CANALES ELECTRONICOS

Banca por Internet: e-BISA
▪

La Banca por Internet además de
simplificar la vida de los clientes,
también es fácil de usar.

▪

Puedes
ingresar
desde
tu
computadora, tu teléfono móvil o
tablet.

▪

Acceso desde cualquier lugar del
mundo, los 365 días del año.

Banca por Internet: e-BISA
▪ Cumple con los más altos
estándares de seguridad a nivel
mundial. Te ofrecemos un Token o
Tarjeta de Coordenadas “Código
BISA”
para
realizar
tus
transacciones monetarias con total
confianza.
▪ Amplia gama de consultas
transacciones de fácil uso.

y

Ingreso al e-BISA
1) Ingresar a: www.bisa.com y elegir e-BISA.

2) Ingresar el Usuario y su Clave Secreta

Principales Transacciones a
través del e-BISA
PCuentas Corrientes y Cajas de Ahorros
➢
➢
➢
➢

Amplia gama de opciones para consultas de saldos y movimientos de tus Cuentas.
Información de movimientos de la gestión actual y gestiones pasadas.
Búsquedas avanzadas por fecha o monto de un movimiento en particular.
Información de la persona que realizó un depósito o una transferencia
(Identideposito).
➢ Exportación de los movimientos en cuentas a través de diferentes formatos:
Excel, Archivos de texto o en formato Swift MT940 (para SAP).

➢ Administración completa de tus chequeras, desde la solicitud y el seguimiento de la
misma, hasta la habilitación de la chequera.
➢ Información en línea de todos los movimientos.

Principales Transacciones a
través del e-BISA
Transacciones Bancarias
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Transferencias entre tus cuentas, a cuentas de terceros o a cuentas de otros bancos.
Pago de Préstamos y Tarjetas de Crédito propios en el Banco BISA o en otros bancos.
Transferencias al exterior
Giros al Interior y Giros Móviles.
Cheques de Gerencia
Cheques al exterior plaza Estados Unidos

Operaciones de Pago
➢
➢
➢
➢

Pago a proveedores en lote.
Pago de planillas en lote.
Pago de Aportes de AFPs
Pago de Servicios Básicos, Comunicaciones, Entretenimiento, Cobranzas e Instituciones
Educativas.
➢ Pago de Impuestos de Inmuebles y Vehículos.

Principales Transacciones a
través del e-BISA
Servicios Bancarios
➢ Facturación electrónica
➢ Cajero Sin Tarjeta
➢ Movimientos, Bloqueo y habilitación para uso en el exterior, de tarjeta BISA Efectiva

Operaciones Crediticias
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Consultas de saldos, pagos realizados y plan de pagos de Prestamos
Pago de Prestamos
Desembolsos On Line
Consultas de saldos y movimientos de Tarjetas de Crédito
Pago de Tarjetas de Crédito
Consulta y emisión de Boletas On Line

e-BISA MÓVIL – Vía Internet

BISA Móvil
BISA Móvil es el servicio mediante
el cual puedes acceder a nuestros
servicios bancarios desde tu
teléfono celular, a través de la
mensajería SMS.

BISA Móvil
Transacciones

-

Consulta de Saldos de las cuentas BISA
(Caja de Ahorro y Cuenta Corriente)
Consulta Cuota de Crédito
Consulta Saldo DPF´s
Consulta Saldo Tarjeta de Crédito
Consulta de Tipo de Cambio
Transferencia entre cuentas propias
Transferencia a cuentas de otros bancos
Recarga de crédito al celular (VIVA)

Notificaciones
-

Llegada de remesas familiares
Vencimiento de cuota de crédito

Aplicación Bisa NEO
a)
b)

BISA Neo es la aplicación de Banco BISA que te permite realizar
transacciones de forma más interactiva.
La Aplicación se encuentra disponible para dispositivos móviles con
sistema operativo iOS y Android (Smartphones).

REQUISITOS

Ser cliente del
Banco y contar
con una Caja de
Ahorro activa.

Estar afiliado a
la Banca por
Internet e-BISA.

Tener registrado
su número de
teléfono celular
vigente en el
Banco.

Bisa NEO
Descargar de Google Play
(para Android) o App
Store (para iPhone), la
Aplicación “BISA Neo” de
forma gratuita.

Ingresar a la APP y digita
el Número de Carnet de
Identidad y la Fecha de
Nacimiento.

El Banco enviará un SMS
con la Clave Token para
el acceso a la aplicación.

Crear un PIN de
seguridad para proteger
el acceso a la aplicación

Ingresar la clave Token
para validar la
información asociar al
dispositivo móvil

APERTURA DE CUENTA ON LINE
Banco BISA pone a disposición del Segmento Joven la Apertura de Cuenta On Line
dentro del sistema denominado “e-Registro”, mismo que se encuentra habilitado en
el sitio web www.bisa.com, opción “Apertura tu cuenta On Line”.

Requisitos

Beneficios

• Ser mayor de 18 años
• Cuenta de Ahorro para Persona
Natural Unipersonal

• Habilitación del servicio en
todos los autoservicios de las
agencias
• Mejora en el proceso de
apertura cuenta de ahorro
• Apertura con atención
oportuna (Ticketing)

SERVICIO SIN TARJETA
El servicio “Sin Tarjeta”, permite realizar
retiros de efectivo y otras transacciones en
nuestra red de Cajeros Automáticos y realizar
pagos en los Puntos de Venta (POS)
habilitados por el Banco, a través del teléfono
celular, sin necesidad de utilizar la tarjeta de
débito. Incluye el Servicio de Cajero “Sin
Tarjeta” y POS “Sin Tarjeta”.

(*) Si estas afiliado al servicio “Cajero Sin Tarjeta”, puedes
realizar la afiliación al Servicio “Sin Tarjeta” a través de
nuestra banca por internet e-BISA, previa aceptación de
los términos y condiciones” del servicio.

Cajero Sin Tarjeta
El servicio de Cajero Sin Tarjeta, permite a
todos los clientes Personas Naturales realizar
retiros de efectivo y otras transacciones en
cajeros automáticos del Banco sin necesidad de
utilizar la Tarjeta de Débito.
Requisitos para acceder al Servicio
▪ Ser cliente Persona Natural
▪ Tener una tarjeta de débito activa
▪ Estar afiliado al servicio de Banca por
Internet e-BISA
▪ Tener el dispositivo de seguridad “Código
Bisa”
▪ Tener un número de teléfono celular
▪ Estar afiliado al servicio Cajero “Sin Tarjeta”

Cajero Sin Tarjeta
Cómo acceder al Cajero Sin Tarjeta?
-

En la pantalla de descanso del Cajero Automático, elegir la opción “Sin
Tarjeta”.

-

Digitar el número de celular habilitado en e-BISA.

-

Digitar el número de PIN de la Tarjeta de Debito que asociaste al servicio.

-

Ingresar la “Clave Móvil” que recibiste en el celular.

Cajero Sin Tarjeta
Cómo solicitar la clave móvil?
➢ A través del Cajero Automático

➢ A través del e-BISA

➢ A través de SMS (Celular): Enviar un mensaje de texto “SMS” desde el
teléfono celular que asociaste a tu Tarjeta de Débito con la letra “C” o la palabra
“clave” al número 2472 y el sistema del Banco te enviará la “Clave Móvil”.

Giro Móvil
Giro Móvil es el servicio que
permite enviar dinero a toda
Bolivia a través de nuestra Banca
por Internet e-BISA, a cualquier
persona que tenga un celular
activo, sea esta cliente o NO del
Banco, para que el mismo sea
cobrado en cualquiera de
nuestros cajeros automáticos a
nivel nacional, sin necesidad de
utilizar una Tarjeta de Débito.

Giro Móvil
Cómo funciona el Giro Móvil?
-

-

-

-

Desde e-BISA puedes realizar un Giro Móvil a
un teléfono celular de una persona que puede
o NO ser cliente del Banco BISA (beneficiario).
Al momento de hacer tu giro, recibirás un
mensaje de texto en el numero de celular
registrado en el sistema del Banco, con el
Número del Giro que deberás comunicar al
beneficiario.
Además
el
beneficiario
recibirá
inmediatamente un mensaje de texto SMS en
su celular con la Clave Móvil.
El beneficiario podrá cobrar el giro en
cualquier cajero automático del Banco BISA,
seleccionando la opción Sin Tarjeta, luego Giro
Móvil, e ingresando su Número de Celular,
Número de Giro y su Clave Móvil.

Beneficiario del
Giro Móvil

Cajero
Sin Tarjeta

Pagos On Line en ATMs
Pagos en el cajeros automáticos con y SIN Tarjeta de Débito
Tipos de pagos
• Pago de servicios (DELAPAZ, CRE, SAGUAPAC, ENTEL, TIGO, COTAS, VIVA, AXS, TIGO
STAR, LA VITALICIA, )
• Pago de prestamos propios y/o de terceros del BISA.
• Pago de tarjetas de crédito propios y/o de terceros del BISA.
• Pago de Impuestos de Vehículos e Inmuebles
• Pagos Frecuentes

CLIENTE

ATM´s

DEPOBISA
Este servicio te permite realizar depósitos en
efectivo en bolivianos o dólares, en los cajeros
automáticos del Banco BISA habilitados con el
servicio DEPOBISA.

VENTAJAS
• Ahorras tiempo.
• Depósitos de Bolivianos y Dólares
• Depósitos en distintos tipos de cortes, hasta 50
billetes a la vez , en la misma moneda.
• Hasta Bs23.000 o su equivalente en dólares.
• Disponibilidad inmediata del importe depositado.

Transferencias al Exterior e-BISA
▪ El módulo de “Transferencias
al Exterior” está orientado a
brindar una sencilla y ágil
forma de realizar solicitudes
de transferencias de fondos
al exterior por E Bisa.

Transferencias al exterior e-BISA
Características
P
➢Guardar solicitudes de transferencia al exterior
para uso “frecuente”.
➢Consulta histórica para hacer un mejor
seguimiento.
➢ Duplicar solicitudes de transferencia para
facilitar la carga de nuevas solicitudes

Transferencias al exterior e-BISA
P
➢A este módulo se puede
acceder desde el menú de
Transacciones Bancarias
del menú principal del
e-BISA.

Transferencias al exterior e-BISA
Descripción de las pestañas
➢ La pantalla principal del módulo está comprendida por las siguientes
pestañas:

Transferencias al exterior e-BISA
Descripción de las pestañas
➢ Pendientes, muestra una lista de las Transferencias en proceso de
elaboración o en espera de aprobación.
➢ Nueva transferencia, se utiliza para generar una nueva solicitud de
transferencia. Al seleccionar esta pestaña se desplegará el formulario
correspondiente para la creación de una nueva solicitud de transferencia.
➢ Frecuentes, muestra el listado de las transferencias guardadas como
“Frecuentes”, que sirven como plantilla para crear nuevas solicitudes de
transferencia, sin necesidad de llenar toda la información nuevamente.
➢ Histórico, contiene la lista de las solicitudes de transferencia que se
enviaron al Banco para su proceso, detallando si las mismas fueron
procesadas o rechazadas.
➢ Tarifario, en esta pestaña se podrán ver las comisiones que el Banco cobra
por este servicio.

Transferencias al exterior e-BISA
➢ Procesar una solicitud de transferencia al exterior
➢ Luego de llenar todos los datos requeridos para realizar una solicitud de
transferencia al exterior, ya sea a través de la pestaña “Nueva Transferencia”, o
de copiar desde una transferencia “Frecuente” o desde una transferencia de la
consulta histórica, debes presionar el botón “Procesar”:

Transferencias al exterior e-BISA
➢ Procesar una solicitud de transferencia al exterior
➢ Posteriormente te mostraremos una pantalla donde te
pediremos confirmar los datos introducidos y te mostraremos
la comisión que se cobrará por la Transferencia, deberás
presionar “Confirmar” para enviar al Banco tu Transferencia.
➢ La solicitud, si corresponde, se enviará a aprobación, para
posteriormente enviarse al Banco para su procesamiento.
➢ Mientras la solicitud no sea aprobada, esta seguirá en la
pestaña “Pendiente”, luego de completar su aprobación pasará
a la pestaña “Histórico”.

MUCHAS GRACIAS!

