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CLIENTES BDP DE PALCA, SAPAHAQUI
 Y LURIBAY SE CAPACITAN  

EN MANEJO DE BIOINSUMOS Y

PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN 
ORGÁNICA EN TOMATE Y 
CULTIVOS FRUTÍCOLAS

Productores de tomate de las comunidades Bravillo y 
Anquioma del municipio de Luribay; Poopó y Sapini del 
municipio de Sapahaqui; además de Zona Tirata del 
municipio de Palca, son parte del proyecto Producción de 
Tomate Orgánico, iniciativa promovida y asistida por la 
Fundación PLAGBOL y SWISSCONTACT, con base en una 
alianza estratégica de coordinación de actividades en 
estos municipios y en beneficio de los clientes del BDP. 

Del 11 a 13 de agosto se realizó el módulo de manejo de 
bioinsumos y prácticas orgánicas para producción de 
platines de tomate y el 16 de agosto en las comunidades 
Alto Carayapu y Chirimaya se realizó el módulo de 
producción orgánica de frutas libres de pesticidas.   El 
BDP realizó el acompañamiento a estas comunidades, en 
las cuales expertos en la producción de tomate 
(consultores de PLAGBOL) y BIOTOP de la Fundación 
PROINPA capacitaron en prácticas innovadoras para la 
producción de tomate orgánico, la cual fue acompañada 
por la explicación sobre el uso de bioinsumos, que ofrece 
BIOTOP como alternativa al uso de químicos en cultivos 
frutícolas.

Los productores reconocieron que, principalmente en la 
producción de tomate, hasta el momento se realiza uso 
excesivo de químicos en toda su producción, lo que está 
causando bastantes problemas no solo a la calidad de 
sus productos sino también a la salud de las familias 
productoras y consumidoras.

165 productores de tomates y 76 productores de frutas, 
recibieron esta orientación con enfoque de producción 
limpia de pesticidas, con el compromiso de aplicar los 
conocimientos adquiridos en sus sistemas de 
producción.
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ASESORAMIENTO 

PERSONALIZADO A 

PRODUCTORES DE 

FRUTAS Y HORTALIZAS DE LOS 

VALLES CRUCEÑOS

Dando continuidad al Plan de Asistencia Técnica en los 
valles cruceños, el técnico local que atiende los 
municipios de Comarapa y Mairana del departamento 
de Santa Cruz,  durante el mes de agosto realizó el 
acompañamiento personalizado a los productores de 
frutas y hortalizas de la zona.

En este asesoramiento personalizado recomendó el 
uso correcto de fertilizantes, muy importante en los 
productores de frutas, para que sus rendimientos no 
disminuyan de una campaña a otra. Se observó que 
algunos de los fertilizantes recomendados para ser 
aplicados con el agua durante el fertirriego no se 
encuentran disponibles en localidad de Comarapa, 
pero se pueden encontrar en Mairana; por ésta razón, 
se están contactando y coordinando con empresas 
proveedoras de insumos agropecuarios para ver su 
disponibilidad de proveer de los insumos necesarios a 
los productores.

En el municipio de Mairana, los productores que 
realizan el cultivo a secano no  iniciaron actividades 
debido a la poca disponibilidad de agua en la zona.
Durante el asesoramiento, se pudo evidenciar que 
algunos productores utilizan productos agroquímicos 
basados en el nombre comercial, sin darse cuenta que 
aplican productos con el mismo principio activo, pero 
con diferentes nombres comerciales. Entre otras 
dificultades, se evidenció que no llevan registro de las 
actividades agrícolas, no usan indumentaria 
adecuada para la aplicación de productos químicos, 
aspectos que se tomarán en cuenta para futuras 
capacitaciones, con el fin de mejorar sus procesos 
productivos.
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La mayoría de los productores opta por la provisión 
de insumos de una misma empresa agropecuaria, 
la cual les otorga los agroquímicos necesarios a 
crédito, lo que conlleva a que el productor se vea 
obligado a usar los productos que dispone la 
empresa, sin que eso sea necesariamente lo más 
adecuado desde el punto de vista agronómico. Se 
está trabajando para que los agricultores tengan 
una mejor oferta de productos adecuados, lo que 
pueda favorecer a reducir sus costos de producción. 

Los productos agroquímicos recomendados están 
en la base de datos de insumos agrícolas de 
importación del SENASAG, que tiene una lista de 
plaguicidas prohibidos y que no deben ser usados 
por los productores, por ser dañinos a la salud.

Se está trabajando constantemente con el Centro 
de Investigación de Agricultura Tropical (CIAT), 
haciendo consultas a sus técnicos y enviado 
muestras para análisis de laboratorios en la 
localidad de Comarapa, el cual está disponible para 
que los clientes del banco puedan hacer su análisis 
de detección de plagas y enfermedades de forma 
gratuita. 

Así también, se cuenta con técnicos de empresas 
líderes como AGRIPAC, TECNO SEED, PROAGRIS y 
empresas líderes del sector riego como irrigación, 
que cuentan con un plantel de técnicos expertos 
que atienden las consultas de los productores.

Se está trabajando en la implementación de 
parcelas demostrativas en Centros Regionales de 
Investigación  (CRI) Mairana , perteneciente al CIAT, 
para hacer la demostración y la transferencia de 
tecnología de punta a los clientes del BDP; pronto 
se  programaran días con eventos demostrativos 
que serán informados en el siguiente boletín.

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2021
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JORNADAS TÉCNICAS DE INSTALACIÓN
 DE SISTEMAS DE RIEGO
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En la ciudad de Sucre, a través del 
convenio entre el Servicio Nacional de 
Riego (SENARI) y el BDP, los días 19 y 20 de 
agosto, se desarrollaron las Jornadas de 
Capacitaciones sobre la Instalación de 
Sistemas de Riego. En este evento, 
participaron diferentes comunidades 
como: Surima Grande y Lajas del municipio 
de Tarabuco, y El Peral del municipio de 
Presto. 

Durante la jornada se realizó la 
demostración de los diferentes sistemas 
de riego: goteo, aspersión y golden spray, 
se enfatizó en el uso de cabezales para el 
control del ingreso del agua a la red de 
riego; por otro lado se vio importante el 
tema de la fertilización por el riego que es 
considerada como una ventaja de esta 
tecnificación. Otras ventajas son: el ahorro 
de tiempo en riego, el uso adecuado del 
agua, control sobre la erosión del suelo y 
también el control de plagas utilizando 
productos químicos en el distribuidor del 
fertiriego.

El Servicio Departamental de Riego 
Chuquisaca (SEDERI) informó sobre los 
registros colectivos de las fuentes de agua 
utilizadas para riego que están  en las 
comunidades, se difundió el tema de los 
requisitos para la inscripción de estas 
fuentes de agua y los procesos a seguir 
para ingresar las solicitudes de 
inscripción.

Personal del BDP realizó la promoción de 
los productos financieros del banco, para 
que los interesados en adquirir y tecnificar 
sus parcelas puedan gestionar un crédito 
y aplicar tecnología en la producción de 
orégano y el cultivo de papa.

Los participantes estaban contentos por 
las demostraciones y cada uno de ellos 
demostró interés por uno de los sistemas 
en función al objetivo de producción, el 
acceso al agua y el cultivo que tienen.

La coordinación se llevó a cabo con el 
apoyo del Gobierno Municipal de Tarabuco 
y la Unidad de Especies y Condimentos 
(UNEC) de Sucre.



ASISTENCIA TÉCNICA 

El BDP realizó en agosto la entrega de certificados 
de las capacitaciones del Ciclo Webinars 
“Marketing Digital” Manufactura, que se 
desarrolló del 10 de junio al 08 de julio del año en 
curso, a nivel nacional, donde participaron más de 
500 productores del sector de manufactura. Estas 
capacitaciones fueron enfocadas a generar 
alternativas innovadoras para ganar visibilidad en 
el mundo digital y comercializar sus productos en 
los mercados nacionales e internacionales, para 
reactivar la economía nacional.

Los productores agradecieron y solicitaron más 
capacitaciones de este tipo, ya que la guía que se 
presento fue un éxito.

El BDP realiza el apoyo con la Asistencia Técnica 
Manufactura de acuerdo a las necesidades y 
requerimientos del sector productivo, con talleres 
prácticos innovadores y creativos.

05 INFORMATIVO
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ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL CICLO DE 
WEBINARS “MARKETING DIGITAL”

Tarija 

Potosí 

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2021
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La Paz

Santa Cruz

Cochabamba
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El Banco de Desarrollo Productivo, en alianza con 
la Fundación FOLSTER, el 17 de agosto de 2021, a 
través de las plataforma Zoom y Facebook, llevó a 
cabo la capacitación webinar gratuito de 
Fotografía Manufactura, enfocado en los sectores 
de cuero y textil, apoyando a la generación de 
capacidades para la promoción comercial en el 
cual los productores aprendieron técnicas para 
tomar fotografías de sus productos utilizando los 
conocimientos de ángulos, encuadres, contrastes, 
posiciones, fondos, bases de colores y texturas 
utilizando reflectores aplicables al entorno, donde 
participaron 126 productores. La guía de esta 
capacitación fue un éxito.

El 19 de agosto de 2021, se realizó el Taller 
Presencial Gratuito de Técnicas de Fotografía 
Interna en instalaciones del BDP, con la 
participación de 34 productores y se organizaron 
por grupos para aplicar los conocimientos 
adquiridos recreando nuevos parámetros de la 
práctica y la estética digital mediante la toma, el 
manejo y la aplicación de la cámara digital. 
También emplearon la aplicación “BeautyPlus”, 
que permitió crear fondos para comercializar sus 
productos.

07 INFORMATIVO
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CICLO DE TALLERES DE FOTOGRAFÍA DIRIGIDO
 AL SECTOR DE MANUFACTURA

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2021
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El 24 de agosto, el BDP desarrolló el taller presencial de Técnicas de Fotografía en Exteriores III, en el 
Parque de las Culturas, Teleférico Rojo – Estación Central, donde se exploró escenarios para aprovechar 
la luz de exteriores y poner en práctica la iluminación natural, el encuadre, el enfoque, la profundidad, la 
nitidez y demás características, para realizar campañas publicitarias.

EL 26 de agosto del 2021, se realizó el Taller Presencial de Técnicas de Fotografía En Exteriores IV, en el 
Montículo, zona Sopocachi de la ciudad de La Paz, donde se aplicaron conceptos de: espacio, ángulos y 
formas. Los beneficiarios aprendieron técnicas de fotografías en interiores y exteriores, además de 
potenciar la imagen de cualquier espacio, siendo capaz de elegir la mejor perspectiva utilizando la luz 
natural.

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2021
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El BDP desarrolló, el 30 de agosto de 2021, a través 
de las plataformas Zoom y Facebook, una 
iniciativa de apoyo a las innovaciones 
tecnológicas orientadas al sector textil, a través 
del webinar gratuito “Diseño Textil Digital”, con la 
participación de más de 100 productores.

En este webinar se mostraron herramientas 
digitales para el embellecimiento textil, diseño 
textil industrial, valor agregado, bordado 
computarizado, manejo de herramientas Wilcom, 
opciones avanzadas de digitalización, entre otros.

El BDP realiza el apoyo de asistencia técnica de 
manufactura especializada, de acuerdo a 
necesidades y requerimiento del sector 
productivo, con talleres prácticos innovadores y 
creativos.

BDP PROMUEVE  INNOVACIÓN EN DISEÑO 
DIGITAL PARA EL   SECTOR  TEXTIL

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2021
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En agosto se atendieron las solicitudes de 
capacitaciones en temas como: Inclusión 
Financiera, Plan de Inversión, Presupuesto de la 
Unidad Productiva y Sensibilización sobre el 
cambio Climático, a productores  de seis  
departamentos y 18 municipios del país. 

Taller Presupuesto de la Unidad Productiva 

Villa Vaca Guzmán -  Chuquisaca

La metodología utilizada es: hacerlo divertido con juegos lúdicos

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2021

FERIA VIRTUAL BDP INNOVA TURISMO        
   2021

SERVICIOS DE ASISTENCIA GENÉRICA 
EN COCHABAMBA, SANTA CRUZ, 

POTOSÍ, LA PAZ, TARIJA Y CHUQUISACA

ASISTENCIA TÉCNICA 11 INFORMATIVO
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En el marco de la Feria Virtual BDP Innova Turismo 
2021, para agosto se desarrolló un webinar 
informativo para beneficio del sector turismo y de 
los clientes BDP, esta actividad contó con el 
apoyo de la Cooperación Japonesa JICA Bolivia, 
quién presentó el webinar denominado 
“Protocolos de Bioseguridad para Empresas 
Turísticas”, expuesto por el Ramiro Ramírez, 
Especialista en Salud Ocupacional, Bioseguridad, 
Seguridad Industrial.

Este evento también tuvo un complemento 
importante, gracias a la colaboración de la 
Gerencia de Negocios, brindando un espacio de 
información sobre el crédito BDP Turismo y otras 
alternativas de financiamiento.

La transmisión en vivo, a través de la página de 
Facebook del BDP, se desarrolló el martes 3 de 
agosto, a horas 18:00.



Los departamentos y los municipios de intervención fueron:

 •   Chuquisaca: Macharetí, Monteagudo, Muyupampa y Sucre
 •   La Paz: Palos Blancos, Patacamaya, Caranavi, Coroico, Taraco y El Alto
 •   Cochabamba: Pocona, Anzaldo, Pojo, Quillacollo, Sacaba
 •   Potosí: Villazón
 •   Tarija: Cercado
 •   Santa Cruz: Charagua

Así también, se realizó capacitaciones a requerimientos de las instituciones de Fundación Pasos, 
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA),  Programa  Empoderar – PAR, 
llegando a capacitar a más de 1.100 participantes.
 

Taller de Inclusión Financiera – Palos Blancos  - La Paz 

La metodología usada es Preguntas y Respuestas 
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En coordinación con el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), el BDP realizó el 
servicio de capacitación de Asistencia Técnica Genérica en el tema de Inclusión financiera en 
departamentos de  Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, con el objetivo de promover el 
acceso al crédito de las familias de los pueblos indígenas, logrando la participación de 434 
productores, de los cuales 51 son potenciales clientes; 36  fueron apoyados con la elaboración de las 
pre solicitudes, que fueron derivadas a las agencias correspondientes del BDP, para ser atendidas por 
el área de Negocios para la otorgacion del crédito. 

Taller de Inclusión financiera Calamarca  - La Paz 

La metodología usada es Preguntas y Respuestas  

BDP Y EL CIPCA PROMUEVEN EL 
ACCESO A CRÉDITO DE PUEBLOS 

INDÍGENAS

ASISTENCIA TÉCNICA 

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2021
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En agosto de 2021, se participó en 11 eventos: 2 ferias, uno en Santa Cruz denominada “Feria de 
Reactivación Económica y Emprendimiento” y uno en La Paz denominada “Feria de Acceso al Crédito 
para micro, pequeñas y medianas empresas” realizado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
(GAMLP). 

Así también, se realizaron talleres  en Potosí, en coordinación con   ASOMEP, ITISNA y Centro de Madres 
Villa Victoria, alcanzando a 95 beneficiarios: uno en La Paz, en coordinación con la Universidad Pública 
de El Alto (UPEA), se alcanzó a 39 beneficiarios; uno en Oruro, en coordinación con CEMSE de la ciudad, 
alcanzando a 25 beneficiarios; y dos en Chuquisaca, en coordinación con CEA San Isidro – Monteagudo 
y Asociación de Productores el Melonarcito, alcanzando a 12 beneficiarios.

FERIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y 
EMPRENDIMIENTO – SANTA CRUZ

FERIA DE ACCESO AL CRÉDITO PARA MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
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Talleres BDP Lab



Al cierre de agosto de 2021, se tiene 2.566 beneficiarios. Desde su inicio en octubre de 2019, en el caso 
de los emprendedores que finalizaron el BDP Lab son 1.232, de los cuales 510 lograron financiamiento, 
a través de un crédito. En agosto de 2021 se finalizaron 76 planes de negocio y se desembolsaron 43 
operaciones, equivalentes a Bs3.003.978.

ASISTENCIA TÉCNICA 

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2021
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BDP Lab - Resultados al cierre de agosto 2021
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La plataforma de información “Mapa de Complejidades 
Económico Productivo   Bolivia”, a agosto 2021, alcanzó 
36.237 consultas.

SERVICIOS DE INFORMACIÓN: N° DE CONSULTAS EN ELMAPA 
DE COMPLEJIDADES ECONÓMICO PRODUCTIVO – BOLIVIA

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

MAPA DE COMPLEJIDADES
ECONÓMICO PRODUCTIVO – BOLIVIA

36. 237
Consultas

Octubre/2019 

12.239
Consultas

Julio/2021

34.449
Consultas

Diciembre/2019

14.263
Consultas

Diciembre/2020

26.266
Consultas

Agosto/2021

Lanzamiento
Septiembre /2019



Aplicación a través de la cual micro y pequeños productores tienen la posibilidad de 
promocionar sus productos tras cargar imágenes, características, stock disponibles e 
información de sus productos para que toda la población pueda conocerlos y adquirirlos.
 
Mediante esta aplicación 2.640 usuarios lograron promocionar sus productos, los mismos 
que recibieron 2.388 visitas.

2.640  
Usuarios de la plataforma 
para promoción de 
productos

APPs  - BDP 
Ventana BDP

Esta es una aplicación que permitió a más 
31.845 micro y pequeños productores, 
emprendedores y personal del BDP acceder a 
217 cursos en línea, en lenguajes simples y 
didácticos, gratuitos, entre 2018 y 2021.

En agosto de 2021, a través de la herramienta 
de capacitación virtual Aula BDP, se logró 
difundir 24 cursos, dirigidos tanto al personal 
del BDP enfocados a mejorar la atención a los 
productores como a clientes micro y pequeños
productores; alcanzado el total de 1.764 
alumnos.

217
Cursos con más de 31 mil 
alumnos y creciendo

APPs  - BDP 
Aula BDP

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2021
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APPs – BDP

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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954
Consultas en la plataforma 
de información sobre: 
materias primas, insumos, 
maquinaria y equipo

APPs  - BDP 
Encuentro BDP

La cartera de créditos de Primer Piso del BDP, al 31 
de agosto del 2021, alcanzó Bs2.588 millones, con 
incremento de 0,5% respecto al mes de julio, en 
tanto, el número de operaciones tuvo crecimiento 
de 1,7%, pasando de 37.826 operaciones en el mes 
de julio a 38.452 en agosto.

De los nueve productos financieros encabeza la 
cartera de créditos el producto Agropecuario con 
61,5% de participación, seguido de Manufactura y 
Transformación con 20,7%; Jefa de Hogar con 
9,1%; BDP - CREES con 4,3%; Turismo con 2,2%; 
Caza, Silvicultura y Pesca con 1,4%; Programa de 
Arrendamiento Financiero con 0,8%; Programa 
Riesgo Directo con 0,03% y Servicios 
Complementario Relacionados a la Producción 
con 0,001%.

Información de Primer Piso BDP

Composición y crecimiento 
de Cartera Primer Piso

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2021

Aplicación a través de la cual productores del país podrán identificar y contactarse con 
productores y comercializadores de insumos, maquinaria y equipo, para su producción, 
llegando a 954 visitas (a agosto de 2021).    



INFORMACIÓN DE PRIMER PISO BDP

La Cartera Vigente registró crecimiento de 0,04% 
respecto al mes de julio, con participación de 
98,0%; seguido de la Cartera con Retraso en 0,9%;  
Ejecución en 0,7%; Cartera Vencida con 0,3%  lo 

que significa mora (ejecutado + vencido) de 1,04% 
(Bs27 millones).

Composición y Crecimiento de Cartera según
Producto Financiero al 31 de agosto 2021

(En millones de Bs y %)

Composición de la Cartera según
Estado, al 31 de agosto 2021

(En millones de Bs y %)

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2021
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Fuente: BDP - S.A.M. Elaboración GATIP

Fuente: BDP - S.A.M. Elaboración GATIP
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Participación de Productos Priorizados
(Expresado en millones de Bs y %)

Número de Operaciones por Género
(En N° de operaciones y %)

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2021

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

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

Cartera y Operaciones por Género
Al cierre del mes de agosto de 2021, se 
realizaron 38.452 operaciones, 10.895 (28,3%) 
corresponden a clientes de género femenino, 

27.443 (71,4%) corresponden a clientes de 
género masculino y 114 (0,3%) son empresas.

Con corte a agosto del 2021, el sector priorizado 
del BDP con mayor ejecución fue el sector 
Turismo, llegando al 79% de la meta anual 
establecida en el plan estratégico Institucional 

2017-2021, le siguen los sectores de 
Metalmecánica con 75%, Riego con 71%, Cuero 
61%, Semilla 61%, y Madera con 58%.



El Fideicomiso para la Reactivación y 
Desarrollo de la Industria Nacional, 
denominado SIBOLIVIA, enfocado a la 
sustitución de importaciones y dirigido a la 
micro, pequeña, mediana y gran empresa, 
presentó tendencia creciente, de Bs1,2 
millones, en enero de 2021 a Bs177,9 
millones en agosto. La actividad industrial 
manufacturera concentra el (75,8%) de la 
cartera, seguido de agricultura y ganadería 
(23,1%) y caza, silvicultura y pesca (0,9%).

Por departamentos, el 73,5% de los 
créditos está concentrado en el eje 
troncal, La Paz lidera con 33,3%, 
Cochabamba con 18,9% y Santa Cruz 
con 21,3%, créditos destinados 
principalmente para la elaboración 
de materias primas, insumos y/o 
manufacturas que sustituyan 
importaciones.
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GERENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Teléfono:  2157171

María del Carmen Tapia Gemio         Gerente de Asistencia Técnica e Innovación Productiva 1801
Marlen Raquel Palacio Barco  Asistente de Gerencia de Asistencia Técnica 
 e Innovación Productiva 1802
Shirley  Velásquez Navarro        Especialista en Articulación Multisectorial                                    1807

ASISTENCIA TÉCNICA 

Internos

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

DESARROLLO DE PRODUCTOS

PROYECTOS E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Ana Saavedra Méndez                  Jefe Nacional de Asistencia Técnica                                                   1815
Roxana Olivares Jimenez Analista en Asistencia Técnica Agropecuaria 1810
Brenda Zuñiga Cartagena Analista de Acceso a Mercados y Turismo 1817
Carla Miranda Carrillo  Analista de Asistencia Técnica de Manufactura 1821
Shirley Vargas  Ajata Analista de Asistencia Genérica 1818
Marcela Cocarico Mamani   Analista de Asistencia Genérica 1814
Gerardo Apaza Alanes Gestor Regional - La Paz 1808
Daniel Rivero Velarde                    Gestor Regional - Santa Cruz                                                                 70122
Roberto Peñaranda Padilla        Gestor Regional - Cochabamba 30114
Marisol Tapia Flores                      Gestor - Chuquisaca      10002

Jesús Chumacero Jefe Nacional de Investigación y Desarrollo 1813
Einard Joffré Rojas Especialista en Sistema de Información Geográfica 1819
José Miguel Molina Especialista en Análisis de Datos 1212

Carmen Lucía Velasco  Jefe Nacional de Proyectos e Innovación Productiva 1816
José Escobar López  Analista de Información y Investigación 1822
Bernardo Arenas Pereira Analista en Gestión Productiva  1823
Carlos del Castillo Torres            Analista en Innovación Productiva                                                     1806
Adolfo Tamayo Oporto     Analista de Proyectos Productivos 1809
Nelson  Jordán Peña       Analista de Cambio Climático    --

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

Rui Monroy Velásquez Jefe Nacional de Desarrollo de Productos 2501
Ricardo Prieto Montalvo              Analista de Productos  2503


