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GRUPO 
EMPRESARIAL 

LAFUENTE

Una empresa con visión 
de futuro en proyectos 

de alto impacto 
económico y social



• El crecimiento poblacional y el proceso migratorio hacia 
Santa Cruz.

• Las legítimas aspiraciones de quienes necesitan construir 
un futuro y una economía familiar.

• La demanda creciente de dotación de servicios básicos.

• La demanda de seguridad jurídica sobre la propiedad de 
las personas, es una preocupación legítima que debía 
tener una respuesta sólida y consistente.

• Encontramos que desde la iniciativa privada, era posible 
ofrecer una respuesta planificada a la demanda de las 
personas.

Desafíos del 
crecimiento 
urbano



• Un modelo de negocios que permite la formalización 

ciudadana, la bancarización y la adquisición de la calidad 

de sujeto de crédito.

• La planificación nos permitió integrar servicios urbanos 

básicos al proceso de crecimiento de la ciudad, y 

contribuir a mejorar la calidad de vida y la dignidad de las 

personas.

• Fuimos desarrollando experiencia en el fortalecimiento y 

la sostenibilidad ambiental para la calidad de vida.

• Creamos el nexo entre los proyectos y el acceso al 
desarrollo económico, abriendo oportunidades para 
todos.

La propuesta



• 30 proyectos urbanísticos

• +20.000 hectáreas urbanizadas

• +300.000 familias beneficiadas

• Cientos de kilómetros en vías 
pavimentadas, líneas de 
tendido eléctrico y redes de 
distribución de agua.

• Miles de empleos directos e 
indirectos creados.

• Centros de salud, educación y 
deporte construidos y donados.

Nuestros datos



Impacto social, 
económico 
y ambientalAmbiental

La migración formal 
evita los asentamientos 

informales y
ocupación ilegal 

de la tierra.

La urbanización 
es un motor para el
desarrollo social.

Económico

Las personas 
capitalizan sus ahorros 
y tienen una manera de 

formalizar sus 
actividades.

Social

El impacto positivo que 
proporciona acceso a la 

tierra a personas de 
bajos y medianos 

recursos.



Localización estratégica



El presente:
Las ciudades 
inteligentes

Tiene  como  objetivo  
el  desarrollo  urbano  sostenible



La finalidad

• Mejorar la calidad de vida de las 
personas.

• El enfoque del desarrollo urbano 
debe ser el de desarrollo 
humano: pensar en las personas.

• Se deben crear condiciones 
básicas para el ocio productivo, 
la utilización del tiempo libre y la 
existencia de espacios y áreas 
públicas que las garanticen.



• Ser un espacio de generación de inversiones y empleos.

• Promover un entorno de alto impacto económico y social.

• Impulsar las iniciativas públicas y privadas en salud y 
educación.

• Priorizar proyectos con alto contenido innovador y 
tecnológico.

• Brindar oportunidades para todos: empresarios, 
emprendedores, profesionales y población en general.

• Ser un dinamizador de múltiples proyectos.

El área de 
influencia 



• Manejo responsable de los 
recursos naturales

• Gestión de arborización y 
paisajismo

• Gestión de economía de energía

• Aplicación de modelo de 
caminos verdes y caminos azules

• Manejo inteligente de residuos 
sólidos

Lo ecológico



• Debemos sumar experiencias públicas y privadas, que nos 
ayuden a comprenden y podamos emprender 
propositivamente los retos de la migración y el desarrollo.

• El desarrollo urbano debe ser planificado para minimizar los 
riesgos de toda índole.

• La experiencia del sector privado es un gran paso en este 
proceso de aprendizaje permanente.

• En el mundo globalizado actual y con los procesos de 
urbanización crecientes, debemos ver hacia afuera y aspirar 
a competir con las ciudades de la región. 

• Quizás un buen pensamiento para ver el futuro del 
desarrollo urbano de Santa Cruz sea el pensar: “¿Cómo 
llevamos a Santa Cruz al mundo y cómo traemos el mundo 
a Santa Cruz”

Una mirada 
hacia adelante


