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1. INTRODUCCIÓN

• PAGOS DIGITALES Y ELECTRÓNICOS EN BOLIVIA

2. PRODUCTOS DIGITALES BPARA EMPRESAS

• GANANET EMPRESAS
• GANAMÓVIL EMPRESAS



Pago de aportes AFP

• Hasta cuando la 
Cuarentena?

• Hay proyecciones 
optimistas

• Y la Economía?

• Las empresas que 
pueden hacer con sus 
pagos en este nuevo 
entorno?

INTRODUCCIÓN

https://ddi.sutd.edu.sg/



Pago de aportes AFP



Pago de aportes AFP

MEDIOS DE PAGO:
* ACH
* LIP (BCB)
* SWIFT (INTERNACIONAL)

PRODUCTOS:
* Transferencias locales (Pago planillas,

Proveedores)
* Pago de Impuestos
* Pago AFPs
* Giros Internacionales
* Ventas digitales (Tarjetas Crédito, Débito, QR,

Transferencias)

PAGOS DIGITALES EN BOLIVIA



Pago de aportes AFP

INSTRUCIONES EMPRESAS

* GanaNet
* GanaMóvil
* Formularios (Giros)
* Cartas

Hoy BGA está operativo con firma Digital y acepta
instrucciones por este medio. (CAINCO/DIGICERT)

PAGOS DIGITALES EN BOLIVIA



Pago de aportes AFPPAGOS ELECTRONICOS EN BOLIVA



Pago de aportes AFPPAGOS DIGITALES EN BOLIVIA

(En millones Bs) 2019 Marzo 2020

Pagos Digitales ACH 389.581 28.009

Cheques 216.841 12.862

Fuente BCB

• El 2019 Los pagos ACH ya superan el pago de cheques

• En Marzo 2020 los pagos ACH ya son 2.2 veces el pago de 
Cheques



Pago de aportes AFP

“LA BANCA DIGITAL YA NO ES SOLO UNA
SOLUCIÓN, O UNA HERRAMIENTA, ES LA
NUEVA FORMA DE VIDA DE LAS PERSONAS Y
LAS EMPRESAS”.



EMPRESAS



Beneficios:

• Pago de AFP´s
• Recepción y envió de giros al exterior
• Pago de Sueldos
• Pago a Proveedores
• Transferencias
• Pago de Impuestos (NUEVO)
• Cobro digital con QR (NUEVO)
• Manejo de Tesoreria
• Pago de servicios básicos
• Actualizaciones constantemente



Pago de aportes AFP

Beneficios:
• Evitará ir al banco, eliminando costo de mensajería.
• Monitoreo en línea de tesorería empresarial.
• Plataforma de fácil uso e intuitiva.
• Habilitado 24/7.
• Mecanismos transaccionales seguros y rápidos.
• Portal que garantiza en todo momento la integridad, privacidad y seguridad 

de cada conexión.
• Banco habilitado para pago en línea de impuestos.
• Habilitación de banca móvil para firmantes para que estos puedan autorizar 

transacciones desde el celular.
• Podrá administrar sus ventas hechas por código QR.

PLATAFORMA GANANET



Pago de aportes AFP
ESQUEMAS DE OPERACIÓN

1. Administrador – Operador – Supervisor – Firmantes   
2. Administrador – Operador – Firmantes   
3. Administrador / Operador – Firmantes  

Beneficios:

• Manejo de operaciones de acuerdo a roles asignados al usuario.
• Seguridad al poder optar por tener un usuario supervisor.
• El firmante tendrá agilidad para autorizar transacciones.



1. Ingrese a las siguientes direcciones electrónicas:
• AFP Previsión: www.previsión.com.bo
• AFP FUTURO: www.afp-futuro.com

Beneficios:
• Evitará ir al banco, eliminando costo de mensajero.
• Pago efectivo al instante.
• Habilitado hasta las 19:00.

PAGO DE APORTE AFP’S

http://www.previsión.com.bo/
http://www.afp-futuro.com/


ENVÍO DE GIROS AL EXTERIOR

1. Visualización de datos ingresados anteriormente previo envió de solicitud de giro al exterior.

Beneficios:
• Eliminará el envió de formularios físicos al banco.
• Transacciones seguras.
• Agilidad en procesos.
• Optimiza los tiempos de generar el SWIFT.



PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y PROVEEDORES

Beneficios:

• Sus empleados contaran con beneficios, como ser tasas preferenciales
para prestamos.

• Seguridad al no manejar efectivo.
• Agilidad en el pago de sueldos y proveedores ya que contará con una

planilla de fácil uso.
• Parametrizable en caso de que no haya variación en la planilla, para

realizar los débitos y abonos en un periodo definido, sin la necesidad
de realizar el cargado de la misma.

• Registro de todas sus transacciones.
• Calidad de Reportes.
• Emisión de comprobantes.



TRANSFERENCIAS A TERCEROS Y OTROS BANCOS

Beneficios:

• Agilidad en transaccionalidad.
• No tiene costo.
• Simplicidad en la  operativa.



PAGO DE IMPUESTOS

Beneficios:

• Evitará ir al banco, eliminando costo operativos.
• Recibirá su confirmación al correo electrónico proporcionado.
• Eliminará el uso de cheques.
• Filtro ante posibles errores de transcripción de datos, que permitirá ser subsanado en el momento.
• Seguridad. Elimina el manipuleo de efectivo por parte de personal de su Empresa y los riesgos que implica

hacer los pagos manualmente.



COBRO A TRAVÉS DE CÓDIGO QR

Beneficios:
• Nuevo canal para aumentar venta a clientes.
• Seguridad ya que no usara efectivo.
• Reporte detallado por transacción.
• Abono del dinero automático a su cuenta.
• No tiene costo de comisión.
• Practicidad en lo transaccional.



AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

Beneficios:

• Agilidad en autorización de operaciones.
• Reporte detallado de cada solicitud.
• Podrá autorizar transacciones desde su computadora o también vía el celular.



EMPRESAS



1. Descargue la aplicación *GANAMÓVIL EMPRESAS* a su celular en Google Play
o App Store

Beneficios:

• Las firmas autorizadas podrán procesar operaciones de su celular. Por ejemplo, si el
firmantes esta de viaje, esto no será obstáculo ya que podrá acceder a GanaMóvil Empresas
y autorizar desde el celular.

• Facilitará la gestión de autorización ya que no es necesaria la presencia física.

HABILITACIÓN PARA FIRMANTES



HABILITACIÓN PARA FIRMANTES

Esta entidad es supervisada por ASFI. 


