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1. INTRODUCCIÓN  
 

El presente programa de Educación Financiera 2019, se constituye en la ruta de acción que 
Banco de Desarrollo Productivo – Sociedad Anónima Mixta (BPD – S.A.M.) se propone 
seguir durante la gestión 2019 con el objetivo de apoyar a clientes y potenciales clientes, 
productores/as, emprendedores/as a través de la otorgación de servicios de Educación 
Financiera. 
 
Las temáticas desarrolladas, buscan orientar a los productores/as, emprendedores/as 
acerca de los beneficios, costos, responsabilidades y riesgos de los servicios financieros; 
el manejo administrativo de sus unidades productivas, la importancia de elaborar un 
presupuesto, planificación del crédito entre otros para tomar decisiones informadas que 
permitan mejorar su bienestar y calidad de vida. 

 
2. ANTECEDENTES 

 
El Banco de Desarrollo Productivo – Sociedad Anónima Mixta, BDP- SAM, se crea con el 
mandato de “orientar y apoyar la transformación, diversificación y crecimiento de la matriz 
productiva a partir de la otorgación de financiamiento y servicios no financieros, que 
respondan a las necesidades y características de los micro, pequeños y medianos 
productores”, de sectores y regiones excluidas, reconociendo la diversidad económica, 
productiva y cultural del país.  
 
En un inicio se realizaron actividades de segundo piso, ejecutando desde el año 2007 el 
Fideicomiso de Desarrollo Productivo, orientado a promover el acceso de los productores 
urbanos - rurales y sus organizaciones a financiamiento en condiciones favorables, a través 
de entidades financieras reguladas, en los nueve departamentos del país. 
 
La Ley 393, de Servicios Financieros, del 21 de agosto de 2013, establece la obligación y 
responsabilidad de diseñar, organizar y ejecutar programas formalizados de Educación 
Financiera, mismos que el BDP SAM ha iniciado en la gestión 2011.  
 
Los pequeños productores y productoras realizan sus actividades generadoras de ingresos 
a partir de la utilización empírica de diferentes instrumentos que se constituyen importantes 
para la toma de decisiones al momento de acceder y administrar un crédito, por tal motivo 
la Educación Financiera busca como resultado fortalecer la comprensión de los pequeños 
productores y productoras, sobre los instrumentos financieros como el crédito y el manejo 
de sus unidades productivas. 
 
Por otro lado, la misma Ley 393, en sus artículos 179 y 180, establece las funciones y 
operaciones permitidas para el BDP SAM, entre las que se asientan la función de “mejorar 
el desempeño de las unidades productivas a partir del fortalecimiento de habilidades de los 
productores, acompañando el financiamiento con otorgación directa o a través de terceros 
de servicios no financieros….” y la otorgación de servicios no financieros tales como la 
implementación de módulos de educación financiera, asistencia técnica y otros. 
 

 
 



PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA – 2019 

GERENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA  

2.1 Metas Alcanzadas (Breve Descripción)  
 

El BDP SAM ha iniciado la implementación de su Programa de Educación Financiera a 
partir de la gestión 2011, teniendo hasta la gestión 2018, registrados a más de 116.000 
participantes, mismos que recibieron servicios de Educación Financiera en diferentes 
temáticas; dirigidos principalmente a pequeños productores/as, emprendedores/as de área 
rural y periurbana, dichas actividades fueron realizadas a nivel nacional, a través de talleres 
y actividades de orientación presenciales. 
 

2.2 Aprendizajes obtenidos  
 

Los servicios de Educación Financiera se vienen otorgando en el BDP SAM desde la 
gestión 2011, tiempo en el cual se ha podido identificar varias lecciones, anécdotas y 
experiencias aprendidas que nos han ayudado a corregir, mejorar y/o actualizar los 
servicios de educación financiera otorgados entre las experiencias aprendidas más 
destacadas podemos mencionar:  
 
- El material impreso debe estar elaborado en lenguaje sencillo y debe ser llamativo.  

 
- Las dinámicas de cada taller de orientación deben ser fáciles de aplicar con los 

participantes, sin dificultades, además deben contar con una manual donde se detalle 
uno a uno los pasos a seguir para que el taller será exitoso. 

 

- Una forma de llegar de manera exitosa a productores/as rurales, es desarrollar los 
talleres y responder a dudas de los participantes en su lengua nativa, motivo por el cual 
contamos con facilitadores que dominan las lenguas nativas de aymará y quechua.  

 
- Los eventos de Educación Financiera fueron exitosos gracias a la coordinación 

realizada con organizaciones y autoridades locales, gobiernos municipales y aliados 
que pueden ser programas de gobierno, Instituciones de desarrollo u otros identificados 
que desarrollan actividades en los lugares de cobertura.  

 
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
El presente programa de Educación Financiera esta enmarcado en el PIE 2017-2021 del 
BDP SAM, donde el estamos contribuyendo al cumplimiento del objetivo estratégico 1 que 
señala “…Promover en forma efectiva el desarrollo productivo y la innovación tecnológica 
de la micro, pequeña y medianas unidades económicas a través de la otorgación en forma 
directa y selectiva de financiamiento y asistencia técnica.” Cuyo lineamiento estratégico es 
el fortalecimiento de la asistencia técnica e innovación.    

 
4. SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN 

 
4.1. Proyecto 1: TRIUNFANDO CON RESPONSABILIDAD (Responsabilidad 
Crediticia) 

 
4.1.1. Descripción 

 
Cursos de orientación dirigido a pequeños productores/as, emprendedores/as, con el 
objetivo de fortalecer la inclusión financiera a través de capacitación y orientación que 
permitan la comprensión sobre los beneficios, costos, responsabilidades y riesgos de los 
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servicios crediticios, de manera que se tomen decisiones informadas en el momento de 
acceder a servicios financieros de cualquier Entidad Financiera, conteniendo la siguiente 
información: 
 

4.1.2. Objetivo General 
 
Fortalecer la inclusión financiera capacitando y orientando a pequeños productores y 
productoras sobre los beneficios, costos, responsabilidades y riesgos de los servicios 
financieros; con el fin de orientar a participantes para tomar decisiones informadas que 
permitan mejorar su bienestar y calidad de vida. 
 

4.1.3. Beneficiarios 
 
Con el proyecto Triunfando con Responsabilidad que corresponde a la línea de información 
Responsabilidad Crediticia se busca llegar a productores/as y emprendedores/as a nivel 
nacional.  
 

4.1.3.1. Cualitativa (Segmentación) 
 
El segmento de población objetivo son productores/as y emprendedores/as a las áreas 
urbanas, periurbanas y rurales a nivel nacional, estos pueden ser clientes y potenciales 
clientes considerando prioritarios los territorios donde las agencias BDP SAM tienen 
cobertura con servicios financieros.  
 

4.1.3.2. Cuantitativa (Número de beneficiarios) 
 
8.350 participantes es el número de beneficiarios que se pretende tener en la gestión 2019 
con el proyecto Triunfando con Responsabilidad de la línea de información Responsabilidad 
Crediticia.  
 
 

4.1.4. Actividades a ser desarrolladas 
 

 Talleres de inducción y fortalecimiento a facilitadores, quienes serán los replicadores 
de los talleres y jornadas de orientación en las temáticas desarrolladas.  

 

 Talleres de orientación, para el cumplimiento del proyecto se desarrollaran talleres 
de orientación presenciales con productores/as.  

 

 También se desarrollaran jornadas informativas para dar a conocer los requisitos y 
condiciones del crédito de emprendimiento FOCASE, dirigida emprendedores/as.  

 

 Evaluación  de talleres, rescatando la percepción de los participantes, donde se 
evalúa básicamente aspectos como: asimilación de contenido temático, opinión del 
facilitador, del material entregado, logísticas del taller.  

 
4.1.5. Metodología Educativa 
 

La metodología utilizada para la realización de talleres y jornadas informativas es 
participativa, cuyo método se fundamenta en la Andragogía un modo determinado de 
comprender cómo se constituyen el conocer y el hacer, tomando en cuenta que el 
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conocimiento se construye; para ello se han validado instrumentos y se han definido las 
técnicas de trabajo que se aplicarán en los diferentes talleres de orientación y los materiales 
que se van a utilizar.  
 
Las técnicas utilizadas para los diferentes talleres y jornadas de orientación son: 
 

 Intervención participativa.- A medida que el facilitador explica conceptos financieros 
consulta a los participantes si tienen conocimiento sobre el tema y permite la 
participación de los productores con experiencias vividas, de esa manera la explicación 
es más clara puesto que se toma en cuenta la realidad del grupo beneficiado con los 
talleres. 

 

 Preguntas y respuestas.-  En el transcurso del taller de orientación pueden existir 
preguntas o dudas, las cuales son respondidas en el momento para absolver las 
mismas.  

 

 Dinámicas participativas.-  Se aplican dinámicas y juegos donde los participantes 
reflexionan sobre los diferentes temas mediante la simulación de actividades reales, 
llegando a concientizarse y sugerir soluciones a las problemáticas encontradas, mismas 
que son parte de las temáticas desarrolladas.  

 

Para el buen desarrollo de los talleres y/o jornadas de orientación se tiene el apoyo los 
siguientes medios de capacitación: 

 

 Cartillas Didácticas.- Se tienen cartillas didácticas impresas sobre los diferentes 
temas, los cuales son entregadas a los participantes para el desarrollo de los 
talleres. 
 

 Rotafolios.- Se desarrollan los talleres con el apoyo de rotafolios impresos en tela y 
en lona, los cuales son didácticos ya que muestran ilustraciones que explican de 
mejor manera los temas, mismos que pueden ser utilizados en todo tipo de 
ambiente, incluyendo talleres a campo abierto. 
 

 Presentaciones Power Point.- Se tienes presentaciones como apoyo para desarrollo 
de jornadas informativas.  

 
4.1.6. Temática 

 
Estos Talleres de Orientación de Educación Financiera dan cumplimiento a los objetivo 
planteados en el Artículo 79 de la Ley 393 de Servicios Financieros, además de artículos 1, 
2 y 3, Sección 6, Capítulo I, Título I, del Libro 4º Recopilación de Normas para Servicios 
Financieros. 
 
Triunfando con Responsabilidad de la línea de información de Responsabilidad Crediticia, 
contiene las siguientes temáticas:  

 El Crédito y sus requisitos 

 Requisitos y condiciones del Crédito Productivo 

 Lo que debemos saber del crédito 

 Preparando nuestra solicitud de crédito 
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 Requisitos y condiciones del crédito de emprendimiento Fondo 
Capital Semilla FOCASE 

 Derechos de los Prestatarios y cuidados en el uso de la tarjeta de 
débito. 
 

EL CRÉDITO Y SUS REQUISITOS: Orientación acerca de la información que necesita una 
Entidad Financiera para otorgar un Crédito, para lo cual es importante la Experiencia, 
Destino del Crédito, Capacidad de Pago, Patrimonio e Historial Crediticio. Además se 
realiza una explicación acerca de la ASFI, la Central de Información Crediticia y el 
funcionamiento de los mismos. 
 
REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CRÉDITO PRODUCTIVO: Orientación sobre 
requisitos para el acceso al crédito productivo, donde se realiza la explicación de Capacidad 
de Pago, Patrimonio, Historial Crediticio, Tasa de interés, Tipos de Tasa de Interés, Plazo 
del crédito, Monto de la cuota del crédito, Plan de Pagos, Garantías Convencionales, 
Garantías No Convencionales, Cargos adicionales, Periodos de Gracia, la importancia de 
revisar el Contrato de Crédito y por último la consecuencias por incumplimientos al pago de 
las cuotas del crédito. 
 
LO QUE DEBEMOS SABER DEL CRÉDITO: Se orienta sobre los principales requisitos 
para acceder al crédito productivo, las consecuencias que pueden traer los 
incumplimientos, cómo obtener un buen historial crediticio, las Obligaciones al contraer un 
crédito, las Consecuencias sobre incumplimientos.  
 
PREPARANDO NUESTRA SOLICITUD CRÉDITO:  Orientación a pequeños productores 
para la preparación de los documentos necesarios para acceder a los créditos productivos, 
principalmente a productores del área rural, resaltando las garantías no convencionales 
como tipos de garantía que pueden presentar para acceder a un crédito, y sensibilizando 
en la importancia de elaborar su plan de inversión. 
 
REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CRÉDITO DE EMPRENDIMIENTO FONDO 
CAPITAL SEMILLA FOCASE: Donde se orienta a los emprendedores/as sobre requisitos y 
condiciones para el acceso al crédito de emprendimiento (Fondo Capital semilla FOCASE), 
indicando que deben tener: Plan de negocios/emprendimiento viable; un buen historial 
crediticio; garantías suficientes, y demás documentación necesaria.  
 
DERECHOS DE LOS PRESTATARIOS Y CUIDADOS EN EL USO DE LA TARJETA DE 
DEBITO: Se orienta a productores/as, emprendedores/as acerca de los Derechos de los 
Prestatarios del Crédito, resaltando la función de la ASFI e informando los medios o 
mecanismos por los cuales realizar cualquier reclamo sobre abusos o malos tratos 
de las entidades financieras. También se explica sobre cuidados que deben tener al usar 
su tarjeta de débito en las diferentes transacciones financieras realizadas. 
 

4.1.7. Cronograma 
 

El primer proyecto del sub programa de Educación será ejecutado de acuerdo al siguiente 
cronograma: 
 

Proyecto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Triunfando con 
Responsabilidad 
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4.2. Proyecto 2: ADMINISTRANDO PARA EL ÉXITO (Administración básica de 
unidades productivas) 
 

4.2.1. Descripción 
 
Talleres de orientación dirigido a pequeños productores/as, donde se busca generar y 
fortalecer capacidades administrativas, reflexionando acerca de importancia del buen 
manejo de del presupuesto familiar y de unidad productiva, la realización de un plan de 
inversión a la hora de planificar su crédito, el manejo de sus registros de ingresos, gastos 
cuentas por pagar y por cobrar; finalmente con emprendedores/as orientarlos para la 
elaboración de una plan emprendimiento viable y acorde a su realidad.  
 

4.2.2. Objetivo General 
 
Fortalecer capacidades administrativas de pequeños productores/as y emprendedores/ras, 
para que puedan tomar decisiones administrativas informadas que reduzcan el riesgo de 
su unidad productiva y familiar a la hora de planificar un crédito, elaborar sus registros 
contables, o un plan de negocio.  
 

4.2.3. Beneficiarios 
 
Con el proyecto Administrando para el éxito que corresponde a la línea de información 
Administración Básica de Unidades Productivas se busca llegar a productores/as y 
emprendedores/as a nivel nacional.  
 

4.2.3.1. Cualitativa (Segmentación) 
 
El segmento de población objetivo son productores/as y emprendedores/as a las áreas 
urbanas, periurbanas y rúales a nivel nacional, estos pueden ser clientes y potenciales 
clientes considerando prioritarios los territorios donde las agencias BDP SAM tienen 
cobertura con servicios financieros.  
 

4.2.3.2. Cuantitativa (Número de beneficiarios) 
 
2.000 participantes es el número de beneficiarios que se pretende tener en la gestión 2019 
con el proyecto Administrando para el éxito que corresponde a la línea de información 
Administración Básica de Unidades Productivas.  
 
 

4.2.4. Actividades a ser desarrolladas 
 

 Talleres de inducción y fortalecimiento a facilitadores, quienes serán los replicadores 
de los talleres y jornadas de orientación en las temáticas desarrolladas.  

 

 Talleres de orientación, para el cumplimiento del proyecto se desarrollaran talleres 
de orientación presenciales con productores/as y emprendedores/as.  

 

 También se desarrollaran jornadas informativas para dar orientación práctica para 
la realización de sus planes de negocio dirigida emprendedores/as.  
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4.2.5. Metodología Educativa 
 

La metodología utilizada para la realización de talleres y jornadas informativas es 
participativa, cuyo método se fundamenta en la Andragogía.  
 
Las técnicas utilizadas para los diferentes talleres y jornadas de orientación son: 
 

 Preguntas y respuestas.-  En el transcurso del taller de orientación pueden existir 
preguntas o dudas, las cuales son respondidas en el momento para absolver las 
mismas.  

 

 Dinámicas participativas.-  Se aplican dinámicas y juegos donde los participantes 
reflexionan sobre los diferentes temas mediante la simulación de actividades reales, 
llegando a concientizarse y sugerir soluciones a las problemáticas encontradas, mismas 
que son parte de las temáticas desarrolladas.  
 

Para el buen desarrollo de los talleres y/o jornadas de orientación se tiene el apoyo los 
siguientes medios de capacitación: 

 

 Cartillas Didácticas y cuadernillos de apoyo.- Se tienen cartillas didácticas impresas 
sobre los diferentes temas, los cuales son entregadas a los participantes para el 
desarrollo de los talleres y cuadernillos de apoyo para que puedan realizar la para 
la práctica de los registros contables y plan de emprendimiento.  
 

 Rotafolios.- Se desarrollan los talleres con el apoyo de rotafolios impresos en tela y 
en lona, los cuales son didácticos ya que muestran ilustraciones que explican de 
mejor manera los temas, mismos que pueden ser utilizados en todo tipo de 
ambiente, incluyendo talleres a campo abierto. 
 

 Presentaciones Power Point.- Se tienes presentaciones como apoyo para desarrollo 
de jornadas informativas.  

 
4.2.6. Temática 

 
Administrando para el éxito que corresponde a la línea de información de administración 
básica de unidades productivas, donde el contenido temático es el siguiente:  
 

 Ordenando la información de nuestra unidad productiva 

 Elaborando nuestro presupuesto 

 Planificación del crédito 

 Preparando nuestro plan de emprendimiento 
 

ORDENANDO NUESTRA UNIDAD PRODUCTIVA: Curso de orientación dirigido a 
pequeños productores/as, con el objetivo de fortalecer la comprensión sobre los beneficios 
de mantener un orden y registrar todo lo referente a gastos e ingresos y el cálculo de 
ganancias, manteniendo una información real de su funcionamiento, de manera que se 
tomen decisiones informadas en el momento de decidir nuevas acciones para el crecimiento 
de la unidad productiva. 
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ELABORANDO NUESTRO PRESUPUESTO: Taller de orientación dirigido a pequeños 
productores/as, con el propósito de analizar los ingresos y gastos familiares, la necesidad 
de administrarlos de mejor manera, realizando una planificación del presupuesto que 
determine un objetivo que incentive la compra de un bien a ser obtenido con sus ahorros. 
 
PLANIFICACIÓN DEL CRÉDITO: Curso de orientación dirigido a pequeños productores/as, 
con el objetivo de informar sobre la necesidad de realizar una planificación para el uso del 
crédito, mismo que debe realizarse antes de solicitar el mismo reduciendo al mínimo las 
posibilidades de riesgo para asegurar el éxito de la utilización del crédito. 
 
PREPARANDO NUESTRO PLAN DE EMPRENDIMIENTO: Dirigido a emprendedores/as, 
con el objetivo de orientar sobre la información que debe contener un plan de 
negocios/emprendimiento apoyando en la organización de las ideas de emprendedor/ra, 
documento que le servirá para realizar una buena inversión y la búsqueda de 
financiamiento. 
 

4.2.7. Cronograma 
 

El segundo proyecto del sub programa de Educación será ejecutado de acuerdo al siguiente 
cronograma: 
 

Proyecto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Administrando para el Éxito             

 
 

4.3. Proyecto 3: TRIUNFANDO ORGANIZADOS (Orientación y fortalecimiento 
asociativo) 
 

4.3.1. Descripción 
 
Talleres de orientación dirigido a pequeños productores/as, organizados como asociación, 
comunidad, u otro, donde se reflexiona junto a los socios y/o miembros de la organización 
sobre el funcionamiento de la organización analizando aspectos, sociales, administrativos, 
formales, de comercialización, beneficios económicos y sociales, estados financieros, con 
el fin de fortalecer la organización y su funcionamiento actual. 
 

4.3.2. Objetivo General 
 
Fortalecer la funcionalidad de la organización junto a los socios/as, de manera que puedan 
tomar decisiones informadas y  que favorezcan a la organización en aspectos, sociales, 
administrativos y económicos. 
 

4.3.3. Beneficiarios 
 
Con el proyecto Triunfando Organizados que corresponde a la línea de información 
Orientación y fortalecimiento asociativo se busca llegar a organizaciones de productores, 
serán estas asociaciones, gremios, u otros a nivel nacional.  
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4.3.3.1. Cualitativa (Segmentación) 
 
El segmento de población objetivo son organizaciones productivas y sus socios y/o afiliados 
de áreas urbanas, periurbanas y rurales a nivel nacional, estos pueden ser clientes y 
potenciales clientes considerando prioritarios los territorios donde las agencias BDP SAM 
tienen cobertura con servicios financieros.  
 

4.3.3.2. Cuantitativa (Número de beneficiarios) 
 
200 participantes miembros de organizaciones productivas es el número de beneficiarios 
que se pretende tener en la gestión 2019 con el proyecto Triunfando Organizados que 
corresponde a la línea de información Orientación y fortalecimiento asociativo.  
 
 

4.3.4. Actividades a ser desarrolladas 
 

 Talleres de inducción y fortalecimiento a facilitadores, quienes serán los replicadores 
de los talleres de orientación en las temáticas desarrolladas.  

 

 Talleres de orientación participativa, para el cumplimiento del proyecto se 
desarrollaran talleres de orientación presenciales con productores/as miembros y/o 
socios de organizaciones productivas.  

 
4.3.5. Metodología Educativa 
 

La metodología utilizada para la realización de talleres es participativa, cuyo método se 
fundamenta en la Andragogía.  
 
Las técnicas utilizadas para los diferentes talleres y jornadas de orientación son: 
 

 Preguntas y respuestas.-  En el transcurso del taller de orientación pueden existir 
preguntas o dudas, las cuales son respondidas en el momento para absolver las 
mismas.  

 

 Dinámicas participativas.-  Se aplican dinámicas y juegos donde los participantes 
reflexionan sobre los diferentes temas analizando la situación de su organización 
productiva, llegando a reflexionar, concientizarse y sugerir soluciones a las 
problemáticas encontradas. 
 

Para el buen desarrollo de los talleres de orientación se tiene el apoyo los siguientes medios 
de capacitación: 

 

 Cartillas Didácticas y cuadernillos de apoyo.- Se tienen cartillas didácticas impresas 
sobre los diferentes temas, los cuales son entregadas a los participantes para el 
desarrollo de los talleres y cuadernillos de apoyo para que puedan realizar la para 
la práctica de los registros contables y plan de emprendimiento.  
 

 Rotafolios.- Se desarrollan los talleres con el apoyo de rotafolios impresos en tela y 
en lona, los cuales son didácticos ya que muestran ilustraciones que explican de 
mejor manera los temas, mismos que pueden ser utilizados en todo tipo de 
ambiente, incluyendo talleres a campo abierto. 
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4.3.6. Temática 
 
El proyecto Triunfando organizados de la línea de información Orientación y fortalecimiento 
asociativo es donde se desarrollan los siguientes temas: 
 

 Conociendo y fortaleciendo nuestra organización.  

 Preparando nuestra Rendición de Cuentas. 
 

CONOCIENDO Y FORTALECIENDO NUESTRA ORGANIZACIÓN: Taller participativo de 
orientación dirigido a pequeños productores asociados, cuyo objetivo es fortalecer la 
fidelidad del socio o afiliado a su organización haciendo que conozca aspectos internos de 
su organización como su funcionamiento social, de comercialización y de generación de 
beneficios. 
 
PREPARANDO NUESTRA RENDICIÓN DE CUENTAS:  Taller participativo de orientación 
dirigido a pequeños productores asociados, que busca ayudar a los miembros actuales y 
futuros de la directiva a organizar la información generada en el desarrollo de sus 
actividades, a presentar una rendición de cuentas clara, que refleje una administración 
transparente, que no solo muestre el manejo de recursos económicos sino también niveles 
de crecimiento de la organización, mostrando el crecimiento o deterioro del patrimonio 
común y los beneficios generados para los socios o afiliados.  
 

4.3.7. Cronograma 
 

El tercer proyecto del sub programa de Educación será ejecutado de acuerdo al siguiente 
cronograma: 
 

Proyecto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Triunfando Organizados             

 
4.4. Proyecto 4: FORTALECIENDO AL BDP SAM (Atención al cliente) 
 

4.4.1. Descripción 
 
Talleres y/o cursos de orientación dirigida al personal interno del BDP SAM para que estos 
mejoren atención al cliente externo, en especial la atención al cliente con discapacidad y 
adulto mayor.  
 

4.4.2. Objetivo General 
 
Fortalecer las habilidades del personal interno en relación al trato y atención al personal 
externo en especial el trato a las personas con discapacidad y adultos mayores. 
 

4.4.3. Beneficiarios 
 
Con el proyecto Fortaleciendo al BDP SAM y la línea de información atención al cliente se 
busca llegar al personal interno del BDP SAM en especial al personal que tiene relación 
directa con el público externo en las oficinas y agencias a nivel nacional.  
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4.4.3.1. Cualitativa (Segmentación) 
 
El segmento de población objetivo son personal internos del BDP SAM de las oficinas y 
agencias  rurales a nivel nacional, con prioridad el personal que tiene relación directa con 
cliente externo.  
 

4.4.3.2. Cuantitativa (Número de beneficiarios) 
 
120 participantes que serán personal interno es el número de beneficiarios que se pretende 
tener en la gestión 2019 con el proyecto Fortaleciendo al BDP SAM y la línea de información 
atención al cliente.  
 

4.4.4. Actividades a ser desarrolladas 
 

 Talleres de capacitación por aula BDP, plataforma a la que tiene acceso todo el 
personal del BDP SAM. 

 
4.4.5. Metodología Educativa 
 

La metodología utilizada para la realización de talleres será virtual con presentaciones, y 
seguimiento totalmente virtuales.  
 
Las técnicas utilizadas para los diferentes talleres de orientación son: 
 

 Virtuales.- Se utilizará la plataforma virtual Aula BDP para realización del taller.  
 

 Preguntas y respuestas.-  al concluir las presentaciones en Aula BDP se aplicaría un 
cuestionario para evaluar la asimilación de contendidos, y otros aspectos del taller 
realizado.  

 
Para el buen desarrollo de los talleres de orientación se tiene el apoyo los siguientes medios 
de capacitación: 

 

 Presentaciones Power Point, PDF y otros.- Esta documentación y presentaciones 
serán colgadas el Aula BDP para la revisión y seguimiento por parte de los 
participantes.  

 
4.4.6. Temática 

 
El proyecto Fortaleciendo al BDP SAM y la línea de información atención al cliente es donde 
se desarrolla la siguiente temática: 
 

 Trato Adecuado a las personas con Discapacidad y Adultos 
Mayores. 
 

TRATO ADECUADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES: Se 
capacita al personal interno que atiende a cliente y potencial cliente externo, en trato 
adecuado a personas con discapacidad y adultos mayores, derechos, obligaciones y otros. 
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4.4.7. Cronograma 
 

El tercer proyecto del sub programa de Educación será ejecutado de acuerdo al siguiente 
cronograma: 
 

TEMAS A EJECUTAR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Fortaleciendo al BDP S.A.M             

 
 

5. SUBPROGRAMA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 
 

5.1. Proyecto 1: Información sobre Educación Financiera y Derechos del 
Consumidor Financiero 
 

5.1.1. Descripción:  
 

A través de medios comunicacionales se busca llegar a clientes y potenciales clientes con 
información acerca de Educación Financiera, Derechos del consumidor Financiera, rol del 
ASFI y servicios ofertados por el BDP SAM.  

 
5.1.2. Objetivo General 
 

Ampliar, a través de las cuentas oficiales en las diferentes redes sociales del Banco de 
Desarrollo Productivo y la página web, la información sobre Educación Financiera a la 
población boliviana.   

 
5.1.3. Beneficiarios (segmentación) 
 

Población boliviana en general que cuenta con acceso a medios masivos de comunicación, 
redes sociales, u otros alternos como talleres, ferias, entre otros.  
 
Los objetivos tendrán el siguiente alcance medible, en el marco del Programa de Asistencia 
Financiera:  
 

• 7.450 participantes de eventos masivos: ferias, jornadas, otros. 
 

• 80.000 usuarios en las cuentas oficiales de redes sociales del BDP SAM. 
 

5.1.4. Actividades a ser desarrolladas 
 

Para alcanzar el objetivo se realizarán las siguientes actividades: 
 

 Participación y cobertura  permanente en eventos masivos: ferias, jornadas de 
educación financiera, talleres, capacitaciones, entre otros. 
 

 Difusión en Redes Sociales de campañas con información asociada a  temáticas como: 
Lo que debemos saber del Crédito, derechos del consumidor financiero, punto de 
reclamo. 
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 Difusión de cartillas informativas de Educación Financiera en redes sociales y página 
web. 

 

 Difusión de capsulas audiovisuales informativas sobre productos y servicios del BDP- 
SAM. 

 

 Producción de material impreso con información financiera vinculada: Los Derechos del 
consumidor, Punto de Reclamo y otros solicitados por el ente regulador. 
 

5.1.5. Medios o canales para la difusión 
 

Los medios o canales de difusión utilizados serán:  
 

 Participación en ferias: En las que personeros del Banco informarán a la ciudadanía 
sobre los derechos y obligaciones que tienen al ser usuarios de los servicios 
financieros.  
 

 Redes sociales: Se informará a la población sobre los derechos y obligaciones de 
los usuarios de servicios financieros asociados a los diferentes productos y servicios 
del Banco.  

 

 Página Web: A través de la nueva plataforma virtual de Educación Financiera se 
brindará información sobre uso del punto de reclamo y se socializará información 
sobre los Derechos del Consumidor. 
 

 Material Impreso: Derechos del consumidor, Punto de Reclamo, entre otros.  

 

 Circuito cerrado de TV: A través del cual se difundirán las capsulas informativas del 
BDP, spots de promoción de productos, entre otros. 

 
5.1.6. Temática 
 

REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CRÉDITO PRODUCTIVO: Experiencia, Destino del 
Crédito, Capacidad de Pago, Patrimonio, Historial Crediticio,  La ASFI y la Central de 
Información Crediticia. 
 
LO QUE DEBEMOS SABER DEL CRÉDITO: Consecuencias sobre incumplimientos, 
Obligaciones y Derechos del Prestatario de un Crédito, Mecanismo de reclamos. 
 

DERECHOS DEL CONSUMIDOR FINANCIERO  
 
PUNTO DE RECLAMO 
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5.1.7. Cronograma 
 

El proyecto 1 del Subprograma de Difusión de la Información será ejecutado de acuerdo al 
siguiente cronograma: 
 

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Participación permanente en Ferias 
departamentales, de crédito, temáticas 
productivas, municipales y locales.  

            

Difusión en Redes Sociales de campañas 
con información asociada a  temáticas 
como: Lo que debemos saber del Crédito, 
derechos del consumidor financiero, punto 
de reclamo 

            

Difusión de cartillas informativas de 
Educación Financiera en redes sociales y 
página web. 

            

Difusión de capsulas audiovisuales 
informativas sobre productos y servicios del 
BDP- SAM 

            

Producción de Material  impreso con 
información financiera vinculada: Los 
Derechos del consumidor, Punto de 
Reclamo y otros solicitados por el ente 
regulador 

            

 
5.2. Proyecto 2: Información sobre Derechos del Consumidor Financiero y punto 
de reclamo a personas con discapacidad auditiva  
 

5.2.1. Descripción:  
 

A través de medios comunicacionales como la elaboración y difusión de capsulas 
audiovisuales que serán transmitidas por el circuito cerrado del BDP SAM se busca brindar 
información sobre derechos del consumidor financiero y punto de reclamo a personas con 
discapacidad auditiva.  

 
5.1.2. Objetivo General 
 

Difundir información sobre derechos del consumidor financiero y punto de reclamo a 
persona con discapacidad auditiva.  

 
5.1.3. Beneficiarios (segmentación) 
 

Población boliviana en general con discapacidad auditiva. 
 

5.1.4. Actividades a ser desarrolladas 
 

Para alcanzar el objetivo se realizarán las siguientes actividades: 
 

 Elaboración y difusión de capsulas audiovisuales informativas en el circuito cerrado  
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5.1.5. Medios o canales para la difusión 
 

Los medios o canales de difusión utilizados serán:  
 

 Circuito cerrado de TV: A través del cual se difundirán las capsulas informativas del 
BDP, spots sobre los derechos del consumidor financiero y punto de reclamo. 

 
5.1.6. Temática 

 
1 DERECHOS DEL CONSUMIDOR FINANCIERO  

 
2 PUNTO DE RECLAMO 

 
5.1.7. Cronograma 
 

El proyecto 2 del Subprograma de Difusión de la Información será ejecutado de acuerdo al 
siguiente cronograma: 
 

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Elaboración y difusión de capsulas 
audiovisuales informativas en el circuito 
cerrado 

            

 


