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El Ecosistema Emprendedor de Bolivia
Co-creando una hoja de ruta 

post COVID-19 con visión a futuro
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“Es una etapa de articulación y 
de colaboración. Yo diría que es 
una etapa de ruptura porque si 
me hubieran pedido un nombre, 
le hubiera llamado ruptura. 
Y ruptura es lo que está pasando. 
Es un espacio donde les aseguro 
que hay más preguntas que 
respuestas. Ruptura es caos. Lo 
mejor es crear algo nuevo, crear 
una nueva cancha, definir el 
nuevo cómo, porqué y para qué 
y es el espacio más importante 
para el emprendedor porque es 
la destrucción creativa. ¿Qué es 
ser un colaborador inteligente? 
Es una pregunta que todos los 
que trabajamos en el ecosistema 
deberíamos reflexionar”.  
Carola Capra, Red Nueva Economía.

Introducción: Es tiempo de ruptura

La maquina de la innovación, impulsada por emprendedores, genera constantemente nuevos 

productos, mercados y métodos de organización que reemplazan lo antiguo. En tiempos de crisis 

como el que estamos experimentando, la destrucción solo se acelera. Y aunque estos momentos 

son dolorosos (muchos trabajos y valor se perderán), la destrucción también se convierte en un 

campo fértil para mentes emprendedoras que ven oportunidades para un nuevo entorno.

Ruptura Bolivia nació durante la crisis sanitaria con el propósito de intercambiar preguntas, ideas 

y proyectos del emprendedor y empresario boliviano que busca responder creativamente a los 

desafíos de una transformación digital acelerada. Desde nuestra experiencia personal y profesio-

nal, pensamos que la colaboración,  innovación y el emprendimiento son las principales herra-

mientas que permitirán a Bolivia despegar a pesar de los tiempos difíciles.

Con esta visión, el 26 y 27 de mayo de 2020 organizamos una segunda conferencia virtual que 

reunió a más de 600 participantes, entre ellos 300 actores del ecosistema emprendedor boliviano 

para compartir buenas prácticas internacionales y repensar estrategias colaborativas. El enfoque 

fue dar voz a actores comprometidos con el  emprendimiento dinámico en Bolivia como una 

apuesta clave para la reactivación económica post-covid19. Para más información sobre el conte-

nido del evento los invitamos a visitar el siguiente enlace: Infografía Ruptura Bolivia EEB 2020.

Este documento destila los principales desafíos y propuestas de iniciativas accionables identificadas 

en la conferencia. Las propuestas fueron transcritas en base a las opiniones compartidas por los 

panelistas sobre  aquellas acciones que se deberían realizar en los próximos seis a dieciocho meses. 

Hemos tomado el primer paso hacia la colaboración inteligente. Te invitamos ahora a leer esta 

hoja de ruta como un documento vivo y a participar en su metamorfosis con futuras contribucio-

nes y sobre todo acciones que nos permitan #despegarBoliviajuntos. 

Sinceramente,

Marcelo De Rada Ocampo, Viviana Angulo, Gonzalo Castellanos y Jorge Enríquez
Organizadores de Ruptura Bolivia
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I. Potenciar el ecosistema: una tarea pendiente 
importante y urgente

¿Por qué es importante?
Los países o regiones que logran articular ecosistemas de emprendimiento e innovación vi-

brantes tienden a experimentar mejoras en la productividad de sus agentes económicos que 

se traducen en nuevas fuentes de crecimiento, retención y atracción de talento, generación de 

empleo de calidad y prosperidad compartida. Comparado con la gran parte de nuestros ve-

cinos latinoamericanos, es un área en la que como país hemos avanzado muy poco como se 

evidencia en el ranking de condiciones sistémicas para el emprendimiento dinámico de 2019.

 

IMÁGEN 1. CONDICIONES SISTÉMICAS PARA EL EMPRENDIMIENTO DINÁMICO (KANTIS, 2019)
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¿Por qué es urgente?
El impacto de la crisis del nuevo coronavirus en los emprendimiento y la empresas jóvenes 

es notable. Una reciente investigación del BID en la región revela que alrededor del 50% de los 

personas  que estaban poniendo en marcha un emprendimiento interrumpieron el proceso y 

8 de cada 10 empresas de reciente creación sufrieron caídas importantes en sus ventas. Desde 

un punto de vista sectorial, el efecto fue más pronunciado en el turismo y entretenimiento 

donde cerca de 90% de los emprendimientos dejó de facturar. Por su parte, los emprendimien-

tos de base-tecnológica y las empresas jóvenes más dinámicas estarían recibiendo menores 

impactos por el momento.  

El estudio revela que los emprendedores bolivianos, en su mayoría, consideran que la respues-

ta del estado y organizaciones de apoyo al ecosistema fue lenta e insuficiente. Esta realidad 

nos  invita a unir fuerzas y gestiones para sacar iniciativas accionables que ayuden a proteger 

y potenciar a las empresas nacientes del país, sobretodo a la con potencial dinámico. Esto per-

mitirá acelerar la reconstrucción económica y social para la salida de la crisis.

II. Desafíos y factores catalizadores del ecosistema

En nuestra visión de ecosistema, todos los actores tienen un rol importante, pero el empren-

dedor se encuentra en el centro de la ecuación y es primordial que asuma un rol protagónico. 

Andrés Cerisola, presidente de Endeavor Uruguay, compartió como en Endeavour descubrió 

que un pequeño grupo de emprendedores puede tener un gran impacto. En su presentación 

dijo cómo ¨se trata de apostar a una serie emprendedores, para que se conviertan en modelos 

de rol, sean mentores, inversores, emprendedores seriales, y luego potencian a otros empren-

dedores.” Otros factores catalizadores que podemos destacar en base a experiencias interna-

cionales son los siguientes:

• Educación y cultura emprendedora en toda la cadena educativa público y privada, desde el 

colegio hasta la universidad.

¨Un ecosistema emprendedor 
es una comunidad orgánica 
interrelacionada que resulta en 
la definición, creación, y entrega 
de valor generando impacto 
en un ambiente geográfico 
determinado¨ (M.A. Figueroa, 2015)
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• Una plataforma de Ciencia, Tecnología e Innovación con instituciones de calidad y vinculada 

a los emprendedores.

• Desarrollo de instrumentos público-privados de financiamiento adecuados a cada etapa del 

ciclo de vida de la empresa. 

• Introducción de reformas regulatorias proactivas y/o incentivos fiscales que permitan cons-

truir un ambiente que sea atractivo para la inversión, favorable localmente para la adaptación 

de tecnologías y promoción del emprendimiento. 

En base a estas buenas prácticas, la comunidad de Ruptura Bolivia propone acciones colabo-

rativas para afrontar los siguientes desafíos:

1. Estimular la actividad del emprendimiento dinámico y amortiguar la caída de ingresos de las 

empresas nacientes post COVID-19 .

2. Potenciar a los emprendedores bolivianos a través de educación de talla internacional que 

conjugue: habilidades blandas, conocimientos de negocios y capacidades para la aplicación 

de tecnologías emergentes.

3. Crear instituciones e instrumentos público-privados para dinamizar el emprendimiento 

dinámico y de base tecnológica.

4. Potenciar con recursos a incubadoras y aceleradoras de esta forma desarrollar la cadena de 

valor colaborativa que elimine duplicidad e incentive sinergias.

5. Desarrollar la industria de capital emprendedor en el país y vincularnos a fondos regionales.

6. Estimular alianzas entre grandes empresas y startups para acelerar la innovación.

7. Desarrollar informes de data colaborativa que puedan contribuir al desarrollo comprehensi-

vo del ecosistema con actores internos y externos.
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DESAFÍO 1: 
Amortiguar la caída de ingresos 
de las empresas nacientes y estimular 
la actividad del emprendimiento 
dinámico post COVID-19 
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La Cámara Nacional de Industrias (CNI) reportó en abril de este año que 90.000 empleos (85% 

del total) y 29.000 empresas (83% del total) paralizaron operaciones por el Covid-19 y se en-

cuentran en situación crítica de decrecer o desaparecer. En este sentido, dos retos conforman 

este desafío. Por un lado, es impetuoso amortiguar el impacto en empleos y empresas existen-

tes. Por otro es la estrategia de generar nuevos emprendimientos dinámicos que estimulen la 

economía del país con mayor valor y empleo. En la conferencia se identificaron las siguientes 

acciones para tomar acción en este desafío:

Acciones Propuestas:

Acción 1: Mejor comunicación entre los diferentes actores del ecosistema de emprendimiento 

dinámico boliviano y el sector público.

• Conferencias público-privadas donde el sector privado pueda ayudar al sector público a 

identificar la urgencia y prioridad de iniciativas de reactivación económica.

Acción 2: Implementación de soluciones digitales locales por parte del sector empresarial 

para obtener mayor eficiencia y rentabilidad a mediano y largo plazo.

• Colaboración entre la solución que ofrece el emprendimiento local y la necesidad estratégica 

del sector empresarial.

Acción 3: Consideración del emprendimiento tecnológico como eje central de las estrategias 

y políticas de reactivación económica.

• Mayor protección del desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas locales contra la compe-

tencia desleal interna y externa.

• Mayor eficiencia en el proceso de registro de marcas, patentes y propiedad intelectual.

Acción 4: Mayor diversificación, incentivos y desarrollo de emprendimientos innovadores

• Establecimiento de instrumentos financieros para proveer fondos no reembolsables de 

capital semilla y créditos en condiciones muy ventajosas para reforzar la caja de las empresas 

jóvenes.

Acción 5: Desarrollo de políticas públicas y regulaciones que faciliten el desarrollo estratégico 

de polos de desarrollo no tradicionales, como la promoción de transformación digital y comer-

cio electrónico hacia la situación post-covid.

“Se ve en el mundo que el 
desarrollo económico de 
los países depende del éxito 
que tengan emprendedores 
y startups en ese país. [...] Los 
grandes generadores de mo-
vimientos de capital, de em-
pleo, de gente de alrededor y 
de trabajo van a ser este tipo 
de emprendimientos por 
lo tanto el ecosistema debe 
trabajar en torno a esto”.
CARLOS KEMPFF, Presidente Executives 

Forums Santa Cruz
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ASFI AUTORIZA USO DE FIRMA ELECTRÓNICA - 
PROGRAMA NACIONAL DE REACTIVACIÓN DEL EMPLEO
En fecha 23 de abril de 2020, la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) aprobó el uso de la 
firma electrónica para la otorgación de créditos y apertura de cuentas en instituciones finan-
cieras, facilitando así el dinamismo económico. Por otro lado, el Gobierno lanzó el programa 
nacional de reactivación de empleo para preservar 3 millones de fuentes laborales a través 
de préstamos y generar oportunidades de trabajo a partir del aparato estatal. Sin embargo, 
identificamos la necesidad de generar empleos a partir de la innovación y el apoyo al sector 
emprendedor que en el largo plazo prueban ser más sostenibles en el tiempo pues la preserva-
ción de actuales empleos no asegura un mujer mañana. Éste dependerá de los nuevos em-
pleos que nuevas empresas generen. 
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DESAFÍO 2: 
Potenciar a los emprendedores bolivianos 
a través de educación de talla internacional: 
habilidades blandas, conocimientos de 
negocios y capacidades para la aplicación 
de tecnologías emergentes
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El capital humano es la base fundamental de la economía. Y es a través de la educación que se 

potencian y desarrollan las capacidades necesarias para que los emprendedores identifiquen 

oportunidades que se transformen en negocios de alto valor. En ese sentido se requieren con-

templar las cambiantes necesidades de capacitación que los emprendedores necesitarán en 

un mundo post Covid-19 donde la aplicación innovadora de la tecnología tomará un rol central. 

Asimismo, en paralelo a las capacitaciones técnicas, el desarrollo de habilidades interpersona-

les y de liderazgo basadas en la colaboración inter-institucional son igual de fundamentales. 

En esta dirección, vemos que existen oportunidades de sinergias entre sectores académicos 

(públicos y privados) con el Estado para potenciar las habilidades emprendedoras de los jóve-

nes considerando al emprendedor como núcleo activo del ecosistema educativo. 

Acciones Propuestas:

Acción 1: Para la educación primaria y secundaria, desarrollo de habilidades blandas con el 

apoyo del Ministerio de Educación y Colegios. 

Acción 2: Para universidades, tener laboratorios de innovación que ayuden a tener experien-

cia a los estudiantes en emprendimiento (pre incubadoras e incubadoras).

Acción 3: Nacionalización del Internet por parte del Estado, asegurando acceso gratuito para 

la educación (zonas rurales), además del acceso a dispositivos tecnológicos y nubes públicas 

para el almacenamiento de información de plataformas educativas. 

Acción 4: Creación de laboratorios en universidades enfocados hacia las necesidades de inno-

vación e investigación de los emprendedores conectadas con el sector público. 

Acción 5: Generar conversaciones en el sector académico y público para que acciones pri-

vadas y de Estado tengan una visión y misión común apoyando la generación de emprendi-

mientos disruptivos, escalables y no-tradicionales. 

“Para poder emprender 
en industrias y mercados 
que generen más valor 
escalable es necesario 
cambiar la visión de un 
nuevo capital humano 
integral que apueste por 
emprendimientos no 
tradicionales a la que Bolivia 
está muy acostumbrada. 
Nuestras tres nuevas 
carreras permiten conectar 
el mundo de la tecnología 
con el del emprendimiento. 
La tecnología es el futuro”. 
GONZALO CHÁVEZ, Director de la EPC 
Universidad Católica Boliviana

LANZAMIENTO DE TRES NUEVAS CARRERAS UNIVERSITARIAS DIGITALES Y BECAS COURSERA
En fecha diciembre 2019,, la Escuela de la Producción y la Competitividad (EPC) de la Universidad 
Católica Boliviana lanzó tres nuevas carreras a nivel licenciatura con el propósito de responder 
al cambio tecnológico en el país y el mundo. Éstas son las carreras en “Negocios y Tecnologías de 
Información”, “Negocios y Ciencia de Datos” y “Negocios y Diseño”. Asimismo, el 25 de mayo, el 
Gobierno anunció el lanzamiento de 10.000 becas
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DESAFÍO 3: 
Crear instituciones e instrumentos 
público-privados para dinamizar 
el emprendimiento dinámico 
y de base tecnológica. 
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Para acelerar el crecimiento económico basado en innovación, es necesario la creación de 

una nueva generación de instituciones e instrumentos financieros público-privados que facili-

ten la creación (startup) y escalamiento (scale-up) de empresas con un alto potencial de creci-

miento y generación de empleo. Consideramos que el gobierno tiene una misión fundamental 

vinculada a la articulación de actores del ecosistema, generación de incentivos y reducción 

del riesgo, y desarrollar competencias e infraestructuras críticas para el emprendimiento diná-

mico e innovador.

Acciones Propuestas:

Acción 1: Crear una agencia nacional de emprendimiento e innovación como una institución 

que articula políticas de apoyo especializados para catalizar la  actividades de innovación  y 

aceleración de emprendimiento de alto potencial. El diseño institucional de esta nueva agen-

cia debe basarse en las mejores prácticas internacional de organizaciones de este tipo (ver 

recuadro de texto) e incorporar un sistema de gobernanza público-privado.

Acción 2:  Simplificación de los trámites y reducción de costes asociados a iniciar una nueva 

empresa. Explorando la incorporación de Sociedad Anónima Simplificada (SAS) como una 

nuevo tipo de sociedad comercial. 

Acción 3: Desarrollo de un instrumento financiero de aportes no reembolsables de capital 

semilla para emprendimientos dinámicos de reciente creación. Este instrumento se debería 

operativizar a través de las incubadoras y aceleradoras del ecosistema.

Acción 4: Promulgar una ley de emprendimiento que brinde las condiciones para que los 

emprendedores bolivianos persigan el escalamiento en igualdad de condiciones o con mas 

ventajas que los países de la región.

Acción 5: Promoción de la Compra Pública Innovadora (CPI) por parte de entidades estatales. 

La CPI consiste en la adquisición pública de bienes y servicios innovadores, que requerían el 

desarrolla de tecnología nueva y una regulación amigable con las empresas jóvenes en los 

procesos de licitaciones. 

¨El gobierno no desarrolla, 
lo que hace es dinamizar 
el ecosistema estableciendo 
los instrumentos correctos 
que reduzcan el nivel de 
riesgo de los emprendedo-
res, impulsores e inversores; 
reconociendo que esto  cala 
en el desarrollo y calidad 
de vida de las personas¨. 
GONZALO VILLARÁN, Innovate Perú 



#DESPEGAMOSBOLIVIAJUNTOS!    13

AGENCIAS DE INNOVACIÓN EN EL MUNDO Y EL CASO DE INNÓVATE PERÚ
Este tipo de organizaciones han sido establecidas en más de 50 países[1] en las últimas déca-
das. En algunos casos, se trata de agencias gubernamentales (como la “ANNI” en Uruguay), 
mientras que otras son organizaciones no gubernamentales autónomas (Como “NESTA” en 
el Reino Unido).
En Perú, INNOVATE Perú fue creado establecido el 2014 como una entidada ejecutara del 
Ministerio de la Producción con el objetivo de incrementar la productividad empresarial .
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DESAFÍO 4: 
Potenciar con recursos a incubadoras 
y aceleradoras de esta forma desarrollar 
la cadena de valor colaborativa que 
elimine duplicidad e incentive sinergias.
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Las aceleradoras e incubadoras apoyan a las empresas jóvenes a través de las primeras y frági-

les etapas de crecimiento. Logrando aumentar las tasas de supervivencia, mejorar sus posibili-

dades de acceder a financiamiento y acelerar su desarrollo. Esto, a su vez, tiene consecuencias 

directas  para la creación de empleo, la innovación y el crecimiento económico. Por tal motivo, 

es crítico en un periodo post-covid el fortalecer las capacidades de estas organizaciones para 

ampliar y mejorar los servicios que ofrecen. En esta dirección vemos que existen oportunida-

des de generar sinergias hacia una visión común.

Acciones Propuestas:

Acción 1: Desarrollar un programa público/privado para potenciar a las  incubadoras y acelera-

doras en el país que canalice recursos locales e internacionales  (financieros + conocimientos).

Acción 2: Desarrollo de mesas de diálogo entre incubadoras y aceleradoras para primero ge-

nerar confianza y luego construir una visión común, metas a corto, mediano y largo plazo.  

Acción 3: Organización de reunión para el intercambio sistemático de buenas/malas prácticas 

identificadas en los siguientes ámbitos:

• Modelos de sostenibilidad

• Selección de beneficiarios

• Enfoque metodológico y servicios ofrecidos

• Provisión de financiamiento (directo o indirecto)

• Vinculación internacional

• Monitoreo y evaluación del impacto de las iniciativas

Acción 4: Co-organización de una programa de capacitación a mentores locales con facilitado-

res internacionales.

Acción 5: Vinculación con la universidades para promover y fortalecer programas de pre-in-

cubación conectados a las incubadoras/aceleradoras.

Acción 6: Promover un estudio a profundidad sobre las incubadoras y aceleradoras de Boli-

via, que investigue el impacto actual y potencial que generan, y destacando casos de éxito de 

emprendimientos intervenidos. 

“La humildad, transparencia, 
colaboración y conocimien-
to son importantes en la 
construcción del ecosiste-
ma, esta base nos permite 
co crear con cohesión ini-
ciativas de valor sin límites 
formando así una cadena en 
la que todos potenciamos 
Bolivia”.
VIVIANA ANGULO, 
co-fundadora y directora de Pista 8 
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LÍNEA DE BASE DEL MAPEO DEL ECOSISTEMA DE TECNOLOGÍA DIGITAL EN BOLIVIA 
De acuerdo con el mapeo 2019 del ecosistema TIC en Bolivia ,  articulado por Fundapro, 
Solydes y Emprender Futuro, hay cerca de 127 organizaciones de apoyo al ecosistema, de las 
cuales 7 desarrolla programas de incubación y/o aceleración de empresas de base tecnológi-
ca. Las mismas son; Incubadora de empresas (Tarija), Instituto Mujer & Empresa (Santa Cruz), 
Founder Institute (Santa Cruz), InnovaUP (Santa Cruz), HUB 7 (Cochabamba), Pista 8 (Nacional), 
SOLYDES aceleradora (La Paz). 
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DESAFÍO 5: 
Desarrollar la  industria de capital 
emprendedor en el país y vincularnos 
a fondos regionales.
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La inversión en emprendimiento (venture capital)  es una sofisticación de inversión, tiene 

sus propias reglas, riesgos y satisfacciones. La maduración de esta actividad tanto por fondos 

como redes de inversionistas ángeles en América Latina ha sido importante en el impulso 

de los modelos de negocio no tradicionales de rápido crecimiento.  Antes de que se desatara 

la pandemia del coronavirus, la región latinoamericana estaba atravesando un boom en las 

inversiones de capital emprendedor. Según el informe anual de la Asociación de Inversiones 

de Capital Privado en América Latina (LAVCA), estas se habrían duplicado anualmente desde 

2016 hasta alcanzar el año pasado a más de 4.600 millones de dólares estadounidenses des-

tinados al desarrollo de empresas tecnológicas latinoamericanas. Si comparamos la América 

Latina  con el sureste asiático (con similares características y menor PIB) es la cuarta parte de 

lo que ha podido generar en inversión en emprendimiento esta parte de Asia.

Acciones Propuestas:

Acción 1:  Exponer al sector de capitales y administración de fondos a las mejores prácticas 

de Venture capital regional y mundial a través de la interacción con expertos locales e interna-

cionales mediante cursos, talleres y otros promovidos a través del gremio y otros actores del 

ecosistema.

Acción 2:  Motivar a través de legislación actualizada la creación de instrumentos de inver-

sión que permitan el ejercicio de  venture capital de acuerdo a estándares internacionales. 

(notas convertibles, deudas, safes, etc.)

Acción 3:  Flexibilización de la legislación aplicable para el destino de porcentaje de fondos 

activos para la inversión en emprendimientos activos con soluciones post Covid. 

Acción 4: Generar Venture Capital y atracción de fondos al país,  ver cómo nos podemos vin-

cular a fondos y eventos de inversión a nivel regional (Ej. Alianza del Pacífico).

Acción 5:  Incentivar la inversión local y extranjera desde todos nuestro roles, banca, regula-

dores, fondos, etc.

Acción 6:  Elaborar un mapeo de las tecnologías y metodologías de acceso a financiamiento 

“Los inversionistas ángeles 
entienden que son parte de 
la historia de un emprendi-
miento y no tratan de obte-
ner la participación total de 
la misma, al contrario bus-
can potenciar al equipo fun-
dador con capital, redes 
y conocimiento.  Esta interac-
ción entre capital inteligente 
y emprendimientos locales  
va a generar que la distribu-
ción del aprendizaje, al igual 
que la riqueza, evolucione y 
acelere el proceso de desa-
rrollo del ecosistema”. 
MAK GUTIERREZ,  partner Magma
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FUENTE: EL OBSERVADOR Y LAVCA

existentes, que responden a cada uno de los niveles de desarrollo del emprendimiento / em-

presa para identificar los niveles desatendidos y realizar gestiones para su complementación.

Acción 7:  Impulsar la comprensión y adopción de los principios de inversión de impacto y 

finanzas sostenibles como un mecanismo para atraer recursos “responsables” al ecosistema y 

lograr un entendimiento integral del rol de sostenibilidad ambiental e inclusividad social que 

tienen los emprendimientos y las empresas.

Acción 8:  Fomento para fondos e inversionistas que destinen parte de su capital invertible a 

capital emprendedor.
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 DESAFÍO 6: 
Estimular alianzas entre grandes 
empresas y startups para acelerar 
la innovación (corporate venturing) 
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El desarrollo económico, tecnológico y humano se produce entre empresa madura y empren-

dimientos cuando ambos se unen con una visión compartida materializada en una start-up.  

De acuerdo al último reporte sobre Corporate Venturing —la colaboración entre empresas 

establecidas y start-ups innovadoras—desarrollado por Wayra y el IESE,  la adopción del cor-

porate venturing se ha cuadruplicado entre empresas en todo el mundo durante los últimos 

siete años. Esta actividad en América Latina  se concentra en: São Paulo (Brasil), Ciudad de 

México (México), Bogotá y Medellín (Colombia), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) 

y Lima (Perú). Los sectores más frecuentes en este estudio son los servicios financieros, los 

tecnológicos, la consultoría de gestión, y las telecomunicaciones. Los mecanismos más imple-

mentados por las empresas maduras encuestadas en este sentido son: la innovación abierta, 

scouting y relacionamiento con incubadoras y aceleradoras del país.  

Acciones Propuestas:

Acción 1: Sensibilizar a las empresas sobre el modelo de Corporate Venturing y explicar sus 

beneficios.

Acción 2: Organizar eventos entre empresarios y emprendedores con proyectos de startups 

que sean canalizados a través de plataformas empresariales.

Acción 3: Generar apertura de empresa para generar talento intraemprendedor. 

Acción 4: Crear un esquema donde la empresa tenga esta apertura para generar las alianzas 

que busquen potenciar emprendimientos locales.

Acción 5: Generar mesas de conversación y de trabajo donde se compartan ventajas compe-

titivas, talento y valor.

Acción 6: La brecha entre la necesidad de la empresa (el costo legal e impositivo y económi-

co) y generar valor en el cuidado de la sociedad y sustentabilidad ya es una realidad impe-

rante que puede apoyarse en el potenciamiento de emprendimientos para la generación de 

soluciones co creadas entre la empresa privada madura y los nuevos emprendimientos.

“La mejor forma de trabajar 
colaborativamente con la 
empresa madura, desde la 
perspectiva de las startups, 
es generar valor para esta 
con profesionalidad y crear 
alianzas con fines comunes”. 
GABRIELA MOLINA, Fundadora Plato Lleno

“Las empresas maduras 
tienen que adaptarse a los 
cambios y constantemente 
buscar innovación. Lo que 
nosotros, empresas conso-
lidadas, buscamos en los 
emprendimientos es que 
nos ayuden a entender los 
nuevos modelo de negocio, a 
ser más lean y a comprender 
a los nuevos mercados”. 
CELSO ELORZ, Grupo Venado
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DESAFÍO 7: 
Desarrollar informes de data colaborativa 
que pueda contribuir al desarrollo 
comprehensivo del ecosistema 
con actores internos y externos
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Una gestión estratégica efectiva está basada en conversaciones pro-activas, desafiantes y al 

mismo tiempo colaborativas sobre información oportuna, común y actualizada. En el diseño 

y teoría de información de sistemas se conoce como “la fuente única de verdad” a la práctica 

de estructurar modelos, reportes e informes en base a un punto de edición único y común 

que facilite la eficiencia y la confianza general en la información por parte de los actores para 

la toma de decisiones en el tiempo ante un contexto volátil y cambiante. En esta dirección, 

identificamos la necesidad de alinear diferentes iniciativas individuales en la generación de 

datos e información sobre el desarrollo del ecosistema boliviano bajo una visión compartida 

que permita enfocar esfuerzos diversos con objetivos comunes.   

Acciones Propuestas:

Acción 1: Desarrollo de sistemas de información que se mantengan y alimenten para generar 

mejores decisiones.

Acción 2: Es importante que se generen esfuerzos y trabajos coordinados y consensuados 

para no generar entregables duplicados. 

Acción 3: Centralizar los reportes generados por todos los gestores para poder realizar un 

cruce de información.

Acción 4: Importante volver a levantar la información para el GEM y ser parte de otros levan-

tamientos de información de América Latina.

Acción 5:  Potenciar la actualización del Mapero TIC liderada por Fundapro, Emprender Futu-

ro y Solydez.

Acción 6:  Apoyar a Fundación Novus en la actualización del estudio del EEB desarrollado en 

2015.

Acción 7: Promover un estudio del perfil del emprendedor dinámico en Bolivia.

Acción 8: Creación de un observatorio boliviano de emprendimiento dinámico e innovación 

que coordine toda la información.

“No puedes mejorar 
lo que no conoces.”. 
ALLISON SILVA, CEO Eressea
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Conclusión

Para concluir, nos gustaría resaltar que los desafíos que enumeramos en este documento no 

son acciones innovadoras, pero más bien iniciativas que han ayudado al desarrollo económi-

co y productivo en otras regiones y países. El éxito de Israel y Tel-aviv como centro mundial 

de innovación o el desarrollo de Dublín como centro financiero y empresarial nos muestran 

las diferentes oportunidades de transformar a Bolivia a través de la colaboración y co-crea-

ción. Es incluso la ubicación geográfica de Bolivia como corazón de Sudamérica una ventaja 

que puede crear la oportunidad de formar un centro de conexión y aprendizaje en toda la 

región. 

La convergencia de los desafíos políticos, sociales, medioambientales y sanitarios del país 

agudizan la importancia de detener la visión cortoplacista que nos llevó a la crítica situación 

actual. Y como si no fuera suficiente, la transformación acelerada de economías mundiales 

hacia un nuevo paradigma digital continúa expandiendo la brecha entre la economía desa-

rrollada y la economía en desarrollo. Por lo tanto, nos toca responder honestamente la si-

guiente pregunta: ¿tienen nuestros ciudadanos la oportunidad de enfrentar un nuevo mundo 

más complejo, incierto, volátil y ambiguo? 

 ¿Qué es ser un colaborador inteligente? Al responder estas pregunta, nos daremos cuenta 

que todos tenemos incidencia desde nuestros roles como activos actores del ecosistema 

emprendedor en el despegar de Bolivia post Covid.  El entramado de nuestro ecosistema que 

impulsará las acciones, organizaciones, sinergias hacia el desarrollo y retención del talento 

emprendedor líder  tendrá que ser más estratégico y complementario para lograr un círcu-

lo virtuoso de innovación basado en la educación y la colaboración.  En esa alineación de 

esfuerzos, es importante resaltar que cada vez vemos nuevos actores que han probado ser los 

disruptores, al buscar una conversación más abierta, cocreando con otros de forma más ágil 

y apalancando networks internacionales que posicionan a Bolivia en el mapa de oportunida-

des regionales y mundiales. Lo cual amerita pensar que los organismos financiadores locales 

e internacionales deberían ampliar su espectro de apoyo para permitir que estas personas y 

organizaciones tomen fuerza. 
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En miras a un nuevo gobierno en ejercicio, es inevitable enfatizar que el Gobierno es el cata-

lizador sustancial que debería incluir como política de Estado el impulsar, no absorber las acti-

vidades propias de los actores especializados, el desarrollo de las capacidades y accionar del 

ecosistema de emprendimiento e innovación. Las lecciones aprendidas y mejores prácticas 

de otros países deberían ser aprendidas e implementadas para acelerar procesos de competi-

tividad, no hacerlo sería ampliar aún más las brechas a todo nivel con países vecinos, seguire-

mos viendo la fuga de talento y la ausencia de valor agregado en servicios/productos locales. 

Lo que es innegable es que ha empezado un nuevo ciclo acelerado, donde lo que antes 

funcionaba debe reinventarse y lo nuevo que genere valor debe abrirse paso, son tiempos de 

RUPTURA y solo nos queda enfatizar que juntos como colaboradores inteligentes es como 

saldremos adelante. ¡Tenemos que mover la aguja desde dónde estemos!

#despegamosBoliviajuntos!
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Anexo I. Infografía Ruptura Bolivia
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Anexo II. Infografía de participación del “Ecosistema Emprendedor de Bolivia”
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Anexo III. Lista de Panelistas Conferencia El Ecosistema Emprendedor de Bolivia”

• Andrés Cerisola: Endeavor Uruguay

• Desireé Alayza: EY Perú

• Mak Gutierrez: Magma Partners

• Gonzalo Villaran Elias: Innovate Perú

• Carola Capra: Red Nueva Economía

• René Salomon:  GEN

• Beto Saavedra: Mojix

• Sebastian Ewel: Panamerican Securities 

• Luis Fernando Ortiz: Co-fundador SC Angeles

• Rolando Sahonero: Director de Programas de FUNDA-PRO

• Lucia Casanovas: Gerente de Desarrollo Institucional Fundación IES

• Celso Elorz: Grupo Venado

• Carlos Kempff: Presidente Executive Forums

• Carlos Jordan: Co-fundador Ultra Grupo

• Gabriela Molina: Fundadora Plato Lleno

• Gonzalo Chávez: Director de EpC de la Universidad Católica Boliviana 

• Allison Silva: Co-Fundadora y Líder de la Fundación Emprender Futuro

• Gabriela Jiménez: Presidenta Juventud Empresa

• Antonio Riveros: Fundador de Startups Bolivia

• Viviana Angulo: Co-fundadora de Pista 8

• Miguel Ángel Figueroa: Co-Fundador Hub 7/ Fundación Novus

• Walter Méndez: Líder Capítulo Bolivia, Founder Institute

• Maria Elena Bautista: Directora de Desarrollo Productivo, GAM Tarija
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#despegamosBoliviajuntos
rupturabolivia.com


