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PROGRAMA DE LIDERAZGO,
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

PLEI 2018

La Fundación Emprender Futuro a través de Bolivia Emprende te invita a la  
Convocatorias a Becas para el “Programa de Liderazgo, Emprendimiento e 

Innovación PLEI”. 

PLEI es un entrenamiento de 7 semanas de duración basado en un 
proceso de aprendizaje, trabajo colaborativo y construcción de networking, 
motivación, puesta en práctica y desarrollo de habilidades necesarias para 

poder emprender con éxito.

7 SEMANAS DE
CAPACITACIÓN 90+ EMPRENDEDORES

CAPACITADOS





REQUISITOS

El Programa PLEI está dirigido a personas con una idea de negocio, 
personas que tienen una empresa en marcha y están planeando hacer 

crecer su negocio, y personas que quieren desarrollar 
su espíritu emprendedor.

¿CÓMO POSTULAR A PLEI?

Completar el formulario de postulación en línea: 

boliviaemprende.com/plei

Fechas límite de Postulación

LA PAZ    20 de Julio 
SANTA CRUZ    10 de Agosto



TEMÁTICAS

Networking y
Colaboración

Habilidades
Gerenciales & Coaching

Innovación &
Tecnología

Globalización
& Competitividad



4ta Versión La Paz - 1ra Versión Santa Cruz

BECA INSTITUCIONAL

Gracias al apoyo de instituciones aliadas la Fundación Emprender Futuro 
brinda becas del 60% de la inversión del total del Programa que asciende a 

USD 1,450 a las personas que postulen, para que tras un proceso de 
evaluación, sean seleccionadas para participar del Programa.

BECA INTERNACIONAL
De acuerdo a tu desempeño, tendrás la oportunidad de obtener 1 Beca 
Internacional cubierta al 100% para asistir a un evento internacional de 

Emprendimiento e Innovación.

¡SÉ PARTE DE UNA EXPERIENCIA
VIVENCIAL PARA EMPRENDEDORES!



¿POR QUÉ INVERTIR EN PLEI?

El Programa para emprendedores PLEI de Bolivia Emprende generará un 
espacio de encuentro y motivación para desarrollar las habilidades y 

capacidades que necesitas.

Emprendedores/Empresarios Capacitados

Versiones realizadas

Metodología comprobada de desarrollo
de habilidades empresariales y personales

Becarios Internacionales



ÚNETE Y SE PARTE DE LA #FamiliaPLEI !



“

¿QUÉ SIGNIFICA PLEI PARA
NUESTROS EMPRENDEDORES?

Gracias al programa PLEI se han ido 
mejorando muchas cosas y otras se han 
corregido. De ser un simple negocio 
familiar hemos pasado a ser un negocio 
a mayor escala; hay un manejo correcto 
del tema financiero, hemos mejorado a 
nivel de imagen, de marketing, también 
aprendí proyectar el mensaje correcto a 
mi gente. Se han tomado en cuenta las 
herramientas del programa y están 
funcionando.”

“PLEI es un lugar que desborda energía, 
es un programa único que te ayuda a 
desarrollar habilidades de liderazgo y 
herramientas elementales que todo 
emprendedor debe practicar. Para mi 
fue una suerte de entrenamiento de alto 
rendimiento desde lo motivacional hasta 
los aprendizajes “técnicos” y dónde los 
detalles como la excelente organización, 
la calidad de los ambientes, el 
conocimiento y el trato de las personas, 
fueron únicos.

“La primera recomendación es que 
entren a PLEI! Lo más importante es 
reconocer que siempre podemos seguir 
aprendiendo, que siempre podemos 
seguir mejorando, ya sea que estemos 
en nuestro primer emprendimiento o en 
el quinto, ya sea que nunca lo hicimos o 
que tenemos algo de experiencia al 
respecto. Capacitarse, aprender del 
ejemplo de otros empresarios, pedir 
consejos y ayuda es muy importante.

ALEX ZEGARRA
Pure Cotton 
Beca Internacional PLEI 2016

DAVID MORALES
Belmed Ltda 
Beca Internacional PLEI 2017

MARCELO SOLIZ TÉLLEZ
Chaki Fighters
Beca Internacional PLEI 2015



CON EL APOYO DE



MAYOR INFORMACIÓN

/BoliviaEmprender

@Emprende_Bo

/emprende_bo

/boliviaemprende

+591 60112333

contacto@boliviaemprende.com   

+591 2 2463957

boliviaemprende.com/plei
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www.boliviaemprende.com

“Emprender no es una ciencia ni un arte,

 es una práctica...”


