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ASISTENCIA TÉCNICA

Los talleres virtuales fueron desarrollados en los siguientes departamentos:

En el mes de agosto se capacitó en Asistencia Genérica a 622 par�cipantes de forma virtual, en la temá�ca de 
Marke�ng Digital para que los productores puedan crear la página en Facebook de su Unidad Produc�va.

Facebook al ser la red social que más usuarios �enen en Bolivia. Los productores pueden encontrar una 
herramienta mas para comercializar sus productos de manera sencilla. 

MARKETING DIGITAL
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El 7 de agosto se llevó a cabo una sesión o charla informa�va sobre el producto financiero CREES y la asistencia 
técnica relacionada a este producto en el sector.

“El BDP lleva el banco hasta tu casa”

ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA 
TURISMO
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El Banco de Desarrollo Produc�vo llevó adelante la 
charla informa�va “Créditos para el Sector Turismo” con 
el obje�vo de promocionar el producto CREES para la 
reac�vación económica de las unidades turís�cas 
afectadas por la pandemia.

Contó con la par�cipación de la Asociación Boliviana de 
Agencias de Viaje y Turismo (ABAVYT), la Asociación 
Boliviana de Turismo Recep�vo (ABATUR), entre otros 
operadores turís�cos que conocieron sobre las ofertas 
credi�cias con las que cuenta el banco, además del Plan 
de Asistencia Técnica en Turismo ligado a su nuevo 
producto financiero CREES.

En la oportunidad, la Gerente General de ABAVYT, 
Patricia Céspedes, destacó la oferta credi�cia del banco 
e indicó que “el BDP lleva el banco hasta tu casa”.

Por otra parte, el presidente de ABATUR, Giovanni 
Villanueva, en nombre de los micro y pequeños 
empresarios turís�cos manifestó su sa�sfacción por el 
crédito CREES que es el único que se adecua a las 
necesidades de los pequeños operadores. “El crédito 
CREES �ene ventajas, es el único que ofrece un año de 
gracia. Nosotros como ABATUR estamos muy 
contentos”, enfa�zó Villanueva.

La Gerente de Asistencia Técnica e Innovación 
Produc�va, Paola Velasco, resaltó que el BDP es el único 
banco que cuenta con asistencia técnica especializada y 
se contrató especialistas para acompañarlos desde el 
inicio de su crédito y durante el �empo que lleve pagar 
el mismo, sin ningún costo.



Con el propósito de dar con�nuidad al programa, en el mes de agosto se beneficiaron 3 clientes que se 
encuentran en proceso de adaptación, mejorando sus herramientas de comercialización dirigido al mercado de 
consumidores digitales.

Las páginas de los clientes que están en la fase de implementación son:

PRODUCTORES BDP 2020
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Cochabamba GREEN
El emprendimiento de Susana López es el cul�vo de 
plantas ornamentales, además cuenta con un vivero 
que le permite sembrar otros frutos y hortalizas. 
Antes de la asistencia técnica personalizada, 

Cochabamba Green ya contaba con una página de 
Facebook, en ese sen�do hemos realizados mejoras 
en su página brindando una línea gráfica y 
fortaleciendo la imagen de marca.

 h�ps://www.facebook.com/Cochabambagreen21 
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CARPINTERÍA ENRRICORP
El señor Rolando Enrriquez dueño de la empresa 
Carpintería ENRRICORP realiza trabajos de 
carpintería en aluminio, que le permite brindar el 
fino acabado a construcciones de casas, edificios y 

otros. También realiza trabajos con vidrio templado.
Con la asistencia técnica se logró crear la marca y la 
página de Facebook y generar esta empa�a con los 
usuarios que buscan mejorar sus espacios de oficina 
o casa. 

h�ps://www.facebook.com/Carpinter%C3%ADa-Enrricorp-101762831651692 

PASTELERÍA DULCE MANJAR 
La señora Carolina Quisbert junto a su familia, 
resaltan su especialización en reposteria boliviana, 
sus productos son muy co�zados en la zona donde 
se encuentra su negocio, es así,  que fue 
expandiendo la demanda de sus servicios, razón por 
la cual, ellos consideraron importantes acceder a un 
mercado de consumidores digitales y ampliar sus 
herramientas de comercialización.

Con la asistencia técnica se fortalecio la marca y se 
creo una página de facebook, asi mismo, se 
entregaron plan�llas bajo la misma linea gráfica que 
le permi�ra realizar publicaciones basadas en 
obje�vos que sean medibles, que llamen la atención 
y que le permita tener interac�vidad con sus 
usuarios.

h�ps://www.facebook.com/Pasteler%C3%ADa-DULCE-Manjar-234715611203585 
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Después de cuatro días concluye el ciclo de Conferencias 
Virtuales a nivel internacional sobre el cul�vo del arroz, 
evento organizado por el Centro de Inves�gación 
Agrícola Tropical (CIAT), en�dad descentralizada del 

Gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, en 
alianza con el Fondo La�noamericano para Arroz de 
Riego (FLAR-HarvestPlus) con el apoyo del Banco de 
Desarrollo Produc�vo - S.A.M.

Después de cuatro días concluye el ciclo de Conferencias Gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, en 



El ciclo de conferencias virtuales se llevó a cabo desde el 
pasado lunes 24 al jueves 27 de agosto, donde 12 expertos 
en el tema de arroz compar�eron sus conocimientos 
mediante presentaciones magistrales sobre la tecnología 
para mejorar la calidad y la producción del cul�vo de arroz a 
productores y técnicos.

El webinar internacional, contó con la par�cipación de 820 
personas de 16 países y más de 500 par�cipantes que 
siguieron el evento por las redes sociales.  

Jesús Loayza, Gerente de Negocios del BDP, durante su 
par�cipación remarcó que el banco viene trabajando junto a 
productores arroceros desde hace años con créditos 
agropecuarios y actualmente el banco les ofrece un nuevo 
crédito de salvataje para reac�var el sector produc�vo tras 
los efectos nega�vos de la pandemia.

La alianza entre BDP y CIAT para este evento sirvió para 
magnificar el alcance y brindar información y tecnología en 
bien de productores arroceros, en ese sen�do no se 
descarta realización de otras conferencias virtuales 
orientadas a capacitar en rubros potenciales tanto agrícolas 
como pecuarios. 

GATIP - Banco de Desarrollo Produc�vo 2020
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Como consecuencia de la buena aceptación que se tuvo con las 
capacitaciones virtuales en la zona de los valles cruceños, durante el 
mes de agosto se con�nuo con estos eventos virtuales.

Esta inicia�va se realizó en los municipios de Comarapa y Mairana 
con el envío de material audiovisual en temas de fer�rrigación 
(Técnica para la aplicación de fer�lizantes por los sistemas de riego 
por goteo), mediante grupos de WhatsApp, a 46 productores de 
estas zonas, además de 53 productores clientes del BDP de la zona 
norte del departamento de Santa Cruz.

Esta nueva modalidad de asistencia técnica y las temá�cas enviadas 
han sido coordinadas con las agencias de Mairana, Comarapa, 
Yapacaní, Santa Rosa del Sara y Montero; las temá�cas enviadas 
�enen muy buena aceptación de los productores en diferentes 
zonas del departamento de Santa Cruz. 

CAPACITACIÓN EN LOS VALLES CRUCEÑOS

07 INFORMATIVO
BOLETÍN



08 INFORMATIVO
BOLETÍN

CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS DE ASOFRUTH 
(Asociación de Fru�cultores y Hor�cultores de Santa Cruz)
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Debido a las consecuencias de los fenómenos climá�cos 
presentes en la zona de los valles cruceños que 
afectaron a gran parte de los cul�vos, el presidente de la 
Asociación de Fru�cultores y Hor�cultores (Asofruth), 
Iver Miranda, junto con algunos direc�vos de su 
asociación, solicitaron al BDP-S.A.M. información de los 
créditos de reac�vación para todos los direc�vos de la 
asociación.

En este sen�do, en fecha 20 de agosto, la Gerente de la 
Regional Llanos, Lic. Marisol Mejia y el equipo técnico 
del BDP, organizaron un evento de capacitación para los 

direc�vos de la asociación sobre las caracterís�cas de los 
productos financieros y no financieros que ofrece el BDP 
para el sector Hor�cola y Fru�cola, con el compromiso 
de que ellos puedan socializar los productos a sus 
beneficiarios.

A la fecha, existe mucho interés por parte de esta 
asociación para reac�var estos sectores que abastecen 
con el 70% de las hortalizas y el 40% de las frutas a la 
capital cruceña. Los mismos que han sido golpeados 
tanto por la pandemia que estamos viviendo como por 
los factores climá�cos adversos. 
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PRODUCTORES DE HORTALIZAS TAMBIÉN SE BENEFICIAN 
CON MATERIAL DE CAPACITACIÓN VÍA WHATSAPP
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Iniciando un nuevo proceso de asistencia técnica con 
productores de hortalizas, se envió material de 
capacitación en temas produc�vos de interés para los 
clientes del BDP que producen hortalizas y �enen 
acceso a la aplicación WhatsApp. El obje�vo es 
fortalecer el conocimiento de los productores de 
hortalizas, en prác�cas y tecnología que pueden 
mo�varlos a su implementación en sus parcelas, y así 
mejorar sus niveles de producción.

Estos materiales consisten en videos livianos, 
especializados en prác�cas de manejo específicas 
correspondientes a la época, acompañados de volantes 
en PDF, los cuales pueden ser revisados por los 
productores en sus celulares. 

A consecuencia del envío de estos materiales, los 

clientes realizan consultas personalizadas al gestor 
regional, las cuales son atendidas inmediatamente, con 
el envío de recomendaciones, materiales de apoyo, 
direcciones de proveedores y otros que son solicitados 
por los productores.

El mes de agosto se envió material técnico a productores 
del Municipio de Palca del departamento de La Paz y 
Municipio de Paria en el departamento de Oruro, con las 
temá�cas de PRODUCCIÓN DE PLANTINES EN 
ALMACIGO y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE 
FUMIGACIÓN.

EL envío de materiales será con�nuo en los siguientes 
meses mientras dure las restricciones y se realizará en 
función al calendario agrícola recomendado para la 
producción de hortalizas de las zonas mencionadas.



La úl�ma semana de agosto y en alianza con PLAGBOL, 
se realizaron talleres de preparación de LIDERES 
EMPRENDEDORES de los municipios de Sapahaqui y 
Luribay. Los Lideres Emprendedores son productores 
locales a quienes se les prepara técnicamente para que 
puedan  ser protagonistas de la asistencia técnica en sus 
comunidades y en otras que les queden cercanas. Esta 
estrategia de promotores locales es parte de la 
respuesta a las limitaciones que se �enen actualmente 
por la pandemia.

Este taller de 5 días se realizo en la Granja San Gabriel 
del Municipio de Viacha, donde se aisló a estos 
productores cumpliendo todos los protocolos de 
bioseguridad, siendo revisados en su estado de salud 
para ingresar al taller diariamente. También se cuido el 
distanciamiento del expositor hacia los asistentes, por la 
dificultad de usar el barbijo en la exposición.

Par�ciparon del evento, 29 productores de ambos 

municipios y fueron facilitadores varias ins�tuciones 
especializadas en diferentes temá�cas produc�vas, 
como PLAGBOL, EMPRESA METEOAGRO y AGRIPAC.

El BDP – S.A.M., impar�ó la tema�ca: INSTALACION Y 
MANEJO DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO, a través 
del Gestor Regional Al�plano, el primer día del evento. 

Otros temas tratados en este taller fueron:
              Manejo de suelos y aguas, 
 Prevención y manejo de plagas y enfermedades.
 Costos de producción.
 Manejo integrado de plagas.
 Y   otros   relacionados  con  la  producción   de 
               frutales y hortalizas

En próximas semanas se realizarán sesiones netamente 
prác�cas, para complementar el conocimiento teórico 
de estas primeras sesiones.

Medidas de bioseguridad diarias, para el ingreso a los talleres.
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LIDERES EMPRENDEDORES SON CAPACITADOS EN BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS, PARA REALIZAR REPLICAS EN SUS COMUNIDADES
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Las ac�vidades de asistencia técnica en la Regional Valles, 
conformada por las sucursales y agencias ubicadas en los 
departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y 
Tarija, con un total de 13 agencias se reac�van bajo 
nuevas modalidades de acción para el impulso a la 
producción en ac�vidades agropecuarias, turís�cas y 
manufactura:

SE REACTIVAN LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA 
TÉCNICA EN LA REGIONAL VALLES EN BENEFICIO

 DE PRODUCTORES DE ÁREAS RURALES 

GATIP - Banco de Desarrollo Produc�vo 2020

Con las determinaciones nacionales de cuarentena 
frente a la pandemia por la presencia del virus 
SARS-COV-2, las ac�vidades no financieras se vieron 
disminuidas y modificadas en sus acciones con el fin de 
cumplir sus obje�vos y metas, de esta manera se 
realizaron desde el mes de julio y con más fuerza 
durante el mes de agosto, reuniones con las diferentes 
sucursales y agencias de la Regional Valles, para 
iden�ficar maneras de llegar a nuestros clientes y 
brindarles servicios no financieros del BDP.

EL 27 de agosto se realiza una reunión virtual que reúne 
a personal de las diferentes agencias de la Regional 
Valles a la cabeza de su Gerente Jhonny Meneses y la 
Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Produc�va 
(GATIP) a la cabeza de su  Gerente Paola Velasco; con las 
diferentes áreas involucradas, para que de manera 
conjunta se iden�fiquen las mejores rutas de 
reac�vación de ac�vidades de asistencia técnica en 
áreas rurales, tomando los recaudos expresados en el 

protocolo de bioseguridad del BDP – S.A.M.

En este sen�do, se iden�fican acciones que forman 
parte de una Estrategia Integral de asistencia técnica 
que hace énfasis en el trabajo colabora�vo y 
par�cipa�vo de las diferentes áreas que incluye a 
promotores locales, entendido como la iden�ficación y 
trabajo con productores innovadores para el 
asesoramiento a unidades produc�vas;  la incorporación 
de diversos formatos radiales como una forma 
complementaria de asistencia técnica; el uso de 
WhatsApp para el impulso a la capacitación; 
organización y par�cipación de seminarios virtuales en 
el formato de videoconferencias y en la medida que sea 
permi�do: reuniones con productores.

Estas acciones permi�rán adaptarnos a las condiciones 
actuales y dar con�nuidad a los servicios no financieros, 
en beneficio del sector produc�vo del país.

Cochabamba Chuquisaca
Cercado Sucre

Independencia Camargo
Punata Monteagudo
Aiquile

Tarija Potosí
Cercado Tupiza
Yacuiba Uyuni

Potosí



Con el obje�vo de mostrar las acciones, inves�gaciones y 
servicios que proveen las Unidades de Fomento al Desarrollo 
Agropecuario de la Facultad de Agronomía que integran 
PROAGRO UMSA y la Gerencia de Asistencia Técnica e 
Innovación Produc�va GATIP del Banco de Desarrollo 
Produc�vo - S.A.M. en pos de sus poblaciones meta – 
mujeres y hombres del área rural del sector agropecuario 
para  iden�ficar una Agenda de Trabajo en común, se realizó 
el día 28 de agosto un conversatorio con profesionales de 
ambas ins�tuciones.

La Universidad Mayor de San Andrés por medio de sus 
expertos mostraron los avances que �enen en sus diferentes 
centros, estaciones experimentales e ins�tutos de 
inves�gación en pos de mejorar la producción agrícola, 
resalto en este evento la par�cipación del Ing. Ramiro 
Mendoza quien mostró los avances e innovaciones que se 
realiza en el Ins�tuto de Inves�gaciones en producción, 
transformación y comercialización agropecuaria. 

El área de Asistencia Técnica del BDP - S.A.M. presentó las 
ac�vidades que realizan sus diferentes áreas en beneficio de 
los productores y en especial las acciones que favorecen a los 
clientes del sector agrícola, los cuales se desarrollan por 
medio de los planes de Asistencia Técnica en el marco de los 
productos Riego y Semillas, vigentes en las diferentes zonas.
Al mismo �empo, se expuso algunas de las caracterís�cas de 
las plataformas disponibles para los clientes del banco y del 
público en general, además del producto CREES y su 
componente de asistencia técnica.

El evento concluyó, en realizar acciones conjuntas que 
fomenten la producción agrícola mediante la realización de 
capacitaciones, organización conjunta de eventos en temas 
de interés común que beneficien a los productores agrícolas 
e información credi�cia a emprendimientos que desarrollen 
y ges�onen los estudiantes de la universidad, todos en el 
marco del convenio que se firmará entre ambas 
ins�tuciones. 

SE REALIZA CONVERSATORIO ENTRE EL BDP - S.A.M Y LA UMSA PARA EL 
APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO AGRÍCOLA
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CONFERENCIAS INTERNACIONALES 
PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
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El Banco de Desarrollo Produc�vo BDP - S.A.M. y la 
Fundación FOLSTER, desarrollaron diferentes 
ac�vidades en el mes de agosto en favor de nuestros 
clientes y la población en general. Estas ac�vidades 
fueron realizadas de manera virtual a través de 
plataformas como el ZOOM y FACEBOOK de manera 
simultánea, que permi�eron llegar a productores de 
diferentes puntos de nuestro país.

El obje�vo de estas ac�vidades, fue coadyuvar a 
nuestros clientes y emprendedores en general a 
sobreponerse de los efectos nega�vos que está 

ocasionando la pandemia en nuestro país; al mismo 
�empo, pretende brindar elementos que aporten a la 
mejora de la ges�ón empresarial en las unidades 
produc�vas.

En esta oportunidad se desarrolló el Webinar - 
Seminario Virtual denominado “Los Diez Mandamientos 
de la Marca Personal”, evento que fue realizado el 24 de 
agosto de 2020 de horas 18:00 a 19:00, a cargo de la 
reconocida conferencista internacional Mtra. Astrid 
Moctezuma, quien realizó su exposición desde la 
Republica de México.



CAPACITACION EN PLATAFORMAS VIRTUALES 
A PRODUCTORES DE ARTESANIA
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Como parte de las ac�vidades de los Servicios no 
Financieros para los clientes del Banco de Desarrollo 
Produc�vo BDP - S.A.M., se realizó dos capacitaciones 
en el manejo de las aplicaciones con las que cuenta el 
Banco, estas ac�vidades, fueron desarrolladas para 
productores artesanos de los diferentes rubros con 

par�cipación nacional, gracias al uso de plataformas 
virtuales que se dispone actualmente.

Las aplicaciones que se u�lizaron para ambas 
capacitaciones fueron las siguientes:

La primera capacitación se la realizo el día 17 de agosto 
con par�cipación de 45 artesanos productores, 
posteriormente a solicitud de las organizaciones de 
productores se brindó una nueva capacitación para 
productores que no llegaron a par�cipar en la primera 
oportunidad, esta capacitación se realizó el día 25 de 
agosto con alrededor de 20 par�cipantes.

Estas capacitaciones permi�eron la apertura de una 
nueva oportunidad de acceder a mercados mediante 
estas plataformas que acercan a los productores a sus 

clientes y se cons�tuye en una ventana para sus 
productos. 

Por otra parte, el BDP - S.A.M. también posibilita el 
acceso a capacitación virtual mediante la aplicación 
AULA BDP, que permi�rá ingresar a un modelo de 
producción, emprender aprendiendo, lo que apertura la 
posibilidad de ir mejorando su producción además de 
implementar herramientas de ges�ón empresarial en 
las unidades produc�vas.



Número de consultas del Mapa de 
Complejidades, a agosto 2020

INVESTIGACION Y DESARROLLO

La plataforma de información “Mapa de 
Complejidades Económico Produc�vo - Bolivia”, a 
agosto  2020 alcanzó 22.150 consultas, 605 más que 
julio 2020; el módulo más visitado con�nua siendo 
el “Agrícola” con 14,6% de par�cipación.

GATIP - Banco de Desarrollo Produc�vo 2020

Mapa de Complejidades 
Económico Productivo

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

Complejidades Económico Produc�vo - Bolivia”, a 
agosto  2020 alcanzó 22.150 consultas, 605 más que 
julio 2020; el módulo más visitado con�nua siendo 
el “Agrícola” con 14,6% de par�cipación.



Información de Primer Piso BDP-S.A.M.

La cartera de créditos de primer piso del BDP-S.A.M., al 
31 de agosto del 2020, alcanzo a Bs2.180 millones, con 
incremento de 2,5% respecto al mes de julio del 2020, 

por su parte, el número de operaciones se incrementó 
en 2,7%, pasando de 30.225 operaciones en el mes de 
julio, a 31.050, lo que significa 825 operaciones más.

Composición y Crecimiento de Cartera Primer Piso

Búsquedas, 
plataforma de información sobre materias primas, insumos y 
maquinaria y equipo

productores promocionan sus productos
1.856 Visitas

Alumnos se capacitan, 1.695 mas que julio 2020
98 Cursos publicados
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Información de Primer Piso BDP-S.A.M.

945 

1.477 

11.746
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De los siete productos financieros, encabeza la cartera 
de créditos el producto Agropecuario con 62,7% de 
par�cipación, seguido de Manufactura y 
Transformación con 21,1%; Jefa de Hogar con 10,0%; 

Turismo con 2,3%; Caza, Silvicultura y Pesca con 1,7%; 
BDP CREES con 1,8%; Programa de Arrendamiento 
Financiero con 0,5%, y Servicios Complementario 
Relacionados a la Producción con 0,001%.

Según estado de la cartera, la cartera Vigente registró 
crecimiento de 2,5% respecto al mes de julio, con 
par�cipación de 98,9%; seguido de la Cartera en 

Ejecución con 0,8% y Cartera Vencida con 0,4%, lo que 
significa mora (ejecutado + vencido) de 1,1 % (Bs24 
millones).

Composición y Crecimiento de Cartera según Producto 
Financiero al 31 de agosto 2020
(En millones de Bs y porcentaje)

Fuente: BDP - S.A.M. Elaboración GATIP
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Composición de la Cartera según Estado 
al 31 de agosto 2020

(En millones de Bs y porcentaje)

GATIP - Banco de Desarrollo Produc�vo 2020

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

Al cierre del mes de agosto de 2020, se realizaron 
31.050 operaciones, 8.462 (27,3%) corresponden a 
clientes de sexo femenino, 22.497 (72,5%) 

corresponden a clientes de sexo masculino y 91 
(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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(En millones de Bs y porcentaje)

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



GATIP - Banco de Desarrollo Produc�vo 2020

Sectores Priorizados

Par�cipación de Productos Priorizados 
(Expresado en millones de Bs y operaciones)

Con corte a agosto de 2020, dos de los sectores 
priorizados por el BDP-S.A.M., sobrepasaron las 
metas de cartera establecidas, el sector Turismo 

alcanzo 106% de avance y Riego 105,4%; por su parte 
Metalmecánica llegó al 96%; cuero con 93%, madera 
con 91% y semilla con 88%

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

Cartera de Bs 44 Millones 
SEMILLA

Cartera de 52 Bs Millones 
METALMECÁNICA

Cartera de BS 58 Millones 

TURISMO

MADERA

Cartera de Bs 24 Millones  
CUERO

Cartera de Bs 203 Millones
RIEGO

Cartera de Bs 32 Millones 
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Asistencia Técnica Especializada

GERENCIA ASISTENCIA TECNICA E INNOVACION PRODUCTIVA

Paola Cris�na Velasco Gu�errez Gerente de Asistencia Técnica e Innovacion Produc�va 1801
Alejandra Salazar Claure Asistente de Gerencia de Asistencia Técnica 
 e Innovación Produc�va 1802
Shirley Karina Velasquez                   Especialista en Ar�culacion Mul�sectorial                                              1807

ASISTENCIA TECNICA 

INVESTIGACION Y DESARROLLO

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

DESARROLLO DE PRODUCTOS

PROYECTOS E INNOVACION PRODUCTIVA

Maria Teresa Oropeza Gorena        Jefe Nacional de Asistencia Tecnica                                                          1819
Roxana Olivares Analista en Asistencia Tecnica Agropecuaria 1810
Brenda Zuñiga Analista de Acceso a Mercados y Turismo 1817
Gonzalo Mamani Quispe Analista de Asistencia Tecnica de Manufactura 1821
Shirley Vargas Analista de Asistencia Genérica 1818
Gerardo Apaza Gestor Regional - La Paz 1808
Daniel Rivero Velarde                        Gestor Regional - Santa Cruz                                                                      70122

Carmen Tapia Gemio Jefe de Inves�gacion y Desarrollo 1813
Jesus Chumacero Especialista en Sistema de Información Georgráfica 1812

Carmen Lucia Velasco Jefe Nacional de Proyectos e Innovación Produc�va 1816
Jose R. Escobar Lopez  Analista de Informacion y Inves�gacion 1822
Bernardo Arenas Pereira Analista en Ges�on Produc�va  1823
Carlos E. del Cas�llo Torres              Analista en Innovacion Produc�va                                                           20003
Carlos Alberto Aranda                       Analista de Proyectos Produc�vos

Sergio  Rojas Analista de Informacion y Desarrollo 
 en Aplicaciones NTIC´s  1803
Vladimir Yugar Analista de Big Data   1805

Rui Fabricio Monrroy Velasquez           Jefe Nacional de Desarrollo de Productos 2501
         Mariana Alejandra Pinto Thaine     Analista de Productos  2503

Comunícate 2 157171


