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ASISTENCIA TÉCNICA

En el mes de Julio se capacitaron a 348 personas de forma virtual en temas de Asistencia Genérica, sin embargo, 
se iden�ficó que muchos productores del área rural no pudieron acceder a este servicio por varios factores, entre 
los cuales se puede mencionar: 

         • Falta de acceso al internet 
         • Desconocen el funcionamiento de las nuevas tecnologías. 

INCLUSIÓN TECNOLÓGICA.
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348 par�cipantes capacitados 

virtualmente en Asistencia Genérica  



Ante ese panorama se realizó una alianza con PROFIN para realizar un proyecto de “Inclusión tecnológica en 
el marco de la inclusión financiera” actualmente se esta realizando el estudio de la línea base a través de una 
encuesta, el cual reviso y envió a sus financiadores para su aprobación. 
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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 técnicas, materiales de apoyo, direcciones de proveedores y otros 
que son solicitados por los productores.

Este mes se envió  material a productores fru�colas del municipio de Palca, Sapahaqui, 
Luribay y Sorata, la temá�ca abordada fue “PODA DE INVIERNO en la producción de 
durazno”.

En los siguientes meses se enviará a los clientes material sobre PODA DE VERDE, que 
también es una labor muy importante para obtener buenos rendimientos y calidad del 
fruto

CAPACITACIÓN A PRODUCTORES FRUTICOLAS, 
VIA WHATSAPP

03 INFORMATIVO
BOLETÍN

ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Se con�nuo con el apoyo a clientes BDP vía 
virtual, a través de redes sociales.

Este mes de julio se con�nuó fortaleciendo las 
capacidades de los productores fru�colas, a 
través del envío de material de capacitación 
vía WHATSAPP. Estos materiales consisten en 
videos livianos especializados en prác�cas 
específicas, y volantes en PDF que pueden ser 
revisados por los productores. 
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ASISTENCIA   TÉCNICA  ESPECIALIZADA VIRTUAL, 
BENEFICIÓ   A  PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO 

DE COCHABAMBA
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Debido a la pandemia que aun aqueja a nuestro país, las 
ac�vidades de asistencia técnica especializada de la GATIP 
se están realizando bajo la modalidad virtual u�lizando 
diferentes herramientas del internet y redes sociales. Una 
de ellas es el envío de material audiovisual e información 
mediante el uso de WhatsApp.

Es así, qué, durante el mes de julio, material audiovisual 
concerniente a Prác�cas de inocuidad en la producción, 
Medidas de bioseguridad y estrategias de comercialización 
fueron enviados a productores clientes del banco de los 
municipios de Omereque, Mizque, Totora, Tiraque. 

Este material audiovisual elaborado por el área de 
asistencia técnica especializada con el fin de apoyar a los 
productores durante la época de la pandemia del COVID, 
benefició a 53 productores de estos municipios del 
departamento de Cochabamba.

Durante los próximos meses se con�nuará con el envío de 
material técnico produc�vo y se apoyará a los productores 
con información de interés común.
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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 julio a favor de nuestros 
clientes y la población en general. Estas ac�vidades 
�enen la caracterís�ca de ser virtuales y se desarrollaron 
a través de plataformas, como la aplicación ZOOM y 
FACEBOOK, 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 a emprendedores del país, a 
sobreponerse de los efectos nega�vos que está 
ocasionando la pandemia. Al mismo �empo, pretende 
brindar elementos que aportan a la mejora de la ges�ón 
empresarial en las unidades produc�vas.

En el mes de julio se desarrollaron las siguientes conferencias internacionales: 
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La modalidad de trabajo se divide en 3 fases:
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ACCESO A MERCADOS
PRODUCTORES BDP
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Con el propósito de dar con�nuidad al programa, a 
través del componente de acceso a mercados, en esta 
ges�ón PRODUCTORES BDP se ejecuta de manera 
transversal a los planes de riego, manufactura y turismo, 
además de apoyar a los beneficiarios del programa BDP 
LAB.

Los clientes que aceptaron la asistencia técnica son 
emprendedores y empresarios que se encuentran en un 
proceso de adaptación, intentando mejorar sus 

herramientas de comercialización dirigido a un mercado 
de consumidores digitales, hasta el momento son 5 los 
clientes que tuvieron un gran avance y accedieron a 
elevar sus unidades produc�vas a las redes sociales. 

La asistencia técnica es personalizada y debido a las 
restricciones y medidas de seguridad, se desarrolla de 
manera virtual con el apoyo de pasantes de la carrera de 
diseño gráfico, Marke�ng y Publicidad e Ingeniería 
Comercial.

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Contactar a los clientes y 
presentar la modalidad de 
trabajo virtual, explicando 
cuales son las acciones 
puntuales y los 
beneficios. 

Si el cliente acepta 
par�cipar, se inscribe a 
través de un formulario 
virtual. 

Realizamos una entrevista 
para determinas las 
acciones a realizar, las 
cuales son detallas en un 
Plan de Trabajo 
Individualizado. 

Implementación del plan 
de trabajo individualizado, 
donde se realizan las 
siguientes acciones 
dependiendo los casos 
par�culares: 

• Diseño o 
fortalecimiento de 
marca empresarial. 

• Diseño de línea gráfica 
para redes sociales 

• Capacitación virtual 
AULA BDP / 
PRODUCIENDO EN UN 
MERCADO DIGITAL 

• Capacitación para el 
uso de aplicaciones 
que aporten a mejorar 
su posicionamiento en 
redes sociales. 

 



GATIP - Banco de Desarrollo Produc�vo 2020

Con el apoyo, las páginas de clientes que están en la fase de implementación son:
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KALUNI
El emprendimiento del señor Francisco Tarquino, se 
dedica a la confección de ropa juvenil, que inicio a 
par�r de la amplia experiencia en la venta de prendas 
de ves�r.
Antes de la asistencia técnica personalizada, no 
contaban con una página de Facebook, y no 
desarrollaron ac�vidades para promocionar su 
�enda. En este úl�mo mes de julio el Sr. Francisco 

recibió el apoyo para crear la página de Facebook de 
KALUNI, la cual le ha permi�do acceder a un 
mercado de consumidores digitales y también ha 
sido produc�vo de manera personal ya que el Sr. 
Francisco y su esposa �enen mayor conocimiento 
sobre los beneficios de las redes sociales para 
posicionar su emprendimiento y dar con�nuidad a la 
comercialización de sus productos.

PURIFICADORES DE AGUA ECOLÓGICOS
El señor Marcelino Chambi dueño de la empresa 
PURIFICADORES DE AGUA ECOLÓGICO �ene años de 
experiencia desarrollando los purificadores con 
materiales que son accesibles y fáciles de instalar, 
por esta razón su producto ha sido valorado por 
varias ins�tuciones de cooperación y gobiernos 

municipales que se han preocupado por el bienestar 
de las comunidades rurales.
Con la asistencia técnica se logró crear la página de 
Facebook y generar esta empa�a con los usuarios 
que buscan mejorar su calidad de vida y además 
apoyar emprendimientos que �enen una función 
social.

 h�ps://www.facebook.com/kaluni.kaluni.54 

h�ps://www.facebook.com/Purificadores-de-AGUA-Ecol%C3%B3gicos-
101416124967436/ 
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DENT ART ODONTOLOGÍA INTEGRAL 
El señor Jose Sanchez junto a su esposa resaltan su 
especialización en odontopediatría, un servicio que 
es muy valorado por los padres de familia que se 
preocupan por la salud bucodental de sus hijos. 
DENTART ya contaba con una página de facebook, sin 
embargo necesitaban un impulso para conocer 
todos los beneficios que esta herramienta les puede 
brindar para mejorar su porsicionamiento en las 
redes sociales. En este sen�do, con la asistencia 

técnica hemos mejorado la imagen de su página, 
entregando una propuesta mejorada de su marca y 
plan�llas bajo la misma linea gráfica que le permita 
realizar publicaciones basadas en obje�vos que sean 
medibles, que llamen la atención y que le permita 
tener interac�vidad con sus usuarios.
Además teniendo claro cuales serán los protocolos 
de atención de los clientes, se actualizo la 
informacion de su pagina resaltando las condiciones 

ORQUIDEAS DE ELENA
El señor Eduardo del Carpio es un emprendedor que 
ha diversificado su emprendimiento ya que su 
experiencia es amplia, en turismo, eco alimentos y 
comercialización de plantas exó�cas.

De la misma manera él cuenta con bastante 
conocimiento sobre marke�ng digital, el apoyo que 
recibió con la asistencia técnica nos permi�ó escalar 
a otros obje�vos que aporten al posicionamiento de 
su emprendimiento en las redes sociales.

h�ps://www.facebook.com/dentartbolivia/ 

h�ps://www.facebook.com/Orquideas-de-Elena-108136367452799/ 
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Se con�núa trabajando con grupos de whatsapp para capacitación virtual en las agencias de Mairana y 
Comarapa; la capacitación fue en los siguientes temas:
               Sistemas de riego tecnificado y su correcto uso en la agricultura.
 Producción de hortalizas calidad y cer�ficación de semillas.
 Riego por Goteo.
 Buenas prác�cas agrícolas.
 Ar�culación con el Ciat para la capacitación virtual a la zona de los valles. 

Apoyo a BDP Lab en tema de proyectos 
FOCASE, proyectos produc�vos, 
agricultura, confinamiento de ganado 
bovino, etc.
Apoyo en la creación de contenido del 
curso AT CREES.
Capacitación a mentores en 
diagnós�cos para el producto CREES.
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ASISTENCIA TECNICA VIRTUAL VALLES CRUCEÑOS

CARPINTERIA EN ALUMINIO RECORD
El señor Rolando Enríquez, es especialista en realizar 
trabajos de carpintería en aluminio, a requerimiento 
del cliente, su equipo de trabajo y materiales 
u�lizados le permite tener un acabado de calidad.
Actualmente ellos cuentan con una página de 

Facebook que requiere un impulso, ya que la misma 
requiere de una imagen empresarial que le permita 
dar a conocer su producto y servicio personalizado. 
Con la asistencia técnica van a fortalecer sus 
conocimientos y habilidades para manejar su página 
y difundir sus trabajos de una manera crea�va.

h�ps://www.facebook.com/Carpinteria-en-aluminio-record-y-el-arte-de-la-pintura-
109569934066193/ 



Número de consultas del Mapa de 
Complejidades, a julio 2020

INVESTIGACION Y DESARROLLO

La plataforma de información “Mapa de 
Complejidades Económico Produc�vo - Bolivia”, a 
Julio 2020 alcanzó 21.545 consultas, 755 más que 
junio 2020; el módulo más visitado con�nua siendo 
el “Agrícola” con 15,1% de par�cipación.
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Mapa de Complejidades 
Económico Productivo

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

Complejidades Económico Produc�vo - Bolivia”, a 
Julio 2020 alcanzó 21.545 consultas, 755 más que 
junio 2020; el módulo más visitado con�nua siendo 
el “Agrícola” con 15,1% de par�cipación.
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Información de Primer Piso BDP-S.A.M.

La cartera de créditos de primer piso del BDP-S.A.M., al 
31 de julio del 2020, alcanzo a Bs2.128 millones, con 
incremento de 2,1% respecto al mes de junio del 2020, 

por su parte, el número de operaciones se incrementó 
en 2,4%, pasando de 29.526 operaciones en el mes de 
junio, a 30.225, lo que significa 699 operaciones más.

Composición y Crecimiento de Cartera Primer Piso

Consultas. 
Plataforma de información sobre: materias primas, insumos y maquinaria 
y equipo.

clientes BDP promocionan sus productos
1.731 Visitas.

Alumnos se capacitan, 1.075 mas que junio 2020
96 Cursos, 10 más que junio 2020.
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Información de Primer Piso BDP-S.A.M.

889 

1.345 

10.051
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De los siete productos financieros, encabeza la cartera 
de créditos el producto Agropecuario con 63,0% de 
par�cipación, seguido de Manufactura y 
Transformación con 21,4%; Jefa de Hogar con 10,1%; 

Turismo con 2,3%; Caza, Silvicultura y Pesca con 1,7%; 
BDP CREES con 1,0%; Programa de Arrendamiento 
Financiero con 0,4%, y Servicios Complementario 
Relacionados a la Producción con 0,002%.

Es importante mencionar, que el producto CREES 
“Crédito de Reac�vación Económica en Emergencia 
Sanitaria” fue lanzado en el mes de junio de 2020, en 
apoyo principalmente a micro productores para capital 
de operaciones; al 31 de julio cuenta con 513 
desembolsos, por aproximadamente Bs21,5 millones, 
beneficiado en primera instancia a productores de la 
ac�vidad de agricultura y ganadería (56%), seguido de 
la industria manufacturera (41,7%), caza, silvicultura y 
pesca (1,3%), hoteles y restaurantes (0,7) y transporte y 

comunicaciones (0,3%), distribuidos en ocho 
departamentos del país.  

Según estado de la cartera, la cartera Vigente registró 
crecimiento de 2,1% respecto al mes de junio, con 
par�cipación de 98,9%; seguido de la Cartera en 
Ejecución con 0,7% y Cartera Vencida con 0,4%, lo que 
significa mora (ejecutado + vencido) de 1,2 % (Bs24 
millones).

Composición y Crecimiento de Cartera según Producto 
Financiero al 31  de  julio 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 julio 2020
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Número de Operaciones por Genero
(En número operaciones y porcentaje)

Al cierre del mes de julio de 2020, se realizaron 
30.225 operaciones, 8.210 (27,2%) corresponden a 
clientes de sexo femenino, 21.921 (72,5%) 

corresponden a clientes de sexo masculino y 94 
(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

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

Con corte a julio 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 104%; por su parte 
Cuero llegó al 94%; Semilla y Metalmecánica con 
91%, respec�vamente y semilla con 89%

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

Cartera de Bs 44 Millones 
SEMILLA

Cartera de 48 Bs Millones 
METALMECÁNICA

Cartera de BS 57 Millones 

TURISMO

MADERA

Cartera de Bs 24 Millones  
CUERO

Cartera de Bs 200 Millones
RIEGO

Cartera de Bs 31 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


