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Cientos de productores recibieron Asistencia Técnica 
Especializada en diferentes rubros.

Asistencia Técnica Especializada 

Sectores beneficiados: 
Madera, calzadistas y 

agrícolas con enfoque en riego



El Banco de Desarrollo Productivo – Sociedad Mixta Anónima BDP – S.A.M., pone a disposición de la opinión 
pública en general, el boletín “BDP Productivo”, con el propósito de dar a conocer los Servicios No Financieros 
que ofrece en apoyo a micro y pequeños productores del país.

Con el objetivo de fomentar el desarrollo productivo del país, se identificó a distintos sectores productivos para 
brindarles Asistencia Técnica Especializada en alianza con instituciones públicas y privadas, brindando al 
productor un servicio integral a lo largo del ciclo productivo.

La Asistencia Técnica Especializada apoya a la solución de problemas o debilidades identificadas en el proceso de 
producción, a través de programas, planes y proyectos que fortalecen los conocimientos, habilidades y destrezas 
de los productores bajo diferentes modalidades, además de mejorar su productividad, calidad y comercialización 
de productos, incidiendo de manera directa en el desarrollo productivo de sus beneficiarios e indirecta en las 
condiciones de calidad de vida de sus micro y pequeños productores BDP.

El presente boletín muestra algunas actividades y resultados alcanzados a la fecha en programas implementados 
como riego “Agua Productiva”, acciones en industria manufacturera como “Calzadistas” (cuero) y “Madera”, en 
comercialización a través del proyecto “Productores BDP” apoyo a mayores emprendedores a través de mentorías 
del “BDP LAB”.   

Presentación



El Banco de Desarrollo Productivo – S.A.M., es pionero en Bolivia en brindar Asistencia 
Técnica Genérica en Servicios No Financieros, durante más de 7 años a través de charlas 
y jornadas de talleres sobre Educación Financiera. 

El BDP creó en 2012 el Programa de Educación Financiera para fortalecer la información 
de pequeños productores/as sobre beneficios, costos, responsabilidades, riesgos de 
los servicios financieros y administración de sus unidades productivas con el propósito 
de mejorar su bienestar y calidad de vida. 

Actualmente la Ley 393 de Servicios Financieros establece para todas las Entidades 
Financieras, la obligatoriedad de conferir a sus clientes el servicio de Educación 
Financiera, por tanto, el BDP adicionalmente a este servicio brinda Asistencia Genérica, 
que sirve para orientar y capacitar en temáticas que contribuyen a mejorar sus 
habilidades y capacidades administrativas, además de comerciales de sus unidades 
productivas. Este programa mostró resultados positivos hasta noviembre del 2019 con 
más de 129.329 participantes en más 5.856 talleres orientados en distintas temáticas 
para fortalecer la inclusión financiera, gestión administrativa, comercial y productiva de 
clientes y potenciales clientes.
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GESTIÓN N° DE PARTICIPANTES N° DE TALLERES 

2012 4. 953 195
2013 14 .433 873

2014 19 . 701 777

2015 13 . 151 573
2016 20. 267 924
2017 20. 441 885
2018 23 . 779 980
2019 12. 604 649

Total General 129 . 329 5.856

Número de participantes por año, 2012-diciembre 2019
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PARTICIPANTES
129.329

TALLERES
5.856

El BDP – S.A.M capacitó a 
más de 129 mil 
productores en Asistencia 
Genérica durante siete 
años

“Este programa mostró 
resultados positivos hasta 

noviembre del 2019 con 
más de 129.329 

participantes en más 5.856 
talleres orientados en 

distintas temáticas para 
fortalecer la inclusión 

financiera, gestión 
administrativa, comercial y 

productiva de clientes y 
potenciales clientes”.
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Departamento de La Paz
Municipio de Palca 

Departamento de Santa Cruz 
Municipio de Warnes

Departamento de Cochabamba  
Municipio de Chimore

Departamento de Oruro
Municipio de Caracollo 

Programa de Asistencia Genérica en Responsabilidad Crediticia: 

El programa de Asistencia Genérica llegó a 9 departamentos, 100 provincias y 281 
municipios, desde la gestión 2012 hasta noviembre del 2019. 

DEPARTAMENTO N° DE PARTICIPANTES

Beni 1.975
12.803

15.574

55.712
9.873

256
8.191

19.860

Chuquisaca

Cochabamba

La Paz
Oruro
Pando
Potosí
Santa Cruz

Tarija
Total General 129.329

5.085
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Departamento de Santa Cruz 
Municipio de Mairana

Feria del Crédito
Cochabamba

Jornada de Educación Financiera 
La Paz 

Desde el 2019 el BDP S.A.M. brinda a sus usuarios un nuevo esquema de Educación Financiera, a través de sus 
asesores de crédito en cada agencia o sucursal y por el portal de capacitación AULA BDP.

El Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. permitió identificar gracias a su experiencia que tanto productores 
como organizaciones de productores, requieren apoyo para mejorar el funcionamiento de su actividad 
productiva y por eso desde el 2018, bajo una visión estratégica, apostó por los servicios de Asistencia Genérica 
que otorgan orientación y capacitación a productores/as, emprendedores/ras de manera presencial y a través 
del AULA BDP, con el objetivo de fortalecer sus habilidades en temas financieros, administrativos, productivos, 
comerciales, organizativos y otros, para lo cual se desarrollaron una serie de temáticas: 

Se brinda Educación Financiera e información a productores en ferias y eventos masivos
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Las temáticas y el material de Asistencia Genérica fueron 
diseñadas con un lenguaje sencillo, una metodología apropiada 
acorde al público destino, además de técnicas basadas en juegos 
lúdicos y dinámicas participativas. Asimismo, se busca que los 
participantes reciban orientación en el manejo de herramientas 
que mejoren el funcionamiento de su unidad productiva, 
información para acceso a créditos, fortalecimiento asociativo 
entre otros. 

Varias de estas temáticas ya están siendo impartidas de las cuales 
adjuntamos algunas fotografías.

Gestión Empresarial

Las capacitaciones son participativas y con dinámicas 
prediseñadas que permiten comprender el manejo de registros 
contables básicos como ingresos, gastos, cuentas por cobrar y 
pagar, también elaboración del presupuesto familiar y de su 
unidad productiva, se reflexiona en las pautas para tener un 
emprendimiento exitoso y que sea viable para un crédito FOCASE 
(Fondo Capital Semilla).

Inclusión Financiera 

Las capacitaciones orientan a los participantes a convertirse en 
clientes de créditos productivos informados que conocen los 
requisitos, condiciones y consecuencias por incumplimiento de un 
crédito productivo, además de mantener un buen historial 
crediticio, eviten el desvió de fondos, sepan cómo elaborar su plan 
de inversión y otros aspectos para obtener buenos clientes con 
cultura de buen pago.

Gestión Comercial 

Se capacita a los productores/ras para su acceso y/o 
posicionamiento en el mercado con sus productos, también en 
marketing digital básico, que les permita obtener pautas y en 
el caso de los productores, pautas de transformación, puedan 
exponer sus productos en redes sociales, asimismo se los 
capacita en técnicas básicas de comercialización para que 
participen en ferias productivas y expoferias.
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Gestión
Empresarial

• Cultura emprendedora y Empoderamiento económico
• Registros Contables Básicos
• Presupuesto de la unidad productiva
• Plan de Emprendimiento

Inclusión
Financiera

• Inclusión financiera para productores
• Elaborando nuestro plan de inversión
• Asistencia Financiera.

Fortalecimiento
organizacional

• Fortalecimiento Organizacional participativo
• Registros contables de la Organización Productiva

Gestión
productiva

y cambio
climático

• Examinando los suelos de nuestra parcela
• Que hacemos ante los problemas del cambio climático
• Uso eficiente del recurso agua (en el riego, para consumo y 
 almacenamiento)

Gestión
Comercial

• Técnicas Básicas de Comercialización
• Marketing digital básico (llevando tu actividad productiva a
 redes sociales)

Innovación
Productiva

• Mostrando tecnología innovadora para mejorar la producción
 (procesos productivos, maquinaria y/o equipo u otro).

Inclusión Financiera Depto. 
La Paz-Municipio Palos Blancos

Plan de Inversión Depto. 
La Paz – Municipio Calamarca

Plan de emprendimiento Tecnológico 
Ayacucho-La Paz

Registros contables básicos 
Municipio de Warnes – Santa Cruz

Plan de Inversión Depto. Santa Cruz 
– Municipio Warnes

Asistencia Financiera para la 
gestión de su crédito productivo 
Dpto. La Paz – Municipio Palca

(BB) Taller como crear la página de 
Facebook para tu unidad 
productiva – La Paz 

Marketing digital básico “Llevando 
tu Actividad Productiva a Redes 

Sociales” La Paz

Presupuesto de la unidad productiva 
Depto. Oruro – Municipio Caracollo
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Durante la gestión 2019 más de 2.500 
productores se beneficiaron con 
Asistencia Técnica Especializada en el 
sector agrícola a través de 9 planes de 
riego y 2 planes en semillas, abarcando 
las siguientes temáticas:

Riego tecnificado
Tratamiento post cosecha
Control fitosanitario
Uso de semilla certificada
Fertilización del suelo y la planta
Usos del dron en la agricultura
Prácticas de campo 
Investigación
Poda de fruta
Transformación
Comercialización

El BDP – S.A.M beneficia a más de 2.500 productores 
agrícolas a través de Asistencia Técnica en mejora de sus 
capacidades productivas

ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
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Eventos de Asistencia
Técnica realizados

Productores beneficiados en
eventos de Asistencia Técnica BDP

Planes de Asistencia Técnica
que cubren 16 municipios

Clientes BDP Beneficiados



En el marco del Plan de Asistencia Técnica “Fortalecimiento a 
la producción de durazno y papa, bajo infraestructura de 
riego tecnificado”, durante la gestión 2019, se apoyó a 
productores de frutas de municipios de Luribay y Sapahaqui 
del departamento de La Paz, con su participación en ferias 
desarrolladas en la ciudad de La Paz, en coordinación con 
instituciones aliadas.

Estas ferias permiten que los productores tengan la 
oportunidad de ofrecer sus productos directamente al 
consumidor sin intermediarios, también de mejorar sus 
precios de oferta, incrementar sus ingresos en ese 
periodo, dar a conocer sus productos y contar con la 
oportunidad de hacer negocios en la ciudad. 
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Riego: Productores de Luribay y Sapahaqui mejoran su 
acceso a mercados gracias al BDP

Swiss Contact, Mision Alianza de 
Noruega, PLAGBOL, Gobierno 
Municipal de La Paz, Gobierno 
Muniicpal de Luribay, Gobierno 

Municipal de Spahaqui

6 comunidades de Luribay
10 comunidades de Sapahaqui

4 Ferias de la fruta de 
Luribay y 1 de Sapahaqui en 

el municipio de La Paz.

158 productores de Luribay
 39 productores de Sapahaqui.

5 ferias 
productivas

6 aliados

197 productores

16 comunidades

Feria de las Frutas de Sapahaqui – La Paz. Abril 2019



El BDP fomentó el uso de semilla certificada, a través de dos 
planes a productores/as de maní en San Ignacio de Velasco y 
Concepción en Santa Cruz y productores de papa en Totora - 
Cochabamba, con el propósito de mejorar su rendimiento y 
producción.

A través del Plan de Asistencia Técnica: “Producción de Semilla 
de maní utilizando semilla certificada”, en los municipios de San 
Ignacio y Concepción - Santa Cruz, se trabajó con 166 
productores/as durante la gestión 2019 en la implementación y 
manejo de campos semilleristas, uso de riego tecnificado, 
construcción de atajados, elaboración de abonos orgánicos, en 
coordinación con instituciones como el Instituto Nacional de 
Innovación Agropecuaria y Forestal - INIAF y Riego Bolivia, para 
el buen manejo de sus parcelas.

Con el Plan de Asistencia Técnica “Fortalecimiento a la 
producción de papa con impulso a la utilización de semilla de 
papa certificada”, se logró la participación de 355 productores 
de semilla papa en actividades de Asistencia Técnica como 
demostración de sistemas de riego, uso de bombas 
fotovoltaicas, control de enfermedades como la Phytophtora 
infestans para la producción de semilla de papa.

Los productores de los Valles 
Mesotérmicos de Santa Cruz, 
especialmente Comarapa, están 
siendo fuertemente afectados por la 
plaga Mariposa Nocturna, por eso el 
Centro de Investigación Agrícola 
Tropical - CIAT, en coordinación con el 
BDP y otras instituciones, como el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad Alimentario 
- SENASAG, con el apoyo de 
PLANTWISE y el Instituto 
Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura -IICA, se organizó el 
Seminario Internacional: 
“Lepidópteros perforadores de frutas” 
donde participaron especialistas 
nacionales e internacionales con sus 
experiencias en el manejo de esta 
plaga.

En el marco del Plan “Agua para 
Riego” en los Valles Cruceños - 
Comarapa, se realizó distintas 
actividades de apoyo a productores 
para el manejo integrado de la plaga 
denominada Mariposa Nocturna 

(Achaea ablunaris), que afecta de 
manera directa a la producción de 
ciruelos, duraznos y uvas, mayormente 
en municipios de Padcaya - Tarija y los 
municipios de Valle Grande, Quirusilla, 
Comarapa, Moro Moro, El Trigal y 
Samaipata en Santa Cruz. 
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Semilla: BDP fomenta el uso de semilla 
certificada en producción de maní y papa

El BDP apoya a productores en el manejo 
integrado de la plaga Mariposa Nocturna

Proyecto semillas: Beneficiarios y clientes

Beneficiarios

2018 2019

121
53

80

582

Clientes

600
450
300
150

0



Cuero 
El plan de apoyo del BDP S.A.M. a la industria manufacturera del país, en esta 
gestión, logró alcanzar a 125 productores/as del sector cuero que 
participaron en talleres realizados en La Paz y Cochabamba en las siguientes 
temáticas:

Control de Calidad de Hormas
En marzo se contó con la presencia de especialistas del 
Perú de las empresas Hormital y La Varisina en La Paz y 
Cochabamba, para desarrollar un taller de Control de 
Calidad y Hormas que se realizó en alianza con el 
Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa, donde se 
brindó asesoramiento especializado a un total de 32 
clientes.

Costos de producción
15 clientes del sector madera y cuero de La Paz y El Alto 
durante tres meses recibieron apoyo personalizado para 

elaborar un diagnóstico de su empresa, análisis de su 
actividad, costos de producción y manejo de inventarios.

Uso de termoplásticos en calzados
Se realizó una charla técnica a 24 beneficiarios donde se 
demostró el uso de termoplásticos para puntera y talón en 
calzados en el taller de Juan Carlos Apaza, productor de la 
marca de Calzados Pajsi y cliente BDP.

Diseño y desarrollo de colecciones
Se realizaron dos talleres teórico-práctico de “Diseño y 
Desarrollo de Colecciones”, uno enfocado en calzadistas y 
marroquineros y otro, enfocado en productores de prendas 
de vestir de cuero y textil en la ciudad de La Paz, con la 
diseñadora Claudia Pérez con experiencia de 15 años y 
estudios en Italia y México con una duración de dos 
semanas cada uno en coordinación con el Viceministerio de 
la Micro y Pequeña Empresa.

El evento contó con la participación de 356 personas entre autoridades, 
productores, profesionales especialistas, estudiantes, representantes de 
zonas afectadas de Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca, La Paz y Cochabamba que 
pertenecen a más 30 instituciones interesadas para el control de esta plaga.

Esta plaga afectó a sus cultivos desde el 2017, sin poderse lograr medidas de 
control efectivos, por esta razón, el SENASAG, emitió una resolución 
administrativa que declaró Emergencia Fitosanitaria, en respuesta a la 
presencia de la mariposa.

Tomando en cuenta estas características el plan fue ampliado y en 
coordinación con el CIAT y municipios de los valles cruceños se elaboró y 
difundió cartillas técnicas - informativas con experiencias destacadas en el 
control de esta plaga. 

Para ayudar al control preventivo de esta plaga se inició tomó en cuenta tres 
investigaciones de tesis, para conocer el ciclo productivo y reproducción de 
las Mariposas Nocturanas “Achaea ablunaris” y la “Lepidóptera Erebidae” 
que tendrán resultados el primer trimestre del 2020.

El BDP - S.A.M., apoya a sus clientes en busca de soluciones que reduzcan los 
efectos de la plaga, con el compromiso de difundir los resultados de las 
investigaciones que se realicen.
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Industria Manufacturera: El BDP incentiva al sector 
productivo de cuero, madera y metalmecánica con 
Asistencia Técnica 



Madera
En la gestión 2019 se trabajó con 81 productores de madera de las 
ciudades de Santa Cruz y La Paz en dos actividades:
“Taller de Técnicas de Venta” y “Participación en Ferias para 
Carpinteros”
Se llevó a cabo en Santa Cruz con la participación de 56 productores del 
sector madera para promover una mejor comercialización de sus 
productos.
 “Feria del Mueble y de la Madera”
En apoyo al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el 
BDP participó de la “Feria del Mueble y la Madera” realizada en la ciudad 
de La Paz del 26 al 28 de septiembre de 2019, con la participación de 15 

concursantes y expositores pertenecientes a la Federación de Artesanos 
y Trabajadores en Madera – FATMA, donde se coordinó con las distintas 
asociaciones para profundizar el trabajo de Asistencia Técnica. 

Metalmecánica

Plan de Metalmecánica en El Alto y Cochabamba
El 2019 arrancó con el Plan de Metalmecánica en las ciudades de El Alto y 
Cochabamba, donde se realizó primero un diagnóstico junto al Gobierno 
Municipal de El Alto con la participación de 28 productores, validada 
después en Cochabamba, posteriormente se realizó una actividad en 
ambas ciudades y dentro del mismo plan se logro alcanzar a 68 
productores.

Taller de Seguridad Industrial y Ocupacional en El Alto y Cochabamba
El pasado 7 de diciembre del presente se realizó el curso de “Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional”, en El Alto, luego el 18 de diciembre se lo 
realizó en Cochabamba, donde se abarcaron las temáticas desde el punto 
de vista tanto del empleador como del empleado, dentro de la normativa 
establecida en Bolivia, los riesgos laborales en el rubro metalmecanico, 
además de los riesgos de salud de los trabajadores.

Los 40 productores de metalmecánica capacitados en el buen uso de los 
elementos de protección personal se les dotó de material de referencia y 
un “Manual de Buenas Prácticas de la Industria Metalmecánica”.

10

BDP PRODUCTIVO 2019Boletin Trimestral

Sucre: Plan de Intervención en Turismo atrae a nuevos 
clientes e invita a nuevos potenciales clientes
El Plan de Intervención en Turismo, tiene la intención de crear un producto integral que permita a sus 
clientes beneficiarse de Asistencia Técnica, sumándose como un plus en comparación a otras 
entidades bancarias, siendo el acompañamiento que los clientes esperan del crédito BDP Turismo.

Esta gestión, la intervención comenzó en el departamento de Chuquisaca – Municipio de Sucre, 
donde se hizo conocer los Servicios Financieros y No Financieros que ofrece el BDP, además de la 
dinámica de trabajo que ofrece a partir de la Asistencia Técnica para los clientes que accedan a este 
crédito.

Lanzamiento del producto 
integral “BDP Turismo”



La Agencia de Sucre del BDP trabajó en la etapa de promoción del crédito para 
convocar a más prestadores de servicios turísticos del municipio, además de brindar 
paralelamente Asistencia Genérica, en talleres de Educación Financiera y Marketing 
Digital Básico con la que se llegó a 27 potenciales clientes.

En el último semestre tras la intervención se logró aprobar cinco nuevos créditos y 
gestionar la Asistencia Técnica para 15 clientes del sector.

El programa “Productores BDP” esta gestión ayudó a sus clientes a 
mejorar las condiciones de exposición de sus productos para 
comercializarlos y fortalecer su posicionamiento en el mercado, a través 
de la Asistencia Técnica Personalizada compuesta por un diagnóstico 
situacional, el desarrollo de una marca productiva y la capacitación para 
acceder a un mercado de consumidores digitales, a través del taller 
denominado “Marketing Digital Básico”. 

Este taller permitio a los clientes beneficiados adquirir herramientas 
adecuadas para ser promocionados en distintos medios de 
comunicación. En esta gestión se benefició a 20 clientes de las ciudades 
de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
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Dinámica de trabajo

Lanzamiento del 
Producto Integral

Asistencia Genérica
Inclusión Financiera
MKT Digital Básico

69
Participantes

574.000
Bolivianos

5 
CRÉDITOS 

APROBADOS
BDP Turismo

El programa “Productores BDP” 
capacita y promociona a sus clientes
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Marcas productivas para Productores BDP

Clientes beneficiados

Productores BDP

7
La Paz

6
Santa Cruz

6
Cochabamba

El Banco de Desarrollo Productivo (BDP –S.A.M.), a través de la 
Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva - GATIP en 
convenio con la Universidad Mayor de San Andrés - UMSA y el Instituto 

Atenea, ofreció asistencia técnica personalizada a los productores 
BDP para el desarrollo de marcas productivas, con el apoyo de 
estudiantes de las Carreras de Diseño Gráfico de la UMSA y Atenea.

ANTES CON EL PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA ANTES CON EL PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA
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Esta gestión se entregó la marca colectiva de “ASOCAFÉ Taipiplaya” el 
pasado 10 de mayo en la Localidad de Taipiplaya – Caranavi del 
departamento de La Paz.

En 2016 se inicia con las actividades de Asistencia Técnica y cada 
gestión el número de productores apoyados por esta iniciativa del 
BDP se incrementa, así como el número de Planes de Intervención 
en diferentes municipios, logrando avanzar hacia un servicio 
integral para los clientes.

8.007 beneficiarios 
entre 2016 y 2019

Diseño de una página web (responsiva)
www.asocafe.com 
Compra del dominio y hosting de la página 
web (contraparte de los clientes)

Creación de una página en redes sociales
https://www.facebook.com/asocafebol/

Registro de la marca en senapi
15 de octubre 2019 entrega del certificado de registro

La solicitud de la Asociación de Caficultores de Taipiplaya, 
para recibir apoyo con Asistencia Técnica fue respondida 
satisfactoriamente logrando las siguientes acciones:

Sector Agrícola: Incrementa su rendimiento 
productivo tras recibir Asistencia Técnica del BDP

Desarrollo de marca colectiva

Diseño de una marca colectiva y piezas gráficas

Número de beneficiarios de ATE por año

2016 2017 2018 2019

1160 1443
2501

2903



14

BDP PRODUCTIVO 2019Boletin Trimestral

Para el sector agropecuario se cuenta con 
dos grandes planes: Riego y Semilla, el 
primero promociona la incorporación de 
sistemas tecnificados y el segundo busca 
que los productores utilicen semillas 
certificadas y/o de calidad.

Durante estos tres años los planes de 
intervención incrementaron el número de 
beneficiarios y clientes para ambos planes, 
alcanzando a más de 2.500 beneficarios y 
más de 400 clientes.

Riego: 
Entre el 2017 – 2019 se trabajó en nueves 
planes del programa ATE, de los cuales siete 
inician en 2017: Markawi de Oruro en 2018 y 
Palca de La Paz en 2019 entre los últimos.

Semilla: 
Se cuenta con tres planes: Maní inicia en 2018, el Plan 
de Semilla de Papa en Totora y el Plan de la Mariposa 
Nocturna en 2019. 

Principales Resultados
Riego: Incremento de rendimientos
Luribay – La Paz, incrementó el rendimiento de diferentes productos para clientes que recibieron Asistencia Técnica hasta en 55.8%.

Dinamización del crédito: 
Aquellos lugares donde se brinda la Asistencia Técnica, la cartera del banco aumenta a un ritmo mayor ante municipios que no recibieron este 
servicio.

En Erquiz - Tarija se 
incrementó el 70% 
del rendimiento en 
la producción de 
Brócoli.

Plan Maní
San Ignacio

- SCZ

Plan Papa
Totora - CBBA

Plan
Mariposa

 Valles - SCZ

Sector Agropecuario: Planes en Riego y 
Semillas beneficiaron a 2.500 clientes BDP

Markawi
- ORU

Yesera
- TAR

Erquiz
- TAR

Comarapa
- TAR

Luribay
- LPZ

Palca
- LPZ

Lampaya
- LPZ

Tiraque
- CBB

Capinota
- CBB
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Pero lo más importante lo dicen los clientes 

Martha Lazcano 

Agradecerle al BDP por el emprendimiento. Mi nombre es Martha 
Lazcano Zambrana soy integrante de un grupo de mujeres 
emprendedoras de la comunidad de Copajira.  Nosotras hemos 
trabajado emprendimientos con el proyecto Acceso y hemos 
empezado a transformar la fruta, pero con el BDP nos hemos 
fortalecido a nivel nutricional: Nosotras poníamos azúcar y punto y no 
veíamos la parte nutricional y con esto hemos  innovado y hemos 
participado en la feria de la frutilla, en la feria del día de la tradición 
en Comarapa y con el proyecto hemos participado en la Feria de 
Sucre, en la cual hemos presentado productos como mermeladas, 
licores, vinos de distintas frutas y con eso sacamos el primer lugar y 
como premio nos permitieron participar en una feria en La Paz, donde 
sacamos el segundo lugar mostrando nuestra producción. Los 
productos presentados estaban hechos en base a los productos que 
nos enseñaron en el BDP, es decir con otra mentalidad. Nuestra visión 
es fortalecernos y aprovechar lo que nosotras producimos como 
frutilla, uchuva, tumbo, durazno, ciruela y a veces se sobre madura, 
entonces transformamos.

Magaly Vidal

Mi nombre es Magaly Vidal de Meneses de la Comunidad La Tranca, 
paso talleres con la ayuda del Banco de Desarrollo Productivo, nos 
han enseñado a hacer las mermeladas, las fruta base, envasado y lo 
más importante es que no ocupamos agua, solo esa la fruta base con 
la que hacemos gelatina, durazno enlatado, las gomitas y muchas 
cosas más. Tenemos cantidad de cosas para aprender a hacer y 
estamos agradecidos con la ingeniera que ha venido a colaborarnos, 
a enseñarnos, muy lindo todo, hemos aprendido muchísimo y 
estamos agradecidos también con PASOC.



Manufactura: Estos tres años de trabajo los 
sectores de cuero y madera logran su 
participación sostenida en distintos eventos 
que promovieron la mejora de su 
productividad. 

Articulación a créditos: 
Muchos productores 
calzadistas tras sentirse 
beneficiados con el servicio de 
Asistencia Técnica optaron por 
acceder a un crédito en el BDP. 

Cuero: Debido a las acciones de tecnificación, mejora en el pegado en el diseño y acceso a insumos se logró incrementar en 75% su 
productividad e incluso hasta en 50% en tema de sus ingresos. 

Madera: Las actividades realizadas en pos de los productores madereros ayudaron a mejorar su diseño y acabado:

Cliente: Patricio Ureña
“…Hemos aprendido ensamblado de muebles y puertas nos 
va a ayudar en el tiempo de producción y terminar más 
rápido nuestras puertas, aprendimos nuevos acabados con 
otros insumos … agradecer al BDP por el apoyo a todos 
nosotros.”

Cliente: Javier Villarroel
“Aprendí el patinado (técnicas de acabado en muebles) 
…con productos más finos…el banco me ha ayudado en el 
préstamo cuando más lo necesitaba.”

 “…ha sido muy satisfactorio para mi persona, porque yo lo hacía empíricamente los zapatos, no técnicamente, me ha ayudado 
mucho, de tantos años he aprendido a corregir mis modelos, a corregir mi modelaje y a corregir el sistema de trabajo que yo 
tenía, agradezco al banco por habernos colaborado…eso es lo que necesita el artesano.” Blass Chipana-calzados PlutoBlas 

Chipana, productor de calzados de la marca Pluto’s 
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Clientes Calzadistas
La Paz y Cochabamba

Sin 
Asistencia Técnica

Recopilación 
de

necesidades

Intervención con Asistencia Técnica
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¿Qué es BDP Lab?

Requisitos:
Emprendimiento 

Productivo en etapa 
de idea o con una 

vigencia menor a 18 
meses 

Registro vía web: www.bdp.com.bo/bdplab

Mentores y espacios en 6 
ciudades: La Paz, 

Cochabamba, Sucre, Potosí, 
Santa Cruz y Tarija

Inicio de proyecto en 
octubre de 2019

El programa BDP Lab es un espacio de asesoramiento para iniciar o despegar nuevos 
emprendimientos, es “una incubadora de proyectos” que a través de mentorías y 
asistencia personalizada, estudiantes de institutos tecnológicos, instituciones de 
educación superior, universidades, emprendedores e innovadores pueden desarrollar y 
potenciar sus habilidades, además de recibir asesoría de expertos, perfeccionar sus 
planes de negocio, hacer pruebas de producto en el mercado, para luego de probar su 
factibilidad y sostenimiento, alcanzar la oportunidad de financiar su negocio con 
recursos del Fondo para Capital Semilla – FOCASE y generar sus propios recursos.

Los jóvenes que tengan proyectos en manufactura y transformación, desarrollo de 
software, emprendimientos verdes o también iniciativas que contribuyan a la 
adaptación y mitigación al cambio climático, como: reciclaje, eficiencia energética, 
producción más limpia, producción orgánica, ecoturismo y otros, además de turismo y 
emprendimientos agropecuarios, tendrán la oportunidad de perfeccionar sus 
conocimientos y realizar pruebas de su proyecto. 

BDP Lab incubadora de nuevos emprendimientos  
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La metodología del asesoramiento de BDP Lab, se basa 
en 4 módulos: Propuesta de Valor, Mercado, Plan de 
Empresa, Financiamiento, los cuales otorgan 
conocimientos esenciales para el éxito de un 
emprendimiento. Estos módulos los imparte un mentor 

de manera personalizada, de acuerdo a los 
conocimientos del emprendedor.
De manera grupal se realizan talleres de habilidades 
blandas para fortalecer el ímpetu emprendedor 

Impulsar, a través de 
asesoramiento a los 
emprendedores de subsistencia 
o emprendedores  con una idea 
a ser emprendedores con 
perspectiva emprearial.

Objetivo de BDP Lab

Avances BDP Lab Algunas actividades

Cantidades
participantes

BDP LAB
Finalizados

BDP LAB

76394

*Resultados al 17 de diciembre de 2019

Asistencia
Personalizada

Taller Habilidades 
Blandas

Pruebas de 
Mercado

Experiencia de 
Emprendedores Exitosos



¿Qué opinas del BDP Lab? ¿Ha cubierto 
tus expectativas?
“Yo creo que ha cubierto y más mis 
expectativas, porque en mi caso es un 
emprendimiento que llevaba un tiempo y a 
través de la oficina regional, contacté con 
mi mentor que es Carlos Eduardo, y fuimos 
desarrollando y avanzando los planes que 
tenía proyectados”.
Tengo entendido que también en puerta 
ya tienes un desembolso
“Si, me gustaría explicar que el negocio que 
he constituido ya llevaba un tiempo y sobre estos planes 
que ya tenía, con el mentor que me asignaron lo fui 
desarrollando más hasta conseguir justamente lo que es 
la aprobación de un crédito en el área de turismo”. 

¿Para jóvenes emprendedores, recomendarías el BDP 
Lab?
“De hecho sí, yo creo que el BDP Lab está cumpliendo 
una misión muy importante que es el incentivo a los 
emprendimientos de todo el país”.
Eduardo del Carpio, emprendedor del sector turismo.
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El BDP-SAM en el marco de su apoyo al sector 
calzadista del país, identificó las necesidades del 
sector junto a los productores, una de esas 
necesidades es la máquina conformadora de talón, 
cuyo elevado precio incrementa los costos de 
producción. 

En ese sentido, se buscó el desarrollo de la máquina en 
territorio nacional y se decidió trabajar con la 
Universidad Mayor de San Andrés con la carrera de 
Mecánica Industrial, articulando a la academia y sector 
productivo para el desarrollo de prototipos para la 
industria nacional.

Experiencias BDP Lab 

Emprendedor: “Yo creo que ha cubierto, 
y más, mis expectativas”

Apoyamos el desarrollo de la 
innovación productiva en el país



Según datos de Hootsuite y We Are Social, en Bolivia 
para enero de 2018, de los 11,3 millones de personas del 
país, aproximadamente el 70% viven en áreas urbanas, 
sin embargo, el 94% (10,68 millones) tiene una conexión 
móvil, el 78% cuenta con un servicio de Internet, el 62% 
es usuario activo de alguna red social.
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FINTECH BDP, Tecnología Financiera… 
¡Apoyando a la competitividad!

01

05

02

05

03

04

Alto costo de maquinaria
 importada Argentina y Brasil

Maquinaria de baja calidad,
reacondicionada de China

Costo de importación

Informalidad

No hay mantenimiento

Acceso a maquinaria y 
equipo adecuado

Claudio Nina Chino, estudiante egresado de la 
Carrera de Mecánica Industrial de Universidad 
Mayor de San Andrés (UMSA) culminó con éxito el 
prototipo de la Conformadora de Talón 
electroneumatico que acelerará el proceso de 
producción de calzados. El proyecto fue impulsado 
por el Banco de Desarrollo Productivo 
(BDP-S.A.M.) y proximamente será presentado a la 
Asociación de Microempresarios Fabricantes de 
Calzados La Paz (Amefcal) para las pruebas 
correspondientes. 

A tiempo de agradecer el 
apoyo de la institución, 

Nina invitó a la población a 
poder iniciar nuevos 

emprendimientos “Yo diría 
a la población que se 

lancen y plasmen sus ideas 
al hacer una maquinaria 

que sirva para la 
innovación porque el 

BDP-SAM ayuda a abrir 
muchas puertas.

Conformadora de 
talón
Maquinaria esencial 
para dar forma a los 
talones, el calor 
moldea el zapato y 
el calor moldea el 
zapato y el frio le da 
la forma que se 
requiere para el 
acabado deseado 
dejando asi su 
calzado libre de 
arrugas y 
deformaciones.



AULA BDP

Es una aplicación que permite a micro y 
pequeños productores, así como 
emprendedores, acceder a cursos en 
línea con un lenguaje simple y didáctico, 
además que son totalmente gratuitos.

El Aula BDP es una plataforma Web y 
Móvil, que permite a cualquier persona tomar cursos en línea, 
realizados por el BDP.
Beneficios del Aula BDP:

•  Cursos de diferentes temáticas
•  Disponibilidad 24/7
•  Flexibilidad horaria. 

Desde junio se empezó con una diversidad de cursos de acuerdo a las 
necesidades de los clientes:

Este avance tecnológico también repercutió en el Sistema Financiero del 
país y por eso el BDP introdujo este 2019 al mercado tres aplicaciones para 
sus clientes, una permite capacitarse en línea y las otras dos, coadyuvan 
en la ampliación de sus mercados, además que mejoran el acceso a 
insumos, maquinarias y equipos para sus procesos de producción. 

Estas aplicaciones son descargables en la Web o también por el Play Store 
para sistemas Android y App Store para sistemas IOS en el teléfono celular.

El dinamismo para el año 2019, indica que las conexiones 
móviles crecerán en 1,3% con relación a enero 2018 y los 
usuarios de Internet crecerán en aproximadamente 36%.

ENCUENTRO BDP
Esta aplicación permite a productores del país, 
identificar y contactarse con productores y 
comercializadores de insumos, maquinarias y 
equipos, para su producción.

VENTANA BDP

Esta aplicación está dirigida a micro y pequeños 
productores y clientes del banco, para que 
promocionen sus productos, a través de 
imágenes, características del producto, stocks 
disponibles e información de contacto, para que 
la población los conozca y contacte para adquirir 
sus productos.
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El Banco de Desarrollo Productivo – S.A.M. presentó la gestión 
2019, el Mapa de Complejidades Económico Productivo, 
herramienta creada para brindar información gráfica e 
interactiva sobre las potencialidades productivas de todo el 
país, con la finalidad de apoyar a las diferentes instancias de 
investigación en la toma de decisiones en la intervención en el 
sector productivo nacional.

Es el único banco de desarrollo del país orientado a la 
promoción, financiamiento y potenciamiento de las unidades 
productivas con la misión de financiar el desarrollo y la 
innovación productiva, además de ser la mejor vía financiera de 
acceso al desarrollo e innovación productiva con sostenibilidad.

El Mapa de Complejidades es el resultado de un trabajo 
matemático y estadístico con valor agregado desarrollado por el 
propio banco y sirve para proporcionar información sobre la 
actividad y potencialidad económica productiva de los 339 
municipios del país.  

El diseño de los diferentes módulos de la herramienta tiene 
como soporte, información primaria, procedente de diferentes 
fuentes de información oficial, como el Instituto Nacional de 
Estadística - INE, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - 
MDRyT, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 
- MDPyEP, Viceministerio de Turismo, así como el mismo Banco.

OFERTA Aula BDP
De enero a noviembre de 2019, a través de 
la herramienta de capacitación virtual 
“Aula BDP”, se logró difundir 31 cursos de 
los cuales 21 estuvieron dirigidos al 
personal del BDP enfocados a mejorar la 
atención a los productores y diez dirigidos 
a micro y pequeños productores; de estos 
últimos, siete cursos corresponden a 
Asistencia Genérica, uno de Asistencia 
Técnica Especializada, uno de Innovación 
Productiva y uno sobre Liderazgo, 
alcanzado un total de 4.805 alumnos.

24

BDP PRODUCTIVO 2019Boletin Trimestral

Fuente BDP-S.A.M; Elaboración GATIP

Mapa de Complejidades una herramienta 
de diagnóstico e información productiva 
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Oficinas La Paz
Central 
Calle Reyes Ortiz N° 73 Edificio Gundlach 
Torre Este piso 10 y 11
Zona Central
Calle Federico Zuazo N°1717 
El Alto
Avenida Satélite, casi esquina calle Diego de 
Portugal
Caranavi
Calle Batallón Ingenieros, entre avenidas 
Mariscal Santa Cruz y Calama (Zona 
Central)
Luribay
Calle 31 de Octubre, Plaza Principal
Chulumani
Calle Sagarnaga S/N entre calles Alianza y 
Sucre
Patacamaya
Avenida Panorámica  S/N Esquina Calle 
Pando
San Buenaventura
Calle Germán Busch s/n Esq. Calle Baptista 
Saavedra
Palos Blancos 
Av. San Borja N°117 del manzano "J" 

Oficinas Oruro
Oruro
Calle Cochabamba entre calles Soria Galvarro 
y 6 de octubre
Salinas de Garci de Mendoza
Plaza 6 de agosto N°2 entre calles Bolívar y 
Sucre.

Oficinas Cochabamba
Cochabamba
"Calle Sucre N°348, esquina Pasaje Sucre, lado 
Este Plaza 14 de Septiembre, zona central"
Villa Tunari
Calle La Paz S/N esquina Calle Benigno Paz 
Independencia
Calle Colon S/N Esquina 14 de noviembre 
Aiquile 
Avenida Bolivar s/n entre calles Barrientos y Teran
Punata 
"Av. Andres María Torrico s/n Esquina,
Calle Antofagasta" 

Oficinas Chuquisaca
Sucre
"Av. Las Américas N° 67
Barrio Petrolero"
Camargo
"Calle Ayacucho N° 46 entre 
Gran Chaco y Alianza"
Monteagudo
Calle Sucre y Avenida Marcelo Arana S/N

Oficinas Potosí
Potosí
"Calle Padilla esquina Linares N° 35 
Paseo Peatonal Boulevard"
Tupiza
Calle Cochabamba N°16
Uyuni
"Calle Colombia esquina 
Avenida Ferroviaria S/N"

Oficinas Santa Cruz
Santa Cruz
"4 Anillo. Avenida Beni esquina 
Adela Salmón S/N"
Camiri
"Plaza 12 de Julio lado oeste, 
distrito 01/004 manzano 0052"
Comarapa
"Avenida Escalante Mendoza, 
frente plazuela Rosa Antezana"
Montero
"Avenida Circunvalación, entre calles 
Ezequiel Saucedo y Luciano Paz"
Mairana
"Calle Bolívar esquina Heroes del Chaco 
casi frente Banco Unión"
San Julían
"Avenida Principal Barrio 26 de octubre 
Carretera principal Sta Cruz-Trinidad"
Yapacaní
"Calle Bolívar N° 153 entre avenida 
Epifanio Ríos y Calama"
Santa Rosa de la Roca 
Av. Velasco s/n esquina Calle Sucre
Santa Rosa del Sara
"Calle Santa Cruz S/N esquina calle 
Reverendo Esteban Arroyo"

Oficinas Beni
Trinidad
Calle Manuel Limpias N° 88 (Zona 
Central) 
Riberalta
Av. Beni Memoré N° 1721 esquina Tomas 
Baney y Fuerza Naval

Oficinas Tarija
Tarija
Avenida General Belgrano esquina pasaje 
Rachel Darlach 
Yacuiba
Calle Comercio s/n, entre calle San Pedro y 
Calle Gral. Campero 

BDP EN TODO EL PAÍS
OFICIN    S

800 10 3737Comunícate a 
la Línea gratuita 

o al 2-157171


