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OBJETIVOS DEL PROYECTO 5

Mejorar los conocimientos y prácticas
educacionales en emprendimiento.
Desarrollar un ecosistema de apoyo a los
emprendedores.

Se han establecido dos objetivos específicos: 
 

El principal objetivo del Proyecto 5 es mejorar
la calidad de las actividades emprendedoras
de las comunidades vulnerables en las cuatro
regiones en las que la UCB tiene sede (La
Paz, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz).

TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN

Educación para el emprendimiento con
énfasis en desarrollo de la actitud o espíritu
emprendedor.
Educación para el emprendimiento con
énfasis en nuevos modelos de negocio.
Fortalecimiento y desarrollo del ecosistema
de apoyo a los emprendedores por
subsistencia
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RESULTADOS INTERMEDIOS INTERCONECTADOS

Fotografías de diferentes resultados intermedios
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LOGROS DEL PROYECTO 5

Emprendimiento académico de desarrollo y
transferencia de un curso en Actitud
Emprendedora – Metodología Babson a
capacitadores de organizaciones y colegios
locales sobre: La práctica de juego, práctica
de la empatía, práctica de la creatividad,
práctica de la experimentación. Desarrollo y
distribución del MANUAL del curso. 

Emprendimiento académico de interconexión e implementación de eventos que contribuyan
al fortalecimiento del ecosistema del emprendedor por subsistencia. Trabajo colaborativo con
organizaciones de San José de Chiquitos (Startup Weekend y Posoka Gourmet), de
Cirminuelas en Tarija (ruta ecológica y feria productiva) y ciudad de Tarija (Feria Yo
Emprendo), además de trabajo conjunto para la realización de eventos de capacitación en
San José de Chiquitos y ciudad de Santa Cruz; Batallas y ciudades de La Paz y El Alto;
Cirminuelas y ciudad de Tarija; Tiraque y ciudad Cochabamba.

El P5 cuenta con dos profesores realizando estudios doctorales en la Universidad Libre de
Bruselas bajo convenio UCB-VLIR (Romel Brun de la UCB/CBBA y Jorge Salas de la 

 

Parte de los eventos de capacitación
enfatizaron sobre el Canvas de un modelo de
negocio, Design Thinking, mujeres y
emprendimiento, ecosistema emprendedor,
investigación de mercados y Excel,
emprendimiento académico de desarrollo y
transferencia de un curso en Modelos de
Negocio – Metodología Gallen a
capacitadores de organizaciones locales.
Contenido: análisis de los modelos de
negocio actuales, identificación de modelos
de negocio alternativos y guía para su
implementación en el marco de un
ecosistema emprendedor. También se
desarrollaron eventos de trabajo conjunto
para el desarrollo y transferencia de planes
de negocio a emprendedores por
subsistencia de San José de Chiquitos y a
mujeres afectadas por la violencia asociadas
al Gobierno Autónomo Municipal de Tarija.
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Se tienen publicaciones sobre emprendimiento académico de generación de conocimiento
nuevo, sobre el actual funcionamiento del ecosistema de apoyo a emprendedores por
subsistencia y sus posibilidades de mejora. Se publicó una colección de cinco volúmenes (16
artículos) sobre el Ecosistema del Emprendedor por Subsistencia Paceño. También se
publicaron dos libros sobre el ecosistema emprendedor de Tiraque y el Distrito 5 de la ciudad de
Cochabamba. Además de la publicación de un libro sobre los jóvenes emprendedores de Tarija.
Todas estas investigaciones contaron con alta participación de estudiantes y Comité de
Publicaciones.
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En conjunto, mediante el desarrollo de cursos, capacitaciones y actividades de ecosistema se
han acumulado 36 eventos de diferente tamaño y duración beneficiándose a 1120 personas
en forma directa

UCB/SCZ). El fomento a la participación de los doctorandos, profesores y alumnos
investigadores de la UCB con ponencias en conferencias internacionales es un logro especial
del P5: 3ra y 4ta Conferencia Internacional en Nuevos Modelos de Negocio en Bulgaria y
Berlín (5 ponencias); Social Entrepreneurship Summit (9 ponencias); Cumbre de
Emprendedores ASEP en Lima; Conferencia IASB en San Diego (1 ponencia).
 

PUBLICACIONES DEL PROYECTO 5

Ecosistema del emprendedor por subsistencia paceño : un análisis
parcial. (Vol. 1 - Vol. 4)

Factores de éxito y fracaso que inciden en el desarrollo de los
emprendimientos productivos de mujeres en el municipio de
Batallas

Libros sobre los pequeños emprendedores en alimentos de la
ciudad de Cochabamba y sobre el ecosistema agro emprendedor
del Municipio del Tiraque

Alternativas de financiamiento existentes en el departamento de
Tarija para emprendedores "el caso de la sub central Cirminuelas -
Chaupincancha"

Particularidades del espiritu emprendedor en los jovenes de la
ciudad de Tarija.

Análisis organizacional de los emprendimientos de la subcentral
Cirminuelas y su potencial para aprovechar la oferta del
ecosistema emprendedor tarijeño caso: APAT.

 

 

 

 

 

Todas las publicaciones del P5 pueden descargarse en el siguiente enlace:
http://repositorio.ucb.edu.bo/xmlui/handle/UCB/86

http://repositorio.ucb.edu.bo/xmlui/handle/UCB/86
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investigadores proyecto 5

Gover Barja
Líder de Proyecto Local y
Coordinador Regional - 

La Paz

Nikolay Dentchev
Líder de Proyecto

Flamenco

Jurij Suarez
Coordinador Regional
de Proyecto - Santa

Cuz 

Oswaldo Gutierrez
Coordinador Regional

de Proyecto -
Cochabamba

Ricardo Rivera
Coordinador Regional
de Proyecto - Tarija

Abel Díaz Gonzales
Doctorando

Juan Domingo
Rueda

Claudia Alba
Doctorando

Marcelo Quiroga

Jorge Salas
Doctorando

Jorge Delgadillo

Virginio ÁvilaCarolina Valencia

Romel Brun
Doctorando

COLABORACIÓN INTER REGIONAL EN CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN

Boris Branisa



Dr. Gover Barja:                      gbarja@epc-ucb.edu.bo
 

Dr. Nikolay Dentchev:            nikolay.dentchev@vub.be 

Más información

INSTITUCIONES ALIADAS
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