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PRESENTACIÓN

COMPROMISO 
CON LA CALIDAD
omo ya es tradición, el Latin American Quality Institute (LAQUI) 
celebró el pasado 29 de mayo la octava edición del encuentro 
empresarial Bolivia Quality Summit, teniendo como eje temático la 
Acción 2015: Gestión del Cambio a través del Liderazgo de Calidad.

Este encuentro contó con la participación de más de cien líderes 
empresariales, representantes de firmas que fueron reconocidas 
como las mejores del año por sus acciones y prácticas responsables 
en el marco de la gestión de calidad.

Asimismo, se desarrollaron tres actividades. La primera de 
ellas fue una conferencia que abordó el ámbito de la Calidad Total 
y RSE bajo el título “Fortaleciendo la calidad de vida en el trabajo. 
La segunda se planteó como un módulo interactivo denominado 
“Masterminds”, mientras que se cerró con una disertación sobre 
“Tendencias para construir y fortalecer marcas: oportunidades 
y desafíos. Sin lugar a dudas, una exitosa jornada en pro del 
mejoramiento del desempeño y la calidad empresarial.
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ANA LUCIA RAMOS | OFICIAL DE COMUNICACIÓN

desde cuándo trabaja con LAQI y qué experiencias 
puede destacar?

Desde hace un año, la organización me permitió 
implementar una estrategia de comunicación 
para continuar fortaleciendo nuestra identidad 
corporativa, y así lograr el impacto deseado en la 
Red de Empresarios de toda América Latina, no solo 
a través de los encuentros corporativos realizados en 
puntos estratégicos del continente, sino también a 
través de la relación con los mismos, comunicando 
nuestras acciones y brindándoles soporte para que 
ellos también comuniquen el cómo se relacionan 
con la organización a través del cumplimiento 
de nuestro Modelo de Excelencia llamado “LAQI 
40+10 Acciones”.  
¿Cómo logra gestionar anualmente este evento y 
en qué países también se realiza?

Para la adecuada gestión de cada encuentro 
establecemos una estrategia para comunicar 

y lo compartimos todas las áreas de gestión, ya que 
se debe entender que cada mercado es distinto, 
donde mucho influye la cultura y la situación 
político-social de cada país. 
¿Qué lineamientos deben seguir las empresas 
para adquirir este premio?

Latin American Quality Institute (LAQI) se 
desenvuelve como un proyecto de libre afiliación. Sin 
embargo, cabe resaltar que participar en nuestros 

programas de Certificación y Reconocimiento 
exige un compromiso muy grande por parte de la 
empresa afiliada, así como estar alineada con el 
Modelo de Excelencia que promovemos llamado 
“LAQI 40 + 10 Acciones”.  
¿Cómo se mide a la empresa que va a ser 
seleccionada?

La medimos a través de los reportes anuales 
que las empresas nos envían, en los cuales se ve 
reflejado el compromiso público de las mismas con 
las 40 + 10 Acciones. 

Un grupo de especialistas se encarga de 
verificar las informaciones suministradas en estos 
reportes y calificar aquellas que han alcanzado 
resultados positivos. Es importante comentar 
que, por ejemplo, en Bolivia, tenemos a más de 
400 empresas afiliadas como miembros, pero 
solamente 50 serán reconocidas en esta edición 
del Premio Empresa Boliviana del Año 2015. 

Ana Lucía Ramos, oficial 
de Comunicaciones de 
LAQI implementó una 
estrategia de comunicación 
para fortalecer la identidad 
corporativa.

D

el mismo a tres grupos de interés: medios de 
comunicación, especialistas, y empresas. 

Como primera acción, buscamos comunicar 
los Compromisos Públicos de cada empresa 
participante a sus distintos grupos de interés. Como 
segunda acción, establecemos una constante y 
fuerte relación con especialistas de distintas ramas: 
RSE, Marketing, Calidad, Gestión de Proyectos y 
Desenvolvimiento Organizacional, entre otros. 

Como tercera acción, buscamos optimizar 
la difusión y presencia de los Quality Summit en 
cada país. Nuestros esfuerzos de comunicación se 
enfocan en establecer y mantener alianzas con los 
distintos medios, quienes se encargan de divulgar 
y realizar la cobertura de estos encuentros en sus 
respectivos países. 
¿Qué es lo más complicado que le ha tocado 
desarrollar durante su gestión en LAQI?

Como oficial de Comunicaciones, considero 
que las complejidades aparecen día a día y es 
un ejercicio constante el poder distribuir las 
responsabilidades diarias de manera efectiva. 
Dentro de la organización ejerzo como una asesora 
de confianza y ello es mi mayor beneficio y mi 
mayor reto a la vez, ya que se ve reflejada en la 
relación del departamento con cada una de las 
áreas de gestión de la organización. 

Cada encuentro corporativo es un reto también, 

ENTREVISTA

Buscamos 
optimizar la 
difusión y presencia 
de los Quality 
Summit en cada 
país para establecer 
alianzas.

Cada encuentro 
es un reto, cada 
mercado es 
distinto porque 
influye la cultura 
y la situación 
político-social.

“SOY ASESORA 
DE CONFIANZA“
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PONENCIA

LA RSE Y LA CALIDAD 
DE VIDA EN EL TRABAJO

ara entender cómo la calidad de vida en el trabajo 
se inserta en las organizaciones y en la sociedad, 
es necesario conocer cómo está compuesto el 
mercado global, para luego entender cuáles 
serán las principales características de mantener 
un clima laboral favorable y estable, la incidencia 
que este clima laboral podrá generar en las 
corporaciones, cómo la RSE se va haciendo cargo 
de velar para que la calidad de vida en el trabajo 
se efectivice, para finalmente entender porqué 
este tema puede ser un factor de competitividad 
empresarial. 

La RSE alineada con la cultura 
organizacional es uno de los pilares 
fundamentales para apoyar a todas aquellas 
organizaciones que quieren hacerse 
competitivas. Por ello, el punto central es el 
impacto del clima laboral organizacional, 
ligado a la RSE, como ventaja competitiva en 
un contexto social de las organizaciones.

Entre las principales dimensiones del 
clima laboral, está la interrelación entre las 
empresas y funcionarios, en un esquema bajo 
el cual predominan cuatro elementos. Socio 
Político (Seguridad, estabilidad Laboral); 
Bienestar General (Retribución económica, 
incentivos, Beneficios, Crecimiento y 
desarrollo profesional);  Ambiente (Clima 
Organizacional, condiciones ambientales 

seguras y cómodas, condiciones ergonómicas 
y sociales,  Psicosocial (Relación Familia-
Trabajo,  Tiempo libre ocio, Relaciones 
funcionario-Jefe, entre compañeros, 
satisfacción con el trabajo, autoestima, 
sentido de logro y reconocimiento).

Algunas empresas especializadas 
realizan mediciones sobre estas dimensiones 
del clima laboral, que permiten establecer 
por medio de encuestas estructuradas y 
confidenciales a los empleados, un análisis 
comparativo en profundidad sobre la cultura y 
el desempeño de las mejores organizaciones, 
con datos comparables en cuanto a cada 
industria y midiendo el perfil organizacional.

CARLOS ALBERTO MORENO
EXPOSITOR

La RSE, puede 
ayudar a mejorar 
el clima laboral. 
La base de las 
relaciones empresa-
trabajador ha de ser 
el diálogo social.

Los principales criterios que se valoran son la credibilidad 
y confianza de los líderes en sus empleados, el respeto y 
preocupación de las empresas por su gente, un trato justo 
e igualitario entre los trabajadores, el orgullo del empleado 
por su puesto de trabajo y el compañerismo.

P
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PONENCIA

HAY QUE PASAR DEL 
CAMBIO A LA EVOLUCIÓN

nicamente las personas de calidad, que viven 
con calidad, en un ambiente de calidad pueden 
ofrecer productos y servicios a los que sus grupos 
de interés le otorguen calificación de calidad.

Aprender a ser simples y a honrarnos unos a 
otros, teniendo claridad de los objetivos a cumplir 
y también de los pasos a seguir, entonces, con 
esos procesos de calidad obtendremos productos 
de calidad.

La RSE nace cuando hay líderes socialmente 
responsables y valientes que dicen: “Yo quiero 
producir desde la responsabilidad”, “Yo quiero 
asegurarme que haya calidad, que la calidad 
se respire como un modo de vida”. Por eso se 
requiere conciencia, porque es ahí donde nace la 
inspiración para hacer las cosas con excelencia.

Pero yo encuentro muchos conceptos 
equivocados en las normas de calidad, el primero 
es “Calidad es hacer las cosas bien desde la 
primera vez”. Entiendo que la calidad es “me 
puedo equivocar y sé que puedo mejorar” y 
la mejora continua es lo que más fácilmente 
hacen las personas, sin embargo es lo que en las 
organizaciones más se dificulta.

No conozco ningún ser humano que diga 
en las mañanas: “Hoy quiero cometer más 
errores que ayer”, nadie dice eso, entonces la 
mejora continua es un proceso natural, innato en 
el ser humano.

Entonces, es necesario activar el recurso de 
aprendizaje, mejora y crecimiento en cada ser 
humano, pero para ello debemos permitir que se 
equivoquen. 

Otro concepto equivocado en calidad: “Lo 
que no se puede medir no se puede mejorar” 
Grave error. ¿Entonces tengo que estarme 
midiendo todos los días para ver si crecí un 
centímetro? El niño crece, no lo estamos midiendo 
todos los días y él mejora su estatura.

Lo fundamental es entender que “hay que 
cambiar la forma como estamos cambiando”, 
pasar del cambio a la evolución. El proceso es 
tan gradual, la evolución es tan suave, que 
simplemente van evolucionando. 

JAIME ESPAÑA
EXPOSITOR

Se necesita que 
las personas 
seamos 
concientes y que 
sepamos qué es 
calidad integral. 

Las empresas en Bolivia, vienen trabajando en RSE, con 
diferentes percepciones, muchas aún en la línea filantrópica 
paternal, dirigidas al marketing, otras con un sentido más 
auténtico y maduro que muestran importantes avances, que 
exponen resultados y trabajan en sintonía con su cliente.

ò
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LOS PREMIADOS

BOLIVIA 
QUALITY 
SUMMIT 
2015
a VIII Edición del encuentro empresarial Bolivia Quality 
Summit, “Acción 2015: Gestión del Cambio a través del 
Liderazgo de la Calidad se desarrolló con la participa-
ción de más de 100 líderes empresarios, cuyas compa-
ñías fueron reconocidas como las mejores del año por 
sus acciones y prácticas responsables en el marco de la 
gestión de calidad.

En el evento se desarrolló la conferencia “Calidad 
Total y RSE: Fortaleciendo la Calidad de Vida en el Tra-
bajo”, impartida por el experto en Calidad y Cultura Or-
ganizacional Leonel Vidal,  y  el especialista boliviano en  
Estrategias de RSE Carlos Alberto Moreno. 

También se realizó por primera vez el novedoso 
módulo “Masterminds”, moderado por Jaime España, 
reconocido especialista colombiano en mentoring y 
coaching, donde se agrupó a los empresarios presentes 
en mesas de trabajo para que debatiesen sobre sus ex-
periencias en temas relacionados con la calidad total, 
la RSE, el desarrollo sostenible, el comercio justo, y la 
calidad educativa. 

El Coaching Organizacional y Personal, Jerónimo 
Cabrera Rocha, presentó el tema “Tendencias para 
construir y fortalecer marcas: oportunidades y desa-
fíos”. Los asistentes compartieron casos de éxito sobre 
cómo las grandes marcas han logrado fortalecerse y 
posicionarse en el mercado. 

L
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LOS PREMIADOS
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LOS PREMIADOS

JULIO CAMACHO
SUBGERENTE NACIONAL DE BANCA DE 

EMMA ROSSELL SIMON
DIRECTORA GENERAL

JOSÉ LUIS SEVERICHE
GERENTE GENERAL

BANCO ECONÓMICO LABCLINICS UNIVERSAL TOURS

Un banco joven, pero 
con experiencia 

El laboratorio más 
moderno del país

Una trayectoria de 40 
años de servicio

ara el Banco Económico es muy 
importante este galardón, por-
que tenemos un compromiso 
día a día en busca de una mejor 
atención a todos nuestros clien-
tes, una atención de calidad y 
beneficios a nuestra comunidad.
Somos un banco relativamente 
joven en el sistema financiero, 
con 24 años estamos en las ciudades de Santa Cruz, Cocha-
bamba, La Paz y Tarija, y estamos pensando ampliar este año 
a otras ciudades más. Sin embargo, somos una institución 
que tiene mucha experiencia con todos sus ejecutivos, con 
grandes aspiraciones y una gran visión como banca. 

l objetivo de Labclinics ha sido, 
desde sus inicios, ser la empresa 
privada de referencia nacional en 
muchas pruebas de laboratorio 
de análisis clínicos.
Tenemos una infraestructura 
totalmente automatizada con 
equipamiento de avanzada y más 
de 600 pruebas especiales. Brin-
damos servicios a seguros, empresas, personas particulares y 
especialidades médicas en todo el país. Lo último que hemos 
implementado en el laboratorio es la hormona antimülleria-
na, que es una prueba que determina la reserva ovárica que 
tiene una mujer.

niversal tours es una agencia de 
viajes muy reconocida a nivel na-
cional, con una trayectoria de 40 
años que cumplimos en agosto. 
En este momento es la segunda 
empresa a nivel nacional en ta-
maño y en volumen de ventas, 
aproximadamente tenemos el 
25% del mercado. 
Tenemos oficinas en Santa Cruz y en los principales aeropuer-
tos de Bolivia y contamos con la red de viajes más grande de 
Latinoamérica, que es la alianza Travel Network. Para noso-
tros realmente es un orgullo haber sido seleccionados por 
esta institución de mucho prestigio.

P

E

USomos una 
institución que 
tiene mucha 
experiencia 
con todos sus 
ejecutivos.

Tenemos una 
infraestructura  
automatizada 
con equipa-
miento de 
avanzada.

Es un orgullo 
haber sido 
seleccionados 
por esta 
institución de 
mucho prestigio.
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LOS PREMIADOS

HUGO ESTRADA 
JEFE DE COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING

ELMER POZO OLIVA
GERENTE GENERAL  

FLAVIO COSTA BEBER JUNIOR
GERENTE GENERAL 

BOA SABSA UNIMAQ

Buscamos democratizar 
el transporte aéreo

Realizamos mejoras 
en los aeropuertos 

Tenemos toda la línea 
de maquinaría agrícola

OA es una empresa con apenas 
seis años de operación, en ese 
sentido, es un gran orgullo recibir 
este reconocimiento. La empresa 
viene implementando nuevas 
tecnologías para brindar el mejor 
servicio de transporte aéreo a ni-
vel nacional bajo nuestra premisa 
de democratizar el transporte aé-
reo. Es un importante reconocimiento a la calidad que veni-
mos implementando a nivel interno en todas las áreas de la 
empresa. Actualmente BOA cubre siete destinos nacionales y 
cinco destinos internacionales. 

ara Servicios de Aeropuertos Bo-
livianos (Sabsa), con dos años 
de vida y 790 trabajadores, es 
un orgullo recibir este premio por 
segundo año consecutivo. Nos 
compromete a trabajar el triple 
porque ya el año pasado nos pre-
miaron y realizamos el doble de 
esfuerzo para poder recibir este 
premio. El reconocimiento se debe al esfuerzo realizado y las 
mejoras en los tres aeropuertos para beneficio de  la gente 
que viaja en el país, ya sea a nivel nacional o internacional. 
En este tiempo realizamos una inversión de más de $us 23 
millones.

ste premio significa mucho para 
la familia Unimaq porque de-
muestra cuánto hemos crecido 
en sólo tres años en el país, se 
debe a que brindamos servicios 
de calidad. Representamos a 
una marca de máquinas agríco-
las que existe hace 55 años en 
Brasil. Traemos toda la línea de 
maquinaría agrícola e implementos, menos cosechadora. 
Somos líderes en venta de fumigadoras de 30 metros de ba-
rra, actualmente tenemos el Emperador que es un producto 
único en el mundo que tiene barra central para una buena 
fumigación.

B

P

EImplemen-
tanta nuevas 
tecnologías 
para brindar el 
mejor servicio de 
transporte aéreo. 

En este tiempo 
realizamos una 
inversión de 
más de $us 23 
millones.

Representamos 
a una marca 
de máquinas 
agrícolas que 
existe hace 55 
años en Brasil. 
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LOS PREMIADOS

REYES SAUCEDO
GERENTE GENERAL

JERRY DELGADO 
GERENTE GENERAL

MI RANCHO CONSULTORES DE SEGUROS UPB

Ofrecemos seguridad 
a nuestros clientes

Nos diferenciamos 
del resto del mercado

Tendrá un nuevo 
campus en Santa Cruz 

ste reconocimiento nos invita a 
seguir con la calidad total, tanto 
internamente como externamen-
te. Nuestro mercado está dirigido 
a la clase media baja, y tratamos 
de que los terrenos sean al alcan-
ce de todos los bolsillos. Estamos 
dando desde un plazo mínimo de 
un año hasta ocho años plazo.  
Mi Rancho es una empresa que tiene cuatro años en el mer-
cado cruceño, nos dedicamos a la venta de terrenos al crédito 
para todo tipo de bolsillo, y le damos seguridad a nuestros 
clientes.

stamos en Bolivia hace más de 23 
años y somos el único broker que 
cuenta con la certificación ISO 
9001 para todos sus procesos. 
Recibimos este premio por todos 
los procesos de calidad que he-
mos implementado durante los 
últimos años, que nos posicionan 
ante nuestros clientes y nos dife-
rencian del resto del mercado en cuanto a la uniformidad de 
procesos que tenemos en todas nuestras sucursales en Boli-
via, en temas de responsabilidad social, proyectos de mejora, 
de clima organizacional, responsabilidad con todos nuestros 
colaboradores y respeto al medio ambiente.

a Universidad Privada de Bolivia 
(UPB) fue distinguida por su cali-
dad. Además, la casa superior de 
estudios está comprometida con 
la excelencia académica .
Uno de los objetivos de la UPB es 
proveer una enseñanza competi-
tiva a nivel internacional, forman-
do profesionales de alto nivel que 
puedan competir exitosamente en el mundo globalizado y 
generando emprendedores para la gestación de nuevas em-
presas. Con este propósito se expandirá en Santa Cruz con un 
campus propio en la zona del Urubó, una de las más impor-
tante de la región.

E

E

LNuestro mercado 
está dirigido a 
la clase media 
baja. 

Somos el único 
broker en Bolivia 
que tiene la 
certificación ISO 
9001 para todos 
sus procesos.

La casa superior 
de estudios 
contará con un 
espacio propio 
en la región 
oriental.
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WILLIAM GONZÁLES 
GERENTE GENERAL

MARÍA TERESA CHACÓN 
GERENTE GENERAL 

MAURICIO SALAS V.
GERENTE GENERAL

ROLANDO GARCÍA
GERENTE GENERAL

STP SANEAR GRUPO MIC CUMMINS FARO 

Apostando por 
la innovación 

Una motivación 
para seguir creciendo 

Un reconocimiento 
al esfuerzo

Un premio que 
llena de orgullo

a actividad de STP Sanear apunta fundamen-
talmente a brindar servicios para la industria 
petrolera, minera y agropecuaria. Por ejem-
plo, hemos tenido la oportunidad de trabajar 
con empresas como Panamerican Silver, San 
Cristóbal y YPFB. Iniciamos nuestras activida-
des en la fabricación de productos plásticos de 
gran volumen, en junio de 2003. Justamente 
este premio es un reconocimiento a todos es-
tos años de esfuerzo, fundamentalmente por 
tratar de apuntar toda nuestra innovación y 
preocupación hacia el tema de la satisfacción 
del cliente, dando valor agregado a un pro-
ducto reconocido por su calidad. 

amos a cumplir 13 años en el mercado, so-
mos una empresa que está abocada a la 
representación y comercialización de equi-
pos y accesorios para la industria en general, 
además de brindar servicios de ingeniería 
y mantenimiento preventivo. Por muchos 
años venimos desarrollando un modelo que 
hoy logramos sistematizarlo en nuestra em-
presa, con procedimientos que nos han per-
mitido precisamente coadyuvar a los clientes 
y ser sus socios estratégicos, aportando al de-
sarrollo de la industria en Bolivia. Entonces, 
este premio es una motivación para seguir 
creciendo y apoyar el progreso. 

ummins es una empresa que tiene presencia 
a nivel mundial en los cinco continentes, en 
más de 194  países. 
En Bolivia estamos desde el 2003 trabajando 
como empresa nacional. El galardón es reco-
nocimiento al esfuerzo que hace cummins en 
todo el mundo.
Nosotros proveemos motores, repuestos, 
filtros servicios y asistencias técnica para los 
motores Cummins que tenemos en toda 
la industria, como la minería, petróleo, ge-
neración de energía, agrícolas, transportes. 
Estamos presentes en toda el área industrial 
del país.

omos una empresa que se dedica a brindar 
servicios de consultoría en todo los que es 
el desarrollo organizacional. Además de es-
pecialistas en gestión del talento humano, 
calidad organizacional, coaching gerencial, y 
estrategias comerciales. Todo lo que brinda-
mos es servicio y consultoría. Para nosotros 
es importante recibir este galardón, somos 
una empresa pequeña y estamos orgullosos 
de haber recibido este premio. En octubre va-
mos a cumplir 15 años de trabajo, brindando 
servicio a nivel nacional tenemos oficinas en 
todo el eje central. 

L

V
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