
Nuevos métodos de pago a través de los bancos:

Para mayor información comunicarse al correo electrónico:
vicson.cobranzas@bekaert.com

vicson.bekaert.com
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Identificación de Código de Cliente en documentos fiscales Vicson, S.A.





1- Ingrese a Mercantil en Línea

Empresas con el usuario Master o

con un usuario Administrador.

2- Ubique el menú “Administración 

Seguridad“, seleccione la opción 

"Afiliaciones” y haga clic en 

“Afiliación de Productos y Servicios”

3- Elija como Tipo de Producto 

Pago de Servicios y Facturas 

(Mejorado) y haga clic en 

continuar.

4- Seleccione la categoría 

“Industria Manufactureras”.  En 

empresa seleccionar “Vicson”.

5- Haga clic en “Vicson”. 6- Seleccione el servicio de Pago de 

Facturas Vicson, la empresa a la cual 

afiliará el servicio y coloque una 

descripción.

7- Coloque su Código del Cliente y 

presione “Continuar”.

8- Presione continuar para 

confirmar la afiliación.

1.- Afiliación de clientes Vicson



2.- En “Pagos y transferencias", 

seleccione la opción "Pago de 

Servicios y Facturas”.

3.- En el tipo de servicio seleccione 

Pago de Servicios y Facturas 

(Mejorado), luego seleccione la 

empresa a la cual afilió el servicio y 

pulse continuar.

4.- Aparecerán todos los servicios 

afiliados a su empresa. Haga clic en 

Pago de Facturas Vicson.

5.- Coloque el monto a pagar, 

seleccione la cuenta y presione 

“Continuar”.

6.  Haga clic en aceptar para 

confirmar el pago.

2.- Pago clientes Vicson

1- Ingrese a Mercantil en Línea

Empresas con su numero de

usuario.

7.  Dependiendo de las 

facultades del usuario que 

procese el pago. Mercantil en 

Línea solicitara aprobación para 

realizar el pago.






















 




             






           



               
   



  











  

                    
                              

            



          



(*) El depositante debe conocer el numero de convenio y las referencia(s) que le solicitara el ATM al momento de deposito

Introduzca
El Dinero a depositar

Introduzca  los cheques
Máximo 4 por Operación

Procedimiento para el Pago de Convenios en Efectivo y
Cheques por ATM´s: 

Pagador
ATM Multifuncional

O Reciclador

Cliente
No Cliente

Seleccione si es 
Cliente o No Cliente

1

Pagos

Seleccione 
Pagos

2

Seleccione 
Pago en Efectivo

3

Pago en Efectivo
Pago en Cheques

Seleccione  
Pago de Convenios

4

Pago de Convenios

Nro. Convenio

Continuar

Introduzca el
Número de Convenio 

1524

5

Introduzca
Referencia 1 

CODIGO CLIENTE

6

Referencia 1

Continuar

8

Introduzca la
Cedula Identidad
del depositante

CI. Depositante

Continuar

7 Valide los datos del depósito
Presione Pagar para finalizar o

•Presiones Devolver Billetes para Cancelar
• Presione Devolver Cheques para Cancelar 

9

Datos 
Del depósito

Pagar

Tome el comprobante con 
La Información de su Pago

10



Comprobante entregado por el ATM:




