Nombre 

4- ¿Cómo envío los archivos TXT con los datos para procesar? 

Habiendo ingresado correctamente a Conexión Bancaribe presione la pestaña Cash Management, 

seleccione la pestaña de Procesos, se activará la ventana de Opciones de Envío, en donde deberá 

seleccionar el proceso que desee ejecutar. Para más información, remítase al apartado 5. Envío de 

archivos para realizar Pagos y Cobros  de este documento. 

5.- ¿Cuándo se ejecutan los archivos de pago y cobros enviados?  

Los archivos enviados se ejecutan de acuerdo a la siguiente tabla de horarios.  

Lunes a Viernes: 8:30 a.m., 11:30 a.m., 6:00 p.m. 4:00 a.m. 
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 Si la fecha de proceso es distinta a la fecha de envío:  

 El archivo será ejecutado a partir de la 4:00 am de la fecha indicada (en la fecha de proceso)  

 Y fue enviado un día hábil Bancario para ser procesado un día Feriado Bancario, el archivo será 

ejecutado el día anterior y se vera reflejado como fecha del proceso el siguiente día hábil Bancario.   

Ej.: supongamos que se envía un archivo con fecha de proceso el día Viernes (hábil bancario) para 
ser procesado el día lunes Bancario (No hábil). El archivo será ejecutado el día Sábado en la 
mañana con fecha Valor día Martes.  

 Si la fecha de proceso es igual a la fecha de envío:  

 Y fue enviado antes de las 8:30 am, la ejecución será entre las 8:30 am y 9:30 am. 

 Y fue enviado entre las 8:31 am y 11:30 pm, la ejecución será entre las 11:30 pm y 12:30 pm. 

 Y fue enviado entre las 11:31 pm y las 6:00 pm, la ejecución será entre las 6:00 pm y 7:00 pm. 

 Y fue enviado después de las 6:00 pm, la ejecución será a las 4:00 am del día siguiente. 

 Y fue enviado un día No hábil bancario, el archivo será ejecutado el siguiente día hábil bancario. 

 Pueda que existan proceso adicionales 

6.- ¿Cómo consulto los resultados de mis procesos? 

Usted podrá consultar el resultado de los procesos enviados presionando la pestaña Cash 

Management, y luego seleccionando la opción Consulta 

Visualizará un cuadro que indica “Por Procesos”, donde podrá observar  reflejado el número de las 

operaciones ejecutadas en el mes, debajo de este cuadro esta la opción de Consultar, Para mayor 

información, remítase al apartado 6. Consulta General de este documento. 

Para cada archivo se podrá visualizar el estatus de la ejecución:  

 EJ - Ejecutado: El 100% de los registros enviados fue ejecutado con éxito. 

 EE – Error en la Ejecución: Indica que por lo menos un registro presentó problemas durante la 

ejecución. 

 ER – Error en la recepción: Indica que se presentó un problema al momento de enviar el archivo, 

este no fue recibido por nuestro sistema por lo tanto no fue ejecutado.  

 PE – Pendiente de ejecución: El archivo esta en espera de la fecha y hora indicada para su 

ejecución según el horario establecido. En estatus PE el archivo puede ser eliminado.  

 EP – En Proceso: El archivo ya se encuentra en proceso de ejecución. 

Para cualquier información adicional o soporte técnico sobre el servicio de Cash Management, 
puede dirigirse a cualquiera de nuestras Oficinas Bancaribe. 


