
Instructivo para Pago 

del Instituciones Educativas

a través de GANANET



Ingrese al Sitio Web: 
www.bg.com.bo

https://gananet.bg.com.bo/gananet/

Introduzca su código 
de persona o usuario

Seguidamente escriba los caracteres 
que se visualizan en la imagen y 

presiona “Continuar”



Digite su clave de acceso 
y presione “Ingresar”.

Verifique que su imagen coincida con la 
que seleccionó en su configuración.



Una vez se encuentre dentro de la GANANET haga clic en la
opción: “Pago a Colegios e Instituciones”, la misma que se
encuentra ubicada en el menú de opciones a mano
izquierda de su pantalla.



A continuación seleccione con un clic la opción: 
“Afiliación”. 

*Este procedimiento únicamente será necesario 
la primera vez que realice el pago.



Seleccione la opción correspondiente a la 
Institución que desea afiliar: 

En el formulario de Afiliación deberá darle 
clic en la flecha hacia abajo.



1. Introduzca su Código
2. Ingrese el nombre con el cual 

se encuentra registrado el código

JUAN PEREZ

3. Dar clic en el 
botón de 

“Buscar” para 
que se validen 

los datos.

4. Introduzca una glosa de 
referencia para identificar 
el concepto del pago con 

mayor facilidad 

5. Conecte su Ganapin en el puerto USB. 
Posiciona el cursor en la casilla Ganapin. 

Presiona el botón del dispositivo para 
generar la clave y presiona “Procesar”.



Si realizó el procedimiento correctamente le saldrá un anuncio en 
la pantalla confirmando el registro.



A continuación seleccione con un clic la opción: 
“Pago a Instituciones”. 

• Esta opción será la seleccionada en adelante para 
realizar sus pagos una vez que haya realizado la Afiliación.



Dar clic en el botón de “Procesar” para 
visualizar los pagos pendientes.

Selecciona el concepto que desea pagar

JUAN PEREZ

JUAN PEREZ



Seleccione el concepto por el cual realizará el pago y la 
cuenta de donde se efectuará el débito.

JUAN PEREZ

Introduzca sus datos 
para la facturación

Coloque su Ganapin y “Procesar”


