
CUALITATIVO

(SEGMENTACIÓN)

CUANTITATIVO

(NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS)

MATERIAL 

IMPRESO 

(FOLLETOS, 

CARTILLAS, 

OTROS)

PRESENTACIONES 
MATERIAL 

DIDÁCTICO
OTROS

1 (393)

Cómo funciona el Sistema financiero, 

ASFI y el carácter de la normativa, 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. 

(Curso Taller)                            Se 

eleborara invitacion animada y 

personalizada con informacion del 

evento

Clientes,   Personas con             

discapacidad y Publico en                

general

84

(V) .- Aprendizaje 

cooperativo

Como funciona el sistema financiero, ASFI y carácter de la 

normativa, Características de los servicios de las EIF y Empresas de 

Servicios Complementarios, sus características, usos, beneficios y 

riesgos   

Febrero a Abril NO Ppt

Juegos en línea 

durante la 

capacitación   

Videos relacionados al 

proyecto, envió de 

mensajes masivos vía 

WhatsApp para la 

invitación al evento y 

envió de información de la 

temática mediante Correo 

Electronico.

Herramienta virtual Zoom

2 (393)

(Guia)

Los derechos y obligaciones asociados a 

los diferentes productos y servicios que 

se ofrecen en las EIF.

(Curso Taller)                            Se 

eleborara invitacion animada y 

personalizada con informacion del 

evento

Clientes                         

Personas con             

discapacidad                              

y Publico en general

84

(II).- Segmentación y 

trabajo en sitio con el 

público objetivo,

(V) .- Aprendizaje 

cooperativo,      

(VI).- Puntos de 

Educación Financiera en 

agencias de las 

Entidades Financieras   

Los derechos y obligaciones de todos los productos pasivos y 

activos de la EIF

  * Los productos crediticios que  disponible características y 

requisitos de cada uno de ellos, las garantías requeridas y la 

diferencia de las tasas de interés ofrecidas y los diferentes 

componentes de un plan de pago.

  *  Los productos crediticios destinados a sectores priorizados 

(Créditos de Vivienda de Interés Social y Créditos Productivos)  

características y requisitos para acceder, las garantías requeridas y la 

diferencia de las tasas ofrecidas.

 * Los productos de ahorro, las características y requisitos de cada 

producto y la diferencia de las tasas ofrecidas.

Mayo a Julio NO Ppt

Juegos en línea 

durante la 

capacitación   

Videos vinculado en 

afiches de publicidad de la 

EIF, envió de mensajes 

masivos vía WhatsApp 

para la invitación al evento 

y envió de información de 

la temática mediante 

Correo Electronico.  

Herramienta virtual Zoom

3 (393)

(Guia)

Los derechos de los consumidores 

financieros y los mecanismos de reclamo 

en primera y segunda instancia.    

(Curso Taller)                            Se 

eleborara invitacion animada y 

personalizada con informacion del 

evento.

Segmento de 25 a 35 años 

de Edad.

Clientes                         

Personas con             

discapacidad                              

y Publico en general 84

(II).- Segmentación y 

trabajo en sitio con el 

público objetivo,                               

(V) .- Aprendizaje 

cooperativo 

Conoce tus derechos y mecanismos de reclamo en 1ra y 2da 

instancia, como funcionan y cuando aplican

 * Los medios habilitados por la Entidad Financiera y la  

    Autoridad    de Supervisión del Sistema Financiero para   

    registrar un reclamo en primera instancia,

  * Que procede en caso de no estar de acuerdo con la respuesta 

      emitida por la Entidad Financiera y como y donde se 

      presenta un reclamo en segunda instancia.

 * Cuál es el alcance de ASFI respecto de la atención de 

    reclamos y restitución de derechos conculcados. 

Agosto  a Septiembre NO Ppt

Juegos en línea 

durante la 

capacitación   

Videos relacionados al 

proyecto,envió de 

mensajes masivos vía 

WhatsApp para la 

invitación al evento y 

envió de información de la 

temática mediante Correo 

Electronico.

Herramienta virtual Zoom

4 (Guía)

Acceso a servicios financieros en 

condiciones adversas, y todo lo que 

tienes que saber de tu Tarjeta de Débito y 

Cajeros  Automáticos

y Contratos Electrónicos, Órdenes 

Electrónicas de Transferencia de Fondos 

y Banca Electrónica 

(Curso Taller)                            Se 

eleborara invitacion animada y 

personalizada con informacion del 

evento.

Usuarios financieros hasta 

los 60 años, Clientes                         

Personas con             

discapacidad                              

y Publico en general
84

(II).- Segmentación y 

trabajo en sitio con el 

público objetivo,                          

(VII).- Formación de 

clientes iniciales y 

potenciales sobre los 

productos o servicios 

financieros adquiridos

Características, seguridad y formas de uso de tu tarjeta de debito y 

ATM; lo que tienes que saber de los contratos electrónicos, como 

funcionan las OETF, Banca Electrónico, POS, Billetera móvil 

Octubre  a Noviembre NO Ppt

Juegos en línea 

durante la 

capacitación y 

Transmisión por 

la fanpage 

(Facebook)     

Videos relacionados al 

tema, envió de mensajes 

masivos vía WhatsApp 

para la invitación al evento 

y envió de información de 

la temática mediante 

Correo Electronico.

Herramienta virtual Zoom

5 (Guia-

C669)

Diferimiento , Reporgrmacion y 

Refinanciamiento de Creditos         

(Curso Taller)                            Se 

eleborara invitacion animada y 

personalizada con informacion del 

evento.

Clientes                         

Personas con             

discapacidad                              

y Publico en general

84

(V) .- Aprendizaje 

cooperativo 

Normativa, formas correctas de atención en las EIF

 * Que es el Diferimiento y las caracteristicas.

 *Que es una reprogramación, cuando se tramita y cuáles son las 

implicancias en la calificación para aquellos consumidores 

financieros que la requieren

  * Que es un Refinanciamiento y sus Caracteristicas

  *  Cobro de Intereses del Periodo de Gracia.

Noviembre a Diciembre  NO Ppt

Juegos en línea 

durante la 

capacitación   

Videos relacionados al 

tema, envió de mensajes 

masivos vía WhatsApp 

para la invitación al evento 

y envió de información de 

la temática mediante 

Correo Electronico. 

Herramienta virtual Zoom

6 (Guia)

¿Estas pensando en sacar un crédito? 

Todo lo que tienes que saber para tomar 

la mejor decisión  

(Curso Taller)                                      

Se eleborara invitacion animada y 

personalizada con informacion del 

evento

Usuarios financieros desde 

los 25 a 59 años y publico 

en general 84

(II).- Segmentación y 

trabajo en sitio con el 

público objetivo,              

(V) .- Aprendizaje 

cooperativo 

Todo lo que tienes que saber de nuestros creditos y lo que tienes 

que saber del credito de vivienda de interes social y productivo

Septiembre a Octubre NO Ppt

Juegos en linea 

durante la 

capacitacion y 

Transmision por 

Facebook

Herramientas digitales, 

Videos relacionados al 

tema

7 (Guía)

¿Estás pensando en contratar una Caja 

de ahorro? Todo lo que tienes que saber 

para tomar la mejor decisión 

(Curso Taller)                                     

Se eleborara invitacion animada y 

personalizada con informacion del 

evento

Usuarios financieros desde 

los 18 a 24 años y publico 

en general 84

(II).- Segmentación y 

trabajo en sitio con el 

público objetivo,              

(V) .- Aprendizaje 

cooperativo 

Todo lo que tienes que saber de nuestras cajas de ahorro, aprende 

y contrata la que te convenga 

Octubre a Noviembre NO Ppt

Juegos en línea 

durante la 

capacitación y 

Transmisión por 

Facebook

Herramientas digitales, 

Videos relacionados al 

tema 

LIBRO 4°, TÍTULO I, CAPÍTULO I

ANEXO 6: PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA

(SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN)

N°
NOMBRE DEL

PROYECTO
ACTIVIDAD

BENEFICIARIOS

METODOLOGÍA TEMÁTICA
PERIODO DE 

IMPLEMENTACIÓN

MEDIOS DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA



LIBRO 4°, TÍTULO I, CAPÍTULO I


