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MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY

Felices Fiestas de Fin de año y un próspero 2016, son los sinceros deseos de sus amigos del IBCE  
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El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo se ha propuesto proyectar y 
promocionar el gran potencial productivo y de desarrollo económico y social del Parque Industrial “Ramón Darío Gutiérrez”. Ubicado en la 
zona noreste de la ciudad y con casi 1.000 hectáreas destinadas para la instalación de industrias y de talleres, el Parque Industrial aglutina a más 
de 300 pequeñas, medianas y grandes empresas de productos y servicios que aportan al desarrollo y productividad de Santa Cruz de la Sierra.

La Dirección de Industria y Comercio, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo del Gobierno Autónomo Departamental de 
Santa Cruz, a través del Proyecto de Apoyo al Desarrollo Industrial, coordinó junto con el IBCE actividades de promoción y capacitación a 
ejecutivos de las empresas del Parque Industrial en gestión empresarial y responsabilidad social empresarial. Estas actividades se realizaron 
con la finalidad de apoyar e incentivar la actividad industrial y para brindar visibilidad a la importancia del Parque y el aporte de sus industrias 
al desarrollo social y económico de Santa Cruz y de Bolivia.

Durante la ejecución de esta actividad se desarrolló una encuesta a las empresas para recabar información sobre la productividad, los predios 
en los que están asentadas, cantidad de empleos y uso de prácticas de responsabilidad social, misma de la que participaron 135 empresas 
aportando con la información requerida. Asimismo, se llevó a cabo dos jornadas en las cuales se capacitó a personal de las empresas en la 
Integración de Sistemas de Gestión y de Responsabilidad Social Empresarial, y en la implementación de un modelo de Gestión Empresarial, 
contando con la participación de 30 asistentes de diferentes empresas.

Estas actividades son el inicio de un trabajo a largo plazo que se ha propuesto el Gobierno Departamental para incentivar a los empresarios 
asentados en el Parque, dando a conocer el aporte de sus empresas a la economía y a la productividad y promoviendo al mismo tiempo la 
aplicación de herramientas de gestión empresarial, de buenas prácticas ambientales y de criterios de responsabilidad social, con el fin de que 
el predio sea reconocido como una zona con un importante movimiento económico, generadora de  empleo, desarrollo y de bienestar social.

Cabe mencionar que el Gobierno Autónomo Departamental organizará un evento en el cual se reconocerá a las empresas con más aportes a 
la economía, al empleo y a las que más se han preocupado por cuidar su capital social  y mantener una producción socialmente responsable, 
con el fin de incentivar a las empresas a continuar sumando esfuerzos para proporcionar mejores condiciones laborales y aportar a elevar la 
calidad de vida de la población y el departamento. 

En esta edición de “Comercio Exterior”, el Consejo Editor destaca la voluntad de las empresas que participaron en el desarrollo de las 
empresas y abrieron sus puertas a los encuestadores para brindar la información solicitada, además de las empresas que con su personal 
participaron en las capacitaciones realizadas, así como el trabajo de la Dirección de Industria y Comercio del Gobierno Autónomo 
Departamental de Santa Cruz y de la Asociación de Empresarios del Parque Industrial. Con este compromiso de trabajo conjunto se 
logrará coordinar mayores esfuerzos para promover acciones que mejoren e impulsen la actividad productiva del Parque y que este se dé 
a conocer como un Parque con un alto compromiso económico, social y ambiental. 

En la página 644 del “Directorio de Exportadores, Importadores y Operadores del Comercio Exterior de Bolivia 2016” –publicado recientemente por el IBCE–, donde se da a conocer que la Agencia Despachante de Aduanas Vilaseca S.R.L. 
tiene una oficina en La Paz y otra en Santa Cruz; hacemos conocer que ésta sólo cuenta con una oficina en La Paz, siendo lo segundo un error de diagramación ajeno a la empresa.
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Importancia Trascendental

“El Parque Industrial tiene una importancia y trascendencia fundamental en la 

economía en el Departamento de Santa Cruz. Precisamente la Gobernación de 

Santa Cruz y el IBCE están encarando un proceso de análisis muy detallado de 

lo que representa el Parque a nivel de la economía departamental y del país, 

del impacto en la generación de empleos y del cuidado del medio ambiente”, 

expresó Alpire.

Cifras

“El Parque Industrial Rubén Darío Gutiérrez cuenta con 969 hectáreas de 

superficie, con cerca de 500 empresas, brindando poco más de 12.000 empleos, 

números que forman parte de los resultados del estudio realizado”.

 

Medidas tomadas

“Todo el trabajo que ya se está realizando con la Gobernación y el IBCE permite 

tener los requisitos que establece la Ley de Reactivación del Parque Industrial 

para tener la oportunidad de relanzarlo. Obtener datos más exactos como la 

cantidad de empleos generados en las empresas, el movimiento económico y la 

cantidad exacta de empresas que exportan productos al exterior; es el enfoque 

del estudio. 

“Además, la posibilidad de generar un soporte al empresario y sus empresas 

con todas las temáticas, desde manejo administrativo organizacional y de una 

administración limpia. Por eso es que se ha iniciado una etapa de capacitación 

a las empresas y empresarios para que conciban que el Parque está siendo 

bien atendido por la Gobernación y cuentan con el soporte adecuado para su 

desarrollo integral”. 

Vida autónoma 

“Para concebir que el Parque logre autofinanciarse y autosostenerse, esto sólo 

se logrará con la ayuda de los empresarios y las asociaciones de empresarios 

del parque, para que se genere los ingresos suficientes y tenga vida autónoma”.

Respaldo Legal

“La Ley de Reactivación del Parque Industrial fue creada para tratar de definir 

cifras exactas, para delimitar el espacio con tuición de la Gobernación sobre los 

terrenos de las empresas, darle un ordenamiento, una organización y además 

darle un servicio adecuado. Ya estamos poniendo las cosas en su lugar, las calles 

pasarán a ser responsabilidad del Gobierno Municipal para darle su adecuado 

mantenimiento y asfaltarlas”. 

Mensaje a los empresarios 

“Hay un compromiso del Gobernador de Santa Cruz, de mi persona y del 

Director del Parque Industrial Rubén Darío Gutiérrez. Nosotros queremos que 

sientan que el Parque es de los propios empresarios, porque cuando eso sucede 

existe una proactividad y mejoras íntegras en todos los aspectos”, finalizó Alpire.

RELANZAR CON VIDA AUTÓNOMA EL PARQUE INDUSTRIAL 
“Dentro de la magnitud que conlleva el Parque Industrial Rubén Darío Gutiérrez y su movimiento económico y empresarial, existen aspectos que deben 

mejorarse. Es por eso que la Gobernación de Santa Cruz, junto con el Directorio del Parque Industrial están llevando a cabo medidas que signifiquen cambios 

estructurales y administrativos. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior tiene parte en estas gestiones como el “brazo” que ayuda a aclarar dudas y despejar 

paradigmas y suposiciones” expresó el Lic. Luis Alberto Alpire, Secretario de Desarrollo Productivo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, 

quien estima se relanzará el Parque entre enero o febrero de la siguiente gestión.
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Para llevar a cabo los objetivos del programa se realizó un levantamiento de 

información cuantitativa y cualitativa en el Parque Industrial sobre: cantidad de 

empleos permanentes y temporales, eficiencia energética, responsabilidad social, 

uso de materia prima, cantidades producidas para mercado interno y externo, 

antigüedad de las empresas, capacitación de personal, entre otros parámetros.

A continuación se detallan los resultados finales del levantamiento llevado a cabo 

por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, en coordinación con la Secretaría 

de Desarrollo Productivo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. 

Se dejó oficialmente la encuesta a 243 empresas del Parque Industrial.

 

De aquel total se logró la respuesta de más del 50% de las mismas, lo que significa 

una muestra significativa del total y que permiten tener un panorama del aporte de 

las empresas que operan en el Parque Industrial. De estas, un 66% de las empresas  

respondieron al levantamiento de datos que corresponden al sector industrial, 

mientras que el restante 34% se ubica en el sector de servicios. 

Identificación de las empresas

El 28% de las empresas que respondieron al levantamiento de datos tiene una 

antigüedad de 0 a 5 años, lo que muestra el dinamismo con el que todavía cuenta 

este espacio productivo, ya que nuevas empresas siguen apostando por asentarse 

allí. Por otro lado, las empresas con más de 30 años de existencia suman el 13%, 

lo que denota también el aporte histórico que tiene este espacio en el desarrollo 

cruceño. Entre los datos relevados por parte de las empresas a través de la encuesta, 

un 77% de las mismas afirmó tener un terreno propio y un 23% indicó que posee 

predios alquilados.

Antigüedad de las empresas del Parque Industrial

Responsabilidad Social Empresarial - (RSE)

La Responsabilidad Social Empresarial como factor de competitividad se integra a 

las empresas de producción y servicios como un Sistema de Gestión Sustentable, 

dando así un paso más hacia la mejora continua brindando un mayor valor en los 

productos y servicios que se ofrecen al mercado nacional e internacional, ya que 

se trabaja para mejorar toda la cadena de valor, ofreciendo productos y servicios 

económicamente viables, ambientalmente sostenibles y socialmente responsables.

Fuente y elaboración: IBCE

PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA Y RECONOCIMIENTO DE LAS 
EMPRESAS DEL PARQUE INDUSTRIAL “RAMÓN DARÍO GUTIÉRREZ”

Producción y ventas

El total de ventas de las empresas que respondieron al levantamiento de datos 

supera los 300 millones de dólares. El 81% de la producción total del Parque está 

destinado netamente al mercado local. Del total de empresas que participaron en 

el levantamiento de datos, sólo el 14% realiza exportaciones.

Proveedores y cadena de valor

El 49% de las empresas utiliza insumos nacionales mientras que en promedio el 

58% de las empresas utiliza insumos extranjeros; existe una tendencia a importar 

para producir. De los 322 insumos que se mencionaron en las encuestas el 52% son 

de origen local, y un 48% de origen extranjero. 

Tan sólo el 35% de las empresas cuenta con una política de proveedores que 

describe la identificación, evaluación, mejora y capacitación de sus proveedores. 

Por otro lado, el 47% respondió que sí cuenta con una política interna de cuidado 

de su cadena de valor.

Actividades de “5S”

Existe un desconocimiento general de las actividades de “5S” (Seiri, Seiton, Seiso, 

Seiketsu y Shitsuke) -conocida técnica de gestión empresarial de origen japonés- 

entre las empresas del Parque, ya que más de la mitad desconoce o no aplica este 

tipo de medidas, lo cual nos arroja una problemática preocupante. Las empresas 

que no aplican medidas como las “5S” tienden a despilfarrar recursos, complicar sus 

procesos productivos, entre otros. Del 38% de empresas que aplican actividades de 

“5S”, el 84% lo hacen en áreas de almacenamiento, un 80% en áreas de oficinas, el 

69% en áreas de producción y el 65% en el área de insumos.

Fuente y elaboración: IBCE
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Así mismo, se consultó sobre las políticas desarrolladas en las empresas, 

teniendo en cuenta que las políticas empresariales son la base fundamental y el 

compromiso público que tienen las empresas para realizar las diferentes acciones 

correspondientes.

En el caso de las políticas contra el soborno y corrupción se pudo recopilar que 

sólo el 35% de las empresas cuenta con una política sobre este tema y más de 

la mitad no lo tiene.

 

Por ello, dentro del universo de empresas que brindaron información, se pudo 

observar que las empresas que cuenta con una política de RSE son tan solo el 

36%, teniendo éstas un compromiso con su Triple Bottom Line (económico, 

ambiental y social).

 

Asimismo, podemos constatar que poco más de la mitad de las empresas cuentan 

con un código de conducta, documento que rige las obligaciones y deberes del 

público interno de la empresa, que son la base para una conducta ética.

Si bien las normas o estándares a las cuales las empresas certifican sus procesos 

son voluntarios, en la mayoría de los casos, se puede observar que más de la 

mitad de las empresas no cuenta con alguna norma ni siquiera en proceso de 

implementación, lo cual es preocupante ya que la estandarización ayuda en el 

control de ciertos parámetros específicos e incluso en la reducción de costos y 

aumento de productividad dependiendo del estudio y mejora en los procesos de 

cada empresa.

Por ello, a continuación observamos que el 68% de las empresas aún pueden 

realizar acciones de mejora usando como base la implementación de una norma 

o certificación, ya que tan solo el 21% cuenta con un sistema de gestión o control 

en alguno de los procesos que realiza.

 

A partir de este 21% de empresas que cuentan con alguna certificación 

implementada, podemos observar que el 55% tiene por lo menos 2 

certificaciones, el 31% tiene 3 certificaciones, el 7% tiene 4 certificaciones y el 

3% tiene 5 certificaciones, esto demuestra la importancia de contar con normas 

o estándares que respalden el trabajo realizado por la empresa, como objetivo 

a cumplir para demostrar diferentes características de sus productos y servicios 

que ofrecen al mercado nacional e internacional.

Se puede apreciar a continuación que de las empresas que cuentan con 

certificaciones o estándares, el 90% cuenta con un sistema de gestión de 

calidad, seguido por un 17% que cuenta con un  sistema de gestión de medio 

ambiente y un 17% con un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

confirmando de esta manera, que un gran número de empresas tiene como 

objetivo contar con un sistema integrado de gestión

Fuente y elaboración: IBCE

Fuente y elaboración: IBCE

Fuente y elaboración: IBCE

Fuente y elaboración: IBCE

Fuente y elaboración: IBCE

Fuente y elaboración: IBCE
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En el caso de las políticas contra el trabajo infantil un 53% tiene diferentes 

acciones para evitar el uso de mano de obra infantil dentro de sus procesos.

Sobre la política contra toda forma de discriminación, el 44% de las empresas del 

Parque Industrial cuentan con una política para evitar la discriminación laboral.

En cuanto a la política para el cuidado del medio ambiente, se puede observar 

que el 65% cuenta con una política de ésta índole.

Por último se puede observar que las empresas que usan tecnologías favorables 

al medio ambiente son el 72%, esto nos indica que las empresas invierten en 

nuevas tecnologías que ayudan a la prevención de la contaminación del aire, 

suelo y agua principalmente.

Si bien, la creación de un Sindicato está determinada por la cantidad de empleados 

dentro de la empresa como indica el artículo 103 de la Ley General del Trabajo, se 

puede observar que un gran número de empresas no cuenta con una asociación 

gremial ya sea porque califican con el mínimo requerido o por incumplimiento a 

la Ley.

Se puede observar que el 83% de las empresas no cuentan con un sindicato y 

tan solo un 14% tienen un gremio sindical.

Los grupos de interés o Stakeholders son parte fundamental de un Sistema 

Integrado Sostenible, ya que se trabaja con todos ellos a través de un diagrama 

de Deming fortaleciendo los canales de comunicación y ayudando a una mejora 

continua a lo largo de toda la cadena de valor.

Se puede observar que el 49% sí tiene identificados sus grupos de interés, lo 

cual es un gran paso, ya que son parte fundamental para tener un Sistema de 

Gestión Sostenible y demuestra que la empresa tiene en cuenta los posibles 

impactos que podría generar a sus partes interesadas al momento de realizar 

sus actividades

Se puede observar que, de las empresas que tienen identificados a sus grupos 

de interés, el 43% los mantiene informados sobre las acciones o actividades 

que realizan enmarcados no solo a los aspectos económicos, sino también a lo 

ambiental y social.

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), aplicables a las operaciones de 

fabricación de medicamentos, cosméticos, productos médicos, alimentos y otros, 

se encuentran incluidas dentro del concepto de garantía de calidad donde se 

asegura que los productos se fabrican de forma uniforme y controlada, y conforme 

a las condiciones exigidas para su comercialización. 
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Fuente y elaboración: IBCE

Fuente y elaboración: IBCE

Fuente y elaboración: IBCE

Fuente y elaboración: IBCE

Fuente y elaboración: IBCE

Fuente y elaboración: IBCE

Fuente y elaboración: IBCE
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Entre las empresas que respondieron al levantamiento de datos alrededor de un 

25% corresponden a empresas grandes, un 32% son empresas medianas, un 19% 

empresas pequeñas, el 13% son microempresas y el resto no respondió.  

Actividades de capacitación

Un 80% de las empresas que participaron en la encuesta realizan actividades de 

capacitación de algún tipo, mientras que sólo el 13% indican que no. Sólo el 3% 

de las empresas del parque capacitan a su personal al menos una vez a la semana; 

al menos una vez al mes es un 17%, cada tres meses un 27% y cada seis meses 

un 27%. En un 67% de los casos las capacitaciones la reciben en igual medida el 

personal de oficina o administrativo, como el personal de planta.

Actividades de capacitación dentro de la empresa

Del total de empresas manufactureras encuestadas, se puede observar que el 

71% de las mismas se basa en un sistema de producción con Buenas Prácticas, 

asegurando  el riguroso cumplimiento en los sectores que son sensibles a la 

contaminación de productos

Empleo

En términos de empleo algunos de los resultados que arrojó el levantamiento de 

datos dan cuenta que un solo turno de trabajo, es lo más se requiere dentro de las 

empresas del Parque Industrial (56%), mientras que dos turnos se da en un 25% de 

las empresas y 10% de ellas tienen tres turnos. 

Turnos de trabajo en las empresas del Parque Industrial

 

10

1 POLIPLASTIC-POLITEK
2 AGRIPAC BOLIVIANA CÍA LTDA.
3 FRATEXA S.R.L.
4 DATEC LTDA.
5 INAMET S.R.L.
6 INPASTAS  S.A.
7 PRETENSA LTDA.
8 ANAHI JEWERLY MANUFACTURING S.R.L.
9 SOCIEDAD INDUSTRIAL CERÁMICA SANTA CRUZ LTDA.
10 NOVAQUÍMICA
11 E.H. MUEBLES S.R.L.
12 ACOPIADORA DE PAPEL EL LIDER
13 BYR FOODS
14 VASABOL S.R.L.
15 TERMOFIL S.R.L.
16 FÁBRICA DE CONFECCIONES RÉCORD S.A.
17 PALBOL
18 LAVANDERIA EURO
19 FÁBRICA DE HIELO ORIENTAL S.R.L.
20 CORIMEXO S.A.
21 SERVICIOS INDUSTRIALES Y FRIGORÍFICOS DE ALIMENTOS LTDA. - SIFRA
22 ELECTROMECÁNICA KVA
23 INDUSTRIAS SER DE STEPLENSKI S.R.L.
24 MANUFACTURAS TEXTILES JADUE S.R.L.
25 TRANSBEL S.A.
26 CURTIEMBRES ARCUEL S.R.L.
27 SERVICIOS CUPESÍ 
28 COMPAÑÍA DE PLÁSTICOS ART LTDA.
29 AMERIX LTDA.
30 CENTRO GAS
31 CAFÉ CHIRIGUANO
32 INDUSTRIA Y COMERCIO S.R.L. - ICOM
33 TRANSPORTE DEALER TRADING LTDA.
34 CROCOHIDES S.R.L.
35 KIMBERLY BOLIVIA S.A.
36 FLEXO AND CONVERTING GROUP LANDIVAR S.A.
37 CORPORACIÓN MATHIESEN S.A. - COMSA
38 EMPRESA DE ENVASES PAPELES Y CARTONES S.A. - EMPACAR
39 ÁLVAREZ INDUSTRIAS Y SERVICIOS
40 JAKE OIL LUBRIC S.R.L.
41 LONTANO LOGISTICS S.R.L.
42 TEXTILES INDUSTRIALES SANTA CRUZ LTDA.
43 VITROBOL FRIT
44 IMPORTACIONES JORFRAN
45 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LAS LOMAS LTDA.

46 DROGUERÍA INTI S.A.
47 NIBOL LTDA.
48 FRISUR
49 INDUSTRIAS DIAMANTE LTDA.
50 INGEVAP S.R.L.
51 BALANZAS SÁNCHEZ S.R.L.
52 CURTIEMBRE SAUSALITO S.R.L.
53 LAMINADORA BOLIVIANA LTDA. - LABOL
54 INDUSTRIA TEXTIL SAN JORGE
55 AMERICAN CHEMICAL COMPANY S.R.L.
56 SERVICIOS CÁRNICOS RPB
57 COMERCIAL MICLAR S.R.L.
58 WARENHOUSE IMPORT-EXPORT
59 AUSTRAL S.R.L.
60 TOTAÍ CITRUS S.A.
61 ALTRASER S.A.
62 MULTIMIX LTDA.
63 COMERCIAL GERDAU S.A.
64 CORPORACIÓN INDUSTRAIL DE ACERO Y BRONCE ARGUS S.A.
65 ENVASES CRUCEÑOS LTDA - ENVACRUZ
66 CASA TOYOSATO
67 MUEBLES BOLIVAR
68 PLAVINIL INDUSTRIA Y COMERCIO S.R.L.
69 CAFÉ IDEAL
70 INDUSTRIA MADERERA SAN LUIS S.R.L.
71 EMPRESA DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS S.R.L. - ESE 
72 VALENCIA CITRUS S.R.L.
73 INDUSTRIA CÁRNICA NACIONAL
74 TALLER TORNERÍA Y FUNDICIÓN MANTEC S.R.L.
75 MAQUINARIAS CRUCEÑAS LTDA. - MAQUICRUZ
76 PLÁSTICOS RUIZ - RUIPLAST
77 TALLER EL DESTINO 
78 CARPINTERÍA AI EQUIPAMENTO
79 SANITARIOS ADALID IRIRARTE S.R.L.
80 MAPLECRUZ S.R.L.
81 PROYNEXT S.R.L.
82 CORPAL S.R.L.
83 INDUSTRIA DE MUEBLES HURTADO LTDA.
84 LE MANS LTDA.
85 TORNERÍA Y RECTIFICACIÓN “BARRIGUITA”
86 AGROPUNTO DEL ORIENTE S.R.L.
87 CONECTA REDES Y SERVICIOS S.A.
88 INDUSTRIA QUÍMICA DE GASES INDUSTRIALES S.A. - CARBOGAS
89 CERÁMICA PRO-FRE LTDA.
90 VICAR S.R.L.

91 ENVAFLEX 
92 CURTIEMBRE AMÉRICA
93 TECNOPLÁSTICA ORIENTAL S.A. - TECNOPOR
94 CURTIEMBRE TAURO LTDA.
95 ENABOLCO LTDA.
96 INPAPLAS S.R.L. 
97 METALES BARCELO ESPADA S.R.L.
98 ERA 
99 MADEPA S.A.
100 EDITORIAL METATRON S.R.L.
101 TIGRE S.A. 
102 ALIMENTOS AGUA CLARA S.A. 
103 IMFAR S.R.L.
104 CORDOBA BOLIVIA S.R.L.
105 INDUSTRIAS BELEN S.R.L.
106 SINAMÉRICA S.R.L.
107 SPIECAPAG S.A.
108 CONTA OIL GAS SERVICE S.R.L.
109 NUTRIPEC
110 ICAL S.R.L.
111 INDUSTRIA MADERERA GUAYTU
112 INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR S.A.
113 COINSER LTDA.
114 PARA BICHO IND. E COM.
115 METALÚRGICA JK
116 INDUSTRIAS LÍDER LTDA.
117 EMPRESA CONSTRUCTORA IASA LTDA.
118 MINOIL S.A.
119 FLEXIMBOL S.R.L.
120 PREVIT
121 INDUSTRIA Y COMERCIO INCABOL LTDA.
122 PINTURAS CORAL DE BOLIVIA LTDA.
123 MANUFACTURAS NUEVO MUNDO S.R.L.
124 IMPRIMIR
125 ESTUDIO ARQUITECTÓNICO GERMAN CALLE
126 INSERTEC LTDA.
127 INVERSIONES SUCRE S.A - CONCRETEC
128 DISEÑO & AMBIENTES 
129 B Y B CONTINENTAL S.R.L.
130 AGROINDU GROUP S.R.L.
131 ALIMENTOS NATURALES LATCO INTERNACIONAL S.A.
132 AGROEXPORTACIONES DEL SUR S.R.L. - AGROEXPORT
133 ULTRACONGELADOS BOLIVIA S.R.L.
134 GRANOS Y CEREALES DE BOLIVIA - GRACEBOL
135 FÁBRICA DE FUSTES Y SOMBREROS BURCAL S.R.L.

AGRADECIMIENTO ESPECIAL A LAS EMPRESAS QUE COLABORARON CON EL 
ESTUDIO REALIZADO

Fuente y elaboración: IBCE

Fuente y elaboración: IBCE

Fuente y elaboración: IBCE
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LA EVOLUCIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL
Hace más de 40 años que comenzaron los planes y proyectos para la consecución del Parque Industrial “Ramón Darío Gutiérrez” en 

aquel entonces de la mano la extinta CORDECRUZ y la Prefectura de Santa Cruz. Hoy, en el año 2015 existen más de 500 empresas 

que proveen de trabajo y diversifican la gama de servicios ofertados a la población cruceña.

El Director de Industria y Comercio dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo del Gobierno Autónomo Departamental 

de Santa Cruz, Lic. Carlos Alberto Ibáñez, comenta el proceso de transición del Parque Industrial desde sus primeros pasos, hasta 

ser considerado el “pulmón de Santa Cruz”.

El “ayer” y el “hoy” del Parque Industrial

Hace más de 40 años la Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz 

(CORDECRUZ),  junto con la Prefectura de Santa Cruz, comenzaron los estudios 

para asentar un Parque Industrial con la intención de ordenar y proveer de un lugar 

físico a las pequeñas empresas que existían en ese entonces en Santa Cruz de la 

Sierra; años después se optó por la compra de los terrenos y poco a poco se vio 

crecer a las empresas que optaron por invertir todo su capital en su departamento.

Actualmente el Parque Industrial cuenta con 560 empresas importadoras y 

exportadoras en más de 8 rubros, esparcidas en un total de 192 hectáreas de 

superficie, generando cerca de 20.000 empleos y está valorado en cerca de 1.220 

millones de dólares.

Se está trabajando para mejorar

El Directorio del Parque Industrial ya ha comenzado gestiones para la mejora 

integral del funcionamiento del parque. Desde abril del 2014 se ha comenzado el 

plan de acción para “retomar” este predio para un funcionamiento y administración 

más eficientes. Este plan de acción consta de tres etapas:

1. Reingeniería: Se ha comenzado a realizar un diagnóstico de todas las carpetas 

de todos los industriales, actualizando todos los archivos con información del 

Parque, implementando nuevos sistemas de manejo de archivos, así como 

también los ingresos y salidas de documentos para que la administración ayude 

al propietario.

2. Desarrollo a través de mejoras: Este paso se llevará a cabo en el 2016, con 

la intención de llevar a cabo cursos y capacitaciones de temas varios y de 

interés común entre los productores e industriales. Temas desde coaching y 

administración hasta procedimientos en caso de emergencia.

3. Eco-Parque: En esta última etapa se pretende realizar las gestiones necesarias 

para que el Parque Industrial -Ramón Darío Gutiérrez- se convierta en el primer 

Parque Industrial “Ecológico” de Bolivia. Todo esto porque el Parque ya se 

encuentra en medio de un área urbana y rodeado de civiles, por eso se pretende 

implementar la Responsabilidad Social para un buen manejo de residuos y 

emisiones de gases. Cabe recalcar que actualmente dentro del parque no se 

pueden asentar empresas que sean altamente contaminantes.

Se pretende que estas gestiones se lleven a cabo durante el 2016, todo para 

mejorar la calidad de funcionamiento y para facilitar el proceso para los industriales.

Respaldo legal

En Abril la Gobernación promulgó la Ley Nº 95. Es una Ley de ordenamiento 

al interior del Parque Industrial que permite administrar el Parque Industrial de 

manera más ordenada y eficiente dentro del abanico de 22 servicios que brinda.

La ley ordena el Parque Industrial comenzando por las gestiones para la 

transferencia de terrenos, autorizaciones de hipotecas, autorizaciones de fusiones, 

visados de proyectos, instalaciones eléctricas y todos los servicios.

Otras mejoras venideras

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior en un trabajo conjunto con la 

Gobernación de Santa Cruz para identificar con exactitud las cifras que intervienen 

en el proceso: número de empleos directos e indirectos, las funciones principales 

de cada empresa y el aporte económico que se realiza al departamento y al país. 

Todo este proceso servirá para actualizar la base de datos y para comparar variables 

para una mayor y mejor interpretación de la realidad del Parque Industrial.

El Directorio del Parque comenzará gestiones de Coordinación con el Municipio de 

Santa Cruz para comenzar mejoras en las calles y seguridad del Parque Industrial, 

tema que afecta a los industriales, sus empleados y sus empresas.

Algo para rescatar

“Lo que se puede resaltar es que los fundadores (CORDECRUZ y la Prefectura) 

hicieron un estudio muy futurista y muy acertado. Pero lo que no pudieron 

calcular fue el crecimiento acelerado de Santa Cruz. Santa Cruz creció muy rápido, 

en el buen sentido de la palabra. Es el motor de Bolivia. El Parque Industrial 

fue planificado a 20 o 25 años pero fue tan rápido que podemos ver que hay 

empresas que  son muy grandes y empezaron con pequeños emprendimientos y 

ahora son empresas grandes. Esta es gente que optó por invertir sus ingresos en 

el país, lograron desarrollarse como empresa y en lugar de sacar las ganancias al 

exterior, reinvirtieron en su departamento y formaron empresas más grandes” dijo 

Carlos Alberto Ibáñez.
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La historia es importante

“Lo que debemos resaltar de la historia del parque y de sus fundadores es el 

resultado de una excelente planificación lograda por las instituciones que 

promovieron este gran proyecto, entre los cuales quiero mencionar al Comité 

de Obras Públicas la que luego fue transformada en Corporación Regional 

de Desarrollo de Santa Cruz (CORDECRUZ) a la que se sumaron con mucha 

determinación y esfuerzo empresas de diferentes rubros, constituyéndose muchas 

de ella en pioneras en diferentes actividades productivas” dijo Cwirko refiriéndose 

a los fundadores del Parque Industrial, recalcando que la base y la clave estuvieron 

en el tema de la planificación adecuada, diagnósticos adecuados y el personal 

preparado y capacitado para ejecutar los planes.

Las gestiones venideras

Según Cwirko, el plan operativo para el 2016 está en proceso de elaboración y 

consta, en pocas palabras, mejorar las acciones que ya se vienen realizando en los 

últimos años. Consiste básicamente en colaborar y coordinar entre las diferentes 

instituciones con las que existen relaciones, como ser: La  Gobernación de Santa 

Cruz a través Proyecto de Apoyo al Desarrollo Industrial (PADI), el Gobierno 

Municipal de Santa Cruz de la Sierra, la Planta Generadora de Energía Eléctrica 

“Guaracachi”, YPFB, CRE y SAGUAPAC, así como cualquier otra institución o 

alguna otra iniciativa a la que son invitados; cada una para aportar en todos los 

ámbitos para crear un desarrollo integral y completo del Parque, incluyendo el 

mantenimiento y mejoras de la infraestructura del Parque.

“Si comparamos nuestro parque, con el ideal, así como con cualquier parque de 

los países de la región, sin duda podremos observar muchos aspectos en los que 

mejorar, entre estos podemos citar, la infraestructura de circulación en especial 

el pavimento, parqueos especiales para camiones, señalización, mejores drenajes 

con alcantarillados pluvial y sanitario de mayor diámetro.”

Responsabilidad Social Empresarial 

El Presidente de AEPI comenta que asistió a un taller promovido por el IBCE, 

en el que se plantearon los temas laborales y medioambientales dentro de la 

responsabilidad social empresarial. Cuenta que fue grato verificar que la mayoría 

de las empresas que asistieron al evento han tomado conciencia de la importancia 

de abordar estos temas, una gran mayoría los han iniciado, pero también que 

hay que tener conciencia de que aún queda el punto de vista más humano e 

involucrarse y apoyar en sus realizaciones personales.

En temas de medio ambiente, cree que también deben hacerse los mayores 

esfuerzos para mitigar los impactos que genera la industria, que son mínimos si se 

los compara con las emisiones del parque automotor y las quemas de la actividad 

agropecuaria.

Los protagonistas para el cambio

Según Cwirko, existen tres protagonistas en el desarrollo industrial: Los empresarios, 

que deben invertir en sus instalaciones, actualizando y modernizándolas, así 

como también la generación de empleo; los empleados, que deben trabajar con 

responsabilidad y capacitarse permanentemente; y por último los ciudadanos, 

tratando de impulsar los productos locales y fabricados en el Parque Industrial, 

por el ahorro de las divisas al país.

PARQUE INDUSTRIAL: 
LA MAYOR INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE 
SANTA CRUZ
En torno al crecimiento y desarrollo integral del Parque Industrial  “Ramón Darío Gutiérrez”, el Presidente del Directorio de la 

Asociación de Empresarios del Parque Industrial (AEPI), Jorge Cwirko, enfatiza los aspectos que se ven como “fortalezas” del 

Parque Industrial, pero también, con los pies en la tierra, acepta que existen otros temas que se deben mejorar y priorizar 

sobre este complejo para poder aprovecharlo y alcanzar su máximo potencial.
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La cuna de la empresa

EMPACAR S.A. funciona dentro del Parque Industrial desde el año 1999. La Gerente 

Regional LPZ, Dra. Mary Rocabado, cuenta que el Parque Industrial fue el lugar donde 

se vió crecer de manera íntegra a EMPACAR S.A. así como a muchas otras empresas. 

Y siendo un complejo con la magnitud impresionante de aporte tanto económico 

como industrial, existen aspectos que se deben mejorar.

“El Parque Industrial, es el desarrollo Industrial y físico de nuestro Departamento, 

donde ha sido la cuna  y la incubadora de Empresas a nivel nacional cuyos beneficios 

son absorbidos por cada Empresa que funciona en dichos predios, con relación al 

ordenamiento y seguridad le falta mucho todavía” – dijo la Dra. Rocabado

Aspectos para mejorar

“Existe mucho peligro circular, sobre todo por las noches y en los lugares un poco  

alejados” – cuenta la Dra. Rocabado -  “Se debe mejorar el sector de jardinerías  y 

el arreglo de las avenidas y calle, hacer pintados de señalizaciones. Pero lo más 

importante es hacer letreros o publicaciones acerca de la  PRESERVACION AL 

MEDIO AMBIENTE”.

La Dra. Rocabado opina que, al existir una asociación de Empresarios del Parque 

Industrial, deberían realizarse proyectos  para promover, crear, mejorar y fortalecer el 

desarrollo  del Parque Industrial 

Responsabilidad Social Empresarial

“Se debería hacer otros cursos  para enfatizar e impulsar  el tema de la Responsabilidad 

Social Empresarial”  opina la Dra. Rocabado y nos contó que el Taller de Gestión 

Empresarial y Responsabilidad Social, organizado por el IBCE,  al que asistió el pasado 

03 de Diciembre le ayudó bastante porque es muy importante y productivo que se 

dicten esos cursos para enriquecer los conocimientos y ponerlos en práctica ante la 

sociedad.

LA PERSPECTIVA EMPRESARIAL DEL PARQUE 
INDUSTRIAL
El Directorio del Parque Industrial “Ramón Darío Gutiérrez” ya tiene planeadas una serie de gestiones que se han 

comenzado a aplicar desde abril del 2015 y tiene proyectado hasta 2016, con acciones para llevar a cabo una “re-toma” del 

Parque en toda su integridad. Pero también resulta importante conocer otro punto de vista, la perspectiva empresarial, 

en este caso de EMPACAR S.A. a travésde su Gerente Regional LPZ, Dra. Mary Rocabado, que accedió hacernos llegar 

información de primera mano sobre sus necesidades, críticas y aportes al sector empresarial del Parque Industrial.
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Los sistemas de Gestión son el conjunto de la estructura organizativa, la planificación 

de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos 

y los recursos necesarios para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener 

al día la política del sistema.

Tradicionalmente lo integran el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, el Sistema 

de Gestión de Medio ambiente ISO 14001 y el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional OHSAS 18001, las cuales logran Clientes fidelizados, 

Cumplimiento de la legislación laboral y de prevención de riesgos, Gestión justa 

y ética de recursos humanos, Trabajadores cualificados y motivados y Gestión 

responsable con el medio ambiente.

Pero, hoy en día, las Empresas deben dejar de interesarse solo en los clientes y 

mercados objetivos, ampliando el espectro a la satisfacción de las necesidades 

de sus grupos de interés, con ayuda de nuevas metodologías, herramientas 

y directrices que les permita conducir a la Organización hacia la tan buscada y 

anhelada excelencia empresarial.

A continuación se puede apreciar la evolución de la Gestión Empresarial, donde 

podemos apreciar que el siguiente paso de lo que hoy llamamos Sistema Integrado 

de Gestión es el llamado Sistema de Gestión Sostenible. 

Entonces la RSE, se define como el compromiso voluntario sobre los impactos 

positivos y negativos que la empresa tiene con sus grupos de interés en el corto, 

mediano y largo plazo, mediante una contribución activa y voluntaria dirigida a 

la mejora social, económica y ambiental con el objetivo de mejorar su situación 

competitiva y su valor añadido.

La RSE es un factor de competitividad ya que brinda a la Organización la 

capacidad de operar y crecer rentablemente, creando valor para sus grupos de 

interés en un mercado donde también operar competidores.

De esta manera, mediante el cambio de actitud de las organizaciones se logra 

conducir a la optimización de modelos de negocios preexistentes a partir de 

iniciativas de negocios productivos, eficientes y eficaces, de esta manera evoluciona 

para ser consciente de las generaciones futuras y el impacto de sus acciones en la 

cadena de valor.

NOTA IMPORTANTE: “La RSE va más allá de lo que la empresa debe hacer 

por obligación legal, cumplir la ley no hace que una empresa sea socialmente 

responsable”.

Al trabajar de forma activa tenemos beneficios como: 

Recursos humanos: Colaboradores calificados y motivados, promoviendo un 

balance entre trabajo – familia, programas de salud, bienestar y seguridad laboral, 

capacitaciones y proyección profesional.

Socios, accionistas y dueños: Confianza y reducción de riesgos, transparencia, 

políticas enfocadas a los grupos de interés, creación de valor orientado a la 

sostenibilidad.

Proveedores: Correcta selección a partir de criterios sociales y ambientales, 

mejora e innovación para integrarse a la gestión de la organización creando un 

vínculo ganar-ganar.

Clientes o consumidores: Cumplimiento de expectativas, creación de valor de 

la marca a través de la satisfacción y fidelización, reconocimiento de la sociedad, 

posicionamiento y diferenciación de marca, apertura de nuevos mercados

Un Sistema de Gestión Sostenible permite a la Organización identificar lo que debe 

focalizar su gestión, con metodologías que son compatibles y complementarias, 

centrando su atención en los grupos de interés que aportan y/o esperan que la 

Organización valorare, asuma, evalúe y mitigue el impacto de sus actividades, 

alineando e incluso reformando su misión, visión, valores, políticas y estrategias. 

Teniendo en cuenta que la RSE es el camino y la Gestión Sostenible es la meta.

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
Salón Auditorio de la UPSA, 3 y 4 de diciembre de 18:00 a 21:00

Integración de Sistemas de Gestión y RSE: Un camino hacia la Excelencia Empresarial
Capacitador: Rodrigo Magariños Terrazas – Asistente RSE
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Futuros inversionistas: no se pide menos rentabilidad sino mayor sostenibilidad.

Competidores: Crear una sinergia a través de acciones evitando prácticas 

antimonopólicas.

Sociedad: satisface las necesidades, contribuyendo a su desarrollo con acciones 

que no son caritativas.

Financieros: Mantener o aumentar la rentabilidad de forma sostenible, aumentar 

inversión por nuevos inversionistas, aumento de ganancias por apertura de nuevos 

mercados, reducción de costos de producción.

La RSE como estrategia empresarial va creciendo día a día, ya sea por motivación 

institucional o por exigencias del mercado, pero en cualquiera de los casos si 

deseamos integrar la RSE a nuestros sistemas de gestión, lo podemos realizar a través 

de los siguientes siete pasos: 

1. Preparación: Con el compromiso, responsabilidades y planificación. 

2. Diagnóstico de la situación actual: a través de un análisis interno y un externo 

a todas las partes interesadas.

3. Planificación: reestructuración de la misión, visión, valores, políticas, estratégicas, 

objetivos, metas, planes de acción, responsabilidades.

4. Implantación: Adaptación de los planes a lo largo y ancho de la empresa, a través 

de formación, control documental y registros.

5. Comunicación: Creación de planes de comunicación a todos los grupos de interés.

6. Seguimiento y medición: Creación de indicadores medibles que sirvan para 

identificar las no conformidades y se reflejen en las auditorías internas.

7. Revisión y mejora continua: Revisión de todo el trabajo planificado, ajustando 

y corrigiendo las falencias y planificando futuras acciones que ayuden a la 

prevención de las mismas.

Los pasos anteriormente descritos deben ser aplicados a todos los grupos de interés, 

teniendo en cuento el trabajo a lo largo de toda la cadena de valor.

Teniendo en cuenta que una cadena de valor sostenible es un sistema de actividades 

de negocio, alineadas a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, que crean 

valor para todos los interesados, que aseguran un éxito constante y que mejoran el 

bienestar de las personas y del medio ambiente.

Al colaborar con los proveedores y al ayudarles a mejorar sus capacidades, sus 

resultados, y al prepararles para futuros cambios, se crea una cadena de valor 

más sólida y eficiente. Es una estrategia ganar-ganar para la empresa y para sus 

proveedores porque a ambos les permite ahorrar, gestionar sus riesgos y seguir 

siendo competitivos en el mercado.

Son muchos los temas relacionados a la Gestión Empresarial. Sin embargo, uno de 

ellos es clave para lograr la mejora continua en las empresas, y tiene que ver con 

la correcta identificación de los problemas dentro de las mismas. Una herramienta 

propuesta para ello es una matriz denominada ISSUE ANALYSIS SHEET (IAS).

Para aprovechar correctamente esta herramienta, se tiene que concebir bien un 

problema. Por consiguiente se parte desde el hecho que pueden existir dos tipos de 

problemas en una organización, aquellos que presentan una situación problemática 

que se tiene que recuperar o subsanar, es decir cuando en una empresa u organización 

existe un estado actual que está por debajo del estado normal; por otro lado, están 

los problemas de innovación, en los a la empresa se le hace necesario crecer o 

reinventarse, en tal caso, se parte del hecho de que la empresa ya se encuentra en un 

estado normal y se aspira a una nueva meta o estado deseado. 

En ambos casos se tiene que concebir a la brecha que existe entre la situación actual 

y el estado de situación deseado como el problema a solucionar. Esto puede ser una 

obviedad, pero en muchos casos, las organizaciones o empresas suelen tratar como 

problema central a uno de los síntomas del problema. Para no caer en este error 

común se recomienda seguir los siguientes pasos en la identificación de problemas:

Hoy en día, ya podemos hablar de una construcción de una cadena de valor 

socialmente responsable, ya que cada vez más las empresas de gran tamaño 

empiezan a permear sus criterios y lineamientos de corresponsabilidad social 

en su cadena de valor a través de la sensibilización y de diferentes programas de 

acompañamiento para generar verdaderos socios comerciales con base en principios 

de RS y de productividad.

Y el trabajo culmina enfocando al consumo responsable, que es una conducta 

consistente en la inclusión de criterios éticos, sociales o ambientales a la hora de 

comprar y consumir productos. Estos criterios, por su parte, pueden valorar muy 

diversos aspectos relacionados con la oferta como las características intrínsecas del 

producto en sí mismo, el proceso de fabricación, origen geográfico de la producción, 

el respeto a los derechos humanos o al medio ambiente, las prácticas comerciales 

del intermediario o distribuidor, entre otros.

El consumidor responsable puede realizar una discriminación positiva, el consumidor 

puede incorporar aspectos de Responsabilidad Social Empresarial en sus decisiones 

prefiriendo o premiando determinados productos o marcas (por ejemplo, eligiendo 

un coche eléctrico frente a uno diésel, o pagando más por la marca sostenible frente 

a la no sostenible, hasta una discriminación negativa, el consumidor puede boicotear 

o evitar los productos (nunca comprar una marca considerada irresponsable, o 

procurar no consumir en determinados establecimientos).

Todas las actividades de producción de bienes y servicios deben estar enfocadas 

a una producción económicamente viable, ambientalmente sostenible y 

socialmente responsable.

Uso del modelo de identificación de problemas IAS y Administración del Coaching
Capacitador: Juan Pablo Saucedo – Asistente Gerencia Técnica
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Modelo IAS para solución de problemas

¿En qué consiste el Ciclo P-D-C-A?

Para ayudar con el plan de acción se propone el uso de la estrategia “5W2H”, una 

abreviación para las palabras: Why (Por qué), What (Qué), When (Cuándo), Who 

(Quién), Where (Dónde), How (Cómo), y How Much (Cuánto), que quieren decir: Por 

qué o la razón que motiva la solución del problema; Qué es el título de la acción o 

meta a conseguir; Cómo es el método a utilizar para lograr la meta; Cuánto se refiere 

al presupuesto con el cual se contará; Quién indica a los responsables de la ejecución 

del plan; Cuándo implica los tiempos que tomaría la ejecución del plan; y Dónde, la 

delimitación geográfica del plan.

El flujo para la implementación de planes de acción como respuesta a cada problema 

identificado puede basarse en el Ciclo P-D-C-A o Ciclo de Deming. Cuando el ciclo es 

repetido varias veces y en otras áreas se logra la “mejora continua” de la organización.

1. Tener claro el problema: para encontrar un verdadero problema hay que 

diagnosticar

2. Encontrar información relacionada al problema: indagar por respuestas

3. Convertir la información en ideas: tomar acción para reducir el problema

Un hombre aprende haciendo preguntas, por consiguiente la información que 

se descubre es mucho más valiosa que la información que alguien más le da. Eso 

es lo que pretende el Modelo IAS para resolver problemas, que a través de un 

autoanálisis, así como de la comunicación interna dentro de la empresa, sea posible 

la identificación de la brecha que falta para llegar a la situación deseada, sea para 

resolver una situación o pensando en la innovación.

Muy relacionado a la identificación de problemas, y como una actividad transversal 

para cualquier persona que tenga a cargo un grupo de individuos, está el coaching.

¿Qué es el “Coaching”?

Es una “tecnología o proceso interactivo de comunicación mediante el cual se 

estimulan las acciones espontáneas de las personas o grupo implicados en dicho 

proceso en busca del camino más eficaz para alcanzar los objetivos”.

Es un proceso de comunicación de los implicados (el entrenador y el cliente: la o las 

personas que reciben el “coaching”) para el apoyo sostenible en la consecución de los 

mejores resultados en corto tiempo, haciendo uso de los necesarios “Conocimientos”, 

“Habilidades” y “Herramientas”.

Es un proceso que se propone extraer ideas de los clientes que conlleven a la acción 

concreta dentro del marco de comunicación de ambos sentidos. Es proceso en que 

se busca extraer lo mejor o lo más fuerte del otro para relucirlo al máximo.

El Coaching puede ayudar en diferentes ámbitos como ser:

Consecución de la meta de la vida

Elevación del rendimiento empresarial

Mejora de la capacidad administrativa 

Mejora de la capacidad de liderazgo

Mejora de la capacidad de comunicación 

Time Management (aprovechamiento del tiempo) 

Mejora de la carrera 

Cuidado de la salud

Mejora de las relaciones humanas 

Los 3 principios del “coaching” son: 

1. La respuesta y la capacidad entraña en la contraparte

2. Tener empatía 100%

3. Estimular la acción

El flujo del coaching en cuanto al manejo de problemas del personal, para su efectivo 

cumplimiento debe cumplir con ciertos pasos: 

Clarificación de la situación actual si no está dentro del estado deseable

Clarificación del estado deseable

Descubrimiento de las razones y los antecedentes que están originando las 

diferencias

Establecer el plan de acción

Hacer seguimiento y reflexión

El tipo de Comunicación

Para quien intenta utilizar la comunicación como una fuente de identificación de 

problemas, es importante que conozca su tipo de comunicación. Es así que puede 

haber al menos 4 tipos de comunicadores:

1. Tipo controlador (tipo que domina la gente y las cosas): es dinámico, 

decidido, dominante, hombre de trabajo, tipo empresario

2. Tipo promotor (persona que impulsa a la gente y las cosas): es abundante 

idea, enérgico, débil en establecer planes, gran adaptabilidad

3. Supporter (persona que presta ayuda a todo): es sereno y cálido, le gusta 

recibir ayuda de la gente, tarda mucho en decidir, facultades intuitivas, juicios 

basados en los sentimientos

4. Analizador (persona que analiza y establece estratégicas): es un hombre 

precavido que le gusta planificar, con pensamiento objetivo, sereno, persistente, y 

apego a conocimientos más que a lo espiritual y material, alto nivel comprensivo 

y perspicacia

Tres habilidades requeridas para Coaching

Para quien desea ser un buen Coach, es necesario contar con un equilibrio de las 

siguientes capacidades:

1. Capacidad de planificación: Capacidad de pensar y estructurar la forma de avanzar 

el trabajo

2. Capacidad de interacción humana: Capacidad de ganarse la confianza y el respeto 

de los subordinados y estructurar una buena relación humana

3. Capacidad de tomar acción: Capacidad de hacer frente a los problemas con una 

firme decisión de cumplir el trabajo

Nº

1

2

Problemas que la 
empresa confronta

Fecha Título del Plan de 
Acción

Información útil que 
usted obtuvo para 

resolver su problema

Acciones que usted (su empresa) 
están tomando (Esfuerzos y 
tiempos para las acciones)

Plan (Planificar) Identificar y analizar el problema para tener bien clara la meta

Do (Hacer)

Check (Verificar)

Action (Actuar)

Desarrollar y probar una potencial solución encontrando los factores de 

influencia

Revisar la prueba, analizar los resultados e identificar lo que se aprendió. Si el 

cambio no dio resultado, empezar el ciclo de nuevo con otro plan

Si tuvo éxito, incorporar lo aprendido al ejecutar la prueba con un mayor 

alcance. Buscar la estandarización
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