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CALIDAD

Megalabs, una empresa 
que apuesta por Bolivia

Megalabs es una compañía farmacéu-
tica latinoamericana especializada, 
orientada estratégicamente hacia la 
innovación y dedicada a soluciones te-
rapéuticas seguras, confiables y accesi-
bles con presencia en toda América La-
tina. Se constituyó el 25 de julio de 1988 
como Pharma Investi. Desde el 2001, se 
sumó al portafolio la línea Roemmers, 
con productos que tienen más de 75 
años en el mercado boliviano. La empre-
sa fue creada con el objetivo de realizar 
actividades comerciales, industriales y 
de servicio relacionados principalmente 
a productos farmacéuticos, entre ellos, 
Flogiatrin, Viadil, Abrilar, Umbrella,  Ci-
ruelax etc. Su enfoque de negocios en 
la promoción médica, le ha permitido 
mantener los primeros lugares de la in-
dustria farmacéutica, tanto a nivel de 
ventas como de recetas, de acuerdo con 
auditorias de las prestigiosas firmas in-
ternacionales IQVIA y Close Up, respec-
tivamente. Adicionalmente, Megalabs 
Bolivia ha sido certificada este año por 
Great Place To Work (GPTW), como una 
de las mejores compañías para trabajar 
en Bolivia.

Cultura organizacional

A criterio de Silvio Núñez, Gerente 
General de la empresa, la cultura de una 
organización impacta en todos sus ám-
bitos, desde el rendimiento de sus co-
laboradores hasta como se percibe de 
manera externa. Define la identidad de 

la empresa y a través de ella se evidencia 
la forma en cómo interactúa la organiza-
ción entre sí y con el mundo exterior. El 
tener una cultura organizacional defini-
da, caracterizada por buenas relaciones, 
líderes enfocados y personal compro-
metido, generará un entorno laboral pro-
picio para que los colaboradores puedan 
dar lo mejor de sí mismos y aporten con 
un sentido de familia o equipo. 

En este sentido, tener una buena 
cultura organizacional está directa-
mente relacionado con colaboradores 
de alto rendimiento, que dan lo mejor 
de sí mismos y que están alineados a 
las expectativas de la empresa. “En 
Megalabs la cultura organizacional 
proviene del trabajo que realizamos 
día a día para cumplir con nuestra 
misión. Se encuentra cimentada en 
nuestros valores: proactividad, traba-
jo en equipo, innovación, respeto por 
la gente, compromiso, adaptabilidad 
y profesionalismo. Nuestra cultura, 
está pensada para vivirse en todos los 
sentidos y se busca que todos los co-
laboradores se encuentren alineados 
a la misma. Hoy, todos somos parte de 
un equipo ganador, en el que nuestros 
clientes y colaboradores pueden con-
fiar plenamente”, manifestó Núñez.

La certificación genera impacto

La certificación como Great Place 
to Work ha potenciado la visibilidad 
de Megalabs Bolivia hacia el mercado 

laboral, ya que tiene un alto impacto 
sobre la marca empleadora, que re-
percute directamente no sólo en el 
sentido de orgullo y pertenencia de 
sus colaboradores, sino también en 
la atracción de talentos para incor-
porar a la organización. Asimismo, el 
evaluar el clima laboral en la empresa 
permite conocer los indicadores de 
gestión relacionados con la cultura 
organizacional, sobre los cuales se 
giran los planes de acción para seguir 
desarrollándose

“La certificación nos ha dado la 
oportunidad de compartir experien-
cias y buenas prácticas de gestión en 
diferentes medios comunicacionales, 
mostrándonos como referentes para 
muchas otras empresas a nivel na-
cional. Este tipo de interacciones no 
sólo promueve nuestra imagen como 
un excelente lugar para trabajar, sino 
también como un buen aliado estra-
tégico para nuestros stakeholders”, 
agregó Miguel Fermín, Sub Gerente 
General de Megalabs.

Cabe destacar que en Megalabs 
siempre se crearon las condiciones 
para que sus colaboradores disfruten 
de su trabajo, en base a un buen re-
lacionamiento con Clientes Internos 
y Externos, siempre apegados a sus 
valores. “Promovemos una cultura 
de incentivos, medición y empodera-
miento, que nos  estimule a esforzar-
nos por alcanzar nuestros objetivos”, 
finalizó Miguel Fermín.
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POR UN MUNDO MEJOR

Great Place to Work
en Bolivia y el mundo

creación de Great Place to Work Ins-
titute.  Las metodologías y modelos 
que transmite el Instituto para medir 
y crear excelentes lugares de traba-
jo fueron empleadas por los lideres 
de muchas empresas del mundo. 

En 1997, Fortune (Estados Uni-
dos) y Exame (Brasil) se asociaron 
con esta capacidad de investigación 
del Instituto para producir el primer 
ranking de Las Mejores Empresas 
para Trabajar. Gradualmente, Great 
Place to Work ha abierto sus puertas 
en más de 50 países, y se prevé que 
este crecimiento se acentúe en los 
próximos años.

Actualmente está asociado con 
empresas reconocidas por el éxito 
y la innovación que representan, 
conjuntamente crean, estudian y 
reconocen excelentes lugares para 
trabajar. Great Place to Work tra-
baja con más de 10.000 organiza-
ciones alrededor del mundo, lo que 
representa millones de empleados, 
razón por la cual dispone de la base 
de datos más grandes del mundo 
respecto a los empleados y las cer-
tificaciones.

Great Place to Work en Bolivia

Great Place to Work publica el 
reconocido ranking de “Las Mejores 

Empresas para Trabajar” en cada 
uno de los países en los que se en-
cuentra presente hace más de dos 
décadas, teniendo presencia en más 
de 50 países en los cinco continen-
tes.

En Bolivia, inició operaciones el 
2009 con la publicación del primer 
ranking, el cual se renueva anual-
mente. Durante 11 años de activida-
des en el país, Great Place to Work 
es el principal referente en lo que a 
excelencia en ambiente laboral se 
refiere.

Cada año se realiza el estudio de 
clima organizacional entre las em-
presas y organizaciones que deseen 
participar y conocer si cumplen con 
todos los requisitos de calidad para 
formar parte del ranking de “Las 
Mejores Empresas para Trabajar en 
Bolivia”. Se trabaja con empresas de 
diversos tamaños, giros y sectores 
y los resultados cada año son más 
alentadores y presenta mejores re-
sultados.  

En 2015, se premió a tres empre-
sas, en 2016 a nueve empresas, en 
2017 a catorce y en 2008 a doce, sin 
embargo, en el último año se mostró 
un crecimiento significado, ya que 17 
compañías fueron galardonadas, de 
las cuales 10 era empresas naciona-
les y 7 multinacionales.

Great Place to Work (GPTW) es una 
empresa global de investigación, 
asesoría y capacitación que tiene 
como objetivo principal construir un 
mundo mejor, ayudando a las orga-
nizaciones a construir excelentes 
lugares de trabajo para las personas, 
para la sociedad y para el mundo, a 
través de metodologías que les per-
mite cuantificar su cultura organiza-
cional, escuchar la opinión de todos 
sus colaboradores, tomar decisiones 
basadas en datos, desarrollar prácti-
cas de acuerdo con la estructura or-
ganizacional, y buscar la superación 
continua.

GPTW empezó las investigaciones 
el 1981, un editor de Nueva York les 
pidió a dos periodistas comerciales 
(Robert Levering y Milton Moskowitz) 
que escribieran un libro titulado The 
100 Best Companies to Work for in 
America. Al inicio aceptaron, pero 
consideraban que sería un reto en-
contrar 100 compañías que cumplan 
los requisitos necesarios para ser 
parte de este libro. 

Los periodistas empezaron una 
travesía que los llevaría a más de 
25 años de investigación, de reco-
nocimiento y de construcción de 
excelentes lugares de trabajo, que 
continua hasta la actualidad. El 
principal descubrimiento obtenido 
a partir de la investigación reali-
zada fue que la clave para crear un 
excelente lugar de trabajo no es 
un conjunto de beneficios, progra-
mas o prácticas que se deben dar 
a los colaboradores, sino la cons-
trucción de relaciones de calidad 
caracterizadas por la confianza, el 
orgullo y la camaradería, los cuales 
son considerados los principales 
elementos para mejorar los resul-
tados del negocio.

El rol de la confianza en el lugar 
de trabajo es la base principal de la 
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Cultura que impacta en 
los resultados del negocio

Banco Fortaleza S.A. ha sido reconocida 
con el sello Great Place to Work®, certifi-
cación concedida por la consultora  que 
impulsa la transformación cultural de las 
empresas para que estas se conviertan 
en excelentes lugares de trabajo.

Juan Carlos Miranda, Gerente General de 
Banco Fortaleza, afirma que este recono-
cimiento refleja el compromiso de todo el 
equipo de colaboradores con la entidad y 
con el servicio que ofrece a sus clientes. 

Banco Fortaleza desarrolla e im-
plementa planes de acción alineados 
siempre con sus valores organizaciona-
les: pasión por sus clientes, integridad, 
compromiso, orientación al resultado, 
trabajo en equipo y orientación hacia 
sus colaboradores.

Para la obtención de este cer-
tificado, el Banco Fortaleza se ha 
sometido a una auditoría de cultura 
y a una encuesta. 

En base a los resultados en la 
encuesta, el Banco Fortaleza pudo 

identificar  que el 78% de sus cola-
boradores aseguran que la entidad 
es un  excelente lugar para traba-
jar en comparación con el 62% de 
los empleados de las empresas del 
mercado. 
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UN POCO DE HISTORIA

Los Mejores Lugares 
para Trabajar en Bolivia

Great Place to Work, durante 11 años, 
reconoce a las empresas con mejor 
ambiente laboral en el país. Cada año 
evalúa la experiencia laboral de los 
empleados a través de su programa de 
certificaciones y otorga este premio 
tras elaborar el ranking de “Las Mejores 
Empresas para Trabajar en Bolivia”, el 
cual resalta las amplias inversiones y 
la implementación de varias iniciativas 
para crear un clima de trabajo positivo 
y motivador. 

Se trabaja con empresas de dife-
rentes rubros (manufacturas, salud, 
cosmética, servicios financieros, 
construcción, etc.), lo que demues-
tra, independiente de la actividad 
que desarrolla la empresa, cual-
quier organización puede ser un ex-
celente lugar para trabajar.

Cada año se van sumando empre-
sas a la lista y se muestran mejores 
resultados. En 2019, esta consultora 
global especializada en la creación 
de ambientes laborales de excelen-
cia rompió todos sus récords con la 
inclusión de 17 empresas en su lista, 
10 son empresas nacionales y 7 multi-
nacionales. Las seis empresas nuevas 
que se sumaron al Ranking 2019 GPTW 
son Terbol, Banco Fortaleza, Celina In-
versiones, Grupo Empresarial Nieme, 
Delta Cargo y Safi Mercantil.

DHL, Tigo, Belcorp, Yanbal, 3M y 
Vintage Petroleum Boliviana operan 
en Bolivia y forman parte del Ranking 
de las 25 compañías multilatinas de 
Great Place to Work 2020 y la lista 
de las mejores medianas y pequeñas 
empresas.

Premiación Gestión 2009

N° Empresa Rubro Actividad

1 Kimberly-Bolivia S.A Manufactura y producción Pulpa, papel y derivados de papel

2 Belcorp Comercio/Retail Productos especializados

3 Cotas Telecomunicaciones Telecomunicaciones

4 Tigo Telecomunicaciones Telecomunicaciones

5 Cargill Bolivia Manufactura y producción Productos alimenticios

Premiación Gestión 2011

N° Empresa Rubro Actividad

1 Belcorp Comercio/Retail Productos especializados

2 Yanbal Manufactura y producción Productos para el cuidado personal y 
del hogar

3 3M Manufactura y producción Productos de caucho y plástico

4 Tigo Telecomunicaciones Telecomunicaciones

Premiación Gestión 2014

N° Empresa Rubro Actividad

1 Kimberly-Bolivia S.A Manufactura y producción Pulpa, papel y derivados de papel

2 Belcorp Comercio/Retail Productos especializados

3 Tigo Telecomunicaciones Telecomunicaciones

Premiación Gestión 2013

N° Empresa Rubro Actividad

1 Kimberly-Bolivia S.A Manufactura y producción Pulpa, papel y derivados de papel

2 Belcorp Comercio/Retail Productos especializados

3 TDE Servicios industriales Ingeniería

4 Cotas Telecomunicaciones Telecomunicaciones

Premiación Gestión 2012

N° Empresa Rubro Actividad

1 Kimberly-Bolivia S.A Manufactura y producción Pulpa, papel y derivados de papel

2 3M Manufactura y producción Productos de caucho y plástico

3 Belcorp Comercio/Retail Productos especializados

4 Cotas Telecomunicaciones Telecomunicaciones

5 Cargill Bolivia Manufactura y producción Productos alimenticios

Premiación Gestión 2010

En 2019 la consultora global 
especializada en la creación 
de ambientes laborales de 
excelencia rompió todos su 
récords con la inclusión de 17 
empresas en su lista.

N° Empresa Rubro Actividad

1 DHL Transporte Paquetería y transporte de mercancías

2 3M Manufactura y producción Productos de caucho y plástico

3 Kimberly-Bolivia S.A Manufactura y producción Pulpa, papel y derivados de papel

4 Boliviana de Cemen-
to S.A. (SOBOCE)- Manufactura y producción Materiales para la construcción

5 Fan Bolivia Servicios profesionales Consultoría ambiental
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OJO IMPRENTA

N° Empresa Rubro Actividad

1 DHL Transporte Paquetería y transporte de mer-
cancías

2 3M Manufactura y producción Productos de caucho y plástico

3 Tecorp

4 Mainter Agricultura, silvicultura y 
pesca Agricultura, silvicultura y pesca

5 Fianzas Servicios financieros y 
seguros Servicios financieros y seguros

6 Constructura 
Pentágono

Construcción, infraestruc-
tura e inmuebles Vivienda

7 Techo Organizaciones sin fines 
de lucro y de caridad

Organizaciones sin fines de lucro 
y de caridad

8
Nacional 
Seguros Vida y 
Salud

Servicios financieros y 
seguros Servicios financieros y seguros

9 Cementera 
Itacamba Servicios Industriales Materiales para construcción y 

para el hogar

Empresas Pequeñas y Medianas

N° Empresa Rubro Actividad

1 Belcorp Comercio/Retail Productos especializados

2 ADM SAO Manufactura y producción Productos alimenticios

3 Tigo Telecomunicaciones Telecomunicaciones

4 Banco Mercan-
til Santa Cruz

Servicios financieros y 
seguros Servicios bancarios y crediticio

5 Farmacias 
Chávez Salud Comercio minorista

Premiación Gestión 2017
Empresas Grandes

N° Empresa Rubro Actividad

1 DHL Transporte Paquetería y transporte de mercancías

2 Yanbal Manufactura y producción Productos para el cuidado per-
sonal y del hogar

3 VINTAGE Manufactura y producción Energía

4 3M Manufactura y producción Productos de caucho y plástico

5 Invetsa Agricultura, silvicultura y pesca Agricultura, silvicultura y pesca

6 Mainter Agricultura, silvicultura y pesca Agricultura, silvicultura y pesca

7 Techo Organizaciones sin fines 
de lucro y de caridad

Organizaciones sin fines de lucro 
y de caridad

8 Cementera 
Itacamba Servicios Industriales Materiales para construcción y 

para el hogar

Empresas Pequeñas y Medianas

N° Empresa Rubro Actividad

1 Yanbal Manufactura y producción Productos para el cuidado per-
sonal y del hogar

2 DHL Transporte Paquetería y transporte de mercancías

3 VINTAGE Manufactura y producción Energía

4 3M Manufactura y producción Productos de caucho y plástico

5 Celina Inversio-
nes

Construcción, Infrastructura y 
Bienes Raíces Vivienda

6 Techo Organizaciones sin fines 
de lucro y de caridad

Organizaciones sin fines de lucro 
y de caridad

7 Mainter Agricultura, silvicultura y pesca Agricultura, silvicultura y pesca

8 Grupo Empre-
sarial Nieme

Construcción, Infrastruc-
tura y Bienes Raíces Vivienda

9 Delta Cargo Paquetería y transporte Paquetería y transporte

10 Safi Mercantil 
Santa Cruz

Servicios financieros y 
seguros Inversiones

11 Cementera 
Itacamba Servicios Industriales Materiales para construcción y 

para el hogar

Hasta 250 empleados

N° Empresa Rubro Actividad

1 Belcorp Comercio/Retail Productos especializados

2 Tigo Telecomunicaciones Telecomunicaciones

3 Banco Mercan-
til Santa Cruz

Servicios financieros y 
seguros Servicios bancarios y crediticio

4 Farmacias 
Chávez Salud Comercio minorista

Premiación Gestión 2018
Empresas Grandes

N° Empresa Rubro Actividad

1 Belcorp Comercio/Retail Productos especializados

2 Tigo Telecomunicaciones Telecomunicaciones

3 Banco Mercan-
til Santa Cruz

Servicios financieros y 
seguros Servicios bancarios y crediticio

4 Terbol Salud Ventas médicas, distribución

5 Farmacias 
Chávez Salud Comercio Minorista

6 Banco For-
taleza

Servicios financieros y 
seguros Servicios bancarios y crediticio

Premiación Gestión 2019
Más de 250 empleados

N° Empresa Rubro Actividad

1 DHL Transporte Paquetería y transporte de mer-
cancías

2 Belcorp Comercio/Retail Productos especializados

3 Tigo Telecomunicaciones Telecomunicaciones

4 Mainter Agricultura, silvicultura y 
pesca Agricultura, silvicultura y pesca

5 Banco Mercan-
til Santa Cruz

Servicios financieros y 
seguros Servicios bancarios y crediticio

6 Invetsa Agricultura, silvicultura y 
pesca Agricultura, silvicultura y pesca

7 Tecorp

8 Techo Organizaciones sin fines 
de lucro y de caridad

Organizaciones sin fines de lucro 
y de caridad

9 Sika Manufactura y producción Materiales para la construcción

Premiación Gestión 2016

N° Empresa Rubro Actividad

1 Belcorp Comercio/Retail Productos especializados

2 Tigo Telecomunicaciones Telecomunicaciones

3 Mainter Agricultura, silvicultura y 
pesca Agricultura, silvicultura y pesca

Premiación Gestión 2015
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CULTURA ORGANIZACIONAL

Ser un Great Place to 
Work es sinónimo de éxito

Great Place to Work tiene como misión 
construir un mundo mejor ayudando a las 
organizaciones a convertirse en exce-
lentes lugares para trabajar para todos. 

Actualmente para las empresas ser 
un Great Place to Work significa ser 
una empresa exitosa, ya que son re-
conocidas a nivel internacional por 
sus buenas prácticas y poseer una 
cultura organizacional sana. Además, 
es considerado un logro para toda or-
ganización cumplir con un estándar 
de talla internacional, ya que signifi-
ca tener un aval de haber pasado por 
un proceso serio, transparente, en la 
cual los propios colaboradores for-
man parte de la valoración.

La característica más sobresa-
lientes e importantes para posicio-
narse como un GPTW es la confian-
za, ya que responde a la calidad del 
vínculo basada en tres relaciones: la 
del líder con el colaborador, los traba-
jadores entre sí y el colaborador con 
su trabajo.

Por otro lado, las empresas re-
conocidas por ser un Great Place to 
Work, demuestran un interés real por 
sus colaboradores, el clima forma 
parte importante de su estrategia or-
ganizacional y promueven prácticas 
internas, a fin de que las personas 
alcancen los objetivos de la empresa, 
aportando y mostrando sus mejores 

cualidades, para así lograr el creci-
miento de la misma. 

¿Por qué ser un Great Place
to Work?

Ser un excelente lugar para tra-
bajar impacta en la calidad de vida de 
los colaboradores a nivel profesional y 
personal, pero de igual manera genera 
beneficios para las empresas, influ-
yendo en el aumento de productivi-
dad y rentabilidad, además de generar 
ventajas competitivas y construir em-
presas saludables y sustentables.

 Mejora la productividad, los cola-
boradores al sentirte valorados y 
respetados potencian sus cuali-
dades para cumplir los objetivos 
de la empresa, ya que los aportes 
que realizan generan un impacto 
en la organización.

 Mayor compromiso, se crea un 
ambiente de confianza, los cola-
boradores se sienten libres de ex-
presar sus ideas y conocimientos, 
fomentando la colaboración y el 
trabajo de equipo. 

 Mayor innovación, lo cual reper-
cute en los productos y servicios.

 Mejor atención al cliente, debido 
a que reciben un mejor servicio 
y productos más innovadores, lo 
que produce un mayor incremen-
to de los niveles de satisfacción. 

 Atraen los mejores talentos del 
mercado, los cuales se convier-
ten en empleadores de referencia 
para aquellas personas que bus-
can oportunidades de trabajo. 

¿Cómo se construye un 
buen lugar para trabajar?

Los mejores lugares para trabajar 
no se construyen mediante una lista de 
políticas; se construyen en el día a día a 
través de prácticas cotidianas y de las 
relaciones entre colaboradores y líde-
res. Es importante considerar al clima 
y a la cultura como un tema estratégico 
de negocio, se tiene que contar con da-
tos, elaborar planes de acción ajusta-
dos a la empresa y hacer un monitoreo 
constante de los mismos. 

Es necesario reconocer que to-
dos juegan un rol protagónico para 
tener un buen ambiente laboral, pero 
en los líderes recae el 50% del éxito, 
por lo cual, ellos deben contar con 
información, estar capacitados y re-
cibir soporte para lograrlo, lo más 
importante, deben considerar a las 
personas en primer lugar.  

Características de 
Los Mejores Lugares 
para Trabajar

 Confianza, entre los jefes y los co-
laboradores es la clave singular y 
característica de los excelentes 
lugares para trabajar.

 Compromiso, es la dirección con el 
objetivo de implementar un proceso 
de mejora del ambiente de trabajo.

 Sustentabilidad, proceso de mejor 
continua y consistente a largo plazo.

 Políticas y prácticas, que son di-
ferentes e inclusivas.
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RECONOCIMIENTO

Certificación, la 
herramienta de 
la excelencia

jores ideas, implementan 
acciones con mayor agilidad 
y sus ingresos crecen 5.5 
veces más rápido que las 
organizaciones que abordan 
la innovación como una ta-
rea de unos pocos.

Proceso para obtener la 
certificación 

Great Place to Work realiza 
anualmente la encuesta a más 
de 100 millones colaboradores 
alrededor de 60 países en todo 
el mundo, a través de dos ins-
trumentos, Trust Index y Cultu-
re Audit.

 Encuesta Trust Index. Mide 
la experiencia de los colabo-
radores, en cuanto al grado 
en que consideran que la or-
ganización es un excelente 
lugar para trabajar, basán-
dose al modelo de GPTW. 
Esta encuesta invita a los 
colaboradores a respon-
der 58 afirmaciones a nivel 
mundial y evaluar el grado 
en que perciben la organiza-
ción como un buen lugar de 
trabajo. La metodología de 
Great Place to Work se basa 
en la medición de 5 dimen-
siones: Credibilidad, Impar-
cialidad, Respecto, Orgullo y 
Camaradería.

 Herramienta Culture Au-
dit. La herramienta Culture 
Audit documenta las prác-
ticas, procesos, políticas e 
iniciativas de capital huma-
no. A través de 15 pasos o 
competencias culturales; el 
Instituto evalúa los progra-
mas, procesos y prácticas 
que tiene la organización 
con base a una metodología 

definida a nivel internacional que toma 
en cuenta la variedad, originalidad, in-
clusión, toque humano e integración que 
poseen las practicas.

El Ranking

Para obtener la certificación y ser parte del 
Ranking, las empresas deben tener mínima-
mente 10 colaboradores y un año de antigüe-
dad en el mercado. Asimismo, deben alcanzar 
y superar el porcentaje mínimo necesario en 
las dos evaluaciones: para el Trust Index un 
70% de aceptación y Culture Audit un 50%.

La puntuación final del ranking está forma-
da por un peso del 67% proveniente de la eva-
luación Trust Index y el 33% del Culture Audit. 
Todo el proceso es meticulosamente prepara-
do, cuidando tanto la experiencia del cliente 
como el anonimato de los que participan.

La certificación de Great Place 
to Work es el reconocimiento 
perfecto para potenciar el tra-
bajo que está realizando una 
empresa en cuanto al clima y 
cultura organizacional. Ayuda 
a conocer la experiencia de los 
colaboradores, crea organiza-
ciones con colaboradores mas 
comprometidos y un mejor lugar 
para trabajar para todos. 

Beneficios de la 
certificación  

 Reconocimiento, la empre-
sa logra ser reconocida pú-
blicamente como un buen 
empleador, fomentando el 
orgullo del cliente interno, 
su fidelización y, por otro 
lado, siendo más atractivo 
para el talento externo. 

 Metodología y modelo, la 
compañía utiliza una de las 
mejores y más modernas 
herramientas de medición 
del clima del mundo, imple-
mentando alta tecnología 
que promueve la agilidad 
y la simplicidad de todo el 
proceso.  

 Sustentabilidad, la certifi-
cación invita a las empresas 
a recorrer el camino de la 
mejora continua e impulsa 
al desarrollo de nuevas ac-
ciones para mejorar las de-
bilidades u oportunidades 
de mejoras internas. 

 Crecimiento económico, la 
investigación ha mostrado 
que un buen clima organiza-
cional es una ventaja com-
petitiva. 

 Más innovación, Las empre-
sas que fomentan la innova-
ción por todos generan me-
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Aldana Fernández, Country Manager de Bolivia Great Place to Work:

"El trabajo se adaptará a los 
desafíos del nuevo contexto"

Aldana Fernández, Country Manager 
de Bolivia Great Place to Work. Posee 
15 años de experiencia en Recursos 
Humanos, en empresas nacionales e 
internacionales y fue socia – fundadora 
de la Consultora LUÁ por 9 años. Es Psi-
cóloga, Máster en Administración de 
Empresas con especialidad en RRHH y 
Finanzas corporativas.

¿Considera que la pandemia 
del COVID 19 influirá en el 
comportamiento de las empresas 
y de sus empleados?

El Covid 19, ha impactado en la 
manera en cómo se hacen las cosas 
en las organizaciones, las grandes 
adaptaciones llegaron para quedarse, 
como el teletrabajo, por ejemplo. Las 
empresas se debieron adecuar a nue-
vas maneras de comunicarse, de for-
talecer las relaciones, de potenciar el 
vínculo, de cuidarse, de supervisar el 
trabajo, de coordinar y de enfrentar 
la incertidumbre. A muchas, les ha 
servido para revisar sus estructuras, 
procesos internos, políticas, propó-
sitos empresariales, etc, otras, para 
conocer más a su personal y sus fa-

milias. Otros para desarrollar nuevas 
habilidades, aprender cosas diferen-
tes, etc. Todo esto tiene un impacto 
en la cultura y clima organizacional. 

¿Cómo ve el futuro del trabajo? 
¿Qué cambios cree que serán 
necesarios implementar?

El cambio más grande desde mi 
punto de vista es el mental, hoy se 
requieren profesionales altamente 
flexibles, autónomos, resolutivos, 
con actitud positiva y apertura para 
aprender, tolerantes a las diferencias 
y al error. El trabajo seguirá cambian-
do y tendrá que amoldarse rápida-
mente a las exigencias de los avances 
tecnológicos, las condiciones sanita-
rias, los temas políticos y sociales, 
la globalización, entre otros. El éxito 
lo tendrán aquellas compañías que 
tengan mayor predisposición para 
abrazar la incertidumbre y avanzar 
en terreno pedregoso, teniendo a su 
gente subida y motivada al proyecto 
empresarial cambiante.

 
¿Cuáles son los retos de las 
empresas actualmente para 

poder brindar un buen lugar de 
trabajo?

El principal reto que enfrentan 
las empresas es lograr que todos 
sus colaboradores independien-
temente del lugar donde trabajen, 
el cargo, el género, etc. tengan la 
misma buena experiencia laboral. 
Esto es muy difícil pero no imposi-
ble, en los lugares donde las buenas 
prácticas llegan a todos de la misma 
manera, los resultados son sobresa-
lientes y les permiten destacarse en 
el mercado. 

Por otro lado, existe otro desafío 
grande, equilibrar entre la orienta-
ción a resultados y la cercanía a la 
gente, las empresas que lo logran, 
son más saludables, generan un en-
torno competitivo, pero a la vez co-
laborativo. Lograr este balance en un 
escenario como el que estamos vi-
viendo, es todo un reto; pero vemos 
de cerca cómo incluso en tiempos 
adversos, las empresas con buenos 
ambientes laborales salen a flote con 
propuestas innovadoras que no solo 
benefician a sus trabajadores, sino 
que impactan en la sociedad.
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Itacamba recibe 
certificación
GPTW Bolivia

Itacamba Cemento S.A. recibió la 
Certificación de Great Place to Work® 
como un gran lugar para trabajar, re-
conociendo la calidad de la cultura 
organizacional de la empresa.

La metodología detrás del Programa 
de Certificación™ se basa en los 30 
años de investigación de este insti-
tuto, para lograr cuantificar la cultura 
organizacional y compararla con los 

mejores lugares para trabajar; avala la 
calidad de las políticas de la empresa, 
expresada a través de las experien-
cias positivas de los colaboradores.

Este estudio valora la percepción 
de los colaboradores sobre lo que 
experimentan en su lugar de trabajo, 
comportamientos relacionados con la 
confianza y sus dimensiones de credi-
bilidad, respeto, imparcialidad, orgullo 
y camaradería. Según los resultados 

de esta investigación, se evidenció que 
el 83% de los colaboradores está alta-
mente satisfecho con el clima laboral 
de la empresa.

“Para nosotros, la experiencia 
de los empleados es una prioridad 
y valoramos enormemente que se 
perciba una relación positiva en-
tre compañeros, líderes y con el 
propio trabajo, manifestó Edwin 
Ríos, Gerente de Gente y Gestión.
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¿Cómo se construyen los grandes lugares para trabajar?

El valor de medir 
el clima y la cultura 
en tiempos difíciles

Emilia Montero, es especialista en 
Desarrollo y Cultura organizacional. 
Desde 2017 se desempeña en GPTW 
como Directora de Investigación y 
Desarrollo para las filiales de Argen-
tina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. 

Un buen lugar para trabajar

Existe una creencia instalada, 
o una moda que dice que los bene-
ficios, el spa, los masajes, los es-
pacios de recreación y muchos et-
céteras de ese estilo caracterizan 
a los grandes lugares para trabajar. 
Sin embargo, y aun cuando en los 
grandes lugares para trabajar tal vez 
exista algo de todo eso, los benefi-
cios que las organizaciones brindan 
a sus colaboradores no hacen a los 
excelentes lugares para trabajar.

 Desde GPTW y luego de décadas 
de investigación, entendemos que 
los vínculos que generan confianza 
entre los miembros de las organiza-
ciones son el elemento crucial.

En primer lugar, debe existir en 
la empresa una voluntad de querer 
ser un GPTW y una estrategia que 
sustente esa voluntad. En segundo 
lugar, tiene que haber colaborado-
res con el deseo de contribuir a que 
eso ocurra. Por último, el eslabón 
clave: los líderes. Ellos son los que 
moldean el clima organizacional en 
el trabajo cotidiano. Esa tarea no 
es sencilla. Los líderes deben lograr 
los objetivos del negocio a través de 
las personas destapando la energía 
creativa que hay en ellas, es decir, 
motivándolas. Para esto, necesi-
tan servirse de la estrategia que la 
organización pone a disposición, la 
cual consiste en montar un plan que 
acompañe al empleado en su ciclo 
de vida laboral dentro de la empresa 
brindándole una experiencia única 

en ese viaje. El líder es quien mate-
rializa ese plan a través de acciones 
concretas en el día a día. Las herra-
mientas de ese plan tienen que ver 
con instrumentos específicos que el 
líder tiene a disposición para selec-
cionar nuevos miembros, darles la 
bienvenida a la organización, alinear 
a la gente bajo un mismo propósito y 
ayudarla a conectar el propósito pro-
pio con el organizacional, comunicar 
de manera informativa, escuchar de 
manera activa, agradecer los logros 
y también los esfuerzos, desarrollar 
a los miembros de sus equipos para 
que puedan crecer, cuidarlos de for-
ma integral, compartir ganancias y 
celebrar a la vez que disfrutar.

¿Cómo saber si una 
organización es un gran lugar 
para trabajar? 

El único camino es medir los 
comportamientos que generan 
vínculos de confianza. Estas medi-
ciones se llevan a cabo a través de 
encuestas que se aplican a todos 
los empleados de la organización, no 
importa de dónde vengan, qué lugar 
ocupen o cuánto hace que trabajan 
ahí. Un elemento fundamental del 
resultado de esa medición es que 
los datos sean consistentes, es de-
cir, que la experiencia sea excelente 
para todos, no sólo para los atrin-
cherados en la línea de liderazgo, 
o los escasos expertos, o los más 
grandes, o los hombres o las muje-
res. Todos hacen a los resultados de 
la empresa. Todos merecen una ex-
celente experiencia.

Desde nuestra vivencia, todo 
momento para medir la experiencia 
de los colaboradores es una gran 
oportunidad de aprendizaje para 
comprender las fortalezas de las or-

ganizaciones y sus oportunidades 
de mejora y de esa manera, aplicar 
los ajustes correspondientes. Así 
como nunca queremos perder la 
oportunidad de hacer grandes ne-
gocios, tampoco queremos pasar 
por alto cómo se sienten las perso-
nas que contribuyen para que esos 
negocios ocurran. En este sentido 
la pandemia dejó al descubierto 
muchos déficits, pero también, 
grandes hallazgos: la gran capa-
cidad de adaptación que los seres 
humanos tienen en momentos de 
alta incertidumbre: empresas que 
tuvieron que revisar cuán sustenta-
bles eran en un contexto tan desco-
nocido como éste y que fueron ca-
paces de transformarse para seguir 
existiendo. Medir la experiencia de 
los colaboradores en contextos ad-
versos es crucial, porque nos brin-
da la posibilidad de adaptarnos a las 
necesidades de las personas, que 
son quienes hacen posibles nues-
tros negocios, al igual que hacemos 
con nuestros clientes.

¿Para qué emprender este 
camino? 

Luego de muchos estudios acer-
ca de la relación entre los grandes 
lugares para trabajar y el retorno de 
inversión de las empresas, la con-
clusión es que los grandes lugares 
para trabajar que figuran en la lista 
de mejores lugares para trabajar en 
Estados Unidos de la revista Fortu-
ne, son los que generan las mayores 
ganancias. Es decir, experiencia de 
los empleados y negocios rentables 
de forma sustentable son dos caras 
de la misma moneda. Más allá de 
que sea una excelente medida para 
la gente, es una excelente medida 
económica.
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El talento 
humano, 
pilar de 
la EDV

Desde sus inicios la Entidad de Depó-
sito de Valores de Bolivia S.A. ha ci-
mentado su cultura sobre sus valores 
institucionales como responsabilidad, 
excelencia, compromiso, honestidad, 
lealtad, confidencialidad; que hasta el 
día de hoy rigen su accionar y marcan 
el camino para su éxito.

Estas cualidades le han permitido ob-
tener la certificación de Great Pleace 
To Work, con un promedio general de 

90%, que como lo manifiesta Isabel 
Pantoja, Gerente General de la EDV, 
constituye un logro de alto valor cor-
porativo. “Ser reconocidos y valorados 
como una empresa que tiene como 
propósito el transformar personas, 
negocios y sociedad para lograr un ex-
celente lugar para trabajar y así con-
tribuir a construir un mundo mejor, 
atrayendo talento humano innovador 
con principios, altos valores éticos 
y morales, con actitud, espíritu y de-

terminación para lograr los objetivos 
estratégicos de la Entidad”, aseveró la 
ejecutiva.

Una de las claves del éxito de la EDV 
radica en su talento humano y recono-
cerlo como el pilar fundamental de la 
organización, con un liderazgo situacio-
nal, con empatía y flexibilidad, creando 
una cultura de confianza mutua, respe-
to y compromiso, priorizando los valo-
res éticos y morales, la comunicación 
corporativa y el trabajo en equipo.
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LIDERAZGO

La Certificación™ genera
confianza y camaradería

En los últimos meses vimos cómo el 
COVID-19 está afectando a las orga-
nizaciones y equipos de todo el mun-
do, y cómo están respondiendo Los 
Mejores Lugares para Trabajar ™. 
Conversamos sobre la importancia 
de apoyar la salud mental y física de 
los empleados, mantener a los equi-
pos remotos comprometidos, ayudar 
a los padres que trabajan a distancia 
a gestionar su situación, entre otras.

La Certificación ™ de Great Pla-
ce to Work® es una buena forma de 
brindarle a tu gente un motivo por 
qué celebrar mientras te ayuda a 
atraer y retener al mejor talento.

A continuación, te presentamos 
algunas de las formas en que tu 
empresa puede beneficiarse con la 
Certificación™:

1. Nunca hubo un momento más 
importante para conocer la 
percepción de los empleados

El 2020 es un año de muchos 
cambios, una nueva realidad llegó 
para quedarse. La comprensión so-
bre lo que tu empresa, las personas 
y los clientes quieren, necesitan y 
cómo se comportan ha variado.

¿Cuál es la mejor forma de averi-
guar qué están pensando? La encues-
ta de empleados Trust Index, el primer 
paso para obtener la Certificación™.

No espere hasta que la situación 
mejore para escuchar a tus colabo-
radores ya que:

 Se pierde información clave so-
bre lo que más le importa a tu 
gente en este momento.

 No se conoce cómo cambian las 
necesidades de los empleados 
ante la crisis.
Es posible que valiosos emplea-

dores no esperen a que se les pre-
gunte más tarde: encontrarán una 
empresa donde los líderes se preo-
cupan por ellos ahora. 

2. La Certificación™ de Great 
Place to Work© indica que 
la organización realmente 
prioriza a las personas

Muchas empresas dicen que 
ponen a su gente en primer lugar, 
independientemente de si sus ac-
ciones realmente respaldan o no su 
afirmación.

Entonces, ¿cómo saben los 
clientes y los solicitantes de empleo 

qué empresas realmente se preocu-
pan por sus empleados?

Ahí es donde la Certificación™ tie-
ne un papel fundamental. No es algo 
que las empresas puedan fabricar. No 
es anecdótico. Es un sello de aproba-
ción confiable, respaldado por datos 
cuantitativos y cualitativos que se ob-
tienen de las respuestas de encuestas 
confiables a los empleados.

3. La Certificación™ genera 
confianza, camaradería y 
orgullo en un momento en 
que tus empleados más lo 
necesitan

Todos buscamos razones para 
celebrar estos días. Obtener la Cer-
tificación™ es una buena noticia que 
puede celebrar todo tu equipo. Aho-
ra, en medio del estrés y la ansiedad 
de la pandemia, es más importante 
que nunca reconocer y fortalecer a 
tu gente.

4. La Certificación™ les dice a 
los empleados que la empresa 
se preocupa por ellos y su 
futuro

Para seguir a los líderes, espe-
cialmente en tiempos difíciles, las 
personas deben creer que pueden 
confiar en que sus líderes cumpli-
rán sus promesas y combinarán las 
acciones con sus palabras. Funda-
mentalmente necesitan creer que 
sus líderes se preocupan por ellos y 
por su futuro.

Obtener la Certificación™ envía 
un mensaje claro a los empleados 
de que se preocupan por su expe-
riencia y su bienestar. Y cuando las 
personas sienten que su empresa 
invierte en ellos, harán todo lo posi-
ble por el bien de la empresa.

Fuente: Andy Johnston, 
Great Place to Work / 11 Noviembre 2020.






