
Andrés ArAmAyo BejArAno
EmprEsario / EmprEndEdor / asEsor / Consultor

 experienciA
EmprEndEdor
Fundador y rol activo en las siguientes instituciones: 

2016 - a la fecha. Panda Rage

2017 - a la fecha. NeXuS Emprende

AsEsor

2017 - a la fecha.  Asesor en turismo para la Agencia de    

 Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa dependiente  

 del despacho del Alcalde Municipal de La Paz.

2016.  Asesor administrativos para la Unidad de 

Seguimiento a Empresas Municipales.

ConfErEnCistA
Expositor y conferencista sobre educación, turismo, economía 

y finanzas. Capaz de motivar y explicar de manera clara y sólida 

conceptos, ideas y proyectos a audiencias. Más de 25 charlas, 

conferencias en congresos, foros, universidades, colegios, 

municipalidades en Latinoamérica. Algunas destacadas:

2018.  FORO de marcas País y ciudad.

2018. FITECTUR / Bolivia.

2018.  Ibercocinas / México.

2018.  AECID / Colombia.

2017.  Universidad Católica Boliviana.

2017.  PLJ Nueva Economía.

Consultor
Trabajo con instancias públicas, privadas y/o académicas para gestión 

de cambios en modelos operacionales de negocios o gestión de la 

innovación para sus procesos de enseñanza.

•	Experiencia	práctica	utilizando	metodologías	para	mejora	de	

modelos de negocios y herramientas de ventas y comercialización.

•	Aplicación	de	la	metodología	Aprender	Jugando.	

•	Facilitador	para	el	desarrollo	de	competencias	del	siglo	XXI.

•	Entrenador	para	el	desarrollo	de	actitud	emprendedora	y	

alfabetización financiera.

2018.  Fundación PROFIN / Cooperación Suiza / Empresa estatal 

por cable Mi Teleférico / Escuela de la Producción y la 

Competitividad, sensibilización, educación, promoción y 

difusión de conceptos sobre emprendimiento, finanzas y 

seguros en la población boliviana.

2017.  Universidad La Salle, asesoría en educación.

2017.  Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, creación de nuevo 

modelo de organización y operacional.

2017.  Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, creación de 

modelos de negocios, pre factibilidad y análisis de sensibilidad 

a proyectos estratégicos.

2014. SNV, asesoría para el complejo productivo del Amaranto.

 iniciAtivAs y productos

Gestor de iniciativas enfocadas en mejorar el desarrollo social a través 

de educación, arte, deporte y tecnología. 

2018.  Proyecto SUBO proyecto enfocado en educar a la 

población sobre actitud emprendedora, seguros inclusivos y 

alfabetización financiera.

2017.  Panda Rage / Empresa B enfocada en la mejora de 

condiciones de deportistas en Bolivia a través de la 

interacción con la sociedad.

2016.  Proyecto ExpressArte / Inserción social a jóvenes trabajadores 

a través del arte.

 premios & distinciones

2016.  Graduado con honores del diplomado en Neuroeducación

2015.  Beca completa para el programa de Liderazgo y 

Competitividad Global en la Universidad de Georgetown.

2015.  Graduado con honores de la Universidad Católica Boliviana.

2014.  Mencionado como el mejor estudiante de intercambio en 

Florida International University.

2011.  Ganador del Pilas Start On.

2010.  Campeón departamental de racquetball.

2007.  Campeón nacional de natación.

2003.  Campeón departamental de natación.

 puBlicAciones

2017.  Turismo como eje central de la economía Paceña.

2016.  Desarrollo cerebral en primera infancia a través del afecto.

2015. Mejora de servicios en salud a través de modalidades de pago.

 FormAción AcAdémicA y complementAriA

2018. Curso de desarrollo de destinos inteligentes / AECID.

2017.  Certificación en el uso de la metodología Aprender Jugando / 

Momento Cero.

2016.  Post grado en neuroeducación / Universidad Católica Boliviana

2015.  Post grado en Liderazgo y Competitividad Global.

2015.  Graduado de Creación y Desarrollo de Empresas / Escuela de 

la Producción y la Competitividad de la Universidad Católica 

Boliviana “San Pablo”.

2014.  Egresado Ingeniería financiera / Escuela de la Producción y la 

Competitividad de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”.

MAIL: aaramayo@openboxconsulting.cl	•	WhAtsApp: +(59.1) 6978 6182

CONtACtO 

phONe: +(59.1) 6978 6182


