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Presentación
En la recta final del año se ven importantes señales de 
reactivación y crecimiento. En el Banco de Desarrollo 
Productivo (BDP) hemos sabido adaptarnos a la nueva 
realidad y avanzamos a paso firme para el cumplimiento de 
nuestros objetivos. 
En este nuevo número del Boletín Productivo, el tercero 
del año, reflejamos las características diferenciadoras del 
BDP con sus similares del sistema financiero: por ejemplo, 
la implementación piloto de nuestro Sistema Agroclimático, 
que permitirá conformar un mapa de vulnerabilidad sobre 
los efectos del clima en tareas agrícolas y emitir alertas 
tempranas útiles para el productor. 
Las colocaciones de las diferentes líneas de crédito y del 
SIBOLIVIA muestran datos alentadores, el dinero inyectado 
a los productores permite crear fuentes de empleo y mejorar 
tanto al sector productivo como a la economía.
Hemos inaugurado la Agencia La Paz en la ciudad de El Alto 
para dar mayor comodidad a nuestros clientes; las nuevas 
instalaciones están provistas con equipos modernos y de alta 
tecnología, que responden a la creciente cartera de clientes 
del banco que tienen sus unidades productivas en El Alto y 
las provincias del departamento de La Paz.
La Asistencia Técnica que brinda el BDP tiene por objetivo 
contribuir al desempeño de las unidades productivas, a 
partir del fortalecimiento de capacidades y conocimientos. 
En los últimos meses hemos tenido ejemplos destacados en 
beneficio de clientes y productores del sector Agropecuario, 
Turismo, Manufactura y otros.
Con una activa participación en las diferentes cumbres 
departamentales para la Reconstrucción Económica y 
Productiva, el personal del banco ha socializado nuestra 
oferta de servicios; al mismo tiempo, participando en un 
valioso intercambio de ideas y propuestas con sectores 
sociales y productivos. 
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COLOCACIONES 
DEL SIBOLIVIA
SUPERAN LOS 
BS200 MILLONES

SERVICIOS FINANCIEROS SERVICIOS FINANCIEROS

Las colocaciones que realizó el Banco de Desarrollo Productivo 
(BDP) del crédito SIBOLIVIA continúan en crecimiento y superaron 
los Bs200 millones. Con una tasa anual y fija del 0,5%, la más baja de 
la historia de la banca en Bolivia, el beneficio llegó a más de 2.000 
unidades productivas con la consecuente generación de fuentes 
de empleo, apoyo a la industria nacional y mayor producción.
El Gobierno creó el Fideicomiso de Reactivación de la Industria 
Nacional (FIREDIN), más conocido como SIBOLIVIA, en diciembre 
de 2020 y durante este año se ha mejorado las condiciones, con un 
importante incremento en los montos. Los requisitos accesibles, una 
constate socialización y otras ventajas han permitido un sostenido 
crecimiento en la colocación de créditos.
Hasta el 29 de septiembre de 2021, el BDP colocó 2.468 créditos 
SIBOLIVIA, por un total de Bs214,8 millones. El departamento de 
La Paz tiene el 32,31% del total de desembolsos, 22,09% fueron 
destinados para los productores de Santa Cruz, 19,24% para 
Cochabamba.

Como un impulso adicional a la colocación de los 
créditos SIBOLIVIA, el Gobierno incrementó los montos 
de financiamiento del crédito hasta en 140%. 
Los montos para capital de inversión para grandes, 
medianas y pequeñas empresas aumentaron en 140%, 
100% y 14%, respectivamente. Los montos para capital 
de operación para grandes y medianas empresas 
aumentaron en 100%, respectivamente, según el 
Reglamento del DS 4509.
Los montos máximos son establecidos de acuerdo 
al tamaño de la actividad, capacidad de pago de los 
solicitantes, destino de los préstamos. Además, se 
aplican los índices y metodología de cálculo aprobados 
por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(ASFI).

CRÉDITOS SIBOLIVIA POR DEPARTAMENTOS 
AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Departamento N° 
desmbolsos

Crédito en 
Bs En %

LA PAZ 782 69.433.668 32,31%
COCHABAMBA 543 47.459.620 22,09%
SANTA CRUZ 350 41.337.422 19,24%

CHUQUISACA 280 19.935.480 9,28%

TARIJA 189 13.302.100 6,19%

ORURO 161 11.276.700 5,25%

POTOSI 124 8.876.000 4,13%

BENI 37 3.172.000 1,48%

PANDO 2 100.000 0,05%

2.468 214.892.990 100%

Los montos de financiamiento
siguen creciendo

Tamaño de 
Empresa

Capital 
Inversión

Capital 
Operación

Ki+Ko
Hasta

Microempresa 450.000 250.000 700.000
Pequeña Empresa 3.000.000 1.500.000 4.500.000
Mediana Empresa 35.000.000 8.000.000 43.000.000

Gran Empresa 70.000.000 15.000.000 85.000.000

Accesible
El crédito SIBOLIVIA tiene facilidades y requisitos 
accesibles. Los productores pueden acceder a las 
Garantías No Convencionales, incluido el Fondo de 
Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional 
(FOGADIN) que cubre hasta el 50% de la deuda.
Para acceder al crédito no solo se puede presentar el 
Número de Identificación Tributario (NIT) del Régimen 
General. También se canalizan recursos con el NIT 
Régimen Simplificado y el Régimen Agropecuario 
Unificado (RAU).
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Desde su lanzamiento en enero de este año, el personal 
del BDP realizó 5.594 socializaciones para dar a 
conocer los beneficios de esta línea de financiamiento. 
Se realizaron eventos presenciales y virtuales para 
despertar el interés de los micro, pequeños, medianos 
y grandes empresarios del país.
En una primera fase de colocación, el BDP enfocó 
sus esfuerzos en los micro y pequeños empresarios 
y, en una segunda fase, en los grandes y medianos, 
a través de sus organizaciones matrices y afiliados, a 
nivel nacional, con quienes socializó las condiciones y 
beneficios del crédito.

Las cumbres departamentales para la Reconstrucción 
Económica y Productiva realizadas en varios 
departamentos del país fueron un espacio adecuado 
para dar a conocer a los productores y sectores sociales 
las bondades de la oferta de créditos y servicios, así 
como del SIBOLIVIA.

Tamaño N° 
desembolsos

Crédito en 
Bs En %

Micro empresa 2.440 186.156.885 87%
PyME empresa 23 14.548.605 7%
Gran empresa 5 14.187.500 6%
Total 2.468 214.892.990 100%

2. Requisitos

• Cédulas de identidad 
• Fotocopia simple del pago de servicios básicos 
• Croquis de ubicación del domicilio y de la unidad 

productiva del solicitante
• Fotocopia simple del  NIT  activo  del  Régimen 

Tributario Simplificado, Régimen General o 
Régimen Agropecuario Unificado
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Implementación 
piloto del Sistema 
Agroclimático 
se realizó en Palca 

ASISTENCIA
TÉCNICA 
LLEGA A MÁS 
PRODUCTORES 

USO DE UN DRON 
FUMIGADOR

En el municipio de Palca, del departamento de 
La Paz, se realizó con éxito la implementación 
piloto del Sistema Agroclimático, que permitirá 
conformar un mapa de vulnerabilidad sobre los 
efectos del clima en tareas agrícolas y emitir 
alertas tempranas útiles para el productor. 
El proyecto contempla la conformación del 
Mapa de Probabilidad de Vulnerabilidad 
Agroclimática, mediante un portal web 
interactivo ya desarrollado y que ingresará 
a pruebas de usuario. El sistema toma datos 
históricos del clima y desastres, para identificar 
el riesgo de diversos eventos climáticos como 
sequías, heladas o inundaciones.
A mediados de marzo e inicios de junio 
del año en curso, se emitieron alertas a los 
productores de Palca mediante WhatApp 
ante el potencial surgimiento de plagas y 
enfermedades de la lechuga, derivadas de los 
niveles de temperatura y humedad.
Empresas internacionales ofertan pronósticos 
de temperatura y humedad, y en el último 
tiempo han mejorado significativamente su 
calidad; sin embargo, no llegan a ser precisos 
en territorios específicos. Por ello, se han 
instalado siete equipos que permitieron al 
grupo de trabajo ajustar al contexto local los 
pronósticos internacionales.
Adicionalmente, se levantaron más de 150 
encuestas de seguimiento a 21 productores 
que reportaron si sus cultivos fueron afectados 
por las enfermedades y plagas analizadas, 
esto para validar la metodología de emisión de 
alertas.

El proyecto tiene como siguiente objetivo 
la implementación piloto en el municipio 
de Patacamaya y los aprendizajes de esta 
experiencia permitirán al banco ajustar el 
Sistema a futuras interacciones, tomando en 
cuenta los riesgos agroclimáticos distintos en 
cada municipio. Con estas experiencias se 
prevé conformar un modelo de intervención 
que sea lo suficientemente flexible.
La Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación 
Productiva (GATIP) trabaja el proyecto en 
alianza estratégica con Swisscontact, la 
Fundación para el Desarrollo Productivo 
y Financiero (PROFIN) y Promoción de la 
Sustentabilidad y Conocimientos Compartidos 
(PROSUCO).

El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) contribuye en la 
mejora del desempeño de las unidades productivas, a partir del 
fortalecimiento de capacidades, conocimientos y habilidades de 
los productores. Los Servicios No Financieros del banco llegan a 
diferentes puntos del país y son más los productores beneficiados. 
Los planes y proyectos se coordinan con aliados estratégicos o 
con instancias especializadas que aportan al desarrollo del sector 
productivo. Capacitaciones en riego, aplicación de bioinsumos 
con un dron, producción orgánica, fotografía aplicada, son 
algunos de los ejemplos del trabajo. 
La Asistencia Técnica Especializada es para el BDP un elemento 
diferenciador respecto a otras entidades financieras. Combinar el 
financiamiento con la capacitación garantiza su impacto, ayuda a 
incrementar la producción y disminuye los riesgos.

Productores de los municipios 
de Palca y Mecapaca, del 
departamento de La Paz, se 
capacitaron en el manejo de 
bioinsumos para el control de 
plagas en el cultivo de hortalizas. 
Las aplicaciones de un dron 
fumigador fueron presentadas 
a los agricultores de esta zona. 
El equipo tecnológico permite 
una eficiente aplicación de 
los insumos en las parcelas, 
debido a que acorta los tiempos 
y optimiza el uso de agua. 
La empresa Innovaciones 
Quanticas mostró las ventajas 
de esta tecnología, enfocada a 
mejorar rendimientos y evitar el 
uso de agroquímicos.

VEA EL USO 
DEL DRON
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TOMATE ORGÁNICO EN VALLES PACEÑOS

RIEGO EN CHUQUISACA

FOTOGRAFÍA APLICADA

FRUTAS Y HORTALIZAS EN VALLES CRUCEÑOS

Ocho talleres sobre prácticas orgánicas para la producción de 
tomates fueron promovidos por el BDP en: Palca, Sapahaqui y Luribay, 
municipios de la zona de los valles de La Paz. 
La experiencia se desarrolló en agosto y benefició a 250 productores 
agrícolas, en su mayoría clientes del BDP, quienes participaron del 
proyecto ejecutado por la Fundación PLAGBOL, la organización 
internacional SWISSCONTACT y la Fundación PROINPA.

Productores de los municipios chuquisaqueños de Tarabuco y Presto 
participaron en las Jornadas Técnicas de Instalación de Sistemas de 
Riego, actividad promovida por el BDP, en coordinación con el Servicio 
Nacional de Riego (SENARI), destinada a capacitar a los agricultores 
en innovadores sistemas de riego que mejoren la productividad.
En la actividad participaron 60 productores de las comunidades: 
Surima Grande y Laja de Tarabuco, además de la comunidad El Peral 
de Presto, quienes conocieron los beneficios del riego tecnificado. 
Algunas de estas ventajas son: optimización del recurso agua, control 
de la erosión del suelo y ahorro de tiempo.

Productores de los sectores de manufacturas de cuero y textil se 
beneficiaron con un ciclo de capacitaciones sobre fotografía aplicada 
para estos rubros otorgado por el BDP, con el objetivo de promover 
sus capacidades y talento para promocionar el trabajo que realizan a 
través de canales digitales y folletería.
Los beneficiarios participaron de una conferencia virtual y 
complementaron su capacitación con talleres prácticos en exteriores 
para explotar las posibilidades. La actividad se realizó gracias a una 
alianza interinstitucional entre el BDP, Lazos Corporación Mitrhyls 
Industrial Consulting, Plan Action Business Consultant y la Fundación 
Folster.

EL BDP en alianza con el Centro de Investigación de Agricultura 
Tropical (CIAT) implementan parcelas demostrativas en Comarapa y 
Mairana, municipios de la zona de los valles del departamento de 
Santa Cruz, para mejorar la producción de frutas y hortalizas.
Los clientes del banco pueden hacer el análisis de detección de 
plagas y enfermedades de forma gratuita con el CIAT. Además, 
recibieron el asesoramiento de empresas líderes del sector agrícola y 
riego: AGRIPAC, TECNO SEED, PROAGRIS E IRRIGACIÓN.

LA SUCURSAL LA 
PAZ DA MAYOR 
COMODIDAD A 

LOS CLIENTES Y 
A LA POBLACIÓN 

ALTEÑA 

Con el propósito de dar mayor comodidad 
a los clientes y a la población, el BDP 
inauguró en julio la Sucursal La Paz, en la 
ciudad de El Alto. Las nuevas instalaciones 
buscan responder a los requerimientos 
de la segunda ciudad más importante de 
Bolivia en el área productiva. 
La Sucursal La Paz, ubicada en la calle 
Franco Valle, esquina calle 13 de la 
Urbanización 12 de Octubre, está provista 
con equipos modernos y de alta tecnología. 
Cuenta con las áreas de Riesgos, Asistencia 
Técnica, Cobranzas y Asesoría Jurídica, 
para brindar una atención integral.
La Agencia El Alto estaba instalada en 
una sola planta, ahora se cuenta con tres 
pisos y una nueva sala de reuniones tanto 
para funcionarios como para clientes, 
quienes –por ejemplo- tienen sus unidades 
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productivas en El Alto y las provincias del 
departamento de La Paz.
La inauguración fue presidida por el ministro 
de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo 
Montenegro; la viceministra de Pensiones 
y Servicios Financieros, Ivette Espinoza; el 
viceministro de Planificación Estratégica, 
Huáscar Ajata; el director general ejecutivo de la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(ASFI), Reinaldo Yujra; la Presidente del Directorio 
del BDP, Denise Paz; y el Gerente General del 
BDP, Ariel Zabala.
En el acto de inauguración participaron también 
dirigentes de confederaciones y asociaciones, 
de organizaciones sociales, empresarios, 
clientes productores del BDP, representantes de 
entidades descentralizadas, entre otros.
“Con (la apertura de esta) Sucursal del BDP 
queremos apostar por diversificación financiera, 
para responder a las necesidades de los micro, 
pequeños, mediados y grandes productores.  
En estas instalaciones se atenderán de forma 
oportuna las demandas crediticias para reactivar 
y fortalecer sus emprendimientos, lograr el 
bienestar de sus familias y lograr de El Alto y del 
país”, resaltó el Ministro de Economía y Finanzas 
Públicas.
La Presidente del Directorio del BDP manifestó 
que el cliente productor debe ser atendido con 
diligencia y amabilidad en las nuevas oficinas. 
Asimismo, destacó que el BDP tiene una 
trayectoria de importantes logros para La Paz.
Lo que realmente diferencia al BDP de otros 
bancos del sistema son los programas de  
mejoramiento de la producción y la atención 
técnica integral que brindamos a los productores, 
para elevar el rendimiento, la calidad y la 
comercialización de los productos, añadió.
En su misión de financiar el desarrollo y la 
innovación productiva del país, Paz dijo que el 
BDP tiene una trayectoria de importantes logros 
para el departamento de La Paz, entre los que 
destacan: los programas de riego e incentivo a 
las mejores prácticas agrícolas, de apoyo a los 
sectores cuero y metalmecánica, entre otros en 
los sectores madera, alimentos, semillas, textiles 
y turismo.
La Agencia El Alto se estableció inicialmente en 
la gestión 2013, como un punto promocional, en 
la avenida Raúl Salmón, brindando información 
y apoyo a los clientes que buscaban acceder al 
financiamiento del Fideicomiso para el Desarrollo 
Productivo (FDP). El 2015, abre -por primera vez- 
sus puertas como agencia en Ciudad Satélite.
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Homenajeamos a 
Bolivia apoyando a 
la producción 
En las fiestas patrias, el BDP ratifica su rol como 
un pilar impulsor de la reactivación productiva 
del país con la inyección de Bs 5.885,4 millones 
a la economía nacional mediante sus líneas de 
crédito de Primer Piso, Segundo Piso y Fideico-
misos. 

De acuerdo con reportes oficiales al 31 de agos-
to de 2021, el saldo de cartera de Primer Piso 
alcanzó Bs2.588,1 millones. Por rubros, destaca 
el aporte al ámbito Agropecuario que concentra 
el 61%, le sigue la pujante industria manufactu-
rera, con 21%, rubro que concentra a los produc-
tores de textiles y cueros, entre otros.

La microempresa es fundamental para el banco 
y eso se refleja en el apoyo que se ha dado a 
este sector.

La línea de negocio de banca de 
Segundo Piso, al 31 de agosto de 
2021, alcanzó un saldo de cartera de 
Bs2,176,1 millones. El sector micro y 
pequeño empresas del país se benefi-
ció con 73% de total de desembolsos.

Contribución 
a la seguridad 

alimentaria

Primer Piso: 
Saldo de Cartera por Rubros

Segundo Piso: 
Saldo de Cartera de Ventanillas

Primer Piso: 
Saldo de Cartera por Tamaño de Empresa

4,32%
4,45%

9,10%

61%

21%

19%

10%

62%

9%

Crédito Agropecuario

16.01%

65.72%

3.32% 0,35%

14.60%
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Impactos
El BDP se diferencia del resto de instituciones financieras del país por sus programas de asis-
tencia técnica en favor de los productores, que tienen por objetivo apoyar la mejora del desem-
peño de las unidades productivas. Como consecuencia, se ha logrado elevar el rendimiento, la 
calidad y la comercialización de los productos.

En su misión de financiar el desarrollo y la innovación productiva del país, el BDP tiene una tra-
yectoria de importantes logros. Actualmente, se ejecutan 13 planes en seis departamentos del 
país, en las áreas de riego, semillas, cuero, madera, turismo y metalmecánica.

Fideicomisos
El BDP apoya la implementación de la política económica y social, administrando fideicomisos 
que financian a diferentes actores productivos y canalizan recursos dirigidos a distintos sectores 
sociales. En Bolivia, el banco es pionero en el rubro de fideicomisos con amplia experiencia en 
su estructuración y administración.

Como fiduciario, el BDP otorgó recursos para créditos sectoriales, totalizando un saldo de car-
tera de Bs1.121,1 millones, al 31 de agosto de 2021. El saldo de cartera de fideicomisos secto-
riales (BDP Fideicomitente) registró un total de Bs628,6 millones.

Con el uso de biodrones, car-
pas inteligentes, bicifumigado-
ras y otras tecnologías, los pro-
ductores de los departamentos 
de La Paz y Cochabamba 
incrementaron el rendimiento 
en sus cultivos de durazno y 
hortalizas.

Programa de riego 
e incentivo a las 

mejores prácticas 
agrícolas

Antes
5,2 Tm/Ha

Ahora
8,1 Tm/Ha

Sapahaqui y Luribay (La Paz)

Capinota (Cochabamba)

Antes
4 Tm/Ha

Ahora
7,5 Tm/Ha

Se brindó Asistencia Técnica 
en el proceso productivo de 
calzados, complementando 
con el acceso a nuevas tec-
nologías, al uso de pegamen-
tos en base a agua, termo-
plásticos y otros insumos que 
lograron elevar la productivi-
dad en 17% promedio. 

Posteriormente, se trabajó en 
el acabado, diseño, creación 
de marca, marketing digital 
y en nuevos canales para la 
venta, culminando con la real-
ización de catálogos y ferias, 
a través de los cuales los pro-
ductores de artículos en cuero 
lograron elevar sus ventas en 
43% promedio.

Programa de apoyo 
al sector cuero

Productividad 17%

Ventas  43%

 

Este programa de innovación 
tecnológica se caracterizó por 
articular las necesidades del 
sector productivo calzadista a 
través de la estatal Universidad 
Mayor de San Andrés (UMSA), 
cuyo trabajo conjunto impulsó 
el diseño y la producción de 
un prototipo de máquina con-
formadora de talón, equipo de-
sarrollado en Bolivia y con po-
tencial de producción masiva, 
para atender las necesidades 
del sector calzadista, aportan-
do al desarrollo tecnológico, 
incremento de la productivi-
dad, mejora de calidad y dis-
minución de costos

Programa de 
apoyo al sector 
metalmecánica

PROGRAMA AMPLÍA 
OPORTUNIDADES 
LABORALES DE
MUJERES JÓVENES

Un convenio de Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE) promueve las oportunidades de em-
pleo de mujeres de escasos recursos en Cocha-
bamba y La Paz.  Las 48 beneficiarias recibieron 
capacitaciones y se graduaron en plomería y pin-
tura, gracias a una iniciativa del Banco de Desa-
rrollo Productivo (BDP) y Hábitat para la Huma-
nidad Bolivia (HPHB).

El primer ciclo consiste en capacitaciones técni-
cas y habilidades blandas. En octubre, comen-
zará la fase de emprendimientos para que las 
interesadas puedan estructurar sus modelos de 
negocios, visualizar su emprendimiento y espe-
cializarlas.

La alianza entre el BDP y HPHB permitirá que 
más de 240 mujeres incursionen en el rubro de 
la construcción, sector que fue ocupado princi-
palmente por los hombres y que hoy se presenta 
como una opción de trabajo y reactivación.

En el caso del departamento de La Paz, son 20 
mujeres jóvenes de escasos recursos del Muni-
cipio de Viacha quienes se graduaron en plome-
ría. En Cochabamba, se graduaron 38 mujeres jó-
venes de escasos recursos de Tiquipaya, Sacaba 
y la zona Sud. 

La formación técnica y financiera que adquirie-
ron estas mujeres les permitirá alcanzar un em-
poderamiento económico, mejorarán su futuro y 
calidad de vida.

En el primer ciclo se capacitó a 86 mujeres, en 
cuatro talleres (electricidad, carpintería de alu-
minio, pintura y diseño de interiores), realizados 
a nivel nacional.
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El BDP participa de forma activa 
en las Cumbres Departamentales 
para la Reconstrucción 
Económica y Productiva, iniciativa 
que promueve el Gobierno con el 
objetivo de construir una agenda 
productiva nacional. 

Personal del BDP no sólo 
socializa la oferta de servicios 
Financieros y No Financieros de 
la entidad, también estructura 
un esquema para sistematizar 
y posteriormente atender los 
requerimientos de los sectores 
sociales y productivos.

El esquema identifica la 
demanda, luego en función a 
criterios técnicos se estable 
el margen de acción del banco 
y si aplica a competencias o 
capacidades para atender el 
requerimiento se plantean 
propuestas de servicios. 

Tras la participación en las 
cumbres de Pando, Tarija, Oruro, 
Cochabamba, Santa Cruz y Potosí, 
se han identificado coincidencias 

BDP presente en 
las Cumbres para 

la Reconstrucción 
Económica 

y Productiva

en algunas demandas. La 
asistencia técnica en diferentes 
áreas para potenciar la 
productividad y de acuerdo a 
las particularidades productivas 
de cada departamento se 
han recomendado productos 
del BDP. Por otro lado, en la 
mayoría de los eventos se han 
planteado posibilidades de 
alianzas con universidades para 
la implementación directa o 
transferencia de conocimientos.

Personal del banco explicó a los 
diferentes sectores productivos 
la oferta de productos 
financieros y no financieros que 
tiene la institución. Los créditos 
sectoriales, el crédito SIBOLIVIA 
y los servicios de asistencia 
concitaron la atención de buena 
parte de los asistentes. 

Las cumbres se desarrollarán 
en los nueve departamentos 
del país y una en la región del 
Chaco. Las conclusiones serán 
presentadas el 18 de octubre en 
La Paz. 

La feria BDP Innova Turismo aportó a la reactivación 
productiva y económica de este importante rubro 
de la economía nacional. 18 clientes del crédito 
BDP Turismo mostraron 22 ofertas de destinos 
turísticos, en seis departamentos del país.

Las variadas y atractivas opciones fueron exhibidas 
en la plataforma Facebook del BDP mediante: un 
ciclo de trasmisiones en vivo, publicaciones de las 
ofertas en la tienda virtual del banco, además de 
diseños y publicaciones con las propuestas.

Las ofertas pensadas para el feriado de las fiestas 
patrias tuvieron respuesta del público, quien optó 
por alguna de las ofertas y permitió incrementar 
los ingresos de los ofertantes en más de 50%. De 
acuerdo con el informe de evaluación del proyecto, 
los productores del sector lograron su objetivo.

Asimismo, el 84,7% de los clientes calificó el evento 
entre “bueno” y “muy bueno”, principalmente por la 
visibilidad para las ofertas turísticas. La totalidad 
de los participantes, entre agencias de viajes, 
operadoras de turismo y hotelería, consideraron 
que la iniciativa contribuye a la reactivación 
efectiva del sector.

Entre las principales ventajas identificadas por 
los participantes está que el evento permitió: un 
espacio gratuito para dar a conocer los servicios 
turísticos, incrementar el posicionamiento de sus 
empresas en las redes sociales y tener contacto 
con potenciales clientes.

Adicionalmente, el BDP organizó dos talleres: 
“Protocolos de bioseguridad para el sector 
Turismo”, con el apoyo de la cooperación japonesa 
JICA Bolivia y “Claves para no cometer errores al 
momento de hacer publicaciones digitales para 
el sector Turismo”, a cargo de Jherson Burgoa, 
experto en Marketing Digital.

FERIA 
PROMUEVE LA 
REACTIVACIÓN 
DEL SECTOR 
TURISMO
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