
FORMULARIO 1 - PERFIL
Toda la información incluida y/o solicitada en el presente cuestionario será tratada bajo estrictas políticas de 
confidencialidad y utilizada únicamente por el Ente Promotor del Parque Productivo Tecnologico Industrial 
Bariloche para los fines estipulados.
El presente formulario forma parte de un proceso evaluativo, por lo que es necesario que todas las preguntas 
sean completadas, como así también, se adjunte toda la documentación / información solicitada.

1. DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA EMPRESA

2. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA
2.1. ¿En qué cadenas productivas considera que interviene la empresa?

3. RECURSOS HUMANOS
3.1. Detalle la cantidad de personal empleado actualmente en cada categoría.

2.2. Principales actividades que desarrolla la empresa, por orden de importancia

1º:

2º:

3º:

2.3. Detalle los 3 principales productos/servicios vendidos/brindados por la empresa

1º:

2º:

3º:

2.4. Actualmente, ¿En qué zona se encuentra ubicada la planta productiva de la empresa?

Nombre / Razón Social y tipo societario:

CUIT:

Año de inicio de actividades:

Agroindustria    Farmacéutica   Química y Petroquímica
Alimentos     Foresto Industrial   Siderúrgica y metalúrgica
Bienes de capital    Maquinaria    Software y Servicios Informáticos
Cervecería     Materiales para la Construcción  Tecnología
Cuero, Calzado y Marroquinería   Madereras    Textil y Confecciones
Energía     Producciones Intensivas   Otra:

Operativos / Producción
Administrativos

Ventas / Comercial
Gerentes / Directivos

Otros:
Total (suma)

Zona Céntrica   Zona Residencial   Zona Urbana   Otro:
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4. OPERACIONES, INFRAESTRUCTURA Y PROYECTO
4.1. Cuál considera que fue, en promedio, el nivel de actividad de la empresa durante el último año
(En porcentaje, siendo 100% la máxima capacidad instalada)

   %

4.2. Detalle los m2 cubiertos y del terreno de su ACTUAL planta productiva:

4.3. De localizarse en el PITBA, detalle los m2 cubiertos y del terreno que estima necesitará para su 
NUEVA planta productiva:

4.4. ¿Ha introducido nuevos productos dentro de su oferta durante los últimos 3 años? De ser así, indique 
qué porcentaje de facturación sobre el total facturado durante el último año corresponde a los mismos.
¿Ha introducido nuevos productos en los últimos 3 años?

Si la respuesta es Sí, indique el % de Facturación de nuevos productos sobre el total facturado (último año).

   %

4.5. Detalle el monto de inversión total estimado que requerirá para su instalación en el Parque PITBA (sin 
contemplar el monto del terreno). En el caso de estipular un Plan de Inversión por etapas independientes, 
por favor detallar cada una.

3.2. Estime la cantidad de puestos de trabajo que genera de manera indirecta.

3.3. En el caso de radicarse en el PITBA, ¿Qué porcentaje de empleados serían relocalizados desde su
actual planta productiva hacia las nuevas instalaciones?

   %

3.4. Indique cuáles de las siguientes capacitaciones se les han brindado al personal en los últimos 2 años

Técnicas / Operativas    Idiomas    Recursos Humanos
Higiene y Seguridad, Calidad   Marketing y Ventas   Formación Gerencial
Informática     Administración y Contabilidad  Otra:

Terreno
Cubiertos

m2

m2

Terreno
Cubiertos

m2

m2

Sí   No
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5. SUSTENTABILIDAD
5.1. Marcar en la siguiente tabla SÍ o NO

5.2. ¿Posee políticas activas de Responsabilidad Social Corporativa/Empresaria? De ser afirmativo,
detalle los principales programas realizados durante los últimos años.

5.3. Marque con cuáles de las siguientes instituciones se encuentra activamente relacionado.

4.6. De radicarse en el PITBA, ¿Qué cantidad de vehículos estima deberán acceder a su planta?

Instituciones Educativas       Instituciones Públicas
Cámaras y Asociaciones de Empresas o Colegios de Profesionales   ONGs
Cooperativas         Otras:

Menos de 20 por semana  Entre 20 y 40 por semana              Más de 40 por semana
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Particulares
De carga

¿Cuenta con habilitación Municipal?

¿Cuenta con certificado de Aptitud Ambiental?

¿Realiza periódicamente Auditorías Ambientales?

¿Cuenta con certificaciones de Gestión Ambiental?

¿Cuenta con certificaciones de Calidad?

¿Es generador de efluentes gaseosos?

¿Es generador de residuos industriales?

¿Es generador de efluentes líquidos industriales/cloacales?

¿Cuenta con aparatos sometidos a presión? (compresores, calderas, etc.)

SÍ NO
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ADJUNTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

 · Certificado de inscripción en la AFIP.
 · Copia simple del último Estado Contable y Memoria.
 · Copia de los certificados habilitatorios pertinentes.
 · Certificado de Libre Deuda Municipal (en caso de ser contribuyente).
 · Banco con que opera y sucursal.

Le agradecemos el tiempo y la información brindada, y por sobre todo, el interés por querer formar parte de 
este importante e histórico proyecto.

En caso de presentar alguna dificultad o consulta, estamos a su disposición junto con un equipo de profe-
sionales para poder brindarles asesoramiento.
info@pitbariloche.com.ar
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