CONVOCATORIA
CURSO DE EMPRENDE TU NEGOCIO Y
MARKETING DIGITAL
Curso de Emprende tu Negocio y Marketing Digital – Joddy y Practical Action
Bolivia, a través de una alianza en favor de la juventud amazónica
emprendedora, buscan fortalecer y desarrollar sus talentos en el campo del
emprendimiento para promover asimismo productos hechos en Bolivia, con el
objetivo de apoyar el emprendimiento local y asegurar una estabilidad
económica para ellos y sus familias.
La falta de empleos y la considerable disminución de las actividades habituales
con las que generaban sus ingresos económicos, por lo que, desde nuestros
espacios, queremos brindar una gran oportunidad a jóvenes interesados en iniciar
o mejorar sus propios negocios, a partir de la concesión de becas integrales para
el programa de capacitación y asesoramiento a través del curso EMPRENDE TU
NEGOCIO” a cargo de JODDY y además con el curso de MARKETING DIGITAL
para ponerlo en práctica en sus negocios digitales.
¿Quiénes pueden participar?
Esta convocatoria está dirigida a jóvenes entre 18 a 30 años, que residan en los
municipios, San Buenaventura o Rurrenabaque y que tengan el compromiso de
realizar su primer emprendimiento o mejorar con los conocimientos adquiridos
en la que estén dispuestos a trabajar.
¿Que buscamos apoyar?
Esta convocatoria, busca apoyar EMPRENDIMIENTOS INNOVADORES O
IDEAS DE EMPRENDIMIENTOS DE JÓVENES, que estén enmarcadas en las
siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•

Negocios verdes.
Preparación de alimentos
Negocios relacionados a agricultura
Prestación de servicios en la cadena de turismo o complementarios a
esta actividad.
Elaboración y comercialización de artesanía con identidad cultural.
Centros de estudios en temas que puedan fortalecer las capacidades de
otras personas (como: computación, idiomas, nivelación y apoyo para
estudiantes, contabilidad, entre otros.)
Emprendimientos d i g i t a l e s ( servicios
de edición
gráfica, gestión y/o creación de páginas web, redes sociales, etc).
Además de otras iniciativas relacionadas o complementarias con las
anteriores que permitan dinamizar la actividad económica en estos
municipios.

¿Qué ofrecemos?
Las y los jóvenes emprendedores seleccionados accederán a una beca integral
para el curso “Emprende tu Negocio” del “Marketing Digital”, con un
asesoramiento profesional individual y oportunidades concretas para que sus
emprendimientos se haga efectivos.
Este curso se llevará a cabo de manera presencial durante Julio a Noviembre de
2021, por lo que el postulante debe contar necesariamente con tiempo para
realizar todas las actividades de capacitación y talleres.
¿Cuáles son los compromisos?
Las y los jóvenes emprendedores seleccionados deberán comprometerse por
escrito a participar en el 100% de las actividades propuestas por los dos cursos
la que desean participar como estudiantes.
¿Cómo postularse?
• Cada participante deberá tener al menos una idea de negocio
innovadora, en el transcurso del programa de aprendizaje, priorizará una
sola alternativa
• Las postulaciones deben enmarcarse en lo señalado en esta convocatoria.
• El postulante deberá llenar el FORMULARIO DE POSTULACIÓN adjunto
(https://forms.gle/oyAStqYDKheNWUd29 ) con sus datos personales y el
motivo por el que quieren participar del curso y al menos una idea
innovadora que quieran realizar o que ya este en curso hasta el 5 de
Julio de 2021.
• Deberá, asimismo, llenar y adjuntar el FORMULARIO DE COMPROMISO
DE PARTICIPACIÓN (debidamente firmado) que será aplicado en caso
se ser seleccionado.
¿Como se evaluará?
El jurado calificador tomar en cuenta:
• La pertinencia del emprendimiento con base a la presente convocatoria.
• Si aplica al triple impacto (económico, social y ambiental)
• Su viabilidad del modelo de negocio.
• El compromiso del/la postulante.
Contactos:
Para mayor información comunicarse con:
Yolanda Frias Nogales al 67306498

30 de julio de 2021

