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Asistencia Técnica 



La Asociación de Caficultores de 
Taipiplaya - ASOCAFE, ha determinado 
fortalecer su imagen para seguir su 
propio camino competitivo, estableciendo 
estrategias que aportan al desarrollo de 
la región de los Yungas y al 
fortalecimiento de la asociatividad 
recompensando la contribución de 
todos los caficultores. 

Por esta razón, el Banco de Desarrollo 
Productivo - S.A.M., en atención a la 
solicitud de nuestro cliente ASOCAFE - 
Taipiplaya, otorgó la asistencia técnica 
para el Desarrollo de una Marca 
Colectiva y una página web, que 
beneficiará a más de 140 familias 
afiliadas a la asociación.

La dinámica de trabajo implementada 
para lograr la asistencia técnica 
consistió en coordinar con la asociación 
un cronograma de actividades a 
desarrollar a partir de la contratación de 
un especialista en diseño gráfico.

LA PAZ

a

Entrega oficial de la 
Marca Colectiva 
“ASOCAFÉ Taipiplaya”

Asistencia Técnica Especializada en el sector agrícola



Los productos obtenidos fueron 
entregados a la asociación en medio 
digital (CD) diversos formatos para el 
uso que requieran:

  1.   Diseño de Marca

La entrega de la marca se realizó el 10 de mayo en la 
comunidad de Taipiplaya – Caranavi.
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  2.   Piezas gráficas
  
  3.  Manual de Normas Gráficas
  
  4.  Diseño de una página web,    
     en la que el productor dió la    
     contra parte para el pago del   
     Dominio y el Hosting        
     www.asocafe.com.bo
  
  5.   Registro de la Marca Colectiva  
     en  SENAPI.
  
  6.  Lanzamiento de la Marca en   
     redes sociales“Facebook”:
          
     

https://www.facebook.co
m/asocafebol/?ti=as



Taller de plagas y enfermedades 
beneficia a productores hortícolas 
en el municipio de Palca

En fecha 27 de mayo, en la comunidad 
de Amachuma Grande del municipio de 
Palca, se realizó la reunión de 
identificación de necesidades de 
asistencia técnica principalmente en el 
manejo de hortalizas; en la misma se 
realizó la identificación de plagas y 
enfermedades que atacan a los cultivos 
de haba, arveja y hortalizas, además de 
una introducción al control de plagas y 
enfermedades que maneja la comunidad, 
siendo este el mayor problema en el 
sistema de producción local.Participaron 
en este evento 21 productores además 
de autoridades locales, con quienes se 
coordinaron las futuras actividades que 
se llevarán adelante con el apoyo de 
aliados estratégicos en el marco del Plan 
de asistencia técnica “Mejoramiento de la 
producción frutícola y hortícola con clientes 
del BDP - S.A.M. del municipio de Palca “.

COCHABAMBA

Evento de socialización del Plan de 
Asistencia Técnica en producción de 
semilla de papa

En fecha 10 de mayo se realizó la 
socialización del plan de asistencia 
técnica de Totora denominado “Apoyo al 
impulso de la utilización de semilla 
certificada de papa”, que tuvo buena 
aceptación por los productores de la 
comunidad de Zanja del Municipio de 
Totora. En este evento participaron 16 
mujeres y 25 hombres, quienes 
firmaron el acuerdo de trabajo a la 
cabeza de los dirigentes.

Como parte del evento se acordó 
realizar el primer Taller de capacitación 
juntamente con el Lanzamiento de este 
Plan de asistencia técnica en fecha 8 
de junio. Los productores mostraron 
gran satisfacción por la intervención 
del BDP en la zona.
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TARIJA

Mantenimiento de Sistemas de Riego 
en la Comunidad Yesera Centro del 
departamento de Tarija

En fecha 11 de mayo en la comunidad de 
Yesera Centro, del municipio de Cercado, 
departamento de Tarija, se llevó a cabo 
el taller de mantenimiento de sistemas 
de riego con la participación de 38 
productores de la zona, consistente en 
un evento teórico práctico, donde se 
pudo observar la importancia de 
mantener limpias las fuentes de agua y 
los ductos que llegan a las parcelas, 
además de los hidrantes y los 
aspersores,  sobre todo al empezar con 
la siembra de un nuevo cultivo.  Durante 
este evento se realizó una demostración 
de la limpieza de los filtros y de las 
líneas de goteo además de los 
aspersores. Este mismo taller se replicó 
en la comunidad de Erquiz, municipio de 
San Lorenzo con la participación de 15 
productores. Estos talleres han sido 
apoyados y coordinados por el 
Programa Ejecutivo de Rehabilitación de 
Tierras de Tarija (PERTT) del Gobierno 
Autónomo Departamental de Tarija.

SANTA CRUZ

Manejo de plagas en durazno, 
manzana, uva y maíz en el municipio 
de Comarapa

En fecha 04 de mayo, en el municipio de 
Comarapa, se realizó el “Taller de manejo 

de plagas en durazno, manzana, uva y 
maíz”, en respuesta a la solicitud de la 
Asociación de Productores Integrales de 
la Provincia Caballero. 

El objetivo del evento fue conocer sobre 
la forma en que la mariposa nocturna 
está afectando a los cultivos de durazno, 
manzana y uva, así como la enfermedad 
de bacteriosis del maíz que se 
presentaron en las gestiones 2017 y 2018. 

Para este taller se contó con el apoyo del 
Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT) y CAB International (CABI), 
participaron un total de 50 productores 
de Comarapa, San Isidro y Saipina. 

La solicitud de este  taller fue el inicio de las 
negociaciones para plantear el Seminario 
Internacional posteriormente ejecutado. 
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Seminario Internacional mostró 
avances en el control de 
Lepidópteros perforadores de frutas

El “Seminario Internacional de 
Lepidópteros perforadores de los 
frutos de durazno y uva en Bolivia”, 
fue realizado del 14 al 17 de mayo,  en 
respuesta a la solicitud de los 
productores de la zona de los Valles 
Mesotérmicos que están siendo 
fuertemente afectados por esta 
nueva plaga.

El SENASAG, emitió la Resolución 
Administrativa Nº 151/2018 
declarando Emergencia Fitosanitaria 
a este sector del país, en respuesta a 
la presencia de la plaga denominada 
Mariposa Nocturna (Achaea 
ablunaris), que afecta de manera 
directa la producción de ciruelos, 
duraznos y uvas en los  municipios 
de Padcaya del Departamento de 
Tarija y los municipios de 
Vallegrande, Quirusilla, Comarapa, 
Moro Moro, El Trigal y Samaipata del 
Departamento de Santa Cruz. 

Esta plaga viene afectando  a estos 
cultivos desde el año 2017. A la fecha 
no se han logrado medidas de control 
efectivos para la plaga. 

El Centro de Investigación Agrícola 
Tropical (CIAT) brazo técnico-operativo 
del Gobierno Autónomo Departamental 
de Santa Cruz, en coordinación con el 
Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentario 
(SENASAG), con el apoyo de 
PLANTWISE, Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) y el Banco de Desarrollo 
Productivo (BDP - S.A.M.), organizaron 
el Seminario Internacional: “Lepidópteros 
perforadores de los frutos de 
durazno y uva”, que se llevó a cabo 
en la ciudad de Santa Cruz los días 
14 y 15 de mayo en las instalaciones 
del Centro de educación Ambiental 
(CEA),  el día 16 de mayo en el 
Municipio de Quirusillas y  el 17 de 
mayo en el Municipio de Vallegrande. 

En el Seminario participaron representantes 
de las zonas afectadas de los 
Departamentos de Tarija y Santa Cruz 
con sus presentaciones y 
experiencias, además se invitó a 
representantes productores de otros 
Departamentos como Chuquisaca, La 
Paz y Cochabamba para que conozcan 
los problemas que causa la plaga. 

Al evento se invitaron especialistas 
en lepidópteros nocturnos como el Dr. 
Mauricio Moraes Zenker, especialista 
en lepidópteros nocturnos de la 
Universidad Federal de Goiás – Brasil, 
quien expuso sus experiencias en el 
manejo de esta plaga. Como 
resultado del evento, se concluyó que 
al no tener conocimiento sólidos 
sobre los hábitos, habitat y 
hospederos de la plaga, es necesario 
elaborar un plan de contingencia que 
contiene los siguientes aspectos: a) 
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Investigación de la plaga con el 
objetivo de conocer sus hábitos y 
hospederos; b) Desarrollo de parcelas 
demostrativas para el control de la 
plaga con productos químicos y 
orgánicos; c) Elaboración de una 
cartilla informativa con las 
experiencias a la fecha y difundirlas; y 
d) Elaboración de un sistema de 
alarma ante la aparición de la plaga 
para iniciar controles preventivos. 

Como BDP - S.A.M., se está apoyando 
en la búsqueda de soluciones para 
reducir los efectos de la plaga, con 

el compromiso de difundir los resultados 
de las investigaciones que se realicen.

En este evento participaron un total 
de 356 personas entre autoridades, 
productore,profesionales especialistas,
estudiantes, representantes de más 
30 instituciones interesadas en 
conocer las acciones pertinentes en el 
manejo de esta plaga.

El evento fue noticia nacional, y sus 
alcances fueron publicados en 
diferentes revistas relacionadas con el 
AGRO en el Departamento de Santa Cruz.
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Taller práctico: Diseño y Desarrollo de 
Colecciones de Prendas de Vestir de 
Cuero y Textil

El BDP - S.A.M., en coordinación con el 
Viceministerio de la Micro y Pequeña 
Empresa, realizó el taller teórico-práctico 
de Diseño y Desarrollo de Colecciones 
para Prendas de Vestir de Cuero y Textil 
en la ciudad de La Paz con la diseñadora 
Claudia Pérez con experiencia de 15 años 
y estudios en Italia y México. El taller se 
llevó a cabo del 6 al 10 de mayo.

En el taller, cinco productores del rubro, 
armaron su panel temático para 
desarrollar su colección, donde definieron 
la paleta de colores, el título de la 
colección y la tendencia con la 
orientación de la diseñadora. En base a 
su panel, desarrollaron el diseño de una 
colección de 9 productos.  Los 
prototipos ya desarrollados serán 
presentados en el mes de junio donde 
los participantes mostraran su 
colección con tendencia 2019-2020.

p

Taller de Diseño y 
Desarrollo de 
colecciones para 
Prendas de Vestir 

Asistencia Técnica Especializada en el sector manufacturero



Asistencia técnica especializada para 
el desarrollo de marcas 

El BDP S.A.M,  en el marco del proyecto 
de desarrollo de Planes de Mejora, a 
través del trabajo conjunto entre 
pasantes y clientes, benefició a cuatro 

clientes del Banco, con el desarrollo 
de marca y entrega del manual de 
uso de marca. La actividad se inició 
en el mes de abril y finalizó en la 
primera quincena del mes de mayo.
Los clientes, marcas y productos 
principales que se apoyaron son:
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Altuzarra
Robert Nicanor

Pastelería y 
panadería

Servicios de 
odontología

Metal mecánica

Textiles

Emprendedor
Roger Pinto Aliaga

Luigi Tatarini Huerta

Javier Ticona Cruz

NOMBRE DEL CLIENTE MARCA PRODUCTO PRINCIPAL
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los productores en cómo acceder a 
créditos productivos y  se brindó 
información sobre los servicios no 
financieros (asistencia genérica, asistencia 
técnica especializada y sistemas de 
información), en el evento autoridades 
solicitaron los servicios de asistencia 
genérica en sus comunidades para 
acceder a los créditos de BDP- S.A.M., los 
mismos serán coordinados a partir de la 
apertura de la Agencia de Palos Blancos. 

Actividades en el municipio de Palos 
Blancos, Departamento de La Paz. 

A solicitud de la Confederación Sindical de 
Comunidades Interculturales Originarios 
de Bolivia, el 4 de mayo, se participó en el 
evento “Emprendimiento de empresas 
comunitarias productivas, turismo 
artesanía, forestal y medicina natural”, 
que se llevó acabo en el Municipio de 
Palos Blancos, donde se realizó el taller 
de inclusión financiera para productores, 
en el que participaron aproximadamente 
150 personas. En el taller, se orientó a 

Asistencia Genérica

Emprendimiento de empresas
comunitarias productivas



Gestión de Recursos para la ejecución 
de servicios de Asistencia Genérica con 
aliados en el Departamento de Oruro

En el marco del proceso de capacitación a 
productores que brinda la empresa 
estatal cementara ECEBOL, a través de su 
consultora EMPERIA S.R.L., la GATIP a 
través del área de Asistencia Genérica, en 
el mes de mayo ha desarrollado talleres 
con la participación de aproximadamente 
90 emprendedores. En esta ocasión la 
mencionada empresa consultora ha 
cubierto los costos de transporte, 
hospedaje, alimentación y pago de los 
facilitadores para el desarrollo de dichos 
talleres.  En el evento, se han identificado 
potenciales clientes FOCASE que fueron 
dirigidos al área de créditos del Banco en 
la ciudad de Oruro.

Facilitadores habilitados en el municipio 
de Mairana, Departamento de  Santa Cruz 

Entre el 19 y el 21 de mayo del presente 
año,  se visitó las comunidades de Alto 
Florida, Villa Mercedes, Surtidor, 
Monteagudo y Cerro Verde del municipio 
de Mairana, juntamente con los facilitadores 
Zenobia Castro y Bladimir Menchaca 
para la ejecución de talleres de Inclusión 
Financiera y posterior habilitación de los 
facilitadores de asistencia genérica. En 
los talleres se pudo identificar potenciales 
clientes para el BDP - S.A.M., en un 
número aproximado de 30, que serán 
concretados en posteriores talleres para 
el recojo de las pre solicitudes y su 
posterior entrega a la Agencia de Mairana.
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Actividades en el municipio de San 
Buenaventura del departamento de 
La Paz y en el Municipio de Reyes del 
departamento del Beni 

Entre el 22 y el 24 de mayo, se realizó 
servicios de Asistencia Genérica en el 
municipio de San Buenaventura en La 
Paz y en el Municipio de Reyes, Beni, a 
través del taller de inclusión 
financiera en las comunidades de 
Everest, Santa Ana 2, Porvenir y la 
Asociación de ganaderos de Reyes, en 
coordinación con el Gobierno 
Municipal de San Buena Ventura y la 
Agencia del BDP - S.A.M. de San 
Buenaventura.

En ambos eventos participaron 100 
productores, en los que se pudo 
constatar el desconocimiento de 
ellos acerca de los servicios que 
brinda el BDP - S.A.M. y la forma de 
gestionar el crédito productivo; las 
dudas de los participantes respecto a 
las garantías, ya que cuentan con 
docum entos de origen comunitario, 
fueron absueltas en el taller que 
contó con la participación del Jefe de 
Agencia, Jesus Yeske, luego de la 
visita a varias comunidades, en las 
que se realizaron talleres, se pudo 
identificar alrededor de 60 potenciales 
clientes, los cuales recibirán orientación 
para la gestión de su crédito productivo 
en la segunda visita a la comunidad por 
el facilitador José Luis Quispe. 
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Coordinación con Organizaciones 
sociales San Julián, Departamento de 
Santa Cruz 

Por invitación cursada por la Federación 
Sindical de las Comunidades Interculturales 
de San Julián, en fecha 29 de mayo, se 
participó en una reunión convocada 
por esta entidad en predios de la 
Federación de Campesinos del 
Municipio de San Julián, la reunión fue 
exclusivamente para brindar información 
sobre los servicios financieros y no 

financieros del BDP S.A.M., los 
participantes mostraron interés en los 
créditos productivos, entre los aspectos 
más consultados fue la compra de 
deuda, créditos paralelos, entre otros. 

En el evento participó el Jefe de 
Agencia de San Julián, Ruben Vasquez 
y el facilitador Lizandro Lambertín.
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Departamento de Santa Cruz
Organización Intercultural del Municipio San Julián



Composición y Crecimiento de Cartera 
Primer Piso

El crecimiento de la cartera entre abril y 
mayo de 2019 fue de 5,6% pasando de 
Bs1.400 a Bs1.479 millones.

En función a nuestros productos 
financieros, el primero en participación 
fue el Agropecuario, representando el 
68,6%, le sigue Manufactura y 
Transformación con 18,2%, Jefa de 
Hogar con 8,5%, Caza, Silvicultura y 

Pesca con 2,2%, Turismo con 1,8%, 
Arrendamiento Financiero participa con 
0,6% y Servicios Complementarios 
aporta con 0,01%.

Respecto al crecimiento, los 3 productos 
que tuvieron mayor crecimiento son: 
Agropecuario 7,1%, Turismo 4,9% y Jefa de 
Hogar 2,8%, le sigue Caza Silvicultura y 
Pesca con 2,6%, Manufactura y 
Transformación 2,2%, Arrendamiento 
Financiero con 0,6% y Servicios 
Complementarios que mantuvo su cartera.
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Financiamiento de Primer Piso BDP S.A.M.

Composición y Crecimiento de Saldo 
Cartera por Producto Financiero a
mayo 2019
(Expresado en millones de Bs y Porcentajes)

Fuente: BDP – S.A.M.; Elaboración GATIP 



Número de Operaciones por Género

Al cierre del mes de mayo, se realizaron 21.528 operaciones, 5.337 (24,8%) 
corresponden a clientes de sexo femenino, 16.141 (75,0%) corresponden a clientes de 
sexo masculino y 50 (0,2%) son empresas. 
En todos los casos hubo un crecimiento respecto al anterior mes (abril 2019).
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Saldo Cartera por Agencia

Al cierre de mayo se reportan 30 agencias a nivel nacional, siendo las últimas dos en 
reportar cartera las Agencias de Uyuni y San Buenaventura.

Variación y Número de 
Operaciones por sexo,
abril - mayo 2019

Fuente: BDP – S.A.M.; Elaboración GATIP 
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PATACAMAYA

INDEPENDENCIA

AIQUILE

PUNATA

RIBERALTA

POTOSI

CARANAVI

ORURO

TRINIDAD

TARIJA

LA PAZ

COCHABAMBA

CHUQUISACA

VILLA TUNARI

MONTERO

CAMIRI

EL ALTO

SANTA CRUZ

Variación del saldo de cartera por Agencias de 
ciudades capitales e intermedias, abril-mayo 2019

(En porcentajes)

MAYO

ABRIL

12,0

SAN BUENAVENTURA

UYUNI

SANTA ROSA DE LA ROCA

CHULUMANI

MAIRANA

YACUIBA

YAPACANI

LURIBAY

SAN JULIAN

TUPIZA

COMARAPA

CAMARGO

146,0 

23,4 

0,4 

8,2 

2,0 

8,0 

0,8 

2,1 

4,1 

2,1 

Variación del saldo de cartera de otras Agencias, 
abril-mayo 2019
(En porcentajes)

MAYO
ABRIL

Comparando con el mes anterior (abril 2019), la mayoría de las agencias tuvieron un 
crecimiento en cartera, siendo que las de mayor crecimiento la Agencia de Santa Rosa 
de la Roca (146,0%), Chulumani (23,4%) , Patacamaya (16,7%) y Santa Cruz (12%). 
Las que menor crecimiento tuvieron fueron las agencias de Camiri(0,1%) y Montero(0,1%). 
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Fuente: BDP – S.A.M.; Elaboración GATIP Fuente: BDP – S.A.M.; Elaboración GATIP 

Variación del saldo de cartera 
por Ciudades capitales e 
intermedias
abril - mayo 2019
(Expresado en Porcentajes)

Variación del saldo de cartera 
de otras Agencias,
abril - mayo 2019
(Expresado en Porcentajes)



Estado de la cartera de Primer Piso

La cartera al cierre del mes de mayo 2019, muestra que el 97,3% se encuentra vigente, 
el 1,0% se encuentra en retraso, 0,7% tiene estado vencido y en ejecución se 
encuentra el 1,0%.  Al cierre de mayo, el reporte de mora fue de 1,71%.

Por otro lado, a consecuencia de un incremento en la cartera con retraso de 0,60% a 
1,0%, la cartera vigente se redujo de 97,9 a 97,3%, por su lado la cartera vencida creció 
de 0,5% a 0,7% y la cartera en ejecución se mantuvo en 1,0%.
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Fuente: BDP – S.A.M.; Elaboración GATIP 

Composición del Estado 
de la Cartera,
abril - mayo 2019
(En Millones de Bs)



CURSOS DISPONIBLES PARANUESTROS PRODUCTORES EN:

      CONSECUENCIAS SOBRE 
INCUMPLIMIENTOS DE UN 
CRÉDITO

Periodo académico
Desde 05/06/2019 al 31/12/2019

      DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Periodo académico
Desde 05/06/2019 al 31/12/2019

      ELABORANDO NUESTRO 
PRESUPUESTO

Periodo académico
Desde 05/06/2019 al 31/12/2019

      ¿CÓMO FINANCIAR MI 
EMPRENDIMIENTO?

Periodo académico
Desde 05/06/2019 al 31/12/2019

      CURSO VIRTUAL LIDERAZGO 
INNOVADOR PARA EL 
DESARROLLO

Periodo académico
Desde 15/02/2019 al 23/06/2019

aula.bdp.com.bo



Comunícate 2 157171

Orientado a apoyar a los 
micro y pequeños 
productores de calzados 
de La Paz y Cochabamba.
El proyecto se operativiza 
en Asistencia Financiera, 
Asistencia Técnica 
Especializada y Apoyo 
Comercial.

Asistencia Técnica Especializada

Calzadistas

Ariel Zabala  Gerente de Asistencia Tecnica e Innovacion Productiva 1801
Raquel Palacios Asistente Administrativo SNF 1802
Shirley Velasquez Especialista en Articulacion Multisectorial 1807
INNOVACION PRODUCTIVA  
Bishelly Elias Subgerente Innovacion Productiva 1805
Ana Gabriela Saavedra Analista de Innovacion Manufactura 1809
Roxana Olivares  Analista de Innovacion Agropecuaria 1810
Maxim Trujillo Yeriomenko Analista de Innovacion de Riego 1806
Carmen Lucia Velasco Analista de Gestion Productiva  1816
Gerardo Apaza Gestor 1808
Lurdes Céspedes Gestor 70004
Marisol Tapia  Gestor 30114
SISTEMA DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO  
Maria del Carmen Tapia Jefe de Sistemas de Informacion, Seguimiento y Monitoreo 1813
Ruben Collao Perez Analista de Investigacion 1804

Brenda Zuñiga Analista de Apoyo al Mercado Turistico 1817
Jesus Chumacero Siles Especialista en Sistema de Informacion Geográficos 1812
Sergio Rojas Saire Oficial de Informacion y Desarrollo en Aplicaciones 1803
EDUCACION FINANCIERA  
Marisol Quisbert Jefe de Educación Financiera, Administrativa y Asociativa  1815
Shirley Vargas Analista de Educacion Financiera 1818
Marcela Cocarico Analista de Educacion Financiera 1814
DESARROLLO DE PRODUCTOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS  
Rocio Gonzales Jefe de Desarrollo de Productos Financieros y no Financieros 1811
Ricardo Prieto Analista de Desarrollo de Productos Financieros 20113
Lourdes Mamani Analista de RSE y Funcion Social 20114

GERENCIA ASISTENCIA TECNICA E INNOVACION PRODUCTIVA


