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Estamos a punto de cumplir 211 años de libertad. Como cochabambinos, debe-
mos sentirnos orgullosos del gran rol articulador y de integración que tiene nues-
tro departamento para el resto del país. Esto se refleja no sólo en nuestra privilegia 
ubicación geográfica, sino que genera movimiento económico que se inyecta en 

la economía local.
Cochabamba tiene mucho que ofrecer, muchas bondades, muchos recursos, y 
creo que las empresas cochabambinas tienen una importancia relevante para el 

desarrollo que trasciende las fronteras del departamento.
Las empresas de Cochabamba tienen una importancia vital para el departamento 
y para el país. Se relacionan con las actividades económicas que desarrollamos y, 
en consecuencia, esto se refleja en el desempeño del Producto Interno Bruto (PIB).
En primer lugar, debemos destacar a la industria manufacturera, que representa el 
21 por ciento del PIB departamental. Luego, tenemos que mencionar al sector de 
transporte y almacenamiento, que aporta el 16 por ciento del PIB de Cochabamba. 
En tercer lugar, encontramos a la agricultura, silvicultura, caza y pesca, con un 11 
por ciento del PIB. Después está el sector de la intermediación financiera (banca, 
seguros, etc.), que representa el 10 por ciento. El comercio ocupa el quinto lugar 
con un 8 por ciento de aporte el PIB. La construcción aporta un 5 por ciento. Asi-
mismo, la Minería realiza un aporte al PIB del 4 por ciento. Mientras que el sector 
Avícola abastece el 48 por ciento de participación avícola a nivel nacional. Estos 

son los sectores más relevantes. 
Son en estas actividades económicas que nuestras empresas realizan un aporte 
al desarrollo de Cochabamba. Entre otras ventajas, contamos con mano de obra 
cualificada que trabaja en las manufacturas, transformando la materia prima en 

insumos en productos con valor agregado. 
Pero también somos pioneros y líderes en el desarrollo de software, marcando 
tendencia a nivel nacional. Además, contamos con una alta profesionalización en 

el rubro gastronómico.
Estos datos nos señalan las oportunidades que tienen nuestras empresas para se-
guir creciendo y desarrollándose mediante la cadena de valor que generan. Cree-
mos que es importante destacar las cifras que nos muestran un camino de articu-

lación para aprovechar el potencial turístico que mantenemos. 
Si bien en este tiempo el aporte al PIB ha bajado, no creo que esto dependa de 
las empresas, sino que depende de las condiciones en las que podamos trabajar. 
Es por eso que nosotros, como Federación de Entidades Empresariales Privadas 
de Cochabamba, tenemos que incidir en las autoridades para que se den las con-
diciones necesarias para que Cochabamba vuelva a tener no solamente a ser un 
departamento industrial. Tenemos grandes cualidades para ser un departamento 
minero, industrial, agrícola, exportador, de servicios, de tecnología e innovación.

Es importante cohesionar todas estas bondades y potencialidades como departa-
mento para poder salir adelante y, juntos y unidos, levantar Cochabamba. 
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La Primera E.F.V., como su 
nombre lo indica, es la pri-
mera entidad financiera de 
vivienda del país con más de 
57 años de trabajo perma-

nente. La institución trabaja día a día 
en pro de dos grandes objetivos: el pri-
mero es cuidar el dinero de sus ahorris-
tas, pagando atractivas tasas de interés 
para los ahorros y depósitos y así cana-
lizarlos para el financiamiento de pro-
yectos habitacionales, y el segundo es 
la otorgación de créditos de vivienda de 
interés social para la población de me-
nores ingresos, así como también para 
otros tipos de vivienda.

En mayo de 2015, inauguró oficial-
mente su primera oficina en Cocha-
bamba, “el motor natural de gente em-
prendedora”, como la calificó en aquel 
entonces el gerente general Carlos de 
Grandchant.

“La Primera se encuentra compro-
metida con el crecimiento de Cocha-
bamba y sus habitantes, con quienes se 
identifica plenamente en valores como 
el trabajo, la transparencia, el esfuerzo 
y la visión de un futuro prometedor. Su 
compromiso con la ciudad de Cocha-
bamba se debe a varios factores, pero 
sobre todo a su gente, trabajadora, vi-
sionaria y emprendedora”, según ex-
presaron desde la entidad financiera.

Apuesta por Cochabamba
La Primera E.F.V. expresa que “el co-

chabambino es conocido por estar en 
todas partes del mundo por su inge-
nio, creatividad y el respeto a sus cos-
tumbres, además de su deliciosa gas-
tronomía”, lo que los motiva a con-
tinuar apostando e incentivando el 
desarrollo del departamento desde 
sus funciones. 

“Nuestro interés es seguir invirtien-
do y creciendo con el pueblo cocha-
bambino, que nos ha recibido con los 
brazos abiertos, otra de sus caracterís-
ticas también son la hospitalidad y la 
solidaridad”, aseguran.

Fundada en junio de 1964 como Aso-
ciación Mutual de Ahorro y Préstamo 

Para La Vivienda, se transformó en 
noviembre de 2015 en Entidad Finan-
ciera de Vivienda, “manteniendo sus 
principios altruistas de generar con-
fianza para los ahorristas a través de su 
conocida solidez y solvencia, así como 
también, siendo la entidad financiera 
amigable y con las puertas abiertas a 
toda la población boliviana, brindan-
do créditos de vivienda en condiciones 
muy atractivas en cuanto a tasas de in-
terés y plazos cómodos”.

A su vez, tampoco ha descuidado a la 
población que requiere créditos para 
el sector productivo, de comercio y 
servicios, mediante el financiamien-
to para microempresas y pymes. Ofre-
ce también créditos de consumo y tar-
jetas de crédito, evolucionando como 
una opción atractiva para este tipo de 
operaciones crediticias.

Entre sus objetivos principales está 
el “mejorar las condiciones de vida de 
la población boliviana, cumpliendo su 
principal objetivo, que es: apoyar el 
sueño de tener una casa propia, brin-
dando una variedad de créditos para la 
prosperidad y cuidando los ahorros de 
forma garantizada de cada boliviano y 
boliviana que depositan su confianza 
en esta entidad financiera”. Cajeros realizan sus actividades en La Primera. Oficinas espaciosas de la entidad financiera.

Clientes de la 
entidad esperan 
a ser atendidos 
en las oficinas de 
La Primera.

Texto: Redacción Central
Fotos: Cortesía

La Primera, una entidad 
comprometida con el crecimiento 
de Cochabamba y sus habitantes
Crecimiento. La entidad califica a los cochabambinos como gente emprendedora, por lo que 
busca ofrecer opciones financieras para el desarrollo del departamento

SEPA MAS

Presentes en Bolivia
La Primera E.F.V. se encuen-
tra en cinco departamentos 
del país: Cochabamba, La 
Paz, Santa Cruz, Chuquisaca 
y Tarija.

Felicitaciones a
Cochabamba
En el mes aniversario de 
este virtuoso y bello depar-
tamento, “La Primera 
E.F.V. felicita a sus estan-
tes y habitantes, renovando 
el compromiso de trabajo 
permanente por reforzar los 
lazos que nos unen”.

Agencia. Oficina central de La Primera en Cochabamba.

NO SE DETIENE
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Fino ha marcado presencia en los 
hogares bolivianos desde que se 
nació en 1944 en la planta ubica-
da en la ruta que une Cochabam-
ba con Quillacollo. En este de-

partamento inició primero con un aceite 
de algodón y creció hasta convertirse en la 
marca preferida por los bolivianos y la prin-
cipal industria aceitera del país, produce 
aceites de soya y girasol. Hoy, como parte 
de la corporación multilatina Alicorp, em-
presa de consumo masivo líder en Bolivia, 
ha consolidado su presencia a nivel nacio-
nal e internacional.

En esta planta la producción pasó de 600 to-
neladas mensuales a 6.000 toneladas, con la 
incorporación de nuevas tecnologías y dan-
do forma a nuevas combinaciones de aceite. 
Esta diversificación comenzó a mediados de 
la década de los 70 mediante la elaboración 
de aceites de soya y girasol con la materia pri-
ma del oriente boliviano.

Una marca con desarrollo constante que 
cruza fronteras

Desde el inicio fue evolucionando la pro-
ducción de aceites Fino con la gradual in-
corporación de nuevas variedades a su ofer-
ta, que poco a poco traspasó las fronteras 
nacionales, convirtiendo a Industrias de 
Aceite S.A. (IASA) en la principal exporta-

dora del departamento de Cochabamba.
A lo largo de las décadas siguientes, evolu-

cionaron también los envases, pasando del 
de lata y de plástico amarillo a los transparen-
tes PET. En paralelo, se inició la fabricación 
de mantecas y margarinas, adecuándolas a 
las exigencias del consumidor boliviano que 
había desarrollado sus gustos a partir de los 
productos que llegaban fundamentalmen-
te de Argentina. Así nacieron las mantecas 
Karina y Gordito y la margarina Regia. Pos-
teriormente, empezó la producción de jabón 
bajo una marca que hoy continúa marcando 
presencia en el mercado boliviano, Uno.

En 2018, IASA pasó a ser parte de Alicorp 

y Cochabamba sigue siendo el corazón de la 
producción de aceites Fino, donde se pro-
ducen los aceites de diferentes líneas, que 
en conjunto superan las 7.000 toneladas 
mensuales. La calidad de esta industria ha 
recibido diversas certificaciones y le permi-
ten ser proveedor de compañías de renom-
bre mundial, como McDonald’s, cuyas fran-
quicias de Chile y Ecuador consumen acei-
te boliviano.

Por ello, para Alicorp es fundamental se-
guir impulsando las operaciones en su plan-
ta de Cochabamba, que es parte esencial de 
su cadena de producción, y acrecentar los 
altos niveles de excelencia y eficiencia que 

ha alcanzado, como reflejo del compromiso 
de sus 258 trabajadores.

“Todos estos logros, enmarcados en el com-
promiso de mejora continua y el liderazgo de 
Alicorp, permiten a Fino seguir creciendo en 
el corazón de los bolivianos, expandir su con-
sumo a toda la región, sumar más logros a su 
continuo éxito y hacer realidad el propósito 
de Alicorp de Alimentar un Mañana Mejor”, 
dice Cynthia Valencia, gerente de Asuntos 
Corporativos en Alicorp Bolivia.

Texto: Alicorp
Fotos: Cortesía

Planta de producción aceite Fino.

SEPA MAS

Sobre Alicorp 
Alicorp es una compañía con más de 60 
años de historia. Cuenta con operaciones 
en 10 países de Latinoamérica y sus más 
de 120 marcas llegan a 25 naciones.
En Bolivia cuenta con tres plantas a nivel 
nacional y entre sus marcas destacan: 
Fino, Sabrosa, Bolívar, Plusbelle, Don 
Vittorio, Alacena, Ángel, Nutregal, Opal, 
Dento, Sapolio y Uno. 
Alicorp genera hoy más de 1.000 
empleos directos en sus plantas, almace-
nes de distribución y oficinas administra-
tivas y comerciales en ocho departamen-
tos del país, junto a muchos más empleos 
indirectos en toda su cadena productiva. 
Asimismo, la empresa trabaja con más de 
mil agricultores dedicados al cultivo de 
soya y girasol.

Crecimiento. El aceite que nació en los valles cochabambinos consolidó su presencia a nivel 
nacional e internacional

Fino, el aceite cochabambino 
que derribó fronteras

Alicorp Bolivia, empresa líder del sector 
agroindustrial y de alimentos.
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A tu medida” es un seguro con 
tres planes disponibles, que van 
desde 67 bolivianos mensuales. 
Plan Libre: para los jóvenes sol-
teros sin hijos; Plan Descubre: 

para parejas casadas sin hijos, y Plan Pro-
yecta: para parejas casadas con hijos. 

Nacional Seguros continúa creando nue-
vos servicios y productos adecuados a las 
cambiantes necesidades de los clientes y del 
mercado asegurador boliviano. Buscando 
precautelar la vida y salud de tres distintos 
segmentos de población, y que todos tengan 
la posibilidad de estar protegidos, la compa-
ñía lanza en Cochabamba el nuevo y accesi-
ble producto “A tu medida”, con los planes 
Libre, Descubre y Proyecta, diseñados para 
diferentes etapas de la vida. 

El producto suma un seguro de vida y asis-
tencias médicas, es decir, dos en uno, inclu-
yendo asistencia de consultas médicas ili-
mitadas en las principales especialidades, 
medicamentos ilimitados, exámenes de la-
boratorio derivados de las consultas médi-
cas, telemedicina y consulta preventiva en 
una red de médicos a nivel nacional. 

Al mismo tiempo, “A tu medida” cubre la 
vida de los asegurados en cualquier causa 
de muerte, incluida la Covid-19, y los pro-
tege en casos de incapacidad total o perma-

nente, incluyendo entre sus prestaciones 
una renta diaria para gastos del hogar si la 
persona quedara incapacitada.

Están disponibles tres diferentes planes 
de este innovador seguro, dirigidos a tres 
diferentes segmentos y con primas muy 
accesibles. 

Plan Libre: para jóvenes solteros, con in-
gresos mensuales bajos. Se lo puede adqui-
rir desde 67 bolivianos mensuales y ofre-
ce una cobertura de vida de hasta 140 mil 
bolivianos.

Plan Descubre: para parejas jóvenes de 
recién casados sin hijos. Se lo puede adqui-
rir desde 89 bolivianos mensuales y ofre-

ce una cobertura de vida de hasta 350 mil 
bolivianos.

Plan Proyecta: para familias con hijos. Se 
lo puede adquirir desde 132 bolivianos men-
suales y ofrece una cobertura de vida de has-
ta 700 mil bolivianos.

“Nuestra compañía tiene el compromiso 
de proteger la vida y la salud de los bolivia-
nos en las diferentes etapas de su vida. Por 
eso creamos el seguro dos en uno ‘A tu me-
dida´ con tres diferentes planes, ya que sin 
importar la edad o situación en la que nos 
encontremos, es mejor estar protegidos”, 
informó Mirian Villarreal, gerente corpo-
rativa de Desarrollo de Negocios.

RSE para Cochabamba 
La compañía, que es líder en seguros de 

personas, basa sus acciones de RSE en los 
valores de respeto, honestidad, transparen-
cia, responsabilidad, compromiso, confian-
za y solidaridad, buscando suscribir alian-
zas con instituciones y organizaciones con 
valores convergentes.

“Reafirmamos nuestro compromiso con 
la vida y la salud de los bolivianos creando 
un círculo virtuoso de protección, que inte-
gra productos y servicios innovadores con 
diversas acciones de Responsabilidad So-
cial caracterizadas por su sostenibilidad”, 
explica Nadia Eid, gerente corporativa de 
Comunicación y RSE de Nacional Seguros.

Entre los proyectos de RSE que está eje-
cutando la aseguradora este año con bene-
ficios para Cochabamba y sus habitantes, 
podemos destacar la suscripción de una 
alianza con “Bolivia con Agua” para dotar 
de agua a 800 familias en comunidades ru-
rales cochabambinas y otras de La Paz, Po-
tosí y Chuquisaca.

Asimismo, en el marco de su 22 aniversa-
rio, que acaba de cumplirse, Nacional Se-
guros donó al Grupo Voluntario de Salva-
mento Bolivia S.A.R., con sede en Cocha-
bamba, una póliza de seguros grupal en 
beneficio de 348 personas, la cual incluye 
póliza de accidentes personales; cober-
turas de muerte accidental e invalidez to-
tal/parcial permanente, así como gastos 
médicos.

“Para Nacional Seguros es motivo de ale-
gría suscribir esta alianza con el Grupo Vo-
luntario de Salvamento Bolivia S.A.R., una 
institución voluntaria civil sin fines de lu-
cro, que trabaja ofreciendo una primera 
respuesta en las áreas de atención prehos-
pitalaria, rescate y de bomberos, con per-
sonal altamente capacitado para desen-
volverse con éxito en todo el territorio na-
cional y fuera de él, en esta coyuntura con 
el desastre que provocan los incendios, 
son los protagonistas en la protección de 
la vida y nosotros queremos ser sus com-
pañeros de vida cuidándolos”, señaló Eid, 
quien destacó que esta alianza se enmarca 
en el programa de RSE “Héroes de verdad” 
de Nacional Seguros.

“Nos satisface celebrar el 22 aniversario 
de Nacional Seguros devolviendo a la so-
ciedad la confianza que pone en nosotros, 
ya que nuestra compañía protege la vida, 
salud y los bienes de cerca de un millón de 
bolivianos”, concluyó la ejecutiva. 

Texto: Redacción Central
Fotos: Cortesía

Pensando en ti. Planes que aseguran la vida y la salud en cada etapa de la vida 

Nacional Seguros celebra la fiesta 
de Cochabamba con el producto 
“A tu medida” y acciones de RSE

Apuesta. Nacional Se-
guros comprometió su 
apoyo al SAR Bolivia.

Lazos. Nacional Seguros trabajando de la mano con instituciones cochalas.
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Amediados de 1970, Andrea Bru-
no Morino, un italiano radica-
do en Bolivia, decidió apostar 
por una industria que apenas 
empezaba a tomar forma. Ce-

rabol es el resultado de una gran idea combi-
nada con años de esfuerzo y una clara visión 
de futuro. Hoy Andrea es recordado como 
el precursor de la cerámica mecanizada en 
nuestro país.

En estas cinco décadas de vida empresa-
rial Cerabol tuvo diferentes hitos que per-
mitieron un crecimiento sostenido. En 
los 70 fue la primera empresa en produ-
cir baldosas prensadas para piso y pared. 
En la década de los 80, triplicó la capacidad 
de producción mensual de cerámicas, pa-
sando de 12.000 m2 a 45.000 m2, gracias a 
prensas hidráulicas y modernos sistemas 
de secado.

Con los años, el crecimiento nunca se de-
tuvo. Continuó alcanzando importantes 
hitos y marcando tendencia en el merca-
do. Durante estos últimos años, también 
incursionó en la impresión digital y tecno-
logía HD.

Cuenta con un showroom en Cochabam-
ba y apuesta por este departamento y por 
Bolivia, pues cree que hay un futuro para 
todos, pese a los desafíos económicos y so-
ciales. Un país se construye con el aporte 
de cada uno de los involucrados y siempre 
habrá una oportunidad en cada dificultad. 
Esta es la filosofía que le ha permitido cre-
cer de manera sostenida en estas cinco dé-
cadas, tiempo en el que superó diferentes 
crisis de manera exitosa.  

Una empresa sólida y de gran trayectoria 
como Cerabol es un gran aporte a la econo-
mía nacional. Las fuentes de trabajo y las 
inversiones en tecnología y ampliaciones 
que se realizan generan un efecto multi-
plicador muy importante, más aún en este 
tiempo cuando el país está enfocado en la 
reactivación económica y la empresa bus-
ca coadyuvar con su granito de arena.

Cerabol, como muchas empresas del país 
y del mundo, tuvo que ver las formas de ade-
cuar su trabajo ante la pandemia del coro-
navirus. Se vio ante la obligación de parali-
zar las actividades de producción durante 
ocho meses. Sin embargo, eso se convirtió 
en una oportunidad para reinventarse y es-
tructurar una nueva manera de hacer nego-
cios, apelando al aumento de la eficiencia. 

La empresa es consciente del golpe eco-
nómico que significó la pandemia, por 
este motivo, decidió ajustar los precios de 
la cerámica sin dejar de lado la calidad que 
los caracteriza. 

Dentro de la filosofía de calidad que le ca-
racteriza, se enfoca en las oportunidades 
del mercado para sacar el máximo prove-
cho. Pero desde hace un tiempo atrás exis-
ten problemas como el contrabando. Ante 
esta situación busca combatirlo con pro-
ductos de alta calidad para ganarse la prefe-
rencia de los clientes. 

A futuro, Cerabol tiene previsto ampliar 
una de las líneas de producción para inno-
var en formatos mayores y productos rec-
tificados. Para más adelante, planificó au-
mentar la capacidad productiva.

Entre sus principales productos están los 
pisos y revestimientos de la más alta cali-
dad; trabaja con cinco formatos en cerámi-
cas: 30x30 cm, 30x43cm, 43x43 cm, 30x60 
cm y 60x60 cm. Cuenta con más de 100 pro-
ductos y una amplia gama en tonalidades, 
diseños y texturas, además, gracias al desa-
rrollo de la tecnología HD es líder en la foto 
cerámica y personalización, todo esto para 
realzar y embellecer los ambientes que ha-
cen el hábitat de las personas. Reciente-
mente lanzó la Colección 50 años, que está 
compuesta por cinco productos que han 
sido tendencias en estas cinco décadas de 
su vida empresarial.

La empresa pone bastante énfasis en la ca-
lidad de los materiales con los que trabaja, 
los cuales se caracterizan por tener las si-

guientes ventajas: masa de arcillas con exce-
lentes propiedades físicas, ya que es la única 
que las madura a la intemperie entre dos a 
tes años; la clasificación se realiza por tama-
ño, tono y defecto en la superficie de la pieza, 
espesor de la pieza entre siete y ocho milí-
metros y estrictos controles de calidad rea-
lizados en todas las fases de la producción.

En estos 211 años por la efeméride de Co-
chabamba, Cerabol expresa su felicitación 
al departamento. “Con nuestro mayor cari-
ño y afecto, felicitamos al departamento de 
Cochabamba por su 211 aniversario, el co-
razón de Bolivia que acoge a todo visitan-
te con su belleza natural, gastronomía de-
liciosa y mujeres y hombres valientes que 
forjan su futuro con sacrificio y amor por 
su tierra. Seguiremos apostando por su de-
sarrollo, embelleciendo cada rincón de los 
hogares cochabambinos”.

Texto: Cortesía
Fotos: Cortesía y Los Tiempos

Cerabol, 50 años 
apostando por 
el desarrollo 
boliviano
Novedad.  La empresa lanzó su colección de 50 
años hace poco e impulsa una serie de novedades 
creativas e innovadoras 

Liderazgo. Sandra Bruno, 
Gerente General de Cerabol.

SEPA MAS

Productos ecofriendly
La arquitectura amigable con el medio 
ambiente es tendencia en todo el mundo. 
En Bolivia también se pretende tener 
construcciones con estas características 
y Cerabol determinó lanzar una línea de 
productos ante esta necesidad. 
Inspirados en esta década, presentamos 
el piso/revestimiento Filipa Verde 60x60, 
mural compuesto de cuatro piezas con 
acabado mate.

Productos. Cerbol cuenta con un showroom en Cocha-
bamba en el Km 2 de la avenida Blanco Galindo. 

NO SE DETIENE
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Unilever es una empresa multi-
nacional que puso su mirada 
en la ubicación estratégica de 
Cochabamba y en 1993 esta-
blecieron sus oficinas y una 

fábrica que nunca dejó de crecer. No sólo 
fabrican productos de limpieza, sino que 
también realizan investigación con el fin 
de innovar su oferta. Un ejemplo de ello es 
el detergente OMO de fácil enjuague, 
pensado en las familias cuyo acceso 
al líquido elemento es limitado. 

El gerente de Univeler, Fer-
nando Ciarrocca explicó que 
un elemento fundamental 
para apostar por Cochabam-
ba fue su ubicación estratégi-
ca. Desde este departamento 
se exporta la línea Sedal a Perú y 
detergentes en polvo a Paraguay. 
Además de abastecer el mercado in-
terno. “Cochabamba tiene una ubica-
ción estratégica. Estamos en el centro del 
país”, aseveró. 

El 80 por ciento de los productos de Uni-
lever que se utilizan y consumen en Boli-
via son producidos en el mismo país. Sin 
embargo, lograr este acometido no fue 
tarea fácil. Requiere un arduo proceso de 
tecnificación de la fábrica. 

“Es un orgullo tener una empresa de este 
nivel en Cochabamba. Trabajamos para 
que siga creciendo. En estos momentos, 
estamos en obras en la fábrica, pues esta-
mos mejorando la tecnología de nuestras 
líneas y laboratorios. Es algo poco visto en 
Bolivia”, mencionó Ciarrocca. 

El gerente explicó que Unilever es una 
empresa que aporta en la generación de 
empleo. Hay al menos 1.000 personas que 
trabajan de manera directa la compañía y 
unos 3.000 de manera indirecta. Además, 
algunos de sus productos requieren ma-
terial prima local, la cual compran a unos 
300 proveedores del departamento. 

Entre el personal se encuentran inves-
tigadores encargados de buscar solucio-

nes a problemas de las personas en su día 
a día. “El nivel de profesionalismo es muy 
alto. EL 90 por ciento de los empleados son 
de Cochabamba. Tenemos trabajadores de 
altísimo nivel. Nada que envidiar del exte-
rior y que nos permiten seguir innovando 
en nuestros productos”, precisó el gerente.

Una de estas innovaciones, que fue produc-
to de los años de sequía en Cochabamba, se 
trató del OMO de fácil enjuague. El objetivo 
de este detergente era optimizar el uso del 
agua a la hora de lavar la ropa, pues se requie-
re menos de este líquido. Cirrocca asegura 

que se trata de uno de los productos preferi-
dos por los clientes. 

La pandemia del coronavirus implicó otro 
reto importante para Unilever. Al ser una 
empresa de productos de higiene, enfocó sus 
esfuerzos en generar productos que satisfa-
gan las necesidades de la población que busca 
tener todo desinfectado y lo más poluto po-
sible. Empero, debían lograr este objetivo sin 
descuidar la salud de sus trabajadores. 

“Es importante ponderar la agilidad con 
la que respondimos. La población deman-
daba productos de desinfección, así que de-

cidimos innovar y sacamos los detergentes 
OMO y Surf antibacterial. Además de una 
serie de desinfectantes y el alcohol”, indi-
có Ciarrocca. 

Sin embargo, Unilever tiene como filoso-
fía, aportar a la sociedad en la que se des-
envuelven y por ello idearon un plan de 
responsabilidad empresarial que consis-
tió en una serie de acciones destinadas a 
mejorar la higiene y la desinfección de es-
pacios sensibles. 

“Dotamos de material de limpieza y des-
infección a los hospitales. En alianza con 
Soboce, desinfectamos las calles. También 
donamos 2.000 reactivos para tests en una 
época en la cual escaseaban. Además, en-
tregamos 30 respiradores ambulatorios. 
Asimismo, cuando el gobierno dio la op-
ción del diferimiento de impuestos, noso-
tros optamos por seguir pagando para per-
mitir que maestros y policías accedan a su 
salario sin dificultad”, explicó el gerente. 

Entre este conjunto de acciones a raíz de 
la pandemia, también se lanzó la platafor-
ma e-comerce. El objetivo es que aquellas 
personas que lo desean pueden acceder a 
la compra de productos y que se los lleven 
a su hogar o tienda. 

Unilever aún trabaja en la modalidad 
Home Office y para quienes deben ir a la 
planta, les dotaron de autobuses. 

La empresa está segura de seguir apostan-
do por Cochabamba y el país, pero ve con 
mucha preocupación el ingreso de contra-
bando al país. “Estas personas están comer-
cializando detergentes dañinos que no pa-
san ninguna prueba de calidad. Pero como 
son más baratos, la gente los prefiere. Lo que 
no nos damos cuenta es que nos estamos au-
toboicoteando, porque Unilever le da traba-
jo a miles de personas y a la larga, ellos se ve-
rían afectados”, lamentó el gerente. 

Aún así, Unilever mantiene su premisa 
de que “en 10 de cada 10 hogares cocha-
bambinos, hay al menos un producto de 
nuestra empresa. Nos debemos a todos 
ellos”, afirmó a tiempo de expresar sus fe-
licitaciones por las efemérides departa-
mentales. “Estamos orgullosos de traba-
jar por y para Cochabamba”, finalizó. 

Texto: Lorena Amurrio
Fotos: Cortesía

Unilever apuesta por 
Cochabamba como
un eje articulador

Laboratorio. Una trabajadora 
analiza e investiga. 

Almacén. Los productos de OMO se 
alistan para su distribución. 

Innovación. La empresa busca seguir mejorando sus diferentes líneas y para ello requieren de 
personal investigador que, según el gerente, es de alto nivel en el departamento

Líder. El gerente, Fernando 
Ciarrocca.
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Hace dos décadas, Jalasoft, la 
empresa de tecnología de cla-
se mundial que ofrece solucio-
nes de ingeniería de software, 
se posiciona en Cochabamba 

como un referente tecnológico nacional. Su 
apuesta continúa en favor del departamen-
to y el país.  

“Desde el nacimiento de Jala, como em-
presa, está muy presente el deseo de nues-
tro CEO de destacar nuestros orígenes, de 
hacer crecer nuestra ciudad a partir de una 
industria que en su momento fue descono-
cida. Una apuesta que rescata el valor del co-
chabambino para incursionar en una nueva 
industria, si bien Cochabamba durante mu-
chos años fue conocida como la cuna de la 
producción agrícola, nuestra intención era 
posicionar al departamento como la cuna 
del software”, cuentan Davor Pavisic, chief 
technical officer y Leonardo Mendoza chief 
information officer de Jalasoft.

En la empresa tecnológica realizan capa-
citaciones y proporcionan equipos de in-
geniería a empresas que buscan subcon-
tratar proyectos de desarrollo de software, 
aseguramiento de la calidad y automatiza-
ción de una manera más asequible y de ma-
yor calidad.

Tecnología desde el corazón
de Sudamérica

Desde Jalasoft expresan que Cochabam-
ba tiene varias características que la hacen 
ideal para el desarrollo de software. Entre 
las que destacan: “Buenas universidades 

en áreas de tecnología en las que se forman 
también el recurso humano que trabaja con 
la empresa y aporta a este ciclo de creci-
miento. Por otro lado, el buen clima, las con-
diciones geográficas y la zona horaria del 
departamento son ideales para sostener re-
uniones de trabajo en tiempo real con nues-
tros equipos a nivel local e internacional”.

Gracias a la empresa, el área tecnológica 
en el departamento fue creciendo mucho 
más. Sin embargo, tuvo que pasar por mu-
chos desafíos para llegar a donde están. 

“Hace 20 años se conocía poco sobre de-
sarrollo de software. Era un rubro no ex-
plorado y mucho menos conocido. No exis-
tía internet de banda ancha y tuvimos que 
trabajar con internet satelital muy limita-
do. El crecimiento fue acelerado y no tenía-

mos espacios de trabajo adecuados, el ac-
ceso a tecnología, computadoras y equipa-
miento no eran muy accesibles. Términos 
como: equipos de producción de software 
comercial, desarrollo, control de calidad 
eran desconocidos. Un gran reto fue hacer-
nos conocer y que Bolivia como Cochabam-
ba no eran lugares conocidos en el exterior 
como para que confíen en el trabajo de los 
ingenieros”, expresan.

Crecimiento de la mano de la educación
Jalasoft indica que crecimiento de la in-

dustria tiene que ir de la mano con la edu-
cación ya que esto permite que el personal 
de la empresa sea más capacitado permi-
tiendo su expansión constante. 

“La tecnología exige constante actualiza-

ción, y los conocimientos también necesi-
tan esa actualización. Es un doble beneficio 
el invertir en tecnología y al mismo tiempo 
en educación. El objetivo debería ser crear 
nuevas fuentes de trabajo e inversión tan-
to en desarrollo como en educación de más 
profesionales que hagan crecer la indus-
tria del software generando oportunidades 
para la región”, sostienen.

Por este motivo, indican que se debe tra-
bajar en potenciar el talento boliviano en 
el sector tecnológico, mejorar y actualizar 
las mallas curriculares de las universidades, 
impulsar programas STEAM, facilitar el ac-
ceso a tecnología y trabajar en programas y 
políticas públicas departamentales como 
estatales con un claro apoyo a los empren-
dimientos tecnológicos. 

Texto: Redacción Central
Fotos: Cortesía

Jalasoft, el gigante 
tecnológico de la Llajta

Las modernas 
instalaciones 
de la empresa 
tecnológica. 

SEPA MAS

Cifras de Jalasoft
La empresa tecnológica cuenta con 
más de mil empleados, alrededor de 
300 mujeres trabajan en tecnología.
Están presentes en 8 países y 32 
ciudades.

Proyectos futuros
Jalasoft ahora persigue el sueño de 
crecer a nivel Latinoamérica, trabaja 
con personas de diferentes ciudades 
y países de habla hispana. 

Avance. La 
empresa, que se 
posiciona como 
un referente a 
nivel nacional, 
tiene puesta su 
confianza en el 
departamento y 
su gente.

Fachada de Jalasoft.
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Con apenas dos años de trayecto-
ria Industrias Quantum Motors 
S.A. aportó, con pasos agiganta-
dos, al desarrollo de Cochabam-
ba. Gracias a su propuesta inno-

vadora la mira nacional e internacional se 
enfocó en el departamento.
La empresa es la primera industria bolivia-
na dedicada a la fabricación de automóviles 
eléctricos. Pretende consolidarse en el país 
y brindar soluciones eficientes, económi-
cas y ecológicas mediante la provisión de 
transporte eléctrico en toda su gama (au-
tos, motocicletas, triciclos, bicicletas, mo-
nopatines y otros) con el fin de mejorar los 
sistemas de movilidad urbana y cuidar el 
medio ambiente.
“Hay un fuerte ecosistema en Cochabam-
ba como herencia de una larga historia in-
dustrial de la ciudad de los años 70 y 80, 
pero que ahora se está convirtiendo en otro 
tipo de concepto, más ligado con tecnolo-
gía. Por eso, esta ciudad ha sido nuestra 
cuna y es el lugar desde donde Quantum 
está irradiando el concepto de electromo-
vilidad”, explica José Carlos Márquez, ge-
rente general de Quantum al hablar sobre 
sus actividades en Cochabamba.
A su vez, Márquez califica como “desafian-

te” el tener una empresa en 
Cochabamba.

“Hay to-
davía pen-

d i e n t e s 
con infraes-

tructura y apo-
yo al sector industrial. 
Lastimosamente, el 
rubro ha migrado bas-
tante en los últimos 
años, Cochabamba se 

está reinventando 
en otras áreas 
como en el 

s o f t w a r e 
t e s t i n g , 
en nues-
tro caso 
es un de-
safío sos-

tener una industria en la región”, asegura.
Sin embargo, cuenta que trabajar con el co-
chabambino es un orgullo, ya que la exis-
tencia y éxito de la empresa se debe la capa-
cidad del talento local tanto en ingeniería, 
electromecánica como en administración 
y marketing para desarrollar vehículos 
eléctricos en Cochabamba.
El principal desafío de Industrias Quan-
tum Motors S.A., según sostiene el gerente 
general, es presentar a la electricidad como 
una forma de transporte limpia y amigable, 
ya que existe una fuerte codependencia a la 
gasolina, “al punto que el negocio de los au-
tos chutos y la contaminación que produce 
el parque automotor a diario es un tema in-
trascendente en el imaginario”.
Pese a los desafíos que se presentan, des-
de Quantum aseguran sentir orgullo por 
representar a Cochabamba en diferentes 
eventos nacionales e internacionales, ya 
que demuestran que en el departamen-
to se va generando empresas basadas en 
electromovilidad.
Desde su creación, Quantum vendió más de 
350 vehículos. Abrió oficinas en los diferen-
tes departamentos del país y consolidaron 
representaciones internacionales en Perú, 
El Salvador, Paraguay y ahora México para 
un proyecto de fábrica de autos eléctricos.

Texto: Redacción Central
Fotos: Cortesía

Quantum, nacido 
para revolucionar 
el transporte de 
Cochabamba

Innovador. Con la frase “muévete con 
electricidad”, Industrias Quantum busca mejorar 
la movilidad urbana y así cuidar el medio ambiente 
de Cochabamba, Bolivia y el mundo

SEPA MAS

Amigables con el medio ambiente
Los autos 100 por ciento eléctricos de 
Quantum no emiten dióxido de carbono 
(CO2) ni ningún otro gas contaminante.

Poco mantenimiento
Al prescindir de un motor tradicional y de 
una caja de cambios con embrague, las 
averías y mantenimiento de esta índole 
quedan reducidas a cero, quedando 
muy pocos elementos que requieren de 
alguna atención.

Ahorrativo
El vehículo eléctrico no consume ningún 
combustible, lo cual permite un ahorro 
exponencial en el presupuesto diario de 
movilidad y desplazamiento.

Símbolo. Un auto se expone junto al nombre de la ciudad. 

Citadino. Un auto eléctrico en 
la plaza 14 de Septiembre.

Orgullo Quantum demuestra 
su orgullo de ser una marca 
cochabambina.  
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Emprender un negocio de comi-
da no es sencillo. Cuanta más de-
manda se tiene, es necesario me-
jorar los equipos para cumplir 
con eficiencia las exigencias de la 

gente. Detrás de esa necesidad, hay una se-
rie de máquinas en decenas de restaurantes 
de Cochabamba y en empresas de comida, 
y todas ellas son fabricadas en esta ciudad. 

Vicsum es una fábrica de máquinas in-
dustriales con 25 años de experiencia. Víc-
tor Suaznabar Morales es el fabricante que 
puso sus conocimientos en mecánica para 
resolver un problema de quienes trabajan 
en el rubro gastronómico. 

Lilian Suaznabar es su hija y parte de la 
empresa. Ella cuenta que su padre traba-
jó durante muchos años en diferentes fá-
bricas de máquinas, pero a inicios de los 90 
decidieron abrir un restaurante para ven-
der charque y pique. “Nos iba bien, pero el 
mayor problema estaba en pelar las papas. 
Entonces, mi papá fabricó una peladora 
que con el tiempo se convirtió en nuestro 
producto estrella”, contó.

Esa peladora fue el inicio de un negocio 
que hoy les rinde frutos a todos los miem-
bros de la familia que ponen sus conoci-
mientos en diferentes áreas de la empresa. 
No fue sencillo comenzar, pues casi no te-
nían capital y trabajaban con créditos ban-
carios y solicitando adelantos a sus clientes. 

“Fue difícil entrar al mercado regional, 
porque tenemos una mentalidad de que lo 
de afuera es mejor que lo que se construye 
en nuestro país, y no es así. Les dábamos 
nuestras máquinas en préstamo para que 

los clientes constataran que el producto es 
bueno. Con el tiempo, demostramos que 
nuestras máquinas son de calidad, y hoy 
tenemos equipos en toda Cochabamba”, 
agregó Lilian. 

Vicsum participó también en la Feria In-
ternacional Cochabamba Bolivia (Feico-
bol) y fueron considerados como una em-
presa innovadora en el mercado nacional. 
Eso los llevó a vender también en otros de-
partamentos y países como Perú, Venezue-
la y otros. 

Veinticinco años después, la peladora si-
gue siendo la máquina estrella que se en-
cuentra en la fábrica de papas fritas Luca-
na, por ejemplo. Pero ahora también tienen 
líneas de máquinas para que los diferentes 
procesos de elaborado de ciertos alimentos 
sean eficientes en todos sus pasos. 

“Tenemos la línea de papas fritas, que 
consta de la peladora de papas, freidora, ra-
lladora, centrifugadora, entre otras. Tam-
bién hay la línea salteñera para amasar, co-
cinar lo que se le pone a la salteña y demás. 
Fabricamos cocinas industriales, sillpan-
cheras, hamburgueseras, la línea cafetalera 
que la llevamos a los Yungas de La Paz y lo 
que el cliente necesite”, agregó Lilian. 

Ella y su padre muestran con orgullo las 
máquinas que son fruto del ingenio, cono-
cimiento y trabajo de Víctor. Pero la em-
presa no se queda ahí; la pandemia del co-
ronavirus los llevó a dar un paso en la tec-
nologización de sus ventas. 

“Nosotros viajamos para cerrar tratos o 
nuestros clientes vienen, pero cuando co-
menzó la pandemia no podíamos hacer 
nada de eso. Pero ahí es donde sacamos 
provecho de la tecnología. Mi hermana, 
que se encarga del área comercial, trabajó 

Texto: Lorena Amurrio 
Fotos: Daniel James

Vicsum: “desde la llajta 
para Bolivia”

Familiar. Víctor Suaznabar fue el 
precursor de la idea y ahora dirige la 
empresa con sus hijos.

Proceso. Uno de los 
trabajadores en el taller 
de producción.
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en mostrar la empresa por las redes y tu-
vimos muchas ventas. No estábamos fabri-
cando máquinas nuevas, pero vendimos lo 
que teníamos en stock y logramos soste-
nernos”, agregó Lilian.

Vicsum es una empresa cochabambina 
que además busca impulsar sus productos 
bajo el eslogan: “desde la Llajta para Boli-
via”. Pues consideran que es importante 
que la gente sepa que hay productos de ca-
lidad que se fabrican en Cochabamba. “Da-
mos garantía y asesoramiento constante. 

Si falla algo, les dejamos una máquina para 
que sigan trabajando nuestros clientes y en 
24 horas les devolvemos su equipo arregla-
do. Eso es lo que marca la diferencia entre 
Vicsum y las importadoras”, agregó 

Lilian y Víctor instan a los nuevos em-
prendedores a confiar en la producción 
nacional y apostar en la compra de sus pro-
ductos. Vicsum se encuentra en la avenida 
Maximiliano Kolbe, cinco cuadras al norte 
del kilómetro 4 de la avenida Villazón, ade-
más de tener su página en Facebook.

Equipos. Las máqui-
nas industriales para 
restaurantes.

51
4
0
25



Cochabamba, 
martes 14 de septiembre  de 2021

18 Cochabamba Empresarial

Texto: Redacción Central
Fotos: Cortesía

Farmacias Chávez 
trabaja por
mantener un
precio ético

Descuentos. El personal 
de salud y la Policía tienen 

un descuento del 7 por 
ciento para apoyar en 
su trabajo en primera 

línea en la lucha contra el 
coronavirus. Para el resto 

de los clientes también 
está la oferta del lunes 

“Sano y feliz”

Hace 33 años nació la empresa 
farmacéutica con el objetivo 
de facilitar el acceso de los bo-
livianos a medicamentos con 
un servicio y precio ético. Far-

macias Chávez fue fundada en 1988 por Ana 
María Chávez y ahora cuenta con más de 200 
proveedores nacionales e internacionales. 

Farmacias Chávez tuvo su primera plaza en 
Santa Cruz, pero casi de inmediato decidie-
ron apostar por Cochabamba. “Estamos fe-
lices de que la bella Llajta nos hubiera hecho 
parte de su día a día. Porque somos bolivianos 
y es una obligación apostar por nuestro país. 
Tenemos sucursales ubicadas en zonas estra-
tégicas para para tener nuestro servicio cerca 

de cada familia”, indican desde la empresa. 
La filosofía que tiene es “ser la farmacia de 

los bolivianos, al servicio de todos”. Además, 
otro de sus objetivos es ser una organización 
sostenible en el tiempo y accesible para to-
dos. “Por eso, trabajamos mucho en tener 
el precio ético”, señalan. También incluye 
productos de garantía que cumplen con su 
registro sanitario y las buenas prácticas de 
almacenamiento. 

Farmacias Chávez busca siempre mante-
ner un precio que permita a la gente a acce-
der a insumos para la salud, principalmente 
en la época de pandemia que se está vivien-
do. “Pensando en las personas que están en 
primera línea en la lucha contra el coronavi-
rus y son pilares importantes en el desarro-
llo del país, creamos beneficios para los pro-
fesionales de salud y la Policía, con el 7 por 

NO SE DETIENE



un buen precio, que cumple con las normas 
legales y de salubridad”, expresan. 

Asimismo, es importante repensar lo que 
ahora son trabas burocráticas innecesarias 
que provocan atrasos en los emprendimien-
tos, el desarrollo económico y la generación 
de empleos formales. 

“Somos enamorados de nuestro país, so-
mos una empresa boliviana integral. Por 
ejemplo, en nuestra plana ejecutiva tene-
mos representantes de todo el país, eso nos 
ayuda a ver las cosas de manera amplia y en 
nuestra diversidad unir sueños e intereses 
en común. En base a esa integración vamos 
a seguir apostando por Bolivia y vamos a se-
guir creciendo, para generar más fuentes la-
borales para las familias bolivianas”, señala la 
empresa.

La empresa farmacéutica no quiso quedar 
indiferente respecto a la efeméride departa-
mental y brinda un mensaje a todos los co-
chalas. “A la bella Cochabamba: Que este 14 
de septiembre celebren con la alegría que los 
caracteriza, que sigan siendo esos hermanos 
y hermanas luchadores, que siempre han es-
tado liderando las reivindicaciones justas 
del pueblo, que ese pueblo trabajador cocha-
la esté siempre bendecido y protegido por 
nuestra señora de Urkupiña. Un gran abra-
zo fraterno”, finalizan.
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ciento de descuento en productos en todas 
nuestras farmacias”. 

Pero Farmacias Chávez no se olvida del res-
to de la población, por lo que se tiene los lu-
nes de “Sano y feliz”, que también otorga un 
descuento del 7 por ciento a los clientes. 

De hecho, la pandemia significó también 
un momento muy duro para esta empresa 
boliviana, pues más de la mitad de los cola-
boradores se enfermó. Sin embargo, buscó 
tomar la crisis como una oportunidad para 
fortalecer los liderazgos, la cultura de servi-
cio y compromiso. 

“La salud y el bienestar de nuestra fa-
milia Chaveciana es nuestra principal 
preocupación”, manifiestan desde la 
empresa.

Farmacias Chávez desea seguir apos-
tando por el país, pero ve con preocu-
pación el ingreso de contrabando y 
medicamentos falsificados. “Cuan-
do nosotros cumplimos con todas 
las normas y vemos el contraban-
do, la falsificación y la informali-
dad como una competencia des-
leal, eso es injusto para nosotros 
que apostamos con empleo for-
mal y estable, pagamos nues-
tros impuestos y, además, da-
mos un servicio de calidad a 
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Confianza. Las principales ciudades de Cochabamba y del país renuevan sus 
redes de agua con soluciones y tecnologías de Plastiforte.

Plastiforte con el 
objetivo de apoyar la 

gestión del agua



La gestión del agua en Cochabam-
ba supone un importante reto 
que Plastiforte decidió enfrentar 
cuando comenzó operaciones en 
1978. Fue la primera fábrica de tu-

bería plástica y su vocación es el cuidado del 
agua a través de 150 colaboradores a nivel 
nacional. Hoy cuentan con numerosas re-
des y ofertas para el país. 

Hace veinte años, las empresas, las coo-
perativas y los comités de agua necesita-
ban mejorar sus sistemas de distribución 
de este líquido fundamental. Aquel enton-
ces, se perdía hasta el 50 por ciento del agua 
que distribuían. Asumimos el reto desarro-
llar una serie de líneas de productos nece-
sarias para revolucionar la forma en que se 
construyen los sistemas de agua, incluyen-
do tubería HDPE (Polietileno de Alta Den-
sidad), accesorios, válvulas, tanques y bom-
bas de agua. 

Los nuevos sistemas de agua que se cons-
truyen actualmente con nuestros materia-
les cumplen con estándares internacionales 

y no tienen nada que envidiar a los sistemas 
de agua de las grandes capitales del mundo. 
Son sistemas de clase mundial. Muchos mu-
nicipios de Cochabamba han dado grandes 
pasos en los últimos años en cuanto a la am-
pliación de cobertura de servicio, reducción 
de pérdidas y tratamiento de aguas residua-
les. Plastiforte ha contribuido de manera 
fundamental con estos avances. “Hemos 
apostado por Cochabamba, porque Cocha-
bamba nos necesita”, señala la empresa.

Empresas como Plastiforte generan em-
pleo estable y de calidad. Las personas que 
conforman el equipo crecen personal y pro-
fesionalmente en el tiempo y, de esta mane-
ra, buscan contribuir al desarrollo humano. 
De todo el valor agregado que genera la em-
presa, aproximadamente el 90 por ciento 
se devuelve a la sociedad en forma sueldos 
y salarios, impuestos y patentes, pago de 
intereses a instituciones financieras y rein-
versión en la misma empresa. Esto genera 
desarrollo económico para el departamen-
to y el país. En resumen, “nuestra actividad 
económica impacta positivamente en los 
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), 
ODS6: Agua limpia y Saneamiento y ODS 

8: Trabajo decente y crecimiento económi-
co”, agregaron.

La pandemia también significó ajustes 
para Plastiforte, pues era necesario adaptar-
se a las nuevas condiciones que se imponían 
en la sociedad. “Las medidas de cuarentena 
han afectado temporalmente el avance de 
los grandes proyectos de agua que atende-
mos a nivel nacional. Sin embargo, hasta en 
los momentos más difíciles, hemos conti-
nuado apoyando a nuestros clientes (cons-
tructoras, empresas de ingeniería, empre-
sas de agua) para puedan cumplir sus metas 
y entreguen sus obras en tiempo, costo y ca-
lidad”, aseguran.

Al interior de la empresa el personal ha de-
mostrado mucha responsabilidad y discipli-
na a tiempo de adoptar el protocolo de bio-
seguridad establecido por Plastiforte. “Esto 
nos ha permitido evitar el contagio masivo 
al interior de la empresa. Hasta el momen-
to, solamente el 15 por ciento del personal 
ha dado positivo a la Covid-19 en algún mo-
mento y, afortunadamente, nadie ha sufrido 
complicaciones serias. Por otro lado, los tra-
bajadores han demostrado un gran nivel de 
compromiso y flexibilidad para adaptarse 

a nuevas formas de trabajo y de comunica-
ción, lo que nos ha fortalecido mucho como 
equipo”, agregan.

Plastiforte desea seguir trabajando y apos-
tando por Bolivia, pero ven algunos aspec-
tos que necesitan ser mejorados. Conside-
ran que la gran debilidad del estado bolivia-
no es no reconocer al sector privado como 
un socio estratégico para el desarrollo. Des-
de la empresa aseveran que “nuestro depar-
tamento y el país podrían lograr resultados 
mucho mejores si hubiese la voluntad de 
apoyar, valorar y fomentar la actividad eco-
nómica formal en lugar de frenarla con ex-
cesiva burocracia y control discrecional”.  

Pese a todo, la mirada en adelante tiene 
como objetivo continuar innovando y desa-
rrollando soluciones y tecnologías para que 
los proyectos de agua en Bolivia sean cada 
vez mejores. De esta manera, se contribuye a 
la lucha contra el cambio climático y la crisis 
hídrica que se asoma en los próximos años.

“Convirtamos a Cochabamba en el mejor 
lugar para vivir e invertir. Cuidemos el aire 
y el agua de nuestra Llajta para que las fu-
turas generaciones puedan florecer y vivir 
bien. ¡Felicidades Cochabamba!”

Texto: Cortesía
Fotos: Cortesía

Cochabamba, 
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Proyectos.  La mayoría de los trabajos de redes de agua en Cochabamba utilizan el material 
de Plastiforte
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Sofía Ltda. nació en Santa Cruz 
hace 45 años. Fue fundada por la 
familia Anglarill-Serrate con la 
intención de ser un pequeño em-
prendimiento dedicado única-

mente a la avicultura. Hoy en día es una de 
las empresas referentes del país y que tam-
bién decidió apostar por Cochabamba. 

Como todo emprendimiento, cada paso 
fue aprendizaje y con el transcurrir de los 
años, con mucha dedicación, trabajo y vi-
sión de la familia Anglarill-Serrate, se con-
solidaron como una empresa de alimentos 
con presencia a nivel nacional. 

“Trabajamos junto a un equipo de alre-
dedor de 2.700 colaboradores comprome-
tidos con las familias bolivianas, alineados 
a los valores de la compañía y a nuestra mi-
sión de producir alimentos sanos y nutriti-
vos en armonía con el medio ambiente y la 
comunidad, innovando constantemente, 
para mejorar la calidad de vida de nuestros 
consumidores”, señalan desde la empresa.

Alrededor de 15 años después de la funda-
ción, iniciaron su expansión a todo el mer-
cado nacional. “Nos sentimos honrados que 
nuestros productos formen parte de la gas-
tronomía nacional y que las familias boli-
vianas confíen en nosotros y nos abran las 
puertas de sus hogares para acompañarlas 
en su día a día”, agregan.

Así como tuvieron que seguir unos pasos 
para pasar de un emprendimiento a una 
empresa, también atravesaron un proceso 
similar para estar presentes a nivel nacio-
nal. En 2011, su objetivo fue iniciar opera-
ciones en Cochabamba. Desde entonces, el 
crecimiento no se detuvo y hoy representan 
una de las empresas más importantes del 
país con su respectivo aporte a la economía. 

“Todas las empresas, desde las pequeñas 
hasta las más grandes, tenemos un rol im-
portante en fomentar el crecimiento del 
país. Generamos empleos directos e indi-
rectos, capacitamos y profesionalizamos a 
nuestros colaboradores, estamos en perma-
nente desarrollo, innovando tecnológica y 
tenemos una responsabilidad social y am-
biental con nuestro entorno”, señalan.

Sofía Ltda. es una empresa cuya materia 
prima es principalmente nacional. Esto les 
permite una tendencia a la integración e in-

terdependencia productiva, trabajando de 
manera coordinada con proveedores y pro-
ductores agropecuarios. “De esta manera 
también aportamos a la generación de valor 
agregado, innovación, desarrollo en los di-
ferentes eslabones de la cadena productiva 
y trabajamos para asegurar que llegamos a 
los hogares bolivianos con productos nacio-
nales de alta calidad”, expresan con orgullo.  

Hasta este punto, el principal desafío 
siempre fue cumplir con el compromiso 
de estar más cerca a las familias bolivia-
nas, adaptándose a las restricciones que 
trajo la cuarentena. Entonces, la prioridad 
fue precautelar la salud de todos los cola-
boradores, implementando todas las me-
didas de bioseguridad correspondientes y 

realizando seguimientos rigurosos con un 
plantel médico.

Asimismo, implementaron nuevas he-
rramientas de innovación y optimización 
de procesos. Lanzaron su tienda virtual en 
tiempo récord al inicio de la pandemia, ade-
más del lanzamiento de nuevos productos 
de acuerdo con las necesidades del merca-
do. Finalmente, reorganizaron todo el sis-
tema de distribución para facilitar la ob-
tención de productos en centros de abaste-
cimiento y a domicilio.

“Durante los 45 años de la empresa y su-
mado a lo que acabamos de vivir como país 
y mundo, nos refuerza la importancia de los 
valores humanos, que no existe debilidades 
ni fortalezas sino un aprendizaje de mejora 
continua. Es importante mirar los desafíos 

y encontrar las oportunidades, tener la re-
siliencia para adaptarnos y reinventarnos 
en un mundo que cambia constantemente 
y ahora de manera más acelerada”, analizan 
desde la empresa.

Sofía Ltda. trabaja en busca de estar más 
cerca de las familias bolivianas; en conver-
tir los desafíos en oportunidades e innovar 
constantemente. En estas efemérides de-
partamentales se adhieren a las expresio-
nes de deseo de un mejor porvenir. 

“Desearle a Cochabamba y a todos los Co-
chabambinos por el mundo muchísimas fe-
licidades. Son el corazón de Bolivia, la llajta 
llena de historia y tradición culinaria, siem-
pre pujante y con seres humanos llenos de 
talento. Desde Sofía les deseamos un gran y 
fuerte ¡Viva Cochabamba mayllapipis!.

Texto: Cortesía
Fotos: Cortesía

Sofía pasó de un 
emprendimiento familiar 
a ser una gran empresa

SEPA MAS

Materia prima
La mayor parte de la materia prima 
de Sofía Ltda. es boliviana. Traba-
jan con más de 2.700 colaboradores 
y proveedores de diferentes rubros 
en el país. 

Proyectos futuros
Sofía retomará una serie de proyec-
tos que tenía pensados desde antes 
de la pandemia. Trabajadores. En el día a día de la 

producción de Sofía. .

Cercanía. Sofía Ltda. trabaja en busca de estar presente en todos los hogares cochabambinos y 
bolivianos
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Un departamento caracteriza-
do por su variedad culinaria 
impulsa también a emprende-
dores a generar e implemen-
tar tecnologías para mejorar la 

gastronomía de Cochabamba, tal es el caso 
de Raíces, una empresa dedicada a los pro-
ductos hidropónicos.
“Raíces nació con la finalidad de incenti-
var el consumo de alimentos saludables 
y limpios. Además, buscamos implemen-
tar nuevas tecnologías en aras de desarro-
llar a mayor profundidad la técnica de los 
cultivos en hidroponía, que es un área con 
inmenso potencial y con bastante espacio 
de crecimiento e investigación”, expresa 
Samuel Cabrera, encargado de producción 
y logística en Raíces.

Cochabamba, un departamento ideal 
para un producto de calidad
Cabrera indica que Cochabamba tiene to-
das las características necesarias para la 
implementación del rubro al que apues-
tan, ya que las bendiciones naturales con 
las que cuenta el departamento son vas-
tas, especialmente para la producción 
agrícola y de comida rápida.
“No existe manzano sin un negocio de ali-
mento, es por ello que decidimos contri-
buir con la producción de 
alimentos limpios y salu-
dables para su pobla-
ción”, asegura.
Otro aspecto 

que se destaca en el departamento es 
el constante movimiento de su gente, 
permitiendo a los emprendedores en-
frentar constantes desafíos para se-
guir creciendo.
“El resurgimiento del comercio en la 
ciudad ha dado pasos bastante gran-
des últimamente, permitiendo a las 
empresas gozar de cierta salud eco-
nómica como para poder invertir en 
mayor escala y apostar por nuestra 
Llajta”, asevera.
Por otro lado, el ingreso de una nue-
va marca en un mercado ya existente, 
la competencia constante, el comer-

cio informal y el contrabando suponen —
como para cualquier negocio o empren-
dedor— grandes desafíos por enfrentar.
Sin embargo, desde Raíces aseguran que, 
una vez posicionados, Cochabamba y su 
gente impulsan a sus propias empresas 
para generar desarrollo.
“Cochabamba podría resultar en la prue-
ba final para un emprendedor por las tan-
tas variables que uno debe prever para so-
bresalir y establecerse a largo plazo, pero, 
una vez que llegas al corazón del cocha-
bambino, puedes estar seguro de que no 
tendrás problemas en otros departamen-
tos, pues sabrás con confianza que estás 

haciendo las cosas de forma correcta”, re-
lata Cabrera.
Lucha constante para mejorar
Al igual que Cochabamba es considerada 
un departamento para crecer, existen áreas 
que se deben trabajar para hacer de la Llajta 
un referente empresarial y económico.
“El combate incesante contra el contra-
bando, la flexibilización en el pago de im-
puestos para incentivar el registro de nue-
vas empresas y un parque industrial mejor 
distribuido e implementado vendrían a ser 
requerimientos de primera necesidad para 
convertir a Cochabamba en un referente 
empresarial”, concluye Cabrera. 

Texto: Redacción Central
Fotos: Cortesía

Raíces fusiona tecnología y alimentos
para aportar a la gastronomía
de la Llajta

Innovación. La empresa se abre paso apostando por Cochabamba como un referente de desarrollo  

SEPA MAS

Proyectos futuros
Raíces planea la elaboración 
de una planta piloto auto-
matizada en su totalidad; 
la expansión a otras áreas 
de investigación, como la 
microbiología aplicada a 
la hidroponía, y la amplia-
ción de su producción para 
exportarla a otros departa-
mentos.

     

Proyecto. 
Lechugas en crec-
imiento.  

     

Invernadero de Raíces. 

     

Interior del invernadero.

Samuel Cabrera, encargado 
de producción y logística en 
Raíces.

Productos hidropónicos 
en crecimiento.
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Cochabamba es un departamento 
que siempre se ha caracterizado 
por su diversidad y riqueza natu-
ral, y esta esencia es algo que In-
dustrias Alimenticias Del Valle 

de Vásquez Hnos. S.R.L. (IADV) supo con-
servar y transmitir a todo el país desde hace 
47 años.

La empresa fue fundada el año 1974, por 
el Grupo Industrial Vásquez Hermanos; 
cuyo origen empresarial se inició con Jor-
ge Vásquez Alarcón, quien fue embotella-
dor autorizado de las Franquicias de Pep-
si Cola y Seven-UP por más de 40 años en 
las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz. 
Es una sociedad conformada por cinco 
miembros, constituyendo el 100 por cien-
to de la participación de capital.

“Cochabamba, al ser la ciudad de los va-
lles, demostró ser perfecta para comenzar 
a comercializar productos a base de pul-
pa de fruta natural a nivel nacional. Por 
otro lado, su posición geográfica la hace 
un punto completamente estratégico y 
facilita el alcance a las otras ciudades del 
país. Además de permitir un acceso direc-
to a otras zonas de producción del trópico 
o los andes”, expresan desde la empresa.

Un crecimiento constante
Desde Industrial del Valle indican que 

para consolidarse como un referente es 
importante continuar con las mejoras 
en el proceso de calidad de los productos. 
Por otro lado, una actualización constan-
te en todo lo que se refiere a producto, en-
vases y presentaciones “para llegar a todo 
el mercado nacional en todos sus canales 
de venta”.

Además, aseguran que uno de los princi-
pales retos y desafíos por los que atravie-
san es mantenerse en el mercado tanto en 
producto como en precio, pese a la compe-
tencia existente. 

“Es importante siempre estar al pen-
diente a las exigencias del mercado, pero 
sin dejar de lado nuestros pilares, que son: 
mantener la calidad de nuestros productos 
siendo los más natural posible y con un sa-
bor inigualable”, aseguran

De la mano con sus consumidores y 
productores

IADV trabaja con una gran diversidad de 
personas, desde sus proveedores de frutas 
hasta los dueños de tiendas de barrios. 

“Tenemos a los productores de fruta, que 
son personas dedicadas y comprometidas 
con sus tierras. Comenzamos a trabajar con 
los abuelos y ahora trabajamos con los nie-
tos. Nos sentimos muy orgullosos de formar 
parte de su historia y que nos consideren 
parte de su familia. Por otro lado, se encuen-
tran los dueños de restaurantes, gente muy 
entusiasmada y entregada a su negocio. El 
mantener la tradición y el exquisito sabor de 
los platos es lo más importante para ellos. Es 
un sentimiento muy satisfactorio que con-

sideren que nuestro néctar de frutas es el 
acompañante perfecto a la excelencia de 
sus platos. Finalmente, tenemos a los due-
ños de tiendas de barrio, son personas que 
les gusta crecer y ser parte del vecindario. El 
tener una gran variedad de productos para 
satisfacer a sus clientes es primordial, por lo 
que no nos consideran una empresa, sino un 
amigo del barrio que colabora con su creci-
miento”, detallan.

La empresa asegura sentir orgullo por Co-
chabamba, ya que consideran que el depar-
tamento siempre apuesta al crecimiento y al 
desarrollo, por lo que cada día están motiva-
dos a seguir brindando sus productos de alta 
calidad e impulsando el crecimiento econó-
mico tanto de la ciudad como del país. 

Texto: Redacción Central
Fotos: Cortesía

Industrias del Valle, 
47 años de tradición 
con el mejor sabor 

SEPA MAS

Proyectos futuros
Las metas futuras de IADV son 
expandir la línea de sabores de los 
diferentes productos y crear nuevos 
productos como acompañantes 
perfectos para la mesa. 

Productos
IADV nació elaborando y comercia-
lizando varios productos alimenti-
cios enlatados como: pulpa de frutas, 
frutas al jugo, mermeladas, cárnicos 
y hortalizas, entre otros. Posterior-
mente, apareció el néctar de frutas 
en su tradicional botella color ámbar 
en 1980, el cual sigue formando 
parte de la tradición de los bolivia-
nos con el emblemático logo del sol 
en un valle. 
Hoy ofrecen en el mercado boli-
viano mermeladas tradicionales con 
trozos de fruta natural de diferentes 
sabores, salsa de tomate en frasco, 
kétchup normal y picante, sopas 
tradicionales y néctar de frutas.

Variedad. Los tradicionales productos de IADV que han acompañado a 
las familias bolivianos durante décadas buscan aportar al desarrollo del 
departamento destacando su diversidad natural

Trabajadores de IADV. 
Fotos: CORTESÍA

Productos de IADV acom-
pañando platos cochalas. 

IADV en contacto con la naturaleza.

Salsa de IADV con productos naturales.
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Una de las principales empresas 
representativas de Cochabam-
ba es, sin duda alguna, PIL An-
dina S.A. Con 61 años de histo-
ria en los hombros, la compa-

ñía pasó de producir 40 mil litros de leche 
pasteurizada al día a 300 mil. La planta del 
departamento es la que tiene mayor can-
tidad de procesos con el fin de otorgar un 
producto alto en vitaminas y que pueda du-
rar más tiempo, señaló el gerente, Daniel 
Aguilar. 

PIL nació en Cochabamba en 1960. Los 
principales motivos por los que la empresa 
decidió poner su sede en el departamento 
son: la alta cantidad y calidad de producción 
lechera y la ubicación estratégica para la dis-
tribución a todo el país y también a los veci-
nos. Luego, en 1972 se expandieron a La Paz 
y en 1977 llegaron a Santa Cruz. 

Sin embargo, Cochabamba es el departa-
mento con mayor consumo per cápita de le-
che hay en todo el país. “El departamento es 
nuestro centro logístico estratégico. Tam-
bién tiene muchas bondades como el clima 
y es que la región en general es propicia para 
la producción de leche”, manifestó Aguilar. 

La leche es el producto estrella de PIL y la 
razón de sus inicios. Pero con el tiempo con-
tinuaron creciendo y diversificaron su pro-
ducción no sólo con derivados de los lác-
teos, sino otros elementos como el café o la 
mermelada. 

“Nuestra línea productiva creció más de 
seis veces, con la diversificación de nues-

tros productos. Con 
mucho orgullo celebra-
mos estar presentes en 
Cochabamba y el país”, aseve-
ró Aguilar. 

En la oferta de PIL también se pueden en-
contrar jugos de diferente tipo. Éstos son 
elaborados con pulpa de fruta 100 por cien-
to cochabambina. 

El gerente indicó que PIL, pese a estar en 
tres departamentos, promueve la integra-
ción del país contando con profesionales de 
todo Bolivia. Asimismo, tienen oficinas en 
los nueve departamentos. “Creemos que 
eso nos hace más sólidos como empresa. Te-
nemos que estar cerca de a quienes nos de-
bemos, que son los consumidores de nues-
tros productos”, aseveró.

Una de las principales características que 
Aguilar destaca de PIL es su extensa activi-
dad productiva. Asegura que la cadena es tan 
grande que involucra a miles de actores de la 
sociedad; empezando desde los 7.000 pro-
ductores de leche que todos los días entre-
gan la materia prima a la empresa. También 
están unos 2.600 trabajadores de la fábrica, 
800 unidades de transporte y las tiendas de 
barrio y las PIL Express que hay en diferen-
tes zonas estratégicas de Cochabamba. 

“Son más de 85.000 familias que viven de 
la actividad de PIL y que no podía detenerse, 
ni siquiera durante la pandemia, porque era 
importante seguir alimentando a los hoga-
res bolivianos. No ha faltado leche desde que 
empezó la pandemia y es gracias al compro-
miso de todos. En este periodo nos hemos de-
dicado fundamentalmente a la línea láctea”, 
agregó Aguilar. 

Cumplir estos objetivos significó hacer 
cambios en las formas de trabajo. Además, 
con la necesidad de precautelar la salud de 
los trabajadores de PIL. “Modificamos los 
horarios y grupos para que no deban traba-
jar todos en un solo espacio y horario. Hici-
mos todas las adecuaciones que permitie-
ron que accedamos a la certificación de la 
planta como “operación biosegura”. La pri-
mera planta en tener este aval internacional 
en todo el país”, explicó el gerente.

Empero hay una preocupación muy im-
portante para PIL que es el contrabando 
de leche. “Es una lacra, un delito”, conde-
nó Aguilar. Insta a la gente a evitar comprar 
productos de contrabando, pues el mayor 
daño se hace a esas miles de familias que vi-
ven de la producción e la empresa. 

PIL seguirá apostando por Cochabamba 

y el país, pues ven el potencial que se tiene 
para desarrollar de mejor manera la pro-
ducción y la actividad económica. El objeti-
vo es continuar con la mejora la propuesta 
de valor desde el ganadero hasta el cliente. 
Todo ello de la mano de la integración entre 
todos los bolivianos. 

En las siguientes semanas se espera el lan-
zamiento de nuevos productos. “Apostan-
do por una alimentación saludable, porque 
detrás de cada producto hay un productor”, 
dijo Aguilar.

Finalmente, PIL expresó sus buenos de-
seos por las efemérides del departamento 
que lo vio nacer. “En estos 211 años es im-
portante destacar que la unidad como co-
chabambinos nos va a permitir desarrollar 
y explotar todo nuestro potencial”, finalizó. 
el gerente. 

Texto: Lorena Amurrio
Fotos: Los Tiempos

Gerente de PIL: “detrás del 
producto, hay un productor”

Producción. Dos lecheros 
manejan su producto. 

Producción. Trabajadores en 
la fábrica. 

Venta. Los productos de PIL  
a la venta. 

Condiciones. La empresa láctea destaca las bondades de Cochabamba que permiten el tener 
potencial para producir leche y su ubicación la convierte en un eje articulador del país.
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