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“BDP Productivo”  es un boletín informativo elaborado por el 
Banco de Desarrollo Productivo  S.A.M. que contiene 
información relevante que atinge a la realidad productiva nacional.

En ésta publicación el Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. 
presenta un catálogo “Productores BDP” que ofertan servicios 
para la población boliviana hechas por manos bolivianas.

Estos productores fueron beneficiados en 2018 por el proyecto 
“Productores BDP” que tiene la finalidad de promocionar los 
productos que generan las unidades productivas de los clientes 
del BDP- S.A.M. a través de medios masivos de comunicación.
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El mayor número de productores beneficiados, corresponden a la 
ciudad de El Alto con el 21% y los departamentos de La Paz con el 19% 
del total, al igual que  Cochabamba con el 19%% y Tarija con el 11%.

 Todos y cada uno de los productores del país mostraron gran empeño 
y entusiasmo para promocionar sus productos en diferentes medios de 
comunicación.

También contribuyó a incrementar el consumo de productos 
nacionales, beneficiando a nuestros clientes, siendo asi el mayor 
beneficiado el sector de la Industria Manufacturera con el 65%% del 
total, seguido por el Sector de Agricultura con el 14%.
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Beneficiarios 2018

“Productores BDP”

Clientes promocionados por sectores/rubros 

Clientes beneficiados por departamento

El Alto 21%
La Paz 19%
Cochabamba 19%
Tarija 11%
Sucre 9%

Industria 
Manufacturera 65%
Agricultua 14%
Turismo 11%
Ganaderia 8%
Piscicultura 5%

Santa Cruz 9%
Oruro 8%
Potosí 4%
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Establecimiento de hospedaje
Cómodas y confortables habitaciones con 
ducha caliente las 24 Hrs., TV Cable y Wi Fi. 

Tito Roque Jose Alfredo 

68294848 – 72498989 - 5257742 
residencialthunupacomoencasa@gmail.com

Calle Rodríguez esq. Backovic #1

Confección de almohadas, chalecos de 
trabajo, chamarras,  parcas, overoles  y 
confección en generala pedido del cliente.

71207737 - 70524889
Plan 560 Manzano 306 8

 75710833 

Conjuntos deportivos, parcas y poleras de 
algodón ha pedido del cliente 

Especialistas en la confección de trajes 
folklóricos

Confección y diseño de trajes de novia, 15 
años, trajes para dama y trajes folckloricos.

25271455 – 79400223
Av. 6 de octubre 5257

71208674

Ofrece exquisitos y saludables productos 
de trucha como Filetes, Hamburguesas, 
Deditos, Milanesas, medallones y una 
amplia variedad de productos de trucha

73505609 
Juan Pablo II, casi esq. Alfonzo Ugarte 
N° 3046, Ciudad de El Alto, zona 16 de 
julio

Ofrece Barras energéticas “Mega Quin”, 
Crespetes de cereales, Quinua en grano, 
Quinua Pop, Hojuelas de quinua, Amaranto 
en grano y Amaranto expandido.

Ofrece Pollo Yungueño 100% natural sin 
hormonas ni productos químicos. También 
ofrece Costilla, tocino de chancho 
ahumado y filete ahumado de pollo. 
Productos higiénicamente embolsados al 
vacío

67240042
Coroico, Pedidos al whatsapp y 
puntos de distribución Tienda 
Tiquipaya en Achumani y ZOCO de 
orígenes en la 23 de Calacoto.

Lámparas de sal rosada es un producto 
curativo, son lámparas que benefician a la 
salud a través de su ionización para 
desestresar.

Trabajos en madera de cedro, roble y 
nogal con un fino acabado de buena 
calidad y con precios accesibles.

Sublimado en tazas, poleras, banderines, 
bolsas, almohadones, trupan, manteles, 
vidrio, llaveros y otros. 
Serigrafía en poleras, vasos de cristal, 
vasos de plástico, lapiceros, overoles y 
bolsas ecológicas.

A menos de 1 hora de la ciudad, ofrece el 
mejor hospedaje a orillas del Lago, 
además amplios ambientes de recreación, 
paseos en botes y tours a los principales 
atractivos.

71990258 - 67025433
Municipio de Huarina, a 72 Km. De la 
ciudad de La Paz, lado carretera de 
Copacabana.

79264167 - 61873571
Comercial 15 de abril Bloque B 
Caseta 71

PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN CARPAS 
SOLARES ESCOMA 
Ofrece una diversidad de Lechugas como 
la tradicional lechuga oscura, lechuga 
mantecosa, rábanos y todo tipo de 
Hortalizas producidas en carpas solares.

74006152 - 68156972
Municipio de Escoma, comunidad 
Huata huaya

INNOVA 
ATHLETIC  

BORDADOS 
BLANCA  

MARY ALTA 
MODA 

Ofrece estampados personalizados y 
pensados para colegios, comparsas, 
fraternidades o grupos en general.

77540255 
Calle Hermanos Morales Plan 175 Nro. 
1335 Zona Ciudad Satélite

Catálogo

Osvaldo Tito Chinche Mamani Lourdes Elsa Moreira Mier Magne Terceros Fabio Alejandro

Gerson Julian Aliaga Villarroel
Gregorio Veliz Ramírez

Carla Carranza Adolfo Mamani Mamani

Rossmery Mamani Mariel Flores Villa Freddy Lucio Loza de la Cruz

Ofrece Café 100% orgánico, “Café 
tostado” y el revolucionario “Café Verde”, 
que es un adelgazante inhibidor de 
apetito. Gracias a la alta cantidad de ácido 
clorogénico que ayuda a la salivación 
estomacal logrando una sensación de 
saciedad

73736523 
valenciamaya2013@gmail.com
mayacafedealtura
(San Pedro de la Loma), a 20 minutos 
desde Coroico.

Maya Valencia Paredes Gabriela Virginia Alanoca 

Angel Burgos Reynoso  

Sara Torrejon Ocampo
73493794 – 75149553 - 6649472
Av.  San Cristóbal entre Av. 
Circunvalación y calle San Antonio.72964921 - 72089297

Barrio torrecilla Urb. Vela Manzana H

2863329 - 71955891
Av. Calacoto # 2114 Urbanización 
Mercurio Ciudad de El Alto.

El Alto

Oruro



71754233
fnina-1@hotmail.com
km 21 sobre carretera a 
Cochabamba – Oruro comunidad Payacolla
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Confección de polleras con diseños 
exclusivos.

POLLERAS 
DOÑA GABI 

68620629 - 73443091

Elaboración de Peluches de diferentes 
personajes para niños y adultos, en varios 
tamaños (80 cm., 150 cm. Y 180cm) 
elaborados con materiales resistentes y de 
calidad.

73401344

PELUCHELANDIA

Produce Aji Rojo y Amarillo, papa rosada 
desiree y maíz blanco choclero.

AJI RIVERA
Elaboración de Haba frita salada, 
producto según normas de calidad, 
elaborado de productos naturales con un 
alto grado de composición nutritiva, 
además de ser elaborado con las mejores 
Habas de la localidad de Tarabuco

ASOSEMAG

68402711

65363838

Elaboración de pasteles de chocolate, 
queques y cup cakes.

AZUL
PASTEL 

Producción de Flores Lilium y gladiolos

79993498 - 79713738 - esp. Guido 
Pinto 79349058

VIVERO
FLORES PINTO

70752515

Elaboración de frituras, bocaditos salados 
y dulces.

Elaboración de Chompas, Bufandas, 
Sacos y blusas. Todo tejido en hilo.

65363838

MIA 
CREACIONES

Confección de ropa para niños, con 
material de algodón frisado y bordados 
con diseños de personajes infantiles 
(chompas, poleras y buzos)

Centro de producción de reproductores de cuy 
mejorado, el 80% de nuestra producción de 
cuyes se vende como reproductores, 
aportando a generar proyectos de seguridad 
alimentaria. Otro de los productos es la 
elaboración de abono orgánico a base de 
estiércol de cuy.

71444035 - 71315737
Calle totora

Producción de Hortalizas, papa desiree, 
arvejas, arvejón, lechuga criolla y señorita, 
acelga caboblanco, perejil de hojas 
grandes y flores variedad.
Ventas al por mayor

67869506
Comunidad de Coinata

Victor Ponce Mendoza Oscar Cartagena Silvestre Franz Nina Nina

Confección de prendas de vestir como 
poleras, gorras, ropa de trabajo, 
chamarras, neceseres.

4036052 – 4036056 – 4798785 – 76970919 
ventas@trailer-group.com.bo
Av.  Santa Cruz # 1317

Magne Iquise de Villanueva Martha

Estructuras metálicas de calidad, 
construido con fierro especial, a pedido y 
necesidad del cliente.
Para techos de casa, canchas y coliseos.

72991094
Zona Lourdes, Av. Circunvalación 
s/n entre Av. Ballivian y 
c. Camacho – Parque Industrial.

Jaime Ramirez Marquez

Nuestros productos son cuidadosamente 
elaborados desde la selección de la 
materia prima, fase del proceso que se 
orienta hacia la preservación de especies 
vegetales alternativas. El riguroso 
seguimiento del proceso de 
transformación hasta el terminado final 
del producto.

72976881 – 75141333
Parque Industrial de “Cadepia” 
pasando la circunvalación 
continuación Ballivian.

Gregorio Viluyo Flores 

Confección de ropa de trabajo, uniformes 
y decoración de interiores (cortinas, 
visillos, stores, percianas y otros)

(591-4) 6464962 - 72851420
Av. Jaime Mendoza # 1342 y 1292

Agustin Calderon

Medrano Limachi Zenobio Jimmy Ariel Sandi Balcera

67815737
Municipio Padilla

Paulino Rivera Vedia

Cadena Restaurantes de comida rápida

76455328

Empresa productora de Alimentos Papa y 
Yuca Pre Frita, embazada al vacío y 
congeladas.

Rodrigo Ordoñez

Viviana Bustillo Morató

Martin Tika Vela

Mirian Alegre Quispe de Pinto

Daniel Asin Lopez

Viviana Bustillo Morató

68475661

Edwin Ariel Fernandez

68472589
garyvidal19@gmail.com  
garycitovidal
Av. Petrolera Km 7

Producción de miel, polen, propóleos e 
hidromiel.
El producto viene de varios productores 
de la zona de Vinto, Arbieto, Punata, Arani y 
norte de potosí.

Eliseo Gary Vidal Rojas

MADERA Y 
METALURGICA 

RAMIREZ 

MUEBLERÍA Y 
CARPINTERÍA 

DILUVIO 



Ofrece Pollos Parrilleros, pollo entero o 
presas variadas.

75438188 - 71156284
Entrega de acuerdo a solicitud y en 
los mercados de la ciudad

75256069
Av. 9 de abril, zona de alto chijini

71816311 - 73855008
Av. Santa Cruz #140 casi esquina 
Boquerón, a media cuadra del mercado 
Uyuni

Ropa deportiva juvenil con diseños 
exclusivos y de acuerdo al pedido del 
cliente, ventas al por mayor y menor.

67088443

Producción de semillas, Arbejon variedad 
yesera, Avena variedad gaviota, cebada, papa 
desiree diferentes categorías y tamaños, papa 
imilla, imilla negra y waicha.

SOLUCIONES 
AGRICOLAS 

RÁPIDAS
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La asociación se encarga de todo el proceso 
productivo, desde la siembra, acopio, 
beneficiado y comercialización. Las variedades 
de café que producen son: caturra, catahuai y 
criollo. Es un café de exportación.

Confección de chamarras juveniles para 
dama, modelos exclusivos.

71912570

SAYLIT elabora bordados para uniformar 
deportivos, uniformes de colegios y otras 
prendas a pedido del cliente, con diseños 
exclusivos y de acabo fino.

 67032561

Cuenta con personal altamente capacitado para 
poner en práctica estrictas normas de fabricación 
que aseguren una excelente calidad.
Ofrece productos farmacéuticos y cosméticos, 
elaborándolos con estricto cumplimiento de las 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

2491134 – 2850602

Elaboración de Café Orgánico desde 
Caranavi, Café en grano tostado, café 
Verde, café molido tostado.

71906202

07 08

Confección de Chamarras Juveniles para 
mujeres y hombres, deportivos y poleras 
deportivas.

60535531

Joyas elaboradas artesanalmente con plata 
9.50 y oro de 24 kilates. Se realizan dijes, aros 
de matrimonio, cadenas, aretes, anillos y ramas 
para señoras de pollera (Topos, aretes y 
ramillete para el sombrero) Diseños exclusivos 
y a pedido del cliente

70185519

Restaurante ubicado cerca al museo de 
Tiahuanaco, sirve platos típicos con 
productos locales

71252408 - 78814758
 2263494 Int. 101 / 76756365 
Realiza tus pedidos en nuestro Call Center 
Gratuito 800101096 o al whatapp 76756365.

Es un concepto innovador en marca de ropa y accesorios 
pensado especialmente para niños, desarrollado por 
profesionales de alto nivel para brindarles comodidad 
cuidado y diversión en todas sus aventuras.
Nuestros personajes KUMA LILA, TEO, SOYI, ZET Y CINO 
fomentan el desarrollo de la creatividad y comparten valores 
de respeto y cuidado del medio ambiente.
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Confección impresión y sublimación en 
poleras.

71030001

Ofrecemos productos de calidad para cubrir 
las necesidades de nuestros productores de 
calzados, marroquinería y tapicería. 
Cumpliendo con estándares de calidad 
gracias a nuestra nueva planta de cuero 
terminado.

3628757 - 3628760 - 3399078

Emprendimiento creado para el mejoramiento 
genético de Abejas Reyna y para la producción de 
Miel y sus derivados. 
Productos: Miel, Polen, pastillo o caramelo, equipo y 
uniformes de protección, cera estampada.
REPRODUCCIÓN: Fecundación de reyna italiana, 
Nucleo F1 F2, cajas para paneles de abejas y Celdas 
reales.
Reyna Italiana y Africana
F1: 50% Italiana y 50% Africana
F2: 25% Italiana y 75% Africana.

72406202 – 71533862
kumaturismo@gmail.com

Emprendimiento orientado a la transformación, 
fraccionamiento y comercialización de productos 
alimenticios y otros.
Productos naturales y nutritivos, aportando a la salud 
y nutrición de la familia boliviana.
Producto: Harina de trigo, salvado de trigo, frejol, 
lentejas, mermeladas.

65165875 – 2004522

Es una operadora de turismo, se dedica a la 
organización de tours para conocer todo los 
atractivos de Bolivia, su oferta turística: La Paz 
Maravilla, Tiwanaku Misterioso, Yungas 
Exuberantes, Mítico Titicaca, Sajama 
Impresionante, Salar y Lagunas Surrealistas, 
Rurrenabaque Salvaje y Toro Toro Huellas del 
Tiempo.

Restaurante de comida rápida, 
especialidad en pollos fritos y al horno.

74266558
Av. Bolivia #1666

POLLOS 
MARAVILLA

BORDADOS MARCO ANTONIO Y LA SOCIEDAD
Confección de deportivos, mochilas y también 
realiza bordados con diseños exclusivos y a 
pedido del cliente.

La información descrita en el presente catálogo fue 
proporcionada por cada uno de los clientes promocionados. El 
BDP S.A.M. deslinda toda responsabilidad ante cualquier 
controversia generada por la difusión de marcas, nombres, 
modelos, diseños u otros.

Leonardo Ríos Rodríguez 
Mario Caihuara Salas 

Edwin Mamani

Adolfo Chavez

Raúl Crespo

Sebastián Siñani

Sebastián Siñani

Gloria Aliaga

74697180

Café orgánico, molido y tostado en grano, con 
certificación orgánica de tercera parte, producida en 
el área protegida de Amboró.

CAFÉ
BUENAVISTEÑO

Francisco Mamani Gonzales

Renato Pardo

76073303

Angel Emanuel Gonzales Sanchez

Willy Enrique Orocondo  

73242258
Marco Cabrera

Fabricio Urey

Irwin Suri Rocha
Maribel Arevalo Muriel

Pedro PatanaLimbert Ergueta

Lourdes Benavides




