
CUALITATIVO
(SEGMENTACIÓN

)

CUANTITATIVO
(NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS)

MATERIAL 
IMPRESO 

(FOLLETOS, 
CARTILLAS, 

OTROS)

PRESENTACIONE
S 

MATERIAL 
DIDÁCTICO OTROS

Juegos en línea 
durante la 
capacitación   

Herramientas 
digitales, Videos 
relacionados al 
tema 

5 
(Requer
imiento 
ASFI)

Todo lo que tienes que saber y 
como prevenir que seas parte 
directo o indirecta de lavado de 
activos o dinero         

(Curso Taller)                            
Se elaborará invitación 
animada y personalizada con 
información del evento y se 
solicitara a ASFI su ayuda 
para colgar nuestros post en 
ASFI EDUCA

                              
Clientes                         
Personas con             
discapacidad                              
y Publico en                
general

100 (V) .- Aprendizaje 
cooperativo 

Conoce el marco normativo y 
reconoce posibles situaciones 
de lavado de activos , buscamos 
tu seguridad 

Septiembre a 
Octubre 

Revista digital 

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 elaborará invitación 
animada y personalizada con 
información del evento y se 
solicitara a ASFI su ayuda 
para colgar nuestros post en 
ASFI EDUCA

                               
Clientes                         
Personas con             
discapacidad                              
y Publico en                
general

100

Ppt

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

Juegos en línea 
durante la 
capacitación   

Videos 
relacionados al 
proyecto

(V) .- Aprendizaje 
cooperativo     
(III).- Aula Movil 
Simulador

3 
(Guía)

Todo lo que tienes que saber de 
nuestros productos y servicios 
*Órdenes Electrónicas de 
Transferencia de Fondos y Banca 
Electrónica.           *¿Estas 
pensando en sacar un crédito? 
Todo lo que tienes que saber 
para tomar la mejor decisión y 
determinar tu capacidad y 
voluntad de pago. *¿Estás 
pensando en contratar una Caja 
de ahorro? Todo lo que tienes 
que saber para tomar la mejor 
decisión  

(Curso Taller)                            
Se elaborará invitación 
animada y personalizada con 
información del evento y se 
solicitara a ASFI su ayuda 
para colgar nuestros post en 
ASFI EDUCA

Usuarios 
financieros de   
18 a 24               
de 25 a 59          o 
mas de 60 y todo 
publico donde 
contemos 
presencia  

100 (II).- 
Segmentación y 
trabajo en sitio con 
el público 
objetivo,         
(VII).- Formación 
de clientes 
iniciales y 
potenciales sobre 
los productos o 
servicios 
financieros 
adquiridos

2 (393)

Los derechos y obligaciones 
asociados a los diferentes 
productos y servicios que se 
ofrecen en la EIF y los derechos 
de los consumidores financieros 
y los mecanismos de reclamo en 
primera y segunda instancia.    

(Curso Taller)                            
Se elaborará invitación 
animada y personalizada con 
información del evento y se 
solicitara a ASFI su ayuda 
para colgar nuestros post en 
ASFI EDUCA

                               
Clientes                         
Personas con             
discapacidad                              
y Publico en                
general

100

(V) .- Aprendizaje 
cooperativo

1 (393)

Junio a Julio Revista digital Juegos en línea 
durante la 
capacitación y 
Transmisión por 
la fanpage 
(Facebook)     

Herramientas 
digitales, Videos 
relacionados al 
tema, envió de 
mensajes masivos 
vía WhatsApp para 
la invitación al 
evento y envió de 
información de la 
temática 

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   

Derechos y obligaciones 
vinculados a productos pasivos 
y activos y Conociendo  tus 
derechos y mecanismos de 
reclamo en 1ra y 2da instancia, 
como funcionan y cuando 
aplican 

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, cajas de 
ahorro, creditos y como calcular 
tu capacidad de pago y cumplir 
con criterios de voluntad de 
pago.

Abril a Mayo Revista digital Ppt Juegos en línea 
durante la 
capacitación   

Videos 
relacionados al 
proyecto

Ppt

Marzo a Abril Revista digital Ppt

4 (Guia-
C669)

¿Que es una reprogramación y 
refinanciamiento de crédito, 
cuando se tramita y cuáles son 
las implicancias en la calificación 
para aquellos consumidores 
financieros que la requieren?          

(Curso Taller)                            
Se elaborará invitación 
animada y personalizada con 
información del evento y se 
solicitara a ASFI su ayuda 
para colgar nuestros post en 
ASFI EDUCA

                              
Clientes                         
Personas con             
discapacidad                              
y Publico en                
general

100 Ppt Juegos en línea 
durante la 
capacitación   

Herramientas 
digitales, Videos 
relacionados al 
tema 

(V) .- Aprendizaje 
cooperativo 

Pago diferido, características y 
requisitos para beneficiarse de 
la reprogramación y 
refinanciamiento 

Agosto a Octubre Revista digital 



BENEFICIARIOS

SEGMENTACIÓN MATERIAL 
IMPRESO 

CIRCUITO 
CERRADO 

SITIO WEB DE LA 
ENTIDAD 

REDES 
SOCIALES 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

OTROS

Características de los
DPF y Cajas Ahorro
rentabilidad por 
encima del índice 
inflacionario 

Lo que tienes 
que saber de los 
fraudes financieros 

Eres CPOP 
esto es lo que 
tienes que saber 

Herramienta que te 
permite ser dueño 
percibes utilidades 
recibes incentivos

LIBRO 4°, TÍTULO I, CAPÍTULO I

ANEXO 6: PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA
(SUBPROGRAMA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN)

N° NOMBRE DEL
PROYECTO ACTIVIDAD TEMÁTICA PERIODO DE 

IMPLEMENTACIÓN

MEDIOS O CANALES DE APOYO PARA LA DIFUSIÓN

2 Videos de Educación 
Financiera 2022

Difusión de Video 
"Fraudes 

financieros: ¿Qué 
tipos existen?" 

3 Videos de Educación 
Financiera 2022

Difusión de Video 
"Eres un cliente 
CPOP conoce 
cuáles son los 

beneficios"

Visitas de 
consumidores 
financieros a las 
Agencias CC. 
Personas capacitadas 
con los videos EF. 

Junio Si Si Si Si

Video 
enviado por 
WhatsApp 
masivo a los 
usuarios 
financieros 

Video 
enviado por 
WhatsApp 
masivo a los 
usuarios 
financieros 

1 Videos de Educación 
Financiera 2022

Difusión de Video 
"Invierte de forma 
segura invierte en 
un DPF y lo que 

tienes que saber de 
nuestras Cajas de 

Ahorro " 

Visitas de 
consumidores 
financieros a las 
Agencias CC. 
Personas capacitadas 
con los videos EF. 

Marzo

Video 
enviado por 
WhatsApp 
masivo a los 
usuarios 
financieros 

Visitas de 
consumidores 
financieros a las 
Agencias CC. 
Personas capacitadas 
con los videos EF. 

Mayo Si Si Si Si

Si Si Si Si

4 Videos de Educación 
Financiera 2022

Difusión de Video 
"La importancia de 

adquirir tu 
certificado de 

aportación de forma 
anual "

Visitas de 
consumidores 
financieros a las 
Agencias CC. 
Personas capacitadas 
con los videos EF. 

Julio

Video 
enviado por 
WhatsApp 
masivo a los 
usuarios 
financieros 

Si Si Si Si
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