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365 dÍas de
Nos sentimos satisfechos de poder compartir con nuestros clientes, 

colaboradores y, en general, con todos los amigos del Banco de Crédito BCP, 

el Informe de Sostenibilidad que resume los logros alcanzados por nuestra 

entidad durante la pasada gestión, en el marco de la aplicación del Programa

de Responsabilidad Social Empresarial (PRSE).

El presente Informe refleja el esfuerzo de todos quienes formamos parte del 

BCP, porque este es un programa que atraviesa, vincula y conecta a todas las 

áreas de la entidad.

Consideramos que la transversalidad que caracteriza la ejecución de esta 

tarea es una de las principales razones por las que se ha podido asegurar su 

éxito y continuidad en el tiempo.

Nuestro objetivo fue siempre que el PRSE estuviera en el corazón estratégico 

del negocio, porque creemos que la sostenibilidad de un trabajo de esta 

naturaleza, depende de un compromiso compartido, que involucre a actores 

de todos los niveles, pero muy en especial a quienes tienen la responsabilidad 

de la conducción.

Desde su fundación hace ya más de 22 años, el Banco de Crédito BCP ha 

practicado la responsabilidad social en tres grandes campos o pilares de 

trabajo: la educación, la inclusión y el desarrollo productivo. Lo hicimos así 

con la certeza de que hay una estrecha relación de causa y efecto entre estos

ámbitos, ya que la educación es una vía hacia la inclusión, y ésta un factor que 

impulsa el desarrollo productivo de los países.

Nuestra agenda es muy clara, precisa y con impactos que pueden ser medidos 

y evaluados sistemáticamente, con el propósito de asegurar que el trabajo 

realmente genere beneficios para los grupos a los que está dirigido.
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En materia de educación financiera, hace más de ocho años que se puso en 

marcha el programa ABC de la Banca, el primer esfuerzo serio por difundir 

de manera sencilla y comprensible aspectos básicos concernientes al 

funcionamiento de la banca, a través de cuñas radiofónicas producidas en 

castellano, aimara y quechua.

El ABC de la Banca se difunde en las principales radioemisoras del país, tanto 

en el área urbana como en el área rural y estimamos que su impacto alcanza a 

millones de personas que, gracias a esta orientación, pueden tomar decisiones 

informadas para administrar mejor su dinero.

En este mismo campo de información y capacitación financiera se incluye el 

Foro PYME de apoyo a la pequeña y mediana empresa en Bolivia, que se realiza 

en ocho ciudades del país y reúne a miles de empresarios de este sector que 

intercambian experiencias y conocimientos para mejorar el desempeño de sus

emprendimientos.

El año pasado, 1750 empresarios compartieron el Foro PYME y estamos 

seguros que todos ellos se llevaron información muy valiosa que les permitirá 

sentar bases firmes para desarrollar buenos negocios en sus respectivas 

regiones.

Aprovechamos esta oportunidad también para destacar la realización de los 

talleres de coyuntura, un foro especializado que tiene como objetivo socializar 

entre nuestros clientes y otros líderes empresariales de las principales 

empresas de Bolivia, un análisis de las tendencias económicas y políticas 

internacionales, para orientar sus decisiones en un mundo cada vez más 

globalizado e interdependiente.
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En el Banco de Crédito BCP consideramos que la tecnología debe estar al 

servicio de la inclusión financiera y es por ello que, durante la pasada gestión,

modernizamos nuestra plataforma de Banca por Internet para hacerla mucho

más amigable y segura.

La realización de consultas y transacciones básicas es hoy más fácil que 

antes, gracias a lo cual creemos que el número de usuarios de este servicio 

ha crecido de manera sostenida.

De igual manera, actualizamos el servicio de Banca Móvil. Estudios realizados 

por consultoras independientes demuestran que, a la fecha, más de 6 millones 

de usuarios de telefonía móvil en Bolivia tienen un teléfono inteligente. Esto 

quiere decir que la mayoría de nuestros clientes actuales y seguramente 

los futuros, pueden utilizar esta herramienta para acceder a los servicios de 

nuestro Banco las 24 horas del día, los 365 días del año. En estos tiempos, es 

difícil encontrar un mejor ejemplo de inclusión.

Para que los servicios financieros lleguen a cada vez más bolivianos, el Banco 

de Crédito BCP implementó una propuesta pionera en el país: los Agentes 

BCP. A la fecha más de un centenar de Agentes, ubicados estratégicamente 

en las tiendas de barrio o en los establecimientos comerciales más conocidos 

del vecindario, operan en todo el país en zonas periféricas de las ciudades y 

también en poblaciones del área rural del país.

A esto debe sumarse Billetera Móvil, una herramienta innovadora para convertir 

dinero efectivo en electrónico y viceversa.

El detalle de este servicio será explicado más adelante, pero podemos afirmar 

con plena certeza que, en 2015, constituyó un avance más para la promoción 

de la bancarización.

Finalmente, mencionar el programa “Sí, Vamos Juntos”, que tiene el propósito 

de promover el acceso al microcrédito. Esta es una experiencia que comenzó 

como un proyecto piloto, pero que debido a la intensa dinámica que mostró, se 

convirtió en una Gerencia de División “Microcrédito y Agropecuario” con muy 

positivas perspectivas de crecimiento.

La inclusión es un objetivo que se manifiesta de diversas maneras y a través 

de diferentes programas. Es el caso de Operación Sonrisa, una campaña que 

está muy cerca del corazón de quienes trabajamos en el Banco de Crédito 

BCP, porque sus beneficios llegaron ya, desde hace once años, a más de 3200

niños y jóvenes con labio fisurado y paladar hendido.

En 2015, se realizaron cerca de 300 intervenciones quirúrgicas gratuitas y 

para este año esperamos llegar a un número similar o mayor de beneficiarios 

en todo el país.
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El Banco de Crédito ha sido y es protagonista del desarrollo económico del país 

desde hace 22 años, ofreciendo a los consumidores financieros soluciones 

innovadoras acorde a las más diversas necesidades. Apoyamos el esfuerzo 

de los micro y pequeños productores, pero también estamos al lado de las 

grandes empresas, porque creemos que el aporte y el trabajo de todos es 

fundamental para hacer más grande a Bolivia.

En ese marco, trabajamos junto al Gobierno Nacional en iniciativas productivas 

de impacto inmediato en zonas vulnerables, dentro del Plan Patujú. Con el 

financiamiento del Banco de Crédito BCP concluimos con el equipamiento de 

talleres de costura, para abrir ventanas productivas de esperanza a las mujeres 

benianas que habitan en poblaciones que fueron afectadas por desastres 

naturales. Esta es una muestra de lo que se puede hacer cuando el Estado y 

el sector privado se ponen de acuerdo para resolver problemas con soluciones 

creativas.

No queremos dejar pasar esta ocasión sin referirnos a Somos BCP, un programa 

participativo que transforma a los colaboradores del Banco en protagonistas de 

la construcción de su propio futuro dentro de la entidad. Los retos son atraer y

retener talento, contar con alta reputación como marca empleadora y mejorar 

el clima laboral, con el objetivo de convertir al BCP en la mejor opción para 

trabajar.

El recuento de logros involucra agradecimientos. Por ello, queremos que 

la gratitud se dirija en general al colaborador BCP: Mujeres y hombres en 

-prácticamente- similar proporción que han contribuido para que el Programa 

de Responsabilidad Social de nuestro Banco se convierta en un referente de 

buenas prácticas los 365 días del año.

Muchas gracias.

Marcelo Trigo
GERENTE GENERAL BCP
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PerÍodo que
abarca el
contenido
del informe

Perfil del
informe

cambios
rePresentativos
en el PerÍodo

El Informe recoge los resultados alcanzados en cada uno de los campos de 

actividad del Programa de Responsabilidad Social que ejecutó el Banco de 

Crédito BCP durante el año 2015. Para reflejar la continuidad de las acciones, 

se reportan también los logros acumulados desde hace varios años en todas 

las áreas.

El informe que ofrecemos a nuestros grupos de interés y a los lectores en 

general, refleja la suma de las acciones desarrolladas en el marco del 

Programa de Responsabilidad Social Empresarial del BCP y los impactos o 

beneficios logrados el año 2015 en cada uno de los ámbitos de trabajo. 

El Programa de Responsabilidad Social del Banco de Crédito BCP es objeto de 

constantes ajustes y de innovaciones permanentes, para que su aplicación se 

inscriba en los lineamientos estratégicos de la institución y consiga impactos 

que puedan ser evaluados de manera muy precisa. 

El año 2015 promovimos aún más el concepto de inclusión en la oferta de 

nuestros productos y en el diseño de nuevas propuestas tecnológicas. De igual 

forma, trabajamos para profundizar la transversalidad de la responsabilidad 

social en la dimensiones operativa y de gestión del Banco.
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misión y visión
del banco en 
relación al 
ProGrama 
de rse 

misión

Ofrecer soluciones financieras a personas naturales y jurídicas en Bolivia con 

la mejor tecnología, calidad y servicio al cliente construyendo relaciones de 

largo plazo.

visión

Ser la primera opción para el cliente del sistema financiero boliviano.

relación con el Programa de rse

En la actualidad, las empresas de todos los sectores necesitan establecer un 

diálogo permanente con los grupos de interés vinculados a su actividad, pero 

en particular con sus clientes. No sólo se trata de ofrecer un servicio o un 

producto, sino de proponer un concepto de ciudadanía empresarial que añada 

un valor diferenciador a la actividad de la entidad. La Responsabilidad Social 

Empresarial responde precisamente a esa demanda, en la medida en que 

se inscriba en la orientación del negocio para asegurar la continuidad de su 

implementación.

1.1
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El Programa de Responsabilidad Social Empresarial del Banco de Crédito BCP 

se sustenta en los pilares de Educación, Inclusión y Desarrollo Productivo, 

porque consideramos que un cambio favorable de las comunidades demanda 

la articulación de estos conceptos en la práctica. Sólo a través de la educación 

financiera se abre espacio hacia una mayor inclusión y a la expansión de la 

bancarización; de esta manera, además, se establecen las condiciones para 

impulsar el desarrollo productivo. 

1.2
incorPoración
de los Pilares 
estratéGicos
en la estrateGia

del banco



2
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2.1
resultados de 
PolÍticas de 
imPacto
económico

La política de Responsabilidad Social Empresarial adoptada por el Banco de 

Crédito BCP se ajusta a ciertos lineamientos de trabajo y objetivos, cuyos 

resultados se describen a continuación.

ejecutar proyectos de rse cercanos al objeto del 
negocio de intermediación financiera y facilitación del 
ambiente de negocios, buscando mejorar la calidad de 
vida de la comunidad.a

En este marco se han realizado proyectos que se ajustan al objetivo descrito. Es 

el caso del programa de educación financiera El ABC de la Banca, que desde 

hace 8 años divulga de manera didáctica y sencilla información relativa al 

funcionamiento de la banca, para orientar mejor las decisiones del ciudadano 

común sobre la administración de su dinero. En el mismo sentido, en 2015 

impulsamos por cuarta ocasión el Foro PYME de apoyo a la pequeña y mediana 

empresa, un evento diferente, porque hace posible que empresarios con 

mayor trayectoria compartan su experiencia y transfieran sus conocimientos 

a quienes están empezando, de manera que se vaya promoviendo un mejor 

ambiente para el desarrollo de los negocios.

En esta misma área hemos presentado innovaciones orientadas a resolver 

problemas cotidianos y urgencias de nuestros clientes, con la introducción de 

la Billetera Móvil, dinero electrónico que se transforma en efectivo a través de 

un procedimiento sencillo y seguro de transferencia.

Referirnos, asimismo, a Agentes BCP, programa pionero del Banco que lleva 

los servicios financieros a los lugares alejados de las ciudades y también al 

área rural, a través de la instalación de módulos de atención en tiendas o 

establecimientos de barrio, que son puntos de referencia habituales para los 

vecinos. En 2015 llegamos a más de un centenar de estos puntos en todo el 

país, con lo que se ha logrado extender la bancarización.
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impulsar la educación financiera, promoviendo entre 
la sociedad el mejor manejo de conceptos, productos y 
servicios financieros y la toma de decisiones informada.

Priorizar programas de alto impacto dirigidos a los 
grupos de interés en los que el involucramiento del banco 
agregue valor, más allá del financiamiento puntual de 
una iniciativa.

b

c

El Banco de Crédito BCP inició la divulgación de su programa de educación 

financiera hace más de ocho años, cuando no existía una normativa específica 

que impusiera esta obligación. Lo hicimos, convencidos de la necesidad de 

socializar entre los consumidores financieros, a través de emisoras urbanas 

y rurales, cuñas radiofónicas producidas en castellano, quechua y aymara,  

información concerniente al funcionamiento de la banca en un lenguaje 

absolutamente comprensible. Desde entonces, El ABC de la Banca es un 

referente de buenas prácticas en el sistema.

Para este programa se han producido aproximadamente 6 cuñas radiofónicas 

en promedio por año, que se difundieron en un abanico de radiodifusoras 

urbanas y rurales de alta penetración y audiencia en todo el país, llegando a 

millones de bolivianos.

La Responsabilidad Social Empresarial tiene como objetivo precisamente añadir 

valor a los servicios o productos que ofrecen las empresas a los consumidores 

de diferentes rubros, construyendo una causa en torno a la cual giran todas sus 

actividades. Esta causa debe estar relacionada con la naturaleza del negocio 

para que sea sostenible y asegure impactos que puedan ser evaluados en el 

tiempo. Todas las actividades del PRSE del Banco de Crédito BCP van más allá 

del financiamiento, porque los resultados se plasman de diversas maneras con 

beneficios para grupos de interés específicos y, en general, para la comunidad 

en su conjunto.
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La construcción de alianzas estratégicas que se traduzcan en beneficios 

efectivos para la comunidad es una práctica que realiza el Banco de Crédito 

BCP. Lo viene haciendo desde, hace 11 años con la fundación Operación 

Sonrisa Bolivia y también, en otro nivel, con el Ministerio de la Presidencia del 

Estado Plurinacional, para coadyuvar en el éxito del Plan Patujú de apoyo a las 

comunidades afectadas por desastres naturales en el Departamento del Beni, 

con el equipamiento de 11 talleres de costura.

La mayoría de las actividades realizadas dentro del Programa de 

Responsabilidad Social del Banco de Crédito BCP tienen más de cinco años 

de ejecución y, las más recientes, como el Foro PYME, llevan ya cuatro años. 

El objetivo, desde el principio, era consolidar un modelo de RSE, inscrito en la 

agenda estratégica del Banco y de alcance transversal en todas las áreas, para 

garantizar la sostenibilidad del mismo.

firmar alianzas con organismos, instituciones no 
gubernamentales y otras instancias representativas 
de la sociedad civil con una reconocida y demostrada 
capacidad en la implementación de programas de rse. 

asegurar que las iniciativas priorizadas sean 
sostenibles en el tiempo  

d

e
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El ABC de la Banca es uno de los programas pioneros de educación financiera 

en Bolivia. Desde su implementación hace ya ocho años ha llegado a millones 

de habitantes del país, en zonas urbanas y rurales, a  través de un promedio 

de seis cuñas radiofónicas producidas en tres idiomas - español, quechua 

y aymara -, difundidas en las más influyentes radios del país. El objetivo de 

este proyecto es divulgar, de manera sencilla y clara, aspectos relativos al 

funcionamiento de la banca, para promover decisiones informadas en los 

consumidores financieros.

diseñar programas o proyectos con objetivos y metas 
alcanzables y medibles, e indicadores que dimensionen el 
impacto de las iniciativas en los beneficiarios:  

Pilar educación

abc 
de la banca

f

idiomas3
8 años

de vigencia
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Desde hace cuatro años, el Foro PYME promueve el intercambio de experiencias 

y la transferencia de conocimientos entre empresarios exitosos del sector y 

quienes se encuentran perfilando nuevos emprendimientos. A la fecha, más 

de 5 mil pequeños y medianos empresarios de La Paz, El Alto, Oruro, Potosí, 

Sucre, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, han compartido este foro y mejorado 

su nivel de conocimientos sobre los fundamentos que llevan a consolidar 

negocios exitosos y en 2015 tuvimos 2000 asistentes que compartieron las 

ponencias de 53 expositores.

Los Talleres de Coyuntura Económica son organizados anualmente para 

compartir con clientes corporativos y empresariales información y análisis 

sobre las tendencias de la economía internacional. El objetivo es que la toma 

de decisiones responda a una adecuada lectura de la realidad global, para lo 

cual se cuenta con el respaldo de ponentes especializados de la propia entidad 

y, eventualmente, con profesionales de reconocido prestigio en el ámbito del 

análisis de las tendencias económicas y políticas internacionales. En 2015 los 

talleres se realizaron en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, 

con la asistencia  de 280 empresarios.

foro
Pyme

talleres de
coyuntura 
económica

2.000

4
280

90%

años

nivel

participantes
de ejecución

de satisfacción

en el año 2015

en el año 2015

en el año 2015
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Pilar de inclusión
Agentes BCP es un proyecto único y de importante impacto para ampliar la 

frontera de servicios financieros hacia zonas alejadas de las ciudades y el 

área rural, pero también para derivar la atención de transacciones básicas en 

puntos de alta saturación. Desde que fue creado este servicio ha crecido a la 

par de las necesidades de los consumidores que antes carecían del mismo en 

sus barrios o poblaciones. 

En 2015 prácticamente se duplicó el número de Agentes BCP en todo el país, 

llegando a 100 instalados en tiendas de barrio o establecimientos comerciales 

de referencia para los vecinos. 

Cada mes se generan más de 30 mil transacciones, con una tendencia 

creciente mes a mes.

Billetera Móvil es una solución tecnológica de alto impacto inclusivo. Facilita el

acceso a los servicios financieros a clientes bancarizados o no bancarizados, 

donde pueden acceder a Agentes BCP o Agentes Billetera Móvil para 

transformar su dinero electrónico en efectivo, hacer transferencias y recargas 

de su celular.

El producto Billetera Móvil es accesible incluso a aquellos que no cuentan con 

un celular inteligente ni conexión a internet.

agentes

bcP

billetera

móvil

100

916

30.000

511

agentes

afiliados

al mes

al mes

transacciones

bcP

transacciones
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En el marco de la estrategia dirigida a derivar los servicios para disminuir el 

uso de los canales tradicionales, en 2015 el Banco de Crédito BCP ha instalado 

cajeros automáticos receptores de dinero, de manera que los clientes que 

deseen realizar depósitos puedan hacerlo sin necesidad de trasladarse a una 

de las agencias.

De acuerdo a datos a la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes, 

aproximadamente el 50% de los bolivianos tiene acceso a internet. Esto 

quiere decir que unos 6 millones de habitantes del país pueden recurrir a esta 

herramienta para realizar diferentes transacciones financieras.

Consciente de esta situación, el Banco de Crédito BCP ha modernizado sus 

servicios de Banca por Internet para facilitar las consultas por esta vía y 

garantizar transacciones con altos niveles de seguridad. En 2015 la plataforma 

de Banca por Internet  fue renovada, con una inversión superior a los $us 200 

mil para ofrecer a nuestros usuarios una herramienta tecnológica de punta. En 

ese período, se realizaron 9.3 millones de transacciones a través de este canal.

cajeros
receptores

banca 
por internet

9.3

9.3
41,328

de transacciones

de transacciones

millones

millones
usuarios
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Estudios recientes realizados por consultoras especializadas indican que en 

Bolivia existen más de 6.5 millones de teléfonos inteligentes. Alrededor del 

70% de los 10 millones de abonados al servicio de telefonía móvil posee uno 

de estos dispositivos, un universo muy amplio si se considera que el número 

total de habitantes del país bordea los 11 millones. En ese escenario, el Banco 

de Crédito BCP ha perfeccionado y modernizado de manera sistemática 

su herramienta de Banca Móvil. Hoy los clientes del BCP pueden realizar 

consultas de saldos, pagos locales e internacionales de servicios y préstamos,  

transferencias seguras las 24 horas del día, los 365 días del año y habilitaciones 

para viajes al exterior o compras por internet,  a través de su celular. En 2015 

fueron realizadas 1.7 millones de transacciones mediante este canal.

Aunque el Creditoken y Softoken (Creditoken Virtual) no están relacionados 

directamente con el concepto de inclusión (porque quieren mencionar que 

no esta relacionado al concepto de inclusión, se puede mal interpretar por el 

costo), son fundamentales para garantizar la seguridad de las transacciones 

que se realizan a través de las herramientas de Banca por Internet y Banca 

Móvil. Ambos generan claves digitales que se renuevan permanentemente 

y, en esa medida, son desarrollos complementarios funcionales al interés 

de promover la inclusión financiera mediante la innovación tecnológica. Es 

importante destacar que el BCP fue la primera entidad financiera en Bolivia 

en introducir el Creditoken y actualmente la única que cuenta con el Softoken, 

lanzado el 2015.

banca
móvil

creditoken
y

23,165
1.7

usuarios

de transacciones
millones

softoken
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Este programa que nació como una experiencia piloto para acompañar el 

esfuerzo de los microempresarios bolivianos en sus negocios a través del 

microcrédito, hoy tiene el firme respaldo del Banco de Crédito BCP para 

promover su constante crecimiento. Tan sólo el año pasado, fueron inaugurados 

dos nuevos puntos de atención, bajo la dirección de una nueva Gerencia, que 

trabaja de manera estratégica para consolidarse dentro del mercado nacional.

El año pasado el monto desembolsado para este sector alcanzó los $us 

18,673, 950 dólares a través de 4.115 operaciones.

El Banco de Crédito BCP apoyó el Plan Patujú impulsado por el Gobierno 

Nacional, a través del Ministerio de la Presidencia, en zonas afectadas por las 

inundaciones en el Departamento del Beni. El 2015 concluyó la instalación 

de Talleres de Costura, que tuvo como propósito, generar oportunidades de 

desarrollo productivo que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de 

población en situación de vulnerabilidad debido a desastres naturales.

sí, vamos
juntos

Plan
Patujú

Pilar de desarrollo 
Productivo

4.530
4.115

18.7
clientes
operaciones

monto desembolsado
millones
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Calidad es un concepto central en la orientación estratégica del Programa 

de Responsabilidad Social Empresarial del Banco de Crédito BCP, porque la 

relación que establecemos con los grupos de interés que rodean nuestra 

actividad, muy especialmente con nuestros clientes, se sustenta en la oferta 

de servicios que incorporan tecnología de punta y en una atención esmerada y 

cercana. En ese sentido, nuestra responsabilidad social más importante es dar 

al cliente el mejor servicio. 

Para ello realizamos diversos estudios y grupos focales, tanto externos e internos, 

que obedecen precisamente al propósito de identificar cuestionamientos y 

sugerencias que, eventualmente, puedan ser incorporadas para sintonizar 

sistemáticamente con las demandas de nuestros clientes.

En 2015 se realizaron 22 grupos focales con 108 clientes de los segmentos 

que atiende el Banco, para detectar los desfases entre expectativas ideales y 

lo que realmente ofrecemos.

En promedio los clientes que, a través del sistema interno de encuestas, 

evaluaron la calidad de atención como: MuY BuENA Y BuENA representaron el 

63%. Dicho de otro modo, 6 de cada 10 clientes consultados son Promotores 

Netos, es decir personas que recomendarían el Banco de Crédito BCP.

calidad

63%
22

Promotores
focales

netos

grupos
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monitorear periódicamente los proyectos durante su 
ejecución

incorporar sistemáticamente al voluntariado del 
banco en las iniciativas de rse que sean implementadas.

G

H

Los proyectos que se ejecutan dentro del Programa de Responsabilidad 

Social del Banco de Crédito BCP son objeto de un seguimiento riguroso a 

través de tres instancias: (1) Comité de Comunicación, que trimestralmente 

realiza reuniones de monitoreo y evaluación; (2) Seguimiento al comité de 

productividad y, finalmente (3) Reporte Anual al Directorio del Banco.

La presencia de nuestros voluntarios fue importante en  proyectos como el de 

la Fundación Juan XXIII en el comedor para niños administra esa organización 

en la ciudad de El Alto. Mencionar también la colaboración en el Centro de 

Salud Mental San Juan de Dios y en el Hogar de Niñas de la Fundación Arco 

Iris, sin dejar de lado el protagonismo central de nuestros voluntarios en la 

campaña Operación Sonrisa que se realiza desde hace una década. 
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establecer relaciones de largo plazo con nuestros 
clientes y usuarios sobre la base de la confianza, el 
respeto y la transparencia.

desarrollar productos y servicios idóneos e innovadores 
que respondan a las necesidades y condiciones de la 
comunidad.

i

j

La transparencia es un elemento central en la construcción de relaciones sólidas 

y de largos plazo con los clientes, usuarios y también con los colaboradores 

internos. En el Banco de Crédito BCP impulsamos desde hace varios años un 

programa en esa dirección, precisamente para que en la difusión, aplicación 

y modificación de cualquier tipo de producto o promoción, los términos y 

conceptos queden suficientemente claros, como para que los clientes y 

colaboradores tomen decisiones responsables e informadas. El vínculo de 

transparencia es central para asegurar confianza, respeto y sostenibilidad en 

las relaciones que construye el Banco.

Los tiempos cambian y el Banco de Crédito BCP ha cambiado con ellos. Durante 

la pasada gestión, hemos introducido innovaciones tecnológicas dirigidas a 

mejorar la calidad de la atención y el servicio a nuestros clientes. El principal 

objetivo de estas iniciativas, ha sido facilitar la realización de transacciones y 

consultas financieras sin necesidad de acudir a las sucursales u oficinas del 

Banco. 

La Billetera Móvil y nuestra remozada plataforma de Banca por Internet, se 

suman al servicio de Banca Móvil. Ambas herramientas acercan el Banco a 

sus clientes y, además, cuentan con sofisticados sistemas o dispositivos de 

seguridad (Softoken) para garantizar la protección en la realización de las 

transacciones.
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Promover la red de atención a través de oficinas, 
agentes corresponsales bancarios, cajeros automáticos 
y medios electrónicos alternativos dando cobertura a 
sectores de la población de baja o nula bancarización.

diseñar e implementar nuevas soluciones que promuevan 
la inclusión financiera en las comunidades donde 
operamos.

k

l

El Banco de Crédito BCP ha puesto la innovación tecnológica al servicio de la 

bancarización y la inclusión financiera. A partir del 2015, contamos con más de 

100 Agentes BCP en barrios alejados de las ciudades y en localidades del área 

rural, además de disponer de otros servicios que llevan el banco a las manos 

de nuestros clientes como Banca Móvil, la plataforma de Banca por Internet y 

el novedoso sistema de Billetera Móvil, también introducido el año pasado. En 

la actualidad es imposible concebir la bancarización e inclusión financiera sin 

renovar la tecnología de servicio.

La inclusión financiera es un concepto que actualmente va de la mano de la 

tecnología. Por eso, además de haber duplicado el número de Agentes BCP 

en puntos alejados de las ciudades y localidades del área rural de todo el país, 

el Banco introdujo el servicio de Billetera Móvil, que democratiza el uso del 

dinero electrónico.
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establecer canales que velen la comunicación, 
relación, trato con los clientes y la atención de 
reclamos.m

En el Banco de Crédito BCP existen canales de atención que procesan reclamos 

y consultas de los clientes las 24 horas del día, los 365 días del año.  A través 

de estos instrumentos buscamos que nuestros clientes despejen sus dudas 

sobre cualquier aspecto relacionado con el uso de nuestros servicios.

El año pasado estos canales procesaron 459 reclamos, los cuales figuran en 

el registro correspondiente de la Autoridad de Bancos. Las estadísticas de 

la ASFI revelan que entre 2014 y 2015 el BCP pasó a ocupar el tercer lugar 

- entre cinco entidades - en número de reclamos, gracias a una importante 

disminución de los mismos durante ese período.

La composición de los casos promedio en 2015 fue la siguiente:

El proceso de recepción y solución de estos temas abarca varios pasos que 

van desde el registro del reclamo en el canal de atención y su consideración en 

el “punto de reclamo”, donde se analiza el caso, se verifica, cierra y finalmente 

se entrega una respuesta a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas, 

correo electrónico o carta. Se trata de promover un cultura de reclamo que, a 

su vez, propicie iniciativas orientadas a mejorar la calidad del servicio.

subtiPoloGÍas
ATM DINERO NO DISPENSADO

COMISIONES / COBROS EN CAJA DE AHORRO

CONSuMO DuPLICADO / COBRO INCORRECTO EN POS

TRANSACCIONES EN VENTANILLA / BÓVEDA

MALA ATENCIÓN

OTROS (*)

PorcentaJe
24.01%

11.95%

9.42%

8.40%

8.40%

37.81%
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Promover un ambiente laboral donde la integridad, 
honestidad y transparencia prevalezcan.n

El Banco de Crédito BCP actúa en estricta sujeción a lo que dispone la 

normativa nacional e internacional para la prevención de delitos de lavado y /o 

blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. Todo funcionario ha recibido y 

recibe periódicamente capacitación para reportar y/o denunciar una actividad 

sospechosa en esta materia.

Proveer información continua sobre el código de ética y 
los lineamientos de conducta.o

En el Banco de Crédito BCP existen principios y valores compartidos y 

codificados en lo que internamente denominamos como Código de Genética, 

que norman la conducta de los funcionarios y empleados. Este conjunto de 

referencias de carácter ético 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:

TRATO JuSTO Y EquITATIVO 
A TODOS LOS CLIENTES, 

PROVEEDORES, COMPETIDORES Y 
EMPLEADOS.

HONESTIDAD, SINCERIDAD Y 
CuMPLIMIENTO DE LEYES

Y REGLAMENTOS.

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.

RELACIONES JuSTAS CON
LOS PROVEEDORES.uTILIzACIÓN DE ARCHIVOS 

E INFORMES DE LA 
CORPORACIÓN.

uSO DE LOS ACTIVOS
DE LA CORPORACIÓN;

LíMITES DE AuTORIDAD.
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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 citado instrumento 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
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fomentar una cultura de no discriminación y respeto 
mutuo, donde prime el respeto por los demás y se acepte 
y valorice la diversidad.p

El Banco de Crédito BCP, como el resto de las empresas que pertenecen al 

holding Credicorp, se rige por los 10 principios del Pacto Mundial para la 

Responsabilidad Social Empresarial que, en lo concerniente a estándares 

laborales, promueve la erradicación de prácticas de discriminación en el 

empleo y la ocupación.

En lo que respecta al tema de género, actualmente el 45% de los colaboradores 

del Banco son mujeres y el 55% varones. De las diez gerencias de división dos 

están a cargo de mujeres y se práctica el principio de “a igual trabajo, igual 

remuneración”.

El promedio de edad de los colaboradores del Banco de Crédito BCP es de 31 

años, por lo que se puede afirmar que se trata de una institución con perfil 

joven y, por lo tanto, con una disposición natural a aceptar el desafío de la 

innovación permanente en su oferta de servicios y productos financieros.
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En procura de garantizar condiciones de trabajo óptimas para sus colaboradores, 

el Banco de Crédito BCP adopta rigurosos procedimientos internos que 

aseguran el respeto a las normas sanitarias y de seguridad. Asimismo, tanto en 

sus oficinas centrales como en el resto de las agencias, procuramos sujetarnos 

a estándares internacionales que sugieren una extensión mínima de espacio 

para cada empleado. 

Pero, además de condiciones óptimas para el desempeño de sus funciones, 

el año 2015 se trabajó en un proceso de comunicación para informar a 

todo el personal acerca de la política de compensaciones, es decir sobre 

los parámetros - funciones, alcance de las responsabilidad, capacitación, 

etc. - que rigen para la definición de sus salarios. Este es un elemento muy 

importante para crear un clima laboral adecuado. 

Actualmente, más del 90% de nuestros colaboradores ya conocen nuestra 

política de compensaciones.

En última instancia, el objetivo de todas estas politicas es que el Banco de 

Crédito BCP sea el mejor lugar para trabajar. En 2015 se alcanzó un nivel de 

favorabilidad de 71%, tres puntos más que el logrado en 2014, por lo que 

podemos afirmar que vamos por el camino adecuado

Los colaboradores del BCP reciben permanentemente capacitación práctica 

en actividades relacionadas con el Programa de Responsabilidad Social 

Empresarial, de manera que su involucramiento en éstas sea permanente y se 

refleje en el impacto positivo sobre los grupos de interés.

asegurar condiciones de trabajo idóneas para 
el bienestar de nuestros colaboradores, en 
cumplimiento de las normas de salud y seguridad 
ocupacional vigentes

Proporcionar capacitaciones que permitan el 
involucramiento de los colaboradores en iniciativas 
de responsabilidad social.

q

r
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facilitar a nuestros colaboradores la ejecución de 
actividades de voluntariado en beneficio de la comunidad 
durante horarios de oficina.

realizar encuestas de clima laboral periódicamente 
que permitan conocer las necesidades de nuestros 
colaboradores anualmente.

velar por el equilibrio trabajo-familia de nuestros 
colaboradores.

s

t

u

La mayor parte de las actividades de Responsabilidad Social Empresarial 

que realiza el Banco de Crédito BCP se desarrollan en horarios de oficina, a 

excepción de aquellas que tienen que ver con la promoción del deporte y de 

actividades culturales.

Por ejemplo en el caso de los voluntarios de Operación Sonrisa se concede un 

permiso con goce de haberes,  de aproximadamente una semana, para el viaje 

a la misión en Santa Cruz, además del pago de viáticos y pasajes

El Banco de Crédito BCP realiza a través de una encuestadora externa 

especializada, una encuesta de clima laboral al año, no sólo para conocer las 

necesidades de los colaboradores, sino para evaluar el impacto de acciones 

adoptadas con anterioridad.

El Banco de Crédito BCP vela por el desarrollo profesional y personal de sus 

colaborados, de modo que el cumplimiento de los horarios laborales permita 

la realización de otras actividades vinculadas a la familia, la recreación y la 

capacitación. Con este fin lanzó el 2015 el beneficio Flex-Time que le permite 

al colaborador escoger con cierta flexibilidad su horario laboral.
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2.2
imPacto
medio
ambiental

Durante la pasada gestión se profundizaron las iniciativas dirigidas al ahorro en 

el consumo de agua y energía, entre las que destaca la migración de todas las 

luminarias hacia el sistema Led, en todas las oficinas del BCP a nivel nacional, 

con una inversión de más de $us 174 mil dólares. Mencionar, asimismo, las 

campañas internas de concientización para el reciclaje de residuos electrónicos 

y el apagado de las computadoras al concluir la jornada laboral, a través de 

stickers y protectores de pantallas con mensajes creativos.

Con referencia al cambio de luminarias, precisar que fue resultado de un 

estudio previo minucioso de las necesidades de luz por área de trabajo, 

para optimizar el uso de los nuevos recursos y de acciones ambientalmente 

responsables en el reciclaje de los focos de iluminación tradicional. 

En este punto, es muy importante destacar que el Banco de Crédito BCP ha 

definido acciones específicas para reciclar los desechos tecnológicos - sobre 

todo equipos de cómputo - que renueva periódicamente. Precisar que en 

este tipo de procedimientos, se tiene especial cuidado en desterrar cualquier 

posibilidad de acceso a la información de los discos duros. Los desechos 

son canalizados hacia RAEE Recicla, empresa especializada en el manejo 

de residuos electrónicos, mediante la cual el BCP recicló 27 toneladas de 

desechos electrónicos el año 2015. Actualmente el BCP tiene la Certificación 

de la Cámara Nacional de Industria y Comercio por reciclaje y hacia el año 

2016 esperamos obtener la Certificación Internacional de Swiss Contact.

Como todos los años, en 2015 el Banco de Crédito BCP se sumó a la campaña 

La Hora del Planeta que, como se sabe, dispone el apagado de luminarias 

durante 60 minutos para contribuir a la lucha contra el calentamiento global. 

De la misma forma, desde hace dos años que el Banco descartó el uso 

de luminarias para el decorado de sus instalaciones durante las fiestas de 

Navidad y Año Nuevo. 

499

35
27

equipos

de electrónicos

de desechos electrónicos 
reciclados

de cómputo

cajeros

toneladas
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2.3

Somos BCP es un programa participativo que comenzó a aplicarse hace 3 

años para que los colaboradores planteen iniciativas que sirvan para mejorar 

sus oportunidades de desarrollo en el Banco. 

Los retos de este programa son atraer y retener talento, contar con alta 

reputación como marca empleadora y mejorar el clima laboral, con el objetivo 

de convertir al Banco en la mejor opción para trabajar.

Entre las acciones más importantes realizadas en la pasada gestión figura la 

renovación de todo el parque de computadoras y el compromiso de hacerlo 

cada cuatro años.

Se construyeron y también se renovaron nuevos espacios de trabajo y 

comedores en las oficinas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Destacar, asimismo, la implementación de nuevos medios de comunicación 

interna, a través de las redes sociales y la revista interna Somos BCP, y la 

puesta en marcha del Flex Time, para que los colaboradores puedan diferenciar 

su horario de entrada y salida conforme a sus necesidades.

Finalmente, indicar la existencia de convenios con restaurantes, gimnasios 

y otros servicios, que generan beneficios para el personal, y la adopción 

de horarios especiales - medios tiempos - en cumpleaños y fechas 

conmemorativas.
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2.4

2.5

consumidores 
financieros y 

clientes

sociedad y 
comunidad

Como se ha mencionado ya de manera exhaustiva en el presente documento, 

los proyectos ABC de la Banca, Foro PYME y los Talleres de Coyuntura 

Económica, están dirigidos a los consumidores financieros en general y a los 

clientes de la entidad.

operación sonrisa

Desde hace diez años que el Banco de Crédito BCP apoya con financiamiento y 

respaldo logístico la realización de la campaña Operación Sonrisa, que atiende 

anualmente un promedio de 300 niños y jóvenes con labio fisurado y paladar 

hendido. Hasta la fecha se han efectuado más de 3200 cirugías que han 

cambiado la vida de los beneficiarios directos y también de sus familias.

El  2015 se realizaron 275 cirugias en tres misiones consecutivas, de las 

cuales 169 correspondieron a niños y 106 a niñas Los resultados fueron 

óptimos y estamos seguros de haber aportado para cambiar la calidad de vida 

de los niños y jóvenes que fueron parte de esta campaña.

275

169
106

3

10

niños

niñas

misiones

de vigencia

cirugías
durante el 2015

operados

operados

durante el 2015

años
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imPlementación 
interna de la 
Gestión de rse3
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3.1
Gobierno 
corPorativo

La estrategia de Gobierno Corporativo se traduce en planificar a largo plazo 

y desarrollar todas las actividades del Programa de Responsabilidad Social 

Empresarial del Banco de una manera correcta y clara, buscando generar 

mayor valor para nuestros grupos de interés: Accionistas, Clientes, Proveedores, 

Colaboradores y la Comunidad; involucra reglas, procesos y normas internas 

de regulación y control.

Al respecto, el Informe del Comité del año pasado subraya la positiva supervisión 

de buenas prácticas en el gobierno corporativo, así como el resultado también 

favorable de las auditorías internas que no identificaron incumplimientos 

regulatorios, ni conflictos de interés.
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descriPción de 
la evaluación de 
cumPlimiento a los
lineamientos de rse4
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4.1
calificación 
aesa ratinGs 
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www.bcp.com.bo




