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La decimoquinta versión del 
Ranking de Marcas (RDM) de 
Bolivian Business será inolvida-

ble. Las empresas privadas en Boli-
via vivieron en el periodo octubre 
2019 y octubre 2020 tres cambios 
de Gobierno y atravesaron la crisis 
sanitaria más intensa de los últimos 
100 años. Las empresas, represen-
tadas en sus marcas, tuvieron que 
brindar servicios y productos en 
condiciones adversas, de incerti-
dumbre y horarios restringidos. 
Por eso, está edición del RDM es 
un homenaje que reconoce las me-

jores prácticas en RSE, nuevos pro-
ductos, protección al talento huma-
no, tecnología y comunicación. La 
investigación fue realizada por Bo-
livian Business que escogio a 100 
expertos en Marketing, Publiicidad, 
Investigación de Mercado y Co-
municación Corporativa. Los 100 
expertos lograron establecer cuáles  
fueron las 25 marcas más destaca-
das en la pandemia, las cuales fue-
ron premiadas en un evento híbrido 
realizado en Santa Cruz. Le invi-
tamos a inspirarse con las marcas 
más poderosas del 2020.  

RDM 2020: MÁS SOLIDARIAS, 
ÁGILES Y MÁS CONECTADAS
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METODOLOGÍA

L
a versión 2020 del Ran-
king de Marcas, contó 
con la participación de 
un panel de 100 ex-
pertos vinculados a las 
áreas de marketing, pu-

blicidad, comunicación e investi-
gación de mercado.  Todos ellos, 
invitados por Bolivian Business.
El criterio y participación de es-
tos especialistas, basados en su 
propia experiencia, fue clave 
para el estudio realizado y cono-
cer las marcas destacadas por su 
labor y gestión en Responsabili-
dad Social Empresarial, Innova-
ción Tecnológica, Lanzamiento 
de productos, Protección al Ta-
lento Humano y Comunicación 
Externa.
Cabe mencionar, que el periodo 
de contacto y gestión de la en-
cuesta enviada, con los especia-
listas fue de 15 días aproximada-
mente. 

Panel de 100 expertos eligió
las marcas más innovadoras

Aguilera
JEFE DE MAKT. Y COMUNICACIÓN

PPO Abogado

Andrea

•  Comunicadora Estratégica con posgra-
do en Comunicación Comercial. 
•  Tiene más de ocho años de experiencia 
en Comunicación Estratégica. Trabajó en 
Agencias Digitales, Fundaciones, Multina-
cionales. Ha sido certificada como Coach 
Profesional y Gestora de Equipos por la 
International Coaching Federation (ICF) 
de EE.UU., y lleva más de 60 horas en 
sesiones de coaching con ejecutivos de 
diferentes industrias. 
•  Domina tres idiomas: español, alemán 
e ingles. Tiene 28 años. Publicó su primer 
libro, “Negocios Forestales” El mercado de 
los recursos naturales del bosque (2014).

Aguilera Álvarez
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

UNIVALLE SCZ

Carola

•  Licenciada en Comunicación Social, 
de la UPSA, con diplomado en Imagen 
Corporativa. Posee una certificación CEM 
Expert, Customer - Experience Manage-
ment, en IZO (2018).
•  Notable experiencia laboral en empre-
sas reconocidas. Fue gerente comercial 
de Los Tajibos Hotel; Subgerente de Co-
municación, tanto en BMSC, como BNB, 
y analista de Comunicación Corporativa y 
Relaciones Externas en YPFB Transporte.   
•  Realizó diversos cursos, seminarios y 
talleres relacionados a comunicación e 
imagen corporativa, RSE, dirección estra-
tégica y otros.

Alavconi Quezada
DIRECTOR OF OPERATIONS

EXMA Global

Leslie

•  Con una experiencia corporativa y 
emprendedora/empresarial de 12 años, 
Alavconi cuenta con la capacidad de 
planear, dirigir y ejecutar proyectos en-
focados en resultados óptimos.. 
•  Co-fundador de Thellaeche Global 
Business, representantes de EXMA, la 
plataforma de marketing más grande e 
influyente de América Latina para Bolivia.
•  Trabajó para grandes empresas de 
consumo masivo y selectivo en el ge-
renciamiento de marcas como John-
nie Walker, Farmacorp, GNC, Jonhson 
& Jonhson, L’Occitane, BVLGARI, P&G 
Prestige entre otras.

Alcocer Frontanilla
RESPONSABLE NAC. MARKETING

UNIBienes

Diego

•  Nació en La Paz. Tiene38 años. Licen-
ciado en Ingeniería Comercial.
•  Actualmente es responsable nacional 
de marketing y comunicación en UNI-
Bienes. Anteriormente, se desempeñó 
como Analista Nacional de Marketing y 
Comunicación en Banco Unión. 
•  Su experiencia en el rubro de tele-
comunicaciones, abarcó cargos como 
analista de soporte comercial, publici-
dad y comunicación en Entel Regional 
La Paz; analista de soporte comercial, 
publicidad y comunicación en Entel (La 
Paz) y ejecutivo de Cuentas, área de 
ventas directas.

Luego de conocida la opinión de 
los expertos, mediante un formu-
lario abierto en tablas, se procedió 
a la tabulación y sistematización 
del mismo, depurando respuestas 
de los evaluadores sobre su mis-
mo rubro (aspecto que se aclaró 
en la carta de invitación).
Las categorías con más votación 
fueron las del rubro de telefóni-
cas, Banca, Farmacia y empresas 
de elaboración de alimentos. Las 
que obtuvieron menor votación 

fueron las empresas de muebles, 
cines, comida rápida y restauran-
tes.
En este apartado de nueve pá-
ginas, Bolivian Business se com-
place en presentar a los 100 pa-
nelistas que integraron el selecto 
grupo de expertos.  
La presentación de los 100, tan-
to en la edición impresa como en  
las redes sociales del semanario, 
se realizaron de forma alfabética 
por apellido, de la A a la Z. 

100 EXPERTOS

7.191
Respuestas recibidas por parte 

de los 100 expertos en 25 
rubros y 5 categorías

37
Empresas identificadas en el 

estudio. Se reconoció a las 25 
más premiadas.

4
Áreas de especialización: 

Comunicación (24), Marketing (43), 
Investigadores (24), Publicidad (9).

7
Premios fueron declarados 

“desiertos” por tener una mínima 
votación de los expertos.

CIFRAS

PARA DESTACAR

√ El Ranking Industrial 
(con 25 rubros de la 
economía) tuvo cinco 
criterios a evaluar: 
Responsabilidad Social 
Empresarial durante la 
pandemia, Innovación 
Tecnológica, Lanzamiento 
de Productos, protección 
al talento humano y 
comunicación externa.

√ El Ranking genérico 
evaluó aspectos como 
Atención al Cliente, 
Empresa que más invierte, 
Mejor tecnología digital, 
Reputación, Mejor 
Empresa para trabajar, 
Comercio Electrónico, 
Presencia en Facebook, 
Presencia en Instagram, 
Webinars abiertos, Etc.
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Baeza Saavedra
GERENTE GENERAL

Agencia Publicitaria Raza

Eduardo

•  Nacido en Chile. Con 30 años de 
experiencia el campo creativo. Profe-
sional en Diseño y Publicidad, de la 
Pontificia Universidad Católica de Val-
paraiso, Chile.   
•  Hace nueva años es gerente general 
de Raza. En 2009, su empresa recibió 
el reconocimiento de “Mejores solu-
ciones creativas”. En 2006, fue distin-
guido como “Mejor creativo del país”, 
según empresarios.

Barba Moscoso
GERENTE NACIONAL COMERCIAL

Itacamba

Miguel

•  Ejecutivo con 20 años de experiencia y 
éxito demostrado en el sector de consu-
mo masivo, empresas industriales y sector 
de insumos para la construcción.
•  Ingeniero de Producción (UPB) Master 
en Administración de Negocios. 
•  Fue gerente Comercial Regional en 
Embol (2010-2015), gerente industrial en 
Embolpack (2010), Gerente de Proyectos 
Corporativos en Gravetal Bolivia, empresa 
en que trabajó más de 8 años. 

Barrero
GERENTE COMERCIAL

Emb. Resfrescos Internacionales

Cynthia

•  Profesional en Ingenería Industrial 
con maestría en Marketing. Actual-
mente cursando un Doctorado en ca-
nales de comercialización. 
•  Experiencia laboral en la introduc-
ción de productos masivos al  mercado 
nacional . Actualmente trabaja como 
gerente comercial de la Embotelladora 
de Refrescos  Internacionales y es do-
cente en la UAGRM Bussines School.

Bejarano
GERENTE GENERAL

Incercruz

Juan Manuel

•  Ingeniero Industrial, con maestría 
en Dirección de Marketing, entrenador 
certificado en Training Neuroventas, en-
tre otros posgrados y postitulos. 
•  Desde el 2015 es gerente general de 
Incercruz. Otros cargos importantes 
desempeñados fue como Gerente Ge-
neral de Incerpaz, La Paz (2014), Ge-
rente General en Inceror, Oruro (2013), 
Subgerente Gerente General en Incer-
paz (2011-2012).

Alemán Zapata
SOCIO (RESPONSABLE SANTA CRUZ)
Carrasco Firma de Abogados

Ricardo 

•  Nació en La Paz (40 años). Con 18 años 
de experiencia laboral tiene una trayectoria 
notable en reconocidas empresas. 
•  Hace cinco años es Socio (responsable 
Santa Cruz) en Carrasco Firma de Abo-
gados. Anteriormente fue Director y Socio 
Principal en Alemán Abogados; Subgerente 
Legal Nacional en Nuevatel PCS Bolivia, y 
Abogado Asociado Estudio Jurídico Gerke. 
•  Máster en Derecho Civil, Experto en De-
recho Adminstrativo.

Arzabe Argandoña
PUBLICISTA CREATIVA

María del Rosario 

•  Conocida como ‘Charito’ Arzabe, profe-
sional polifacética, es especialista en pu-
blicidad creativa, estratega de marketing y 
propaganda política, dirección audiovisual 
y gráfica, y periodista. 
•  Diversos premios y liderazgo forman 
parte de su trayectoria. Fue presidente del 
Capítulo de Bolivia de ALAP y miembro de 
la Asoc. Agencias de Publicidad (2013), 
premio de la Cámara Junior a la Creativi-
dad (2012), homenajeada como publicista 
Latinoamericana por IAA (2003-2005).

Banco 
BISA

•  Banco BISA es una entidad financiera 
múltiple, atiende a todos los segmen-
tos económicos del país, desde clientes 
corporativos hasta microempresarios.
•  Fundada en julio de 1963, hoy tiene 
57 años de vida institucional. 
•  Es referente en el sistema financiero 
boliviano, lidera uno de los principales 
conglomerados, el Grupo Financiero 
BISA, y ofrece servicios y productos 
con altos estándares de calidad y se-
guridad, para satisfacer las necesidades 
de sus clientes.

Aponte 
Ugarte
JEFE NACIONAL 
DE MARKETING
Imcruz

Nikolay Diego •  Master en Marketing y Ventas. Li-
cenciado en Ingeniería Comercial, 
con posgrado en Dirección Comer-
cial.
•  Antes de formar parte de la fami-
lia Imcruz, se desempeñó como Jefe 
Nacional de Marketing y Publicidad 
en SCJ (2011-2015); Jefe de Ventas 
y Marketing en Autos & Estilo (2010-
2011) y Marketing Officer en Tigo 
(2007-2009). Cargos que fortalecie-
ron su talento creativo, planificador, 
proactivo y motivador. 

Benavidez
CEO

Smid Media Center

Tito

•  Especialista en Marketing y Medios 
Digitales. Actualmente, fundador y 
CEO de Smid Media Center, agencia 
Partner en Bolivia de Google. Cuenta 
•  Además es representante Fluvip In-
ternacional para Bolivia, compañía de 
Influencer Marketing. 
•  Nacido en La Paz, vive en Santa Cruz 
de la Sierra. Casado con Lucía Asín. 

Cárdenas
ESPECIALISTA  EN COMUNICACIÓN

COPORATIVA

Alberto

•  Nació en La Paz. Formado en la  Uni-
versidad Católica Boliviana.
•  Tiene 20 años de experiencia en la 
gestión de comunicación y periodismo 
económico en importantes organizacio-
nes nacionales e internacionales antes de 
decidir ser su propio jefe. A través de su 
emprendimiento “Alberto Cárdenas Co-
municación e imagen corporativa”, hace 
10 años asesora a las empresas líderes en 
Banca, Seguros y Tecnología en Bolivia.

Cabrera 
Lanfranconi
ESPECIALISTA 
EN MARKETING 
DIGITAL 

Mariano •  Licenciado en Publicidad,  de la 
Universidad de Palermo, Buenos 
Aires, Argentina (2003-2007). Ac-
tualmente es CoFundador de eCom-
merce Tech;  CoFundador de Grupo 
Hemisferios desde 2018; y CoFun-
dador y Accionista de TuMercadazo.
com, 2017.
•  Destaca su mentoría en CAINCO 
InnovaUP 2020, y StartUp Weekend 
2013 y 2014, fue distinguido entre 
los 10 mejores bloggers de marketing 
en Español (Bitácoras 2006).

Cabruja
CEO
Cabruja Films

José Luis •  Nacido en Santa Cruz. Profesional 
en Marketing y Publicidad. 
•  Se desempeñó como field Mar-
keting Manager de Red Bull Energy 
Drink y Miller Genuine Draft. Lleva 8 
años en el negocio del cine publicita-
rio con una visión enfocada en lo que 
buscan los clientes para sus marcas.
•  CEO de Cabruja Films y Guaraní 
Films. Ganadores del festival El Ojo 
de Iberoamérica, Región Sur 2019;  
finalistas en Lion Cannes 2019; y Ga-
nadores de un Oro en Wina 2019.

23 de diciembre de 2020

12





Cárdenas
ESPECIALISTA EN

MARKETING

Ana 

•  Máster en Marketing Profesional de la 
Univ. Complutense Madrid, España,
•  Cuenta con más de 20 años de expe-
riencia laboral en Marketing Estratégico y 
Comunicación corporativa.
•  Fue Gte. Nacional de Marketing y Co-
municación en Nuevatel, Viva; Gerente de 
Inteligencia de Mercados y Fidelización 
de Clientes en Entel;  Managing Director 
de Mullen Lowe y a la fecha Directora de 
Postgrado en La Paz.

Casanovas Zabala
GTE. NAC. CORP. COMERCIAL

Alianza Grupo Asegurador

Aníbal

•  Ingeniero Comercial, titulado de la Utep-
sa. Cuenta con maestrías en Marketing y 
Ventas (EEN); Marketing y gestión Comer-
cial (E.A.E Business Schoold).  
•  Rconocido, en el EXMA 2018, entre los 
50 mejores marketeros de Latinoamérica. 
•  Hace 10 años que forma parte del 
Grupo Asegurador Alianza y hace sie-
te años se desempeña como Gte. Na-
cional Corp. de Desarrollo Comercial y 
Marketing. 

Cayo
RESP. COMUNICACIÓN
Ferroviaria Andina

Tania

•  Estratega en Comunicación Organiza-
cional, con más de 12 años de experiencia 
laboral en ONG, instituciones públicas y 
privadas.  
•  Master en Procesos de Información 
y Comunicación (UCB). Realizó diplo-
mados en RSE, Comunicación Organi-
zacional, Estrategias de Comunicación
•  Cuenta con su portal: www.taniacayo.
com; y mail:  contacto@taniacayo.com

Chávez
GTE. DE EXPERIENCIA AL CLIENTE

Luma - Marelli - Arquivar

Paola

•  Licenciada en las carreras de Rela-
ciones Públicas y Comunicación Es-
tratégica Organizacional Corporativa 
(Chile). Es máster en Administración de 
Empresas, con postgrado en Gestión de 
Organizaciones. 
•  Trabajó como Analista 3 Comercializa-
cion en Transredes, Shell Bolivia, donde 
obtuvo el premio Booster Alto Desempe-
ño Laboral, en 2006. Lleva 12 años de 
trabajo en la empresa actual.

Chequer
CEO

Sugar

Zeina  

•  Lic. en Ciencias de la comunicación, 
con maestria en marketing estratégico y 
especialización en comunicación corpor-
taiva. Tiene más de 23 años de experiencia 
en las áreas de comunicación, RRPP, Publi-
cidad y Marketing estratégico.
•  Trabajó con grandes marcas internacio-
nales y locales, desarrollando estrategias 
de Marketing, comunicación y publicidad. 
Hace 6 años emprendió Sugar, una agencia 
integral de publicidad y comunicaciones. 

Cronembold
GERENTE DE MARKETING

Hipermaxi

Bárbara

•  Comunicadora Social.
• Desde el 2014 trabaja en Hipermax, y 
hace seis años que ocupa el cargo de ge-
rente marketing y comunicación de esta 
prestiogiosa cadena. 
•  Anteriormente fue gerente de marketing 
en Joyerías Anahí. Durante seis años fue 
presentadora de televisión en la Red Uno, 
además de ser co-productora de la revis-
ta femenina mantinal Pura Vida (Fuente 
LinkedIn).

Chileno
Castro
GERENTE DE
MARKETING
Muebles Inti

Vladimir •  Licenciado en Marketing y Publici-
dad. Tiene 31 años. 
•  Desde el 2018, como gerente de 
marketing en Muebles Inti, ha imple-
mentado nuevos sistemas de segui-
mientos de clientes, optimización de 
la producción y control de inventa-
rios, ofreciendo un mejor
servicio a sus clientes.
•  Antes de asumir la gerencia, se des-
empeñó en otras áreas de la empresa, 
desde diseño gráfico y asistente de 
gerencia comercial. 

Crespo
DIRECTOR 
COMERCIAL / 
MARKETING / 
COMUNICACIÓN

Gabriel •  Director Comercial y de Marketing 
con una trayectoria de mas de 20 años 
en el manejo de estrategias de nego-
cios enfocados en marketing, comer-
cialización,  gerenciamiento de empre-
sas y equipos de alto desempeño en 
diversos países de Sudamérica (Ecua-
dor, Perú, Bolivia, Argentina)
•  A través de los años ha desarrolla-
do estrategias innovadoras y eficientes 
que han permitido alcanzar una rápida 
y durable expansión de mercado. Des-
de el 2013 ocupa el cargo actual.

Cuéllar
MARKETING MANAGER HOME 

Alicorp

Ricardo

• Graduado con honores en Economía & 
Marketing Estratégico en la Univ. Com-
plutense, Madrid y Executive MBA de la 
Universitat, Barcelona. 15 años liderando 
equipos, proyectos y planes anuales de 
Marketing & Comunicación en empresas 
líderes locales y multinacionales como So-
fía, Citsa, Tigo, Nestlé y Alicorp entre otras. 
•  Consultor & Speaker enfocado en hu-
manizar marcas y aportar a Bolivia desde 
el mundo publicitario.

Dalence
ESPECIALISTA

Comunicación Corporativa

Patricia

• Comunicadora Social con especialidad 
en comunicación corporativa y RR.PP., con 
una Maestría en Administración de Empre-
sas y Negocios Digitales cursada en la UPB 
y Univ. Politécnica Valencia, España.
• A la fecha, es Superintendente de Co-
municación Corporativa en Minera San 
Cristóbal. Antes y por 12 años se desem-
peñó como Jefe de Comunicación en la 
Superintendencia de Bancos y Entidades 
Financieras, actual ASFI.

Deheza
GERENTE COMERCIAL

Media Control Bolivia

Sergio 

•  Administrador de Empresas, de la Uni-
versidad Loyola, con postgrado en Ges-
tión Empresarial.
•  Tiene 25 años de experiencia en es-
trategia y negociaciones corporativos. 
Hace cuatros se desempeña como Gte. 
Comercial en MC Bolivia.  
•  Trabajó en empresas multinacionales 
y locales como Supervisor de Operacio-
nes en DHL Bolivia; Gte. Nacional de 
Ventas en AXS, entre otras. 

Delgado
DIRECTORA DE MERCADEO Y VENTAS

Marriott Santa Cruz de la Sierra

Bárbara

• Nació en Venezuela. Profesional en 
Administracion con mención Gerencia, 
del Instituto Universitario de Tecnología 
Venezuela.  
•  Hace 10 años forma parte de la Ca-
dena de Hoteles Marriott. Fue Directora 
de Ventas en Marriott Venezuela Playa 
Grande, Renaissance Caracas la Cas-
tellana y Jw Marriott Caracas, y hace 
tres años y medio, se desempeña en el 
cargo actual. 

Farmacorp
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Eid Selaez
NATIONAL MARKETING MANAGER

Unilever

Shadyah Patricia

•  Nació en Tarija. 39 años. Es licen-
ciada en Ingeniería Industrial (UCB), 
con estudios en Marketing Foundation 
Specialist; High Potential Leadership, 
en Unilever Argentina, además de una 
especialidad en gerenciamiento de Ta-
lento Humano.
•  Lleva 16 años de experiencia labo-
ral en Unilever (entre Bolivia Venezuela 
y Colombia) Actualmente es National 
Marketing Manager  en Unilever.

Encinas
FUNDADOR

Rock and Roll

Favio

•  Con 17 años de experiencia en el ru-
bro Publicitario. Fundador y propietario 
de Rock and Roll, desde donde dirige la 
comunicación creativa de marcas presti-
giosas como Tigo, Bcp y CBN entre otras. 
También es Director de la Escuelita de 
Creativos en Bolivia desde 2019.
•  Comenzo su carrera en Ogilvy & 
Mather para continuar luego en Smart 
McCann Erickson como director de arte 
para Coca-Cola y el Banco Bisa.   

Dorado
Salazar
GTE. DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES
Grupo Venado

Iván •  Tiene 20 años de experiencia en 
el campo del marketing y publicidad. 
Es licenciado en Comunicación Pu-
blicitaria con maestría en Dirección y 
Administración de Empresas.
•  Lleva 8 años  en el Grupo Venado. 
Inició ocupando la gerencia de mar-
keting por siete años, y en el último 
año asumió el reto del cargo actual. 
•  Trabajó seis en el Grupo Ortega 
Landa y cinco años en Mahs. 

Eguino
Anaya
DIRECTOR  
GENERAL
Move Group 
Bolivia

Sergio •  Licenciado en Diseño y Publicidad, en 
Universidad Privada de Santa cruz de la 
Sierra (UPSA). Master en Marketing Di-
gital, en la INCAE Business School
•  Realizó estudios en Dirección en 
Comunicación Estratégica y Corpo-
rativa (UPSA); Dirección de Marketing 
Estratégico (U. virtual); y en Dirección 
Creativa Publicitaria, Argentina (Fund. 
Agulla y Baccetti)
• También es Director en Comunica-
ción y Gobierno Corporativo en Via-
gregados Bolivia.

Estívariz
Crespo
GERENTE 
COMERCIAL
Grupo Forza

Sergio Arturo •  Ingeniero Comercial con 15 años 
de experiencia en comercialización 
de productos masivos, bienes raíces 
y servicio al cliente. Desempeñó la-
bores con más de 200 personas a 
mi cargo, en puestos de ejecutivo 
de servicio al cliente, jefe regional, 
jefe nacional y gerente tanto general 
como comercial y de operaciones.
•  Destacado por su habilidades en 
desarrollo de marcas, trabajo con 
proveedores, trade marketing ruteos, 
capacitación, inducción, etc.

Fernández
GTE. ASUNTOS 
PÚBLICOS, COM.

The Coca-Cola 
Company

Claudia •  Más de 15 años de experiencia 
corporativa en empresas privadas, en 
áreas de asuntos públicos, sustenta-
bilidad y comunicación. Formada en 
Relaciones Internacionales y Dere-
cho, con maestrías en Administración 
de Empresas, Derecho Internacional 
y Manejo de Confllictos.
•  Desde abril 2017, es parte The 
Coca-Cola Company. Antes trabajó 
Gerente Desarrollo de Negocios en 
Sinopec y Coordinadora de Relacio-
nes Externas, en Gas TransBoliviano.

Escobar Clavijo
GERENTE DE MARKETING 

Bodegas y Viñedos La Concepción

Alejandro

•  Profesional en Ingeniería Comercial y 
Administración de Empresas, (UCB), con 
Postgrado Marketing Relacional. Rea-
lizó AB Inbev’s Marketing Excellence 
Academy, Univ. San Andrés, Argentina.
•  Antes de ocupar el cargo actual, se 
desempeñó como jefe nacional de 
marketing Monopol; jefe nacional de 
Research, Insights & Innovation; y jefe 
nacional de Marketing Soft Drinks en 
CBN.

Espinoza de Camacho
GERENTE COMERCIAL Y MARKETING

Pollos Copacabana

Claudia

•  Formada en Administración de Empre-
sas, con estudios en especialización de 
marketing e implementación de estrate-
gias comerciales. 
•  Actualmente es gerente comercial y 
de marketing en Servicios Copabol (Po-
llos Copacabana) y de  Industrias Co-
pacabana (Café Copacabana), la marca 
más recnocida en café tradicional boli-
viano. 

Doria 
Medina
GERENTE 
GENERAL
Los Tajibos 
Hotel

Samuel •  Economista, titulado de la Indiana 
University, USA.
•  Nació en La Paz.Casado. Tiene 33 
años. Hace cuatro años que se des-
empeña como gerente general del 
Hotel Los Tajibos. 
•  Dominio del ingles. 

Eid
Melgar
ESTRETEGA 
COMERCIAL, 
COMUNICACIÓN, 
RELACIONES CORP.

Nadia Jandira •  Formada en Administración de Empre-
sas, post grado en Desarrollo Gerencial y 
Empresario, MBA Industrial (Univ.  Coruña 
de España) y diversos cursos.
•  Más de 20 años de experiencia en 
gestión comercial e institucional para 
empresas nacionales e internaciona-
les, como Tigo, Nuevatel, Multicom 
EHBP, entre otros . 
•  A la fecha es Gte. Proyecto Fun-
dación RSE en Nacional Seguros, y 
asesora independiente en Nadia Eid 
Soluciones Corporativas.

Feeney 
Suárez
DIRECTORA DE 
ADMISIONES
UPSA

Kitty Eyda •  Licenciada en Comunicación Social 
(UPSA). Magíster en Marketing y Lo-
gística. Actualmente es Directora de 
Admisiones de la UPSA.
• Fue funcionaria en empresas presti-
giosas en las áreas de comunicación, 
marketing y publicidad. 
• Docente galardonada por la UPSA, 
por méritos en actualización y peda-
gogía.
• Jurado internacional, speaker en 
creatividad y guía de tesis experimen-
tales.

Ferra
GERENTE 
ADMINISTRATIVA
Cerámica 
Rafaela

Carole •  Licenciada en Administración de 
Empresa de la UNESC, Brasil. Máster 
en Dirección Estratégica de Empre-
sas Familiares, de la UNINI Puerto 
Rico. Realizó otros estudios como 
Diplomado en Finanzas, en la NUR; 
Gestión en Marketing, en la UNESC, 
Brasil.  
•  Lleva 17 años de trabajo en Ce-
rámica Rafaela, planta industrial que 
forma parte de Cerabol. Destacada 
por su destreza en la organización, 
estrategia y análisis de datos. 
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Comunicación
Corporativa

L
as credenciales de Smid 
son únicas en el merca-
do. En 2017, Smid, obtuvo 
la tan apreciada insignia de 
Google Partners, esto per-
mitió que la firma pueda 

apoyar con buenas prácticas den-
tro del ecosistema de Google a va-
rias marcas reconocidas en Bolivia. 

“Nuestro equi-
po es 100% 
certificado en 
todo el eco-
sistema online 
de plataformas 
de anuncios 
como Face-
book, YouTube, 
Instagram, Twi-
tter, LinkedIn 
y de analítica 
mult ip latafor-
ma”, afirma Tito 
Benavides, fun-

dador de Smid Central de Medios. 
La empresa es una compañía boli-
viana que opera con colaboración 

de especialistas desde Argen-
tina, Venezuela y México. Su 
equipo se capacita quincenal-
mente con equipos internos 
y cada 3 meses con equipos 
externos de profesionales o 
partners. Esto los mantiene ac-
tualizados al acelerado desarro-
llo de medios de pago online. 
La cuarentena rígida por el Co-
vid-19 generó un incremento en 
la actividad   online que deman-
dó acelerar los canales online, 
dando como resultado elevar la 
facturación del segundo semes-
tre 2020 vs 2019 en 200 %. 
La cartera de clientes de Smid 
en su trayectoria es muy am-
plia, trabajó con marcas como 
Samsung, Tigo, Soboce, Gru-
po Forza, FairPlay, Farmacorp, 
Grupo Venado, El Pilat, Multi-
center, y muchos otros más. 
“En enero habilitaremos un nue-
vo equipo para atender 10 mar-
cas medianas o 2 grandes”, con-
cluye Benavides.

El partner de Google 
en Bolivia crece 200%

PARA DESTACAR

√ Planificación y ejecu-
ción de campañas de 
pago en medios online:  
a) Desarrollo de Buyer 
persona. b) Investiga-
ción de medios. c) Pla-
nificación de medios. 
d) Implementación de 
campañas multiplata-
forma. e) Optimización 
de campañas. f) Repor-
te online. g) Análisis y 

cumplimiento de KPIs. 
√ Consultorías en 
Marketing Digital:  
a) Creación de Playbook 
de marca y campaña. b)
Investigaciones. c) Audi-
torias. d) Desarrollo de 
estrategias online. e) Im-
plementación de tecno-
logías de seguimiento. f) 
Análisis y determinación 
de KPis.

Son los países que 
que colaboran 
en su operación 
con especialistas 
desde Argentina, 
Venezuela y 
México.

3

Marcas medianas 
y 2 grandes se 
suman a su cartera 
de clientes para el 
próximo año, para 
el cual habilirarán 
un nuevo equipo 
de trabajo.

10

Realizan un trabajo muy 
profesional. En el tiempo 
van dando soporte a las 

decisiones que tomamos como 
compañía en base a datos 

y métricas que nos ayudan 
a tomar mejores decisiones. 

Tienen un buen equipo de 
trabajo, amistoso y profesional”.

Juan Pablo Salinas
GERENTE GENERAL- E COMM

TESTIMONIOS

EMPRESA. Es una 
central de medios 
especializada en las 
etapas de planificación 
del mix de medios 
online, implementación 
multiplataforma y 
reporte online.

manuel vera - cms chief media specialist tito benavides - fundador y ceo smid media center

“La primera central de medios 100% digital”

SMID nace en octubre 2012 como 
una agencia digital multiservicios, 
trabajamos en el desarrollo de medios 

y comunicación digital con más de 100 
marcas a nivel nacional, fuimos una de las 
primeras agencias Digitales a nivel nacional 
con oficinas en Santa Cruz y la Paz.  
A lo largo de nuestra trayectoria 
identificamos la oportunidad de 
especializarnos en uno de los procesos 
más delicados y específicos del 
proceso de comunicación online:  
las etapas de planificación del 
mix de medios, implementación 
multiplataforma y reporte online.  
Nos concentramos en mejorar los 
rendimientos de las inversiones de 
nuestros clientes en todas las plataformas, 

apoyados con tecnología propia y 
de terceros, para brindar servicios 
optimizando hasta un 50% tiempos de 
ejecución sin perder calidad.

“Planificar y ejecutar en los medios correctos ”

El modelo de compra de pauta 
cerrada o por objetivos, es un 
modelo de venta de medios 

bajo tarifas fijas facturadas, que 
garantizan un 

cumplimiento mínimo de objetivos 
por campaña como, por ejemplo: 
CPI o costo por instalación de 
app, CPC o costo por click, CPM 
o costo por mil impresiones, CPV 
o costo por visualización de video 
y CPE o costo por interacción. 
Los objetivos se fijan en base a 

los KPIs de la campaña y somos 
los únicos que ofrecemos 
este modelo de compra 
en cualquier plataforma. 

Somos  traffickers digitales, 
profesionales que se dedican a 

elaborar campañas publicitarias online 
e implementarlas con el objetivo de 
conseguir tráfico de calidad para 
convertirlo en conversiones.

Smid nos desarrolló un 
excelente diagnóstico sobre 

nuestro ecosistema digital, 
lo que permitió replantear 

la estrategia para optimizar 
nuestro desempeño. Trabajar 
con Tito y Smid, nos ayudó a 

ilustrar el futuro de SOBOCE en 
el mundo digital”.

Viviana Vogels
JEFE NACIONAL DE MARCAS- SOBOCE

No basta con tener buena 
intuición para conseguir los 

objetivos, la data es vital a la 
hora de definir una estrategia de 
publicidad. Sin duda, esa es una 
de las mayores fortalezas de un 

equipo altamente profesional, 
motivado por la innovación 

tecnológica,  y brindar el soporte 
a sus ‘partners’ más que clientes”.

Daniela Aranibar
SUBGERENTE DE MARKETING Y 

TRADEMARKETING- GRUPO FORZA
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Gamarra Ruíz
COUNTRY MANAGING PARAGUAY - BOLIVIA
ASP Facebook Cisneros Interactive

Giovanni

•  Profesional en Administración y Di-
rección de Empresas, (Incae Costa 
Rica), con Diplomado en  Gerentes 
Líderes. En Estados Unidos realizó es-
tudios en Business of Entertainment, 
Media & Sports Management, es profe-
sional de planificación certificado por 
Facebook.
•  El 2020 fue el Capacitador principal  
en Facebook Blueprint Trainer Network.

Gómez Vargas
RESP. NACIONAL DE MARKETING
Credinform International

Cecilia

•  Licenciada en Comunicación Social, de 
la UPSA, con Diplomado en Gestión por 
Competencias. Realizó cursos de Marke-
ting digital, Comunicación Corporativa, 
Adm. de personal y RRPP.
•  A la fecha es responsable nacional 
de marketing y comunicación, en Cre-
dinform Internationa. Anteriormente, se 
desempeñó como jefe de marketing en 
Casamoda y analista de comunicación, 
en BMSC.

Gonzales Jordán
DIRECTOR

Grupo Agimex

Álvaro

•  Lleva 15 años en la industria del mue-
ble. Es experto en negociación, planifi-
cación comercial, retail, gestión de re-
laciones con el cliente y conformación 
de equipos de alto rendimiento (Team 
Building). Experto en desarrollar estra-
tegia de penetración de mercado y po-
sicionamiento con resultados exitosos. 
•  Doble titulación: Economía y Mar-
keting Managment, Georgia Southern 
University.

Guidi
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

VIVA Bolivia

Sahara

•  Profesional en Comunicación Estra-
tégica y Corporativa, (UPSA). Diplomada 
en Dirección de Comunicación Organi-
zacional, de la Univ. Cuauhtémoc.
•  Entre sus principales cargos ocupa-
dos destaca: Product Manager en Go 
Media (2015-2016); Jefe de Relaciones 
Informativas, en Rodríguez & Baudoin 
(2016-2018), Director de Marketing y 
Comunicacion en Ferrere Abobados 
(2018-2019).

Herrera Sánchez
CARGO CARGO CARGO CARGO

Empresa Empresa

María Del Pilar

•  Profesional en Marketing y Publicidad. 
Cuenta con una amplia experiencia en 
consumo masivo en el rubro de alimen-
tos y bebidas, ocupando diferente car-
gos en el área comercial y marketing.
•  Fue gerente comercial en IMBA (2016- 
oct. 2020); gerente comercial en D&M, 
SAIV y Campos de Solana (2014-2016); 
gerente comercial en Licor;  Business 
Manager Cafés y Bebidas, en Nestlé 
(2007-2011). 

FANCESA

•  Fábrica Nacional de Cemento, es una 
empresa dedicada a la elaboración y 
comercialización de cemento. 
•  Tiene 61 años de operaciones en el 
mercado. Su aniversario es cada 21 de 
enero. Tiene presencia en Santa Cruz, 
con sede en Sucre.
•  Genera 353 empleos regulares. (Infor-
mación basada del WIW 2020, Bolivian 
Business).

Jiménez
FOUNDER  Y CHIEF STRATEGY 

Magic&Logic

Yuri

•  Profesional con dos décadas de ex-
periencia en el mundo de la Publici-
dad y el Marketing en los mercados de 
Perú y Bolivia. Licenciado en Ciencias 
Publicitarias del Instituto Peruano de 
Publicidad y titulado como Planner Es-
tratégico en La Escuela de Creativos de 
Argentina.
•  Miembro Fundador de APG Bolivia. 
Founder  y Chief Strategy Officer en 
MAGIC&LOGIC.

Jiménez Rodríguez
GERENTE NACIONAL DE MARKETING

AGSA

Giovana

•  Licenciada en Administración. Cuen-
ta con maesterías en Administración de 
negocios, Dirección de Mercadotecnia y 
Marketing Digital (en curso).
•  Fue gerente Comercial de E-Commer-
ce, en Go Store (2016-2018); gerente co-
mercial en Grupo Keystone Development, 
USA/Bolivia (2008-2016); Jefe Nacional 
de Marketing en Zurich Bolivia (2007) y 
Gerente Administrativo de Negocios, Me-
gaphone Movistas, Chile (2005-2007).

Jordán
CONNECTIONS MANAGER

CBN

Paola

•  Licenciada en Comunicación Social, de 
la UMSA.
• Actualmente es parte del equipo de 
Marketing de CBN (AB inbev Bolivia), diri-
giendo el área de connections de la com-
pañía y trabajando con las marcas más 
importantes del país. Por 17 años, trabajó 
en el área de publicidad y medios, ma-
nejó grandes cuentas internacionales. El 
2008 fue jefe de marketing en Bolivisión. 
(LinkedIN).

Landívar
SUPERVISORA DE MARKETING

Herbalife

Tania

•  Formada en Administración de Em-
presas, (UPSA), MBA con mención en 
marketing, ADEN. Realizó diversos di-
plomados en Dirección de Marketging, 
Educación Superior y Comercio Electró-
nico (E-Commerce). 
•  Profesional con veinte años de ex-
periencia en el rubro comercial. Fue Di-
rectora de Marketing en la UPSA; jefe 
comercial y jefe de administración en 
Belcorp.  

Llobet
ESPECIALISTA EN

MARKETING

Carolina 

•  Ingeniero Comercial (UCB), con maes-
tría en Dirección de Marketing (Univ. Pa-
cífico, Chile).
•  A la fecha está desarrollando un nuevo 
proyecto de innovación en E-Commerce 
Bolivia, que será lanzado en el año 2021.
•  Tiene una notable trayectoria profe-
sional, como Directora de Marketing  & 
Business Development en Moreno Baldi-
vieso; marketing en ele3 ele4; y Country 
Manager en Adolfo Dominguez.

López Justiniano
GERENTE DE MARKETING

Autokorp Bolivia

Gloria

•  Licenciada en Administración de 
Empresas (UPSA). Master in Business 
Administration en Marketing y Ventas 
(EEN).
• Actualmente es gerente de marke-
ting en Autokorp. Se desempeñó, antes 
como responsable nacional de marke-
ting en Grupo Empresarial Nacional 
Vida y jefe de marketing en Nacional 
Seguros Vida y Salud; y Analista de Pu-
blicidad y Comunicación en BMSC.
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Mendoza
GTE. DE MARCA Y COMUNICACIÓN

Tigo

María Laura

•  Egresada de la carrera de comunica-
ción social de la UPSA. 
•  Cuenta con una maestría en Gestión 
de la comunicación en las organizacio-
nes, de la Universidad Austral, y varios 
cursos relacionados, entre ellos el más 
destacado: Kellogg on Branding. Aplica 
su formación, conocimiento y experien-
cia al diseño, gestión, ejecución y eva-
luación de la comunicación corporativa 
interna y externa.

Montero
GERENTE GENERAL

Glow

Jimena

•  Licenciada en comunicación social, 
con especialidad en Marketing y Publi-
cidad.
•  Posee una maestría en Marketing 
internacional corporativo, así como un 
diplomado en Liderazgo ejecutivo. 
•  Lidera, desde hace 12 años, Glow 
Comunicación Estratégica, una empre-
sa dedicada a brindar servicios de BTL, 
estrategias 360°, eventos corporativos y 
lanzamientos de productos y servicios.

Mori Alvarado
DIRECTOR GENERAL CREATIVO

Athos 

Renzo

• Graduado de la carrera de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad San Mar-
tín de Porres (Lima - Perú), con especializa-
ción en Creatividad Publicitaria.
•  Posee certificaciones en creatividad 
publicitaria, redes sociales, estrategia 
publicitaria y planning estratégico.
•  Tiene experiencia en países como 
Perú, Paraguay y Bolivia. Fue ganador 
de más de 25 premios como publicita 
en sus diferentes categorías.

Mosquera
GERENTE COMERCIAL 

Air Europa

Amaury

•  Es egresado de la carrera de adminis-
tración de empresas, con especialidad 
en marketing.
•  Coach comercial y gestor profesional 
de ventas.
•  Cuenta con amplia experiencia en la 
industria hotelera.
•  Está vinculado desde el 2015 a la in-
dustria de la aviación comercial.  

López
GERENTE NAL. DE COMERCIALIZACIÓN

Soboce

Marcos 

•  Cuenta con Lic. en Ingeniería Civil 
en la Escuela Militar de Ingeniería, Di-
plomado en Alta Gerencia, Marketing 
Estratégico y Finanzas Corporativas.
• Es Magister en Administración de Em-
presas (MBA) con Especialidad en Ven-
tas & Marketing, Gestión Estratégica, 
Liderazgo y Coaching Empresarial.  
•  Tiene más de 15 años de experiencia 
directiva en funciones de Alta Gerencia 
Comercial y Marketing.

Mendiola
JEFE DE MARKETING Y COMUNICACIÓN

BoA

Jaime

•  Egresado de las carreras de licencia-
tura en Administración de Empresas y 
también en Administración Turística, de 
la Universidad Católica Boliviana San 
Pablo, de La Paz.
•  Cuenta con una maestría en Marke-
ting y diplomado en Formación Docen-
te para la Educación Superior.  
•  Es experto en Neuromarketing y pro-
gramación neurolingüística. 

Lozano
GERENTE NAL. 
DE MARKETING 
Sofía

Laura •  Tiene una amplia trayectoria comer-
cial empresarial, experiencia en car-
gos similares en Marketing, Trade y 
Ventas, en empresas multinacionales 
y nacionales como Unilever, Nestlé, 
New Zealand Milk,  Astrix, Madisa.
•  Realizó estudios de Ingeniería Quí-
mica, en México, en la Universidad 
Autónoma Metropolitana; MBA en 
España, en la Escuela de Negocio y 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Malpartida
JEFE NAL. DE 
MARKETING
Dismac

Elvy Eliette •  Comunicadora social, egresada de 
la Universidad Privada de Santa Cruz 
de la Sierra (UPSA).
•  Tiene experiencia en publicidad, 
comunicación corporativa y relacio-
nes públicas. 
•  Posee diplomados en Comunica-
ción Corporativa & Estratégica, así 
como en “Plan de Marketing Estraté-
gico”. 
•  Actualmente cursa una maestría en 
“Dirección estratégica de empresas”.  

Munhoz
GTE DE MARKETING PARA BOLIVIA 

The Coca-Cola Company Bolivia

Nathalia

•  Nació en Brasil, pero vive en Bolivia 
hace 14 años. Tiene una licenciatura en 
Marketing y Logística.
•  Empezó su carrera profesional en 
Cervecería Boliviana Nacional, en el 
área de trade marketing, posteriormente 
en marketing, pasando por varias jefa-
turas de grandes marcas como Paceña, 
Huari, Corona y Beck´s.
•  Lleva cinco años trabajando para The 
Coca-Cola Company. 

Orgaz
FOUNDER & CEO 

Bolivia Branding

Remy

•  Egresado de la carrera de comunica-
ción social de la UCB.
•  Cuenta con maestrías en Ciencias 
Políticas y en Dirección de Empresas. 
•  CEO Management Program y realizó 
un Programa Ejecutivo de Alta Geren-
cia.
•  Tiene experiencia en mercadeo so-
cial y también se desempeñó como 
asesor en comunicación. 

Negrete
DIRECTORA
Gaby Negrete 
Consultora de 
Negocios 

Gaby Lourdes •  Tiene una licenciatura en ingeniería 
comercial, master en Dirección y Ge-
renciamiento de Marketing, así como 
en Comercio Internacional, así como 
diplomados en Marketing de Moda, 
en Educación Superior y en Educa-
ción Superior en entornos Virtuales.
• Realizó cursos en el área de Marke-
ting, Franquicias, Incubadora de Ne-
gocios, Creación de empresas, Nego-
cios y Comercio Internacional dentro 
y fuera del país.

Noriega
GTE. DE CLIENTES 
& MARKETING
Imcruz

Michelle •  Formada en la carrera de Adminis-
tración de Empresas en la Universi-
dad del Pacífico, con especialización 
en Finanzas y Marketing.
•  Tiene más de 15 años de expe-
riencia en empresas multinacionales 
líderes en su rubro. Experiencia en te-
mas relacionados con control interno, 
auditoria, finanzas, Experiencia de 
Clientes & Marketing.
• Realicé una especialización en Aná-
lisis de Estados Financieros en la Uni-
versidad Católica del Perú.
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Oroza
DIRECTOR DE MARKETING

Huawei Bolivia

Humberto

• Es Licenciado en Administración de 
Empresas. Cuenta con un Diplomado 
en Nuevas Tecnologías y su Impacto 
en los Negocios. Asimismo, una Maes-
tría en Gestión de Servicios Tecnológi-
cos.
Anteriormente se desempeñó como 
gerente comercial en Brightstar Bolivia; 
gerente de productos, Samsung Elec-
tronics Bolivia y gerente de categoría 
en Tigo Bolivia.

Ortega Landa
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Grupo Ortega Landa

Juan

•  Llevas 40 años trabajando en el área 
de marketing. Abogado de profesión quien 
posteriormente realizó estudios de maestría 
en la U. Thunderbird School of Global Ma-
nagement, lugar donde empiez un largo 
journey en diferentes posiciones de esta 
disciplina.  Durante los últimos 20 años, 
estuvo dedicado a construir y volverse un 
referente publicitario. Por sus oficinas pasa-
ron más del 50% de profesionales del área 
que hoy se dedican a la publicidad.

Palenque
CONSULTORA EN COM. ESTRATÉGICA

Lizzie Palenque & Partners

Elizabeth

• Licenciada en Ciencias de la Comuni-
cación Social. Cuenta con un Post Grado 
en Comunicación Estratégica.  Tiene estu-
dios especializados en Marketing, Relacio-
nes Públicas y Educación Superior. Tiene 
20 años de experiencia en el área de la 
Comunicación Corporativa, Publicidad y 
Relaciones Públicas, asimismo, se desem-
peñó en cargos ejecutivos de dirección 
en empresas de Publicidad, en diferentes 
empresas Multinacionales.

Palomo
SUBGERENTE NAL. MARKETING

Monopol

Sergio

• Ingeniero Comercial con Maestría 
en Marketing y Ventas, tiene alta ex-
periencia en área de Marketing, Trade 
marketing, ventas y servicio al cliente. 
Asimismo, en implementación de planes 
integrales de negocio, marketing tradi-
cional y digital en mercados de con-
sumo masivo y mercados premium de 
bienes y servicios.
Anteriomente trabajó en empresas 
como: COMTECO. Hansa, Sony, etc.

Pelaez
GERENTE DE MARCA

Singani Casa Real & Singani 63

Stephan

• Es licenciado en Creación y Desarro-
llo de Empresas. Es un profesional con 
más de 8 años de experiencia nacional 
e internacional ejerciendo diferentes ro-
les y liderando equipos dentro del sec-
tor de bebidas y consumo
masivo.
•  Anteriormente se desempeñó como: 
Jefe de Pricing & Revenue Manage-
ment AB INBEV – CBN. Craft Brand Pro-
ject Manager, B INBEV, etc.

Quiroz
GERENTE NAL. DE MARKETING

Viajes Espacial

BMSC

Luis

• Licenciado en Comunicación Social.  
Actualmente se desempeña como Ge-
rente Nacional de Marketing en Viajes 
Espacial Representante internacional 
Royal Caribbean.
• Anteriormente se desempeñó como 
Gerente Nacional de Marketing Tro-
pical Tours. Es docente universitario, 
Speaker Motivacional y de Marketing, 
además, es autor y creador de conte-
nidos.

Pérez
DIRECTORA 
COMERCIAL- SOCIA 
ACCIONISTA

File Server

Marcela •  Ingeniera Comercial de profesión. 
• Cuenta con un postgrado en Direc-
ción con Mención en Marketing. • Di-
plomado en Habilidades Gerenciales, 
Diplomado en Dirección de Empresas 
y Recursos Humanos, Diplomado en 
Estrategia y Cambio, entre otros.
• Anteriormente se desempeño como: 
Directora de Ventas de Los Tajibos 
Hotel, Gerente de Marketing y Ventas 
de Buganvillas Spa & Hotel, Gerente 
Comercial de Fragance, etc.

Porro
GERENTE DE 
MARKETING Y 
PLANIFICACIÓN

Mauricio •  Licenciado en Administrador de 
Empresas. Tiene una Maestría en 
Comercio Internacional asi como 
Kellogg on Marketing.
•  Anteriormente, se desempeñó 
como: Gerente de Producto en la te-
lefónica Viva. Gerente de Relaciones 
Comerciales en Entel.
•  Tiene 20 años de experiencia la-
boral, de los cuales 8 trabajando en 
el Banco Mercantil Santa Cruz.

Ribera
GERENTE NAL. DE MARKETING

Opal Ltda.

Yovanna

•  Licenciada en Comunicación Social 
con Maestría en Marketing Estratégico 
y más de 15 años de experiencia.
A lo largo de los años desarrolló marcas 
de nivel mundial como: Nivea, Nosotras, 
Adidas, Jhonnie Walker, Rush Energy, 
Cuba Libre y Ferrero entre Otras. Desde 
el 2010 es Gerente Nacional de Mar-
keting de Opal Ltda. empresa líder en 
distribución nacional de Bebidas.  

Rivera
GERENTE NAL. DE MARKETING

Faboce

Mariela

•  Licenciada en Ingeniería Comercial. 
Cuenta con un Master en Comercio y 
Relaciones Internacionales.
•  Anteriomente se desempeñó como 
Brand Manager - Pil Andina, Gerente 
Comercial Nacional en Faboce, Subge-
rente Comercial Nacional en Faboce y 
Jefe Regional de Comercialización en 
Faboce.

Rivero
GERENTE NAL. DE MARKETING

Grupo Venado

Julia

• Gerente Comercial, Gerente de Mar-
keting, a la fecha está cursando  un 
MBA en ADEN International Business 
School, Publicidad y Diseño Gráfico de 
la Universidad Privada de Santa Cruz. 
Asimismo, realizó cursos relacionados 
con el área de ventas, trade/canales de 
ventas, PNL y marketing. Tiene amplia 
experienvia en diseño, planificación y 
coordinación de estrategias de las áreas 
de ventas y Marketing.

Roda
SUB GERENTE DE TRADE MARKETING

Gladymar

Juan Pablo

•  Realizó estudios International Busi-
ness Management en Bryant University 
(Rhode Island – USA).
Desde hace tres años desempeña el 
cargo de Sub Gerente de Trade Marke-
ting en Cerámica Gladymar.

23 de diciembre de 2020

22



Comunicación
Corporativa

producto.
Hoy, gracias a la alianza con 
HOYA, VISIOTECH ratifica su 
compromiso con los ópticos 
mendiante el impulso y for-
talecimiento de las ópticas 
del país, ofrece un soporte 
publicitario, académico y 
técnico.
Además, con la tecnología 
de HOYA, asegura al usuario 
una fácil y pronta adapta-
ción a los lentes progresi-
vos, al mismo tiempo que 
le ofrece todas las garan-
tías contra fallas de fábrica, 
solventando su promesa de 
calidad.

Durante mis  años universitarios 
en EE.UU., tuve la oportunidad 
de comparar la tecnologia ópti-

ca de varios líderes mundiales. Entre 
todos, HOYA siempre sobresalió por su 
innovación tecnológica y los sorpren-
dentes resultados que los usuarios te-
nían. Retornando a Bolivia, supe que 
mi misión era traer HOYA al país.
Previo a que VISIOTECH inicie su 
alianza con HOYA, habíamos trabajado 

con una de sus subcidiarias de EE.UU.; 
la fábrica de lentes Vision Ease. 
En los años que empezamos a traba-
jar con HOYA para convertirnos en el 
laboratorio que manufactura con su 
tecnología, no solo experimenta-
mos a mayor escala su capacidad 
tecnológica, sino que su proceso de 
validación nos obligó a igualarla, tra-
yendo al país lo mejor que ofrece el 
mundo de la óptica.

“Al retornar al país, mi misión fue traer HOYA”

FERNANDO AUZA - GERENTE GENERAL VISIOTECH

H
OYA y VISIOTECH 
anunciaron una 
alianza visiona-
ria para Bolivia. Se 
trata de un acuer-
do estratégico que 

permitirá fortalecer el rubro de 
la óptica en el país y mejorar 
tecnológicamente el producto 
final que recibirá el usuario.
Con 80 años de trayectoria en 
la industria, la empresa japone-
sa HOYA llega al país luego de  
encontrar en VISIOTECH un 
aliado con los valores y capa-
cidad tecnológica que cumpla 
con sus elevados estándares 
de calidad y vocación por la 
innovación continua. Así, Bo-

livia se convierte 
en el primer país 
de Latinoamérica 
en asegurar la in-
novación futura 
de HOYA.
VISIOTECH es una 
empresa líder en el 
país en la fabrica-
ción de lentes of-
tálmicos, iniciando 
sus operaciones 
en 1976 como Óp-
tica Santa Lucía, 
en la ciudad de 
Sucre. Para la em-
presa familiar, su 
vocación orienta-

da a dar lo mejor al cliente, a la 
innovación y a la reinvención, 
fueron los pasos que llevaron 
a que en 2015  crearan la uni-
dad de negocios VISIOTECH. A 
través de esta última,  ofrecen 
productos ópticos de calidad a 
todo el país por medio de sus 
ópticas aliadas.
Con casi 45 años en el rubro, 
bajo la premisa de fabricar y 
distribuir lentes y tecnología 
óptica de alto nivel para todo 
el país, VISIOTECH se ha con-
vertido en el proveedor de 
cientos de ópticas bolivianas, 
creciendo de manera acelera-
da gracias a la confianza de 
sus aliados y a la calidad de su 

VISIOTECH, una historia de tres generaciones
VISIOTECH tiene una historia fa-
miliar que se remonta a tres ge-
neraciones dedicadas al rubro de 
la óptica. A lo largo del tiempo se 
fue adaptando al crecimiento de 
la industria, incorporando un labo-
ratorio con tecnología digital muy 
bien estructurada, así como técni-
cos altamente capacitados en los 
procesos de producción. 
Durante el proceso de validación es-
tablecido por HOYA para concretar 
la alianza con VISIOTECH, se siguió 
un riguroso camino de transferencia 
tecnológica en el que participaron 
ingenieros de la multinacional, op-

timizando muchos de los procesos 
de forma ágil gracias a los niveles 
de adaptabilidad y sobre todo a los 
altos estándares de calidad que si-
guen los productos realizados por el 
labororio chuquisaqueño. 
“VISIOTECH demostró estar a la al-
tura de laboratorios de primer nivel, 
con los que trabajamos a nivel mun-
dial” asegura la compañía japonesa.
Claramente VISIOTECH tiene una 
visión de futuro emparentada con la 
filosofía de HOYA. Sin duda, ambas 
empresas escribirán una página en 
la evolución del mercado óptico en 
Bolivia.

“VISIOTECH es el 
primer laboratorio 
en Latinoamerica en 
obtener la validación 
técnica para trabajar 
la tecnología Hoya, 
representando un gran 
avance para Bolivia 
y el rubro óptico en 
general”

Escanea el código
para conocer más sobre

sus productos

Trae a Bolivia lo último
en tecnología óptica de
la mano de HOYA
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Rojas Paz 
Soldán
MARKETING 
MANAGER 
Itacamba 
Cemento

Ignacio •  Profesional en Marketing y Logísti-
ca, experto en planificación estratégi-
ca y elaboración de campañas inte-
grales, especialista en estudios sobre 
el comportamiento del consumidor.  
•  A la fecha es marketing manager, en 
Itacamba Cemento. Trabajo en recono-
cidas empresas como Brand Building 
DEOS en Unilever; jefe de marketing 
en Compañía de Inversiones Las Brisas; 
jefe de marketing den Telepizza Bolivia; 
Director Ejecutivo en Hemisferio Centro, 
consultora estratégica.  

Saavedra
MARKETING 
COMMUNICATIONS 
MANAGER
Banco 
Económico

Jaime •  Es MBA con más de 30 años de 
experiencia en la gestión de empre-
sas. Con experiencia en el sector 
minorista, de telecomunicaciones y 
banca principalmente. Trabajado con 
marcas nacionales e internacionales, 
sobre todo en áreas comerciales, 
marketing, publicidad offline/online, 
ventas y consultoría. Actualmente es 
Marketing Communications Mana-
ger en Banco Económico y Docente 
de Post Grado en UAGRM Business 
School.

Soruco
SUBGERENTE DE 
MARKETING

Bisa Seguros

Valeria • Licenciada en Comunicación So-
cial con Mención Marketing y Publi-
cidad por la UCB. Tiene un Máster 
en Dirección de Marketing y Ges-
tión Comercial por la EAE Business 
School, Barcelona España.
• Tiene más de 15 años de experien-
cia en la gestión de funciones del 
área de comunicación, publicidad 
y marketing, tiene conocimientos 
adquiridos en la gestión de cuentas 
claves centradas en la experiencia 
del cliente.

Terrazas
GERENTE DE 
MARKETING
Ventura Mall

Verónica • Licenciatura en Ingeniería en Mar-
keting y Publicidad. Tiene un Master 
en Comunicación Corporativa. 
A lo largo de su trayectoria profe-
sional desempeñó diferentes cargos 
como: Analista de Marketing (Ban-
co Unión). Analista Camex (BMSC), 
Analista Mesa de Dinero (BMSC), 
Analista de Marketing (BMSC), Eje-
cutiva Fuerza de Ventas (BMSC), en-
tre otros.

Rozenman
PRESIDENTE 
EJECUTIVO
Consorcio 
Publicitario

Regina •  Es licenciada en Publicidad y Comu-
nicación Social. Tiene una Maestría en 
Marketing y Direccion de Negocios. 
Tiene 30 años de experiencia en el 
área de medios y agencias de publi-
cidad. Es creadora del HCP, Holding 
de Comunicación Publicitaria, confor-
mado por 4 Agencias: CP (Consorcio 
Publicitario), MAA (Media Advertising 
Agency), DMA (Digital Media Agency) 
y Geometry Global (Agencia de Acti-
vaciones) recientemente fusionada 
con VMLY&R Commerce.

Salcedo
ESPECIALISTA EN 
MARKETING

Tatiana •  Nació en La Paz. Actualmente 
Managing Director (Director de Mar-
keting) en Marcom Comunicación 
Integral, KPMG Bolivia. Fue PR & 
Media Outlet National Manager, en 
Western Wireless. (Fuente, del Linke-
dIn de Tatiana Salcedo).

Tapia
GERENTE 
REGIONAL

Faboce

Javier • Ingeniero Industrial con estudios de 
postgrado en Administración y Dirección 
de Empresas, Comercio y Relaciones 
Internacionales, Alta Gerencia, Respon-
sabilidad Social y Ambiental Empresarial, 
Marketing Estratégico y Ventas.
• Se destaca por su capacidad por el 
desarrollo de estrategias de negocios 
competitivas de crecimiento, creación de 
modelos de negocio, optimización de ca-
nales comerciales, administración de re-
des de distribución, formación y gestión 
de equipos altamente competitivo, etc.

Torrelio
GERENTE DE 
COMUNICACIÓN
BCP

Sergio • Inició su carrera profesional como 
producto audiovisual y más tarde se 
asoció a la agencia de publicidad 
GRAMMA, Draft FCB donde trabajó 
como director general por más de 12 
años. Posteriormente se desempeño 
como gerente de comunicación en 
Viva durante 5 años. En 2016 asu-
me la gerencia de comunicación del 
BCP y es así como nace la campa-
ña: “Lo Menos Parecido a un Banco”, 
lema que identifica al BCP.

Sánchez
SUBGERENTE 
NACIONAL DE 
COMUNICACIONES
La Boliviana 
Ciacruz

Cármen •  Comunicadora Social de profesión. 
Cuenta con un Dilomado en Mar-
keting Estratégico. Actualmente está 
realizando una Maestría en Marke-
ting Digital. Tiene 5 años de experien-
cia laboral en banca y 12 años en el 
sector seguros.
• Dentro de sus principales funciones 
en la LBC está el desarrollo de estra-
tegias de marketing y publicidad para 
el lanzamineto, introducción y co-
mercialización de productos masivos 
y servicios, entre otros.

Solares
DIRECTOR DE 
MARKETING

D&M

Demian • Ingeniero Comercial de profesión. 
Actualmente es Director de Marketing 
del Grupo D&M a cargo del portafo-
lio de marcas propias (Singani Casa 
Real y Bodega Campos de Solana) y 
marcas representadas (Fernet Branca, 
Chivas, Absolut, Beefeater, Havana 
Club, Stoli, Jägermeister, Jack Da-
niels, Errázuris, Torres y otras).
• Como referente de la industria pu-
blicitaria fue Presidente del Consejo 
(CUSEA) por dos gestiones seguidas.

Siles
GERENTE DE 
MARKETING

Casa Del 
Camba

Verónica •  Tiene 20 años de experiencia en 
las áreas de marketing, publicidad, 
comunicación y relaciones públicas. 
Una larga lista de cursos, entrena-
mientos y capacitaciones realizadas 
tanto a nivel nacional como inter-
nacional, avalan su profesionalismo 
y alto desempeño. Asimismo, lideró 
procesos de creación de productos 
y servicios nuevos, lanzamientos de 
marcas y desarrolló nuevas mejoras 
y buenas prácticas en su área de tra-
bajo.

Solis
Haillot
GERENTE DE 
GESTIÓN DE 
PERSONAS

BCP

Miguel Alejandro •  Nació en La Paz. Forma-
do en la Universidad Cató-
lica Boliviana “San Pablo” 
Actualmente es Gerente de Di-
visión de Gestión de Desarrollo 
Humano, Calidad de Servicio y Re-
laciones Institucionales del BCP. 
(Fuente, del Facebook de Miguel 
Alejandro Solis Haillot).
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Velarde
GTE. NAL. DE MARKETING ESTRATÉGICO

Banco FIE

Verónica

• Tiene 28 años de experiencia laboral. 
Graduada como Bachellor en Ciencias- 
Estadística en la UMSA. Es Especialista 
en Segmentación y Posicionamiento, 
MPD de la UCEB. Especialista en Políti-
cas de Pricing, MPD de la UCEB.
Especialista en Marketing Profiling y 
Construcción de Bases de Datos, MPD 
UCB. Además, tiene un Postgrado en 
Demografía de la UMSA.

Velez
JEFE NAL. DE MARKETING Y COM.

Banco Pyme Ecofuturo

Karla

•  Licenciada en Ciencias de la Comu-
nicación Social. Realizó un Diplomado 
en Marketing y Publicidad, en la Univer-
sidad de Los Andes. Asimismo, cuenta 
con un Diplomado en Marketing Digital 
de la Universidad Privada Boliviana.
Trabajó en el Banco Unión como: Jefe 
Nacional de Marketing Operativo. 
Fue Jefe de Prensa de Tironi y Asocia-
dos, Grupo Ortega Landa, entre otros.

Villarreal
JEFE DE ASUNTOS CORPORATIVOS Y 

COMUNICACIONES EXTERNAS
Nestlé Bolivia

Carolina

•  Licenciada en Ingeniería Comercial
de la Universidad Univalle. Reaelizó un 
Programa de Diplomado Internacional 
“Preparación, Gestión y Evaluación de 
Proyectos Empresariales” en el Centro 
Empresarial Latinoamericano. También 
cuenta con un Diplomado en “Gestión 
De Imagen Corporativa” de la UPSA.

Villarreal
GERENTE DE PROYECTOS LA PAZ

CiesMori

Raphael

• Licenciado en Ingeniería Industrial de la 
Escuela Militar de Ingeniería. Realizó un 
Diplomado en Educación Superior. Tam-
bién cuenta con una Maestría en Admi-
nistración de Empresas del Tecnológico de 
Monterrey (EGADE).
• Desempeño cargos anteriores como: Ge-
rente de Estudios, CIMA Group Perú; Ge-
rente de Investigación de Mercados, AES 
Communications Bolivia; Socio Director de 
Quantika.

Villarreal
GTE. CORP. DE DESARROLLO DE 

NEGOCIOS
Nacional Vida

Mirian

• Es Licenciada en Publicidad y Marke-
ting, con mención en Creatividad, Univer-
sidad de Las Américas, Ecuador. Tiene un 
MBA en Administración de Negocios con 
mención en Marketing, Universidad de 
Las Américas, Ecuador. Asimismo un MBA 
en Marketing del IEDE Business School 
(Madrid).
Tiene 20 años de experiencia en Marke-
ting en compañías de seguros del Ecuador.

Yacob
MARKETING DIRECTOR

Corimexo

Emilia

• Técnico superior en Comunicación 
Social de la Universidad Católica Boli-
viana. Se desempeña como Marketing 
Director en Corimexo. Es freelance fil-
ms producer, también es productora 
asociada en Pick Media, productora en 
Carvajal Films.
Fuente de la información LinkedIn, 
Emilia Y.

Yañez
DIRECTOR EJECUTIVO

Sport Motion

Anthony

•  Realizó estudios en Publicidad en la 
Universidad de Palermo Argentina. Es 
estudiante de Comunicación Estratégi-
ca y Corporativa en la UPSA.
En cargos anteriores se desempeño 
como Productos de Ficción en Unitel.

Yovhio
JEFE NAL. DE ESPECIALES
Banco Económico

Nathaly

• Licenciada en Administración de Em-
presas. Cuenta con una Maestría en 
Realaciones Internacionales.
Actualmente dirige el programa Red 
Mujer, mi aliada del Banco Económico. 
Asimismo, Desarrolla y ejecutar estrate-
gias de marketing para posicionar las 
marcas “Red Mujer” y “Banca
Vive” a nivel nacional. También elabo-
ra y ejecuta planes de negocios de las 
marcas bajo su cargo.

Zavala
JEFE NACIONAL DE ESPECIALES

BancoSol

Jose Luis

• Comunicador Social de Profesión, espe-
cializado en Relaciones Públicas Dirección 
de Marketing y Recursos Humanos a tra-
vés de Diplomados y Post Grados. Tiene 
más de 30 años de experiencia en mar-
keting prestando servicios en empresas 
como: Fundes, Coca-Cola, Banco Mer-
cantil, Banco Bisa, BancoSol. Lleva 18 años 
dedicado a marketing en Banca desarro-
llando estrategias comerciales, comunica-
ción corporativa, publicitarias y de imagen.

Zamora
GERENTE DE MARKETING

Samsung

Carolina

• Ingeniera Comercial de profesión de la 
Universidad Adolfo Ibañez, Chile. Cuen-
ta con un Master of Science Marketing 
de la Universidad Adolfo Ibañez, Chile.
• Desempeño cargos como: Gerente de 
Marketing en Ketal; Jefe de Marketing 
-Marcas Regionales, CBN; Subgerente 
de Marketing Producto y B2B, Samsung; 
Gerente de División de Vinos, PROE-
SA; Marketing Manager, DERCO, entre 
otros. 

Zárate
ANALISTA DE COMUNICACIÓN

Itacamba

Marco

• Licenciado en Ciencias de la Comu-
nicación, con especialidad en Branding 
y Gestión de Imagen Corporativa. Ade-
más, cursó una Maestría en Dirección 
de Marketing en la UAGRM Business 
School. 
• Actualmente, se encuentra a cargo 
del área de comunicación corporativa 
de Itacamba Cemento. También trabajó 
para la Cámara de Exportadores (CA-
DEX), Batebol y Playa Turquesa. 

Zuazo
GTE. NAL. DE MARKETING

SACI

Rodrigo

• Licenciado en Administración de Empre-
sas de la UCB. Cuenta con un MBA, Maes-
tría en Gestión y Dirección Empresarial de la 
UPSA. Realizó un Diplomado en Gestión de 
Negocios en la UPB. Y Especialización en 
Marketing Digital The George Washington 
University Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
• En su vida profesional se desempeó 
como:  Brand Manager Motos y OBM, IM-
CRUZ; Jefe de Operaciones de Marketing, 
EMBOL Coca-Cola, entre otros.
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Apunta a seguir reduciendo 
brechas en el ámbito digital 
TELEFÓNICA. Reforzó su capacidad técnica y humana, así como 
también potenció sus canales digitales para la autogestión de clientes. 

E
n Tigo destacan que la 
conectividad tomó un 
gran protagonismo este 
2020, siendo uno de los 
años más desafiantes en 
dicho aspecto. Se puso 

a prueba la resiliencia y la capa-
cidad de adaptación para cumplir 
con la misión de mantener conec-
tados a los bolivianos. 
“Conscientes del reto, reforzamos 
nuestra capacidad técnica y huma-
na, potenciamos nuestros canales 
de autogestión y creamos servicios 
específicos para teletrabajo y tele-
educación. De cara al 2021 quere-
mos seguir aportando al país con 
programas educativos integrales y 
que reduzcan la brecha digital en 
la población boliviana”, manifestó 
Pablo Guardia, gerente general de 

la telefónica.
El objetivo es co-
nectar cada vez 
a más bolivianos 
desde adentro y 
fuera del hogar, 
ser parte de su vida cotidiana al 
realizar una transacción junto a su 
billetera móvil, generar una nueva 
iniciativa de emprendimiento a tra-
vés de los servicios de Tigo Busi-
ness, entre otros.
Según Guardia, se tuvo que cu-
brir la demanda de internet que 
creció hasta un 85% en cuaren-
tena. “Pese a una mora del 80% 
se benefició a 590.000 usuarios 
con el servicio gratuito ‘Manten-
gámonos Conectados’, activo de 
marzo a junio de este año”, indicó 
Guardia. 

CIFRAS

2.923
Empleos directos son los 
que genera Tigo a nivel 
nacional, además de 
alrededor de 90.000 

indirectos. 

590
Mil usuarios accedieron 

el servicio gratuito 
‘Mantengámonos 

Conectados’, entre marzo 
y junio de este año.  

8
PREMIOS

EMPRESA CON MEJOR
• Innovación Tecnológica
• Lanzamiento de Productos
• Protección al Talento Humano
• Comunicación Externa
• Mejor tecnología digital
• Empresa para trabajar
• Presencia en Facebook
• Presencia en Instagram

TIGO

Con la gestión de AYHU y el apoyo del Ministerio 
de Educación y Unicef, el programa “Maestros 
Conectados” benefició a más de 190.000 maestros 
con capacitaciones en habilidades blandas, 
mediación proactiva y herramientas tecnológicas. 

Con apoyo de Unicef, la telefónica desarrolló 
“Ciudadanos Digitales”, potenciando las 
ciberhabilidades de jóvenes rurales y urbanos (entre 
14 y 18 años), capacitándolos en el uso responsable de 
la tecnología y la prevención del cyberbullying. 

Ante la necesidad de seguir con la educación 
virtual, Tigo entabló alianzas estratégicas 
con 16 universidades e institutos, que 
permitieron ofrecer tarifas accesibles a unos 
50.000 estudiantes y maestros.

CAMPAÑAS

PABLO GUARDIA
GERENTE GENERAL

“Un orgullo estar 
entre las marcas 
más reconocidas”

Telefónica Celular de Bolivia  
(Telecel S.A.) opera en el país 
con la marca Tigo desde hace 

29 años. Como filial del grupo em-
presarial Millicom, proveedor líder 
de servicios de cable y móviles en 
América Latina, rige sus políticas 
empresariales a la misión global 
de construir autopistas digitales 
que conecten personas, mejoren 
vidas y desarrollen comunidades. 
Estamos muy contentos de estar 
entre las marcas más reconoci-
das del país, según el Ranking de 
Marcas 2020 de Bolivian Busi-
ness. Esto refuerza nuestro com-
promiso de seguir trabajando, in-
novando e invirtiendo. 
De igual manera, reafirma nuestra 
decisión de haber invertido $us 
650 millones en los últimos cinco 
años, esta inversión nos permitió 
ampliar nuestra red fija, actual-
mente brindamos la posibilidad 
a 1,3 millones de hogares de co-
nectarse a nuestros servicios; asi-
mismo, estamos en una constante 
ampliación de la cobertura de la 
red móvil 4G.
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Eventos y lanzamientos 
para impulsar reactivación
CERVECERÍA. La compañía utilizó todo su aparato, a nivel nacional, 
para poder ayudar a los sectores afectados por la pandemia. 

P
ese a todas las dificul-
tades que la pandemia 
significa, la Cervece-
ría Boliviana Nacional 
(CBN) se transformó y 
usó todo su aparato a 

nivel nacional para poder ayudar 
a los sectores sociales afectados 
por esta situación y reactivar la 
economía de los bolivianos, gol-
peada, sobre todo, por el freno 
que sufrieron las actividades 
económicas.
“En este contexto, CBN impulsó 
la reactivación de la economía a 
través de la innovación y la coo-
peración para que los producto-
res de cerveza, los restaurantes, 
los meseros y los productores de 
maíz se fortalezcan como esla-
bones de una cadena de valor 

que requiere la 
colaboración de 
todos los actores 
de la economía”, 
manifestó Ibo 
Blazicevic, geren-
te Institucional de la cervecería.
Destacó que una de las inicia-
tivas más innovadoras fue “Mi 
tienda CBN”, que  es 100% vir-
tual, para facilitar compras en 
línea  (www.mitiendacbn.com.
bo.). “Se trata de un servicio que 
permite al cliente realizar com-
pras de forma directa, rápida, 
sencilla y segura de un portafo-
lio de productos, sobre todo en 
esta época donde el contacto fí-
sico es limitado, ofertando todos 
nuestros productos al alcance 
de un click”, precisó el ejecutivo. 

CIFRAS

1.700
Puestos de trabajo 
directos y más de 

40.000 indirectos son 
los que genera la CBN a 

nivel nacional.

20
Marcas de cerveza 

nacionales e 
internacionales forman 
parte del portafolio de 

la CBN. 
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CBN

CBN dispuso de Bs 4,7 
millones en apoyo al 
personal de primera 
línea y comunidades 
afectadas. La 
colaboración 
entre expertos del 
Ministerio de Salud 
y el Departamento 
de Abastecimiento 
de CBN permitió las 
donaciones.

CBN y Pepsi 
organizaron la primera 
versión del “Delivery 
Fest” para reactivar 
la economía del sector 
gastronómico del país 
y promover el consumo 
en restaurantes 
bolivianos. Movió más 
de Bs 880 mil junto 
a 311 restaurantes de 
todo el país.

El “Mega Festichela 
Paceña” virtual 
tuvo el objetivo de 
reactivar y revitalizar 
la economía de la 
industria musical, 
reuniendo a más de 10 
bandas nacionales en 
dos jornadas cargadas 
de música de diversos 
géneros, en La Paz y 
Cochabamba. 

CAMPAÑAS

IBO BLAZICEVIC
GERENTE INSTITUCIONAL

“Este año lanzamos 
Chicha Taquiña y 
Huari Trigo”  

Ser reconocidos como parte de 
las 25 marcas más poderosas 
de Bolivia nos impulsa a do-

blar los esfuerzos en favor de los 
más afectados en la sociedad bo-
liviana y continuar trabajando para 
la reactivación económica del país. 
Cumplimos 134 años de vida cre-
ciendo junto al país y su gente. 
Contamos con ocho plantas en 
Bolivia: cinco cerveceras (La Paz, 
Santa Cruz, Cochabamba, Huari 
y Tarija), dos de gaseosas (El Alto 
y Cochabamba) y una de produc-
ción de latas de aluminio (Oruro).  
Además de nueve centros de dis-
tribución y 10 infraestructuras para 
ventas directas. 
Tenemos un portafolio de 20 mar-
cas de cervezas nacionales e in-
ternacionales, entre las que se 
destacan Paceña, Taquiña, Ducal y 
Huari, y las internacionales Corona, 
Stella Artois, Becks Gold y Patago-
nia. Este año lanzamos Chicha Ta-
quiña y Huari Trigo. En el mercado 
de bebidas sin alcohol tenemos a 
Maltín y a gaseosas Pepsi y Seven 
Up, y las recientemente incorpora-
das Guaraná Antártica y H2OH.
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“La excelencia es nuestra principal motivación”

Ser considerados, por 100 expertos en 
marketing, como una de las marcas más 
poderosas es para nosotros un gran ho-

nor y satisfacción.  En Embol la excelencia es 
nuestra principal motivación para el desarrollo 
de los proyectos en todas nuestras áreas de 
trabajo y creemos que eso se ve reflejado en 
el posicionamiento que tenemos en la familia 
boliviana.
Sin duda, ser una de las marcas más queri-
das es el resultado de la entrega que tenemos 
como empresa, nuestro compromiso con el 
desarrollo económico de Bolivia y con la ge-

neración de oportunidades compartidas con 
nuestra comunidad.
Embotelladoras Bolivianas Unidas (Embol), 
cuenta con 25 años de trayectoria y ofrece 
un amplio portafolio de 7 categorías, 35 opcio-
nes y más de 151 productos, de las marcas de 
bebidas más reconocidas del mundo. Genera 
más de 2.700 empleos directos, alrededor de 
10.000 fuentes de trabajo indirectas y pro-
mueve el emprendimiento de los bolivianos, a 
través de los más de 112 mil clientes propieta-
rios de puntos de venta, de los cuales casi el 
50% son tiendas de barrio. 

Diversificó servicios para 
poder llegar a sus clientes 
DESAFÍO. La compañía continuará invirtiendo en Bolivia, generando 
valor a las cadenas productivas, emprendedores y familias del país.

E
l año que finaliza fue 
complejo y de gran-
des desafíos para las 
empresas en el país 
y el mundo; sin  em-
bargo, hay compañías 

que sobrellevaron la situación. 
“Para Embol, al margen de cual-
quier circunstancia, fue una 
invitación a ratificar nuestro 
compromiso con Bolivia y los 
bolivianos, diversificando nues-
tros servicios, perfeccionando 
procesos y acudiendo al llama-
do de auxilio de aquellos secto-
res del país que requirieron de 
una mano para continuar”, ma-
nifestó Luis Lugones, gerente 
de Asuntos Públicos y Respon-

sabilidad Social Em-
presarial de Embol.
En ese sentido, 
como parte de su 
innovación tecno-
lógica, la compañía 
presentó MiCoca-Cola.bo, una 
propuesta que permite la com-
pra de bebidas a través servicio 
de delivery, sin recargo. Según 
Lugones, para el 2021, “el de-
safío es de superarnos respecto 
a la gestión anterior. Vamos a 
aprovechar las oportunidades 
que tengamos para crecer, para 
continuar invirtiendo en Bolivia 
y generando valor a las cade-
nas productivas, emprendedo-
res y familias del país”. 

“Juntos Se Siente Mejor” fue 
la primera campaña global de 
marketing de Coca-Cola desde 
la irrupción del coronavirus, 
en la que rinde homenaje 
a los vínculos reales en un 
momento en el que reina la 
incertidumbre.

A través de su marca de 
agua Vital, “Cambiemos la 
Herencia” busca generar 
conciencia en torno al valor 
de los residuos y empoderar a 
las personas para el cambio de 
hábitos.

Como parte del portafolio de 
bebidas de Coca-Cola, Fanta es 
la cuarta marca de bebidas más 
grande del mundo. Este 2020 se 
diversificó con el lanzamiento 
de Fanta Uva, un nuevo sabor 
que tuvo mucha aceptación en 
el mercado.

CAMPAÑAS

CIFRAS

2.500
Dueños de tiendas, 

pensiones y restaurantes 
a nivel nacional fueron 

capacitados por el 
programa Gerente Pyme. 

7
Categorías son las que 
componen el amplio 

portafolio de Embol, con 
35 opciones y más de 151 

productos.

6

LUIS LUGONES
GTE. DE ASUNTOS PÚBLICOS 

Y RSE DE EMBOL
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EMBOL COCA-COLA
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1. Silvia Fernández en representación de Juan Pablo  Camacho, Gte.  Nac. Negocios  Empresas LBC

2. Alvaro Gonzales, Director del Grupo Agimex

3. Felix Salek, Gerente Regional de Comercialización de SOBOCE Santa Cruz                             

4. Fernando Ciarrocca, CEO y Gerente General Unilever Andina Bolivia

5. Miguel Barba, Gerente de Marketing Itacamba Cemento

6. Alejandro Ybarra, Director Ejecutivo Grupo Asegurador  Alianza                             

7. Bárbara Cronembol, Gerente de Marketing y Comunicación Hipermaxi

8. Eliete Malpartida - Jefe Nacional de Marketing y Publicidad Dismatec                           

9. Ramiro Argandoña, Gte. Banca Empresas y Corporativa Región Oriente BNB                              

10. Ángel Escobar, Gerente de Protección y Marketing Laboratorios Bagó de Bolivia   

11. Nelson Muñoz, CE Manager Samsung Bolivia

12. Joaquín Pereyra, Gerente General Red Uno

13. Juan Pablo Salinas - Managing Director PedidosYa                                  

14. Momento de la toma de foto de portada para el RDM 2020

15. Samuel Doria Medina, Gerente General Los Tajibos Hotel

16. María Inés Carrasco, Gerente Retail Imcruz                           

17. Gabriel Crespo, Director Comercial, Marketing, Comunicación  Farmacorp     

18. Miguel Castedo, Pdte. Consejo de Administración CRE                 

19. Jorge Román, Gerente de División Comercial Sofía

20. Amaszonas: Mauricio Sánchez, Jefe de Marketing y Beatriz Baldivieso, 

Gerente de Relaciones Institucionales
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FOTOGALERÍA

Gala de las marcas más poderosas 2020

U
n evento diferente. Con barbijos 
puestos y el cuidado de la bio-
seguridad durante el desarrollo 
del evento, Bolivian Business 
premió a las marcas más pode-
rosas del país, destacadas por 

su liderazgo ante un año adverso marcado 
por la pandemia. Por primera vez, el even-
to se realizó los predios de la Universidad 

Privada Boliviana (UPB). La primera parte, 
comprendió un tiempo de networking en 
el que los ejecutivos interactuaron con los 
asistentes y patrocinadores del evento, y la 
segunda parte, al interior del auditorio, con 
la premiación. Toda la logística y cuidado 
para proteger a los asistentes, fue coordi-
nada entre los organizadores y anfitriones 
de la casa, Bolivian Business y UPB. 
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21. Alejandro Ybarra, Director Ejecutivo Grupo Asegurador Alianza                        

22. Alejandro Guachalla Méndez, Jefe Nacional de Categorías en EMBOL

23. Omar Herrera, Gerente de Marca en Cervecería Boliviana Nacional

24. Rodrigo Rojo, Gerente Asuntos Corportivos Tigo                         

25. Dispensadores de alcohol en gel facilitados por Unilever para el evento. 

26. Paola Coimbra, presentadora del evento del Ranking de Marcas 2020

27. Modelos de Casa Real invitaron a los asistentes a conocer un poco de la oferta de sus productos

28. Regina Rozenman, presidente de Consorcio Publicitario durante su disertación en el evento.

29. Isabel Carvajal, directora nacional comercial y socia de Bolivian Business en el inicio del evento

30. Jaime Calderón, director ejecutivo y socio de Bolivian Business explicó la metodología del estudio.

31. Tito Benavidez, CEO de Smid Media en su disertación sobre los Retos del Marketing Digital 2021

32. Foto general del evento, en el Auditorio de la UPB. 

33. Cobertura en vivo de la Red Uno, a los ejecutivos del semanario y gerente del medio como empresa 

premiada en el RDM.
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Creó productos acorde a las 
necesidades de los clientes  
COMPAÑÍA. Lanzó el servicio de telemedicina en beneficio de sus 
asegurados, en momentos críticos, a consecuencia de la pandemia.

A 
pesar de la coyuntu-
ra por la emergencia 
sanitaria, el Grupo 
Asegurador Alianza 
estuvo al alcance de 
las necesidades de 

los bolivianos, acompañándolos 
y respaldando la confianza de 
los asegurados, creando pro-
ductos acorde a las necesidades 
y desarrollando nuevas tecno-
logías que permitieron ampliar 
nuestros canales de comuni-
cación, para así estar cerca de 
ellos”, según dio a conocer Ale-
jandro Ybarra, director ejecutivo 
de la compañía.
Alianza es una empresa que 
está en constante innovación, 
facilitando el uso de servicios 
mediante la digitalización. “Fui-

mos la primera 
compañía en lan-
zar el servicio de 
telemedicina para 
acompañar a nues-
tros asegurados en 
momentos difíciles de pandemia, 
también lanzamos MedinetGo, 
digitalizando toda la informa-
ción de pólizas, coberturas y be-
neficios en un solo lugar”, indicó 
Ybarra, a tiempo de agregar que 
seguirán trabajando para facilitar 
los canales de comunicación en-
tre la compañía y el asegurado. 
“Para nuestra compañía fue im-
portante mantener el total apo-
yo de nuestros colaboradores, 
ya que fueron una pieza funda-
mental para sobrellevar la crisis 
sanitaria”, precisó el ejecutivo.

CIFRAS

100
Millones de dólares 

supera la producción 
anual de la compañía. 

600
Colaboradores a nivel 
nacional son los que 

tiene Alianza.

9
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ALIANZA

Brinda a sus asegurados, 
con pólizas de salud, el 
servicio de telemedicina, 
totalmente gratuito, 24/7, 
mediante su aplicación para 
celulares denominada Alianza 
Asistencia Móvil. 
Los asegurados pueden 
concertar citas con doctores 
y especialistas para realizar 
sus consultas mediante la 
plataforma Zoom.

Adaptó un nuevo servicio para brindar 
más seguridad y comodidad a sus 
clientes, dejando atrás la tarjeta física. 
Alianza digitalizó todos los datos con 
MedinetGo, toda la información sobre 
su póliza, coberturas y beneficios está 
en un solo lugar. El nuevo servicio 
permitirá a sus asegurados realizar 
sus consultas desde cualquier lugar y 
sin necesidad de tener ningún contacto 
físico, ni presentar su cédula de 
identidad.

CAMPAÑAS

ALEJANDRO YBARRA
DIRECTOR EJECUTIVO

“Brindamos productos 
que se caracterizan 
por su calidad”

Para nosotros es un honor ser 
reconocidos por un medio 
tan prestigioso como lo es 

Bolivian Business, manteniendo 
este reconocimiento por séptimo 
año consecutivo e incentivándo-
nos a seguir trabajando para una 
mejora continua. 
Agradecemos a Bolivian Business 
por contar con nosotros y acom-
pañarnos en nuestro constante 
crecimiento.
Trabajamos para brindar produc-
tos que se caractericen por su 
calidad, con una atención in-
dividualizada al cliente, trato y 
compromiso con los funcionarios, 
convirtiendo a todos en protago-
nistas del crecimiento de la mis-
ma. Con 29 años de trayectoria, 
con oficinas en casi todo el te-
rritorio boliviano, más de 600 
colaboradores a nivel nacional y 
una producción superior a los $us 
100 millones anuales, aportan-
do de manera activa al régimen 
tributario nacional, colocándola 
dentro del ranking de los princi-
pales contribuyentes del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 
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“El reconocimiento es una recompensa al trabajo en equipo”

En el año más duro y difícil de la compañía 
recibir un reconocimiento tras el análisis 
de 100 expertos a través de Bolivian Bu-

siness es una recompensa al esfuerzo, al tra-
bajo en equipo, al espíritu inquebrantable que 
caracteriza a la compañía y al mismo tiempo 
un desafío para seguir trabajando en lograr 
nuestros objetivos y metas.
Estamos orgullosos, todos nos sentimos parte 
de este logro que continúa consolidándonos 
como una empresa líder en nuestro rubro y de 
gran aporte para la conectividad de los boli-
vianos con el mundo, hoy más que nunca es-

tamos conscientes de ser una empresa estra-
tégica para el desarrollo del país y su gente.
Nosotros ya veníamos golpeados por el paro 
de octubre a noviembre de 2019 y la épo-
ca alta de diciembre a enero no fue como 
se esperaba, ahora, debido a la pandemia, 
este 2020 por primera vez en 21 años nues-
tras operaciones se paralizaron por 104 días 
provocando la mayor crisis de nuestra histo-
ria y obligándonos a reinventarnos en todas 
las áreas de la compañía, asumimos medidas 
heroicas pero humanas para poder sobrepo-
nernos. 

Apuesta a nuevas rutas y 
más frecuencias en el país  
AEROLÍNEA. El objetivo es buscar la reactivación de la economía de 
su rubro apuntando al mercado doméstico, con precios accesibles.

L
a pandemia generó un 
gran perjuicio en diferen-
tes sectores de la econo-
mía a nivel mundial y el 
rubro aeronáutico es uno 
de ellos. La paralización 

de operaciones aéreas implica un 
daño económico a corto, media-
no y largo plazo y en el caso de 
Amaszonas no es la excepción.
“Somos optimistas. Estamos 
apostando por el mercado do-
méstico, en generar más frecuen-
cias y nuevas rutas con mejores 
precios, para ser más accesibles 
a los bolivianos”, manifestó Luis 
Vera, vicepresidente ejecutivo de 
Amaszonas. 
A decir de Vera, según las proyec-

ciones de la Asocia-
ción Internacional 
de Transporte Aéreo 
(IATA), se estima que 
el rubro aerocomer-
cial mundial tardará 
entre dos a cuatro años para per-
cibir los mismos ingresos que se 
tenían hasta diciembre de 2019.
Ante esta situación, el ejecutivo 
dijo que Amaszonas está com-
prometida con la reactivación de 
la economía, tomando en cuen-
ta que el rubro es considerado el 
primer eslabón de la cadena tu-
rística. “Poco a poco, y según las 
restricciones de los países de la re-
gión, iremos retomando nuestros 
destinos internacionales”, precisó.

Lanzó “Tarifa Única” a todos 
sus destinos del país, a Bs 369, 
con la que se podía adquirir 
boletos desde el 17 de mayo 
al 31 de julio de 2020, con la 
opción de poder utilizarlos 
desde el 1 de junio de 2020 
hasta el 30 de marzo de 2021.

“Transportando Esperanza” 
cubrió el traslado sin costo de 
médicos, enfermeras,  donantes 
de plasma en todo Bolivia. En 
tareas de emergencia sanitaria 
se transportó medicamentos, 
insumos de bioseguridad y 
alimentos.

“Cyber Boomerang” es la 
campaña que consistía en que 
por la compra de un pasaje 
en las 16 rutas nacionales 
habilitadas en la promoción, 
el retorno es gratuito. Esta 
promoción dispuso 10.000 
espacios para pasajeros.

CAMPAÑAS

CIFRAS

21
Años lleva Amaszonas en 
el rubro aerocomercial del 
país, siendo la línea aérea 
privada con más años de 

servicio.

700
Empleos de manera 
directa son los que 
genera la aerolínea 
boliviana en todo el 
territorio nacional.  

5

LUIS VERA
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
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C
onsorcio Publi-
citario es una 
agencia publici-
taria no conven-
cional, con una 
visión de servi-

cio integral que se consolida 
como una de las agencia más 
grande del país y lleva consigo 
varios reconocimientos inter-
nacionales. 
Cuenta con una de las car-
teras de clientes más im-
portantes a nivel nacional y 
pertenece a HCP, (Holding de 
Comunicación Publicitaria) 
que está conformado por cua-
tro agencias: CP (Consorcio 
Publicitario), MAA (Media Ad-
vertising Agency), DMA (Digi-
tal Media Agency) y Geometry 
Global (Agencia de Activacio-
nes), recientemente fusiona-
da con VMLY&R Commerce. 
Además la agencia representa 
a GroupM, la red de centrales 

de medios de WPP con la cual 
maneja marcas alineadas in-
ternacionalmente.
“Estamos constantemente ex-
perimentando nuevos modelos 
que nos funcionen para cada 
necesidad de nuestros clien-
tes, el tiempo y las circuns-
tancias nos han enseñado a 
adaptarnos y entender que 
no pueden existir ideas sin 
estrategia y ejecuciones sin 
innovación. Cumplimos más 
de 25 años de resiliencia y lu-
cha constante en el mercado, 
gracias a nuestro equipo mul-
tidisciplinario de más de 70 
talentos con diferentes espe-
cialidades, ellos aportan con 
su conocimiento y experiencia 
a cada socio de negocio que 
tenemos en la agencia y eso a 
pesar de las circunstancias ac-
tuales que vivimos globalmen-
te, nos hace avanzar cada día 
más”, explicó Regina Rozen-
man, CEO Consorcio Publici-
tario. 

Diego A. Salazar

• 70 profesionales de diferentes especialidades conforman el equipo de trabajo de Consorcio Publicitario.

Consorcio Publicitario
25 años con ideas revolucionarias en el mercado



“Somos líderes en la categoría de pollo, cerdo y embutidos”

En 1976, mi padre empezó a dar los primeros 
pasos para cumplir su sueño de ser indepen-
diente. Junto a mi madre tomaron la decisión 

de incursionar en el mundo avícola con un peque-
ño emprendimiento. Fue tanta la pasión que vivi-
mos dentro de la familia que mis cuatro hermanos 
y yo nos inclinamos a seguir los pasos de la visión 
empresarial de nuestros padres.
Como todo emprendimiento, tuvimos momentos 
difíciles y con perseverancia logramos, en el año 
2000, iniciar nuestra consolidación como una em-
presa de alimentos con alcance a nivel nacional.  
En el año 2006, certificamos las normas ISO 9001 

Gestión de Calidad y BPM (Buenas Prácticas de 
Manufactura), y en el 2007 obtuvimos la certifi-
cación ISO 22000 a la Inocuidad Alimentaria, y 
cada año ampliamos el alcance de estas certifica-
ciones. Gracias a la preferencia de nuestros con-
sumidores somos líderes en la categoría de pollo, 
cerdo, embutidos.
Un orgullo tener este reconocimiento, es una mo-
tivación para todo el equipo que puso el hombro 
para superar tiempos difíciles y mantener nuestro 
compromiso de escuchar a nuestros clientes y 
reinventarnos rápidamente para satisfacer sus ne-
cesidades.

En cuarentena, llegó a más de 
25 mil familias con productos  
EMPRESA. Durante la pandemia, la compañía se adaptó rápidamente 
al contexto de la misma y fue solidaria con las personas más necesitadas. 

E
n Sofía destacan que 
uno de los valores que 
forma parte de su ADN 
como familia y como 
compañía es la solida-
ridad hacia personas y 

familias que más lo necesitan. Es 
por eso que mensualmente apo-
ya a más de 100 hogares a nivel 
nacional con diferentes produc-
tos.
“Durante la cuarentena, mirába-
mos a nuestro alrededor y veía-
mos como crecía la necesidad 
de muchas familias bolivianas, 
apoyamos  a diferentes iniciati-
vas y llegamos a más de 25000 
familias con la donación de pro-
ductos”, manifestó Mario Ignacio 

Anglarill, gerente 
general de la com-
pañía.
Como empresa de 
alimentos, Sofía ase-
gura que tiene una 
gran responsabilidad con las fa-
milias bolivianas. “No podíamos 
parar, nuestros colaboradores se 
pusieron la camiseta y juntos nos 
reinventamos y nos adaptamos 
rápidamente al contexto”, indicó 
el ejecutivo. 
Sostiene que el 2020 fue un año 
de tratar de mantenerse lo me-
jor posible y que la empresa aún 
está sintiendo el impacto. “Tuvi-
mos caídas de entre un 50% y 
70% en algunas líneas”, precisó. 

Reforzó su comunicación en 
redes sociales e implementó 
en “tiempo récord” una tienda 
virtual: tienda.sofia.com.bo a la 
que los clientes pueden acceder 
desde cualquier dispositivo, 
adquirir los productos y 
recibirlos en la comodidad de 
su hogar. 

Lanzó “San Home” con un 
spot de televisión que mostró 
cómo los hogares se habían 
convertido en el centro de todas 
las actividades y, sobre todo, un 
lugar donde celebrar, porque 
con “San Home, el mejor San 
Juan se vive en casa”.

En noviembre lanzó la 
campaña “Cerdo Sofía”, 
que cuenta el proceso de 
aprendizaje de cómo las 
personas que entendían poco 
o nada de cocina, terminaron 
siendo unos triunfadores en los 
artes culinarios.

CAMPAÑAS

CIFRAS

3
Mil colaborados forman 
parte del equipo con el 

que cuenta Sofía, a nivel 
nacional.

2018
Fue la primera empresa 
en producir una marca 
premium de pet food 

boliviana Podium. 

5

MARIO IGNACIO ANGLARILL
GERENTE GENERAL 
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SOFÍA
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Renovó sus servicios para llegar 
de manera segura a sus clientes 
FARMACÉUTICA. Durante la cuarentena la empresa implementó 
su servicio de delivery a través de su centro de distribución Proxys.

F
armacorp es una cadena 
de farmacias que comer-
cializa medicamentos y 
productos para la salud 
y el bienestar de las fa-
milias en Bolivia. A la fe-

cha, tienen presencia en las nueve 
ciudades capitales de departa-
mentos, ciudades intermedias y 
algunas provincias, cuentan  con 
141 sucursales, de las cuales 131 
son Farmacorp, 9 Dr. Osvaldo y 1 
Amarket.
Para la empresa, la pandemia fue 
un acelerador de procesos, ya que 
mejoraron su tecnología e imple-
mentaron una un nuevo servicio 
de delivery, a través de  la instala-
ción de sus centro de distribución 
Proxys, entre otras innovaciones, 
con el fin de evitar contagios de 

Covid-19, indicó 
Gabriel Crespo, 
Director comer-
cial, de marketing 
y Comunicación.
“El desafío de se-
guir creciendo, acercándonos más 
a nuestros clientes, ofreciendo to-
das las comodidades y canales 
necesarios para servir mejor”, dijo.
Asimismo, Farmacorp realizó di-
ferentes donaciones de medica-
mentos y productos de bioseguri-
dad. También organizaron talleres 
de capacitación para médicos. 
En Santa Cruz entregaron Bs 
179.920,04 a 6 instituciones que 
trabajan con población vulnera-
ble, el monto fue obtenido de los 
centavos que donan sus clientes 
en sus diferentes sucursales.

CIFRAS

1
Millón de personas 
están afiliados a su 

Farmaclub.

2.300
Colaboradores forman 
parte de la cadena de 

farmacia.
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FARMACORP

OLLAS Y 
SARTENES:  
Buscó impulsar a 
las familias a que 
se queden en casa 
y preparen todas 
las comidas que 
aprendieron en 
cuarentena. 

NO BAJES LA 
GUARDIA: 
Tiene el objetivo de 
llegar a las personas 
a través de su canal 
Pod Casts, donde 
especialistas en 
medicina tocan temas 
de salud.

CRISTALES 
SENSACIONALES:  
Por cada compra 
igual o mayor a 
Bs 40 los clientes 
Farmaclub reciben 
stickers canjeables 
por cristalería 
Bellagio.

CAMPAÑAS

GABRIEL CRESPO
DIRECTOR COMERCIAL,

DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 

“Trabajamos para que 
las personas tengan 
sus medicamentos”

Como empresa del rubro farma-
céutico este año, nuestro tra-
bajo se enfocó en garantizar 

que las personas accedan a todos los 
medicamentos y productos para pro-
tegerse y curar el Covid-19. 
Nuestra operación se asentó sobre 
dos pilares, 1) proteger la salud y la 
vida de nuestros Clientes, proveedo-
res y colaboradores, y 2) mantener la 
operación para atender a las familias 
que se vieron afectadas por el Co-
vid-19 y para que las personas que 
padecen alguna enfermedad crónica 
tengan la seguridad que sus medica-
mentos estaban al alcance.
En medio de una pandemia mundial 
el mercado internacional se vio afec-
tado por escasez de materia prima, 
producto terminado y fronteras ce-
rradas salimos a buscar las opciones 
que, tanto los médicos bolivianos 
como extranjeros, así como las orga-
nizaciones internacionales de la sa-
lud, avalaban como tratamiento para 
el virus. 
Fue una tarea difícil, pero lo logramos 
y lo seguimos logrando, porque en 
esta segunda ola los bolivianos saben 
que pueden seguir contando con Far-
macorp. 
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Se reinventó con nuevos 
canales de ventas
INNOVACIÓN. La empresa lanzó en tiempo récord su canal de 
e-commerce tienda.imcruz.com y desarrolló su Showroom Virtual 360°.

I
mcruz es una empresa 
con 36 años de presen-
cia en el mercado. Al igual 
que el resto de empresas, 
la importadora se vio afec-
tada durante la cuarente-

na. Para afrontar esta realidad,  
la firma implementó estrategias 
internas que le ayudaron a re-
activar sus salud financiera y 
terminar el año con estadísticas 
financieras satisfactorias, tras la 
baja en ventas que sufrieron du-
rante la cuarentena, indicó Enri-
que Pagola, gerente general de 
la empresa.
A lo largo del año, Imcruz rea-
lizó diferentes campañas como 
‘Dona y Gana’, realizaron do-
naciones de medicamentos, 
dispusieron una flota de vehícu-
los para movilizar personal del 

Gobierno Central, 
habilitaron talleres 
para atender emer-
gencias mecánicas, 
etc.
Respecto a las in-
novaciones, desarro-
llaron el primer “Showroom Vir-
tual 360°”, una plataforma que 
exhibe los diferentes vehículos 
que ofrecen con una visión en 
360 grados y un recorrido por 
el salón virtual, similar a una su-
cursal física. También diseñaron, 
en tiempo récord su canal de 
e-commerce tienda.imcruz.com/ 
para reservas de vehículos cero 
kilómetros con seguridad y ga-
rantía.
Asimismo, desarrollaron la plata-
forma Autopia.bo, pensada para 
quienes desean adquirir o ven-

CIFRAS

960
Fuentes de 

empleos genera la 
importadora  en las 

ciudades donde teine 
presencia. Tiene  31 

locales de venta y 25 
talleres técnicos.
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IMCRUZ

“DONA Y GANA”. La 
idea fue fomentar la 
donación de plasma 
hiperinmune”. Un 
donante cochabambino 
fue el ganador del 
Suzuki Swift “0” Km 
prometido en esta 
actividad, que tuvo la 
participación de más 
de 900 donantes que 
superaron el Covid. 

#NosMovemosPorTi. 
Pusieron a disposición 
una flota de vehículos 
y camiones de más 
de 20 unidades, que 
fueron utilizados 
para para movilizar 
personal autorizado, 
distribuir víveres 
y transportar a 
pacientes.

“Contigo Todo el 
Camino”. Campaña 
de educación vial 
que llegó a 14.000 
conductores y 
estudiantes de 
manera directa y 
más de 3,3 millones 
de personas a través 
de medios como 
televisión, radio, 
pantallas móviles, etc.

CAMPAÑAS

ENRIQUE PAGOLA
GERENTE GENERAL

“Contamos con 
miles de clientes 
satisfechos”

Llevamos 36 años liderando el 
sector automotriz boliviano, con 
el talento y compromiso de 960 

colaboradores. Tenemos presencia 
en La Paz, Cochabamba, Oruro y 
Santa Cruz con 31 locales de venta 
y 25 talleres técnicos; además de 
una amplia red de concesionarios 
que nos ayudan a dar cobertura en 
ciudades como Montero, El Alto, Ta-
rija, Sucre y Potosí. Podemos decir 
con orgullo que contamos con miles 
de clientes satisfechos, a los cua-
les mantenemos informados sobre 
nuestras promociones y ventajas 
de realizar los mantenimientos en 
nuestro servicio de posventa.
En un año tan particular como el 
que estamos cerrando, recibir este 
reconocimiento es aún más signifi-
cativo y nos alienta a seguir traba-
jando para ofrecer calidad y buen 
servicio a nuestros clientes.
Nuestro liderazgo se consolida al ser 
reconocida ante 100 expertos pro-
fesionales, en áreas que hemos tra-
bajado arduamente como respon-
sabilidad corporativa, innovación 
tecnológica, lanzamientos de pro-
ductos, protección a nuestro talento 
humano y comunicación externa. 

der autos de segunda mano 
con total seguridad y con el 
respaldo de Imcruz. 
También lanzaron “CRÉDITO-
72hrs”, una plataforma digital 
que permite acceder virtual-
mente a un préstamo bancario 
para adquirir un auto en tiem-
po récord.
“El desafío para la próxima 
gestión es apostar por estra-
tegias disruptivas que nos per-
mitan proyectar nuevas metas 
comerciales e institucionales 
en beneficio de nuestros usua-
rios”, sostuvo Pagola.
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Innovó con su servicio 
Los Tajibos Delivery
HOTEL. Destinó importantes inversiones en su plataforma, 
servicio que lleva su alta gastronomía a los hogares de sus clientes

L
leva 45 años en el mer-
cado, desde entonces 
son protagonistas y tes-
tigos del desarrollo de 
Santa Cruz y Bolivia. Los 
Tajibos Hotel, ofrece a 

sus huéspedes 208 habitaciones  
con una variedad de seis catego-
rías como: Executive, Pool View, 
Club Ejecutivo, Junior Suite, Exe-
cutive Suite y Suite Presidencial. 
Además, cuenta con parqueo dis-
ponible para 240 vehículos.
De acuerdo a Samuel Doria Me-
dina, gerente general, el hotel se 
caracteriza por marcar tenden-
cias, tanto en el rubro hotelero 
como también en la innovación 
gastronómica de la alta cocina 
y, una infraestructura única con 
espacios amplios y horizontales, 

rodeados de na-
turaleza que per-
miten a sus hués-
pedes y visitantes 
sentirse como si 
estuvieran fuera 
de la ciudad.  Los Tajibos cuenta 
con tres restaurantes propios La 
Terraza, Jardín de Asia y Piegari, y 
el su Bar denominado Tajý.
Durante el tiempo de pandemia, 
el hotel realizó importantes inver-
siones como en su plataforma de 
e-commerce Los Tajibos Delivery, 
servicio que lleva la alta gastro-
nomía directo a la casa de sus 
clientes. “Los Tajibos fue el único 
hotel en operar y diversificar sus 
servicios reafirmando así nuestro 
compromiso por Santa Cruz y el 
país”, indicó Medina.

CIFRAS

45
Años de vida tiene Los 
Tajibos Hotel desde que 
abrió sus puertas el 26 

de febrero de 1975.

208
Habitaciones y seis 

categorías diferentes 
tiene disponible el hotel 

para sus huéspedes.
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LOS TAJIBOS HOTEL

CONOCÉ SANTA 
CRUZ, CONOCÉ 
LOS TAJIBOS: 
Son videos 
turísticos dentro 
de Santa Cruz que 
tienen  el objetivo 
de potenciar al 
departamento 
como un destino 
turístico. 

Nos Volveremos 
a Econtrar 
#QuedateEnCasa: 
Campaña lanzada 
al inicio de la 
pandemia que apelaba 
a los sentimientos. 
Lanzaron un mensaje 
de esperanza y que 
juntos saldremos 
adelante.

APOYO A 
ARTISTAS: 
Destinaron un 
espacio en sus 
redes sociales 
y página web 
para potenciar 
y apoyar a 
los artistas 
bolivianos.

CAMPAÑAS

SAMUEL DORIA MEDINA MONJE
GERENTE GENERAL

“Destacamos todo el 
esfuerzo de nuestro 
equipo de trabajo”

El dinamismo es el sello de Los 
Tajibos para adaptarse a los 
cambios y mantenerse como 

un referente del rubro hotelero a 
lo largo de estos 45 años de tra-
yectoria. 
Destacamos el esfuerzo de todo 
nuestro equipo, gracias a ello 
pudimos  brindar un servicio rein-
ventado con nuevas medidas de 
bioseguridad, manteniendo altos 
estándares de calidad, gastro-
nomía de alta cocina que llega 
hasta la puerta de los clientes a 
través del servicio de Los Tajibos 
Delivery y una infraestructura 
con capacidad de brindar servi-
cios de hospedaje, áreas abiertas 
para disfrutar en familia y volver 
a realizar negocios, son algunos 
de los elementos diferenciadores 
que hemos presentado como ho-
tel. Sin duda, recibir este recono-
cimiento nos inyecta una dosis de 
esperanza para seguir innovando 
ante cualquier circunstancia.
El principal desafío del hotel es 
seguir innovando para ser líderes 
de la hotelería cruceña y bolivia-
na.
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“Nos preparamos para ingresar al mercado de Potosí”

Sin duda alguna la pandemia nos movió a todos. 
Sin embargo, en medio de las circunstancias su-
pimos concretizar lo que se había planeado y 

la expansión y crecimiento de nuestras operaciones 
continuó. El inicio de la pandemia significó uno de 
los más duros momentos, ya que nos vimos restringi-
dos en nuestras operaciones debido a la cuarentena 
estricta y rígida. Aun así, siempre fuimos conscientes 
de que nuestro rol era importantísimo para coadyu-
var en la tarea de que la gente se quedara en casa. 
Pensando siempre en facilitarles las cosas a nuestros 
usuarios ofrecimos delivery 0Bs en pedidos de far-
macias, supermercados, implementamos el servicio 

de entregas de puerta a puerta y hasta llegamos a 
otras ciudades y capitales de departamento. Duran-
te la cuarentena abrimos operaciones en Tarija, las 
ciudades del Plan Tres Mal, la Pampa de la Isla y 
la Villa Primero de Mayo de Santa Cruz. Llegamos 
a Montero, Sucre y Quillacollo y recientemente a 
Oruro. Ahora nos preparamos para entrar a Potosí.
Trabajamos para generar la mejor de las experien-
cias para nuestros usuarios y partner. En este año 
tan duro para todos sabemos que cumplimos un 
rol fundamental en la reactivación económica. Este 
reconocimiento es una muestra de que vamos por 
buen camino y debemos seguir por ese rumbo.

Apunta a crecer en la región 
e innovar en sus servicios
CRECIMIENTO. Adquirió Glovo con el fin de expandir sus operaciones.  
Además, este año se innovó con su propio supermercado 100% online.

E
n junio de este año 
PedidosYa cumplió dos 
años de operaciones en 
el país. Uno de los hitos 
que destaca la compa-
ñía fue haber adquirido 

‘Net Comidas’, empresa que se 
transformó en la primera y más 
grande compañía de delivery on-
line de Bolivia, esta compra fue 
uno de los hechos más impor-
tantes a una startup boliviana en 
todo el ecosistema e-commerce 
en la historia del país, superando 
las siete cifras en dólares.
Otro hito importante que marcó 
a la compañía este 2020 fue la 
adquisición de Glovo en América 
Latina, hecho que catapultó el 

crecimiento de la em-
presa. “La compañía 
continúa su expan-
sión y apunta a con-
solidar su liderazgo 
en 14 países de Amé-
rica Latina en 2021 el doble de 
las operaciones actuales”, indicó 
Juan Pablo Velasco, Managing 
Director.
En Bolivia, PedidosYa cuenta con 
más de 2.000 repartidores distri-
buidos en siete capitales del de-
partamento y tres ciudades inter-
medias (Santa Cruz, Montero, La 
Paz, El Alto, Tarija, Cochabamba, 
Quillacollo, Sucre, Trinidad y Oru-
ro). Tiene más de 400 mil usuarios 
en el país que pueden pedir desde 

ESTAMOS ENTREGANDO 
LO MEJOR DE CADA UNO: 
PedidosYa activó la entrega de 
productos de supermercado y 
farmacia para abastecer a las 
familias bolivianas.
Los principales héroes de este 
tiempo fueron los riders de 
la empresa que con mucho 
valor salieron a las calles para 
entregar lo mejor de cada 
uno apoyando en la tarea de 
cuidarnos entre todos, cuidar 
que las familias bolivianas se 
quedaran en casa.

ALMUERZOS DESDE 18 
Bs: En julio lanzaron la 
opción de tener almuerzos 
desde 18 Bs. Es así que hasta 
la fecha tienen una variedad 
de platos económicos para 
todos los usuarios de la App 
en Santa Cruz, Sucre, La Paz, 
Cochabamba y Tarija.

CAMPAÑAS

CIFRAS

400
Mil usuarios en 

el país utilizan la 
plataforma para 

realizar diferentes 
pedidos.
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PEDIDOSYA

productos de farmacias, super-
mercados, restaurantes o hacer 
envíos de puerta a puerta.
El 2020 fue un año de inno-
vación con la apertura de los 
primeros PedidosYa Market, 
supermercados propios de la 
compañía 100% online, con 22 
Markets funcionando en Améri-
ca Latina. En Bolivia pretenden 
cerrar el año con la apertura de 
seis Markets distribuidos en San-
ta Cruz, La Paz y Cochabamba.
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“Este premio fortalece nuestro compromiso con la sociedad“

El 2020 fue muy duro para la sociedad en su 
conjunto. Los ingresos de la industria publicita-
ria se vieron afectados, aspecto que impulsó a 

las empresas a buscar medidas de optimización de 
costos en general. En nuestro caso particular, la pan-
demia nos obligó a adaptar nuestra programación 
rápidamente – se tuvieron que suspender algunos 
programas de entretenimiento al vivo y al mismo 
tiempo se incrementó la frecuencia / duración de 
los espacios informativos – los servicios informativos 
más que nunca se convierten en un servicio funda-
mental y estratégico para la sociedad.
Para la Red Uno es un honor ser reconocida como 

una de las 25 marcas más poderosas por una insti-
tución tan prestigiosa como Bolivian Business y 100 
líderes de marketing/publicidad a nivel nacional. Este 
premio fortalece aún más nuestro compromiso con 
la sociedad, nuestra prioridad como medio de comu-
nicación es mantener bien informada y brindar en-
tretenimiento de calidad a nuestra audiencia.
La casa televisiva tomó diferentes medidas durante 
la pandemia como: Contribución activa y voluntaria 
para la sociedad mediante información veraz. Imple-
mentaron productos nuevos y otros fueron visible-
mente mejorados. Lanzaron varios estrenos de diver-
sos géneros, producciones propias y enlatados, etc.   

Se convierte en un medio de 
comunicación multiplataforma 
EMPRESA. Red Uno adaptó rápidamente su programación durante la 
pandemia. Asimismo, trabajó su presencia en la web y redes sociales.

E
s uno de los medios de 
comunicación líderes a 
nivel nacional. Los ser-
vicios informativos en 
sus diferentes formatos  
son sus principales pro-

ductos. Asimismo, ofrece otras 
alternativas de entretenimiento 
para diferentes públicos.
Según Joaquín Pereyra, gerente 
general, la Red Uno se convierte 
en un medio de comunicación 
multiplataforma al tener una pre-
sencia destacada en el ecosiste-
ma digital tanto por su sitio WEB, 
distintas redes sociales, así como 
con su propia aplicación; Red 
Uno Play, “desde hace tres años 
venimos innovando y liderando 

respecto a transfor-
mación digital en 
los medios del país”, 
indica.
“La pandemia nos 
obligó a adaptar 
nuestra programación rápida-
mente, se tuvieron que sus-
pender algunos programas de 
entretenimiento al vivo y al 
mismo tiempo se incrementó la 
frecuencia/duración de los espa-
cios informativos. Para continuar 
con los programas al aire se tuvo 
que extremar esfuerzos en cues-
tión de medidas de protección 
de bioseguridad para nuestro 
personal, trabajo por turnos di-
ferenciados y apoyo en herra-

“TE CUIDO-ME CUIDAS”, 
campaña que tuvo dos puntos 
importantes: Informar 
para orientar e impulsar la 
solidaridad y empatía.

#TIEMPODEACTUAR CON 
UNICEF. Fue una campaña 
realizada a través de una 
alianza estratégica entre red 
uno y Unicef en apoyo a la 
niñez. el objetivo fue recaudar 
a través de la donación 
del público, un millón de 
bolivianos.

SERIE DE EVENTOS-
FESTIVALES DE CBN: 
Desarrollaron el festival 
gastronómico ‘Origenes 
Huari’, el ‘Mega Festichela’, 
tuvo el objetivos de reactivar 
el rubro musical del país. 
‘Mega Festichela,’ que 
incentivó el consumo 
responsable desde casa.

CAMPAÑAS

CIFRAS

400
Colaboradores 

forman parte de 
la casa televisiva 
a nivel nacional.

4

JOAQUÍN PEREYRA
GERENTE GENERAL
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RED UNO DE BOLIVIA

mientas de teletrabajo”, explicó 
el ejecutivo.
De acuerdo a Pereyra, el directo-
rio de la empresa seguirá apos-
tando por el desarrollo, es así que 
el principal desafío de la empresa 
para el 2021 será entender mejor 
a su audiencia y los cambios que 
se  están dando en preferencias 
y hábitos del consumidor y así 
adaptar sus contenidos para un 
usuario cada vez más sofistica-
do, informado y exigente.
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“Nos supimos adaptar rápidamente a la situación actual”

Samsung es una empresa que se dedica a 
comercializar artículos de consumo electró-
nico. Tenemos un portafolio que cuenta con 

una amplia gama de dispositivos entre Tvs, Línea 
Blanca, Celulares, Tablets y otros. Llevamos 10 
años en el mercado boliviano, tenemos 50 traba-
jadores y oficinas en La Paz y Santa Cruz.
La pandemia, así como a todas las empresas 
afecto al target de ventas esperado que tenía 
Samsung a inicios del 2020, sin embargo, debido 
a la rápida adaptación al nuevo entorno el nivel 
de impacto fue menor.
El 2021 es un año cargado de incertidumbre, eco-

nómica, también en términos de salud, el mayor 
desafío para nosotros es sin duda alguna poder 
seguir llegando a nuestros clientes con nuestros 
productos, a pesar de estos factores externos y 
por supuesto mantener nuestra posición de lide-
razgo en un mercado muy competitivo.
Sin duda alguna constituye un privilegio para 
Samsung el estar entre las 25 marcas más pode-
rosas en Bolivia, la marca trabaja para facilitarles 
la vida a nuestros clientes y agradecemos la pre-
ferencia de la población boliviana en este sentido 
que nuevamente ratifica el liderazgo absoluto de 
Samsung en todas las categorías de productos.

Realizó presentación de 
equipos e inauguró tiendas 
TECNOLOGÍA. Lanzó su Galaxy S20 y Z Flip, el Note 20, S20 FE. 
Asimismo, inauguró Samsung Café y una tienda virtual.

A 
lo largo del 2020, Samsung 
sorprendió a sus usuarios 
con novedosos e innova-
dores equipos tanto para el 
entretenimiento como para 
el trabajo. Además, inaugu-

ró tiendas en diferentes departamentos 
del país y renovó sus servicios posventa 
para brindar mayor tranquilidad y con-
fort a sus clientes.
Según Jorge Vargas, IM Head Division de 
Samsung Bolivia, el primer semestre del 
año la compañía surcoreana sorprendió 
desde San Francisco, Estados Unidos, 
con la presentación de los nuevos Ga-
laxy: S20 y Z Flip. Asimismo, anunció 
diferentes equipos como el M31 o el 
A71; pero, sin duda, los protagonistas 
del año fueron sus Powerphones, Note 

20 y el Note 20 
Ultra, potentes 
equipos que se 
lanzaron al mer-
cado mediante 
un evento virtual.
En octubre, la firma surcoreana lanzó al 
mercado boliviano un nuevo integrante 
más para que los usuarios puedan ha-
cer lo que aman con un sólo dispositi-
vo: el S20 FE. El mismo mes, anunció 
la llegada del Galaxy ZFold2 a Bolivia; 
el teléfono plegable con tecnología de 
vanguardia.
Asimismo, la compañía lanzó la tienda 
virtual de Samsung, una plataforma en 
la que los usuarios pueden revisar los 
productos disponibles y adquirirlos vía 
online. También, presentó siete canales 

PRESENTACIÓN: El primer 
semestre del año la compañía 
surcoreana sorprendió desde 
San Francisco, Estados 
Unidos, con la presentación de 
los nuevos Galaxy: S20 y Z Flip

EVENTO: Samsung anunció 
diferentes equipos como el M31 
o el A71; pero, sin duda, los 
protagonistas del año fueron 
los Powerphones, Note 20 y el 
Note 20 Ultra, potentes equipos 
que se lanzaron al mercado 
mediante un evento virtual.

La compañía lanzó su tienda 
virtual de Samsung, una 
plataforma en la que los usuarios 
pueden revisar los productos 
disponibles y adquirirlos vía 
online. Bajo esa misma línea, la 
empresa firmó una alianza con 
Yaigo. 

CAMPAÑAS
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SAMSUNG BOLIVIA

de atención al cliente a distancia, que in-
cluyen: servicio remoto, instalación remota, 
agenda de citas para soporte técnico, cen-
tros autorizados a nivel nacional, call center 
gratuito y chat online 24/7.
En este marco también inauguró el Samsung 
café, un espacio donde el Café & tecnolo-
gía se fusionan para satisfacer dos placeres 
irreemplazables. Y para cerrar con broche 
de oro, hace unos días Samsung inauguró 
la tienda de tecnología más grande del país 
hasta la fecha, son casi 400 m2 de pura tec-
nología que se pueden disfrutar en el centro 
comercial Hupermall de Cochabamba.
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“Realizamos donaciones, innovamos y lanzamos productos”

Las principales medidas que aplicamos fue: 
En RSE, ejecutamos la economía circular 
y colaboramos en nuestra comunidad a 

través de donaciones de elementos de pro-
tección personal (EPP) de bioseguridad para 
los profesionales en salud, policía nacional y 
periodistas. Además, realizamos una desin-
fección de consultorios y cuidamos el medio 
ambiente compensando nuestra huella de car-
bono y huella hídrica.
En innovación tecnológica, para llegar a nues-
tros clientes, innovamos nuestra forma de 
comunicación virtual a través de plataformas 

dirigidas a médicos y farmacias.
Asimismo, lanzamos al mercado medicamen-
tos de calidad certificada del protocolo Covid.
Además, realizamos pruebas rápidas de Covid 
y se cumplió estrictamente el protocolo emiti-
do por la autoridad sanitaria para preservar la 
salud y el bienestar de las personas. Se ofre-
ció de elementos de protección personal (EPP) 
y se brindó transporte exclusivo para cada 
persona desde su domicilio al lugar de traba-
jo cuidando las medidas de bioseguridad. Se 
adoptó el teletrabajo, permitiendo que todos 
estén comunicados gracias a la tecnología.

Apuesta a ser sostenible 
con un triple impacto
RETO. Ser rentable, socialmente responsable y cuidar el medio ambiente. 
Durante la pandemia invirtió en logística y protección para sus trabajadres.

E
l principal desafío de 
Laboratorios Bagó de 
Boliviana para la ges-
tión 2021 es ser sos-
tenible con un triple 
impacto: ser rentables, 

socialmente responsables y cui-
dar el medio ambiente.
María Reneé Centellas, gerente 
general del laboratorio, indicó 
que la pandemia les planteó un 
desafío de transformación para 
cumplir su propósito de poner 
a disposición de los bolivianos 
medicamentos de calidad certi-
ficada, por lo que realizaron im-
portantes inversiones en logística 
y en protección de sus trabaja-
dores. “Para que podamos seguir 
todos sanos, dimos empleo indi-

recto a los sectores 
que hicieron posible 
la continuidad de la 
distribución”, dijo.
Laboratorios Bagó 
de Bolivia es una in-
dustria farmacéutica 
nacida en 1976 como importa-
dora. Desde 1978, hace 42 años, 
producen medicamentos en el 
país. Tiene 600 trabajadores con 
presencia en los 9 departamen-
tos con 7 sucursales.
Tienen una participación del 
12% del mercado farmacéutico. 
Como primera industria en el ru-
bro, atienden a toda la población 
a través de la atención perso-
nalizada de 10.000 médicos y 
5.000 farmacias en todo el país.

Responsabilidad Social 
Empresarial: Realizaron 
una desinfección de sus 
consultorios y cuidaron su 
medio ambiente compensando 
su huella de carbono y huella 
hídrica.

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. Para 
llegar y comunicar a sus 
clientes, realizaron foros 
virtuales dirigidos a médicos y 
farmacias.

LANZAMIENTO DE 
PRODUCTOS. Lanzaron 
al mercado medicamentos 
de calidad certificada del 
protocolo Covid.

CAMPAÑAS

CIFRAS

600
Trabajadores forman 

parte del laboratorio en 
los nueve departamentos 
donde están presentes.

12%
Es la participación de 
mercado que tiene 

Laboratorios Bagó de 
Bolivia.
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Potenció transformación 
digital en atención y servicios
INNOVACIÓN. El banco logró transformar procesos tradicionales en 
digitales, como la apertura de cuentas online, créditos 100% digital, etc.

E
l 2020 ha sido un 
año de desafíos ines-
perados, y en los que 
el banco ha logrado 
adaptarse a la coyun-
tura en sus diversas 

áreas y de diferentes maneras, 
aseguró Pablo Bedoya, presi-
dente de Directorio del BNB. 
En RSE su programa fue enrique-
cido con acciones orientadas al 
bienestar de sus funcionarios y 
clientes. Para la protección de 
sus colaboradores el banco im-
plementó importantes acciones, 
como sesiones de coaching in-
dividual y grupal, un portal de 
salud del banco para gestionar 
emociones, además de contra-
tar un servicio médico privado 
en todas sus sucursales tanto 

de modo presencial 
como telemedicina, 
explicó.
En lo referido a ac-
ciones con la comu-
nidad, el banco ges-
tionó y apuntaló la donación 
realizada por ASOBAN de Bs 22 
millones para compra de equi-
pamiento. A su vez, ha apoyado 
la campaña “Súmate” de Visión 
Mundial Bolivia, cuyo fin fue la 
dotación de canastas familiares 
y kits de limpieza para más de 
9.000 familias bolivianas.
En innovación tecnológica y 
lanzamiento de productos, el 
BNB potenció su proceso de 
transformación digital, mejo-
rando la atención a clientes e 
integrando empresas en el eco-

CIFRAS

1.747
colaboradores 

integran el plantel 
colaboradores del BNB.
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Apertura de Cuenta online: Ante la emergencia 
sanitaria BNB convirtió un proceso tradicional de 
apertura de cuenta en uno 100% digital. Las personas 
pueden abrir su caja de ahorros desde su celular y 
recibir su tarjeta de débito en su casa. 

BNB Puntos, renueva su programa. Los  clientes de 
tarjeta de crédito acumulan puntos por cada dólar de 
consumo que realicen, los cuales podrán ser canjeados 
por pago de servicios, dinero en efectivo, viajes, 
muebles, electrodomésticos

Crédito vehícular 100% digital. Con 
la nueva plataforma digital Multi-
Concesionaria el cliente puede obtener un 
crédito vehicular en 24 horas, 100% digital 
y sin necesidad de ir al banco. 

CAMPAÑAS

PABLO BEDOYA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

“Nos sentimos 
motivados y con 
planes a futuro”

Con 148 años de historia, 
somos uno de los bancos 
más grandes e innovadores 

del país. Nuestro compromiso con 
el país es cada vez más fuerte y 
ser reconocidos entre las 25 mar-
cas más poderosas de Bolivia, nos 
impulsa a seguir trabajando con 
responsabilidad y excelencia. Nos 
sentimos motivados y con muchos 
planes a futuro para que el banco 
siga creciendo, para fortalecer su 
solvencia y para procurar un ser-
vicio de altura de la mano de la 
transformación digital y la mejora 
de nuestras capacidades y compe-
tencias.
A raíz del contexto mundial, BNB ha 
replanteado sus objetivos para res-
ponder a la realidad actual. Por lo 
tanto, nuestros desafíos para 2021 
son: velar por la solvencia y el valor 
del banco; asegurar la continuidad 
de los servicios y operaciones acor-
de a la nueva realidad; continuar 
apoyando a los clientes para que 
puedan lograr sus objetivo; profun-
dizar y agilizar el proceso de trans-
formación digital; y continuar con 
los programas de RSE en beneficio 
de los grupos de interés.

sistema de APIs. También trans-
formó el proceso de apertura de 
cuenta de ahorros a un formato 
100% online, “Más de 20.000 
clientes abrieron y de ellas el 
43% de las aperturas de cuenta 
en los últimos 6 meses fueron 
online”, señaló. 
Para los clientes mayores de 
60 años dispuso un Centro de 
Asistencia Banca Senior para 
realizar pago de servicios. Otro 
servicio digitalizado fue el crédi-
to de Consumo Asalariados, un 
seguro de enfermedades gra-
ves, entre otros servicios. 



Diversificó canales de venta 
online y oferta de productos
GESTIÓN. Durante el periodo de confinamiento habilitó diversas 
opciones de pagos, además de continuar con entregas a domicilio. 

G
alardonada con 
cuatro distincio-
nes, en el RDM 
2020, Dismac  
formó parte de las 
25 marcas más 

poderosas. En palabras de Luis 
Fernando Saavedra, gerente ge-
neral “estos premios son un reco-
nocimiento al esfuerzo y el com-
promiso de toda una empresa 
durante 106 días de cuarentena 
y de ahí para adelante”. 
Saavedra destacó, de todo su 
equipo de trabajo, que durante 
la cuarentena todos volcaron su 
trabajo y apoyo a potenciar el 
canal de venta online. “Desde 
el primer día estuvimos activos y 
realizando entregas en un máxi-
mo de 24 horas”, añade.

Con una trayec-
toria de más de 
30 años, Dismac 
se ha posicionado 
en el país como 
una de las mar-
cas con mayor confianza para el 
mejoramiento del hogar, destaca 
Saavedra. “Contamos con más 
de 20 sucursales distribuidas en 
Santa Cruz, La Paz y Cochabam-
ba. Nuestra planilla de trabaja-
dores contempla más de 300 
empleados. Tenemos un extenso 
catálogo de productos, agrupa-
dos por categoría: línea blanca, 
tecnología, electrónica, telefonía, 
electrodomésticos, hogar, biose-
guridad, motocicletas, bicicletas 
y climatización”, detalla.

CIFRAS

1.985
Año en el que fundada 

Dismac, empresa 
boliviana perteneciente 
a la industria del retail.

+300
Empleados integran 

el equipo de 
colaboradores en 

Dismac.
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“Quédate en Casa”. Con 
esta campaña Dismac 
comunicó a sus clientes 
estar activo a través de 
su canal de venta online 
www.dismac.com.bo, 
listo para atender las 
necesidades mediante 
su línea de atención 
al cliente y realizando 
entregas gratuitas sin 
montos mínimos.

Black Friday. 
Previa online, un 
Cyber Monday 
fueron todas 
las acciones que 
formaron parte de 
su campaña Black 
Friday, además 
de los días de 
evento en todas sus 
sucursales de las tres 
regionales.

Campaña Navidad. 
Este 2020 ofrece a 
sus clientes la mejor 
navidad con los 
precios más bajos 
del mercado y en 
MiniCuotas. Por 
ello, habilitó una 
extensa cartilla 
de productos para 
poder consentir a 
toda la familia.

CAMPAÑAS

LUIS FERNANDO SAAVEDRA
GERENTE GENERAL DISMAC

“Digitalizamos 
todas nuestras 
operaciones”

Durante la crisis sanitaria, Dis-
mac a través de su proyecto 
de Responsabilidad Social 

“Haz de tu casa tu lugar en el mun-
do”, promovió acciones para prote-
ger a nuestros colaboradores y clien-
tes, pero también buscamos llegar 
más allá, ante las necesidades del 
sector salud, por lo que donamos un 
respirador Newporte360, equipo de 
última tecnología a fin de ayudar en 
el tratamiento de pacientes graves 
por Covid-19.
Otro medida importante aplicada, en 
innovación tecnológica fue la digi-
talización de nuestras operaciones. 
Se potenció el canal de venta onli-
ne, con más personal de atención al 
cliente en la línea gratuita al cliente. 
Se habilitaron diferentes opciones de 
pago con tarjeta, transferencia ban-
caria, QR simple o a través de la red 
de comercio asociados. 
Otra acción, fue ampliar nuestro 
catálogo de productos enfocado a 
cubrir necesidades básicas durante 
la cuarentena, como el refrigerar y 
cocinar aliemntos, implmentar ofici-
nas y aulas escolares en casa, para 
ello Dismac implementó la categoria 
home office, línea blanca, etc.
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“Los primeros meses de pandemia fueron de aprendizaje”

Hipermaxi es la cadena de supermercados 
líder del país. Pertenecemos al mundo del 
Retail (ventas minoristas) ofreciendo a los 

bolivianos variedad, surtido y precios bajos en 
todas nuestras sucursales.
Para Hipermaxi, en esta pandemia los primeros 
meses fueron de aprendizaje y adaptación a 
la “nueva normalidad” acompañada de grandes 
desafíos, como la reducción de horas de aten-
ción al publico y maximizar nuestro servicio al 
cliente.
También  nos reinventamos con una atención 
personalizada como el “delivery”, y no menos 

importante la empresa realizó una gran inver-
sión en equipos de desinfección para nuestras 
sucursales, equipos de  bioseguridad e insumos 
para nuestros colaboradores.   
Para el próximo año, consideramos que uno 
de los principales desafíos será consolidarnos 
como una empresa digital en marketing y en 
atención al cliente.
Segundo será diversificar espacios en nues-
tras sucursales para brindar un mejor servicio 
y nueva experiencia al cliente, un reto que es 
constante para empresas dedicadas a la activi-
dad de retail.

Reinventó su atención y 
cuidados en servicio al cliente
TECNOLOGÍA. Ante las restricciones por la pandemia, la empresa incorporó 
el delivery zonificado y continuó realizando campañas de rebajas.

E
ste año, Hipermaxi 
se destacó como la 
mejor cadena de su-
permercados, según 
el Ranking de Marcas 
2020, y para cuatro 

categorías diferentes. “Para 
nosotros es un gran orgullo y 
elogio además de un reto para 
el próximo año, a seguir in-
novando en otras plataformas 
que quiere el consumidor, rea-
lizando campañas con precios 
agresivos y ofertas”, expresó 
Federico Stelzer, gerente gene-
ral.
Durante la crisis sanitaria Hiper-
maxi mostró su solidaridad al 
donar más de 90 toneladas de 

alimentos a los Ban-
cos de Alimentos del 
país,  y así llegar a 
los barrios más ne-
cesitados y golpea-
dos por el Covid-19.  
En la actualidad, la cadena de 
supermercados Hipermaxi tie-
ne presencia en el eje troncal 
con sucursales en Santa Cruz, 
Montero, La Paz, El Alto; Saca-
ba y Cochabamba, con 35 sa-
las de supermercados y 35 far-
macias y a través de sus más 
de 3.900 funcionarios recibe 
a miles de clientes al mes que 
buscan un buen servicio, cali-
dad y surtido en productos y 
ofertas, señaló ejecutivo.

- Durante la pandemia, entregó 
más de 90 toneladas de alimento 
en los Bancos de Alimentos del 
país, llegando así a los barrios 
más necesitados, además de 
entregas de insumos médicos, 
barbijos y trajes de bioseguridad.
- Junto al Banco de Sangre de 
Santa Cruz apoyó en la campaña 
de donación de Plasma.  

- Por la crisis sanitaria, 
Hipermaxi trabajó en la  
incorporación de un equipo 
propio de delivery zonificado 
para atender a sus clientes y un 
portal de negocios para trabajar 
virtualmente con sus proveedores

Hipermaxi continuó 
realizando grandes campañas 
de rebajas y ofertas además 
con presencia en medios 
tradicionales así como una 
gran inversión en el canal 
digital. 

MEDIDAS EN

CIFRAS

35
Salas de supermercados 

instaladas en el eje 
roncal del país. 

3.900
fuentes de empleo 

generadas 
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“Nuestra inversión está centrada en la mejora contínua”

Somos una empresa innovadora, ágil y con 
un equipo comprometido y enfocada en el 
cliente y conscientes que primero somos las 

personas.
Cuando empezó la pandemia, se decidió preservar 
la salud de nuestros colaboradores y en pocos días 
tuvimos gran parte del equipo en tele trabajo, sin 
comprometer la producción. Nuestros técnicos pa-
saron a monitorear la planta remotamente, el equi-
po comercial estableció protocolos de seguridad 
para seguir apoyando nuestros clientes de manera 
innovadora, reforzamos el stock  del cemento en 
nuestros Centros de Distribución para garantizar 

el abastecimiento; se activó el comité gerencial 
permanente, todos los días todos los gerentes nos 
reunimos y coordinamos las acciones y tomamos 
decisiones en conjunto, el mismo formato lo realiza 
cada gerente con las unidades respectivas. 
Implementamos un sistema de información perió-
dica donde los Gerentes nos reunimos con todos 
los colaboradores e informamos del avance y las 
decisiones tomadas para seguir preservando la 
vida y seguridad de todos. Me siento satisfecho 
que durante este año, el 100% de nuestra planilla 
sigue intacta. Nuestra inversión está centrada siem-
pre en la mejora continua.

Actuó con responsabilidad e 
innovación en todas sus áreas
ACCIONES. Destaca por ser un empresa enfocada en el cliente y el 
cuidado prioritario del personal. Actuó con empatía en zonas de influencias.

D
urante la pandemia, 
Itacamba actuó 
con responsabilidad 
en todas sus áreas 
de trabajo. En Este 
sentido, Alexander 

Capela, gerente general expresó 
“nuestra inversión está centrada 
siempre en la mejora continua 
tanto de la planta como indus-
tria, así como nuestros procesos 
administrativos para responder a 
las exigencias del mercado”, 
En Resposabilidad Corporati-
va, la empresa impactó a más 
40.000 personas en la pro-
vincia German Busch, entregó 
dos respiradores e implementos 
médicos a todo el sistema de sa-

lud de la provincia, 
apoyó a emprendi-
mientos, trabajando 
codo a codo con las 
instituciones, articu-
lados a través de un 
sistema de comunicación fluido 
y efectivo. 
Este año, Itacamba fue la em-
presa de cemento líder desta-
cada en el Ranking de Marcas 
2020. “Para la familia Itacam-
ba es un compromiso de seguir 
aportando al desarrollo de nues-
tro país, Santa Cruz y nuestra 
provincia German Busch, nos 
sentimos honrados, agradecidos 
y orgullosos por este reconoci-
miento”, manifestó Capela.

En las comunidades de influencia, 
(Puerto Suárez, Puerto Quijarro, 
Carmen Rivero Torrez y Yacuses), 
Itacamba entregó materiales 
de bioseguridad, además de 
150 canastas de alimentos. 
También desarrolló un proyecto 
para producción de barbijos 
reutilizables, entre otros aportes. 

Durante la pandemia, Itacamba 
mantuvo cercanía con sus 
clientes a través de llamadas con 
asesores de venta y call center, 
whatsaap. Se lanzó Itacamba 
Master Class, con capacitaciones 
tecnícas online; e implementó 
en ferreterias material de 
bioseguridad.

Su planta Yacuses ya tenía 
incorporado el sistema de trabajo 
remoto, por lo que se procedió 
a la ampliar el teletrabajo a 
todas las áreas de la empresa, 
adaptando de esta forma toda 
su tecnología para que la planta 
siga operando. Además impulso 
canales digitales de venta.

MEDIDAS

CIFRAS

200
Empleos directos y más 
de 1.000 indirectores 

genera Itacamba en toda 
su cadena de valor. 

39%
Es la participación de 
mercado ganado en 
el mercado cruceño, 

según datos del INE a 
septiembre de 2020.
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“9 de 10 bolivianos tiene una marca Unilever en su hogar”

Entendimos de forma oportuna que algunos 
hábitos de consumo y de compra se modifica-
ron. Los productos de desinfección e higiene 

básica han tomado mayor protagonismo, mientras 
los productos que son considerados secundarios, 
quedaron despriorizados.
Por otro lado, el mix de canales de venta de comer-
cialización de nuestros productos se vió impacta-
do. Fue importante la implementación de e-Com-
merce tanto de los retailers como de nuestra propia 
plataforma SeLoLlevo.com. 
Para el 2021, tenemos el reto de: recuperar los 
niveles de consumo en las categorías de cuida-

do personal que han quedado despriorizadas en 
2020; potenciar la propuesta de productos que 
tenemos, educando sobre el uso y beneficios que 
ofrecen; seguir innovando y responder a la de-
manda de los bolivianos con la mejor propuesta 
de productos; y potenciar la producción nacional 
con nuestras marcas reconocidas y lograr que los 
bolivianos mantenga esa preferencia. Tenemos la 
preferencia de los bolivianos en cada una de las 
categorías en las que participamos, siendo Omo, 
OLA, Sedal, Rexona, Dove y Liz, líderes en los di-
ferentes segmentos. Prácticamente 9 de cada 10 
bolivianos tienen una marca Unilever en su hogar.

Se reinventó y cambió más 
del 70% de sus planes
SOLIDARIDAD. Realizó diversas donaciones en productos de alimentos, 
desinfección y limpieza, kits y otros insumos dirigidos a la comunidad.   

L
a pandemia y la conse-
cuente cuarentena impul-
só un giro importante en 
el modelo de negocio de 
Unilever, señala su geren-
te general Fernando Cia-

rroca. “Nos reinventamos y cam-
biamos más del 70% de nuestros 
planes, potenciando innovaciones 
de productos que respondan a las 
“nuevas” necesidades de los boli-
vianos”, expresó
De esta manera, Unilever asumió 
medidas importantes en diferen-
tes aspectos. En Responsabilidad 
Social Empresarial, realizó  gene-
rosas donaciones en productos 
de alimentos que superaron las 15 
toneladas, además de toneladas 

de productos de des-
infección y limpieza 
donados a mercados, 
hospitales en diferen-
tes regiones del país, 
kit’s de limpieza, 20 
respiradores, entre otros recursos. 
Todo esto a través de programas 
propios y alianzas con empresas 
como Soboce, o el Banco de Ali-
mentos, indicó Ciarroca. 
La innovación tecnológica aplica-
da también en sus áreas de pro-
duccion, ventas y fábricas también 
fueron importantes para proteger 
la salud de sus trabajadores. Uni-
lever, además lanzó propuestas 
mas amplía de productos acorde a 
la necesidad del mercado.  

La estrategia para lanzar 
OMO Antibacterial fue tener 
un producto con fórmula 
antibacterial en el mercado, 
que permita mejorar la salud, 
autoestima y bienestar de 
las personas. La campaña se 
enfoca en personas que creen 
en cuidar el futuro. 

#LAVEMOSTODOS. la 
campaña Ola Lava Vajillas 
se basó en dos pilares: lo 
emocional con un tono 
inclusivo en una de las tareas 
de la cas; y lo funcional con un 
foco de comunicar el “ahorro” 
a través del rendimiento que 
ofrece esta fòrmula.

“SELOLLEVO.COM”, Una 
plataforma e-Commerce creada 
en respuesta a problemática 
generada por la pandemia. 
Se creó un canal B2B, con 
presencia en ocho ciudades 
del país y con 12 operadores 
logísticos.  

CAMPAÑAS

CIFRAS

26
Años de trayectoria en 

Bolivia, como empresa de 
venta de productos de 

consumo masivo.

1.000
Personas de forma directa 

son parte del equipo 
Unilever y más de 3.000 

de forma indirecta.

3

FERNANDO CIARROCCA
GERENTE GENERAL

PREMIOS

EMPRESA CON MEJOR
• Lanzamiento de Productos
• Protección al Talento Humano
• Comunicación Externa

UNILEVER ANDINA BOLIVIA
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Apostó en modernizar su 
planta de cemento Warnes
GESTIÓN. Pese al adverso escenario por la pandemia, los accionistas 
de la compañía determinaron continuar con el plan inversiones previsto.

P
ara Juan Mario Ríos, 
gerente general de So-
boce, la paralización 
por más de 40 días de 
las actividades produc-
tivas y comerciales de 

la empresa, es un suceso que de 
alguna forma repercutirá en el ba-
lance de fin de año. “Calificamos 
la situación vivida esta gestión 
como extraordinaria; una condi-
ción que decidimos enfrentar con 
inversión”, agregó. 
Por ello, los accionistas de la com-
pañía determinaron continuar con 
el plan de inversiones preparado, 
como la manera para salir del 
delicado escenario generado por 
la pandemia del Covid 19. “La 
modernización de la Planta de 
cemento Warnes es el proyecto 

que encabeza las 
inversiones, es la 
acción de creci-
miento más impor-
tante que encara-
mos en 2020 para 
continuar produciendo, pero con 
una mejor tecnología”, enfatizó el 
ejecutivo.
En la actualidad, la capacidad 
productiva y comercial de la com-
pañía está conformada por 17 
plantas de producción, siete ofi-
cinas comerciales y 13 agencias 
de venta, dispuestas en las nue-
ve ciudades capitales y ciudades 
intermedias como Patacamaya, 
Villamontes, Yacuiba y Bermejo, 
entre otras. Cerca de 1.400 co-
laboradores a nivel nacional inte-
gran la fuerza laboral de Soboce.

CIFRAS

95
Años de actividad 

industrial cumplió este 
2020 Soboce. 

40%
es la participación de 
mercado que tiene 

Soboce a nivel nacional. 

2
PREMIOS

EMPRESA CON MEJOR
• RSE
• Innovación Tecnológica

SOBOCE

Innovación técnológica. 
En este aspecto, Soboce 
destaca la modernización y 
proceso de transformación 
de su Planta de cemento 
Warnes, inversión que la 
conduce a ser una de las 
más avanzadas factorías 
con la instalación de 
modernos sistemas avanzados 
de producción, envase y 
despacho de cemento.

RSE. Junto a 
Unilever, Soboce 
ejecutó la campaña 
“Unidos limpiando 
nuestras calles” que 
limpió y desinfectó 
lugares públicos de 
ciudades capitales. 
También donó un 
millón de bolivianos 
en alimentos para 
sectores vulnerables.

MEDIDAS

JUAN MARIO RÍOS
GERENTE GENERAL

“El 2021 buscaremos 
consolidar liderazgo 
en el oriente”

Para el 2021, Soboce confía 
que será el año de la recupe-
ración. Será el periodo en el 

que la economía y la construcción 
recuperarán su dinámica. Estamos 
preparados para estas circunstan-
cias, en la próxima gestión, pon-
dremos en operaciones los nuevos 
equipos de la Planta Warnes con 
cuya producción se buscará con-
solidar el liderazgo en el mercado 
oriental del cemento; además, im-
pulsaremos una mejor gestión digi-
tal que permitirá ser más competiti-
vos en la atención a los clientes. La 
empresa estará lista para atender la 
demanda de los distintos mercados 
que sin duda será mayor a la de 
2020.
Por otra parte, ser parte de las 25 
marcas más poderosas del RDM, 
para nosotros una distinción de 
esta índole es de gran significa-
do para la empresa y el equipo 
de colaboradores, ya que expresa 
el reconocimiento a nuestra labor 
productiva y la contribución al de-
sarrollo productivo de las regiones 
donde trabajamos y al crecimiento 
económico nacional.
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Se trazó cinco grandes 
desafíos para el 2021

METAS. Entre ellas, la expansión de Agimex Contract en el eje  troncal y 
la adquisión de la franquicia KARE para La Paz, Cochabamba y Paraguay. 

P
ara el 2021, Agimex se 
planteó cinco grandes 
metas, manifestó Álvaro 
Gonzales, director del 
Grupo Agimex. Entre 
ellas, la ampliación de 

una sus sucursales en Santa Cruz;  
apuntar a la expansión de Agimex 
Contract con presencia en el eje 
troncal del país; adquisición de la 
franquicia Alemana KARE para La 
Paz y Cochabamba, con fecha de 
ejecución para marzo 2021, así 
como para Asunción, Paraguay; y 
con Agimex Residencial y Agimex 
Contract, apunta al desarrollo, 
crecimiento y participación en el 
mercado paraguayo.   
Ante los desafíos impuestos por la 
pandemia, Agimex se destacó por 
su espíritu de reinvención. Es así 

que durante este 
año, la empresa 
lanzó su canal 
digital “Agimex 
Digital Showcase” 
para que sus clien-
tes puedan comunicarse con un 
asesor de ventas y comprar sin 
salir de casa, a través de su pla-
taforma de e-Commerce. Además 
implementó nuevos métodos de 
pago, como el Click Pay, pagos 
por QR y Easy Pay desde su sitio 
web (www.agimex.com.bo)
Durante el periodo de cuarenta, la 
empresa también hizo alución al 
“Quédate en casa”; comunicó a 
su vez anuncios y eventos como 
el del día de la madre facilitan-
do las “pruebas de producto en 
casa”, expresó su ejecutivo.

CIFRAS

+60
Trabajos directos, 

genera Agimex, empresa 
con presencia en La 
Paz, Cochabamba y 

Santa Cruz.

30 
Años en el mercado 

nacional, tiene Agimex, 
mejorando la calidad de 
vida de los bolivianos. 

2

23 de diciembre de 2020

58

PREMIOS

EMPRESA CON MEJOR
• Lanzamiento de Productos 
• Comunicación Externa

AGIMEX

Agimex Digital 
Showcase+e-Commerce.
Fue uno de las 
más importantes, 
porque  exhibió sus 
productos a través  de 
plataformas digitales, 
asesoramientos online 
y habilitó compras por 
internet a través de 
www.agimex.com.bo.

AGIMEXPO 2020.
Fue un gran evento 
realizado en su 
nuevo showroom 
de La Paz, el cual 
además de inaugurar, 
exhibió diseño y 
mucha tendencia. 
Participaron clientes 
de Oruro, Potosí, Sucre 
y Tarija.

Black Week is Back!. Es una de 
las campañas más esperadas por sus 
clientes a nivel nacional, porque exhibe 
mucho diseño a precios de liquidación.

CAMPAÑAS

ÁLVARO GONZALES 
DIRECTOR GRUPO AGIMEX

“Hemos mantenido 
la fuerza laboral y el 
equipo en general”

Sin duda, todos nos hemos vis-
to afectados de alguna ma-
nera por la pandemia. Si bien 

las ventas no han alcanzado los 
resultados de años atrás y ciertas 
inversiones planificadas de proyec-
tos propios también se han frenado 
por ahora, el desafío fue podernos 
adaptar a cambios con mayor agi-
lidad y re-inventarnos para poder 
hacer frente a la pandemia, hemos 
mantenido la fuerza laboral y el 
equipo en general ha recibido mu-
cha más capacitación fortalecien-
do mucho el trabajo en equipo. 
Agimex es una empresa de Mue-
bles y Accesorios de alta calidad, 
lleva más de 30 años mejorando 
la calidad de vida de sus clientes. 
Cuenta con dos divisiones: Agimex 
Residencial, la cual se enfoca en 
el amueblamiento de hogares con 
sus seis categorías de productos: 
sala, comedor, dormitorio, muebles 
de exterior, complementos y home 
office; y Agimex Contract, que se 
avoca al sector corporativo con 
equipamiento de alto tráfico para 
oficinas, hotelería, educación, de-
porte, restaurantes, salud, retail, 
auditorios, etc.



Boomerang Stream es una 
empresa pionera y líder en 
servicios streaming en Bo-
livia, realizan transmisiones 
en vivo para redes sociales 

con tecnología de avanzada y un 
personal capacitado.
En los cuatro años que lleva en el 
mercado, según Jorge Sierra, ge-
rente de producción, los servicios 

de la productora tuvieron una bue-
na aceptación pero con un incre-
mento en su cartera de clientes de 
manera lenta, pues la etapa en que 
las empresas utilizaron para deci-
dirse a experimentar con el stream, 
fue largo. Sin embargo, ahora tie-
nen una agenda llena con miras de 
adquirir nuevos equipos para abas-
tecer la demanda.

Invertirán en la adquisición de nuevos 
equipos para optimizar sus servicios

“Este año fue un tiempo especial 
para todos, sin embargo, el stream 
se convirtió en una herramienta útil 
para mantenernos comunicados 
sin generar tumultos, esto destapó 
el hecho de que el stream, además 
de que colabora en evitar aglome-
raciones, extiende los contenidos 
de formas inimaginables.  Esto du-
plicó nuestra cartera de clientes, y 
pretendemos seguir creciendo a 
este ritmo en el 2021”, dijo Sierra.
En el tiempo que llevan en el mer-
cado, Boomerang Stream, realizó 
importantes inversiones para mejo-
rar de su servicio como ampliar su 
respaldo de internet, generar bon-
ding en nubes de Miami, incorpo-
ración de plataformas de reuniones 
como ZOOM al sistema stream, 
comprimir sus equipos para utilizar 
menos personal sin sacrificar ca-
lidad, y entre sus ajustes más im-
portantes, el remodelar su estudio 
stream, robotizado y completamen-
te digitalizado, apto para transmi-
siones complejas y de todo tipo.PA
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 Bolivian Bussines 
destaca por la calidad de 
su entorno, la seriedad de 

sus eventos, análisis, la 
calidad de sus reportajes 
y el nivel del público que 
lo sigue. Para Boomerang 

Stream es fundamental 
que nuestra marca esté 

posicionada en la mente de 
las grandes marcas, y por 

ello decidimos patrocinar el 
Ranking de Marcas”. 

Jorge Sierra
GERENTE DE PRODUCCIÓN

La realización de la décimo quinta 
versión de Ranking de Marcas de 
Bolivian Business se llevó a cabo 
gracias al apoyo de 11 empresas, 

cinco patrocinadores y seis como pro-
veedores. 
Entre los patrocinadores estuvieron em-
presas como: Alianza Seguros, Labora-
torios Bagó de Bolivia, Gladymar, Boo-

merang, e Imcruz. Mismas que tuvieron 
un espacio donde exhibieron sus pro-
ductos o servicios novedosos. 
Asimismo, la casa editorial recibió el 
apoyo de empresas proveedoras como 
el hotel Marriott, que fue la encargada 
de ofrecer los bocaditos. La Universi-
dad Privada Boliviana (UPB) ofreció sus 
espacios para el desarrollo del evento. 

D&M con Singani Casa Real, estuvieron 
a cargo de alegrar la jornada a través de 
cocteles y tragos para cada uno de los 
invitados. Bolivia Branding, con banners 
y letreros que adornaron los espacios. 
Rosa & Gris, fue la encargada del ves-
tuario de la directora nacional comercial 
del medio y Paola Coimbra, fue la maes-
tra de ceremonia del evento.

11 empresas apoyaron la 
realización del RDM 2020

PATROCINADORES 

PROVEEDORES &
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Alianza Seguros trabaja 
arduamente para hacer 
de sus seguros una expe-
riencia, según indica Ani-
bal Casanovas, Gerente 

Nacional Corporativo Desarrollo 
Comercial y Marketing, a tiempo 
de destacar que están a la altura 
de las exigencias de sus asegu-
rados. “Nos Innovamos cada vez 
más facilitando nuevos canales 
de comunicación que permitan al 
asegurado estar en contacto con 
la compañía en todo momento”, 
sostiene.
A la fecha la empresa se encuentra 
en constante innovación, facilita 
el uso de sus servicios median-
te la digitalización. Asimismo, fue 
la primera compañía en lanzar 
el servicio de ‘Telemedicina’ para 
acompañar a sus clientes en los 
momentos difíciles de la pandemia. 
Otra innovación que realizó fue 
el  lanzamiento de Medinet Go, el 
cual digitaliza información de póli-
zas, coberturas y beneficios en un 

solo lugar, “seguiremos trabajando 
para facilitar los canales de comu-
nicación entre la compañía y el 
asegurado”, asegura Casanovas.
La compañía tiene un equipo de 
profesionales que trabajan 24/7 
estudiando las necesidades de los 
bolivianos y de sus asegurados 
para así darles tranquilidad. “Traba-
jamos para proteger el valor de los 

Habilitó nuevos canales para atender 
las necesidades de sus asegurados

bolivianos, es muy importante que 
nuestros asegurados se sientan 
seguros de pertenecer a la familia 
Alianza, que sientan un resguarda-
do y que ante cualquier situación 
tengan el respaldo de una com-
pañía que une esfuerzos los 365 
días del año para crear en nuestros 
asegurados experiencias valiosas e 
inolvidables”, finalizó el ejecutivo.

Innovó con el e-Commerce para ofrecer 
servicio 24/7 a farmacias del país
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Durante el tiempo de 
pandemia, Laborato-
rios Bagó de Bolivia 
se adaptó rápidamen-
te a las necesidades 

del mercado, es así que incur-
sionó en el e-Commerce para 
ofrecer un servicio 24/7, mismo 
que es novedoso, actual, de fá-
cil acceso y manejo para todas 

las farmacias de Bolivia, explicó 
María Reneé Centellas, gerente 
general.
Según la ejecutiva, este de-
safío también revolucionó las 
visitas médicas, con platafor-
mas que facilitaron el contacto 
con el cuerpo médico nacional 
que requerían información so-
bre los nuevos productos en el 

mercado.
Asimismo, durante la pandemia, 
el laboratorio reaccionó rápida-
mente y eficazmente ante la de-
manda de productos destinados 
a la lucha contra este virus, por 
ello lanzo al mercado la Etimicina 
(Azitromicina), Batadina (Hidroxi-
cloroquina) y Nodolex (Paraceta-
mol) todos dentro el protocolo de 
tratamiento Covid-19, Influenza y 
Dengue. Sus productos con alta 
demanda fueron el Refrianex 
(Antigripal) y Dioxadol (Antipiréti-
co), explicó Centellas.
En términos de innovación, la 
empresa optimizó su comunica-
ción de forma virtual a través de 
plataformas especiales para mé-
dicos y farmacias.
En cuanto a bioseguridad, efec-
tuaron pruebas rápidas de Covid, 
cumplieron estrictamente el pro-
tocolo emitido por las autorida-
des. Asimismo, adaptaron el te-
letrabajo a través de plataformas 
virtuales, redes sociales, mails, 
entre otros.

 Para nosotros es 
parte de un compromiso 

integral con la sociedad y 
obedece a nuestro objetivo 

principal, que es el de 
trascender para preservar 
la salud y el bienestar de 

los bolivianos. El trabajo en 
equipo siempre da buenos 

resultados y estamos 
seguros que el patrocinio 
significa poner el hombro 

para seguir adelante”.

María Reneé Centellas
GERENTE GENERAL

 Como Grupo 
Asegurador, desde los 

inicios de esta prestigiosa 
revista empresarial, creímos, 

apostamos y pensamos 
seguir apoyando, ya que 

consideramos que es una 
motivación para el rubro 

empresarial, trabajar y 
poder ser reconocidos 

dentro del ranking”.

Anibal Casanovas
GERENTE NACIONAL 

CORPORATIVO DESARROLLO 
COMERCIAL Y MARKETING
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Lanza ‘Noventia’ el primer porcelanato 
fabricado por vía seca en formato 90x90

Chevrolet Blazer, la joya de Imcruz ya 
está en el mercado a $us 69.900

Tecnología de última genera-
ción en conectividad, segu-
ridad y confort, son algunos 
de los atributos que trae 
incorporado el nuevo Che-

vrolet Blazer. Con un precio de $us 
69.900, el nuevo modelo se des-
taca por su motor de 3.6 litros V6, 
transmisión automática de nueve 
velocidades y un exclusivo espe-
jo retrovisor con cámara de alta 
definición. También cuenta con la 
nueva generación Mylink, sistema 
de info-entretenimiento con panta-
lla táctil a color, de 8 pulgadas en 
diagonal y compatible con Apple 
CarPlay y Android Auto, entre otros 
atributos, explica Michelle Noriega, 
gerente de cliente & marketing.
El motorizado inspirado en el icó-
nico Camaro, sobresale por su 
diseño deportivo, aerodinámico y 
versátil, además de ser uno de los 
vehículos deportivo utilitario (SUV) 
más seguros del mundo.
Adicionalmente, el Blazer cuen-
ta con el sistema de visión 360° 
que se activa por debajo de los 8 

km/h y está equipado con cuatro 
cámaras estratégicamente ubica-
das, para facilitar maniobras de 
estacionamiento a baja velocidad; 
esto permite que el conductor esté 
alerta de los posibles peligros u ob-
jetos que se encuentran alrededor 
del vehículo.
Imcruz realizó alianzas con di-
ferentes entidades financieras 

para las personas que quieran 
adquirir el vehículo. Para faci-
litar préstamos, recientemen-
te, lanzamos el primer crédito 
bancario digital para vehículos 
“CRÉDITO72hrs”, un nuevo ser-
vicio que permite acceder vir-
tualmente a un préstamo ban-
cario para adquirir un auto en 
tiempo récord.
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Es una de las empresas 
líderes en la fabricación 
de cerámicas en Bolivia. 
Gladymar cuenta con 
un amplio portafolio de 

productos para el sector de la 
construcción. Recientemente 
lanzaron ‘Noventia’, el primer 
porcelanato del mundo fabrica-
do por “vía seca” en formatos 
de 90x90 centímetros, explica 
Juan Pablo Roda, Sub Gerente 
de Trade Marketing, a tiempo 
de destacar la buena acepta-
ción que tuvo el producto no 
solo en el mercado nacional, 
sino también en el internacional. 
“Hoy ya hemos renovado la lí-
nea completamente ofrecien-
do nuevos acabados, texturas 
y diseños”, afirma el ejecutivo. 
El 2020 fue un año de logros 
para Gladymar. A inicios de la 
gestión realizaron una alianza 
exclusiva como representantes 
de la marca de griferías y sani-
tarios ‘Deca’. Asimismo, desarro-

llaron uno de sus últimos even-
tos de pre-confinamiento donde 
recibieron a más de 200 arqui-
tectos y profesionales del su 
rubro. Actualmente, están pre-
parando en un nuevo evento. 
A pesar de las restricciones que 
se dieron a causa de la pande-
mia, la empresa se reinventó 
para llegar a sus clientes a tre-

vés de diferentes canales. “La 
exhibición de los productos vía 
web, la atención personalizada 
vía webcam, nuestra participa-
ción en ferias virtuales, son al-
gunas de las adaptaciones que 
tuvimos que hacer para poder 
llegar a nuestros clientes. Son 
cambios que llegaron para que-
darse”, indicó Roda.

 El RDM de Bolivian 
Business es un evento 

anual esperado por todos, 
que reconoce el excelente 

trabajo realizado durante 
la gestión. Las empresas 

premiadas no son solo 
empresas amigas, sino 

que también son clientes 
nuestros y nos alegramos 

cuando les va bien. Por eso 
es que quisimos participar 

para celebrar el esfuerzo de 
todos ellos”.

Juan Pablo Roda
Sub Gerente de Trade Marketing

El Chevrolet Blazer 
está dirigido al público que 

disfruta de un equilibrio 
entre estilo, confort y 

versatilidad. Es una opción 
perfecta para personas 

apasionadas por los autos 
deportivos y, a la vez, 

que valoran la comodidad 
y la practicidad que un 

motorizado amplio le pueda 
dar”.

Michelle Noriega
GERENTE DE CLIENTES & 

MARKETING



Premiación se realizó 
en auditorio principal 

Isabel Carvajal, socia 
de BB, lució un vestido 
de gala

La Universidad Privada Boliviana apoyó 
la realización del RDM 2020 ya que 

está enfocada al sector empresarial. “En 
ese sentido, para nosotros fue una forma 
de apoyar y reconocer a las marcas que 
más destacaron durante 2020, el año de 
la pandemia”, dijo Carlos Foronda, decano 
del campus Santa Cruz. Destacó que la 
premiación se realizó en un auditorio con 
capacidad para 200 personas con condi-
ciones necesarias para realizar streaming. 

Rosa y Gris, con 
35 años de 

experiencia y ca-
lidad, cuidó cada 
detalle del ves-
tuario de Isabel 
Carvajal, socia 
de BB, con un 
vestido de gala 
silver nude y 
escote en V, 
d e s t a c a n d o 
así la elegan-
cia y seriedad 
del evento.

PROVEEDORES

Para lo que significó el evento 
de premiación del Ranking de 
Marcas 2020, realizado en ins-

talaciones de la Universidad Privada 
Boliviana, el hotel Marriott estuvo 
presente con estación de alimentos 
y bebidas en la recepción que brin-

dó Bolivian Business a los 
invitados. El menú estuvo 
compuesto por canapés 
elaborados para la ocasión 
con productos sencillos 
y sabores bien logrados. 
“Bolivian Business, como 
medio informativo espe-
cializado en el rubro cor-
porativo empresarial, es un 
referente importante a nivel 
nacional. Por lo tanto, la 
participación del Hotel Ma-

rriott es una demostración evidente 
que nos adherimos a iniciativas que 
potencien al sector corporativo en 
el país”, manifestó Bárbara Delgado, 
directora of Sales & Marketing del 
hotel Marriott.

Para el importante evento del 
RDM 2020, Casa Real ofre-
ció una degustación de las 

bebidas más representativas de su 
portafolio. “Ofrecimos el clási-
co Chuflay con el Gran Singa-
ni Etiqueta Negra; Chuflay del 
Rey (una variación del Chuflay 
Clásico incorporando agua con 
gas en lugar de Ginger Ale); con 
Don Lucho Edición Especial y 
Don Lucho de Oro en las Rocas 
el destilado Premium de Bolivia 
ideal para ocasiones especia-
les”, explicó Stephan Pelaez, 
brand manager de Singani Casa 
Real. “El ranking de marcas de 
Bolivian Business es una publi-
cación muy esperada por profe-

sionales y ejecutivos del país; como 
Casa Real no quisimos quedar al 
margen del mismo”, manifestó Pe-
laez.

Se encargó de ofrecer alimentos y 
bebidas a los ejecutivos presentes 

Asistentes pudieron degustar el 
auténtico sabor del tradicional Chuflay  

HOTEL
MARRIOTT CASA REAL

UPB ROSA Y GRIS

Fue la maestra de 
ceremonia del evento

La expresentadora de televisión y Miss 
Bolivia 2001, Paola Coimbra, destacó 

en el evento del Ranking de Marcas 2020 
por su por su carisma como maestra de 
ceremonia. Reconoció el trabajo realiza-
do por Bolivian Business para premiar a 
las empresas más destacadas por sus di-
ferentes acciones durante este tiempo de 
emergencias sanitaria. Se trata del segun-
do evento que dirige, pues anteriormente 
estuvo a cargo del CEO Summit 2020.  

PAOLA COIMBRA 

Se encargó de fabricar  
los letreros y banners 

Bolivia Branding, la empresa líder en 
la fabricación de letreros y sopor-

tes de comunicación visual, apoyó a 
Bolivian Business en la producción de 
imagen e instalación de banners para 
el Ranking de Marcas 2020. Remy Or-
gaz, founder & CEO de dicha empre-
sa, sostuvo que se hizo trabajos como 
el brandeo del auditorio universitario 
donde se procedió a la realización del 
evento.

BOLIVIA BRANDING
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E
l diseño del campus de 
la Universidad Privada 
Boliviana (UPB) tiene 
la premisa de tener 
un espacio moderno, 
cómodo y donde re-

saltan los detalles, estimulando 
la creatividad, el conocimiento 
y la cultura de los estudiantes; 
con una jardinería que emula 
paisajismo local, espacios cul-
turales y la biblioteca inspirada 
en un sombrero de saó, que 

a d e m á s 
está equi-
pada tanto 
con libros 
f í s i c o s , 
como tam-
bién con 
una amplia 
variedad de 

documentos 
vir tuales 

Miguel A. García P.

UPB cuenta con aulas tecnológicas 
y modernas, estilo auditorio

PARA DESTACAR

√ La inversión realizada para la  
edificación  del campus de la 
UPB fue de $us 9.000.000.

√ Albergará hasta 1.000 
estudiantes en aulas interactivas, 
que mejorarán la comunicación 
entre docentes y estudiantes.

√ En Santa Cruz, la UPB ofrece 
cinco carreras que son: 
Administración de Empresas, 
Marketing y Logística, Ingeniería 
Financiera, Ingeniería Comercial 
e Ingeniería de Sistemas 
Computacionales.

√ El el 30% de los docentes de la 
UPB tiene grado doctoral, el 60% 
maestría, además de que el 60% 
se trata de docentes de planta 
seleccionados rigurosamente y 
capacitados constantemente.

√ La Universidad Privada 
Boliviana nació hace 28 años 
en Cochabamba y hace 25 
comenzó a operar en La Paz.

De febrero se tiene 
programado el 

inicio de la gestión 
académica 2021 

en la UPB. 

8 y salas de estudio. 
Carlos Foronda, decano cam-
pus Santa Cruz, indicó que 
las características del campus 
son la tecnología combinada 
con naturaleza, en este marco 
cuentas diferentes áreas: aulas, 
áreas de esparcimiento –tanto 
cerradas como aire libre (can-
chas y áreas verdes en gene-
ral), parqueos con paneles so-
lares, salas de estudio, salas de 
relajación, auditorio, oficinas, 
comedor, cafetería y biblioteca.
“Dentro de las aulas destaca 
la versatilidad, ya que cuenta 
con aulas interactivas que me-
joran la comunicación entre el 
docente y sus estudiantes, las 
aulas contemporáneas comple-
tamente equipadas, así como 
las aulas tecnológicas estilo au-
ditorio, como las que se utilizan 
en Harvard e Incae. Adicional-
mente, se tienen las aulas multi-
modales, las cuales fueron dise-

ñadas bajo el nuevo método de 
enseñanza desarrollado por la 
universidad, el cual se encuen-
tra adecuado a la coyuntura ac-
tual con la pandemia”, explicó.
El campus UPB cuenta con el 
área administrativa donde se 
encuentra el personal de ad-
misiones e información, tanto 
para pregrado y postgrado; el 
bloque de aulas con los dife-
rentes tipos de aulas menciona-
dos anteriormente, y las áreas 
de esparcimiento con salas de 
estudio, jardines, cancha de 
fútbol y cafetería.
“Los espacios brindan como-
didad y esparcimiento, ya que 
se cuenta con salas de estudio 
para que puedan ser usadas 
tanto de forma individual o gru-
pal, salas de creatividad y rela-
jación, así como una cafetería y 
estacionamientos”, complemen-
tó Foronda.
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CAMPUS. Tiene espacios cómodos y donde resaltan los detalles, 
estimulando la creatividad, el conocimiento y la cultura de los estudiantes.

De enero se tiene 
previsto que 

inicien los cursos 
preuniversitarios, 

mismos que se 
extenderán hasta 

el 3 de febrero. 

6

CARLOS FORONDA, DECANO CAMPUS SANTA CRUZ:

“El reto más grande que asumí fue iniciar el campus Santa Cruz”

Carlos Foronda, decano campus Santa Cruz, tra-
baja en la Universidad Privada Boliviana (UPB) 
desde el año 2006. Considera que el reto más 

grande que asumió en estos últimos años “fue iniciar 
el campus Santa Cruz de la UPB. A pesar de las adver-
sidades y gracias al apoyo del empresariado nacional 
y cruceño en particular estamos con buenas perspec-
tivas de crecimiento y desarrollo”.
Sostuvo que otro de los mayores logros en últimos cin-
co años fue consolidar el Centro de Investigaciones 
Económicas y Empresariales (CIEE) en la UPB, con la 
realización de proyectos de investigación en energía, 

transporte, agua, educación, empleo, salud y todos 
los relacionados a la protección social. “Estos proyec-
tos normalmente fueron financiados por el Estado o 
con fondos del BID, el Banco Mundial, Naciones Uni-
dos, el Tecnológico de Costa Rica, por citar algunas”, 
manifestó. Es candidato a Doctor en Economía en la 
UPB, estudió una maestría en Macroeconomía en La 
Sorbonne en París (Francia) y licenciatura en Econo-
mía en la UPB. Trabajó en la UPB, donde desarrolló 
y dirigió el Centro de Generación de Información y 
Estadísticas (CEGIE) y dirigió el Centro de Investiga-
ciones Económicas y Empresariales (CIEE). 



E
l Consejo de Limpie-
za Global de Marriott 
aprobó más de 200 
medidas para enfrentar 
la crisis sanitaria por el 
Covid-19. El hotel de 

Santa Cruz de la Sierra volvió gra-
dualmente a la normalidad con 
espacios más seguros tanto para 
huéspedes como para asociados. 
Las mismas van desde avances 
tecnológicos, rociadores electros-
táticos, filtros HEPA hasta riguro-
sos procesos de desinfección de 
habitaciones y salas, los cuales 
ya se aplican en los más de 130 
hoteles que posee esta cadena 
en diferentes países.
“Durante varios meses hemos tra-
bajado con mucha responsabili-
dad, tomando los entrenamientos 
necesarios para aplicar el proto-
colo que nos permita adecuarnos 
a la nueva normalidad, reforzan-
do herramientas tecnológicas 
para evitar el mayor contacto 
físico sin perder la conexión”, ma-
nifestó Gustavo Lovera, general 
manager at Marriott Santa Cruz.
Explicó que el Consejo de Lim-
pieza Global se enfocó en de-
sarrollar estándares, normas y 
comportamientos de limpieza 
de hospitalidad global diseñados 
para minimizar el riesgo y mejorar 
la seguridad tanto para los consu-
midores como para los asociados 
de Marriott.
Destacan las tecnologías mejo-
radas, incluidos pulverizadores 
electrostáticos con desinfectan-
tes hospitalarios para fumigar 
superficies en todo el hotel. “La 
tecnología de pulverización elec-
trostática utiliza la clasificación 
más alta de desinfectantes. Se  
percibe en el hotel un refuerzo 
adicional en el régimen de lim-
pieza, diseñado especialmente 
para establecer unos estándares 
de limpieza aún mayores en cada 
área”, explicó Lovera.
En los espacios públicos, la com-
pañía reforzó sus ya rigurosos 
protocolos de limpieza, con el re-
querimiento de que todas las su-
perficies se limpien a fondo con 
desinfectantes hospitalarios y 
que esta limpieza se realice con 
una mayor frecuencia.
Se agregó particiones en la re-
cepción para proporcionar un ni-

Miguel Ángel García P.

vel adicional de precaución para 
los huéspedes y asociados con 
máscaras y guantes. Además, se 
instaló estaciones de desinfec-
ción de manos en la entrada del 
hotel, elevadores, gimnasios y es-
pacios de reuniones.
Lo más novedoso viene a ser que 
se cuenta con herramientas tec-
nológicas que permiten realizar 
check in desde el dispositivo mó-
vil, así como también se puede 

utilizarlo como llave para acceder 
a la habitación, gimnasio o mar-
car elevadores, minimizando con-
tacto sin perder la conexión.
“En esas 200 medidas hay mu-
chas cosas que incluso ni los 
huéspedes ven, que tienen que 
ver, por ejemplo, cómo nosotros 
manipulamos los alimentos o 
cómo nosotros nos comportamos 
dentro del hotel, entre los asocia-
dos y demás”, precisó Lovera. 

• El nuevo protocolo de interacción con huéspedes se desarrolló a través del consejo y asesoramiento científico 
de expertos, que estableció los nuevos y rigurosos estándares de limpieza en el hotel Marriott. 

OTRAS MEDIDAS

√  En las habitaciones, 
la compañía también ha 
reforzado sus rigurosos 
protocolos de limpieza 
con el requerimiento 
de que la misma se 
realice a fondo y 
con desinfectantes 
hospitalarios en todas 
las superficies.
√ Adicionalmente, 
Marriott cuenta con 
filtros HEPA, filtros de 
aire de alta eficiencia 
con capacidad de 
filtrado de pequeñas 
partículas muy superior 
a un filtro convencional. 
Actualmente, este tipo 
de filtro, además de ser 
usado en aviones, se 
utiliza en quirófanos 

con la finalidad de 
atrapar partículas muy 
pequeñas e incluso 
virus y bacterias.
√ En el hotel se utiliza 
señaléticas concretas 
en espacios públicos  
para recordar a los 
huéspedes que deben 
mantener los protocolos 
de distancia social 
y uso obligatorio de 
barbijo.
√  En los restaurantes 
de la cadena de 
hoteles se eliminaron 
las opciones de buffet 
y se remplazaron por 
estaciones asistidas, 
aplicando desinfección 
de utensilios cada 20 
minutos.
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Hotel Marriott
Aplica más de 200 medidas de bioseguridad
PROTOCOLO. Los nuevos estándares y normas se establecieron con el 
fin de minimizar el riesgo de contagio y brindar seguridad a los huéspedes.

 Marriott 
Santa Cruz continúa y 

continuará trabajando para 
hacer sentir a nuestros 
huéspedes seguros de 

que el hotel brindará las 
condiciones óptimas para 

evitar contagios”.

Gustavo Lovera 
GENERAL MANAGER AT MARRIOTT 

SANTA CRUZ

 Tomamos muy 
en serio la seguridad 

de nuestro personal y 
huéspedes. Son tiempos 
que requieren, hoy más 

que nunca, consistencia en 
aplicación de protocolos 

y cuidados para minimizar 
contagios”.
Bárbara Delgado

DIRECTORA OF SALES & MARKETING

 OPINIÓN

• Cuenta con herramientas tecnológicas que 
permiten realizar check in desde el dispositivo 
móvil, así como también puede utilizarlo 
como llave para acceder a la habitación, 
gimnasio o marcar elevadores minimizando 
contacto sin perder la conexión.

CIFRAS

3
Años se cumplen desde 

que se inauguró el primer 
hotel de la cadena en 

Santa Cruz de la Sierra, en 
diciembre de 2017.

45
Millones de dólares es la 
inversión aproximada que 
significó la construcción 

del hotel en la urbe 
cruceña.
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Fuego Latam
Entre las más premiadas en el FePI
EMPRESA. Obtuvo 1 estatuilla de oro, 4 de plata y 1 de bronce en un total 
de 6 categorías. Tienen como objetivo conectar a las marcas con la gente.

L
levan cinco años en el 
mercado boliviano. Su tra-
bajo creativo e innovación 
llevaron a Fuego Latam 
(agencia con oficinas en 
Argentina, Bolivia y Co-

lombia) a ubicarse entre las tres 
primeras agencias más premiadas 
en la reciente edición del Festival 
Internacional de la Publicidad In-
dependiente (FePI), con una es-
tatuilla de oro, cuatro de plata y 
una de bronce por sus campañas 
“Team María Bonita” y “Combina 
con todo” (ambas para La Supre-
ma, de Molino Andino). Además, 
conquistó el único galardón do-
rado de la categoría especial Co-
vid-19.
El Founder & Chief 
Creative Officer, Ig-
nacio Franchini, se 
destacó como el se-
gundo mejor director 
creativo del certamen  
que contó con más de 
30 agencias de la región 
iberoamericana.
El FePI registró la participación 
de agencias independientes 
provenientes de países como: 
Argentina, Bolivia, Colombia, 
Perú, Brasil, República Domi-
nicana, México, Costa Rica, 
España, Portugal, entre otros.
“Esto significa una ratifica-
ción del buen talento 
que tiene la industria 
publicitaria de Boli-
via y del destacable 
trabajo que venimos 
haciendo a nivel lo-
cal. Todo el esfuerzo 

Diego A. Salazar • Ejecutivos de 
Fuego Latam; 
Ramiro González, 
Ignacio Franchini.

√  Los premios recibidos por Fuego suponen un logro de todos 
los que están trabajando por desarrollar mejores ideas, salir 
del cliché y dialogar con el público de cada marca.

√  En 2016, Ignacio Franchini lanzó el primer comercial 
filmado con celulares en Bolivia y Latinoamérica para Maltín 
y, este año, su campaña con gamers fue otro ejemplo 
de innovación que tuvo grandes resultados recibiendo 
reconocimientos tanto a nivel local como internacional.

√  Desde hace años, empezaron a trabajar en el mercado y a 
relacionarse con proveedores, colegas y celebrities. Esto les 
permitió generar una relación muy fuerte y consolidada con 
toda la industria.

√  Del certamen participaron más de 70 agencias 
iberoamericanas. Los premios logrados por Fuego fueron: 
Oro con “Team María Bonita” en la categoría especial 
Covid-19. Plata con “Team María Bonita” en la categoría 
Comunicación Eficiente. Plata con “Team María Bonita” en 
la categoría Relaciones Públicas. Plata con “Team María 
Bonita” en la categoría Digital. Plata con “Team María 
Bonita” en la categoría Influencer Marketing. Bronce con 
“Combina con todo (Cumbia)”, en la categoría Radio y 
Producción de sonido.

PARA DESTACAR
empieza a dar sus fru-
tos. Quienes formamos 
Fuego, en especial mi 
persona como DGC, 

somos parte del mercado 
boliviano desde hace muchos 
años”, expresó Franchini.
De acuerdo al ejecutivo, 
Fuego Latam es un labo-
ratorio de ideas que busca 
cumplir los objetivos de las 
marcas. De esta manera 
le prestan atención a la 

investigación y tenden-
cia pero, por sobre 
todo, es una agencia 
creativa que pone el 
foco en lo que dice 
la calle. “Buscamos 
ayudar a nuestros 
clientes a relacionar-
se y conectar con la 
gente, con el con-

sumidor”, explica.
Independientemente del medio, la 
empresa puede presentar desde un 
spot tradicional para Tv hasta una 
campaña con un hub de gamers 
que hoy son parte de su plantel de 
representados. Así como desarrollar 
una aplicación fintech para la in-
clusión financiera y un uso innova-
dor de los formatos de rodaje. Esto, 
al momento de pensar ideas para 
resolver problemas de sus clientes, 
es fundamental.
“Hace 5 años llegamos al país y 
encontramos grandes amigos, co-
legas y clientes que forman una in-
dustria muy sana de la cual somos 
parte. Los premios recibidos por 
Fuego suponen el logro de todos 
los que estamos trabajando por 
desarrollar mejores ideas, salir del 
cliché y dialogar con el público de 
cada marca”, concluye Franchini.
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primer evento de capacitación 
gratuita de la alta gerencia 

E
l CEO Summit 2020, 
organizado por Boli-
vian Business y Sam-
sung, reunió por pri-
mera vez en Bolivia 
a cinco ejecutivos de 

primer nivel, de diferentes in-
dustrias del eje central, en un 
evento virtual realizado en los 
estudios de Boomerang Stream. 
El mismo fue transmitido por 
las redes sociales de las men-
cionadas empresas. Más de 
1.000 personas disfrutaron la 
transmisión, por casi cuatro ho-
ras, escuchando los consejos y 
experiencias de estos brillantes 
directivos.
Laura Perdomo (Kimberly–Clark), 
Marcelo Trigo (Banco de Crédito 
de Bolivia), Fernando Ciarrocca 
(Unilever), María Reneé Cente-
llas (Laboratorios Bagó) y Ariel 
Valverde (Yaigo) fueron parte 
del evento que marcó un hito 
en la capacitación y reflexión 
de la alta gerencia, tomando en 
cuenta que nunca antes ningún 
medio de comunicación ni en-
tidad pública o privada había 
reunido CEO’s para hablar so-
bre sus estrategias y enseñar, 

de manera gratuita, sus 

VIRTUAL. Bolivian Business y Samsung reunieron a los máximos ejecutivos de cinco 
empresas destacadas en su rubro para hablar sobre sus estrategias y principales destrezas.

principales destrezas.
Cada uno de estos eje-
cutivos fue entrevista-
do de manera individual, 
en un promedio de  me-
dia hora, por los socios 
de Bolivian Business: 
Isabel Carvajal, directora 
comercial nacional; y Jaime 
Calderón, director ejecutivo. 
A su turno, cada uno de ellos 
habló sobre las fortalezas en su 
rubro. Centellas se enfocó en 
el tema de “Mujeres en alta ge-
rencia”, Valverde hizo lo propio 
respecto a “Tecnología y trans-
formación digital”, Ciarrocca 
explicó acerca de “Liderazgo 
de equipos de alto rendimien-
to”, Perdomo sobre “Shopper 
Marketing” y, finalmente, Trigo 
abundó sobre la “Construcción 
de Relaciones Personales de 
largo plazo”. Entre los cinco 
CEO’s superan los 100 años de 
exitosa experiencia gerencial.
Por su parte, Carvajal y Calde-
rón, socios del semanario, des-
tacaron los 17 años de trayecto-
ria de la empresa, así como las 
800 ediciones impresas que se 
alcanzaron con la publicación 
del Who is Who 2020, la guía de 
talento gerencial más importante 
del país, que alcanzó su sexta 

versión. 
Asimismo, destacaron 
que para Bolivian Bu-
siness fue un honor 
presentar esta capaci-
tación gratuita, sobre 
todo en esta nueva eta-
pa de Gobierno, donde 
además se requiere de 
contenido valioso para 
estar preparados y su-
perar los efectos de la 
pandemia.

CEO Summit 2020 

Interacciones en redes sociales
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El evento CEO Summit Bolivian 
Business–Samsung fue la oca-
sión perfecta para que la com-

pañía surcoreana presentara al mer-
cado boliviano la edición limitada de 
su tercer smartphone plegable Sam-
sung Galaxy Z Fold2. “Se trata de un 
exclusivo teléfono inteligente, con 
una pantalla comparable a la de una 
Tablet y funciones que ayudan a in-
crementar la productividad de aque-
llos empresarios, emprendedores y 
profesionales multitareas”, manifestó 
Jorge Vargas, gerente de negocio e 
inteligencia de mercado de Samsung 
Bolivia. 
El evento, en el que también se pre-
sentó el Power Phone Z Fold2 y el 
televisor Frame, contó con la presen-
cia de Mauricio Choi, presidente para 
Bolivia de Samsung.
Las características que destacan al 

Samsung Galaxy Z Fold2 son sus 
dos pantallas para una visualización 
más inmersiva. Su pantalla externa es 
de 6,2 pulgadas, cómoda para revi-
sar correos, acceder a aplicaciones, 
sin necesidad de abrir el dispositivo. 
Cuando está desplegada, la panta-
lla principal, cinematográfica de 7,6 
pulgadas, tiene una frecuencia de 
actualización adaptativa de 120 Hz 
para una mayor fluidez y rapidez de 
respuesta. 
Otro atributo del smartphone es que 
permite abrir varios archivos, uno al 
lado del otro, e incluso personalizar 
la disposición de sus pantallas, con la 
función avanzada “Ventana Multiac-
tiva (Multi-Active Window)”. También 
se puede ingresar a múltiples aplica-
ciones al mismo tiempo, usando el 
“App Pair y el Painel de Borde (Edge 
Panel)”, a través de la “Bandeja de 

Samsung presentó el Galaxy Z Fold2, que ya se encuentra disponible 

Ventanas Múltiples (Multi-Window 
Tray)”. 
Las aplicaciones usadas en com-
putadora también pueden ser in-
tegradas a este dispositivo, debido 
a que tiene interfaces de apps si-
milares a las de una PC. Samsung 

también destaca su alianza solida 
con Google, como un importante 
aliado, cuya tecnología combi-
nada con el hardware avanzado 
del Galaxy Z Fold2 contribuye a 
maximizar la productividad de los 
usuarios. 
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PROVEEDORES
Boomerang Stream dispuso de toda 
su logística para una gran transmisión   

Agimex brindó comodidad a los 
ejecutivos con mobiliario de lujo 

El CEO Summit 2020 se realizó en los 
estudios de Boomerang Stream. Para 
este propósito, la firma acondicionó el 
lugar ofreciendo todas las comodidades 

de un evento de tal envergadura, además de 
la filmación, edición y transmisión del mismo 
por las redes sociales de Bolivian Business y 
de Samsung. Con un total de ocho  cámaras, 
luz y audio impecable, la filmación no tuvo 
nada que envidiar a los mejores canales de 
televisión nacionales. 
Jorge Sierra, gerente general de Boomerang 
Stream, indicó que así como el CEO Summit 
2020 los eventos más importantes del país 
son transmitidos por Boomerang Stream, en 
vivo y directo. “Estamos preparados para cu-

Agimex asumió el desafío de poner 
cómodos a los invitados para la rea-
lización del CEO Summit 2020. Se 
encargó de equipar el ambiente con 

sillones ejecutivos para el escenario principal, 
así como sillones con mesas para la sección 
del networking, todos de su línea corporati-
va Agimex Contract. La elección del mobilia-
rio generó un feedback positivo por parte de 
todos los asistentes, tanto por su elegancia 
como por su comodidad.
Álvaro Gonzales, director del Grupo Agimex, 
sostuvo que el objetivo que tienen como em-
presa es poder brindar a sus clientes una va-
riedad de productos de la más alta calidad en 
cuanto a mobiliario y accesorios decorativos 

brir cualquier tipo de evento y transmitirlo a 
todas las redes. Contamos con los mejores 
equipos y los mejores profesionales, gracias a 
eso garantizamos la mejor transmisión, el me-
jor set streaming del país”, manifestó.
Además, destacó que el set está equipado con 
Chroma Key, televisor ultra HD de 75 pulgadas 
y más de 40 luces instaladas.
“Nuestro estudio es adaptable para los dis-
tintos tipos de contenidos: lanzamientos de 
productos o servicios, podcasts, programas 
stream, conferencias, webinars académicos,  
conciertos, entre otros”, precisó Sierra.
El estudio está ubicado en Calle 21 de Mayo, 
Nro. 161. Para mayores informes, comunicarse 
al número de teléfono 70932280.

Bolivia Branding montó el escenario y 
produjo plaquetas de reconocimiento 

Como ha venido sucediendo en 
el último tiempo con los eventos 
que Bolivian Business realiza, Bo-
livia Branding se encargó de la 

provisión de servicios, entre ellos el montaje 
del escenario, un reto no menor por las ca-
racterísticas de lo que significó el CEO Sum-
mit 2020, obteniendo un gran resultado. 
Asimismo, produjo las plaquetas de recono-
cimiento que fueron entregados a los CEO’s 
presentes: Marcelo Trigo (BCP), Ariel Valver-
de (Yaigo), Laura Perdomo (Kimberly-Clark), 
María Reneé Centellas (Bagó) y Fernando 
Ciarrocca (Unilever Bolivia).
Remy Orgaz, founder & CEO de la empresa, 
destacó la confianza de Bolivian Business 

para lucir la marca en los diferentes eventos 
con trabajo y creatividad a la altura de los 
mismos.  
Bolivia Branding, con central en Cochabam-
ba y talleres también en la ciudad de Santa 
Cruz, tiene operaciones en todo el territorio 
nacional, garantizando un trabajo puntual 
y detallista. 
Es la primera empresa industrial de produc-
ción automatizada de letreros y soportes de 
imagen de marcas en Bolivia.
La empresa se encarga de la provisión de 
servicios en los principales eventos presen-
ciales que realiza Bolivian Business, tales 
como el Ranking de Marcas, The Big Ones, 
Business Queens y BBThinkers.

para el hogar y la oficina.  
“Ofrecemos un servicio personalizado y ase-
soramiento en decoración, diseños de espa-
cios en 2D y 3D, entrega inmediata y gratui-
ta, con el objetivo de ayudar a los clientes 
a crear espacios cálidos, confortables y con 
mucho diseño. A lo largo de estos 30 años, 
Agimex se ha caracterizado por mantenerse a 
la vanguardia en cuanto a tendencias, inno-
vación y novedades, anticipándonos a los re-
querimientos del mercado, lo que nos ha dado 
el liderazgo en nuestro segmento, en nuestra 
trayectoria y crecimiento, hemos implementa-
do la división de Agimex Contract, que está 
dirigida al segmento corporativo y comercial”, 
manifestó el ejecutivo.



23 de diciembre de 2020

PÁGINA 69

Factory Grill & Bar abrió 
una nueva sucursal en 
la urbe cruceña. El local, 
en principio, solo atiende 
pedidos para llevar y deli-

very. “Es muy completa y ofrece 
el 100% de los productos dispo-
nibles en nuestro menú Xpress a 
nivel nacional”, manifestó Sergio 
Arenas, presidente de directorio.
Destacó que Santa Cruz es la lo-
comotora de la economía nacio-
nal y que si una empresa busca 
incrementar su “market share”, 
es natural que lo haga invirtien-
do en este departamento. 
“En el caso específico de la nue-
va sucursal en el 7mo anillo de la 
zona norte, es parte de la imple-
mentación de nuestro Plan de 
Inversiones 2020/21 en base a 
una nueva Estrategia de Desa-
rrollo que nos lleva a la apertura 

de sucursales en todos los pun-
tos estratégicos de las principa-
les ciudades de Bolivia, instalán-
donos donde nuestros clientes 
viven o realizan sus activida-
des masivamente, fortalecien-
do  nuestro sistema de delivery 
y accesibilidad actual, apoyado 
por un ambicioso programa de 
franquicias, en el corto plazo”, 
precisó Arenas.
Aclaró que, inicialmente, esta 
nueva sucursal está atendien-
do solo delivery y take-out vía 
PedidosYa o la aplicación web 
www.factorybolivia.com, en 
horarios de lunes a viernes de 
17:00 a 22:30, mientras 
que sábados y domingos de 
11:30 a 22:30.

Factory: solo pedidos para llevar 
y delivery en sucursal del norte 

Está en el 7mo anillo, a 
pocas cuadras de la Av. 
Cristo Redentor. Ofrece el 
100% de sus productos. 

CIFRAS
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Productos aproximadamente 

son los que ofrece Facfory en su 
sucursal del 7mo anillo, próximo a 

la Av. Cristo Redentor. 

• Para llegar a todos sus clientes, en 
caso de estar fuera de la cobertura de 
PedidosYa, Factory atiende por medio de 
su página web www.factorybolivia.com.

ISG ofreció Lagarde, espumante 
con el que se hizo el brindis final 

El evento contó con un menú 
especial para los asistentes 

La importadora ISG, por medio de 
su marca Concepto Placer, se 
lució ofreciendo el espumante 
Lagarde, con el que se realizó el 

brindis final. Jorge Rubin de Celis, ge-
rente general de ISG, sostuvo que son 
una franquicia internacional y que ope-
ran en la ciudad de La Paz, así como 
en Lima (Perú) ofreciendo vinos y pro-
ductos de alta gama a la mejor relación 
precio-calidad del mercado. A su vez, 
Concepto Placer es el brazo operativo 
del grupo Romovi, con operaciones en 
Perú, Argentina y Bolivia.
“Nuestro vasto portafolio abarca dife-

rentes bodegas y marcas de vinos, ade-
más de propuestas de licores, puros de 
desarrollo propio y más productos que 
tratan de dar una solución de primer 
nivel a todas las personas comprometi-
das con el hábito de consumir lo mejor”, 
manifestó.
De su lado, Bolivian Business regaló a 
los CEO’s una caja con una botella de 
vino de la famosa y reconocida marca 
Alma Negra, en una edición especial de 
un blend producido solo para ocasiones 
especiales, junto con una copa france-
sa de cristal, de la marca Chef & Som-
melier, adquiridas en Concepto Placer.

La degustación de alimentos es-
tuvo a cargo de Factory Grill. Al 
inicio del evento, el chef eje-
cutivo Gino Balcázar, a tiempo 

de agradecer la confianza deposi-
tada por parte de Bolivian Business, 
detalló lo que significó el menú para 
la jornada,  que se trató de una en-
trada, así como un plato fuerte que 
consistió en un filete de res grillado y 
bañando en salsa blue cheese, acom-
pañado de una pequeña ensalada 
mexicana, siendo todo del agrado de 
los ejecutivos que fueron invitados al 
CEO Summit 2020.

Factory Grill ofrece se constituye en 
la cadena de restaurantes más impor-
tante de Bolivia, ofreciendo una am-
plia variedad de productos de primer 
nivel.  Asimismo, cuenta con perso-
nal altamente calificado para atender 
eventos de altura, tal y como fue el 
CEO Summit 2020 realizado por Bo-
livian Business y Samsung.  
Cumpliendo con estrictas medidas de 
bioseguridad, velando por la salud y 
bienestar de los ejecutivos presentes, 
el personal desplegado por Factory 
los atendió con fina atención.  
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El auditorio de la Uni-
versidad Privada Boli-
viana en Santa Cruz 
(UPB), fue el lugar 
elegido para desarro-

llar la decimoquinta versión 
del Ranking de Marcas, even-
to organizado por Bolivian 
Business que a través de un 
estudio reconoce a las mar-
cas que más se destacan a lo 
largo del año.

RDM 2020 Reconoció a las 25 marcas 
más poderosas del país

Al evento asistieron los prin-
cipales ejecutivos de las 
25 empresas galardonadas, 
quienes antes del evento 
disfrutaron de un espacio de 
networking con rigurosas me-
didas de bioseguridad.
Durante la premiación, se 
presentaron dos exposiciones 
que estuvo a cargo de Regina 
Rozenman y Tito Benavides 
expertos en marketing. 

El acto estuvo dirigido por 
Paola Coimbra, ex reina de 
belleza y presentadora de 
televisión. Asimismo, la ac-
tividad fue transmitida, por 
primera vez, por streaming en 
las redes sociales del medio 
de comunicación en coo-
peración con Boomerang 
Stream, empresa pionera en 
transmisiones al vivo para re-
des sociales.

• Isabel Carvajal 
y Jaime 
Calderón socios 
de Bolivian 
Business fueron 
los encargados 
de entregar los 
reconocimientos 
a las 25 
empresas 
ganadoras.

• Ejecutivos de Imcruz, Diego Aponte, María 
Inés Carrasco, Nelson Cabrera.

• Jaime Calderón, Claudia Callaú, Isabel 
Carvajal, junto a Ramiro Argandoña

• Ejecutivos del Hotel Marriott, Bárbara 
Delgado, junto a Gustavo Lovera.

• Jaime Calderón, Regina Rozenman, Isabel 
Carvajal y Tito Benavides.

• Álvaro Gonzales, Alison Roca, Beatriz Baldivieso, junto a Mauricio Sánchez

• Carlos Foronda, Decano Campus Santa Cruz UPB, junto a su equipo de trabajo.






