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PRODUCTORES DE TARABUCO

 SE CAPACITAN EN CALIDAD

 DE SEMILLAS DE PAPA 

El 15 octubre, en la comunidad de Pampa Lupiara del 
municipio de Tarabuco, en Chuquisaca, se realizó un 
taller sobre la importancia de la utilización de semilla 
de papa, con el apoyo del Instituto Nacional de 
Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF). 

Durante este evento se hizo énfasis sobre la calidad 
de la semilla y su importancia para la producción y 
rendimientos. Se mencionó además los riesgos para 
la producción: que la semilla, debido a su constante 
uso, va mostrando cansancio y se puede ir 
degenerando, lo que disminuye su producción.

Por otro lado, se destacó los beneficios económicos 
de  ser productor de semilla, los precios de venta son 
mayores en relación a la papa comercial, sobre todo si 
la semilla tiene el registro de semilla certificada, esto 
incrementaría los ingresos económicos de los 
productores y cubriría los costos de producción.  

Complementando al evento, en fecha 30 y 31 de 
octubre se realizó la visita a productores de Pampa 
Lupiara, para realizar una verificación de parcelas, de 
estas visitas se seleccionaron dos parcelas para 
realizar prácticas de implementación de tecnologías, 
bajo la modalidad de parcelas demostrativas. 
Asimismo, se verificó que el 80% de las parcelas de 
producción están aradas.
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CAPACITACIÓN SOBRE 
COSECHA Y SECADO DE 
ORÉGANO BENEFICIA A 

PRODUCTORES

Entre el 15 y 16 de octubre, en la comunidad de 
Pucara del municipio chuquisaqueño de Tomina, se 
llevó a cabo el taller sobre cosecha y secado del 
orégano, en coordinación con la Unidad de Especies y 
Condimentos (UNEC).

En el evento se capacitó a productores que están 
iniciando la producción de orégano. Es importante 
mencionar que los agricultores, antes de ser socios 
de la UNEC, recibieron capacitación durante un ciclo 
productivo, en el que les suministraron de insumos 
para la producción de orégano de calidad, de 
acuerdo a los requerimientos de las empresas 
exportadoras con las que la UNEC tiene convenio.

Durante el taller se hizo énfasis en el momento de la 
cosecha para mantener las condiciones 
organolépticas propias del orégano. Adicionalmente, 
se mencionó la importancia del secado en el proceso 
de post cosecha, ya que se debe tratar de mantener 
el color para que sea agradable a la vista y no pierda 
sus características peculiares y sobre todo el aceite 
que desprende este producto.
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CONTINÚA EL 
ACOMPAÑAMIENTO 
PERSONALIZADO A 

PRODUCTORES DE LOS 
VALLES CRUCEÑOS

Continuando con la estrategia de intervención con 
técnicos locales y en el marco del trabajo 
coordinado con las entidades o instituciones 
aliadas, se realizaron actividades de 
asesoramiento y acompañamiento personalizado a 
los productores de los valles cruceños, con el 
propósito de mejorar técnicas y planes de manejo 
que sean adoptadas por los productores, para un 
manejo adecuado del cultivo y lograr un incremento 
en el rendimiento de la producción. 

Se realizó la presentación de PROAGRIS, una 
empresa nacional dedicada a nutrición vegetal. En 
diferentes ensayos de producción, el programa de 
fertilización elaborado y propuesto por PROAGRIS 
se destacó con los mejores resultados, es así que se 
convocó a la empresa para ser una de los aliados 
estratégicos del BDP y así llevar al productor 
alternativas tecnológicas probadas en la zona. 

PROAGRIS cuenta con licencia nacional legal de 
formulador de fertilizantes;  su principio es sugerir 
y proporcionar un programa de fertilización 
equilibrada y formulada de manera específica para 
cada parcela. Toma en cuenta las cualidades y 
características de la parcela en cuestión, como ser 
el PH, conductividad eléctrica, desbalance de 
minerales, entre otros. 

En este sentido, se iniciaron actividades de toma de 
muestras de suelo a nivel de parcela de productor, 
para su respectivo análisis. 
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La forma de intervención acordada con esta 
entidad está estructurada en dos componentes:

 1.  De    manera   directa,   el   BDP financia el  
 costo de los fertilizantes y la contraparte de  
 la empresa es el costo del análisis de suelo.

 2.  De    manera    indirecta,  se    propone   al  
 productor,  sujeto  del servicio de Asistencia  
 Técnica,  las  ventajas  de este  programa de  
 fertilización y el análisis de suelo no tendría  
 costo para el productor.

La primera forma de intervención que realiza el BDP 
es con ensayos de producción en parcelas de 
productores seleccionados, donde se realizará 
inicialmente el análisis de suelos, cuyo costo estará 
a cargo del aliado. Posteriormente, se llevará a 
cabo la implementación de la fertilización, en 
diferentes etapas, con el propósito de que puedan 
adquirir capacidades mediante la transferencia de 
tecnología en diferentes modalidades y los 
productores de la zona puedan observar en campo 
el resultado de la aplicación de un programa de 
fertilización adecuada y su efecto en el incremento 
del rendimiento de la producción.

En la segunda forma de intervención, con la que se 
viene trabajando, se difundirá las cualidades y 
ventajas de cada programa de fertilización de 
acuerdo a sus propias condiciones. Se propondrá al 
productor cubrir los costos de los fertilizantes que 
se aplicará a una parte de la superficie total de su 
cultivo, a objeto de dejar la otra parte a manera de 
testigo.

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2021
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El  15 y 16 de octubre, el BDP participó en el evento 
de Tecnología Agrícola – VIDAS 2021 y en su stand 
recibió a más de 400 personas, entre productores 
y empresas de todo el país. La presencia de 
nuestra entidad consolidó su presencia con 
productores agropecuarios con una significativa 
cantidad de intenciones de negocios, con gran 
potencial de convertirse en colocaciones. 

Asimismo, se gestionaron algunas alianzas con 
empresas privadas en beneficio de los clientes del 
BDP, buscando siempre que las unidades 
productivas de los clientes sean más eficientes, 
mejoren la productividad a través de la 
transferencia de tecnología, las cuales 
promueven el fortalecimiento de sus 
conocimientos y habilidades, mejorando la 
calidad de la producción y las buenas prácticas 
agrícolas. Estas acciones muestran el 
compromiso con la reactivación económica. 

 Este evento se realizó en los predios del campo 
ferial de la Fundación de Desarrollo Agrícola 
Santa Cruz (FUNDACRUZ), entre Warnes y 
Montero del departamento de Santa Cruz, el cual 
fue una vez más un punto de encuentro de todos 
los actores de la cadena productiva. 
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PARTICIPACIÓN   DEL BDP EN LA 
FERIA VIDAS 2021
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La 17º versión de esta muestra agrícola a campo abierto tuvo como objetivo dinamizar la reactivación 
económica de las y los productores del país, y garantizar la provisión de alimento a través del 
fortaleciendo al sector productivo.

Fueron dos días de tecnología y ciencia, para que el agricultor y público en general nutra sus 
conocimientos y encuentre múltiples soluciones para sus cultivos que le permitan mejorar su nivel ;
FUNDACRUZ informó que el evento logró generar un movimiento económico de aproximadamente 
USD23 millones, en negocios concretados y una intención de negocios de USD90 millones, superando 
las expectativas previstas para este año. Durante los dos días de feria, más de 20 mil personas se 
dieron cita al predio ferial, que llegaron desde la ciudad de Santa Cruz y las zonas productoras del 
departamento, como también del Beni, Potosí, Cochabamba y La Paz, entre otros.

De la presente versión participaron más de 250 empresas de los rubros de insumos; agroquímicos; 
semillas; maquinarias de última tecnología como cosechadoras, fumigadoras, sembradoras y 
tractores; automotriz; equipamiento, repuestos, equipos, lubricantes, centro de investigación, 
empresas aseguradoras y entidades financieras, que brindaron soluciones oportunas y accesibles a 
los productores. Durante la feria se mostró el potencial productivo del campo a través del desarrollo de 
cultivos demostrativos de maíz, sorgo, soya, girasol, trigo, hortalizas y manejo de suelo.
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El  11 de octubre de 2021 se llevó a cabo en el departamento de La Paz, la presentación informativa 
denominada “Diseño e Innovación con las Últimas Tendencias de Moda 2022", con el objetivo de apoyar 
y sociabilizar los materiales e insumos de tendencia 2022, cueros grabados, herrajes, plantas y tacos.

Participaron de este evento 20 productores de manera presencial y 42 productores de manera virtual, 
mediante la plataforma Zoom.

El Taller de Capacitación se iniciará con 2 sesiones virtuales gratuitas, a realizarse los días 10 y 11 de 
noviembre y el 16 de noviembre se realizará un evento presencial que contará con los materiales 
incluidos.

 
 

07 INFORMATIVO
BOLETÍN

MODA Y TENDENCIAS 2022 
LLEGAN AL SECTOR CUERO
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ACTIVIDADES DE ASISTENCIA GENÉRICA 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHUQUISACA,

 COCHABAMBA, LA PAZ, SANTA CRUZ, 
POTOSÍ Y TARIJA 

ASISTENCIA TÉCNICA

En octubre, Asistencia Genérica capacitó en las temáticas de: Inclusión Financiera, Plan de 
Inversión, Presupuesto de la Unidad Productiva, Cambio Climático, Inclusión Tecnológica en los 
municipios de: Incahuasi, Mojocoya, Muyupampa y Zudañes en el departamento de Chuquisaca; 
Anzaldo, Pojo, Punata, Quillacollo, Sacaba y Toco en el departamento de Cochabamba; Caranavi, 
Coro Coro, Coroico, La Paz y Papel Pampa en el departamento de La Paz; El Torno y Warnes en el 
departamento de  Santa Cruz; Cotagaita en el departamento de Potosí y Cercado en el 
departamento de Tarija.

Taller Inclusión financiera – Monteagudo - Chuquisaca



GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2021

ASISTENCIA TÉCNICA 9 INFORMATIVO
BOLETÍN

Las capacitaciones llegaron a más 1.000 participantes, quienes destacan la información brindada, se 
socializaron los requisitos y condiciones del crédito productivo, la importancia de analizar y elaborar 
su plan de inversión antes de acceder al crédito, realizar registro de presupuesto de la unidad 
productiva y familiar y sensibilización sobre el Cambio Climático, que es de interés para los 
productores agropecuarios.

También se identificó a 60 potenciales clientes, a quienes se les brindó asistencia financiera para la 
gestión de su crédito productivo, quienes fueron derivadas a las agencias correspondientes del 
BDP-S.A.M.

Taller Inclusión financiera 
 Monteagudo - Chuquisaca

Sensibilización sobre cambio climático 
 Mojocoya - Chuquisaca

Asistencia Financiera – Mojocoya - Chuquisaca



Los días 7 y 8 de octubre, en los predios del salón 
Herrmann, en la ciudad de La Paz, se realizó el 
taller de inducción a facilitadores de los 
departamentos de; Cochabamba, Santa Cruz, 
Potosí, Oruro, Tarija y La Paz, con el fin de transferir 
información sobre las temáticas de: Inclusión 
Tecnología, Cambio Climático y Presupuesto de la 
Unidad Productiva, además de fortalecer 
habilidades y técnicas de transferencia para la 
realización de los talleres y/o capacitaciones de 
Asistencia Genérica. 

El taller comenzó con las palabras de bienvenida 
de la gerente de Asistencia Técnica e Innovación 
Productiva (GATIP)  Carmen Tapia, y luego la jefa 
Nacional de Asistencia Técnica Ana Saavedra. 

Siguiendo el programa, los facilitadores realizaron 
su presentación personal, como también sus 
expectativas del taller.

TALLER DE INDUCCIÓN A 
FACILITADORES 2021

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2021
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Palabras de bienvenida de la Gerente de Asistencia 
Técnica e Innovación Productiva de BDP-S.A.M.

Taller en vivo de presupuesto de la unidad de productiva

Presentación del hilo conductor 



De acuerdo al programa los temas expuestos fueron: 
 •   Presentación estrategia de cumplimiento gestión 2021 de Asistencia Genérica
 •   Taller de Presupuesto de la Unidad Productiva 
 •   Taller de Cambio Climático
 •   Taller de Inclusión Tecnológica 

La metodología de capacitación tuvo características: participativa, analítica, reflexiva, práctica en 
plenaria. Además, todo el proceso estuvo acompañado por una variedad de dinámicas de relajación y 
evaluación de asimilación de los participantes. 

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2021

ASISTENCIA TÉCNICA 11 INFORMATIVO
BOLETÍN

Taller práctico de Inclusión tecnológica

Equipo facilitadores gestión 2021 BDP-S.A.M

Dinámica de grupo



Asistencia genérica pone a disposición un nuevo tema basado en los principios de las intervenciones 
en capacidades financieras efectivas apoyadas con la economía del comportamiento. 

En la actualidad, se ve la necesidad de promover la inclusión tecnológica a través del desarrollo de 
capacidades en; acceso a internet, uso de medios virtuales a la hora de hacer transacciones 
financieras, comerciales u otras que contribuyan al mejor funcionamiento de su unidad productiva.

Para el efecto nuestros facilitadores cuentan con un equipo Tablet, proporcionado por la Fundación 
PROFIN, para la capacitación sobre inclusión tecnológica a grupos de productores.

INCLUSIÓN TECNOLÓGICA A 
DISPOSICIÓN DE LOS PRODUCTORES 
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Facilitadores preparados para 
capacitar en Inclusión 

Tecnológica



En septiembre de 2021 se participó en seis eventos: dos talleres en Potosí denominados 
“Socialización SIBOLIVIA, Crédito Agropecuario, FOCASE” y “LEAN CANVA”, alcanzando 53 
beneficiarios, en coordinación con el Instituto Thumilki  Fé y Alegría, también se realizó un taller en 
La Paz denominado “Socialización del BDP Lab y productos financieros del BDP” organizado por el 
Grupo Nueva Economía , con 88 beneficiarios. Así también, se realizó un taller en Tarija, 
denominado “Emprende BDP y BDP Lab”, en coordinación con CAINCOTA, con 105 beneficiarios. Se 
participó en un taller en la Provincia Ascensión de Guarayos, denominado “Reto por el Futuro de 
los Bosques”, organizado por Fundación Trabajo y Empresa, con 41 beneficiarios.

ASCENSIÓN DE GUARAYOS – SANTA CRUZ

TALLER VIRTUAL EMPRENDE BDP Y BDP LAB - TARIJA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR THUMILKI 

BETANZOS POTOSÍ

TALLERES BDP LAB

ASISTENCIA TÉCNICA 

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2021
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Entre el 30 de septiembre y 02 de octubre de 2021, miembros del equipo de la Gerencia de Asistencia 
Técnica e Innovación Productiva participaron de manera presencial en talleres de socialización, 
capacitación y planificación, con el fin de generar una mejor articulación en la ejecución de los 
proyectos financiados por la cooperación internacional, en relación a los Proyectos “Apoyo al 
Ecosistema Emprendedor BDP ACCELERATOR PLUS”, financiado por la Agencia Suiza de Cooperación 
(COSUDE) y el Proyecto Preparatorio hacia la Acreditación al Fondo Verde para el Clima (FVC).

Al cierre de octubre de 2021, se tiene 2.931 beneficiarios, desde su inicio en octubre de 2019. En el caso de 
los emprendedores que finalizaron el BDP Lab son 1.412, de los cuales 622 lograron financiamiento a 
través de un crédito. En octubre de 2021 se finalizaron 91 planes de negocio y se desembolsaron 34 
operaciones, equivalentes a Bs 2.111.106.

Se realizó la socialización de las características del proyecto, demostrando los alcances, avances, 
hitos y próximas acciones que deberán realizarse de manera sinérgica entre los distintos miembros 
del equipo. Se mostraron los avances con respecto a la plataforma web para el ecosistema 
emprendedor, el programa de aceleración de emprendimientos y empresas circulares. Se definió como 
encarar el apoyo a la innovación de micro empresas y como se desarrollan las redes de apoyo. 
Además, se definieron acciones y se dieron recomendaciones para lograr de forma más efectiva las 
metas que se tienen al respecto.
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RESULTADOS BDP Lab AL CIERRE DE OCTUBRE 2021

TALLERES DE TRABAJO: AEE, GCF y POA 2022

TALLER DE TRABAJO - PROYECTO APOYO AL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR BDP 

ACCELERATOR PLUS  TALLER DEL PLAN OPERATIVO ANUAL- 2022



La GATIP asume la importancia de realizar un trabajo articulado y sinérgico; por ello, se trabajaron en 
mesas técnicas donde se definieron indicadores, actividades y otros que permitan a la Gerencia 
confeccionar un nuevo plan estratégico articulado, que representa una propuesta técnica que permitirá 
dar un nuevo enfoque y respuesta al rol de la GATIP, para el logro de los objetivos de las distintas áreas 
en pro del desarrollo del BDP y del país.

Entre el 30 de septiembre y 01 de octubre de 2021, se 
socializó con todos los participantes los alcances y los 
siguientes pasos que se deben dar como BDP hacia la 
acreditación al Fondo Verde para el Clima (FVC), para lo 
cual se tocaron los temas de las salvaguardas 
ambientales, sociales, de género y pueblos indígenas, 
que permite a los gestores, analistas y mentores  
articular acciones en sus regiones que ayuden a 
involucrar, de manera efectiva, a los miembros del 
equipo BDP en el proceso de acreditación.

ASISTENCIA TÉCNICA 
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TALLER DE TRABAJO – RUMBO A ACREDITACIÓN CON EL FONDO VERDE PARA EL CLIMA   

TALLER DEL PLAN OPERATIVO ANUAL- 2022
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La plataforma de información “Mapa de Complejidades 
Económico Productivo Bolivia”, a octubre 2021 alcanzó 
39.645 consultas.

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

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

MAPA DE COMPLEJIDADES
ECONÓMICO PRODUCTIVO – BOLIVIA

39.645
Consultas

Octubre/2019 

12.239
Consultas

Septiembre/2021

38.347
Consultas

Diciembre/2019

14.263
Consultas

Diciembre/2020

26.266
Consultas

Octubre/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 3.197 usuarios lograron promocionar sus productos, los mismos 
que 2.419 visitas

3.197  
Usuarios de la plataforma 
para promoción de 
productos

APPs  - BDP 
Ventana BDP

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

En octubre de 2021, a través de la herramienta 
de capacitación virtual Aula BDP, se logró 
difundir tres cursos, dirigidos tanto al personal 
del BDP y enfocados a mejorar la atención a los 
productores como a clientes micro y pequeños 
productores; alcanzado el total de 1.146 
alumnos.

228
Cursos con más de 34 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 octubre del 2021, alcanzó a Bs2.566 millones, 
con descenso de -1,2% respecto al mes de 
septiembre; en tanto, el número de operaciones 
tuvo crecimiento de 1,5%, pasando de 38.815 
operaciones en septiembre a 39.395 en octubre.

De los nueve productos financieros encabeza la 
cartera de créditos el producto Agropecuario con 
61,0% de participación, seguido de Manufactura y 
Transformación con 20,7%; Jefa de Hogar con 
9,7%; BDP - CREES con 4,2%; 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 octubre de 2021).



INFORMACIÓN DE PRIMER PISO BDP

Según estado de la cartera, la Cartera Vigente 
registró descenso de -1,2% respecto al mes de 
septiembre, con participación de 98,0%; seguido 
de la Cartera con Retraso en 0,8%;  Ejecución en 

0,6%; Cartera Vencida con 0,6%  lo que significa 
mora (ejecutado + vencido) de 1,17% (Bs30 
millones).

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

(En millones de Bs y %)

Composición de la Cartera según
Estado, al 31 de octubre 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 octubre de 2021, se 
realizaron 39.395 operaciones, 11.302 (28,7%) 
corresponden a clientes de género femenino, 

27.980 (71,0%) corresponden a clientes de 
género masculino y 113 (0,3%) son empresas.

Con corte a octubre 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 74%, Riego con 71%, 
Cuero 61%, Semilla 60%, y Madera con 59%.



El crédito 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 Bs249,9 
millones en octubre. La actividad industrial 
manufacturera concentra el 69,5% de la 
cartera, seguido de agricultura y ganadería 
(29,5%) y caza, silvicultura y pesca (0,8%).

Por departamentos, el 72,0% de los 
créditos está concentrado en el eje 
troncal, La Paz lidera con 32,7%, 
Cochabamba con 21,3% y Santa Cruz 
con 18,0%, créditos destinados 
principalmente para la elaboración 
de materias primas, insumos y/o 
manufacturas que sustituyan 
importaciones.
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Saldo de Cartera SIBOLIVIA
(Expresado en millones de Bs y %)

SIBOLIVIA 



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

En nuestro 
próximo Boletín

Ricardo Prieto Montalvo Jefe Nacional de Desarrollo de Productos a.i.                  2501
             Analista de Productos  2503---       


