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ASISTENCIA GENÉRICA

Por la situación que atraviesa nuestro país por la 
pandemia del Covid - 19, el área de Asistencia Genérica 
implementa la otorgación de los servicios virtuales 
mediante diferentes plataformas como: Whatsapp, 
Meet,  Messenger rom,  Zoom y Aula BDP en diferentes 
temá�cas. 

Considerando que nuestros par�cipantes pertenecen en 
su mayoría a áreas periurbanas y rurales, se está 
trabajando con ellos desde el asesoramiento para 
inclusión tecnológica, hasta un breve diagnos�co con 
cada par�cipante para saber a qué medios virtuales �ene 
acceso, para posteriormente seleccionar la mejor 
herramienta para otorgar el servicio de capacitación. 

En la úl�ma quincena del mes de mayo, se realizaron los 
servicios de Asistencia Genérica mediante diferentes 
plataformas virtuales en las temá�cas de Inclusión 
Financiera, “Elaborando Nuestro Plan de Inversión” y  
“Creación de la página de Facebook de tu unidad 
produc�va desde tu celular”; se llegó a capacitar a más 
de160 par�cipantes y se brindó Asistencia Financiera de 
manera personalizada a más de 40 productores, logrando 
promover nuevos clientes, también se dio orientación a 
clientes que requieren financiamiento promoviendo la 
fidelización con información, capacitación y 
asesoramiento sobre refinanciamiento, se debe destacar 
que varias pre solitudes de crédito producto de los 
servicios otorgados ya fueron derivados a las agencias 
correspondientes del BDP-S.A.M.

Actividades de Asistencia Genérica
 en  los   departamentos de La Paz, 

Potosí,     Santa Cruz.



Los servicios se ejecutaron en los departamentos de 
Santa Cruz, con productores del municipio de San Julián y 
con la Confederación Nacional de Carpinteros y 
Artesanos de Bolivia; en el departamento de La Paz se 
trabajó con asociaciones de Metalmecánica y artesanos, 
como por ejemplo la Asociación Ajayu de los Andes del 
municipio Nuestra Señora de La Paz, y otros.
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ASISTENCIA GENÉRICA

Requisitos para acceder a un crédito 
produc�vo del programa Inclusión 

financiera.

Municipio de Betanzos - Potosí 

Municipio Nuestra Señora 
de La Paz - La Paz 

Municipio de Mecapaca - La Paz 
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BANCO

Municipio de San Julián  - Departamento  Santa Cruz 



CURSO DE ASISTENCIA GENERICA 
DISPONIBLE EN AULA BDP:

COMO CREAR LA PÁGINA DE FACEBOOK PARA 

TU UNIDAD PRODUCTIVA DESDE TU CELULAR
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En un mundo donde la comercialización presencial ya no 
es la única forma de vender o comprar y con la 
pandemia del COVID – 19 latente es necesario pensar 
otras formas alterna�vas de comercialización. 

Facebook es la red social que más usuarios �enen en 
Bolivia. En él puedes encontrar una herramienta para 
comercializar tus productos de manera sencilla. Es por 
eso que ponemos a disposición del público el curso en 
“AULA BDP” que permi�rá a través de simples pasos 

crear la página de tu Unidad Produc�va. 
El tutorial se encuentra disponible en el aula BDP desde 
el mes de junio.

Es justamente en este úl�mo aspecto que fue necesario 
el proveer también información a los productores, sobre 
norma�vas que emanaba el estado para el traslado de 
alimentos, buscando que tengan las mínimas 
dificultades en este proceso de comercialización.

ASISTENCIA GENÉRICA
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ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Con el fin de seguir fortaleciendo los conocimientos y 
habilidades de productores clientes en dis�ntas 
ac�vidades, el área de Asistencia Técnica Especializada 
desarrolló diferentes cursos online, como “Produciendo 
en un Mercado Digital”, “Sistemas de Riego Tecnificado y 
Seguridad Industrial – Sector Metalmecánica” y 
“Producción de semillas”, a los cuales se puede acceder 
mediante la App AULA BDP.

Durante el mes de mayo par�ciparon de estos cursos 27 
productores, 78% varones y 22% mujeres; el 81% 
corresponden al curso “Produciendo en un Mercado 
Digital”.

Adicionalmente, se u�lizaron diferentes herramientas 
tecnológicas como WhatsApp y Zoom para difundir 
técnicas de buenas prác�cas agrícolas a los productores y 
promover la retroalimentación, sobre el “Tratamiento 
Poscosecha de Durazno” beneficiado a 86 productores, 
principalmente de los municipios de Palca y Sapahaqui; 
además de un curso en “Eficiencia del Uso de Agua de 
Riego” que beneficio a 18 productores de los municipios 
de Totora y Aiquile.

Estos medios, están siendo de gran u�lidad para llegar a 
mayor can�dad de productores quienes  están aceptando 
y adecuando a las nuevas formas de aprendizaje.

La modalidad de capacitación virtual
 beneficia a productores de 

diferentes Actividades
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 TALLERES DE ANALISIS DEL SECTOR ARTESANAL PARA

 IDENTIFICAR CUELLOS DE BOTELLA EN EL ACCESO

 A SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 

DEL BDP – S.A.M.
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El sector artesanal a par�r de la Ley Artesanal Nº 306, 
del 8 de noviembre de 2012, va demandando diferentes 
acciones a las instancias gubernamentales y también a 
las en�dades financieras, en este contexto, el Banco de 
Desarrollo Produc�vo – S.A.M., generó un plan de 
trabajo estableciendo como punto de par�da un 
diagnos�co a nivel nacional, que permita iden�ficar los 
cuellos de botella que limitan el acceso a 
financiamiento, en todos los productos que ofrece 
nuestro banco.
Para realizar esta encuesta se analizó la Ley artesanal y 
se pudo iden�ficar la categorización de productos y 
productores de artesanía, lo que permi�ó diseñar la 

encuesta, enfocada a poder mejorar nuestros productos 
y beneficiar de manera mucho más efec�va a este 
sector.
Los resultados que resaltan de la encuesta, en una 
población de 116 productores artesanos son las 
siguientes: El 56% de productores corresponden al 
género femenino, el 84%  pertenecen o están afiliados a 
alguna organización de artesanos, el 55% no cuenta con 
un crédito bancario en todo el sistema financiero del 
país; esta información brinda la posibilidad de realizar 
un mayor análisis que permi�rá mejorar nuestros 
productos.

Productores en Artesanía
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INNOVACION PRODUCTIVA

Al igual que el mes anterior, en mayo de 2020, las 
mentorías BDP Lab se caracterizaron por ser virtuales, 
llegando a los hogares de los emprendedores a través 
de herramientas digitales de WhatsApp, Google Meet, 
Skype y Hangouts, medios que permi�eron con�nuar 
con las mentorías programadas a pesar de la 
cuarentena establecida a nivel nacional.
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Durante el mes de mayo, se publicaron 5 de 10 módulos 
del curso virtual “¿Cómo Adaptar Tu Emprendimiento 
Frente al COVID - 19?”. Este curso se creó con el obje�vo 
de promover la resiliencia de nuestros clientes, 
principalmente emprendedores que deben enfrentar 
los efectos de la cuarentena y los cambios que 
requieren sus unidades produc�vas frente a la 
pandemia.  

       • Paso 1: Conoce mejor a tu cliente para brindarle  
               lo que realmente necesita.
       •  Paso 2:  Agrega    valor    a    tu   emprendimiento.
       • Paso 3: Innova con tus productos y servicios en la 
               era digital.
       • Paso 4: Conoce  la  u�lidad  del  uso  eficiente de 
               herramientas digitales en tu emprendimiento.
       • Paso 5:   Genera    alianzas    estratégicas    para 
               promover la digitalización.

Mentorías  BDP Lab

Curso Virtual Curso Virtual 



El BDP Lab, a mayo de 2020 �ene a 552 par�cipantes, 339 emprendedores finalizaron el programa 
sa�sfactoriamente, culminando con todos los módulos y talleres. 75 emprendedores accedieron a un 
crédito del BDP S.A.M. para dar inicio o con�nuidad a sus emprendimientos.  
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Mentorías finalizadas y en proceso 
según ciudad

Al 31 de mayo de 2020 

RESULTADOS BDP Lab AL CIERRE DE MAYO

Al 31 de mayo de 2020 



Número de consultas del Mapa de 
Complejidades, a mayo 2020

INVESTIGACION Y DESARROLLO

La plataforma de información “Mapa de 
Complejidades Económico Produc�vo - Bolivia”, a 
mayo 2020 alcanzó 19.769 consultas, 1.269 más 
que abril 2020; el módulo más visitado fue 
“Agrícola” con 15,4% de par�cipación.
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Fuente: BDP - S.A.M. Elaboración GATIP

Mapa de Complejidades 
Económico Productivo

MAY/20

SEP/19

ABR/20

7.384

14.263

18.500

Lanzamiento

93,2% 
crecimiento

29,7% 
crecimiento

19.769
6,9% crecimiento

DIC/19



Información de Primer Piso BDP-S.A.M.

La cartera de créditos de primer piso del BDP-S.A.M., al 
31 de mayo del 2020, alcanzo a Bs2.039 millones, con 
incremento de 0,6% respecto al mes de abril del 2020, 

por su parte, el número de operaciones se incrementó 
en 0,83%, pasando de 28.696 operaciones en el mes de 
abril, a 28.935, lo que significa 239 operaciones más.

Composición y Crecimiento de Cartera Primer Piso

Consultas para iden�ficar unidades económicas que ofertan materias 
primas, insumos, maquinaria y equipo.

Visitas que promocionan productos  de 129 clientes BDP

Alumnos capacitados, 613 mas que abril 2020  
82 Cursos, 7 más que abril 2020
55 para usuarios internos y 25 para usuarios externos
2 para usuarios internos y externos
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Información de Primer Piso BDP-S.A.M.

889 

1.651 

8.436
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Composición de la Cartera según Estado 
al 31 de mayo 2020

(En millones de Bs y porcentaje)
Según estado de la cartera, la cartera 
Vigente registró crecimiento de 0,6% 
respecto al mes de abril, con par�cipación 
de 98,8%; seguido de la Cartera en Ejecución 
con 0,7% y Cartera Vencida con 0,5%; lo que 
significa mora (ejecutado + vencido) de 1,2% 
(Bs25 millones), similar comportamiento al 
índice  del mes anterior (abril), el mismo que 
estuvo por debajo de la mora registrada en 
el sector produc�vo del sistema financiero 
en su conjunto que fue de 1,6%.

De los siete productos financieros, encabeza la cartera 
de créditos el producto Agropecuario con 63,9% de 
par�cipación, seguido de Manufactura y 
Transformación con 21,7%, Jefa de Hogar con 9,7%, 

Turismo con 2,4%, Caza, Silvicultura y Pesca con 1,8%, 
programa de arrendamiento financiero con 0,5% y 
Servicios Complementario Relacionados a la 
Producción con 0,002%.

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

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

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

10 INFORMATIVO
BOLETÍN

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

(En millones de Bs y porcentaje)

Fuente: BDP - S.A.M. Elaboración GATIP
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Número de Operaciones por Genero
(En número operaciones y porcentaje)

Al cierre del mes de mayo de 2020, se realizaron 
28.935 operaciones, 7.832 (27,1%) corresponden a 
clientes de sexo femenino, 21.010 (72,6%) 

corresponden a clientes de sexo masculino y 93 
(0,3%) son empresas.

Cartera y Operaciones por Género

Sectores Priorizados

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

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

alcanzo 110% de avance y Riego 103%; por su parte 
Cuero llegó al 94%, Semilla al 92%, Madera 90%; y 
Metalmecánica 87%.

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

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

Cartera de Bs 44 Millones 
SEMILLA

Cartera de 42 Bs Millones 
METALMECÁNICA

Cartera de BS 56 Millones 

TURISMO

MADERA

Cartera de Bs 22 Millones  
CUERO

Cartera de Bs 196 Millones
RIEGO

Cartera de Bs 28 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

Paola Cris�na Velasco Gu�errez Gerente de Asistencia Técnica e Innovacion Produc�va 1801

Raquel Palacios Asistente de Gerencia de Asistencia Técnica 
 e Innovación Produc�va 1802

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

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

Dirigida a productores 
individuales y 
asociaciones de 
productores de semillas
y usuarios de semilla de 
calidad; comprende 
desde la siembra, manejo 
del cultivo, riego 
tecnificado, cosecha, 
postcosecha, 
almacenamiento, 
fortalecimiento 
organizacional, mercado
y comercialización.

Asistencia Técnica Especializada

Semillas


