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Este documento forma parte de una 
serie más amplia de historias de éxito de 
empresarios y empresarias en proceso 
de formalización. Basada en entrevistas 
con empresarios de diferentes partes del 
mundo, la serie destaca los caminos de 
los empresarios hacia la formalización 
y su impacto en el trabajo decente para 
las empresas y los trabajadores que 
emplean.

Ana Alicia Layme Khuno 
Directora de Iskanwayatex Bolivia S.R.L.  
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El logotipo de Iskanwayatex Bolivia S.R.L.

Todo empezó con un selfie. Durante el periodo 
de cuarentena rígida impuesto poco después del 
inicio de la pandemia de la COVID-19 en el Estado 
Plurinacional de Bolivia, el uso de mascarillas era 
obligatorio para todos. Pronto se convirtieron en 
un bien escaso, especialmente en las zonas rurales. 
Ana Alicia Layme Khuno publicó en las redes sociales 
un selfie suyo con una máscara bordada a mano 
por artesanas de los pueblos de los alrededores 
de Iskanwaya. Iskanwaya es un famoso sitio arque-
ológico situado a unos 325 kilómetros al norte de La 
Paz, conocido también por sus textiles, que son pro-
ducidos por las mujeres de la región. El selfie llamó 
la atención de personas de todo el mundo, muchas 
de las cuales expresaron el deseo de adquirir esas 
máscaras. Esto impulsó a Ana Alicia a crear la 
Asociación Multiactiva de Artesanas Iskanwayatex 
Bolivia en mayo de 2020, que reunió a unas 40 mu-
jeres afiliadas para producir máscaras faciales bor-
dadas a mano. La nueva fama de la Asociación dio 
un bienvenido impulso a la economía local, gener-
ando empleo para hilanderas, bordadoras, costur-
eras y vendedoras artesanales en 15 comunidades, 
al tiempo que aumentó las oportunidades de ne-
gocio para vendedores e intermediarios en La Paz.

Establecer una empresa legalmente constituida 
era una necesidad si Ana Alicia quería empezar 
a exportar los productos de la Asociación a otros 
países. Para ello, registró la empresa, que ahora 
se llama oficialmente Iskanwayatex Bolivia S.R.L., 
en Fundempresa, el registro comercial boliviano. 
También solicitó un número de registro fiscal, 
obtuvo las licencias de funcionamiento necesarias 

y registró a todos sus empleados. Finalmente, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores concedió a la em-
presa una autorización de exportación. Navegar 
por todos estos procesos, sin el apoyo y la infor-
mación adecuados, le llevó mucho tiempo a Ana 
Alicia.

Los pequeños emprendedores, como Ana 
Alicia, suelen enfrentarse a numerosos retos 
a la hora de poner en marcha y gestionar un ne-
gocio formal. Estos incluyen, entre otros, la falta 
de conocimientos sobre la gestión administrativa 
y de marketing, los largos y costosos procesos bu-
rocráticos que conlleva la formalización y los costes 
operativos, administrativos, publicitarios y fiscales 
relativamente elevados. Limitaciones de este tipo 
impidieron a Ana Alicia contratar personal especial-
izado, invertir en marketing y adquirir maquinaria 
y equipos en las primeras fases de su iniciativa em-
presarial.

Uno de los factores clave del éxito empre-
sarial de Ana Alicia fue el uso de las nuevas 
tecnologías. Por ejemplo, subió vídeos cortos a 
TikTok, que sirvieron como herramienta de pro-
moción y comercialización de los productos de 
Iskanwayatex Bolivia. El liderazgo de Ana Alicia, 
su actitud emprendedora y su empoderamiento 
como mujer indígena también contribuyeron al 
éxito de su negocio. Además, la exportación de 
estos productos le permitió compartir con el resto 
del mundo una parte de su cultura ancestral, que 
sigue viva en sitios y territorios patrimoniales de 
todo el Estado Plurinacional de Bolivia.

Además, Ana Alicia estableció alianzas es-
tratégicas con actores clave de la cadena de 
valor del turismo. Entre ellos, la Asociación 
Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo, la 
Federación Boliviana de Guías de Turismo, una 
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Historias como la de Ana Alicia demuestran la necesidad de que 
los países desarrollen políticas integradas que faciliten y hagan 
más atractivo para los pequeños empresarios el establecimiento 
y el crecimiento de sus negocios en la economía formal.

Una vista de los productos 
cosidos por Ana Alicia y los 
artesanos de Iskanwayatex 
Bolivia S.R.L.

 8 Para leer más historias de éxito de empresarios en su camino a la formalidad, visite nuestro sitio web.
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empresa de transporte turístico y el Colegio de 
Profesionales de Turismo del Departamento de 
La Paz. Apoyaron la iniciativa y ayudaron a pro-
moverla entre el público a través de sus aso-
ciados. En particular, pidieron que las mascarillas 
andinas se distribuyeran entre los turistas na-
cionales y extranjeros, atrayendo de tal forma 
también a los visitantes al sitio arqueológico de 
Iskanwaya. Durante la pandemia, la OIT siguió 
trabajando con estos y otros actores de la cadena 
de valor del turismo, en particular en el marco del 
Proyecto Bolivia Digna y Productiva para evaluar 
los impactos de la crisis del COVID-19 en el sector 
turístico boliviano. La OIT también les ha ayu-
dado a desarrollar herramientas de formación en 

apoyo del turismo rural comunitario, que busca 
promover la creación de emprendimientos y 
puestos de trabajo al tiempo que protege el pat-
rimonio cultural y los recursos naturales de las 
comunidades.

Al registrar la Asociación y obtener las licen-
cias pertinentes, Ana Alicia pudo exportar 
y hacer crecer su negocio a pesar de la crisis 
económica. Ana Licia entiende  que es necesario 
no solo cubrir los costes de producción, sino tam-
bién promover la tecnología y el desarrollo de ha-
bilidades, por ejemplo, mediante la capacitación 
de sus empleados para fomentar la digitalización 
y el marketing online. También quiere que la em-
presa diversifique su oferta de productos. En 
consecuencia, la Asociación se está ramificando 
en la producción de ropa con fibras obtenidas de 
animales locales como llamas y alpacas. Para ello, 
ha organizado cursos de formación para sus tra-
bajadoras sobre procesos textiles y de bordado. 
Además, pretende invertir en equipos, maqui-
naria y herramientas de alta calidad, incluyendo 
máquinas de coser para mejorar la calidad de la 
producción.
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