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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 WEB 

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

sector productivo a través de una aplicación Web y Android que permita acceder a 

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

3. PASOS PARA EL REGISTRO Y ALTA A LA APP y WEB 

Para un óptimo servicio de la aplicación web y móvil debe seguir los siguientes 

pasos: 

1) Contar con conexión a internet. 

2) Ingresar a la página https://siip.produccion.gob.bo/cajadeherramientas/. 

3) Instituciones públicas y privadas al sector productivo pueden pre registrarse y 

esperar la aprobación para el registro y publicación de sus servicios y/o ofertas. 

4) Puedes ver tu publicación en la siguiente página 
http://siip.produccion.gob.bo/cajadeherramientas/web/ 

4. DESCRIPCIÓN DEL ADMINISTRADOR (REGISTRO) 

Pre registro al sistema  

Ingresamos a la dirección de la página de la “Caja de Herramientas”  

hacer click en el botón de registrarse. 

 

 

https://siip.produccion.gob.bo/cajadeherramientas/
http://siip.produccion.gob.bo/cajadeherramientas/web/
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Paso seguido se muestra un formulario donde se requiere datos básicos de la 

institución. 
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Registro de la institución  

El administrador debe revisar los datos de la institución y aprobar su registro. Una 

vez aprobado su registro se le envía un correo un código único al responsable del 

pre registro con el cual el responsable podrá completar la información de la 

institución con datos más detallados. 

 

También existe la opción donde se puede registrar regionales si los tuviera a nivel 

nacional.  
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En esta opción podemos registrar los servicios ofrecidos por la institución en la 

siguiente pestaña. 

 

 

Visualización de la publicación 

Una vez registrado podemos visualizar nuestro registro en la App Web que se 

encuentra en la siguiente página https://siip.produccion.gob.bo/cajadeherramientas/web/ 

que se encuentra en el Sistema Integrado de Información Productiva. 

 

https://siip.produccion.gob.bo/cajadeherramientas/web/
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La aplicación Web y la aplicación móvil tienen el mismo formato, en el inicio tenemos 

dos opciones que son “Servicios para el Desarrollo Productivo” y “Oferta 

Productiva”. 

 

En la primera opción de Servicios para el Desarrollo Productivo tenemos dos 

opciones de búsqueda una la Búsqueda Libre y la otra la Búsqueda Guiada. En la 

Búsqueda libre podemos introducir en texto lo que estamos buscando como ser 

dentro de complejo, servicio o tema. 

 

 

En la segunda opción de Búsqueda guiada podremos encontrar un bloque de filtros 

estos pueden ser por complejo, departamento, municipio del departamento 

seleccionado, servicio y/o tema. 
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Al realizar la búsqueda en ambos casos nos devolverá en número de resultados y 

los resultados en cuadros de resumen donde podemos ver el detalle de cada uno 

de ellos ingresando a los botones de Más información y Contacto. 
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En la segunda opción de Ofertas productivas tenemos todos los servicios dentro del 

tema mercados, en el cual se ofertan productos para que las instituciones puedan 

acceder a esta información sobre de donde pueden encontrar producción de 

complejos priorizados. 

 

 

 

 


