
SUPLEMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
SANTA CRUZ, BOLIVIA

EL DEBER
Martes 31 De enero De 2023

CULTURA ORGANIZACIONAL

El orgullo de ser un  buen 
lugar para trabajar



2 | DINERO Martes 31 De enero De 2023   EL DEBER

Para los líderes de Recursos Hu-
manos uno de los hitos que le 
brinda más orgullo a su equipo 
es convertirse en una organiza-
ción que cuente con la Certifi-
cación Internacional de Place to 
Work®. Este reconocimiento le 
indica al mundo que la empresa 
ha creado una cultura organi-
zacional que los colaboradores 
valoran.

Y cuando están certificados, 
obtienen más que un sello como 
insignia. A continuación, deta-
llamos 12 beneficios de obtener 
la Certificación™.

1Reclutar los 
mejores talentos 
entre los 
candidatos

Una buena cultura organizacional 
es un requisito previo a la hora de 
buscar un trabajo en la actuali-
dad. La Certificación™ indica que 
los colaboradores aprueban la 
cultura organizacional y el lide-
razgo de la organización. Les dice 
a los candidatos que a la gente le 
gusta ir a trabajar allí.

2Utilizar 
resultados 
de las 
encuestas

La Certificación™ depende prin-
cipalmente de los resultados de 
la encuesta Trust Index™ - el es-
tándar de excelencia para medir 
el compromiso de los colabo-
radores. Después de recopilar 
las respuestas de la encuesta de 
los colaboradores, se obtienen 
los resultados. Estos datos per-
miten saber qué piensa la gente 
para comprender las fortalezas 
y debilidades de la cultura de la 
organización.

3 Obtener 
un sello 
valorado

T o d a s  l a s  o r g a n i z a c i o n e s 
certificadas en Great Place to 
Work® obtienen un sello de 
Certificación™. Puede ser usado 
durante todo el año para recordar 
a los colaboradores, socios y al 
público en general acerca de este 
logro. Muchas organizaciones 
incluyen esta insignia en los 
perfiles sociales, la imprimen 
para tenerla presente en la oficina 
y la muestran con orgullo en sus 
publicaciones de trabajo.

4 Formar parte 
de Los Mejores 
Lugares para 
Trabajar™

Una vez que la organización está 
certificada, puede participar de 
las listas de Los Mejores Lugares 
para Trabajar™ sin costo adicional, 
incluyendo Rankings nacionales, 
latinoamericano y mundial. 

5Obtener un 
perfil destacado 
en nuestro     
sitio web

Cada organización certificada 
tiene un perfil en el sitio web de 
Great Place to Work® en la sec-
ción empresas certificadas. Ahí 
se comparte los detalles de la 
organización y cualquier otro 
reconocimiento obtenido en las 
listas de Los Mejores Lugares pa-
ra Trabajar™. Las organizaciones 
certificadas a menudo vinculan su 
perfil a su página de empleos para 

proporcionar una validación de 
terceros de su cultura organiza-
cional excepcional.

6Generar 
orgullo

Todos los colaboradores quieren 
ser parte de algo especial. Obtener 
la Certificación™ de Great Place 
to Work® genera orgullo entre la 
fuerza laboral. Para muchas or-
ganizaciones es lo que les ayuda 
no solo para atraer talentos, sino 

también para generar orgullo y 
lealtad entre sus colaboradores.

7 Unirse a una 
comunidad de otros 
grandes lugares 
para trabajar

Los gestore de Recursos Huma-
nos se unen a un gran grupo de 
empresas que tienen objetivo 
común de crear buenos entor-
nos laborales para todos. Con esta 
comunidad se realizan diversos 
eventos y se comparten prácticas 

Empresas 
Certificadas 

Great Place To 
Work® 

Certificación. Una forma de medir la cultura organizacional para convertirse en un gran lugar 
para trabajar es obteniendo la certificación de Great Place To Work, conoce los beneficios 

12 beneficios de obtener 
la Certificación™

para el crecimiento conjunto. Es 
un círculo de apoyo, aprendizaje 
e intercambio. 

8Celebrar     
en equipo

Cuando la organización cumple 
con los criterios de Certificación™, 
es hora de celebrar. Generalmen-
te las empresas reúnen al equipo 
y festejan el pertenecer a un gran 
lugar para trabajar. El hacer parte 
a todos del logro de la certifica-
ción siempre es muy importante. 

9Comprender qué 
está funcionando

Los resultados de la en-
cuesta Trust Index™ muestra lo 
que está funcionando y lo que 
no en una empresa. Claramente 
se identifican las oportunidades 
de mejora y las fortalezas orga-
nizacionales. Estos indicadores 
son claves para revisar políticas, 
prácticas y ajustar inversiones. 

10Establecer 
metas

Ninguna organización es per-
fecta. La Certificación™ de Great 
Place to Work® permite comparar 
el estado actual de la cultura de 
la organización para que se pue-
dan establecer metas y poner en 
marcha planes de mejora. Los que 
sucede posterior a la medición es 
crucial para el impacto en la per-
cepción de la gente.

11Compartir las 
prácticas de la 
gente

Como parte de la presentación 
para la Certificación™ de Great 
Place to Work®, las empresas com-
pletan el Culture Brief™, que cap-
tura las prácticas de las personas 
que hacen que la organización sea 
única. Es una excelente manera 
de contar la historia y posicionar 
a la organización como líder inte-
lectual en lo que respecta a prácti-
cas laborales innovadoras.

12Crear 
buena 
voluntad

Muchas organizaciones descubren 
que pedir a los colaboradores que 
participen en una encuesta sobre 
su experiencia en el lugar de tra-
bajo genera buena voluntad. Los 
colaboradores aprecian tener la 
oportunidad de expresar sus opi-
niones. Cuando el equipo ejecutivo 
está claramente enfocado en crear 
una gran cultura en el lugar de tra-
bajo, los colaboradores saben que 
su felicidad y bienestar es prioridad.
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ESPACIO EMPRESARIAL

Carola Cárdenas, gerente nacional de Gestión de Talento de La Boliviana Ciacruz Seguros

dad, la disposición de informa-
ción adecuada y el soporte médi-
co, tanto físico como emocional, 
para preservar la salud de todo el 
equipo. 

Este trabajo, aún vigente a tra-
vés de nuestro Programa de Bien-
estar, se orienta a otros aspectos 
de salud más allá del Covid 19. 

Hoy somos una empresa que 

tiene un trabajo basado en la 
modalidad híbrida (combinan-
do la presencialidad con el tra-
bajo remoto).  Esto sólo se puede 
lograr cuando existe madurez en 
el desempeño y alto compromi-
so de los colaboradores, cuando 
los jefes confían plenamente en 
sus equipos y cuando la organi-
zación tiene una adaptación a la 
tecnología de punta. Esta moda-
lidad de trabajo nos convierte en 
un empleador referente, porque 
viabilizamos un equilibrio entre 
la vida personal y laboral, que 
además nos permite dar conti-
nuidad a nuestro negocio, inde-
pendientemente de las circuns-
tancias externas, para continuar 
desarrollando el enfoque digital 
en el negocio.

Nuevas formas de trabajo 
demandaron también nuevas 
formas de liderar.  Son nuestros 
líderes, quiénes se han reinventa-
do para llevar adelante equipos a 
través de la virtualidad, seguimos 
aprendiendo y desarrollando este 

aspecto día a día.  
Hemos iniciado un programa 

que denominamos “Liderazgo 
Consciente”, que se orienta a sa-
car lo mejor de cada líder, con el 
apoyo de sesiones de coaching y 
trabajando en un plan personal 
de desarrollo.  Si bien el enfoque 
es laboral, los testimonios nos 
indican que ha sido beneficioso 
para la vida personal también.

Al valorar a las personas des-
de su esencia, nos enfocamos 
en lo que mejor saben hacer y 
en lo que pueden brindar de 
sí mismos en el trabajo.  Es así 
que reconocemos, dentro de la 
cultura de alto desempeño, los 
logros sobresalientes, a través de 
un programa de reconocimien-
to que denominamos: “Socio Mi 
Boliviana” (SMB). 

¿Qué oportunidades de cre-
cimiento laboral y personal se 
les da a los colaboradores en 
LBC?
Al ingresar a trabajar en LBC Se-

Ser un 
colaborador 
de LBC, 
significa 
formar parte 
de un equipo 
exigente”

¿Qué significa para LBC 
estar certificada por Great 
Place To Work?
La certificación del Great Pla-
ce to Work, es la confirmación 
de todo el trabajo realizado 
durante varios años en la 
compañía, estableciendo una 
cultura de reconocimiento a 
cada integrante de LBC por 
el desempeño que realizan. 
Nuestro talento humano es 
inigualable y dificil de imitar, 
ya que marcan la diferencia, 
siendo una ventaja compe-
titiva en el mercado. Este re-
sultado refleja el enfoque que 
tenemos para generar un ex-
celente clima laboral y lograr 
altos niveles de compromiso 
en nuestros colaboradores. 

Como Gestión de Talento, 
es un honor recibir esta certi-
ficación que nos permite con-
tinuar trabajando en favor de 
nuestros colaboradores. Este 
reconocimiento influye posi-
tivamente en la productividad 
y en la consolidación de obje-
tivos en la empresa.

¿Cómo se logra una buena 
cultura organizacional?
Una cultura organizacional 
sólida tiene sus cimientos en 
los principios y valores que 
guían a la organización, donde 
prima el respeto, la confianza 
en las personas, pese a sus 
diferencias. En nuestro equi-
po existe la habilidad de po-
tenciar lo mejor de cada uno 
y desafiarnos a ser mejores 
cada día. 

La cultura de alto desem-
peño es una característica en 
LBC Seguros y nos distingue 
como líderes en el mercado 
nacional. 

¿Qué prácticas innovado-
ras ha tenido que implemen-
tar en estos tiempos?
La pandemia ha significado un 
gran desafío para nosotros y, al 
mismo tiempo, ha sido un ace-
lerador de muchos planes que 
teníamos como compañía.
Nuestro primer enfoque fue 
cuidar la vida, tanto la de nues-
tros colaboradores como de 
sus familias.  

Hemos actuado rápidamen-
te enfocados en la bioseguri-

La gerente nacional de Gestión de Talento de La Boliviana Ciacruz 
Seguros habla de lo que significa tener la certificación de GPTW

CAROLA CÁRDENAS 
“LA CULTURA DE ALTO 
DESEMPEÑO ES UNA 
CARACTERÍSTICA EN LBC”

guros, cada colaborador tiene 
la seguridad que su formación 
en seguros será en los más al-
tos estándares y que estar en 
la compañía implica ser líder 
en el mercado.  

Ser un colaborador en la 
compañía, significa formar 
parte de un equipo exigente y 
aprender de los mejores en el 
mercado. Por ejemplo, nues-
tra gerente de Reaseguro es 
reconocida, no solo en el me-
dio nacional, sino de forma 
internacional.

¿Qué avances hay en pre-
sencia femenina en la em-
presa, qué porcentaje del 
plantel de LBC son mujeres 
y cómo contribuyen en la 
empresa?
El creer en las personas y va-
lorarlas en la organización por 
sus capacidades y su desem-
peño nos ha llevado a ver a 
todos bajo la misma óptica y 
esto ha desembocado en que 
nuestra plantilla tenga un gran 
número de mujeres en todos 
los niveles.  En nuestra planilla 
general, el 47% son mujeres; 
a nivel de gerente medio en-
contramos 55% y a nivel de 
gerencias ejecutivas 41% de 
mujeres.

Actualmente, potenciar el 
empoderamiento de las mu-
jeres es de gran relevancia 
para las organizaciones. Las 
estadísticas son contunden-
tes al mostrar la alta partici-
pación de mujeres en todos 
los niveles de nuestra orga-
nización. Esto es una conse-
cuencia de nuestra cultura 
de alto desempeño, equidad 
y de la valoración por todas 
las personas.

Nuestro compromiso y las 
acciones de equidad de gé-
nero están alineadas al Pacto 
Global de las Naciones Unidas 
(ODS10) que, al igual que la 
compañía, busca impulsar la 
reducción de desigualdades y 
permitir que colaboradores, 
de ambos géneros, accedan 
a las mismas oportunidades 
dignas sin discriminación. 

¿Han estado en varias ver-
siones como parte de Los 
Mejores Lugares Para Traba-
jar de GPTW ¿cómo se logra 
formar parte de la lista de 
empresas?
Es primera vez que calificamos 
con GPTW, pese a que nuestro 
trabajo orientado a impulsar 
altos niveles de compromiso 
y mejora constante de nues-
tro clima organizacional, se 
remonta a más de 10 años 
atrás.  En esta labor, constante-
mente realizamos encuestas, 
entrevistas y estudios de focus 
group junto a nuestros colabo-
radores para recibir feedback y 
mejorar diferentes aspectos en 
nuestra organización.  Traba-
jamos junto a ellos, porque el 
clima es una responsabilidad 
compartida y los resultados 
han sido siempre buenos.
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bajadores, teniendo claro cuatro 
puntos importantes: Nuevos De-
safíos: Proponer metas y objetivos 
que conduzcan a una mayor moti-
vación. Estructura Orgánica: Una 
estructura organizacional flexible, 
dinámica, cercana y con las direc-
trices claras. Clima Laboral: Cui-
dar a su equipo de trabajo y gratifi-
carles por sus logros permitiendo 
reforzar los sentimientos de perte-

En Gladymar los colaboradores tienen espacios para dar a conocer sus ideas y aportes
Los colaboradores en Gladymar 
pueden expresar sus ideas, pre-
guntas o preocupaciones con los 
directores, pero la creación de fo-
ros específicos para tratar temas 
puntuales, ha tenido excelentes 
resultados. Ya sea discutir nuevas 
formas de reducir costos, o como 
acercarse más a sus clientes, los 
“Dialoga Gladymar” ha incentiva-
do a que más colaboradores aun, 
compartan sus ideas con sus líde-
res, generando así mas confianza y 
sentimiento de pertenencia.

“Estamos enfocados en imple-

GLADYMAR,  
UNA EMPRESA 
DE PUERTAS 
ABIERTAS
Están enfocados en 
implementar prácticas 
de bienestar, incentivos, 
reconocimientos y  
actividades con la familia

mentar prácticas de 
bienestar, incentivos, 
reconocimientos, activida-
des con la familia, que le permi-
ten a los colaboradores sentirse 
motivados, seguros y apreciados 
en Gladymar, expresaron desde la 
compañía. 

Impacto de las prácticas
El impacto de tener un “excelente 
lugar para trabajar”, repercute en 
los resultados de la empresa y en 
los hogares de los colaboradores.

Para lograr esto, se tiene el so-
porte del directorio del Grupo Ro-
da, alineado con los esfuerzos de 
Recursos y Desarrollo Humano, 
acompañado de un liderazgo ins-
pirador, al servicio de los demás.  

Los líderes inspiran a los tra-

nencia y colaboración. Vivir todos 
los días el propósito del negocio: 
Es importante que los trabajado-
res conozcan los valores, la misión 
y visión de Gladymar, como pro-
pósito del negocio.

Experiencias
“Trabajo en Gladymar hace 25 
años, y cada vez que reconoz-
co uno de nuestras cerámicas o 

porcelanatos en algún lugar, me 
siento orgulloso, porque sé que 
detrás de esa pieza, está la gran 
familia Gladymar. Nos inspira 
dejar el nombre de Bolivia en al-
to, con productos de primera ca-
lidad. Nada de eso fuera posible, 
sin cada uno de los trabajadores, 
que aportan con su ‘granito de ar-
cilla’”, indicó el colaborador, Aldo 
Machuca. 

GLADYMAR 

Aldo 
Machuca, 

colaborador
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El equipo de DMC en una de sus reuniones de coordinación

PRIMA EL BIENESTAR DE 
LOS COLABORADORES
DMC comparte sus mejores 
prácticas implementadas con sus 
colaboradores y sus resultados

En DMC el estar cerca del cola-
borador y velar por su bienestar 
en todos los aspectos es funda-
mental. “Estar siempre al lado del 
colaborador enviando mensajes 
constantes sobre los valores que 
nos representan como familia 
DMC. Que sientan el apoyo en las 
distintas ocasiones ya sea en tiem-
pos difíciles como en tiempos de 
felicidad, es clave ya que te per-
mite conocer sus inquietudes”, 
explicaron desde la empresa. 
Entre las prácticas que tienen en 

DMC están también el incentivar la 
capacitación constante en todas 
las áreas, promover la profesiona-
lización, que aprovechen ya sea 
en modalidad presencial o bien 
aprovechando la tecnología y los 
recursos de la modalidad virtual 
para capacitarse.

Además de la rotación interna 
de colaboradores, lo que les per-
mite tener la oportunidad de cre-
cimiento en la empresa. 

Estas prácticas les han permi-
tido fomentar el constante cre-

cimiento laboral y personal de 
los colaboradores, creando un 
clima laboral sano y la cultura 
de trabajo en equipo, sumando 
valor a sus colaboradores y a la 

empresa.

Ellos hablan 
“Durante los casi 9 años 
que llevo trabajando en 
DMC, he tenido la opor-
tunidad de desarrollarme 
profesionalmente imple-

mentando cambios en 
la infraestructura de 
sistemas de la oficina 
junto con mis colegas 

de la misma área, siem-
pre velando por las ne-

cesidades de nuestros usuarios 
internos y proyectándonos hacia 
el cliente final, ya que contando 
con las herramientas de trabajo 
internas adecuadas podemos 
brindar un mejor servicio a nues-
tros clientes, todo este trabajo se 
puede llevar a cabo gracias al apo-
yo de nuestro directorio”, expresó 
Rodrigo Caero, jefe de Sistema y 
Seguridad Informática. 

ESPACIO EMPRESARIAL

Rodrigo 
Caero, Jefe de 
Sistemas y Seg. 

Informática

0 5 10 15 20 25 30
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Las buenas prácticas organizacio-
nes impactan de manera positiva 
en los colaboradores. Así lo indica 
Ana Mercedes Rivero, gerente de 
organizacional corporativo de 
Landicorp, grupo del cual forma 
parte Mainter, uno de Los Mejo-
res Lugares para Trabajar de Bo-
livia., según GPTW.

En Mainter, de acuerdo con 
Rivero, esas buenas prácticas 
son implementadas de acuerdo 
a sus evaluaciones de clima labo-
ral realizadas, dando prioridad a 
los requerimientos. Esto permite 
tener menor rotación de personal 
y fortalecimiento del ambiente 
laboral, colaboradores compro-
metidos orgullosos de trabajar 
en Mainter y trabajadores res-
ponsables de apoyar iniciativas 
en beneficio del crecimiento de 
la compañía. 

Algunas de las prácticas innova-
doras que Mainter ha implemen-
tado en los últimos tiempos son:

- Contratación de Seguro Pri-
vado para el 100% del personal 
con cobertura Covid-19 y realizar 
campañas de vacunación inter-
nas para nuestros colaboradores 
y familiares directos.

- Incorporación de un Servicio 
Médico In Company con apoyo 
de médica clínica y psicóloga 
para colaboradores y familiares 
directos.

- Implementación del progra-
ma de Gimnasia Laboral para 
mejorar la calidad de bienestar 
laboral-psicológico.

- Implementación del progra-

ma Masajes Descontracturantes 
gratuitos para todos los colabo-
radores con sesiones semanales.

- Implementación de distin-
tos programas como “Tecno 
Aprende” formando a nuevas 
generaciones, en el cual estamos 
desarrollando habilidades in-
formáticas a los hijos de los tra-

bajadores y “Quiero Ser” apoyo 
económico para la compra de 
útiles escolares para los mejores 
estudiantes.

Una gran satisfacción
“Trabajar en Mainter para mi es 
una gran satisfacción y orgullo”. 
Así expresa Ademar Salas, Auxi-

liar de Repuestos y Aceites, sus 
sentimientos sobre su trabajo. 

Salas empezó en portería y lue-
go paso por el área de montaje de 
maquinarias, antes de ocupar su 
actual puesto. 

“Cada día aprendo cosas nue-
vas y genero el contacto con el 
cliente”, destaca Salas.

Las buenas prácticas generan 
colaboradores comprometidos

Participación. La empresa organiza Desayuno Gerenciales de manera mensual con los colaboradores para poder escuchar sus sugerencias

MAINTER

Preocupación. Mainter cuenta varios programas para promover el bienestar de sus trabajadores. 
Uno de ellos, es el de Gimnasia Laboral para mejorar la calidad de bienestar laboral-psicológico 

Mainter cuenta 
con colaboradores 
orgullosos de formar 
parte de la empresa
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MSC AGENCIA DE BOLSA 

LUMA

UNIÓN AGRONEGOCIOS

VIAGGIO MOTORS 

NICE

TUGERENTE

REFORZAR EL TRABAJO 
EN EQUIPO ES CLAVE

ACCIONES PARA EL 
MEDIO Y LARGO PLAZO

PRÁCTICAS ENFOCADAS 
EN LOS CLIENTES

IMPLEMENTAR PLAN 
DE CARRERA FIDELIZA

CAPACITACIONES EN LAS 
ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS  

LA COMUNICACIÓN ES 
VITAL PARA CRECER

Mercantil Santa Cruz 
Agencia de Bolsa im-
plementó talleres pre-
senciales de Coaching, 
para mejorar las habili-
dades blandas, reforzar 

el trabajo en equipo y 
la mentalidad de lide-
razgo. Asimismo, se 
motivó al personal con 
incentivos enfocados 
en la responsabilidad. 

Luma es movida por 
resultados. Es por ello, 
que todas las áreas tra-
bajan por desempeño y 
por objetivos por áreas/
individuales. Además, 

trabajan mucho en la 
cultura empresarial, 
ya que muchas de las 
acciones que se imple-
mentan son a medio/
largo plazo.

Las prácticas innova-
doras implementadas 
en Unión Agronego-
cios estuvieron enfo-
cadas en su mayor pa-
trimonio: sus clientes. 

Para esto generaron 
capacitaciones del per-
sonal enfocada en so-
luciones para el cliente 
y el servicio técnico 
especializado.

En 2022, Viaggio Mo-
tors consultó a sus 
colaboradores cuáles 
eran sus metas profe-
sionales para identificar 
los recursos necesitaba 

aplicar. Después de 
analizar esos intereses 
y trayectoria en la em-
presa, se tomó la deci-
sión de implementar un 
plan de carrera.

Nice ofrece una serie 
de beneficios y apoyo 
a la capacitación conti-
nua, para que todo em-
pleado pueda trabajar 
con las últimas tecno-

logías y metodologías. 
La empresa pone foco 
en las relaciones; con 
sus clientes y trabaja-
dores creando expe-
riencias de confianza.

tuGerente implementó 
el All Hands Meetin, un 
espacio semanal don-
de cada área transmi-
te los avances que se 
tuvieron como equipo. 

También realiza un de-
sayuno con propósito 
cada 15 días, con los 
fundadores de la em-
presa para poder com-
partir experiencias.

BANCO GANADERO

BANCO FORTALEZA

BMSC

LA IGUALDAD DE 
CONDICIONES MOTIVA

LA CERCANÍA CON LA 
GENTE ES FUNDAMENTAL

EL VALOR DE RECONOCER 
EL TRABAJO DIARIO

La fortaleza del Banco 
Ganadero está en sus 
intangibles. La entidad 
viene implementando 
desde hace varios años 
programa de ascensos 

que permite a sus cola-
boradores, en igualdad 
de condiciones, desa-
rrollar su vocación y 
alcanzar sus metas 
personales y laborales. 

En el Banco Fortaleza 
elaboraron videos y 
boletines con los Ge-
rentes de cada área 
que permiten que todo 
el personal conozca y 

se sienta parte de los 
principales proyectos 
estratégicos del banco. 
Esto refuerza su mode-
lo gerencial de cercanía 
con la gente. 

El Banco Mercantil de 
Santa Cruz ha imple-
mentado “El Café de 
Reconocimiento”, en 
el que cada viernes re-
conoce la actitud y el 

trabajo bien hecho. Son 
reuniones a nivel nacio-
nal donde los funciona-
rios, líderes y el equipo 
en general tienen una 
cita para agradecer.
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ESPACIO EMPRESARIAL

Miguel Alejandro Solís Hai-
llot es el Gerente de Ges-
tión y Desarrollo Humano, 
Relaciones Institucionales 
y Responsabil idad Social 
Empresarial del Banco BCP.                                                          
La institución financiera es uno 
de Los Mejores Lugares para 
Trabajar de Bolivia, de acuer-
do con el ranking que elabora 
Great Place to Work (GPTW) 
Bolivia.  

 ¿Qué significa para el 
BCP estar certificado por 
Great Place to Work? 
Ser certificados por Great 
Place to Work, confirma el 
compromiso que tenemos 
como organización para cum-
plir nuestro propósito de dar 
oportunidades a la interna y 
brindar la mejor experiencia a 
nuestros colaboradores. 

Día a día buscamos su bien-
estar para así poder cumplir 
sueños, construir futuro y con-
tribuir con Bolivia. 

Nos enorgullece saber que 
contamos con colaboradores 
que depositan su confianza en 
sus líderes y están motivados 
día a día para brindar lo mejor 
de sí dentro y fuera de la or-
ganización.

 ¿Cómo se logra tener 
una cultura organizacional 

El ejecutivo comenta sobre qué significa para el 
BCP ser uno de Los Mejores Lugares para Trabajar

Miguel Alejandro Solís Haillot forma parte de la institución financiera desde hace más de 18 años 

sólida en el país? 
Para el BCP y para todas las 
empresas del Grupo Financiero 
Crédito, los colaboradores son el 
corazón de la empresa y construi-
mos cultura de la mano de cada 
uno de ellos con la forma en la que 
hacemos las cosas. 

La cultura es el pilar más impor-
tante para afrontar los desafíos 
que tenemos como organización 
y es por esto que nuestra cultura 
abraza a la transformación y se 
adapta a los cambios constantes 
que vivimos. 

Nuestra cultura toma como 
pilar fundamental nuestro pro-
pósito que es dar oportunidades 
y viviendo principios fundamen-

tales como el cliente como 
principal foco de nuestras 
acciones, el equipo para ha-
cer esto posible, la confianza 
como fundamento de nuestro 
comportamiento, el abrazar el 
cambio y la excelencia como 
norte de nuestra entrega. Todo 
ello siendo lo menos parecido 
a un banco.

¿Qué prácticas innova-
doras ha tenido que imple-
mentar en estos tiempos 
(pandemia, paros, otros 
inconvenientes) que le 
hayan dado excelentes re-
sultados?
Nos regimos por objetivos 
antes que por horarios; apren-
dizaje continuo desde plata-
formas de última generación; 
compartimos y nos comunica-
mos de manera permanente; 
tenemos un firme compromi-
so con el balance de género 
y desarrollamos acciones que 
promueven la igualdad de 
oportunidades; valoramos el 
trabajo hibrido, apreciamos la 
contribución de cada persona 
y apostamos por su desarro-
llo promoviendo crecimiento y 
desafíos; reconocemos el es-
fuerzo y el logro de resultados 
y acompañamos a nuestros 
colaboradores en distintos 
momentos de su vida.

MIGUEL SOLÍS
“APRECIAMOS LA 
CONTRIBUCIÓN DE 
CADA PERSONA” 

La cultura 
es el pilar 
más 
importante 
para afrontar 
los desafíos 
que tenemos”
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“Tenemos un compromiso con los colaboradores, con su bienestar y condiciones de trabajo”, dice Bueno

Raúl Bueno es el Director de 
Gente de CBN. El ejecutivo co-
menta lo que representa para la 
compañía ser uno de Los Mejores 
Lugares para Trabajar de Bolivia.

¿Qué significa para CBN ser 
un Great Place To Work?
Para Cervecería Boliviana Nacio-
nal, ser una empresa certificada 
por GPTW es un orgullo y a la vez 
un gran compromiso. Hemos 
trabajado mucho para lograr las 
mejores condiciones para nuestra 
gente en términos de infraestruc-
tura, herramientas y clima laboral, 
y nos llena de alegría saber que la 

mo año, el 33% de nuestra gente 
ha asumido una nueva función, 
de las cuales el 26% ha implicado 
una promoción. Todo el proceso 
de desarrollo es acompañado con 
planes de entrenamiento presen-
ciales, virtuales y plataformas de 
acceso irrestricto como Degreed 
y LinkedIn Learning.

Contamos con una plataforma 
de capacitación orientada al de-
sarrollo de diferentes habilidades, 
conocimientos y competencias 
según el nivel jerárquico, rol, área 
y Plan de Desarrollo Personal que 
se genera para cada persona en el 
Ciclo de Gente. 

 ¿Qué avances hay en presen-
cia femenina en la empresa, qué 
porcentaje del plantel de CBN 
son mujeres y cómo contribuyen 
en la empresa?
Desde hace cuatro años venimos 

RAÚL BUENO 
“EN CBN NOS 
ESFORZAMOS PARA 
APROVECHAR EL 
POTENCIAL HUMANO”

El Director de Gente de CBN 
comenta lo que representa 

para la compañía ser el Mejor Lugar 
para Trabajar en Bolivia

Una buena 
cultura 
organizacional 
se logra siendo 
coherentes 
entre lo que se 
dice y se hace”

Sabemos 
que nuestra 
cultura sólo 
se materializa 
a través 
de nuestra 
gente”

trabajando en la creación de un 
ambiente Diverso e Inclusivo. 
Abrazar todas las diversidades y ser 
un espacio donde la gente pueda 
ser quien es y despliegue al máximo 
su potencial nos convierte en una 
compañía acogedora para la gente. 
Comenzamos con el Pilar de Géne-
ro, en busca de generar un espacio 
de equidad en el que mujeres y 
hombres tengan las mismas opor-
tunidades. Para esto inicialmente 
se conformó un Comité con un 
grupo de Voluntarias denomina-
do Women in Beer. Comenzamos 
con charlas de sensibilización y las 
acciones fueron evolucionando a 
lo largo del tiempo.  Hoy el comité 
lo conforman también varios hom-
bres voluntarios mostrando que el 
tema de género no es solamente 
de las mujeres, sino un tema de in-
terés de todos. Todas las acciones 
han hecho que de manera natu-
ral subamos el porcentaje de mu-
jeres de 30% a 41% en los últimos 
tres años y que también bajemos 
nuestro porcentaje de Turn Over 
(rotación) de mujeres de 18% a 
6% en ese mismo periodo. El Turn 
Over de mujeres líderes en CBN ha 
sido del 0% en 2022. Hoy a través 
de acciones, condiciones y bene-
ficios venimos acompañando el 
desarrollo de mujeres en la firma 
para que puedan ir ocupando más 
posiciones jerárquicas, pues en-
tendemos la riqueza que aportan 
miradas distintas en el negocio.

GPTW

con más motivos para brindar”, en 
torno a este propósito tenemos 
valores y principios compartidos 
que inspiran a todas las personas 
a la hora de invertir sus esfuerzos 
y poner pasión en sus tareas, de 
cara a un futuro más sostenible e 
inclusivo, con oportunidades para 
todos y todas.

Sabemos que nuestra cultu-
ra sólo se materializa a través de 
nuestra gente, razón por la que 
buscamos incorporar talentos di-
versos, curiosos, propositivos, que 
sumen al futuro que queremos 
construir y, a la vez, potenciamos 
a la gente que ya tenemos al inte-
rior de CBN, dándole la autonomía 
y la guía para aplicar su talento y 
asumir los desafíos.Somos una 
empresa que genera más de 2.000 
empleos directos y nos esforzamos 
cada día para aprovechar el poten-
cial humano a través de un lide-
razgo eficaz, valores significativos 
y una base de confianza con todos 
nuestros colaboradores. 

 ¿Qué prácticas innovadoras 
implementaron en estos tiempos   
de pandemia y paros?
El bienestar de nuestra gente y las 
decisiones centradas en ella son 
una constante dentro de CBN. 
Siempre buscamos mejorar las 
condiciones laborales, cuidar al 
personal interno y también dar 
apoyo a la comunidad en general. 

Desde el inicio de la pandemia 
hemos tomado diferentes accio-
nes internas que dieron como 
resultado el reconocimiento co-
mo La Mejor Empresa dentro del 
Ranking. “Empresas que Cuidan” 
de GPTW. Algunas de estas accio-
nes incluyen:   Seguro privado de 
salud que incluye cobertura CO-
VID para todos los colaboradores 
de CBN y su familia directa (5.000 
personas); medidas inmediatas 
ante la pandemia, protección de 
grupos de riesgo, home office, 
implementación de protocolos, 
adecuación de oficinas y dota-
ción de equipos de bioseguridad 
para la gente que por su función no 
pudo hacer trabajo remoto; segui-
miento de casos de contagio con 
apoyo en internación, medicinas, 
ambulancias y oxígeno; incentivo 
y seguimiento de vacunación de 
todo nuestro personal; y traslados 
en ambulancias áreas a otras ciu-
dades cuando el sistema sanitario 
estaba colapsado.

 ¿Qué oportunidades de cre-
cimiento laboral y personal se les 
da a los colaboradores en CBN?
Una de las características más im-
portantes de CBN es que brinda-
mos oportunidades de desarrollo 
a nuestra gente ya que, para la ocu-
pación de vacantes se priorizan los 
movimientos internos del perso-
nal antes que las contrataciones 
externas. La transparencia del cre-
cimiento y desarrollo de nuestros 
colaboradores está dada por el “Ci-
clo de Gente”, el proceso principal 
del área de Gente que tiene carác-
ter anual e incluye: evaluación, 
relevamiento de expectativas de 
desarrollo, reuniones de revisión 
y retroalimentación final. El últi-

gente lo reconoce y expresa su or-
gullo al ser parte de la familia CBN. 

Esto refuerza nuestro compro-
miso con la gente para continuar 
en esta labor que nos ha llevado 
a ser reconocidos como el Mejor 
Lugar para Trabajar en Bolivia y 
estar en el Top Ten del Ranking 
Latinoamérica. 

 ¿Cómo se logra una buena 
cultura organizacional?
Una buena cultura organizacional 
se logra siendo consistentes y co-
herentes entre lo que se piensa, se 
dice y se hace. El propósito de la 
Compañía, a nivel Global, es “So-
ñar en grande para crear un futuro 
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En Farmacias Chávez se rigen bajo la premisa “no dejamos a nadie olvidado”
En Farmacia Chávez les interesa 
constantemente lo que piensan 
los colaboradores, como ven a su 
corporación, es por eso que tie-
nen diferentes herramientas para 
medir la satisfacción, una de las 
más importantes la Plataforma 
Emprising, que les ayuda a cuan-
tificar su cultura organizacional.

Valoran el talento interno, es 
por esto que diseñaron un plan 
de formación y desarrollo con la 
“Universidad Chaveciana”, para 
contribuir en la especialización 
de su personal. 

Cuando se apertura una vacan-
te priorizan el talento que tienen 
y las convocatorias, primero se 
hacen internas, para que sean 
sus mismos colaboradores que 
ocupen esos puestos y crezcan 
profesionalmente. Esto les per-
mite tener una retención de 
personal, fidelización interna y 
compromiso. 

También tienen programas de 
integración e inclusión con dife-

FARMACIAS 
CHÁVEZ 
SINÓNIMO DE 
CRECIMIENTO
En Farmacias Chávez 
tienen herramientas como 
la Plataforma Emprising 
que mide la satisfacción de 
los colaboradores

rentes instituciones, que les per-
mite como empresa proporcionar 
oportunidades laborales para 
personas en situación vulnerable. 

Para fortalecer sus procesos y op-
timizar tiempos, implementaron 
el Software de Administración de 
Personal Salar, Software Microsoft 
Teams y la Metodología S&OP. 

Impacto de las prácticas
Con estas prácticas lograron que 
los colaboradores se sientan com-
prometidos, integrados y motiva-
dos, bajo la premisa “no dejamos 
a nadie olvidado”, con la misión 
de mostrarle al mundo de que es 
posible prosperar cuidando, pro-
tegiendo, incluyendo y respetan-
do a todos sin ninguna distinción.

Con la implementación del 
Software de Administración de 
Personal Salar, lograron la auto-
matización en la administración 
de recursos humanos como ser: 
planillas salariales, vacaciones y 
emisión de certificados, que per-
mitió una mejora en la gestión de 
tiempo y productividad.

De igual forma, con el Software 
Microsoft Teams, lograron la inte-
gración de equipos, coordinación 
de tareas y seguimiento, reunio-

nes en tiempo real, y un sinfín de 
funciones que permite mejorar la 
comunicación y productividad en 
la organización.

Por último, la Metodología 
S&OP, les permitió tener una 
mayor eficiencia y eficacia en la 
coordinación de sus equipos de 
trabajo, para mejorar la logística 
y la distribución de sus productos 
en los puntos de ventas. 

Experiencia de colaboradores
Recientemente Farmacias Chávez 
cumplió 35 años al servicio de los 
bolivianos y fue una oportunidad 
para preguntar a sus colaborado-
res ¿Qué se sienten trabajar en 
Farmacia Chávez?, y respondie-
ron que se sienten integrados, 
tienen la camiseta puesta y con 
ganas de darlo todo, ven a Chávez 
como un sinónimo de oportuni-
dad y crecimiento. 

BORIBUSTOREM

En la empresa están en mejora continua a favor de los colaboradores
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Pedro Méndez Muñoz, es el 
Gerente General del Banco 
Fortaleza, uno de Los Mejores 
Lugares para Trabajar del país, 
de acuerdo con la firma Great 
Place to Work (GPTW) de Bo-
livia “Estamos orientados a una 
cultura de innovación que pro-
mueve el trabajo en equipo y el 
reconocimiento”, señala. 

¿Qué significa para el 
Banco estar certificado por 
Great Place to Work?
Para nosotros esta certificación 
representa una nueva etapa su-
perada y nos sentimos orgullo-
sos de lo que estamos consi-
guiendo para y con nuestros 
colaboradores.  

Este es el cuarto año conse-
cutivo que nos medimos con 
GPTW y este camino nos ha 
generado aprendizajes, retos 
y logros que se reflejan en el 
contar con colaboradores or-
gullosos de ser parte de Banco 
Fortaleza. 

¿Cómo se logra una 
buena cultura organizacio-
nal?
Lograr una buena cultura orga-
nizacional es un trabajo de lar-
go aliento. Se construye con el 
día a día de trabajar con trans-
parencia, con políticas claras y 
equitativas, planteando prácti-
cas pensadas en generar cer-
canía y bienestar de nuestra 
gente. Estamos orientados a 
una cultura de innovación que 
promueve el trabajo en equipo 
y el reconocimiento. 

¿Qué prácticas innova-
doras ha tenido que imple-
mentar en estos tiempos 
(pandemia, paros, entre 
otros) que le hayan dado 
excelentes resultados?
Hemos cambiado la forma de 
relacionarnos con nuestros 
colaboradores por medio de 
la creación de espacios de 
interacción directa con las 
Gerencias. Esta práctica nos 
permite saber lo que piensan, 
entender lo que esperan de 

El Banco Fortaleza está orientado a una cultura 
de innovación que promueve el trabajo en equipo. 

“Esta certificación representa una nueva etapa superada”, dijo Méndez

sus líderes, atender sus pre-
guntas e inquietudes y sobre 
todo tomar en cuenta sus su-
gerencias. 

Entre nuestras mejores prác-
ticas están las sesiones en vivo 
por Facebook Live con el Ge-
rente General, desayunos tra-
bajo con personal de diferen-
tes áreas y niveles jerárquicos, 
talleres y concursos internos 
que motivaron la participación 
activa de nuestros colabora-
dores fomentando la capaci-
tación, el trabajo en equipo, el 
compromiso y la innovación. 

Entre nuestras 
mejores 
prácticas están 
las sesiones 
en vivo por 
Facebook 
Live”

PEDRO MÉNDEZ MUÑOZ
“NOS SENTIMOS 
ORGULLOSOS DE 
LO QUE ESTAMOS 
CONSIGUIENDO”

Tierra Futuro SRL–Urbanización 
Los Pinos es uno de Los Mejores 
Lugares para Trabajar de Boli-
via, según Great Place to Work 
(GPTW). La compañía destaca, 
entre otras cosas, por contar con 
un plan estratégico que define un 
norte como organización. 

La empresa procura siempre 
plantearse sus metas de acuerdo 
a las necesidades de sus principa-
les pilares: sus colaboradores, sus 
clientes y la comunidad. 

En lo que respecta a su equipo 
humano, la empresa potencia a 
su talento a través del coachings 
de desarrollo personal y talle-
res de desarrollo de habilidades 
blandas. Adicional a ello, han 
incorporado un cronograma de 
cursos especialmente selecciona-
dos para su equipo y apoyados en 
la plataforma Netzun.

Como rutina adicional, la or-
ganización incentiva la lectura y 
le brinda espacio a su personal 
para practicar sus habilidades de 
comunicación, a través de una re-
unión semanal, donde analizan 
un libro o reflexionan sobre al-
gún tema importante. También 
se aseguran de que haya espacio 
para la diversión, a través de fes-
tejos o regalos significativos que 
le hacen a su equipo en cada 
oportunidad.

Los colaboradores de Tierra 
Futuro trabajan de manera más 
eficiente y se sienten motivados, 
contagiando de esa energía posi-
tiva a todo el equipo de trabajo, 
adaptándose a los cambios y au-
mentando su compromiso con el 
propósito de la empresa. 

“Tienen total claridad sobre los 
procesos de sus áreas, se capaci-

TIERRA FUTURO 
POTENCIA EL 
TALENTO
Los colaboradores de la firma 
trabajan de manera más eficiente

tan constantemente en bús-
queda de su mejor versión y 
mejora de sus procesos, apor-
tando ideas para mejorar, bus-
cando alternativas de solución 
a los distintos inconvenientes 
que se presentan o pueden 
llegar a presentarse”, señalan 
desde la empresa. 

Valoran a las personas
“Formar parte de la empresa 
ha sido una gran experien-
cia. Encontré un lugar en el 
que valoran a las personas y 
cuidan que haya un equili-
brio entre la vida personal y 
profesional, permitiendo que 
pueda tener más tiempo para 
mí y para mi familia”, indicó 
Katherine Montero, quien 
trabaja desde hace dos años 
en Tierra Futuro SRL–Urba-
nización Los Pinos. 

Montero asegura que la 
empresa es lugar donde re-
conocen sus logros y brindan 
capacitación constante para 
que el personal pueda crecer. 
“Pertenecer a la empresa me 
ayudó bastante porque me en-
señaron que nada es imposi-
ble y como colaboradora me 
siento apreciada y valorada”, 
manifestó. 

Tierra Futuro también promueve momentos de diversión 

La compañía 
potencia 
a su talento 
a través del 
coachings 
de desarrollo
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Estos últimos años han sido para 
Tienda Amiga, tiempos de poner 
a prueba su tenacidad y creativi-
dad, logrando transformar las cri-
sis en oportunidades, esto a partir 
de la innovación de su modelo de 
gestión y de negocio.

El darse cuenta que el teletra-
bajo no solo era posible, sino que 
había llegado para quedarse, y en 
ese momento en el 2020 iniciaron 
con un arduo trabajo para inno-
var en su manera de conectarse y 
mantenerse cercanos:

-Innovaron en su esquema 
de reuniones efectivas, con ci-
clos de reuniones que van desde 
juntas diarias con una duración 
de no más de 15 minutos, hasta 
juntas por áreas, por niveles, con 
agenda y tiempos de duración 
preestablecidos, todo esto en un 
formato híbrido haciendo uso de 
la tecnología.

-Reuniones semestrales en 
formato virtual con el CEO de la 
empresa y todos los colabora-
dores, instancia muy valorada y 
esperada por todos. 

-Implementaron prácticas de 
Lean Startup para desarrollar 
nuevos productos y servicios, 
esto mantiene un ritmo de inno-
vación constante en el desarrollo 
de su negocio y también facilita 

y potencia el trabajo en equipos 
interdisciplinarios. 

-Desarrollaron un programa de 
capacitación interno que ayudó a 
facilitar el uso de las herramientas 
colaborativas, lo que les permitió 
estar cada vez más conectados.

-Se implementó una App que les 
permite reconocerse y agradecer-
se los unos a los otros en cualquier 
momento y desde cualquier lugar 
para hacer saber al otro que están 
agradecidos y valoran su aporte.

-Iniciaron un proceso de trans-
formación cultural, que les ha 
permitido alinear sus procesos 
con la cultura que están cons-
truyendo juntos, y esto se aplica 
desde el reclutamiento, mismo 
que considera dentro de los no 
negociables de cada posición el 
fit cultural del candidato con la 
empresa.

-Implementaron el cargo de 
Bienestar y Onboarding en la 
compañía, lo que les ha permiti-
do desde acompañar a sus cola-
boradores en su primer día, hasta 
hacerles seguimiento y asesora-
miento en caso de estar delicados 
de salud como es el caso de las ba-
jas por Covid.

Estas son algunas de las prac-
ticas innovadoras que llegaron 
para quedarse en Tienda Amiga.

TIENDA AMIGA 
TRANSFORMA 
LAS CRISIS EN 
OPORTUNIDADES
La empresa obtuvo el 93% de 
satisfacción de sus colaboradores 
en la encuesta de GPTW

Incrementaron el nivel de productividad, orgullo y colaboración 

TIENDA AMIGA
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Mersur SRL comienza el 2023 
marcando un hito en su sector. 
Es la primera Agencia Despa-
chante de Aduana del país en 
recibir la certificación como 
uno de Los Mejores Lugares 
para Trabajar que otorga Great 
Place To Work (GPTW) Bolivia. 

La evaluación realizada por 
GPTW Bolivia a las prácticas 
laborales aplicadas por Mersur, 
reveló que el 70% de sus funcio-
narios consideran que la empre-
sa “es un excelente lugar para 
trabajar” (un porcentaje mayor 
al 62% de empleados de otras 
empresas del mercado).

Otros datos desprendidos del 
análisis señalar que 95% de los 
trabajadores de la compañía 
destaca que sus directivos re-
presentan lo mejor de la orga-
nización. El 97% sostiene que la 
empresa “es un lugar físicamen-
te seguro para trabajar”; un 92% 
declara que “a las personas se 
las trata con equidad cualquiera 
sea su género”; un 95% afirma 
sentirse bien “por la forma en 
la que contribuimos a la comu-
nidad” y un 84% expresa que 
“en mi lugar de trabajo puedo 
mostrarme como soy”.

Motivación 
Mersur dentro de sus procesos 
internos, realiza una evaluación 

MERSUR SRL, AGENCIA 
DESPACHANTE DE ADUANA 
CERTIFICADA POR GPTW
La empresa tiene más de 30 años de experiencia en el 
sector del comercio exterior y operaciones aduaneras

Para Mersur el mantener un buen ambiente laboral es muy importante. Por ello, acudieron a GPTW

interna dirigida hacía el personal de 
manera anual.

En las gestiones 2020 y 2021 se 
observó un gran cambio con res-
pecto a los resultados de las evalua-
ciones de las mismas. Los datos de 
2021 presentaron un bajo nivel re-
lacionado con el ambiente laboral. 
Por lo cual se tomó la decisión de 
poder crear un proyecto y plan de 
actividades de la mano de GPTW 
para mejorar el ambiente laboral 
dentro de la empresa.

Y es que, para Mersur el mante-
ner un buen ambiente laboral es 
muy importante, ya que la empre-
sa considera que este es un factor 
que afecta directamente a la pro-
ductividad del equipo de trabajo, 
reduce el estrés, genera mayor 
compromiso en sus integrantes y 
genera comodidad.

Para Mersur, la certificación de 

GPTW Bolivia es muy importan-
te.  “Es un medio comprobado 
para una organización porque 
permite dar forma a los proce-
sos internos, para conseguir y 
mantener la homogeneidad 
de criterios, mejora continua, 
prestigio interno, innovación, 
reducción de costos, mejora de 
procesos, entre otras cosas y 
concentrarse efectivamente en 
lograr los resultados valiosos 
intencionados”, señalan desde 
la compañía.

Vasta experiencia 
Mersur SRL es una empresa con 
más de 30 años de experiencia 
en el sector del comercio exte-
rior y operaciones aduaneras, 
con una planta de profesiona-
les altamente calificados que 
brinda servicios integrales con 
niveles de seguridad y eficiencia 
muy competitivos.

La empresa se dedica al ser-
vicio de asesoramiento y ope-
raciones de comercio exterior 
para empresas del sector co-
mercial, productivo e industrial. 
Brinda a sus clientes confiabili-
dad y cumplimiento, siendo la 
calidad de sus servicios (impor-
tación y exportación) la máxima 
prioridad, asesoramiento técni-
co–jurídico y asesoramiento lo-
gístico integral.

El 70% de sus 
trabajadores 
afirma que “es 
un excelente 
lugar para 
trabajar”
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Experiencia. Reyes señaló que el trabajo en Inti se basa en respeto y valores

Droguería INTI, empresa farma-
céutica con 86 años de vida en el 
mercado, acaba de ser recono-
cida como uno de los Mejores 
Lugares para Trabajar en Bolivia 
por la firma Great Place to Work 
(GPTW) Bolivia.

Ronald Reyes, Gerente General 
de Inti, expresó su agradecimien-
to por este reconocimiento que 
muestra primeramente que, el 
93% de los más de 1.100 colabo-
radores se sienten orgullosos de 
pertenecer a la empresa y sienten 
que su trabajo aporta a la comu-
nidad, lo cual se ve reflejado en 
su compromiso con los objetivos 
de la empresa. 

“La cultura de trabajo de Inti 
está cimentada en valores como 
el respeto, el trabajo en equipo 
y resaltando, ante todo, el valor 
de la persona. La inversión que 
la empresa realiza para brindar 
las mejores condiciones a los 
trabajadores, para promover el 
comportamiento inclusivo y pa-
ra fomentar un ambiente laboral 
ameno, está dando resultados”, 
manifestó Reyes.

Prácticas innovadoras
La compañía trabaja comprome-
tida para seguir evolucionando 
en una industria altamente exi-
gente, por ello, el factor clave del 
éxito de Droguería INTI se basa 
en el desarrollo de estrategias 
efectivas e innovadoras; las más 
destacadas son los programas de 
capacitación continua, los comi-
tés de líderes para promover la 
gestión ágil, y la formación de 
equipos multidisciplinarios pa-
ra la investigación y lanzamien-

to de iniciativas alineadas a las 
nuevas tendencias en salud y 
medicina.

Gracias al esfuerzo y compro-
miso de los Embajadores Inti, se 
ha logrado construir ocho ofici-
nas en todo el país, una planta 
de producción de primer nivel 
instalada en la ciudad de El Al-
to (La Paz) que tiene un área de 
investigación y desarrollo, un 
comedor, una guardería, seis 
subplantas especializadas y, sus 
medicamentos y productos han 
pasado más de una decena de 

Inti inicia 2023 como uno de los 
Mejores Lugares para Trabajar

INTI

Compromiso. La cultura de trabajo de Droguería Inti está cimentada en valores 
como el respeto, el trabajo en equipo y resaltando, ante todo, el valor de la persona

La compañía 
trabaja para seguir 
evolucionando en una 
industria exigente

fronteras y continentes.
Durante sus más de ocho dé-

cadas de trabajo en Bolivia, Inti 
ha sido una escuela para cientí-
ficos químicos y profesionales 
del más alto nivel. Sus estrategias 
innovadoras les permiten llegar 
a más 5.000 farmacias con más 
de 1.300 productos con certifi-
cación de Buenas Prácticas de 
Manufactura.

Esto además le permite a la 
empresa impactar en la mejora 
continua de la productividad, 
el dominio y cumplimiento de 
la normativa y estándares sani-
tarios, y fundamentalmente en 
la construcción de un excelente 
clima laboral.

Promoción del talento
Inti trata con equidad tanto a 
varones como a mujeres. Desde 
el proceso de contratación has-

Cuidados. Los colaboradores tienen un comedor que ofrece comida saludable

ta los procesos de promoción se 
valora el profesionalismo antes 
que el género. Cada colaborador 
que ingresa participa permanen-
temente de actividades de capa-
citación, desarrollo vocacional 
y personal, alentados desde la 
unidad de Talento Humano.

Un ejemplo de la promoción 
del talento en la empresa es el 
mismo Reyes, que comenzó su 
carrera en la firma hace 25 años, 
cuando asumió la Gerencia Ad-
ministrativa Financiera. 

“Este fue un hito muy impor-
tante en mi carrera profesional, 
por lo que me siento muy agrade-
cido con la familia Schilling por 
la confianza y la oportunidad de 
trabajar día a día junto a un equi-
po extraordinario”, dijo Reyes.

Capacitación y aval
Durante el año, Droguería In-

ti presenta diferentes ciclos de 
capacitación, de incentivos y de 
valoración de los mejores traba-
jadores. 

Así también, a través de Inti 
Verde, se involucra al personal 
en actividades de voluntariado 
enfocados a la gestión de resi-
duos, reciclaje y preservación 
del medioambiente.

Hace poco, la compañía ha 
sido calificado como el mejor 
laboratorio farmacéutico del 
territorio nacional, de acuerdo 
con la sexta versión del ranking 
de Salud elaborado por la revista 
especializada Nueva Economía; 
así también Inti ha recibido el 
Reconocimiento a la Resilien-
cia 2022 de parte de la Cámara 
Nacional de Industrias (CNI), la 
Unión Europea en alianza con la 
revista Gente Motivando Gente 
(GMG) e InforRSE.
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El gerente general de ATC Red 
Enlace, Guido Balcazar Salinas, 
comenta sobre lo que significa 
ser uno de Los Mejores Luegares 
para Trabajar de Bolivia.

 ¿Qué significa para Red 
Enlace estar certificada por 
Great Place To Work? 
Para nosotros como empresa 
es un orgullo contar con la cer-
tificación por tercer año con-
secutivo, y formar parte de la 
comunidad, nos motiva a seguir 
mejorando nuestras prácticas de 
bienestar orientadas a nuestros 
colaboradores, más aun sabien-
do que dentro de ella se encuen-
tran empresas que hace muchí-
simos años velan por su gente 
y replicar sus Buenas Prácticas 
acortan el camino al gran objeti-
vo de contar con ‘Atecianos’ fe-
lices que aporten a la sociedad 
con su granito de arena a través 
del trabajo que realizan. 

 ¿Cómo se logra una cul-
tura organizacional sólida? 
Primero deben definirse los 
valores que regirán el compor-
tamiento de los colaboradores, 
sobre los mismos se definen 
formas de relacionamiento que 
cuiden al otro y que generen 
armonía en la ejecución de ac-
tividades diarias. La cultura en 
ATC empieza con un saludo, 

ATC Red Enlace es uno de Los Mejores Lugares 
para Trabajar de Bolivia por tercer año seguido

“La cultura ‘Ateciana’ genera una mística, de amor, empatía y respeto”, destaca el gerente

una mirada, un abrazo que cuiden 
a nuestro colega, cliente, proveedor 
o cualquier individuo que tenga re-
lación con la empresa.

Al momento de contratar a un 
nuevo integrante más allá de la ho-
ja de vida, experiencia y formación, 
buscamos gente afín con nuestros 
valores para que se sume rápida-
mente al cumplimiento de nuestros 
sueños. La cultura ‘Ateciana’ genera 
una mística, de amor, empatía y res-
peto, nos consideramos guerreros 
que día a día deben “conquistar” 
la industria de medios de pago, 
enamorando a nuestros clientes 
con el mejor servicio que podemos 
ofrecer, entregándoles las últimas 
funcionalidades para que ellos a su 
vez puedan enamorar a sus clientes.

 ¿Qué prácticas innovadoras 
implementaron en estos tiem-
pos de pandemia y paros?
En ATC Red Enlace nuestro principal 
enfoque es la gente a quienes de-
nominamos ‘atecianos’, nos preocu-
pamos por darles lo mejor y que se 
sientan comprometidos con lo que 
hacen pues viven y sienten el propó-
sito de la empresa con la sociedad. 
Desde hace cinco años trabajamos 
fortaleciendo nuestra cultura orga-
nizacional basada en valores, sobre 
los cuales se consolidaron los pro-
gramas “Hacemos que las cosas su-
cedan” para fortalecer el equilibrio 
trabajo – vida personal, la confianza 

entre los equipos y preocupa-
ción por los colaboradores, y “La 
Red que todos queremos” para 
darnos cuenta que somos seres 
humanos y que la compañía mo-
tiva nuestro crecimiento.

El trabajar con entidades de 
intermediación financiera ge-
nera fuga de talento por lo que 
creamos el programa de High 
Potentials y demostramos que 
la remuneración es un criterio 
de permanencia en la compañía, 
pero no el principal. El objetivo 
es que en el tiempo los ‘Atecia-
nos’ que ingresen a la empresa 
sean los futuros líderes de la 
misma. Otra de las prácticas que 
nos ha dado excelentes resulta-
dos es el tener una modalidad 
de trabajo híbrida, ya asentada 
en la firma, si bien esta fue una 
medida adoptada en pandemia, 
creemos que es un beneficio 
para toda la familia ‘ateciana’ 
a fin de fomentar un equilibrio 
entre la vida personal y laboral, 
teniendo un día a la semana para 
poder trabajar desde casa y en 
algunas áreas contar con un 50% 
de teletrabajo y 50% presencial. 
Además, contamos con activi-
dades dirigidas a todas nues-
tras funcionarias (‘atecianas’) 
para empoderarlas y asegurar 
su aporte como complemento 
fundamental de las decisiones y 
acciones en la empresa.

GUIDO BALCAZAR
“HACEMOS QUE 
LAS COSAS 
SUCEDAN” 
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La certificación GPTW 
nos permite seguir 
trabajando día a día 
para llegar victorioso                                  
a nuestra meta”
Gunnar Tejada
secretario General UnIFranZ La Paz

Transformar la educación en Bo-
livia es el propósito que inspira a 
los colaboradores de UNIFRANZ 
a trabajar en la institución. Así 
lo señala Pablo Ardaya, director 
nacional de Capital Humano de 
la entidad educativa. 

En ese marco, las prácticas para 
la gestión del talento humano se 
han construido con base en ese 
propósito. 

Por ejemplo, acciones desde 
la digitalización de los procesos 
apoyados en la tecnología, así co-
mo el implementar un proyecto 
de gestión del cambio denomina-
do BEST (por sus tres ejes que son 
Blended Working Experience co-
mo cultura para los colaborado-
res, Experiencias de Aprendizaje 
como propuesta de valor para los 
estudiantes y STM para la trans-
formación Digital), siendo uno 
de sus principales ejes adaptar la 
cultura organizacional orientada 
a la innovación en un espacio de 
trabajo colaborativo.

“El hecho de que la gente en-
cuentre el sentido de hacer su 
trabajo, que no solo es ‘pasar el 
día’, sino que sientan que cada 
uno aporta con las labores que 
realiza a la construcción de este 
propósito, es uno de los motivan-
tes principales para ser un Gran 
lugar para Trabajar, además del 
liderazgo, confianza, y la camara-
dería”, indicó Ardaya.

Confianza y pasión
Las buenas prácticas han tenido 
un impacto en la organización. 
Una muestra de ello, es la confian-

za que el 88% de sus colaborado-
res asegura tener en el propósito 
de la universidad. 

“Es lo que los motiva y apasio-
na, es el primer resultado que nos 
permite asegurar que estamos por 
buen camino. Ese dato corres-
ponde a la encuesta realizada por 
Great Place To Work (GPTW)”, 
manifestó Ardaya.

UNIFRANZ, de acuerdo con 
Ardaya, ha logrado mantener su 
crecimiento en el mercado, su-
perando el efecto de la pandemia 
que ha sido notorio para el sector 
de la educación.

Transformar 
la educación 
inspira a Unifranz  

Idea. La entidad promueve una cultura 
organizacional orientada a la innovación 
en un espacio de trabajo colaborativo 

Sentimiento. “Más que una universidad, nos sentimos como una familia”, manifestó Pablo Ardaya

Aval. La UNIFRANZ ha consolidado 
la transformación digital de sus pro-
cesos, recibiendo el premio Innova-
TIC Bolivia en la categoría e-Univer-
sidades, que reconoce las iniciativas 
que impulsan la innovación y el uso 
de las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC), 

Enfoque. La cultura organizacional 
de UNIFRANZ promueve el protago-
nismo de sus colaboradores, logran-
do buenos resultadoss.

DE INTERÉS

ASSURESOFT UN EQUIPO 
MOTIVADO DE CLASE MUNDIAL
La empresa implementa oportunidades de crecimiento para el personal, 
además de otras actividades que incrementan la productividad

AssureSoft, empresa multina-
cional de desarrollo de softwa-
re y outsourcing implementa 
oportunidades de crecimiento 
profesional con actividades de 
esparcimiento y confraterniza-
ción que incrementan la produc-
tividad y bienestar de su equipo. 
La motivación constante denota 
una cultura corporativa basada 
en comunicación, colaboración, 
innovación, creatividad y van-
guardia. La empresa está enfo-
cada en exponer el talento del 
profesional boliviano a empre-
sas de clase mundial.
Reuniones de retroalimenta-
ción, capacitación profesional, 

trabajo remoto, trabajo con equi-
pos internacionales que permi-
ten mantenerse actualizados en 
el uso de herramientas y tecno-
logías; y la práctica del idioma 
inglés; son algunas de las prác-
ticas implementadas.

Experiencia
“AssureSoft siempre trata de 

reforzar actividades de “team 
building” esto ayuda a cono-
cernos a un nivel más personal 
y no solo laboral con tu equipo 
de trabajo. Existe una cultura 
laboral bastante agradable de 
mejora continua. Personalmente, 
tengo el gusto de apoyar el pro-
grama de entrenamiento Aca-
demia Digital y la verdad es que 
no hay nada más motivante que 
aprender, crecer y competir con 
profesionales de todo el mun-
do, muchas veces lo único que 
necesitas es una oportunidad, y 
AssureSoft está ahí para dártela 
e impulsarte al siguiente nivel”, 
dijo Nelson A., colaborador de 
AssureSoft hace 7 años.

La empresa cuenta con un equipo de nivel altamente motivado con distintas actividades

ESPACIO EMPRESARIAL
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BNB ITACAMBA
CREE FIRMEMENTE EN 
EL CAPITAL HUMANO

EN ITACAMBA SE PONE 
PRIMERO A LA PERSONA

En el Banco Nacional 
de Bolivia están enfo-
cados en que los tra-
bajadores alcancen su 
máximo potencial para 
eso han incorporado 

herramientas como la 
plataforma conocida a 
nivel mundidal, Creha-
na, que permite a sus 
colaboradores acceder 
a cursos de interés. 

En Itacamba desarro-
llan su programa de 
clima laboral ponien-
do a las personas en 
primer lugar, donde 
una de las claves es la 

seguridad y salud ocu-
pacional. Cuentan con 
herramientas digitales 
colaborativas y de co-
municación y dan im-
portancia a los logros. 

EDV

GEN BANCO ECONÓMICO

CUBRE LAS NECESIDADES 
DE SUS COLABORADORES

CADA PROYECTO ES UN HECHO “UN BANCO CON GENTE FELIZ”

La entidad pone en 
práctica estrategias 
enfocadas a cubrir las 
necesidades de sus 
colaboradores, con ca-
pacitación y especiali-

zación permanente en 
función a su plan de ca-
rrera y proyección pro-
fesional, asegurando su 
bienestar físico, psico-
lógico y emocional. 

En Grupo Empresarial Nieme están com-
prometidos con la seguridad de su equipo 
de colaboradores y líderes. Cada proyecto 
es un hecho que se hace realidad, es decir, 
los resultados son más que positivos. Esto 
debido a que ofrece a sus colaboradores 

los medios para satisfacer sus motivacio-
nes y, de otro, en conseguir que todos 
participen con eficiencia en la producción 
de los bienes y servicios en los que se con-
creta la misión de la empresa mediante la 
práctica de todos los valores en el día a día. 

Su fortaleza radica en la confianza que 
proporciona una comunicación fluida 
dentro de su organización. Promueven la 
comunicación entre ejecutivos y colabo-
radores, así como la estrecha cooperación 
e integración, para ello implementaron 

prácticas disruptivas en horarios de tra-
bajo que siempre sorprenden, concursos 
que fomentan la innovación, así como el 
compañerismo, prácticas de cuidado y 
responsabilidad con el medio ambiente y 
la sociedad. 

Megalabs cuenta con un programa de Salud y Bienestar para el colaborador. Además, incentiva el deporte

La empresa refuerza y 
comunica constantemente 
a través de mensajes de 
sus líderes, sus estrategias 
y decisiones

Para Megalabs Bolivia, mantener-
se al día con las nuevas prácticas 
para mejorar su clima laboral es 
esencial. Lo primordial es lograr 
identificar los aspectos del clima 
que significan oportunidades de 
mejora y las áreas que se destacan 
como positivas, en ambos aspec-
tos apuntalan su estrategia de me-

BUENAS PRÁCTICAS PARA 
MEGALABS ES ESENCIAL

jora del clima laboral. 
Desde el momento del ingreso 

de un nuevo colaborador, todas 
las prácticas y acciones de la em-
presa están diseñadas para brindar 
una experiencia favorable al nuevo 
integrante de la familia Megalabs. 
Durante el proceso de selección la 
empresa se asegura de que los can-
didatos identificados cumplan con 
el perfil y puedan adaptarse a su 
cultura organizacional. Además, re-
fuerza y comunica constantemente 
a través de mensajes de sus líderes, 
sus estrategias y decisiones.

MEGALABS
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Noelia Farfán Romero, gerente de Recursos Humanos de AXS Bolivia S.A.

le hayan dado excelentes resul-
tados?
Durante esta pandemia, hemos visto 
la necesidad de implementar prácti-
cas innovadoras para seguir adelan-
te, como la mayoría de las empresas. 
El programa de experiencia del clien-
te se implementó durante la pande-
mia, e base a una plataforma digital 
que recoja la experiencia que tienen 
nuestros clientes desde la venta del 
producto y la postventa, lo que ha 
permitido mejoras importantes en 
nuestros procesos y procedimiento. 
En términos de comunicación, se ha 
impulsado el uso de canales y plata-
formas digitales para mantenerse en 
contacto con los equipos de traba-
jo, con los proveedores y principal-
mente con los clientes para ofrecer 
productos, atención de consultas, 
socializar promociones, canales de 

¿Qué significa para AXS 
estar certificada por Great 
Place To Work?
La certificación de Great Place 
To Work es una distinción muy 
importante porque muestra que 
nuestros colaboradores están 
comprometidos e identificados 
con AXS y que su experiencia la-
boral es satisfactoria, demostran-
do un sentido de pertenencia con 
la empresa, se sienten parte de 
un equipo y de algo importante, 
por ello están dispuestos a apor-
tar con su talento para el logro 
de los objetivos de la empresa.  
Esta distinción es una señal de 
que vamos por buen camino, que 
la empresa forma parte de una 
comunidad que procura cumplir 
con estándares de excelencia, 
respeto, equidad y oportunida-
des para el crecimiento y la rea-
lización de sus colaboradores. 
La certificación es consecuencia 
que nuestros colaboradores nos 
han evaluado de manera directa 
y consideran que AXS es un Gran 
Lugar para Trabajar y eso es alta-
mente satisfactorio.

¿Cómo se logra una buena 
cultura organizacional?
Lograr una buena cultura orga-
nizacional comienza con la crea-
ción de un ambiente propicio 
para que los colaboradores se 
sientan motivados e identifica-
dos con los objetivos de la em-
presa. Esto implica establecer un 
entorno laboral que sea un lugar 
seguro y respetuoso para todos, 
donde se reconoce y recompen-
sa el trabajo extraordinario, así 
como, los logros personales y 
empresariales. También, es im-
portante que los líderes se co-
muniquen abiertamente con sus 
equipos, les otorguen el poder 
de tomar decisiones, fomenten 
un trabajo en equipo y enseñen 
con el ejemplo. Fomentar la cola-
boración, escuchar las opiniones 
de los colaboradores, darles au-
tonomía, permitirles desarrollar 
nuevas habilidades, promover su 
bienestar y el de sus familias es 
importante y contribuye a una 
cultura organizacional saludable.

¿Qué prácticas innovado-
ras ha tenido que implemen-
tar en estos tiempos 
(pandemia, paros, etc.), que 

La gerente de Recursos Humanos de AXS Bolivia S.A. habla de las 
prácticas de la empresa a favor de los colaboradores y su impacto

NOELIA FARFÁN ROMERO
“SER UN GRAN LUGAR 
PARA TRABAJAR ES 
CENTRARSE EN LA GENTE”

La distinción 
de GPTW es 
señal de que 
vamos por 
buen 
camino”

dores a mejorar sus habilidades, 
conocimientos y competencias. 
Estas son oportunidades que 
permiten a los colaboradores tra-
bajar en proyectos importantes 
y desarrollar nuevas habilidades. 
Además, tienen la oportunidad 
de participar del diseño del Plan 
Anual de Capacitación para que 
sean los propios colaboradores 
quienes ayuden a determinar sus 
necesidades de capacitación y 
entrenamiento para mejorar sus 
competencias tanto en sus áreas 
de trabajo como en su vida per-
sonal. De igual forma, existen 
oportunidades de ascenso y ca-
rrera que ayudan a los colabora-
dores a desarrollar una carrera 
exitosa y una vida profesional 
gratificante. Por ejemplo, varios 
de los cargos de responsabilidad 
en AXS están en manos de perso-
nas que iniciaron su vida laboral 
realizando prácticas en la indus-
tria y han ido creciendo junto a 
nosotros.

¿Han estado en varias ver-
siones como parte de Los Me-
jores Lugares Para Trabajar 
de GPTW ¿cómo se logra for-
mar parte de la lista de em-
presas?
Hemos participado de dos ver-
siones, la primera en la gestión 
2021 y ahora en la gestión 2022, 
ambas han sido experiencias en-
riquecedoras y de mucho apren-
dizaje. Lograr ser parte de un 
gran lugar para trabajar es cen-
trarse en la gente y su bienestar, 
es ofrecer a los colaboradores  un 
entorno seguro y cómodo, una 
compensación justa, beneficios 
competitivos y oportunidades 
de crecimiento y desarrollo pro-
fesional y personal, es involucrar 
a los colaboradores en la toma de 
decisiones,  fomentar un lideraz-
go responsable, así como procu-
rar la diversidad, la inclusión y la 
equidad son desafíos que  asu-
men las empresas que buscan ser 
un Gran lugar para trabajar para 
sus colaboradores.
Los tiempos actuales presentan 
desafíos únicos para los negocios, 
y los líderes están trabajando in-
cansablemente para encontrar 
maneras de tener éxito. Sin em-
bargo, también están buscando 
la innovación para encontrar so-
luciones a los desafíos únicos con 
los que se enfrentan. Una práctica 
innovadora que se ha visto con 
éxito es la implementación de 
un enfoque centrado en el clien-
te. Esto significa que los líderes 
están apostando por entender a 
sus clientes en profundidad, adap-
tando sus productos, servicios y 
experiencias para asegurar que 
estén obteniendo el valor máxi-
mo de su relación con ellos. Esta 
práctica se ha visto ser exitosa pa-
ra la mayoría de las empresas que 
la implementan, ya que permite 
a los líderes conocer mejor sus 
clientes y entregarles una expe-
riencia altamente personalizada. 
Además, esto a menudo permite a 
las empresas obtener información 
crítica para tomar decisiones de 
negocio más informadas.

pago, y con ello proporcionar una 
mejor experiencia para el cliente. 
Otra práctica innovadora es el uso 
de herramientas para efectivizar el 
trabajo remoto, que combinada con 
el trabajo presencial se ha convertido 
en la modalidad flexible y efectiva. La 
incorporación del marketing digital 
nos permite ser más visibles en las 
redes sociales y a través de ellas lle-
gar no solo al público en general sino 
también a nuestros colaboradores.

¿Qué oportunidades de creci-
miento laboral y personal se les 
da a los colaboradores en AXS?
Los colaboradores tienen la opor-
tunidad de crecer tanto profesional 
como personalmente en la empresa. 
Estamos construyendo un programa 
de desarrollo profesional y personal 
diseñado para ayudar a los colabora-
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