
Se activa
 convenio 
del cliente

Se envía correo
 electrónico con
 primera clave

 Internet
 a Apoderados

Cliente realiza 
cambio primera
 clave en la web

Sincroniza
 Multipass Se envía correo

 electrónico
 de Bienvenida

 web

Correo registrado en Convenio de 
Banca Electrónica para el envío de 
correo con clave provisoria

Una vez activado el convenio 
se le enviará a el o los 
apoderados de la empresa, 
correo electrónico con archivo 
PDF que contiene clave 
provisoria.

Correo registrado en Datos Básicos  
para el envío de correo de bienvenida

solo apoderados 
nuevos con

 entrega de Multipass

Creación Primera Clave Internet 

Requisitos

Flujo

000000
Clave 

Entrega de Multipass en estado 
 "Autorizado“  (para Apoderados 
nuevos con entrega de Multipass)

Contraseña

Escribir contraseña

******

Para abrir el PDF se solicita clave, 
que es el rut del cliente sin dígito 
verificador, en caso que el rut 
tenga 7 dígitos anteponer cero. La 
clave provisoria es numérica de 6 
dígitos y caduca en 7 días.

PDF

Estimado cliente:

El cambio de clave fue exitoso. Por su seguridad terminará 
su sesión y será redirigido a Bci.cl/Empresarios para que 
ingrese con su nueva clase.

Volver

Cambio Clave Internet

Cambio Clave Comprobante1 2
3

Apoderados nuevos en Pyme, 
(que ya poseen Multipass):

x

Ingresar

Para cambiar la clave el 
cliente deberá ingresar a 
www.bci.cl/empresarios, 

Banco en Línea
digitar su rut y clave 

provisoria que recibió por 
correo electrónico 

1

Clave actual

Nueva clave

Reingrese clave

Clave Multipass

Ingrese Serie
Bci Multipass

AceptarCancelar

Ingresar Nueva Clave de 8 
caracteres
Reingresar Nueva Clave

Ingresar Clave Multipass

Ingresar Nueva
Clave de 8 caracteres

Ingresar clave provisoria,
la que recibió por correo 
electrónico

Se desplegará 
pantalla de cambio

de clave donde 
deberá:Cambio Clave Internet

Cambio Clave Comprobante1 2

Apoderados nuevos con 
entrega de Multipass:

x

Ingresar

Para cambiar la clave el 
cliente deberá ingresar a 
www.bci.cl/empresarios, 

Banco en Línea
Digitar su rut y clave 

provisoria que recibió por 
correo electrónico 

Clave actual

Nueva clave

Reingrese clave

Clave Multipass 1

Clave Multipass 2

Ingrese Serie
Bci Multipass

Aceptar

Cambio Clave Internet

Ingresar Nueva Clave de 8 
caracteres
Reingresar Nueva Clave

Ingresar Serial Multipass
(Que está al reverso del mismo)

Ingresar 2 claves de Multipass 
(importante que sean distintas y 
consecutivas)

Ingresar Nueva
Clave de 8 caracteres

Ingresar clave provisoria,
la que recibió por correo 
electrónico

Se desplegará 
pantalla de cambio

de clave donde 
deberá:

Se despliega 
Comprobante, ya 
que se realizó el 
cambio de clave 
exitosamente.
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Se envía correo 
electrónico de 

Bienvenida a la web 
una vez que el cliente 
realiza el cambio de 

clave.
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