
 

 

 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
GESTIÓN 2022 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

1. ANTECEDENTES 

El Banco de Desarrollo Productivo Sociedad Anónima Mixta (BDP) diseñó su Plan Estratégico 

Institucional (PEI) 2022-2006, con el propósito de contribuir con las principales proyecciones 

del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025. 

El BDP tiene la misión de “Ser un banco sostenible, financiando el desarrollo productivo del 

país, promoviendo la industrialización, la autosuficiencia alimentaria, para mejorar la vida de 

todas y todos los bolivianos” y su visión es “Ser el banco de desarrollo que construye una 

Bolivia productiva y soberana, para el vivir bien, en armonía con la madre tierra”. 

 

El artículo 79 de la Ley 393 de Servicios Financieros establece que las entidades financieras tienen 

la obligación y responsabilidad de diseñar, organizar y ejecutar programas formalizados de 

Educación Financiera para los consumidores financieros, en procura de alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 

 Educar sobre las características principales de los Servicios de Intermediación Financiera y 

Servicios Financieros complementarios, sus usos y aplicaciones, y los beneficios y riesgos que 

representan su contratación. 

 

 Informar de manera clara sobre los derechos y obligaciones asociados a los diferentes productos 

y servicios que ofrecen. 

 

 Educar sobre los derechos de los consumidores financieros y los mecanismos de reclamo en 

primera y segunda instancia. 

 

 Informar sobre el sistema financiero, el rol de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(ASFI) y el carácter de la normativa. 

 

En función a las determinaciones y plazos que se encuentran estipulados en la Recopilación de 

Normas para Servicios Financieros de la ASFI, el BDP elabora el Programa de Educación 

Financiera 2022, con el objetivo de informar y educar a productores/as, emprendedores/as, 

estudiantes universitarios/as, clientes y potenciales clientes del BDP, y público en general 

(denominado público objetivo) sobre los Servicios Financieros y No Financieros que ofrece el banco, 

así como las temáticas normadas por la ASFI. 

 



 

 

 

 

 

 

Asimismo, la ASFI elaboró la Guía Anual para el Diseño del Programa de Educación Financiera, 

publicada el 31 de diciembre de la gestión 2021, que establece las directrices a seguir por las 

entidades financieras en la definición de sus programas de Educación Financiera. 

 

El BDP implementa el Programa de Educación Financiera desde la gestión 2011, dirigido a clientes, 

potenciales clientes, emprendedores/as, productores/as del área rural y periurbana. Hasta el 31 de 

diciembre de 2021, el BDP capacitó a 159.043 personas en sus respectivas temáticas, que se 

orientan a fortalecer e informar sobre los Servicios Financieros, Derechos y Obligaciones del 

Consumidor y dando a conocer la normativa establecida por la ASFI. 

 

a) Metas Alcanzadas (breve descripción) 

 

En la gestión 2021, el BDP capacitó a 17.835 clientes, potenciales clientes y público en general, 

superando en 56% la meta establecida para la gestión (10.000 personas capacitadas). 

 

b) Aprendizajes obtenidos 

 

Las lecciones aprendidas identificadas por el BDP en la implementación del Programa de Educación 

Financiera, en la gestión 2021, son las siguientes: 

 

 La implementación de canales virtuales como la plataforma Zoom, que permitió el acceso a 

clientes y potenciales clientes de diversas localidades del país, mitigando el riesgo de contagio 

del COVID 19. 

 Los clientes y potenciales clientes del banco valoran que la información recibida en materia de 

Educación Financiera sea clara, sencilla y concisa. 

 La implementación de un aula virtual facilita a los usuarios mayor accesibilidad a los 

conocimientos impartidos, lo que permite mejorar sus competencias laborales, desarrollar 

metodologías para estructurar sus emprendimientos y/o mejorar sus procesos productivos. 

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 Informar al público objetivo de manera sencilla, clara y accesible, acerca de los Servicios 

Financieros y No Financieros que ofrece el banco, así como las temáticas normadas por la ASFI. 

 Democratizar el acceso al financiamiento, para mejorar las condiciones de producción y la calidad 

de vida del público objetivo, a través del sistema financiero. 

 Establecer las condiciones necesarias para mejorar e incrementar el acceso a los Servicios 

Financieros y No Financieros para el público objetivo. 



 

 

 

 

 Orientar al público objetivo para que tome decisiones adecuadas al momento de acceder a un 

crédito productivo. 

 Proporcionar herramientas metodológicas al público objetivo para mejorar sus competencias 

relacionadas con la administración de sus recursos económicos. 

3. SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

 
3.1. Proyecto 1: La Casa del Productor Educa  
 
3.1.1. Descripción 
 
El proyecto 1: La Casa del Productor Educa está enfocado al público objetivo, proveyéndole 
información y educación financiera, acorde a sus necesidades. 
 
3.1.2. Objetivo General 
 
Informar y educar al público objetivo sobre los Servicios Financieros y No Financieros que ofrece el 
BDP, para su desarrollo integral, y las temáticas normadas por la ASFI. 
 
3.1.3. Beneficiaros 
 
Productores/as, emprendedores/as, estudiantes universitarios/as, clientes y potenciales clientes 
del BDP y público en general (denominado público objetivo), a nivel nacional. 
 
3.1.3.1. Cualitativa (segmentación) 
 
El segmento del público objetivo está conformado por: productores/as, emprendedores/as, 
estudiantes universitarios/as, clientes y potenciales clientes del BDP y público en general, entre 18 
y 60 años, a nivel nacional. 
 
3.1.3.2. Cuantitativa (número de beneficiarios) 
 
En la gestión 2022, se proyecta alcanzar la meta de 15.000 capacitados del público objetivo en las 
temáticas de Educación Financiera. 
 
3.1.4. Metodología Educativa 
 
Las metodologías para la capacitación en Educación Financiera serán aplicadas de acuerdo a lo que 
establece la Guía Anual para el Diseño el Programa de Educación Financiera de la ASFI, de acuerdo 
al siguiente detalle: 
 

 Plataforma digital interactiva de Educación financiera: el BDP capacitará a través de la 

Plataforma Aula BDP, disponible en el portal web y cuya aplicación se puede descargar para 

equipos celulares en las tiendas Google Play, para android y Applestore, para iOS. 



 

 

 

 

 Segmentación y trabajo en sitio con público objetivo: el BDP realizará jornadas de capacitación, 

con grupos específicos. Los facilitadores identificarán el nivel de conocimiento de los 

participantes sobre las temáticas a impartir, reforzando los contenidos de las capacitaciones en 

temáticas poco conocidas y dotando el material respectivo. 

 Puntos de Educación Financiera en Agencias: a través de sus agencias, el BDP habilitará puntos 

de capacitación de Educación Financiera, para el público objetivo que acuda a éstos. 

 Formación de clientes iniciales y potenciales sobre los productos o servicios financieros 

adquiridos: el BDP capacitará al público objetivo en las temáticas, requisitos y características de 

los Servicios Financieros y No Financieros que ofrece el banco, para su desarrollo integral. 

 Capacitación continua al personal de la entidad financiera: el BDP capacitará de manera 

continua al personal del banco (denominado público interno) en las temáticas impartidas en el 

Programa de Educación Financiera. 

3.1.5. Actividades a ser desarrolladas 

El programa de Educación Financiera 2022 del BDP prevé capacitar a los públicos objetivos externo 
e interno en las modalidades presencial y virtual, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

  Capacitación Virtual: se impartirán cursos de Educación Financiera a través de la Plataforma 

Virtual Aula BDP. 

 Jornadas de Capacitación: se realizarán capacitaciones virtuales y/o presenciales, dirigidas al 

público objetivo, en las áreas rural, periurbana y urbana. a nivel nacional. 

 Capacitación Directa: Los oficiales de crédito del Banco capacitarán al público objetivo en las 

Plataformas de Atención al Cliente de las agencias, a nivel nacional. 

 Capacitación e Inducción: Se brindará capacitación e inducción, de manera continua, a los 

oficiales de crédito del BDP, en las temáticas de Educación Financiera, con el propósito de que 

puedan facilitar información y orientación al público objetivo. 

3.1.6. Temáticas 

Las temáticas establecidas para el Proyecto 1 fueron diseñadas en cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el Artículo 79 de la Ley 393 de Servicios Financieros; artículos 1, 2 y 3, Sección 6, 
Capítulo l, Título l, del Libro 4° Recopilación de Normas para Servicios Financieros y la Guía Anual 
para el Diseño del Programa de Educación Financiera, de acuerdo al siguiente detalle: 

1. Servicios de intermediación financiera, características, usos, aplicaciones, beneficios y riesgos 
(Servicios Financieros y No Financieros del BDP) 

2. Requisitos y condiciones del crédito productivo 

3. Derechos y Obligaciones del Consumidor Financiero 



 

 

 

 

4. Punto de Reclamo 

5. El Papel de la ASFI 

6. Costos asumidos por el consumidor  

7. Medidas de seguridad y precauciones en el uso de los servicios financieros 

8. ¿Qué es la Firma Digital? 

9. Beneficios del Cliente con Pleno Oportuno Cumplimiento de Pago (Cliente CPOP) 

10. Diferimiento de Créditos 

11. Reprogramación y Refinanciamiento de Créditos  

12. Cobro de Intereses del Periodo de Gracia 

3.1.7. Cronograma 

El Proyecto 1: La Casa del Productor Educa será ejecutado de acuerdo al siguiente cronograma: 

4. SUBPROGRAMA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 

4.1. Proyecto 1: Difusión de campaña informativa de Educación Financiera a través de Medios 
Digitales 

4.1.1. Descripción 
 
Se diseñarán y ejecutarán campañas informativas sobre las temáticas de Educación Financiera con 
el propósito de difundir información, a través de las cuentas oficiales del banco (Facebook, Twitter 
y YouTube). 
 
4.1.2. Objetivo General 
 
Informar sobre los Servicios Financieros y No Financieros del BDP, derechos y obligaciones del 
consumidor y temáticas enmarcadas en la normativa de la ASFI, a través de las redes sociales. 
 
4.1.3. Beneficiarios (segmentación) 
 
Públicos objetivos externo e interno. 

N° ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

1
Capacitación 

virtual

2
Jornadas de 

Capacitación

3
Capacitación 

directa

4
Capacitación e 

inducción 



 

 

 
 
 
4.1.4. Actividades a ser desarrolladas 
 
Para el cumplimiento del Proyecto 1, el BDP realizará las siguientes actividades: 
 

 Elaborar y ejecutar planes específicos para Campañas de Difusión  

 Diseñar y difundir artes y banners a través del portal web del BDP 

 Actualizar contenido del portal web del BDP 

4.1.5. Medio o canales para la difusión 

Las campañas se difundirán a través del portal web y en las cuentas oficiales del BDP, en las 
siguientes redes sociales: 

 Facebook 

 Twitter 

 YouTube 

4.1.6. Temática 

Las temáticas establecidas para el Proyecto 1 fueron diseñadas en cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el Artículo 79 de la Ley 393 de Servicios Financieros; artículos 1, 2 y 3, Sección 6, 
Capítulo l, Título l, del Libro 4° Recopilación de Normas para Servicios Financieros y la Guía Anual 
para el Diseño del Programa de Educación Financiera, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
1. Servicios de intermediación financiera, características, usos, aplicaciones, beneficios y riesgos 

(Servicios Financieros y No Financieros del BDP) 

2. Requisitos y condiciones del crédito productivo 

3. Derechos del Consumidor Financiero 

4. Punto de Reclamo 

5. El Papel de la ASFI 

6. Medidas de seguridad y precauciones en el uso de los servicios financieros 

7. ¿Qué es la Firma Digital? 

8. Beneficios del Cliente con pleno Oportuno Cumplimiento de Pago (Cliente CPOP) 

9. Diferimiento de Créditos 

10. Reprogramación y Refinanciamiento de Créditos  

11. Cobro de Intereses del Periodo de Gracia 

 



 

 

 

 

4.1.7. Cronograma 

El Proyecto 1 del sub programa de Difusión de campaña informativa de Educación Financiera, a 
través de Medios Digitales, será ejecutado de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

4.2. Proyecto 2:  Difusión de Información de Educación Financiera a través de ferias 

presenciales y virtuales 

4.2.1. Descripción 

El BDP difundirá información sobre las temáticas de Educación Financiera en ferias presenciales y 
virtuales departamentales, municipales o comunales, con la participación del personal del banco.  

4.2.2. Objetivo General 

Informar y educar al público objetivo sobre los Servicios Financieros y No Financieros que ofrece el 
BDP, para su desarrollo integral, y las temáticas normadas por la ASFI, para la toma decisiones 
adecuadas al momento de acceder a un crédito productivo. 
 
4.2.3. Beneficiarios (segmentación) 
 
Público objetivo externo 
 
4.2.4. Actividades a ser desarrolladas y canales de difusión 
  
Se realizarán las siguientes actividades: 
 

 Diseñar y difundir material informativo a través de ferias virtuales y presenciales  

 Gestionar la participación del personal del BDP en ferias virtuales y presenciales 

 Diseñar y publicar artes en redes sociales 

4.2.5. Canales de difusión 

Se utilizarán los siguientes medios de difusión: 

N° ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

1
Elaborar y ejecutar planes específicos 

para Campañas de Difusión

2
Diseñar y difundir artes y banners a

través del portal web del BDP

3
Actualizar contenido del portal web del

BDP



 

 

 

 

 Redes Sociales del BDP (Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube) 

 Ferias virtuales y presenciales 

4.2.6. Temática 

Se abordarán las siguientes temáticas: 

1. Servicios de intermediación financiera, características, usos, aplicaciones, beneficios y riesgos 
(Servicios Financieros y No Financieros del BDP) 

2. Requisitos y condiciones del crédito productivo 

3. Derechos del Consumidor Financiero 

4. Punto de Reclamo 

5. El Papel de la ASFI 

6. Medidas de seguridad y precauciones en el uso de los servicios financieros 

7. ¿Qué es la Firma Digital? 

8. Beneficios del Cliente con pleno Oportuno Cumplimiento de Pago (Cliente CPOP) 

9. Diferimiento de Créditos 

10. Reprogramación y Refinanciamiento de Créditos  

11. Cobro de Intereses del Periodo de Gracia  

4.2.7. Cronograma 

El proyecto 2 del sub programa de Difusión de Información de Educación Financiera a través de 
ferias presenciales y virtuales será ejecutado por el BDP, de acuerdo al siguiente cronograma: 

 4.3. Proyecto 3:  Difusión de información sobre Educación Financiera en las Agencias BDP, a nivel 
nacional, para personas con discapacidad 

4.3.1. Descripción 

El BDP difundirá información genérica de Educación Financiera para personas con discapacidad. 

N° ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

1

Diseñar, imprimir y difundir material 

informativo a través de ferias virtuales 

y presenciales

2

Gestionar la participación de los

funcionarios públicos del BDP en ferias

virtuales y presenciales

3
Diseñar y publicar artes en redes

sociales



 

 

 

 

4.3.2. Objetivo General 

Difundir información de Educación Financiera para personas con discapacidad. 

4.3.3. Beneficiarios (segmentación) 

Personas con discapacidad 

4.3.4. Actividades a ser desarrolladas 

Para la ejecución del proyecto se realizarán las siguientes actividades: 

 Elaborar y difundir material informativo para personas con discapacidad 

4.3.5. Medios o canales para la difusión 

Se utilizarán los siguientes medios de difusión: 

 Plataformas de atención al cliente del BDP. 

 Redes Sociales del BDP (Facebook, LinkedIn y YouTube) 

4.3.6 Temática 

Se abordarán las siguientes temáticas: 

1. Servicios de intermediación financiera, características, usos, aplicaciones, beneficios y riesgos 
(Servicios Financieros y No Financieros del BDP) 

2. Derechos del Consumidor Financiero 

3. Punto de Reclamo 

4.3.7 Cronograma 

El proyecto 3 del sub programa de Difusión de cápsulas informativas sobre Educación Financiera en 
las Agencias BDP, a nivel nacional, para personas con discapacidad, será ejecutado de acuerdo al 
siguiente cronograma: 

 

 

N° ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

1

Elaboración y difusión de material 

informativo, para personas con 

discapacidad


