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El stand enseñó el uso de instrumentos electrónicos de pago:
ASFI RECIBIÓ RECONOCIMIENTO AL STAND MÁS SOBRESALIENTE EN LA FERIA LA PAZ EXPONE
La Paz, 3 de agosto (ASFI).- La Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), recibió el
reconocimiento al “STAND MÁS SOBRESALIENTE”
de la Feria Internacional La Paz Expone realizada en
su tercera versión, del 14 al 23 de julio.
En esta oportunidad, la Autoridad de Supervisión
presentó un stand bajo el concepto “Anímate a Estar
Cómodo”, espacio en el que la población paceña
aprendió la facilidad de usar celulares, tablets,
computadoras y tarjetas de débito para realizar
transacciones bancarias y de pago, todo esto,
mediante videos en realidad virtual, insertos en
óculos personales.
El espacio de ASFI, minimalista y tecnológico, fue
visitado por más de tres mil personas en los 10 días
de feria, quienes desde la comodidad de un sillón
gerencial, un sillón reclinable, una banca de plaza, un
banco de madera o una hamaca, aprendieron la
facilidad del uso de instrumentos electrónicos de
pago desde una perspectiva tecnológica y fácil de
comprender.
De esta forma, la Entidad Reguladora del Sistema
Financiero continuó con su campaña de socialización
en el uso de instrumentos electrónicos de pago e hizo
conocer a la población que las transacciones
financieras electrónicas son fáciles, seguras y
rápidas, y pueden realizarse desde la comodidad del
hogar, la oficina u otro lugar donde se encuentre el
consumidor financiero.
El galardón fue otorgado por representantes del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, del
Campo Ferial Chuquiago Marka y de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, organizadores de
esta Feria.
Este mismo espacio será presentado por ASFI en la Feria del Ahorro y el Crédito que se llevará adelante en
la ciudad de Potosí del 10 al 13 de agosto en los predios del IV Centenario ubicados en la Plaza Bolívar de
esta ciudad, además de las ferias de La Paz, en el mes de septiembre, Santa Cruz en el mes de noviembre y
Cochabamba el próximo año.
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