
  Más allá de la innovación 
y la creatividad, está el impacto 
que generan las empresas con sus 
acciones, servicios y productos, 
convirtiendo la crisis en oportunidad 
para mejorar su desempeño y 
competitividad en el mercado.

EM
PR

ES
AS
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E
P Multimedia presenta a las 
Empresas con Mejor Desem-
peño en Tiempos de Pande-
mia. Sin duda, las organizacio-
nes que han logrado avanzar 
o crecer en este periodo tan 
complejo, han coincidido con 

los parámetros en los que convergen pro-
fesionales expertos en las áreas de calidad, 
marketing y tecnologías de la información 
que fueron consultados por este medio. 

Enlistan este especial las empresas 
que  han demostrado la aplicación de mé-
todos o procesos enmarcados en:
n Contar con una estructura jerárquica 

mucho más plana y flexible; facilitan-
do una mayor rapidez en la comunica-
ción, coordinación y adaptación a los 
cambios disruptivos dados por facto-
res sanitarios, climáticos, tecnológi-
cos, competitivos o legales.

n Agilidad de adopción de nuevas tecno-

logías de apoyo para la planificación, 
coordinación y comunicación entre 
organización, proveedores y clientes.

n Disponibilidad de soporte técnico o 
asesoramiento y la rapidez, alterna-
tivas y comodidad en la entrega del 
producto o prestación del servicio.

n Una visión periférica de marketing
n Detección de nuevos mercados o ni-

chos de mercado
n Una rápida respuesta a escenarios no 

predecibles (COVID-19) y personal al-
tamente motivado y orientado a obje-
tivos.

n Cultura organizacional en el interior de 
la empresa adaptada a una estructura 
virtual o digital.

 En sí, las organizaciones necesitan lí-
deres que guíen a todos lo integrantes 
en esta dinámica de mercado y entor-
no cada vez más rápida y de cambios 
disruptivos.

La tecnología, 
en tiempos de 
desinversión, puede 
convertirse en una 
aliada clave de toda 
organización para 
hacer más eficientes 
en costos y tiempo. 

Es muy posible que 
en épocas como las 
actuales, la inversión 
tecnológica crezca 
en comparación 
con la contratación 
de talento humano 
interno.

Los desafíos 
tienen que ver con 
mantener la calidad 
en la atención al 
cliente. Los tiempos 
digitales implican 
inmediatez. 

PARÁMETROS QUE 
DEFINEN EL ÉXITO 
EMPRESARIAL   

           Soboce, Unagro, Sofía, CBN, 
Banco Ganadero, Banco Económico, 
Banco Mercantil Santa Cruz, Toyosa, 
Universidad Privada de Bolivia, PedidosYa, 
CRE y Huawei han demostrado ser las 
Empresas con Mejor Desempeño en 
Tiempos de Pandemia.

PALABRA 
AUTORIZADA

Marcelo 
Vázquez 

Especialista en Calidad e ISO 9001

Pedro
Cabrera
Consultor Senior 

de Marketing  y Comunicación

Consultor en Tecnologías 
de la Información

Marcelo 
Durán

EM
PR
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L
a Sociedad Boli-
viana de Cemento 
S.A. (SOBOCE S.A.) 
es pionera de la 
industria del ce-
mento en Bolivia, 
instaló la primera 

Planta en 1925 en la localidad 
de Viacha. En 2021 cumple 96 
años de trabajo productivo. 

Tiene presencia en los nue-
ve departamentos como líder 
en la producción y comerciali-
zación de cemento a través de 
sus marcas Viacha, Warnes, El 
Puente, Emisa, Huayna y Yura. 

Completa su oferta para 
la construcción con hormigón 
premezclado Ready Mix, pre-
fabricados SOBOPRET y Áridos 
San Roque. Todos sus produc-
tos son fabricados con materia 
prima 100% nacional. 

Atiende la demanda de tres 
segmentos en el mercado: em-
presas constructoras, ferrete-

rías y consumidor final.

INNOVACIÓN
 A través de su larga tra-

yectoria, SOBOCE S.A. mantuvo 
su liderazgo no solo porque 
supo adaptarse a las diferen-
tes coyunturas, sino por su ex-
periencia, también aprendió a 

prepararse para el futuro.  A la 
inédita situación de la pandemia 
del Covid y la prolongada cua-
rentena, la empresa respondió 
con tres elementos: Inversión, 
innovación y experiencia. No 
se suspendieron las inversio-
nes. A través de un esfuerzo se 
mantuvo la más importante, Bs 

220 millones para modernizar la 
Planta de cemento Warnes.

La innovación más profun-
da fue la instalación de un mo-
lino vertical que junto a otros 
nuevos sistemas, llevaron a 
dicha planta a un alto nivel tec-
nológico de producción.

Cuenta también con doce 

Plantas de hormigón premez-
clado localizadas en diferentes 
ciudades del país, dos Plantas 
de producción de agregados 
pétreos, una en La Paz y la otra 
en Cochabamba y dos Plantas 
de producción de prefabrica-
dos, una en La Paz y otra en 
Santa Cruz. 

Gerente General. Economista con 
Maestría en Finanzas Corporativas. 
Boliviano, nacido en la ciudad de Co-
chabamba. Amplia experiencia con 
38 años de trabajo, varios de ellos en 
el sector petrolero y la industria del 
cemento. Es parte de SOBOCE S.A. 
desde hace cinco años, primero como 
Subgerente y desde hace 3 años 
como Gerente General. 

Gerente Nacional de Comercialización. 
Ingeniero Civil con Maestría en Admi-
nistración de Empresas. Boliviano, na-
cido en la ciudad de La Paz. Desarrollo 
laboral en el área de comercialización 
y operaciones durante 24 años, 17 de 
ellos en la empresa y 9 en el cargo ac-
tual.

Juan Mario 
Ríos Galindo

Marcos Javier 
López Maidana

LOS 
PERSONAJES 
CLAVE DE LA 
EMPRESA

 PILARES.  La empresa cementera ha logrado mantener y 
mejorar sus operaciones aún en los tiempos más difíciles que 
marcan un hito en la historia de la humanidad. La innovación, 
inversión y la experiencia llevaron a SOBOCE a un exitoso 
desempeño y un alto nivel tecnológico de producción.

SOBOCE
INNOVACIÓN, 
INVERSIÓN
Y EXPERIENCIA
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El equipo de profesionales 
es el que más conoce el mer-
cado del cemento, sobre todo, 
por la confianza que generaron 
los clientes, lo que permite 
conocer y atender de manera 
eficiente sus requerimientos. 

SOBOCE S.A. se potenció 
con una moderna Planta que 

Los accionistas de la em-
presa ratificaron su confianza 
en Bolivia manteniendo su in-
versión, seguros que este es 
el camino a la recuperación 
económica.

RECONOCIMIENTO
En 2020, SOBOCE S.A. re-

elevará la calidad de cemento 
Warnes y respaldará su provi-
sión para atender la demanda, 
elementos con los que con-
solidará su liderazgo en Santa 
Cruz y la región oriental. 

IMPACTO
El conjunto de las acciones 

cibió la distinción de empresa 
con mejor Responsabilidad 
Social e Innovación Tecnoló-
gica en el Ranking de Marcas 
de Bolivian Business y, hoy es 
reconocida por este medio a 
la Empresa con Mejor Des-
empeño en Tiempos de Pan-
demia.

emprendidas permitió a la em-
presa mantener su participa-
ción en el mercado del cemen-
to nacional y con posibilidades 
de ingresar a nuevos escena-
rios. La relación con los clientes 
se afianzó, al entender el difícil 
momento y compartir acciones 
en beneficio de ambos. 

Gerente Nacional de Operaciones. 
Ingeniero Mecánico con Maestría en 
Ingeniería Industrial. Boliviano, nacido 
en la ciudad de La Paz. Trayectoria la-
boral de 30 años, 24 en SOBOCE S.A., 
primero como Gerente de Planta de 
cemento Viacha y 2 años como Ge-
rente Nacional.

Gerente Nacional de Hormigón, Áridos 
y Prefabricados. Ingeniero Civil. Boli-
viano, nacido en la ciudad de La Paz. 
Experiencia de 27 años en el sector 
de la construcción y la industria del 
cemento, en SOBOCE S.A. cumplió 23 
con 5 en el cargo actual. 

Gerente Nacional de Administración 
y Finanzas. Ingeniero Civil con Maes-
tría en Administración de Empresas. 
Boliviano, nacido en la ciudad de La 
Paz. Desarrollo profesional durante 
27 años, especializado en el área de 
finanzas desde hace 5 años es parte 
de la empresa en la posición presente.

Gerente Nacional de Proyectos. Inge-
niero Industrial con Maestría en com-
petitividad e innovación tecnológica. 
Boliviano, nacido en la ciudad de Oruro. 
Desarrollo laboral de 22 años, trabaja 
en SOBOCE S.A. hace 10 años, los úl-
timos 5 como Gerente Nacional de la 
compañía.

Marcos Javier 
López Maidana

Dante 
Estevez Martini

Juan Carlos 
Auza Barrón

Oscar 
Montero Benavides

Álvaro 
Andrade Clavijo

Razón Social: Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE S.A.)
Teléfono: 591 – 2 – 2406040, número de oficina central.
Dirección electrónica: info@soboce.com
Web: www.soboce.com
RRSS: Facebook. Soboce S.A.
Ubicación: Oficina central, Torres del Poeta, 
Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica, N° 2519, Torre A (Adela Zamudio).

PERFIL DE LA EMPRESA



ENERGY PRESS  |  ABRIL 202122

L
a Unión Agroindus-
trial de cañeros 
S.A. (UNAGRO S.A.) 
diversifica y lidera 
gestiones secto-
riales, invirtiendo 
para transformar 

la caña en azúcar, etanol (bio-
combustible), alcohol y ener-
gía eléctrica, se constituye en 
el fruto de un largo camino de 
rendimiento, gracias a las per-
sonas que hacen de UNAGRO 
la primera empresa agro-ener-
gética de Bolivia.

El alcohol desinfectante de 
70° grados v/v, hoy es conside-
rado primordial en esta nueva 
normalidad, por ende, el efecto 
de la crisis económica llegó 
con menor intensidad a este 
sector.

UNAGRO S.A., concentró 
todo su esfuerzo en la innova-
ción tecnológica de comunica-
ción para seguir operando en 
tiempos de pandemia, imple-

mentó medidas y protocolos 
de bioseguridad para proteger 
la salud y bienestar de sus em-
pleados y aplicó su resilencia 
empresarial para no parar y 
comercializar sus productos al 
mercado, generando mayores 
ventajas para el consumidor, 
intensificando las ventas por 
teléfono y su plataforma digi-
tal, cambió modelos remotos 
para sus empleados, impulsó 
el cambio sistemático a través 
de la cooperación implemen-
tando los proyectos Semilla 

Capital y Campaña consumi-
dor responsable.

El hecho de enfocar todo el 
esfuerzo en preservar primero 
la salud y bienestar del em-
pleado, disminuyó la incidencia 
de contagio realizando prue-
bas rápidas a todo el personal.

Con la aplicación de es-
trictos procedimientos que 
minimizan la ocurrencia de 
contagios y propagación del 
coronavirus en sus actividades 
comerciales, y al ser la única 
empresa del sector azucarero, 

certificada “COVID FREE”, tuvo 
un acercamiento directo con 
sus clientes. 

Lanzó al mercado un enva-
se único de 250 g de azúcar y 
el alcohol 70° grados v/v, como 
desinfectante de manos y todo 
tipo de superficies, se ha con-
vertido en el producto esencial 
para mantener la higiene y evi-
tar contagios.

RECONOCIMIENTO
UNAGRO S.A. recibió el pre-

mio al primer lugar en el cam-

po temático a la Ecoeficiencia 
energética y prevención de la 
contaminación, y también reci-
bió oro a la tecnología y calidad 
de sus productos.

PRODUCCIÓN. La compañía 
lanzó dos nuevos productos , 
el alcohol de 70 grados v/v y 
el azúcar de 250 g

Gerente General del 
Ingenio Azucarero UNA-
GRO S.A., es Ingeniero 
Químico de profesión, 
realizó sus estudios 
en la Universidad 
Mayor de San Francisco 
Xavier de Chuquisaca, 
y cursó especialidades 
en Panamá, México, 
Lousiana-USA, INCAE 
de Costa Rica, INCAE de 
Nicaragua. 

Director de Comercia-
lización y Marketing 
de UNAGRO S.A., es 
Ingeniero Comercial. 
Posee un MBA en Admi-
nistración de Empresas 
de la U.P.B., Maestría 
en Exportaciones en 
la Escuela Europea de 
Negocios, cursó el Pro-
grama de Alta Gerencia 
del INCAE en Costa Rica. 

BREVE 
BIOGRAFÍA

Jorge Marcelo 
Fraija Sauma

Enrique 
Montemuro G.

APLICÓ SU RESILIENCIA 
EMPRESARIAL

UNAGRO

PERFIL DE LA EMPRESA
construye el ingenio azucarero “Santa Cruz”, proyec-
to encargado a la firma inglesa Tate and Lyle Enter-
prises. En 1977 inicia su primera zafra de molienda de 
caña con una capacidad de 4.000 tcd.  para obtener 
azúcar y alcohol; en la actualidad ha quintuplicado 
su capacidad a 20.000 tcd. y ha diversificado su 
matriz productiva adicionando Etanol y Energía 
Eléctrica. Objetivos cumplidos gracias a la armonía 
y visión de quienes integran la fuerza laboral en toda 
la cadena de producción.

Planta Industrial: Carretera al norte a 83 km de la ciu-
dad de Santa Cruz, Provincia Obispo Santistevan, en 
el Municipio de Minero, Av. UNAGRO s/n final.
Teléfonos: +591 3-9246044
Web: www.unagro.com.bo 
Email: informaciones@unagro.com.bo
Oficina Comercial: Plazuela Manfredo Kempff, Pasaje 
Durazno Nº 102 Barrio La Santa Cruz • Telef.: +591 
3-3437777 
UNAGRO S.A., nace en 1972 y, entre 1973 a 1976 se 

 IMPACTO. UNAGRO ha concetrado todo su esfuerzo en la 
innovación tecnólogica y de comunicación para seguir operando 
en tiempos de pandemia, así como en el desarrollo de nuevos 
productos útiles como el alcohol para la desinfección.
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Razón Social: Sofía LTDA
Web: https://www.sofia.com.bo 
Facebook: SofíaFans
Dirección: Oficina central, cuarto 
anillo casi Roca y Coronado, edi-
ficio empresarial Sofía.
Sofía inició como un pequeño 
emprendimiento de la familia 
Anglarill Serrate hace más de 
45 años. Con el paso del tiempo, 

PERFIL DE LA EMPRESA

L
os últimos meses 
pusieron el acele-
rador a varios pro-
cedimientos que 
la empresa Sofía 
tenía planificado 
y, otros que se im-

plementaron para poder adap-
tarse al nuevo contexto.

La disciplina que exigen las 
certificaciones ISO 9001:2000 
e ISO 22000:2005 fueron fun-
damentales para implementar 
de manera ágil e innovadora 
los nuevos procedimientos.

Para nombrar algunos: se 
implementó inmediatamente 
protocolos y procesos de bio-
seguridad externos recomen-
dados por la OMS, se adaptó 
todos los procedimientos de 
logística y turnos de trabajo, 
todo el personal adminis-

trativo ingresó a operar bajo 
modalidad de teletrabajo, 
se lanzó la tienda virtual y 
la entrega personalizada en 
tiempo récord, se aceleró la 
creación de una plataforma 
de e-learning y se implementó 
nuevos programas de bienes-
tar para estar más cerca a los 
colaboradores 

De este modo se dio una 
respuesta ágil a las necesi-
dades. Se diseñó y ejecutó la 
tienda virtual lanzada hace 
un año, para que los consumi-
dores puedan adquirir toda la 
variedad de productos desde 
la comodidad de sus hogares. 
Sofía ha realizado distintas 
actualizaciones a lo largo del 
año para mejorar la experien-
cia de compra virtual y ahora 
cuenta  con una tienda inmer-

siva y totalmente didáctica. 
Por otro lado, también 

mantuvo una escucha acti-
va a las necesidades de los 
consumidores lo que permitió 
diseñar nuevos productos que 

puedan adecuarse a sus hábi-
tos. 

IMPACTO
Sofía Ltda. ajustó todas 

sus operaciones a los horarios 

de la cuarentena y cumplió 
con el abastecimiento de sus 
productos, rediseñó la distri-
bución para llegar a los lugares 
más alejados y con la tienda 
virtual estuvo más cerca a los 
consumidores en momentos 
clave donde las personas ne-
cesitaban resguardarse en sus 
hogares.

Todo esto no hubiera sido 
posible sin el compromiso y 
dedicación de todos los cola-
boradores de Sofía. 

RECONOCIMIENTOS 
Sofía recibió distintos re-

conocimientos por su com-
promiso y responsabilidad 
demostrada durante la gestión 
2020; Premios Maya a la mejor 
empresa de alimentos, prime-
ra empresa de alimentos reco-
nocida como Empleador Líder 
otorgado por Human Value.

Se posicionó como la pri-
mera empresa del sector de 
alimento y entre las 10 más 
importantes del país en el Ran-
king Merco 2020 y, hoy forma 
parte de las empresas con me-
jor desempeño.

SOFÍA
LOGÍSTICA. Se adaptó al nuevo contexto y cumplió con sus compromisos y responsabilidades de abastecimiento

EL LIDER. Mario Ignacio Anglarill, principal ejecutivo de Sofía Ltda

dedicación y visión de innova-
ción de la familia se consolidó 
como una empresa referente 
dentro de la industria alimenti-
cia de Bolivia. 
Después de 10 años comenzó a 
expandir sus actividades hacia 
el resto de los eslabones de la 
actividad avícola. 
En el año 2000 Sofía Ltda. Ini-

ció su incursión al mercado 
nacional y emprendió la diver-
sificación de productos, ahora 
su portafolio incluye carne de 
pollo, cerdo y pavo, alimentos 
procesados como embutidos, 
fiambres, productos listos para 
comer y listos para cocinar, 
adicionalmente conservas y ali-
mento para mascotas.

IMPLEMENTÓ 
PROCESOS EN 
TIEMPO RÉCORD

Enrique 
Montemuro G.

 REACCIÓN.  Implementó protocolos y 
procesos de bioseguridad, adaptó todos 
los procedimientos de logística y turnos 
de trabajo, lanzó una tienda virtual y la 
entrega personalizada en tiempo récord.
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Razón Social: Cervecería Boliviana 
Nacional  S.A. 
Teléfono: 2455455
Web: www.cbn.bo 
Ubicación: Av. Montes N  ̊400 
La Paz, Bolivia.

El 20 de octubre de 1886 nace 
la Cervecería Boliviana Nacional. 
La fábrica se instaló cerca de 

la estación de trenes, portal de 
ingreso a la ciudad de La Paz. 
Paulatinamente  fue expandien-
do su mercado al resto del país 
donde tomó su denominativo de 
origen: Paceña.
Su contribución al desarrollo 
del país, queda plasmada en 
su solidaridad. Por ejemplo, 
durante la Guerra del Chaco, CBN 

construyó un moderno hospital 
en Villamontes. Desde entonces 
la CBN ha combinado el liderazgo 
empresarial con la acción 
solidaria. 
Hoy CBN tiene ocho plantas cer-
veceras, de gaseosas y una de 
producción de latas de aluminio 
en La Paz, El Alto, Santa Cruz, 
Cochabamba, Oruro y Tarija. 

PERFIL DE LA EMPRESA

L
a innovación es 
parte de la esencia 
de la compañía, 
las innovaciones 
que implementó 
son producto de la 
adaptación que la 

empresa ha tenido frente a los 
nuevos escenarios. Estas inno-
vaciones responden al escena-
rio local, a las necesidades que 
surgen en el país. Por ejemplo, 
la pandemia y las medidas 
para contenerla han llevado 
a la CBN a hacer las cosas de 
una manera distinta, de pensar 
en soluciones que beneficien a 
CBN, pero también a la cadena 
productiva y la sociedad en su 
conjunto.

El 2020, cada una de las 
áreas tuvo que adaptarse a 
una nueva realidad, desde la 
forma de encarar el trabajo, 
acelerar los proyectos que se 
tenían para poder brindar a los 
clientes nuevos productos y 
servicios precautelando la se-
guridad de las personas, hasta 
la forma de hacer negocios.

CBN tuvo que adaptarse a 
un nuevo entorno con distan-
ciamiento social, con activi-
dades públicas restringidas y 
fronteras cerradas. No ha sido 
un momento muy propicio para 
la industria, pero la fortaleza de 
la empresa le permitió sobre-
llevar la crisis por la pandemia.

Cuando comenzó la pan-
demia se tenía que velar por 
el bienestar de los socios en 
la cadena productiva, es decir 
los mayoristas, la industria del 
entretenimiento y la gastronó-
mica, este ha sido uno de los 
sectores más golpeados por 
la crisis. Pero claro, también se 
ha pensado en el consumidor 
final. 

Para todos ellos se ha de-
sarrollado, en el marco de las 
normas de confinamiento y 
distanciamiento social que se 
establecieron por Ley, una se-

rie de innovaciones que permi-
tieron mantener activa a una 
parte del mercado.

Para salir en apoyo a los 
bares y restaurantes, la marca 
Huari desarrolló la plataforma 
Click-Pay, a través de la cual 
se invitó a la gente a comprar 
combos a un precio especial 
y disfrutarlos más adelante, 
cuando se levanten las medi-
das de distanciamiento social.

También se innovó en el co-
mercio electrónico: Para facili-
tar las compras en línea, CBN 

lanzó su tienda 100% virtual: 
mitiendacbn.com.bo, una op-
ción más para que los puntos 
de venta puedan realizar com-
pras en línea del portafolio de 
productos de la compañía.

También se habilitó la pla-
taforma deliverybolivia.com.
bo. La red es una aliada para 
acercar a consumidores y pun-
tos de venta.

La evaluación preliminar de 
los impactos es positiva. Son 
procesos largos y todavía se 
espera conocer el comporta-

miento del mercado en el pla-
zo mediano y largo plazo.

No se puede esperar que el 
mercado, las ventas, la logísti-
ca de distribución sean lo que 
fueron antes de la pandemia, 
pero CBN ha trabajado lo su-
ficiente como para mantener 
unida a la cadena productiva.

Para la empresa ha sido 
muy importante el reconoci-
miento social del trabajo de 
CBN, que luego se ve reflejado, 
por ejemplo, en los primeros 
lugares en cuatro categorías 

del ranking Merco 2020: como 
empresa con mejor reputa-
ción, con mejor responsabi-
lidad social, la primera en el 
rubro de bebidas y la más res-
ponsable frente a la pandemia.

En este punto en particular, 
el reconocimiento a CBN deri-
va de sus enormes esfuerzos 
para apoyar solidariamente la 
lucha contra la enfermedad. El 
año pasado, en el marco de su 
programa de responsabilidad 
social, desplegó una campaña 
de donaciones que hasta aho-
ra asciende a  Bs 5.1 millones, 
336.680 ítems de material de 
protección personal, dos res-
piradores de alta gama para 
terapia intensiva, además de 
44 toneladas métricas de ali-
mentos a comunidades vulne-
rables.

La empresa también ha 
distribuído hasta ahora 66.600 
barbijos a instituciones de 
primera línea en el combate 
al virus, como la Policía y las 
Fuerzas Armadas y ha entre-
gado 71.510 litros de gaseosas 
a 145 instituciones y centros 
de acogida.

El 2021, además de con-
tinuar con la ayuda a la lucha 
frontal contra la pandemia, 
CBN apoya a la resiliencia de la 
industria nacional. Actualmen-
te la empresa se encuentra en 
plena campaña de donación de 
más de 75 mil ítems de equipo 
de protección, de los cuales 
6.070 trajes de bioseguridad 
hechos en Bolivia. También ha 
adquirido 500 conservado-
res para fortalecer la cadena 
de frío para el transporte y la 
conservación de las vacunas 
contra el virus.

El reconocimiento de Mer-
co refleja la imagen que la 
sociedad, la comunidad em-
presarial, los medios de comu-
nicación y las personas tienen 
sobre la compañía y esto alien-
ta a la empresa a seguir traba-
jando.

ENCARÓ UN TRABAJO 
SOCIAL Y CREATIVO 
 TECNOLOGÍA.  La marca Huari desarrolló la plataforma Click-
Pay invitando a la gente a comprar combos a un precio especial. 
También innovó en el comercio electrónico para facilitar las 
compras en línea y CBN lanzó su tienda 100% virtual.

CBN PERSONALE CLAVE. 
Tiago Menezes, 
Gerente General
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Teléfono: 3173000
Correo electrónico: info@bg.com.bo
Página web: www.bg.com.bo
Ubicación: Santa Cruz, Calle Bolívar Nº 99, esq. Calle Beni (Of. Central)
El Banco Ganadero opera desde 1994 en el país con el objetivo de cooperar y participar 
activamente en el desarrollo económico, financiero y social del país. La entidad financie-
ra cuenta hasta la fecha con indicadores estables de solidez y solvencia.

PERFIL DE LA EMPRESA

E
l Banco Ganadero 
ha desarrollado 
cuatro acciones 
para generar efi-
ciencia y rentabi-
lidad en 2020 y el 
primer trimestre 

de 2021.
PRIMERO: Es el primer 

banco en ofrecer la apertura 
de una cuenta bancaria desde 
casa y de enviar la tarjeta de 
débito al domicilio del cliente.

SEGUNDO: Cuenta con una 
App GanaMóvil que permite 
realizar transacciones con In-
teligencia Artificial (AI), pagos 
mediante Código QR, pagos de 
colegiaturas, cobros de giros, 
transferencias interbancarias 
y una decena de operaciones 
más. Es la App con la mejor 
puntuación en la Play Store.

TERCERO: Ha potenciado 
GanaNet, para administrar las 
finanzas de su empresa desde 
una computadora. Además de 
pagar planillas, los usuarios 
pueden pagar a sus provee-
dores, realizar giros al exte-
rior, pago de impuestos, entre 
otros.

CUARTO: Es auspiciador de 
los principales encuentros vir-
tuales de negocios entre com-
pradores y vendedores. El ban-
co Ganadero alentó la primera 
feria 100% virtual que se hizo 
en el país junto con Fexpocruz. 
Apoyó también diversas ferias 
sectoriales virtuales organiza-
das en Pandemia.

Tras aplicar estas cuatro 
acciones, el Banco Ganadero 
ha registrado resultados que 
le han permitido incrementar 

el número de población con 
actividades financieras ban-
carias y redujo los riesgos con 
las aglomeraciones de perso-
nas.

Asimismo, la App GanaMó-
vil se convirtió en la interac-
ción de muchas familias con 
un banco. A través de ellas se 
realizan diariamente muchos 
pagos, se ahorra tiempo en lar-
gas filas y se operativizan las 
finanzas de muchas personas 

También se han registrado 
más empresas que digitaliza-
ron sus operaciones y pudie-
ron administrar sus finanzas 
desde casa. 

Del mismo modo, en tres 
ferias multisectoriales y sec-

toriales se generaron impor-
tantes cifras en intenciones 
de negocios, se amplió la base 
de clientes y se acercó a más 
de un millar de marcas con la 
población.

IMPACTO
Las acciones del Banco 

Ganadero en temas de innova-
ción digital alentó a que otras 
entidades inviertan recursos 
en herramientas de Inteligen-
cia Artificial en sus aplicacio-
nes móvil, permitió que mu-
chos clientes realicen todas 
sus operaciones financieras, el 
pago de los servicios básicos, 
entre otros desde un teléfono 
celular con internet.

RECONOCIMIENTOS
AESA Rating, la firma ca-

lificadora de riesgo asociada 
a una de las más grandes del 
mundo, ha evaluado el desem-
peño de las acciones de RSE 
(Responsabilidad Social Em-
presarial) del Banco Ganadero 
y le ha otorgado el ascenso de 
“RSE 2+” a “RSE 1-“

El Commerzbank de Ale-
mania, el segundo banco más 
importante del país europeo, 
ha otorgado al Banco Gana-
dero un reconocimiento por la 
eficiencia, calidad y prontitud 
de sus servicios de comercio 
exterior.  

El Banco Ganadero ha 
sido reconocido como una 
de las tres empresas con “El 
mejor lugar para trabajar en el 
país” según la metodología de 
Great Place to Work (GPTW) 
para más de 250 colaborado-
res.

La Cámara Nacional de 
Industrias (CNI), la Unión Euro-
pea, el portal InfoRSE y Gente 
Motivando Gente, otorgó al 
Banco Ganadero el reconoci-
miento a la Resiliencia 2020, 
por la innovación presentada 
durante la cuarentena.

PIONERO EN 
INNOVACIÓN 
DIGITAL

BANCO 
GANADERO

Es Gerente General. Trabaja 
más de 40 años en la banca, 
de los cuales lleva 18 como 
Gerente General en el Banco 

Ganadero. Preside la Asociación 
de Bancos Privados de Bolivia (Aso-
ban).

J. Ronald 
Gutiérrez López
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ACCIONES. Ha diversificado sus operaciones en el área digital generando nuevos y más servicios 

 RESILIENCIA.  Es una entidad que ha 
logrado ampliar sus operaciones y 
constituirse en un referente en su rubro 
con acciones que le han permitido 
eficiencia y rentabilidad.
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RECONOCIMIENTO. El premio más satisfactorio para el Banco es celebrar 30 años de trabajo y esfuerzo. 
Se constituye en una Empresa con Mejor Desempeño en Tiempos de Pandemia

EJECUTIVO. El Gerente General, Sergio Asbun, fue reconocido como uno de 
los 25 banqueros más innovadores de Latinoamérica y el Caribe del 2019

Razón Social: Banco Económico S.A.
Teléfono: +591-3-3155500 
Web: www.baneco.com.bo
RRSS: https://www.Facebook.com/banco.economico
Instagram: https://www.instagram.com/banco.economico/?Hl=es
Dirección: Calle Ayacucho Nº 166

PERFIL DE LA EMPRESA

D
esde sus inicios 
el Banco Econó-
mico ha tenido 
un crecimiento 
sostenido y ace-
lerado.
Su negocio di-

versificado está enfocado a 
mercados de alto crecimiento 
y concibe la tecnología como 
una ventaja competitiva clave. 

El compromiso de sus co-
laboradores, productos y pro-
cesos innovadores y la solidez 
de la estructura financiera per-
mitieron que el Banco siga fun-
cionando de manera continua 
superando satisfactoriamente 
el 2020. 

El Banco ha trabajado, y 
sigue haciéndolo, en diversos 
proyectos de bienestar para 
estimular un clima organiza-
cional saludable y de felicidad 
en desarrollo de las funciones, 
acciones que permitieron al 
Banco en 4 años consecutivos 
ser reconocido por sus colabo-
radores como Empleador Líder. 

El 2020, fue un año muy 
retador, y había que adaptarse 
para continuar brindando el 
servicio de la manera más se-
gura. Luego de la adaptación 
vino la etapa del desarrollo rá-
pido de productos y servicios 
digitales principalmente, para 
facilitar las operaciones de los 
clientes desde sus casas. 

Lo más destacado es la 
faceta digital del Banco, que 
tomó cuerpo mediante el in-
cremento del uso de los ca-
nales digitales por parte de 
los clientes. Debido a la situa-
ción de confinamiento y cua-
rentena el Banco encaró una 
serie de implementaciones 

digitales, como la apertura de 
la Cuenta Premium Digital; el 
Efectivo Móvil que no es otra 
cosa que enviar giros a desti-
natarios sin cuentas de ahorro 
ni tarjetas de débito; se ha me-
jorado el proceso para habilitar 
la Banca por Internet y Banca 
Móvil remotamente. Ha llevado 

a cabo una alianza con Pedi-
dos Ya para que sus clientes 
de tarjetas de crédito puedan 
realizar ahorros en su delivery; 
puso a disposición de los clien-
tes las Tarjetas Personalizadas 
para que puedan imprimir una 
fotografía personal en su tarje-
ta de débito.

El freno en la actividad 
económica del país a causa de 
las medidas de confinamiento 
para combatir la pandemia, sin 
duda afectó el crecimiento de 
todo el sistema financiero, y el 
Banco no está al margen. La 
liquidez se ha visto afectada, 
así como también los ingresos, 
hubo un quiebre en la cultura 
de pago. No obstante, y a pe-
sar de todas las adversidades 
de la gestión 2020, continúa 
apoyando a sus clientes que 
están sintiendo el impacto de 
cambio en su economía faci-
litándoles el acceso a refinan-
ciamiento o reprogramación.  

Desde el punto de vista de 
las operaciones se triplicó la 
cantidad de usuarios activos 
de la banca móvil, cuyas ope-
raciones por este medio igua-
laron el mismo número de las 
operaciones en ventanillas.

RECONOCIMIENTOS
El Banco Económico obtu-

vo el primer lugar en la cate-
goría Inclusión Financiera en 
el marco del Congreso de la 
Federación Latinoamericana 
de Bancos – FELABAN con el 
proyecto Red Mujer Mi Aliada, 
un proyecto de RSE que busca 
empoderar a las mujeres em-
prendedoras y empresarias y 
facilitarlas el acceso  al siste-
ma financiero nacional. 

SOLIDEZ, COMPROMISO 
Y TECNOLOGÍA

BANCO
ECONÓMICO
 RETOS.  El banco encaró una serie de implementaciones 
digitales durante el confinamiento, como la apertura de la 
Cuenta Premium Digital; el Efectivo Móvil para enviar giros a 
destinatarios sin cuentas de ahorro ni tarjetas de débito.
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E
l Banco Mercantil 
Santa Cruz es la 
entidad financiera 
líder en el mer-
cado boliviano, 
cuenta con 115 
años de trayecto-

ria y se caracteriza por su sol-
vencia, solidez y compromiso 
con el país y todos los bolivia-
nos. 

Durante este periodo de 
crisis, el Banco ha desarrolla-
do su plataforma tecnológica 
para que todos sus clientes 
pueden realizar múltiples 
transacciones de forma ágil, 
cómoda y segura, a través de 
su Banca 24/7, sin necesidad 
de acudir a una agencia. En los 
últimos meses ha fortalecido 
todos sus canales de atención 

al cliente; implementando nue-
vas funcionalidades, simplifi-
cando procesos y con aseso-
ramiento personalizado.

Además, cuenta con una 
amplia red de cajeros auto-
máticos ubicados en los nue-
ve departamentos del país, a 
través de los cuales los clien-
tes pueden no sólo realizar el 
tradicional retiro de dinero en 
efectivo, sino que incluso pue-
den realizarlo sin necesidad 
de utilizar su tarjeta de débito 
o crédito, realizar depósitos 
de efectivo, efectuar pagos, 
transferencias, entre otras 
múltiples operaciones.

En los últimos años, la Ban-
ca 24/7 se ha ido fortaleciendo 
y la aplicación de Banca Móvil 
ha ido tomando un mayor pro-

tagonismo hasta convertirse 
en el principal canal de tran-
saccionalidad, sobrepasando 
incluso las transacciones que 
se realizan en cajeros automá-
ticos. 

Este crecimiento viene 
soportado por la diversidad de 
funcionalidades que tiene la 
aplicación, la facilidad, comodi-
dad y seguridad del servicio. En 
su plan de gestión, continuará 
potenciándola, con nuevas y 
mejores funcionalidades, que 
permitirán a los clientes una 
mejor experiencia al momento 
de realizar sus operaciones.

Actualmente, el Banco 

cuenta con más de $us. 5.690 
mil millones de activos. Tiene 
más de 450 cajeros automá-
ticos y 115 agencias a nivel 
nacional. Los depósitos son de 
más de $us 4.773 millones. 

Su cartera de préstamos 
es de más de $us 3.690 millo-
nes, tiene más de 815 mil clien-
tes activos y un patrimonio de 
más de $us 298 millones, con-
solidándose como el banco 
más grande del país.

Para el Banco Mercantil 
Santa Cruz, la innovación y la 
transformación digital juegan 
un papel determinante, es por 
eso que están dentro de sus 

prioridades de gestión y, a tra-
vés de ella busca brindar a sus 
clientes la mejor experiencia 
en banca, facilitándoles la vida 
y apoyándolos en sus tareas 
cotidianas.

Cabe mencionar que, en el 
primer trimestre del 2021, se 
registró un índice de derivación 
del 90,9%. La Banca Móvil es 
el canal más utilizado, con una 
participación del 73,9% res-
pecto a la totalidad de canales 
ofrecidos por el banco. En ge-
neral, en comparación con el 
primer trimestre del 2020, el 
uso de los canales alternativos 
creció en un 67%.

Por otro lado, la apertura 
de cuentas y solicitudes de 
crédito 100% en línea, ha te-
nido gran aceptación por parte 
de los clientes. Hasta marzo 
del presente año, se abrieron 
más de 20.000 cuentas 100% 
en línea, con envío de tarjeta 
a cada domicilio sin ningún 
costo. Asimismo, se recibieron 
13.000 solicitudes crediticias y 
se desembolsó más de $us 1.9 
MM, desde su plataforma Cré-
ditos y Cuentas Online (Cyco).

SOLVENCIA 
Y AGILIDAD 
DIGITAL

BMSC

Gerente de 
Marketing y 
Planificación 
del BMSC.

Mauricio Porro
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DIGITALIZACIÓN. La innovación y la transformación digital juegan un papel determinante para el BMSC

 VALIDACIÓN.  La apertura de cuentas 
online y la firma digital han permitido a los 
clientes validar todo tipo de documentos 
y procesos contractuales de manera no 
presencial optimizando sus operaciones.

Razón Social: Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
Números de teléfono de la empresa: 
La Paz: 211-4010 • Santa Cruz: 311-4010 • Cochabamba: 411-4010
Dirección:  Calle Ayacucho esq. Mercado N° 295
Página Web: www.bmsc.com.bo
Redes Sociales: https://www.facebook.com/BancoMercantilSantaCruz 
https://www.youtube.com/channel/UCfp7STU2R4G70QlXU3uSXeQ 

PERFIL DE LA EMPRESA
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Razón Social: TOYOSA SA
Web:www.toyosa.bo
Facebook: Toyota Bolivia
Ubicación: Central Santa Cruz, Av. Banzer Nº 777

PERFIL DE LA EMPRESA

T
OYOSA S.A. es par-
te del Grupo em-
presarial SAAVE-
DRA, lleva 40 años 
contribuyendo al 
desarrollo del país 
y posicionando 

marcas líderes en el sector au-
tomotriz.

Es una empresa fundada 
por la familia Saavedra Men-
dizábal. Su actual presidente 
Ejecutivo Edwin Saavedra To-
ledo, quien con un alto espíritu 
trabajador y actitud ganadora 
logró consolidar lo que es hoy 
en día la empresa líder en el 
rubro en Bolivia. TOYOSA es 
representante de Toyota Motor 
Corporation TMC, una empresa 
multinacional japonesa líder 
mundial en la producción y 
venta de automóviles, por ser 
la más exitosa y respetada por 
su calidad y procesos clara-
mente establecidos.

La empresa va progresan-
do en función a la expansión y 
necesidades del mercado por 
lo que diversifica constante-
mente sus productos incluyen-
do diferentes marcas.

En estos últimos meses, 
la compañía trabajó en cam-
pañas estructuradas que dan 
seguimiento al proceso de 
compra y experiencia del clien-
te, acompañando cada etapa 
hasta lograr una relación a lar-
go plazo que se mantiene me-
diante el servicio post venta.

Conscientes de la impor-
tancia de estar cerca de los 
clientes, la compañía desarro-
lló canales digitales de aten-
ción directa. De este modo se 
lograron resultados que se ven 
reflejados en indicadores posi-
tivos que responden a los obje-
tivos fijados en cada campaña 
mensual y, la fidelización de los 
clientes que creen en la marca.

DIGITALIZACIÓN
La actual coyuntura sin 

duda nos obligó como so-

ciedad a acelerar el proceso 
de transformación digital en 
muchos aspectos de nuestra 
vida diaria. En ese sentido, TO-
YOSA como empresa no podía 
quedar atrás, razón por la que 
analizó todos sus procesos 
internos, y así realizó una re-

estructuración de los mismos, 
enfocándose en ofrecer una 
mejor experiencia al cliente 
tanto interno como externo. 

Este proceso permitió a la 
empresa conocer más a fondo 
la voz de sus clientes y antici-
parse a sus necesidades. 

RECONOCIMIENTOS
A lo largo de su trayecto-

ria TOYOSA obtuvo meritorios 
reconocimientos, entre ellos 
el otorgado recientemente 
por el Instituto Boliviano de 
Comercio Exterior IBCE por 
sus 40 años de fundación, 

constituyéndose en la em-
presa líder y más grande del 
sector automotriz. Asimismo 
ha recibido el galardón como 
Mejor campaña publicitaria 
sector automotriz  2020 ‘Lo 
que mueve a los bolivianos” 
FORBES ADS.

REESTRUCTURÓ SUS 
CANALES DE ATENCIÓN

TOYOSA S.A.
Con una gran visión em-
presarial, Edwin Saavedra 
Toledo se caracteriza por 
ser un gran emprende-
dor. Como consecuencia 
de ello, el 9 de octubre 
de 1981 decidió fundar 
TOYOSA SA, siendo ac-
tualmente el Presidente 
Ejecutivo del Consejo. (40 
años).

BREVE 
BIOGRAFÍA

Edwin 
Saavedra T.

 TRANSFORMACIÓN.  Se enfocó en ofrecer una mejor 
experiencia al cliente y diseñó procesos que le permitieron 
conocer de cerca la voz del cliente y anticiparse a sus 
necesidades. Desarrolló canales digitales de atención directa.
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L
a Universidad 
Privada Boliviana 
es una funda-
ción educativa 
c o m p ro m et i d a 
con la excelencia 
académica y la 

formación de profesionales 
altamente competitivos a ni-
vel internacional, así como la 
formación de líderes y empren-
dedores para la gestación de 
nuevas empresas.

En Julio del 2020, y como 
resultado de la pandemia y el 
confinamiento obligado, inició 
el modelo educativo más in-
novador del país. Ejecutando 
todas las prácticas educativas 
en el entorno de la World Wide 
Web, desarrollando y conso-
lidando el Modelo Adaptativo 
Multimodal, MoAM.

El Modelo Adaptativo Mul-
timodal (MoAM) es el prototipo 
de intervención y resiliencia 
educativa, que utiliza diferen-
tes modalidades de atención 
de estudio y las máximas po-
tencialidades de sus actores 
educativos para promover la 
innovación en sus procesos de 
enseñanza-aprendizaje, de pre 
y postgrado, a fin de afrontar y 
responder a las circunstancias 
y exigencias contextuales del 
momento formativo.

A este fin, el modelo hace 
uso de las capacidades menta-
les innovadoras de los actores 
educativos, docentes y estu-
diantes, para adaptar, asimilar, 
combinar y desarrollar el plan 
curricular de cada asignatura o 
módulo, propio de cada plan de 
formación profesional de pre-
grado o programa de postgrado.
es decir una réplica de la educa-
ción presencial y una adecua-
ción a la educación online.

El plan académico lleva ya 
algunos años preparándose, 
y se basa en parámetros nue-
vos de educación, así como 
en estudios neuropsicológicos 
sobre las formas efectivas de 

aprendizaje. El avance de las 
clases de pregrado, posgrado 
y extensión universitaria no 
se ha visto interrumpido en 
ningún momento.  Tampoco se 
han incrementado los índices 
de abandono o deserciones de 
estudiantes.

Los indicadores de satis-
facción estudiantil con esta 
nueva modalidad no han sufri-
do variaciones significativas.  
Asimismo, esta modalidad ha 
permitido desarrollar en los 

estudiantes nuevas habilida-
des necesarias para su futuro 
laboral. Esta nueva modalidad 
virtual también ha permitido 
innovaciones como las ofici-
nas virtuales para trámites 
estudiantiles y servicios de 
apoyo, los cuales tampoco han 
sufrido retraso alguno.

Esta rápida adaptación en 
los procesos, metodologías y 
maneras de hacer las cosas, 
ha permitido a las familias 
mantener la confianza en 

nuestros servicios educativos 
en los niveles de pre y posgra-
do y extensión universitaria.

RECONOCIMIENTOS
Recientemente recibió el 

resultado del último ranking 
de Escuelas de Negocios rea-
lizado por la revista América 
Economía que clasifica a las 
mejores Escuelas de Negocios 
de América Latina, de acuerdo 
con los siguientes parámetros: 
Fortaleza Académica, Interna-

cionalización, Poder de Red y 
Producción de Conocimiento.

Una vez más la UPB pro-
yecta Bolivia al mundo, posi-
cionando a su Escuela de Ne-
gocios, en el puesto número 15 
en América Latina y por sexto 
año consecutivo el número 
uno en Bolivia.

FORMACIÓN DE 
LÍDERES ALTAMENTE 
COMPETITIVOS 

Razón Social: Universidad Privada Boliviana -UPB Fundación Educativa
Teléfono: 50850020
Web: www.upb.edu
RRSS: Facebook e Instagram: Universidad Privada Boliviana
Dirección: Av. Kuljis (Prolongación Piraí) entre 6to y 7mo anillo.

PERFIL DE LA EMPRESA

EJECUTIVOS

Manuel
Olave

Carlos 
Foronda

Rector 

Decano del Campus - 
Santa Cruz

UPB
 ASIGNATURA. Como resultado de la pandemia y el 
confinamiento obligado, inició el modelo educativo más 
innovador del país. El plan académico lleva ya algunos años 
preparándose, y se basa en parámetros nuevos de educación.

ACADÉMICO. El avance de las clases de 
pregrado, posgrado y extensión universitaria no 
se ha visto interrumpido en ningún momento
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P
edidosYa funda-
da en 2009, en 
Uruguay, inició 
su expansión por 
Latinoamérica en 
poco tiempo y se 
posicionó a la ca-

beza del mercado en Argentina, 
Chile, Bolivia y Paraguay. En Bo-
livia, Juan Pablo Velasco,  actual 
Country Manager de PedidosYa 
y Julio Moreno, Director de Ope-
raciones y Logística, co funda-
ron Netcomidas y en 2018 fue 
adquirida por PedidosYa. 

En el último tiempo, la 
red de socios repartidores y 
restaurantes se extendió con-
siderablemente y se adaptó 
a nuevos tipos de comercios 
durante el confinamiento.

PedidosYa incorporó la ver-
tical “Envíos”, una alternativa 
para hacer llegar desde docu-
mentos hasta paquetes, den-
tro de las ciudades de Bolivia.

Lanzó también una nueva 
línea de negocios: PedidosYa 
Market, que se convierte en el 
primer supermercado Online 
del país. Ambos lanzamientos 
tuvieron muy buena acepta-
ción y desde inicio de año, las 

órdenes en estas verticales 
crecieron en 400% en el eje 
troncal del país.

PedidosYa obtuvo merito-
rios reconocimientos por par-
te de distintas instituciones 
y medios de comunicación. 
Cerró el 2020 siendo elegido 
como la Mejor Aplicación Móvil 
por los Premios Maya.

PEDIDOSYA, NUEVA 
GENERACIÓN DE 
E-ECOMMERCE

Nació en Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia. Tiene 
33 años y es licencia-
do en Administración 

de Empresas por la Uni-
versidad de Belgrano de Ar-

gentina. Tras la adquisición de Netco-
midas, Velasco es nombrado director 
general de PedidosYa para Bolivia 
con operaciones en Santa Cruz de 
la Sierra, La Paz y Cochabamba. Ade-
más, es parte del directorio de Lea-
dership de PedidosYa a nivel regional 
como Managing Director y reporta al 
C-Level de PedidosYa y a su vez a la 
casa matriz de Delivery Hero basada 
en Alemania.

Juan Pablo 
Velasco
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Razón Social: PedidosYa Servicios S.A.
Web: https://www.pedidosya.com.bo/
Facebook: https://www.facebook.com/pedidosya.bolivia

PERFIL DE LA EMPRESA

 NOVEDOSA.  Es una App cercana a los usuarios, 
lo que permitió mejorar la experiencia tanto de 
consumidores como de repartidores. Se constituyó 
en una importante fuente laboral alternativa.
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PERFIL DE LA EMPRESA

U
n trabajo sobre-
saliente logró 
la Cooperativa 
Rural de Elec-
trificación, CRE 
R.L. durante la 
gestión 2020. 

La prestación del servicio eléc-
trico en una nueva normalidad 
mantuvo estándares de cali-
dad y en lo que corresponde a 
la ayuda mediante sus progra-
mas de responsabilidad social, 
con las ollas populares y las 
panaderías barriales, los pun-
tos solidarios llegaron a más 
de 150.000 familias. 

Miguel Castedo, presidente 
del Consejo de Administración, 
explicó que “Sin luz no se salvan 
vidas y tampoco funciona el 
comercio y la industria. La tec-

nología requiere energía. En de-
finitiva, todo lo que es y lo que 
hace el ser humano se mueve a 
partir de la electricidad”. 

Al rememorar lo sucedido 
desde marzo del año pasado y 
repasar todo lo que se vivió con 
la pandemia de Covid-19 “no 
puedo más que agradecer a 
Dios por ser tan misericordioso 
al darnos la oportunidad de co-
laborar con nuestra gente. Lle-
vamos alimentos a la Policía, 
a la prensa, a las FF.AA. Dona-
mos insumos de bioseguridad 
a los hospitales de la capital y 
provincias. Proveímos de una 
unidad de terapia intensiva a 
la clínica de la Policía. No sólo 
eso, con las ollas populares, 
las panaderías y puntos soli-
darios, así como la donación 

de alimentos a instituciones y 
personas que lo necesitaban, 
llegamos a más de ciento cin-
cuenta mil familias aliviando 
necesidades alimentarias in-
mediatas”, concluyó Castedo.

En lo que respecta a las 
medidas asumidas para preva-
lecer en tiempos de Covid-19, 
se activó el comité de crisis y 
se tomaron decisiones inme-
diatas para blindar a la coo-

perativa en tres áreas: seguir 
prestando un servicio eléctrico 
de calidad 24/7; cuidar a los 
RRHH implementando el  te-
letrabajo así como otras me-
didas administrativas y geren-
ciales y no descuidar el apoyo 
solidario que caracteriza a la 
cooperativa. 

RECONOCIMIENTOS
CRE fue distinguida por la 

Cámara Nacional de Industrias 
(CNI), la Unión Europea, InfoRSE 
y Gente motivando gente con 
el galardón Reconocimiento a 
la Resiliencia 2020 por el com-
promiso asumido para atender 
la emergencia sanitaria por el 
Covid – 19 y haber demostrado 
que en tiempos de crisis la so-
lidaridad es fundamental para 
atender las necesidades de la 
población.

Es nacido en Santa Cruz en 
1974. Realizó sus estudios 
en el colegio Marista y 
continuó su formación aca-

démica estudiando la licen-
ciatura en Administración de Em-
presas en la UPSA. Es ex alumno de 
la prestigiosa escuela de negocios 
INCAE de Costa Rica.  Desde marzo 
de 2012 es presidente del Consejo 
de Administración de la Cooperativa 
Rural de Electrificación.

Nació en San José de 
Chiquitos. Estudió en 
el colegio La Salle de 
Santa Cruz y se reci-

bió como arquitecto en 
la universidad Mayor de San Andrés.    
En 1998 CRE asumió la jefatura de la 
Unidad de Atención al Socio.  En esta 
área administró 20 programas de ser-
vicio al socio y a la comunidad. Por su 
liderazgo en 2007 asume la gerencia 
general de la Cooperativa. 

Miguel 
Castedo Suárez

Carmelo 
Paz Durán
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Razón Social: Cooperativa 
Rural de Electrificación R. L. (CRE)
Teléfono: 336 7777
cre@cre.com.bo         www.cre.com.bo

SALUD. Colaboró también con equipos e insumos para atender a la población cruceña

EL COVID-19 
NO FRENÓ EL 
TRABAJO SOLIDARIO 
Y TÉCNICO

CRE 
 OPERACIONES. La Cooperativa no 
solo logró un buen desempeño de sus 
operaciones durante este tiempo, sino 
que ha desarrollado un agresivo plan de 
RSE llegando a más de 150.000 familias.

conectado Nacional (SIN) y administra los sistemas 
eléctricos aislados: Cordillera, Charagua, El Espino, 
Valles Cruceños, Germán Busch, Velasco y Chiquitos. 
Sirve a 740.000 consumidores.
Es reconocida, además de la calidad del servicio que 
brinda, por sus programas de RSE en los campos de la 
salud, educación y ayuda a la familia.
Entre sus últimos logros está la consolidación de la 
Fundación CRE que cobija al instituto de educación 
superior CRECE y a un centro de servicios médicos 
MEDICOOP.

CRE nació el 14 de noviembre de 1962. Está conside-
rada como la cooperativa eléctrica más grande del 
mundo. Es la distribuidora responsable de casi el 40% 
de la demanda eléctrica nacional, la mayor del país. 
CRE tiene a su cargo el servicio de electricidad en 14 
provincias de Santa Cruz, pertenece al Sistema Inter-
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L
a innovación es 
parte del ADN de 
Huawei. Es una 
de las cuatro em-
presas que más 
invierte en investi-
gación y desarrollo 

a nivel mundial, por ello, cuenta 
con una oferta comercial que 
sorprende y brinda soluciones 
novedosas a las necesidades 
de los usuarios. 

Con el fortalecimiento de 
su ecosistema de servicios 
móviles HMS, Huawei dio pa-
sos fundamentales hacia su  
independencia tecnológica.

A nivel global, logró durante 
el segundo trimestre alcanzar 
el puesto número uno entre los 
mayores fabricantes de teléfo-
nos inteligentes, y logró defen-
der su posición como el segun-
do a nivel global en todo el año.

Ha logrado acelerar el 
desarrollo de su tienda de 
aplicaciones AppGallery, con-
virtiéndola en la segunda más 
importante en Bolivia.

En el contexto actual a 
nivel mundial, las tecnologías 
de la Información y Comunica-

ción (TIC) se han convertido no 
sólo en un instrumento crucial 
para la salud, sino también en 
un motor para la recuperación 
económica.

Expandió la experiencia 
de sus teléfonos inteligentes 
integrando nuevos dispositi-

vos conectados que brindan 
al usuario nuevas funciona-
lidades y elevan sus posibili-
dades.

Recientemente alcanzó 
la posición 1° en la categoría 
tecnología, y el puesto 26° del 
ranking Merco 2020.

HUAWEI

Gerente de Marketing. Licen-
ciatura en Administración de 
Empresas en la UPSA,
Maestría en Gestión de Servi-

cios Tecnológicos y de Teleco-
municaciones en la Universidad San 
Andrés

Director de Retail. Li-
cenciatura en Inge-
niería Económica en 
la UPSA. Maestría en 

Dirección de Marketing 
en la UAGRMBS

Humberto 
Oroza

Juan Mauricio 

Richter
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Razón Social: HUAWEI TECHNOLOGIES (BOLIVIA) S.R.L.
Teléfono: 2 – 124500 o línea gratuita de atención al cliente 800121020,
Correo electrónico: mobile.bo@huawei.com
Web: https://consumer.huawei.com/
RRSS: Facebook: https://www.facebook.com/HuaweimobileBO/
Instagram: https://instagram.com/huaweimobilebo
Twiteer: https://twitter.com/HuaweiMobileBo
YouTube: https://youtube.com/c/HuaweiMobileBoliviaBo
Ubicación: Calacoto calle 15, entre Bustamante y Patiño, Edificio Plaza 15 #8054 Piso 7, La Paz – Bolivia.
Equipetrol Norte calle las ramblas Torre ITC piso #3, Santa Cruz – Bolivia. 

PERFIL DE LA EMPRESA HUAWEI Consumer BG es 
el líder de todos los esce-
narios de la vida de inteli-
gencia artificial, abarcando: 
Smartphones, PC, tablets, 
wearables, dispositivos de 
banda ancha móvil, disposi-
tivos familiares y servicios 
en la nube.

 TECNOLOGÍA.  En el contexto actual a nivel 
mundial, las tecnologías de la Información 
y Comunicación se han convertido en un 
instrumento crucial para la salud y en un 
motor para la recuperación económica.

INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO




