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El concurso Bolivia C-reActiva fue acuñado con ese nombre por un grupo de 
jóvenes universitarios, mujeres y hombres, como resultado de un trabajo de 
grupo focal realizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 
Plural, días previos al lanzamiento de la convocatoria del concurso realizado el 
6 de mayo en Casa Grande del Pueblo.

Se había lanzado la propuesta del concurso, que nació por una acertada 
sugerencia del presidente Luis Arce, después de una serie de encuentros con 
microempresarios, pensando cómo los jóvenes se pueden integrar y apoyar 
a los productores y artesanos en la comercialización de sus productos, 
como aporte a la recuperación económica y productiva con sustitución de 
importaciones impulsada por el Gobierno nacional.
En esa ruta de trabajo, la selección del nombre del concurso fue uno de 
los primeros retos. En una reflexión interna, bajo la dirección del ministro 
de Desarrollo Productivo y Economía Plural, se conformó un equipo 
técnico a cargo del Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa y 
como se trataba de un concurso destinado a los jóvenes, se convocó a 
estudiantes de diferentes carreras universitarias para que sean nuestros 
jóvenes los principales protagonistas de la configuración del de las 
pautas para la selección del nombre del evento.
Así se instaló una mesa de trabajo y a través de la dinámica de una lluvia 
de ideas fueron surgiendo propuestas muy interesantes, llegando a 
la conclusión de que el nombre debería conjugar tres conceptos: 
reactivación, creatividad y soberanía, obteniendo como resultado 
Bolivia C-Reactiva. 

Lanzamiento del concurso para 
jóvenes y unidades productivas 
Bolivia C-reActiva

LA CONVOCATORIA

Los requisitos
La convocatoria estableció los siguientes requisitos: estudiantes de pregrado 
de último año y egresados de las áreas de ingeniería, ingeniería industrial 
e ingeniería comercial; informática, comunicación social, marketing y 
publicidad, diseño gráfico; ciencias económicas, administrativas y financieras, 
de administración de empresas, economía e inteligencia de negocios.

Los postulantes debían presentar una carta de respaldo de la universidad 
y carrera de la que provienen, que compromete la participación de sus 
estudiantes, de iniciar y culminar la actividad planificada, además deben 
presentar fotocopia legible de su cédula de identidad y llenar un formulario. 
Para mayor información se habilitaron la línea de whatsapp 631-84869 y al 
correo electrónico: concursomdpyep@produccion.gob.bo.

6 DE MAYO:

El 6 de mayo, el Gobierno del presidente Luis Arce, a través del Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural, lanzó la convocatoria para el concurso incorporación de 
micro y pequeñas empresas (MyPE) al mercadeo digital: Bolivia C- reActiva, dirigido a 
jóvenes del país.

En la oportunidad, el presidente Luis Arce dijo: “Nuestro Gobierno, es un Gobierno que 
se apoya en la juventud, que cree en la juventud y hoy le estamos dando la oportunidad 
de demostrar al mundo entero y a nuestro país que con la juventud si se puede caminar 
adelante, si se puede sacar programas y apoyar la producción nacional”. 
El acto de lanzamiento del concurso se realizó en la Casa Grande del Pueblo con 
la participación de decenas de jóvenes que acudieron a la convocatoria dirigida a 
universitarios de último curso o egresados de la academia para diseñar la estrategia de 
promoción y comercialización de unidades productivas de las MyPEs, a través del uso 
de medios digitales.

En la oportunidad, el presidente Arce remarcó que la intención que ese concurso es 
buscar que los jóvenes universitarios a través de su creatividad y conocimiento puedan 
acelerar las ventas de los productos de alta calidad, que genera en el sector de la micro 
y pequeña empresa y artesanos bolivianos.

“Este concurso busca funcionar estos dos elementos, la necesidad de nuestros pequeños 
productores y artesanos de mejorar sus ventas y por otra de incorporar a los estudiantes 
a que vean la realidad de nuestros pequeños productores y les ayuden con toda esa 
experiencia, energía, proactividad y creatividad poder ayudar a vender los productos”, 
remarcó.

A su turno, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, dijo 
que el objetivo del concurso Bolivia C-reActiva es incorporar a las micro y pequeñas 
empresas y artesanos en el mercado digital involucrando a universitarios de último curso o 
egresados de universidades, vincular la academia con unidades productivas, y desarrollar 
experiencia laboral.

“Desde que recuperamos la democracia asumimos un mandato primordial de nuestro 
presidente y vicepresidente, de reactivar el aparato productivo. El Ministerio estructuró un 
programa de inserción de los micro y pequeños empresarios y artesanos en los mercados 
digitales, con el objetivo fundamental de dinamizar el comercio de sus productos y así 
generar más empleos”, subrayó.

Precisó que con ese concurso se proyecta la participación de al menos 300 jóvenes para 
que puedan apoyar a empresarios y artesanos del país con estrategias de mercadeo 
digital y comercialización con el fin de generar más ingresos económicos para las unidades 
productivas.

En la ocasión, el titular de Desarrollo Productivo dijo que se otorgarán incentivos a los 
mejores trabajos. “Estamos seguros que junto a los universitarios vamos a salir adelante”, 
apuntó.
Por su parte, el joven universitario, Raúl Miranda, destacó el apoyo de las autoridades del 
Ejecutivo por presentar ese concurso para potenciar sus capacidades académicas y generar 
estrategias digitales en beneficio de las unidades productivas.

“Quiero agradecer la oportunidad que se está dando a los estudiantes, porque lo que 
se aprende en la universidad muchas veces se queda en conocimiento teórico y es bien 
difícil incursionar en el ámbito laboral. Es la primera vez que se da esta oportunidad a los 
estudiantes y quisiéramos no solo que sea este concurso, sino que se vaya lanzado todos 
los años, para que todas las generaciones de estudiantes empiecen a trabajar de manera 
conjunta con los micro empresarios”, remarcó.
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LA PAZ

PRODUCTOR:
Rubén Vargas Sullcani

PRODUCTOR:
Omar Coronel Choque

PRODUCTORA:
Jenny Mirian Paco Mariño

PRODUCTOR:
Richard Valerio Nina Ticona

ESTUDIANTE:
Deyna Carola Cortez Colque

(UNIVALLE)

ESTUDIANTE:
Annet Iran Carrillo Leon

(U.M.S.A.)

ESTUDIANTE:
Selena Joshida Quisbert Balboa

(U.M.S.A.)

ESTUDIANTE:
Hilaria Orellana Albornoz

(U.P.E.A.)

Proyecto: 
MUEBLES MAESTRO

Proyecto:
COSSECHAR

Proyecto:
Misk´y Frut 

Proyecto:
Paint Sport

Muebleria maestro

@maestromuebl

@cossechar_productos_naturales

/cossechar.frutas.deshidratadas

Misky Frut Fruta Deshidratada

paintsport75

Textimoda Terra

62330448
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LA PAZ

PRODUCTOR:
Guillermo Miguel Flores Morales

PRODUCTORA:
Dennisse Elizabeth Hurtado de 

Mendoza Carballo

PRODUCTOR:
Miguel Raul Kantuta Ali

PRODUCTOR:
Waskar Fernando Rozo Ticona

ESTUDIANTE:
Vladimir Huanca Choque

(U.P.E.A.)

ESTUDIANTE:
Mariel Maxy Gutierrez Villegas

(U.M.S.A.)

ESTUDIANTE:
Marcelo Simeon Tintilay Calizaya

(U.M.S.A.)

ESTUDIANTE:
Luis Miguel Aruquipa Paxi

(U.M.S.A.)

Proyecto: 
Fast Fit

Proyecto:
GUICHICKEN

Pollos sellados al vacio

Proyecto: 
RAUMAR

Proyecto:
Cristal Mayu

/fast.fitdn/

/Guichiken

Raumar Textil I am unique

/CristalMayuNativa

RAUMAR TEXTIL

@guichikens

74845351
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LA PAZ

PRODUCTOR:
Oscar Lucio Escobar Márquez

PRODUCTORA:
Daniela González Caballero

PRODUCTORA:
Victoria Quispe de Quispe

PRODUCTORAW:
Verónica Cuchurme Velarde

ESTUDIANTE:
Jhonnatan Ramiro Mamani Condori

(UNIVALLE)

ESTUDIANTE:
Julio César Loza Flores

((U.M.S.A.)

ESTUDIANTE:
Beimar Abdón Sirpa Maceda

(U.S.F.A.)

ESTUDIANTE:
Jorge Víctor Bautista Carpio

(UNIVALLE)

Proyecto:
Dzeoz

Respostería artesanal

Proyecto:
Triton

Gubias de tallar madera

Proyecto: 
ARISON

Proyecto:
Vivir Bien 

/gubiastriton

73207911

/dzeoz

www.dzeoznuncaestarde.wixsite.com

/confecciones.arison

/vivirbienlab

65614182

@vivirbienlab
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ORURO

PRODUCTORA:
Felicidad Ayala Pacheco

PRODUCTORA:
Mariel Delia Chile Miranda

PRODUCTORA:
Lily Roxana Cartagena Heredia

PRODUCTOR:
Teodoro Chambi

ESTUDIANTE:
Sergio Maldonado Ramos

(U.T.O.)

ESTUDIANTE:
Dalia Eliana Huaygua Choque

(U.T.O.)

ESTUDIANTE:
Katherine Daniela Serrano Mejia

(U.T.O.)

ESTUDIANTE:
René Enrique Canavire

(U.T.O.)

Proyecto:
Tejidos Felicidad 

Proyecto:
Helrox 

Proyecto:
QUINAMBI

Tejidos Felicidad

tejidos felicidad

Helrox Sport´s

@helroxoruro

62770797

73313515

70421857

Proyecto:
Quique Sport

QUINAMBI
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ORURO

PRODUCTORA:
Felicidad Ayala Pacheco

PRODUCTORA:
Mariel Delia Chile Miranda

PRODUCTORA:
Lily Roxana Cartagena Heredia

PRODUCTOR:
Teodoro Chambi

ESTUDIANTE:
Sergio Maldonado Ramos

(U.T.O.)

ESTUDIANTE:
Dalia Eliana Huaygua Choque

(U.T.O.)

ESTUDIANTE:
Katherine Daniela Serrano Mejia

(U.T.O.)

ESTUDIANTE:
René Enrique Canavire

(U.T.O.)

Proyecto:
Tejidos Felicidad 

Proyecto:
Helrox 

Proyecto:
QUINAMBI

Tejidos Felicidad

tejidos felicidad

Helrox Sport´s

@helroxoruro

62770797

73313515

70421857

Proyecto:
Quique Sport

QUINAMBI

ORURO

PRODUCTORA:
Indira Veizaga

PRODUCTORA:
Karen Flores Espinoza

PRODUCTOR:
Florencio Medrano Colque

PRODUCTOR:
Orlando Bustillos Gutiérrez

ESTUDIANTE:
Edgar Marcelo Ancalle Ponce

(U.T.O.)

ESTUDIANTE:
Daniela Sharon Rojas Marquez

(U.T.O.)

ESTUDIANTE:
Iván Rodolfo Choque Flores

(U.T.O.)

ESTUDIANTE:
Milton Zambrana Delgado

(U.T.O.)

Proyecto:
J L Sports

Proyecto: 
Tio Flory

Proyecto:
Artesanías Bustillos

1177 sport-Oruro

Tio Flory

Artesanías Bustillos

72455055
Proyecto: 

1177 Sport Oruro
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GOBIERNO PREMIA 
CON BS 500 MIL 
A 100 JÓVENES 
POR EL DISEÑO DE 
ESTRATEGIAS DE 
MARKETING DIGITAL 
PARA MYPES Y 
ARTESANOS EN EL 
CONCURSO 
BOLIVIA 
C-REACTIVA

El 15 de octubre, el presidente Luis Arce entregó premios y 
certificados a los ganadores del concurso Bolivia C-reActiva, 

organizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 
Plural, a las 100 mejores estrategias que realizaron jóvenes 
universitarios y egresados de las universidades públicas y privadas 
del país, para incorporar a micro y pequeñas empresas (MyPE) 
y artesanos al mercadeo digital, como apoyo a la reactivación 
económica y productiva de ese sector. 

Cada estudiante recibió un incentivo de Bs 5.000 y certificados, 
haciendo un total de Bs 500.000, y las unidades productivas 
recibieron cupones de Bolivia Tv y Entel para la promoción de sus 
productos y becas de la Univalle para cursos empresariales.

En un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo, el Primer 
Mandatario entregó los premios a los jóvenes universitarios y 
egresados que unieron sus conocimientos académicos y creatividad 
con la capacidad productiva de los productores, para crear marca, 
logo, catálogo, página web y redes sociales

“Hoy concluimos un concurso que ha sido muy peleado, muy 
reñido, con muchas propuestas interesantes, muchas enseñanzas 
para nosotros los organizadores, muchas enseñanzas para nuestros 
estudiantes y nuestros productores. Ha sido la interacción y la 
formula que nos va sacar adelante, la juventud más producción, esa 
es la fórmula, con nuestros pequeños productores, nuestros micro 
y pequeños productores y con esa fuerza que muestra nuestra 
juventud, esa creatividad que tiene nuestra juventud”, subrayó el jefe 
de Estado.

La primera autoridad del país destacó el trabajo que realizaron 
los jóvenes que coadyuvaron a posicionar en el mercado a las 
unidades productivas que producen productos nacionales.

“Cuando nuestros pequeños productores vean sus ventas, de 
que se ubican mejor en el mercado, y quizás yo no descarto, 
la oportunidad de que nuestros pequeños productores estén 
exportando con todo lo que se está haciendo acá porque a eso 
apuntamos tener la potencia de nuestro país. Es el primer concurso 
de C-reActiva, obligados a pensar en un segundo concurso ministro 
para continuar apoyando a nuestros productores y estudiantes”, 
apuntó.    

A su turno, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 
Néstor Huanca, recordó que el 6 de mayo de este año, el Gobierno 
nacional lanzó la convocatoria del programa “Bolivia C- reActiva”, 
con el objetivo de apoyar a la reactivación del sector productivo y 
la finalidad de incorporar a las MyPEs y artesanos en el mercado 
digital involucrando a universitarios de último curso o egresados 
de universidades.

“Iniciamos este concurso Bolivia C-reActiva en mayo de este 
año con alrededor de 570 estudiantes y más de 565 unidades 
productivas, luego de una selección y evaluación se lograron 
conformar 297 equipos integrados por un estudiante y una unidad 

“Esperamos que este primer 
paso sea consolidado con 

otras actividades más, para 
seguir creciendo, Bolivia 

C-reActiva es un proyecto 
hermoso y agradecido 

porque una persona venga 
ayudarme a recuperar 
el sistema del ayni, del 

compañero, del apoyo, el 
equipo..”
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nacional lanzó la convocatoria del programa “Bolivia C- reActiva”, 
con el objetivo de apoyar a la reactivación del sector productivo y 
la finalidad de incorporar a las MyPEs y artesanos en el mercado 
digital involucrando a universitarios de último curso o egresados 
de universidades.

“Iniciamos este concurso Bolivia C-reActiva en mayo de este 
año con alrededor de 570 estudiantes y más de 565 unidades 
productivas, luego de una selección y evaluación se lograron 
conformar 297 equipos integrados por un estudiante y una unidad 

“Esperamos que este primer 
paso sea consolidado con 

otras actividades más, para 
seguir creciendo, Bolivia 

C-reActiva es un proyecto 
hermoso y agradecido 

porque una persona venga 
ayudarme a recuperar 
el sistema del ayni, del 

compañero, del apoyo, el 
equipo..”
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productiva a nivel nacional. En este proceso se ha podido articular 
la academia y los estudiantes con el sector productivo y a partir 
de esa interacción se han logrado el diseño de estrategias de 
comercialización digital generando productos digitales que fueron 
implementados en las diferentes plataformas de redes sociales”, 
precisó. 

Detalló que después de un proceso de evaluación se seleccionaron 
las 100 innovadoras estrategias, de las cuales 34 fueron de 
estudiantes del departamento de La Paz, 18 de Tarija, 15 de 
Cochabamba, 14 de Oruro, ocho en Potosí, cinco en Chuquisaca, 
cuatro en Santa Cruz y dos en Pando.

Destacó el apoyo y asistencia técnica que brindaron las 
universidades públicas y privadas en el proceso de evaluación y 
el aporte de los propietarios de las unidades productivas, que 
proporcionaron información para que el estudiante pueda realizar 
un diagnóstico e implementar su estrategia de comercialización.

“Gracias a Entel que también se ha unido este esfuerzo va a 
brindar un incentivo de conectividad a internet por tres meses para 
que los productores continúen comercializando sus productos. 
Asimismo, se va a otorgar un descuento del 70% del costo para 
promoción de sus productos en Bolivia TV, también va a apoyar 
en la elaboración de spots publicitarios. Para nuestros jóvenes 
egresados estudiantes vamos a otorgar una beca para cursos 
de extensión en marketing digital con valor curricular gracias al 
compromiso de la universidad Univalle, asimismo cumplimos con 
lo que hemos comprometido, vamos a otorgar a los 100 ganadores 
un incentivo económico de 5.000 bolivianos para cada uno de los 
estudiantes ganadores”, complementó. 

Por su parte, la joven Marilyn Lucero Montan a gradeció a las 
autoridades del Gobierno nacional por apoyar a la juventud, a los 
productores y a la industria nacional con el concurso, tomando 
en cuenta que los jóvenes aplicaron sus conocimientos adquiridos 
académicamente para incursionarse en el mercado laboral. 

“Cuando nos enteramos del programa Bolivia C-reActiva fue 
una gran emoción y no podíamos desaprovechar esta gran 
oportunidad, podemos lograr grandes retos, cualquier reto que 
nos propongamos, en el trayecto de todo el concurso nos dimos 
cuenta que el camino de un productor y un emprendedor no es nada 
fácil y también es largo. Por ello quiero agradecer al presidente y a 
todos los organizadores por haber dado esta iniciativa por apoyar 
a los productores, apoyar a lo Hecho en Bolivia y apoyarnos a cada 
uno de nosotros”, subrayó
 
Finalmente, el productor de Cochabamba, Jorge Azcui Moscoso, 
destacó el trabajo que realizaron los jóvenes para potenciar la imagen 
de las unidades productivas, para que sean conocidas en el mercado 
y aportar en su reactivación económica.
 
“Esperamos que este primer paso sea consolidado con otras 

actividades más, para seguir creciendo, 
Bolivia C-reActiva es un proyecto hermoso 
y agradecido porque una persona venga 
ayudarme a recuperar el sistema del ayni, 
del compañero, del apoyo, el equipo que 
no directamente es un empleado sino una 
persona que viene a aportar con ideas y a 
tratar de mejorar el trabajo, este sistema 
realmente lo aplaudo”, apuntó.

El concurso Bolivia C-reActiva, benefició a 
las unidades productivas que participaron, 
tomando en cuenta que por el trabajo 
de los jóvenes lograron tener diseño de 
imagen corporativa, catálogos digitales, 
información para promocionar y dar a 
conocer sus productos, redes sociales 
(Facebook, WhatsApp, Twitter, otros) y 
abrieron nuevos mercados a través del uso 
de las redes sociales.
Proceso de evaluación 
El Comité de Seguimiento, Monitoreo 
y Evaluación conformado por: 1 
representante del Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural, 
1 representante del sector productivo, 
1 representante de las universidades 
y 1 representante de los estudiantes. 
Según los reportes de evaluación de 
información a cargo del Comité de 
Seguimiento, Monitoreo y Evaluación, 
se evaluaron 139 proyectos finalistas, 
de los cuales se seleccionaron 
a los 100 proyectos ganadores:  
En el departamento de La Paz se evaluaron 
45 trabajos finales, de los que se tiene 
34 equipos ganadores; Cochabamba: 27 
trabajos finales y 15 equipos ganadores, 
Tarija: 23 trabajos finales, 18 equipos 
ganadores; Oruro con 15 trabajos finales y 
14 equipos ganadores; Potosí: 12 trabajos 
finales y 8 equipos ganadores; Chuquisaca: 
8 trabajos finales, 5 equipos ganadores; 
Santa Cruz: 7 equipos evaluados, 4 
equipos ganadores, y Pando: 2 evaluados, 
2 equipos ganadores.

“Cuando nos enteramos del 
programa Bolivia C-reActiva 
fue una gran emoción y no 
podíamos desaprovechar 
esta gran oportunidad, 

podemos lograr grandes 
retos, cualquier reto que nos 

propongamos...”
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POTOSÍ

PRODUCTORA:
Maritza Zarate Pary

PRODUCTOR:
Leyne José Mamani Callahuanca

PRODUCTORA:
Nely Villca Javier

PRODUCTOR:
Carlos Eduardo Bolaños Zapata

ESTUDIANTE:
Melisa Zarate Cardona

(U.A.T.F.)

ESTUDIANTE:
Yara Lugo Rodríguez

(U.A.T.F.)

ESTUDIANTE:
Ana María Mamani Huanaco

(U.A.T.F.)

ESTUDIANTE:
Adriana Magali Ibarra Colque

(U.A.T.F.)

Proyecto: 
JAMAY Sweaters

Proyecto:
Confecciones Leyne

Proyecto:
Nelly R.L 

Proyecto:
Bolaños S&S

Punto y Tejido JAMAY Sweaters

Maritza Zarate Pary

/ConfeccionesLeyne/

63697604

73819196

https://youtu.be/
tOdcA5n6noc
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POTOSÍ
VILLAZON

65454826

PRODUCTORA:
Mery Jaime Gomez

PRODUCTOR:
Armin Ariel Farfán Hilario

PRODUCTOR:
Nelson Santiago Flores

PRODUCTOR:
Aldo Freddy Ibarra Cruz

ESTUDIANTE:
Deniza Flores Orcko

(U.A.T.F.)

ESTUDIANTE:
Ronaldo Cahuasiri Colque

ESTUDIANTE:
Francisco Flores Chávez

ESTUDIANTE:
David Clemente Canchi

Proyecto: 
Edredones Layme

Proyecto:
Sombrerería Farfán

Proyecto:
Lechería San Antonio 

Proyecto:
Artesanías B&A

@sombrereria_farfan

/laSombreriafarfan

/lecheria.sanantonio

Barro hecho arte

@lecheriasanantonio

@barrohechoarte

71813970
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COCHABAMBA

70388777

60758071

PRODUCTOR:
Edwin Sullca Condori

PRODUCTORA:
Maria Elena Aldazosa Orihuela

PRODUCTORA:
Erika Arze Cors

PRODUCTOR:
Guery Villarroel Cadima

ESTUDIANTE:
Pamela Nancy Barrientos Carballo

(U.M.S.S.)

ESTUDIANTE:
Lizbeth Sánchez Balderrama

(U.M.S.S.)

ESTUDIANTE:
Axel Joan Alvarado Rodriguez

(U.M.S.S.)

ESTUDIANTE:
Rodrigo Mirko Valdivia Gutiérrez

(U.M.S.S.)

Proyecto:
Muebles Sullca

Proyecto:
Ponchos Crea

Proyecto:
La Marmota - mermeladas 

Proyecto:
Carpintería “El Avión”

MueblesSullca

@muebles.sullca

Ponchos Crea

La Marmota Mermeladas

Carpintería “El Avión”
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COCHABAMBA

PRODUCTORA:
Erasmo Choque Sarzuri

PRODUCTORA:
Fermina Flores Flores

PRODUCTOR:
Eber Cadio Berrios Reynaga

PRODUCTORA:
Julia Hilario Alave

ESTUDIANTE:
Miroslava Linnete Romero Coca

(U.M.S.S.)

ESTUDIANTE:
Everth Quenta Choque

(U.M.S.S.)

ESTUDIANTE:
David Álvaro Guzmán Orellana

(U.M.S.S.)

ESTUDIANTE:
Ana Luisa Cuba López

(U.M.S.S.)

Proyecto:
Filer’s Confecciones

Proyecto: 
Empresa Textil EyL

Proyecto:
Mueblería 

18 de Noviembre

/filersconfecciones

@filersconfecciones

NEYSA Confecciones

/empresatextilEyL

/muebleria18denoviembre/ 

79724905

72281156

68846667

Proyecto:
NEYSA Confecciones
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TARIJA

PRODUCTOR:
Gonzalo Faustino Valdez Guerrero

PRODUCTORA:
Mariel Rivas Oporto de Barrientos

PRODUCTORA:
Gladys Mariela Mansilla Chávez

PRODUCTOR:
Bladimir Acuña Puma

ESTUDIANTE:
Javier Orlando Jorge 

(U.A.J.M.S.)

ESTUDIANTE:
Roberto Ruiz Catoira

(U.A.J.M.S.)

ESTUDIANTE:
Marcela Beatriz Hoyos Osorio

(U.C.B.)

ESTUDIANTE:
José Manuel Marino Maraz

(U.A.J.M.S.)

Proyecto: 
Campo de Frutilla

Proyecto:
Artesanat

Proyecto: 
Pequeño Placer

Proyecto: 
Acuña Muebles

/artesanat.comestible

74310244

Campo de Frutilla

yenyfermansill

acunamuebles

@peque.placer

bladimir_amuebles

75145371

67384066

72981864
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TARIJA

PRODUCTORA:
Rosa Condori Colque de Gonzales

PRODUCTORA:
Guillerma Caba Fernández

PRODUCTORA:
Clemencia Romero Yakovento

PRODUCTOR:
Jose David Umiri Taboada

ESTUDIANTE:
Fabio Gerardo Illescas Herrera

(U.A.J.M.S.)

ESTUDIANTE:
Lenin Róger Villca Vedia

(U.A.J.M.S.)

ESTUDIANTE:
Maria Elena Fernández Altamirano

(U.A.J.M.S.)

ESTUDIANTE:
Sisy Gabriela Castro Paticu

(U.A.J.M.S.)

Proyecto: 
Confecciones 

“nery”

Proyecto:
CABA Sastrería y Moda

Proyecto: 
Mermeladas Clemencia

Proyecto: 
Muebles Umiri

/confeccionesnery2021

CABA sastreria y moda

Mermeladas Clemencia

Muebles Umiri

76837532

67696418

67673814

76818918
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TARIJA

PRODUCTORA:
Rosa Condori Colque de Gonzales

PRODUCTORA:
Guillerma Caba Fernández

PRODUCTORA:
Clemencia Romero Yakovento

PRODUCTOR:
Jose David Umiri Taboada

ESTUDIANTE:
Fabio Gerardo Illescas Herrera

(U.A.J.M.S.)

ESTUDIANTE:
Lenin Róger Villca Vedia

(U.A.J.M.S.)

ESTUDIANTE:
Maria Elena Fernández Altamirano

(U.A.J.M.S.)

ESTUDIANTE:
Sisy Gabriela Castro Paticu

(U.A.J.M.S.)

Proyecto: 
Confecciones 

“nery”

Proyecto:
CABA Sastrería y Moda

Proyecto: 
Mermeladas Clemencia

Proyecto: 
Muebles Umiri

/confeccionesnery2021

CABA sastreria y moda

Mermeladas Clemencia

Muebles Umiri

76837532

67696418

67673814

76818918
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PANDO

PRODUCTORA:
Luz Gabriela Guerrero Vásquez

PRODUCTORA:
Lilian Gabriela Arauz Vaca

ESTUDIANTE:
Adalina Arteaga Sainz

(U.A.P.)

ESTUDIANTE:
Paola Lidia Huanca Polanco

(U.A.P.)

Proyecto: 
Gaby Detalles

Proyecto:
Kalily coffé

/ Gabydetallesarteycotillon

Kalily coffé

gabyydetalles

ENTREGA DE

PREMIOS

“Hay mucho potencial en Bolivia. Los bolivianos tenemos que aprender 
a tener confianza en nosotros mismos, los bolivianos tenemos que 
empezar a aumentar esa autoestima con nosotros mismos. Estamos 
demostrando que los jóvenes y nuestros pequeños productores lo están 
haciendo. ¡Los bolivianos somos buenos!” 

Luis Arce Catacora
PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

30
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PANDO

PRODUCTORA:
Luz Gabriela Guerrero Vásquez

PRODUCTORA:
Lilian Gabriela Arauz Vaca

ESTUDIANTE:
Adalina Arteaga Sainz

(U.A.P.)

ESTUDIANTE:
Paola Lidia Huanca Polanco

(U.A.P.)

Proyecto: 
Gaby Detalles

Proyecto:
Kalily coffé

/ Gabydetallesarteycotillon

Kalily coffé

gabyydetalles

ENTREGA DE

PREMIOS

“Hay mucho potencial en Bolivia. Los bolivianos tenemos que aprender 
a tener confianza en nosotros mismos, los bolivianos tenemos que 
empezar a aumentar esa autoestima con nosotros mismos. Estamos 
demostrando que los jóvenes y nuestros pequeños productores lo están 
haciendo. ¡Los bolivianos somos buenos!” 

Luis Arce Catacora
PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
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