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PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

GESTIÓN 2020 
 

1. INTRODUCCIÓN  
 

El Programa de Educación Financiera 2020 del Banco de Desarrollo Productivo - Sociedad 
Anónima Mixta (BDP – S.A.M.), se constituye en la ruta de acción que se propone seguir 
durante la gestión 2020 con el objetivo de informar a clientes y potenciales clientes, 
productores/as, emprendedores/as sobre los servicios financieros y no financieros que 
ofrece el BDP – S.A.M. y también sobre los temas enmarcados en la normativa de la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera (ASFI).  
 

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.  
 
La Ley 393 de Servicios Financieros, del 21 de agosto de 2013, establece para el BDP – 
S.A.M. la obligación y responsabilidad de diseñar, organizar y ejecutar programas 
formalizados de Educación Financiera, mismos que han iniciado en la gestión 2011.  
 
Las características de los pequeños productores/as que potencialmente son clientes del 
BDP – S.A.M., toman decisiones crediticias a partir del conocimiento empírico que tienen 
sobre las condiciones del crédito, sus derechos y responsabilidades.  
 
En ese marco, la propuesta de Educación Financiera busca orientar y fortalecer al productor 
con información del espectro financiero para que los productores del país tomen decisiones 
adecuadas al momento de acceder a un crédito.   

 

2.1 Metas Alcanzadas (Breve Descripción)  

 
El BDP – S.A.M. 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 – S.A.M. desde la 
gestión 2011, tiempo en el cual se ha podido identificar 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:  
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- El material impreso debe estar elaborado en lenguaje sencillo y debe ser llamativo.  

 

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

El Programa de Educación Financiera 2020 se plantea en el marco del Plan Estratégico 
Institucional 2017-2021, con el objetivo de contribuir 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 a través 
de asistencia especializada y educación financiera.    

 

4. SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN 

 

4.1. Proyecto 1: Educación Financiera BDP  
 

4.1.1. Descripción 

 
El Proyecto se enmarca en orientar a la población sobre las condiciones y 
responsabilidades de acceder a un crédito está dirigido a clientes y potenciales clientes del 
BDP – S.A.M. a través de capacitación y asesoramiento que permitan la comprensión sobre 
los beneficios, costos, responsabilidades y riesgos de los servicios crediticios, de manera 
que se tomen decisiones informadas al momento de acceder a servicios financieros.  
 

4.1.2. Objetivo General 

 
Informar a clientes y potenciales clientes del BDP – S.A.M. sobre los beneficios, costos, 
responsabilidades y riesgos de los servicios financieros con el fin de orientar a participantes 
para tomar decisiones informadas al momento de acceder a servicios financieros en 
cualquier Entidad Financiera.  
 

4.1.3. Beneficiarios 
 
Productores/as, emprendedores/as que son clientes y potenciales clientes del BDP – 
S.A.M. a nivel nacional.  
 

4.1.3.1. Cualitativa (Segmentación) 
 
El segmento de población objetivo son productores/as y emprendedores/as de las áreas 
urbanas, periurbanas y rurales a nivel nacional, estos pueden ser clientes y potenciales 
clientes considerando prioritarios los territorios donde las agencias BDP – S.A.M. tienen 
cobertura con servicios financieros y no financieros. 
 

4.1.3.2. Cuantitativa (Número de beneficiarios) 
 
En la gestión 2020 se pretende alcanzar con esta información a aproximadamente 8.350 
participantes.  
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4.1.4. Actividades a ser desarrolladas 

 

 Talleres de inducción a asesores de crédito: Estos serán los replicadores de la 
información al cliente o potencial cliente final.   

 

 Jornadas de orientación: para el cumplimiento del proyecto se desarrollarán 
talleres de orientación presenciales con productores/as.  
 

 Orientación directa: a través de los asesores de crédito se canalizará la orientación 
clientes y potenciales clientes de un crédito productivo o de emprendimiento del 
BDP – SAM.   

 

4.1.5. Metodología educativa 

 
La metodología utilizada para la realización de las jornadas de orientación es participativa, 
cuyo método se fundamenta en la educación para adultos de poca lecto - escritura; para 
ello se han definido técnicas de trabajo que se aplicarán en los diferentes talleres de 
orientación y los materiales que se van a utilizar.  
 
Las técnicas que se emplearán en las diferentes jornadas de orientación son: 
 

 Intervención participativa: En las jornadas de orientación, el asesor 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 el contexto del grupo.  
 

 Conversación directa y personalizada: En la otorgación de información directa el flujo 
comunicativo es emisor a receptor directo, proceso en el que el asesor da información 
personalizada al cliente adecuado a su contexto y recibe retroalimentación inmediata.  

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

 

 Cartillas didácticas: Se tienen cartillas didácticas impresas que son entregadas a 
todas las personas que reciben la información.  

 

 Presentaciones Power Point: Se tienen presentaciones como apoyo para 
desarrollo de jornadas de orientación.  

 

4.1.6. Temática 

 
Las temáticas establecidas para el proyecto están enmarcadas en el cumplimiento a los 
objetivos 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, estos son:  
 

 Características de los servicios de intermediación financiera, usos y 
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 aplicaciones, beneficios y riesgos (Servicios Financieros y No Financieros BDP 
– S.A.M.) 

 Requisitos y condiciones del crédito productivo 

 Derechos del Consumidor Financiero  

 Punto de Reclamo  

 El Papel de la ASFI  
 

4.1.7. Cronograma 

 
El 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 

Educación 
Financiera BDP 

            

 

5. SUBPROGRAMA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 

  

5.1 Proyecto 1 – Difusión de campaña informativa de Educación Financiera a 

través de Redes Sociales 

 

5.1.1 Descripción 

A través de las cuentas oficiales del BDP – S.A.M. se publicarán periódicamente campañas 

informativas con temáticas relacionadas a educación financiera. Se emplearán cuatro redes 

sociales para esa finalidad.  

5.1.2 Objetivo General 

Ampliar, a través de las cuentas oficiales en las diferentes redes sociales del Banco de 

Desarrollo Productivo, la información sobre Educación Financiera con la que cuenta la 

población boliviana.   

5.1.3 Beneficiarios (segmentación) 

Comunidad en redes sociales de las cuatro cuentas oficiales del BDP – S.A.M. 

5.1.4 Actividades a ser desarrolladas 

Para el cumplimiento de este indicador se desarrollará la siguiente actividad:  

 Difusión de las campañas 

 

5.1.5 Medios o canales para la difusión 
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Las campañas se difundirán a través de las cuentas oficiales del BDP – S.A.M. 

en las siguientes redes sociales.  

 Facebook  

 Twitter  

 Instagram  

 Canal de YouTube  

 

5.1.6 Temática 

 

 Requisitos y condiciones del crédito productivo 

 Derechos del Consumidor Financiero  

 Punto de Reclamo  

 El Papel de la ASFI 
 

5.1.7 Cronograma 

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

Servicios 
Financieros y No 
Financieros BDP 
– S.A.M. 

            

Derechos del 
Consumidor 
Financiero  
 

            

Punto de 
Reclamo  

 
            

El Papel de la 
ASFI  

 
            

 

 

5.2 Proyecto 2 – Difusión de Información de Educación Financiera a través de 

ferias departamentales o municipales  

 

5.2.1 Descripción 

Para este proyecto, el BDP – S.A.M. difundirá información sobre Educación Financiera en 

todas las ferias departamentales, municipales o comunales en las que participe. La 

información será entregada por el asesor de créditos de manera directa al productor.   

5.2.2 Objetivo General 
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Informar a potenciales clientes del BDP – S.A.M. sobre los beneficios, responsabilidades y 
riesgos de los servicios financieros con el fin de orientar a participantes para tomar 
decisiones informadas al momento de acceder a servicios financieros en cualquier Entidad 
Financiera.  
 

5.2.3 Beneficiarios (segmentación) 

Productores/as, emprendedores/as, potenciales clientes del BDP – S.A.M. a nivel nacional 
que visiten las ferias en las que participe el Banco.  
 

5.2.4 Actividades a ser desarrolladas 

Para alcanzar resultados con el proyecto se encarará las siguientes actividades:  

 Producción de material informativo 

 Gestión de participación en ferias  

 

5.2.5 Medios o canales para la difusión 

Ferias y eventos en los que participe el BDP – S.A.M.  

5.2.6 Temática 

 

• Servicios Financieros y No Financieros BDP – S.A.M. 

• Derechos del Consumidor Financiero  

• Punto de Reclamo  

• El Papel de la ASFI 

 

5.2.7 Cronograma 

 

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

Producción del material 
informativo   

            

Participación en ferias              
 

 

5.3 Proyecto 3 – Difusión de cápsulas informativas sobre Educación 

Financiera en las Agencias BDP a nivel nacional para personas con 

capacidades diferentes y en idiomas nativos  

 

5.3.1 Descripción  

 

A través de la difusión de cápsulas audiovisuales que serán transmitidas en las pantallas 
de las agencias del BDP – S.A.M. se busca brindar información sobre temas de educación 



 

7 
 

financiera para personas con capacidades diferentes y en el idioma nativo de la región 
donde se encuentren.  
  

5.3.2 Objetivo General 

Generar y difundir información sobre educación Financiera para personas con capacidades 
diferentes y en el idioma nativo de la región donde se encuentren.  

  
 

5.3.3 Beneficiarios (segmentación) 

Población boliviana en general y personas con capacidades diferentes que visiten las 

agencias del BDP – S.A.M.  

5.3.4 Actividades a ser desarrolladas 

Para alcanzar el objetivo se realizarán las siguientes actividades: 
 

 Elaboración y difusión de cápsulas audiovisuales informativas traducidos 
literalmente en generador de textos (para quienes no oyen), en lenguaje de 
señas, para quienes están impedidos de escuchar y en el idioma nativo de la 
región donde se encuentren.   

 

5.3.5 Medios o canales para la difusión 

Los medios o canales de difusión utilizados serán:  
 

 Pantallas de información audiovisual Agencias BDP: A través del cual se 
difundirán las cápsulas informativas.  
 

5.3.6 Temática 

Las temáticas serán las siguientes: 
 

 Servicios Financieros y No Financieros BDP – S.A.M. 

 Derechos del Consumidor Financiero  

 Punto de Reclamo  

 El Papel de la ASFI  

 

5.3.7 Cronograma 

El proyecto 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 

Producción de cápsulas 
informativas 

            

Difusión de información de 
Educación Financiera 

            



 

8 
 

dirigido a personas con 
capacidades diferentes y en 
y en el idioma nativo de la 
región donde se encuentren.    

 

 


