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¿Qué es el código QR?
Los códigos QR, en inglés “Quick Response” 
(respuesta rápida), son códigos de barra 
bidimensionales que fueron desarrollados en 
1994.

¿Cuál es la función del código QR en el Banco?
La función principal de estos códigos QR es 
simplificar las transacciones que pueda hacer 
entre un cobrador y pagador, para que al 
momento de ser escaneados o descargados 
puedan ser autorizados sin la necesidad de 
digital datos previos.



Beneficios de la implementación de Órdenes de Cobro QR

Nuevo canal para cobranzas personales y empresariales.

Seguridad, ya que no utilizará dinero en efectivo.

Abono del dinero automáticamente a su cuenta.

No tiene costo de comisión.

No tiene restricción de horario para transacciones.

Practicidad en lo transaccional.

Puede ser reconocido por todas las aplicaciones móviles bancarias de Bolivia.



REGISTRO DE QR A TRAVÉS DE GANANET



Pantalla para registrar y generar el QR, el importe es opcional.1 2



Se ingresa la clave transaccional
para confirmar la operación .

Una vez registrado el QR se genera el
mismo y aparece un botón para
descargar.
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Pantalla donde se desplegarán todos los QR registrados, en la columna de “Opciones” con un clic podrá
descargar el QR generado.



PAGOS QR DESDE GANAMÓVIL



En caso de seleccionar “Cargar
QR”, se debe buscar la imagen
en la carpeta del celular y dar clic
para cargar.

Seleccionar la opción para
realizar el pago, leer o
cargar un QR desde
Galería.

Ingresar a GanaMóvil y
deslizar hasta las opciones
inferiores y seleccionar
“Pago”.
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Verificar el detalle y
seleccionar “Continuar”.

Verificar el detalle y
seleccionar “Pagar”
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COBROS QR DESDE GANAMÓVIL



Seleccionar el menú de
“Orden de Cobro”

Registrar los datos que se
enlazarán al código QR y dar
clic en “Generar”

Se generará el código QR para ser
escaneado desde un celular o
compartido por la vía deseada.
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Certificación

Para obtener la certificación, realiza los módulos
registrándote en www.descubre.bo, el primer
programa interactivo de Educación Financiera de
Bolivia, rellena con los datos solicitados;
menciona al Banco Ganadero como medio de
referencia y comienza a integrar teoría y
práctica.

http://www.descubre.bo/


Esta entidad es supervisada ASFI


