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VivirEnBolivia.net
La Plataforma que trabaja 
con el artista boliviano
Por: Sergio candia
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Nació el 2011 
como un portal 
i n m o b i l i a r i o 
en línea, el 
profesionalismo 

de sus servicios y la atenta 
lectura a las necesidades del 
consumidor, condujeron esta 
idea hacia una importante 
expansión el 2012. Actualmente 
VivirEnBolivia.net es una 
herramienta boliviana dispuesta 
a brindar soluciones oportunas 
para las necesidades de los 
emprendedores de todo el país.
Basta revisar las pestañas de 
servicios para darse cuenta 
que cada iniciativa, encuentra 
una manera de explotar sus 
potencialidades en la red. Tal el 
caso de la novedosa manera de 
encarar la distribución digital 
de música. En estos tiempos 
en los que los formatos físicos 
han perdido relevancia en favor 
de los formatos digitales, esta 
plataforma presenta alternativas 
inmediatas al recurrente  
problema que enfrentan los 
artistas bolivianos: ¿Cómo 
distribuir de manera efectiva su 
producción?; la desaparición de 
tiendas dedicadas a la venta de 
CDs y el coste de su producción 
han convertido CD en un objeto 
arcaico y en vertiginoso desuso.  
Incluso en décadas pasadas 
en las que se podía hablar de 
una pequeña red de tiendas 
especializadas en todo el país, 

la seguridad de los artistas 
bolivianos en llegar al público 
era inexistente y esto debido 
a factores como la agobiante 
maquinaria de promoción de 
la industria americana versus 
la ausencia de una estrategia 
de promoción nacional. Al 
menos una década después del 
golpe de timón que recibió la 
industria musical mundial con 
la aparición de los formatos de 
audio comprimidos, se hacía 
imperativa la aparición de 
una contraparte boliviana que 
pueda brindar las herramientas 
necesarias para llegar al público 
de manera directa.
En VivirEnBolivia.net puedes 
encontrar música de artistas 
bolivianos de diversos géneros a 
precios competitivos y en algunos 
casos de manera gratuita, la 
plataforma esta abierta también 
para quienes deseen regalar su 
música haciendo una lectura 
correcta de la necesidad de 
las bandas emergentes que 
precisan de una herramienta de 
estas características para captar 
público y comenzar a construir 
una carrera.
VivirEnBolivia.net es una 
herramienta profesional para 
artistas que desean dar el paso 
que hace la diferencia, no 
solo en el mercado nacional, 
VivirEnBolivia.net te acerca al 
mundo y te lo pone a un clic de 
distancia.  


