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1. INTRODUCCIÓN  

El objetivo del proyecto es contribuir a la reducción de la pobreza y al mejoramiento 

de la calidad de vida de las familias rurales en territorios priorizados, a través de un 

conjunto de intervenciones bajo un enfoque sistémico para el desarrollo de 

mercados – DSM/M4P, en conjunción a un análisis de Desarrollo territorial rural y 

de equidad de género. El proyecto desarrolla acciones en municipios seleccionados 

en complejos priorizados (bovinos de leche, frutas y hortalizas, tubérculos) de los 

departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca. 

El objetivo del es coordinar acciones para facilitar la concurrencia de actores 

públicos y privados en Complejos Productivos Priorizados, generando una visión de 

desarrollo con vocación productiva vinculada a la transformación e industrialización, 

principalmente en las zonas de intervención coincidente de las instituciones. Así, 

entre otros, se ha acordado el diseño, elaboración y difusión de una aplicación que 

facilite el acercamiento de los servicios de desarrollo productivo a los productores a 

nivel departamental y municipal, que permita el desarrollo productivo y la promoción 

económica local a nivel territorial.  

2. OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN 

Apoyar y facilitar con la oferta de servicios de instituciones públicas y privadas al 

sector productivo a través de una aplicación Android que permita acceder a la 

información a través de dispositivos móviles con o sin conexión a internet. 

3. REQUERIMIENTOS MINIMOS 

Para un óptimo servicio de la aplicación, su dispositivo móvil debe cumplir con las 

siguientes características técnicas: 

1) Dispositivo móvil con Sistema Operativo Android. 

2) Versión de Sistema 4.0.3 hacia adelante. 

3) Accesos a Internet para instalación y luego periódicamente para 

actualización de datos desde servidor central. 

 

4. DESCARGAR E INSTALAR LA APLICACIÓN  

 

1) Ingresar a Google Play Store desde su móvil. 
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2) Buscar la aplicación “Caja de Herramientas Bolivia”. 

 

 

 

 

3) Instalar la aplicación  

 

 

 

 

 

4) Presione el botón “instalar” y luego esperar hasta que finalice la 

instalación, una vez concluida, aparecerá un icono en la pantalla del móvil, 

a través del cual podrá ingresar a la aplicación Android “CAJA DE 

HERRAMIENTAS”. 

 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 

Manual de Usuario 

 Manual de usuario móvil (IOS, Android) 

Como primera pantalla al abrir la aplicación nos muestra una pantalla la cual está 

compuesta por las siguientes dos opciones:  

 Servicio para el Desarrollo Productivo (Muestra los servicios que ofrecen los 

productores y las empresas). 

 Oferta y demanda de Productos (Muestra la oferta y demandas de las 

empresas para cada departamento). 
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Servicio para el desarrollo productivo  

Cuando el usuario hace clic a los la opción Servicio para el Desarrollo Productivo, 

se muestra la siguiente imagen: 

La aplicación cuenta con ayudas de texto para que sea más entendible y guiada. Si 

le hacemos click al signo de interrogación que tiene cada opción nos muestra un 

modal con la descripción de que puedes encontrar en ella, como se muestra en la 

primera imagen de la izquierda y la segunda imagen es cuando ya estas dentro del 

botón de la opción de servicio para el Desarrollo Productivo.  
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En esta pantalla se tiene dos tipos de búsqueda que el la guiada y la libre.  

Si ingresamos a la libre haciendo click en el icono de buscador nos 

muestra la siguiente pantalla. 

 

La búsqueda libre podemos poner en el ingreso de texto y hacer click en el botón 

“Ver Todo” y nos mostrara otra pantalla con los resultados que están clasificados en 

los 4 tipos de clasificadores que manejamos como ser 

departamento, complejo, tema y servicio. Las pantallas 

de resultado de la búsqueda se muestran a continuación 

y clasificados por lo anteriormente mencionado. 
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Dentro de estos clasificadores se encuentran los resultados los cuales cuentan con 

información de la institución sobre el servicio y todas las características necesarias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la búsqueda guiada tenemos los siguientes filtros para poder obtener 

la información necesaria. 
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Departamento, complejo, servicio y tema. Al mismo también nos muestra un texto 

ayuda sobre los datos a filtrar. 

 
Los resultados obtenidos nos muestran información necesaria para contactarnos 

con la institución o con el productor, haciendo click en los botones de “Más 

información” y “Contacto”. 
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Oferta y demanda de productos  

 

En esta opción los usuarios podrán ver todo sobre Oferta y Demanda de productos. 
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Información extra en el botón de la derecha  podemos encontrar 

información sobre la caja de Herramientas y también un manual de usuario de la 

aplicación. Así también el enlace al formulario de “preregistro” a la web para poder 

ofrecer un servicio o buscar alguno. 

 

       


