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En 2008 Great Place To Work ini-
cia sus actividades en Bolivia, pu-
blicando un año después (marzo 
de 2009) el primer Ranking de las 
Mejores Empresas para Trabajar 
en Bolivia. Cada año esta organi-
zación realiza el estudio de clima 
organizacional entre las organi-
zaciones que desean participar y 
clasifica las que cumplen con los 
estándares de calidad requeridos 
para estar en el Ranking de los me-
jores lugares para trabajar en todo 
el mundo. 

Con una presencia de más de diez 
años en Bolivia, el interés de las 
organizaciones por convertirse en 
excelentes lugares para trabajar 
ha ido creciendo significativamen-
te al grado de que se da la primera 
versión de un ranking centrado en 
PyMEs. 

La certificación Great Place To 
Work realmente es un impulso para 
las organizaciones, ya que ayuda a 
que se dé un crecimiento positivo 

y sustentable, con tan solo dar tres 
sencillos pasos:

 Encuestar a todos los colabora-
dores

 Es importante determinar la fecha 
más adecuada para lanzar la en-
cuesta TrustIndex©, con ella se 
conoce la experiencia de los co-
laboradores. Asimismo, hay que 
completar el Culture Brief™ para 
profundizar en los aspectos más 
importantes de la organización.

 Obtener la certificación™
 Una vez se completa el Culture 

Brief, el proceso ya está listo. 
De cumplir con todos los requi-
sitos, la organización obtiene la 
Certificación™ de Great Place 
To Work®. Alcanzar el estándar 
para obtener esta Certificación™ 
viabiliza la posibilidad de ser ele-
gible para participar en los ran-
kings de Bolivia. Puede decirse 
que es un sello único que poten-
cia la marca empleadora.

 Comunicar este reconocimien-
to a su cultura organizacional

 Para esto, se emplea el sello y kit 
de celebración de GPTW; así se 
propicia un festejo con todo el 
equipo de la organización, mien-
tras se da visibilidad a este gran 
logro.

La certificación y sus beneficios 

 Lo positivo de las métricas. 
A partir de esta certificación 
se puede contar con datos ob-
jetivos sobre los elementos in-
dispensables para construir un 
gran lugar para trabajar.

 Maximizar el talento. Se pro-
picia el cultivo del compromiso 
y estimulación del despliegue 
laboral del líder y del colabora-
dor.

 Reconocimiento nacional. 
Las organizaciones certifica-
das tienen la oportunidad de 
ser distinguidas en los rankings 
de Mejores Lugares para Tra-
bajar elaborados de manera 
anual en Bolivia. 

 Escuchar a las personas. Se 
identifica el clima y la cultura 
de la empresa a partir de la 
percepción de los colabora-
dores.

 Impacto en los resultados. 
Una cultura organizacional 
saludable implica una venta-
ja corporativa y la plataforma 
perfecta para conseguir los re-
sultados.
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A lo largo de un año 
típico, Great Place To 
Work trabaja con más 
de 10.000 organiza-
ciones a nivel mun-
dial, que representan 
a millones de emplea-
dos.
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 Los datos obtenidos ayudan a iden-
tificar áreas de oportunidad para 
continuar con el proceso de mejora. 

 Contribuye a atraer y fidelizar el ta-
lento humano.

 Las empresas certificadas tienen 
la oportunidad de ser elegibles para 
participar en los Rankings de Mejo-
res Lugares Para Trabajar.

 La Certificación™ de Great Place To 
Work® es fácil, accesible y rápida de 
implementar.

Sobre ellos

Great Place To Work es consi-

CERTIFICACIONES

Potenciando a
las marcas

En un mundo cada vez más cambiante 
y con tendencia a la competitividad, es 
importante destacar aquello que hace 
única a una empresa.

La certificación de Great Place To Work 
es un programa de reconocimiento que 
válida la calidad de la cultura de una or-
ganización y se constituye en el primer 
paso para comprender cómo se cons-
truye el mejor lugar para trabajar.

A lo largo de 30 años está organi-
zación ha trabajado con compañías lí-
deres a nivel mundial para identificar y 
construir culturas de trabajo de elevada 
confianza y alto rendimiento. 

La investigación llevada a cabo por 
Great Place To Work demuestra que 
construir excelentes lugares para tra-
bajar para todos, más allá de ser co-
rrecto es lo mejor para las personas, el 
negocio y sobre todo es lo mejor para el 
planeta. Esta organización busca em-
poderar a los líderes con sus herramien-
tas de diagnóstico y recomendaciones 
que facilitan la toma de decisiones en la 
gestión de sus equipos.

 
Una certificación que vale

Que una empresa cuente con una 
certificación repercute en una serie de 
beneficios: 

 Los inversores, clientes y provee-
dores consideran que la empresa 
que cuenta con una certificación, es 
una apuesta segura y eso impacta de 
manera positiva en los resultados.

derada como la autoridad Global 
en lo que refiere a cultura laboral. 
Desde 1992 encuestaron a más de 
100 millones de empleados en todo 
el mundo, y a partir de esa informa-
ción se logró definir que la confian-
za es lo que hace que un lugar de 
trabajo sea un excelente lugar para 
trabajar.

Asimismo, es importante desta-
car que ayuda a las organizaciones 
a cuantificar su cultura y obtener 
mejores resultados al crear una ex-
periencia laboral, con un alto nivel 
de confianza empleando sus mejo-
res lugares del mundo.

Los mejores lugares para trabajar 
para todos, desarrollan al máximo nivel el 
potencial de las personas, por tanto, per-
mite que la organización también alcan-
za su mayor potencia a nivel de negocio.

Lo mejor para 
los negocios

Los lugares que son catalogados 
como los mejores para trabajar para to-
dos, brindan una experiencia laboral por 
demás positiva, de manera consciente 
e inspiran a cada individuo a cada cola-
borador alcanzar su máximo potencial. 

Lo mejor para 
las personas

A raíz de que los mejores lugares 
para trabajar para todos son los mejo-
res para los negocios y sobre todo para 
las personas, aportan a la construcción 
de una sociedad definida por la prospe-
ridad la equidad y el cuidado.

Lo mejor para 
el mundo
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Las PyMEs tienen mucho para mostrar y enseñar 

en lo que refiere al desarrollo de cultura organi-

zacional y adaptación a los cambios del entorno. 

Estas organizaciones son un pilar de crecimien-

to en el ámbito nacional, generando fuentes de 

trabajo que son fundamentales para el avance 

social y económico de Bolivia. En esta ocasión, 

Aldana Fernández de Córdova Country Manager 

de Great Place To Work nos acercará más a una 

nueva forma de ver el compromiso de las PyMEs, 

mostrándonos que estas empresas bolivianas 

han logrado construir excelentes lugares para 

trabajar.

¿Por qué GPTW decidió realizar un Ranking 
orientado a PyMEs? 

Las micro, pequeñas y medianas empresas 

representan el 44% del Producto Interno Bruto 

(PIB) nacional y movilizan el 70 % del empleo pri-

vado del país. El crecimiento y expansión de la 

PyMEs es fundamental para Bolivia, tiene enor-

me potencial para convertirse en compañías 

emergentes y volverse atractivas para la inver-

sión. 

Desde GPTW tenemos el compromiso de 

impulsar los negocios y sabemos que invertir en 

la gente es una apuesta segura. Levantar infor-

mación en las empresas nacionales de hasta 100 

colaboradores e identificar a aquellas que cum-

plen con el estándar mundial de clima laboral, es 

el mejor escenario para asegurar que cualquier 

empresa independientemente de su rubro o 

tamaño puede ser un excelente lugar para tra-

bajar, basta establecerlo como parte de la estra-

tegia de negocio. Reconocer a quienes lo logran 

es brindarles un incentivo para transitar por un 

camino de mejora continua. 

De acuerdo con un estudio realizado por Micro-

soft este 2022 se pudo evidenciar que 9 de cada 10 

PyMEs toman decisiones basadas en datos. La he-

rramienta que GPTW pone a disposición, permite 

recolectar datos precisos, para ayudar a los líderes 

a tomar mejores decisiones. Para las empresas 

pequeñas y medianas saber dónde invertir tiempo 

y dinero es fundamental para incrementar su pro-

ductividad organizacional. 

Sabemos por la Cepal que la pandemia afec-

tó al 60% de las PyMEs en América Latina. Por lo 

tanto, entendemos que es nuestra misión apo-

yarlas especialmente a aquellas que se enfocan 

en motivar, comprometer, cuidar, desarrollar y 

maximizar a su talento humano.  

¿Cuáles fueron las mayores sorpresas que dejó 
este Ranking?

La edición 2022 del Ranking de Los Mejores 

Lugares para Trabajar™ PyMEs pone sobre el ta-

blero a las empresas bolivianas que han logrado 

construir excelentes lugares para trabajar según 

el testimonio de sus propios colaboradores. Esta 

lista reconoce a 12 empresas de diferentes ru-

bros que emplean actualmente a más de 500 co-

laboradores en el territorio nacional. El 62% son 

hombres respecto a un 38% de mujeres; un 35% 

tiene menos de 2 años en la compañía; un 47% 

tiene menos de 34 años. El índice de compromiso 

del colaborador de estas empresas es del 93%; el 

98% afirma que sus líderes conducen el negocio 

de forma ética y honesta. El 98% se siente orgu-

lloso de decirle a otros que trabaja en esa empre-

sa. El 49% sostiene haber tenido muchas opor-

tunidades significativas para desarrollar nuevas 

y mejores formas de hacer las cosas. 

Estas empresas tienen mucho para mostrar-

nos y enseñarnos en cuanto al desarrollo de cul-

turas organizacionales ágiles y flexibles que se 

adaptan a buen ritmo a los cambios del entorno, 

al mismo tiempo, que acompañan y promueven 

a sus empleados. Todos podemos ser un gran 

lugar para trabajar, el desafío está en intentarlo.

¿Cuánta diferencia hace que una organización 
cuente con la Certificación™ Internacional de 
Great Place To Work® ?

La Certificación™ Internacional de Great Place 

To Work® permite a las empresas atraer a los me-

jores talentos, potenciar la marca de empleadora 

y es una palanca para obtener mejores resultados 

empresariales. Es el primer paso para convertir-

se en un gran lugar para trabajar y es un aval que 

reconoce a los empleadores que crean una expe-

riencia excepcional para sus colaboradores.

Esta distinción es altamente valorada por 

las empresas porque lo otorga una empresa 

con prestigio mundial y cuyo procedimiento es 

transparente y confiable. 

¿Cómo se perfilan las PyMEs que figuran en 
este Ranking?

Sabemos que las empresas que son exce-

lentes lugares para trabajar pueden salir más 

rápido y mejor de situaciones de crisis. En una 

coyuntura de país como el que nos encontramos, 

estas PyMEs tienen las condiciones dadas para 

salir airosas porque su personal está altamente 

comprometido, el 89% quiere permanecer en la 

organización por mucho tiempo, el 88% de las 

personas están dispuestas a hacer un esfuerzo 

adicional para cumplir con el trabajo. Por otro 

lado, a un 87% se les está brindando la oportuni-

dad de hacer cosas nuevas, lo cual significa que 

están innovando y adatándose a los cambios que 

exige el entorno. 

Las PyMEs son un gran pilar de crecimiento 

en el ámbito nacional. Los puestos de trabajo 

que ellas crean son fundamentales para el avan-

ce social y económico del país. 

¿Qué consejo daría a aquellas PyMEs que se 
quedaron en camino de ingresar al listado final 
del Ranking? 

Great Place To Work pone a disposición 

toda su metodología y herramienta para ges-

tionar los ambientes laborales. Cuando una 

empresa se mide, los indicadores hablan por 

sí mismos y es fácil identificar los principales 

focos de acción para planificar iniciativas de 

alto impacto para el personal. Creemos que no 

se trata de hacer grandes inversiones, sino de 

saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo im-

plementarlo. Ser un buen lugar para trabajar 

es el camino para generar una cultura de inno-

vación, donde se maximice al talento para con-

seguir los resultados y crecimiento de nego-

cios esperado. La gente hoy y siempre seguirá 

siendo el corazón de las empresas, los que dan 

vida a la organización y de quienes depende el 

éxito de esta. 

El camino que proponemos es de mejora 

continua, eso significa no desanimarse, sino 

por el contrario, asumir el reto de cada año 

estar mejor, sabiendo con exactitud donde se 

debe trabajar y para qué se lo está haciendo. 

“Las PyMEs son un gran 
pilar de crecimiento
en el ámbito nacional”

Nueve de cada diez PyMEs 
toman decisiones basadas 
en datos. 

Aldana Fernández de Córdova, 
Country Manager de Great Place 

To Work
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Las mejores PyMEs
para trabajar 2022

RANKING

Esta gestión, Great Place To Work pre-
senta la primera edición del Ranking de 
Los Mejores Lugares para Trabajar para 
PyMEs Bolivia, que busca poner sobre el 
tablero a las empresas bolivianas que 
han logrado construir excelentes luga-
res para trabajar, esto desde el propio 
testimonio de sus colaboradores. 

Esta primera versión del Ranking nos 
permite ver que todas las organizacio-
nes pueden ser grandes lugares para 
trabajar, sin importar cuál sea su ta-
maño y para lograrlo deben asegurarse 
de generar y sostener un clima de bien-
estar que sea capaz de atraer y retener 
al talento a largo plazo; lo que vendría 
a ser la piedra angular del éxito, sobre 
todo en este contexto que está com-
pletamente globalizado y apuntando 
hacia la hipercompetitividad.

Las mejores PyMEs, según el Ran-
king 2022, son organizaciones que 
destacan por implementar culturas 
innovadoras capaces de atraer y re-
tener talentos y a su vez construyen 
empresas ágiles con mayor horizonta-
lidad menos burocracia ofreciendo así 
una mayor posibilidad de reconversión 
de puestos y sobre todo prestar mayor 
atención a sentir de su equipo de tra-
bajo.

¿Cómo se trabajó el Ranking?

Great Place To Work cuenta con 
una metodología propia para determi-
nar el grado de confianza que existe al 
interior de las organizaciones, para ello 
emplea una encuesta que permite me-
dir la percepción en distintos aspec-
tos en torno a lo que es la confianza. 
En esta ocasión para determinar los 
mejores lugares de trabajo PyMEs en 
Bolivia, esta organización analizó las 
respuestas anónimas que se dieron a 
través de las encuestas de todas las 
empresas que participaron en el pro-
ceso. El equipo de trabajo de estas 

empresas respondiendo 60 preguntas 
que describen hasta que punto la orga-
nización crea un Great Place To Work 
For All.

Cabe destacar que el puntaje que 
recibe la organización, se da a partir de 
lo que se obtiene de los cinco compo-
nentes del modelo: confianza, valores, 
liderazgo, innovación y maximizar el 
potencial humano. Cada uno de estos 
elementos se conforman por determi-
nadas sentencias del cuestionario. 

Atracción y retención de talento

Una organización que busca rete-
ner el talento, debe conocer cómo se 
sienten sus colaboradores Ese es el 
punto principal para definir las accio-
nes a llevar a cabo; es decir, ver cuáles 
son las áreas que necesitan cambios, 
pero sobre todo en qué aspectos de-
ben darse esas modificaciones. 

El Ranking PyMEs 2022 destaca 
que, lo que marca la diferencia entre 
las empresas del ranking y las que con-
forman el resto del mercado, es la ofer-
ta de una propuesta de valor para los 
miembros de su equipo, enfocada en 
el engagement y en el cuidado y el de-
sarrollo de la persona. Esto solo puede 
ser logrado a partir de la intervención 
de líderes atentos a las demandas y la 
evolución de sus colaboradores; líde-

res que tratan de motivar y acompañar 
a su equipo en su entorno laboral en la 
empresa, pues cuando los colabora-
dores actuales se sienten realmente 
felices en sus puestos de trabajo, ellos 
se convierten en embajadores que di-
funden y fortalecen la marca que los 
emplea.

Liderazgo

Algo digno de destacar de las em-
presas que conforman este Ranking, 

Un gran lugar para trabajar es aquel donde los colaboradores se sienten felices y dónde 
pretenden crecer profesionalmente y pasaron importante periodo de su vida laboral. 

Atención 
El 85% de la evaluación del Ran-

king se sustenta en lo que manifies-
tan los colaboradores en torno a sus 
experiencias de confianza y la capa-
cidad que logran al interior de su or-
ganización para alcanzar su máximo 
potencial humano, sin que en esto 
incida quiénes son o qué hacen. 

El restante 15% se basa en las 
respuestas dadas por los colabora-
dores a partir de sus experiencias 
diarias de innovación, los valores de 
la empresa y cuán efectivos son sus 
líderes para garantizar que también 
tengan una experiencia constante.

Continúa en la Pág. 9
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RANKING PyMEs 2022

es el interés real por la persona y ser 
ejemplo para todos, que demuestran 
los líderes que forman parte de estas 
organizaciones. Pues desde el punto 
de vista de los trabajadores, sus líde-
res cumplen con sus promesas, hacen 
lo que dicen, conducen el negocio de 
una forma competente, pero sobre 
todo demuestran un interés sincero 
por las personas como tales y no solo 
como empleados.

El poder de la innovación 

Las PyMEs que conforman el lista-
do son espacios en los que los colabo-
radores pueden intentar cosas nuevas, 
independientemente de cual sea el re-
sultado y responder así a las iniciativas 

que plantean. Eso es importante, pues 
aporta significativamente a generar 
mejoras en el interior de las organiza-
ciones y acompañar los procesos de 
innovación de las marcas.

Asimismo, es por demás necesario 
comprender que la innovación es cla-
ve para el desarrollo de las empresas y 
sobre todo de las personas y, cuando 
los líderes están centrados en la in-
novación y la estimulan diariamente, 
la innovación sucede. Todo esto lleva 
a afirmar que las empresas pequeñas 
y medianas son grandes innovadoras; 
la horizontalidad de su estructura per-
mite que generen con mayor facilidad 
y dinamismo oportunidades para que 
todos puedan innovar desde su pues-
to de trabajo, sea cual fuere este. Por 

ello, el 49% de los que participaron en 
la medición manifiesta que han tenido 
muchas oportunidades significativas 
para desarrollar nuevas y mejores for-
mas de hacer las cosas al interior de la 
organización en la que trabaja.

A partir de toda la información re-
cabada, se puede decir que las PyMEs 
tienen mucho para mostrarnos y en-
señarnos en torno a desarrollo de 
cultura organizacional, además de ser 
un gran pilar de crecimiento en el ám-
bito nacional. Los puestos de trabajo 
que crean, son fundamentales para el 
avance social y económico del país; 
por tanto, encontrarlas en el listado 
de los mejores lugares para trabajar 
es realmente algo destacable y con un 
gran impacto para el mercado. 

#1

#5

#9

#2

#6

#10

#3

#7

#11

#4

#8

Continúa en la Pág. 13

Viene de la Pág. 8

#12
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el ingreso a nuevos mercados. El 2021 y 2022 

marcaron el inicio de Bolivia como un país 

cuyo talento emprendedor empieza a visi-

bilizar sus startups con modelos de negocio 

capaces de levantar inversión internacional 

sobre todo en fase semilla. Lo cual ha moti-

vado la participación de emprendedores y 

gestores de inversión bolivianos en espacios 

internacionales como el VC Latam Summit. 

El desarrollo de esta industria localmente 

debe iniciar con las mejores prácticas com-

partidas por quienes ya son experimentados 

en desplegar fondos de capital emprende-

dor. No olvidemos que esta es una industria 

con sus propias reglas de juego diferentes a 

la inversión tradicional y por ello es una línea 

disruptiva  con una propuesta de valor basada 

en educación, redes de contacto e impacto 

por cuanto es sumamente interesante para el 

país explorar esta vertical de inversión.

Es importante entender el entorno en 

que se desarrollan las startups locales para 

identificar las condiciones que las afectan 

directamente. Dos preguntas de fondo para 

lograr este entendimiento son ¿Bolivia tiene 

las condiciones para desarrollar startups? 

¿Es Bolivia un buen destino para fondos de 

inversión en startups? Bolivia empezó a tra-

bajar los espacios de educación y represen-

tación a partir de iniciativas individuales, de 

asociaciones especializadas y la Academia. 

Es así como hoy el ecosistema emprendedor 

boliviano cuenta con un andamiaje joven que 

brinda apoyo, da visibilidad al movimiento y 

promueve esta industria. 

Entre los factores que los expertos de-

finen como condiciones deseables para dis-

minuir los riesgos de inversión por parte de 

fondos de capital emprendedor en un país se 

destacan: una economía estable, buenas po-

líticas fiscales, estabilidad política, seguridad 

ANÁLISIS

Una mirada a la industria de 
inversión en startups bolivianas

Hablar sobre inversión en startups es conside-
rar un contexto internacional que influye en la 
inserción de mejores prácticas y tendencias 
en esta industria, así como un entendimiento 
local de las circunstancias que impulsan el 
talento emprendedor y generación de nuevos 
modelos de negocios.  Este artículo tocará va-
rios de estos temas someramente para situar-
nos en el momento en que la industria de ven-
ture capital en Bolivia empieza a desarrollarse 
motivada por una actividad emprendedora 
atravesando un proceso de sofisticación para 
lograr una expansión local e internacional. 

La desaceleración económica internacional 

producto de riesgos de inflación, una mayor 

volatilidad y la agitación geopolítica mundial 

ha tenido consecuencias en el movimiento 

del capital emprendedor en América Latina 

(Venture Capital); algunos de los efectos más 

evidentes fueron los procesos extendidos de 

fundraising, así como el análisis más detenido 

para la ampliación de portafolios y la activa-

ción de rondas de seguimiento (follow-ons). 

A pesar de la desaceleración, la industria no 

ha dejado de mirar nuevos espacios como la 

inversión en startups lideradas por mujeres y 

la inclusión en tesis de fondos maduros y nue-

vos de ecosistemas jóvenes, tal es el caso de 

Bolivia y Paraguay. 

El estudio  LAVCA VC & Tech Mid-Year 
Trends en América Latina realiza una com-

paración año por año de las inversiones obte-

nidas por las startups entre el 2015 y junio de 

2022. De acuerdo con este estudio 2022 ya es 

el segundo año más grande para la inversión 

de capital riesgo en América Latina, con USD 

6600 millones desplegados en 746 transac-

ciones. Aunque la desaceleración era obvia a 

mitad del 2022, las últimas cifras compartidas 

en el LAVCA Week en octubre confirmaron la 

proyección de expertos que el 2022 cerraría 

con cifras positivas. El estudio también pre-

senta un aumento en las inversiones en star-

tups lideradas por mujeres, que pasaron del 

16% el 2019 al 31% el 2022, lo que equivale a 

una tercera parte del valor total invertido en 

América Latina. 

La situación financiera de la industria de 

startups aún no cuenta con datos agregados 

a nivel Bolivia. Se espera que el 2023,  BOCAP 

presente un primer reporte que muestre el 

movimiento de esta industria. Lo que es una 

realidad es que la inversión en startups boli-

vianas se activó en los últimos dos años lo-

grando una interacción con América Latina, 

tanto para el levantamiento de capital como 

jurídica y sofisticación de los equipos funda-

dores. En Bolivia no se percibe por parte de 

sectores claves un real conocimiento sobre la 

incidencia de los factores mencionados como 

deseables para motivar capital emprendedor 

como ser: política de incentivo, moderniza-

ción de leyes y estabilidad jurídica.  En la me-

dida que no se asocie la relación entre estos 

factores y el impulso de startups bolivianas, 

no podemos hablar sobre una real intención 

de incentivar en el país la inversión inteligente 

en nuevos modelos de negocio.  

Un dato de base es que las startups ac-

tivas en el país y que han levantado capital 

operan en las ciudades más desarrolladas, 

las cuales también albergan a las organiza-

ciones más sofisticadas a nivel educativo/

inversión como lo son las aceleradoras y ac-

tores de inversión. De acuerdo con el Mapeo 

del Ecosistema de Tecnología Digital Bolivia 

2022, el cual entrevistó a 76 startups y 33 ins-

tituciones que se relacionan con ellas, existen 

185 startups activas las cuales se encuentran 

distribuidas en un 90% en el eje troncal, sien-

do Santa Cruz la ciudad sede del 43.8% de las 

mismas, seguida por La Paz en un 31.9%. El 

Mapeo TIC demuestra la percepción de los en-

trevistados sobre las condiciones existentes 

para desarrollar un unicornio boliviano en un 

rango de 0 a 100 puntos a las siguientes con-

diciones: 1. oferta recursos humanos/talento 

en startups (59 puntos) 2) regulación estatal 

favorable (43 puntos) 3. Acceso a inversores 

(39 puntos ) 4. Apoyo a organizaciones de de-

sarrollo (49). Estas cifras contrastan con las 

desafíos del ecosistema emprendedor des-

critos en la Hoja de Ruta del Ecosistema de 

Emprendimiento de Bolivia desarrollado por 

Ruptura Bolivia el cual menciona los siguien-

tes factores como indispensables para impul-

sar el talento emprendedor del país:

 Educación y cultura emprendedora en 

toda la cadena educativa público y priva-

da, desde el colegio hasta la universidad.  

 Una plataforma de ciencia, tecnología e 

innovación con instituciones de calidad y 

vinculada a los emprendedores.

 Desarrollo de instrumentos público-

privados de financiamiento adecuados a 

cada etapa del ciclo de vida de la empresa.

 Introducción de reformas regulatorias 

proactivas y/o incentivos fiscales que 

permitan construir un ambiente que sea 

atractivo para la inversión, favorable local-

mente para la adaptación de tecnologías y 

promoción del emprendimiento.

Viviana Angulo, Cofundadora de Pista8
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Los ganadores 2022

EQUIPOS DISTINGUIDOS

DMC

MAINTER

MARELLI-LUMA

CONSTRUCTORA 
PENTÁGONO

SOCIEDAD CONTROLADORA
MERCANTIL SANTA CRUZ

Las empresas que forman parte 
de la primera versión de este 
Ranking, no sólo son líderes en 
sus rubros, sino también son 
organizaciones que destacan por 
que destacan por implementar 
culturas innovadoras, 
horizontales y no burócratas en 
pro de lograr espacios en los que 
sus colaboradores se sientan 
felices y puedan desarrollarse 
profesionalmente.

“La relación con los jefes es de 
mucha confianza. Además, te dan 
responsabilidad y comparten su vi-
sión para llevar a la empresa a lo más 
alto”.

(Colaborador empresa del Ranking). 



LOS MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR PARA PyMEs 202212

SOMMET

TUGERENTE

WARRANT MERCANTIL 
SANTA CRUZ S.A

TIERRA FUTURO

VIAGGIO MOTORS

MERCANTIL SANTA CRUZ SEGUROS 
Y REASEGUROS GENERALES S.A

Todas las organizaciones pueden ser 
grandes lugares para trabajar. 

“En ocasiones cuando hemos co-
metido algún error, nuestros jefes 
han sabido dar oportunidades para 
corregir y aprender de los mismos. 
Cuando, seguramente en otras em-
presas los hubieran despedido”. 

(Colaborador empresa del Ranking). 

SAFI MERCANTIL
SANTA CRUZ S.A
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DATOS

Preguntas Mejores Puntuadas

98% Los jefes conducen el negocio de forma honesta y ética.
97% Se siente orgullo de decirle a otros que trabaja en esa 

organización.
97% Los jefes conducen el negocio de forma competente.
96% Recibo un buen trato, independientemente de la 

posición en la empresa

Viene de la Pág. 9

EDAD GÉNERO

CARGOS

25 Años o menos

9% 38%
25 Años a 34 Años 35 Años a 44 Años

31%
45 Años a 54 Años

18% 4%
55 Años o más

ANTIGÜEDAD

Menos de 2 años

35%
2 años a 5 años

28%
6 años a 10 años

17%
11 años a 15 años

11%
16 años a 20 años

4% 5%
Más de 20 años

93% Indice de compromiso de los colaboradores

Durante el último año, ¿cuántas oportunidades significativas tuviste 
para desarrollar nuevas y mejores formas de hacer las cosas?

Muchas

49%
Algunas

38%
Pocas

11%
Ninguna

3%

62%
Masculino

38%
Femenino

Colaboradores sin
gente a cargo

Lideres

56% 44%
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En nuestra corporación priman los 
valores y desde la dirección  se im-
parte que todos y cada uno ejerzamos 
un  liderazgo compartido, lo que nos 
ayuda a crear un equipo fusionado 
en el que se imparten ideas cons-
tructivas ayudándose unos a otros 
al crecimiento laboral y personal.  
 
Asimismo, existen interacción con 
todos y cada uno, lo que permite 
fortalecer la relación individual con  
nuestros colaboradores.

Ser uno de los mejores lugares 
para trabajar es la única forma de 
asegurar que las personas puedan 

dar lo mejor de sí, cuando nuestros 
colaboradores se sienten seguros 
en la empresa, se sienten también 

más motivados a desempeñarse 
con mayor soltura y aportar con más 
ideas creativas, por ende, se mejora 
la productividad y se logran cumplir 
los objetivos. 

Tener la certificación GPTW nos 
proyecta como una empresa con am-
biente laboral saludable y se generan 
oportunidades de crecimiento con-
tinuo, lo que nos permite desarrollar 
nuestras funciones con seguridad; 
mejorando así los procesos diarios, 
las decisiones estratégicas, la iden-
tidad de nuestra corporación y la 
imagen pública dentro del mercado 
laboral para reclutar nuevo talento”.

María Elita Salvatierra Ortiz
Jefe Administrativo y de RRHH 

CORPORACIÓN PENTÁGONO 

“Desde sus inicios, hace 19 años atrás, 
nuestra empresa viene trabajando 
en diferentes políticas/acciones para 
fortalecer nuestro clima laboral y que 
esto se vea reflejado en los resultados 
de la empresa. Contamos con un equi-
po de personas/profesionales de alto 
nivel tanto en lo personal como en lo 
laboral. Nosotros siempre entendimos 
que nuestro mayor diferencial son las 
personas y es con personas que nos 
diferenciamos en el mercado nacional.

Nuestro equipo cuenta con varios 
programas internos de capacitación, 
incentivo y desarrollo interno donde 
compartimos objetivos y todos traba-

jamos por desempeño y meritocracia, 
podría decir que son parte esencial de 
nuestra organización.

Ser uno de los Mejores Lugares 
para Trabajar es una satisfacción muy 
grande estar entre las mejores empre-
sas para trabajar en Bolivia, esto sin 
duda es un incentivo a todos los inte-
grantes del equipo a seguir aportando 
cada uno lo mejor de sí y hacer de nues-
tra empresa la mejor opción en equipa-
miento corporativos a nivel nacional.

Además, este reconocimiento 
muestra al mercado que somos una 
empresa preocupada con las perso-
nas no solo las que hacen parte de 
nuestro equipo sino con las perso-
nas con las que nos relacionamos en 
nuestro día a día”.

Marco Antonio Justiniano
Gerente General

LUMA

“En MAINTER presentamos varias ac-
ciones y programas internos que gene-
ran impacto en nuestros colaboradores 
como ser algunos de ellos:

 Priorizar la persona, la familia y la sa-
lud de nuestros trabajadores como 
prioridad.

 Contratación de Seguro Privado para 
el 100% del personal con cobertura 
COVID – 19 y campañas de vacunación 
internas en 3ra y 4ta dosis para nues-
tros colaboradores y familiares.

 Implementación de distintos progra-
mas internos como ser algunos “TEC-
NO APRENDE” formando a nuevas 
generaciones, en el cual estamos de-

sarrollando habilidades informáticas 
a los hijos (as) de nuestros trabajado-
res y “QUIERO SER” apoyo económico 

para la compra de útiles escolares.
 Desayunos Gerenciales de manera 

mensual con colaboradores para po-
der escucharlos y actuar sobre las 
sugerencias planteadas.

Para MAINTER es muy importante tener 
la certificación, nos indica que estamos 
avanzando por buen camino, tenemos 
mucho por mejorar e implementar; sin 
embargo, el camino será más sencillo ya 
que contamos con nuestro personal al-
tamente comprometido con la empresa 
y sus valores, sabemos que disfrutan lo 
que hacen, sienten orgullo por la empresa 
donde trabajan, es el resultado de cons-
truir relaciones basadas en la confianza”.

Javier Urey
Gerente General

MAINTER

TESTIMONIOS
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  “En Mercantil Santa Cruz Seguros y 
Reaseguros Generales S.A. todos los 
funcionarios trabajamos con el mis-
mo nivel de compromiso y entusiasmo 
para el logro de los objetivos persona-
les y organizacionales, es decir, predi-
camos con el ejemplo.

Manejamos una política de puertas 
abiertas, para que cada colaborador 
sienta la confianza de expresarse 
libremente con la seguridad de que 
sus ideas serán escuchadas y pues-
tas en práctica en favor de la Socie-
dad Aseguradora. Se promueve un 
excelente clima organizacional, ba-
sado en el respeto y cordialidad.

Ser uno de los Mejores Lugares 
para trabajar demuestra que pone-

mos a nuestra gente primero, logran-
do construir un excelente lugar para 
trabajar y esto gracias al reconoci-
miento de nuestros empleados que 
valoran nuestro ambiente laboral.

En ese marco, la certificación de 
GPTW representa un orgullo puesto 
que pese a ser una empresa recien-
temente constituida, formar parte 
del ranking, demuestra que se está 
haciendo una buena gestión con 
nuestros clientes internos, y esto se 
traduce en un activo intangible que 
nos hace una organización atractiva 
para los mejores recursos humanos 
disponibles en nuestro medio”.

Miguel Ángel Peñaloza
Gerente General

MERCANTIL SANTA CRUZ 
SEGUROS Y REASEGUROS 

GENERALES S.A.

“Nuestro clima laboral fue resultado 
de pequeños pasos donde la confianza 
fue la base de todo. Nos dimos cuenta 
que necesitábamos conocer a nuestro 
equipo y que cada persona también 
necesitaba conocerse. Detenerse por 
un momento y analizar qué quiere en 
su vida y qué tiene que hacer para lo-
grarlo. 

Realizamos sesiones de coaching 
para que comprendan cuál es el pro-
pósito de la empresa y vean un camino 
de crecimiento profesional y personal. 
Que conozcan su situación actual (for-
talezas, debilidades), emociones (que 
los motiva o que los detiene) y donde 

quieren llegar (qué quieren y qué ne-
cesitan para lograrlo).  Este análisis y 
las capacitaciones permanentes per-

miten que las personas puedan cono-
cer a la perfección su trabajo, se sien-
tan motivados y continúen mejorando 
para cumplir sus objetivos.

Cuando existe un ambiente de 
confianza, conocimiento, respeto, in-
novación y bienestar, los beneficios 
son muchos. Las personas se com-
prometen con el propósito y se adap-
tan fácilmente al cambio, trabajando 
de manera más eficiente. Apoyan a 
la empresa y se involucran aportando 
con ideas para mejorar, buscando al-
ternativas de solución a los distintos 
inconvenientes que se presentan o se 
puedan presentar”.

Cristina Paz 
Gerente General
TIERRA FUTURO

“Comprendimos que el ambiente labo-
ral va más allá de la buena colabora-
ción entre cada uno de sus integran-
tes, valorando de manera individual el 
esfuerzo profesional y humano que, en 
conjunto con lo colectivo, logra los ob-
jetivos generales del estudio. Esto nos 
lleva como resultado de que todos se 
sientan partícipes de cada uno de los 
logros que vamos teniendo y a la vez 
se sientan orgullosos de formar parte 
del equipo donde la calidad de lo que 
se hace trasciende y es valorado por 
todos. 

Pasamos mucho tiempo de nuestras 
vidas en nuestro espacio de trabajo y 

deberíamos disfrutar al máximo de lo 
que hacemos y con quien lo hacemos, 
esto es bastante determinante ya que 

la calidad de nuestros resultados de-
pende exclusivamente del empeño de 
cada uno de nuestros colaboradores. 
En nuestro estudio de arquitectura 
el buen ambiente laboral es la con-
secuencia de la calidad humana y el 
compromiso que hemos logrado reu-
nir a lo largo de estos años.

Haber obtenido la certificación 
como uno de los mejores lugares para 
trabajar, además de ser el primer es-
tudio de arquitectura a nivel nacional 
que logra obtener esta certificación, 
nos llena de orgullo y nos impulsa a 
proyectarnos con más fuerza en lo 
que venimos haciendo”.

Mariano Donoso
Sebastián Fernández de Córdova

CEOs - SOMMET




