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DIONISIO ROMERO 
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Presidente 
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Es muy grato dirigirme a los diversos 
grupos de interés de nuestros 
programas de responsabilidad 

social, en especial a nuestros colabora-
dores y a nuestros  clientes con el 
objeto de presentar nuestro Informe de 
Sostenibilidad 2014, documento con el cual 
los hacemos partícipes de la gestión de 
nuestros impactos en materia económica, 
social y ambiental.

En ese sentido, valoramos la confianza de nuestros clientes y 
accionistas; y nos enorgullece contar con el mejor capital humano, 
que nos impulsa a poner siempre lo mejor de nosotros.

Como resultado del esfuerzo compartido y de los resultados 
alcanzados, hemos sido reconocidos por diferentes instancias. En 
primer lugar, por quienes han resultado beneficiarios de nuestras 
actividades, pero también por instituciones de gran prestigio como 
el Instituto Boliviano de Normalización (IBNORCA) y por influyentes 
publicaciones internacionales como Global Finance y The Banker.

El Informe que ponemos a su consideración destaca, entre 
otros aspectos, el crecimiento significativo de nuestros canales 
de atención, con los que buscamos continuar impulsando la 
bancarización y la inclusión financiera. La tecnología se ha 
convertido en un aliado extraordinario para conseguir estos 
objetivos a través de la Banca por Internet y la Banca Móvil, pero 
la ampliación de la cobertura tiene que ver también con fórmulas 
más simples y de impacto inmediato, como la apertura de los 
Agentes BCP.

La metodología de nuestro Programa de Gestión de la 
Responsabilidad Social, permite priorizar acciones en función de 
los intereses de cada uno de los grupos de interés.

En el Banco de Crédito BCP solemos decir que la Responsabilidad 
Social está en muy arraigada en la identidad y sensibilidad de 
cada uno de nuestros funcionarios,  porque las acciones y 
políticas que involucra nuestro programa son transversales a 
todas las áreas y a todos los actores. 

En el diseño de los instrumentos que materializan y encauzan 
estas políticas,  se incorporan elementos relacionados con 
el propósito de promover la educación financiera  y, por qué 

no, el desarrollo de una tecnología 
que ensamble el estilo de vida de los 
ciudadanos del siglo XXI con un conjunto 
de servicios que faciliten la realización 
de un abanico cada vez más amplio de 
transacciones.

Tenemos una historia de poco más 
de 20 años en Bolivia y centenaria 
tradición corporativa que nos vincula 
con el mundo de los servicios financieros 

En el BCP estamos convencidos de que es 
posible conjugar el compromiso asumido hacia 
la sostenibilidad con la implementación de un 
modelo de negocio que proyecte resultados 
positivos y duraderos para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores, autoridades y la 
comunidad.  

Carta del  
Presidente
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en la región. Resultado de esa tradición que compartimos y 
profundizamos en el día a día de nuestra acción socialmente 
responsable, hemos aplicado aquí lo que antes se experimentó 
en otros países, pero también hemos enriquecido con nuestras 
experiencias y propuestas innovadoras con las demandas de 
nuestro propio entorno de negocios. 

Somos, en primer lugar, un Banco, es decir una entidad que 
forma parte de la vida cotidiana de la gente, un servicio 
indispensable que utiliza el ciudadano de todos los sectores 
sociales y, en esa medida, nuestra responsabilidad es aplicar 
desde el ámbito de nuestro negocio, un concepto que resuma 
la función social que debemos desempeñar y el compromiso 
con la comunidad que necesitamos traducir en acciones 
concretas en el marco de nuestra especialidad.

Por los resultados alcanzados en la relación con los diferentes 
grupos de interés podemos afirmar que vamos por buen 
camino. Cada día nos esforzamos por mejorar la calidad de 
atención y servicio a los consumidores, con una firme apuesta 
por la educación financiera y en un marco de transparencia. 

Asimismo y como consideramos que la responsabilidad social 
comienza siempre por casa, hemos desarrollado acciones 
concretas para mantenernos como la mejor opción para 
trabajar en el país y contar con los recursos humanos más 
preparados y motivados. 

En la medida en que nuestra responsabilidad emerge de 
la naturaleza propia del negocio que realizamos, una de las 
prioridades de agenda a lo largo de los últimos dos años fue 
generar mecanismos e innovar tecnología dirigida a promover 
la inclusión financiera y el desarrollo productivo. 

En 2014, por primera vez compartimos con el Estado 
Plurinacional los lineamientos de un plan de atención a áreas 
afectadas por fenómenos naturales, ofreciendo opciones 
sostenibles de reactivación de las economías locales.

No menos importantes fueron proyectos que ya llevan varios 
años de maduración como Operación Sonrisa, ABC de la Banca, 
Foro Pyme, Programa de Transparencia y varios otros donde 
es destacable el protagonismo y el compromiso de nuestros 
voluntarios BCP.
El Banco de Crédito BCP mantiene, además, una línea de trabajo 

consistente con la necesidad de cuidar el medio ambiente. Lo 
hace a través de acciones concretas orientadas a disminuir 
el consumo de electricidad y agua, y procurar el reciclaje de 
productos de uso rutinario como el papel. 

En la relación con el Estado hemos observado siempre el 
respeto a las leyes y, en el ámbito de la responsabilidad social, 
nuestros objetivos y políticas a veces superan lo establecido 
por la normativa.

En suma, a la luz de los objetivos cumplidos, cuyas particularidades 
y alcances serán desarrollados en las siguientes páginas de 
esta Memoria, creemos haber consolidado y profundizado en 
los últimos dos años la ejecución de un Programa de Gestión 
en Responsabilidad Social maduro y sostenible.

Aprovecho la oportunidad que me ofrece este espacio, para 
reiterar mi agradecimiento a todo el equipo del Banco de Crédito 
BCP por demostrar en su actividad diaria, un compromiso 
evidente y activo con los principios y alcances de nuestro 
Programa de Gestión en Responsabilidad Social. 

Muchas gracias

DIONISIO ROMERO PAOLETTI
Presidente Banco de Crédito
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Nuestro Programa de Gestión en Responsabilidad Social 
nace del sentido que le damos a  la actividad bancaria y 
de la necesidad de hacer coincidir ésta con los intereses y 
expectativas de nuestros clientes y de la comunidad en su 
conjunto. Una de las iniciativas más nítidas en este cometido 
es el programa de educación financiera ABC de la Banca en el 
que se plasman contenidos de consumo financiero básico de 
interés amplio y general.
 
Sin lugar a dudas la banca se ha transformado en un servicio 
de primera necesidad y esa inserción en la vida cotidiana 
de la gente, nos convierte en un aliado que debe renovar 
continuamente su oferta, en el marco de una visión donde el 
interés propio del negocio coincida con el interés colectivo.

Nos motiva promover el ahorro, porque éste es el insumo 
principal para que la gente cumpla con sus objetivos financieros 
y para que los bancos puedan transferir recursos a diferentes 
sectores económico productivos, de manera que se construya 
en todo momento un círculo virtuoso que dinamice el desarrollo 
nacional.

Estamos convencidos, asimismo, de nuestra  responsabilidad 
como protagonistas del desarrollo productivo del país, a través de 
una política crediticia que atiende proyectos grandes, pero también 
emprendimientos medianos y pequeños, cuya suma repercute en 
el bienestar de los bolivianos y el crecimiento del país.
 
Como  Banco moderno, asumimos el reto de innovar 
continuamente nuestra plataforma tecnológica orientada 
al servicio y lo hicimos bajo el convencimiento de que la 
tecnología es una herramienta inclusiva y de acercamiento a 
nuestros clientes.

 
El objetivo de este informe es mostrar 
cómo un Programa de Responsabilidad 
Social, que nace de la propia identidad 
empresarial del BCP y de la naturaleza 
misma del negocio, tiene múltiples 
posibilidades de impacto, coincidentes 
con las metas de la organización y 
sostenibles en el tiempo.

JORGE MUJICA GIANOLI

Gerente General 
Banco de Crédito

La historia de la ejecución del Programa 
de Responsabilidad Social del Banco 
de Crédito BCP, es un recuento de 

sucesivos avances en la implementación 
de un proyecto que transformó el espíritu 
de la entidad en cometidos prácticos 
que pasaron a formar parte de nuestra 
agenda estratégica.
 

Para quienes vimos nacer proyectos como 
el Foro Pyme para la Pequeña y Mediana 
empresa, la satisfacción es muy grande, 
porque se han transformado en actividades 
que son hoy parte del trabajo habitual que 
realiza la organización.

Carta del 
Gerente General

JORGE MUJICA GIANOLI
Gerente General Banco de Crédito
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Período que abarca el contenido 
del Informe

El periodo que abarca el presente informe corresponde a las 
actividades realizadas durante el año 2014 (31 de diciembre de 
2014). El documento también refleja aquellas actividades que 
persiguen una continuidad de varios años. 

Perfil  del Informe

El objetivo del Informe que ponemos a consideración de 
nuestros diferentes grupos de interés, es transparentar y 
compartir información  relativa a las actividades desarrolladas 
por el Banco de Crédito BCP en el marco de la ejecución de su 
Programa de Gestión en Responsabilidad Social Empresarial en 
la gestión 2014. 

El informe está elaborado en  base a parámetros internacionales, 
que permiten ordenar y sistematizar la información, de manera 
que ésta pueda ser consultada de manera más sencilla clara, al 
priorizar aquellos temas relevantes para los grupos de interés 
en relación a la gestión.

Para el Banco de Crédito BCP,  el documento  es un instrumento 
que posibilita, sobre todo, velar por la coherencia de las prácticas 
empresariales con la filosofía del Programa de Responsabilidad 
Social, verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos 
con los grupos de interés, así como identificar desafíos futuros y 
promover prácticas que aseguren la sostenibilidad del programa.

Cambios representativos en el período

Las líneas de trabajo del Programa de Responsabilidad Social 
se enriquecen continuamente con ajustes estratégicos orien-
tados a asegurar el impacto de cada una de las actividades 
desarrolladas, y se adecuan a nuevas determinaciones de 
carácter normativo, que inciden positivamente sobre el diseño 
del Programa de RSE.

Lo mismo ocurre en otros campos que guardan relación con la 
necesidad de ser más inclusivos en nuestra oferta de productos 
y en el diseño de innovaciones tecnológicas. El objetivo es 
perfeccionar   el modelo y afinar su alcance en función de las 
necesidades y demandas de las audiencias.

Las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial están 
inscritas en la línea de Planificación Estratégica del Banco, lo 
mismo que el modelo de gestión, lo cual garantiza que cada 
una de las actividades esté sujeta al monitoreo y seguimiento 
que se aplican al conjunto  de los objetivos fijados por el BCP. 
Un cambio importante a mencionar es que en la gestión 2014 
la gestión de RSE del Banco de Crédito BCP se rige por la política 
de Responsabilidad Social Empresarial aprobada el año 2013. RSERSE
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Cambios significativos en los 
métodos de valoración con respecto a 
publicaciones anteriores.

El Banco de Crédito BCP evalúa permanente y sistemáticamente 
el impacto de las actividades realizadas en el marco del Programa 
de Responsabilidad Social  y lo hace con el propósito de afianzar 
logros y fortalecer aspectos que demanden mejoras. El presente 
documento se elaboró siguiendo varios parámetros como ser  
regulación de Responsabilidad Social Empresarial y Gobierno 
Corporativo vigente, contenidos básicos GRI y mejores prácticas 
a nivel internacional en gestión de programas de sostenibilidad.

Aspectos relativos a la creación 
del Informe

El Informe de Gestión en Responsabilidad Social Empresarial 
resume las actividades del programa desarrolladas durante 
el año 2014 y fue concebido para ser distribuido entre todos 
los grupos de interés, en formato impreso y digital, y para el 
público en general a través de la página WEB del Banco de 
Crédito BCP.

La elaboración del documento comprendió las siguientes etapas:

Relevamiento de información.
En primera instancia, se gestionó con actores, involucrados en la ejecución del Programa de RSE, un 
recuento de las actividades desarrolladas durante las gestiones que abarca la información, considerando 
las áreas de incidencia e impacto.

Evaluación de consistencia.
Se realizó un análisis de consistencia entre los objetivos y metas previstas en la aplicación del Programa de 
RSE  para el período señalado y los resultados obtenidos.

Identificación de temas relevantes.
Se efectuó una valoración de la información obtenida, a fin de poder seleccionar aquella que debía ser 
consignada en el reporte.

Validación.
Los responsables del Programa de RSE debatieron y validaron el contenido de la Memoria.

Difusión.
Finalmente, para la etapa de presentación del reporte se asignaron tareas específicas a los responsables 
de comunicación.

Cajero
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El liderazgo y sistemas de organización

El Banco de Crédito de Bolivia S.A. es una empresa subsidiaria 
del Banco de Crédito del Perú que a su vez es parte del 
holding corporativo Credicorp. Nuestra visión y valores son 
esencialmente compartidos con los de nuestra casa matriz 
Banco de Crédito del Perú, antecedente de identidad inmediata 
de nuestra organización. Cada año, en ocasión del planeamiento 
estratégico, la alta dirección revisa y discute la relevancia y 
vigencia de los valores, misión y visión dentro de la realidad y 
coyuntura de negocios de tal forma que el discurso corporativo 
incluya las particularidades de identidad de Bolivia y las conju-
gue con nuestra filosofía corporativa en el contexto boliviano. 

La dirección tiene dos formas de comunicar la visión y valores 
institucionales; internamente y externamente. Internamente, 
el personal de ingreso reciente recibe un taller de inducción a 
través del cual se familiariza con los principios compartidos en 
el BCP. Los altos mandos, además, promueven capacitaciones 
masivas sobre temas generales de la organización y los 
principales conceptos son el insumo para la elaboración de 
materiales de comunicación que son difundidos en nuestras 
instalaciones y mediante talleres.

Externamente, se distribuye de forma física y a 
través de nuestro portal web www.bcp.com.bo y 
publicaciones periódicas (Informes y Memorias 
institucionales).
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1.1
Perfil de la 
organización

El Banco de Crédito BCP inicia sus operaciones 
en Bolivia en 1994 y durante sus poco más de 
veinte años de historia, se ha convertido en uno 
de los principales referentes de banca moderna e 
innovadora en el sistema financiero del país. 

El Banco de Crédito BCP es parte del grupo Credicorp, 
uno de los holdings financieros más importantes de 
América Latina, cuyas acciones se cotizan en la Bolsa 
de Valores de Nueva York. 

De acuerdo al más reciente ranking de la prestigiosa 
e influyente revista Forbes,  Credicorp figura entre 
las mil compañías más valiosas del mundo. El grupo 
opera en distintos rubros financieros: banca comercial, 
de inversiones, administración de fondos de 
pensiones y seguros generales y personales.

La experiencia y solvencia del respaldo internacional, 
sumada a la capacidad profesional de los funcionarios 
del BCP, ha permitido desarrollar soluciones, servicios, 
productos y propuestas financieras innovadoras e 
integrales que se adecuan a las demandas de los 
tiempos, pero en particular a las necesidades de los 
clientes, con los que el banco ha establecido una 
política de permanente cercanía. 

 

El BCP es una entidad pionera en ofertar servicios 
como los de Banca Móvil y Banca por Internet, con los 
que se ha logrado que el banco esté literalmente en 
las manos de sus clientes. 

La historia del BCP es también la historia de 
su compromiso con la Responsabilidad Social 
Empresarial,  una práctica rutinaria que forma 
parte de la agenda estratégica del negocio y que 

Un elemento que destaca en estas dos 
décadas de trabajo, es el esfuerzo y creatividad 
desplegados para desarrollar una de las 
plataformas tecnológicas de atención más 
eficientes y prácticas del sistema.

se materializa en campos tan diversos como la 
bancarización, la educación financiera,  la inclusión 
a través del desarrollo pro-ductivo, la actualización 
tecnológica y el apoyo a causas sociales de impacto 
en grupos vulnerables de la población.

En ese sentido, el Banco de Crédito BCP ejerce una 
ciudadanía empresarial responsable y mantiene una 
mirada sensible y atenta a las necesidades de la 
comunidad en la que realiza sus operaciones.
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1.1.1 Nombre de la organización 1.1.2.Países en los que opera

Razón Social:  
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A. 

Nombre comercial:  
BANCO DE CRÉDITO BCP 

Dirección: 
Calle Colón esquina Mercado No. 1308

Teléfono:  
2175000 Fax: 2175695 

NIT: 
1020435022 

Página web:  
www.bcp.com.bo 

El Banco de Crédito de Bolivia S.A. opera en ocho 
departamentos del estado Plurinacional de Bolivia, 
y forma parte del holding financiero Credicorp que 
realiza actividades financieras a nivel internacional.
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clientes que desean financiar la compra de un vehículo 
nuevo y el Hipotecario de Vivienda Social, que abre 
las puertas de la casa o el departamento propio en 
condiciones ventajosas,  a miles de bolivianos que 
ahora sí pueden hacer realidad ese sueño.

Finalmente, hacer referencia a los créditos 
productivos, que representan un porcentaje 
significativo de la cartera del BCP y que, 
fundamentalmente apuntan al desarrollo de sectores 
como los de la Pequeña y Mediana Empresa.

En cuanto a la oferta de productos de ahorro, el año 
pasado se puso en marcha La Oveja de los Sueños, un 
concepto creativo que apunta a promover el ahorro 
como un paso necesario para poder financiar los 
sueños.

1.1.3. Naturaleza de la 
propuesta y forma jurídica

1.1.4.Principales productos, marcas 
y/o servicios BCP

Banco de Crédito BCP es una Sociedad Anónima. La oferta de productos del Banco de Crédito BCP es 
diversa y responde a las necesidades de nuestros 
clientes. El BCP innova de forma permanente con una 
propuesta actualizada que interpreta adecuadamente 
las tendencias de la demanda de servicios financieros.

A lo largo del tiempo, el Banco de Crédito BCP ha 
demostrado estar a la vanguardia en el diseño de 
alternativas de ahorro y crédito, como  la campaña 
7 Veces Tu Sueldo, uno de los productos  más 
reconocidos del banco, que permite a los clientes 
asalariados acceder de manera rápida y con trámites 
sencillos a un crédito equivalente a siete veces el 
monto de su salario mensual.
 
Mencionar, asimismo, productos como el Crédito 
Vehicular Plus, que satisface las expectativas de los 
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TABLA N°  1  PRINCIPALES PRODUCTOS

Tarjetas de Crédito y Débito 

Crédito Hipotecario de
 Vivienda social

Crédito Hipotecario

Crédito Vehicular 

Crédito Personal

Crédito negocios 
- capital de trabajo

Crédito negocios
 - activo fijo

Créditos comerciales

Micro créditos

Cuenta corriente

Cuentas de ahorro

Cuentas a plazo fijo (DPF)

El medio de pago personal e intransferible que ofrece el BCP a clientes para 
que puedan efectuar el pago de bienes y servicios en establecimientos 
afiliados a nivel nacional e internacional, a través de la asignación e una 
línea de crédito rotativa, brindando la facilidad al momento de realizar 
cualquier pago.

Crédito destinado a la compra, construcción, refacción, remodelación, 
ampliación y mejora de la  vivienda. Se financia hasta el 100% para 
adquisición de vivienda. 

Crédito destinado exclusivamente a la adquisición,  construcción, refacción, 
remodelación, ampliación y mejora de viviendas y también para la compra 
de terreno y construcción de la vivienda.

Crédito destinado a la adquisición de vehículos para uso personal.

Crédito para financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de 
servicios, amortización en cuotas sucesivas.

Capital de Trabajo, Efectivo de Negocio y Activo fijo: créditos que tienen por 
objeto financiar actividades de producción, comercialización o servicios 
destinado a pequeña y mediana empresa. 

Contrato entre una persona o empresa y el BCP, mediante la cual el primero 
deposita dinero en el banco para girarlo mediante cheques, o sacarlo 
mediante cajero automático y hacer pagos mediante una tarjeta de débito, 
pagos automáticos de cuentas de servicios.

Crédito otorgado con el objeto de financiar actividades de producción, 
comercialización o servicios. La fuente principal de pago la constituye el 
producto de las ventas e ingresos generados por dichas actividades.

Contrato entre una persona o empresa y el BCP, mediante la cual el primero 
deposita dinero en el banco para girarlo mediante cheques, o sacarlo 
mediante cajero automático y hacer pagos mediante tarjeta de debito, 
pagos automáticos  de cuentas de servicios

Cuenta bancaria donde el cliente deposita su dinero para que gane 
intereses.

Títulos valores que constituyen entregas de dinero bajo la modalidad de 
plazo fijo, documentado por la expedición de un certificado de depósito. (no 
puede ser legalmente exigido dentro de un periodo menor a treinta días)

PERSONAS CAPACITADAS DE LA BANCA MINORISTA

BANCA
MINORISTA

ACTIVOS

PASIVOS

Creditoken

Créditos comerciales

Tarjetas VISA Empresarial

Boletas de garantía

Cuenta corriente

Cuentas de ahorro

Cuentas a plazo fijo (DPF)

Recaudaciones 

Credinet web

Pago a proveedores

Débito automático

Factura Electrónica

Comercio exterior

Pago de haberes

Destinados a financiar actividades de producción, comercialización o 
servicios, cuyo tamaño de la actividad económica se encuentre clasificado 
como Gran Empresa.

Beneficio complementario a  los productos que ofrece el banco pues 
permite generar fidelización con las personas representantes de las 
empresas permitiéndoles disponer de una línea de crédito.

Compromiso por parte del banco para garantizar a una persona (natural o 
jurídica) por el cumplimiento de las obligaciones contraídas ante un 
acreedor o beneficiario, instrumento utilizado en el ámbito empresarial.

Contrato entre una persona o empresa y el BCP, mediante la cual el primero 
deposita dinero en el banco para girarlo mediante cheques, o sacarlo 
mediante cajero automático y hacer pagos mediante tarjeta de debito, 
pagos automáticos  de cuentas de servicios

Cuenta bancaria donde el cliente deposita su dinero para que gane 
intereses.

Títulos valores que constituyen entregas de dinero bajo la modalidad de 
plazo fijo, documentado por la expedición de un certificado de depósito. (no 
puede ser legalmente exigido dentro de un periodo menor a treinta días)

Producto que ayuda a optimizar el uso de los canales  que ofrece el banco 
y captar depósitos de los clientes para integrar negocios colaterales con las 
empresas.

Sistema electrónico de interacción entre una empresa y el BCP, que le 
permite  realizar transacciones financieras y consultar información 
detallada de las mismas con máxima rapidez, eficacia y seguridad.

Producto que permite a nuestros principales clientes realizar sus pagos por 
diferentes canales y de acuerdo a sus necesidades.

Servicio complementario al servicio de  recaudaciones y mediante la 
apertura de una cuenta se puede optar a este servicio ofreciendo 
comodidad a nuestros clientes.

Servicio gratuito que permite a nuestros clientes descargar de forma 
inmediata  sus facturas por servicios que  brinda el BCP.

Producto orientado a aquellos clientes que efectúan operaciones de 
importación y exportación, poniendo a disposición de su empresa una 
amplia red de bancos corresponsales en todo el mundo.

Servicio que brinda el BCP para efectuar el pago de la planilla de sueldos de 
manera rápida y eficaz  a través de la plataforma electrónica diseñada para 
empresas: Credinet web.

Herramienta revolucionaria que genera cada minuto un número distinto este número es la clave digital de 
seis dígitos con los que se puede realizar operaciones en línea.

MEDIO
ELECTRÓNICO

BANCA
MINORISTA

ACTIVOS

PASIVOS

SERVICIOS

Plataforma Forex

Transferencias

Compra y venta de monedas

Forwards de Tipo de Cambio

Administración de Tesorería 

Servicio mediante el cual el cliente solicita al banco que realice las 
gestiones necesarias con otros agentes económicos en el mercado para 
que pueda realizar una compra/venta de dólares americanos a un monto, 
precio y plazo determinado.

Pueden ser al y del exterior orientado a un segmento exclusivo de clientes 
lo cual nos permite diseñar un producto adecuado a sus necesidades.

Se realizan operaciones (spot) a un tipo de cambio vigente de compra 
venta, acordadas el mismo día de cierre.

También conocido como tipo de cambio futuro, son operaciones de compra 
venta de moneda a futuro pactando hoy el tipo de cambio.

Servicio en el cuál el Banco brinda asesoramiento al cliente sobre la mejor 
manera de administrar su Tesorería y rentabilizar sus excedentes de 
liquidez.

TESORERÍA
 Y CAMBIOS

ACTIVOS
Y PASIVOS

Banca por internet

Banca móvil

Banca por teléfono

Saldomático

Cajeros automáticos

Agentes BCP

Canal electrónico para que el cliente pueda hacer seguimiento a su cuenta 
y realice transacciones varias  en cualquier lugar de manera rápida y segura 
con nuestro dispositivo el Creditoken.

Servicio que se da a través del teléfono celular, permitiendo acceder a 
información sobre la cuenta y realizar operaciones.

Servicio mediante el cual se puede realizar consultas y operaciones sobre 
cuentas, utilizando la tarjeta de crédito o tarjeta de debito Credimas.

O módulos de saldo es una  terminal de auto servicio  que se constituye en 
un canal alterno de consultas que se ofrece para brindar mayor comodidad 
3en nuestras oficinas. 

Canal alternativo para realizar retiros de dinero y otras operaciones con 
tarjeta de crédito o tarjeta de debito en todo el país.

Canal alternativo que instalado en un establecimiento (tienda de barrio, 
farmacia, café internet, etc.) y administrado por el dueño, permitiéndole a 
cualquier cliente realizar las transacciones más frecuentes que se realizan 
en una oficina bancaria.

CANALES 
ALTERNATIVOS

TABLA Nº 1  PRINCIPALES PRODUCTOS
TABLA N° 1  PRINCIPALES PRODUCTOS BCP
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TABLA N°  1  PRINCIPALES PRODUCTOS

Tarjetas de Crédito y Débito 

Crédito Hipotecario de
 Vivienda social

Crédito Hipotecario

Crédito Vehicular 

Crédito Personal

Crédito negocios 
- capital de trabajo

Crédito negocios
 - activo fijo

Créditos comerciales

Micro créditos

Cuenta corriente

Cuentas de ahorro

Cuentas a plazo fijo (DPF)

El medio de pago personal e intransferible que ofrece el BCP a clientes para 
que puedan efectuar el pago de bienes y servicios en establecimientos 
afiliados a nivel nacional e internacional, a través de la asignación e una 
línea de crédito rotativa, brindando la facilidad al momento de realizar 
cualquier pago.

Crédito destinado a la compra, construcción, refacción, remodelación, 
ampliación y mejora de la  vivienda. Se financia hasta el 100% para 
adquisición de vivienda. 

Crédito destinado exclusivamente a la adquisición,  construcción, refacción, 
remodelación, ampliación y mejora de viviendas y también para la compra 
de terreno y construcción de la vivienda.

Crédito destinado a la adquisición de vehículos para uso personal.

Crédito para financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de 
servicios, amortización en cuotas sucesivas.

Capital de Trabajo, Efectivo de Negocio y Activo fijo: créditos que tienen por 
objeto financiar actividades de producción, comercialización o servicios 
destinado a pequeña y mediana empresa. 

Contrato entre una persona o empresa y el BCP, mediante la cual el primero 
deposita dinero en el banco para girarlo mediante cheques, o sacarlo 
mediante cajero automático y hacer pagos mediante una tarjeta de débito, 
pagos automáticos de cuentas de servicios.

Crédito otorgado con el objeto de financiar actividades de producción, 
comercialización o servicios. La fuente principal de pago la constituye el 
producto de las ventas e ingresos generados por dichas actividades.

Contrato entre una persona o empresa y el BCP, mediante la cual el primero 
deposita dinero en el banco para girarlo mediante cheques, o sacarlo 
mediante cajero automático y hacer pagos mediante tarjeta de debito, 
pagos automáticos  de cuentas de servicios

Cuenta bancaria donde el cliente deposita su dinero para que gane 
intereses.

Títulos valores que constituyen entregas de dinero bajo la modalidad de 
plazo fijo, documentado por la expedición de un certificado de depósito. (no 
puede ser legalmente exigido dentro de un periodo menor a treinta días)

PERSONAS CAPACITADAS DE LA BANCA MINORISTA

BANCA
MINORISTA

ACTIVOS

PASIVOS

Creditoken

Créditos comerciales

Tarjetas VISA Empresarial

Boletas de garantía

Cuenta corriente

Cuentas de ahorro

Cuentas a plazo fijo (DPF)

Recaudaciones 

Credinet web

Pago a proveedores

Débito automático

Factura Electrónica

Comercio exterior

Pago de haberes

Destinados a financiar actividades de producción, comercialización o 
servicios, cuyo tamaño de la actividad económica se encuentre clasificado 
como Gran Empresa.

Beneficio complementario a  los productos que ofrece el banco pues 
permite generar fidelización con las personas representantes de las 
empresas permitiéndoles disponer de una línea de crédito.

Compromiso por parte del banco para garantizar a una persona (natural o 
jurídica) por el cumplimiento de las obligaciones contraídas ante un 
acreedor o beneficiario, instrumento utilizado en el ámbito empresarial.

Contrato entre una persona o empresa y el BCP, mediante la cual el primero 
deposita dinero en el banco para girarlo mediante cheques, o sacarlo 
mediante cajero automático y hacer pagos mediante tarjeta de debito, 
pagos automáticos  de cuentas de servicios

Cuenta bancaria donde el cliente deposita su dinero para que gane 
intereses.

Títulos valores que constituyen entregas de dinero bajo la modalidad de 
plazo fijo, documentado por la expedición de un certificado de depósito. (no 
puede ser legalmente exigido dentro de un periodo menor a treinta días)

Producto que ayuda a optimizar el uso de los canales  que ofrece el banco 
y captar depósitos de los clientes para integrar negocios colaterales con las 
empresas.

Sistema electrónico de interacción entre una empresa y el BCP, que le 
permite  realizar transacciones financieras y consultar información 
detallada de las mismas con máxima rapidez, eficacia y seguridad.

Producto que permite a nuestros principales clientes realizar sus pagos por 
diferentes canales y de acuerdo a sus necesidades.

Servicio complementario al servicio de  recaudaciones y mediante la 
apertura de una cuenta se puede optar a este servicio ofreciendo 
comodidad a nuestros clientes.

Servicio gratuito que permite a nuestros clientes descargar de forma 
inmediata  sus facturas por servicios que  brinda el BCP.

Producto orientado a aquellos clientes que efectúan operaciones de 
importación y exportación, poniendo a disposición de su empresa una 
amplia red de bancos corresponsales en todo el mundo.

Servicio que brinda el BCP para efectuar el pago de la planilla de sueldos de 
manera rápida y eficaz  a través de la plataforma electrónica diseñada para 
empresas: Credinet web.

Herramienta revolucionaria que genera cada minuto un número distinto este número es la clave digital de 
seis dígitos con los que se puede realizar operaciones en línea.

MEDIO
ELECTRÓNICO

BANCA
MINORISTA

ACTIVOS

PASIVOS

SERVICIOS

Plataforma Forex

Transferencias

Compra y venta de monedas

Forwards de Tipo de Cambio

Administración de Tesorería 

Servicio mediante el cual el cliente solicita al banco que realice las 
gestiones necesarias con otros agentes económicos en el mercado para 
que pueda realizar una compra/venta de dólares americanos a un monto, 
precio y plazo determinado.

Pueden ser al y del exterior orientado a un segmento exclusivo de clientes 
lo cual nos permite diseñar un producto adecuado a sus necesidades.

Se realizan operaciones (spot) a un tipo de cambio vigente de compra 
venta, acordadas el mismo día de cierre.

También conocido como tipo de cambio futuro, son operaciones de compra 
venta de moneda a futuro pactando hoy el tipo de cambio.

Servicio en el cuál el Banco brinda asesoramiento al cliente sobre la mejor 
manera de administrar su Tesorería y rentabilizar sus excedentes de 
liquidez.

TESORERÍA
 Y CAMBIOS

ACTIVOS
Y PASIVOS

Banca por internet

Banca móvil

Banca por teléfono

Saldomático

Cajeros automáticos

Agentes BCP

Canal electrónico para que el cliente pueda hacer seguimiento a su cuenta 
y realice transacciones varias  en cualquier lugar de manera rápida y segura 
con nuestro dispositivo el Creditoken.

Servicio que se da a través del teléfono celular, permitiendo acceder a 
información sobre la cuenta y realizar operaciones.

Servicio mediante el cual se puede realizar consultas y operaciones sobre 
cuentas, utilizando la tarjeta de crédito o tarjeta de debito Credimas.

O módulos de saldo es una  terminal de auto servicio  que se constituye en 
un canal alterno de consultas que se ofrece para brindar mayor comodidad 
3en nuestras oficinas. 

Canal alternativo para realizar retiros de dinero y otras operaciones con 
tarjeta de crédito o tarjeta de debito en todo el país.

Canal alternativo que instalado en un establecimiento (tienda de barrio, 
farmacia, café internet, etc.) y administrado por el dueño, permitiéndole a 
cualquier cliente realizar las transacciones más frecuentes que se realizan 
en una oficina bancaria.

CANALES 
ALTERNATIVOS

TABLA Nº 1  PRINCIPALES PRODUCTOS
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TABLA N°  1  PRINCIPALES PRODUCTOS

Tarjetas de Crédito y Débito 

Crédito Hipotecario de
 Vivienda social

Crédito Hipotecario

Crédito Vehicular 

Crédito Personal

Crédito negocios 
- capital de trabajo

Crédito negocios
 - activo fijo

Créditos comerciales

Micro créditos

Cuenta corriente

Cuentas de ahorro

Cuentas a plazo fijo (DPF)

El medio de pago personal e intransferible que ofrece el BCP a clientes para 
que puedan efectuar el pago de bienes y servicios en establecimientos 
afiliados a nivel nacional e internacional, a través de la asignación e una 
línea de crédito rotativa, brindando la facilidad al momento de realizar 
cualquier pago.

Crédito destinado a la compra, construcción, refacción, remodelación, 
ampliación y mejora de la  vivienda. Se financia hasta el 100% para 
adquisición de vivienda. 

Crédito destinado exclusivamente a la adquisición,  construcción, refacción, 
remodelación, ampliación y mejora de viviendas y también para la compra 
de terreno y construcción de la vivienda.

Crédito destinado a la adquisición de vehículos para uso personal.

Crédito para financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de 
servicios, amortización en cuotas sucesivas.

Capital de Trabajo, Efectivo de Negocio y Activo fijo: créditos que tienen por 
objeto financiar actividades de producción, comercialización o servicios 
destinado a pequeña y mediana empresa. 

Contrato entre una persona o empresa y el BCP, mediante la cual el primero 
deposita dinero en el banco para girarlo mediante cheques, o sacarlo 
mediante cajero automático y hacer pagos mediante una tarjeta de débito, 
pagos automáticos de cuentas de servicios.

Crédito otorgado con el objeto de financiar actividades de producción, 
comercialización o servicios. La fuente principal de pago la constituye el 
producto de las ventas e ingresos generados por dichas actividades.

Contrato entre una persona o empresa y el BCP, mediante la cual el primero 
deposita dinero en el banco para girarlo mediante cheques, o sacarlo 
mediante cajero automático y hacer pagos mediante tarjeta de debito, 
pagos automáticos  de cuentas de servicios

Cuenta bancaria donde el cliente deposita su dinero para que gane 
intereses.

Títulos valores que constituyen entregas de dinero bajo la modalidad de 
plazo fijo, documentado por la expedición de un certificado de depósito. (no 
puede ser legalmente exigido dentro de un periodo menor a treinta días)

PERSONAS CAPACITADAS DE LA BANCA MINORISTA

BANCA
MINORISTA

ACTIVOS

PASIVOS

Creditoken

Créditos comerciales

Tarjetas VISA Empresarial

Boletas de garantía

Cuenta corriente

Cuentas de ahorro

Cuentas a plazo fijo (DPF)

Recaudaciones 

Credinet web

Pago a proveedores

Débito automático

Factura Electrónica

Comercio exterior

Pago de haberes

Destinados a financiar actividades de producción, comercialización o 
servicios, cuyo tamaño de la actividad económica se encuentre clasificado 
como Gran Empresa.

Beneficio complementario a  los productos que ofrece el banco pues 
permite generar fidelización con las personas representantes de las 
empresas permitiéndoles disponer de una línea de crédito.

Compromiso por parte del banco para garantizar a una persona (natural o 
jurídica) por el cumplimiento de las obligaciones contraídas ante un 
acreedor o beneficiario, instrumento utilizado en el ámbito empresarial.

Contrato entre una persona o empresa y el BCP, mediante la cual el primero 
deposita dinero en el banco para girarlo mediante cheques, o sacarlo 
mediante cajero automático y hacer pagos mediante tarjeta de debito, 
pagos automáticos  de cuentas de servicios

Cuenta bancaria donde el cliente deposita su dinero para que gane 
intereses.

Títulos valores que constituyen entregas de dinero bajo la modalidad de 
plazo fijo, documentado por la expedición de un certificado de depósito. (no 
puede ser legalmente exigido dentro de un periodo menor a treinta días)

Producto que ayuda a optimizar el uso de los canales  que ofrece el banco 
y captar depósitos de los clientes para integrar negocios colaterales con las 
empresas.

Sistema electrónico de interacción entre una empresa y el BCP, que le 
permite  realizar transacciones financieras y consultar información 
detallada de las mismas con máxima rapidez, eficacia y seguridad.

Producto que permite a nuestros principales clientes realizar sus pagos por 
diferentes canales y de acuerdo a sus necesidades.

Servicio complementario al servicio de  recaudaciones y mediante la 
apertura de una cuenta se puede optar a este servicio ofreciendo 
comodidad a nuestros clientes.

Servicio gratuito que permite a nuestros clientes descargar de forma 
inmediata  sus facturas por servicios que  brinda el BCP.

Producto orientado a aquellos clientes que efectúan operaciones de 
importación y exportación, poniendo a disposición de su empresa una 
amplia red de bancos corresponsales en todo el mundo.

Servicio que brinda el BCP para efectuar el pago de la planilla de sueldos de 
manera rápida y eficaz  a través de la plataforma electrónica diseñada para 
empresas: Credinet web.

Herramienta revolucionaria que genera cada minuto un número distinto este número es la clave digital de 
seis dígitos con los que se puede realizar operaciones en línea.

MEDIO
ELECTRÓNICO

BANCA
MINORISTA

ACTIVOS

PASIVOS

SERVICIOS

Plataforma Forex

Transferencias

Compra y venta de monedas

Forwards de Tipo de Cambio

Administración de Tesorería 

Servicio mediante el cual el cliente solicita al banco que realice las 
gestiones necesarias con otros agentes económicos en el mercado para 
que pueda realizar una compra/venta de dólares americanos a un monto, 
precio y plazo determinado.

Pueden ser al y del exterior orientado a un segmento exclusivo de clientes 
lo cual nos permite diseñar un producto adecuado a sus necesidades.

Se realizan operaciones (spot) a un tipo de cambio vigente de compra 
venta, acordadas el mismo día de cierre.

También conocido como tipo de cambio futuro, son operaciones de compra 
venta de moneda a futuro pactando hoy el tipo de cambio.

Servicio en el cuál el Banco brinda asesoramiento al cliente sobre la mejor 
manera de administrar su Tesorería y rentabilizar sus excedentes de 
liquidez.

TESORERÍA
 Y CAMBIOS

ACTIVOS
Y PASIVOS

Banca por internet

Banca móvil

Banca por teléfono

Saldomático

Cajeros automáticos

Agentes BCP

Canal electrónico para que el cliente pueda hacer seguimiento a su cuenta 
y realice transacciones varias  en cualquier lugar de manera rápida y segura 
con nuestro dispositivo el Creditoken.

Servicio que se da a través del teléfono celular, permitiendo acceder a 
información sobre la cuenta y realizar operaciones.

Servicio mediante el cual se puede realizar consultas y operaciones sobre 
cuentas, utilizando la tarjeta de crédito o tarjeta de debito Credimas.

O módulos de saldo es una  terminal de auto servicio  que se constituye en 
un canal alterno de consultas que se ofrece para brindar mayor comodidad 
3en nuestras oficinas. 

Canal alternativo para realizar retiros de dinero y otras operaciones con 
tarjeta de crédito o tarjeta de debito en todo el país.

Canal alternativo que instalado en un establecimiento (tienda de barrio, 
farmacia, café internet, etc.) y administrado por el dueño, permitiéndole a 
cualquier cliente realizar las transacciones más frecuentes que se realizan 
en una oficina bancaria.

CANALES 
ALTERNATIVOS

TABLA Nº 1  PRINCIPALES PRODUCTOS
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1.1.5. Visión, Misión, 
Principios y Valores

Visión

SER EL MEJOR BANCO 
DE BOLIVIA EN 
CALIDAD DE SERVICIO, 
INNOVACIÓN Y 
SOLIDEZ

Misión

SERVIR AL CLIENTE 
CON SOLUCIONES 
INNOVADORAS Y DE 
ALTA CALIDAD

1.1.6. Nuestros valores. 
Código de Ética y Conducta

El Banco de Crédito BCP ha establecido de manera 
consensuada una serie de principios que deben 
normar la conducta de sus funcionarios. El Código 
de Genética es un referente que se traduce  en 
comportamientos que forman parte de la rutina 
de trabajo y que está en la genética de todos los 
colaboradores del BCP,  contribuyendo a consolidar 
una gestión integral de transparencia.

Al formar parte del equipo del BCP, el colaborador, 
debe saber lo que se espera de él o ella para 
compartir acciones que reflejan valores:

 » La honestidad, integridad y transparencia como 
base para lograr la confianza de nuestros clientes 
y colaboradores. 

 » La cercanía a nuestros clientes como base para 
estar al tanto de sus necesidades. 
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1.1.7. Comportamiento ético

En el Banco de Crédito BCP existen principios y valores 
compartidos y codificados, que norman la conducta 
de los funcionarios y empleados. Este conjunto de 
referencias de carácter ético, también denominado 
en el Banco como Código de Genética, se aplica a 
nivel corporativo y debe ser observado por todos los 
funcionarios que forman parte del holding CREDICORP. 

Se trata, además,  del principal insumo para la 
inducción, es decir,  la persona que quiera formar 
parte del equipo del BCP debe saber  claramente 
qué es lo que se espera de ella o él en materia de 
comportamiento.

En cuanto al Código de Ética, que alcanza al BCP a 
través de su accionista mayoritario la Corporación 
Credicorp,  todos los colaboradores del BCP tienen 
la obligación de firmarlo y cumplir las normas 
establecidas, que abordan temas relativos a conducta 
comercial: 

Honestidad, sinceridad y cumplimiento de leyes y 
reglamentos.

Trato justo y equitativo a todos los clientes, 
proveedores, competidores y empleados.

La no utilización de información privilegiada para 
realizar transacciones en beneficio personal.

Conductas éticas frente a la competencia; 
relaciones con los reguladores, auditores y 
asesores legales.

Confidencialidad de la información.

Uso de los activos de la Corporación; límites de 
autoridad.

Utilización de archivos e informes de la 
Corporación.

Relaciones justas con los proveedores.

A su vez, el Código incluye normas vinculadas a 
eventuales conflictos de interés en el desarrollo de las 
actividades  comerciales, así como reglamentaciones 
para prevenir conductas inapropiadas relacionadas 
con el uso de alcohol o drogas ilícitas, o 
comportamientos inadecuados como el acoso o la 
intimidación.

Por último, el Código incluye el requerimiento 
específico de que todos los empleados reporten 
riesgos ambientales o posibles daños al medio 
ambiente que puedan surgir como resultado de las 
operaciones.

El Comité de Auditoría de Credicorp es responsable de 
la administración del Código de Ética y la aplicación 
de sanciones. Por otro lado, al cotizar en la Bolsa 
de Valores de Nueva York, la Corporación Credicorp 
está sujeta a las disposiciones de la legislación de 
los Estados Unidos sobre mercados de valores. Entre 
ellas, una de las principales es Sarbanes-Oxley Act, 
que fija normas referidas a reportes financieros, 
gobiernos corporativos y transparencia de la 
Información.

Como parte de su compromiso con el cumplimiento 
de la sección 301(4) de la Ley Sarbanes-Oxley (2002), 
el Grupo Credicorp instaló un sistema confidencial 
que alcanza al BCP para la recepción, retención y 
tratamiento de quejas relacionadas con asuntos de 
contabilidad, controles contables internos, auditoría 
y violaciones de nuestro Código de Ética. Todas las 
denuncias son anónimas y se efectúan a través de un 
sitio al que se accede por medio de la página web de 
Credicorp www.credicorpnet.com

 » La calidad en la atención y procesos para brindar 
la mejor experiencia bancaria al consumidor 
financiero. 

 » Una gestión de riesgo y toma de decisiones  
responsables y prudentes. 

 » La innovación y proactividad como norte para 
crear y mejorar siempre. 

 » La dedicación al trabajo y al logro de resultados.

 

 » Un crecimiento eficiente y rentable para nuestros 
accionistas. 

 » El uso eficiente de los recursos del BCP. 

 » El trabajo en equipo para lograr más y mejores 
resultados. 

 » El compromiso con la bancarización como eje de 
nuestra responsabilidad social.
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1.1.8. Prevención de 
Legitimación de Ganancias 
Ilícitas y Financiación 
del Terrorismo

De manera consistente con lo planteado en los 
valores corporativos y el Código de Ética y Conducta, 
la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas 
es una obligación legal y una prioridad en la gestión 
rutinaria de todas las personas que forman parte del 
equipo del Banco de Crédito BCP, es por esta razón, 
que el Área de Cumplimiento en coordinación con 
el Área de Selección y Capacitación, realizan cursos 
presenciales y virtuales de manera permanente 
para que nuestros colaboradores estén informados 
y actualizados frente a su responsabilidad en la 
prevención y lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo.

TABLA N°  2  Resultados Capacitación PLAFT Presenciales en Agencia
PAG 13

FECHA

mar-14

abr-14

abr-14

jun-14

jul-14

oct-14

oct-14

oct-14

nov-14

nov-14

TEMA

Supervisión de políticas y procedimientos PLAFT

Supervisión de políticas y procedimientos PLAFT

Supervisión de políticas y procedimientos PLAFT

Supervisión de políticas y procedimientos PLAFT

Supervisión de políticas y procedimientos PLAFT

Supervisión de políticas y procedimientos PLAFT

Supervisión de políticas y procedimientos PLAFT

Supervisión de políticas y procedimientos PLAFT

Supervisión de políticas y procedimientos PLAFT

Supervisión de políticas y procedimientos PLAFT

OFICINA

Oficina Potosí

Oficina Blanco Galindo - CBBA

Oficina America - CBBA

Oficina San Miguel - LP

Oficina Central Oruro 

Oficina Chiriguano

Oficina Doble Vía La Guardia

Oficina Mutualista

CREDIFONDO

CREDIBOLSA

Nota mínima de aprobación es del 80%

Calificacion

77%

80%

84%

80%

83%

88%

80%

72%

85%

SATISFACTORIO

TABLA Nº 2 RESULTADOS CAPACITACIÓN PLAFT PRESENCIALES EN AGENCIA

TABLA N°  2  RESULTADOS CAPACITACIÓN PLAFT PRESENCIALES EN AGENCIA
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Para una lucha eficiente contra la corrupción existe, 
asimismo, el sistema de denuncias Credicorp, que 
permite a los empleados del Banco de Crédito BCP 
presentar en cualquier momento una denuncia 
anónima, que será procesada para determinar la 
acción que corresponde en el marco de la más estricta 
confidencialidad. También se habilitó un buzón de 
consultas de ética y conducta, y se organizaron 
talleres de capacitación de cumplimiento normativo.

Todo funcionario tiene el deber de reportar y/o 
denunciar una actividad sospechosa en esta materia. 
El personal del Banco ha recibido capacitación 
específica para identificar las diversas maneras en 
que puede concretarse este delito. Los porcentajes de 
participación de las capacitaciones virtuales son las 
siguientes:
PAG 14 15

APROBADOS

REPROBADOS

SIN PARTICIPACIÓN

88% 

1% 
11% 

RESULTADOS CAPACITACIÓN 2014 
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO EL 
TERRORISMO (PUESTO CLAVE)

RESULTADOS CAPACITACIÓN 2014 
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL 
TERRORISMO GLOBAL

RESULTADOS INDUCCIONES GESTIÓN 
2014 - PLAFT

APROBADOS

REPROBADOS

SIN PARTICIPACIÓN

92% 

1% 7% 

APROBADOS

REPROBADOS

SIN PARTICIPACIÓN

81% 

6% 

13% 

PERSONAS CAPACITADAS DE LA BANCA MINORISTATABLA N°  3  RESULTADOS CAPACITACIÓN 2014

PAG 14 15

APROBADOS

REPROBADOS

SIN PARTICIPACIÓN

88% 

1% 
11% 

RESULTADOS CAPACITACIÓN 2014 
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO EL 
TERRORISMO (PUESTO CLAVE)

RESULTADOS CAPACITACIÓN 2014 
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL 
TERRORISMO GLOBAL

RESULTADOS INDUCCIONES GESTIÓN 
2014 - PLAFT

APROBADOS

REPROBADOS

SIN PARTICIPACIÓN

92% 

1% 7% 

APROBADOS

REPROBADOS

SIN PARTICIPACIÓN

81% 

6% 

13% 

PERSONAS CAPACITADAS DE LA BANCA MINORISTATABLA N°  3  RESULTADOS CAPACITACIÓN 2014

PAG 14 15

APROBADOS

REPROBADOS

SIN PARTICIPACIÓN

88% 

1% 
11% 

RESULTADOS CAPACITACIÓN 2014 
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO EL 
TERRORISMO (PUESTO CLAVE)

RESULTADOS CAPACITACIÓN 2014 
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL 
TERRORISMO GLOBAL

RESULTADOS INDUCCIONES GESTIÓN 
2014 - PLAFT

APROBADOS

REPROBADOS

SIN PARTICIPACIÓN

92% 

1% 7% 

APROBADOS

REPROBADOS

SIN PARTICIPACIÓN

81% 

6% 

13% 

PERSONAS CAPACITADAS DE LA BANCA MINORISTATABLA N°  3  RESULTADOS CAPACITACIÓN 2014

Código de corporativo de ética 

  
ACTUAR CON INTEGRIDAD, RESPETO Y 
TRANSPARENCIA.

FOMENTAR UNA CULTURA DE GESTIÓN 
DE RIESGO.

BUSCAR EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE.

1.1.9. Confidencialidad 
de la información

El Banco protege la información personal y privada de 
sus clientes y funcionarios, conforme a lo establecido 
en su Código de Ética y Conducta y en la legislación 
vigente en materia de intimidad, protección de datos y 
secreto financiero.

El personal del BCP realiza cursos específicos para que 
la protección de los datos y el derecho a la intimidad 
sean considerados en todos los ámbitos de gestión de 
la entidad.

CONF
IDEN

CIAL

TABLA N°  3  OBJETIVOS DEL ÁREA DE CUMPLIMIENTO
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1.1.10.  Los Diez Principios del Pacto 
Mundial

El Banco de Crédito BCP y, en general, todas las 
empresas que forman parte del holding Credicorp, 
aplican, respetan, promueven y adhieren a los 10 
principios del Pacto Mundial aplicables en Derechos 
Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y 
Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente, 
dentro de su ámbito de influencia.

Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que 
sus empresas no son cómplices de la vulneración 
de los derechos humanos

Estándares Laborales:

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad 
de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho  a la negociación colectiva.

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción.

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la 
erradicación del trabajo infantil.

Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición 
de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán mantener 
un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente.

Principio 8: Las empresas deben fomentar 
las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental.

Principio 9: Las Empresas deben favorecer 
el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en 
contra de la corrupción en todas sus formas, 
incluidas la extorsión y el soborno
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1.2
Gobierno 
Corporativo

1.2.1. Políticas y normas

A continuación, se resumen lineamientos presentes 
en los principios y normas que rigen el accionar del 

1.2.2. Definición de Gobierno 
Corporativo según Credicorp 

SEGÚN ASFI
A) Es el conjunto de principios y normas que regulan 
el funcionamiento de los órganos de gobierno de la 
empresa: Accionistas, Directorio y Alta Administración. 
Proveen los incentivos para proteger los intereses de 
la compañía y los accionistas, monitorear la creación 
de valor y uso eficiente de los recursos.

SEGÚN CREDICORP
B) La estrategia de Gobierno Corporativo se traduce 
en planificar a largo plazo y desarrollar todas las 
actividades del Banco de una manera correcta y 
clara, buscando generar mayor valor para nuestros 
grupos de interés: Accionistas, Clientes, Proveedores, 
Colaboradores y la Comunidad.

POLÍTICAS BCP

NORMAS BCP

NOR
M

AS B
CP

Gobierno Corporativo en el Banco de Crédito BCP. 
La gestión 2014 ha seguido un proceso de mejora 
continua al respecto de perfeccionar lo que refiere 
al tema. Lo mencionado se refleja en el siguiente 
resumen de códigos y políticas aprobadas y vigentes 
en el BCP.



24
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014 CAPÍTULO I BANCA RESPONSABLE

1.2.3. Código de Gobierno 
Corporativo del Banco de Crédito 
Bolivia S.A.

JUNTA DE ACCIONISTAS
Máximo órgano que representa la voluntad social 
de crear una persona jurídica, cuyas facultades 
están establecidas en los estatutos de la sociedad.

DIRECTORIO
Órgano nominado por la junta general de accionis-
tas para la administración de la sociedad.

COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO
Es la instancia encargada de evaluar el grado de 
cumplimiento de los lineamientos básicos de buen 
gobierno corporativo y de presentar el informe de 
gobierno corporativo.

1.2.4. Premisas de 
Gobierno Corporativo

El Banco de Crédito BCP y, en general, todas las 
empresas que forman parte del holding Credicorp, 
aplican, respetan, promueven y se adhieren a los 10 
principios del Pacto Mundial, aplicables en Derechos 
Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y 
Anticorrupción.

Misión de Gobierno Corporativo

Velar por que las 
decisiones que toma el 
Banco tengan presente 
a los grupos de interés 
definidos.

Valores y principios corporativos1

A. Eficiencia

•	 Calidad en la atención y procesos para brindar la 
mejor experiencia bancaria a los clientes.

•	 Dedicación al trabajo y al logro de resultados.
•	 Eficiencia en el uso de los recursos del BCP como 

si fueran propios.

B. Vocación de servicio

•	 Conocer a los clientes y estar cerca de ellos para 
satisfacer sus necesidades.

1 Plan Estratégico 2015 

•	 Excelencia como propósito permanente en las 
acciones de los colaboradores.

C. Innovación

•	 Innovación y proactividad, es el norte para crear y 
mejorar siempre.

D. Crecimiento

•	 Crecer de manera eficiente y rentable para los 
accionistas.

•	 Trabajo en equipo para lograr mejores resultados.

E. Gestión de riesgo

•	 Integridad, honestidad y transparencia como 
base para lograr la confianza de los clientes y 
colaboradores.

•	 Gestión del riesgo, tomando decisiones 
responsables y prudentes.

•	 Compromiso con la bancarización como eje de las 
iniciativas de responsabilidad social.

ACCIONISTAS MIEMBROS DEL
DORECTORIO

MIEMBROS DEL
COMITÉ DE 
GOBIERNO
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1.2.5. Principales 
lineamientos

La estructura organizativa debe evitar la concentra-
ción de tareas y decisiones en pocas personas.  

Los valores corporativos, objetivos estratégicos y 
otros estándares de comportamiento deben ser 
expuestos en documentos específicos. 

Los miembros de los Comités del Banco y Alta 
Gerencia deben ser aptos para sus cargos.

El desempeño del Banco y órganos de gobierno 
corporativo serán susceptibles de ser medidos.

El Banco promoverá mecanismos de revelación 
de información transparentes, con el propósito de 
incrementar la participación de los grupos de interés.

La realización de operaciones complejas o que 
incorporen compromisos para los Accionistas, deberán 
ser explicadas por el Directorio a las instancias 
correspondientes.
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1.2.6. Modelo de dirección

Conformación y estructura del Directorio

La administración de la Sociedad, con las más amplias 
facultades, estará a cargo de un Directorio compuesto 
por no menos de cinco ni más de nueve miembros 
titulares, accionistas o no.

Funciones del Directorio

Uno de los objetivos principales del Directorio es 
fiscalizar la gestión y velar por la solidez financiera del 
Banco. 

Principales atribuciones y responsabilidades

•	 Representar a la Sociedad legalmente, judicial o 
extrajudicialmente.

•	 Precautelar, cuidar y resguardar los bienes, 
derechos e intereses de la Sociedad.

•	 Invertir fondos en otras Sociedades con sujeción a 
las normas legales aplicables. 

•	 Designar al personal ejecutivo, apoderados, 
comités, representantes y otros administradores, 
fijando remuneraciones y obligaciones y 
otorgándoles las autorizaciones y/o poderes para 
el debido cumplimiento de las mismas. 

•	 Gestionar y obtener todo tipo de préstamos 
y financiamientos de acuerdo a los márgenes 
dispuestos por la Ley de Servicios Financieros.

•	 Realizar todo género de operaciones bancarias.

•	 Administrar o delegar participaciones en otras 
Sociedades.

•	 Aprobar reglamentos de la Sociedad y proponer 

reformas a la escritura social y al Estatuto.

•	 Aprobar el establecimiento o cierre de sucursales, 
agencias y oficinas.

•	 Aprobar la Estructura Organizacional de la 
Sociedad.

•	 Analizar y aprobar el balance, estados financieros 
e inventarios de cada gestión.

•	 Presentar a consideración de la Junta de 
Accionistas la Memoria-Informe de la Gestión, 
estados financieros y otros.

•	 Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones 
legales, estatutarias y las establecidas por los 
reglamentos que norman su desenvolvimiento. 

•	 Dar cumplimiento y ejecutar las resoluciones de las 
Juntas de Accionistas.
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1.2.7. Detalle de Comités 

Los comités oficiales del Banco se encuentran en 
el cuadro a continuación, y están organizados de 
acuerdo a sus respectivas normas de creación y 
funcionamiento.

COMITES
TABLA N° 22

COMITÉS

C. de Gobierno Corporativo

C. de Cumplimiento

C. de Auditoría

C. de Seguridad Física

C. de Sistemas

C. Operativo de Sistemas

C. Seguridad de Información

C. UGR - Unidad de Gestión de Riesgos

C. ARO - Administración de Riesgo 

Operativo

C. ALCO - Asset and Liability

C. de Inversiones

C. de Gestión

C. de Evaluación de Nuevos Productos

C. de Tasas y Tarifas

C. de Productividad

C. Nacional de Créditos

C. Corporativo de Créditos

C. de Eventos PCN

FECHA DE CONFORMACIÓN

Feb-14

Nov-14

Feb-10

Ago-13

Ene-09

Ene-14

Sep-08

Jun-06

Abr-12

Ene-10

Ene-10

Ene-03

Jun-12

Mar-09

Ene-10

Ene-10

Ene-10

Feb-09

FUNCIONES Y PROPÓSITO 

Evaluar el grado de cumplimiento de los lineamientos básicos de buen 
Gobierno Corporativo.

Proponer, analizar, evaluar e implementar políticas y procedimientos 
con el fin de prevenir la legitimación de ganancias ilícitas, 
financiamiento al terrorismo y/o delitos precedentes.

Supervisar el Sistema de Información Financiera y asegurar que se 
implemente un adecuado sistema de control interno en la preparación 
de los Estados Financieros del Banco.

Decidir sobre los temas de mayor relevancia en la gestión de seguridad 
física del Banco.

Informar sobre los avances y puntos críticos de los proyectos y 
requerimientos ejecutados; establecer directrices y objetivos para 
proyectos nuevos. Solicitar toma de decisiones.

Informar a la Alta Gerencia del Banco sobre los avances y puntos 
críticos de los proyectos, requerimientos, pases a producción de la 
semana e indicadores de gestión y riesgo; acordar prioridades y 
acciones  para lograr objetivos y compromisos.

Revisar, discutir y decidir sobre los temas de mayor relevancia en la 
gestión de Seguridad de la Información.

Responsable de gestionar las políticas, procedimientos y límites 
respecto de los riesgos crediticios, operativos, de mercado y legales.

Conocer el detalle de los riesgos vencidos con criticidad Relevante, Alta 
y Crítica, así como aprobar la solicitud de ampliación de fechas y 
aprobar la retención de riesgos solicitados y debidamente justificados.

Responsable de las políticas, procedimientos y límites respecto de los 
riesgos de mercado y su desempeño a la luz de los riesgos asumidos 
por la administración del portafolio de activos y pasivos (ALM).

Recomendar la estrategia de manejo y administración de los diferentes 
portafolios de inversión y realizar seguimiento al cumplimiento de 
objetivos.

Revisar, discutir y decidir sobre los temas de mayor relevancia en la 
gestión del Banco.

Revisar, aprobar, rechazar o mantener en suspenso la iniciativa de 
cambio - nuevo producto, servicio o canal, así como cambios en 
procedimientos cuyo impacto operativo sea relevante para los procesos 
del Banco.

Evaluar y aprobar la creación, modificación, eliminación de tasas y 
tarifas, de los productos, canales y servicios para tener planes de 
acción. 

Gestiona las inversiones y gastos del Banco así como ampliaciones y 
activaciones del presupuesto.

Evaluar y aprobar los créditos que excedan autonomías determinadas.

Evaluar y aprobar créditos que excedan la autonomía del C. Nacional de 
Créditos.

Aprobar el alcance, procedimientos, herramientas, niveles de servicio y 
temas relacionados a continuidad de negocios.

PERSONAS CAPACITADAS DE LA BANCA MINORISTATABLA Nº 22  COMITESTABLA N°  4  COMITES
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COMITES
TABLA N° 22

COMITÉS

C. de Gobierno Corporativo

C. de Cumplimiento

C. de Auditoría

C. de Seguridad Física

C. de Sistemas

C. Operativo de Sistemas

C. Seguridad de Información

C. UGR - Unidad de Gestión de Riesgos

C. ARO - Administración de Riesgo 

Operativo

C. ALCO - Asset and Liability

C. de Inversiones

C. de Gestión

C. de Evaluación de Nuevos Productos

C. de Tasas y Tarifas

C. de Productividad

C. Nacional de Créditos

C. Corporativo de Créditos

C. de Eventos PCN

FECHA DE CONFORMACIÓN

Feb-14

Nov-14

Feb-10

Ago-13

Ene-09

Ene-14

Sep-08

Jun-06

Abr-12

Ene-10

Ene-10

Ene-03

Jun-12

Mar-09

Ene-10

Ene-10

Ene-10

Feb-09

FUNCIONES Y PROPÓSITO 

Evaluar el grado de cumplimiento de los lineamientos básicos de buen 
Gobierno Corporativo.

Proponer, analizar, evaluar e implementar políticas y procedimientos 
con el fin de prevenir la legitimación de ganancias ilícitas, 
financiamiento al terrorismo y/o delitos precedentes.

Supervisar el Sistema de Información Financiera y asegurar que se 
implemente un adecuado sistema de control interno en la preparación 
de los Estados Financieros del Banco.

Decidir sobre los temas de mayor relevancia en la gestión de seguridad 
física del Banco.

Informar sobre los avances y puntos críticos de los proyectos y 
requerimientos ejecutados; establecer directrices y objetivos para 
proyectos nuevos. Solicitar toma de decisiones.

Informar a la Alta Gerencia del Banco sobre los avances y puntos 
críticos de los proyectos, requerimientos, pases a producción de la 
semana e indicadores de gestión y riesgo; acordar prioridades y 
acciones  para lograr objetivos y compromisos.

Revisar, discutir y decidir sobre los temas de mayor relevancia en la 
gestión de Seguridad de la Información.

Responsable de gestionar las políticas, procedimientos y límites 
respecto de los riesgos crediticios, operativos, de mercado y legales.

Conocer el detalle de los riesgos vencidos con criticidad Relevante, Alta 
y Crítica, así como aprobar la solicitud de ampliación de fechas y 
aprobar la retención de riesgos solicitados y debidamente justificados.

Responsable de las políticas, procedimientos y límites respecto de los 
riesgos de mercado y su desempeño a la luz de los riesgos asumidos 
por la administración del portafolio de activos y pasivos (ALM).

Recomendar la estrategia de manejo y administración de los diferentes 
portafolios de inversión y realizar seguimiento al cumplimiento de 
objetivos.

Revisar, discutir y decidir sobre los temas de mayor relevancia en la 
gestión del Banco.

Revisar, aprobar, rechazar o mantener en suspenso la iniciativa de 
cambio - nuevo producto, servicio o canal, así como cambios en 
procedimientos cuyo impacto operativo sea relevante para los procesos 
del Banco.

Evaluar y aprobar la creación, modificación, eliminación de tasas y 
tarifas, de los productos, canales y servicios para tener planes de 
acción. 

Gestiona las inversiones y gastos del Banco así como ampliaciones y 
activaciones del presupuesto.

Evaluar y aprobar los créditos que excedan autonomías determinadas.

Evaluar y aprobar créditos que excedan la autonomía del C. Nacional de 
Créditos.

Aprobar el alcance, procedimientos, herramientas, niveles de servicio y 
temas relacionados a continuidad de negocios.

PERSONAS CAPACITADAS DE LA BANCA MINORISTATABLA Nº 22  COMITES

1.2.11. Informe de 
Gobierno Corporativo

El informe de Gobierno Corporativo se presenta a 
ASFI hasta el 31 de marzo de cada gestión, el mismo 
es elaborado por el Comité de Gobierno Corporativo y 
aprobado por el Directorio. Este informe es enviado al 
ente regulador con copia del Acta de Directorio donde 
se refleje la correspondiente aprobación. El informe 
deberá ser puesto a consideración de la Junta de 
Accionistas. 

1.2.8. Otras guías de 
Gobierno Corporativo 

Los siguientes puntos se 
establecen de acuerdo al cuadro 
adjunto:

PAG 21
TABLA N°  3  Otras guías de gobierno

DE LOS SOCIOS Y LA 

JUNTA DE ACCIONISTAS

Satisfacción de clientes 
declarada en sondeos y 
registros de calidad de 
atención

UNIDAD DE MEDIDA

Muestra aleatoria 
para universo de 
clientes en agencia

FRECUENCIA DE ANÁLISIS

Trimestral

FORMAS DE CÁLCULO

Encuestas en 
agencias o encuestas 
dirigidas a base de 
clientes

META

80% de astisfacción 
con los contenidos

Detallados en la circular de buen gobierno corporativo Referencia

DETALLADOS EN LA CIRCULAR 
DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

De los socios y la junta de accionistas 

Del directorio 

De la alta gerencia 

De los órganos de control 

De la información 

REFERENCIA

Estatutos Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Estatutos Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Lineamientos para la Alta Gerencia

Reglamento Interno de Trabajo del Comité de Auditoria

Política de transparencia

TABLA Nº 4 OTRAS GUÍAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 

TABLA N°  5  OTRAS GUÍAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 
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TABLA N° 18

TABLA Nº 18  MIEMBROS DE LA ALTA GERENCIA

GERENTE GENERAL

GERENTE DIVISION BANCA EMPRESAS

GERENTE DIVISION BANCA MINORISTA

GERENTE DIVISION SISTEMAS Y PROCESOS

GERENTE DIVISION GESTION DE DESARROLLO 
HUMANO Y MARKETING

GERENTE DIVISION RIESGOS

GERENTE DIVISION FINANZAS Y MERCADO DE 
CAPITALES

GERENTE DIVISION LEGAL Y ADMINISTRACIÓN

GERENTE DIVISION AUDITORIA

GERENTE REGION ORIENTE

GERENTE REGION CENTRO

Mujica Gianoli 
Jorge Alberto Martin

Taborga Tejada 
Gonzalo Alejandro

Zegarra Arana 
Mauricio Alfredo

Valdez Goitia 
Rodrigo

Solis Haillot 
Miguel Alejandro

Trigo Villegas 
Marcelo Alberto

Hausherr Ariñez 
Christian

Krsul Andrade 
Coty Sonia

Orellana Aldunate 
Juan Carlos

Duran Monje 
Ivan Danilo

Saavedra Palacios 
Julio Jhonny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1.3
Administración 
Interna

Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, 
entidades operativas, filiales y negocios conjuntos.

Credicorp Ltd. es el holding de servicios financieros más importante del Perú y opera a través 
de cinco compañías subsidiarias:

Banco de Crédito del Perú (BCP)
Atlantic Security Bank (ASB)
Prima AFP (ASB)
El Pacífico-Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros (Grupo Pacífico)
Credicorp Capital

Crédicorp opera principalmente en la banca comercial (financiamiento comercial, corporativo y 
servicios de leasing), seguros (de propiedad comercial, transportación marítima, automóviles, 
vida, salud, y de fondo de pensiones) y banca de inversión (incluye servicios de corretaje, 
gestión de activos, servicios de titulación, comercio e inversiones).

CREDICORP
TABLA N° 20

Falta logos 

TABLA Nº 20 CREDICORP

Bolivia vida

TABLA N°  7  GRUPO CREDICORP

TABLA N°  6  MIEMBROS DE LA ALTA GERENCIA
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ORGANIGRAMA
TABLA N° 21

D. BANCA 
MINORISTA

M.Zegarra

D. BANCA

 EMPRESAS

G. Taborga 

D
. RIESG

O
S

M
. Trigo

D. FINANZAS Y

 M
ERCADO

 DE CAPITALES

C. Hausherr 

D. SISTEMAS

 Y PROCESOS

R. Valdez

D. LEGAL Y 
ADMINISTRACIÓN C. Krsul 

GD
H 

Y 

M
AR

KE
TI

NG

M
. S

ol
is

RE
G

IÓ
N

 C
EN

TR
O

 J
. S

aa
ve

dr
a

REG
IÓN ORIEN

TE

 I. 
Duran

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL
J. Mujica

AUDITORÍA

J.C Orellana

S. CUMPLIMIENTO
R. Cardozo

1.3.1. Organigrama 
de la institución

TABLA N°  8  ORGANIGRAMA
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Metodología de la elaboración de la 
Estrategia

La planificación estratégica del Banco de Crédito BCP 
es el resultado de un proceso de  evaluación de los 
objetivos de cada una de las áreas asociados a los 
pilares de crecimiento eficiencia y gestión de riesgos.

Los actores  fundamentales en este proceso son:

•	 Directorio
•	 Gerencia General
•	 Gerencias de División Finanzas y Mercados   
 Capitales
•	 Unidades de negocio, gestoras y de apoyo. 
•	 Gerencia de División Banca Empresas. 
•	 Gerencia de División Banca Minorista. 
•	 Gerencia de Área Tesorería y Cambios. 
•	 Unidades Gestoras. 
•	 Gerencia de División Sistemas y Procesos. 
•	 Gerencia de División Gestión y Desarrollo Humano  
 y Marketing. 
•	 Gerencia de División Legal. 
•	 Gerencia de Área de Administración. 

Cada uno de ellos, tiene una responsabilidad 
específica en las distintas etapas de la planificación 
que abarca aspectos tales como:
 
•	 Definición de lineamientos 
•	 Despliegue a todas las unidades 
•	 Revisión de los lineamientos 
•	 Entrega de presupuestos 
•	 Entrega de presentaciones y presupuestos 
•	 Revisión de presentaciones por la Gerencia de   
 División de Finanzas 

Una vez concluido el proceso  y desplegado el Plan 
Estratégico en cada Área o División, se controlará 
periódicamente el cumplimiento de las metas 
planteadas, a través de los foros creados para tal 

propósito (Consejos de Gerencia y Presentaciones de 
Resultados).

El proceso de Planificación estratégica permite 
equilibrar las necesidades de todas las partes 
interesadas. Con la retroalimentación de todas 
las áreas se desarrolla el Plan Estratégico de todo 
el Banco, ya que en base a premisas y pilares 
estratégicos primero define su Plan Estratégico cada 
División / Área y en función a toda esa información se 
define el Plan Estratégico Final. 

Objetivos Estratégicos Clave del 
Banco de Crédito BCP y Metas: 

•	 Ser el Mejor Banco de Bolivia 
•	 Innovación en Productos y Procesos 
•	 Gestión Integral de los Clientes 
•	 Calidad de Servicio 
•	 Gestión del Talento 
•	 Accesibilidad 
•	 Gestión del Riesgo 

En cuanto a los plazos para conseguir los objetivos 
de corto mediano y largo plazo, existen metas 
desplegadas en el presupuesto para la ejecución de 
cada tipo de proyecto y el cronograma. 

El BCP está comprometido con la misión de servir 
al cliente, y velar siempre por su satisfacción total y 
comodidad; es por eso que desde su estrategia define 
un perfil de servicio. En función a estas competencias 
clave, se abordan los temas de innovación, para así 
poder contar con modernos canales electrónicos 
como la Banca por Teléfono y la Banca por Internet 
llevando al Banco a cualquier lugar del mundo donde 
nuestros clientes estén.

La estrategia, metas y objetivos de corto plazo están 
alineados para lograr las cualidades descritas a 
continuación:

Ser un Banco para: 

•	 Nuestros clientes 
•	 Nuestros accionistas 
•	 Nuestros colaboradores 
•	 Nuestro país. 

Para obtener y lograr estas cualidades y cumplir 
con las aspiraciones de largo plazo se definen las 
siguientes competencias clave relacionadas con las 
metas y objetivos clave de la organización: 

•	 Eficiencia 
•	 Calidad de Servicio 
•	 Innovación 
•	 Gestión integral de riesgos 
•	 Accesibilidad 
•	 Gestión de RRHH 

Monitoreo y seguimiento
 
Los objetivos globales de la organización surgen 
del Planeamiento Estratégico. Para el seguimiento 
organizacional y la efectividad de los planes de acción, 
se utiliza la planilla de desempeño del BCP basada en 
los lineamientos y objetivos del Plan Estratégico. El 
Gerente General otorga las debidas ponderaciones y 
frecuencias de medición. 
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1.3.2. La excelencia como 
propósito permanente en 
nuestras acciones

1.3.3. Sistema de mejora 
del desempeño 

Para asegurar nuestro liderazgo en todos los 
segmentos del sistema financiero boliviano, en el 
Banco de Crédito BCP hemos definido tres pilares que 

son la base de nuestra gestión Crecimiento, 
Eficiencia y Gestión de Riesgo,  
que nos permiten alinear las operaciones en todas 
las áreas. Gracias a esta base de sustentación de 
nuestras operaciones,  éstas se perfilan con una 
perspectiva sostenible de crecimiento, que afianza y 
expande la confianza que tienen los grupos de interés 
en nosotros.

Estos pilares son:

El Banco está implementando un Sistema de Mejora 
del Desempeño, orientado a una perspectiva de 
resultados que tiene como objetivo establecer 
un esquema de mejora continua logrando 
mayor productividad a través de sus tres niveles, 
el desempeño corporativo, desempeño de 
equipos y desempeño individual. Participan las 
Gerencias juntamente con los colaboradores en el 
establecimiento de factores de desempeño y metas 
con lo cual se busca un alineamiento corporativo 
entre objetivos de la organización e individuales, el 

TABLA N°  5 PILARES BCP

BCPBCP

CRECIMIENTO
Impulsar nuestra posición del 

liderazgo a través del continuo 
desarrollo de una posición 
competitiva a nivel global.

GESTIÓN DE RIESGOS 
Incluir las medidas más 

adecuadas, a nivel global de la 
gestión de riegos crediticios, 
operativos y reputacionales.

EFICIENCIA
Ser más eficientes en las 
operaciones y uso de los 

recursos.

BCPBCP

CRECIMIENTO
Impulsar nuestra posición del 

liderazgo a través del continuo 
desarrollo de una posición 
competitiva a nivel global.

GESTIÓN DE RIESGOS 
Incluir las medidas más 

adecuadas, a nivel global de la 
gestión de riegos crediticios, 
operativos y reputacionales.

EFICIENCIA
Ser más eficientes en las 
operaciones y uso de los 

recursos.

TABLA Nº 5  PILARES BCP 

despliegue se realiza se realiza a través de un flujo de 
comunicación en cascada y presentaciones en cada 
equipo.

Igualmente, el BCP ha implementado desde el año 
2008 al 2010 el Modelo de Gestión BCP, que es un 
modelo de gestión de excelencia basado en Malcolm 
Baldrige, pasando anualmente por un proceso de 
autoevaluación sistemática de su gestión y de los 
resultados obtenidos. Este sistema nos permitió 
la identificación de oportunidades de mejora que 
son consideradas en el Proceso de Planeamiento 
Estratégico. 

Adicionalmente el año 2014, el Banco de Crédito BCP 
fue merecedor del Premio a la  Calidad IBNORCA 
donde obtuvo el Premio IBNORCA Sello de ORO.
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2.1
Indicadores 
financieros

El presente capítulo recoge la información más 
relevante sobre el desempeño económico del Banco 
de Crédito BCP durante la gestión 2014. 
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2.2
División 
Banca 
Empresas

Los resultados en este campo han sido satisfactorios 
ya que nos han posicionado como uno de los bancos 
más representativos en los segmentos corporativo y 
empresarial. Los logros son resultado de una mayor 
cercanía con nuestros clientes, que se traduce en 
relaciones comerciales de largo plazo. Asimismo, 
nos hemos enfocado en ofrecer asesoramiento 
personalizado y múltiples alternativas en productos 
y servicios de acuerdo a las necesidades de clientes 
permitiendo brindarles un servicio integral.

Se han implementado mejoras a nuestra banca 
electrónica Credinet Web. Desarrollamos la nueva 
modalidad de facturación por terceros para las 
recaudaciones de las empresas y ampliamos los 
horarios de atención hasta las 18:00 en distintas 
oficinas del país, con el fin de adecuarnos a las 
necesidades de nuestros clientes.

2.2.1. Cartera Directa y
Contingente

COMPOSICIÓN CARTERA EIF
TABLA N° 24

CRECIMIENTO DE LA CARTERA VIGENTE POR TIPO DE CRÉDITO (%)

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. 
CALIFICACIÓN DESEMPEÑO RSE 
COMPOSICIÓN CARTERA. EIF 

TABLA Nº 24  COMPOSICIÓN CARTERA EIF

INDICADORES POR TIPO DE CRÉDITO
2013-2014

EMPRESA PYMEs MICROCRÉDITO CONSUMO HIPOTECARIO 
DE VIVIENDAO

PYMEs

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA VIGENTE 
POR TIPO DE CRÉDITO (%) 6% 7% 30% -1% 14%

9.8% 
anual.

6.9% 11.9% 14.3%

Durante los últimos cuatro 
años nuestra cartera 
directa experimentó un 
crecimiento sostenido, 
situación que nos ubica 
entre los primeros 
Bancos en el segmento 
de créditos comerciales, 
con una cartera total que 
crece a un ritmo de

En la gestión 2014, 
logramos un crecimiento 
de cartera directa del

tasa similar a la 
observada durante la 
gestión anterior.

Este incremento ha sido 
enfocado en el desarrollo 
del sector productivo cuya 
cartera creció en

Este esfuerzo nos 
ayudó a mantener una 
participación de mercado 
en cartera del sector 
productivo del



36
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014 CAPÍTULO II VALOR ECONÓMICO

La bolivianización de la cartera continuó con la misma 
tendencia creciente de los últimos años llegando a un 
96%, esfuerzo que se vio reflejado en una reducción 
importante de nuestras previsiones.

2012 2013 2014 

EVALUACIÓN CARTERA DIRECTA (MILLONES DE USD)

MONTO U$D 

TABLA N°  8 

TABLA  Nº 8 EVALUACIÓN CARTERA DIRECTA (MILLONES DE USD)

379
U$D

403
U$D

429
U$D

TABLA  Nº 9 EVALUACIÓN CARTERA DIRECTA 
(MILLONES DE USD)

96%
Bolivianización

TABLA N°  10  CREDINET WEB: EVOLUCIÓN DE 
TRANSACCIONES Y MONTO TRANSADO

Servicios para Empresas

En julio de 2014, recibimos por segundo año 
consecutivo el premio a la “Mejor Banca por Internet 
Personal y para Empresas” otorgado por la revista 
Global Finance; este reconocimiento nos compromete 
a mantener nuestro posicionamiento en cuanto 
a simplificación de servicios, acceso oportuno a 
información para nuestros clientes en ambientes que 
garanticen total seguridad transaccional.

TABLA N° 11

DIC.
2012 

DIC.
2013 

DIC.
2014 

CREDINET WEB: EVOLUCIÓN DE 
TRANSACCIONES Y MONTO TRANSADO

3.274

1.398 1.503

3.531
3.867

MONTO TRANSADO 
(USD MILLONES)

TRANSACCIONES 
(MILES DE TRANSACCIONES)

1.723

TABLA Nº 11  CREDINET WEB: EVOLUCIÓN DE  TRANSACCIONES 
Y MONTO TRANSADO

División Banca Minorista

Durante la gestión 2014, alcanzamos importantes 
resultados en crecimiento de cartera, tanto en el 
segmento Pyme como en la cartera hipotecaria de 
vivienda. Esto fue posible gracias a que se reforzaron 
las relaciones con nuestros clientes y se propuso una 
oferta de productos de alta calidad.

Nuestras colocaciones crecieron en 16.1%. Los 
productos que concentraron este crecimiento fueron 
los créditos hipotecarios de vivienda, créditos de 
capital de trabajo y activo fijo en el segmento Pyme. 
Asimismo, reclasificamos la cartera de créditos 
hipotecarios con fin social y lanzamos una campaña 
comunicacional para la difusión de este importante 
producto que representa el 35% de las colocaciones 
hipotecarias de vivienda.

Nuestras captaciones crecieron en USD 40 millones 
con relación al 2013, lo que representa un incremento 
total del 8.4%. En particular, observamos un 
crecimiento del 4.4% en los productos de ahorro.

Por otro lado, el uso de nuestros canales alternos 
y la afiliación a Creditoken se incrementó en 2014, 
resultado de nuestra estrategia para incrementar las 
transacciones por estos canales.
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2.2.2. Colocaciones 
y captaciones

Aportamos con el 63% de la cartera directa del 
Banco y el 36% de las captaciones. Por afinidad 
de necesidades financieras y perfil de clientes, se 
agrupan los clientes en los siguientes segmentos: 
Premium, Consumo, Pyme, Negocios Consolidados, 
Microcrédito y Sectores Productivos Agropecuarios.

Segmento Premium

El segmento Premium está conformado por personas 
naturales con un alto nivel de ingresos. Nuestras 
colocaciones en este segmento ascienden a USD 199 
millones (participación del 27% del total de la Banca) y 
nuestras captaciones a USD 218 millones (participación 
del 41% del total de la Banca).

Segmento Consumo

El segmento Consumo agrupa a personas naturales 
que tienen necesidades de financiamiento de créditos 
de consumo, hipotecarios de vivienda y créditos 
vehiculares, que buscan facilidad de ahorro o manejo 
de su liquidez a través de nuestra red. Nuestras 
colocaciones en este segmento ascienden a USD 172 
millones y nuestras captaciones alcanzan un saldo de 
USD 204 millones.

TABLA N°  11    COLOCACIONES Y CAPTACIONES 
(MILLONES DE USD)

TABLA N° 12

2012 2013 2014 

EVALUACIÓN DE LAS 
CAPTACIONES (MILLONES DE USD)

218 

151 

218 

184 
164 

199 

CAPACITACIONES COLOCACIONES 

TABLA  Nº 12 EVOLUCIÓN DE LAS CAPTACIONES (MILLONES USD)

Segmento Pyme

El segmento Pyme atiende a clientes que cuentan 
con un negocio propio del sector productivo y no 
productivo, con necesidades de financiamiento de 
capital de trabajo y/o activo fijo.

En este segmento nuestras colocaciones ascienden 
a USD 285 millones (crecimiento del 30% respecto 
al cierre del 2013), de las cuales, el 30% corresponde 
al sector productivo. Nuestras captaciones en este 
segmento alcanzan los USD 80 millones. 

Por otro lado el sector productivo de este segmento 
tuvo un crecimiento de 55% con relación a la gestión 
2013.

TABLA N°  12   COLOCACIONES Y CAPTACIONES 
(MILLONES USD)

TABLA N° 13

2012 2013 2014 

COLOCACIONES Y CAPTACIONES
 (MILLONES DE USD)

183

268

204

78

191
172

CAPACITACIONES COLOCACIONES 

TABLA  Nº 13 COLOCACIONES Y CAPTACIONES (MILLONES DE USD)
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TABLA N°  13  COLOCACIONES Y CAPTACIONES 
(MILLONES DE USD)

TABLA N° 14

2012 2013 2014 

COLOCACIONES Y CAPTACIONES
 (MILLONES DE USD)

19 19

220

80

186

191

285

CAPACITACIONES COLOCACIONES 

TABLA  Nº 14 COLOCACIONES Y CAPTACIONES (MILLONES DE USD)
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funcionalidades, como ser la habilitación de tarjetas 
para compras por internet y para viajes al exterior, 
transferencias interbancarias y bloqueo de tarjetas.

Incrementamos nuestros Creditokens con más de 
19,000 unidades entregadas a nuestros clientes, para 
que realicen sus transacciones financieras a través de 
nuestros canales electrónicos, con total seguridad.

TABLA N°  15  EVOLUCION CANALES

TABLA N°  14  COLOCACIONES Y CAPTACIONES 
(MILLONES DE USD)

TABLA N° 15

2012 2013 2014 

COLOCACIONES Y CAPTACIONES
 (MILLONES DE USD)

CAPACITACIONES COLOCACIONES 

50
54

23

75

47

64

TABLA  Nº 15 COLOCACIONES Y CAPTACIONES (MILLONES DE USD)

Banca Consolidada

En el segmento de negocios consolidados, atendemos 
a empresas exitosas del segmento Pyme que por 
su elevado nivel de ventas, tienen un tratamiento 
crediticio diferente. En dicho segmento nuestras 
colocaciones alcanzaron los USD 75 millones 
(incremento de 16% respecto al 2013) y nuestras 
captaciones los USD 23 millones. 

2.2.3.  Evolución Red 
de Canales BCP

Cerramos el 2014 con 247 Cajeros Automáticos, 244 
Agencias distribuidas en 8 departamentos del país, 
62 Agentes BCP y la Banca por Internet más completa 
y funcional, lo que nos permite brindar a nuestros 
clientes una atención completa las 24 horas del día y 
los 365 días del año.

Renovamos una importante porción de nuestro 
parque de Cajeros Automáticos, con el remplazo de 
27 unidades. Realizamos la instalación de 10 cajeros 
automáticos nuevos destinados al crecimiento de la 
red y colocamos 5 cajeros habilitados para personas 
con capacidades diferentes, 2 en La Paz, 1 en 
Cochabamba y 2 en Santa Cruz. 

Adicionalmente, abrimos 25 Agentes BCP, 
consolidando nuestra cercanía con los clientes. Con 
este crecimiento fomentamos la derivación de la 
atención transaccional a canales más eficientes y 
cercanos a los clientes.

Somos líderes en el mercado, con la mejor Banca 
Móvil del país. Este canal tuvo una gran acogida 
llegando al cierre de la gestión con 1.3 millones 
de transacciones realizadas, y más de 13.100 
clientes afiliados. Además incorporamos nuevas 

Nota.- En la gráfica no se consideran las 5 oficinas externas 
de Santa Cruz.

Adicionalmente, en esta gestión tuvimos un 
crecimiento importante en Agentes BCP (62 puntos 
al cierre de 2014). Canal que brinda comodidad a 
nuestros clientes y consolida nuestra presencia 
en áreas rurales del país, convirtiéndose así en el 
principal canal que nos permite cumplir y sobrepasar 
nuestras metas de Bancarización.

2012 2013 2014 

EVOLUCIÓN CANALES 
(OFICINAS, ATM´S Y AGENTES BCP)

ATM AGENCIAS AGENTES BCP

207

43
26

246

46 50

247

46
62

TABLA N° 16

TABLA  Nº 16 EVOLUCIÓN CANALES (OFICINAS, ATM´S Y AGENTES BCP)

Cajero

247
Cajeros

244
Agencias
en 8 departamentos

62
Agentes 
BCP
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DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS

OFICINAS

La Paz

18

Oruro TOTAL

1

Santa Cruz

18

Cochabamba

7

Sucre

2

Potosí

1

Tarija

2

Beni

1 50

EL BANCO DE CRÉDITO BCP TIENE 62 AGENTES DISTRIBUIDOS EN LA MAYOR PARTE DEL PAÍS

EL BANCO DE CRÉDITO BCP TIENE 50 OFICINAS DISTRIBUIDAS EN LA MAYOR PARTE DEL PAÍS

Adicionalmente contamos con  247 cajeros automáticos instalados a nivel nacional.
*Información a diciembre de 2014.

AGENTES BCP

TOTAL

62

La Paz
El Alto

18

Oruro

1

Cochabamba

17

Santa Cruz

20 3

Sucre

3

Potosí

TABLA N°  38  OFICINAS Y AGENTES BCP

TABLA Nº 38  OFICINAS Y AGENTES BCP
TABLA N°  16  OFICINAS Y AGENTES BCP

PORCENTAJES
PORCENTAJES

5% 

33% 

27% 

2% 

5% 

28% 

CHUQUISACA 

COCHABAMBA 

LA PAZ 

ORURO  

POTOSI 

SANTA CRUZ RURAL 

URBANO 

23% 

77% 

TABLA N°  38  OFICINAS Y AGENTES BCP

TABLA Nº 38  OFICINAS Y AGENTES BCP

PORCENTAJES
PORCENTAJES

5% 

33% 

27% 

2% 

5% 

28% 

CHUQUISACA 

COCHABAMBA 

LA PAZ 

ORURO  

POTOSI 

SANTA CRUZ RURAL 

URBANO 

23% 

77% 

TABLA N°  38  OFICINAS Y AGENTES BCP

TABLA Nº 38  OFICINAS Y AGENTES BCP

Detalle 
Distribución 
Agentes BCP

Porcentaje de 
distribución de 
agentes bcp 
nacional
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2.2.4. Evolución 
Transacciones

TABLA N°  17  EVOLUCION TRANSACCIONES

TABLA N°  18  INDICADORES POR TIPO DE CRÉDITO

EVALUACIÓN TRANSACCIONES
TABLA N° 17

TABLA  Nº 17 EVALUACIÓN TRANSACCIONES

2012 2013 2014 

VENTANILLAS

BANCA POR INTERNET

ATM

BANCA MOVIL APP

SALDOMÁTICO

AGENTE BCP

1% 

21% 

4% 
3% 

7.1% 

46% 
41% 

36% 

27% 28% 24.8% 

25% 27.2% 

1% 1% 

Cabe resaltar la significativa migración de 
transacciones que hemos experimentado hacia 
canales alternativos. El 26.8% del total de las 
transacciones del 2014 se realizaron en Ventanillas 
de Agencias y más del 73.2% de las transacciones 
se concentraron en Banca por Internet, Banca Móvil, 
Cajeros Automáticos y Agentes BCP.

También es importante resaltar el crecimiento de las 
transacciones realizadas en nuestra Banca Móvil, 
hecho que nos muestra la aceptación y adaptación 
de nuestros clientes a la utilización de los canales 
alternativos. Esto nos permite mejorar la percepción 
de servicio y la experiencia bancaria.

INDICADORES POR TIPO DE CRÉDITO
TABLA N° 25

TABLA Nº 25   INDICADORES POR TIPO DE CRÉDITO

32% 21% 10% 11% 26%
100%

31% 21% 12% 10% 27%

TOTAL

INDICADORES POR TIPO DE CRÉDITO
DICIEMBRE - 2013

Cartera vigente por tipo de crédito 

Indicadores por tipo de crédito

2013

EMPRESA PYMEs MICROCRÉDITO CONSUMO HIPOTECARIO 
DE VIVIENDAO

2014

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA VIGENTE POR TIPO DE CRÉDITO

PYMEs



42
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014 CAPÍTULO II VALOR ECONÓMICO

2.3
Los 
resultados 
del Banco

La utilidad neta del Banco de Crédito de Bolivia 
S.A. correspondiente a la gestión 2014, con base en 
normas internacionales de información financiera 
(NIIF) fue de USD 23.9 millones y la rentabilidad 
sobre el patrimonio (ROE) de 15.6%, comparados 
con USD 16.9 millones y 12.1% para la gestión 2013, 
respectivamente. La utilidad neta y el ROE con 
base en principios contables locales, no prestaron 
variaciones significativas, reportando USD 24 millones 
y 16.2%, respectivamente.

El crecimiento de la cartera de colocaciones fue de 
10.1%, lo cual nos permitió mantener nuestra posición 
como el cuarto banco del sistema, con un 10.5% de 
participación. El crecimiento estuvo concentrado en 
los segmentos de Empresas (crecimiento de 16%) y 
Pyme (crecimiento de 15.6%); el producto que mostró 
mayor dinamismo fue el hipotecario de vivienda 
(crecimiento de 14.3%). Esto permitió que el margen 
financiero neto se incremente en 3.4% con relación a 
2013.

Consolidamos una alianza estratégica con Western 
Union, una de las principales empresas de remesas 
a nivel mundial, ampliando la oferta de servicios a 
nuestros clientes.
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2.4
Premios recibidos 
durante el periodo 
cubierto por la 
memoria

El 2014 fue un año de importantes reconocimientos 
para el Banco de Crédito BCP.  La influyente revista 
internacional Global Finance lo distinguió con 
el premio como Mejor Banca por Internet para 
personas y Mejor Banca por Internet para Empresas. 
Adicionalmente, el medio reconoció al Banco de 
Crédito BCP con el premio a “MEJOR BANCO DEL AÑO 
EN BOLIVIA”.  

De la misma manera, The Banker, revista de consulta 
obligada en el ámbito financiero mundial, distinguió al 
Banco de Crédito BCP como “MEJOR BANCO DEL AÑO 
EN BOLIVIA”.  

También durante la gestión 2014, el Instituto Boliviano 
de Normalización y Calidad (IBNORCA) otorgó al 
BCP su galardón máximo: el Premio Nacional a la 
Excelencia Ibnorca de Responsabilidad Social y, por 
segundo año consecutivo el Premio a la Calidad, esta 
vez con el Sello de Oro.

BANK OF THE YEAR 2014 
BEST BANK AWARD 2014
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El Banco de Crédito BCP quiere ser un buen 
ciudadano, respetuoso y comprometido con las 
necesidades de la comunidad en las que desarrolla 
sus operaciones y, por ello, ha elegido ejecutar un 
Programa de Responsabilidad Social Empresarial, 
centrado en las particularidades del negocio (servicios 
financieros) para aportar de manera sostenible en 
el campo de su experiencia, a través de un amplio 
abanico de acciones diseñadas para promover la 
bancarización, la educación financiera y la inclusión 
social a través del desarrollo productivo

En el Banco de Crédito BCP se considera que la 
sostenibilidad de un programa de RSE pasa por la 
necesidad de convertirlo en parte de la gestión 
estratégica del negocio, lo que a su vez supone 
alinear las acciones con un conjunto de temas que 
hacen a los objetivos del mismo, de modo que pueda 
facilitarse la medición del impacto obtenido.

El sentido de la bancarización es ampliar la 
cobertura de servicios financieros en zonas o áreas 
geográficas que carecen de los mismos y desarrollar 
herramientas de acceso que lleven el banco a nuevos 
consumidores.  Este es un compromiso que el Banco 
de Crédito ha asumido de manera firme y que forma 
parte de su Programa de Responsabilidad Social 
Empresarial.

El BCP busca estar siempre cerca de sus clientes y 
para hacerlo realidad ha realizado diversas acciones 
a lo largo de sus más de 20 años de historia, que van 
desde la apertura de nuevas sucursales y agencias en 
zonas donde se registró un crecimiento significativo 
de la demanda, la apertura de cajeros automáticos en 
nuevos puntos de las ciudades y la activación de los 
Agentes BCP.

Con el mismo propósito desarrolló una plataforma 
tecnológica, renovada continuamente, para llevar 
la mayor parte de sus servicios y oportunidades a 
las manos de sus clientes, con Banca por Internet 
y Banca Móvil. Debe destacarse, asimismo, que el 
Banco de Crédito BCP es el único del país que utiliza 
la última tecnología en seguridad para transferencias 

y operaciones bancarias a través del Creditoken, un 
dispositivo electrónico que genera periódicamente un 
nuevo código de seguridad.

Durante los últimos tres años, además, el BCP 
organizó el Foro PYME (Pequeña y Mediana Empresa) 
para  que los empresarios del sector intercambien 
experiencias y conocimientos a objeto mejorar el 
desempeño de sus negocios.  El Foro se llevó a cabo 
en ocho ciudades del país y en las tres versiones ha 
sumado más de 3000 asistentes.

Destacar, por último, la vigencia del programa de 
educación financiera el ABC de la Banca, que en 
2015 se realizará por octava ocasión, para llegar al 
ciudadano común con información simple y didáctica 
sobre el funcionamiento de las entidades financieras 
a través de medios masivos  de gran impacto como la 
radio. 
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3.1
Modelo 
de Gestión

El Modelo de Gestión de Responsabilidad Social 
del Banco de Crédito BCP es el marco en el cual se 
desarrollan todas las actividades del Programa. Define 
las funciones, procedimientos y tareas que se asignan 
para el logro de los objetivos fijados al inicio de cada 
gestión, así como los mecanismos de evaluación, 
seguimiento y control que permiten diseñar, cuando 
es necesario, agendas correctivas y de reconducción.

Este modelo se plantea objetivos  e impactos por 
cada grupo de interés:

TABLA N°  2  GRUPOS DE INTERES

TABLA Nº 2   GRUPOS DE INTERÉS

CONSUMIDORES 
FINANCIEROS 

Educación 
financiera

Calidad

SOCIEDAD 
Y COMUNIDAD

Inclusión financiera, 
financiamiento de 

actividades productivas, 
ética , conducta y 

cumplimiento normativo, 
ampliación de cobertura de 

sectores desatendidos y 
transparencia

INVERSIONISTAS
Y ACCIONISTAS

Proporcionar 
información 
relevante

CLIENTE 
INTERNO

Ser la mejor 
opción para 

trabajar en el 
país

Gestión 
diligente

DISCAPACIDAD

Respeto e 
inclusión

MEDIO 
AMBIENTE

Capacitación 
y registro 

medio 
ambiental

Protección 
al medio 
ambiente

AUTORIDADES

Respeto y 
cumplimiento 

de las 
normas

Transparencia

TABLA N°  19  GRUPOS DE INTERÉS
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El modelo de gestión del Programa de 
Responsabilidad Social Empresarial del Banco de 
Crédito BCP está sustentado en tres pilares: educación 
financiera, productividad e inclusión, concebidos 
como áreas de trabajo en las que se pueden generar 
iniciativas que beneficien a los grupos de interés 
contemplados dentro de su alcance.

Los tres pilares estratégicos sobre los que descansa 
la gestión de Responsabilidad Social Empresarial  del 
Banco de Crédito BCP son la educación financiera, la 
productividad y la inclusión.  Los tres elementos se 
relacionan en el tiempo, de modo tal que la educación 
es el motor fundamental para generar cambios en la 
calidad de vida, el conocimiento sirve para arrancar, 
mejorar y ampliar negocio, además de acceder a un 
crédito;  en tanto que la inclusión se produce en tres 
niveles: social, financiero y productivo a objeto de 
empoderar segmentos antes no tomados en cuenta y 
promover una mejora en su calidad de vida.

3.2
Programas 
específicos 
por grupo 
de interés

TABLA N°  20  ESTRATEGIA BCP

TABLA N°  4  ESTRATEGIA BCP

ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL BCP

 BCP
SOMOS

EDUCACIÓN
FINANCIERA PRODUCTIVIDAD INCLUSIÓN

TABLA Nº 4   ESTRATEGIA BCP

Transparencia ABC de 

la banca

Foro PYMES

Desayuno coyuntura 

económica

Programa de calidad

Finanzas personales

Cumplimiento 

normativo

Gestión del 
Talento
Humano

Inclusión productiva 

comunidades 

Programa de Lenguas 

Nativas

Programa de inclusión 

a personas con 

capacidades diferentes

Cumplimiento Fondo 

de Garantía

Programa de 

microcrédito “SI VAMOS 

JUNTOS”

Taller productivos BCP 

Programa “Bolivia 

Productiva”

Planeta BCP

Gobierno Corporativo

Crétidos Productivos

RSERSE
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1
2

3

4

Inclusión, Productividad
y Educación Financiera

1. Comsumidores Financieros

2. Multiculturalidad

3. Discapacidad

4. Sociedad y Comunidad

Desarrollo interno

1. Prácticas laborales 
y trabajo digno

2. inversionistas 
y Accionistas

1

2
Sostenibilidad

1. Medio Ambiente

1

TABLA N°  3 ARBOL BCP

TABLA Nº 3   ÁRBOL BCP
TABLA N°  21  GESTIÓN  DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL BCP
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3.3
Accionistas e 
inversionistas

El Banco de Crédito BCP Bolivia, es una subsidiaria del 
grupo Credicorp Ltd., razón por la cual mensualmente 
el Gerente General del Banco se reúne con el 
Directorio en Lima, para informar sobre el desarrollo 
de sus actividades, presentar iniciativas o proyectos 
para su aprobación y reportar resultados en función 
de las metas previamente fijadas.

El Banco de Crédito BCP cuenta con una estructura 
de Gobierno Corporativo, que define la forma de 
organización de las instancias directivas  de Gerencia.

El BCP identifica en su estructura tres grupos en 
función a su responsabilidad dentro de la entidad: 
Gerencias (estrategia y toma de decisiones); Mandos 
medios (ejecución) y Colaboradores auxiliares (apoyo 
y soporte).

El modelo de comunicación con accionistas e 
inversionistas viene normado por los códigos y 
políticas de Gobierno Corporativo.

Los accionistas junto al directorio a nivel corporación 
siempre han mostrado un alto interés en el aporte 
de sus empresas, hacia el desarrollo sostenible de 
las comunidades donde operan, así como la gestión 
sostenible a través de programas de responsabilidad 
social empresarial. Como ejemplo, el banco de Crédito 
de Perú fue una de las primeras empresas en Perú 
en reportar bajo estándares GRI en su versión 4.0 
de manera exhaustiva como también el primer 
banco peruano en América Latina en adherirse a los 
principios Ecuador (referencia del sector financiero 
para determinar, evaluar y gestionar los riesgos 
ambientales y sociales de los proyectos).

BEST BANK AWARD 
2014 BANK OF THE YEAR 2014 
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3.4
Los 
proveedores

Los proveedores son parte de la cadena de valor para 
la entrega de productos y servicios a los clientes. Por 
ello, tienen un nivel de compromiso y vinculación 
con la empresa, lo cual los convierte en socios 
estratégicos.

Es importante subrayar, que el Banco exige de sus 
proveedores, compatibilidad desde el punto de vista 
ético en la administración del negocio y, obviamente, 
en las prácticas relacionadas, por ejemplo, con el 
respeto a los principios globales de respeto a los 
derechos humanos, la erradicación del trabajo infantil, 
entre otros.

Mencionar también que durante la gestión 2014 
el Banco de Crédito BCP, en el marco de su política 
de inclusión de personas con discapacidad, 
contrató proveedores de este grupo poblacional 
para diferentes tipo de servicios, incluidos los de 
comunicación y elaboración de cuñas radiofónicas y 
otro tipo de materiales audiovisuales del programa 
ABC de la Banca.

De la misma manera y para aportó con la 
sostenibilidad de planes gubernamentales de apoyo 
al sector productivo en zonas afectadas por desastres 
naturales, la entidad adquiere productos de los 
talleres de confección cuyo equipamiento financió en 
los últimos meses.
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3.5
Nuestros 
clientes

El número de clientes ha ido creciendo de 
manera constante, sobre todo porque el Banco 
ha buscado siempre identificar las necesidades 
que tienen los bolivianos en materia de servicios 
financieros, a través de estudios de mercado y de 
la retroalimentación que se genera rutinariamente 
en los puntos de atención. Entre todas sus bancas 
el Banco de Crédito BCP contaba a diciembre 2014 
con más de medio millón de clientes duplicando su 
cantidad de clientes en los últimos 6 años.

Existe pues una relación clara entre las características 
de nuestra oferta de productos, diversa e innovadora, 
con la cantidad de personas y empresas que han 
decidido trabajar con el BCP.

El cuadro anterior permite advertir la evolución que 
han registrado durante los últimos tanto la cartera 
microcrédito como la de crédito hipotecario de 
vivienda social. Este indicador viene en congruencia al 
compromiso del BCP hacia la inclusión financiera y el 
apoyo a iniciativas sociales públicas específicamente 
en el caso de Vivienda Social.

pag 43
TABLA N°  3 crecimiento 2014 a la carte ra de credito

Evolución de la cartera vigente
por tipo de crédito (%)

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

Empresarial

PYMES

Microcrédito

Consumo

Hipotecario de Vivienda

FIGURA Nº 3 CRECIMIENTO 2014 A LA CARTERA DE CRÉDITO

FIGURA Nº 22 CRECIMIENTO 2014 A LA CARTERA 
DE CRÉDITO

medio millón
de clientes

a diciembre de 2014 el 
banco contaba con más de 
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3.5.1. Foro PYME a 
nivel nacional

La historia del Foro Pyme de apoyo a la Pequeña y 
Mediana Empresa comenzó el año 2012. Se trataba 
de poner en marcha un proyecto diferente, en el que 
los propios empresarios de este sector fueran los 
protagonistas del proceso de capacitación.

Se creó un espacio de encuentro, para que pequeños 
y medianos empresarios con mayor experiencia, 
pudieran compartir su historia y transferir sus 
conocimientos a sus colegas con menor recorrido en 
el sector.

El Foro dio sus primeros pasos en La Paz, El Alto, 
Cochabamba y Santa Cruz, con la participación de 
cientos de empresarios, que tanto desde la función 
de expositores, como desde la de participantes, 
descubrieron la importancia de aprender los unos 
de los otros, para poder enriquecer su información y 
conocer los secretos que pueden llevar a mejorar la 
administración de los negocios.

Debe destacarse, además, que entre los expositores 
del Foro además de los empresarios, también 
intervinieron representantes de la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero,  consultores 
especializados en el proceso de formalización de 
los negocios como paso indispensable para acceder 
a créditos del sistema financiero, y especialistas en 
motivación. 

El éxito del primer foro, llevó al segundo, esta vez 
incorporando a cuatro nuevas ciudades: Tarija, Potosí, 
Sucre y Oruro, donde los niveles de participación 
superaron las expectativas del Banco de Crédito BCP, 
al extremo que en muchos casos hubo que realizar 
algunos ajustes logísticos.

A la fecha se han realizado tres Foros PYME, con 
más de 3000 pequeños y medianos empresarios 
participantes. En la más reciente versión 2014, el 
Foro de La Paz recibió más de 500 Pymes, que 
colmaron las instalaciones del Auditorio del Palacio 
de Comunicaciones. De igual forma, en el resto 
del país, el 2014 significó un año de crecimiento 
para Foro Pyme, mismo que cada vez gana mayor 
reconocimiento y expectativa, en cada nueva gestión.

3000
pequeños y medianos

empresarios 
participantes

PymeForo
Comparte. Aprende. Innova
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El 2014 el evento fue realizado en las siguientes 
ciudades: 

» La Paz: Martes 12 de agosto

» Cochabamba: Lunes 7 de julio 

» Santa Cruz: Jueves 10 de julio 

» El Alto: Viernes 8 de agosto 

» Oruro: Martes 29 de julio 

» Sucre: Jueves 24 de julio 

» Potosí: Martes 22 de julio 

» Tarija: Martes 15 de julio 

Exportar de sueño a realidad / Negocios 
productivos una oportunidad para el país. 

Oportunidades de incentivo financiero para las 
Pymes. 

Información importante para el consumidor 
financiero por parte de la ASFI. 

Innovar para crear / Cómo la tecnología 
impulso mi empresa. 

De pequeño a gran empresario / 
Mercadotecnia una herramienta para el éxito 
para las Pymes. 

¡El éxito está en ti! 

Objetivos: respecto a la comunicación y 
cumplimiento de los objetivos del foro 

Expositores: conocimiento claridad y contenido 
de la exposición 

Aspectos administrativos 

Percepción global 

Los Foros tuvieron una participación de 2000 
personas. Se expusieron los siguientes temas: 

Los Foros tuvieron una participación de 2000 
personas. Se expusieron los siguientes temas: 

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

FIGURA Nº 23  INVERSION Y CANTIDAD DE ASISTENTES FORO PYME

TABLA N°  28  INVERSION Y CANTIDAD DE ASISTENTES FORO PYME

CIUDAD

La Paz

El Alto

Cochabamba

Santa Cruz

Tarija

Oruro

Potosí

Sucre

TOTAL 

250

250

200

300

1000

250

250

200

250

150

150

150

300

1700

550

150

200

250

150

250

250

200

2000

120.100

120.100

120.100

120.100

480.400

120.100

120.100

120.100

120.100

120.100

120.100

120.100

120.100

960.800

120.100

120.100

120.100

120.100

120.100

120.100

120.100

120.100

960.800

PERSONAS CAPACITADAS DE LA BANCA MINORISTATABLA Nº 28 INVERSIÓN Y CANTIDAD DE ASISTENTES FORO PYME

ASISTENTES 
AÑO 2012

ASISTENTES 
AÑO 2013

ASISTENTES 
AÑO 2014

INVERSION 
2012 (EN BS.)

INVERSION 
2013 (EN BS.)

INVERSION 
2014 (EN BS.)
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TABLA N°  3 valoración global del evento

CIUDAD

La Paz

El Alto

Oruro

Cochabamba

Sucre

Santa Cruz

Tarija

Potosi

TOTAL GENERAL

MALO

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

REGULAR

4%

2%

3%

5%

0%

3%

1%

1%

2%

BUENO

34%

38%

26%

29%

29%

27%

26%

22%

28%

69%

MUY BUENO

43%

31%

39%

45%

40%

48%

47%

48%

44%

EXCELENTE

18%

29%

32%

21%

31%

21%

25%

28%

25%

TABLA Nº X  VALORACIÓN GLOBAL DEL EVENTO

NOMBRE DEL INDICADOR

Nº de foros realizados

% de Clientes informados

% de Satisfacción

UNIDAD DE MEDIDA

%

%

%

FRECUENCIA 

DE ANÁLISIS

ANUAL

ANUAL

ANUAL

FORMA DE CÁLCULO

(Nº de foros realizados/ Total Foros 

planificados ) *100

(Nº de clientes presentes/ Total 

clientes invitados) *100

Evaluación realizada

META

100%

80%

70%

RESULTADO

100%

200%

69%

SEGUIMIENTO  Y MEDICIÓN DEL PROCESO

En el Plan de eduación financiera presentado en enero 2014, se indicó los siguientes indicadores dentro de este programa
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0%
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1%

1%
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4%

2%

3%

5%

0%

3%

1%

1%

2%

BUENO

34%
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26%

29%

29%

27%

26%

22%

28%

69%
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43%

31%
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45%
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18%
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25%
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NOMBRE DEL INDICADOR

Nº de foros realizados

% de Clientes informados

% de Satisfacción

UNIDAD DE MEDIDA

%

%

%

FRECUENCIA 

DE ANÁLISIS

ANUAL

ANUAL

ANUAL

FORMA DE CÁLCULO

(Nº de foros realizados/ Total Foros 

planificados ) *100

(Nº de clientes presentes/ Total 

clientes invitados) *100

Evaluación realizada

META

100%

80%

70%

RESULTADO

100%

200%

69%

SEGUIMIENTO  Y MEDICIÓN DEL PROCESO

En el Plan de eduación financiera presentado en enero 2014, se indicó los siguientes indicadores dentro de este programa

FIGURA Nº 24 VALORACIÓN GLOBAL DEL EVENTO

FIGURA Nº 25 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO
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Con el tiempo y el impacto que tuvo, el Foro PYME,  
es ya un evento institucionalizado por el BCP,  porque 
resume o plasma más bien, varios objetivos: 

En sólo tres años ha podido observarse que 
empresarios que comenzaron como oyentes en un 
foro, se convirtieron en expositores en otro, lo que 
demuestra la importancia que tiene crear este tipo 
de espacios, para promover el cambio y el desarrollo 
productivo.

Es un espacio de educación financiera, 
donde los participantes acceden a este tipo 
de información, ya sea por la experiencia 
transmitida por los ponentes o por el aporte 
de los consultores especializados. 

El Foro es también un recurso de inclusión, 
ya que  es gratuito y el único requisito 
que se exige es el de tener voluntad para 
aprender. De ahí que en la lista histórica 
de participantes figuren empresarios que 
operan en diferentes y muy diversos rubros.

Es un espacio de encuentro y 
relacionamiento donde varios grupos de 
interés involucrados en el ecosistema PYME 
convergen e interactúan

a.

b.

c.

83000
ciudades 

beneficiadas
participantes

PymeForo
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3.5.2.  Sí Vamos Juntos. 
 Microcrédito

“Sí Vamos Juntos” es un proyecto piloto de 
microcrédito para ir conociendo la experiencia del 
manejo de este segmento dentro de un banco 
múltiple como el BCP. Comenzó hace tres años con 
una dependencia en El Alto y a la fecha cuenta ya 
con dos oficinas, que atienden sobre todo al sector 
comercial y productivo.

A la fecha y luego de tres años de actividad, el 
programa Si Vamos Juntos tiene 3800 clientes y 
ha registrado una evolución significativa de cartera 
pasando de aproximadamente 3.7 millones de dólares 
en 2011 a poco más de 11 millones en 2014.

Ésta iniciativa forma parte de los esfuerzos del 
Banco de Crédito en temas de inclusión financiera, 
y busca atender un segmento con gran potencial 
de crecimiento productivo, generador de empleo y 
oportunidades para sectores antes no tomados en 
cuenta.

11

3800

millones de 
dólares en 

microcrédito

clientes
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3.5.3.  Banca Móvil y Banca 
por Internet

El 2014 ha sido un año de pleno crecimiento para los 
canales alternativos y tecnológicos para el Banco de 
Crédito BCP que realizó importantes inversiones en la 
renovación y actualización de su tecnología para dar 
mayor accesibilidad y facilidad a sus clientes, con una 
inversión de: 

La importancia del desarrollo tecnológico tiene 
que ver con que éste haga más fácil la vida de las 
personas y le permita disponer de tiempo para 
distribuir de la mejor manera sus actividades.

En el Banco de Crédito se ha realizado una importante 
inversión para lograr que profesionales bolivianos 
aporten con su creatividad y experiencia con la 
finalidad de que las puertas del Banco permanezcan 
abiertas las 24 horas del día y los 365 días del año 
en la computadora y el celular, dos herramientas que 
forman parte casi de la indumentaria de los seres 
humanos en este momento de la historia.
Según estimaciones recientes en un par de décadas 
más todos los habitantes del planeta dispondrán 
de un celular inteligente y el servicio de Internet 
registrará una expansión extraordinaria.
En esas condiciones, ningún servicio puede sustraerse 
a la necesidad de renovarse e innovar rutinariamente,  

y el BCP ejerce un importante liderazgo en este 
campo gracias a la creación de Banca por Internet y 
Banca Móvil,  dos herramientas que sintonizan con 
la dinámica que envuelve la vida cotidiana de las 
personas en el siglo XXI.

El Banco de Crédito BCP tiene la intención de utilizar 
la tecnología como un medio que apoye al objetivo de 
inclusión financiera, es por esto que la inversión que 
le da a la tecnología es siempre preponderante.

Ahora, los clientes del Banco de Crédito BCP pueden 
realizar diversas transacciones – pago de servicios, 
transferencias bancarias entre cuentas propias y 

150

10

5

mil dólares en
HOMEBANKING

mil dólares en 
la nueva WEB

mil dólares, APP 
Banca móvil

Cajero

Cajero

Cajero
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FIGURA Nº 26 EVOLUCIÓN DE CANALES

FIGURA Nº 27 CRECIMIENTO DE TRANSACCIONES EN  CANALES 
ALTERNATIVOS (2013-2014)
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A través de banca movil y banca por internet, las 
puertas del bcp permanecen abiertas las 24 horas 
del dia.

de terceros, habilitación de tarjetas de débito o 
crédito para la realización de compras en el exterior 
o en Internet – utilizando simplemente su teléfono 
inteligente. A la fecha más de 13 mil personas 
recurren a este servicio y la tendencia clara es de un 
crecimiento exponencial en los próximos años.
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3.5.4. Taller de Coyuntura 
Económica

En tiempos en que la información actualizada y 
el análisis de coyuntura resultan imprescindibles 
herramientas para la toma de decisiones 
empresariales, el Banco de Crédito BCP propone el 
Taller de Coyuntura Económica para compartir con sus 
clientes de este segmento el punto de vista de sus 
propios ejecutivos y el de prestigiosos invitados, que 
evalúan el momento y visualizan la tendencia que 
pueden asumir diversos eventos políticos, sociales 
y económicos. El 2014 el analista Juan Carlos Odar 
compartió su visión sobre la situación económica 
mundial y regional en las ciudades de La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz, información que resultó 
provechosa para todos los participantes.

El segmento de clientes al cual estuvo dirigido el 
evento fue personas jurídicas (empresas o personas 
naturales con negocios) de categoría grandes 
empresas. 

Fechas de ejecución 2014: 

» La Paz: Martes 6 de Mayo 

» Cochabamba: Miércoles 7 de Mayo 

» Santa Cruz: Jueves 8 de Mayo 

Los talleres tuvieron una participación de aproximada-
mente 270 personas; 100 en La Paz, 100 en Santa 
Cruz y 70 en Cochabamba.
 
Se realizaron evaluaciones de calidad bajo los 
siguientes indicadores:

FIGURA Nº 28 VALORACIÓN GLOBAL 
CÓMO CALIFICAR EL EVENTO DE MANERA GLOBAL

pag 49
TABLA N°  3 valoración global del evento 2

CIUDAD

Cochabamba

La Paz

Sana Cruz

TOTAL GENERAL

99%

REGULAR

0%

1%

0%

1%

BUENO

41%

42%

25%

38%

MUY BUENO

59%

56%

75%

61%

D. VALORACIÓN GLOBAL 9. CÓMO CALIFICAR EL EVENTO DE MANERA GLOBAL

Objetivos, respecto a la comunicación, 
necesidades y cumplimiento de los objetivos 
del curso 

Facilitador, conocimientos, claridad en al 
exposición y contenidos 

Aspectos administrativos 

Valoración global 

1

2

3

4
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3.5.5. Informe de calidad 
y satisfacción

La unidad de calidad de servicio realiza un 
permanente monitoreo del nivel de satisfacción 
en distintos segmentos de clientes a través de 
la aplicación de estudios que miden el grado de 
recomendación de éstos con relación al servicio 
ofertado. 

Los estudios que se aplican son los siguientes:

Encuestas Clientes Premium: Se realizan 
trimestralmente a clientes Top de personas naturales 
que tienen un Funcionario de Negocios, para 
identificar el nivel de satisfacción de este segmento, 
se realizan encuestas aproximadamente a 600 
personas por cada estudio. 

Encuestas Clientes Pyme: Para conocer la opinión 
de los clientes Pyme que tienen un Funcionario 
de negocios asignado, con respecto al conjunto de 
experiencias relacionadas al servicio y a la atención 
recibida en el BCP. En promedio se encuestan a más 
de 500 clientes de este segmento realizando este 
estudio trimestralmente. 

Encuestas Clientes Comercio exterior: Se aplican a 
clientes frecuentes  que utilizan los productos de 
Cartas de Crédito, Cobranzas documentarias y Boletas 
de Garantía. Para esta encuesta se mide el nivel de 
recomendación y satisfacción que tiene el cliente, así 
también la calidad de atención del funcionario y la 
satisfacción de los tiempos de cada producto. 

Encuestas” Banca Consolidada”: permiten identificar 
el nivel de satisfacción y recomendación que tienen 
estos clientes con el servicio recibido del banco, así 
también con el servicio que le brinda su FFNN. 

Encuestas Canales: se realizan mensualmente en 
el Hall de todas las agencias a nivel nacional (a la 

fecha se miden 50 agencias a nivel nacional y se 
realizan más de 3000 encuestas) utilizando tabletas 
electrónicas, que permiten automatizar el proceso y 
contar con una base de datos histórica. La información 
se sube a un portal electrónico que puede ser 
consultado por gerentes Regionales y subgerentes de 
oficinas para revisar diariamente sus resultados. 



62
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014 CAPÍTULO III RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

De estos estudios se obtiene tres indicadores clave 
para poder identificar y medir la percepción que tienen 
nuestros clientes: 

1. Promotores Netos: Se basa en el 
conjunto de experiencias positivas que tienen los 
clientes y mide el grado de recomendación con 
relación al servicio brindado.

2. Satisfacción General: muestra el 
grado de Satisfacción que tienen nuestros clientes del 
servicio recibido en el BCP, la pregunta realizada a los 
clientes es ¿En una escala de 1 a 10, cuán satisfecho 
esta usted con el servicio que ha recibido del Banco?

3.- Matriz de Lealtad. Resulta del cruce 
entre el nivel de recomendación y la intención de 
continuar trabajando con el Banco que tiene el cliente 
a lo largo del tiempo.

Como se observa en el siguiente cuadro, el nivel de 
satisfacción con los servicios ofrecidos por el BCP ha 
registrado una mejora constante y a lo largo de 6 
años de medición -2009-2014 – ha superado la meta 
anual establecida. Es interesante observar que el 
porcentaje promedio de satisfacción es prácticamente 
el mismo en todas las regiones del país.
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3.5.6. Eficiente y rápida 
atención de reclamos

Uno de los aspectos más sensibles de la relación del 
Banco de Crédito BCP con sus clientes, es el que tiene 
que ver con la resolución de quejas y reclamos. 

Por ello, a lo largo de los 20 años de historia de la 
entidad, se  ha perfeccionado el modelo de gestión de 
reclamos, multiplicando los puntos de recepción de los 
mismos a través de diversos canales: en las propias 
agencias y/o sucursales, pero también a través de 
canales alternativos.

Las políticas adoptadas en este campo por el Banco 
refuerzan las disposiciones normativas existentes 
e integran un conjunto de elementos, de modo 
que pueda ofrecerse a los clientes una diversidad 
de opciones para presentar su queja y recibir una 
respuesta oportuna, en el marco temporal que 
dispone la ley sectorial.

Los reclamos son registrados y asignados a personas 
o áreas en función del problema identificado. 

Las estadísticas al respecto nos permiten precisar 
que la mayoría de los reclamos que se recibe, 
tiene que ver con dinero no dispensado en cajeros 
automáticos, que son el canal con mayor volumen y 
flujo transaccional.

La mayor parte de este tipo de reclamos no se 
traducen en una formalización de la queja, porque 
son atendidos en un lapso muy breve de tiempo.  El 
2014 por ejemplo , el BCP ha consolidado un área 
especial de trabajo para la atención de este tema en 
particular, con lo que se tiene la intención de realizar 
la devolución de montos más agil.
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3.6
Multiculturalidad

3.6.1. Programa de 
lenguas nativas

En Bolivia la mitad de la población se considera de 
origen indígena y la Constitución Política del Estado 
Plurinacional establece como idiomas oficiales el 
castellano, el aymará y el quechua. Por lo tanto, el 
Banco de Crédito BCP ha implementado un programa 
piloto de Lenguas Nativas, a través del cual los 

funcionarios se capacitan para  atender a los clientes 
Aymará-parlantes o Quechua-parlantes en sus 
idiomas maternos.

Es un programa voluntario donde los funcionarios 
aprenden las nociones muy básicas del aymará y 
quechua para poder tener una comunicación simple 
con clientes que no hablan español.
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3.6.2. Discapacidad

El Banco de Crédito BCP tiene una política específica 
orientada a garantizar que en sus puntos de atención 
exista una infraestructura especialmente diseñada 
para facilitar el desplazamiento de personas con algún 
tipo de discapacidad física. Conforme a lo establecido 
por la norma hemos instalado rampas de acceso 
y dispuesto personal para el trato con cliente que 
necesiten una atención especial.

Por otro lado y siempre en el marco del respeto a 
los derechos de las personas con discapacidad, el 
Banco tiene una política de contratación de servicios 
que incluye a pequeñas empresas cuyos miembros 
pertenezcan a estos grupos.

De la misma manera y en todos nuestros puntos de 
atención difundimos de manera permanente material 
escrito y audiovisual para comunicar los derechos de 
este segmento poblacional.

Durante el año 2014, el Banco de Crédito BCP contrató 
los servicios de la Comunidad de Vida Independiente 
para la elaboración de 15 piezas creativas para la 
difusión en radio  de los contenidos del programa 
El ABC de la Banca. Participaron de la grabación de 
las cuñas actores no videntes y de la tercera edad, 
demostrando un gran talento y potencial en la 
producción radiofónica, misma que se hizo también en 
Aymará y Quechua.
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3.7
Sociedad y 
Comunidad

3.7.1. Operación Sonrisa

Operación Sonrisa es una campaña bandera del Banco 
de crédito BCP, porque demuestra el compromiso de 
casi una década con la salud de la niñez boliviana  
apoyando a niños que presentan labio fisurado y 
paladar hendido, cuyas familias no cuentan con 
los recursos necesarios para realizar una oportuna 
intervención quirúrgica. 

El Banco de Crédito BCP, comprometido con la salud 
de la niñez boliviana, apoya cada año a la Fundación 
Operación Sonrisa, mediante una donación propia y 
también en la recaudación de fondos permitiendo así 
a la misión de médicos internacionales certificados, 
llegar a Bolivia para realizar cirugías a niños y jóvenes 
de escasos recursos, con ésta condición congénita. 
Adicionalmente el Banco de Crédito BCP se encarga 
de transportar de manera gratuita a todos los 
pacientes y un acompañante a nivel nacional a las 
misiones médicas internacionales que 3 veces al año 
se realizan en el Hospital Municipal Francés en la 
ciudad de Santa Cruz. Con estas visitas se busca que 
el personal del banco se sensibilice de primera mano 
con la causa que apoya su Banco y vea en persona 
el compromiso que como Institución se tiene con la 
comunidad. 
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Todas las áreas del Banco participan en la campaña 
de recaudación y aquellas que se destacan en el 
cumplimiento de sus metas y esfuerzo mandan 
un voluntario representante a la misión de marzo, 
que apoya a los padres y pacientes en todo el 
proceso de operación y recuperación. El 2014 más 
de 15 Voluntarios BCP de todo el país vivieron una 
experiencia inolvidable con los pacientes de la misión 
de Marzo en Santa Cruz durante una semana. Son 
también destacables los eventos que organizan los 
voluntarios a nivel nacional para recaudar fondos. No 
solo es laudable la inversión de tiempo y esfuerzo 
desinteresado sino el espíritu solidario y de trabajo en 
equipo que se genera en estos procesos. 

¿Qué es Operación Sonrisa?

Es una organización privada, sin fines de lucro, que 
brinda servicios médicos voluntarios a través de 
cirugía plástica y reconstructiva a niños y jóvenes de 
escasos recursos, que sufren deformaciones de labio 
fisurado.
El labio fisurado y paladar hendido están catalogados 
entre los defectos congénitos más comunes. Afecta a 
uno de cada 500 recién nacidos.

Los servicios y atención médica para los niños que 
son atendidos por la misión Operación Sonrisa son 
totalmente gratuitos. Los beneficios de las cirugías 
no son solo estéticos, sino también funcionales 
y emocionales, brindando al niño y su familia la 
posibilidad de llevar una vida normal

Gracias a estas gestiones, durante los últimos 9 años 
se ha conseguido que médicos especialistas puedan 
llegar del exterior  realizándose 3.649 procedimientos 
quirúrgicos a diciembre 2014, recuperando la sonrisa 
de muchos niños bolivianos.

Nuestro respaldo a los programas de RSE no se 
limita a un presupuesto anual, pues nuestros 
propios colaboradores realizan importantes aportes 
y esfuerzos para su éxito, al igual que muchos de 
nuestros clientes. Por eso, la dedicación del BCP a la 
RSE no es eventual sino permanente, las 24 horas 
del día y los 365 días del año. En la gestión 2014 se 
registraron 280 procedimientos quirúrgicos exitosos a 
lo largo de tres misiones de marzo a octubre. El Banco 
de Crédito BCP realizó la contribución, entre propia y 
recaudaciones, de 550.000 Bolivianos, a la fundación 
Operación Sonrisa Bolivia.
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3.7.2. Voluntariado BCP

Los colaboradores del Banco de Crédito BCP vuelcan 
su compromiso responsable hacia las causas más 
importantes que respalda la institución. Uno de los 
escenarios en los que se pone de manera más clara 
de manifiesto este comportamiento es la Campaña de 
Operación Sonrisa, donde todos contribuyen en aras 
de gestionar los recursos y donaciones de la población 
necesarios para financiar un objetivo que hasta el 
momento ha beneficiado a más de 3 mil niños a 
lo largo de 10 años de vigencia del Programa. Las 
diferentes actividades que realizan los voluntarios, 
aparte de generar recursos, destaca su espíritu 
solidario, trabajo en equipo y compañerismo.

EL 2014 el Voluntariado BCP ha participado de diversas 
iniciativas como ser:

Festejo del Instituto de Adaptación Especial por el Día 
de la Madre

Campaña de recolección de fondos para Operación 
Sonrisa

Semana de Cirugías Operación Sonrisa

Decorado de navidad sin luces y materiales reciclados

Capacitación de Seguridad Laboral

Construcción de Talleres  Productivos
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3.7.3. Planeta BCP.
Medio ambiente

Prácticas responsables de protección al 
medio ambiente

El Banco de Crédito BCP es consciente de que 
toda actividad deja un impacto ambiental y, por 
ello, adoptamos una serie de políticas orientadas 
precisamente a minimizar el mismo. Nuestro aporte 
se traduce en medidas para disminuir el consumo de 
energía eléctrica, agua potable y reciclaje de papel. 

Desde hace varios años, en el servicio de Cajeros 
Automáticos, ofrecemos la opción de imprimir o no 
los recibos. De esa manera apelamos también al 
compromiso de nuestros clientes con la necesidad de 
cuidar el entorno natural.

También se debe destacar iniciativas creativas y de 
alto valor educativo interno durante la gestión 2014, 
como la decisión de evitar el uso de iluminación en el 
armado de los árboles navideños en todos nuestros 
puntos de atención a nivel nacional. En esa ocasión 
pudimos comprobar cómo la creatividad y trabajo en 
equipo compensa con creces una restricción positiva 
en favor del medio ambiente. 

El planeta demanda el compromiso de todos los 
seres humanos para enfrentar la amenaza del 
calentamiento global y revertir esta situación con 
acciones concretas. Está en juego el futuro de las 
nuevas generaciones y es urgente aportar con 
iniciativas propias que apunten en esa dirección. 

Consciente de esa necesidad el Banco de Crédito 
BCP ha adoptado una serie de medidas internas que 
tienen como propósito reducir el consumo de energía, 
reciclar el papel y evitar el desperdicio de agua.

Durante el año se realizan campañas internas entre 
los empleados para fortalecer su compromiso con la 
causa del cuidado del medio ambiente.

disminuir el consumo 
de energía eléctrica

disminuir el consumo 
de agua potable

reciclar papel
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La Hora del Planeta

El BCP, además, ha sido un activo protagonista de La 
Hora del Planeta, un apagón que hace la luz en la 
consciencia de cientos de millones de personas que 
cada año durante 60 minutos, ratifican su compromiso 
por disminuir el  consumo desmedido de energía y  
evitar así las repercusiones contra el medio ambiente.

Programa de Ahorro de Energía Eléctrica

Dentro del programa de Eficiencia de Procesos, los 
colaboradores Erick Mendieta y Milenka de Ugarte 
presentaron el proyecto de ahorro de energía 
eléctrica a través del uso de luminarias LED. Este 
proyecto seleccionado entre los ganadores empezó su 
implementación con resultados positivos el 2014, en 
favor del uso mesurado de la energía, y tiene como 
objetivo finalizar la gestión 2015. 

Exposición del proyecto:

FIGURA Nº 29 PROYECTO AHORRO DE ENERGÍA

Pag 57

PROYECTO AHORRO DE ENERGÍA

PROBLEMA

OBJETIVO

Actualmenye contamos con un sistema de iluminación tradicional ( tubos fluorescentes, dicrocios y focos ahorradores) , 

el cual genera un elevado consumo Kw/h y demansa un mantenimiento frecuente.

Elevado gasto de energía elecéctrica por el consumo de iluminación (Kw/h).

Reducir el gasto de consumo de energía (Kw/h) y gasto de mantenimiento  de luminarias.

TABLA N°  37 PROYECTO AHORRO DE ENERGIA

Número

1

2

3

CAUSAS

Alto consumo de energía eléctrica Kw/h en oficinas 

principales , agencias y Atm`s.

Menor duración del sistema de iluminación actual, que 

genera frecuente mantenimiento.

Sistema de tecnología Led con mejores condiciones 

técnicas y económicas.

SOLUCIONES PROPUESTAS

Cambio del sistema de iluminación de tradicional a Led 

en 2 etapas:

 Gestión 2014- Eje Troncal

 Gestión 2015 - Eje Transversal

Beneficios tecnología Led:

 Menor consumo Kw/h

 Mayor vida útil de luminarias

 Menor frecuencia de mantenimiento

 Garantiza la misma calidad de luminosidad

Concientización del personal para el adecuado uso de 

la Energía Eléctrica
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3.7.4. El ABC de la Banca

El Banco de Crédito BCP es pionero en la ejecución de 
programas de educación financiera, orientados sobre 
todo a la promoción del ahorro, pero también a otro 
tipo de información que permite a los consumidores 
aprovechar al máximo las posibilidades que le ofrece 
el trabajar  o realizar cualquier tipo de transacción con 
un banco.

El ABC de la banca lleva ya nueve años educando al 
consumidor financiero boliviano, a través de cápsulas 
informativas que se difunden en radio y que ahora se 
divulgarán también en la página web de la entidad.

60,000 $us
monto de 

inversión 2014

Temas desarrollados:

Phishing

Clonación

Cambiazo

Derechos del consumidor financiero

Obligaciones de la entidades financieras

Seguridad electrónica

la colaboración de la organización de 
personas con discapacidad “Comunidad 
para la Vida Independiente”.

Durante la gestión se desplegaron videos de 
Derechos y Obligaciones del consumidor financiero en 
nuestro circuito cerrado de Televisión Servimatic y la 
página web del ABC de la banca.

Adicionalmente se tiene material impreso en 
agencias. Los mismos incluyen temas de educación 
y transparencia; Derechos y Obligaciones, Punto de 
Reclamo, Defensoría del Consumidor y consejos y 
declaración de transparencia.

El contenido de las cápsulas es sencillo, comprensible, 
didáctico y  están producidas en las principales 
lenguas nativas del país, para de esa manera superar 
cualquier tipo de barrera geográfica y/o lingüística.

Los mensajes transmitidos se enfocan en temas 
relevantes como: El ahorro, Cuenta de Ahorros, 
Créditos, Clonación, Comisiones Bancarias, Giro, 
Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, El Cambiazo, 
La Cuenta Corriente, Clausura de Cuentas, Crédito 
Hipotecario, Créditos Pyme, Fondos Retenidos, 
Pishing y Reclamos PR. 

El 2014 se produjeron y difundieron 15 
cuñas radiofónicas, 5 en español, 5 en 
aymará y 5 en quechua, todas ellas con 
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Por último pero no menos importante el mes de 
diciembre se inauguró oficialmente la página web 

WWW.ABCDELABANCABOLIVIA.COM, 

portal donde además de poder escuchar todo el 
programa radiofónico, contiene información extensa 
y detallada para público en general dentro el 
compromiso de educación financiera del BCP.

Fases didácticas

Página ABC de la Banca

Preocupados por la salud financiera la página ofrece 
consejos simples y claros para dar el mejor uso al 
dinero, a productos y servicios. Buscamos asesorar a 
través de consejos, ejemplos y conceptos para que 
se desarrollen hábitos de gastos responsables y se 
puedan tomar decisiones informadas y convenientes. 

El objeto de la página es ser una herramienta 
educativa e informativa de fácil acceso que contiene 
consejos útiles para que puedan manejar mejor sus 
finanzas, de manera fácil y comprensible. 

Durante el segundo semestre se ha trabajado en el 
desarrollo de la página web, con conceptos, consejos 
y videos educativos que ha permitido poder lograr 
nuestro objetivo de educar e informar. 

La página fue finalizada el 21 de Octubre 2014 con 
acceso directo a través de nuestra página principal: y 
lanzada oficialmente en conferencia de prensa en el 
mes diciembre.

La Banca es funcional al propósito de promover  
la inclusión financiera, pues el conocimiento y 
la familiaridad con derechos y obligaciones del 
consumidor es una de las claves de acceso al sistema.

9 años
de vigencia

cápsulas 
multilingües

impacto 
nacional, 

urbano y rural

página Web 
www.abcdelabancabolivia.com
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3.7.5. Programa de 
Transparencia BCP

El programa Transparencia está dirigido a todo el 
universo de clientes  y usuarios que realizan algún 
tipo de operación financiera o contratan algún servicio 
en las agencias y sucursales del Banco de Crédito BCP, 
como también a los colaboradores que prestan el 
servicio correspondiente. 

Se busca establecer las bases de  transparencia de 
información, en relación a la difusión, aplicación y 
modificación de los productos, así como a los servicios 
que se brinden a los consumidores financieros,  para 
que estos puedan de manera responsable tomar 
decisiones informadas. Tiene el objeto de educar en 
conceptos financieros y aclarar posibles dudas en los 
contenidos y términos de los productos y servicios 
financieros que consultan y contratan con nuestra 
institución. 

Durante el primer semestre del 2014, se trabajó con 
material impreso brindando “Un mensaje importante 
de un Banco transparente” y puesto a disposición 
para todos nuestros clientes y usuarios en nuestras 
oficinas. Asimismo se incluyo dicha información en 
extractos de cuenta a nuestros tarjetahabientes de 
crédito en Junio 2014. 

Asimismo se llevaron a cabo actividades de:

Difusión de los servicios financieros: 
En todas nuestras oficinas verificamos de 
forma diaria, la exposición de nuestros 
tarifarios (Pizarra que tiene todas las tasas 
actualizadas y tarifario de Credifondo). Esto 
se verifica a través del reporte de Calidad 
de Oficina que lo reportamos mes a mes 
a los Subgerentes de Oficinas para su 
gestión inmediata.

a.
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Aplicación o uso de los servicios 
financieros: 

Se proporcionó material informativo a 
clientes y usuarios para la aplicación y 
uso adecuado de los productos (activas, 
pasivas y servicios) adquiridos por los 
consumidores financieros. 

Este material abarca consejos para 
nuestros diferentes productos y servicios: 

» Consejos de Canales Electrónicos
» Créditos hipotecarios y de consumo
» Ahorros 
» Tarjetas de Crédito
»  Créditos Pyme 
» Canales Electrónicos 
» Defensoría del consumidor financiero 
» Seguro de Protección 
» Seguro Múltiple

Existen procedimientos regulares de transparencia 
que datan de iniciativas anteriores como la del 
Programa de Transparencia 2011 que mereció al 
BCP el premio regional Beyond Banking del Banco 
Interamericano de Desarrollo a la Transparencia.

En la elaboración de contratos, por ejemplo, la 
redacción es clara y en un punto de letra que no 
genera ningún tipo de suspicacia. Asimismo, se revisa 
la redacción de toda cláusula que pudiera tener 
dudosa interpretación.

La transparencia no sólo tiene que ver con los 
contratos, sino también con el propósito de ofrecer 
un servicio orientado en esa dirección, lo cual 
obviamente supone articular plataformas capacitadas 
en asesoramiento y disponibles permanentemente 
para despejar las dudas de los clientes. 

Este capítulo involucra también una regulación interna 
específica definida para evitar la publicidad engañosa.

b.
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3.7.6. Agentes BCP

Se trata de uno de los desafíos más importantes 
que ha asumido el BCP, porque supone realizar un 
verdadero esfuerzo para llegar a zonas donde la 
bancarización es más difícil.

La idea era transformar al Banco en un vecino 
cercano y amable. Eso se consiguió identificando en 
los barrios de las ciudades y también en poblaciones 
más pequeñas, a los negocios más conocidos y a 
los “caseros” de mayor confianza, para que fueran 
ellos los que asumieran la responsabilidad de co-
administrar una pequeña oficina bancaria que ofrecía 
las transacciones básicas.

El Agente BCP es un canal de atención alternativo, 
un punto de atención del BCP que llega a zonas 
desatendidas por los bancos, que se instala en tiendas 
de barrio, farmacias, ferreterías y otros. El canal 
permite al público de la zona, realizar operaciones 
bancarias básicas sin necesidad de recorrer 
grande distancias. A su vez impulsan el desarrollo 
económico de diversas comunidades satisfaciendo las 
necesidades financieras de miles de bolivianos.

El 2014 el BCP aumentó a 62 los puntos de atención 
Agente BCP en 7 departamentos, donde se puede 
realizar hasta 5 transacciones básicas (depósitos, 
retiros, compra y venta de moneda extranjera, pago 
de servicios y consulta de saldos) hasta un monto no 
mayor de USD 500 o su equivalente en bolivianos.

DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS

OFICINAS

La Paz

18

Oruro TOTAL

1

Santa Cruz

18

Cochabamba

7

Sucre

2

Potosí

1

Tarija

2

Beni

1 50

EL BANCO DE CRÉDITO BCP TIENE 62 AGENTES DISTRIBUIDOS EN LA MAYOR PARTE DEL PAÍS

EL BANCO DE CRÉDITO BCP TIENE 50 OFICINAS DISTRIBUIDAS EN LA MAYOR PARTE DEL PAÍS

Adicionalmente contamos con  247 cajeros automáticos instalados a nivel nacional.
*Información a diciembre de 2014.

AGENTES BCP

TOTAL

62

La Paz
El Alto

18

Oruro

1

Cochabamba

17

Santa Cruz

20 3

Sucre

3

Potosí

TABLA N°  38  OFICINAS Y AGENTES BCP

TABLA Nº 38  OFICINAS Y AGENTES BCP

TABLA N°  30  AGENTES BCP

62
agentes en 
todo el país
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3.7.7. Talleres 
productivos BCP

Con el propósito de contribuir a la reactivación 
económica regional, el año 2014, el Banco de Crédito 
BCP financió la remodelación de instalaciones y 
el equipamiento de nueve talleres de costura en 
poblaciones del Beni afectadas por los desastres 
naturales que se suscitaron a principios del año.

La iniciativa estuvo dirigida a acompañar los esfuerzos 
que realiza el gobierno del Estado Plurinacional para 
impulsar el desarrollo productivo en la región, a través 
del Plan Patujú.

El Plan Patujú diseñado por el Estado Plurinacional 
de Bolivia contempla una diversidad de acciones 
económicas y productivas de impacto inmediato, 
entre las que figuran la implementación de cultivos 
en huertas domiciliarias,  la creación de guarderías 
atendidas por habitantes de las localidades afectadas, 
el equipamiento de panaderías y de talleres de 
confección.

En el caso de los talleres de costura, el gobierno 
proporciona espacios y cubre los salarios de las 
trabajadoras durante tres meses,  y  el Banco de 
Crédito BCP financia la adecuación de los inmuebles y 
la compra de maquinarias.

Los recursos otorgados no son solo una donación, 
sino capital de arranque que puede servir para 
multiplicar las oportunidades de desarrollo y las 
opciones laborales, de manera sostenible. 

Hasta la fecha se inauguraron nueve talleres de 
costura en Riberalta, Trinidad, Guayaramerín, San 
Isidro, Integración y San Borja, entre otros. El convenio 
suscrito entre el Banco de Crédito BCP y el Ministerio 
de la Presidencia incluye también la construcción 
de diez tinglados para mejorar la infraestructura de 
proyectos productivos.

El Banco de Crédito BCP quiere de esa manera ratificar 
en la práctica su objetivo de estar siempre cerca de 
la gente y demostrar cuán positiva puede ser una 
alianza entre el Estado y el sector privado, cuando 
se buscan beneficios para la sociedad, ya que en 
última instancia de lo que se trata es de promover la 
inclusión social a través del desarrollo  productivo.

TABLA N°  31  AGENTES RURALES

100
agentes en 

2015

meta de

2011

2012

2013

2014

4

7

13

14

330.28

272.209

339.771

EVOLUCIÓN 
AGENTES BCP EN 
ZONA CON BAJO 

ACCESO A 
SERVICIOS 

FINANCIEROS

AGENTES RURALES

EVOLUCIÓN DE 
CARTERA AGENTES 

BCP

AGENTES RURALES

TABLA N°  37   AGENTES BCP

AGENTES BCP
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3.8
Nuestros
colaboradores

El Banco de Crédito BCP tiene más de 1600 
colaboradores, distribuidos en las nueve ciudades del 
país en las que realiza sus operaciones, con los que 
mantiene una relación laboral respetuosa y altamente 
motivadora, para establecer condiciones que permitan 
tener el mejor clima laboral posible. 

TABLA N°  31  RELACIÓN MUJERES/VARONES

RELACIÓN MUJERES - VARONES

55%

20%

80%

45%

EN CARGOS GERENCIALES

TABLA Nº 31   RELACIÓN MUJERES/VARONES

La igualad de género en las contrataciones del BCP se 
refleja en que el  45% de los empleados  son mujeres 
y el 55% varones. 

Los grupos funcionales, ubicación geográfica, tiempos 
de servicios y rangos de edades al mismo corte, están 
descritos en las siguientes tablas:

La mayoría de los empleados del BCP desarrolla sus 
actividades en La Paz,  Santa Cruz y Cochabamba.

El promedio de edad de los empleados del Banco está 
en los 31 años, lo cual es congruente con los valores 
del banco que busca ser una entidad joven con 
propuestas innovadores y alta tecnología.

El 67% de los empleados tiene estudios  universitarios 
de licenciatura y maestría, lo cual es consistente 
con el objetivo de ofrecer un servicio altamente 
especializado y de calidad.
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TABLA N°  32  DISTRIBUCIÓN POR RANGO DE EDADES

TABLA N°  33   DISTRIBUCIÓN POR RANGO DE EDADES

DISTRIBUCIÓN POR 
RANGO DE EDADES

PORCENTAJE

CANTIDAD

Edad<20

0%

Edad<50 TOTAL

2%

25<Edad<30

35%

20<Edad<35

13%

30<Edad<40

40%

40<Edad<50

9%

2 36

100%

1649579215 666 151

TABLA Nº 33   DISTRIBUCIÓN POR RANGO DE EDADES

TABLA N°  33  RANGO NIVEL DE EDUCACIÓN

MAESTRÍA 

UNIVERSITARIO 

TÉCNICO 

BACHILLER

LICENCIATURA 

50% 

17% 

3% 

18% 

12% 

203

289

275

52

830

TOTAL

PORCENTAJE

CANTIDAD

CANTIDAD

1

1649

TABLA N°  34 RANGO NIVEL DE EDUCACIÓN

+ de 1600
empleados

BANCO JOVEN:
la edad promedio 

es de 31 años

ATENCIÓN 
PROFESIONAL: 
el 67% de los 

empleados tiene 
estudios de 

licenciatura y 
maestría
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3.8.1. Sé lo que quieren 
de mí

En la Gestión 2014 el Banco de crédito BCP obtuvo 
una alta calificación en la encuesta interna de Clima 
Laboral.

Este nivel de satisfacción tiene que ver, sobre 
todo, con la existencia de reglas del juego claras. 
El colaborador sabe lo que se espera de él y, por 
lo tanto, está consciente que si su desempeño 
coincide con esta expectativa, se le abrirán nuevas 
oportunidades.

En el BCP, al principio de año, los jefes se reúnen 
con sus colaboradores inmediatos, fijan objetivos y 
generan compromisos compartidos. Esto permite 
realizar una evaluación permanente y personalizada 
de los resultados del trabajo, con la participación del 
propio colaborador.

3.8.2. Siempre puedes 
saber más

Los colaboradores, además, reciben capacitación en 
sus diferentes ámbitos de competencia, tanto para 
fortalecer sus conocimientos, como para trasladar esa 
experiencia acumulada a la atención a los clientes.

A nivel externo, los colaboradores pueden acceder 
a facilidades para realizar estudios de posgrado en 
universidades privadas. Con ese propósito el BCP ha 
gestionado descuentos de hasta el 50% en el costo 
de las maestrías y permite, además, que el empleado/
estudiante pueda destinar parte de su tiempo laboral 
a este fin.

Este beneficio llega a 40 personas por año, que 
disponen aproximadamente de 24 horas cada mes (1 
día) para destinarlas a sus clases. 

Además, los colaboradores del BCP reciben capacitación 
frecuente en el manejo de paquetes de cómputo que 
utilizan en el desarrollo de sus actividades.

¿Qué es el clima laboral?

Clima laboral es la percepción colectiva que tienen 
los colaboradores de su ambiente de trabajo y su 
reacción ante dicha percepción.

Objetivos del estudio de clima laboral
•	 Conocer las personas de los colaboradores 

sobre un conjunto de dimensiones 
previamente analizadas.

•	 Identificar los aspectos que generan 
satisfacción/ insatisfacción en los 
colaboradores.

•	 Analizar y componer cualitativamente los 
resultados cuantitativos.

•	 Identificar las fortalezas y oportunidades en 
el BCP a través del análisis de las diferentes 
segmentaciones.
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TABLA N°  34  CLIMA LABORAL ESCALA DE RESPUESTAS

TABLA N°  35  RESULTADO GLOBAL DEL BANCO

TABLA N° 29 CLIMA LABORAL

PAG 71
ESCALA DE RESPUESTAS

DESFAVORABLE

15% 13% 13%

2012 2013 2014

22% 20% 19%

63% 67% 68%

NEUTRO FAVORABLE

META 
68%

PERSONAS CAPACITADAS DE LA BANCA MINORISTATABLA Nº 29 CLIMA LABORAL ESCALA DE RESPUESTAS

1           2          3                  4            5

TABLA N° 29 CLIMA LABORAL

2013 2014

RESULTADO GLOBAL DEL BANCO

73 72 
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74 
69 67 
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TABLA N° 29 CLIMA LABORAL

De acuerdo a los resultados de encuestas y 
entrevistas en profundidad realizados entre más de 
un millón de empleados de 300 compañías a nivel 
mundial, se pudo determinar que los colaboradores 
del BCP califican muy favorablemente al BCP como 
el mejor lugar para trabajar. Los factores claves que 
afectan el compromiso de los colaboradores en 
el BCP son: la credibilidad y la motivación, ambos 
factores reflejan el nivel de conexión que tienen los 
colaboradores con la organización.
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3.8.3. Programa 
SOMOS BCP

Desde el 2013, el programa de SOMOS BCP busca 
generar espacios para que los colaboradores 
propongan cuanta iniciativa consideren que puede 
mejorar sus oportunidades de desarrollo en el banco y 
que, tras una priorización adecuada, pueden ponerse 
en marcha.

A finales de la gestión 2013, se puso en ejecución el 
Proyecto para la mejora de la Cultura Organizacional 
denominado “Somos BCP”, el cual plantea los 
siguientes retos: 

•	 Atraer y retener talento 
•	 Tener alta reputación y  marca empleadora 
•	 Mejorar el clima laboral 

El objetivo principal de Somos BCP, es convertir al 
Banco en la mejor opción para trabajar en Bolivia. 

Los primeros pasos que ya se realizaron en la gestión 
2014, fueron entender y conocer las particularidades 
del personal y cuál es la actualmente la cultura 
organizacional de la entidad, para luego definir en 
qué se quiere ser diferente con relación a otras 
organizaciones de Bolivia. 

Con este propósito se realizaron 67 Reuniones de 
Escucha, donde participaron 587 colaboradores que 
representan al 35% de los colaboradores del Banco. 

Las Reuniones y escuchar mejor permitieron 
identificar mejoras, escuchar propuestas para 
convertir al BCP en la mejor opción para trabajar en 
Bolivia. 

El siguiente paso del proyecto Somos BCP, consiste 
en conectar al personal a una nueva forma de 
trabajo siguiendo la siguiente metodología: Cambio, 
Comunicación, Escucha e Incentivos que se difunden 
por medio de comunicados internos.

 BCP
SOMOS
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Es importante destacar que, con la finalidad de 
identificar, priorizar e implementar acciones de mejora 
para cumplir con los retos,  se realiza una evaluación 
anual del clima laboral.

La transparencia en la comunicación con los 
empleados es fundamental tanto para informar sobre 
temas que hacen a su interés y desempeño personal, 
como para abordar temas más generales.

Así, existe una línea  informativa específica para dar 
a conocer la política de compensaciones. La idea es 
dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Por qué 
ganas lo que ganas y qué puedes hacer para mejorar 
tu ingreso?

El objetivo también es informar sobre acciones 
dirigidas a mejorar los beneficios financieros. Es 
decir, iniciativas que permiten capacitar al personal, 
convertirlo en un cliente satisfecho y en el mejor 
promotor de los productos financieros.

Como parte del esfuerzo que realiza 
para mejorar el clima laboral, el Banco 
de Crédito BCP renueva cada 5 años 
sus equipos de cómputo y evalúa 
permanentemente acciones que 
puedan servir para que el lugar de 
trabajo responda a las expectativas 
de sus empleados.

Los compromisos son recíprocos: el BCP cumple 
con sus colaboradores y promueve en ellos una 
cultura de reconocimiento y valoración, todo ello 
manteniendo abiertos en todo momento los canales 
de comunicación.
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3.8.4. Destacar lo 
que está bien

Como parte de la política de incentivos,  el Banco 
premia siempre el desempeño destacado, tanto 
desde el punto de vista del trabajo diario, como desde 
la actitud que refleja valores. También, se distingue la 
fidelidad y los años de servicio (antigüedad).



84
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014 CAPÍTULO III RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

3.8.6. Capacitación

La capacitación del personal involucran una serie de 
actividades en relación a las áreas de interés. 

Existe una escuela de cajeros y exámenes que miden 
el nivel de conocimiento de los mismos.

También se entrena al personal en los paquetes más 
reconocidos de computación, como los incluidos en el 
Office.

El BCP gestiona descuentos importantes en el costo 
de las maestrías en universidades privadas y asigna 
las horas necesarias para que 40 colaboradores 
anualmente puedan realizar su post grado.

También se imparten diferentes cursos por área de 
especialidad, para mejorar los conocimientos del 
personal en ventas, sistemas, calidad del servicio y 
otros.

3.8.5.  Mejores jefes,
mejores líderes

Las acciones que se realizan en el campo de los 
recursos humanos, no sólo están dirigidas a los 
mandos medios, sino también al personal jerárquico. 
La idea es que los jefes aprendan también a ser 
líderes. De esa manera se construye un espacio 
donde quienes dirigen y quienes operan lo hacen en 
un clima de auténtica motivación.
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TABLA N°  35  AULA BCP

INDICADORES DE AVANCE ACTIVIDAD RESUMEN MATERIAL

AULA BCP
De acuerdo a lo programado en nuestro 
Plan de Educación Financiera, estos son 
los  avances para el primer trimestre. 

100%

100%

Diseños y realización 
de videos

Diseño de videos educativos que 
expliquen los productos y 

servicios además derechos y 
obligaciones del consumidor 

financiero.

Los videos deberán ser 
instalados en el Servimatic, para 

su difusión en oficinas.

Los videos serán mostrados a los 
clientes que esperen ser 

atendidos tanto en plataforma 
xomo en ventanilla.

El cliente podrá solicitar le 
aclaren sus dudas sobre el 
contenido de los videos en 

consultas directas a colaboración 
del BCP.

Instalación de 
videos

Presentación de 
videos

Consultas

VIDEO

TABLA N° 35 AULA BCP

3.8.7. Aula BCP para 
colaboradores

Tiene como finalidad proporcionar educación 
financiera a los colaboradores del Banco en los 
siguientes temas: pautas para una atención excelente, 
transparencia, derechos de los consumidores 
financieros, obligaciones del BCP, mecanismos de 
reclamo en primera y segunda instancia, atención 
preferente, código de conducta. 

BCP
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TABLA N°  35  AULA BCP

ACTIVIDAD RESUMEN MATERIAL

AULA BCP PARA COLABORADORES
De acuerdo a lo programado en nuestro Plan de Educación Financiera, así se 
resume el programa Aula BCP para colaboradores: 

Planificación y 
elaboración de 

talleres

Planificación de lugar, fecha, 
refrigerios y dinámicas.

Se definirá asistentes, envío de 
invitación del taller.

Se realizarán talleres para los 
colaboradores del BCP.

Los funcionarios dederán evaluar 
el contenido, organización, 

material y presentación, 
adicionalmente deberá llenar un 

formulario de registro.

Presentación de resultados de 
las evaluaciones realizadas al 

taller.

Organización del 
talleres  

Realización del taller

Evaluación de taller

Presentación de 
resultados

PRESENTACIÓN
POWER POINT

FORMULARIO
DE

EVALUACIÓN

FORMULARIO
DE

REGISTRO

TABLA N° 35 AULA BCP

El Aula BCP para colaboradores, contemplará un contenido informativo 
como educativo el cual tocará temas de interés como ser: 

•	 Características de los productos y servicios 
•	 Pautas de Calidad de Servicio 
•	 Transparencia 
•	 Derechos de los consumidores financieros 
•	 Obligaciones de las Entidades Financieras 
•	 Mecanismos de reclamo en primera y segunda  instancia 
•	 Reglamento de Protección al Consumidor Financiero 
•	 Atención a clientes con discapacidad 
•	 Código de Conducta BCP 
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3.8.8. Desarrollo de
las personas

Los resultados de encuestas de medición aplicadas 
internamente, confirman que el Banco de Crédito 
BCP es un buen lugar para trabajar, entre otras cosas 
porque es un espacio que promueve el desarrollo 
de las personas, desde el momento mismo en que 
postulan a ocupar un cargo en la entidad y que 
realizan las pruebas que evalúan su competencia.

El BCP tiene dos maneras de gestionar la cobertura 
de vacancias.  Prioriza la selección interna, para 
promover al personal que trabaja en el Banco, 
pero también efectúa reclutamiento externo con 
búsquedas en el mercado laboral. 

La eficacia del proceso de reclutamiento se verifica a 
través de evaluaciones realizadas por el jefe directo, 
donde se registran indicadores claros y simples de 

Existe una comunicación interna 
fluida, que permite a los jefes 
transmitir metas y objetivos de sus 
respectivas áreas, y a los empleados 
saber qué es lo que se espera de ellos.

Existe una correspondencia entre las aspiraciones 
del personal y el Plan Estratégico Organizacional. El 
Plan de Carrera o de desarrollo individual se mide a 
través de la Planilla de Desempeño, una herramienta 
transversal para el Modelo de Talento y el Modelo 
de Sucesión.  En la medida de que la planilla de 
desempeño muestre mejores resultados, las 
oportunidades de crecimiento del colaborador en la 
organización aumentan. 

Lo expuesto antes se complementa con los 
Programas de Capacitación del Banco, los cuales están 
alineados a los pilares estratégicos de la organización

Por otra parte, el BCP tiene en su planeamiento 
estratégico, desde el 2013, el programa de SOMOS 
BCP el cuál busca generar espacios para que los 

colaboradores propongan cuanto tema consideren 
que puede mejorar sus oportunidades de desarrollo 
en el banco y a partir de una priorización de temas la 
Gerencia General instruya la ejecución de los mismos. 
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3.8.9. Cultura 
Organizacional

La comunicación interna y externa se gestiona para 
que el personal sepa cuál es la posición del Banco 
sobre diversos temas de interés. Además de la 
política de puertas abiertas que posibilita un diálogo 
amplio entre los jefes y sus colaboradores, existen 
talleres y/o presentaciones periódicas para compartir 
indicadores. 

El material distribuido en el Banco promueve los 
valores y la cultura organizacional, lo que genera que 
el personal esté expuesto a estos contenidos a través 
de calendarios, posters, separadores de libros, correos 
que se envían al comenzar y finalizar la semana de 
trabajo. 

Una cultura de puertas abiertas permite la cercanía 
del personal con las gerencias de una manera simple 
y accesible. 

Durante la gestión 2014, se puso en marcha el 
Proyecto para la mejora de la Cultura Organizacional 
denominado “Somos BCP”, el cual plantea los 
siguientes retos: 

Atraer y retener talento 

Tener alta reputación y marca empleadora 

Mejorar el clima laboral 
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3.8.10. Evaluación 
de desempeño

La evaluación del desempeño se realiza con base 
en los compromisos asumidos por cada uno de los 
empleados a principios de año, en coordinación con 
los jefes y/o responsables de cada una de las áreas. 

El colaborador sabe cuál debe ser su aporte para el 
cumplimiento de los objetivos generales y, de esa 
manera, sabe también cuáles serán los criterios 
aplicados para su evaluación.

Este procedimiento admite la posibilidad de una 
evaluación a medio año, de modo que quienes 
resulten con observaciones puedan mejorar y 
aquellos que lo hicieron bien puedan seguir por el 
mismo camino.

3.8.11. Puertas abiertas

En todas las oficinas del Banco de Crédito BCP, 
quienes disponen de cubículos especiales no pueden 
nunca cerrar las puertas de sus oficinas. La idea es 
que entre el jefe y el colaborador exista un ambiente 
de confianza y apertura permanente que contribuya a 
crear el clima óptimo para alcanzar metas.
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3.8.12. Código de Genética

En el Banco de Crédito BCP y, en un ámbito más 
amplio, en todas las empresas que forman parte del 
holding Credicorp, se comparten principios y valores 
que nutren el comportamiento de los colaboradores.  
Cualquier falta puede ser  denunciada de manera 
anónima hacia una instancia externa – que está 
fuera de Bolivia – que procesa la información, inicia la 
investigación y establece una eventual sanción.
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NRO PROGRAMA ACTIVIDAD PÚBLICO META 
(SEGMENTO 
POBLACIONAL)

CANTIDAD 
PROGRAMADA 
OBJETIVO(PERSONAS, 
PROYECTOS, 
PORCENTAJES)

INDICADOR EJECUTADO 
(PERSONAS, PROYECTOS)

TEMÁTICA PROGRAMADA

1 FORO PYME Intercambio de experiencias y 
buenas practicas, rescatando 
las experiencias, el apredizaje y 
el saber de los actores directos 
de este ambito económico; 
esta iniciativa facilita el acceso 
a información y conocimientos 
para emprendimientos exitosos.

MiPymes 1000 Mipymes 2000 Mipymes _Exportar, de sueño a realidad.-Negocios 
Productivos, una oportunidad para el país.-
Oportunidades de incentivo financiero para 
las Pymes.-Información importante para el 
consumidor financiero por parte de la ASFI.-
Innovar para crecer.-Cómo la tecnología impulsó 
mi empresa.-De pequeño a gran empresario.-
Mercadotecia, una herramienta de éxito para las 
Pymes.-El éxito está en tí.

2 DESAYUNO 
EMPRESARIAL

Desayuno dirigido a clientes 
empresariales, donde se 
promueve la educación 
financiera de forma práctica y 
los clientes pueden interactuar 
con los colaboradores del BCP 
o especialistas invitados para 
exposición magistral.

Clientes Empresariales 300 clientes 270 clientes Coyuntura económica

3 AULA BCP PARA 
COLABORADORES

Capacitación Online y Presencial 
a los colaboradores del BCP.

Todo el personal de planta del 
BCP

1653 colaboradores 1558 colaboradores Código de Conducta-Reglamento de Protección 
del Consumidor de Servicios Financieros-Pautas 
de atención de calidad-Atención Preferente.

4 AULA BCP PARA 
CLIENTES

Despliegue de videos 
educativos en oficina.

Clientes y Usuarios del BCP: 
Persona Jurídica, Persona 
Natural, MiPyme que 
transaccionan en ventanilla 
y realizan consultas en 
plataforma.

5% porcentaje encuestado de 
clientes acerca de la información 
recibido

9% porcentaje encuestado de 
clientes acerca de la información 
recibido

Derechos de los consumidores financieros 
finanieros.-Obligaciones de las entidades 
financieras.-Punto de reclamo.-Defensoría de 
consumidor financiero.

ANEXO 1  MATRÍZ DE META E INDICADORES 2014
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TEMÁTICA EJECUTADA PERIODO DE 
IMPLEMENTACIÓN 
PROGRAMADO

PERIODO DE 
IMPLEMENTACIÓN 
EJECUTADO

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO EN BS

PRESUPUESTO 
EJECUTADO EN BS

OBSERVACIONES 
OCOMENTARIOS

Exportar, de sueño a realidad.-Negocios 
Productivos, una oportunidad para 
el país.-Oportunidades de incentivo 
financiero para las Pymes.-Información 
importante para el consumidor financiero 
por parte de la ASFI.-Innovar para crecer.-
Cómo la tecnología impulsó mi empresa.-
De pequeño a gran empresario.-
Mercadotecia, una herramienta de éxito 
para las Pymes.-El éxito está en tí.

Jul-14. Jul-14. 690,030.00 906,100.00 Para este año el BCP busco expandir 
este espacio de oportunidades a nivel 
nacional, logrando desarrollar el mismo 
de manera exitosa en 8 ciudades del 
país, llegando a La Paz, Cochabamba, 
Santa Cruz, El Alto, Tarija, Sucre, Potosí 
y Oruro. Se realizan encuestas de 
satisfacción del evento, con resultados 
positivos

Coyuntura económica May - 14. May - 14. 52,972.00 52,972.00 Se realizó encuestas de satisfacción.

Código de Conducta-Reglamento de 
Protección del Consumidor de Servicios 
Financieros-Pautas de atención de 
calidad-Atención Preferente.

Ene-Mar-2014 Mar 14. 15,613.00 15,613.00 El 95% de los colaboradores fueron 
aprobados.

Derechos de los consumidores 
financieros finanieros.-Obligaciones 
de las entidades financieras.-Punto de 
reclamo.-Defensoría de consumidor 
financiero.-Políticas de Seguridad.-
Cheques ajenos.

Feb-Dic-2014 Mar-Dic-2014 51,118.00 51,118.00

ANEXO 1  MATRÍZ DE META E INDICADORES 2014
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5 PÁGINA ABC DE 
LA BANCA

Desarrollo Página WEB Clientes y Usuarios 15000 usuarios 4345 usuarios HACIENDO NÚMEROSAdministrando tu dinero 
(conceptos de dinero, seguridad financiera, 
elabración y getión de presupuesto y consejos)
El ahorro (Que y como ahorrar, consejos para 
ahorrar)Tarjetas de crédito (Como pagar una 
tarjeta de crédito, hacer buen uso de la tarjeta 
de crédito y consejos)Gestión responsable (Uso 
responsable de la tarjeta de crédito, historial 
crediticio, que significa ser garante, enfrenta lo 
inesperado(Perder un ser querido, divorcio, perder 
empleo))DICCIONARIORESOLVEMOS TUS DUDAS: 
Generales Ahorros Tarjetas de Débito Tarjetas de 
Crédito Créditos Personales Crédito Hipotecario 
Crédito Pyme Seguros Material de FolleteríaTIPS 
DEL DÍAQUE TIENE EL BCP PARA TI Cuentas de 
Ahorro Credimás Tarjetas de Crédito Créditos 
Personales Créditos Hipotecarios Créditos Pyme 
Canales de AtenciónALCANZA TUS SUEÑOSPERFIL 
FINANCIERO

6 OPERACIÓN 
SONRISA

Programa de apoyo en salud, 
dirigido a niños,y jóvenes  con 
problemas de labio fisurado 
y paladar hendido. El BCP 
realiza una donación anual 
y adiconalmente aporta 
económicamente través de las 
recaudaciónes del Voluntariado 
BCP. Los fondos permiten 
que la misión de médicos 
internacionales acreditados por 
la fundación “Operation Smile 
International”llegue a nuestro 
país para realizar operaciones 
completamente gratuitas a los 
niños y jóvenes bolivianos. El 
Banco de Crédito BCP también 
se encarga del envío de las 
familias desde sus respectivas 
ciudades, y comunidades a 
nivel nacional hasta Santa Cruz 
donde se realizan las cirugías, 
como también de la difusión y 
concientización de la misión en 
medios masivos.

Este programa tiene acción de 
alto impacto sobre personas de 
menores recursos y en situación 
de vulnerabilidad que padecen 
de la condición de labio fisurado 
y paladar hendido. (En menor 
medida también se apoya otras 
cirugías de carácter plástico.

300 340
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HACIENDO NÚMEROSAdministrando tu 
dinero (conceptos de dinero, seguridad 
financiera, elabración y getión de 
presupuesto y consejos)El ahorro (Que 
y como ahorrar, consejos para ahorrar)
Tarjetas de crédito (Como pagar una 
tarjeta de crédito, hacer buen uso 
de la tarjeta de crédito y consejos)
Gestión responsable (Uso responsable 
de la tarjeta de crédito, historial 
crediticio, que significa ser garante, 
enfrenta lo inesperado(Perder un ser 
querido, divorcio, perder empleo))
DICCIONARIORESOLVEMOS TUS DUDAS: 
Generales Ahorros Tarjetas de Débito 
Tarjetas de Crédito Créditos Personales 
Crédito Hipotecario Crédito Pyme 
Seguros Material de FolleteríaTIPS DEL 
DÍAQUE TIENE EL BCP PARA TI Cuentas 
de Ahorro Credimás Tarjetas de Crédito 
Créditos Personales Créditos Hipotecarios 
Créditos Pyme Canales de Atención

Feb-Dic-2014 Dic-14, 34,850.00 49,682.00 Página con próximas mejoras

Mar-2014, Jun.2014, Oct-2014, Mar-2014, Jun.2014, Nov-2014, 336,140.00 352,089.50 Apoyamos desde hace 9 años a 
Fundación Operación Sonrisa, que hasta 
la fecha ha beneficiado con cirugías 
gratuitas a 3500 niños de todo el país 
que padecían labio fisurado y paladar 
hendido. El BCP costea el traslado y 
estadía en Santa Cruz de la mayoría 
de los niños operados y sus familiares 
que llegan de distintas ciudades del 
país, además de entregar un aporte 
en efectivo. Asimismo todos y cada 
uno de los colaboradores del Banco 
conforman el “Voluntariado BCP”, que 
se desplaza para lograr recaudar más 
aportes. Además, ellos acompañan a las 
familias de los beneficiarios durante la 
misión tanto en los días de evaluación de 
pacientes, como durante y después de 
las cirugías. Adicionalmente a través de 
los aportes y aporte propio de banca  se 
donan Bolivianos 550.000 anuales.
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7 PLAN PATUJU Contribuir a la reactivación 
económica regional del  Beni 
afectadas por las inundaciones 

Comunidades y ciudades 
marginadas y afectadas por las 
lluvias.

3 talleres 9 talleres Financiamiento y remodelación de instalaciones y 
el equipamiento de siete talleres de costura

8 PROMOCIÓN A LA 
SALUD Y DEPORTE

Ejecución y auspicio a eventos 
que promuevan el deporte y 
valores correpondientes

Niños , jóvenes y publico adulto 
con riesgo de sedentarismo.

7 eventos 6 Eventos ejecutados: 3 Carreras 
Buenas Cosas, Campeonato 
Tenis Chuquiago Marca, 
Campeonato FEI Carrera OPS y 
Tenis Cordillera
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Agos-Sept-2014 Agos-Dic-2014 100000  $b 718,572.00 Se tiene provisionado el presupuesto 
para  la construcción de 10 tinglados 
adicionales en el Beni.

Mayo a Noviembre 350000 411600
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