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La creación del IGPA 
Argumentación estratégica, visión compartida y desafíos inmediatos. 

Previo al trabajo desarrollado en la semana del 8/8/2011 a 12/8/2011 el equipo de la Carrera de 
Administración de Empresas apropió el proceso de DO, avanzando en: 

a. La validación, ajuste y/o complementación de los avances logrados. 

b. La presentación de base del IGPA. 

c. El análisis financiero de sostenibilidad del Instituto. 

d. La identificación de actores y actoras clave de la Universidad. 

e. La socialización básica de la propuesta. 

f. Coordinación y ajustes con PADEP. 

Desde ya, este era un avance muy significativo y en tal sentido, el PADEP GIZ y particularmente el Área 
de Gestión Institucional del Componente 2 agradecen y felicitan el gran trabajo realizado por docentes y 
estudiantes para este proyecto, una combinación ideal de liderazgo, talento, esfuerzo y motivación 
condujo hacia el éxito. Va un reconocimiento especial a: 

 Freddy Fuentes Soliz. 

 Eduardo Alandia. 

 Cinthia Sdenka Meruvia. 

 Roger Viruez. 

 Roxana Rojas Raldes. 

 Juan Alfredo Domínguez Ayala. 

 Noemí Aguilar. 

 Juan Pablo Pacheco. 

 Marisela Romero Peña. 

 

Figura 1 

Basados en Star Model como marco de orientación para el trabajo presente y futuro del IGPA, el equipo 
trabajó en análisis estratégico del contexto relacionado con la estrategia y el diseño de la Estructura. Este 
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análisis, sin embargo, fue precedido de una sesión de discusión y retroalimentación de un grupo más 
reducido de docentes, a la cabeza del Sr. Director de la Carrera, en la que fueron analizados la misión, 
visión, estructura y objetivos. Los puntos centrales de esa discusión quedaron reflejados en el panel y 
son visualizados en la tabla 1: 

Tabla 1 

Tópico Puntos Clave de la reflexión del equipo Acuerdos 

Misión 
 Gestión pública o gestión pública autonómica. 
 Autonomía, ¿muy restringido? 
 Criterios estratégicos para trabajar con gestión pública 

autonómica y descentralizada: 
o Mandato constitucional. 
o Irreversibilidad del proceso autonómico. 
o Tamaño e importancia en el mediano y 

largo plazo de la inversión y capacidades 
del ETAS. 

 Cliente Meta: Entidades Públicas autonómicas y su 
relación con entidades nacionales, sectoriales en la 
definición de políticas públicas. 

 Trabajar en el marco 
autonómico. 
 La misión del IGPA deberá 

incluir que se trabaja en la 
“gestión autonómica y 
descentralizada” para ampliar 
el espectro del mercado 
meta. 

Visión 
 Aclaraciones o precisiones requeridas respecto a la 

“presencia en el sector privado” y la “referencia” como 
entidad. 

 En el transcurso del proceso 
de aprobación el equipo ha 
comprometido preparar 
algunas propuestas para 
precisar la visión en los 
términos discutidos. 

Objetivos 
 Precisiones necesarias para articular con la visión y misión. 
 Considerar acciones estratégicas inmediatas [por ejemplo, 

la consolidación de un programa de posgrado o maestría 
en gestión de las autonomías y gobernanza democrática”] 

 La incorporación del sector privado, ¿en qué marco? 

 En la presentación a actores 
y actoras clave se hicieron 
algunos ajustes.  
 Queda pendiente un análisis 

más profundo, por parte del 
equipo en lo referente a la 
alineación de objetivos con la 
visión y el marco de la 
gobernanza para trabajar con 
el sector privado y el tercer 
sector. 

Esta fue una discusión muy útil y orientadora para el proceso 
estratégico de DO. De hecho, facilitó el trabajo desarrollado 
entre 9/8 y 10/8 para el análisis del contexto. 

El análisis PEST-L1 y el Campo de Fuerzas, se orientaron a 
fortalecer la argumentación respecto al trabajo del IGPA, 
considerando los avances y las reflexiones hechas. En la 
práctica el equipo se concentró primero en identificar los 
hechos (factores, coyunturas, acciones, etc.) que tienen 
impacto sobre la misión y visión del Instituto y sobre esa 
base identificaron tendencias que podrían interpretarse 
como oportunidades o amenazas. 

                                                
1 PEST hace referencia al análisis más general del contexto externo considerando variables políticas, económicas, 
técnicas/tecnológicas y sociales. En el caso del Instituto, también se incorporó la variable legal vinculada con los 
aspectos técnicos y políticos. En tanto que el campo de fuerzas se orienta a determinar los principales factores que 
acercan o alejan a la entidad de las oportunidades y amenazas detectadas en el contexto, así las fuerzas combinan 
coyunturas, comportamientos y estructuras externas e internas que favorecen o desfavorecen los cambios. 
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La tabla dos resume el análisis efectuado por el equipo. Vale resaltar que el mismo se vio gratamente 
reforzado por Saul Lozano quien aportó varios elementos, tanto en la reflexión previa como en las 
demás sesiones de análisis técnico y político. 

Tabla 22 

Elemento Variable Político Económico Social Técnico Legal 

Hechos  Profundización 
del proceso 
autonómico 
[en lo formal} 

 Posibilidades 
reales de acer-
camiento de la 
UAGRM a ac-
tores y actoras 
clave como la 
Ministra de 
Autonomías. 

 

 Disponibilidad 
de recursos 
económicos 
[IDH] y finan-
ciamiento de 
organizaciones 
internacionales 
a este proceso. 

 Mayor presen-
cia estatal 
[aproximada-
mente 67% de 
la inversión to-
tal es pública] 

 Mandato para 
ejercer el con-
trol social. 

 Crecimiento 
poblacional 
 mayores 
posibilidades 
de trabajar en 
áreas de servi-
cios públicos y 
su relación 
con la 
asignación de 
recursos. 

 Cambio en 
el modelo 
de gestión 
gu-
bernamental
. 

 Visión más 
técnica de la 
actual 
Ministra de 
Autonomías 

 Promulgación e 
implementación 

de la LMAD3 

Tendencias Retraso, poster-
gación o diferi-
miento de la 
implementación 
de la LMAD. 

 Sostenibilidad 
fiscal de las 
ETAS. 

 La sostenibili-
dad financiera 
del Instituto. 

 Posible 
escenario de 
crisis. 

 Transparentar 
recursos 
públicos [y 
actual sobre 
resultados] 

 Desarrollar 
nuevas he-
rramientas 
de gestión 
autonómica 
y descentra-
lizada. 

 Reforma 
institucional 
del nivel 
subnacional. 

 Reglamentación 
de la LMAD. 

+ +  Acercamiento 
y articulación 
UAGRM en el 
proceso auto-
nómico. 

 “Mercado 
Meta” con ne-
cesidades de 
apoyo [técnico 
e 
investigación] 
y desarrollo de 
capacidades 
en gestión 
pública y 
autonomía. 

  Necesidad 
de una nueva 
gestión 
pública 
autonómica y 
descentrali-
zada [concep-
tos, 
herramientas, 
procesos] 

 Generación 
de equipos 
de trabajo y 
herramien-
tas tecnoló-
gicas. 

 Demanda 
del “Mer-
cado Meta” 
en procesos 
de imple-
mentación y 
capacitación
. 

 Por ejemplo, el 
aceleramiento 
del proceso de 
formulación de 
Estatutos y 
Cartas 
Orgánicas y la 
consiguiente re-
forma y diseño 
institucional de 
las ETAS.  

(- -)  Retraso 
 Disminución 

del ámbito 
de acción del 
IGPA [al me-
nos en un 
principio] 

 Capacidad de 
inversión de 
las ETAS. 

 Capacidad de 
gestión de las 
ETAS. 

   Despertar la 
necesidad 
para pro-
veedores 
sustitutos, ¿ha 
encontrado la 
Carrera de 
Administra-
ción de Em-
presas una 
veta de tra-
bajo, quizás 
un “océano 
azul” en la 
región? 

  

                                                
2 La tabla 2 contiene todas las reflexiones originales del equipo. Algunas líneas han sido añadidas por RR en función 
de las reflexiones con actoras-es clave del día 12.8.2011 y quedan expuestas para fines de análisis y complementación 
para la Carrera de Administración de Empresas. 

3 LMAD es la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez” de julio de 2010. 
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El análisis PEST tiene un gran potencial para la estrategia del Instituto [desde luego replicable a otras 
esferas institucionales]. Por tanto, el equipo comprometió profundizar éste en la medida que esto sea 
necesario y además relevante. 

El análisis del Campo de Fuerzas es una herramienta 
poderosa de diagnóstico y análisis estratégico. Aquí el 
equipo concentró su trabajo en identificar las principales 
fuerzas, tanto internas como externas, que influyen 
directamente en impulsar la captura de oportunidades –y 
consiguientemente la visión y objetivo estratégicos- al 
mismo tiempo de crear una posición sólida de defensa de 
las amenazas. Al mismo tiempo, trabajó identificando las 
fuerzas que restringen o limitan en ese sentido o alejan a 
la entidad de su visión haciéndola más vulnerable a las 
amenazas. El análisis fue más completo, cuando abarcó 
también la factibilidad estratégica de intervenir en algunas 
fuerzas más estratégicas. 

 

Figura 24 

El avance realizado es significativo, es probable que requiera actualizarse en la medida que vaya 
avanzando el proceso.  

Un tema clave que emergió de éste es el incentivo docente [fuerza restrictiva intensa], ya que la Ley 
Financial limita las posibilidades de remuneración [para investigación, asesoría o desarrollo de 
capacidades], lo que constituye un real peligro para la gestión del Instituto [desde luego para la 
Universidad toda], urge una política negociada y clara al respecto, a fin de que docentes, estudiantes y 
consultoras-es trabajen de manera asociada y generen conocimiento que nutra al pregrado y posgrado a 
partir del trabajo en el IGPA y en otros Institutos e instancias académicas de la Universidad. Un punto 
crítico de la agenda. 

 

                                                
4 La figura 2 incorpora todo el análisis realizado por el equipo y algunas complementaciones sugeridas por RR en 
función de las intervenciones de actoras-es clave en la reunión de 12.08.2011 
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El equipo trabajó de manera intensa desde la identificación de 
actores clave hasta la agenda. Documentación, presentación, 
etc. Fruto de todo ese trabajo, un documento ejecutivo de 
base [que ya incluyó, de manera general, la discusión previa 
citada en esta memoria] fue elaborado e inicialmente 
presentado y discutido con el Sr. Decano de la Facultad y el Sr. 
Vicedecano.  

Los tópicos fundamentales giraron sobre el mandato que se 
conferiría al Instituto, su ubicación dentro de la estructura de 
la Facultad – Carrera y la vinculación con los dos grandes ejes 
que guían la constitución del Instituto: gobernanza y 
autonomía.  

Los criterios expresados y las reflexiones de ambas autoridades 
fueron muy importantes para preparar la reunión ampliada – 
mini taller de discusión- sobre el concepto, mandato y 
reflexiones compartidas con las y los actores-as clave de la 
UAGRM. Esta reunión tuvo una gran convocatoria y la 
discusión fue muy enriquecedora para establecer en definitiva 

el mandato para la creación del IGPA. Asistieron prácticamente todas las autoridades, con excepción del 
Sr. Rector, quie, sin embargo, delegó a un representante [listado de participantes se encuentra 
disponible en la Carrera de Administración de Empresas]. 

La reunión –mini taller- estaba programada 
de horas 09:00 – 10:00, en la práctica 
comenzó a horas 09:30 y se extendió cerca 
del mediodía, fue, sin duda alguna un 
evento único e irrepetible de todo este 
proceso de Desarrollo Organizacional que, 
además, demostró un gran sentido de 
apropiación del trabajo por parte de la 
Carrera de Administración de Empresas y 
luego por parte de las/los asistentes. 

Una presentación del proceso de asesoría 
desarrollado por PADEP inició la reunión 
para dar lugar a la presentación del Sr. 
Director de la Carrera de Administración de 
Empresas sobre el Instituto, su estructura, 
mandatos, proyecciones financieras y 
desafíos. Una vez que concluyó la exposición 
de Freddy Fuentes, las y los participantes tuvieron cerca de cuatro intensas rondas de discusión sobre la 
base de algunas preguntas sistémicas, algunas de las cuales son citadas a continuación: 

 ¿Interés efectivo de trabajar en el proceso autonómico? 

 ¿Ventajas y desventajas que sienten las/los participantes sobre el IGPA y sus ejes? 

 ¿Ubicación –en la estructura Facultativa y de la Carrera de Administración de Empresas del 
Instituto? 
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 ¿Cómo vencer el obstáculo para el 
incentivo docente?, etc. 

Fue en la discusión donde observamos conectores, 
es decir, fuerzas que unen, que articulan y motivan 
el trabajo, fuerzas que tratan de incidir sobre un 
espacio –quizás una veta como está señalado en los 
análisis del contexto y el campo de fuerzas- en el 
que la Universidad Gabriel René Moreno y 
específicamente la Facultad de Ciencias Económicas 
tiene un enorme potencial de trabajo y de aporte 
científico, metodológico a los dos grandes ejes: 
gobernanza y gestión pública autonómica y 
descentralizada en las tres líneas: desarrollo de 
capacidades, asesoría e investigación.  

Los acuerdos y puntos centrales de esta enriquecedora discusión fueron los siguientes: 

a. En general, quedó expresada la satisfacción con el proceso de trabajo y su nivel concreto y 
específico. Fueron muchas las palabras de elogio y felicitación a la Carrera de Administración de 
Empresas dirigidas a su Director y equipo docente y estudiantil. 

b. Generar el Instituto [también se hizo referencia a una posibilidad de incorporar como un 
programa, dependencia de Posgrado o de la Facultad]. La posición definitiva fue la creación del 
IGPA en la Facultad de Ciencias Económicas y bajo la tuición directa y vinculante de la Carrera 
de Administración de Empresas. El respaldo facultativo y de prácticamente todo el auditorio de 
docentes y estudiantes fue determinante. 

c. El IGPA tiene grandes potenciales, por ejemplo, en la generación de una imagen y 
posicionamiento muy favorable ante la sociedad cruceña y boliviana en general, además de 
incubar nuevas ideas y conocimientos propios y legítimos para el desarrollo institucional y las 
autonomías. 

d. Se destacó el rol de la Universidad distinto también en el actual proceso de cambios que está 
viviendo el país. La Universidad está destinada a jugar un rol clave, mucho más relevante e 
intenso que el vivido hasta el momento5. 

e. El Señor Vicerrector destacó la necesidad de integrar y trabajar en equipo con otras iniciativas y 
la consideración de la estructura como un programa. El último punto fue resuelto según lo que 
está señalado en b. Incentivar el trabajo en equipo queda como un área importante de trabajo, 
posiblemente para la cooperación (en perspectiva). 

f. Trabajar de manera articulada con la Dirección de Extensión Universitaria, el Centro de 
Oportunidades de trabajo, (posiblemente también el “Observatorio Político”) y con la propuesta 
/ proyecto de “Escuela de Gobierno”, analizando los puntos en común y abriendo perspectivas 
nuevas de trabajo. 

g. Reflexiones en torno al cuasimercado que generará el Instituto. Algunas dudas respecto a la 
viabilidad de que la demanda se exprese también en una disponibilidad a pagar por los servicios 
y también la contraposición en el sentido de que ya hay evidencias de que las entidades 
subnacionales en realidad contratan y pagan por un servicio de menor jerarquía a la que 
ofrecerá la UAGRM a través del IGPA.  

                                                
5 También quedó mencionada la necesidad de enfrentar e implementar la planificación estratégica de la Universidad 
y de sus distintas instancias bajo una metodología y perspectiva similar a la experiencia trabajada para constituir el 
IGPA. 
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h. Se ha comentado que ya existen convenios con casi todos los municipios y el IGPA podría ser 
un excelente vehículo para la implementación efectiva, generando valor público al crear 
progresivamente un perfil profesional específico para los futuros profesionales a través de su 
experiencia práctica en el ciclo de la gestión y políticas públicas autonómicas. 

i. Las y los participantes convergieron respecto al prestigio y “valor de la marca” de la 
Universidad, que no es comparable con otras del país. La calidad del personal docente y su 
capacidad –probada- de trabajar y generar valor para este proceso histórico; “aprender y servir 
a la comunidad” fue una de las importantes conclusiones citadas por la Sra. Directora del 
Instituto de Ciencias Económicas y respaldada de manera elocuente también por el Sr. 
Vicedecano y el Sr. Docente – representante ante las instancias de decisión universitaria. 

j. La necesidad de encontrar una estrategia financiera que genere los incentivos para que el 
personal docente sienta la motivación de investigar, desarrollar capacidades y asesorar en el 
proceso de autonomías y de gobernanza democrática. Esta es una discusión que la Universidad 
debe afrontar de manera urgente. 

k. De parte de las y los estudiantes también una visión muy positiva respecto al abanico de 
posibilidades que se abren [ya comentados en el punto g]. Se percibe como un logro y avance 
importante a fin de conectar los conocimientos y avanzar. 

l. Hubo también comentarios muy positivos respecto al trabajo metodológico por parte de PADEP 
y del asesor a cargo6. 

Con este avance y acuerdos alcanzados, es posible afirmar recién que se trató de una iniciativa muy 
exitosa, pero que a la vez, una vez lograda la agenda institucional, es necesario trabajar en los puntos 
críticos que serán comentados a continuación. 

Con el mandato recibido, la ventana del cambio ha sido abierta. La UAGRM es la primera Universidad en 
el país que asume tal desafío: trascender de la formación al desarrollo de capacidades en un proceso 
históricamente crítico para la región y para el país. 

Es presumible que este camino de cambio encontrará dificultades, resistencias. Y sin embargo, el 
sentido de la urgencia, de la criticidad del cambio ya ha sido posicionado en la agenda de la Universidad, 
por tanto, hay muchos trabajos pendientes que deben ser asumidos de manera inmediata. A saber: 

 La Constitución legal, formal del Instituto. Es necesario trabajar en el aspecto normativo según 
lo establecido por la Universidad.  

 Adicionalmente y haciendo uso de las ventajas de la misma Carrera, es muy importante trabajar 
en la formalización interna de la estructura. Al respecto, además del modelo de la estrella que 
ha sido empleado, es muy útil considerar el enfoque sociotécnico de la organización analizado y 
discutido en los talleres de Desarrollo Organizacional como el marco en el cual la organización 
del IGPA debe concentrar sus esfuerzos. 

 El concepto de personal y las competencias requeridas [profundizando la “rueda de 
competencias” elaborada en la primera parte del proceso] es necesario discutir con mayor 
profundidad y acordar con las instancias pertinentes todos los aspectos relacionados con las 
asignaciones presupuestarias, ítems, etc. 

                                                
6 De parte de PADEP y mía personalmente, agradecemos infinitamente esta oportunidad de haber trabajado con la 
Universidad por su apertura, generosidad y entrega, ¡muchas gracias! 
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Figura 3 

 El desarrollo de una currícula de posgrado [posgrado o maestría] en Gobernanza Democrática y 
Gestión de las Autonomías [la oferta en estos temas es muy reducida y con varias desventajas 
con relación a lo que ahora la Universidad está en capacidad de generar] y su implementación a 
partir de octubre o noviembre podría constituir un hito de arranque y un logro ya visible y 
tangible en el corto plazo. 

 Una vez aprobado el Instituto, su “lanzamiento oficial” ante actoras-es clave del Departamento 
[públicos, privados y del tercer sector] así como comunicadoras-es clave debe ser 
cuidadosamente preparado. Es el primer espacio para construir relaciones estratégicas. 

 Estrategias de comunicación diferenciadas [para la comunidad universitaria, para autoridades 
universitarias, para medios de comunicación, para las organizaciones interesadas, etc.] 
constituye un punto crítico que también puede abordarse utilizando el talento humano que ya 
tiene la Carrera. Esto incluye además la imagen corporativa y los materiales de difusión 
apropiados. 

 Acuerdos y convenios con entidades públicas y privadas para la prestación de servicios, para el 
desarrollo institucional del propio Instituto y para la asesoría a entidades seleccionadas 
constituye otra tarea estratégica a ser abordada muy rápidamente. La perspectiva, por ejemplo, 
de consolidar un Convenio con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional [EGPP] debería ser 
considerada como una tarea muy importante en la perspectiva de que esta entidad con 
mandato estatal comience a desarrollar trabajos y experiencias conjuntas con el IGPA como 
parte de una red para el fortalecimiento de la gobernanza y la autonomía. 

La Universidad, la facultad y la Carrera han dado pasos importantes, históricos, y aun así tal como 
afirma el poeta catalán Miguel Martí “todo está por hacer y todo es posible”. 

 Agosto de 2011 

 

 

 

 


