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PROCADENAS
SERVICIOS FINANCIEROS 

ESPECIALIZADOS E INTEGRADOS CON 
ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR

SERVICIOS QUE SE DESTACAN EN EL MERCADO DE MICROFINANZAS POR 

SUS RESULTADOS EN LA CONSOLIDACIÓN Y CRECIMIENTO DE MILES DE 

PEQUEÑOS PRODUCTORES Y MyPES 

Bajo la misión de mejorar la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios y forestales y micro 
y pequeñas empresas fundamentalmente del sector productivo, con servicios financieros y empresariales especializados 
e integrales, durante los últimos 14 años de vida institucional, IDEPRO Desarrollo Empresarial - IFD  ha diseñado, puesto a 
prueba, consolidado y ampliado la oferta de una línea de servicios llamada PROCADENAS. 

Esta línea ofrece servicios de crédito especializados, siendo que se diseñan en estricta correspondencia con las 
potencialidades y necesidades de sectores productivos específicos, seleccionados con base en su importancia en la dinámica 
económica de cada región; así como de sectores de comercio y servicios que favorecen la dinámica económica de estos 
sectores productivos.  Comprende además servicios integrales, en tanto añade a la oferta crediticia, servicios de asistencia 
técnica funcionales al propósito del servicio financiero, a fin de minimizar el riesgo y optimizar el impacto de dicho servicio.

Además de los atributos de especialización e integralidad de la oferta de servicios de PROCADENAS, su diseño se orienta a:

La articulación y consolidación de las cadenas de valor a través de la participación competitiva de Pequeños Productores 
y MyPEs en las mismas 

La vinculación competitiva de los clientes con el cluster o Complejo Productivo, que corresponden a instancias privadas 
o púbicas relacionadas con la actividad dentro de la cadena.

La promoción de Negocios Inclusivos, facilitando relaciones comerciales equitativas y sostenibles entre grupos de 
pequeños productores con pequeñas y medianas empresas ancla  de la cadena de valor. 

La promoción de un enfoque de Sostenibilidad Ambiental, siendo que fortalece prácticas empresariales amigables con 
el medioambiente.

Cadena de Textiles

Cadena de la Quinua

Cadena de la Madera

Cadena de la Uva, Vinos y Singanis

Cadena de la Castaña
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A lo largo de más de 10 años de haber brindado los servicios de PROCADENAS, IDEPRO ha ido perfeccionando, fortaleciendo 
y diversificando su oferta a partir del aprendizaje en la práctica, capitalizando aciertos y superando errores.  Desde los inicios 
de la incursión en la oferta de servicios especializados e integrales a junio 2017, IDEPRO a atendiendo a más de 10.500 
pequeños productores y/o micro y pequeñas empresas insertas en los sectores seleccionados, desembolsando más de $us 
57.2 millones en calidad de préstamo, acompañando al servicio de crédito con más de 8.000 servicios de asistencia técnica. 

Esta experiencia ha probado ser válida para sectores de producción primaria o agrícola y forestal, sectores de transformación 
primaria, sectores de producción secundaria o manufactura, sectores de servicio así como para sectores de comercialización. 
Así mismo, ha probado ser válida para los diversos tamaños de empresa de la pirámide económica; los diversos ámbitos 
geográficos, sean éstos rurales, urbanos o periurbanos; los diversos pisos ecológicos y sus correspondientes culturas de 
producción agroforestal.

Por otro lado, es posible validar esta línea de servicios y sus atributos, a partir de los siguientes resultados:

PEQUEÑOS PRODUCTORES Y MYPES EN SU CADENA DE VALOR Y 
COMPLEJO PRODUCTIVOCOMPLEJO

PRODUCTIVO CADENA

Proveedores de maquinaria, insumos, 
materia prima
Instituciones
Financieras

Oferentes de 
Servicios técnicos 

Sector 
Privado

Sector 
Público

PPs, MyPE

Comercialización

Manufactura

Transformación 
Primaria

Producción primaria

ESLABONES
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Resultados en los clientes.  A través del Sistema de Evaluación de Resultados en Clientes diseñado e implementado por 
IDEPRO, se ha podido evidenciar a lo largo de los años de experiencia que las empresas que accedieron al servicio, logran 
incrementar en forma significativa sus ingresos, patrimonio, utilidades y nivel de empleo

 TESTIMONIO

En varios periodos de los nueve últimos años, Tito Silvestre Alanoca ha recibido los servicios de PROCADENAS permitiéndole 
transitar exitosamente desde la actividad en el eslabón de la producción primaria de quinua hasta la constitución de su planta 
de beneficiado para la exportación de quinua orgánica. El soporte brindado a Tito Silvestre, como a muchos productores 
agrícolas, se ha traducido en acciones de articulación comercial dentro de la cadena, facilitando negocios inclusivos y 
promoviendo la gestión ambiental de la producción.

"Primero, el financiamiento de IDEPRO me ha permitido mejorar y ampliar mi producción de quinua. Posteriormente, me ha 
permitido consolidar mi actividad como acopiador y comercializador de quinua orgánica, dándome capital para pagar precios 
justos a mis proveedores.  En otro momento, el crédito de IDEPRO me ha permitido entregar maquinaria agrícola como forma 
de pago a mis proveedores de quinua orgánica.  Actualmente estoy trabajando con el capital que me ha prestado IDEPRO, 
para acopiar quinua de mis proveedores, procesarla  y venderla a mercados internacionales; así mismo, mis proveedores 
reciben los servicios de crédito y asistencia técnica de IDEPRO para incrementar la cantidad y mejorar la calidad del producto 
que me venden”.

1

Resultados en la calidad de cartera. Un análisis comparativo de la calidad de la cartera de PROCADENAS, con la cartera en el 
resto de la oferta institucional, permite afirmar que los atributos del primero controlan con mayor eficiencia el riesgo crediticio, 
tanto para la institución como para el cliente, tanto así que en PROCADENAS se registra un porcentaje promedio de cartera 
en mora y porcentaje promedio de cartera en previsión de 1,98% y 0.84% respectivamente, índices que asciendes a 3.97%  y 
1,95% en la cartera de crédito regular.

2

Resultados financieros para IDEPRO. A lo largo de la experiencia en la prestación de los servicios de PROCADENAS, se ha 
podido evidenciar que es posible lograr una oferta financieramente sostenible, a partir de una cartera aproximada de $us.2 
millones, colocada a una tasa promedio de interés de 16% anual, un gasto de previsión del 1.9% sobre cartera y una estructura 
básica de agencia que registre una índice de eficiencia administrativa cercano al 9%. 
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Reconocimientos 

La Línea PROCADENAS y sus resultados han sido reconocidos internacionalmente por ser un modelo innovador y de éxito en  

las microfinanzas, a través de las siguientes instancias:
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2010: Uno de los tres finalistas en el Premio Europeo a las Microfinanzas (Luxembourg Round Table on Microfinance).

2011: Uno de los tres finalistas en el Premio a las Mejores Prácticas en Microfinanzas de la Fundación Giordano Dell´Amore, 
Italia

Expuesto en foros internacionales (los más recientes):

FOROMIC – FOMIN BID (varias oportunidades)

Modelos de Éxito para el Financiamiento del sector Agropecuario. FOMIN – INCOFIN. Jamaica, 2016
  
Innovación Financiera para Bosques. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. 
Chile, 2016
  
Inclusión Financiera con Impacto Social. REDCAMIF. Nicaragua, 2016
  
Reunión anual de Social Performance Task Force. México, 2017.

Los resultados arriba señalados en más de 10 años de ejercicio, sustentan la convicción de IDEPRO que sí es posible una 
oferta financieramente sostenible de servicios de crédito especializados e integrados con asistencia técnica, bajo un enfoque 
de cadenas de valor  y, a través de ella, lograr crecimiento significativo y sostenible de la dinámica económica de miles de 
pequeños productores, micro y pequeñas empresas. Por ello, IDEPRO se ha impuesto el  reto de escalar los resultados de 
PROCADENAS, tanto a nivel nacional como internacional, habiendo sistematizado el proceso de diseño, prueba piloto y de 
operación regular y sistematizado y validado las diversas herramientas que supone su implementación.

Dentro de las herramientas destacables con las que IDEPRO cuenta para la gestión eficiente de este servicio están: 
Metodología de diagnóstico de cadenas de valor y de diseño de estrategias de intervención, un sistema de evaluación de 
Impacto o Resultados en Clientes, estadística y metodológicamente validado; Manual de oferta de Servicios Empresariales 
como complemento al Servicio de Crédito; más de 20 Modelos de Financiamiento (productos de crédito especializados y 
complementados con Servicios Empresariales) diseñados y validados para sectores productivos y no productivos; criterios de 
selección de sectores de especialización, entre otros.

Datos de contacto:  
 
Mónica Velasco L. 

Gerente de Desarrollo Institucional 

IDEPRO – Desarrollo Empresarial, IFD

Correo electrónico: mvelasco@idepro.org

Teléfono: (591) 2-2430615 Interno 320

Celular (591)78967102

Dirección: Calle Campos Nº 132, La Paz, Bolivia


