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Clientes del BDP S.A.M. de Santa Cruz y Cochabamba llegaron a la
Feria Vidas 2016
El Banco de Desarrollo Productivo BDP - S.A.M.
hizo posible que 60 productores, clientes y
potenciales clientes del BDP
SAM, de 11
municipios de los departamentos de Santa Cruz y
Cochabamba visitaran la Feria Tecnológica
Agrícola Vidas que se realizó en Santa Cruz entre
el 14 y 15 de octubre.
En dos días de feria, los clientes hicieron un
recorrido para apreciar los últimos avances
tecnológicos en temas agropecuarios expuestos
por empresas proveedoras de agroquímicos,
maquinaria agrícola y otros productos y servicios
agropecuarios.
Los clientes del BDP recibieron asesoramiento
técnico directo de los técnicos especialistas en los
diferentes stands de la feria. Sus dudas e
inquietudes fueron despejadas por los
profesionales capacitados en cada área y cultivos.
Los productores clientes, invitados para esta
visita, se dedican principalmente a la producción
de cereales, oleaginosas y en algunos casos a la
explotación mixta.
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Productores a la entrada y participando de la
Feria VIDAS 2016

Feria Vidas, mayor evento de tecnología agrícola
La feria VIDAS 2016, en su XIII versión, es el mayor evento de
tecnología agrícola del país, organizado cada año por la
Fundación de Desarrollo Agrícola Santa Cruz (FUNDACRUZ), y
donde se muestran maquinarias de última generación,
resultados de investigaciones tecnológicas en campo y se
realizan dinámicas de maquinarias, etc.
En la feria, los productores pueden visitar las parcelas
demostrativas donde se advierte los mecanismos y avances
tecnológicos que se emplean en la actualidad para contrarrestar
los efectos del cambio climático y las diferentes condiciones de
suelo por medio de material genético en variedades e híbridos
en los cultivos de soya, maíz, sorgo, trigo y girasol, entre otros.
Este año, con el fin de dar a conocer a los productores clientes
nuevas tecnologías productivas, el BDP S.A.M. hizo posible que
40 clientes y 20 potenciales clientes puedan participar en este
gran evento.
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Aproximadamente 80 clientes del BDP se capacitaron en
Identificación y Control de Plagas
Aproximadamente 80 clientes del Banco de
Desarrollo Productivo de los municipios de Palca y
Luribay se capacitaron en la Identificación y Control
de Plagas en 10 jornadas de capacitación entre
septiembre y parte de octubre de este año.
La presencia de plagas y enfermedades es un
problema común en la mayor parte de los cultivos de
los clientes del Banco de Desarrollo Productivo, por
lo cual la Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación
Productiva GATIP, en coordinación con empresas
proveedoras de insumos agropecuarios, se trasladó
hasta 4 comunidades del municipio de Palca y 4
comunidades del Municipio de Luribay para realizar
10 días de campo donde se capacitó en total a 167
productores de los cuales 79 son clientes del Banco.
En las jornadas, los productores se capacitaron en la
identificación, prevención y control de plagas y
enfermedades en las parcelas de los productores.
En los días de campo se trataron temas sobre
enfermedades y plagas de arveja, haba, cebolla, maíz,
papa, tratamiento preventivo y desinfección de
semilla. Los clientes manifestaron su satisfacción con
el servicio prestado en los eventos a través de una
hoja de evaluación.

Día de campo sobre Identificación y control
de plagas

Productores de Villa Tunari recibieron información sobre
Buenas Prácticas Agrícolas
La Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva
GATIP, en coordinación con el Servicio Departamental
Agropecuario -SEDAG Cochabamba, capacitó a 33
productores del municipio de Villa Tunari sobre los cuidados
en la utilización de agroquímicos en la producción en un taller
denominado Buenas Prácticas Agrícolas (BPA´s).
En el taller, los 33 productores, de los cuales 24 son clientes
del BDP SAM, recibieron orientación sobre la identificación
de enfermedades en los principales cultivos de la zona,
inocuidad alimentaria, reglamentos de BPA´s, uso seguro de
plaguicidas, y en la parte práctica de la jornada, reconocieron
diferencias entre enfermedades y deficiencias nutricionales y
también identificaron plagas en el cultivo de coca.
La capacitación duro un día y al finalizar el encuentro los
participantes manifestaron su satisfacción especialmente
sobre la organización, el contenido del taller y la claridad de
la explicación.
Muestreo de suelo para la identificación de
materia orgánica y tipo de cultivo
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BDP S.A.M., COTEXBO y PROBOLIVIA organizaron el Tour de Moda
para productores del rubro textil
En el marco de la necesidad de identificar tendencias
de moda mundiales, contextualizarlas a la realidad
boliviana y generar oportunidades comerciales en el
sector textil, COTEXBO, BDP S.A.M., y PROBOLIVIA
organizaron el Tour de Moda y Tendencias
BOLTRENDS 2017 2018, para productores del rubro
textil que se realizó del 3 al 7 de octubre en las
ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz
y Sucre,
En el evento participaron diseñadoras de moda y
otras instituciones dedicadas al patronaje digital y al
sublimado. La colección presentada en el tour fue
obtenida luego de 12 semanas de análisis de las
tendencias mundiales hasta obtener el diseño de
ocho prendas de vestir sobre tres microtendencias:
Rebelde, Andino y Bolivianita.
En el evento participaron 63 micro y pequeñas
empresas del sector textil de las 5 ciudades, de los
cuales 12 son clientes del Banco d Desarrollo
Productivo.

Prendas sublimadas de las micro
tendencias: Rebelde Andino y Bolivianita

BDP S.A.M apoya la ejecución del Encuentro de Proveedores de
Tecnología Textil
El BDP S.A.M. apoyó la realización del Encuentro de
Proveedores de Tecnología para el Sector Textil realizado los
días 17 y 18 de octubre en los ambientes de la Cámara de
Industria de Cochabamba (CAMIND) y organizado por el
Viceministerio de la Micro y Pequeña Industria en
coordinación con la Cámara de Industria de Cochabamba y la

Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
de Bolivia (CONAMYPE).
A este evento se registraron 75 micro y pequeñas empresas
para las capacitaciones en temas de sublimación, tecnología
CAD-CAM y educación financiera, y otros visitantes más para
el showroom de maquinaria.
El showroom contó con la participación de ocho empresas
proveedoras de maquinaria para el sector, desde las más
básicas hasta robots de corte y plotters de sublimación de
última tecnología.
Los participantes encuestados mediante una hoja de
evaluación, manifestaron un nivel alto de satisfacción debido
a que se presentaron temas de interés, los cuales pueden ser
aplicados a su trabajo; sin embargo estarían limitados por la
inversión que se necesita.

Visitantes en el Showroom y Capacitación en
Educación Financiera
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