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SEMBRAR SARTAWI PRESENTE EN EL FESTIVAL DE LA PAPA
CONTENIDO:
1.– EL FESTIVAL DE LA
PAPA— POTOSÍ.
Sembrar Sartawi presente
en el Festival de la Papa.
2.– DIA DE LOS BUENOS NEGOCIOS - SANTA CRUZ.
Sembrar Sartawi presente
en el la Feria Dia de los
buenos Negocios.

De Oriente a Occidente:
Sembrar Sartawi IFD, en su carácter de participar y fortalece
las iniciativas productivas en
lugares donde tiene presencia y
se incentiva al pequeño productor.

El municipio de Betanzos
fue sede del Festival Nacional de la Papa, entre el
16 y 20 de mayo. Participaron 150 productores,
de los cuales 60 eran de
diferentes departamentos
del país , en esta oportunidad Sembrar Sartawi
IFD, estuvo presente
brindado Asistencia Técnica a las personas que visitaron el Evento.

El Festival se organizó
sobre cuatro componentes: Intercambio de experiencias, Simposio Nacional de la Papa, Foro Nacional de la Papa y Rueda
de Negocio.

Sembrar Sartawi , estuvo
presente en calidad de
colaborador e invitado y
a su vez como uno de los
auspiciadores del evento.
El stand asignado a Sembrar Sartawi, tuvo la
finalidad de exponer la
potencialidad productiva
de la papa, demostrar la
diversidad específica y
varietal, de los clientes
con los cuales trabaja,
para ello; 4 de sus clientes que reciben asistencia técnica, expusieron
sus productos con ello se
logro fortalecer y promocionar los procesos de
transformación y comercialización de sus productos que son fruto del

trabajo que realiza Sembrar Sartawi, en algunas
de sus agencias bajo este componente.
Los días con mayor concurrencia fueron el 17 y
18 de mayo, donde asistieron personas del lugar
y del interior, es importante mencionar que
también estuvieron presentes algunos representantes de la comunidad
internacional, en calidad
de invitados.
La culminación del evento fue el día 19 Mayo en
el que se destaco la presencia de algunas Entidades Financieras y mas
aún la de Sembrar Sartawi IFD, en cuyo stand
al margen de dar a conocer nuestros productos
crediticios se socializo el
y se brindo asistencia
técnica a todo el público
que asistió al evento.
Del mismo modo la gente visitante destacó la
información prestada por
nuestra institución.
Sembramos Futuro …

Fotos: Festival de la Papa en Betanzos y Feria de los Buenos Negocios
en Santa Cruz Bolivia .

Foto : Jorge Arias (G.C.S.S) : Clientes de Sembrar Sartawi, reciben información técnica agropecuaria de Nuestro Asesor Técnico Agropecuario.

Sembramos Conocimientos...

FERIA “ DIA DE LOS BUENOS NEGOCIOS”
Este año Sembrar Sartawi, fue seleccionada para participar en la feria
denominada: “Dia de los Buenos Negocios” realizada en Santa Cruz Bolivia.

Foto 2: Personal especializado en la promoción de nuestros productos financieros fue el que participo en la
promoción de nuestros productos.

La Empresa ABSA, cada años selecciona muy cuidadosamente a sus
invitados, en este caso solo curso la
invitación a 4 entidades Financieras: 3
Bancos y Sembrar Sartawi IFD, para
que los visitantes utilicen nuestra plataforma de negocios para la adquisición de maquinaria.
El evento se llevó a acabo el 9 de
mayo dependencias del 4to anillo de
la ciudad de Santa Cruz, en cuya ocasión asistieron representantes de
ABSA empresa organizadora del
evento, empresas y entidades agropecuarias, Entidades Financieras invitadas y publico interesado.

SEMBRAMOS FUTURO...
SEMBRAMOS CONOCIMIENTO…

El evento comenzó a las 9 de la
mañana extendiéndose a horas de
la tarde, en el caso de nuestra institución Sembrar Sartawi pudo ofertar sus productos financieros bajo
las cualidades que lo distinguen, al
culminar la feria y hacer un balance
nuestra participación, el stand recibió un sinnúmero de personas que
mostraron interés por nuestros productos financieros, logrando concretar intensiones de negocios con
tres agricultores de Yapacaní.

