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“UN PROYECTO ÚNICO E IRREPETIBLE”

EDITORIAL

Santa Cruz continúa siendo la región de las oportunidades. Siendo el Departamento que más aporta al 
Producto Interno Bruto de Bolivia y la que más productos no tradicionales exporta según el Departamento, 
se ha destacado por la atracción de inversiones locales y extranjeras así como por la generación de fuentes 
de empleo y desarrollo. 

Como resultado de ello, durante los últimos veinte años, Santa Cruz de la Sierra ha experimentado un 
crecimiento sostenido en su tasa de crecimiento poblacional que se deriva en la apertura de cada vez más 
empresas industriales y de servicios. 

No obstante, este vertiginoso crecimiento ha provocado que colapsen los espacios que la ciudad tenía 
planificados para que puedan ubicarse empresas de los rubros comerciales, almacenamiento, transportes, 
ensambles y fraccionamientos de diversas cargas. 

Unido a ello, han rebasado las áreas para otros rubros de negocios que no necesariamente transforman 
industrialmente otros productos, pero que deben estar ubicados en espacios territoriales adecuados a 
su actividad. Como resultado, muchas industrias se encuentran asentadas en ubicaciones inadecuadas o 
prohibidas para la actividad que desarrollan con el riesgo de daños a personas y/o propiedades. 

Ante esa situación, la presente edición de “Comercio Exterior” da a conocer un proyecto único e irrepetible 
en la ciudad: el Parque Empresarial Coronado (PEC2), con una ubicación geográfica estratégica en la Zona 
Norte de la ciudad, y que lo conecta con otros proyectos de orden público que lo convierten en una 
inversión altamente competitiva.

El PEC2 es un condominio privado de empresas que gozan de infraestructura adecuada para trabajar, 
representando un aporte al desarrollo urbanístico ordenado de la ciudad. Brindando ambientes y terrenos 
adecuados a las empresas cruceñas, no solo contribuye a la planificación estratégica de la ciudad, sino 
también genera inversiones que benefician a la economía del Departamento y del país en general.

Lo que diferencia al PEC2 es que se trata de un “Parque Empresarial” y no así de un “Parque Industrial”, 
debido a que el PEC2 no admite fábricas o actividades que contengan emisión de gases ni aguas residuales 
tóxicas, entre otros elementos; debiendo estas empresas ubicarse en parques industriales especialmente 
diseñados para esos efectos.

Entre algunas de las características que hacen ideal a este proyecto, se cuenta el hecho de que el Parque 
Empresarial tiene una ubicación geográfica aventajada al estar cerca de las carreteras de mayor uso 
comercial ahora y las planificadas a mediano plazo. El hecho de que el parque tenga una disponibilidad de 
redes viales fundamentales permite el ahorro en costos además de que acorta los tiempos para el acceso 
de proveedores y clientes. 

Otra característica destacable es que se ubica muy próximo al Aeropuerto Internacional de Viru Viru, que se 
estima pueda convertirse en un “Hub Aéreo” de pasajeros y carga, con una gran inversión pública que ha 
sido planificada al efecto. 

Una inversión de este tipo se hace irrepetible por dos razones, primero por la falta de disponibilidad de 
espacios suficientes en la ciudad y, segundo porque no se cuenta con un espacio con las ubicaciones y redes 
viales adecuadas para el desarrollo de emprendimientos con las mismas condiciones del PEC2. 

Este Parque Empresarial fue diseñado para brindar seguridad y estabilidad a las empresas tanto en los 
servicios básicos, como en la provisión de energía y seguridad física, así como accesos adecuados para el 
transporte y sus operarios. 

Mediante la consolidación de este proyecto, se consagrará una gran inversión para el Departamento, 
permitiendo que empresas locales mejoren sus procesos productivos y finalmente se vuelvan más 
competitivas en el mercado local y para la exportación.

De otra parte, por qué no pensar que empresas extranjeras puedan también aprovechar este “Parque 
Empresarial”, ya que la ciudad de Santa Cruz de la Sierra bien puede considerarse como un punto clave para 
el transporte continental e interoceánico en Sudamérica.

Finalmente, se espera que con una mayor sinergia público-privada se puedan generar mejores y mayores 
condiciones en cuanto a seguridad jurídica e incentivos a la producción para que emprendimientos de 
este tipo se multipliquen en otras regiones del país, permitiendo así el desarrollo de la población boliviana.
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Previendo los conflictos de la década de los 90, proyectistas privados participaron 
activamente de la planificación de la Zona Norte de Santa Cruz, presentando ante las 
autoridades municipales un plan maestro para atender las necesidades empresariales, 
mismo que fue aprobado por el municipio de la urbe cruceña, incluyendo la creación 
de espacios empresariales acordes al desarrollo de la industria y la ciudad, como el 
Parque Empresarial 1 (PEC1) y el Parque Empresarial 2 (PEC2), que surgen como 
condominios privados para empresas con una oferta de infraestructura adecuada, 
indicó el Lic. Alberto Peralta, Gerente Comercial del PEC2.

El ejecutivo explicó que se trata de una solución progresiva, actualmente existen 
122 terrenos, de los cuales ya se vendieron 67 en el PEC1; y de 55 terrenos que 
componen el PEC2 aproximadamente el 40% ya se vendió. “Después de estos 
proyectos vamos a realizar otros, sin embargo, no hay otro punto en la ciudad con 
esta ubicación estratégica”, aseguro el gerente comercial. 

SANTA CRUZ CRECE SIN ESPACIOS PARA LAS EMPRESAS 
 
La ciudad de Santa Cruz de la Sierra, durante el último medio siglo y particularmente 
en los últimos veinte años, tuvo una indiscutible, exponencial y sostenida tasa de 
crecimiento económico, poblacional y de negocios. Las actividades productivas y 
comerciales terminaron concentrando sus sedes de negocios, de acumulación de 
productos, bienes, obras y servicios en el Departamento. 

El explosivo crecimiento demográfico que, según el Censo del año 2012 supera los 
2,5 millones habitantes, ocasionó entre otros aspectos, el colapso de los espacios 
que la ciudad tenía planificados para el asentamiento de empresas de los rubros 
comerciales, depósitos, almacenes, transportes, ensambles, fraccionamientos 
y otros rubros que no implican transformaciones de naturaleza industrial ni 
introducen cambios esenciales a los productos que manipulan, pero que sin 
embargo, deben estar ubicados en espacios territoriales adecuados a su actividad.

Estas empresas terminaron asentando sus bases operativas en ubicaciones 
inadecuadas o prohibidas para tal actividad poniendo en riesgo a personas 
y propiedades y ocasionando daños debido a las maniobras de camiones, 
incendios u otras contingencias para las que un barrio de viviendas no ha sido 
diseñado ni planificado. Adicionalmente, las empresas que operan en estas 
condiciones están permanentemente amenazadas por denuncias, multas, 
clausuras y otras contingencias. 

Por otra parte, el crecimiento del parque automotor liviano y mediano, y la 
densificación  poblacional de Santa Cruz, determinó que con el paso de los años, 
el Gobierno Municipal aplique crecientes restricciones al ingreso y/o circulación 
de transporte pesado en las áreas centrales de la ciudad, estando actualmente 
prohibido circular con camiones de alto tonelaje dentro del quinto anillo, restricción 
que fue ampliada recientemente hasta el séptimo anillo en las áreas cercanas a los 
mercados y centros masivos de expendio o venta de alimentos, una medida que 
seguirá siendo ampliada de manera paulatina.

Existe la urgente necesidad por parte de las empresas de contar con terrenos cuya 
ubicación, uso de suelos, seguridad para la carga y operaciones, servicios, entre 
otros aspectos, sean adecuados a efectos de construir depósitos de recepción y 
concentración primaria de carga de diverso tipo, para -a partir de estos- realizar 
el fraccionamiento y/o redistribución hacia sus clientes y/o centros de consumo 
con medios de transporte de menor tonelaje, con características de “centro de 
distribución unimodal”. 

“Actualmente no existen dentro del radio urbano de la ciudad de Santa Cruz y no 
existirán a futuro, debido a la falta de disponibilidad de espacios en la ciudad y con 
las ubicaciones y redes viales adecuadas para el desarrollo de emprendimientos de 
estas características”, argumentó Peralta.

SANTA CRUZ: NODO DE TRANSPORTE CONTINENTAL

Para el Gerente Comercial del PEC2, brindar ambientes idóneos para las necesidades 
de las empresas cruceñas no solo contribuye con la planificación estratégica de la 
ciudad, sino con la economía del país. 

En la actualidad Santa Cruz es el segundo departamento que concentra más 
carga y volumen de exportación e importación en el país; “las empresas cruceñas 
gestionan todo tipo de carga de importación y exportación para la población 
boliviana y para fortalecer la dinámica económica del país”, manifestó. 

Tiene la cualidad de ser el centro geográfico del continente sudamericano, Santa 
Cruz de la Sierra posee características de nodo de transporte continental pues 
concentra las redes viales hacia Chile y Perú por el Oeste mediante las carreteras 
troncales que conectan a Santa Cruz con los departamentos del occidente 
de Bolivia, y mediante estos con el resto del mundo vía puertos marítimos de 
Chile y Perú. Por el Este se comunica con Brasil y Puertos del Océano Atlántico 
vía carreteras, ferrocarriles y la Hidrovía Paraguay-Paraná con puertos fluviales y 
marítimos de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, mientras que por el Sur con 
Paraguay y Argentina vía férrea y carretera.

Por otro lado, su cualidad de capital departamental, su planificación, así como 
la presencia de infraestructura indicada, hicieron que Santa Cruz de la Sierra se 
configure en la sede donde autoridades políticas, institucionales, normativas 
financieras, representantes de entidades empresariales, gremiales, comerciales e 
industriales, de transporte y servicios, entre otras, converjan para llevar adelante un 
sinfín de actividades.

EL NORTE: PLANIFICACIÓN VISIONARIA

El Gerente Comercial del PEC2, explicó que, como empresa, participaron 
activamente en la planificación y construcción de la Zona Norte del Departamento 
de Santa Cruz, específicamente desde el Octavo Anillo hasta más allá del Kilómetro 
11. Este hecho permitió visualizar soluciones a los conflictos de ubicación. De igual 

UN ESPACIO INMEJORABLE PARA LOS IMPORTADORES Y EXPORTADORES
CONDOMINIO EMPRESARIAL PEC2: 

Lic. Alberto Peralta
GERENTE COMERCIAL
PARQUE EMPRESARIAL - PEC2

El PEC2 es una alternativa “única e irrepetible” para el sector empresarial que quedó sin espacios con facilidades logísticas en 
Santa Cruz luego del exponencial crecimiento de la mancha urbana de la última mitad de Siglo. El PEC2 fue planificado bajo 
una visión de futuro, lo que la mantiene fuera de planes de reubicación y traslados. Es un condominio de empresas, un puerto 
seco con conexiones a otros departamentos. Está a escasos 10 minutos del Aeropuerto Internacional Viru Viru, dentro del radio 
urbano de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 
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forma, afirmó que “la Zona Norte es la mejor planificada de la ciudad” y que el 
proyecto empresarial se encuentra libre de reordenamientos, traslados o avenidas 
improvisadas, gracias a la visionaria planificación de la zona.

“Antes, las empresas se establecían donde mejor podían y con el pasar de los años 
los terrenos baldíos que circundaban sus talleres y galpones se convirtieron en 
barrios que no están acondicionados para el funcionamiento de estas actividades. 
La población enfrenta riesgos, como el maltrato de calles por camiones de alto 
tonelaje, mercaderías sujetas a cualquier accidente, incendios, entre otras. A fin 
de aportar con soluciones, el Municipio se vio obligado a generar normativas de 
reordenamiento como el Plan de Traslado de Mercados, que evita la circulación de 
vehículos con más de dos toneladas; sin embargo, la amplitud del proceso implica 
un alto costo social y económico, brindando pocas soluciones al empresario”, 
recordó Peralta. 

Coincidentemente el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, está realizando obras 
complementarias a la Avenida G77 que se une a la Carretera al Norte a la altura del 
PEC2 para concluir las uniones de las Avenidas Beni y Alemania con la avenida G77, 
Octavo Anillo y Avenida Cristo Redentor con la Avenida Virgen de Cotoca, medidas 
que permitirán que a breve plazo el transporte pesado no ingrese a la ciudad.

“CUMPLIMOS UN PROPÓSITO”

Parque Empresarial, es un condominio privado de empresas, con propósitos 
de constituirse en un puerto seco para la acumulación y distribución de carga 
de importación, y en el caso de exportaciones como centro de acumulación y 
consolidación de cargas para su posterior reenvío a puertos/países del exterior.

El propósito del PEC2, es brindar a la empresa cruceña y boliviana, un ambiente 
adecuado para sus actividades de logística, conexiones con avenidas troncales 
fundamentales, seguridad y facilidades que permitan incentivar e incrementar sus 
ingresos. “De esa forma apoyamos al fortalecimiento del comercio exterior boliviano 
y de sus importaciones y exportaciones, es el único proyecto privado o público 
en Santa Cruz que es dirigido para la producción, ensamblaje, almacenamiento, 
distribución, fraccionamiento e inversión dentro del radio urbano de Santa Cruz 
de la Sierra”, sostuvo. 

PROYECTO ÚNICO E IRREPETIBLE

El PEC2 actualmente está en funcionamiento y es pionero en el Departamento 
como un condominio empresarial,  brindando espacio a importadoras, empresas 
de logística, servicios y almacenamiento.

En consideración del Gerente Comercial del PEC2, la verdadera fortaleza se 
encuentra en la ubicación, que es “única e irrepetible”.

“La alternativa empresarial, está cerca del Aeropuerto Internacional Viru Viru, se 
encuentra a la altura del Kilómetro 11 de la Av. Cristo Redentor, su ubicación 
conecta con las principales arterias de salida e ingreso del comercio exterior 
boliviano. Empresas de renombre como FARMACORP, FINILAGER, ARMAQ, ALCA 
GROUP, MEDLAB, GERONA POWER, FRIDOLIN, entre otras, actualmente forman 
parte del parque empresarial”, informó Peralta.

COPROPIETARIOS

PEC2 posee la forma jurídica de condominio privado, los propietarios actuales y 
futuros son copropietarios de las vías internas, áreas verdes, parqueo interno, áreas 
sociales y demás áreas internas de uso común en función a la fracción ideal que 
corresponda a cada terreno.

Concluido el proyecto, la administración de las áreas comunes quedará a cargo 
del primer Directorio de copropietarios, regido por sus estatutos y reglamentos 
de copropiedad.

NO ES UN PARQUE INDUSTRIAL

El PEC difiere de un “parque industrial”, por el uso de suelos y no admite fábricas 
o actividades con emisión de gases, aguas residuales tóxicas, entre otras; estas 
empresas deben estar situadas en parques industriales especialmente diseñados 
para esos efectos como es el caso.

El uso de suelos del PEC2, al ser “equipamiento terciario privado”, permite además 
la instalación de empresas de maquila, fraccionamiento y empresas de servicios 
en general; es el único parque planificado con características de un centro de 
distribución unimodal de carga, mediante la provisión de terrenos destinados a la 
construcción de infraestructuras orientadas principalmente a la gestión del flujo 
de mercaderías:

• Hacia el cliente final local  
• Para reenvío a otros mercados de carga gestionada mediante transporte 

terrestre por carretera 
• Actividades de recepción, consolidación y administración de carga e inventarios
• Redireccionamiento de carga mediante modos de transporte de menor 

capacidad y/o medios de transporte distintos en cargo de reexportaciones

UBICACIÓN ESTRATÉGICA

El Parque Empresarial tiene la ubicación geográfica más aventajada de la ciudad 
y aglutina las carreteras de mayor uso comercial. A 10 minutos se encuentra el 
Aeropuerto Internacional Viru Viru, el aeropuerto del país con mayor tráfico en 
carga y pasajeros, y en breve será uno de los más importantes de Sudamérica en 
virtud de las inversiones que pretende el Gobierno boliviano de 400 millones de 
dólares, convirtiéndolo en “Hub”; en un futuro no existirán actividades que no sean 
previstas por el aeropuerto y el Hub de pasajeros y carga a ser construido hasta el 
año 2020. 

Está situado dentro del radio urbano, para ser exactos en la UV. S1-1, sus conexiones 
y accesos directos son: 

 

• Av. Cristo Redentor/Carretera al Norte 
• Av. Prolongación Mutualista, Av. G77 
• Cambódromo 
• Av. Prolongación Beni 
• Av. Prolongación Alemania
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La disponibilidad de redes viales, implica el ahorro considerable de tiempo y costos 
operativos, además del rápido acceso a las sedes de los clientes e insumos que 
precisen las empresas para operar.

CONEXIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Además, desde los terrenos del PEC2, las empresas tienen acceso a los puntos de 
control aduanero y principales Zonas Francas, otros departamentos del país y las 
fronteras internacionales: 

A) Las conexiones viales del PEC 2 permiten acceder rápidamente y en pocos 
minutos al Parque Industrial, Av. Virgen de Luján, Aduana Nacional, Zonas 
Francas mediante la Av. Prolongación Mutualista y Av. G77/Cambódromo y 
Aeropuerto Internacional Viru Viru

B)  Carretera al Norte: acceso directo al Aeropuerto Internacional Viru Viru, provincias 
del Norte de Santa Cruz y red vial nacional que conecta con los mercados de los 
departamentos occidentales de Bolivia y puertos del pacífico en Chile y Perú

 C) Carretera a Brasil con conexiones a:
• Carreteras al Norte de Bolivia (Beni/Pando)
• Provincias orientales de Santa Cruz y Mato Grosso/Brasil
• Brasil, mediante Puerto Suárez/ Quijarro/Corumbá
• Paraguay, Argentina, Uruguay y Puertos del Océano Atlántico mediante el 

Río Paraguay por Puerto Suárez/Quijarro/Canal Tamengo y Puerto Busch

D) Carreteras a Paraguay y Argentina: mediante la red vial al Sur, con los 
departamentos del Sur de Bolivia, la Carretera Transchaco con Paraguay y 
Argentina, mediante Yacuiba

CARACTERÍSTICAS

El PEC2 fue diseñado para brindar seguridad y estabilidad a las empresas. Cuenta 
con muros perimetrales de 2,70 m, circuito interno y externo de cámaras de 
seguridad, pórticos energéticos, todas las comodidades, como internet con fibra 
óptica, agua potable, energía eléctrica en media y baja tensión.

El PEC está servido por las redes de electrificación de CRE, SAGUAPAC en lo que 
refiere a agua potable y COTAS que brinda fibra óptica para internet y datos. En 
cuanto a alcantarillado y gas, el proyecto construirá las redes matrices internas 
hasta que SAGUAPAC y YPFB realicen las conexiones de redes matrices externas, 
que están siendo gestionadas.

Las avenidas internas y externas pavimentadas, veredas peatonales o ciclovías 
permiten que los camiones transiten sin dificultad. Adicionalmente, cuenta con 
hidrantes de agua, drenajes pluviales, parqueo interno cerrado para camiones. 

Especificaciones técnicas:

• Avenida de ingreso desde la Av. Prolongación Mutualista (actualmente 
denominada Av. Bioceánica) con ancho total de 32 m con vía pavimentada 
central de concreto iluminada con pavimento de 12 m de ancho y 20 cm 
de espesor

• Las avenidas interiores poseen ancho total de 25 m con una vía central 
pavimentada central de concreto iluminada con pavimento de 12 m de 
ancho y 20 cm de espesor

• Canales de drenaje para aguas pluviales
• Pórtico de control de ingresos/salidas, caseta y lugares de descanso para 

guardias
• Parqueo interno cerrado para estacionamiento temporal de camiones con 

pórtico propio de control, baños y lugares de descanso para el personal de 
los medios de transporte, a ser construido en áreas comunes planificadas 
para estos efectos

• Muro perimetral de ladrillo con altura de 2,70 m

Servicios: 

• Circuito interno de cámaras de vigilancia, y cámaras exteriores
• Verjas metálicas y de concreto sobre el frontis de los terrenos, las que 

pueden ser retiradas para habilitar parqueos y áreas de carga y descarga 
• Red matriz de agua potable provista por SAGUAPAC
• Tres hidrantes contra incendios conectados a la red de agua potable, 

provistos por SAGUAPAC
• Red de energía eléctrica provista por CRE en media y baja tensión
• Red de fibra óptica provista por COTAS para telefonía, internet y datos
• Red interna matriz de alcantarillado y red interna de gas natural instalada 

para su futura conexión hacia las redes externas en cuanto el servicio esté 
disponible para la zona

• Área social compuesta por oficina para administración del Parque, salón para 
conferencias, áreas para reuniones sociales y empresariales, comedores para 
ejecutivos y otros niveles de personal, además de áreas de esparcimiento 
con churrasquerías y canchas deportivas
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PROYECTOS COMO EL PEC2 SON UNA MUESTRA DE QUE 
SANTA CRUZ SIGUE CRECIENDO

“Tuvimos un crecimiento fuerte en anteriores años, creo que todos los que 
trabajamos en este rubro lo sentimos y muchos pudimos aprovechar el momento. 
La década pasada de buenos precios de materias primas repercutió positivamente 
e hizo posible esta situación, sin embargo, desde hace un par de años el precio 
del petróleo se vino abajo y con ello las petroleras del país redujeron su inversión, 
un sector con el que trabajamos mucho, así que también sentimos un poco el 
coletazo de esa baja de inversiones. Pero, el sector empresarial en general sigue 
creciendo y una muestra de esto es el Parque Empresarial 2 (PEC2), consideró.
 

ARDECO S.R.L., TRADICIÓN EN CONSTRUCCIÓN

Fundada en septiembre de 2003, ARDECO S.R.L., es una empresa constructora cuyo 
nombre ya es tradición en Santa Cruz, con trabajos que trascendieron el ámbito 
habitacional para hacerse un espacio en proyectos industriales, principalmente 
entre las empresas petroleras que trabajan en el país.

“Hace unos tres a cuatro años aproximadamente, ARDECO realizó la construcción 
de las naves para almacenes de Schlumberger, empresa internacional de servicios 
petroleros con soluciones de ingeniería para perforación y mantenimiento de 
pozos, con destacada presencia en Bolivia. Hicimos básicamente el 80% de su 
nueva base aquí en Santa Cruz y agencias generales, donde hemos trabajado 
bastante con sus almacenes y en el showroom”, indicó.

EXPANSIÓN HACIA LA METALMECÁNICA

Debido al crecimiento positivo de la empresa y la buena aceptación de los clientes, 
como parámetro clave en la evaluación del trabajo de todo emprendimiento, 
ARDECO S.R.L. encontró otras áreas en cuales incursionar con éxito, como la 
metalmecánica y soldadura.

“En esta nueva área construimos estructuras para naves industriales, portones y 
todo lo relacionado con soldadura. Por ahora estamos ubicados en el Sexto Anillo 
y Santos Dumont y en un mes más estaremos abriendo una sucursal en la Avenida 
Radial 10”, explicó el Gerente.

“Desde el sector de la construcción, uno de los más boyantes de la economía nacional en la última década y en tiempos en que la economía internacional está 
generando atisbos de recesión, un emprendimiento como el Parque Empresarial 2 (PEC2) se constituye en una muestra de que en Santa Cruz y en Bolivia el sector 
empresarial sigue creciendo”, opinó el Gerente General de la Constructora ARDECO S.R.L., Arq. Euler Montaño. 

“Es una zona que está creciendo vertiginosamente, muestra una proyección 
altamente empresarial e industrial, por lo tanto, tener un centro de 
operaciones allí facilitará mucho el tema logístico de las empresas. Ahora, si 
se cuenta con un espacio donde además se pueda albergar a una compañía 
sin mayores problemas en cuanto a almacenaje y vías accesibles, entonces, 
estar allí es fundamental”, refirió el ejecutivo de ARDECO S.R.L.

“Estamos en negociaciones con PEC2, el almacén que haríamos nosotros 
sería para nuestro material que no esté en obra, andamios, encofrados y 
otros equipos que podríamos ocupar”, precisó.

Según Montaño, al estar en medio de los tres mayores centros urbanos del 
Departamento, Montero, Warnes y Santa Cruz, la Zona Norte brinda entre 
otras ventajas la posibilidad de estar geoestratégicamente bien ubicados para 
responder con celeridad a los requerimientos de sus potenciales clientes.

“Creo que si uno tiene todo el tema logístico en el centro de estas 
poblaciones tiene una gran ventaja. Sobre todo con el acceso, porque 
tratar de asentarse en otras zonas como el tercer o cuarto anillo, es muy 
complicado por el tráfico y la accesibilidad, además que son áreas que 
no están contempladas por las normativas para asentar una empresa con 
cargas de magnitud sin generarse problemas con los vecinos. Entonces el 
parque empresarial al estar aprobado por las autoridades correspondientes 
cumple con todos esos requisitos”, argumentó el arquitecto, remarcando 
los beneficios del PEC2 y refiriendo las expectativas que tiene su empresa 
respecto a este emprendimiento.

Arq. Euler Montaño
Gerente General 
ARDECO S.R.L.

“LA ZONA NORTE ESTÁ CRECIENDO 
VERTIGINOSAMENTE”
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ALCA GROUP SE DECIDE POR EL PEC2 PARA BRINDAR MEJOR 
CALIDAD DE ATENCIÓN A SUS CONSUMIDORES

“Como empresa estamos buscando mejores centros de desarrollo para brindar 
un servicio óptimo a todos nuestros clientes y darles mejor calidad de atención 
con nuestros productos, ser más eficientes y eso traducirlo en precios y mejores 
beneficios. Tenemos un terreno de 3.000 metros cuadrados, ahí se mudará Alca 
Group, con sus oficinas, personal y centro de distribución”, indicó Alarcón. 

Asimismo, destacó la ventaja estratégica que les proporciona la ubicación del PEC2, 
al estar localizado sobre amplias vías de acceso de la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra, su principal mercado y junto a un Parque Industrial Latinoamericano donde 
proyectan construir su propia planta embotelladora. 

Actualmente tiene dos oficinas y dos almacenes en la ciudad, pero ambos están 
saturados; “para manejar de manera más eficiente el almacenamiento, inventarios y 
la distribución necesitamos mayor espacio”, refirió el ejecutivo.

LA SEGURIDAD DEL PEC2 NOS INTERESA

“Sabemos que en el PEC2 hay muchas empresas importantes, incluso socios 
comerciales como AIDISA y FARMACORP, con quienes trabajamos de manera 
sostenida. Otra característica que nos gusta del parque es la seguridad que brinda 
al tener un servicio privado. Valoramos el poder trabajar seguros, por el movimiento 
de mercadería y todo lo que implica la distribución, para nosotros es importante. 
Además, debido a la forma en que se manejaron las vías de acceso, llegar al parque 
se hace más fácil”, sostuvo.

ALCA GRUOP Y LA FUERZA DE CICLÓN

Alca Group, comenzó sus operaciones con algunas líneas de consumo masivo y 
productos de cuidado personal y como representante de una de las más reconocidas 
bebidas energéticas del mercado, Ciclón, su producto estrella. Esta bebida forma 
parte de su oferta hace casi 13 años, en los albores de la empresa, allá por el año 2005, 
cuando inició este emprendimiento familiar con aproximadamente 10 funcionarios y 
una pequeña oficina en la zona del Barrio Equipetrol. 

Actualmente Alca Group tiene 15 años de vigencia en el mercado nacional y es 
una empresa que genera fuentes laborales directas para 90 funcionarios. Los dos 
almacenes con los que cuenta actualmente van quedando pequeños por el flujo de 
productos que deben almacenar, lo que motivó la búsqueda de un lugar apropiado 
para una empresa de esta envergadura. Es así que Alca Group tiene planificado 
migrar hacia el norte, a sus propios almacenes en el PEC2. 

Según Alarcón, Ciclón fue la principal punta de lanza para introducirse y ganar 
espacios en el mercado, el producto se catapultó después de innovar su presentación 
que antiguamente venía en lata a botellas PET. 

“El primer año después del cambio de formato las ventas del producto crecieron al 
100% y posteriormente mantuvo un crecimiento sostenido de 10% a 15%”, manifestó.

SUMA MÁS MARCAS A SU PORTAFOLIO

En el devenir de los 15 años de Alca Group se fueron sumando marcas año tras año y 
es ese crecimiento el que permitió la construcción de un portafolio de productos de 
casi 300 items de sus diferentes marcas.

“También fue creciendo la presencia de la empresa en cada canal de venta, 
consolidándose en todas las cadenas de farmacias y supermercados del mercado 
nacional. Actualmente atendemos todos los canales de distribución, mercado 
mayorista, el mercado horizontal y el mercado de provincias”, aseguró. 

Ahora la compañía tiene presencia nacional mediante oficinas 
estratégicamente ubicadas en los departamentos que conforman el eje 
troncal del país, estas se manejan como sucursales, mientras que, en los 
demás departamentos, debido al tamaño de mercado, los productos de Alca 
Group son distribuidos mediante subdistribuidoras.

PROYECCIONES DE LA EMPRESA

Alarcón afirma que su empresa continuará con su crecimiento y con ese objetivo 
continúan agregando marcas a la compañía, actualmente estas nuevas líneas están 
en el proceso de registro para ser comercializadas este año 2018. 

“Son empresas y marcas internacionales muy importantes y se van a sumar a la 
distribución este año, la proyección de crecimiento con estas marcas es buena 
porque son productos consolidados en otros mercados por su volumen”, anunció 
y agregó que, están considerando introducir una marca mexicana de snacks que 
aportará con 20 a 30 ítems al portafolio de la empresa.
 
“Hay otra marca de golosinas de origen americano que también se estará agregando” 
informó, pero se guardó mayores detalles para no interferir con las negociaciones. 
Con todo ello, esta es otra empresa consolidada que se suma al PEC2 en 2018.

La compañía especializada en la representación, importación y comercialización de bebidas y alimentos en Bolivia, Alca Group, adquirió un espacio en el Parque 
Empresarial 2 (PEC2) y el siguiente año migrará sus oficinas administrativas y almacenes en busca de mejores condiciones, mismas que esperan traducir en beneficios 
para sus consumidores y clientes, informó el Ing. Fabrissio Alarcón, Gerente General de la compañía.

CICLÓN EL PRODUCTO ESTRELLA DE ALCA GROUP

Es una marca de origen Austriaco, una bebida energética desarrollada 
en Europa para países latinoamericanos, está presente Latinoamérica y El 
Caribe y es líder de su categoría en muchos de los países que componen 
esta región. Fue una de las marcas que acompañó el inicio de las operaciones 
de Alca Group en Bolivia, su presentación al público tenía el formato de lata 
porque era el que estaba establecido en el mercado en ese momento. Hace 
cuatro años que Alca Group comenzó a comercializar Ciclón en botellas 
plásticas en Bolivia, decisión que les permitió crecer exponencialmente 
en ventas. La importación de todos los insumos viene desde Europa y en 
Bolivia se realiza un trabajo de maquila, se mezcla con agua y gas para su 
envasado y comercialización, ejecutivos de Alca Group consideran que la 
combinación de precio y calidad es lo que atrae al cliente.  

Ing. Fabrissio Alarcón
Gerente General
ALCA GROUP
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

USOS DE SUELO
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SEGURIDAD 24/7
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Áreas de esparcimiento
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FRIDOLIN APUESTA POR EL PEC2 
PARA EXPORTAR

LOS CIMIENTOS DEL VALOR AGREGADO

En consideración de Anglarill, la accesibilidad a servicios básicos en los ambientes de 
una empresa determina su competitividad, “la ejecución de parques empresariales 
brindan los cimientos para realizar y conservar los productos con valor agregado; 
Bolivia puede proyectarse a nivel internacional, podría atraer divisas y aportar en 
la economía”. 

“La falta del servicio de gas industrial, por ejemplo, puede repercutir en el 
incremento de costos, si no se tienen las conexiones debidas en caminos y servicios 
básicos las empresas no pueden certificarse para exportar o ser parte de la cadena 
productiva de exportación”, recordó.

“EL PEC2 SE DEBIÓ HACER HACE MUCHO TIEMPO”

“Algunas empresas son víctimas de multas y trabas por ubicarse en espacios no 
autorizados para su funcionamiento, siendo que hasta el momento ninguna 
institución gubernamental o privada construyó un parque como el PEC2”, dijo 
Anglarill y agregó que es responsabilidad de las autoridades el brindar espacios 
dónde trasladarse, apoyando emprendimientos como el del PEC2, los cuales se 
traducen en inversiones para Santa Cruz. 

Lamentó que estas inversiones que responden a las necesidades del sector 
empresarial no se establecieran hace 40 años, “los empresarios que acompañaron 
el continuo crecimiento de Santa Cruz, nunca pensaron que la zona donde se 
ubicaron quedaría inmersa en la urbe, ahora su galpón o fabrica se encuentra 
metido en un barrio residencial, son zonas que antes no se sujetaban a un plan de 
reordenamiento de la ciudad”, argumentó. A tiempo de agregar que este tipo de 
inversiones se constituyen en un ejemplo a seguir, sobre todo para las autoridades 
que trabajan en políticas de planificación urbana, “es una inversión que debió 
hacerse hace mucho tiempo”, dijo. 

“COMPRAMOS CON VISIÓN DE LARGO PLAZO”

“Apostamos por este parque”, exclamó Paul Anglarill, argumentando que su 
ubicación es la más estratégica, porque el sector empresarial se está estableciendo 
en el norte cruceño, por la cercanía al Aeropuerto de Viru Viru y las conexiones a las 
rutas nacionales. “El PEC2, se encuentra cerca del aeropuerto a tan solo 10 minutos 
y se conecta con la Av. Banzer y con la G77, para mí la mejor ubicación”, dijo. 

“Fridolin siempre piensa en el futuro, tiene la idea de producir de forma masiva, 
pensando en la exportación, son planes a largo plazo y con esa mira compramos 
un terreno en el PEC2”.

FRIDOLIN

Jan Paul Anglarill, explicó que Fridolin produce pastelería con carácter de 
exportación, hay muchos de sus clientes que ocasionalmente los congelan y 
generalmente los llevan a EE.UU. o al Perú, es de esa forma que se puede percibir 
que existe una línea amplia de productos típicos con carácter de exportación 
como los cuñapes abizcochados, que son “muy nuestros”, explicó.

Si Fridolin exportase productos alimenticios, las exigencias de exportación 
pedirían la trazabilidad de cada insumo que se utilizó para obtener el producto 
final, realizarían inspecciones de los predios y los procesos de elaboración, 
“exigencias que se podrían cumplir con el PEC, además de mantener la cadena 
de frio”, dijo Anglarill.

“NOS INTERESA FRANQUICIAR”

El accionista y propietario explicó que tanto Fridolin como Beats & Cream proyectan 
ventas en el exterior del país como Franquicia o Master Franchise; “es muy buena 
idea salir al Perú y EE.UU., enseñar el negocio a una persona o institución y luego 
ésta pueda crear subfranquicias y controlar los puntos de venta con mejor 
eficiencia, que nosotros estando en Bolivia”, dijo. 

Este año Fridolin comenzó negociaciones con los consultores que harán de 
intermediarios para los inversionistas en el Perú, se pretende consolidar negocios 
después de las fiestas navideñas, época de alta comercialización de la pastelería.

Master Franchise, es un tipo de contrato de franquicia original otorgada a una 
empresa para que esta tenga el derecho de establecer subfranquicias en una 
zona asignada; generalmente se da un master por cada país extranjero.

Los parques empresariales benefician a las empresas que acompañaron el continuo crecimiento del departamento, aportando con innovación en la planificación 
urbana, además de brindar bienestar al empresariado a través de la factibilidad en conexiones de caminos y servicios básicos, características que apoyan las exigencias 
para certificaciones internacionales en el comercio exterior, explicó el Lic. Jan Paul Anglarill, Accionista Propietario de la Pastelería Fridolin y de la heladería Beats & 
Cream. Asimismo, afirmó que el PEC2, al estar cerca del Aeropuerto Internacional Viru Viru, facilitará mantener la cadena de frio en el transporte de sus productos, en 
el caso de futuras exportaciones.

43 AÑOS FESTEJANDO

Fridolin Pastelería Austriaca, festeja este 2018 
sus 43 años desde su primera apertura en la 
reconocida Calle Pari, el año 1975, cuando 
un sueño comenzó a hacerse realidad, de la 
mano de la familia Jessen Anglarill. 

Fridolin, es una Pastelería pionera en Bolivia, fue la primera en elaborar Tortas 
Frías en Santa Cruz de la Sierra, hasta este entonces desconocidas en Bolivia. 
Hoy podemos atribuir a los europeos el origen de este producto, proviene 
específicamente de los países Bajos. 

Actualmente Fridolin, continúa creciendo e innovando constantemente, con 
el arte y visión que siempre caracterizan a la cadena pastelera más grande del 
país. Es una empresa líder en su rubro que marca tendencias. 

“Por ello, este 2018 festejaremos nuestro 43 año aniversario con todos nuestros 
clientes que a lo largo de estos años nos eligen en cada momento especial, 
para seguir compartiendo con la calidad de siempre. Como todos nuestros 
clientes, elegimos lo mejor para festejar un año más juntos compartiendo 
momentos inolvidables”, indicó Anglarill.

Lic. Jan Paul Anglarill
Accionista Propietario
PASTELERÍA FRIDOLIN
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GERONA POWER S.R.L. PREVÉ INAUGURAR SU CENTRO DE REPARACIÓN 
Y MANTENIMIENTO EN MARZO DE 2018 EN EL PEC2

Conocedora de los beneficios que implica para el sector empresarial, la empresa 
Gerona Power S.R.L., especializada en proyectos de construcciones eléctricas, 
la implementación de proyectos llave en mano con grupos electrógenos 
para generación de energía eléctrica y proyectos de cogeneración, prevé 
inaugurar su flamante Centro de Reparación y Mantenimiento en el Parque 
Empresarial 2 (PEC2) hasta marzo de 2018, informó el Gerente General de esta 
empresa, Ing. Abel Domínguez. 

La compañía está invirtiendo alrededor de 300 mil dólares en la implementación 
de este proyecto que se traducirá en importantes beneficios para los clientes 
de Gerona Power. “La gran ventaja es que somos una empresa especializada 
en proyectos eléctricos y de generación, con un alto significado del soporte al 
producto. En ello nos enfocamos como empresa, y el cliente puede confiar en que 
al momento de hacer la reparación o mantenimiento de su unidad de generación 
va a recibir asistencia en todo, tanto en la parte eléctrica, mecánica o de sistemas 
de control”, manifestó.

SOBRE GERONA POWER 

Es una compañía que opera en Bolivia desde el año 2012, creada para la venta, 
comercialización y realización de proyectos eléctricos basados en grupos 
electrógenos para generación de energía, pero también para el alquiler de grupos 
electrógenos. Con el tiempo la compañía fue desarrollando nuevos proyectos e 
incrementando su oferta de servicios. 

Esta empresa que comenzó a trabajar con tres funcionarios, se abrió espacio en 
el mercado y se hizo de la representación de la marca alemana de motores MTU y 
los grupos Electrógenos MTU Onsite Energy, una compañía perteneciente a Rolls 
Royce Power System AG, cuya tecnología de punta y alta eficiencia le ha permitido 
ganar espacio en el mercado con excelente aceptación de los clientes y evolucionar 
en un breve período de tiempo, actualmente -apenas cinco años después de sus 
inicios- Gerona Power es una empresa que tiene más de 23 funcionarios y que 
aglutina en su cartera de clientes a las principales industrias del país.

MTU Y MTU ONSITE ENERGY – MÁS DE 24MW INSTALADOS 

“Hace cinco años que Gerona Power distribuye esta marca en Bolivia y al momento 
ya lleva instalado alrededor de 24 MW (Megawattios) con esta marca. Desde el año 
2016 la empresa también trabaja con GRUPEL S.A., una marca de Portugal, que oferta 
grupos electrógenos para cubrir rangos menores de potencia”, indicó Domínguez.

MTU Onsite Energy, es una marca utilizada principalmente en tres aplicaciones con 
motores Diésel y Gas generación continua, aplicación emergencia y generación 
primaria. Continua, cuando los grupos electrógenos son usados en régimen 
continuo de uso las 24 horas del día y muy usadas en proyectos de generación y 
cogeneración en isla o en paralelo con la red. La cogeneración, además de la energía 
eléctrica se aprovecha las altas temperaturas generadas por los gases de escape y 
las aguas de las camias de los equipos, para obtener aire o agua caliente, según se 
necesite en otros procesos de la cadena de una determinada industria. Aplicación 
de Emergencia, como su nombre lo sugiere, son equipos implementados con el 
objetivo de generar energía que alimente la carga eléctrica durante una caída de 
electricidad de la red pública. Finalmente, la generación primaria, utilizada para 
proveer electricidad a lugares remotos, donde la red pública no llega.
 

PRINCIPALES CLIENTES

“Nuestro principal cliente hoy por hoy es la Cooperativa Rural de Electrificación 
(CRE), en cuanto al suministro de grupos electrógenos para la instalación de 
sistemas aislados. En este caso la empresa llevó adelante varios proyectos llave en 
mano en localidades como Camiri, Puerto Suárez, Ipias, entre otros”, aclaró. 

Sin embargo, la cooperativa de energía cruceña no es su único cliente, dado que, 
desde el área de mantenimiento, además de custodiar el buen funcionamiento 
de unas 16 unidades de generación MTU de dicha cooperativa, también realiza el 
mantenimiento, suministro de equipos y proyectos eléctricos, para empresas de la 
talla de Total Bolivia, Samsung Engineering, Petrex SA y la Refinería Guillermo Elder 
Bell de YPFB Refinación, además de centros médicos reconocidos como la Clínica 
Rengel y distintos condominios habitacionales.

En el Parque Empresarial 2 (PEC2) la empresa construye su centro de reparación y mantenimiento de 1.000 metros cuadrados desde el mes de junio de 2017. Es una 
inversión que supera los 300.0000 dólares. Además, uno de los objetivos en los que está trabajando apunta a brindar un servicio integral a sus clientes mediante la 
implementación de una solución completa en los servicios de mantenimiento y reparación de grupos electrógenos a Gas y Diésel de todas las potencias, atendiendo 
los componentes mecánico, eléctricos y de control. El Gerente General de la empresa, el Ing. Abel Domínguez comentó los proyectos, historia y emprendimientos de 
esta compañía que se suma al desarrollo empresarial participando en el PEC2.
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CERTIFICACIÓN ISO PARA EL 2018

Con la finalidad de mejorar la calidad de sus procesos y optimizar la eficiencia de 
los mismos, Gerona Power, tiene previsto implementar la Norma ISO 9001 como 
parte del sistema de gestión integrado para el año 2018, una vez cumplido ese 
primer paso espera certificar bajo las normas de seguridad y medio ambiente. 

Según Domínguez, además de trabajar con marcas como MTU, MTU Onsite Energy 
y Grupel S.A., el éxito de Gerona Power también se vincula con la capacidad que 
tuvo la compañía de responder a las demandas del mercado y de ir creando en 
función a ello propuestas como sus servicios de mantenimiento, sin dejar de 
mencionar la capacidad de sus funcionarios.

“Estoy convencido que lo más relevante y valioso que tenemos es el equipo 
humano, tenemos un equipo al cual le dedicamos bastante atención en cuanto 
a la capacitación y certificación. Continuamente intercambiamos ideas y todos 
somos partícipes en la orientación de las decisiones y soluciones más importantes 
de la empresa. Nos preocupamos de que trabajadores se desarrollen tanto en lo 
profesional como en la parte humana”, aseveró

“La zona Norte tiene la particularidad de ser el área empresarial por 
excelencia. A partir del segundo anillo uno encuentra empresas establecidas 
a ambos lados de la Avenida Bánzer. Es un referente para la parte comercial 
y empresarial”. 

“Específicamente el PEC2, maneja un concepto que nos llamó mucho la 
atención, debido a la planificación, construcción, avenidas, servicios básicos 
y áreas sociales, es un concepto revolucionario”. 

“EL PEC2 nos va a permitir desarrollarnos, es una estrategia nuestra para 
poder crecer”.

Ing. Abel Domínguez
Gerente General
GERONA POWER S.R.L.

“ESTAR EN EL PEC2 ES NUESTRA 
ESTRATEGIA PARA CRECER”
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MEDLAB BOLIVIA LTDA. INCORPORÓ 
ESTE AÑO UN EQUIPO ANALIZADOR 
DE HORMONAS CENTAUR

La empresa especializada en importación y distribución de equipo para laboratorios clínicos y bancos de sangre en todo el territorio nacional, y en la oferta de servicios 
de asesoramiento para los más destacados laboratorios del país, MEDLAB BOLIVIA LTDA., implementó un Equipo Analizador de Hormonas de la marca CENTAUR, de 
Siemens Healthineers para el laboratorio, Endogenética Santa Cruz.

El equipo de última generación fue puesto en marcha el 20 octubre de 2017, la 
importación, implementación y puesta en marcha de este equipo de alta eficiencia 
implicó una inversión de 120 mil dólares aproximadamente y entre seis a siete 
meses de planificación.

SE FUNDÓ 2002 CON CAPITALES BRASILEÑOS Y BOLIVIANOS

SE FUNDÓ 2002 CON CAPITALES BRASILEÑOS Y BOLIVIANOS 

Esta empresa fue fundada como una filial en Bolivia de DPC (Diagnostics Products 
Corporation de Los Ángeles California), en el año 2012 compró DPC a nivel mundial, 
para luego migrar su paquete accionario a manos bolivianas en un 100% y a partir 
de ese hito se la conoce con la denominación MEDLAB BOLIVIA LTDA. Actualmente 
la empresa ya cuenta con un espacio en el PEC2, nació como DPC MEDLAB BOLIVIA 
LTDA., Diagnostic. 

MEDLAB, se enorgullece en incluir en su oferta a dos marcas de alto renombre en 
el mundo Siemens Healthineers, con sus productos para el área de laboratorio 
de Hematología, Inmunología, Coagulación y Urianalisis, entre otros; y la 
prestigiosa marca Terumo BCT, con los productos de bolsas de sangre, equipos, 
accesorios para bancos de sangre y equipos automatizados para aféresis. Es 
una empresa comprometida con la excelencia e innovación que vela mucho 
por el interés del cliente.

CRECIMIENTO 

En sus inicios la compañía tenía cerca de 10 funcionarios, actualmente son cerca 
de 20 trabajadores los que día a día forjan el futuro de MEDLAB, el crecimiento y 
expansión de la empresa le permitió llegar a los nueve departamentos del país, 
donde está presente mediante distribuidores. Según estudios de la empresa en 
Santa Cruz de la Sierra la compañía copa cerca del 80% de su mercado; mientras 
que en las zonas urbanas este indicador registra el 65% aproximadamente. 

CLIENTES

Entre los principales clientes de MEDLAB figuran diferentes instituciones del área de 
salud, como la Caja Nacional de Salud, Caja Petrolera, Caja Bancaria, y distintos bancos 
de sangre del país. En Santa Cruz forman parte de su lista de clientes el Centro Médico 
Foianini, Endogenética Santa Cruz, Inmunolab, el Instituto Bioquímico Cruceño, la 
Clínica Siraní y Prosalud, entre otros. En el resto del país destacan el Centro Médico 
Belga, Laboratorio Universo, el Hospital Materno de La Paz, Endolab, Celadis y varias 
casas superiores de estudio, entre otros. 

El objetivo de MEDLAB es trabajar como una empresa consultora para los laboratorios 
médicos y bancos de sangre, siendo una guía para satisfacer sus necesidades.

El Gerente General de MEDLAB BOLIVIA LTDA., Lic. Christian Hesselbarth, comparte sus 
impresiones respecto a la inversión realizada por su empresa en el Parque Empresarial  2. 
Desde su punto de vista adquirir un espacio en este lugar estratégico en Santa Cruz de 
la Sierra, una de las ciudades de mayor crecimiento de la región sudamericana, implica 
ventajas relacionadas principalmente con la cercanía al principal puerto aéreo internacional 
de dicha ciudad como es Viru Viru. Además, asegura que el contar con un espacio para el 
almacenamiento en el PEC2 es una inversión rentable a mediano plazo y una tarjeta de 
presentación ante sus clientes y proveedores. 

¿Por qué es importante tener espacios empresariales en Santa Cruz? 
Básicamente porque Santa Cruz de la Sierra se constituye en una de las ciudades más 
pujantes de Latinoamérica y la más importante, económicamente, en Bolivia. Todas las 
empresas multinacionales que operan en el país tienen su oficina central en Santa Cruz y es 
aquí donde está el futuro económico en el país. 

¿Desde su punto de vista qué tipo de beneficios aportan estos espacios a la 
economía y productividad de las empresas? 
Creo que el estar cerca del Aeropuerto Internacional Viru Viru, tener un lugar físico donde 
las empresas puedan almacenar su mercadería, a solo unos minutos del aeropuerto y no 
tener que cruzar toda la ciudad, se convierte en un importante beneficio económico. Es un 
importante ahorro de combustible y tiempo, esto es un aporte desde todo punto de vista, 
tener un espacio tan importante para otros empresarios que vienen de afuera y constatar la 
existencia de un proyecto tan grande, importante y beneficioso como el PEC2 en esa zona.

¿Qué opinión tiene respecto a la expansión urbana de la zona norte y el crecimiento 
de su plusvalía? 
El crecimiento urbano que existe en Santa Cruz de la Sierra, en todas las zonas, es algo 
impresionante, algo que no se vive en ninguna de las ciudades de Latinoamérica. Santa 
Cruz es considerada como una de las ciudades que más crece en nuestro continente, 
y básicamente la zona Norte es una de las que más plusvalía tiene. Creo que no hay una 
empresa que no tenga la necesidad de tener un espacio para un proyecto, un almacén, o una 
empresa que necesite un espacio para el ensamblaje de productos. Invertir en la compra de 
un terreno en el Parque Empresarial  2, desde mi punto de vista, es mejor que tener el dinero 
en el banco, porque la rentabilidad que va a tener dentro de los próximos cinco o 10 años es 
garantizada debido al crecimiento vertiginoso de esta zona. 

¿Qué ventajas encuentra al estar emplazado en esta zona? ¿Ya operan en el PEC2? 
Entre las ventajas de estar en el PEC2 se puede mencionar la cercanía al aeropuerto, por 
ejemplo, en nuestro caso, toda la mercancía que recibimos para nuestros clientes llega vía 
aérea y para el almacenaje nos queda a un par de minutos. Nuestra mercancía es refrigerada y 
para nosotros es muy importante que no se rompa la cadena de frío durante el traslado de la 
mercadería. Por ello tener una cámara fría en el parque empresarial es fundamental, evitando 
tener que trasladar la mercadería por toda la ciudad. 

Nosotros ya tenemos operaciones en la Fase 1 del Parque Empresarial 2 con nuestra 
empresa madre, Inter Science Ltda. y estamos inaugurando nuestro primer almacén con 
una infraestructura de poco más de 1.000 metros cuadrados y una cámara fría de 120 
metros cuadrados, que debe mantener una sensación térmica de 2 a 8 grados; temperatura 
requerida para el correcto almacenaje de nuestros productos (reactivos para laboratorio 
clínico básicamente). En el PEC2 no estamos operando aún, pero hemos comprado 
recientemente un terreno, y el proyecto es comenzar a operar en los próximos años con un 
almacén para MEDLAB. 

Como empresario, tengo la obligación de tener una visión a futuro y prever dónde va a 
estar mi empresa dentro de las próximas décadas e invertir para que esto sea posible y no 
solamente ver las necesidades del ahora.

¿Qué perspectivas al respecto? 
Queremos seguir creciendo en el mercado, consolidándonos como una de las empresas 
más importantes en el rubro de la salud, y contar con los espacios físicos, según las buenas 
prácticas de almacenamiento (BPA), para demostrar tanto a proveedores extranjeros como a 
clientes nacionales que cumplimos con todas las normas de almacenamiento y ‘compliance’. 

Estar estratégicamente bien ubicados no solamente nos da mejores condiciones de logística, 
sino también nos ofrece la posibilidad de tener una excelente carta de presentación que 
mostraremos con mucho orgullo.

Lic. Christian Hesselbarth
Gerente General 
MEDLAB BOLIVIA LTDA.

“ES UNA INVERSIÓN 
QUE ENORGULLECE”
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EL VERDADERO MÉRITO DEL PEC 2 ES TENER UNA VISIÓN 
EXACTA EN ARQUITECTURA

“LA MEJOR FORMA DE REUNIR A LAS EMPRESAS” 

Los parques empresariales son la mejor forma de reunir a las empresas en un área 
estratégica, cuya ubicación les permite ser más eficientes en la administración de 
la logística; con ambientes seguros; proporcionando facilidades para el tráfico de 
camiones; posibilitando a los proveedores que aborden en un solo espacio a los 
distintos clientes entre otros, describió Alipaz.

“Los parques empresariales de este tipo son modelos que se aplican con gran éxito 
en otras ciudades latinoamericanas. Acá se llama parques, en otros lugares del 
mundo se los denomina polígonos industriales o empresariales; el PEC2 es una 
modalidad que considero útil y sana para una ciudad que está en crecimiento y 
que trata de organizarse”, sostuvo.

De igual forma, el Gerente de Armaq, explicó que el verdadero mérito del PEC2 es 
tener una visión exacta en arquitectura y ubicación estratégica en los márgenes 
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, “siendo el mejor parque empresarial 
logístico”; está hecho con características que benefician a empresas dedicadas a la 
importación y exportación, “en los parques industriales, las normas de urbanismo 
quedan en segundo plano, por lo general; no se organiza a las empresas por 
rubros. Por ejemplo, una empresa de alimentos puede estar ubicada al lado de una 
que produce cemento, generando molestias con ruidos y olores, ocasionando un 
ambiente negativo para ambas industrias, hecho que no ocurriría en el PEC por sus 
características”, afirmó.

“FUE MUY FÁCIL TOMAR LA DECISIÓN”

Según el ejecutivo, llevaban años buscando un espacio que se ajuste a una serie de 
condiciones idóneas para Armaq, condiciones que eran prácticamente imposibles 
de conseguir. Requerían un terreno amplio, avenidas anchas, buena vecindad, 
precios razonables y que se encuentre dentro de la ciudad, “era prácticamente 
imposible de hallar”.

“Cuando conocí la Fase 1 del Parque Empresarial, la venta de sus terrenos había 
terminado, sin embargo, me enteré que comenzó la Fase 2 e inmediatamente me 
contacté con los encargados, siendo uno de los primeros clientes en adquirir un 
espacio, tuve la posibilidad de elegir el terreno de mi preferencia entre todos los 
del parque”, recordó.

Entre las características que Alipaz valora como ventajosas para las empresas que 
deciden formar parte de este proyecto empresarial mencionó su emplazamiento, 
dado que está en la zona Norte, de mayor expansión y desarrollo en Santa Cruz, tiene 
acceso a las principales carreteras con conexiones con el resto de la ciudad y el país, 
muy cerca del Aeropuerto Internacional Viru Viru y de la Carretera a Warnes. Por todo 
lo anterior tomar la decisión de ser parte del PEC2, fue muy fácil para la empresa.

PRESENTE EN LOS PROYECTOS MÁS IMPORTANTES DE BOLIVIA

“Sin querer sonar soberbio, Armaq participó en los proyectos más importantes 
de Bolivia, haciendo lo que nos apasiona, proponiendo soluciones eficientes 
para las obras de construcción civil, montaje y mantenimiento. Siendo seguros 
en las alturas, con los mejores encofrados en el mundo, consolidándonos en los 
proyectos más importantes de Bolivia por nuestra trayectoria” aseguro.

De igual modo, expresó que la intención de Armaq  para el año 2018 es instalarse 
en los predios del PEC2, con la austeridad que los caracteriza, dando comodidad a 
sus trabajadores y clientes, “estoy contento por la inversión que hemos realizado, 
continuaremos impulsando a las empresas con estas ideas que son muy acertadas”, 
finalizó el gerente.

El PEC2 es un emprendimiento de gran éxito en Santa Cruz de la Sierra, por su ubicación y ambientes cómodos. Posee características únicas en materia de planificación 
urbana y arquitectura que se traducen en beneficios para las empresas dedicadas a importar y exportar, sostiene el Ing. Pablo Alipaz, Gerente General de Armaq, Ltda. 
empresa boliviana especializada en el servicio de alquiler de equipos livianos con aplicaciones principales en la construcción, minería, industria en general y montajes.

Armaq Ltda., nace en octubre de 1997 en a ciudad de La Paz, con la visión 
de proveer e insertar en el rubro de la construcción, equipos modernos, 
normalizados y certificados; tiene tres sucursales en el eje troncal del país 
y trabajan óptimamente en proyectos ubicados en cualquier punto del 
territorio nacional. El año 2010 se implementó y certificó un Sistema de 
Gestión integrando las normas ISO 9001 y OHSAS 18001.  

Es una empresa especializada en el alquiler, montaje de equipos livianos 
y servicios para construcción; está comprometida con la satisfacción del 
cliente, el cuidado de la salud de los trabajadores, la prevención de daños 
y la preservación del medio ambiente, cumpliendo con los requisitos del 
sistema de gestión, la legislación vigente y otros requisitos aplicables, 
asegurando la mejora continua.

ARMAQ LTDA.
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EL PEC 2 FOMENTA EL MODELO DE ECONOMÍAS EN RED Y
ESTIMULA EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS 

SANTA CRUZ EN CRECIMIENTO

Mauricio Gross, recordó que el crecimiento de Santa Cruz en los últimos años ha 
sido muy acelerado y, considerando ese ritmo de desarrollo, refirió la importancia 
de cuidar que la ciudad crezca estructuralmente, creando y aplicando 
correctamente políticas de ordenamiento y servicios para que las empresas 
tengan mejores condiciones.

Para Gross, la Zona Norte en Santa Cruz a diferencia de otras ciudades, estuvo 
creciendo al mismo ritmo de la industria del Departamento, aconsejó seguir en 
esta dirección la próxima década. 

LOS BENEFICIOS DE UN PARQUE EMPRESARIAL 

Según Gross, los espacios empresariales en Santa Cruz son esenciales para el 
desarrollo social y económico; estimulan el crecimiento de las empresas en áreas 
que requieren progreso y apoyan la expansión de las empresas que necesitan 
espacios para acceder de forma eficientes a zonas centrales del país.

Consideró que estos emprendimientos necesitan el apoyo no solo del sector 
industrial, sino también de leyes que faciliten la promoción de estos parques 
públicos o privados. “Es importante una buena planificación urbana”, dijo.

“Los parques empresariales benefician a las empresas en el crecimiento y desarrollo, 
pero también por el concepto propio de agrupamiento empresarial, el cual genera 
la posibilidad de dinamizar las economías en red, junto con otras empresas e 
industrias, asimismo de nuevos puntos de producción y/o distribución”, enfatizó.

SOMOS PARTE DEL PEC2 

AGSA decidió ser co-propietario del PEC2 porque sus agencias se encuentra  
situadas entre la ciudad de Santa Cruz y Montero, además por la buena planificación 
y seguridad que brinda el parque.

“Nuestra empresa recién adquirió un terreno en el PEC2 con la visión de usarlo 
como un centro de distribución para todas nuestras sucursales del Departamento”, 
argumentó Gross.

Además de considerar la necesidad de Leyes que ayuden a promocionar el diseño e implementación de espacios como el PEC2, el Ing. Mauricio Gross, Gerente Regional 
de AGSA (Agencias Generales S.A.), empresa que lleva seis décadas importando y comercializando maquinaria para la industria de la construcción, agro, minería y 
domicilio en el país, indicó que un parque empresarial bien planificado beneficia a la empresa, no solo porque optimiza sus recursos logísticos, sino que además, genera 
la posibilidad de dinamizar las economías en red, debido al concepto de agrupamiento empresarial.

Agencias Generales S.A., con 60 años de vigencia en el mercado importa, 
comercializa y brinda servicios post venta de maquinarias para la industria, 
construcción, agro, minería y domicilio.

Líneas destacadas:

• Motores, motobombas y generadores HONDA
• Motores y automatización WEG
• Compresores industriales SCHULZ
• Mezcladoras MENEGOTTI
• Herramientas eléctricas METABO
• Máquinas de soldar MILLER
• Compactadoras y vibradoras MASALTA
• Bombas de agua CITY PUMPS
• Bombas sumergibles FRANKLIN

Servicio Post-Venta

• Talleres propios en todo el país
• Amplio stock de repuestos (36.000 ítems)
• Personal capacitado en fabrica
• Mantenimiento y reparación en general

Ing. Mauricio Gross
Gerente General
AGSA

AGSA






