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Empresas 
Pocas compañías dan condi-
ciones de trabajo y benefi-
cios a su capital humano. 

Condiciones
Un agradable clima laboral 
es importante para lograr 

mayor productividad. 
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U
n  e m p l e a -
do que se en-
c u e n t r a  a 
gusto en su 
e s p a c i o  d e 
t r a b a j o  e s 

más eficiente y comprome-
tido con los proyectos y con 
los objetivos de su empresa, 
por lo que tenerlo contento 
y brindarle todos sus bene-
ficios laborales y otros adi-
cionales es ventajoso para 
las compañías; sin embargo, 
muy pocas empresas nacio-
nales lo hacen.

Desde la perspectiva de la 
economía, el recurso huma-
no es vital para la producti-
vidad de una empresas y te-
ner un buen clima laboral 
aumenta su productividad, 
pero lograrlo es un proceso 
que requiere inversión y muy 
pocas empresas nacionales lo 
hacen.

Lograr un buen clima labo-
ral y fidelizar a los trabaja-
dores es todo un proceso que 
también está relacionado al 
respeto de los derechos labo-
rales de los trabajadores de 
las empresas, y son muy po-
cas compañías en el país que 
lo consiguen, indica el so-
ciólogo y exinvestigador del 
Centro de Estudios para el 
Desarrollo Laboral y Agrario 
(Cedla) Bruno Rojas. 

“El desafío de las empre-
sas es garantizar un traba-
jo digno a los trabajadores. 
Hay muy pocas empresas 
que cumplen aquello, peno-
samente tengo que manifes-
tarlo. Quizá grandes y me-
dianas empresas porque ni 
siquiera el Estado, como em-
pleador, garantiza trabajo 
digno”, dijo. 

Para el presidente de la Fe-
deración de Entidades Em-
presariales Privadas de Co-
chabamba (FEPC), Luis 
Laredo, tener un buen am-
biente laboral, fidelizar y ge-
nerar confianza en los tra-
bajadores es todo un proce-
so que lleva tiempo e implica 
erogación de recursos para 
las empresas, pero trae gran-
des beneficios. 

“El tema de recursos huma-
nos es una inversión, y para 
las empresas pequeñas es un 
costo alto y en muchos casos 
no lo ven necesario porque 
no tienen muchos funciona-
rios. Pero debemos entrar a 

de sus trabajadores. 
Aseguró que ése es el caso 

de Google, en el mundo, y 
Jala y otras empresas de jó-
venes emprendedores, en 
Bolivia, en que los funcio-
narios pueden trabajar en el 
horario que quieren y tienen 
buenos ambientes, equipos y 
otros detalles que influyen en 
una mejor productividad. 

“En todas las actividades 
económicas que tiene el país, 
ha sido muy importante y 
fundamental la participación 
de los recursos humanos. Sin 
su concurso, difícilmente se 
podría obtener productos 
o servicios. Un ejemplo cla-
ro es el sector salud, que en-
frenta la lucha contra la pan-
demia y la lucha la realizan 
los médicos y las enfermeras, 
ellos son el recurso humano”. 

En 2018, el 86 por ciento de 
los peruanos aseguró que es-
taría dispuesto a renunciar a 
su actual trabajo si tuviera un 
mal clima laboral. Asimismo, 
el 81 por ciento de los traba-
jadores considera que el cli-
ma es muy importante para 
su desempeño laboral.

REDACCION CENTRAL
Los Tiempos

Pocas empresas en el país 
ofrecen un buen clima laboral
Economía. El desafío de las empresas es garantizar un trabajo digno a los trabajadores para avanzar y lograr 
un buen clima laboral y fidelizar a sus trabajadores 

Trabajo. Un mal clima laboral en las empresas afecta 
negativamente a la productividad. 

Conflicto. Los 
trabajadores 

son afectados 
emocionalmente 

cuando no 
se sienten 

motivados en su 
trabajo.

la cultura de cuidar los recur-
sos humanos: sin ellos, una 
empresa no funciona y vice-
versa, se los debe cuidar por-
que ellos hacen a la empre-
sas”, dijo. 

Laredo señaló que hay muy 
pocas empresas que hacen 
un estudio del clima laboral, 
y las que las hacen en su ma-
yoría son grandes y media-
nas, por lo que considera que 
hay que resaltar a las empre-
sas que buscan el bienestar 
de sus trabajadores. 

Rojas también considera 
que es destacable que algu-
nas empresas realizan es-
fuerzos para mantener un 
clima laboral adecuado y 
brinden un trabajo con es-
tabilidad laboral, seguridad 
social, beneficios sociales, 
trato digno, igualdad de gé-
nero y otros beneficios, para 
sus funcionarios se sien-
tan valorados y a gusto en su 
trabajo. 

Pero añadió que estas em-
presas son la excepción, debi-
do a que, en el país, 7 de cada 
10 trabajadores carecen de 
derechos laborales y el 91 por 
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ciento de la población traba-
jadora tiene empleos preca-
rios, según investigaciones 
del Cedla. 

“Por los datos estadísti-
cos, podemos darnos cuenta 
de que muy pocas empresas 
brindan condiciones adecua-
das como para poder garan-
tizar trabajo digno a sus em-
pleados. (Y las que lo hacen) 

son empresas grandes que 
garantizan beneficios socia-
les, condiciones adecuadas, 
buenos salarios, estabilidad 
laboral, fundamentalmente 
a sus trabajadores de planta”.

Por lo que considera desta-
cable que, a pesar de la crisis 
económica, algunas empre-
sas hayan logrado fidelizar a 
sus trabajadores y los man-

tienen contentos en su fuen-
te laboral. 

El economista German 
Molina indica que en el 
mundo han surgido empre-
sas nuevas, especialmente 
en el área de las nuevas tec-
nologías, que han roto es-
quemas, pues tienen formas 
muy diferentes de trabajar 
pensando en el bienestar 
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L
a empresa far-
macéutica Terbol  
se ha destacado 
como uno de los 
mejores lugares 
para trabajar en 

Bolivia, por fomentar el bien-
estar de sus colaboradores, in-
formó el vocero y director ge-
neral de la Corporación, Juan 
José Landivar. 

El ranking elaborado por 
Great Place to Work (GPTW) 
proyecta a Terbol como una or-
ganización que se interesa por 
sus colaboradores y la socie-
dad. “El medirnos, certificar-
nos y compararnos con las or-
ganizaciones más exitosas, nos 
transforma en una de ellas. Este 
reconocimiento nos proyec-
ta como una marca empleado-
ra de primer nivel y nos apor-
ta valor al posicionamiento 
como tal, generando ambien-
tes de trabajos más producti-
vos, fomentando la innovación 
y permitiéndonos retener y 
atraer al mejor talento”, señaló 
Landivar.

El ejecutivo también dijo que 
este reconocimiento los posi-
ciona como una empresa don-
de sus colaboradores se sienten 
cuidados, orgullosos de su tra-
bajo, por lo que desean quedar-
se mucho tiempo y recomien-
dan a otras personas, transfor-
mándose en embajadores de la 
marca Terbol.

“Sentir que aquí podemos so-
ñar, tener la posibilidad y ca-
pacidad de proponer nuevas 

ideas y ser escuchados. Saber 
que contamos con la confianza 
que nos permite trascender y 
que las ideas se hacen realidad, 
nos inspira a seguir innovan-
do”, dijo el ejecutivo.

La compañía impulsa el forta-
lecimiento del clima organiza-
cional. Los líderes están empo-
derados para asegurar que en 
sus áreas se vivan momentos 
de encuentro bajo una estruc-
tura definida y con un objetivo 
o finalidad establecida. 

Para ello se han establecido 
los  siguientes rituales: Che-
queo de Rutina, un espacio para 
compartir y conocer cómo le 
ha ido en lo personal y laboral a 
cada uno de los integrantes del 
equipo; EduTerbol, un espacio 
para compartir aprendizajes 
entre el equipo; Compromiso 
de Bienestar, un compromiso 
mensual que escribe cada cola-

borador para vivir una vida más 
saludable; Challa,  un momen-
to para reconocer y agradecer 
los logros, esfuerzo y apoyo de 
sus colegas, y Cafechito, un es-
pacio mensual de feedback bi-
dimensional entre líderes y 
colaboradores. 

Además, cuentan  con iniciati-
vas de comunicación como un 
programa interno en Facebook 
llamado ¿Qué hay de nuevo?, 
donde se comentan las nove-
dades de cada mes.

Todas estas acciones permiten 
mantener un lenguaje común 
en la compañía, más allá de la 
región o unidad de negocio a la 
que pertenece cada colabora-
dor. El factor más importante es 
la confianza que genera el líder y 
su responsabilidad y coherencia 
como promotor e impulsor de la 
cultura y el fortalecimiento del 
clima organizacional en Terbol.

REDACCIÓN CENTRAL
Los TiemposTerbol, una empresa 

que se interesa por 
sus colaboradores

Entrevistado. El director general de la Corporación, Juan José 
Landivar. TERBOL

Equipo. El personal de Terbol en una de las actividades de la empresa. TERBOL

Reconocimiento. La compañía fue reconocida por  fortalecer el 
clima organizacional y brindar confianza  a sus trabajadores, lo que la 
inspira a seguir innovando

P
or tercer año 
consecutivo, el 
Banco Forta-
leza fue reco-
nocido como 
uno de los me-

jores lugares para trabajar 
en Bolivia. La institución fue 
una de las elegidas por Great 
Place To Work (GPTW) Boli-
via y destacó en el segmento 
de 101 a 700 empleados. 
El Banco Fortaleza traba-
ja intensamente con sus co-
laboradores para construir 
una cultura organizacional, 
orientada al logro de objeti-
vos promoviendo un buen 
ambiente laboral para sus 
más de 600 colaboradores 
con los que cuenta en seis 
ciudades de Bolivia. 
“Agradecemos profunda-
mente a todos nuestros co-
laboradores por su esfuer-
zo y compromiso, así como 
a nuestros clientes que nos 
impulsan a seguir buscando 
la excelencia. Porque el Ban-
co no es el lugar, sino la gen-
te que lo compone”, dijo Ele-
na Antonio, gerente nacional 
de Gestión y Desarrollo del 
Talento Humano del Banco 
Fortaleza.
La ejecutiva indicó que la ins-
titución trabaja arduamen-
te para fortalecer su cultura 
organizacional, que está ba-
sada en pasión por los clien-
tes, integridad, compromiso, 
orientación al resultado, tra-
bajo en equipo y orientación 
hacia sus colaboradores.

 Entre sus principales prác-
ticas la institución destaca la 
igualdad de oportunidades 
para todos sus colaborado-
res, sin ninguna discrimina-
ción de género, raza u orien-
tación sexual en los procesos 
de selección de personal, ca-

pacitación y retribuciones. 
Además, promueve el equi-
librio entre la vida laboral y 
personal a través de linea-
mientos que permiten que 
sus colaboradores dispon-
gan de tiempo libre para 
atender asuntos personales. 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos Por tercer año consecutivo 

Banco Fortaleza es el mejor 
lugar para trabajar en Bolivia

Personal. Parte del equipo de trabajo del Banco Fortaleza. 

Plantel. 
Elena Antonio, 

gerente 
de Gestión 
del Banco 
Fortaleza.

Bienestar. La entidad promueve un buen ambiente laboral para sus más de 600 
trabajadores en seis ciudades de Bolivia

También cuenta con progra-
mas de reconocimientos a 
sus trabajadores que repre-
sentan sus valores e incen-
tivos para reconocer el logro 
de los resultados propuestos 
y la celebración de estos. 
“Nuestras acciones se basan 

en la solidaridad hacia nues-
tros colaboradores orien-
tados al bienestar de nues-
tra gente y de sus familias. 
Trabajamos todos los días 
pensando en el bienestar de 
nuestros 674 colaborado-
res, quienes con su 
esfuerzo y com-
p r o m i s o  h a -
cen de Banco 
Fortaleza un 
excelente lu-
gar para tra-
b a j a r ” ,  d i j o 
Antonio.  
La empresa tam-
bién promueve la 
equidad e igualdad de 
oportunidades y de 
género, aspecto que 
se refleja en el resul-
tado obtenido en la 
encuesta de clima la-
boral, realizada por 
la entidad financiera, 
en la que tanto mujeres como 
hombres, que representan el 
47 y el 53 por ciento respec-
tivamente, reflejan el mismo 

nivel de satisfacción de tra-
bajar en el Banco Fortaleza.  
Asimismo, resalta que el 73 
por ciento de sus colabo-
radores se encuentra en el 
rango de los 23 y 40 años de 

edad.  “Aspecto que refle-
ja que se cuenta con 

profesionales jó-
venes que han 

e n c o n t r a d o 
en el Banco 
no sólo un lu-
gar para tra-

bajar, sino un 
grupo humano 

identificado con 
su labor y un am-

biente de trabajo so-
lidario, de equipo en 
el que priman las re-
laciones y las opor-
tunidades de desa-
rrollo. La calidad 
de nuestra gente, 
su entrega y pasión 

por lo que hace nos impulsa 
e incentiva a seguir buscan-
do la excelencia”, aseguró la 
ejecutiva.
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T
ener un buen 
ambiente labo-
ral y los trabaja-
dores fideliza-
dos ayudó a mu-
chas empresas a 

sobrellevar de mejor manera 
la crisis causada por la pan-
demia de Covid-19 y asimi-
lar de mejor manera los cam-
bios, incluso muchas de ellas 
salieron más unidas tras el 
desconfinamiento.

El gerente general de la Cá-
mara de Industria, Comercio 
y Servicios de Cochabamba 
(ICAM), Alberto Arze, ase-
gura que, debido a la pande-
mia, las empresas tuvieron 
que hacer muchos cambios, 
como: recortes, migrar al te-
letrabajo y otras medidas, 
que fueron mejor aceptadas, 
entendidas y asimiladas por 
el personal de las empresa 
que tenían mejor clima labo-
ral. Esto es beneficioso para 
las empresas que al final son 
más eficientes

“Si bien se ha sufrido los 
embates de la pandemia y la 
crisis económica, aquellas 
empresas que contaban con 
un clima laboral sólido y un 
buen ambiente laboral han 
podido sobrellevar de me-
jor manera esta crisis, se les 
ha facilitado, los trabajado-
res han comprendido que las 
empresas han tenido que ha-
cer ciertos recortes en tema 
de prestaciones y justamente 
en estas empresas que tienen 
buen clima se ha comprendi-
do”, dijo.

Arze resaltó que un traba-
jador satisfecho con el trato 
que recibe en su empresa es 
leal y va feliz cada día a tra-
bajar, es un funcionario alta-
mente productivo, pero pasa 
todo lo contrario con un tra-
bajador que no está satisfe-
cho con lo que hace y siempre 
será un trabajador impro-
ductivo y ,en casos ya extre-
mos, se vuelve en un trabaja-
dor tóxico, que en vez de in-
fundir buenos ánimos hace 
todo lo contrario. 

“Está demostrado que las 
empresas exitosas, además 
de otros factores, tienen un 
buen clima laboral, ése es 
un aspecto fundamental en 
que todas las empresas de-
ben enfocarse mucho y ha-
cer todos los esfuerzos por 
mantenerlo”.

En la actualidad, un buen 
clima laboral y mejoras en los 
canales de comunicación se 
pueden lograr con diferentes 
herramientas tecnológicas, 
por lo que Arze recomienda 
a las empresas propiciar este 
buen ambiente laboral.

“(Las empresas) deben se-
guir haciendo todos los es-
fuerzos para mejorar. Hoy 
en día pueden encontrar un 
sin fin de herramientas tec-
nológicas y de tecnologías de 
la información a nivel nacio-
nal e internacional que pue-
dan asesorar y apuntalar este 
buen clima laboral”, reco-
mendó Arze. 

Toda empresa tiene una es-
trategia definida para satisfa-
cer a sus clientes, pero no to-
das desarrollan una definida 
para retener el talento huma-

tre otros aspectos; mientras 
que para otras generaciones 
priman otras aristas”, explicó 
Zumaeta.

Acerca del trabajo a distan-
cia, casi el 80 por ciento de los 
trabajadores en Perú consi-
dera que este beneficio les 
permitiría ser más produc-

tivos en el trabajo y que fa-
vorecería tanto a la empresa 
como a ellos mismos. Al res-
pecto, Zumaeta resalta que 
los beneficios para el traba-
jador se basarían principal-
mente en la conciliación de la 
vida laboral con la personal, 
ahorro, menos estrés y ma-
yor comodidad para trabajar.

Pero la empresa se beneficia 
brindando una mejor calidad 
de vida a sus empleados, me-
jora de los climas laborales, 
menos ausentismo, mayor 
productividad y retención de 
talentos.

Por otro lado, es importan-
te mencionar que el aspecto 
más importante para acep-
tar un puesto de trabajo lo 
sigue liderando el tema de la 
remuneración, seguido por 
un buen clima o ambiente 
laboral, contar con todos los 
beneficios de un trabajador 
formal, opción de línea de ca-
rrera e incentivos como los 
horarios flexibles.

REDACCION CENTRAL
Los Tiempos Buen ambiente laboral 

ayudó a superar crisis 
causada por la Covid-19
Ventajas. Tener un buen clima laboral trae más beneficios para las empresas y los 
trabajadores. Este factor ayudó a las empresas a asimilar cambios y superar problemas 
causados por la pandemia

Compañerismo. Funcionarios de una empresa realizan trabajo de oficina. 

Talento humano. Las empresas más grandes fomentan 
el trabajo en equipo. 

CRÍTICAS

Modelos antiguos 
de trabajo 
Según es especialista en el área 
laboral Peter Thomson, todavía 
conservamos prácticas laborales 
de la era industrial de los últimos 
200 años que conviven con los 
nuevos patrones de trabajo 
de la era de la información. 
Las organizaciones se siguen 
gestionando como sistemas 
jerarquizados de cadena 
demando en un mundo de 
individuos en red.

Pero hoy tenemos jóvenes que 
se incorporan a la fuerza laboral 
y que no han conocido un mundo 
sin internet. No entienden los 
límites tradicionalmente estable-
cidos entre vida privada y laboral 
ni la necesidad de estar atado a 
un despacho para trabajar. Cues-
tionan la cultura de las largas 
jornadas.

no. Es necesario comprender 
que sus trabajadores son de 
distintas generaciones y, por 
ende, valoran diferentes co-
sas, de acuerdo a su rango de 
edad, indica Joseph Zumaeta, 
gerente de Aptitus, empresas 
dedicadas a asesor ar a com-
pañías en el ámbito laboral.

“Por ejemplo, para los mi-
llennials prima el balance 
entre el trabajo y su vida per-
sonal, la flexibilidad de hora-
rios, el crecimiento profesio-
nal a un mediano plazo, el fe-
edback inmediato, sentirse 
pieza clave dentro de la orga-
nización, capacitaciones, en-
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P
romedical es 
una compañía 
boliviana es-
pecialista en 
generación y 
atención de la 

demanda de productos para 
la salud y belleza, con 23 años 
de experiencia, y ha logrado 
destacarse como una de las 
empresas con mejor ambien-
te laboral en el país, pues bus-
ca el bienestar de sus trabaja-
dores y sus clientes.

“Nuestro personal vive 
nuestros valores definidos 
en nuestro plan estratégico, 
enfocados con precisión para 
cumplir nuestro propósito 
superior, con una cultura de 
puertas abiertas. En Prome-
dical hemos desplegado un 
Plan de Bienestar con foco 
estratégico, tales como. ̀ Pro-
medical te cuida`, que tienen 
como objetivo el cuidado de 
nuestros colaboradores y 
sus familiares; `Promedical 
crece contigo , enfocado en 
la valoración del crecimien-
to a través del desarrollo de 

competencias y capacidades 
técnicas; `Programas de ca-
pacitación y fortalecimien-
to continuo de liderazgo 
trasnformacional`”, señala 
Ibáñez.

Promedical obtuvo un pun-
taje de 88,2 por ciento en cli-
ma laboral, certificado por 
la Empresa Internacional 
Compensar.

“Entre todos lo hicimos 
posible. En Promedical se-
guimos evolucionando con 
grandes desafíos. Creemos 
que unidos haremos lo im-
posible”, dijo Ibáñez.

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Promedical 
busca el 
bienestar de 
su personal y 
sus clientes

Equipo. El personal en los almacenes de la empresa. 

Plantel. Parte del equipo de colaboradores de Promedical. 

Esparcimiento. Actividades de confraternización. 

Política. La institución obtuvo un puntaje de 
88,2 por ciento en clima laboral, certificado 
por la Empresa Internacional Compensar

 La gerente de Capital Hu-
mano de Promedical, Skar-
leth Ibáñez Velarde, indicó 
que la compañía se dedica 
diariamente a construir un 
mejor lugar para trabajar, y 
lo hacen enfocándose en su 
gente.

  Promedical celebrará este 
23 de marzo sus 23 años de 
trabajo en el país mantenien-
do un lineamiento y pensa-
miento estratégico basado 
en construir y generar bien-
estar en su personal, en sus 
clientes y a todo el pueblo 
boliviano.

L
a compañía far-
macéutica Mega-
labs fue recono-
cida como uno de 
los mejores luga-
res para trabajar 

en Bolivia 2022. La empresa 
ofrece soluciones terapéuti-
cas para el cuidado de la salud 
y ocupa el primer lugar en el 
segmento de 101 a 700 colabo-
radores, en el ranking de Great 
Place to Work Bolivia. 

“Consideramos que el activo 
más valioso para nuestra em-
presa son nuestros colabora-
dores, somos conscientes que 
el éxito se logra a través de un 
equipo altamente motivado y 
comprometido. El cuidado y 
bienestar integral de nuestra 
gente es primordial para lo-
grar un excelente clima labo-
ral”, dijo el gerente general de 
Megalabs, Silvio Núñez.

Al ser una empresa del rubro 
farmacéutico, Megalabs prio-
riza mucho el cuidado de la sa-
lud, sobre todo durante la épo-
ca de la pandemia. La mayoría 
de sus beneficios están orien-
tados a brindar a su personal 
acceso a diferentes servicios 
como medicamentos gratui-
tos, seguros de salud privado, 
facilidades de pago en produc-
tos farmacéuticos, entre otros. 

“Dichos beneficios no sólo 
aplican para nuestros colabo-
radores, sino que también be-
nefician a sus dependientes. 
Hemos identificado que estos 
beneficios son muy valorados 
por nuestros colaboradores, 

sobre todo porque el tema de la 
salud es muy importante y a la 
vez muy costoso”, dijo Núñez. 

Megalabs también se enfo-
ca en conocer y atender las ne-
cesidades de sus trabajadores 
de forma integral, buscando 

permanentemente la mejor 
manera de brindarles bene-
ficios, tanto a nivel personal y 
familiar. 

“En Megalabs consideramos 
a cada colaborador como un 
integrante de nuestra gran fa-

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos Megalabs: “El activo 

más valioso es 
nuestro personal”

Personal.  Parte del Equipo de trabajo de Megalabs, en su sucursal Cochabamba. CFDFS

Directiva. El gerente general de Megalabs, Silvio Núñez. 

Compromiso. Un ambiente seguro, igualdad y poner a sus 
trabajadores en primer lugar llevó a la empresas a ser reconocida

milia. Tenemos la firme creen-
cia de que si el personal se en-
cuentra en un ambiente de 
trabajo agradable y que sien-
te que la empresa se preocu-
pa por su bienestar y su salud, 
entonces será posible lograr el 

máximo potencial de cada uno 
de ellos, además de reforzar en 
el compromiso con su desem-
peño dentro de la organiza-
ción”, explica el gerente. 

La empresa considera que las 
personas aportan ventajas a la 
compañía, las cuales le permi-
ten diferenciarse de la compe-
tencia. “Esto se puede  eviden-
ciar principalmente en el re-
lacionamiento con clientes, 
proveedores, en su compromiso 
con la comunidad y con el me-
dio ambiente, en donde clara-
mente se refleja la cultura orga-
nizacional”, señala el ejecutivo.

Otro aspecto que Megalabs 
considera fundamental es la 
importancia de los líderes para 
mantener un clima laboral sa-
ludable y positivo. Por lo cual 
se los empodera y da herra-
mientas necesarias para de-
sarrollar líderes con la visión y 
misión de la empresa. 

“Compartimos este com-
promiso con los líderes para 
que todos tengamos un hori-
zonte marcado hacia donde 
queremos llegar. Por ello, es 
muy importante tomar con-
ciencia de los puntos a mejo-
rar y de trabajar de forma muy 
cercana con ellos”.

La empresa asegura que el 
compromiso de brindar un 
ambiente seguro, de respeto e 
igualdad y poner a sus colabo-
radores en primer lugar es lo 
que los llevó a recibir este gran 
reconocimiento. “Nos enfoca-
mos en desarrollar acciones 
que reflejen el compromiso 
que tenemos con la seguridad, 
salud y bienestar de nuestros 
colaboradores y sus familias. 
De igual manera, es muy im-
portante resaltar las fortalezas 
que tenemos como organiza-
ción y ver maneras de poten-
cializarlas y promoverlas”. 
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L
a Entidad de De-
pósito de Valo-
res (EDV) es una 
empresa nacio-
nal que brinda 
servicios de cus-

todia de valores y los adminis-
tra mediante un sistema elec-
trónico de alta seguridad. La 
EDV fue reconocida como una 
de las mejores empresas para 
trabajar en Bolivia, por su ex-
celente clima laboral y cultura 
organizacional. 
La gerente general de EDV, Isa-
bel Pantoja, manifiesta que la 
institución se encuentra feliz 
y orgullosa de centrar toda su 
atención y esfuerzo en gene-
rar valor a su talento humano, 
reconociéndolo como el pilar 
fundamental de la entidad y 
asegurando el bienestar físico, 
psicológico y emocional de sus 
colaboradores, así como su es-
tabilidad laboral y condiciones 
salariales, con un liderazgo si-

tuacional, comunicación aser-
tiva, escucha activa, empatía y 
flexibilidad.
“Ser reconocidos y valorados 
como una empresa que tiene 
como propósito el transfor-
mar personas, formando líde-
res con principios y valores éti-
cos y morales para lograr un ex-
celente lugar para trabajar, nos 

motiva a continuar cultivando 
una cultura organizacional ágil, 
colaborativa, innovadora, pro-
ductiva y de alto rendimiento 
que impulsa y desarrolla al ta-
lento humano”, señala Pantoja. 
La empresa asegura que todos 
estos factores hacen que sus co-
laboradores se sientan felices, 
motivados, capacitados, desa-

REDACCION CENTRAL
Los Tiempos

Entidad de Depósito 
de Valores destaca el 
valor de su personal

Clima 
laboral. 
El equipo 
de trabajo 
de EDV y 
su gerente 
general, 
Isabel 
Pantoja.
CREDITO

Directiva. La gerente general de EDV, Isabel Pantoja.

Ambiente laboral. La empresa es reconocida por transformar 
personas, formando líderes con principios y valores éticos y morales 
para lograr un excelente lugar para trabajar

fiados, respaldados, valorados 
y apreciados como parte de una 
gran familia.
“Me siento profundamente or-
gullosa y agradecida de traba-
jar con gente que trabaja por la 
gente, con pasión, compromiso 
y excelencia, contribuyendo al 
bienestar de la sociedad, al cre-
cimiento de nuestro país y a un 

mundo mejor para todos”, dijo 
Pantoja.

Pandemia
Como en todas las organizacio-
nes, la pandemia tuvo un fuerte 
efecto en la entidad. Esto impli-
có ajustar y reformular muchos 
procesos, vías de comunicación 
y formas de desarrollar el traba-

jo. Sin embargo, nunca estuvo 
en duda que el pilar fundamen-
tal continuó siendo las personas 
y su bienestar. Además se creó 
un clima de apoyo y cercanía a 
pesar de las distancias inevita-
bles. En consecuencia, el víncu-
lo de confianza de los emplea-
dos se mantuvo y, en muchos de 
ellos, creció, asegura la empresa.

E
ste año, Cerve-
cería Boliviana 
Nacional (CBN) 
obtuvo el pri-
mer puesto en el 
ranking de “Los 

Mejores Lugares para Traba-
jar” de Bolivia 2022. Esta cla-
sificación es elaborada por la 
autoridad mundial en cultu-
ra organizacional Great Pla-
ce to Work (GPTW).

Al respecto, Raúl Bueno, di-
rector de Gente de CBN, se-
ñala que la compañía pone a 
la gente en el centro de las de-
cisiones, generando las con-
diciones y el ambiente de tra-
bajo necesarios para que sus 
colaboradores desplieguen 
al máximo su potencial y se 
apasionen por lo que hacen. 

“Todos los colaboradores 
entienden su aporte al pro-
pósito de la compañía: ‘Soñar 
en grande para crear un futu-
ro con más motivos para brin-
dar’. Nuestros motivos para 
brindar son los logros com-
partidos, tener marcas muy 
queridas en el país, las causas 
sociales y medioambientales 
que apoya la compañía y el or-
gullo que todos sentimos al 
ser parte de algo grande y sig-
nificativo”, señala.

Como parte de ABInBev, 
CBN lleva 10 años haciendo 
mediciones internas del ín-
dice de Compromiso (Enga-
gement) de sus colaborado-
res y del clima laboral que se 
vive en la compañía. “Los re-
sultados nos vienen mostran-

do un crecimiento sostenido a 
partir de los planes de acción 
orientados a la mejora con-
tinua. Lo que ha fortalecido 
este proceso anual es la gran 
participación de nuestra gen-

te en la encuesta interna y la 
confianza en que su opinión 
será escuchada con el fin de 
mejorar el clima laboral y las 
condiciones”, asegura Bueno. 

Para CBN, su compañía 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos CBN es uno de los 

mejores lugares para 
trabajar en Bolivia

Equipo. Los colaboradores de CBN celebran el reconocimiento. CBN

Plantel ejecutivo. Raúl Bueno, director de Gente de CBN. Equipo. La empresa genera condiciones para que sus colaboradores 
desplieguen su potencial y se apasionen por lo que hacen

existe y avanza gracias al or-
gullo que sienten todos los 
colaboradores, y a la pasión 
que ponen día a día en su tra-
bajo para lograr los resulta-
dos. “Es por eso que todas las 

decisiones en la compañía 
están centradas en las per-
sonas. Perseguimos gene-
rar todas las condiciones y el 
mejor clima laboral para que 
la gente se desempeñe ópti-
mamente disfrutando de su 
trabajo”, asegura el ejecutivo. 

Ranking
El ranking elaborado por 
Great Place to Work analiza 
tres relaciones que se dan en 
la fuente laboral: la relación 
de los colaboradores con los 
líderes, con su trabajo y con 
sus compañeros. 

Los colaboradores respon-
den una encuesta de 60 pre-
guntas donde describen has-
ta qué punto su organización 
crea un gran lugar de trabajo 
para todos. El 85 por ciento 
de la evaluación se basa en las 
percepciones de sus trabaja-
dores respecto a la credibili-
dad, justicia, respeto, cama-
radería y orgullo dentro de 
su organización.

El porcentaje restante in-
cluye una evaluación de la 

cultura organizacional, do-
cumentando acciones que 
respalden la experiencia de 
los colaboradores respecto 
a los valores de la empresa, 
la capacidad de las personas 
para aportar nuevas ideas y 
la eficacia de sus líderes.

Las empresas elegidas se 
caracterizan por promover 
ambientes de confianza, de-
mostrar fuerza para superar 
los retos y valentía para enca-
rar la adversidad. Además, se 
destacan por ser resilientes, 
buscar el bienestar para sus 
trabajadores y adaptar y re-
inventar sus políticas de tra-
bajo de forma permanente.

El ranking es elaborado por 
Great Place to Work, que es la 
autoridad mundial en cultu-
ra laboral. Desde hace más de 
30 años, la institución ayuda 
a las organizaciones a cuan-
tificar su cultura y a producir 
mejores resultados comer-
ciales, creando una experien-
cia laboral de alta confianza 
para todos los colaboradores 
en más de 97 países.
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