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EDITORIAL

CONsTrUYAMOS
LAZOS DE PoR vIDA 

D
ía a día construimos lazos con las comunidades vecinas a 
nuestro complejo industrial, porque queremos dejar un 
legado en nuestra sociedad. Pese a que los recursos son 
limitados, sabemos que uniendo las fuerzas con la socie-
dad y las autoridades, podemos ayudar a otros alcanzar 
mayores niveles de desarrollo. 

En esa perspectiva, contamos con más de 15 proyectos de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que ejecutamos 

en este momento en la provincia Germán Busch del departamen-
to de Santa Cruz. 

Nuestros esfuerzos en RSE están enfocados en mejorar la calidad 
de vida de las familias bolivianas, aportando a la educación, salud, 
desarrollo productivo agrícola, el fomento de nuevos emprendi-
mientos, infraestructura y apoyo a la gestión municipal.

Desde que comenzamos la construcción de la planta cementera 
Yacuses, nuestra empresa ha venido aplicando de manera exitosa 
su política de RSE que abarca diferentes ámbitos. En el marco de 
una alianza con instituciones públicas y privadas, fortalecemos 
nuestros objetivos de generar desarrollo en aspectos económicos, 
sociales y medioambientales. 

Nuestros proyectos benefician alrededor de 70 familias que 
forman parte directamente de los programas de emprendimientos 
y de desarrollo económico. En los ámbitos de salud, educación, 
infraestructura y gestión municipal, los beneficiarios suman más 
de 700 personas.

¡Te invitamos a ser parte de cada una de estas actividades y cons-
truir este legado junto a nosotros!

LAERCIO ANDREATA
GERENTE DE PLANTA

“Necesitamos 
formar a los 
jóvenes talen-

tos de Yacuses, 
para que asuman el reto 
de ser parte del equipo de 
profesionales que sacará 
adelante la planta y a la 
comunidad”.

LA FRASE

MUJERES
DE YACUSES
Recibieron capacitación en 
habilidades técnicas para 
la creación de sus propios 
microemprendimientos.

61
LA CIFRA

www.itacamba.com

EN PORTADA, UNO DE LOS 
PROYECTOS DE AGRICULTURA 
SOSTENIBLE APOYADOS POR 
ITACAMBA

LA FOTO
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L
o que parecía un sueño 
cuando era niña, se ha 
hecho una realidad. Lo-
yda Tomichá cuenta con 
el único salón de belleza 
y peluquería de Yacuses, 
un emprendimiento que 
se inició luego de recibir 

una capacitación promovida por 
Cemento Camba, que además 
brindó financiamiento para 
apoyar esta iniciativa.

¿Cómo surgió la iniciativa de 
poner su salón de belleza y 
peluquería en Yacuses?

Hace algunos meses, Cemento 
Camba realizó una invitación 
para capacitar a las personas in-
teresadas a aprender peluquería 
para varones y mujeres.  

Luego de un tiempo un grupo 
de amigas decidimos crear un 
salón de belleza y peluquería. 
Hemos recibido la ayuda de 
Cemento Camba que nos brindó 
un fondo de financiamiento 
para instalar este negocio, con 
cuotas de pago.
 

¿Cómo está el negocio? 

Es un negocio nuevo, es el úni-
co en Yacuses. Antes eran los pa-
dres que cortaban el pelo a sus 
hijos, otras personas viajaban 

CARA A CARA

ENTREVISTA

hasta Puerto 
Suárez para 
hacerse algún 
tratamiento 
para colo-
rearse el pelo, 
planchárselo 
o hacerse on-
dulados.  

Ahora 
mucha gente 
acude, la mayoría son varones. 
Esta semana acudieron 20 per-
sonas y esperamos que con el 
tiempo la gente se sume.

¿Se imaginó en algún mo-
mento tener su propio salón 
de belleza y peluquería? 

Cuando era niña admiraba el 
trabajo que hacían Mary Lizzie 

y Gloria Limpias con las mises, 
era un sueño que tenía de niña 
y hoy se hace realidad con la 
ayuda de Cemento Camba y la 
Fundación Trabajo Empresa que 
realizó la capacitación. 

Siempre he tenido habilidad 
con las manos, he realizado 
tejidos, pintado en tela, también 
me gusta la gastronomía. Hago 
lo que puedo para sustentar el 
hogar.

¿Qué le diría a quienes tienen 
la oportunidad de iniciar un 
emprendimiento con el apo-
yo de Itacamba?

Estoy muy 
feliz por el 
empren-
dimiento y 

las facilidades que nos 
ha brindando Cemento 
Camba para pagar el 
fondo de ayuda que nos 
brindaron”.

“nunCA pENsé TENer
UN Salón DE beLLezA”

LOYDA TOMICHÁ
SOCIA DE LA PELUQUERÍA

Cuando existe un empren-
dimiento y existe el apoyo de 
otras instituciones, las personas 
deben sensibilizarse y continuar 
el proyecto, no dejarlo a medias.

Además, es importante capaci-
tar a las personas, para que ellas 
también tengan la posibilidad 
de generar sus propias iniciati-
vas y así aportar a su desarrollo.

Estoy muy feliz por el empren-
dimiento iniciado y las facili-
dades que nos ha brindando 
Cemento Camba para pagar 
el fondo de ayuda que nos 
brindaron.

PERSONAS
PASARON ESTA 
SEMANA POR LA 
PELUQUERÍA
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DESARROLLO ECONÓMICO

La Comunidad de Yacuses 
designó un nuevo comité 
de desarrollo que será el 
responsable de identificar y 
gestionar ante las instancias 
pertinentes los proyectos de 
desarrollo social que benefi-
cien a la comunidad. 

Por las funciones que le han 
sido atribuidas, este comité 
será el interlocutor con las 
autoridades y con Itacamba 
para la implementación y 
continuidad de las activi-
dades planificadas por la 
empresa en el marco de sus 
programas de desarrollo. 

El nuevo comité está confor-
mado de la siguiente manera: 

Presidenta:
Beatriz Prieto
Vicepresidente:
Alejandro Cervantes
Responsable de Deportes: 
Dagner Roca Viana.
Secretario:
Sergio Alex Quispe
Vocal:
Reismar D’Orbigni
Vocal:
Simón Roca
Vocal:
Samuel López

Auguramos éxito al nuevo 
comité en el desempeño 
de sus funciones y un buen 
trabajo en pro del desarrollo 
de la comunidad.

DESARROLLO

DESIGNAN NUEVO 
COMITÉ DE 
DESARROLLO EN 
REPRESENTACIÓN 
DE YACUSES

EMPRENDEDORAS

MICROeMPReSAs 
YACUSeÑAS 
pREsTAN serVICIOS 
A ITACAMBA

C
on la finalidad de generar 
un mayor dinamismo 
económico en la zona de 
influencia de la planta Ya-
cuses, Itacamba promueve 
una serie de emprendi-
mientos relacionados con 
las actividades productivas 

de su industria. En tal sentido, en 
alianza con la Fundación Trabajo 
Empresa, ayudaron a la conforma-

ción de una empresa integral de 
confecciones y una carpintería.

Ambas empresas recibieron 
capacitación y capital semilla 
para impulsar el negocio. Además 
pasaron por un proceso de for-
malización para cumplir con los 
requisitos que Itacamba exige a 
sus proveedores para garantizar la 
calidad de sus servicios.

La empresa integral de confeccio-
nes, se encarga de la reparación 
de las bolsas tipo “big bags”, que 
se utilizan para el transporte de 
grandes volúmenes de cemento. 
Este microemprendimiento está 
conformado por cinco mujeres 
yacuseñas, que ya se encuentran 
prestando el servicio a Itacamba. 
Las empresarias, planean contra-
tar mano de obra adicional para 
atender los pedidos que se van 
multiplicando en la zona.

Por otro lado, se desarrolló la 
capacitación a emprendedores 
del sector de carpintería, para el 
mantenimiento de pallets que 
son requeridos en el almacena-
miento de cemento.

La empresa 
integral de 
confecciones, 

se encarga de la 
reparación de las bolsas 
tipo ´big bags´...”
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ayoReOS 
BRInDAN 
serVICIOS 
InTEGrALES 
eN lA rEGIÓn

MICROEMPRESA

MUJERES EMPRENDEN NEGOCIO
PARA ATENDER A TRANSPORTISTAS
Cuatro jóvenes emprende-
doras de Yacuses tuvieron la 
iniciativa de participar del 
negocio “El Snack del Moto-
rista”, un espacio dentro de la 
planta integral de cemento 
de Itacamba, que presta ser-
vicios de alimentación a los 
transportistas que llevan el 
cemento hasta Santa Cruz. 

Este negocio fue apoyado por 
Itacamba, en el marco de sus 

programas de RSE destinados 
a generar dinamismo eco-
nómico en la región, quien 
brindó capital semilla, capaci-
tación y la habilitación de un 
espacio para la prestación del 
servicio. 

Esta iniciativa permite 
consolidar un nuevo em-
prendimiento en favor de la 
economía de las familias de 
estas emprendedoras. 

INICIATIVA

TRANSPORTISTAS. SON BENEFICIADOS POR LA APERTURA DEL “SNACK DEL MOTORISTA”

M
iembros de las dos 
aldeas ayoreas 
asentadas en Yacuses 
brindan servicios 
integrales a Itacamba, 
quien les animó a 
conformar una mi-
croempresa a partir de 

sus capacidades y experiencia. 

25 pobladores ayoreos con-
forman esta microempresa de 
servicios de mantenimiento, 

limpieza y arreglo de alambra-
dos, para atender las demandas 
de las haciendas y empresas de 
la zona.

El reto es generar recursos para 
mejorar la calidad de vida de las 
familias que forman parte de 
estas aldeas. A mediano plazo, 
el objetivo de Itacamba es 
consolidar el trabajo con estas 
comunidades y sumar mayores 
beneficiarios.

DESARROLLO ECONÓMICO
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SOCIAL

I
tacamba realizó la entrega de 
baterías de baño para dos aldeas 
ayoreas que se encuentran en la 
comunidad Yacuses, como parte 
de su compromiso para mejorar 
sus condiciones de vida. En dicho 
acto participó el subgobernador 
David Yovio, la subalcaldesa de 

Yacuses Gladys Vaca, el asambleísta 
de la provincia Germán Busch José 
Luís Colombo y concejales del 
municipio de Puerto Suarez 

La infraestructura se hizo realidad 
mediante un trabajo conjunto 
entre la cementera y los aldeanos. 
Itacamba entregó todos los mate-
riales para la construcción, contrató 

OBRAS

iTACAMBa
eNtreGa Baños
A ALdeas ayoREas 
de YacusEs

INSTITUCIONES DEL DESARROLLO 
FRONTERIZO VISITARON ITACAMBA
Funcionarios de las principales 
instituciones relacionadas con el 
desarrollo local fueron invitados 
por Itacamba a visitar sus insta-
laciones, en el marco del Taller 
de Integración Transfronteriza, 
desarrollado en Puerto Quijarro.

El taller de Integración Trans-
fronteriza fue organizado por 
la Fundación Trabajo Empresa, 
como parte de sus acciones para 
integrar la Provincia Germán 
Busch con actores fundamenta-
les en el desarrollo. Participaron 
de esta visita funcionarios del 
Gobierno Departamental de 

Santa Cruz, el Servicio Brasilero 
de Apoyo a la Pequeña y Media-
na Empresa (SEBRAE), la Asocia-
ción de Municipios Fronterizos, 
la Cooperación de Extremadura, 
el Comité Interinstitucional de 
Frontera (CIF), la Cainco Germán 
Busch, Embrapa, entre otros. 

El taller permitió a los visitantes, 
conocer los proyectos de Res-
ponsabilidad Social ejecutados 
por Itacamba, los cuales fueron 
tomados como muestra de los 
resultados que se pueden lograr 
a partir del incentivo empresa-
rial en las regiones fronterizas.

TALLER

PLANTA. EN EL TALLER DE INTEGRACIÓN TRANSFRONTERIZA SE HIZO EL RECORRIDO POR LAS ÁREAS DE ACCIÓN

a una arquitecta para supervisar la 
obra y a un maestro albañil, mien-
tras que los miembros de las aldeas 
aportaron con la mano de obra.

“Estamos muy complacidos con 
esta infraestructura que permitirá 
a las aldeas ayoreas de Yacuses, 
contar con condiciones dignas, 
asimismo, porque ha sido fruto 
de un trabajo en el que participó 
la comunidad de manera activa. 
Estamos seguros que esta moda-
lidad de trabajo nos incentiva a 
todos”, destacó Karina Fernandez, 
Encargada de Responsabilidad 
Social Empresarial de Itacamba 
Cemento S.A.
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INSTITUCIONAL

CIVISMO

ITACAMBA FOMENTA
EL DEPORTE EN YACUSES

Con el objetivo de apoyar al 
deporte, Itacamba realizó la lim-
pieza y el podado del césped de 
la cancha de futbol de Yacuses, 
donde los fines de semana se 
disputan emocionantes parti-
dos de la liga de futbol de esta 
comunidad.

La limpieza de este campo de-
portivo se suma a la donación 

de material de construcción 
que realizó la empresa en 
meses pasados, para la cons-
trucción de vestidores y baños 
que formarán parte del estadio 
de Yacuses.

Itacamba viene aportando al 
desarrollo integral de los jóve-
nes a través de diversas accio-
nes para el sano esparcimiento.

DEPORTE

ACTUALIZAN CONVENIO PARA OBRAS 
DE PAVIMENTACIÓN DE YACUSES
Con la finalidad de dar viabilidad 
de la pavimentación de las calles 
principales de la comunidad de 
Yacuses, Itacamba firmó una 
actualización del convenio con el 
municipio de Puerto Suarez, en 
el cual la cementera reafirma su 
compromiso de contribuir en esta 
obra con la donación de materiales 
consistentes en cemento, ripio, 
ligantes y arena. De los cuales el 
último ítem (arena) por tratarse de 
un material que no cuenta Itacam-
ba ni GB Minerales, la comunidad 
a través de su comité de Desarrollo 
Social, buscará a bajos costos para 
que Itacamba lo adquiera.

De este convenio participa tam-
bién la empresa GB Minerales y 
Agregados, que junto a Itacamba 
harán la entrega de este aporte. 
En el convenio se establecen las 
cantidades y tipo de materiales 
requeridos para la construcción. 

A través de esta cooperación 
interinstitucional, se permitirá la 
construcción del pavimento del 
ingreso principal y alrededores 
de la plaza de la comunidad, que 
comprende una extensión de 6 
cuadras, necesarias para mejorar el 
flujo vehicular, el orden, el avance y 
el progreso de esta localidad.  

OBRA

Haciendo gala del civismo, Yacuses 
celebró su 80vo aniversario con un 
desfile en el que participaron las 
principales autoridades, instituciones 
y empresas de la zona. 

Los trabajadores de Itacamba se unie-
ron a las actividades, participando del 
acto. Además, la empresa realizó una 
donación de material eléctrico que 
beneficiará a los estudiantes de la 
Unidad Educativa Germán Busch.

ITACAMBA pREsenTE eN eL 
anIVerSARIO DE YACUSeS

MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO OTORGADO POR
ITACAMBA CEMENTO S.A.

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD

CEMENTO kg 286.135,50  

Ripio M3 990,82

Ligante M3 80,00

Arena M3 660,80



CONVENIO

InICIÓ lA CONsTrUCCIÓn DE 
lA NUEVA plAZA DE YACUSeS 

T
ras la firma del convenio 
entre la alcaldía de Puerto 
Suárez e Itacamba, se dio 
luz verde al inicio de la 
construcción de la nueva 
plaza que embellecerá la 
comunidad de Yacuses. En 
representación del pueblo, 

el burgomaestre Sebastián 
Hurtado y la subalcaldesa Gladys 
Vaca, sellaron este acuerdo. 

La alcaldía se encargará de 
realizar todos los trámites admi-
nistrativos, apoyar y brindar la 
información que solicite Itacam-
ba para encarar la obra. Además 
de aportar con la disposición de 
maquinarias para la construcción 
(1 volqueta y 1 excavadora tipo 
gallinita).  

Itacamba brindará esta obra en 
calidad de donación, conforme al 
convenio firmado en la subalcal-
día de Yacuses el 30 de marzo.

“La construcción de la plaza es 
un gran esfuerzo económico que 
estamos realizando que mejorará 

las áreas de esparcimiento para 
que disfruten las familias de 
Yacuses”, destacó Edwin Ríos, 
gerente de Gente y Gestión de 
Itacamba Cemento S.A. 

En el documento se agrega que 
el Gobierno Municipal de Puerto 
Suárez asumirá el mantenimiento 
y el cuidado de la misma una vez 
sea entregado la obra.

Itacamba Cemento S.A. es la res-
ponsable de contratar la empresa 
constructora que se hará cargo 
de las obras civiles y paisajismo. 
Además, de dotar materiales 
(ripio y cemento).

PLAZA. LA ALCALDÍA DE PUERTO SUÁREZ E ITACAMBA CEMENTO S.A. FIRMARON EL ACUERDO QUE ESTABLECE 
LAS CONDICIONES PARA INICIAR LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE YACUSES.

IMAGEN DIGITAL DE LA PLAZA PRINCIPAL DE YACUSES




