
 (Rafael Paz Aguilera, Vicepresidencia Andina )

La Región Andina, la cual aglutina a las asociaciones Juventud Empresa de Bolivia,
Aje Ecuador y Aje Venezuela, es uno de los bloques de la Federación
Iberoamericana de Jóvenes Empresarios.

El bloque Andino en los últimos años ha vivido uno de sus peores momentos,
siendo bien golpeado por la situación política que enfrentan sus asociaciones de
los países miembros. 

En estos momentos de crisis económica y de salud, están viviendo las mismas
grandes necesidades, que es la falta de una política económica para contrarrestar
la crisis. 

Juventud Empresa y AJE Ecuador a la fecha se encuentra muy bien estructuradas,
en lo económico e institucional contando cada una con mas de 400 miembros
activos. Por lo contrario AJE Venezuela esta en proceso de estructuración y
participando activamente con Ia Federación Iberoamericana de Jóvenes
Empresarios. 

Si bien cada una de las asociaciones maneja diferentes estrategias, tienen un
visión común que es el de fortalecer e impulsar al joven empresario. 

A continuación algunos datos específicos de cada asociación:

JUVENTUD EMPRESA DE BOLIVIA

Juventud Empresa concentra mas de 400 jóvenes empresarios, siendo el 55 % de
servicios el de mayor dominio. 

Una de las acciones fuertes que tiene Juventud Empresa es el de servir y poder
transmitir a los jóvenes de que todo es posible, mas aun en Bolivia. Con sus
asociados y empresarios que están teniendo éxito, se dar charlas programadas
de manera mensual (UN CAMINO AL ÉXITO) en diferentes colegios para los
alumnos de ultimo año. Y de manera anual se hace en pueblos alejados que
tienen difícil acceso a la educación. 
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Otro de los programas de gran relevancia al apoyo al joven empresario es el GSEA
( Global Student entrepreneur award ) donde se convoca a todo estudiante
que ya tiene su negocio facturando algo, pueda hacer su presentación a un
jurado. Son 3 años que se ha enviado al mejor seleccionado a representar a
Bolivia a la gran final entre 68 países, mismo evento que ya se ha realiado en
Macao, Canada y Alemania. Jóvenes que quedan de 5to, 4to o 3ro se han visto
muy beneficiados porque han encontrado inversionistas grandes y que hoy en día
se han vuelto grandes proyectos. 

Actualmente  se ha tenido acercamiento con la secretaría de Desarrollo
Económico y Empleos del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra y con el
Banco de desarrollo productivo para la creación de un proyecto que llamamos el
Distrito T, liderado por dos asociados, Francisco Román Roig y Julio Valenzuela
Roca. 

El proyecto se trata de un centro de innovación y transferencia de talento,
una sede de la institución, que funcione concentrando los puntos claves que
necesita un emprendedor para arrancar y acelerar su negocio, desde conexiones,
reclutamiento de talento, gestión de equipos, mentoria legal y acceso a
financiamiento de fuentes privadas y estatales.

En la misma sede funcionará el "Centro de Educación y Formación Juventud
Empresa" con programas anuales para la capacitación de los asociados y sus
colaboradores. Liderado actualmente por el director Sergio Daga y Pablo
Velasquez.

Las capacitaciones al asociado son constantes (2 veces al mes ) con temas de
relevancia de acuerdo a la coyuntura económica y Política. Actualmente se
manejan en línea, lo que antes se le denominaba a estas capacitaciones los After
Office que eran de manera presencial. 

Exponer al joven empresario al mercado ha sido uno de sus retos mas
grandes. Hoy en día se cuenta con presencia en la feria internacional
multisectorial mas grande de Sudamérica con el Pabellón Joven Emprendedor
con espacio para 40 jóvenes. Esto se llevo a cabo gracias a la alianza con la
cámara de comercio de Bolivia y al mismo tiempo es la mayor fuente de ingreso
económico, llegando a cubrir con solo estos ingresos los costos operativos de casi
todo el año. 
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Ley de Emprendimiento, promoción y continuación del proyecto de ley
trabajado con gestión en conjunto de ASEB (Asociación de Emprendedores de
Bolivia).

Manual del Emprendedor en Bolivia (Guía con todos los trámites necesarios
para abrir una empresa formal en Bolivia).

Gestión de nuevas oportunidades de financiamiento para nuestros asociados
y la sede de Juventud Empresa (Distrito T).

Premio Joven Empresario, evento donde se distingue a 5 jóvenes mas
sobresalientes del año, en lo empresarial, emprendedor, social, cultural y a un
empresario mayor que es ejemplo para la juventud. 

Alianzas con universidades, ha permitido crear Foros que se manejan cada 6
meses con participación de todas las empresas que están incubando y que luego
se sacan al mercado al exponerlos con empresarios de éxitos dentro del jurado.

Actualmente tienen 3 principales focos durante la gestión: 

El identificar mayor reto, el año 2020 realizaron la última encuesta del estado
actual de los emprendedores en Bolivia.

Resultados que obtuvieron: 

 ¿Cómo afecta el Covid 19 al Sector Empresarial_...

 

Si bien se ve bastante difícil la situación, muchos asociados ven también
oportunidades como su directorio y ven con principales desafíos lograr las
alianzas y el financiamiento para el ambicioso proyecto que es el Distrito T en
Santa Cruz.

Tienen la oportunidad de lograr consolidar la institución como un referente en el
sector empresarial y medir su impacto y sin duda el sector legal y financiero
pueden tener mayor impacto en los emprendedores con la ley de
emprendimiento que aligerara su formalización y el acceso a créditos.
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Y Finalmente están diseñando un programa de educación en base a las
necesidades de los asociados, para ello realizaron una encuesta a los asociados
para comprender las necesidades que tienen y se trabajaran con aliados
estratégicos que se alineen a esas necesidades. Aquí algunos acercamientos que
tuvieron:
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Al ser un país diverso y de gran tamaño, esta asociación aglutina 4 AJE de
diferentes regiones, mismas que aglutinan a los asociados de sus áreas.  

Como proyecto en marcha, están trabajando muy de cerca con los nuevos
ministros del nuevo Presidente Electo Guillermo Lasso para proponer nuevas
leyes que puedan impulsar el desarrollo de los jóvenes empresarios esto con la
firme visión de reactivar la economía con acciones conjuntas, planes y
proyectos entorno al crecimiento de los micro-negocios. 

La situación actual de los jóvenes empresarios que aglutinan esta asociación es
de mucha falta de capital y acceso a financiamiento. Es por ello que desarrollo un
programa de difusión y promoción de sus empresas afiliadas. 

Las alianzas institucionales están jugando un rol muy importante, como por
ejemplo el haber encarado una Ronda Empresarial donde muchos asociados
pudieron estar en la presentación de20 de las grandes empresas de una región,
para conocer mas de ellas, relacionarse y poder ofertar sus servicios y promover
el desarrollo de nuevos negocios. Para ello se ha logrado recientemente alianzas
con la AMCHAM, cámara China y Cámara de Industrias de Guayaquil. 

Las grandes líneas de trabajo donde esta puesto el foco es el acercamiento
político con encuentros empresariales con asambleísta Económico y ministros de
producción, comercio exterior, inversiones y minas para poder ver como poder
dar oportunidad de acceso a capital y seguridad jurídica al Joven Empresario.

Hoy en día sus asociado sienten que tienen en sus manos bastante
oportunidades que le esta dejando el mercado para empezar a emprender, tanto
es así que varios de sus asociados en estos tiempos difíciles han podido innovar
con servicios tecnológicos que hoy en día están siendo usados en mas de 150
países.

Dentro de sus grandes beneficios para el asociado están:

Capacitaciones continuas que están hechas en formato Webinars con temas de
mucha relevancia en esta coyuntura como ser Design thinking, herramientas para
innovación, contabilidad para emprendedores, Ventajas de las relaciones publicas,
manejo de imagen corporativa, planificación estratégica y manejo de crisis política
entre otros. 
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Por otro lado se manejan también congresos temáticos, asesorías, sesiones de
networking en línea y bastante exposición comercial. 

Finalizando Junio se manejo de manera conjunta entre FIJE y el Bloque Andino el
FORO FIJE 2021 de manera virtual que fue un espacio de generación de
Networking, mesas de diferentes temáticas y donde se pudieron intercambiar
información y experiencias empresariales y personales.
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