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“INNOVATION IN CONTEXT; 

NEEDS AND BEST PRACTICE” 

“INNOVACIÓN EN CONTEXTO; 

NECESIDADES Y BUENOS PRÁCTICAS”
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1. Defining Innovation 

‐ What do you consider to be the core ingredients of innovation? 

‐ 
Describe how would like to see innovation improve over the next five years. What are th 
e outcomes you would like to see from a successful innovation programme? 

2. Policy 

‐ 
Describe aspects of innovation policy on a  1) national,  2) regional,  and  3) university lev 
el. What is support is there for innovation? What resources are available? How is it struc 
tured? 

‐ 
What role should academia play in 1) developing, 2) supporting and 3) implementing inn 
ovation practice? 

3. Good Practice 

Identify and describe good practices that you are aware of in the following areas: 

o Modules on entrepreneurship 

o Incubation 

o Access to finance 

o Industrial engagement 

o Teaching innovation 

4. University environment 

‐ Give information on the following: 

o Number of students 

o Number of PhD 

o Number of Universities in the region 

o University strategic mission 

5. Teaching Innovation 

‐ Is innovation taught within your University? 

‐ Are the programmes formal, with a qualification? Please describe them? 

‐ Does your institution teach innovation externally? Who to? How?
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1. Defining Innovation 

‐ What do you consider to be the core ingredients of innovation? 

La innovación y el éxito en su implementación están dados por los siguientes criterio 
s básicos: 

Integración de esfuerzos públicos y privados, con el apoyo académico de institucione 
s de educación superior 

Una agenda clara a nivel estatal de apoyo y promoción de la innovación 

Un fortalecimiento de redes interinstitucionales y gremiales 

‐ 
Describe how would like to see innovation improve over the next five years. What are th 
e outcomes you would like to see from a successful innovation programme? 

Un programa exitoso de innovación para los próximos 5 años, debería tomar en cue 
nta en su desarrollo las siguientes líneas estratégicas de acción: 

Competitividad global 

Exportación y desarrollo de mercados internacionales 

Microempresa y emprendimiento 

Gestión de calidad 

Creatividad y desarrollo de habilidades directivas 

Negociación internacional 

Bajo esta óptica, en 5 años, la percepción de la innovación y sus resultados estaría m 
ás que todo orientada a profesionales: 

Abiertos al cambio 

Ciudadanos del mundo en el sentido amplio de la dicción 

Líderes 

Emprendedores
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Buscadores de oportunidades 

Desarrolladores de negocios 

Preactivos 

En resumen: innovadores en el siglo XXI. 

2. Policy 

‐ 
Describe aspects of innovation policy on a  1) national,  2) regional,  and  3) university lev 
el. What is support is there for innovation? What resources are available? How is it struc 
tured?

A nivel nacional, el Gobierno, a través del Viceministerio de Ciencia y Tecnología (htt 
p://www.conacyt.gov.bo/SemanaCyT/index.html) desarrolló la 1ra. semana nacional de cien 
cia, tecnología e innovación el 2008. 

“El Viceministerio de Ciencia y Tecnología, es un organismo dependiente del Ministerio de Pl 
anificación para el Desarrollo, responsable de la planificación y apoyo al desarrollo de las acti 
vidades de ciencia, tecnología e innovación del país. 

Misión 

Planificar, promover y fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación, respaldando iniciati 
vas y proyectos para contribuir al desarrollo social, económico y cultural del país.  Visión 

Ser el núcleo institucional de referencia nacional e internacional en temas de ciencia, tecnolo 
gía e innovación, contribuyendo al desarrollo nacional. 

Políticas 

1. Ciencia, tecnología e innovación en la integración nacional para el desarrollo productivo co 
n soberanía e inclusión social. 

2. Cultura Científica inclusiva para la construcción de una sociedad del conocimiento con cara 
cterísticas propias. 

3. Recuperación, protección y utilización de los saberes locales y conocimientos técnicos ance 
strales. 

Estrategias 

Contribuir a la matriz productiva a través de la creación del Sistema Boliviano de Innovación 
que fortalezca a los centros científicos para su vinculación con los sectores productivos
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Crear un fondo que apoye la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica. 

Establecer bases para utilizar la ciencia y tecnología en la solución de los grandes problemas 
nacionales a través de la conformación y puesta en marcha de programas transectoriales y s 
ectoriales de investigación 

Conocer objetivamente la realizada nacional a través de la investigación para el desarrollo 

Promover la generación de una cultura Científico‐Tecnológica en todos los estratos de la pobl 
ación usando recursos comunicacionales. 

Sistematizar, registrar y proteger los conocimientos y saberes de pueblos indígenas y comuni 

dades, para su incorporación en la estructura científica y en la nueva matriz productiva.” ( 
1 
) 

A nivel de Gobierno Departamental de Santa Cruz (http://www.santacruz.gov.bo), Secretarí 
a de Desarrollo Productivo, se tienen los siguientes objetivos: 

“Equipo de Competitividad y Comercialización 

Promover la generación del valor agregado departamental mediante políticas de apo 
yo a emprendimientos económicos a terceros y definiendo acciones prioritarias a fav 
or de la población menos favorecida como son pueblos indígenas, mujeres, niños, ad
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olescentes, adultos / as mayores y personas con discapacidad. 

Promover cadenas productivas, conglomerados y otras formas de integración produc 
tiva, para la exportación y el mercado interno, de escala departamental o interdepar 
tamental. 

Recopilar y analizar la información de la actividad económica privada establecida en 
el Departamento, para la formulación de políticas departamentales de desarrollo eco 
nómico. 

Sistematizar información estadística técnica, comercial y de fuentes de financiamient 
o para apoyar proyectos de inversión vinculados al desarrollo productivo. 

Proponer e implementar incentivos financieros y no financieros que promuevan la pr 
oductividad y competitividad en los actores económicos del Departamento. 

Promover y difundir la oferta exportable del departamento en coordinación con instit 
uciones públicas y privadas vinculadas a esta área. 

Promover canales eficientes de comercialización en el Departamento. 

Sistematizar información estadística, técnica y fuentes de financiamiento, para la eje 
cución de proyectos de promoción del desarrollo económico regional. 

Equipo de Inversión y Producción 

Identificar y promover opciones de inversión productiva en el departamento. 

Promover programas y proyectos de investigación científica y tecnológica como apoy 
o directo a la producción, coordinando con las instituciones públicas nacionales y el s 
ector privado involucrado. 

Difundir, periódicamente, información económica necesaria para promover la inversi 
ón en el Departamento. 

Ejecutar programas y proyectos de asistencia técnica e investigación científica y tecn 
ológica, como apoyo directo a la producción, coordinando con instituciones públicas 

y privadas.” ( 
2 
) 

Asimismo, a nivel Departamental, se cuenta con el Consejo Departamental de Comp 
etitividad de Santa Cruz.
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Fuente: Diario El Deber (http://www.eldeber.com.bo) 

Según la nota de prensa: 

“Hasta el momento se han identificado cinco áreas para las mesas de gestión y otras específi 
cas para las cadenas productivas, entre las cuales están normatividad, seguridad jurídica, efi 
ciencia institucional y simplificación de trámites; calidad, productividad, capital humano, edu 
cación e innovación; infraestructura y servicios públicos; desarrollo de clusters y cadenas pro 
ductivas; promoción de inversiones y exportaciones, problemática social; tierra y desarrollo s 
ostenible. 

El CDC considera que el desarrollo de una propuesta coherente de una estrategia de competit 
ividad para Santa Cruz debe basarse en una “visión de futuro”, consensuada y concertada en 
tre los sectores público y privado. 

Se estima que el tiempo mínimo para que una visión tenga la fuerza necesaria para impulsar 
la definición de lineamientos y objetivos estratégicos en términos de desarrollo económico, d 
ebería considerar una generación. Por ello, la propuesta es definir la “Visión Santa Cruz 2020 
”, con un horizonte mínimo de 20 años al que se dirijan los esfuerzos, pero con la flexibilidad 
suficiente como para corregir el rumbo cuando se estime conveniente. 

En el acto de ayer al que asistieron autoridades nacionales y regionales, veinticinco institucio 
nes públicas y privadas, la Prefectura del Departamento y el Gobierno municipal de Santa Cru 
z de la Sierra, firmaron el Acuerdo de Voluntades que da nacimiento al Consejo Departament
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al de Competitividad – 
CDC, de Santa Cruz. La visión prospectiva para el 2020 es: Santa Cruz, ciudad y región con bu 
ena calidad de vida y una de las más atractivas de América Latina para la inversión. Ahora nu 
estra ciudad ocupa el puesto 34 de 38 mejores ciudades de América Latina para hacer negoci 
os, según una prestigiosa revista extranjera. 

En el acto de nacimiento del Consejo de Competitividad, el alcalde municipal, Roberto Fernán 
dez, advirtió que ningún esfuerzo nacional, por más que esté acompañado de capacidad y vol 
untad, será posible si no hay interés de coadyuvar estos propósitos. “Lamentablemente, el ce 
ntralismo nos tiene amarrado de los brazos. En el caso de Santa Cruz por ejemplo, nuestras t 
ablas de valores de impuestos de vehículos, tasas y patentes e inmuebles muchas de ellas rec 
ién han concluido hace 10 días en La Paz, cuando este municipio y los empresarios tenían que 
beneficiarse hace 5 meses”, protestó la autoridad. 

Asimismo, el presidente de Cainco, Zvonko Matkovic, destacó esta iniciativa, indicando que el 
objetivo de la región debe ser buscar por todos los medios el crecimiento de la región y posici 
onar en el lugar que le corresponde a Santa Cruz en los próximos 20 años. 

El consejo es la base para el nuevo desarrollo 

El ministro de Desarrollo Económico, Jorge Torres Obleas, señaló que la conformación del Co 
nsejo constituye una base sólida para generar una nueva dinámica de desarrollo. Indicó que 
el proceso estará acompañado por el Estado no sólo a nivel departamental sino nacional y en 
particular por el Ministerio de Desarrollo Económico. “Bolivia ha apostado en términos de un 
enfoque para su desarrollo económico a partir del desarrollo de cadenas productivas. En San 
ta Cruz no sólo se inician sino que concluyen, en muchos casos la integración vertical”, dijo. 

Torres señaló que es fundamental contar con una instancia pública y privada, para poner en 
marcha programas concretos que precisamente ayuden a superar los actuales cuellos de bot 
ellas que no permiten alcanzar las metas previstas en el crecimiento del país y de las regiones 
. 

Lo conforman 

El Consejo Departamental de Competitividad de Santa Cruz está integrado por 25 institucion 
es. 

La entidad diseñará e implementará una política de productividad y competitividad en el ám 
bito departamental y municipal. 

Santa Cruz determinó que el CDC trabajará sobre la base de las instituciones y en tres niveles 
de organización. 

El nivel estratégico será el espacio donde las instituciones participantes definirán 
los lineamientos y las áreas a realizar. 

En el nivel operativo trabajarán las mesas de gestión y se encargará de buscar so
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luciones a las principales barreras que frenan el desarrollo. 

El nivel asesor brindará apoyo técnico a todos.” 

A nivel universitario, y según la experiencia en proyectos de promoción del espíritu e 
mprendedor trabajados conjuntamente con universidades del medio, se está comenzando – 
aunque no de manera totalmente estructurada‐ a trabajar y desarrollar la innovación y empr 
endimiento dentro de las Universidades del país. 

Como complemento, “durante el año 2007 y parte del año 2008, la Fundación NeoEmpresa y 
5 Universidades de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra aunaron su 
s esfuerzos para formar una “Red de Centros Universitarios de Asistencia al Emprendedor”. E 
l propósito de esta alianza fue, el de promover el surgimiento de un mayor número de empr 
endimientos provenientes de estudiantes de las Universidades: Privada de Santa  Cruz de la 
Sierra (UPSA), Nuestra Señora de La Paz (UNSLP), Universidad Real, Universidad Privada Boliv 
iana (UPB) en La Paz y Cochabamba y la Universidad Mayor de San Andrés, a través del Centr 
o de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE), para que lleguen a la fase de puesta en mar 
cha con el apoyo de la Incubadora de Empresas de NeoEmpresa. 

Para lograr tal propósito, fue necesario armonizar un modelo de acompañamiento a empren 
dedores para que sea compartido entre NeoEmpresa y las Universidades, para que de esta 
manera, se concatenen y complementen los esfuerzos que se desarrollan desde ambas parte 
s. En tal sentido, se recibió un asesoramiento por parte de la Corporación Incubadora de Em 
presas de Base Teconológica de Antioquia (IEBTA – 
CREAME), entidad con más de diez años de experiencia en la Incubación de Empresas, para 
diseñar un modelo de operaciones que cumpla con tal propósito. El proceso de transferencia 
metodológica se inició en agosto de 2007 y concluyó en abril de 2008, dejando como resulta 
do la capacitación a los Coordinadores de los Centros de Asistencia al Emprendedor de las U 
niversidades y al personal de NeoEmpresa, en las metodologías y herramientas para operar 
un Centro de Asistencia al Emprendedor con estas características. 

El Modelo de Operaciones que es compartido por NeoEmpresa y las Universidades consta de 
las Fases y Procesos que se presentan en el siguiente Esquema:
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Esta Cadena se inicia desde la Generación de una Cultura que motive a la población estudian 
til hacia el emprendimiento, la Convocatoria a presentación de Ideas y Planes de Negocio qu 
e puedan ser acompañados por el Centro de Asistencia al Emprendedor , previa Evaluación y 
Selección. Los emprendimientos que son aceptados por los Centros, según la madurez de la 
idea que éstos tengan, requieren el establecimiento de una relación formal entre el empren 
dedor, el Centro de Asistencia al Emprendedor y la Incubadora a través de un contrato de ac 
ompañamiento, el cual establece los compromisos y responsabilidades de tales partes duran 
te el proceso de acompañamiento. Así se inicia la etapa de elaboración del Plan de Negocios 
que dura aproximadamente entre cuatro y seis meses y concluye con su validación y evaluac 
ión para identificar si se encuentra en condiciones para iniciar la fase de puesta en marcha. E 
n esta etapa, concluidas las Fases de BÚSQUDA DE INICIATIVAS y PLANEACIÓN EMPRESARIAL 
concluye el acompañamiento que fue liderado por el Centro de Asistencia al Emprendedor y 
comienza la fase de GESTIÓN EMPRESARIAL que es de responsabilidad de NeoEmpresa. En e 
lla se desarrollan las etapas de Puesta en Marcha y Gestión que a su vez implica la Gestión Fi 
nanciera, Comercial y Empresarial. 

A través de este modelo de operaciones, se pretende que los estudiantes universitarios cuen 
ten con una instancia en su propia universidad que les apoye a gestar un proyecto empresari 
al.

A finales de abril de 2008, se concluyó el proceso de transferencia de este modelo de operac 
iones a las Universidades y se inició la fase de implementación al interior de ellas. Sin embar 
go, NeoEmpresa está gestionando apoyos para sostener este esfuerzo que en el corto plazo 
requiere un fuerte componente de subvención. Asimismo, esta Red de Centros puede ser a 
mpliada con la incorporación de Universidades que están interesadas en constituir una insta 

ncia de estas características en su interior, sobre todo en otras ciudades.” ( 
3 
) 

‐ 
What role should academia play in 1) developing, 2) supporting and 3) implementing inn 
ovation practice? 

Rol de la academia en el desarrollo de la innovación: 

Participación activa y coordinada con el sector público y privado, para desarrollar pr 
ogramas conjuntos de apoyo y promoción de una cultura de innovación 

Investigación 

Aplicación de trabajos prácticos dentro de materias, coordinados por los docentes y
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ejecutados por estudiantes, para el apoyo a las anteriores actividades. 

Rol de la academia en el soporte de la innovación: 

Asesoramiento a entidades ejecutoras de proyectos 

Formar parte de una red de innovación 

Rol de la academia en la implementación de la innovación: 

Publicación de investigaciones 

Evaluación de empresas / sectores / instituciones vinculadas con la innovación 

3. Good Pratice 

‐ Modules on entrepreneurship 

Se adjunta el programa analítico de la materia “Creatividad, Innovación y Emprendi 
miento”, dictada a los estudiantes de carreras del área empresarial y de comunicación en nu 
estra Universidad. 

1 
http://www.conacyt.gov.bo/ 

2 
http://www.santacruz.gov.bo 

3 
Documento: Fortalecimiento y ampliación de la “Red de centros universitarios de asistencia al 

emprendedor”, Fundación NeoEmpresa. 

NOMBRE DE LA MATERIA  Creatividad, innovación y emprendimiento 
Administración de proyectos 

SIGLA  AD514 – AE322
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CARRERA  Administración de Empresas 
Ingeniería Comercial 
Ingeniería Económica 
Comunicación  Estratégica y Corporativa 
Diseño y Gestión de la Moda 
Diseño gráfico 

CARGA HORARIA SEMANAL  4T ‐  2P – 4E 

TOTAL DE HORAS/SEMESTRE  96 Horas 

NÚMERO DE CRÉDITOS  10 (Diez) 

REQUISITO  CF221 
EC 424 
AE423 
AE211 
GR311 

PROGRAMA EN VIGENCIA DESDE  Junio, 2008 

I. OBJETIVOS BÁSICOS 

a) Fomentar el espíritu emprendedor en los estudiantes 
b) Analizar los paradigmas, factores críticos y mitos relacionados con el emprendimiento 
c) Identificar la importancia de las competencias profesionales y su impacto en el éxito del 

emprendedor 
d) Identificar oportunidades de negocio 
e) Desarrollar una idea de negocio 
f) Gestionar un proyecto rentable 
g) Conocer las características más importantes de un plan de negocio 

II. PRIORIZACIÓN DE COMPETENCIAS 

a) Desarrollo del espíritu emprendedor 
b) Aplicación de conocimientos en la práctica 
c) Trabajo en equipo 
d) Capacidad de gestión de proyectos 
e) Compromiso con la comunidad 

III. CONTENIDO MÍNIMO 

Introducción  al  emprendimiento  empresarial,  que  es  y  no  es  un  emprendedor?, 
características,  riegos,  factores  de  éxito,  desarrollo  de  la  creatividad  en  negocios, 
identificación,  evaluación, maximización de oportunidades  y  finalmente  la  construcción de 
un plan de negocios paso a paso. 

IV. UNIDADES PROGRAMÁTICAS
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UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN AL EMPRENDIMIENTO Y LA CULTURA 
EMPRENDEDORA       16 Horas 

1.1 Características generales del macro‐entorno de los negocios 
1.2 ¿Empleado o empresario? 
1.3 Emprendimiento: Cultura o moda 
1.4 Definición de una visión y misión personal 
1.5 Tipos de emprendedores 
1.6 Errores típicos del emprendedor 
1.7 Diferencia entre creatividad e innovación 
1.8 Diferencia entre emprendedor y empresario 
1.9 Diferencia entre entrepreneurship e intrapreneurship 
1.10 Estadísticas relevantes respecto a emprendimiento y cultura emprendedora 
1.11 Situación actual del mercado laboral para profesionales 
1.12 Paradigmas y mitos relacionados con el emprendimiento 
1.13 Desafíos del emprendedor 
1.13.1 Cuándo emprender 
1.13.2 Qué pesa más: la idea o el financiamiento 
1.13.3 La importancia del modelo de negocios 
1.13.4 Otros desafíos 

UNIDAD 2: COMPETENCIAS PROFESIONALES  32 Horas 

2.1 Introducción a las competencias 
2.2 Títulos o competencias profesionales 
2.3 Tipos de competencias 
2.3.1 Competencias genéricas 
2.3.2 Competencias específicas 
2.4 Cómo medir y evaluar competencias 
2.5 Cómo desarrollar competencias 
2.6 Dinámicas respecto al desarrollo de competencias, creatividad e innovación 

UNIDAD 3: OPORTUNIDADES E IDEAS DE NEGOCIO    32 Horas 

3.1 Oportunidades de negocio 
3.1.1 Casos de éxito a nivel internacional 
3.1.2 Casos de éxtio a nivel nacional 
3.1.3 Oportunidades de negocio en nuestro país 
3.2 Cadena de valor del emprendimiento 
3.3 Entidades vinculadas con la cadena de valor del emprendimiento en Bolivia 
3.4 Idea de negocio 
3.5 Estrategias para identificar ideas de negocio 
3.6 Cómo gestionar una idea de negocio o emprendimiento
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UNIDAD 4: EL PLAN DE NEGOCIO      16 Horas 

4.1 Diferencias entre un proyecto y un plan de negocio 
4.2 La importancia del plan de negocio 
4.3 Componentes del plan de negocio 
4.4 Financiamiento de planes de negocio y emprendimientos 
4.4.1 Fuentes de financiamiento según el tamaño y etapa del emprendimiento 

V. EVALUACIÓN 

a)       Trabajos prácticos  20% 
b)       Primer examen parcial  20% 
c)       Segundo examen parcial 20% 
d)       Examen final   40% 

VI. METODOLOGÍA 

a) Clases magistrales 
b) Sesiones grupales de discusión 
c) Visitas de emprendedores 
d) Aplicación de conocimientos a la práctica: 

Propuesta y gestión de un emprendimiento 
Participación en la Feria de Emprendimiento UPSA 

BIBLIOGRAFÍA 

Nº  Autor  Título  Editorial  Sig. Top. 

1  FREIRE Andy  Pasión por emprender 
Editorial 
Aguilar 

338.04F87 

2 

CHANDLER 
Steve, 
RICHARDSON, 
Scott 

100 maneras de motivar a los demás  Kier Empresa 

3 
SAPAG José 
Manuel 

Evaluación de Proyectos: Guía de 
ejercicios, problemas y soluciones 

Editorial 
McGraw Hill 

658.404S241e
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4  SAPAG Nassir 
Preparación y Evaluación de 
proyectos 

Editorial McGraw Hill  658.404S24 

5 
KOTLER, 
Philip 

Dirección de Mercadotecnia 
8va. Edición.Prentice may 
México.1996 

658.8 K87d 
C6 

6 
DRUCKER, 
Peter 

La Innovación y el 
empresario innovador 

Editorial Sudamericana  658.409D79 

7  LEACH Peter  La empresa familiar  Editorial Granica  658.9L43 

8 
JIMENEZ 
Patricio 

La empresa familiar  Editorial Jurídica Cono Sur  658.114 1J61 

‐ Incubation 

La experiencia más representativa hoy por hoy en el país está dada por la Fundación NeoEm 
presa, entidad con quien la UPSA, a través de su Centro de Emprendimiento, mantiene un co 
nvenio y desarrolla actividades. 

“La Fundación NeoEmpresa fue constituida en fecha 15 de noviembre de 2005, mediante Res 
olución Prefectural No. 257/05, con la finalidad de promover una cultura empresarial adecua 
da a las necesidades del país, fomentando la creación de nuevas empresas competitivas, en á 
reas que incorporen conocimiento e innovación a los procesos productivos de la industria nac 
ional, de manera que permitan el desarrollo del espíritu emprendedor y así contribuir a la ren 
ovación del tejido empresarial boliviano.  La Fundación NeoEmpresa está concentrando sus e 
sfuerzos en la creación y puesta en marcha de una Incubadora de Empresas en la ciudad de L 
a Paz, la misma que apoyará la creación de empresas que en una fase de pre‐incubación hay 
an alcanzado un nivel de pre‐factibilidad. Inicialmente tiene previsto poner en marcha alguna 
s de las iniciativas presentadas en el Concurso “Ideas Emprendedoras”, además de otros proy 
ectos que puedan surgir de las universidades o de iniciativas individuales de las ciudades del 

País.” ( 
4 
) 

‐ Access to finance
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En Bolivia, el sector microfinanciero y de microcréditos ha tenido un muy importante crecimi 
ento en los últimos años, y se ha convertido en un ejemplo en Latinoamérica. Algunas de las 
entidades de microcrédito en el país, son por ejemplo: Banco Los Andes Pro Credit, Banco Ec 
onómico (Programa Mi Socio), entre otros. 

‐ Industrial engagement 

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz coordinó y lideró la pub 
licación “Visión País”, documento donde se detectan y priorizan distintas cadenas productiva 
s con potencialidad para cada departamento. 

“Como no podía ser de otra manera, considerando la enorme trascendencia para el futuro pr 
oductivo del país, el Consejo Editor de "Comercio Exterior" decidió dedicar la presente edición 
para reflejar los aspectos más sobresalientes del documento "Visión País: Estrategias de Des 
arrollo Productivo", resultado de un trabajo participativo y de consenso con actores fundame 
ntales ‐públicos y privados‐ de los nueve Departamentos de Bolivia, dentro de la destacable i 
niciativa patrocinada por la Agencia de Cooperación de Suecia (Asdi) a través del Programa d 
e Desarrollo Empresarial Boliviano (PDEB), ejecutado por la Cámara de Industria, Comercio, S 
ervicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), a través del INCAE Business School y su Centro Lat 
inoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS). 

Pese a que parece ser que en Bolivia el arribar a consensos siempre puede resultar complicad 
o, mucho más cuando se trata de plantear estrategias de desarrollo nacional a largo plazo, s 
urgen iniciativas como la de la "Visión País", que nos obligan a pensar que sí es posible soñar 
entre todos los bolivianos, y elaborar y diseñar, lo que quisiéramos que nuestro país fuese de 
ntro de veinte años. Así, este sueño boliviano idealizado gracias a la participación desde las b 
ases productivas y sociales del país, propone la siguiente Visión: En el año 2025, Bolivia disfru 
ta de un alto desarrollo humano, con una economía basada en actividades de amplio efecto 
multiplicador económico y social, con énfasis en unidades productivas de pequeña y mediana 
escala en base a potencialidades de cada región sumando un país productivo, competitivo, i 
ntegrado, exportador y generador de productos y servicios de alto valor agregado. 

4 
http://www.neoempresa.org.bo/ 

El 15 de mayo de 2006 el Gobierno recibió la presentación oficial del Proyecto "Visión País: Es 
trategias de Desarrollo Productivo", cuyos datos son, sin duda, insumos importantes que deb 
en ser considerados en la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo q 
ue lleva adelante. Los niños de los nueve Departamentos que hicieron la entrega de este imp 
ortante Proyecto a las autoridades de Gobierno, representaron el vivo anhelo de avanzar por 
la senda del desarrollo y, a la vez, un recordatorio de que dentro de 20 años, estos niños podr
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án reclamar si no hemos actuado en consecuencia con nuestras palabras. 

La “Visión País” lograda con mucho esfuerzo, compromete a los gobernantes a hacer de Boliv 
ia en el año 2025, una Nación unida, que haya alcanzado niveles de desarrollo aceptables, co 
n fuentes de empleo dignos para sus habitantes, y un racional aprovechamiento de sus recurs 
os naturales. 

Esta inédita iniciativa, se presenta como una herramienta fundamental para definir la estruct 
ura productiva y social en Bolivia. La diferencia fundamental entre este Proyecto y otros pres 
entados anteriormente, es que los lineamientos y perfiles del mismo han sido construidos “de 
sde abajo hacia arriba”, vale decir, los aportes fundamentales han emanado de los propios a 
ctores sociales y productivos del país, que durante muchos meses de trabajo, y a través de los 
Consejos Departamentales de Competitividad, fueron contribuyendo cada uno, con los elem 

entos que hoy se plasman en esta importante Propuesta.” ( 
5 
) 

5 
Instituto Boliviano de Comercio Exterior – IBCE, Hans Hartmann Rivera. 

http://www.ibce.org.bo/Periodico/comex143/comex143principal.htm 

‐ Teaching innovation 

La innovación es un componente recurrente en programas universitarios a nivel transversal 
más que como una materia específica, sin embargo no se cuenta con información formal sob 
re experiencias particulares, menos aún sobre evaluaciones de calidad sobre el tema. 

4. University environment 

‐ Number of students: 2.506 

‐ 
Number of PhD 7, Master of Science 73, Specialists 12 , with post‐grade studies 57, of 29 
0 professors. 

‐ 
Number of Universities in the region: En Bolivia funcionan, según Guía de Universidades 
2009 publicada por el Ministerio de Educación y Culturas: 

o 11 Universidades estatales públicas autónomas
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o 6 universidades estatales públicas de régimen especial 

o 3 universidades privadas adscritas al sistema de la universidad boliviana 

o 28 universidades privadas 

‐ University strategic mission 

La Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA), se constituye como una Fu 
ndación de derecho privado sin fines de lucro, dedicada a la educación superior, que cultiva l 
a libertad de pensamiento, opinión y expresión dentro de los más altos estándares de super 
ación y búsqueda de excelencia. 

La Fundación UPSA nace como una iniciativa de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y 
Turismo de Santa Cruz (CAINCO), y se inspira en la universalidad del pensamiento, el espíritu 
emprendedor y la superación permanente del ser humano, respetando la libertad y promovi 
endo desarrollo para la región y el país. 

Conforme a ello, la UPSA constituye una comunidad académica abierta al mundo, relaciona 
da con la formación de profesionales de alto nivel dentro de un proceso educativo en base a 
la cooperación científica, tecnológica, educativa y cultural. 

En el ámbito de las relaciones internacionales, su participación activa en la Asociación Unive 
rsitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CIND 
A), el Consorcio Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para la Educación (ISTEC), la Red Lat 
inoamericana de Cooperación Universitaria (RLCU) y la Organización Universitaria Interameri 
cana (OUI), sumada a las otras asociaciones y organizaciones universitarias a las cuales perte 
nece la UPSA, le permiten asumir los desafíos de la globalización para proyectarse institucio 
nalmente hacia el futuro, en el marco de una política de excelencia académica. 

Antecedentes Legales.‐ 

La UPSA, fundada el 12 de marzo de 1984, es una institución de derecho privado, no lucrativ 
a, de formación profesional y científica superior. 

La Institución nace como respuesta a las necesidades detectadas por el sector empresarial e 
n los diferentes campos de la actividad profesional, para brindar a la región y la comunidad l 
a oportunidad de formar profesionales de excelencia, líderes y con espíritu emprendedor. 

El Poder Ejecutivo reconoce su funcionamiento, conforme al art. 188 de la Constitución Políti 
ca del Estado y el art. 23 de la Ley No. 1565 de Reforma Educativa. 

Personalidad Jurídica, Reconocimiento legal y Autorización.‐ 

La UPSA se encuentra jurídicamente respaldada por el reconocimiento oficial de su Personali 
dad Jurídica por parte del Estado Boliviano mediante la Resolución Suprema Nº 202342; está
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ratificada su calidad de Universidad Privada por las Resoluciones Supremas Nº 204873 y 209 
590 y, el Decreto Supremo Nº 23157 le confiere expresamente la facultad legal para otorgar 
Diplomas Académicos y determina el procedimiento para emitir los Títulos en Provisión Naci 
onal. 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes acreditó a la UPSA como Universidad Plena, p 
or cumplir totalmente con todos los criterios de calidad establecidos en el Reglamento Gene 
ral de Universidades Privadas de Bolivia. 

Misión Institucional.‐ 

La Misión de la UPSA, es formar profesionales líderes, con espíritu emprendedor, alto sentido 
ético, niveles de excelencia y competitividad internacional, comprometidos con la comunida 
d 

Visión Institucional.‐ 

La UPSA será reconocida nacional e internacionalmente, como la mejor universidad de Bolivi 
a, por su excelencia en la formación académica, liderazgo en la producción científica, relevan 
cia en la contribución tecnológica y por actividades de extensión con impacto positivo en el bi 
enestar de la comunidad; en el marco de una filosofía empresarial implementada por recurso 
s humanos altamente capacitados comprometidos con el desarrollo del país. 

Objetivos Institucionales.‐ 

Los principales objetivos que inspiran el desarrollo científico, académico y social de la Univer 
sidad Privada de Santa Cruz de la Sierra son: 

Formar integralmente profesionales útiles a la sociedad, con madurez, capacidad téc 
nica, ética laboral y profunda sensibilidad social. 

Elevar permanentemente la calidad académica, que garantice la promoción de excel 
encia y competitividad profesional de sus graduados, docentes y administrativos. 

Asegurar en los estudiantes y docentes un espíritu creativo y emprendedor, proactiv 
o al comportamiento de un liderazgo auténtico. 

Desarrollar la investigación como esencia misma de la enseñanza‐aprendizaje, que a 
segure autonomía de progreso y superación en la ciencia, la técnica, la tecnología, el 
arte y el medio ambiental.
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Extender el dominio técnico y cultural a la comunidad mediante programas de entre 
namiento, actualización, consultoría y asistencia técnica, 

Promover la responsabilidad social en el uso del arte, la ciencia y la tecnología, con 
madurez y cultura universal. 

Garantizar la continuidad de sus labores académicas, de investigación y extensión, b 
ajo el criterio de excelencia, abrazando su calificación como universidad de calidad y 
clase mundial. 

5. Teaching Innovation 

‐ Is innovation taught within your University? 

Hay que destacar la orientación académica al desarrollo del emprendimiento y la c 
ultura emprendedora, coordinada a partir del Centro con la Facultad de Ciencias Empresari 
ales para que el emprendimiento se desarrolle transversalmente en los planes de estudio 
de sus 7 carreras a nivel Licenciatura. 

Si bien se tienen varios ejemplos de materias en las que se desarrollan conocimientos, valo 
res, destrezas y habilidades, vale decir, competencias específicas relacionadas con el empr 
endimiento, cabe destacar una materia exclusiva en la que se desarrollan temas específico 
s de emprendimiento: 

Creatividad, innovación y emprendimiento 

La creatividad sirve para poder desarrollar ideas emprendedoras que sean capaces de imp 
ulsar el nacimiento de empresas exitosas, promover el crecimiento sostenible de compañí 
as ya existentes, y transformar aquellas que requieren cambios estructurales. 

Esta materia pretende unir al estudiante con el mundo del emprendimiento empresarial, d 
esarrollando su capacidad gerencial para no sólo crear sino también liderar negocios. 

Otras materias son: 

Organización y Sistemas 

Taller de Recursos Humanos 

Metodología de la Investigación
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Presupuesto 

Marketing Estratégico 

Administración Financiera II 

Preparación y Evaluación de Proyectos 

Organización y Sistemas 

Ya sea para crear una empresa o administrarla (legal y operativamente) es indispens 
able que esté adecuadamente constituida, cuente con una estructura formal y con lo 
s manuales necesarios según cada caso. 

En esta materia el estudiante podrá desarrollar la capacidad de organizar apropiada 
mente cualquier tipo de empresa, sea propia o de terceros. 

Taller de Recursos Humanos 

La gestión del talento humano es indispensable para que una empresa funcione exit 
osamente. 

Mediante esta materia el estudiante podrá desarrollar competencias relacionadas a l 
a gestión, funciones y desafíos prácticos de los recursos humanos en las empresas y 
su vital importancia para que ésta funcione de manera eficiente y productiva. 

Metodología de la Investigación 

La elaboración de un trabajo formal a partir de un problema u oportunidad, y desde 
la perspectiva de una disciplina administrativa, permite que las empresas puedan sol 
ucionar dificultades y a la vez fortalecerse y ser más productivas. 

En esta materia el estudiante desarrollará la capacidad de elaborar cualquier tipo de 
documento formal, de manera ordenada y estructurada, como la habilidad para pod 
er encontrar problemas u oportunidades dentro de su propia empresa o alguna otra 
que administre. 

Presupuesto 

El presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada 
en valores y términos financieros que debe cumplirse en un determinado tiempo, ba
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jo ciertas condiciones planteadas con anterioridad y que permite a las empresas, ela 
borar planes, establecer prioridades, objetivos y evaluar su consecución. 

Mediante esta materia los estudiantes podrán desarrollar las aptitudes para elabora 
r un presupuesto, considerando las distintas acciones que deben emprender para po 
der cumplir con los objetivos marcados por la empresa. 

Marketing Estratégico 

Desarrollar un análisis de mercado para conocer las necesidades actuales y futuras d 
e los clientes, la determinación de la competencia y la selección correcta de un merc 
ado meta son aspectos sumamente necesarios para poder emprender cualquier tipo 
de idea. 

En esta materia se pretende que el estudiante desarrolle las competencias necesaria 
s para realizar una estrategia de mercado y un plan de marketing, teniendo en cuent 
a las ventajas competitivas de su empresa o la que esté administrando, para que pue 
da posicionarse con éxito en la mente del consumidor y así orientarla hacia oportuni 
dades de mercado. 

Administración Financiera II 

Realizar una evaluación financiera, antes de iniciar algún emprendimiento, es crucial 
para poder determinar su factibilidad financiera y decidir si vale la pena o no invertir 
en la idea. 

En esta materia el estudiante podrá desarrollar las capacidades necesarias para elab 
orar una evaluación financiera de un proyecto de inversión, así como habilidades par 
a poder medir el desempeño de empresas que ya estén en funcionamiento. 

Preparación y Evaluación de Proyectos 

Desarrollar un proyecto en toda su magnitud (técnica, económica y financiera), perm 
ite a un inversionista tener una base más sólida a la hora de tomar una decisión sobr 
e si debe o no emprender en un negocio. 

Mediante esta materia el estudiante podrá desarrollar las competencias necesarias 
para elaborar un proyecto de inversión en sus diferentes etapas, hasta alcanzar un ni 
vel de factibilidad técnica, económica y financiera. 

‐ Are the programmes formal, with a qualification? Please describe them?
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Según nuestro Reglamento Académico, el sistema de evaluación es el siguiente: 

a)  Trabajos prácticos  20% 
b)  Primer examen parcial  20% 
c)  Segundo examen parcial 20% 
d)  Examen final  40% 

‐ Does your institution teach innovation externally? Who to? How? 

Entre la vinculación con la comunidad y nuestra relación con público externo a la Uni 
versidad en materia de innovación‐emprendimiento, cabe resaltar las siguientes acciones: 

Organizar la Feria de Emprendimiento UPSA cada semestre, en la que participan co 
mo expositores alrededor de 600 estudiantes de las distintas Facultades cada año, y 
a la que se invita a empresarios, representantes de instituciones de la región y el paí 
s, y público en general. 

Compartir la Transferencia Tecnológica de la Incubadora CREA‐ME al Centro de Em 
prendimiento UPSA, en el marco del convenio UPSA‐NeoEmpresa. 

Apoyar iniciativas de desarrollo del espíritu emprendedor en el Departamento y el 
país, a través de la participación del Centro de Emprendimiento UPSA en las reunion 
es e iniciativas del Consejo Departamental de Competitividad de Santa Cruz (CDC‐SC 
Z) 

Participar activamente en eventos que motiven laformación, información y desarro 
llo de herramientas para la toma de decisiones. Por ejemplo, el entro deEmprendim 
iento participó a través de su Coordinador como experto para espondr a la encuesta 
lobal Entreprenursip Monito‐ GEM Bolivia, que es un studio sobre empredimient rea 
liadoen diferentespaíses alrededor del mundo. 

Capacitar no sólo a la comunidad universitaria sino al público en general, participa 
ndo activamente en eventos de formación. Pruebla de ello, es la participación del Ce 
ntro dictando la conferencia “Prosperar trabajando en Bolivia”, por invitación del Pr 
ograma de Formación de Líderes RED en el Plan 3000 de la ciudad de Santa Cruz.
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• 
Participar en eventos internacionales vinculados con la temática del emprendimien 
to, como ser el evento CAF Emprende, Medellín Colombia, año 2006, y el Proyecto A 
lfa Tuning – 
América Latina (Comisión Europea ‐ 62 Universidades de 18 países de América Latin 
a), con reuniones en la Ciudad de México, Bruselas, Belho Horizonte, Buenos Aires y 
San José de Costa Rica. 

• 
Ser referente en el medio de metodologías para fmación y dero de competencias g 
enéricas y específicas en profesionales, a partir de la experiencia de la Facultad de C 
iencias Empresariales en el Proyecto uning América Latina. 

• 
Ser un Centro líder en el planteamiento y gestión de proyectos de impacto en la co 
munidad, fortaleciendo la solidaridad de nuestra comunidad universitaria y vinculan 
do la Universidad con la realidad y problemática de la región y el país. Ejemplos: DV 
D Santa Cruz, Pueblo de ayer, orgullo de hoy, Conciertos benéficos, etc.
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