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INSCRIPCIONES ABIERTAS
 HASTA EL 29 DE AGOSTO DE 2022

CUPOS LIMITADOS

ESTABLECE LAS BASES PARA APLICAR LA ECONOMÍA
CIRCULAR A TRAVÉS DE UNA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
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EMPRESAS SCORE
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¿QUÉ OFRECE LA FORMACIÓN SCORE?

El desarrollo de relaciones laborales
colaborativas para la generación de beneficios
compartidos.
La cooperación en el lugar de trabajo entre
gerentes y trabajadores.
La combinación de la formación virtual con
visitas de asesoramiento técnico en el lugar de
trabajo.

SCORE  es un Programa de formación y asistencia
técnica dirigida a pequeñas y medianas empresas.
La metodología de alcance global ha sido
desarrollada por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) para promover empresas más
competitivas, responsables y sostenibles. 

Se enfoca en fortalecer sistemas de gestión
orientados al incremento de la productividad y la
mejora de las condiciones de trabajo a través de:

BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR SCORE

Incrementar su productividad
Mejorar las condiciones laborales
Eliminar retrasos, defectos y desperdicios
Ser eficientes en el uso de sus recursos
Cumplir con normas nacionales          
e internacionales para acceder a mejores
mercados
Satisfacer las necesidades de sus clientes
Promover la igualdad de género y la no
discriminación

Los contenidos de SCORE se dirigen a promover la
implementación de buenas prácticas  internacionales.
La orientación de la metodología apunta a que las
empresas que implenten SCORE de manera
sostenible sean capaces de:
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La prevención y la reducción al nivel mínimo
posible, evitar la producción de residuos y
asegurar el uso eficiente de los recursos. 

La reutilización y el reciclaje: recuperar
materiales y residuos para su uso productivo. 

La energía limpia y eficiente: maximizar la
productividad de los insumos energéticos y
reducir al mínimo la contaminación. 

Es una estrategia para reducir la contaminación
ambiental, el consumo de recursos y mejorar la
productividad mediante: 

¿DE QUÉ TRATA EL MÓDULO DE EFICIENCIA DE LOS RECURSOS?

SCORE es un programa
modular, es decir que la
implementación se realiza
por fases.  

El punto de partida es la
implementación del módulo
de Cooperación en el lugar
de trabajo, ya que a través
de este módulo se establecen
las bases para la aplicación de
la metodología. 

Un vez que la empresa ha implementado el primer módulo, podrá aplicar
cualquier otro de los 4 módulos, en función a sus necesidades.
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El proceso de mejora inicia con el
levantamiento de una línea de
base, a través de la cual se
realiza un diagnóstico de la
empresa que servirá para
identificar las oportunidades de
mejora y medir los progresos en
el tiempo. 

¿CÓMO SE IMPLEMENTA SCORE?

Seguido de esto, la empresa debe
delegar a 4 representantes para
participar de los talleres de
formación virtual; dos en
representación de la gerencia y dos
del área operativa, procurando
equilibrio de género.

Esta fase se compone por 8 sesiones
de formación virtual que se llevan a
cabo a lo largo de 3 semanas.  

Posterior al taller, el formador
SCORE asignado a la empresa
realizará tres visitas en el lugar
de trabajo. Estas visitas tienen la
finalidad de brindar apoyo
técnico, realizar el seguimiento
de los avances y orientar la
implementación de la
metodología. Durante la primera
visita se constituirá el Equipo de
Mejoramiento Empresarial.

Una vez que la empresa ha concluido un módulo podrá optar continuar
con el proceso de mejora a través de cualquiera de los demás módulos.
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NUESTRO VALOR AGREGADO

Más de 2400 empresas a nivel global
implentan SCORE.

Casi 10 años  en Bolivia con más de 120
empresas líderes en el mercado
implementando SCORE.

Avalado por la OIT e implementado por la
Confederación de Empresarios Privados
de Bolivia.

Formación y asistencia técnica
personalizadas.

Formadores expertos en desarrollo
empresarial.

Metodología basada en estándares
internacionales.

¿TE INTERESA SCORE?

Recibe más información y reserva tu cupo para la implementación 2022
haciendo click AQUÍ:  

gribera@scorebolivia.org

Gabriela Ribera

60172354

Visita nuestra página web: www.scorebolivia.org 

Síguenos en nuestra redes sociales: 

https://www.facebook.com/formacionscorebolivia
https://instagram.com/score_bolivia?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://bo.linkedin.com/company/formaci%C3%B3n-score-bolivia
https://forms.gle/6is2KAC9kPLPqibU8
mailto:gribera@scorebolivia.org
https://wa.link/s1upxz
http://scorebolivia.org/
http://scorebolivia.org/

