SEGUIMIENTO AL DIÁLOGO INTERAMERICANO
DE ALTAS AUTORIDADES DE MIPYMEs

BOLIVIA
TITULO DE LA EXPERIENCIA EXITOSA:
PRUEBA PILOTO DE MICROCRÉDITO SINDICADO CON EL CONSEJO CENTRAL DE FEDERACIONES Y
ASOCIACIONES DE ARTESANOS DE EL ALTO (COCEDAL)

INFORMACIÓN GENERAL
País: Bolivia
Institución coordinadora: Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa ‐ Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural (MDPyEP)
Duración de la experiencia: 2013‐2015
Área que cubre la experiencia: Fortalecimiento de Instituciones que apoyan a las MIPYMES
INFORMACIÓN DETALLADA
1) Descripción
Respecto al Acceso a Mercados, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural a través
del Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa, se ha coordinado con el sector textil de la ciudad
de Santa Cruz para realizar hasta la fecha dos versiones de la Feria Internacional de Confecciones y
Proveedores de la Industria Textil denominada “Expotextil”, gestión 2014 y gestión 2015. En este
evento participaron instituciones público / privadas con el objeto de apoyar al sector textil con las
diferentes demandas existentes en el sector.
Tanto en la misma feria como en la Rueda de Negocios, se logró articular con estas instituciones
público /privadas para el aprovisionamiento de materia prima e insumos desde la oferta de cierres,
apliques, botones, etiquetas, telas, maquinarias, software de diseño y patronaje entre otros ítems
de importancia para el sector textil.
2) Beneficiarios
Los Beneficiarios:
‐

Gestión: 2014
Participantes: 136
Cursos de Capacitación: 738

Visitantes: 4.000
Proveedores de materia prima e insumos: 7
Empresas patrocinadoras: 12
Desfile de modas
Elaboración y Distribución del Catálogo
Entrega de certificados de participación
‐

Gestión 2015:
Participantes: 242
Cursos de Capacitación: 692
Visitantes: 7500
Proveedores de materia prima e insumos: 12
Empresas patrocinadoras: 19
Desfile de modas
Elaboración y Distribución del Catálogo
Entrega de certificados de participación

3) Implementación de la institución
Promueve Bolivia, ente descentralizado del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural,
será la institución encargada de ejecutar la promoción de mercados internos, por lo tanto, la
Expotextil será responsable de dicha ejecución e implementación de otras alianzas estratégicas que
apoyen al sector textil, en coordinación con los representantes de la Organización microempresarial,
con el fin de que este evento se logre consolidar, posicionar y ser autosustentable en el tiempo,
generadora de recursos económicos para la industria textil y por ende para el pequeño productor.
4) Logros y resultados
El objetivo fue cumplido de manera exitosa ya que ambas ferias mostraron el interés tanto de los
participantes, proveedores y la expectativa del público en general.
Los productores se mostraron inquietos por mostrar productos novedosos, posicionar su marca por
encontrar proveedores con precios interesantes a lo que oferta normalmente el mercado.
Los proveedores se sintieron parte del compromiso de apoyar a estos pequeños productores con el
compromiso de cubrir sus demandas con precio y calidad.
El visitante o público en general, pudo identificar nuevas tendencias, precios de oferta y, por sobre
todo, oportunidades de apoyar a la industria nacional.
El resultado más relevante es la intención de negocio que se hizo, en la que se incrementó en un
porcentaje del 66%, en comparación a la gestión pasada.
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5) Oferta de cooperación con la región para el intercambio de experiencias

Modalidad de
Cooperación

Compartir
Información por
correo electrónico
Teleconferencias
Videoconferencias
Talleres
Mentorías
Giras técnicas y
visitas de expertos
Otros(as) – Por favor
describa

Modalidades de cooperación que la
institución pone a disposición de los
socios regionales
(marque con una X)
X

X

6) Persona responsable:
Martín Bazurco Osorio
VICEMINISTRO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
(+591) 2‐2184361

7) Mayor información:
José Salguero Lowenthal
JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
VICEMINISTERIO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
josse101@hotmail.com
Lilian Clemente Tito
PROFESIONAL
VICEMINISTERIO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
lily_clemente@hotmail.com
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Fechas en las que se puede
facilitar la cooperación
(ejemplo: entre noviembre
2015 – año 2016/2017…)

Fotos del evento
Conferencia de Prensa La Paz y Santa Cruz con Desfile de modas

Acto de inauguración

Cursos de Capacitación

Desfile de Modas

Rueda de negocios
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