
JORGE SUBIRANA 
 

 Gerente de Economía y Finanzas, CAINCO, Cámara de Industria, Comercio y 
Servicios de Santa Cruz. 

 Desde el 6 de enero de 2006 a la fecha. 
o El objetivo del cargo: 

Administrar de forma eficiente todos los recursos de la Institución, de tal 
forma de apoyar a todas las áreas para el logro de la Misión de la 
organización, coadyuvando en las actividades, de manera que sean 
coordinadas en base a los objetivos, políticas, procedimientos y programas 
de trabajo, de acuerdo a normas y reglamentos legales vigentes y de la 
Institución.  

o Áreas a cargo: 
Tecnología, Legal, Finanzas, Tesorería y Administración.  

o Logros: 
Bajo su responsabilidad se certificaron las normas ISO 9001 e ISO 27001 en 
todos los procesos, siendo la primera organización boliviana en lograr la 
certificación 27001 en todos sus procesos.  
Administró los proyectos con el BID, la Comunidad de Madrid, Fomin y la 
Comisión Europea; este último para toda la región andina y para todo 
Latinoamérica. En este periodo CAINCO se ubicó varias veces en el 2do lugar 
en el Concurso Mundial de Cámaras.  
En su gestión se logró aumentar la oferta de servicios y diversificar los 
ingresos, haciéndolos crecer 3 veces con relación al 2005.  
Ha sido representante de CAINCO ante: Findesa, Ibnorca, Fundempresa, 
Fundare. Es Director Tesorero de Fundasol (Fundación Solidaridad, que 
administra la primera compañía de Bomberos Voluntarios de Santa Cruz - 
Bolivia). 
 

 Experiencia Laboral:  
Gerente General de Infocenter S.A.(Buró de Crédito)  
Gerente Comercial de LINKSER S.A (Administradora de tarjetas de Crédito)  
Jefe del Departamento Económico de la Federación de Empresarios Privados de 
Santa Cruz.  
Es socio de la empresa F2 SRL, licenciataria de la franquicia FunkyFish para 
Bolivia. 
 

 Formación Profesional y Experiencia Académica: 
Licenciado en Administración de Empresas graduado de la UPSA (Universidad 
Privada de Santa Cruz), donde también ha sido docente. 
Tiene un postgrado en Finanzas en la Universidad Católica de Valparaíso. Ha sido 
conductor de Talleres de planificación, de integración de personal, de alineación 
y otros, en Bolivia, Perú y Ecuador, así como expositor del Academy en distintas 
versiones del programa Al Invest. 


