
12
Bo

le
tí

n
 M

en
su

al
 G

AT
IP

D I C I E M B R E  2 0 1 9GATIP INFORMATIVO
BOLETÍN

Asistencia Técnica Especializada

ASISTENCIA GENÉRICA

ASISTENCIA TÉCNICA

INNOVACIÓN PRODUCTIVA

PROYECTOS PRODUCTIVOS

FINANCIAMIENTO DE PRIMER 
PISO BDP-S.A.M.
 

Pag. 08

Cliente del BDP - S.A.M. gana 
primer premio en el 7mo. 
Encuentro Nacional de 
Innovación Agropecuaria, 
Acuícola y Forestal - Innovare 
2019

Actividades de:



GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2019

INDICE

ASISTENCIA GENÉRICA
• Taller de Fortalecimiento facilitadores de Asistencia Genérica y Fundación PROFIN................................02
• Compartiendo una Chocolatada con niños en los Municipios de Macapaca y Chua Cocani del    
    departamento de La Paz..........................................................................................................................................................04
• Municipio Chua Cocani...............................................................................................................................................................04
• Municipio Mecapaca - Comunidad kera – La Paz....................................................................................................... .05

ASISTENCIA TÉCNICA
• Productores de Luribay, Sapahaqui y Palca, tuvieron intercambio de experiencias con Productores 
    de Durazno de Camargo y San lucas..................................................................................................................................06
• Demostración del uso del Biodrón es utilizado para el control de plagas en el cultivo de la papa.. ..07
• Cliente del BDP - S.A.M. gana primer premio en el 7mo. Encuentro Nacional de Innovación 
     Agropecuaria, Acuícola y Forestal - Innovare 2019.....................................................................................................08
• Presentación,    validación    de    diseño    y    elaboración de    hoja    de   procesos   y   planos    de 
    semirremolques............................................................................................................................................................................09
• Productores BDP 2019..................................................................................................................................................................11

INNOVACIÓN PRODUCTIVA
•   BDP LAB........................................................................................................................................................................................... .13
• Promoción BDP LAB.....................................................................................................................................................................13
• Talleres de habilidades blandas............................................................................................................................................13
• Pruebas de mercado....................................................................................................................................................................14
• Resultados BDP LAB ...................................................................................................................................................................14

PROYECTOS PRODUCTIVOS
• Conversatorios productos financieros: BDP Eficiencia Energética, BDP Producción más Limpia y BDP 
    Inversión de Impacto con Capital de Riesgo.................................................................................................................. .15

FINANCIAMIENTO DE PRIMER PISO BDP-S.A.M.....................................................17

PAGINA



02 INFORMATIVO
BOLETÍN

Gracias a gestión financiera realizada con la 
Fundación PROFIN, el área de Asistencia 
Genérica del 17 al 19 de diciembre, realizó el taller 
de fortalecimiento a todos los facilitadores de 
Asistencia Genérica, del cual también 
participaron gestores de la Fundación PROFIN, 
se contó con participantes de los 
Departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, 
Potosí, Oruro y La Paz; el objetivo del evento fue 
fortalecer las habilidades y conocimientos de los 
facilitadores para la ejecución de talleres de 
capacitación y orientación con grupos 
participativos, además de brindar 
asesoramiento para la gestión de créditos 
productivo del BDP – S.A.M.

El taller inició con las palabras de bienvenida del 
Gerente de Asistencia Técnica e Innovación 
Productiva de BDP-S.A.M. Ariel Zabala, y de 
Antonio Silvestre Representante de la fundación 
PROFIN.

ASISTENCIA GENÉRICA

(La Paz)
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Taller de Fortalecimiento a facilitadores 
de Asistencia Genérica y Fundación PROFIN.

Los temas expuestos fueron: 
            • Revisión del reglamento de Créditos 
               Primer  Piso. 
            • Lecciones aprendidas de la gestión 2019. 
            • Preparando nuestra solicitud de crédito. 
            • Fortalecimiento de Técnicas de 
               Facilitación con  grupos participativos.
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Los temas expuestos fueron: 
            • Sensibilización de Seguros a Productores 
               Rurales – PROFIN.
            • Prácticas de uso de APP’s (AULA,  
               ENCUENTRO Y  VENTANA BDP). 
            • Presentación de la estrategia de  
                intervención GATIP gestión 2020 (Servicios  
                de Asistencia Genérica y Asistencia Técnica 
               Especializada).

La metodología de capacitación aplicada es 
participativa, analítica y reflexiva en plenaria, a 
través de presentaciones de power point, 
análisis y reflexión sobre lecciones aprendidas 
en actividades desarrolladas en la gestión 2019, 
además de una explicación paso a paso sobre la 
ejecución de los talleres y el manejo de las 
técnicas de facilitación, todo el proceso 
acompañado de una variedad de dinámicas de 
relajación, que permitan evaluar la asimilación 
de los participantes. 

Al finalizar el evento se pudieron coordinar 
servicios de asistencia técnica integral, en las 
que se realizarán actividades de Asistencia 
Genérica y Asistencia Técnica especializada para 
productores clientes y potenciales clientes en la 
gestión 2020 que serán ejecutados por los 
facilitadores expertos en el área productiva de 
sus regiones por la formación profesional o 
técnica que tienen. 
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En las fechas 21 y 24 de diciembre de 2019, se 
llevó acabo las jornadas navideñas con 
chocolatadas, panetones y galletas para niños, 
que fue organizado bajo la coordinación del área 
de Asistencia Genérica, Responsabilidad Social 
Empresarial, Agencia la Paz del BDP – S.A.M y las 
autoridades de la comunidad de Kera y 

municipio Chua Cocani, del departamento de La 
Paz.
Los eventos fueron recibidos con alegría por 
parte de los niños, las autoridades apoyaron de 
gran manera la iniciativa, se contó en las 
jornadas con la presencia de más de 900 niños 
acompañados de sus padres de familia.

Municipio Chua Cocani
En el Municipio de Chua Cocani, de la jornada 
navideña participaron aproximadamente 700 
niños y niñas de todas las edades.     Tanto para 
esta actividad como para otras realizadas en la 
gestión 2019, se recibió el apoyo del Municipio y 
de sus autoridades originarias llegando a 
promover a más de 50 clientes nuevos
para el BDP-S.A.M durante la gestión 2019.

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2019

Compartiendo una Chocolatada con niños 
en los Municipios de Macapaca y Chua Cocani 

del departamento de LA PAZ
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En esta comunidad, se reunieron más de 200 niños y niñas 
quienes llegaron acompañados de sus padres y personas de 
la tercera edad que recibieron con alegría el agasajo.
  
En la región de cabecera de valle del municipio de Mecapaca 
se promovieron en el año alrededor de 50 clientes nuevos, 
sumados a los ya existentes, al 31 de diciembre de 2019 el 
BDP-S.A.M. cuenta con más de 100 clientes. 

Municipio Mecapaca - Comunidad kera 
La Paz
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En esta comunidad, se reunieron más de 200 niños y niñas 
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ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Los días 10 y 11 de diciembre se realizó la visita de 
productores de durazno de los municipios de 
Sapahaqui, Luribay y Palca a productores de los 
municipios de Camargo y San Lucas, con quienes 
intercambiaron experiencias en la producción de 
durazno tanto para fruta fresca como para 
durazno seco. La metodología utilizada fue en 
base al diálogo de saberes de productor a 
productor, lo que provocó que los productores 
visitantes sean más participativos en las 
reuniones y se sientan con mayor confianza.

Participaron 29 productores, entre los que se 
encontraban 14 clientes del BDP-S.A.M., quienes 
manifestaron su satisfacción por el evento, ya 
que les permitió conocer otras experiencias en la 
producción de durazno y uva, referentes a 
procesos de mejoramiento. Acompañaron el 
evento 3 concejales del municipio de Sapahaqui.

Las temáticas que se abordaron fueron: 
producción de plantines en vivero, buenas 
prácticas en la producción, plantación inicial 
adecuadas de uva y durazno, instalación de 
sistemas de riego por goteo, construcción de 
atajados, implementación de mallas antigranizo, 
mantas térmicas, implementación de parcelas de 
uva, secadores para producción de Mocochinchi y 
otros.

Productores de Luribay, Sapahaqui y Palca, 
tuvieron intercambio de experiencias con 

Productores de Durazno de Camargo y San Lucas
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La actividad fue coordinada con la institución 
PLAGBOL para su financiamiento, y la 
organización en las zonas de visita conto con el 
apoyo de FAUTAPO en comunidades donde tienen 
proyectos, con el propósito de que los 
productores puedan compartir las experiencias 
de producción adquiridas.

El día 12 de diciembre en la comunidad de 
Chiarumani del municipio de Patacamaya se realizó 
la demostración del uso del bidrón para el control 
del Gorgojo de los Andes en el cultivo de la papa, 
esta demostración estuvo a cargo de la empresa 
BIOTOP en coordinación con PROINPA, 
Swisscontact, Gobierno Municipal de Patacamaya y 
el Banco de Desarrollo Productivo.

La innovación puede ser utilizada en diversidad de 
cultivos con plaguicidas y fertilizantes orgánicos y 
químicos, disminuyendo el tiempo de aplicación e 
incrementando la eficiencia del producto. 

BIOTOP es la encargada de realizar estas 
aplicaciones además de brindar asesoramiento 
especializado en el manejo integrado de plagas.

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2019

Demostración del uso del Biodrón utilizado
 para el control de plagas en el cultivo 

de la PAPA.
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El 5 y 6 de diciembre del 2019, en la ciudad de 
Cobija, se llevó a cabo el 7mo Encuentro Nacional 
de Innovación Agropecuaria, Acuícola y Forestal 
INNOVARE 2019, el 5to Concurso Nacional de 
Innovación Agropecuaria, Acuícola y Forestal y el 
Foro Debate con el tema: “Innovaciones 
tecnológicas en frutos amazónicos en el contexto 
del cambio climático” organizados por el Instituto 
Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 
INIAF, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
MDRyT.

En el Concurso Nacional, el BDP - S.A.M. apoyó la 
participación del Sr. Angel Emmanuel Gonzales, 
cliente del banco con el tema “Innovación en la 
producción de material genético de alta calidad 
de abejas productoras de miel” quien, en su 
primera participación en éstos eventos, recibió el 
primer premio en la categoría de productores.

Cliente del BDP - S.A.M. gana primer premio 
en el 7mo. Encuentro Nacional de 

Innovación Agropecuaria,
 Acuícola y Forestal - INNOVARE 2019



Esta innovación consiste en la reproducción de 
abejas reinas mejoradas “F1” mediante la 
inseminación de abejas africanizadas y abejas 
europeas, obteniéndose como resultado el 
mejoramiento de los rendimientos de la colmena y 
la reducción de la agresividad de las abejas con el 
cruzamiento. 

Gonzales, en sus tres años de iniciada en la 
actividad apícola además de realizar la producción 
de miel de transhumancia (movilización de los 
apiarios a diferentes lugares con floración), realizó 
capacitaciones a otros productores y técnicos 
interesados además de vender reinas hijas a otros 
apicultores. El apoyo del BDP – S.A.M. con Fondo 
Capital Semilla le permitió impulsar su producción y 
consolidar su empresa “Cabaña Apícola” en la 
ciudad de Pailón – Santa Cruz.
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Presentación, Validación del Diseño y
 Elaboración de Hoja de Procesos y Planos 

de Semirremolques
El Banco de Desarrollo Productivo, por medio de la 
Agencia de la ciudad de Cochabamba, el pasado 18 
de diciembre de 2019, propicio la presentación y 
validación del DISEÑO Y ELABORACION DE HOJA DE 
PROCESOS Y PLANOS DE SEMIRREMOLQUES, con 
los directivos y socios de la Cámara Departamental 
de Fabricantes de Acoplados y Semirremolques de 
Cochabamba – CADEFASCO, esta actividad fue 
desarrollada gracias a la importante labor de Edson 
Aguilar Flores, Egresado de la Carrera de Mecánica 
de la Universidad Mayor de San Simón de la ciudad 
de Cochabamba, quien desarrolló actividades de 
pasantías laborales, en el marco del 
acompañamiento técnico especializado que brinda 
nuestro Banco en favor de sus clientes.
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El objetivo de esta actividad, es estrechar las 
brechas técnicas y tecnológicas que existen en las 
unidades productivas y que permitan a los 
miembros de CADEFASCO generar procesos más 
eficientes que agreguen valor a sus productos en la 
permanente mejora continua.

En esta oportunidad, la aplicación de los procesos y 
planos resultado del trabajo técnico, permitirá 
aportar a la estandarizacion del producto final y el 
incremento de la calidad.

Por otro lado, se desarrolló una capacitación sobre 
seguridad industrial, demostrando la importancia y 
el uso adecuado de Elementos de Protección 
Personal – EPP, de manera específica para el sector 
metalmecánico.

Al final de esta actividad, los miembros 
participantes del taller y directorio de CADEFASCO, 
dieron su conformidad al trabajo de DISEÑO Y 
ELABORACION DE HOJA DE PROCESOS Y PLANOS DE 
SEMIRREMOLQUES, por lo cual agradecieron el 
apoyo brindado por parte del BDP – S.A.M y 
solicitaron que este tipo de actividades continuen.

DIMENSIONES



COCHABAMBA

PRODUCTORES BDP 2019

LA PAZ

El programa “Productores BDP” finalizo la gestión 
beneficiando a 20 clientes con asistencia técnica para 
fortalecer la comercialización de sus productos y la 
imagen de sus empresas. 

Con el propósito de difundir el trabajo realizado se elaboró el catálogo de “PRODUCTORES BDP – Versión 
2019”, que contiene sus datos de identificación y contacto además de la oferta de sus productos, que 
puede ser encontrado en el siguiente enlace:

Los beneficiarios del proyecto corresponden a los 
departamentos de LA PAZ, COCHABAMBA Y SANTA 
CRUZ:
        • 7 Clientes de La Paz
        • 6 Clientes de Cochabamba
        • 7 Clientes de Santa Cruz

BDP 2019

11 INFORMATIVO
BOLETÍN

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2019

https://www.bdp.com.bo/biblioteca/documentos/BDP-Productivo/ULTIMO%20CATALOGO__09_01_2020.pdf

N° Cliente Ac�vidad Nombre Empresa

01 Roger Diego Pinto Aliaga Servicio de odontología
D y C ste�c 

"Consultorio"

02 Teddy Alejandro Vargas Fernandez
Confección de prendas 

de ves�r para dama y 
varon

Tailor Boss - Vargas 
Fernandez

03 Emilio Gu�errez Colque
Fabricación de prendas 

de ves�r
MAVATEX

04 Ivan Mamani Laura
Producción de huevos 
ecológicos y quesos 

artesanales

Granja Agroecológica 
del Al�plano

05 Walter Sanchez Tola Producción de Yogurts CPAL

06 Lilian Clara Huanca Rocha
Confección de 

chompas
ANDINA TEX

07 Mar�n Alvarez Soliz
Elaboración de 

calzados y marroquinería
Diego´s

N° Cliente Ac�vidad Nombre Empresa

01 Norma Apaza Choque
Servicios de 

Odontología
SALUD DENTAL

02 Gabriel Gabino Ajhuacho Soliz 
Fabricación de prendas 

de ves�r
TRIAL SPORT

03 Sandra Hisaura Cosme Cruz
Fabricación de prendas 

de ves�r
HAROL

04 Margot Melgar Villarroel 
Elaboración de jugos 

naturales
FRUTIJUGO

05 Fanny Hanco Valencia Confección de Jeans MODAS ESTEFANI

06 Eliseo Villca Coca BARRACA
BARRACA 

AYOPAYAMANTA



SANTA CRUZ
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DESARROLLO DE MARCAS PRODUCTIVAS
El trabajo realizado gracias al apoyo de los convenios suscritos con las universidades e institutos 
superiores a través de las prácticas profesionales o pasantías en Diseño Grafico, desembocó en el 
desarrollo de 12 marcas productivas para nuestros clientes

N° Cliente Ac�vidad Nombre Empresa

01 Jiovana Montaño Cordova
Confección de prendas de 

ves�r para bebe, niñ@s y juvenil.
HUGKING

02 Yaqueline Sandoval Robles
Confección de prendas de 

ves�r para dama y varon
No �ene nombre

03 Susana Rivero Santos
Fabricación de prendas de 

ves�r
COQUETT

04 Darinka Bonilla Torrico Salteñería LOS PICHONES

05 Erminia Caceres Mendoza
Elaboración de productos de 

limpieza, shampo y 
acondicionador.

PRODUCTOS CACERES-
MISTER CLEANER

06 Luis Israel Gu�errez Alvarez
Elaboracón de queques 

artesanales
No �ene nombre

07 Silvia Ines Roca Centro Odontológico FAMILY DENT

ANTES DESPUÉS DESPUÉSANTES



BDP Lab
INNOVACION PRODUCTIVA
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Promoción BDP Lab

Talleres de Habilidades Blandas

En el mes de diciembre en las ciudades de Potosí, 
Sucre, Tarija y La Paz, se realizó la promoción y 
socialización del BDP Lab en diferentes institutos 
tecnológicos y de formación empresarial, donde 
participaron 75 emprendedores que demostraron 
un alto interés en el programa de asesoramiento 
para posteriormente financiar su emprendimiento 
a través de FOCASE.

En las ciudades de Tarija, La Paz, Santa Cruz, Sucre 
y Cochabamba se llevaron a cabo talleres de 
habilidades blandas basadas en la metodología 
de “corazón invencible”, sacando a luz las 
habilidades de los emprendedores como 
liderazgo, comunicación y espíritu emprendedor.

Participaron 72 emprendedores quienes 
expresaron su satisfacción y espera del siguiente 
taller del BDP Lab.
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Pruebas de Mercado

Resultados BDP LAB 

En la siguiente etapa en el marco de las mentorías del 
BDP Lab, los emprendedores realizan una prueba de 
mercado de su producto, esta etapa permite medir el 
mercado y poder modificar el producto acorde a las 
necesidades del mismo. La segunda versión de 
pruebas de mercado se realizó en Sucre, Potosí, La Paz 
y Santa Cruz.

El BDP Lab, al 31 de diciembre registró a 386 
participantes de los cuales, 263 están en proceso de 
asesoramiento y 123 emprendedores finalizaron el 
programa satisfactoriamente; 18 emprendedores 
accedieron a un crédito FOCASE para dar inicio o 
continuidad a sus emprendimientos.
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TERMINARON BDP Lab
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En la primera quincena del mes de diciembre de 
2019, en el marco del proceso de desarrollo de 
Productos Pioneros Productivos de forma 
coordinada, las Gerencias de Negocios y 
Finanzas, de Asistencia Técnica e Innovación 
Productiva, así como la Jefatura de Marketing y 
Desarrollo de Productos, realizaron 
conversatorios en las ciudades de La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz, entre los días 06 y 13 
de diciembre, con los siguientes resultados: 

    • Recabar información de fuentes primarias 
       (demandantes y oferentes) para el desarrollo 
        de los productos financieros.
   • Viabilizar los avances del BDP-S.A.M. en 
        financiamiento climático 
   • Identificar actores clave vinculados a 
       asistencia técnica especializada a futuros 
       clientes de los productos financieros.

Los conversatorios se desarrollaron a través del 
siguiente Programa, con duración de 8 horas 
(mañana y tarde):

          •  Bienvenida
          • Presentación productos financieros
          •  Trabajo en grupos
          •  Conclusiones
          •  Cierre del evento
          •  Sistematización

Durante la mañana se trataron los productos 
BDP Eficiencia Energética y BDP Producción más 
Limpia y por la tarde el producto BDP Inversión 
de Impacto con Capital de Riesgo. 

Para el trabajo en grupos se aplicó la 
Metodología Customer Development y Design 
Thinking, que busca que las necesidades de los 
actores coincidan con las soluciones 
tecnológicamente factibles y una estrategia 
viable de negocios, para de esta manera se 
genere valor para el cliente. Adicionalmente, la 
metodología tuvo el apoyo de una herramienta 
on-line (Trello) que permitió la captura en tiempo 
real de los comentarios y sugerencias de los 
participantes en los grupos de trabajo.

Conversatorios productos financieros: 
BDP Eficiencia Energética, BDP Producción más

 Limpia y BDP Inversión de Impacto con 
Capital de Riesgo

Evento de La Paz

PROYECTOS PRODUCTIVOS

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2019
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Entre los principales resultados del trabajo en 
grupos, se destaca que las actividades sujetas a 
financiamiento serían la Agroindustria 
(utilizando energía renovable, por ejemplo, 
biogás), Industria Manufacturera 
(ladrillos/cerámica/cemento/azúcar), Sector 
Forestal (toda la actividad relacionada al sector y 
el transporte que actúa dentro de la cadena de 
producción), Turismo en actividades de 
Hoteleria, servicios culinarios (pequeñas 

empresas con consumo menor a 15 kW), 
Proveedores de Tecnología, Economía Circular, 
entre otros.

En el conversatorio llevado a cabo en la ciudad 
de La Paz, en total se tuvo la participación de 37 
personas, en el conversatorio de la ciudad de 
Cochabamba participaron 34 personas y en 
Santa Cruz 18 personas.
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Evento de Santa Cruz 

Evento de Cochabamba

Las preguntas guía que se plantearon en el trabajo en grupos para los productos BDP Eficiencia 
Energética y BDP Producción más Limpia fueron:
     a) ¿Qué actividades pueden ser sujetas a financiamiento?
     b) ¿Qué condiciones financieras se deben considerar en cuanto al plazo, monto, garantía,   
           períodos de gracia, otros?
     c) ¿Cuál debería ser la operativa óptima para el proceso de asistencia técnica?

Para el trabajo en grupo en el producto BDP Inversión de Impacto con Capital de Riesgo, se 
plantearon las siguientes preguntas guía: 
      a) ¿Qué condiciones operativas? 
      b) ¿Cúal debería ser el proceso de salida? 
      c) ¿Qué condiciones resultarían convenientes para el financiamiento?
      d ¿Qué plazos debería tener el financiamiento
      e) ¿Qué se debería modificar en el proceso de aceleración según el sector?
      f) ¿Quiénes serían los actores interesados en obtener este producto a parte de los 



Sistemas de Información - Financiamiento
de Primer Piso BDP-S.A.M.
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La cartera de créditos de primer piso del BDP- 
S.A.M., al 31 de diciembre del 2019, alcanzo a 
Bs1.860 millones, con incremento de 5,2% 
respecto al mes de noviembre del 2019, de igual 

manera, el número de operaciones incremento 
en 3,5%, de 25.463 operaciones en el mes de 
noviembre, aumentó a 26.353, lo que significa 
890 operaciones más.
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De los siete productos financieros, encabeza la 
cartera de créditos el producto Agropecuario 
con 64,4% de participación, seguido de 
Manufactura y Transformación con 21,3%, Jefa 
de Hogar con 9,5%, Turismo con 2,4%, Caza, 

Silvicultura y Pesca con 2,0%, programa de 
arrendamiento financiero participa con un 0,5% 
y Servicios Complementario Relacionados a la 
Producción con 0,002%.

Composición y Crecimiento de Cartera según Producto Financiero
(En millones de Bs y porcentaje)

Composición y Crecimiento de Cartera Primer Piso

Fuente: BDP - S.A.M. Elaboración GATIP

AGROPECUARIO
1.198 64,4%

MANUFACTURA Y 
TRANSFORMACION

396

JEFA DE HOGAR
177 

TURISMO
44

CAZA, SIVICULTURA Y PESCA
36 

PROGRAMA DE ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO

9 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
RELACIONADOS A LA PRODUCCION

0,03 

21,3%

9,5%2,4%

2,0%0,5%

0,002%
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Composición y Tasa de variación de la Cartera según Estado
(En millones de Bs y porcentaje)

Número de Operaciones por Genero
(En número operaciones y porcentaje)

Según estado de la cartera, la cartera 
Vigente registró crecimiento de 5,6% 
respecto al mes de noviembre, con 
participación de 98,8%, seguido de la 
Cartera en Ejecución con 0,7% Cartera 
Vencida que creció en 0,4%, y Cartera 
con Retraso con 0,08% respecto al mes 
anterior; lo que significa mora 
(ejecutado + vencido) de 1,1 % (Bs 20,4 
millones).

Al cierre del mes diciembre de 2019, de las 
26.353 operaciones, 6.969 (26,4%) 
corresponden a clientes de sexo femenino, 

19.306 (73,3%) corresponden a clientes de sexo 
masculino y 78 (0,3%) son empresas.

Cartera y Operaciones por Género

Fuente: BDP - S.A.M. Elaboración GATIP

Fuente: BDP - S.A.M. Elaboración GATIP
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Sectores Priorizados

Participación de Productos Priorizados por Departamentos
(Expresado en millones de Bs y operaciones)

La cartera de sectores priorizados, con corte a 
diciembre de 2019 tuvo crecimiento de 3,6% 
respecto al mes de noviembre del 2019, 
sobrepasando la meta establecida para el 2019 

de los sectores de Riego (262%), Semilla (153%), 
Cuero (115%) y Turismo (109%); Madera logró 
alcanzar su meta (100%) y Metalmecánica 
presentó avance de (96%). 

Fuente: BDP - S.A.M. Elaboración GATIP

Cartera de Bs 44 Millones 
SEMILLA

Cartera de 39 Bs Millones 
METALMECÁNICA

Cartera de BS 50 Millones 
TURISMO

MADERA

Cartera de Bs 21 Millones  
CUERO

Cartera de Bs 213 Millones
RIEGO

Cartera de Bs 25 Millones 



Comunícate 2 157171

RIEGO

GERENCIA ASISTENCIA TECNICA E INNOVACION PRODUCTIVA

ARTICULACION MULTISECTORIAL

ASISTENCIA TECNICA 

INVESTIGACION Y DESARROLLO

INNOVACION PRODUCTIVA

ASISTENCIA GENERICA

PROYECTOS PRODUCTIVOS

Ariel Zabala  Gerente de Asistencia e Innovacion  1801
Raquel Palacios Asistente de Gerencia de Asistencia Técnica 
 e Innovación Productiva 1802

Bishelly Elias Subgerente de Asistencia Tecnica 1819
Roxana Olivares Analista en Asistencia Tecnica Agropecuaria 1810
Gerardo Apaza Gestor Regional Altiplano 1808
Brenda Zuñiga Analista de Acceso a Mercados y Turismo 1817
Gonzalo Mamani Quispe Analista de Asistencia Tecnica de Manufactura 1821
Marisol Tapia Flores Gestor Regional Valles 30114

Carmen Tapia Gemio Jefe de Investigacion y Desarrollo 1813
Jesus Chumacero Especialista en Sistema de Información Georgráfica 1812
Sergio  Rojas Analista de Informacion y Desarrollo 
 en Aplicaciones NTIC´s 1803
Vladimir Yugar Analista de Big Data  1805

Ana Saavedra Jefe de Innovación Productiva 1809
Maxim Trujillo Analista en Innovacion Productiva 1806
Jose R. Escobar Lopez  Analista de Informacion y Investigacion 1822

Marysol Quisbert Jefe de Asistencia Genérica 1815
Shirley Vargas Analista de Asistencia Genérica 1818
Marcela Cocarico Analista de Asistencia Genérica 1814

Carmen Lucia Velasco Jefe de Proyectos Productivos  1816
Ruben Collao Analista de Proyectos Productivos 1804
Bernardo Arenas Pereira Analista en Gestion Productiva  1823

Shirley Karina Velasquez Especialista en Articulacion Multisectorial 1807

Enfocado en 
promover un uso 
eficiente de agua y 
disminuir la 
vulnerabilidad 
climática

PRODUCTO RIEGO, 
AGUA Y CAMBIO
 CLIMÁTICO


