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ASISTENCIA GENÉRICA 

Taller: Inclusión Financiera. Lugar: Comunidad Porvenir, Municipio 
Alto Beni, provincia Caranavi - La Paz.

Taller: Inclusión Financiera. Lugar: comunidad Ñuñumayani,
 Municipio Mecapaca – La Paz 

Taller: Presupuesto de la Unidad Produc�va. 
Lugar:  Comunidad Queseria, Municipio Sica Sica– La Paz

La Paz

Con la coordinación con las agencias del BDP-S.A.M. se 
dio inicio con las ac�vidades de orientación, 
capacitación y asesoramiento en los municipios de 
Mecapaca, Viacha, Patacamaya, Sica Sica, Alto Beni, 
Umala, Colquencha y La Paz. 

Fortaleciendo capacidades de los productores en las 
temá�cas de Inclusión Financiera, Presupuesto de la 
Unidad Produc�va, Elaborando Nuestro Plan de 
Inversión, Examinando el Suelo de Nuestras Parcelas y 
¿Que Hacemos ante los Problemas de Cambio 
Climá�co?, lográndo capacitar a más de 700 
par�cipantes y brindar asistencia financiera a más de 
60 productores para su acceso a un crédito produc�vo.
Los cuales fueron derivados a las agencias del BDP 
S.A.M. de Patacamaya, Palos Blancos y La Paz, varias de 
las solicitudes ya fueron atendidas y desembolsadas 
por las agencias de La Paz y Patacamaya; otras 
solicitudes se encuentran en proceso de evaluación, 
aseguran que en el mes de marzo serán atendidos los 
potenciales clientes.

Actividades de Asistencia Genérica en el 
departamento de La Paz
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Taller: Inclusión Financiera. Lugar: Comunidad Corral, 
Municipio Villazon – Potosí 

Taller: Inclusión Financiera - Lugar: Comunidad Santa Rosa, 
Municipio Mineros

Taller: Inclusión Financiera. Lugar: Comunidad Monterrey, 
Municipio San Ignacio de Velasco.

También se dio inicio con los servicios de Asistencia 
Genérica en los departamentos de Potosí (municipios 
de Tupiza, Villazón y Betanzos); Santa Cruz (municipios 
de Fernández Alonso, Mineros, Mairana, San Ignacio 
de Velasco, La Bélgica, San Antonio de Lomerio y 
Warnes); Chuquisaca (municipios de Villa Abecia, Villa 
Charcas y Carreras); y Cochabamba (municipio 
Aiquile).

 A través de talleres de orientación en las temá�cas de: 
Inclusión Financiera, Elaborando Nuestro Plan de 
Inversión y Presupuesto de la unidad produc�va, se 
logró capacitar a más 300 par�cipantes y promover 
más de 30 pre solicitudes de potenciales clientes, que 
fueron derivadas a las agencias de BDP – S.A.M. de las 
cuales algunas operaciones ya se encuentran 
desembolsadas por algunas agencias y las demás están 
en proceso de evaluación.

Con los servicios de Asistencia Genérica se capacitó a 
más de 500 potenciales clientes, también se brindó 
asistencia financiera para que casi 100 productores 
ges�onen su crédito produc�vo, logrando promover 
una cartera credi�cia aproximada de Bs2 millones.

Se inician acciones de Asistencia Genérica 
en los departamento    de  Santa  Cruz,  Potosí, 

Chuquisaca   y Cochabamba.
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Taller: Inclusión Financiera Lugar: comunidad Iquiaca, Municipio Sica Sica – La Paz

GATIP - Banco de Desarrollo Produc�vo 2020

En el marco de cultura de buen pago, el área de Asistencia Genérica, para el primer semestre �ene programado el 
lanzamiento de diferentes cursos virtuales a través de AULA BDP en temá�cas de interés propias de nuestros 
clientes: 

           • Como pagar las cuotas de crédito produc�vo BDP – S.A.M.
           • Como Refinanciar mi crédito produc�vo BDP – S.A.M. 
           • Obligaciones de los Prestatarios de un crédito produc�vo. 
           • Consecuencias sobre incumplimientos en las cuotas del crédito. 

Resaltar, que estos cursos también están siendo diseñados en modalidad presencial y serán ejecutados a través de 
nuestros facilitadores de Asistencia Genérica en los lugares de residencia de los productores. 

Nuevos cursos para Clientes y 
Potenciales Clientes 
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ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Cochabamba

Los días 7 y 8 de febrero se realizó la feria de la fruta de 
Luribay, en la Plaza Villarroel de la ciudad de La Paz, 
donde los productores pudieron exponer la variedad 
de frutas que �enen en el municipio, como ser 
durazno, pera, tuna y uva. Los productos 
transformados fueron representados por deliciosos 
duraznos al almíbar y frescos de fruta que fueron muy 
solicitados por los visitantes.
También los productores de vinos y singanis 
expusieron y vendieron sus productos al público, 
demostrando las mejoras que se realizaron en la 
elaboración de estos productos, no solo con relación a 
la calidad del producto sino también en temas de 
imagen y presentación.

Productores participan en la Feria de la 
Fruta de Luribay

04 INFORMATIVO
BOLETÍN



GATIP - Banco de Desarrollo Produc�vo 2020

Taller sobre Construcción y mantenimiento 
de Reservorios de agua 

Par�ciparon en esta feria 21 productores de dis�ntas comunidades del municipio de Luribay, quienes pudieron 
vender sus productos y hacer contactos con mercados formales, para la provisión de su producto.
La ejecución de esta feria fue resultado del trabajo coordinado entre los Gobiernos Autónomos Municipales de 
Luribay y La Paz, las ins�tuciones PLAGBOL y SWISSCONTACT y el BDP-S.A.M..

En fecha 12 de febrero, en el municipio de Totora de Cochabamba se desarrolló el taller sobre construcción y 
mantenimiento de reservorios de agua, con la par�cipación de 32 productores de la asociación de regantes y 
servicios de Lawa Chama, en este taller se tocó puntos sobre las formas de construcción, �pos de atajados y 
reservorios de agua, la importancia de la compactación y sobre todo de la técnica que debe desarrollarse en un 
atajado para que no exista filtración de agua, se recomendó que �ene que exis�r una salida de agua acorde al �po 
de sistema de riego que se desee implementar; considerando siempre la construcción de una cámara de salida. 

Por otro lado, en el tema de reves�miento de 
atajados se puede considerar la geomembrana 
para evitar la infliltracion de agua, se recomendó a 
los productores se realice esta ac�vidad en época 
seca, donde los atajados están liberados de agua 
para hacer el mantenimiento de los mismos. El 
desarrollo del taller fue apoyado por el Ing. Jhonny 
Torrico que impar�ó todo su conocimiento y 
experiencia.

05 INFORMATIVO
BOLETÍN



06 INFORMATIVO
BOLETÍN

En la comunidad Milluhuachu del municipio de 
Sapahaqui se presentaron a los productores de frutales 
tres alterna�vas para el control de todo �po de aves que 
atacan a los cul�vos de durazno, pera e incluso a 
hortalizas; estas aves incluidas las palomas dañan al 
cul�vo, provocando la pérdida de aproximadamente 50% 
del producto, lo que ocasiona a su vez grandes pérdidas 
económicas a las familias fru�culturas del municipio.

La primera propuesta se denomina SCARYBIRD la cual 
consiste en simular el vuelo del halcón, a través de una 
especie de papalote que está adherida a un bastón de 6 
metros, su funcionamiento se realiza solo con la energía 
del viento, lo cual es una gran ventaja. Este producto es 
distribuido por la empresa “Soluciones”.

La segunda y tercera alterna�va, están en desarrollo por 
jóvenes inventores, pero la retroalimentación obtenida 
de los productores será de suma importancia para 
mejorar la calidad de las propuestas técnicas finales.

Una de las alterna�vas en desarrollo se denomina 
teleférico, pues busca simular la caída en picada de un 
Halcón, a través de un sistema simulador de ave que suba 
de manera automá�ca a un si�o elevado por una cuerda 
y caiga por gravedad por la misma de manera brusca, esto 
causa el efecto que se busca, que es  simular a un ave en 
cacería.

GATIP - Banco de Desarrollo Produc�vo 2020

Productores de Sapahaqui tienen alternativas
 para el control de Aves
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Durante el mes de febrero se realizaron varias 
ac�vidades del BDP Lab; en las ciudades de Sucre y 
Tarija, se efectuaron promociones y socializaciones del 
BDP Lab en diferentes asociaciones y eventos de 
fomento de emprendimientos, este mes se 
extendieron las socializaciones a Bermejo y Yacuiba, 
en total par�ciparon 225 emprendedores que 
demostraron un alto interés en par�cipar en el 
programa de asesoramiento de BDP Lab para 
posteriormente financiar su emprendimiento a través 
del producto FOCASE.

GATIP - Banco de Desarrollo Produc�vo 2020

INNOVACION PRODUCTIVA

La úl�ma propuesta es similar a la primera pero el vuelo 
del simulador de halcón se realiza con energía generada 
por un pequeño motor que será alimentado por panel 
solar.
La presentación de estas alterna�vas fue agradecida por 
los productores, quienes dieron también propuestas para 
su mejora, manifestaron también la gran preocupación 
que �enen por esta plaga que viene en aumento y daña 
cada vez más a sus cul�vos.

BDP LAB
PROMOCIÓN BDP Lab



En Santa Cruz también se realizó un taller grupal de 
habilidades duras, donde par�ciparon 11 
emprendedores.

Se destaca el taller realizado en el municipio de Yotala 
para la asociación de regantes de Pulqui donde se 
realizó el taller grupal de habilidades duras con 41 
personas. El taller se desarrolló en dos jornadas 
completas y se cumplió con el obje�vo de llenar el plan 
de negocios de cada uno de los par�cipantes. 
Adicionalmente, se realizó un taller de socialización en 
Monteagudo - Chuquisaca, donde par�ciparon 18 
personas. 

Por otro lado, se efectuo la socialización del BDP Lab y 
FOCASE en el municipio de Entre Ríos de Tarija, donde 
par�ciparon 31 personas que demostraron alto interés 
de formar parte del programa y  adquirir un crédito para 
su emprendimiento. Ademas de la socialización del BDP 
Lab y FOCASE en la Universidad Domingo Savio, en la 
que  par�ciparon 56 personas.

En la “Fiesta del emprendedor” organizada por la Red 
de Emprendedores de Tarija, se realizó un taller de 
socialización con par�cipación de 60 personas.
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Como parte fundamental en la formación de 
emprendedores están las habilidades blandas, las 
cuales forman al emprendedor para tener un mejor 
liderazgo, ventas, comunicación y otras habilidades 
fundamentales para el éxito empresarial; en el mes de 
febrero se realizaron talleres de habilidades blandas en 
Sucre, Cochabamba, La Paz y Tarija. Se destaca el taller 
de habilidades blandas en Monteagudo del 
departamento de  Chuquisaca, al cual asis�eron 17 
personas.

En el marco de las mentorías del BDP Lab, los 
emprendedores deben realizar una prueba de mercado 
de su producto mínimo viable, esta etapa les permite 
medir el mercado y poder modificar el producto acorde 
a las necesidades del mismo. La cuarta versión de 
pruebas de mercado fueron realizadas en las ciudades 
de Tarija, Sucre, La Paz y Potosí.
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Pruebas de Mercado

Talleres de Habilidades Blandas



El BDP Lab, de Octubre 2019 al 29 de febrero 2020 
�ene a 536 emprendedores en proceso de 
asesoramiento, 270 emprendedores que finalizaron 
el programa sa�sfactoriamente.  Culminando con 

todos los módulos y talleres y 57 emprendedores 
accedieron a un crédito FOCASE para dar inicio o 
con�nuidad a sus emprendimientos.

Par�cipantes BDP Lab
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Resultados preliminares BDP Lab a febrero

Par�cipantes BDP Lab

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



Número de consultas del Mapa de 
Complejidades, a febrero 2020

PROYECTOS PRODUCTIVOS

Desde su lanzamiento la plataforma de información 
“Mapa de Complejidades Económico Produc�vo - 
Bolivia”, a febrero 2020 alcanzó 15.486 consultas; 
los módulos más visitados son el Agrícola con 14,1% 
de par�cipación, Mapa de Complejidades 12% y 
¿Qué es el mapa de complejidades? con 8,1%.

En el marco del proyecto desarrollo del proto�po de 
la maquina conformadora de talón para el sector 
calzadista del sector cuero, el 11 de febrero se 
realizó la socialización respec�va de esta 
maquinaria con la AMEFCAL, la cual contó con la 
presencia de 40 calzadistas que demostraron un 
alto interés en la máquina y expresaron su apoyo 
para el desarrollo de una mayor can�dad necesaria 
para el sector en territorio nacional.
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Mapa de Complejidades Económico Productivo

Innovación Productiva



La plataforma cuenta con información de servicios de 
Primer Piso del BDP-S.A.M. con rezago de información 
de un día en la mayoría de sus variables y de un mes 

con relación al Break Even, incluye además 
información del sector Financiero en su conjunto.

A par�r de febrero 2020, en la App “Aula BDP”, se encuentra disponibles los cursos “BDP Lab”, 
vigente hasta el 30 de abril de 2020 y “Calidad Turís�ca para Establecimientos Hoteleros” 
vigente hasta el 30 de junio de 2020; con estos ya son 52 cursos que fueron difundidos a 
través de la App, 36 para usuarios internos y 16 para usuarios externos; con 5.942 alumnos. 

En febrero 2020, la App “Ventana BDP”, recibió 1.556 visitas promocionando 92 
productos de nuestros clientes BDP.

A febrero 2020, la App “Encuentro BDP”, recibió 817 visitas con 778 
búsquedas que permi�eron facilitar la ubicación de insumos, maquinaria y 
equipo a los productores; 45 visitas más que enero 2020.
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Información PI

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

En febrero 2020, la App “Ventana BDP”, recibió 1.556 visitas promocionando 92 
productos de nuestros clientes BDP.

A febrero 2020, la App “Encuentro BDP”, recibió 817 visitas con 778 
búsquedas que permi�eron facilitar la ubicación de insumos, maquinaria y 
equipo a los productores; 45 visitas más que enero 2020.

A par�r de febrero 2020, en la App “Aula BDP”, se encuentra disponibles los cursos “BDP Lab”, 
vigente hasta el 30 de abril de 2020 y “Calidad Turís�ca para Establecimientos Hoteleros” 
vigente hasta el 30 de junio de 2020; con estos ya son 52 cursos que fueron difundidos a 
través de la App, 36 para usuarios internos y 16 para usuarios externos; con 5.942 alumnos. 

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



Información de Primer Piso BDP-S.A.M.

GATIP - Banco de Desarrollo Produc�vo 2019

La cartera de créditos de primer piso del BDPS.A.M., al 
29 de febrero del 2020, alcanzo a Bs1.988 millones, con 
incremento de 3,3% respecto al mes de enero del 
2020, de igual manera, el número de operaciones 

incremento en 3,0%, de 27.282 operaciones en el mes 
de enero, a 28.092, lo que significa 807 operaciones 
más.

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

AGROPECUARIO

1.272 64,0%

MANUFACTURA Y 
TRANSFORMACION

429

JEFA DE HOGAR

194 
TURISMO

48

CAZA, SIVICULTURA Y PESCA

36 

PROGRAMA DE ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO

10 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
RELACIONADOS A LA PRODUCCION

0,03 

21,6%

9,7%2,4%

1,8%0,5%

0,002%
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Composición 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 2,4% 
respecto al mes de enero, con par�cipación 
de 97,3%; seguido de la Cartera con Retraso 
con 1,4%, Cartera en Ejecución con 0,7% y 
Cartera Vencida que creció en 0,6% respecto 
al mes anterior; lo que significa mora 
(ejecutado + vencido) de 1,3 % (Bs26 
millones).

De los siete productos financieros, encabeza la 
cartera de créditos el producto Agropecuario con 
64,0% de par�cipación, seguido de Manufactura y 
Transformación con 21,6%, Jefa de Hogar con 9,7%, 
Turismo con 2,4%, Caza, Silvicultura y Pesca con 1,8%, 

programa de arrendamiento financiero par�cipa con 
un 0,5% y Servicios Complementario Relacionados a 
la Producción con 0,002%.

Al cierre del mes de febrero de 2020, se realizaron 
28.092 operaciones, 7.552 (26,9%) corresponden a 
clientes de sexo femenino, 20.454 (72,8%) 

corresponden a clientes de sexo masculino y 86 
(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
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Sectores Priorizados

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

Los sectores priorizados, con corte a febrero de 2019 
sobrepasaron las metas establecidas, el sector 
Turismo alcanzo 115% de par�cipación y Riego 102%; 
por su parte presentaron avance Cuero al 99%, 

Madera  y  Semilla  cada  uno  al 97% y Metalmecánica 
al 92%.

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

Cartera de Bs 44 Millones 
SEMILLA

Cartera de 39 Bs Millones 
METALMECÁNICA

Cartera de BS 54 Millones 

TURISMO

MADERA

Cartera de Bs 22 Millones  
CUERO

Cartera de Bs 192 Millones
RIEGO

Cartera de Bs 26 Millones 
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Comunícate 2 157171

GERENCIA ASISTENCIA TECNICA E INNOVACION PRODUCTIVA

ARTICULACION MULTISECTORIAL

ASISTENCIA TECNICA 

INVESTIGACION Y DESARROLLO

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

INNOVACION PRODUCTIVA

ASISTENCIA GENERICA

PROYECTOS PRODUCTIVOS

Ariel Zabala  Gerente de Asistencia e Innovacion  1801
Raquel Palacios Asistente de Gerencia de Asistencia Técnica 
 e Innovación Produc�va 1802

Bishelly Elias Subgerente de Asistencia Tecnica 1819
Roxana Olivares Analista en Asistencia Tecnica Agropecuaria 1810
Gerardo Apaza Gestor Regional Al�plano 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 Inves�gacion y Desarrollo 1813
Jesus Chumacero Especialista en Sistema de Información Georgráfica 1812
Vladimir Yugar Analista de Big Data  1805

Ana Saavedra Jefe de Innovación Produc�va 1809
Maxim Trujillo Analista en Innovacion Produc�va 1806
Jose R. Escobar Lopez  Analista de Informacion y Inves�gacion 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 Produc�vos  1816
Ruben Collao Analista de Proyectos Produc�vos 1804
Bernardo Arenas Pereira Analista en Ges�on Produc�va  1823

Shirley Karina Velasquez Especialista en Ar�culacion Mul�sectorial 1807

Asistenicia Técnica 
especializada, orientada a 
apoyar a micro y pequeños 
productores de calzados de 
La Paz y Cochabamba

BDP  Calzadistas

Sergio  Rojas Analista de Informacion y Desarrollo 
 en Aplicaciones NTIC´s 1803


