
Guía práctica para Creación de Usuarios
en Click Caroní

Persona Jurídica
Ingrese en www.bancocaroni.com.ve

Presione en Click Caroní-Empresa

Introduzca (Corporación) y Usuario, presione ENTRAR, aparecera la figura y 
palabras selecionada, de coincidir coloque su contraseña 

 
Al hacer click en entrar, coloque su clave. Una vez ingresada la clave, el sistema le 
arrojará el mensaje de bienvenida al servicio

Dentro del panel de Administración, seleccione la opción Administración/Usuarios 
y siga los siguientes pasos:

Desplegada la pantalla Administración de usuario, haga click en Agregar (para 
crear los usuarios secundarios) (*)

Luego, complete la Información Personal: Código de Usuario (-), Nombre, 
Apellido, Cargo, Email y Perfil) y se asigne el tipo de perfil (Operador – Supervisor)

En la siguiente pantalla determine las funciones que desea asignar al Usuario. Los 
campos Límite debe completarlos con el límite diario por transacción asignado 
(Bs.100.000,00) por defecto, a menos que el cliente haya solicitado un monto 
superior y este haya sido aprobado

En esta pantalla se desplegará la(s) cuenta (s), perteneciente(s) a la empresa, en 
la misma el usuario administrador asignará las cuentas control para cada  usuario 
(operador-supervisor)

Luego, asigne una clave al usuario. Dentro del panel de Administración seleccione 
la opción Administración/Asignar Clave. La clave debe tener una longitud entre 8 
y 10 caracteres con un máximo de 4 letras. Nota: Se recomienda que coloque 
cuatro letras y cuatro numeros sin importar el orden entre ellos.   
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Cambie el Estado del Usuario tildando “Activo”

Solicite la Tarjeta de Usuario. Dentro del panel de Administración seleccione la 
opción Administración/Administrar Tarjeta de Usuario.

Finalmente verifique en su correo que los cambios se realizaron satisfactoriamente:  
a)nuevo usuario; b) modificación de clave; c) modificación de estado.

NOTA:

•Los usuarios secundarios son llamados (Operador y Supervisor)
•(*) En esta opción podrá definir la función de cada usuario
•(-) El Código de Usuario es asignado por usted (administrador)
•No olvide informarle a la (s) persona (s) que manejará (n) Click Caroní, su usuario y 
clave de acceso al sitio
•La opción Generar tarjeta a Usuario permite crear las tarjetas de los usuarios                            
secundarios
•En la Opción Solicitar Tarjeta Administrador, podrá generar su Tarjeta de Seguridad 
como administrador 
•Las Tarjetas de Seguridad son indispensables para generar transferencias, aprobar 
transferencia o agregar y modificar beneficiarios
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Click Caroní Jurídico depende de tres (3) Usuarios

Administrador: Usuario de Administración, único autorizado para editar perfiles, agregar usuarios y beneficiarios. 
Este usuario es pre afiliado por el Centro Click Caroní Asistencia una vez recibido el expediente de afiliación 

Operador: Perfil para hacer consultas y crear casos. Este perfil es diseñado por el Administrador según el                        
proceso indicado anteriormente 

Supervisor: Perfil para hacer consultas y aprobar casos. Este perfil es diseñado por el Administrador según el 
proceso indicado anteriormente

Cambie el Estado del Usuario tildando “Activo”

Solicite la Tarjeta de Usuario. Dentro del panel de Administración seleccione la 
opción Administración/Administrar Tarjeta de Usuario.

Finalmente verifique en su correo que los cambios se realizaron satisfactoriamente:  
a)nuevo usuario; b) modificación de clave; c) modificación de estado.

NOTA:

•Los usuarios secundarios son llamados (Operador y Supervisor)
•(*) En esta opción podrá definir la función de cada usuario
•(-) El Código de Usuario es asignado por usted (administrador)
•No olvide informarle a la (s) persona (s) que manejará (n) Click Caroní, su usuario y 
clave de acceso al sitio
•La opción Generar tarjeta a Usuario permite crear las tarjetas de los usuarios                            
secundarios
•En la Opción Solicitar Tarjeta Administrador, podrá generar su Tarjeta de Seguridad 
como administrador 
•Las Tarjetas de Seguridad son indispensables para generar transferencias, aprobar 
transferencia o agregar y modificar beneficiarios

Para mayor información comuníquese con Click Caroní Asistencia a través de 
nuestros teléfonos:                

(0212) 596.71.11 / 71.12 de Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm.
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