Normas y Calidad 

CIRCULAR GENERAL Nº 113
ENCUESTA DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL EN CUANTO A
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
25 de Octubre de 2018
Estimado Asociado:
La Cámara Departamental de Industria a través de la Comisión PIITEC, la cual tiene como principal
objetivo promover mejoras de competitividad y productividad de empresas industriales manufactureras,
fortaleciendo la gestión de Investigación + Desarrollo Tecnológico + Innovación, para lograr estos
propósitos ha contemplado realizar alianzas estratégicas con otras instituciones públicas y privadas para
promover el desarrollo del sector industrial en beneficio de sus asociados.
En este sentido gracias a un convenio Interinstitucional con la UMSS se ha decidido encarar de manera
conjunta el proyecto de: “INVETIGACION Y ANALISIS DE TECNOLOGIA Y PROCESOS DE INNOVACION EN
LAS EMPRESAS AFILIADAS A LA CAMIND” a través de una encuesta de relevamiento de información
para poder realizar un diagnóstico y poder identificar las fortalezas y oportunidades, así como los
problemas y necesidades de tecnología e innovación del sector industrial y contar con una línea base
para desarrollar un Plan de Innovación y Tecnología.
Se ha planificado realizar las encuestas personales con apoyo de estudiantes de la carrera de ingeniería
Industrial. Quienes visitaran su empresa para realizar dicha encuesta de manera programada y
consensuada. Para lo cual solicitamos encarecidamente puedan atenderlos y proporcionar la
información solicitada en la referida encuesta.
Para este fin personal de la CAMIND se pondrá en contacto con su empresa para agendar la visita del
encuestador, favor tomar en cuenta que se necesitará mínimamente de Una Hora de su tiempo, para el
correcto llenado de la información. Si requiere mayor información comunicarse con la Asesoría de
Normas y Calidad de la CAMIND, Ing. Silvia R. Borda Flores, Telf.: (+591) 4-4257057 Int. 116, email:
sborda@camind.com.
Agradeciendo su gentil atención, saludamos a usted con las consideraciones más distinguidas.
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