GUÍA DE USUARIO
Banca por Internet - Empresas
www.bmsc.com.bo

La Banca por Internet Empresas permite realizar pagos de planillas de sueldos, a través de un archivo plano, para
procesarlos en lote. Para ello, primeramente debe generar el archivo, en formato “.tr3”, en el cual se incluya el detalle de
cada uno de dichos pagos.
Para facilitarle la generación del archivo, hemos desarrollado una plantilla, en formato Microsoft Excel, donde Ud.
simplemente deberá completar los campos requeridos y, de esta manera, generará el archivo en el formato requerido.
La plantilla se encuentra disponible en nuestro portal www.bmsc.com.bo. Sólo debe ir a la sección de “Banca por
Internet Empresas” y hacer click en la pestaña “Pago de Sueldos y Proveedores”.
Para mayor ayuda, la plantilla incluye comentarios en los diferentes campos para orientarlo en el proceso de llenado.
Los campos requeridos para generar el archivo final son:

DATOS DE CABECERA

Pago

de sueldos
mediante archivo
plano

Número de convenio: el Banco le proporcionará este número. Si aún no cuenta con este dato, puede solicitarlo a
un Ejecutivo Cash Management.
Cuenta origen: cuenta de la empresa desde donde se debitarán los fondos.
Moneda: 0 = Bolivianos y 2 = Dólares Americanos.
Nombre de la planilla: máximo 10 caracteres alfanuméricos; éste nunca deberá repetirse para otros archivos.
Sugerencia: Iniciales + fecha + correlativo. Ejemplo: Petro090520171. El correlativo es único para el día, es decir,
cada día empieza desde 1.
Fecha de solicitud: fecha en que se realizará la carga del archivo.
Fecha de vencimiento: fecha límite para procesar el archivo; se sugiere considerar al menos 5 días hábiles a partir
de la fecha de solicitud.
Importe total: sumatoria de todos los importes a abonar.
Servicio: 1 = Sueldos.

DATOS DEL DETALLE DE PLANILLA
CI o NIT: Cédula de Identidad del funcionario en formato 9999999SC.
Las abreviaturas para cada Departamento son:
Santa Cruz:
SC
La Paz:
LP
Cochabamba:
CB
Tarija:
TJ
Chuquisaca:
CH
Oruro:
OR
Potosí:
PO
Beni:
BE
Pando:
PA
C. Extranjero:
PE
En caso de cédulas agregadas, considerar guiones y otras letras correspondientes.
Nombre del Beneficiario: nombre completo del funcionario que recibirá el pago.
Cuenta destino BMSC: número de cuenta del funcionario donde recibirá el pago.
Fecha de pago: puede ser igual o mayor que la Fecha de Solicitud y debe ser igual o menor a la fecha de vencimiento.
Tipo de pago: 1 = Transferencia a cuentas del mismo Banco.
Importe a abonar: monto a abonar a la cuenta del funcionario.
Código otro Banco: campo vacío (sólo aplica para el servicio de pago a proveedores).
Cuenta otro Banco: campo vacío (sólo aplica para el servicio de pago a proveedores).

Una vez completada la información de pago, debe presionar el botón “Generar archivo plano” en la parte superior
derecha de la plantilla Microsoft Excel. El archivo será generado en formato “.tr3” en la misma carpeta donde se tiene
almacenada la plantilla Microsoft Excel.

Para poder realizar el pago, ingrese a la opción “Pago de sueldos” del menú principal de la Banca por Internet y seleccione
“Pago por archivo sueldos”

A continuación, debe seleccionar el archivo a cargar haciendo click en el botón “Examinar” donde se desplegará una
pantalla para realizar la elección del caso.
Recuerde que el archivo se encuentra en la misma ubicación de la plantilla Microsoft Excel.

Posteriormente, ingrese los datos requeridos por el sistema y presione “Subir”.
Origen de fondos: campo normativo obligatorio para conocer la procedencia del dinero.
Destinos de fondos: campo normativo obligatorio para conocer el destino del dinero.
Motivo: campo libre para especificar el fin de la transacción.
Correo de notificación: e-mail para recibir confirmación sobre la carga del archivo.

Si la carga es correcta, presione “Siguiente”:

En caso de presentarse errores de formato o en el contenido de la información (cuentas
cerradas, inactivas inexistentes, etc.), la Banca por Internet le desplegará un detalle de
dichos errores para ser corregidos en el archivo plano origen. Una vez subsanados,
deberá intentar una nueva carga.
A continuación, se mostrará un resumen de la transacción. Si está conforme, presione
“Confirmar”

La Banca por Internet solicitará que apruebe la transacción con la clave mostrada por su Token:

En caso la empresa cuente con más de un autorizador (Usuario Transaccional), se mostrará un
mensaje que indica que la transacción se realizó correctamente y se encuentra pendiente de
autorización:

El otro usuario transaccional deberá autorizar la transacción para que se haga efectiva. Para ello, debe dirigirse a la opción
“Pago de Sueldos” en el menú principal y seleccionar “Autorizaciones pendientes”, luego debe ingresar a la opción “Detalle”.

Se mostrará en pantalla las planillas pendientes de autorización. Si el usuario desea consultar la planilla, debe seleccionar el
botón “Detalles” para visualizar la información y, posteriormente, autorizarla si corresponde

Finalmente, si el Usuario Transaccional está conforme con la transacción, deberá presionar el
botón “Autorizar” e ingresar la clave mostrada por su Token en ese momento:

NOTA IMPORTANTE.- En caso que la empresa cuente con varios autorizadores, todos deben
llevar a cabo la autorización para efectivizar las transacciones monetarias.

El otro usuario transaccional
deberá autorizar la transacción
para que se haga efectiva. Para
ello, debe dirigirse a la opción
“Pago de Sueldos” en el menú
principal y seleccionar
“Autorizaciones pendientes”,
luego debe ingresar a la opción
“Detalle”.

Pago
Pago

de sueldos
con creación
manual

Primeramente, deberá seleccionar la cuenta de débito para el pago:

Luego, deberá ingresar los datos del funcionario al que desea realizar el pago. Una vez completados los datos, seleccionar
“Agregar”:

Si se desea añadir más funcionarios en la misma planilla, se realiza esta operación las veces que sea necesaria completando los
campos y seleccionando “Agregar”. La plataforma irá añadiendo los beneficiarios en la parte inferior de la pantalla:

Una vez ingresados los funcionarios, seleccione “Siguiente”. Se desplegará una pantalla para añadir los datos generales de la
planilla:

Finalmente, en esta pantalla también deberá seleccionarse “Siguiente” para completar la creación de la planilla que estará lista
para su autorización y para lo cual se sigue el mismo proceso descrito anteriormente en la carga mediante archivo plano.

Para revisar el estado de
procesamiento de las planillas
enviadas al Banco, sólo deberá
dirigirse nuevamente a la opción
“Pago de Sueldos” y seleccionar
“Consulta planillas sueldos”:

Consulta

de planillas
de sueldos

Banca por Internet le desplegará una pantalla donde tendrá las opciones de búsqueda
disponibles. Una vez desplegadas la(s) planilla(s) que se desea consultar, sólo deberá
seleccionar “Ver detalles” para poder revisar el procesamiento de los pagos:disponibles.
Una vez desplegadas la(s) planilla(s) que se desea consultar, sólo deberá seleccionar “Ver
detalles” para poder revisar el procesamiento de los pagos:
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