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RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio refleja los resultados claves del mapeo del ecosistema de emprendi-
miento e innovación en Bolivia con énfasis en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, realiza-
do entre mayo y octubre de 2020. Este documento se enfoca en identificar a las entidades 
impulsoras que conforman el ecosistema de emprendimiento e innovación identificando los 
roles que están ejerciendo y las dinámicas de colaboración entre ellos. Por otro lado, el 
estudio busca también conocer desde su punto de vista cuales son los vacíos y deficiencias 
en cuanto a prestación de servicios hacia el impulso del emprendimiento.

Para iniciar el estudio y   definir el contexto del emprendimiento a nivel Bolivia se consulta-
ron 8 investigaciones previas, que caracterizan al ecosistema cada uno desde su propia 
óptica, pero sirviendo de base conceptual y metodológica para este reporte.

Según la clasificación de los 111 actores identificados un 32% son asociaciones, cámaras 
o comunidades que agrupan personas e instituciones con intereses comunes. Un 14% son
servicios dirigidos al segmento de emprendedores o startups, y un 13% son entidades de
financiamiento, capital o inversionistas ángeles. Las Aceleradoras y los Centros de Innova-
ción son los tipos de impulsores identificados en menor número.

Para cumplir con los objetivos planteados en este mapeo, se utilizó una encuesta virtual. En 
cuanto a los resultados de dicha encuesta, se puede mencionar los siguientes puntos: Ana-
lizando el área geográfica de actuación o intervención de las entidades impulsoras se 
observa mayor concentración en el eje central del país: el 88% de las entidades tiene como 
área de acción el Departamento de Santa Cruz, seguido por un 56% de entidades cuya 
área de intervención es La Paz y 54% de las entidades cuya área de intervención es Cocha-
bamba.

Al preguntar a los actores sobre qué intervenciones realizan en el ecosistema, el 73% de 
los encuestados identificó que realiza actividades de capacitación o talleres, 58% realiza 
actividades de sensibilización y el 47% realiza actividades de mentorías

Un aspecto que llama la atención es que el 52% de los actores tienen actividades que abar-
can 4 o más áreas de intervención, reflejando una baja especialización. Las características 
de un ecosistema en etapas iniciales y la ausencia de actores públicos podría ser una expli-
cación de este hallazgo.

Los actores encuestados indican que las áreas más desatendidas en el Ecosistema de Em-
prendimiento e Innovación son:  las actividades de Puesta en Marcha del emprendimiento 
(28%), el área de Sensibilización (17%), Aceleración (16%) y Financiamiento (15%).

En lo que respecta al nivel de coordinación entre actores del ecosistema, los datos del 

reporte indican que 59% de los actores lo califican como deficiente y malo (respuestas con 
valores 1 o 2 sobre una escala de 1 a 5 donde 1 es deficiente y 5 excelente). Esta respuesta 
se relaciona con las principales dificultades para coordinar con otros actores, entre las que 
se destacan la falta de integración de las actividades, actitudes como el protagonismo e 
interés económico, falta de apoyo gubernamental y de fondos.

Asimismo, se elaboró un mapa de interacción para mostrar la interrelación entre los actores 
e identificar grupos que interactúan entre sí. Se graficó 48 actores y 132 conexiones entre 
ellos. En un 41% de los casos las conexiones son bidireccionales lo que significa que 
ambos actores mencionan la misma conexión.

Al consultar a los actores sobre cuáles actividades generan una mayor coordinación en el 
ecosistema, Capacitaciones, Concursos y Networking fueron los 3 tipos de actividades más 
mencionadas. Analizando las respuestas la mayoría son genéricas y las únicas dos activi-
dades que se mencionaron con el nombre específico fueron Startup Weekend y Seedstars. 

Adicionalmente se identificaron emprendimientos innovadores por referencia en la encues-
ta y otras fuentes de información. Se mapearon 127 emprendimientos innovadores, en 
distintos grados de desarrollo (formulación, puesta en marcha y aceleración).

Y finalmente haciendo una lectura general de los hallazgos en este estudio y revisión de 
investigaciones previas, se puede considerar que el ecosistema boliviano continúa en una 
etapa inicial con muchos desafíos y limitaciones. Los actores impulsores son principalmente 
privados con acciones individuales y con poca especialización en la prestación de servicios. 
Por otro lado, existe una escasa participación de actores públicos en la oferta de servicios 
de desarrollo empresarial y ausencia de políticas públicas de fomento al emprendimiento.
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1. INTRODUCCIÓN
Este reporte presenta de manera resumida los resultados claves del mapeo del ecosistema 
de emprendimiento basado en innovación en Bolivia realizado de mayo a octubre 2020. El 
estudio estuvo a cargo de la agencia de innovación de CAINCO, Santa Cruz Innova, en el 
marco del proyecto “Dinamizando el Ecosistema de Emprendimiento e Innovación en Boli-
via” financiado por el BID Lab. 

En el entendido de que el ecosistema de emprendimiento e innovación es la comunidad en 
donde se relacionan diversas empresas e instituciones que fortalecen el desarrollo de ideas 
innovadoras, es muy importante para la Agencia de Innovación y para el proyecto conocer 
el contexto en donde se quiere impulsar nuevos negocios, y cómo estos pueden crear cone-
xiones valiosas.

Un ecosistema de emprendimiento e innovación está centrado en el emprendedor, sin 
embargo, existen una serie de condiciones, factores y actores que apoyan y acompañan el 
proceso de liderazgo de los emprendedores. Estos “actores impulsores” son los que brindan 
la estructura de soporte en cuanto a recursos, leyes, investigación, servicios de desarrollo 
empresarial y otros. Estos actores impulsores pueden ser el Estado, ONG s, Proyectos, Uni-
versidades, etc.

En ese sentido, este documento se enfoca en identificar a las entidades impulsoras que 
comprenden el ecosistema de emprendimiento e innovación y qué roles están ejerciendo, 
además de describir sus dinámicas de colaboración, pero también conocer desde su punto 
de vista cuales son aún los vacíos en cuanto a prestación de servicios hacia el impulso del 
emprendimiento.

Para este propósito se utilizó una encuesta virtual enviada a una base de datos de 111 acto-
res, que son básicamente organizaciones privadas y públicas “impulsoras” del ecosistema 
del emprendimiento e innovación en Bolivia. La encuesta se realizó utilizando un cuestiona-
rio con preguntas cerradas, abiertas y de selección múltiple. Finalmente, este cuestionario 
fue respondido por 48 organizaciones. Este estudio ha permitido relevar información y 
opinión de las entidades impulsoras del ecosistema, para intentar armar un perfil de estos 
actores a la par de identificar algunos desafíos que se presentan en sus prácticas y rol en 
materia de emprendimiento e innovación.

1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Entendiendo que el énfasis del estudio son los actores impulsores que conforman el eco-
sistema del emprendimiento e innovación en Bolivia, los objetivos planteados para el estu-
dio son los siguientes:

• Conocer cuáles son los actores del ecosistema del emprendimiento e innovación en
Bolivia con énfasis en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

• Analizar cuál es el rol que tienen los actores del ecosistema desde el punto de vista de
sus intervenciones.

• Identificar áreas desentendidas o débiles en el ecosistema para promover el surgimien-
to y potenciamiento de emprendimientos.

• Identificar y analizar acciones o prácticas de coordinación y articulación entre los acto-
res del ecosistema de emprendimiento e innovación.

1.2 MARCO CONCEPTUAL
ECOSISTEMA

El Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, elaborado por el Ministerio de Educación (Minis-
terio de Educación Bolivia, 2013), define ecosistema como un “conjunto de actores interre-
lacionados y complementarios, que utilizan la Ciencia, Tecnología e Innovación de forma 
coordinada y constructiva en la generación de soluciones integrales a problemas producti-
vos, sociales y ambientales, con un enfoque de desarrollo participativo, equitativo y sus-
tentable”. Para Startup Genome, el concepto de Ecosistema está definido alrededor de un 
grupo compartido de recursos, localizados alrededor de un radio de 100 km del centro de 
una región. (Startup Genome, 2020).

INNOVACIÓN

Para el Índice Global de Innovación (Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2020) la inno-
vación en un ecosistema es producto de un conjunto de factores que nacen de los distintos 
actores que lo componen. Se identifican 7 categorías: instituciones, capital humano e 
investigación, infraestructura, sofisticación del mercado, sofisticación de los negocios,
resultados de conocimiento y tecnología, y resultados creativos.  

MAPEO

En este ámbito, es una herramienta que permite identificar las organizaciones que compo-
nen el Ecosistema de Emprendimiento e Innovación. Consiste en la identificación de las 
instituciones que se encuentran presentes e identificar los roles y actividades que realizan. 
Permite observar las áreas e identificar aquéllas que se encuentran desatendidas (Miguel 
Ángel Figueroa, 2015).

CADENA DE VALOR DEL EMPRENDIMIENTO

Es el proceso que consiste en una serie de etapas, que habilita a emprendedores a formar 
nuevas empresas. (Miguel Ángel Figueroa, 2015).

Estas etapas consisten en:

Sensibilización: con actividades que promueven el aprendizaje sobre la cultura empren-
dedora.

Identificación: desarrollo de capacidades para identificar oportunidades emprendedoras
en el mercado.

Formulación: etapa en la que se diseña el modelo de negocio y se valida con pruebas 
como prototipos para determinar si responde a las necesidades de los clientes y si el mer-
cado acepta el modelo de negocio.

Puesta en Marcha: el emprendimiento entra en el mercado, lanza su producto y comienza 
las primeras ventas, que le permiten contar con un flujo de caja para continuar con sus 
operaciones.

Aceleración: son actividades que buscan la expansión de la empresa y el crecimiento 
sostenido a través de la internacionalización, la búsqueda de mejores socios y de financia-
miento.

STARTUP

Una startup es una organización humana que está diseñada para crear productos o servi-
cios en condiciones de alta incertidumbre (Eric Ries, 2001). Este concepto se completa al 
indicar que este tipo de compañías se encuentra en una etapa temprana de su desarrollo, 
se enfoca en atender una demanda del mercado de manera innovadora, busca desarrollar 
un producto, servicio o plataforma viable y un crecimiento acelerado.
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sus intervenciones.

• Identificar áreas desentendidas o débiles en el ecosistema para promover el surgimien-
to y potenciamiento de emprendimientos.

• Identificar y analizar acciones o prácticas de coordinación y articulación entre los acto-
res del ecosistema de emprendimiento e innovación.

1.2 MARCO CONCEPTUAL
ECOSISTEMA

El Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, elaborado por el Ministerio de Educación (Minis-
terio de Educación Bolivia, 2013), define ecosistema como un “conjunto de actores interre-
lacionados y complementarios, que utilizan la Ciencia, Tecnología e Innovación de forma 
coordinada y constructiva en la generación de soluciones integrales a problemas producti-
vos, sociales y ambientales, con un enfoque de desarrollo participativo, equitativo y sus-
tentable”. Para Startup Genome, el concepto de Ecosistema está definido alrededor de un 
grupo compartido de recursos, localizados alrededor de un radio de 100 km del centro de 
una región. (Startup Genome, 2020).

INNOVACIÓN

Para el Índice Global de Innovación (Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2020) la inno-
vación en un ecosistema es producto de un conjunto de factores que nacen de los distintos 
actores que lo componen. Se identifican 7 categorías: instituciones, capital humano e 
investigación, infraestructura, sofisticación del mercado, sofisticación de los negocios, 
resultados de conocimiento y tecnología, y resultados creativos.  

MAPEO

En este ámbito, es una herramienta que permite identificar las organizaciones que compo-
nen el Ecosistema de Emprendimiento e Innovación. Consiste en la identificación de las 
instituciones que se encuentran presentes e identificar los roles y actividades que realizan. 
Permite observar las áreas e identificar aquéllas que se encuentran desatendidas (Miguel 
Ángel Figueroa, 2015).

CADENA DE VALOR DEL EMPRENDIMIENTO

Es el proceso que consiste en una serie de etapas, que habilita a emprendedores a formar 
nuevas empresas. (Miguel Ángel Figueroa, 2015). 

Estas etapas consisten en:

Sensibilización: con actividades que promueven el aprendizaje sobre la cultura empren-
dedora.

Identificación: desarrollo de capacidades para identificar oportunidades emprendedoras
en el mercado.

Formulación: etapa en la que se diseña el modelo de negocio y se valida con pruebas 
como prototipos para determinar si responde a las necesidades de los clientes y si el mer-
cado acepta el modelo de negocio.

Puesta en Marcha: el emprendimiento entra en el mercado, lanza su producto y comienza 
las primeras ventas, que le permiten contar con un flujo de caja para continuar con sus 
operaciones.

Aceleración: son actividades que buscan la expansión de la empresa y el crecimiento 
sostenido a través de la internacionalización, la búsqueda de mejores socios y de financia-
miento.

STARTUP

Una startup es una organización humana que está diseñada para crear productos o servi-
cios en condiciones de alta incertidumbre (Eric Ries, 2001). Este concepto se completa al 
indicar que este tipo de compañías se encuentra en una etapa temprana de su desarrollo, 
se enfoca en atender una demanda del mercado de manera innovadora, busca desarrollar 
un producto, servicio o plataforma viable y un crecimiento acelerado.
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2. CONTEXTO DEL EMPRENDIMIENTO
Según el Reporte del Índice Global de Innovación, que compara los factores que afectan a 
los ecosistemas de innovación alrededor del mundo, Bolivia se encuentra en el puesto 105 
de 131 países estudiados. (Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2020). Entre los princi-
pales índices que este estudio mide, Bolivia tiene un alto puntaje en Capital Humano e 
Investigación, llegando en este al puesto 56 a nivel mundial. Los índices más bajos está el 
de Institucionalidad (puesto 129 de 131), y el de Creación de Conocimiento y Resultados 
Tecnológicos (puesto 114 de 131) en los que se reflejan las áreas en las que el país más 
debe trabajar para mejorar la innovación. 

En el contexto global, el ecosistema de Bolivia y de sus ciudades es pequeño, y aún disper-
so. Por ejemplo, en el estudio de los principales ecosistemas de Startups a nivel global, 
elaborado por Startup Genome con ayuda del GEN (Global Entrepreneurship Network), los 
ecosistemas existentes en Bolivia no generan indicadores que los hagan aparecer en este 
índice.

En el reporte The Innovation Paradox (Xavier Cirera, 2017) se mencionan las etapas de los 
sistemas nacionales de innovación. Se considera que el ecosistema en Bolivia estaría en la 
etapa 1, de Sistema Incipiente, es decir, la primera etapa se caracteriza por la necesidad de 
desarrollar capacidades administrativas y organizacionales, el inicio de proyectos colabora-
tivos, la necesidad de desarrollar habilidades en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáti-
cas (STEM). Asimismo, la necesidad de desarrollar infraestructura básica para la innova-
ción, como incubadoras y la eliminación de barreras para el capital financiero, humano y de 
conocimiento. Estas características de una primera estadía del ecosistema se evidencian 
claramente a lo largo del presente reporte.

2.1 ESTUDIOS REALIZADOS DEL EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 
A NIVEL BOLIVIA
A nivel nacional, se han realizado estudios sobre el ecosistema de emprendimiento e inno-
vación. En ese sentido, como parte de la metodología se realizó una revisión de antece-
dentes investigativos, sobre estudios relacionados con el emprendimiento en el país. 
Estos insumos sirven de base tanto para hacer una mejor interpretación de los resultados 
obtenidos con este mapeo como para hacer análisis comparativos donde se considere 
relevante.

Miguel Ángel Figueroa. Diagnóstico Ecosistema Emprendedor Boliviano. Primera 
Edición, 2015.

Este estudio analiza la cadena de valor del emprendimiento y cada una de sus 5 etapas, 
las cuales consisten en Sensibilización, Identificación, Formulación, Puesta en Marcha y 
Aceleración. Describe las dimensiones que tiene el Ecosistema Emprendedor Boliviano. 
Caracteriza a los impulsores del ecosistema y realiza un marco conceptual del ecosistema 
de emprendimiento. Establece una diferenciación de los tipos de emprendedores.

Genera una metodología de mapeo y de los resultados esperados un mapeo y el listado 

de instituciones colaboradoras y de personas colaboradores nos dan una primera referen-
cia de quiénes están en el ecosistema para poder mapearlos.

CAINCO. “MAPEO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN EN SANTA CRUZ Y BOLI-
VIA” 2017

Este estudio mapea las instituciones y actores en referencia al ecosistema de innovación 
de Santa Cruz principalmente. Incluye una lista de emprendedores e innovadores y sus 
principales actividades vinculadas a la innovación tanto del sector público como privado. 
De igual manera enumera actores del sector del conocimiento como Universidades, Insti-
tutos Técnicos y Centros de Investigación. A su vez hace una identificación de actores del 
sector privado como empresas locales, empresas transnacionales, innovadores individua-
les, Fundaciones y ONGs y otras iniciativas existentes relacionadas con el ecosistema de 
emprendimiento e innovación.

Allison Silva y René Silva. Línea de Base Del Mapeo Del Ecosistema de Tecnología 
Digital En Bolivia, 2019.

Estudio de línea base del ecosistema de tecnología digital realiza una identificación de 
actores y los clasifica de acuerdo con roles compatibles con la tecnología digital. También 
se citan algunas fuentes de información en línea como directorio de startups a nivel inter-
nacional. Realiza además un gráfico de interrelación entre los actores. Clasifica la tecnolo-
gía, las profesiones y la industria, obtiene datos de la distribución de empresas de desa-
rrollo tecnológico y de startups por ciudad. Asimismo, cuál sería el perfil del emprendedor 
de base tecnológica y de los startups que hay en Bolivia.

Santa Cruz Innova, Diagnóstico de la Estrategia de Comunicación, Proyecto DINA-
MIZANDO EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN EN BOLIVIA 
(BO-T1346), 2020.

Documento de trabajo de la Agencia de Innovación de CAINCO, realizado al inicio del 
2020, describe las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del ecosistema 
desde el punto de vista de los actores impulsores del ecosistema: emprendedores, entida-
des impulsoras, periodistas. A su vez grafica en un mapa el relacionamiento y posiciona-
miento de actores impulsores del ecosistema en Santa Cruz.

Allison Silva, René Silva. Mapeo Del Ecosistema de Tecnología Digital En Bolivia, 2020.
Esta actualización del estudio realizó una clasificación de las verticales la industria y su 
relación con las verticales de las empresas tecnológicas, además de una clasificación de 
las profesiones tecnológicas más demandadas. Asimismo, muestra una comparativa a 
nivel regional del ecosistema y hace un análisis contrastando datos con el mapeo realiza-
do el año 2019. Este estudio presenta también una lista de startups fundadas por bolivia-
nos en el exterior del país.

Informe del Lanzamiento y Mapa Emprendedor Bolivia. Yo Emprendo Bolivia, 2020.

Este informe corresponde a un mapeo colaborativo que realizó la plataforma “Yo empren-
do”. Este mapeo identifica y clasifica actores del ecosistema de emprendimiento según las 
diferentes etapas del camino emprendedor. Se identificaron 119 actores en Bolivia. De 
igual manera a raíz de un taller participativo con 48 actores del ecosistema, la plataforma 
estableció una hoja de ruta de acciones que deberían impulsar desde Yo Emprendo. 
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de instituciones colaboradoras y de personas colaboradores nos dan una primera referen-
cia de quiénes están en el ecosistema para poder mapearlos.

CAINCO. “MAPEO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN EN SANTA CRUZ Y BOLI-
VIA” 2017

Este estudio mapea las instituciones y actores en referencia al ecosistema de innovación 
de Santa Cruz principalmente. Incluye una lista de emprendedores e innovadores y sus 
principales actividades vinculadas a la innovación tanto del sector público como privado. 
De igual manera enumera actores del sector del conocimiento como Universidades, Insti-
tutos Técnicos y Centros de Investigación. A su vez hace una identificación de actores del 
sector privado como empresas locales, empresas transnacionales, innovadores individua-
les, Fundaciones y ONGs y otras iniciativas existentes relacionadas con el ecosistema de 
emprendimiento e innovación.

Allison Silva y René Silva. Línea de Base Del Mapeo Del Ecosistema de Tecnología 
Digital En Bolivia, 2019.

Estudio de línea base del ecosistema de tecnología digital realiza una identificación de 
actores y los clasifica de acuerdo con roles compatibles con la tecnología digital. También 
se citan algunas fuentes de información en línea como directorio de startups a nivel inter-
nacional. Realiza además un gráfico de interrelación entre los actores. Clasifica la tecnolo-
gía, las profesiones y la industria, obtiene datos de la distribución de empresas de desa-
rrollo tecnológico y de startups por ciudad. Asimismo, cuál sería el perfil del emprendedor 
de base tecnológica y de los startups que hay en Bolivia.

Santa Cruz Innova, Diagnóstico de la Estrategia de Comunicación, Proyecto DINA-
MIZANDO EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN EN BOLIVIA 
(BO-T1346), 2020.

Documento de trabajo de la Agencia de Innovación de CAINCO, realizado al inicio del 
2020, describe las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del ecosistema 
desde el punto de vista de los actores impulsores del ecosistema: emprendedores, entida-
des impulsoras, periodistas. A su vez grafica en un mapa el relacionamiento y posiciona-
miento de actores impulsores del ecosistema en Santa Cruz.

Allison Silva, René Silva. Mapeo Del Ecosistema de Tecnología Digital En Bolivia, 2020.
Esta actualización del estudio realizó una clasificación de las verticales la industria y su 
relación con las verticales de las empresas tecnológicas, además de una clasificación de 
las profesiones tecnológicas más demandadas. Asimismo, muestra una comparativa a 
nivel regional del ecosistema y hace un análisis contrastando datos con el mapeo realiza-
do el año 2019. Este estudio presenta también una lista de startups fundadas por bolivia-
nos en el exterior del país.

Informe del Lanzamiento y Mapa Emprendedor Bolivia. Yo Emprendo Bolivia, 2020.

Este informe corresponde a un mapeo colaborativo que realizó la plataforma “Yo empren-
do”. Este mapeo identifica y clasifica actores del ecosistema de emprendimiento según las 
diferentes etapas del camino emprendedor. Se identificaron 119 actores en Bolivia. De 
igual manera a raíz de un taller participativo con 48 actores del ecosistema, la plataforma 
estableció una hoja de ruta de acciones que deberían impulsar desde Yo Emprendo. 
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3. METODOLOGÍA
La investigación estuvo orientada en profundizar el conocimiento de las organizaciones que 
impulsan o apoyan el desarrollo emprendedor. En ese sentido, la metodología que se siguió 
fue principalmente hacer un mapeo de las entidades que trabajan en materia de emprendi-
miento e innovación en el ecosistema. Para identificar estas entidades impulsoras, se armó 
una base de datos con información de actores de las diferentes ciudades de Bolivia. Entida-
des como el Hub Santa Cruz, la Agencia de Innovación de CAINCO fueron clave para la 
consecución de dicha información, así también se recurrió a actores del ecosistema quienes 
dieron referencia de otros actores clave y activos.

 Estos insumos permitieron la consolidación de una base de datos de 111 actores (entida-
des/organizaciones impulsoras del emprendimiento e innovación) a la cual posteriormente 
se enviaría el cuestionario.

Como instrumento de investigación se utilizó una encuesta a través de un cuestionario que 
se construyó con 13 preguntas entre cerradas, abiertas y de opción múltiple, sólo dirigidas 
a las organizaciones/entidades que trabajan apoyando o impulsando la cadena del empren-
dimiento en Bolivia. 

Este instrumento de recolección fue validado con una prueba piloto. Esta prueba permitió 
valorar el alcance y las dificultades del instrumento, con lo cual se hicieron los ajustes fina-
les para la recolección de información en el resto del proceso. Finalmente, el cuestionario se 
envió por medio de un aplicativo de cuestionario web (Ver anexo 1) a 111 entidades mapea-
das (Ver Anexo 2) y se obtuvo un resultado de 48 respuestas.

Con las respuestas obtenidas del cuestionario se hizo un análisis descriptivo buscando 
responder algunas de las preguntas relacionadas a la percepción de los actores impulsores 
sobre el ecosistema, el nivel de coordinación entre ellos, sus áreas de intervención y las 
áreas débiles o menos atendidas en materia de emprendimiento.

Como fuente de información secundaria se consultó otros estudios y trabajos descriptivos 
del ecosistema, tanto para la identificación de actores, revisar definiciones y clasificaciones 
usadas, como así también para hacer análisis comparativos.

3.1 ALCANCE
El alcance geográfico es Nacional, pero con enfoque en la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra debido a la metodología y fuentes de información utilizadas para la identificación de 
los actores.

El alcance temporal en la recopilación de la información es desde mayo 2020 a octubre 
2020. 

3.2 LIMITACIONES
La identificación de los actores impulsores como se mencionó previamente se realizó en 
función a un mapeo previo en base a listas, bases de datos existentes y referidos.

En consecuencia, es probable que algunos actores no vinculados o con poca vinculación 
hubieran quedado fuera del mapeo en esta ocasión.

La encuesta, se envió a 111 actores identificados de los cuales se obtuvieron 48 respues-
tas válidas, significando un 41% de respuestas.
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4. RESULTADOS DEL ESTUDIO
Un ecosistema de emprendimiento está compuesto por diferentes actores que interactúan 
para promover y/o fortalecer los distintos tipos de emprendimiento. Justamente este docu-
mento apunta a identificar cuáles son estos “actores impulsores”, en qué áreas están traba-
jando y que tipo de relaciones colaborativas están llevando a cabo. Para esto y como se 
mencionó líneas arriba se envió un cuestionario a la base de datos de actores (organizacio-
nes impulsoras) que fuera construida por la agencia de innovación de CAINCO, Santa Cruz 
Innova.

En el mapeo se identificó alrededor de 111 impulsores a los cuales se les envió la encuesta 
consistente en 13 preguntas.  Se obtuvieron 48 respuestas válidas.

Si bien este documento se centra en analizar y conocer a las entidades impulsoras del eco-
sistema, durante el mapeo se identificaron 127 startups bolivianas innovadoras. Esta lista 
se obtuvo de los postulantes al Programa de Aceleración de CAINCO, participantes de Hac-
kathons y otros eventos dirigidos a emprendedores, además de startups referenciadas por 
los actores impulsores que respondieron el cuestionario. (Ver Anexo 3).

4.1 ACTORES INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES IDENTIFICADOS 
QUE PROMUEVEN EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVA-
CIÓN
Los gráficos que se muestran a continuación fueron construidos con los datos y listas 
obtenidas durante el mapeo (previo al envío del cuestionario), es decir representan la tota-
lidad de actores impulsores identificados (111). Las categorías de clasificación utilizadas 
responden al rol que cumplirían en el ecosistema del emprendimiento según criterio de la 
entidad a cargo del estudio.

48
Actores participantes del estudio
(respondieron cuestionario)

111
Actores Mapeados
(Identificados por el estudio)
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El principal tipo de impulsor identificado son las Asociaciones, Cámaras y Comunidades con 
el 32% del total de actores, los cuales agrupan a personas con intereses comunes como, 
por ejemplo, la comunidad de desarrolladores de software, comunidades de ciencia y tecno-
logía, comunidades de emprendimiento o comunidades de desarrollo sostenible y/o de 
protección del medio ambiente. Generalmente en estas comunidades participan personas 
individuales que se agrupan en torno a un tema en común y realizan eventos periódicos 
como una forma de intercambio de experiencia e información entre los participantes.

El segundo grupo de actores es el de Servicios, que engloba a quienes tienen como su prin-
cipal rol prestar algún servicio a la comunidad de emprendimiento e innovación, como los 
Coworks, Estudios Jurídicos especializados, Eventos y Marketing.

El tercer grupo con mayor porcentaje de actores está conformado por entidades de Finan-
ciamiento, Fondos de Capital y Redes de Inversionistas Ángeles, actores que prestan servi-
cios relacionados con inversión, financiamiento o crédito. Sin embargo, aquí es importante 
anotar que en el país los emprendimientos en etapas tempranas tienen dificultades para 
acceder a financiamiento ya sea en crédito bancario y más aún capital de riesgo. En gene-
ral, revisando la lista de actores identificados en esa área se considera que se trata más de 
fondos de capital con una orientación a PYMES, a excepción de SC Ángeles y Panamerican 
Investments que buscan startups innovadoras principalmente de base tecnológica y con 
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Gráfico 1 – Bolivia: Tipo de actores impulsores del ecosistema identificados (número de
actores y porcentaje sobre el total).

potencial de crecimiento. Y el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) que cuenta con un Pro-
grama de Capital Semilla para el sector productivo. Con dicho programa, se han realizado 
desembolsos por 16 millones de 1 bolivianos, que beneficiaron a 206 emprendimientos con 
créditos de FOCASE, con una proyección de llegar a otros 200 en el próximo año.
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1 Entrevista realizada a la Jefe de Proyectos e Innovación Productiva del BDP
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Gráfico 2 – Bolivia: Clasificación de los actores identificados en el ecosistema.
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La información de 48 actores que respondieron la encuesta se sistematiza y analiza en los 
siguientes párrafos.

4.2 PERFIL DE LOS ACTORES IMPULSORES DEL ECOSISTEMA
Para hacer una aproximación al perfil de las entidades impulsoras del ecosistema mapea-
das, se utilizaron diferentes variables para contar con un mayor entendimiento de quienes 
son estos actores.

Uno de los elementos que ayuda a caracterizar a las entidades que trabajan en materia de 
emprendimiento e innovación es cómo éstas se clasifican. Para esta clasificación se 
usaron las siguientes 4 categorías (Figueroa 2015):

• Académica (Organizaciones cuyo objetivo principal es impartir conocimientos)

• Sector Privado (Organizaciones que tienen el fin de lucrar por el servicio/producto que
brindan)

• Sociedad Civil (Organizaciones sin fines de lucro no gubernamentales)

• Sector Público (Organizaciones que pertenecen al Estado)

De las 48 instituciones u organizaciones que respondieron el cuestionario, 44% son organi-
zaciones de la sociedad civil es decir organizaciones sin fines de lucro, no gubernamentales 
como es el caso de Fundaciones, Asociaciones, ONGs y proyectos. En segundo lugar, un 
27% corresponden a entidades del sector privado como empresas consultoras, Co Works, 
las instituciones académicas corresponden al 19%. Finalmente, en la categoría “otros” con 
un 10% se encuentran instituciones públicas como el Banco de Desarrollo Productivo y 
otras auto identificadas cómo distintas a las anteriores.

Gráfico 3 - Bolivia: Clasificación de las organizaciones impulsoras del Ecosistema de Em-
prendimiento e innovación (porcentaje de participación del total)
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Si bien en el mapeo el sector público está poco representado, en los resultados del presente 
estudio, hay signos de que esta situación pueda cambiar. Hay instituciones recientemente 
creadas en el sector público, como el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, que se consti-
tuye en la instancia gubernamental que lidera el desarrollo científico, tecnológico, e innova-
dor en el País. Otra iniciativa del sector público y relacionada con el tema de análisis, es el 
Programa de Intervenciones Urbanas (PIU), un fondo concursable con el objetivo de incenti-
var proyectos en las áreas de tecnología, innovación, deporte, e industrias creativas, impul-
sado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo el año 2019. A la fecha no se cuenta 
con información si este programa tendrá una convocatoria para el 2021.

Promocionar y fomentar el emprendimiento y la Innovación en Bolivia sigue siendo un gran 
desafío. Comparativamente el país sigue estando en las últimas posiciones del Indice Mun-
dial de Innovación en comparación con otros países de Latinoamérica como Chile, Costa 
Rica, Brasil.

Siguiendo con el análisis de las características de los actores impulsores del ecosistema, el 
gráfico 4 muestra que la mayor concentración de entidades mapeadas y que respondieron 
el cuestionario están ubicadas en Santa Cruz (73%), un 15% ubicadas en La Paz y 5% en 
Cochabamba, coincidente este dato con el eje troncal del país. Cabe recalcar que es muy 
probable que por la metodología empleada hubiera entidades que quedarán fuera de la 
base de datos y que no hayan sido consideradas para el estudio.

Gráfico 4 – Bolivia: Ubicación geográfica de los actores según el departamento (porcenta-
je sobre el total)

Santa Cruz 73%

La Paz 15%

Cochabamba 5%

Chuquisaca 2%

Beni 1%

Oruro 1%

Pando 1%

Potosí 1%

Tarija 1%
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Al indagar cuál es el área geográfica de actuación o intervención de las entidades impulso-
ras, se evidencia que un 88% de las entidades tiene como área de acción Santa Cruz, 
seguido por un 56% de las entidades cuya área de intervención es La Paz y con 54% 
Cochabamba. Este dato coincide con que son las ciudades que concentran la mayor canti-
dad de Startups según el Mapeo del Ecosistema de Tecnología Digital en Bolivia 2020.

Gráfico 5 – Bolivia: Área Geográfica de Intervención (número de actores y porcentaje 
sobre el total)

Por otro lado, en el gráfico 6 se observa que en la mayoría de los casos el área geográfica 
de intervención no se limita a un solo lugar, si no que por ejemplo un 58% de las entidades 
expresaron trabajar en 1 a 3 Departamentos. 
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7 a 9 departamentos
(14 actores)

1 a 3 departamentos
(28 actores)
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13%

29%

Al analizar las respuestas del cuestionario, respecto a los años que el actor lleva trabajando 
en el ecosistema de emprendimiento (Gráfico 7) destaca que más de la mitad de los actores 
actúan en el ecosistema recientemente, es decir tienen como máximo cinco años de anti-
güedad.

Este dato podría indicar que el ecosistema está en formación y que cuenta con actores 
nuevos, es decir se van sumando nuevos actores a la lista,  que a su vez podría interpretar-
se como un ecosistema abierto, renovado y con más diversificación de servicios para 
apoyar a los emprendedores.

A manera de ejemplificar, en estudios de años anteriores, el número de Aceleradoras e Incu-
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Por ejemplo, en el caso de la Universidad UPSA, se conoce que está actualizando su rol 
dentro del ecosistema para promover no solo el conocimiento, sino las habilidades para el 
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actividades de formación, investigación y de transferencia tecnológica en el sector Agrícola 

hacia los países, y recientemente está dirigiéndose también hacia la innovación y el empren-
dimiento. Y Juventud Empresa, una comunidad de jóvenes empresarios, está promoviendo 
actividades con el fin de generar más emprendedores dentro de la comunidad y atender a 
las necesidades de sus nuevos asociados que son emprendedores. En el caso de CAINCO, 
con la creación de la agencia de innovación de Santa Cruz Innova hace 4 años busca impul-
sar a las empresas a ser innovadoras y alcanzar su máximo potencial, además de apoyar la 
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actores)



Al analizar las respuestas del cuestionario, respecto a los años que el actor lleva trabajando 
en el ecosistema de emprendimiento (Gráfico 7) destaca que más de la mitad de los actores 
actúan en el ecosistema recientemente, es decir tienen como máximo cinco años de anti-
güedad.

Este dato podría indicar que el ecosistema está en formación y que cuenta con actores 
nuevos, es decir se van sumando nuevos actores a la lista,  que a su vez podría interpretar-
se como un ecosistema abierto, renovado y con más diversificación de servicios para 
apoyar a los emprendedores.

A manera de ejemplificar, en estudios de años anteriores, el número de Aceleradoras e Incu-
badoras era bastante bajo. En el estudio de (Miguel Ángel Figueroa, 2015) se identificó solo 
una (1). Este número aumentó a 3 (tres) aceleradoras en el estudio de Línea Base de empre-
sas de base tecnológica 2019. En el presente estudio 11 (once) organizaciones entrevista-
das han confirmado prestar servicios de aceleración de empresas.

Entre las instituciones que respondieron el cuestionario, IICA Bolivia, Universidad Privada 
de Santa Cruz de la Sierra, Juventud Empresa, CAINCO, mencionan tener más de 20 años 
de vida institucional, que no necesariamente es la misma cantidad de años de trabajo en 
materia de promoción del emprendimiento e innovación.

Por ejemplo, en el caso de la Universidad UPSA, se conoce que está actualizando su rol 
dentro del ecosistema para promover no solo el conocimiento, sino las habilidades para el 
emprendimiento y la innovación a través de su Incubadora de empresas, INCUBAUPSA. El 
IICA Bolivia, como Instituto de Cooperación, lleva años de trayectoria como promotor de las 
actividades de formación, investigación y de transferencia tecnológica en el sector Agrícola 

Pág. 24

hacia los países, y recientemente está dirigiéndose también hacia la innovación y el empren-
dimiento. Y Juventud Empresa, una comunidad de jóvenes empresarios, está promoviendo 
actividades con el fin de generar más emprendedores dentro de la comunidad y atender a 
las necesidades de sus nuevos asociados que son emprendedores. En el caso de CAINCO, 
con la creación de la agencia de innovación de Santa Cruz Innova hace 4 años busca impul-
sar a las empresas a ser innovadoras y alcanzar su máximo potencial, además de apoyar la 
aparición y crecimiento de emprendimientos de alto impacto a través de su aceleradora de 
negocios Innova Up. 

Gráfico 7 – Bolivia: Años de trabajo en promoción del ecosistema (porcentaje sobre el 
total)

En el gráfico 8 se resumen a los actores del ecosistema de emprendimiento e innovación 
que fueran más mencionados o referenciados por los mismos actores que respondieron la 
encuesta. Se identifica que Pista 8, Fundación Trabajo Empresa y Santa Cruz Innova son 
las 3 más mencionadas o con mayor posicionamiento entre los actores. Se puede distinguir 
que en algunos casos se menciona el nombre de la institución, pero por otro lado se mencio-
na a personas, lo que indica que la marca personal es bastante fuerte en el ecosistema.
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FUENTE: Elaboración Propia
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4.3 ÁREAS FOCALES DE INTERVENCIÓN POR PARTE DE LOS ACTO-
RES IMPULSORES DEL ECOSISTEMA
El gráfico a continuación muestra cuál es la estructura de apoyo integral a los emprende-
dores, la cual permitirá al emprendedor apoyarse en ella según la etapa en la que se 
encuentra su emprendimiento.

En ese sentido, se preguntó a los actores impulsores del ecosistema cuales eran las áreas 
que ellos atendían, es decir el área temática de su intervención.

Gráfico 8 – Bolivia: Actores e impulsores identificados (número de actores y porcentaje
sobre el total)



Pág. 26

Gráfico 9 – Bolivia: Áreas en las que trabaja en materia de emprendimiento e innovación
(número de actores y porcentaje sobre el total)
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El 73% (31 actores del total) de las instituciones se enfoca en organizar y ejecutar talleres y 
capacitación, 58% (24) sensibilización entorno a fomentar una cultura de emprendimiento, 
47% (21) ofrece mentorías. Estas áreas y conferencias 40% (18) parecen estar más 
relacionadas con acciones enfocadas a procesos de sensibilización hacía una cultura empren-
dedora, las cuales incluyen conferencias, capacitaciones, talleres de formación técnica.

Lo cual no debe ser raro en ecosistemas en formación como el boliviano cuyas acciones de 
impulso al ecosistema suelen estar orientadas a promover el emprendimiento de nuevas 
iniciativas empresariales más que impulsar el crecimiento de los startups y la calidad de los 
emprendimientos, Brown y Mason (2017).

Sin embargo, durante la encuesta no se profundizó la pregunta que muestre mayor profundi-
dad respecto a la temática o eslabón de la cadena del emprendimiento al que se orientan 
estas actividades, ya que éstas también pueden ser parte de los programas de incubación y 
aceleración de las organizaciones. Será una tarea pendiente al momento de actualizar esta 
información en un siguiente mapeo.

Las áreas temáticas de trabajo con menor porcentaje fueron las relacionadas conAceleración 
24% (11), Acceso a Financiamiento 20% (9), e Incubación 13% (6). Estas áreas coinciden con 
las mencionadas en el documento de M. Figueroa como áreas donde existían vacíos de inter-

vención en el análisis del ecosistema realizado el año 2015.

A pesar de que las encuestan develan que hay instituciones haciendo aceleración e incuba-
ción se considera preciso revisar las características de las intervenciones o acciones (enfo-
que, metodología), con el fin de construir vínculos colaborativos e interconectados entre incu-
badoras y aceleradoras para mejorar la productividad y competitividad de las startups, es 
decir, la calidad de los emprendimientos.

Recogiendo la experiencia de CAINCO en este primer año de funcionamiento del Programa 
de Aceleración, se puede evidenciar que aproximadamente un 80% de las postulaciones reci-
bidas, se trata de emprendimientos que precisan un proceso de incubación dadas sus carac-
terísticas de evolución respecto al planteamiento y madurez del modelo de negocio.

Por otro lado, en el gráfico 9 se observa que las organizaciones tienden a realizar acciones en 
varias áreas, es decir no se especializan, un 52% de las instituciones que respondieron el 
cuestionario desarrollan actividades en 1 a 3 áreas, el 31% interviene en 4 a 5 áreas, habiendo 
casos de instituciones que tienen acciones enfocadas hasta en más de 8 áreas tal cual se 
observa en el gráfico a continuación.

Esta falta de especialización de los impulsores del ecosistema es una de las características 
del nivel Incipiente de desarrollo del ecosistema según la clasificación en The Innovation Para-
dox (Xavier Cirera, 2017) . Otra lectura de estos resultados podría ser que la ausencia del 
sector público y vacíos en cuanto a la prestación de servicios de desarrollo empresarial obliga 
a que los actores traten de cubrir esas áreas desatendidas aún si estas son o no su área de 
experiencia.

Analizando la especialización de los actores y comparándolo con el tamaño de la organiza-
ción, no se encuentra una correlación que indique que las organizaciones más grandes actúen 
necesariamente en más etapas de la cadena de valor del emprendimiento o viceversa.

Gráfico 10 – Bolivia: Actores y el número de áreas en las que intervienen (número de actores 
y porcentaje sobre el total)
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Debería decir El 73% (31 actores del total) de las instituciones se enfoca en organizar y ejecu-
tar talleres y capacitación, 58% (24) sensibilización entorno a fomentar una cultura de empren-
dimiento, 47% (21) ofrece mentorías. Estas áreas y conferencias 40% (18) parecen estar más 
relacionadas con acciones enfocadas a procesos de sensibilización hacía una cultura empren-
dedora, las cuales incluyen conferencias, capacitaciones, talleres de formación técnica.

Lo cual no debe ser raro en ecosistemas en formación como el boliviano cuyas acciones de 
impulso al ecosistema suelen estar orientadas a promover el emprendimiento de nuevas 
iniciativas empresariales más que impulsar el crecimiento de los startups y la calidad de los 
emprendimientos, Brown y Mason (2017).

Sin embargo, durante la encuesta no se profundizó la pregunta que muestre mayor profundi-
dad respecto a la temática o eslabón de la cadena del emprendimiento al que se orientan 
estas actividades, ya que éstas también pueden ser parte de los programas de incubación y 
aceleración de las organizaciones. Será una tarea pendiente al momento de actualizar esta 
información en un siguiente mapeo.

Las áreas temáticas de trabajo con menor porcentaje fueron las relacionadas conAceleración 
24% (11), Acceso a Financiamiento 20% (9), e Incubación 13% (6). Estas áreas coinciden con 
las mencionadas en el documento de M. Figueroa como áreas donde existían vacíos de inter-

vención en el análisis del ecosistema realizado el año 2015.

A pesar de que las encuestan develan que hay instituciones haciendo aceleración e incuba-
ción se considera preciso revisar las características de las intervenciones o acciones (enfo-
que, metodología), con el fin de construir vínculos colaborativos e interconectados entre incu-
badoras y aceleradoras para mejorar la productividad y competitividad de las startups, es 
decir, la calidad de los emprendimientos.

Recogiendo la experiencia de CAINCO en este primer año de funcionamiento del Programa 
de Aceleración, se puede evidenciar que aproximadamente un 80% de las postulaciones reci-
bidas, se trata de emprendimientos que precisan un proceso de incubación dadas sus carac-
terísticas de evolución respecto al planteamiento y madurez del modelo de negocio.

Por otro lado, en el gráfico 10 se observa que las organizaciones tienden a realizar acciones 
en varias áreas, es decir no se especializan, un 52% de las instituciones que 
respondieron el cuestionario desarrollan actividades en 1 a 3 áreas, el 31% interviene en 4 a 
5 áreas, habiendo casos de instituciones que tienen acciones enfocadas hasta en más de 
8 áreas tal cual se observa en el gráfico a continuación.

Esta falta de especialización de los impulsores del ecosistema es una de las características 
del nivel Incipiente de desarrollo del ecosistema según la clasificación en The Innovation Para-
dox (Xavier Cirera, 2017) . Otra lectura de estos resultados podría ser que la ausencia del 
sector público y vacíos en cuanto a la prestación de servicios de desarrollo empresarial obliga 
a que los actores traten de cubrir esas áreas desatendidas aún si estas son o no su área de 
experiencia.

Analizando la especialización de los actores y comparándolo con el tamaño de la organiza-
ción, no se encuentra una correlación que indique que las organizaciones más grandes actúen 
necesariamente en más etapas de la cadena de valor del emprendimiento o viceversa.

Gráfico 10 – Bolivia: Actores y el número de áreas en las que intervienen (número de actores 
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4.4  SEGMENTOS O ÁREAS DE LA CADENA DE VALOR DEL EMPREN-
DIMIENTO QUE NO ESTÁN SIENDO ATENDIDAS EN BOLIVIA 
Dado que un ecosistema emprendedor es un espacio y entorno que facilita el surgimiento 
de negocios, en el cual sus distintos actores interactúan para fortalecer los distintos tipos 
de emprendimiento, es muy importante identificar cuáles son las áreas desentendidas en 
la cadena de valor del emprendimiento. 

En ese sentido, se preguntó a los actores impulsores que mencionen los vacíos de inter-
vención en lo que respecta al apoyo al emprendimiento e innovación. Como muestra el 
gráfico 11, el 28% coincide en que existen deficiencias de apoyo a la puesta en marcha de 
los emprendimientos entendida esta etapa como aquella donde inicia el proceso de pene-
tración y validación del mercado conocido también como la fase de incubación del 
emprendimiento2.

El 17% de los que responden creen que el área de Sensibilización es un área desatendida, 
comprendiendo estas acciones de promoción de la cultura del emprendimiento y cultura 
empresarial. Contrastando con lo encontrado en el Mapeo y Análisis del Ecosistema reali-
zado por Figueroa el año 2015 cuando analizaba los segmentos con vacíos grandes de 
intervenciones, se mencionaba que los segmentos más atendidos por los impulsores eran 
las acciones enfocadas a promoción de la cultura emprendedora que incluía conferencias, 
capacitaciones, talleres de formación técnica entre otros.

Gráfico 11 – Bolivia: Áreas de la cadena de valor del emprendimiento que no están siendo 
atendidas (número de actores y porcentaje sobre el total)

2 M.A Figueroa; Ecosistema Emprendedor Boliviano.
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Siguiendo con los resultados de este mapeo, Aceleración (16%) y Financiamiento (15%) son 
otras áreas que el ecosistema en Bolivia necesita reforzar el trabajo. Sin embargo, se consi-
dera que los programas de aceleración disponibles en el mercado boliviano han aumentado, 
de tener una sola aceleradora identificada el año 2015, en esta investigación se identifican 
11 instituciones/organizaciones que mencionan ofertar servicios de aceleración de negocios 
(Gráfico 8).

Sin duda se observa que este es un gran avance ya que los programas de aceleración reali-
zan una labor importante a la hora de promover que un emprendimiento crezca y se expan-
da. Por otro lado, es importante mencionar que el acceso a financiamiento no necesaria-
mente está ligado a los programas de aceleración que se ofertan excepto, en el caso de 
Solydes que ha creado un fondo denominado Escalatec S.A., al que pueden postular los 
emprendimientos graduados de su programa de aceleración. 

Asimismo, vale la pena mencionar como ejemplo el caso del Banco de Desarrollo Producti-
vo, que combina las actividades de financiamiento con las de asistencia técnica, ha puesto 
en marcha un programa denominado “Aceleradora de Aceleradoras” – BDP Rocket. A la 
fecha ha puesto en marcha un proyecto piloto de convocatoria de aceleración para Empren-
dimientos de Economía Circular, en alianza con Hub 7 y la Cooperación Suiza de Desarrollo 
(COSUDE)3.

El acceso a financiamiento es mencionado también como un área todavía débil en el ecosis-
tema. Vinculando este dato con los resultados del gráfico 5, en este se identifican 9 organi-
zaciones o instituciones que mencionan como área de intervención el Financiamiento. Des-
glosando un poco más estos datos, se observa que no existen muchas opciones de invertir 
o productos crediticios para startups o empresas en etapa temprana, por lo que se puede 
concluir que el vacío que se identifica corresponde a insuficiente acceso a capital empren-
dedor, conocido también como capital de riesgo enfocado en invertir en startups a cambio 
de una participación accionaria. 

Sin embargo, según información proporcionada por el BDP, para el próximo año tienen 
planificado lanzar nuevos productos financieros como la segunda fase del Vivero BDP, un 
producto de inversión de riesgo, y productos financieros verdes.

4.5 INTERACCIÓN ENTRE LOS ACTORES IMPULSORES DEL ECOSIS-
TEMA. 
El gráfico 12 muestra la percepción cualitativa de los actores respecto a cómo es la coordi-
nación entre los actores del ecosistema de emprendimiento e innovación. Los resultados 
muestran que los actores (59%) califican el nivel de coordinación como deficiente (valor 1 
o 2).

3 Entrevista realizada a la Jefe de Proyectos e Innovación Productiva del BDP.
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Gráfico 12 – Bolivia: Nivel de coordinación entre actores del ecosistema de Emprendimiento
e Innovación (número de actores que califican por nivel)
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Al realizar la consulta sobre las principales dificultades identificadas para la coordinación de 
los actores del ecosistema, resaltan las que se indican a continuación4.
 

• Falta de integración en las actividades.

• Actitud con la que se percibe el comportamiento de los actores, como el protagonismo y
el interés económico.

• Falta de fondos y de apoyo gubernamental.

• Deficiencias en la comunicación.

• Falta de un calendario conjunto.

• Necesidad de liderazgo y políticas claras.

4 Ordenadas de mayor a menor mención por parte de los actores.
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Este hallazgo se respalda por otros datos analizados en estudios anteriores como el estudio 
de Ecosistema Emprendedor Boliviano (Miguel Ángel Figueroa, 2015) en el que también se 
identificaban debilidades percibidas en el Ecosistema Emprendedor Boliviano (EEB) por 
parte de los impulsores, donde la Falta de Coordinación y Articulación encabezaba la lista 
con un 75,3%.

Algunas interpretaciones que podrían explicar estas dificultades para la coordinación entre 
actores son las siguientes:

• Como el ecosistema está en formación, aún se está generando institucionalidad y por
ende mayores mecanismos de coordinación. 

• La ausencia del Estado o sector público, que coordina iniciativas a gran escala y funcio-
na como articulador en el ecosistema.

• Las instituciones trabajan a riesgo propio, con su capital, sin apoyo estatal, lo que genera
un trabajo más individualista por la necesidad de alcanzar su sostenibilidad en sus inicia-
tivas.

MAPA DE INTERACCIÓN ENTRE ACTORES DEL ECOSISTEMA
Mediante la plataforma Kumu se generó un mapa de actores, que identifica como nodo a 
cada actor y las relaciones reportadas entre ellos (se construyó con las 48 respuestas recibi-
das). En el gráfico de interacciones entre los actores se identifica cada actor como un nodo 
y las líneas dirigidas representan la interacción con otro actor. Se pueden observar actores 
que interactúan con una gran cantidad de otros, y algunos que se encuentran en el ecosiste-
ma que no se relacionan en general con otros impulsores. Para una mejor visualización del 
gráfico ingresar al siguiente link: https://kumu.io/fchgds/mapeo.
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Gráfico 13 – Relaciones identificadas entre los actores encuestados.
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El indicador de Actores Conectados corresponde al número de nodos que se visualizan 
en el gráfico.

El indicador de Conexiones Identificadas corresponde al número de líneas de conexión. 
Cada vez que un actor mencionó que colaboraba con otro, se crea una línea de conexión 
nueva. Hay casos de conexiones bidireccionales, en las que ambos actores se menciona-
ron.

Gráfico 14 – Detalle de mapa de relaciones entre actores, caso Fundación Emprender 
Futuro.

En esta ampliación del gráfico es posible ver a detalle el nivel de relacionamiento de un actor 
en particular. Los colores corresponden a qué tipo de actor es el mencionado, y las líneas 
representan la relación que tiene un actor con el otro. Por ejemplo, en el gráfico anterior, que 
muestra la Fundación Emprender Futuro, que tiene conexiones con 19 actores.
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Gráfico 15 – Bolivia: Actividades en las que se coordinan con otros actores del Ecosistema
(porcentaje).
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A consultar a los actores sobre cuáles actividades generan una mayor coordinación en el 
ecosistema, Capacitaciones, Concursos y Networking fueron los 3 más mencionados. Ana-
lizando las respuestas la mayoría son genéricas y las únicas dos actividades que se men-
cionaron con el nombre específico fueron Startup Weekend y Seedstars. 

Estos resultados muestran que hay esfuerzos de coordinación y articulación, y que las acti-
vidades de colaboración colectiva más comunes son los concursos y talleres, que, al tener 
corta duración y un fin específico, no requiere de un mayor compromiso por parte de los 
actores.

Para complementar la información anterior, se considera importante mencionar que en una 
gestión y sólo en el ecosistema de Santa Cruz, se han identificado alrededor de 64 activida-
des entre Concursos, Talleres, Actividades de Networking, Ferias y otros para el año 2020. 
Estas actividades son lideradas por actores impulsores del ecosistema articulados al Hub 
Santa Cruz. Se adjunta lista en el Anexo 7.4.

4.6 EMPRENDIMIENTOS INNOVADORES IDENTIFICADOS
Si bien el enfoque de este estudio son las entidades impulsoras del ecosistema, durante 
el mapeo y la aplicación del cuestionario, se identificaron emprendimientos innovadores 
como una característica más del ecosistema.

Los actores encuestados referenciaron 54 startups. Se ordenó los resultados de acuerdo 
con el número de menciones, las cuales se reflejan en el gráfico siguiente. Tu Gerente, 
YAIGO, MAMUT y UltraCasas son los startups más mencionadas, considerando que son 
startups consolidadas, con varios años en el mercado, ganadoras de eventos de empren-
dimiento y son referentes en el sector de tecnología.

Del listado de startups mencionadas, la mayoría (58%) ha participado en actividades recien-
tes de concursos de pitch, hackathons, programas de aceleración y eventos de emprendi-
miento como ser Seedstars World, Entrepreneurship World Cup y otros.

Gráfico 16 – Bolivia: Startups Innovadoras referenciadas por los actores (número de men-
ciones).
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Adicionalmente, complementando las respuestas del cuestionario, durante el mapeo se 
consolidó una base de datos de startups. Esta base de datos se construyó con startups 
identificadas a través de Hackathons, Concursos de Pitch, llamadas de Aceleración y otras 
Actividades de Emprendimiento que se realizan en el ecosistema. Para mayor detalle, ver el 
Anexo 7.3.

FUENTE: Elaboración Propia
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5. CONCLUSIONES
Mediante el mapeo, se identificaron 111 actores impulsores del ecosistema y a 127 startups 
en distintos grados de desarrollo (formulación, puesta en marcha y aceleración). De los 111 
actores mapeados, un 32% son asociaciones, cámaras o comunidades, que agrupan perso-
nas e instituciones con intereses comunes. Un 14% son servicios dirigidos al segmento de 
emprendedores, startups y un 13% son entidades de financiamiento, capital o inversionistas 
ángeles. No se identificaron entidades estatales excepto el BDP.

Estas cifras arrojan un panorama de crecimiento en cuanto al número de actores en el eco-
sistema si se analizan los estudios previamente realizados, y a los que se hace referencia a 
lo largo del documento. Además, se nota la preponderancia del sector privado, en detrimen-
to de las casi nulas iniciativas del sector público. Lo que podría interpretarse como una 
buena oportunidad y potencial para posibles intervenciones del Estado. 

Analizando el área geográfica de actuación o intervención de las entidades impulsoras, el 
88% de las entidades tiene como área de acción Santa Cruz, seguido por un 56% de entida-
des cuya área de intervención es La Paz y 54% en Cochabamba. Esta concentración en el 
eje central tiene que ver directamente con un tema de mercado para los startups. Respecto 
al rol que cumplen los actores del ecosistema de acuerdo con el área temática en que 
actúan, el 73% de los encuestados identificó que realiza actividades de capacitación o talle-
res, 58% realiza actividades de sensibilización y el 47% realiza actividades de mentorías. 
Estos roles son característicos de ecosistemas en formación como el boliviano, cuyas accio-
nes están más orientadas a promover la aparición de nuevas iniciativas más que a consoli-
dar los emprendimientos.

Se podría inferir  también que las anteriores cifras tienen una relación con el momento en el 
que se desarrolló este estudio, y que el contexto de la pandemia del COVID19 de alguna 
manera presionó a los actores a que dediquen sus esfuerzos a actividades de capacitación 
destinadas a preparar a los emprendedores para atravesar exitosamente los cambios que 
experimentaría su mercado.

Un aspecto que llama la atención es que alrededor del 52% de los actores, su rol abarca 4 
o más áreas temáticas de intervención, reflejando una baja especialización, es decir, una 
entidad realiza u ofrece varios servicios a la vez. Las características de un ecosistema des-
articulado y todavía en formación y la ausencia del Estado podría ser la explicación para 
esta situación. Se precisaría profundizar en esta variable para revisar si esta poca especiali-
zación impacta positiva o negativamente en la calidad y rendimiento de los servicios de 
desarrollo empresarial que se brinda al emprendedor.

Otro de los hallazgos del estudio se refiere a las áreas desatendidas de la cadena de valor 
del emprendimiento. El 28% de los actores encuestados mencionan que la etapa de la 
puesta en marcha del emprendimiento es un área con vacíos o que está siendo débilmente 
atendida. La segunda área desatendida (17%) es el área de Sensibilización. Esto por otro 
lado, debería ser considerado como una oportunidad para las entidades públicas o privadas 
que están involucradas en el ecosistema, o que tienen planificado su ingreso en el corto o 
mediano plazo. 
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Si se consideran estos datos y lo recomendado por varios autores y estudios, los esfuerzos 
de articulación entre los actores deberían orientarse a revisar y analizar esta situación para 
identificar mejores prácticas, evitar la duplicidad de esfuerzos y planificar intervenciones 
más sistemáticas.

Respecto al nivel de coordinación entre actores del ecosistema de emprendimiento e inno-
vación, un 59% de los actores lo califica como deficiente o malo (respuestas con valor 1 o 
2). Estos datos están muy relacionados con las principales dificultades identificadas para 
coordinar actividades en el ecosistema, los actores entrevistados mencionan la falta de inte-
gración de las actividades, actitudes como el protagonismo e interés económico y falta de 
apoyo gubernamental como las principales razones por las que no hay tantas buenas prácti-
cas de coordinación y articulación de actividades en el ecosistema.

Para ilustrar la interacción existente entre los actores mapeados y los que respondieron la 
encuesta, se elaboró un mapa usando la herramienta Kumu. A través de esta herramienta 
se identifican a 48 actores y 132 conexiones entre ellos. En un 41% de los casos las cone-
xiones son bidireccionales, significando que ambos actores mencionan la misma conexión 
entre sí. 

Al analizar cuáles actividades generan una mayor coordinación entre los actores del ecosis-
tema, es decir para cuales actividades establecen alianzas y acuerdos, Capacitaciones, 
Concursos y Networking fueron los 3 tipos de actividades más mencionadas. Analizando las 
respuestas la mayoría son genéricas y las únicas dos actividades que se mencionaron con 
el nombre específico fueron Startup Weekend y Seedstars.

Por un lado, esto confirma que existen eventos o competencias que son reconocidas y espe-
radas por los emprendedores a lo largo del año, pero también reflejan que hay una apertura 
y necesidad de parte de los actores involucrados para el posicionamiento de nuevos even-
tos con cierta periodicidad.

Para finalizar y no menos importante, mediante consulta a las organizaciones que participan 
del Hub Santa Cruz, se enlistó 64 actividades planificadas para el 2020, todas relacionadas 
con el emprendimiento y la innovación. Destacando y siendo en su gran mayoría eventos de 
como concursos (Seedstars, EWC, Innova Women), Hackathones, Talleres de Capacitación 
(Startup Weekend), Actividades de Networking, Ferias y otros.

En materia de acceso a financiamiento o inversión, si bien se identificaron cerca de 9 acto-
res en este ámbito, es evidente que no existen muchas opciones de financiamiento de capi-
tal de riesgo para startups. Las opciones existentes son más productos crediticios que no 
consideran las características de un startup principalmente de base tecnológica. En ese 
contexto, un aspecto determinante para ayudar a potenciar el crecimiento de los startups 
sería la otorgación de incentivos económicos y normativos para el entorno financiero por 
parte del Sector Público.

Y finalmente haciendo una lectura general de los hallazgos en este estudio y revisión de 

investigaciones previas, se considera que el ecosistema boliviano todavía sigue siendo inci-
piente, se encuentra en una etapa de desarrollo con muchos desafíos y limitaciones. Los 
actores impulsores son principalmente privados, con todavía aisladas acciones coordinadas 
y con poca especialización en la prestación de servicios. Por otro lado, no se identifica un 
liderazgo específico, existe una escasa participación del sector público que sea un referente 
y que articule el ecosistema.
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7. ANEXOS

7.1 CUESTIONARIO DE MAPEO DEL ECOSISTEMA
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7.2 LISTADO DE ACTORES IMPULSORES IDENTIFICADOS

CATEGORÍA

ACELERADORA

ASOCIACIONES,
CÁMARAS Y

COMUNIDADES

IMPULSOR CIUDAD

Hub 7
Innova Up
Pista 8
Seedstars
Solydes
ACM ICPC
Hora del Código
Cámara Americana de Comercio - AmCham Bolivia
Campamento Nacional de Ciencias
City AI
Clubes de Ciencia Bolivia
Comunidad B
Drones Org Bo
GDG Santa Cruz
GDG Santa Cruz
GeneraKnow
Global Shapers Santa Cruz
Hub Santa Cruz
Indago Consultora
Juventud Empresa
Mujeres TIC Bo
Reacción
Reacción
Santa Cruz Bureau Conventions Center
Startup Weekend
Startup Weekend
Startup Weekend
Startup Weekend
Startup Weekend
Startup Weekend
Startup Weekend
Startup Weekend
Startup Weekend
TEDx
Tensor Flow User Group
Tu Beca Bolivia

Cochabamba
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
La Paz
La Paz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
La Paz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
La Paz
Oruro
La Paz
Santa Cruz
Cochabamba
Pando
Beni
La Paz
Tarija
Santa Cruz
La Paz
Chuquisaca
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CATEGORÍA

ASOCIACIONES,
CÁMARAS Y

COMUNIDADES

CENTROS DE
FORMACIÓN

DIFUSIÓN

EMPRESA

FINANCIAMIENTO,
FONDOS DE CAPITAL
Y REDES ÁNGELES

IMPULSOR CIUDAD

Tu Ciencia Joven
Woman Tech Makers
Yo Emprendo
Yo Emprendo
Centro de Investigación para la Innovación y Titula-
ción (D'GRADO)
Fundación Emprender Futuro
Fundación Gaia Pacha
Hola Buen Café
PLAN Internacional
Save The Children
SPARK
Torch Liderazgo & Coaching
IICA
Santa Cruz Innova
After Office Podcast
Nueva Economía
Periodista Virtual
Radio El Deber
Revista Emprendedores
Santa Cruz Startup
Ciudad Nueva Santa Cruz
Genetic Seal Company
Geo Bolivia
Parque Industrial Latinoamericano
Tu Gerente
Yaigo
BDP
BDP
Capital + Safi
Fundación IES
Fundación IES
Fundación PROFIN
FUNDAPRO
Grupo Industrial Roda
Marca Verde SAFI
OXFAM
Panamerican Investments
Santa Cruz Angels

Santa Cruz
Santa Cruz
La Paz
Cochabamba

Santa Cruz

La Paz
Cochabamba
Santa Cruz
Santa Cruz
Potosí
Santa Cruz
Santa Cruz
La Paz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
La Paz
Santa Cruz
La Paz
Santa Cruz
La Paz
La Paz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
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CATEGORÍA

INCUBADORA

SERVICIOS

UNIVERSIDAD

IMPULSOR CIUDAD

Bolivian Startups
Founder Institute
FTE
IME
Incubadora Link Naranja y CTIC
IncubaUpsa
Startup Academy
Arthur And Bernard
Central 43 Cowork
Cetus Group
Digital Bank Latam
Ecommerce Day
ExpoEmprendedores
Expoteleinfo
Ferrere Abogados
Firmas Legales de Bolivia
GeneraCenter
Go Work
MAKE Cowork
Mindhouse Cowork
WBC Abogados
WBC Abogados
EMI
INFOCAL
NUR
UAGRM
UAGRM Investigación 
UCB
UDABOL
UDI
UEB
UNIFRANZ
UPB
UPSA
UTEPSA

La Paz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Chuquisaca
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
La Paz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Cochabamba
Santa Cruz
Santa Cruz
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2 TOC
AgroBusiness
AgroIot
AgroSmart
Alguien
ALICIA Asistente Virtual
App o web para mamá, bebé y nin@
App René
App X Care
APPLIKATE
ARTURO SEGURO
autos.com.bo
Auxiliomedico.com
Avisame
Baby App Bolivia
Becademia
Bee Bolivia
BeeLive
BeeUseful.com
Bolivia en un clic
BoxBike
Candire
Cangarun
CAPSULA DE HUERTAS COMUNITARIAS
Carrot
CENTURY SOFT
ChatbotA
ChezBrand SRL
Co-credito
Control Cebu
CORP. PEKE TEC. Y ED. SRL
Creotec
Crowdi
CUADDS
Dax Parts
Deep Micro Systems
Delicoin
Deo Oferta Hoy

On Demand
Agro
Agro
Agro
Platform
Health
Retail
Agro
On Demand
Education
Insurtech
Retail
Health
Platform
Retail
Education
Platform
Platform
Platform
Marketing
Logistics
Marketing
Health
Agro
Marketing
Software
Insurtech
Retail
Fintech
Agro
Education
Health
Fintech
Work
Retail
Health
Food
Marketing

7.3 STARTUPS IDENTIFICADAS

NOMBRE STARTUP RUBRO
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DiscoveREEL
DUD
E COMM SRL
Ecotaxi
Elemental School
Emizor
Empleos YA
EnBus Bolivia
EnergyPass
Envios
EnviosPet
Estilo App
EthicHub
Fapptoring
FRUVER
GGoCut
Globalsat Ltda.
Go Box
Grindhood Inc
Grupo Guez SRL
Home Mates
iFlete
IMPA.TEC
Jasaye.net
Jelpi
Just-In-Time
Kastec
klasifika2
Konfido-eco 
LBC Móvil
LEGAL APP
LightPath
Logística 360° 
MAMUT
Materiales.com.bo
Medibook Bolivia
Mencargo
Mensivo
mohiocorp
MundoGusto

Entertainment
On Demand
Retail
On Demand
Education
Retail
Work
Hospitality
Work
Logistics
Retail
On Demand
Agro
On Demand
Food
Fashion
Platform
Logistics
Entertainment
Retail
On Demand
Logistics
Education
Retail
On Demand
Software
Hardware
Marketing
Green
Insurtech
Legal
Marketing
Logistics
Green
Retail
Health
On Demand
Education
Software
Food

NOMBRE STARTUP RUBRO
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Nannys
NETBITS
NEURON AUTOMATION
NouJau
ORGANIC LIVE 
OrgFuel - Servicio de recojo y tratamiento de lodos residuales
Panal Fresh
Parkin App
Pasanaku
Pedidos Online
Pickapp
PIÑABOL.
Planifica
Possible Labs SRL
Productora y Comercializadora Agrinuts S.A.
Quick Catalogue
Quiero tengo
Reality
Redeskbolivia
Ridvan Academy
Rural Stock
Schmecken
Seguros agropecuarios para pequeños productores - Mi Tierra
Service Web
Shake4help
SiMoNe
Sistema de monitoreo e interacción de la tecnologia con el agricultor "CMAS"
SMAINN
SOS Agro
StartUp Turismo
Suyana
TaxiNet
TContacto
TICKETEG SRL
Tinki
Train Us
Trufi app
Tu propia app
UltraCasas.com
Utimate Bolivia Solutions

On Demand
Retail
Hardware
Education
Food
Green
Food
Property
Fintech
Logistics
Logistics
Food
Work
Games
Food
Retail
Insurtech
Hardware
Education
Education
Agro
Food
Insurtech
On Demand
Entertainment
Hardware
Agro
Agro
Agro
Hospitality
Insurtech
Logistics
Events
Events
Retail
Education
Logistics
Software
Property
Games

NOMBRE STARTUP RUBRO
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Vendeme Case
Vendis
Viben
Wapp
We Care 
Yaigo
Yellow
Yo lo llevo
Yo Tengo

Retail
Retail
Health
Software
Health
Logistics
Insurtech
Logistics
On Demand  

NOMBRE STARTUP RUBRO
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7.4 ACTIVIDADES PLANIFICADAS DE ACTORES QUE PARTICIPAN 
DEL HUB SANTA CRUZ

ORGANIZACIÓN FECHA ESTADOACTIVIDAD

Global Game Jam 2020

Inicio Convocatoria Insuretech

Convocatoria Innova Santa Cruz

Inauguración de gestión 2020

Marzo congreso internacional biotecnología 
e innovación

8 Marzo Día Internacional de la Mujer 
Woman Tech Makers
Summit Brasil

Programa de Televisión

Startup Made in Bolivia marzo 13 y 14

Congreso Internacional de Biotecnología e 
Innovación
1er. Evento 2do Semestre

Meetups

Study Jam
Startup Weekend Next Gen (san Jose de 
Chiquitos) abril 17 a 19

Día internacional de las niñas en TIC
25-26 Abril Expoemprendimiento en La Paz

Reunión Nacional de Comunidad B 

Innovation Week 2020

Scratch Day

Innova Women Green

Ai4business sera 2do quincena de Marzo

Mayo Hackaton Tecnologías Accesibles

EXMA

Elevator Pitch 

Google IO Extended

Convocatoria Innova Santa Cruz

Lanzamiento de plataforma de actores del 
ecosistema 
Julio Un Encuentro con la Diversidad

Hack.Bo

Pitch a la Inversa

Fin Tech (Julio 24 a 26)

31-1-2020

15-2-2020

28-2-2020

29-02-2020

1-3-2020

7-3-2020

7-3-2020
07-03-2020

13-3-2020

20-03-2020

24-3-2020

2-4-2020

4-4-2020

17-4-2020

23-04-2020

25-4-2020

1-5-2020

04-05-2020

9-5-2020

10-10-2020

16-5-2020

16-5-2020

23-5-2020

28-5-2020

4-6-2020

7-6-2020

15-6-2020

30-6-2020

1-7-2020

1-7-2020

17-7-2020

24-7-2020

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Cancelado

Realizado

Realizado
Realizado

Cancelado

Cancelado

Tentativo 

Confirmado

Tentativo

Cancelado

En Proyecto

Cancelado

En Proyecto

Realizado

Tentativo

Realizado

Tentativo

Tentativo

Cancelado

Realizado

Cancelado

Realizado

Tentativo 

Tentativo 

Tentativo

Tentativo

Tentativo 

Tentativo

GLOBAL GAME JAM
PROFIN
INNOVA SANTA CRUZ
TU CIENCIA JOVEN
TU CIENCIA JOVEN

WOMAN TECH MAKERS

GDG
NADA TE DETIENE
STARTUP WEEKEND
Genetic Seal Company 
(GSC)
FOUNDER INSTITUTE
INNOVA SANTA CRUZ
GDG 
STARTUP WEEKEND

Plan Internacional
EXPOEMPRENDIMIENTO
COMUNIDAD B
CAF – Banco de Desarrollo 
de América Latina
SCRATCH
INNOVA SANTA CRUZ
EMPRENDEDORES.BO
CITY.AI
TU CIENCIA JOVEN
EXMA
INNOVA SANTA CRUZ
GDG
INNOVA SANTA CRUZ

INNOVA SANTA CRUZ
TU CIENCIA JOVEN
CLUBES DE CIENCIA 
BOLIVIA
INNOVA SANTA CRUZ
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ORGANIZACIÓN FECHA ESTADOACTIVIDAD

Agosto Energías Renovables de Bolivia

GDG

Colegio de ingenieros

Sustainability (Septiembre 4 al 6)

Bootcamp con City AI

Bootcamp con City AI

Bootcamp con City AI

 

Startup Weekend Medical (1 al 4 octubre) 
Congreso MedTech en Cochabamba

Octubre Congreso Internacional MedTech 
en Bolivia

Día de la Mujer Boliviana

Innova Women Green

Innova Hack 

Semana Mundial del Emprendimiento

Women (noviembre 20 al 22)

Clubes de Ciencia

Diciembre 2do Campamento Nacional de 
Ciencias TCJ 2020

Big Valley

DESIGN THINKING

CONVOCATORIA 2020

DevFest

Growth Hacking Day

Drones Tech

TedXSantaCruzDeLaSierra

EWC

Future Forest Challenge

SW Forest

Emprender es Crecer

Lanzamiento de plataforma Yo Emprendo

I Latam Innovation Weekend

Demo Day Generación 1 InnovaUp

1-8-2020

3-8-2020

17-8-2020

4-9-2020

28-9-2020

28-9-2020

28-9-2020

29-9-2020

1-10-2020

1-10-2020

10-10-2020 

6-11-2020

16-11-2020

20-11-2020

1-12-2020

26-12-2020

2-1-2021 

27 de agosto de 
2020
viernes 2 de 
octubre de 2020

sábado 12 de 
septiembre de 
2020

sábado 29 de 
agosto de 2020

6 de octubre 2020 
20 y 21 de 
noviembre 2020

24 de noviembre 
2020

TU CIENCIA JOVEN
GDG
CIIT - GDG
STARTUP WEEKEND
GDG
CITY AI
DATOS ABIERTOS
SEEDSTARS

STARTUP WEEKEND

TU CIENCIA JOVEN

WOMAN TECH MAKERS

Santa Cruz Innova
INNOVA SANTA CRUZ
GEN
STARTUP WEEKEND
CLUBES DE CIENCIA 
BOLIVIA

TU CIENCIA JOVEN

STARTUP WEEKEND
PISTA 8
PISTA 8
GDG
EMPRENDEDORES.BO
DRONES
TEDX
GEN Bolivia

FTE

FTE

FTE

Yo Emprendo

GeneraKnow

Santa Cruz Innova

Cancelado

Tentativo

Tentativo

Tentativo

Tentativo

Tentativo

Tentativo

Tentativo

Tentativo

Postergado

Tentativo

 

Tentativo 

Realizado

Tentativo

Tentativo

Cancelado

En Proyecto

Realizado

Realizado

En Proyecto

En Proyecto

En Proyecto

En Proyecto

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado






