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MERCO 2013-2015

Evolución de los 
valores reputacionales 
JOSÉ MARÍA SAN SEGUNDO (*)

Merco lleva más de 15 años  
midiendo la reputación de 
la Empresa en el mundo, de 
los cuales tiene 3 años en 
Bolivia. Este histórico per-
mite seguir la trayectoria 
de cómo ha evolucionado 
la importancia otorgada 
a cada uno de los valores 
Merco, en el transcurrir de 
los años.

Tomando como referencia 
el año 2013, año de la pri-
mera edición de Merco en 
Bolivia, podemos observar 
que la Calidad de la Ofer-
ta Comercial era el valor 
que se reconocía como el 
más importante de la em-
presa que opera en Bolivia 
(31,7%). Este valor ha dis-
minuido ligeramente y aho-
ra en el 2015 se sitúa en el 
29,9%, si bien sigue siendo 
el valor con mayor recono-
cimiento.

El valor reputacional 
asociado a los resultados 
económico-financieros de 
la Empresa ha caído de ma-
nera rotunda y destacada 
en el último año, pasando 
del 27,1% en 2014 a 18,8% 
en 2015.

Por contra, los valores 
asociados a la Ética y  Res-
ponsabilidad Corporativa, 
así como el referente al Ta-
lento (reputación interna), 
han experimentado una 
mejora considerable en el 
año 2015 respecto al pasa-
do ejercicio, Pasando de un 
11,0 % a un 15,6 % y de un 
14,2 % al 19,2 % respecti-
vamente. Este último valor, 
Talento, se sitúa en niveles 
muy afianzados.

A través de la evolución 
habida en los últimos 3 
años, sobre la importancia 
otorgada a los valores re-

putacionales Merco, ahora, a la altura del 2015 podemos 
establecer las siguientes conclusiones:

En la actualidad, los valores más determinantes de la 
Empresa en Bolivia son: la calidad de la oferta comercial 
(29,9%); el Talento (19,2%); los resultados económico-fi-
nancieros (18,8%). El Talento se sitúa en una posición muy 
destacada (19,2%) en 2015, siendo el valor reputacional 
que más ha crecido con respecto al año 2014 (14,2%). La 
Ética y la Responsabilidad Corporativa aumentan su peso 
en 2015 (15,6%) de forma considerable, en relación al ejer-
cicio anterior (11%).

A lo largo de las tres ediciones de Merco Empresas y 
Líderes, se ha puesto de manifiesto de forma evidente, que 
la Dimensión Internacional es el valor reputacional con me-
nor reconocimiento, siendo sin lugar a dudas, el gran reto 
para las empresas que operan en Bolivia.

Merco nació en España en el año 2000, y desde hace 15 
años mide la reputación de las empresas en Europa y Lati-
noamérica, estando actualmente en 10 países.

En el gráfico adyacente, se muestran los pesos de los 
distintos valores reputacionales en Bolivia y España respec-
tivamente, en el año 2015.

Se aprecian importantes coincidencias en el perfil repu-
tacional de la empresa que opera en Bolivia con respecto a 
la empresa que opera en España.

El valor reputacional con mayor peso tanto en Bolivia 
(29,9%) como en España (29,3%) es la Calidad de la Ofer-
ta Comercial. Los Resultados Económico-Financieros son 
el tercer valor reputacional con mayor peso en Bolivia 
(18,8%), y el segundo valor reputacional con mayor peso 
en España (18,8%).

Sin embargo se pueden apreciar diferencias significa-
tivas en el peso de determinados valores reputacionales. 

El valor reputacional con menor peso en Bolivia es la Di-
mensión Internacional (7,0%), mientras que en este lugar 
lo ocupa la Ética y la Responsabilidad Corporativa, (9,8%).

Resulta especialmente significativo el peso que tiene el 
Talento como segundo valor reputacional más relevante en 
Bolivia (19,2%), mientras que en España queda relegado a 
la penúltima posición en lo que a peso se refiere (11,9%).

Pese a las citadas diferencias y aunque nos situamos en 
realidades político-sociales distintas, se puede constatar que 
el contexto  global en el que todos operamos nos pone ante 
situaciones, problemas y retos empresariales semejantes. 

*CEO de Merco.
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LA RELACIÓN CON STAKEHOLDERS

Generación de valor
para la empresa

CANDELA ALDAO GARCÍA (*)

La reputación de una compañía depen-
de del reconocimiento que sus princi-
pales stakeholders o grupos de interés 
hacen de su comportamiento corpora-
tivo. Y es precisamente en la relación 
con la organización donde estos públi-
cos estratégicos pueden comprobar las 
bondades de ese comportamiento.

 
El hecho de saber qué esperan de la 
compañía y qué está haciendo ésta 
para satisfacer  sus expectativas se 
transforma en un verdadero mecanis-
mo de construcción reputacional, que 
genera confianza cuando se entrega 
en el día a día de la organización.

 Hace ya algunos años que el pro-
fesor R. Edward Freeman introdujo 
el concepto de stakeholders o grupos 
y/o individuos que pueden afectar o 
que son afectados por el logro de los 
objetivos de la organización. El autor 
argumentaba en su libro ‘Strategic 
Management: A Stakeholder Appro-
ach’ que el éxito de una compañía está 
estrechamente relacionado con su ca-
pacidad para incorporar a la estrate-
gia corporativa las expectativas de sus 
stakeholders. 

Afortunadamente, desde la for-
mulación de este planteamiento, nu-
merosas empresas e instituciones han 
desarrollado acciones para mejorar la 
relación con sus propios accionistas, 
empleados, medios de comunicación, 
reguladores u otros stakeholders estra-
tégicos para la organización.

 Si miramos al Ibex 35 en España, es 
inhabitual la empresa que no disponga 
de sistemas de medición de expectati-
vas y percepciones de sus principales 
públicos. La mayoría realiza de forma 
periódica encuestas a clientes, encues-
tas de clima a empleados o estudios de 
percepción a la sociedad para mejorar 
la relación con sus grupos de interés a 
partir de una actitud de escucha activa. 
Sin embargo, pocas son las empresas 
que verdaderamente han definido un 
sistema de relación consciente y coor-
dinado con sus stakeholders, que les 

permita no sólo recoger aprendizajes 
para integrarlos en la estrategia, sino 
también adecuar pautas relacionales 
desde el punto de vista interno y abrir 
espacios de diálogo para lograr el re-
conocimiento deseado en cada grupo 
de interés.

 En este sentido, el potencial que 
ofrece dicho sistema relacional con 
los stakeholders no debería desapro-
vecharse, ni ser ignorado. Un estudio 
recientemente llevado a cabo por 
Deutsche Post DHL a líderes de opi-
nión internacionales muestra que el 
87% de los participantes espera que 
en el medio plazo las compañías in-
tegren definitivamente los intereses 
de sus stakeholders en sus compor-
tamientos y que no actúen de forma 
aislada e interesada en su relación 
con los mismos. Las consecuencias, de 
producirse esta actuación, serían con-
tundentes: el 71% cree que un clien-
te insatisfecho dejaría de comprar 
los productos de la empresa, el 25% 
que un inversor dejaría de invertir y el 
21% que un trabajador declinaría una 
oferta en esa empresa.

 
¿Con quién, cómo y cuándo?

 
Las organizaciones no viven aisla-

das del mundo y de la sociedad, sino 
que son actores activos de la misma. En 

su día a día se relacionan, conviven e 
interactúan con sus grupos de interés 
de múltiples formas. Incluso, entre sus 
propios stakeholders se producen rela-
ciones paralelas, confluyendo en torno 
a la actividad de la compañía múltiples 
intereses, a veces enfrentados.

 Para implantar una gestión proac-
tiva y consciente de estas relaciones, 
el primer paso consiste en determinar 
y priorizar quiénes son los grupos de 
interés que impactan de forma direc-
ta en la compañía, cuáles son los que 
se ven afectados por la actividad de la 
misma y cuál es la relación actual de la 
organización con cada uno de ellos de 
forma transversal y ordenada, tenien-
do en cuenta los diversos puntos de 
contacto desde las distintas áreas de la 
organización.

 Diagnosticar la salud y el estado 
de cada una de estas relaciones es un 
segundo paso vital para poder fijar 
pautas relacionales y  acciones concre-
tas que permitan construir la relación 
deseada con cada uno de los stakehol-
ders identificados, considerando sus 
expectativas y necesidades respecto a 
la organización. La posterior medición 
de dichas expectativas a partir de  un 
conjunto de indicadores, que dan for-
ma a un sistema de seguimiento, es 
también una tarea fundamental para 
que la evaluación que se realiza en el 

momento actual se convierta en ges-
tión a futuro.

 Una tercera clave fundamental para 
esta gestión relacional proactiva son los 
empleados de la organización. Ellos son 
quienes crean y construyen esas relacio-
nes y es aquí donde nace y debe estar 
presente el sentido humano de la rela-
ción. “Es una cuestión de negocios y al 
mismo tiempo una cuestión personal”, 
decía el profesor Robert. A. Phillips y es 
que la gestión de la relación con nues-
tros grupos de interés debe apoyarse 
y construirse desde el equipo para que 
aquello que queremos que llegue fuera, 
se transmita desde dentro.

  
La creación de valor compartido

 
La definición de un mapa y plan de 

relación con stakeholders es esencial 
para asegurar que el comportamiento 
corporativo de la compañía responde 
a las expectativas de sus grupos de in-
terés. Sin embargo, la apertura de es-
pacios de diálogo permanente resulta 
clave, pues es en ellos donde verda-
deramente se produce la creación de 
valor compartido para ambas partes. 
La compañía puede palpar el sentir 
de un stakeholder de primera mano y 
construir con él, creando una relación 
de larga duración, cimentada en la re-
ciprocidad y la confianza.

 En definitiva, el diálogo con stake-
holders es mucho más que gestionar 
el riesgo, representa una oportunidad 
para crear una verdadera ventaja com-
petitiva y hacer que la compañía sea más 
sólida y fuerte. Las relaciones no sólo 
aportan aprendizajes e ideas de mejora 
de forma pragmática y en función de la 
coyuntura de la compañía, sino que tam-
bién pueden ayudar a encontrar una so-
lución en un momento determinado o a 
reforzar que una decisión tomada sea la 
correcta. En cualquier caso, es fuente de 
generación de valor para las empresas e 
instituciones. 

* Consultora senior de 
Villafañe & Asociados Consultores
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MERCO

Un instrumento para 
la gestión reputacional

ALEJANDRO GUTIÉRREZ (*)

Es una realidad ampliamen-
te reconocida en el entorno 
empresarial, que Merco, por 
su rigurosidad metodológi-
ca y por su independencia, 
ha conseguido un incuestio-
nable prestigio en la medi-
ción de la Reputación Cor-
porativa.

Precisamente y desde esta 
privilegiada posición alcan-
zada, desde Merco entende-
mos que tenemos que avan-
zar, ir más allá, asumiendo 
también como obligación 
propia, el contribuir a la po-
tenciación y desarrollo de la 
gestión reputacional, cosa 
que nos demandan las pro-
pias empresas con las que 
nos relacionamos.

La reputación 

Desde Merco entende-
mos la Reputación asociada 
a buen gobierno, a buena 
empresa, porque una bue-
na empresa tiene que ser 
reputada.

También decimos que la 
dimensión de la Reputación 
hay que contextualizarla en 
los tiempos concretos para 
que esta tenga el sentido 
y el significado que corres-
ponde a cada momento y a 
cada situación.

En este sentido tenemos 
que remarcar que la impor-
tancia y relevancia de la Re-
putación en la actualidad 
está especialmente impacta-
da por los efectos que en la 
misma ha provocado y está 
provocando la crisis econó-
mica, que en general esta-
mos padeciendo, y también 
por el impacto de las con-
vulsiones políticas y sociales 

que afectan a cada país.
Sea cual sea el grado de 

incidencia de estas situacio-
nes en cada realidad políti-
ca y social, lo cierto es que 
su incidencia ha erosiona-
do de una forma intensa la 
confianza de los ciudadanos 
en el gobierno y buen hacer 
de la empresa, impactando 
de forma específica en los 
comportamientos éticos, en 
la transparencia y sostenibi-
lidad.

Está costando mucho sa-
lir de las distintas crisis eco-
nómicas, políticas y sociales; 

pero costará más recuperar 
la confianza perdida y para 
ello se necesitarán muchos 
esfuerzos y mucha colabo-
ración de todos los agen-
tes implicados con el fin de 
potenciar los compromisos 
éticos de la Empresa, inten-
sificar la transparencia de 
sus actuaciones y mostrar sus 
esfuerzos en pos de la soste-
nibilidad.

Precisamente y para con-
tribuir a estos esfuerzos para 
la recuperación de valores 
reputacionales claves, y para 
potenciar el conjunto de la 

dimensión reputacional de 
la empresa, desde Merco 
hemos desarrollado dos he-
rramientas de diagnóstico 
y análisis que entendemos 
pueden ser de gran utilidad 
para la gestión de la reputa-
cional de la Empresa.

Gestión de la Reputación

En nuestro Informe Con-
fidencial y partiendo de las 
menciones y frecuencias de 
los valores y variables re-
putacionales; hemos crea-
do dos instrumentos de 

diagnóstico y análisis, que 
entendemos serán de gran 
utilidad para la gestión de 
la Reputación: la Matriz de 
Posicionamiento y la Matriz 
de Contraste.

La Matriz de Posiciona-
miento se elabora a partir 
el análisis de las fortalezas 
y debilidades que definen 
los valores y variables repu-
tacionales de cada empresa; 
según las menciones recibi-
das por los ejecutivos de las 
empresas que participan en 
Merco.

Las fortalezas y debilida-
des de cada empresa se com-
paran y se contrastan con la 
media de Merco y a través 
de un análisis de sumas y 
restas, se establece una je-
rarquización de las variables 
reputacionales desde la que 
se elabora una matriz con 
cuatro áreas reputacionales: 
capitalización, potenciación, 
mejora y vigilancia. El gráfi-
co representa la menciona-
da matriz.

A través de la Matriz de 
Posicionamiento, tal y como 
se refleja en el gráfico an-
terior, se puede identificar 
de forma clara y evidente 
la posición de cada variable 
reputacional de la empresa. 
En función de la ubicación 
de cada una de ellas, en este 
mapa de posiciones; se abre 
un amplio espectro de estra-
tegias y posibles políticas de 
comunicación, u otras; para 
cada caso y situación. De 
este análisis se derivan estra-
tegias para afianzar; neutra-
lizar; alinear o equilibrar las 
diferentes variables reputa-
cionales de la empresa. 

Director General de Merco
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Por sexto año consecutivo, Arcor, la mul-
tinacional argentina, se ubica en el pri-
mer lugar entre las 100 empresas mejor 
consideradas del país. En relación al año 
pasado, sólo tres compañías conservaron 
sus ubicaciones: Arcor (1°), Quilmes (5°) y 
Laboratorios Bagó (10°). 

El resto, subió o bajó. Unilever pasó del 6° 
al 2° lugar. Techint y Coca-Cola cayeron un 
escalón. El caso más sorprendente fue el 
de Ford que subió 24 posiciones y que por 
primera vez ingresó al top ten.

Llama la atención que, pese a que la 
industria automotriz enfrenta un período 
de caídas de ventas y de producción, va-
rias empresas del sector hayan mejorado 
su posicionamiento general en el ranking: 
Renault (22), Honda (23), General Motors 
(24), Fiat (54) y BMW (97). 

Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Te-
chint) y Juan José Aranguren (ex Shell) 

Bimbo, Coca Cola, P&G repitieron las po-
siciones de privilegio del último ranking 
de Reputación empresarial (MERCO) en 
México. Un tema relevante en esta eva-
luación  es la importancia que han toma-
do las empresas vinculadas al sector tec-
nológico, lo que es interpretado como un 
signo de innovación. Este espacio estuvo 
en años anteriores ocupado por las em-
presas de consumo masivo.

De las 10 empresas de tecnología e infor-
mática contabilizadas, siete mejoraron su 
posición, dos son de reciente ingreso y 
sólo una descendió.

El millonario Carlos Slim (Grupo Carso) y 
Daniel Servitje (Grupo Bimbo) se erigieron 
nuevamente como líderes empresariales 
del Merco. Los ocho restantes empresarios  
del selecto grupo del top ten mexicano 
muestran un ascenso en sus ubicaciones.

Para Merco, existen siete caracte-
rísticas que los líderes empresariales 

lideran el ranking de los empresarios con 
mejor reputación. En la edición 2015 del 
Merco-Argentina casi no hubo cambios 
respecto de la del año precedente: el 90% 
de los puestos del top ten siguen siendo 
los mismos. 

El liderazgo de Pagani y Rocca, que 
manejan las dos compañías argentinas 
más grandes del país, se mantiene imbati-
ble. Sólo las tres firmas que lideran el ran-
king de reputación (Arcor, Unilever y Te-
chint) tienen a sus ejecutivos en el top ten 
del ranking de empresarios. Unicamente 
tres mujeres aparecen en el ranking. 

deben dominar para determinar su re-
putación: visión estratégica y cumpli-
miento de objetivos, visión comercial, 
proyección internacional, capacidad de 
aglutinar equipos de trabajo, capacidad 
de innovación o transformación de los 
negocios, habilidades de comunicación 
e integridad personal que permitan el 
impulso de comportamientos éticos y 
de responsabilidad social. 

Argentina

México

REDACCIÓN NE.

REDACCIÓN NE.

ARGENTINA
Empresas con mayor reputación

2015 2014 Líderes  Empresa Evolución

1º 1º Arcor 10.000

2º 6º Unilever 8.937

3º 2º Techint 7.845

4º 3º Coca Cola 7.587

5º 5º  Quilmes 6.910

6º 7º Mercedes Benz 6.893

7º 11º Toyota 6.819

8º 32º Ford 6.618

9º 4º Google 6.517

10º 10º  Bagó 6.464

MÉXICO
Empresas con mayor reputación

2015 2014 Empresa Puntos Evolución

1º 1º Bimbo 10.000

2º 2º Coca Cola 8.486

3º 3º P&G 8.128

4º 10º Google 7.746

5º 8º Grupo Modelo 7.715

6º 5º Femsa 7.685

7º 6º Pepsico 7.330

8º 16º Microsoft 7.324

9º 18º Apple 7.237

10º 7º Nestlé 7.147

Líderes con mayor reputación
2015 2014 Líderes  Empresa Evolución

1º 1º Luis Pagani Arcor 

2º 2º Paolo Rocca Techint 

3º 3º Juan José Aranguren Shell 

4º 5º Miguel Galuccio  YPF

5º 4º Gustavo Grobocopatel 
Grupo Los 

Grobo

6º 7º Juan Carr Red Solidaria

7º 9º Cristiano Rattazzi  Fiat 

8º 8º Miguel Kozuszok Unilever 

9º 10º Gregorio Pérez Companc 
Molinos Río de 

la Plata 

10º 11º Eduardo Costantini Consultatio 

Líderes con mayor reputación
2015 2014 Líderes  Empresa Evolución

1º 1º Carlos Slim Helú Grupo Carso

2º 2º Daniel Servitje Grupo Bimbo

3º 5º José A. Fernández Femsa

4º Emilio Azcárraga Televisa

5º 6º Ricardo Salinas Grupo Salinas

6º 17º Lorenzo Servitje Grupo Bimbo

7º 8º Carlos Slim Domit América Móvil

8º 14º Pablo Slough Google

9º 16º Francisco Crespo
Coca Cola 
Company

10º 12º Roberto Servitje Grupo Bimbo

Las tres firmas que lideran el 

ranking de reputación  tienen 

a sus ejecutivos en el top ten 

del ranking de empresarios.

Las empresas 

vinculadas al sector 

tecnológico han tomado 

preponderancia, 

desplazado a las 

compañías de consumo 

masivo,  lo que se 

interpreta como una 

señal de innovación.

Fuente: MERCO Argentina.

Fuente: MERCO México.



20 BOLIVIA | 1 al 14 de noviembre de 2015

Inditex se sitúa a la cabeza de las empre-
sas más reputadas de España, y pareciera 
haberse apropiado de ese sitial, que lo 
ocupa por cuarta gestión consecutiva. Le 
siguen Mercadona y Santander y Repsol, 
repitiendo la misma clasificación que el 
ranking 2014. 

Juan Roig de Mercadona se erige como 
el líder empresarial más reputado, susti-
tuyendo en el puesto al fallecido Emilio 
Botín del Banco Santander.  Después de 
Roig se instalan  Amancio Ortega y Pablo 
Isla. Todos ellos ascendieron una posición 
en el ranking. 

Un año más se confirma el binomio 
virtuoso que existe entre las compañías 
más reputadas y la valoración de sus lí-
deres: 8 de las 10 empresas con mejor 
reputación tienen a sus líderes entre los 
diez que han alcanzado mayor recono-
cimiento. 

Codelco, la minera estatal chilena, se 
situó en el liderazgo del ranking de las 
empresas más atractivas para gestio-
nar el talento en el país trasandino. Le 
escoltan el Banco de Chile y BCI, am-
bas que escalaron sendas posiciones, 
respecto a la medición del año 2014. 
La transnacional Google trepó al top 
ten para situarse en la décima posición 
del listado.

En los rankings sectoriales se presenta-
ron algunas variaciones. En construc-
ción tomó el liderazgo la compañía Be-
salco, en informática, Google y en salud 
la Clínica Alemana. Entre los medios de 
Comunicación, el primero lugar lo ocu-
pó El Mercurio.

La medición consideró distintos pú-
blicos. Para los trabajadores, las varia-
bles más importantes para elegir una 
empresa son: percibir un salario cohe-

rente con la función desarrollada, el desarrollo pro-
fesional, la promoción interna y que la empresa sea 
exitosa en su actividad. 

Entre las debilidades, los trabajadores advirtieron 
la conciliación de la vida laboral y personal, la igual-
dad de oportunidades de desarrollo entre varones y 
mujeres y entre personas de diversas razas, además 
de la relación con los mandos intermedios.

Las variables que más influyen en la 
buena reputación de las empresas espa-
ñolas son la calidad de la oferta comercial, 
la  solvencia/beneficio de la empresa y la  
dimensión internacional. La innovación es 
cada vez más relevante.

Los rasgos más determinantes del líder 
empresarial en España son su visión estra-
tégica y su visión comercial. Se afianza su 
condición como “gestor” de equipos. Ha 
adquirido una notable posición en cuanto 
a su apuesta y reconocimiento internacio-
nal. Su principal carencia es la “habilidad” 
en la comunicación. 

El segmento de trabajadores propios 
de una empresa valoró positivamente 
al banco de Chile, y los estudiantes de 
último año de las carreras de negocios 
tanto de universidades públicas como 
privadas posicionaron a LAN y Codelco 
en los primeros sitiales.

La población en general vio en Mi-
nera Escondida a la empresa con mayor 
talento y colocó a Codelco en la segun-
da ubicación. Los responsables  de Re-
cursos Humanos situaron a BCI y a Coca 
Cola como las primeras firmas con más 
talento. 

España

Chile 

REDACCIÓN NE.

REDACCIÓN NE.

ESPAÑA
Empresas con mayor reputación

2015 2014 Empresa Puntos Evolución

1º 1º Inditex 10.000

2º 2º Mercadona 9.297

3º 3º Santander 8.789

4º 4º Repsol 8.473

5º 5º Telefónica 8.414

6º 6º BBVA 8.121

7º 7º Iberdrola 7.758

8º 9º Caixabank 7.352

9º 8º Mapfre 7.300

10º 10 Google 7.254

Líderes con mayor reputación
2015 2014 Líderes  Empresa Evolución

1º 2º Juan Roig Mercadona

2º 3º Amancio Ortega Inditex

3º 4º Pablo Isla Inditex

4º 5º César Alierta Telefónica

5º 38º Ana Patricia Botín Santander

6º 6º Isidro Fainé Caixabank

7º 7º Francisco González BBVA

8º 8º Antonio Brufau Repsol

9º 9º Ignacio Sánchez Galán Iberdrola

10º 13º Florentino Pérez Grupo ACS

Las variables más influyentes en 
la reputación de las empresas 
españolas son la calidad de la 
oferta comercial, la  solvencia 
de la empresa y la  dimensión 
internacional.

Para los trabajadores, la 

principal variable para elegir 

una empresa es percibir un 

salario coherente con la función 

desarrollada.

Fuente: MERCO España.

CHILE
Merco Talento 2015

2015 2014 Empresa Puntos Evolución

1º 2º Codelco 10.000

2º 3º Banco de Chile 7.835

3º 6º BCI 7.657

4º 10º LAN 7.579

5º 1º Coca Cola 7.422

6º 8º Unilever 7.345

7º 5º Collahuasi 6.745

8º 4º BHP Billiton 6.351

9º 9º Nestlé 6.240

10º 72º Google 6.157

Fuente: MERCO Chile.
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MERCO LATAM

20 de las empresas 
más valoradas de AL 
están en Bolivia

RANKING MERCO

Una veintena de empresas transnacionales, que 
operan en Bolivia aparecen en el ranking Merco 
Latam 2015, que reúne a las 200 empresas con 
mejor Reputación Corporativa en España y La-
tinoamérica.

Este es el primer año que Merco, el Monitor 
Empresarial de Reputación Corporativa,  realiza 
este ranking, puesto que busca unificar el forma-
to de dirección empresarial a través de la gestión 
de los intangibles y de la comunicación estraté-
gica en Latinoamérica y España.

Si bien ninguna empresa totalmente boli-
viana está en este ranking, el reto es que en la 
siguiente versión esto suceda y que, como país, 
logremos posicionarnos positivamente con los 
atributos que son medidos por Merco: Resulta-
dos económicos financieros, Calidad de la oferta 
comercial, Talento, ética y responsabilidad cor-
porativa, Dimensión internacional de la empresa 
e Innovación.

El rubro con mayor presencia de estas empre-
sas transnacionales con operaciones en Bolivia 
es el de droguería, Perfumería y Cosmética con: 
Unilever, P&G, Natura, Kimberly Clark, Yanbal y 
Belcorp. 

El sector automotriz contempla a Toyota y 
Nissan; Alimentación a  Nestlé y Arcor. El de  In-
formática y Electrónica de Consumo a Samsung 
y Sony. El área de hidrocarburos a Repsol y Pe-
trobras. 

Los sectores con una sola empresa con ope-
raciones en Bolivia son el de bebidas con Coca 

Cola; Químico: 3M; Telecomunicaciones: Tigo; 
Hostelería y Turismo con Marriott Internacio-
nal; Financiero con Banco de Crédito del Perú; 
e Infraestructura, Servicios y Construcción con 
Tigre.

Las empresas transnacionales con operación 
en el país, de acuerdo con su posición en el 
ranking son: Coca Cola, Nestlé, Unilever, P&G, 
Toyota, Samsung, Natura, Kimberly Clark, 3M, 
Sony, Repsol, Petrobras, Marriott Internacional, 
Yanbal, Belcorp, Banco de Crédito del Perú BCP, 
Tigo, Tigre, Arcor y Nissan.

En cuanto a la metodología para armar el 
ranking: se parte de las 100 empresas con me-
jor reputación de cada uno de los países donde 
se elabora Merco (España, México, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Chile y Argentina).

La puntuación de una empresa en cada país 
es consecuencia de los puntos obtenidos en el 
ranking correspondiente  y de las ponderacio-
nes del país, que se calculan en función de la 
‘dimensión’ económica de cada país (PIB.) y de 
un factor de corrección para aminorar el efecto 
de las diferencias existentes entre los PIB. Este 
factor de corrección tiene como objetivo posibi-
litar que las empresas líderes de los países con 
menor PIB. puedan estar en el ranking 200.

Una vez ponderadas las puntuaciones, se 
suman las alcanzadas por las empresas en los 
distintos países, obteniéndose la puntuación 
global España-Latam. En función de las puntua-
ciones globales se elabora el ranking limitándo-
lo a las 200 empresas con mayor puntaje. 

Un total de 20 empresas 

transnacionales con 

operaciones en Bolivia están 

entre las 200 más reputadas 

de Merco Latam 2015.  

Ninguna empresa boliviana  

aparece en dicho ranking  

mostrando nuestra  deficiente  

dimensión internacional.
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DESAFÍOS PARA BOLIVIA

Visión empresarial e 
información estratégica

ELENA HURTADO (*)

Al momento de apostar por inversio-
nes, Multicomehbp decide  invertir 
en conocimiento e información tra-
yendo MERCO a Bolivia. La apuesta 
empieza en el 2011 con los primeros 
acercamiento buscando encontrar 
argumentos que cuadren con el pro-
yecto MERCO LATINOAMERICA y que 
un país con no más de 10 millones de 
habitantes y un número de empresas 
con una facturación superior a los 30 
millones de dólares anuales, que no 
alcanzaba a lo requerido por MERCO,  
forme parte de este gran proyecto.

El argumento de estar en el centro de 
Latinoamérica, ser geográficamente 
estratégico y el análisis de los indica-
dores de crecimiento económico  han 
respaldado el ingreso de MERCO a 
nuestro país.

Es una inversión privada boliviana 
en una metodología que aporta in-
formación estratégica para la gestión 
sostenible de empresas, pero sobre 
todo que aporta al desarrollo de un 
conocimiento que dará luces a las es-
trategias del empresariado boliviano.

En el 2013 se realiza el primer in-
forme MERCO, logrando en el 2015, 
consolidar al Monitor con un referen-
te creíble, transparente y estructura-
do en un rigor metodológico además 
auditado por KPMG.

Hoy, MERCO está presente en diez 
países, hecho que abre las puertas a 
las empresas bolivianas a compartir 
experiencias o resolver dudas estra-
tégicas utilizando la Red Merco y la 
experiencia de quienes estamos ma-
nejando realidades de millares de 
empresas.

La experiencia boliviana

En el ejercicio de explicar en pro-
fundidad la metodología, nuestra pri-
mera barrera fue superar el paradigma 
del “Marketing” y de la Comunicación 
desde una visión  operativa, enfocada 
en la venta y desarrollo de productos o 
en la mera gestión de prensa.  

Un ejecutivo preguntó: “¿Cómo 
me van a evaluar si yo no soy un pro-
ducto masivo y nadie me conoce?”;  
o la otra pregunta de rigor:  “¿Esto  
me ayudará a vender más?”, a lo 
que respondíamos: “en el ecosiste-
ma de la empresa conviven no sólo 
los grupos a los cuales Ud. le vende; 
sino que la empresa es una red de 
relaciones y de intereses mutuos que 
necesitan ser sanos, positivos y pro-
ductivos; un ambiente sano le per-
mitirá hacer mejores negocios”.

La gestión de los intangibles 
como la Reputación se la realiza des-
de una visión global cuidando que 
el medio ambiente donde se desen-
vuelve la empresa sea potenciador. 
Las empresas necesitan tener buenas 
relaciones con todos sus stakehol-
ders porque somos parte del todo y 
el todo nos afecta. 

Al tercer año Bolivia ya es par-
te de esta visión, los líderes empre-
sariales así como sus gerentes y sus 
equipos de Comunicación y Marke-
ting están utilizando la información 
acumulada por tres años de como un 
instrumento de gestión.

Queda también claro que MER-
CO es más que un Ranking, pues-
to que reconoce la gestión de las 
empresas bolivianas que son iden-
tificadas por los empresarios. En 
el 2015 fueron identificadas 258 
empresas de las cuales sólo ingre-
san las 100 primeras. MERCO es un 
estudio multisegmentos basado en 
47 variables de gestión tomando 
en cuenta la empresa, su líder y su 
comportamiento socialmente res-
ponsable.

Los expertos

Al ser un estudio multisegmentos, 
el segundo paso es la consulta que se 
realiza a los sindicatos, ONG´s, docen-
tes, líderes de opinión, periodistas del 
área económica, ODECO; además de 
cabezas de hogar de Santa Cruz, La 
Paz y Cochabamba.

Hemos encontrado con una gran 
apertura de parte de los sindicatos,  
quienes tienen un amplio conoci-
miento sobre sus empresas, además 
de una actitud positiva y abierta al 
proceso de análisis. “¡Qué bueno que 
escuchen nuestra opinión”!; comentó 
un líder sindical.

Las valoraciones de la prensa así 
como de los líderes de opinión han sido 
enriquecedoras para entender y poder 
percibir la calidad de relaciones que las 
empresas bolivianas tienen con estos 
dos grupos.  La prensa, así como los lí-
deres de opinión son los constructores 
de la “Opinión Pública” y, siguiendo el 
principio de comunicación de que “es 
responsabilidad del emisor lo que el 
perceptor entienda”, es necesario que 
las empresas vayan incorporando la 
gestión de una Comunicación Estraté-
gica articulada al proyecto empresarial 
para que la prensa y los líderes de opi-
nión estén informados de las buenas 
prácticas que realizan tanto los líderes 
como el empresariado.

Los catedráticos y expertos finan-
cieros fueron los más meticulosos en 
el proceso de análisis. El ejercicio de 
acercamiento al mundo académico 
ha permitido que en el 2016 junto 
a la Universidad Privada Santa Cruz 
(UPSA), MERCO auspicie una Maestría 

en Comunicación Estratégica y Ges-
tión de la Reputación.  Nos sentimos 
orgullosos de este aporte. Las ODECO 
nos dejan otro mensaje, es el de la 
necesidad de madurar la cultura del 
servicio y la calidad.

MERCO toma 6 meses de trabajo y 
sigue la misma metodología en todos 
los países donde está presente; para 
Multicom es un aprendizaje y desafío 
constante el incorporar a Bolivia la 
gestión de los Intangibles a través de 
la Comunicación Estratégica.

Aprendizajes

Hemos aprendido y nos queda 
como desafío que el empresariado bo-
liviano amplíe su visión a un mercado 
continental, no sólo en ejercicios de ex-
portación sino en el desarrollo de ope-
raciones internacionales, respaldadas 
por estructuras tangibles e intangibles.  

Hemos confirmado  la necesidad 
de formación especializada en una 
Gestión Estratégica Empresarial que 
incorpore variables blandas así como 
hemos reafirmado, que los profesio-
nales de la Comunicación son valiosos 
y determinantes para esta labor por 
que la actualización es imperiosa.

Bolivia  ya está en la carretera del 
hiper realismo, los tiempos ya han de-
jado de ser reales, ahora convivimos 
en un matrix ultra dinámico que exi-
ge a las empresas re pensarse a sí mis-
mas articuladas a un macro sistema y 
esto sólo se logra con información y 
visión estratégica.

Desafío

Bolivia es el único país en Latino-
américa con 5 fronteras que se trans-
forman en oportunidad dada nues-
tra condición geográfica. Debemos 
pensar nuestros mercados no en los 
10 millones de habitantes de nuestro 
país si no los más de 400 millones de 
habitantes que tiene Sud América. 

* Delegada Merco Bolivia

Es necesario que las empresas vayan incorporando la 

gestión de una Comunicación Estratégica
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RANKING

Metodología 
multisectorial

REDACCIÓN NE.

El ranking Merco (Monitor Em-
presarial de Reputación Corpo-
rativa)  es un instrumento de 
evaluación reputacional am-
pliamente reconocido en el en-
torno empresarial por su rigor 
metodológico muy cercano al 
de una auditoría. Su indepen-
dencia le ha otorgado un in-
cuestionable prestigio mundial.

Actualmente Merco elabora 
seis rankings (Merco Empresas, 
Merco Líderes, Merco Responsa-
bilidad y Gobierno Corporativo, 
Merco Talento, Merco Consu-
mo y MRS) y tiene presencia en 
once países: España, Colombia, 
Argentina, Chile, Ecuador, Bo-
livia, Brasil, México, Perú, y en 
proceso en Centroamérica (Cos-
ta Rica y Panamá).

Su principal fortaleza es la 
metodología multistakeholder, 
compuesta por variadas evalua-
ciones y múltiples fuentes de 
información. 

Gran parte de los monitores 
de reputación existentes están 
basados en una encuesta entre 
directivos; sin embargo, la me-
todología de Merco resulta más 
integral al incorporar a múlti-
ples segmentos.

Comités de Dirección, ana-
listas financieros, ONGs, sindica-
tos, asociaciones de consumido-
res, periodistas de información 
económica, catedráticos del 
área de empresa y consumido-
res analizan a empresas y líde-
res. Los califican sobre una muy 
completa gama de indicadores 
financieros, comerciales, estra-
tégicos, de proyección interna-
cional, de comunicación y de 
comportamientos éticos. 

Cada segmento evalúa los 
indicadores propios de su ám-
bito de interés: los analistas 
financieros  califican la solven-
cia financiera y la calidad de la 

información económica. 
Los representantes de las 
ONGs analizan el compro-
miso con la comunidad y 

la responsabilidad social y 
medioambiental. Los diri-
gentes sindicales ponde-
ran la calidad laboral. Los 

periodistas se pronuncian 
sobre la transparencia in-
formativa. Los catedráti-
cos del área de empresa 

juzgan la calidad de la gestión 
empresarial. Los consumidores 
valoran  la calidad de los pro-
ductos y  servicios.

Se trata del primer moni-
tor auditado del mundo, pues 
el seguimiento y verificación 
de su proceso de elaboración y 
resultados es objeto de una re-
visión independiente por parte 
de KPMG, según la norma ISAE 
3000, que publica su dictamen 
para cada edición. 

La metodología y criterios 
de ponderación de Merco son 
públicos y, al igual que los resul-
tados de cada edición, se pue-
den consultar en su sitio web.

Merco está en Bolivia desde 
el año 2013, habiendo entrega-
do hasta ahora  tres rankings 
anuales. 

Sin embargo, este año intro-
dujo una novedad. Para darle 
mayor relevancia al capítulo re-
ferido a Responsabilidad y Go-
bierno Corporativo ha decidido 
que sea publicado de manera 
separada. Los resultados de 
este informe se darán a conocer 
próximamente.

En cada país, Merco ha sella-
do una alianza estratégica con 
un medio de comunicación para 
la difusión del informe y, en el 
caso boliviano, el elegido fue el 
semanario Nueva Economía. 

En Bolivia, la independencia 
de Merco está avalada por Mul-
ticomehbp (Bolivia) y el Institu-
to Análisis e Investigación (Es-
paña), responsables del trabajo 
de campo. 

Merco no recibe ningún tipo 
de subvención o patrocinio y se 
financia exclusivamente a tra-
vés de la comercialización de 
los Informes Confidenciales de 
aquellas empresas que libre-
mente lo soliciten, una vez que 
los resultados hayan sido publi-
cados en la prensa. 
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CBN y Mario Anglarill, la empresa
y el líder con la mejor reputación

MERCO 2015

REDACCIÓN NE.

La Cervecería Boliviana Nacional (CBN) y el empresario 
Mario Anglarill se consagraron como la empresa y el líder 
con mayor reputación en Bolivia en el ranking que, por 
tercer año consecutivo, elaboró en el país el Monitor Em-
presarial de Reputación Corporativa (Merco).

Tanto la cervecera como el empresario se instalaron en 
el podio tras protagonizar dos verdaderos “saltos olímpi-
cos”.  La CBN trepó a la cúspide tras ascender desde el 
quinto puesto, mientras que Anglarill alcanzó el pináculo 
del liderazgo empresarial desde el sexto escalón que ocu-
paba en el 2014.  

Las empresas ganadoras de las versiones anteriores  
fueron Soboce (2013) y Tigo (2014), mientras que, en cuan-
to a liderazgo empresarial, los primeros lugares los ocupa-
ron Cristóbal Roda (2013) y Pablo Guardia (2014). 

A diferencia de las anteriores versiones, Merco presen-
ta este año únicamente los rankings de empresas y de li-
derazgo empresarial, pues ha decidido que,  para darle 
mayor relevancia al tema de Responsabilidad Social y Go-
bierno Corporativo, el correspondiente informe sea entre-
gado próximamente. Así también se está procediendo en 
los demás países donde se elabora este informe.

Una vez más, el Merco nos presenta en los dos sitios 
de privilegio a una nueva empresa y a un nuevo líder, dis-
tintos a los registrados en las versiones, lo que si bien nos 
hace referencia a una siempre saludable renovación, tam-
bién nos revela que la reputación corporativa y el lideraz-
go empresarial están todavía en proceso de construcción y 
no se han consolidado aún.

Los estudios Merco de otros países –con mayores ver-
siones que en Bolivia- nos muestran no sólo una mayor 
estabilidad en las empresas y empresarios con mayor re-
putación, sino también una relación muy directa entre li-
derazgo y empresa, de tal manera que las empresas más 
valoradas tienen también a sus ejecutivos en el podio del 
liderazgo empresarial. Ese vínculo no se consolida aún del 
todo en Bolivia.

CBN es la principal productora de cerve-
za del país y pertenece al Grupo AB InBev 
(Anheuser-Busch InBev), un consorcio multi-
nacional belgo-brasileño, que tras la recien-
te compra de la empresa SABMiller, controla 
una tercera parte del mercado mundial de 
la cerveza. 

Mario Anglarill es gerente general de 
Avícola Sofía, una empresa líder en el rubro 
de alimentos que no sólo ha diversificado su 
oferta básica de productos sino que le ha in-
corporado un toque de innovación para que 
el consumidor moderno pueda degustar los 
sabores de la cocina tradicional boliviana, en 
versiones pre cocidas y congeladas. Las inver-
siones materializadas en el último tiempo le 
permiten visualizar con holgura un horizon-
te de expansión para los próximos 15 años. 

El top ten de las empresas con mayor 
reputación está integrado además por Em-
bol, Kimberly, Pil Andina, Avícola Sofía, 
Tigo, Entel, Banco Nacional de Bolivia, Far-
macorp y CRE. 

Es la primera vez en la historia del ran-
king que hay una entidad financiera en los 
diez primeros lugares.

Completan el listado de los diez líderes 
empresariales más reconocidos: Cristóbal 
Roda (Grupo Roda), Pablo Bedoya (Banco 
Nacional), Ivo Kuljis (Grupo Kuljis) y Oscar 
Coca (Entel), Julio León Prado (Banco BISA), 
Luciano Carrillo (ex Cervecería Boliviana Na-
cional), Gabriel Dabdoub (ex Federación de 
Empresarios Privados de Santa Cruz), Carme-
lo Paz (CRE) y Ronald Casso (BoA).

Pablo Guardia, quien fuera el líder más 
reconocido del 2014 quedó relegado este 
año al puesto 14 y no logró siquiera insta-

Empresas con mejor reputación

Los resultados de reputación 

corporativa y de liderazgo 

empresarial dan cuenta de 

cierto equilibrio regional entre 

oriente y occidente.

1 32
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Continúa en la Pág. 51

larse  en el selecto grupo de los empresarios top ten. La 
telefónica Tigo, ganadora el año pasado como empresa 
mejor valorada, bajó a la sexta ubicación en la presente 
versión del Merco.  

El ranking de empresas y de liderazgo empresarial 
se elabora mediante una metodología multistakeholder  
(multisegmento) integrada por variadas evaluaciones y 
múltiples fuentes de información donde participan eje-
cutivos empresariales, ONGs, académicos, sindicatos, re-
presentantes de consumidores, periodistas económicos. 
Es el tercer año consecutivo que este estudio se realiza 
en Bolivia.

Resultados

El ranking 2015 está mostrando un importante  gra-
do de recomposición. Casi el 40% de las empresas y el 
35% de los líderes desarrolló esfuerzos para mejorar las 
posiciones alcanzadas en la versión anterior, lo que evi-
dencia el vivo interés existente de ambos por mejorar su 
reputación. 

Son similares las proporciones de empresas y líderes 
que cedieron posiciones y, en algunos casos, los descensos 

CBN y Mario Anglarill, la empresa
y el líder con la mejor reputación

El liderazgo empresarial 

femenino presenta 

ligeros retrocesos. No 

hay presencia femenina 

en el top 10 de líderes.

Comparte esta noticia y otras a través 
de nuestra página: www.nuevaeconomia.com.bo

Balance

Las tres versiones del Merco en Bolivia 
permiten ensayar un balance preliminar  de 
la  evolución de los valores reputacionales 
del Merco. La primera constatación es que la 
visión empresarial en el país está totalmente 
enfocada en el negocio y en resultados.

Por su parte, variables tales como 
como la reputación interna, la ética y la 
Responsabilidad Social Corporativa, que-
dan en segundo plano, surgiendo como 
tarea pendiente el desarrollo de la dimen-
sión internacional y la innovación.

La situación boliviana está en consonan-
cia con lo que sucede en otras naciones de la 
región donde las empresas centran su aten-
ción en la calidad de su oferta comercial y 
en los resultados económicos y financieros 
por encima de otras variables intangibles.

Según Merco, la mayor debilidad de 
las empresas bolivianas es la referida a la 
responsabilidad social y medioambiental, 
una oportunidad para trabajar en esta 
área, que es la que se descuida a la hora 
de hacer negocios. También se recomien-
da mejorar la calidad laboral y la cultura 
de innovación que, de acuerdo con los in-
dicadores del ranking 2014, son áreas des-
cuidadas en el país.

Otro de los desafíos es poner atención 
a la Ética y la Responsabilidad Social Cor-
porativa, además de la reputación interna.  
La falta de inversión en I + D (Investiga-
ción y Desarrollo) es una característica de 
la cual adolecen las empresas de AL.

Una comparación con los valores re-
putaciones de España muestra simili-
tudes en cuanto a la importancia que 
ambos países otorgan a la calidad de la 
oferta comercial. Los resultados econó-
micos financieros son el segundo valor 
reputaciones con mayor peso en España 
y el tercero en Bolivia.

El segundo valor reputacional más re-
levante en Bolivia es  el Talento, en tanto 
que en España queda relegado a la penúl-
tima posición. El valor reputacional con 
menor peso en Bolivia es la Dimensión In-
ternacional (7,0%). 

Líderes con mejor reputación

DE LA NÓMINA 
DE LÍDERES SE HA 

RENOVADO.

30%

MARIO ANGLARILL
PABLO BEDOYACRISTÓBAL RODA

12 3
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EMPRESAS CON MEJOR REPUTACIÓN

CBN subió 
como la espuma

REDACCIÓN NE.

tensas que en el 2014, cuando se advirtió un com-
portamiento algo más  equilibrado. Es reflejo de 
una clara competencia. 

En la clasificación global, 60 empresas mejora-
ron su ubicación dentro del ranking, 39 de ellas ya 
pertenecían a la lista y escalaron posiciones y 21 
se integraron por primera vez a la nómina, lo que 
también se entiende como un ascenso. Un total 
de 39 compañías cedió posiciones y sólo una –en-
tre las cien- preservó el sitial que había ganado en 
el 2015 (Entel, séptima posición). 

Esa movilidad se advierte con mayor inten-
sidad en el top ten donde 7 empresas ganaron 
posiciones, 2 bajaron y una la conservó. Cuatro 
compañías dejaron de pertenecer este año a este 
selecto grupo en el que habían militado por dos 
años consecutivos (YPFB, Petrobras, Soboce y 
Yanbal) dando paso a que otras tantas tomaran su 
lugar (Avícola Sofía, Banco Nacional, Farmacorp y 
la Cooperativa de Electricidad CRE).   

En el top ten destaca el esfuerzo de Avícola 
Sofía, que pegó un salto con garrocha al ascender 
desde el décimo quinto puesto a la quinta ubica-
ción. Un desempeño acompañado de la mano de 
una positiva valoración del liderazgo de su princi-
pal ejecutivo, Mario Anglarill.

Soboce y Petrobras cayeron del top ten en pi-
cada. Soboce, pasó de un honroso tercer lugar al 
vigésimo octavo y, Petrobras cayó de posición 9 
a la 24. Su particular situación les pasó factura. 
Desde que es administrada por los inversionistas 
peruanos, Soboce ha preferido operar con muy 
bajo perfil.  Con Petrobras, los escándalos de co-
rrupción que afectan a su casa matriz hicieron me-
lla –sin duda- en la imagen de su filial boliviana. 

Aunque YPFB Corporación descendió al pues-
to 14, su principal timonel se incorporó por primer 
año al ranking de líderes. 

Sorprende el resbalón de Tigo que pareció re-
nunciar muy fácilmente al liderazgo obtenido el 
2014 para posicionarse en el sexto puesto. No son 
habituales en el Merco descensos tan pronuncia-
dos en los sitios de privilegio, donde las recompo-
siciones oscilan entre uno o dos puntos. Definiti-
vamente, no fue el mejor año para las telefónicas 
extranjeras, pues Viva pasó del puesto 12 al 49.

La clasificación general registra varios “saltos 
olímpicos”. Batebol pasó del puesto 87 al 26 ga-
nando 61 sitiales. No se quedó atrás Ferroviaria 
Oriental que ascendió 39 escalones, del 74 al 35. 
La avícola Imba completa este cuadro ganando 35 
ubicaciones, pues pasó de la 81 a la 46.

Hubo descensos de “montaña rusa”. El inge-
nio azucarero Guabirá tuvo un traspié de 52 pun-
tos al bajar de la posición 29 a la 81. Samsung se 
deslizó 30 puestos, del 54 al 84.  

Entre las principales ausentes del conjunto de em-
presas con mejor reputación  se cuentan  BancoSol, 
Universidad Católica, Fagal, Gravetal, Sony y Ende. 
Entre los nuevos inquilinos del ranking están Arcor, 
La Papelera, Faboce, Stege, Laboratorios Vita, Boli-
vian Foods, banco EcoFuturo y dos instituciones es-
tatales: EMAPA y el Banco Central. El nuevo huésped 
mejor posicionado fue Arcor que aparece en un nada 
despreciable puesto 19. 

Ranking Merco - El top 10 de Merco Empresas 2015
Ranking 

2015
Ranking 

2014
Empresa

Puntua-
ción

Evolu-
ción

1º 5º
Cervecería Boliviana 

Nacional 
10.000

2º 4º Embol SA Coca Cola 9.226

3º 6º Kimberly 8.681

4º 2º Pil Andina SA 8.573

5º 15º Avícola Sofía 8.553

6º 1º Tigo 8.455

7º 7º Entel 8.401

8º 14º Banco Nacional de Bolivia 7.841

9º 16º Farmacorp 7.640

10º 19º Cre Ltda 7.609

La Cervecería Boliviana Nacional subió en este 
año en el ranking Merco de Bolivia como la espu-
ma de sus productos. De golpe, pasó del quinto 
lugar a encabezar el podio de las empresas con 
mayor reputación del país, desplazando a la te-
lefónica Tigo.

La CBN es una habitué del más selecto grupo de 
compañías mejor valoradas. Integró el top ten 
de las empresas con mejor reputación  en las tres 
versiones del estudio Merco realizadas en Bolivia. 
En el 2013 ocupó el cuarto puesto, en el 2014 el 
quinto escalón y en el 2015 ascendió hasta la cús-
pide del ranking. Dependerá del tipo de “lúpulo 
empresarial” que empleen sus ejecutivos para su 
espuma no pierda consistencia.

Embol se alzó con el subcampeonato. Tam-
bién–por tres años consecutivos- fue parte de las 
top ten en tercera, cuarta y segunda ubicaciones, 
respectivamente.

Kimberly completa la tripleta del podio de 
empresas con mayor reputación en Bolivia. Esta 
compañía ha estado en permanente ascenso. Del 
octavo lugar en 2013 pasó al sexto en 2014 y en el 
2015 se ciñó la medalla de bronce.

Pil Andina, Avícola Sofía, Tigo, Entel, Ban-
co Nacional de Bolivia, Farmacorp y Cre son los 
demás integrantes de la lista de los top ten. Por 
primera vez en la historia del ranking hay una en-
tidad financiera en los diez primeros lugares.

La valoración de la reputación empresarial 
considera los resultados económico-financieros, la 
calidad de la oferta comercial, la ética y responsa-
bilidad corporativa, el talento, la dimensión inter-
nacional de la empresa y la innovación. 

Una de las características de esta tercera ver-
sión del ranking Merco de empresas con mayor 
reputación fue la gran recomposición expresada 
en diferentes acápites, con características más in-
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CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL

Exitosa síntesis de 
tradición e innovación

REDACCIÓN NE.

En sus casi 130 años de existencia, la Cervecería 
Boliviana Nacional ha tenido una feliz evolución 
desde la producción artesanal de cerveza hasta la 
incorporación de tecnología de punta con el gra-
to resultado de poner en manos de los consumi-
dores una amplia gama de productos de muy alta 
calidad que le han valido múltiples reconocimien-
tos internacionales.  

“Somos una empresa comprometida con la calidad 
de nuestros productos y con el mejoramiento de las 
comunidades con las que interactuamos. Cervecería 
Boliviana Nacional cumplirá el siguiente año 130 
años de vida, acompañando al desarrollo del país y, 
a lo largo de nuestra historia, hemos construido una 
reputación sólida y un comportamiento empresarial 
congruente con nuestros valores”, resaltó Hernán 
Atella,  gerente general de esa cervecera.

Por eso, para el ejecutivo de CBN, “el haber sido 
nominados en el Ranking de Reputación Corporativa 
Merco como la empresa mejor calificada, es un orgu-
llo y una confirmación que estamos haciendo bien 
las cosas”.

Cervecería Boliviana  Na-
cional ha transitado por un 
profuso sendero empresa-
rial en el cual siempre el 
distintivo ha sido siempre 
la calidad de sus productos. 
Estuvo en manos de empre-
sarios alemanes, después 
fue conducida 

por inversores locales y ahora está vinculada al Gru-
po AB InBev (Anheuser-Busch InBev), un consorcio 
multinacional belgo-brasileño, que controla un ter-
cio del mercado mundial tras la reciente adquisi-
ción de la empresa cervecera SABMiller,

CBN es considerada como la primera industria 
del país, reconocida por el liderazgo y alta calidad 
de sus productos. Precisamente, una de sus forta-
lezas es su portafolio de marcas, con la marca líder 
Paceña que representa el genuino gusto cervecero 
boliviano y que cosechó más de 60 reconocimientos 
internacionales en su historia, entre ellos 25 veces el 
del Monde Selection. Paceña también se ha adjudi-
cado el WorldBeer Cup.

No se puede dejar de destacar a Huari, una 
cerveza cuyos orígenes se pierden entre historias 
y leyendas de un mágico lugar en las serranías de 
Azanaques (Oruro), donde la pureza del agua y la 
sabiduría de pioneros alemanes se juntaron para 
elaborarla. Huari mantiene su centenaria receta 
y nobles ingredientes, siendo reconocida como la 
cerveza Premium nacional por su sabor suave, li-
gero aroma y moderado amargor.

La empresa cuenta además con otras marcas 
locales como Taquiña, Imperial, Ducal, Bock, Bál-
tica, Astra, Bicervecina El Inca. Al ser parte de un 
grupo transnacional, su oferta Premium interna-
cional es inigualable: Corona Extra, Stella Artoisy 
Budweiser. A ellas se suman Maltín, MaltínKids y 
la bebida alcohólica Premium MixxTail. Comple-
tan su diversificado portafolio  las gaseosas Pepsi, 

7Up, Gatorade y Oriental Mirinda, entre 
otras.

Atella subraya que otro de los ba-
luartes de CBN es la calidad de ela-
boración, orientada a ofrecer siem-

pre la mejor cerveza al consumidor. Varias de sus 
cervecerías obtuvieron reconocimientos naciona-
les e internacionales por su producción de calidad 
y por la protección del medio ambiente. Este año, 
por tercera vez consecutiva, la planta CBN Santa 
Cruz representó a Latinoamérica en la competen-
cia de AB InBev consiguiendo el segundo lugar 
como mejor cervecería del mundo.

El ejecutivo de CBN resalta que el activo más 
valioso de la cervecera es su capital humano. “De-
sarrollamos la mejor gente para que con conoci-
miento y pasión haga de CBN la mejor compañía 
de Bolivia” puntualizó Atella al precisar que, du-
rante los últimos 6 años, más de 3.000 personas 
se postularon al  Programa de Entrenamiento y 
Desarrollo de Jóvenes Profesionales.

No menos importante es la contribución al Te-
soro General, siendo la empresa privada que más 
tributa en el país. En la gestión 2014 – 2015 llegó 
a pagar casi 2.300 millones de bolivianos.

Innovación

La innovación es parte esencial de la filosofía 
empresarial de CBN por lo cual ha materializado 
constantes inversiones a fin de garantizar una me-
jora continua de la empresa. En el período 2010-
2015 invirtió 1.200 millones de bolivianos y hay 
predisposición no sólo de mantener esa política, 
sino de incrementarla.

“Tenemos el compromiso de mantener estos 
niveles de inversión para los próximos 5 años y, 
si las condiciones de contexto nos ayudan, com-
prometeremos una inversión adicional de 700 mi-
llones de bolivianos para el periodo 2016-2018”, 
remarcó Hernán Atella. 

Cerveceria Boliviana Nacional 

Grupo: AB InBev
Fundación: 20 de octubre de 1886.
Impuestos pagados 20014-2015: Bs. 2.300 millones. 
Marcas: Paceña, Huari, Taquiña Imperial, Ducal, Bock, Báltica, Astra, 
Bicervecina El Inca, Corona Extra, Stella Artoisy Budweiser. Gaseosas: 
Pepsi. MixxTail mojito
Empleos: 1.704 directos y  6.200 indirectos. 
Puntos de Venta: 46.599.

Ficha Técnica
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Empresas con mejor reputación
RANKING MERCO

CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL

1
510,000

KIMBERLY

3
68,681

EMBOL SA COCA COLA

2
49,226

PIL ANDINA SA

4
28,573

AVÍCOLA SOFÍA

5
158,553

BOLIVIANA DE AVIACIÓN BOA

21
257,151

NIBOL

23
517,066

BANCO BISA

22
247,118

PETROBRAS

24
97,053

NESTLÉ BOLIVIA

25
317,040

COTAS LTDA

11
187,515

YANBAL

13
107,383

ACEITE FINO SA

12
207,459

YPFB CORPORACIÓN

14
87,260

DROGUERÍA INTI SA

15
277,251

SAGUAPAC

31
266,827

BANCO FASSIL

33
576,683

MITSUBA

32
486,824

POLLOS COPACABANA

34
386,638

FERROVIARIA ORIENTAL

35
746,605

BANCO FIE 

41
596,479

IC NORTE

43
556,450

FABOCE

42
*6,473

BELCORP

44
396,409

TOYOSA SA

45
176,389

TIGO

6
18,455

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA

8
147,841

ENTEL

7
78,401

FARMACORP

9
167,640

CRE LTDA

10
197,609

BATEBOL SA

26
877,038

SOBOCE SA

28
36,979

BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA

27
236,980

MONTERREY

29
326,913

IMCRUZ

30
216,911

UNILEVER

16
117,244

EL DEBER

18
407,209

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ

17
137,229

ARCOR BOLIVIA

19
*7,205

UNIVERSIDAD PRIVADA SANTA CRUZ

20
307,204

BANCO UNIÓN

36
286,589

GRUPO VENADO

38
336,572

REPSOL

37
226,580

LA PAPELERA

39
*6,554

HANSA

40
646,523

IMBA SA

46
816,377

ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA

48
346,367

BANCO ECONÓMICO

47
536,368

VIVA NUEVATEL PCS

49
126,341

FANCESA

50
446,312
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UNAGRO

51
416,309

BANCO PRODEM

53
606,232

HIPERMAXI

52
366,298

TIGRE PLASMAR

54
666,204

BEATRIZ CANEDO PATIÑO

55
*6,187

CARLOS CABALLERO

71
725,572

COBOCE

73
525,268

AGUAÍ SA -INGENIO SUCROALCOHOLERO

72
655,418

STEGE

74
*5,253

BOLIVIAN FOODS

75
*5,097

MANACO

61
356,058

MADEPA

63
*6,032

LABORATORIOS VITA

62
*6,044

BISA SEGUROS

64
495,963

ADM SAO SA

65
505,934

INGENIO AZUCARERO GUABIRÁ

81
293,121

AMASZONAS

83
683,070

FINNING

82
*3,076

SAMSUNG

84
543,065

MONOPOL

85
773,059

BANCO ECOFUTURO

91
*3,043

LAS LOMAS

93
*3,019

PROCTER & GAMBLE P&G

92
*3,040

TOTAL E&P BOLIVIA

94
843,015

COMPANEX

95
853,008

3M

56
676,173

GLADYMAR

58
616,139

NACIONAL VIDA

57
*6,162

EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

59
*6,126

BANCO GANADERO

60
626,081

INCERPAZ

76
*4,873

COMTECO

78
704,432

IOL SA

77
914,561

EMPRESA DE LUZ Y FUERZA ELÉCTRICA COCHABAMBA SA

79
*4,379

CIAGRO

80
884,041

POLLOS CHRISS

66
*5,808

BG BOLIVIA

68
695,760

FRIDOSA

67
755,793

MINERA SAN CRISTÓBAL

69
455,726

UNITEL

70
*5,681

FARMACIAS CHÁVEZ

86
583,055

RED PAT

88
793,050

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

87
*3,052

MARGLA

89
*3,048

CORPORACIÓN INDUSTRIAL DILLMANN

90
983,045

GRANOS

96
*3,006

COMIBOL

98
923,002

CAISY LTDA

97
993,003

GRUPO KULJIS

99
953,001

OPAL

100
803,000

EMPRESA

LOGOTIPO

POSICIÓN 2014

POSICIÓN 2015

PUNTOS

NOMBRE

1
110,000

MARGLA

GRANOS
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Ranking sectorial de empresas

2015 2014 Empresas 

1º 1º Pil Andina SA

2º 2º Avícola Sofía

3º 3º Aceite Fino SA

4º * Arcor Bolivia

5º 4º Nestlé Bolivia

6º 6º Pollos Copacabana

7º 5º Grupo Venado

8º 9º Imba SA

9º * Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos

10º 7º Adm SAO SA

11º * Pollos Chriss

12º 8º Fridosa

13º * Stege

14º * Bolivian Foods

15º * Corporación Industrial Dillmann

Alimentación

2015 2014 Empresas 

1º 3º Nibol

2º 2º Imcruz

3º 4º Hansa

4º 1º Toyosa SA

5º * Finning

Automotriz

2015 2014 Empresas 

1º 1º Soboce Sa

2º * Faboce

3º 2º Fancesa

4º 5º Tigre Plasmar

5º 4º Gladymar

6º 3º Coboce

7º * Incerpaz

8º 6º Monopol

9º * Margla

Construcción

2015 2014 Empresas 

1º 1º CRE Ltda

2º * Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba SA 

Energía
2015 2014 Empresas 

1º 1º El Deber

2º * Unitel

3º 3º Red PAT

Medios de Comunicación

2015 2014 Empresas 

1º 2º Ferroviaria Oriental

Logística y Transporte

2015 2014 Empresas 

1º 4º Batebol SA

2º 2º Mitsuba

3º * La Papelera

4º * Beatriz Canedo Patiño

5º 1º Manaco

6º * Madepa

Industrial

2015 2014 Empresas 

1º 1º Kimberly

2º 2º Unilever

3º 3º 3M

4º * Procter & Gamble

5º 4º Companex

Industria Comercial

2015 2014 Empresas 

1º 2º Banco Nacional de Bolivia

2º 1º Banco Mercantil Santa Cruz

3º 4º Banco Bisa

4º 3º Banco de Crédito de Bolivia

5º 8º Banco Fassil

6º 5º Banco Unión

7º 9º Banco Fie 

8º 7º Banco Económico

9º 10º Banco Prodem

10º 11º Banco Ganadero

11º * Banco Central de Bolivia

12º * Banco EcoFuturo

Entidades Financieras

2015 2014 Empresas 

1º 1º Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros SA

2º * Nacional Vida

3º 2º Bisa Seguros

Seguros

2015 2014 Empresas 

1º 1º Saguapac

Servicios

2015 2014 Empresas 

1º 1º Monterrey

2º 2º Carlos Caballero

3º * Las Lomas

Siderurgia

2015 2014 Empresas 

1º 2º Samsung

Tecnológico

2015 2014 Empresas 

1º 1º Tigo

2º 2º Entel

3º 4º Cotas Ltda

4º 3º Viva Nuevatel Pcs

5º 5º Comteco

Telecomunicaciones

2015 2014 Empresas 

1º 1º Boliviana de Aviación

2º 2º Amaszonas

Transporte aéreo

2015 2014 Empresas 

1º 1º Farmacorp

2º 2º Droguería Inti SA

3º * Laboratorios Vita

4º 3º Farmacias Chávez

Salud

2015 2014 Empresas 

1º 3º IC Norte

2º 1º Hipermaxi

Retail Generalista

2015 2014 Empresas 

1º 2º Minera San Cristóbal

2º 3º Comibol

Minería

2015 2014 Empresas 

1º 1º Universidad Privada Santa Cruz

Formación

2015 2014 Empresas 

1º 1º Yanbal

2º 2º Belcorp

Retail Especializado

Bebidas
2015 2014 Empresas 

1º 2º Cervecería Boliviana Nacional

2º 1º Embol SA Coca Cola

3º 3º Opal

Agroindustrial
2015 2014 Empresas 

1º 2º Unagro

2º 3º Aguai SA - Ingenio Sucroalcoholero

3º 5º IOL SA

4º 4º Ciagro

5º 1º Ingenio Azucarero Guabirá

6º * Granos

7º 7º Caisy Ltda. 2015 2014 Empresas 

1º 3º Grupo Kuljis

Holding

2015 2014 Empresas 

1º 1º YPFB Corporación

2º 2º Petrobras

3º 3º Repsol

4º 4º BG Bolivia

5º 5º Total E&P Bolivia

Hidrocarburos
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RANKING

Las empresas preferidas 
por los segmentos
REDACCIÓN NE.

Analistas Financieros

1º BG Bolivia

1º Repsol

3º Embol SA Coca Cola

4º El Deber

5º Cervecería Boliviana Nacional 

6º Hansa

7º Yanbal

8º Gladymar

9º Fancesa

10º Petrobras

Periodistas de Información Económica

1º Universidad Privada Santa Cruz 

2º El Deber

3º Saguapac

4º Cotas Ltda

5º Banco Bisa

6º YPFB Corporación

7º Banco Central de Bolivia

7º Entel

9º Boliviana de Aviación 

10º Cervecería Boliviana Nacional 

Las mejores empresas para la población general

1º Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros SA

2º Beatriz Canedo Patiño

3º Petrobras

4º Farmacias Chávez

5º Laboratorios Vita

6º Banco Fassil

7º Droguería Inti SA

8º Yanbal

9º La Papelera

10º Banco Económico

Catedráticos del Area de Empresa

1º Minera San Cristóbal

2º Mitsuba

3º Kimberly

4º Tigo

5º IC Norte

6º Banco Económico

6º Nestlé Bolivia

8º Farmacias Chávez

9º
Empresa de Apoyo a la Producción de 

Alimentos 

10º Samsung

ONG

1º Batebol SA

2º Ferroviaria Oriental 

3º Stege

4º Pollos Copacabana

5º Banco Fie 

6º Faboce

7º Margla

8º IC Norte

8º Bolivian Foods

10º Droguería Inti SA

Sindicatos

1º Corporación Industrial Dillmann

2º Adm SAO SA

2º Banco Fie 

2º Yanbal

5º Nibol

6º Aceite Fino SA

7º Banco de Crédito de Bolivia 

8º Kimberly

9º Hipermaxi

10º Universidad Privada Santa Cruz 

Asociaciones de Consumidores

1º Banco Prodem

2º Farmacorp

3º Aguaí SA -Ingenio Sucroalcoholero

3º Saguapac

5º Samsung

6º Tigre Plasmar

7º Droguería Inti SA

8º Avícola Sofía

9º BG Bolivia

9º
Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cocha-

bamba SA

Reputación Corporativa - Ranking de Evaluación de Expertos 

El top 10 para cada stakeholder

Paralelamente a la clasificación gene-
ral, el informe Merco elabora otro ran-
king con la valoración individual que 
cada uno de los sectores hace de las 
empresas. 

La votación de los analistas financieros 
–que valoran la solvencia financiera y 
la calidad de la información económica-  
colocó en un primer lugar compartido a 
las transnacionales petroleras BG Bolivia 
y Repsol y en tercera posición a Enbol. 
Las ONGs, que analizan la responsabili-

dad social y con el medio ambiente, co-
locan en la cúspide a Batebol, seguida de 
Ferroviaria Oriental y Stege.

Los sindicatos que ponderan la cali-
dad laboral, pusieron en los tres prime-
ros lugares a Dillmann, SAO y el banco 
FIE. Las Asociaciones de Consumidores, 
que evalúan la calidad de los productos 
y  servicios, votaron por banco Prodem, 
Farmacorp y el ingenio Aguaí. Los pe-
riodistas de información económica eli-
gieron a  la UPSA, el Deber y Saguapac. 
Los catedráticos del área de empresa, 

Merco elabora otro ranking con la 

valoración individual que cada uno de 

los sectores hace de las empresas. 

que juzgan la calidad de la gestión em-
presarial, designaron a Minera San Cris-
tóbal, Mitsuba y Kimberly.

Los resultados sólo muestran dos ca-
sos coincidentes: Repsol y Embol, aunque 
los tres sectores que las  mencionan las 
ubican en diferentes posiciones en el trío 
de las empresas mejor valoradas. En los 
otros casos, la dispersión es absoluta.

Para la población en general, las em-
presas más valoradas fueron: la compañía 
se seguros Alianza, la diseñadora Beatriz 
Canedo Patiño y Petrobras. 
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Ranking Empresas con mayor reputación
Ranking 

2015
Ranking 

2014
Empresa Puntuación Evolución

1 5
Cervecería 

Boliviana Nacional
10,000

2 4 Embol SA Coca Cola 9,226

3 6 Kimberly 8,681

4 2 Pil Andina SA 8,573

5 15 Avícola Sofía 8,553

6 1 Tigo 8,455

7 7 Entel 8,401

8 14 Banco Nacional de Bolivia 7,841

9 16 Farmacorp 7,640

10 19 Cre Ltda 7,609

11 18 Cotas Ltda 7,515

12 20 Aceite Fino SA 7,459

13 10 Yanbal 7,383

14 8 YPFB Corporación 7,260

15 27 Droguería Inti SA 7,251

16 11 Unilever 7,244

17 13 Banco Mercantil Santa Cruz 7,229

18 40 El Deber 7,209

19  Arcor Bolivia 7,205

20 30
Universidad Privada de

Santa Cruz 
7,204

21 25 Boliviana de Aviación 7,151

22 24 Banco Bisa 7,118

23 51 Nibol 7,066

24 9 Petrobras 7,053

25 31 Nestlé Bolivia 7,040

26 87 Batebol SA 7,038

27 23 Banco de Crédito de Bolivia 6,980

28 3 Soboce SA 6,979

29 32 Monterrey 6,913

30 21 Imcruz 6,911

31 26 Saguapac 6,827

32 48 Mitsuba 6,824

33 57 Banco Fassil 6,683

34 38 Pollos Copacabana 6,638

35 74 Ferroviaria Oriental FO 6,605

36 28 Banco Unión 6,589

37 22 Repsol 6,580

38 33 Grupo Venado 6,572

39  La Papelera 6,554

40 64 Hansa 6,523

41 59 Banco Fie 6,479

42  Faboce 6,473

43 55 IC Norte 6,450

44 39 Belcorp 6,409

45 17 Toyosa SA 6,389

46 81 Imba SA 6,377

47 53 Banco Económico 6,368

48 34
Alianza Compañía de 

Seguros y Reaseguros SA
6,367

49 12 Viva Nuevatel Pcs 6,341

50 44 Fancesa 6,312

51 41 Unagro 6,309

52 36 Hipermaxi 6,298

53 60 Banco Prodem 6,232

54 66 Tigre Plasmar 6,204

55  Beatriz Canedo Patiño 6,187

56 67 3M 6,173

57  Nacional Vida 6,162

58 61 Gladymar 6,139

59  
Empresa de Apoyo a la 

Producción de Alimentos 
6,126

60 62 Banco Ganadero 6,081

61 35 Manaco 6,058

62  Laboratorios Vita 6,044

63  Madepa 6,032

64 49 Bisa Seguros 5,963

65 50 Adm SAO SA 5,934

66  Pollos Chriss 5,808

67 75 Fridosa 5,793

68 69 BG Bolivia 5,760

69 45 Minera San Cristóbal 5,726

70  UNITEL 5,681

71 72 Carlos Caballero 5,572

72 65
Aguaí SA -Ingenio 
Sucroalcoholero

5,418

73 52 Coboce 5,268

74  STEGE 5,253

75  Bolivian Foods 5,097

76  INCERPAZ 4,873

77 91 IOL SA 4,561

78 70 Comteco 4,432

79  
Empresa de Luz y Fuerza 
Eléctrica Cochabamba SA 

4,379

80 88 Ciagro 4,041

81 29 Ingenio Azucarero Guabirá 3,121

82  Finning 3,076

83 68 Amaszonas 3,070

84 54 Samsung 3,065

85 77 Monopol 3,059

86 58 Farmacias Chávez 3,055

87  Banco Central de Bolivia 3,052

88 79 Red PAT 3,050

89  Margla 3,048

90 98
Corporación Industrial 

Dillmann
3,045

91  Banco Ecofuturo 3,043

92  Procter & Gamble 3,040

93  Las Lomas 3,019

94 84 Total E&P Bolivia 3,015

95 85 Companex 3,008

96  Granos 3,006

97 99 Caisy Ltda 3,003

98 92 Comibol 3,002

99 95 Grupo Kuljis 3,001

100 80 Opal 3,000

TERCER AÑO

Empresas:
altas y bajas

REDACCIÓN NE.

MERCO
Así se mide la Reputación

3
evaluaciones.

9
fuentes de información.

386
directivos empresariales

respondieron el cuestionario.

320
expertos

evaluaron a las empresas.

30
Analistas

analizaron los resultados 
económico-financieros.

50
representantes de las ONGs 
examinaron el compromiso 

de las empresas con la 
comunidad.

1.005
ciudadanos

valoraron a las empresas.

Ranking 
2015

Ranking 
2014

Empresa Puntuación Evolución
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RANKING DE LIDERAZGO

El ascenso de un 
líder “no tradicional”

REDACCIÓN NE.

briel Dabdoub (ex FEPSCZ), Carmelo 
Paz (CRE) y Ronald Casso (BoA).

El top ten de líderes empresaria-
les ha experimentado un profunda 
renovación. La mitad de sus inte-
grantes son nuevos y la otra mitad 
son huéspedes ya conocidos que 
pugnan por un sitial de privilegio. 
Esa dura competencia queda demos-
trada en el hecho de que 9 de sus 
integrantes ha escalado posiciones, 
dentro y desde fuera del grupo, y 
sólo uno de ellos ha cedido espacios. 

Los nuevos inquilinos ejecutaron 
verdaderos saltos con garrocha para 
instalarse en el Olimpo empresarial. 
Luciano Carrillo subió 27 puestos 
(del 34 al 7),  doce escalones trepa-
ron Carmelo Paz (del 21 al 9) y Oscar 
Coca (del 17 al 5).  Gabriel Dabdoub 
avanzó 11 puestos (del 19 al 8). Ro-
nald Casso ganó 4  (del 14 al 10). 

Por primera vez hay en este ex-
clusivo grupo dos gernetes de em-
presas estatales: Oscar Coca (Entel) 

y Ronald Casso (BoA). Otra novedad 
es que este año no hay mujeres en 
el top ten. La única que había con-
seguido un sitial (2014), terminó 
cediéndolo:  Cecilia Zelaya (Yanbal), 
que había llegado al quinto lugar, 
descendió al onceavo puesto.

Merco considera las siguientes 
variables en la valoración del lide-
razgo empresarial: visión estratégica 
y cumplimiento de objetivos, visión 
comercial, aglutinación de equipos, 
el impulso a comportamientos éti-
cos, de responsabilidad social corpo-
rativa y de buen gobierno; la proyec-
ción internacional, la innovación y la 
capacidad de comunicación.

El ranking general muestra que 
un tercio de los líderes mejoró sus 
posiciones, otro tercio cedió espacios 
en la clasificación y el 30% restante 
son líderes nuevos que fueron incor-
porados por primera vez al listado. 
Uno solo retuvo su sitial: (Antonio 
Portugal, Unilever).

Dos son los casos que destacan 
por sus “atléticos saltos” entre po-
siciones: Jorge Arias (Nutriol) que 
subió nada menos que 78 posiciones 
(de la 97 a la 19) y Sven Kyllmann 
(Hansa) que ganó 73 sitiales, pues 
en el 2014 cerraba el ranking en la 
última ubicación y este año se enca-
ramó en la vigésima séptima casilla.

En contraste, hay varios casos de 
“caída libre”. Armando Gumucio (ex 
Soboce) cayó 65 puestos (del 23 al 
88), Sergio de Urioste (Amaszonas) 
derrapó 59 escalones (del 32 al 91), 
Carlos Caballero cedió 51 puestos 
(del 20 al 71), Federico Stelzer (Hi-
permaxi), perdió 50 ubicaciones (del 
42 al 92). Pablo Guardia (Tigo), líder 
del 2014, descendió al puesto 14 y 
no está siquiera en el top ten.

La nómina presenta renovados 
rostros:  Marcelo Trigo-BCP (21).  
Guillermo Achá-YPFB (46), Sergio 
Loma-Ventura Mall (50),  Ximena 
Behoteguy - Banco FIE (85) y Sandra 
Vargas-Incerpaz (90). 

El grupo de mujeres empresarias 
en posición de liderazgo se redujo 
a diez, pero ya sin presencia en el 
top ten. Cuatro de ellas mejoraron 
sus posiciones en el ranking, tres 
desmejoraron y tres nuevas se in-
corporaron a la nómina. Entre los 
principales ausentes de la lista de 
empresarios líderes de este año es-
tán Guillermo Morales (Wella), Igna-
cio Bedoya (BNB), Marcelo Zabalaga 
(BCB), María Otero (BancoSol) y el 
fallecido Carlos Villegas (YPFB). 

Ranking Merco - Líderes con Mejor Reputación
Ranking 

2015
Ranking 

2014
Líder Empresa Puntuación Evolución

1º 6º Mario Anglarill Avícola Sofía 10.000

2º 3º Cristóbal Roda Grupo Industrial Roda 8.630

3º 4º Pablo Bedoya Banco Nacional de Bolivia BNB 8.284

4º 2º Ivo Kuljis Grupo Kuljis 8.179

5º 17º Oscar Coca Entel 7.999

6º 7º Julio León Prado Banco Bisa 7.993

7º 34º Luciano Carrillo Ex Cervecería Boliviana Nacional CBN 7.374

8º 19º Gabriel Dabdoub
Ex Federación de Empresarios 

Privados de Santa Cruz
7.338

9º 21º Carmelo Paz Durán CRE 7.250

10º 14º Ronald Casso Boliviana de Aviación BOA 7.050

Mario Anglarill, gerente general de 
Avícola Sofía, fue reconocido este 
año como el líder empresarial más 
admirado de Bolivia según la terce-
ra versión del estudio de reputación 
Merco. Su nominación está respal-
dada por la instalación de esa indus-
tria de alimentos en el top ten de 
empresas mejor valoradas del país 
(5º lugar), tras un meritorio ascenso 
de 10 posiciones. 

Si bien es el tercer año consecutivo 
que ese liderazgo se renueva, recae 
nuevamente en un empresario de 
Santa Cruz, ratificando la primacía 
de esa región en la conducción de 
los negocios y el correspondiente 
rezago de occidente. En el 2013 fue 
el turno de Cristóbal Roda (Grupo 
Roda) y en el 2014 de Pablo Guardia 
(Tigo).

Mario Anglarill ya se perfilaba 
para la nominación, pues en las ver-
siones anteriores del ranking ocupó 
los puestos octavo y sexto, respec-
tivamente. Un rasgo propio es que 
estamos ante un líder de nuevo cuño 
que no pertenece a los grupos in-
dustriales tradicionales cruceños (los 
Roda o los Kuljis), sino a una renova-
da camada empresarial.

Integran la nómina de líderes 
empresariales: Cristóbal Roda (Gru-
po Roda), Pablo Bedoya (Banco Na-
cional), Ivo Kuljis (Grupo Kuljis) y 
Oscar Coca (Entel), Julio León Prado 
(Banco BISA), Luciano Carrillo (ex 
Cervecería Boliviana Nacional), Ga-
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MARIO ANGLARILL

Reinventarse e innovar,
las bases del éxito

REDACCIÓN NE.

Para ser un  líder empresarial se debe tener la vir-
tud de reinventarse y de innovar, opina  Mario 
Ignacio Anglarill Serrate, gerente general de Aví-
cola Sofía, elegido este año como líder con mayor 
reputación en Bolivia por el estudio Merco.

Dice que su elección le llena de orgullo porque 
representa un reconocimiento al trabajo empre-
sarial de dos generaciones del grupo Sofía. “Li-
derazgo que no es sólo de una persona sino del 
trabajo y todas las acciones  que hacemos como 
equipo y como grupo”, señaló.

Hijo de Mario Anglarill Salvatierra y de María 
Serrate Redondo, forjadores de la empresa, reci-
bió su mayor formación empresarial dentro de su 
propia familia. “Somos cinco hermanos los que 
trabajamos en la empresa llevándola adelante 
conforme nos han sabido enseñar nuestros pa-
dres”, subrayó.

“Lo que hago es continuar un trabajo  que 
realizaron mis padres, el compromiso que rea-
lizan mis hermanos y que realizamos en equipo 
para empujar, para tratar de crecer todos los días  
no sólo  a nivel empresarial sino también como 
personas”, destacó resumien-
do sus motivaciones 
personales y empre-
sariales.

Para Anglarill 
“uno puede que-
darse donde está”,  

MARIO IGNACIO ANGLARILL SERRATE 

Cargo: Gerente General de Avícola Sofía

Estado civil: Casado y con cuatro hijos: 2  

mujeres y 2 varones

Profesión: Ingeniero agrónomo zootec-

nista del Centro de Estudios Superiores 

de Monterrey, con varios cursos de alta 

gerencia en INCAE, Harvard  y  Gabriel 

René Moreno.

Hobby: Apasionado de la naturaleza de 

San Ignacio, la Chiquitanía boliviana 

Libros: “Pasión India”, “Las Intermiten-

cias de la Muerte” y “Dime ¿Quien Soy?”

Deporte: Pesca y paseo en cuadra track

Perfil

pero así como en la industria se va innovando 
productos, innovando maquinaria, viendo nuevas 
maneras de hacer las cosas -porque empresa que 
no innova se muere-; en el caso de las personas 
existe la obligación de  reinventarse  cada cierto 
tiempo, de encontrar la pasión, acompañándola 
con la formación y la capacitación constantes. 
“Alcanzando metas sin frustrarse ya que las metas 
las alcanza cada uno a diferente ritmo”, remarcó.

Según los trabajadores y equipo de trabajo, 
Mario Anglarill se destaca por saber escuchar su-
gerencias de su entorno, comparte experiencias y 
es muy visionario en la búsqueda de mayor com-
petitividad, principios que incorpora en el ámbito 
personal y empresarial

En su labor empresarial, el gerente general 
de Sofía apuesta por la diversificación. Una de las 
políticas que implementó en la empresa es la in-
novación permanente. De esa manera, creó valor 
para el cliente, enriqueciendo la oferta de pro-
ductos alimenticios. 

El 2014 y parte del 2015  su trabajo brilló 
por los logros que alcanzó la empresa bajo su 
dirección operativa en el desarrollo de más de 
15 productos, entre nuevos y mejorados, como 
la milanesa Cordon Blue, nuevas variedades de 
jamón, renovados cortes de cerdo, carne empa-
quetada y refrigerada bajo elevados índices de 
calidad por la cadena de frio más sofisticada de 
Bolivia.

Mario Ignacio Anglarill opina que uno de los 
valores que seguramente reconocieron quienes 
eligieron su liderazgo fue el aprecio que tiene 
por su capital humano, tema que, en el caso de 
Sofía, va más allá de un simple enunciado.  “Uno 

de nuestros objetivos es la capacitación cons-
tante de nuestra gente, ofreciéndoles va-

lor,  lo que hace que el equipo tenga la 
camisa puesta y trabaje cumpliendo 

nuestra visión y nuestra misión de 
producir alimentos 
de alta calidad”, ano-

tó.
Para el des-

tacado hombre 
de empresa, la 

educación, capacita-
ción y constante ac-

tualización del personal es la mejor inversión 
que realiza una empresa toda vez que el capi-
tal más importante es la gente comprometi-

da con la empresa. 

Sofía

Entre las grandes metas que se ha trazado el 
gerente general de Sofía está el crecimiento per-
sonal de quienes integran su entorno laboral. 
“Uno de nuestros ideales es no sólo pensar solo 
en nosotros sino en toda la familia del grupo So-
fía”, puntualizó.

Sofía ha implementado más de 50.000 horas 
de capacitación al año. Recientemente, llevó ade-
lante el seminario “Alimenta” con la formación 
a 800 personas durante dos días. El 70% de los 
participantes no era de la empresa sino clientes de 
diferentes rubros. 

Mario Anglarill conduce una  empresa que 
ofrece una variedad de más de 250 productos cár-
nicos de pollo, cerdo y res, lo que la ha convertido 
en una verdadera industria alimenticia que ope-
ran en toda la cadena productiva, con significati-
va presencia nacional. 

El año 2014 fue clave para Sofía, pues se ma-
terializó la inversión en un moderno matadero de 
pollos, que es incluso reconocido por empresarios 
extranjeros. En el 2015 inició operaciones el cen-
tro de acopio de la cadena de frío más grande de 
Bolivia  y se apresta a abrir una nueva fábrica de 
alimentos balanceados. Su expansión apunta a 
otros centros de acopio en La Paz y Cochabamba y 
a la exportación de sus productos. 
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Líderes con mejor reputación
RANKING MERCO 

Mario Anglarill Serrate, geren-
te general de Avicola Sofía tie-
ne como principio fundamental 
que un líder empresarial debe 
ser precursor de la innovación 
en la marca. Comparte sus ex-
periencias y es reconocido por 
su gran capacidad de escuchar 
y compartir responsabilidades 
con su entorno empresarial. 

Julio León Prado, encaró exito-
sos emprendimientos en diversos 
campos con un común denomi-
nador: creatividad e innovación 
permanentes. Un ejecutivo que 
no desecha ninguna idea de em-
prendimiento, ni la más sencilla. 
Opina que “un mundo sin ideas 
es un mundo sin ambiciones y, 
por lo tanto, sin logros”. 

Cristóbal Roda Vaca, con 33 años 
de actividad empresarial, preside 
el Grupo Industrial Roda, un con-
glomerado de empresas en múl-
tiples rubros,  con activos estima-
dos en 40 millones de dólares. 
“El norte fue la guía de mi pa-
dre, luego la formación y tercero 
Santa Cruz, que sigue siendo una 
tierra de oportunidades”, dijo. 

Luciano Carrillo, de naciona-
lidad argentina, gerentó la 
Cervecería Boliviana Nacional. 
Incorporó alta tecnología en la 
elaboración de cerveza en Boli-
via logrando premiaciones por 
sus productos. Comparte res-
ponsabilidades con su equipo 
de colaboradores, delegando 
responsabilidades. 

Pablo Bedoya, vicepresidente 
Ejecutivo del Banco Nacional 
de Bolivia, ejecutivo, traba-
jador activo, emprendedor. 
Según los empleados más 
cercanos es extremadamente 
puntual y dispuesto a partici-
par en todos los ámbitos con el 
fin de alcanzar el objetivo de 
generar valor y progreso. 

Gabriel Dabdoub  destaca por 
su capacidad de hacer propues-
tas que generen escenarios de 
diálogo. Dirigente empresarial 
regional y nacional. Impulsó la 
inclusión de las pequeñas empre-
sas y la integración con la ciudad 
de El Alto. Artífice de la “Agenda 
Bolivia 2025” que proyecta el de-
sarrollo cruceño. 

Ivo Kuljis Füchtner impulsó 
variados emprendimientos, 
siendo uno de los empresarios 
cruceños más renombrado. Se 
caracteriza por su carácter eje-
cutivo. Considera que la clave 
del éxito para el liderazgo em-
presarial es siempre estar diná-
mico, con permanentes proyec-
tos para realizar. 

Carmelo Paz, gerente general 
de la Cooperativa Rural de Elec-
trificación (CRE), destacado por 
promover los preceptos coope-
rativos de solidaridad en dicha 
empresa. Por su empeño en el 
desarrollo productivo rural  fue 
reelecto en el Consejo de Ad-
ministración del  movimiento 
cooperativo de Las Américas. 

Oscar Coca acompañó al go-
bierno del presidente Evo Mo-
rales desde 2006 como ministro 
en varios despachos hasta que 
abandonó la gestión pública en 
2001 por una diabetes aguda. 
Retornó al sector público como 
gerente de ENTEL, poniendo én-
fasis en la incorporación de tec-
nología de punta. 

Ronald Casso, gerente general  
de Boliviana de Aviación – BoA. 
Piloto militar, reconocido por 
su desempeño en la Fuerza Aé-
rea Boliviana (FAB) y la Escuela 
Militar de Ingeniería (EMI). La 
innovación tecnológica, la crea-
tividad y la  reinversión son la 
base de su éxito al frente de la 
línea aérea estatal. 

AVÍCOLA SOFÍA

BANCO BISA

GRUPO INDUSTRIAL RODA

EX CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 

EX FEPSC

GRUPO KULJIS

CRE

ENTEL

BOLIVIANA DE AVIACIÓN 

Mario Anglarill

Julio León Prado
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YANBAL

Cecilia Zelaya

11 56,88720
15

20
14

PUNTOS

UNILEVER

Antonio Portugal

13 136,82520
15

20
14

PUNTOS

GRUPO BAISA

Marcelo Claure

12 86,83720
15

20
14

PUNTOS

TIGO

Pablo Guardia

14 16,71920
15

20
14

PUNTOS

GRUPO INDUSTRIAL RODA

Julio Roda

15 226,60920
15

20
14

PUNTOS

UNAGRO

Luis Fernando Barbery

16 156,58120
15

20
14

PUNTOS

PIL ANDINA SA

Pablo Vallejo

18 476,41320
15

20
14

PUNTOS

EL DEBER

Pedro Rivero Mercado

17 106,46920
15

20
14

PUNTOS

NUTRIOIL

Jorge Arias

19 976,27720
15

20
14

PUNTOS

EMBOL SA COCA COLA

Orlando Piro

20 466,21420
15

20
14

PUNTOS
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BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA BCP

Marcelo Trigo

21 *5,90320
15

20
14

PUNTOS

NIBOL

Carlos Paz

23 95,85820
15

20
14

PUNTOS

INGENIO AZUCARERO GUABIRÁ

Mariano Aguilera

22 115,88420
15

20
14

PUNTOS

BATEBOL SA

Víctor Hugo Jiménez

24 495,82420
15

20
14

PUNTOS

ARCOR BOLIVIA

Wálter Pérez

25 *5,74320
15

20
14

PUNTOS

FERROVIARIA ORIENTAL FO

Ricardo Fernández

61 *4,51120
15

20
14

PUNTOS

KIMBERLY

Robert Raines

63 *4,43320
15

20
14

PUNTOS

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ

Darko Suazo

62 544,47520
15

20
14

PUNTOS

MAINTER

Hugo Landívar

64 654,39420
15

20
14

PUNTOS

BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA

Miguel Soliz

65 954,37520
15

20
14

PUNTOS

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ

Sergio Unzueta

41 245,16320
15

20
14

PUNTOS

GRUPO KULJIS

Tomislav Kuljis

43 815,05120
15

20
14

PUNTOS

BATEBOL SA

Federico Yriberry

42 *5,12420
15

20
14

PUNTOS

DROGUERÍA INTI SA

Edwin Hoffman

44 255,03020
15

20
14

PUNTOS

MONTERREY

David Gonzáles Antezana

45 715,02120
15

20
14

PUNTOS

CLÍNICA FOIANINI

Esteban Foianini

81 *3,79920
15

20
14

PUNTOS

HOTEL CAMINO REAL

José Luis Handal

83 603,77820
15

20
14

PUNTOS

SAMSUNG

Simon Lee

82 563,79120
15

20
14

PUNTOS

COBOCE

Félix Delgadillo

84 *3,73420
15

20
14

PUNTOS

BANCO FIE 

Ximena Behoteguy

85 *3,71920
15

20
14

PUNTOS

BANCO FASSIL

Ricardo Mertens

31 665,48120
15

20
14

PUNTOS

CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL

Ibo Blazicevic

33 415,34720
15

20
14

PUNTOS

UNIVERSIDAD PRIVADA SANTA CRUZ

Lauren Müller

32 725,39020
15

20
14

PUNTOS

DROGUERÍA INTI SA

Christian Schilling

34 *5,29020
15

20
14

PUNTOS

BANCO GANADERO

Fernando Monasterio

35 *5,27420
15

20
14

PUNTOS

CARLOS CABALLERO

Carlos Caballero

71 204,20220
15

20
14

PUNTOS

IOL SA

Yasminka Marinkovic

73 *4,13120
15

20
14

PUNTOS

ITACAMBA CEMENTO SA

Alexander Capela

72 *4,16920
15

20
14

PUNTOS

3M

Gerardo Pereyra

74 *4,09420
15

20
14

PUNTOS

HOTEL CAMINO REAL

Germán Forguez

75 *4,08120
15

20
14

PUNTOS

CADEX-CÁMARA DE EXPORTADORES DE SANTA CRUZ

Oswaldo Barriga

51 394,74720
15

20
14

PUNTOS

HOTEL LOS TAJIBOS

Juan Pablo Rojas

53 614,73420
15

20
14

PUNTOS

GRUPO KULJIS

Wálter Kuljis

52 *4,73820
15

20
14

PUNTOS

GRUPO VENADO

Eduardo Rocha

54 *4,72620
15

20
14

PUNTOS

REPSOL

Jorge Milathianakis 

55 594,69920
15

20
14

PUNTOS

AMASZONAS

Sergio de Urioste

91 323,46420
15

20
14

PUNTOS

TOYOSA SA

Edwin Saavedra

93 503,20720
15

20
14

PUNTOS

HIPERMAXI

Federico Stelzer

92 423,33920
15

20
14

PUNTOS

BANCO BISA

Tomás Barrios

94 933,15320
15

20
14

PUNTOS

MADISA

Jaime Rozenman

95 913,10220
15

20
14

PUNTOS

POLLOS COPACABANA

Oscar Hugo Camacho

26 *5,71720
15

20
14

PUNTOS

FARMACORP

Rosario Paz Gutiérrez

28 295,66420
15

20
14

PUNTOS

HANSA

Sven Kyllmann

27 1005,69020
15

20
14

PUNTOS

EX CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE BOLIVIA

Daniel Sánchez

29 525,60120
15

20
14

PUNTOS

BANCO UNIÓN

Marcia Villarroel

30 685,55820
15

20
14

PUNTOS

PIL ANDINA SA

Vito Rodríguez

66 694,30120
15

20
14

PUNTOS

BANCO SOLIDARIO

Kurt Koenigsfest

68 644,26020
15

20
14

PUNTOS

BANCO ECOFUTURO

Fernando Mompó

67 *4,26520
15

20
14

PUNTOS

BPO -BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

Denisse Hurtado

69 384,23320
15

20
14

PUNTOS

PIL ANDINA SA

Daniel Aguilar

70 334,22820
15

20
14

PUNTOS

YPFB CORPORACIÓN

Guillermo Achá

46 *5,01320
15

20
14

PUNTOS

TIGRE PLASMAR

Sergio Montero Ugarte

48 *4,86320
15

20
14

PUNTOS

NACIONAL VIDA

José Luis Camacho

47 894,90520
15

20
14

PUNTOS

CIAGRO

David Oropeza

49 284,79620
15

20
14

PUNTOS

VENTURA MALL

Sergio Loma

50 *4,77020
15

20
14

PUNTOS

KETAL

Raúl Adler

86 903,70020
15

20
14

PUNTOS

EX SOBOCE SA

Armando Gumucio

88 233,61820
15

20
14

PUNTOS

PETROBRAS

Erick Portela

87 533,69120
15

20
14

PUNTOS

ACEITE FINO SA

Jorge Rada

89 *3,53320
15

20
14

PUNTOS

INCERPAZ

Sandra Vargas

90 *3,51920
15

20
14

PUNTOS

VIVA NUEVATEL PCS

Juan Pablo Calvo

36 185,26820
15

20
14

PUNTOS

KIMBERLY

Rodrigo Rojo

38 165,21920
15

20
14

PUNTOS

UNITEL

Ernesto Monasterio

37 365,23320
15

20
14

PUNTOS

ACEITE FINO SA

Juan Moreyra

39 *5,20520
15

20
14

PUNTOS

SAGUAPAC

Fernando Ibáñez Cuéllar

40 575,19520
15

20
14

PUNTOS

BEATRIZ CANEDO PATIÑO

Beatriz Canedo Patiño

76 774,02420
15

20
14

PUNTOS

GALINDO MOTORS

Hugo Galindo Salcedo

78 *3,89520
15

20
14

PUNTOS

BISA SEGUROS

Alejandro MacLean

77 *3,93220
15

20
14

PUNTOS

CADEX-CÁMARA DE EXPORTADORES DE SANTA CRUZ

Wilfredo Rojo

79 943,88820
15

20
14

PUNTOS

FABOCE

Ricardo Auzza

80 *3,87120
15

20
14

PUNTOS

BANCO BISA

Miguel Navarro

56 554,67320
15

20
14

PUNTOS

ACEITE FINO SA

Renzo Balarezo

58 444,58920
15

20
14

PUNTOS

DIARIO PÁGINA SIETE

Raúl Garafulic

57 734,63420
15

20
14

PUNTOS

IMCRUZ

Andrés Bugueño

59 *4,56120
15

20
14
PUNTOS

FANCESA

Eduardo Rivero

60 *4,54120
15

20
14

PUNTOS

SUPERMERCADO FIDALGA

Rosario Schamisseddine

96 453,06420
15

20
14

PUNTOS

CÁMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS

Mario Antonio Yaffar

98 963,04720
15

20
14

PUNTOS

IC NORTE

Ernesto Leigue

97 *3,05120
15

20
14

PUNTOS

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA

Antonio Valda

99 983,00120
15

20
14

PUNTOS

FRIDOSA

Jaime Barrenechea

100 *3,00020
15

20
14

PUNTOS
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DIRCOM y Líderes de Opinión

1º Gabriel Dabdoub

2º Cristóbal Roda

3º Pedro Rivero Mercado

4º Marcelo Claure

5º Julio León Prado

6º Daniel Sanchez

7º Tomislav Kuljis

8º Jorge Arias

9º Lauren Müller

10º Mario Anglarill

Periodistas de Información Económica

1º Gabriel Dabdoub

2º Julio Roda

3º Cristóbal Roda

4º Julio León Prado

5º Jorge Arias

6º Ivo Kuljis

7º Daniel Sánchez

8º Cecilia Zelaya

9º Luis Fernando Barbery

10º Carmelo Paz Durán

Ranking de Líderes Empresariales

El top 10 de Liderazgo empresarial según los DIRCOM y 
Líderes de Opinión y Periodistas de Información Económica

RANKING

Empresarios favoritos 
para los líderes de opinión
REDACCIÓN NE.

$US. 120 MILLONES

Itacamba recibe 
millonario crédito 
REDACCIÓN NE.

Seis bancos otorgarán un crédito sindicado de lar-
go plazo por 120 millones de dólares a Itacamba 
Cemento para la Planta Cementera Integrada Ya-
cuses. La inversión total en el complejo asciende 
a 220 millones de dólares, de los cuales 90 ya fue-
ron invertidos y 70 millones ya están contratados.

Participaron en la operación los bancos de Cré-
dito, Mercantil Santa Cruz, Nacional de Bolivia, 
Unión, BISA, y Ganadero. 

“Seguimos apostando por Bolivia, ahora en con-
junto con otras entidades; no hemos querido acce-
der a préstamos internacionales porque estamos 
convencidos de que es necesario potenciar la eco-
nomía interna. Para nosotros, recibir este Préstamo 
Sindicado a largo plazo, es una muestra de credibi-
lidad y confianza en nuestra empresa. Reafirmamos 

El Merco ha indagado asimismo el criterio de los Direc-
tores de Comunicación y de los líderes de opinión, 
así como de los periodistas de información econó-
mica sobre los empresarios más valorados. Gabriel 
Dabdoub resultó el preferido por ambos grupos. 

nuestro compromiso con el país para generar desa-
rrollo, no solo para la región de influencia de nues-
tra Planta Yacuses, sino para el sistema económico-
financiero del país”, manifestó Alexander Capela, 
gerente general de Itacamba Cemento.

“Agradecemos la confianza que, desde un 
principio, puso Itacamba Cemento en la trayec-
toria y experiencia del Banco de Crédito BCP, 
para liderar este esfuerzo compartido, que fi-
nalmente se traduce en una de las operaciones 
más importantes de la historia de la banca boli-
viana”, sostuvo Marcelo Trigo, gerente general 
del BCP.

El inicio de operaciones de la Planta Yacuses 
está previsto para el segundo semestre de 2016; 
alcanzará una producción de 870 mil toneladas 
de cemento al año. Además de garantizar defi-
nitivamente el abastecimiento del mercado del 
oriente boliviano, Itacamba Cemento continuará 
generando desarrollo, fuentes de empleo, nuevas 
inversiones y movimiento económico para la re-
gión y el país. 
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fueron significativos. Nadie quiere 
voluntariamente perder reputación, 
pero hay circunstancias -muchas de 
ellas externas- que conducen a ello y 
muchos de los descensos se explican 
también por los espacios que otros 
ganaron debido a su mejor  desem-
peño.

La coyuntura también influyó. El 
crítico momento por el que atraviesa 
la minería por la baja de cotizacio-
nes internacioanles  ha desplazado a 
empresas de ese sector  a posiciones 
de rezago.

El tercio restante, corresponde 
a corporaciones y empresarios que 
se incorporaron este año al selecto 
grupo de las cien empresas y líderes 
mejor valorados. En muchos casos se 
trata de ejecutivos que este año asu-
mieron funciones.

Varias de esas incorporaciones 
registraron  mucho ímpetu, pues no 
se contentaron con ocupar los últi-
mos puestos del ranking, sino que 
lograron ubicarse en posiciones ex-
pectantes. 

De todas maneras, constituye ya 
es una buena noticia formar parte 
de las “100 empresas  y líderes con 
mejor reputación” en Bolivia. 

Lamentablemente, hubo tam-
bién un grupo de destacados acto-
res económicos quedaron este año 
al margen de esta nómina de privi-
legiados. 

  De alguna manera, los resulta-
dos de reputación corporativa y de 
liderazgo empresarial dan cuenta 
de un cierto equilibrio regional en-
tre oriente y occidente. 

La empresa más reputada tiene 
asiento en La Paz, aunque con im-
portante presencia en Santa Cruz, 
donde instaló una de sus principa-
les fábricas. 

En el caso del líder mejor valo-
rado, su empresa opera en Santa 
Cruz, pero tiene al occidente como 
a sus principal mercado, si se exime 
el oriente.

Es evidente que el liderazgo 
empresarial lo detenta Santa Cruz, 
pues en las tres versiones del Mer-
co, los líderes más reputados prove-
nían de ese departamento. No en 
vano, Santa Cruz es el motor eco-
nómico del país.

Sin embargo, también queda cla-
ro que en el país no hay un lideraz-
go afincado en un solo empresario 
o grupo empresarial, sino que se re-
parte entre múltiples actores.

Un dato interesantes es que el 
líder de este año, surge de una ca-
mada empresarial que podríamos 
denominarla “no tradicional”, pues 
no tiene origen en los grupos corpo-

rativos de tradicional poderío eco-
nómico de Santa Cruz, lo que ya de 
por sí representa un mérito.

También se podría hablar de un 
momento de transición en el lide-
razgo, donde los herederos de las 
figuras tradicionales van tomando 
la posta, a la sombra de sus antece-

sores, quienes todavía no se hayan 
retirado totalmente de los negocios 
que emprendieron. 

Se advierte que el liderazgo 
empresarial femenino ha presenta-
do cierto retrocesos. El número de 
empresarias líderes disminuyó de 
10 a 11, aunque, esa participación 

continúa siendo importante, si se la 
compara con otros países, donde la 
presencia empresarial femenina es 
reducida.

Sin embargo, lo más preocupan-
te es que este año ya no hay repre-
sentación  femenina en el top ten 
de líderes con mayor reputación. 

Viene de la Pág. 31
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Ranking Líderes con mayor reputación
Ranking 

2015
Ranking 

2014
Líder Empresa Puntuación Evolución

1 6 Mario Anglarill Avícola Sofía 10,000

2 3 Cristóbal Roda Grupo Industrial Roda 8,630

3 4 Pablo Bedoya Banco Nacional de Bolivia 8,284

4 2 Ivo Kuljis Grupo Kuljis 8,179

5 17 Oscar Coca Entel 7,999

6 7 Julio León Prado Banco Bisa 7,993

7 34 Luciano Carrillo Ex Cervecería Boliviana Nacional 7,374

8 19 Gabriel Dabdoub
Ex Federación de Empresarios 

Privados de Santa Cruz
7,338

9 21 Carmelo Paz Durán CRE 7,250

10 14 Ronald Casso Boliviana de Aviación 7,050

11 5 Cecilia Zelaya Yanbal 6,887

12 8 Marcelo Claure Grupo Baisa 6,837

13 13 Antonio Portugal Unilever 6,825

14 1 Pablo Guardia Tigo 6,719

15 22 Julio Roda Grupo Industrial Roda 6,609

16 15 Luis Fernando Barbery Unagro 6,581

17 10 Pedro Rivero Mercado El Deber 6,469

18 47 Pablo Vallejo Pil Andina SA 6,413

19 97 Jorge Arias Nutrioil 6,277

20 46 Orlando Piro Embol SA Coca Cola 6,214

21  Marcelo Trigo Banco de Crédito de Bolivia 5,903

22 11 Mariano Aguilera Ingenio Azucarero Guabirá 5,884

23 9 Carlos Paz Nibol 5,858

24 49 Víctor Hugo Jiménez Batebol SA 5,824

25  Wálter Pérez Arcor Bolivia 5,743

26  Oscar Hugo Camacho Pollos Copacabana 5,717

27 100 Sven Kyllmann Hansa 5,690

28 29 Rosario Paz Guitérrez Farmacorp 5,664

29 52 Daniel Sánchez
Ex Confederación de Empresarios 

Privados de Bolivia
5,601

30 68 Marcia Villarroel Banco Unión 5,558

31 66 Ricardo Mertens Banco Fassil 5,481

32 72 Lauren Müller
Universidad Privada Santa Cruz 

UPSA
5,390

33 41 Ibo Blazicevic Cervecería Boliviana Nacional 5,347

34  Christian Schilling Droguería Inti SA 5,290

35  Fernando Monasterio Banco Ganadero 5,274

36 18 Juan Pablo Calvo Viva Nuevatel Pcs 5,268

37 36 Ernesto Monasterio Unitel 5,233

38 16 Rodrigo Rojo Kimberly 5,219

39  Juan Moreyra Aceite Fino SA 5,205

40 57 Fernando Ibáñez Cuéllar Saguapac 5,195

41 24 Sergio Unzueta Banco Mercantil Santa Cruz 5,163

42  Federico Yriberry BateboL SA 5,124

43 81 Tomislav Kuljis Grupo Kuljis 5,051

44 25 Edwin Hoffman Droguería Inti SA 5,030

45 71 David Gonzáles Antezana Monterrey 5,021

46  Guillermo Achá YPFB Corporación 5,013

47 89 José Luis Camacho Nacional Vida 4,905

48  Sergio Montero Ugarte Tigre Plasmar 4,863

49 28 David Oropeza Ciagro 4,796

50  Sergio Loma Ventura Mall 4,770

51 39 Oswaldo Barriga
Cámara de Exportadores de 

Santa Cruz
4,747

52  Wálter Kuljis Grupo Kuljis 4,738

53 61 Juan Pablo Rojas Hotel Los Tajibos 4,734

54  Eduardo Rocha Grupo Venado 4,726

55 59 Jorge Milathianakis Repsol 4,699

56 55 Miguel Navarro Banco Bisa 4,673

57 73 Raúl Garafulic Diario Página Siete 4,634

58 44 Renzo Balarezo Aceite Fino SA 4,589

59  Andrés Bugueño Imcruz 4,561

60  Eduardo Rivero Fancesa 4,541

61  Ricardo Fernández Ferroviaria Oriental 4,511

62 54 Darko Suazo Banco Mercantil Santa Cruz 4,475

63  Robert Raines Kimberly 4,433

64 65 Hugo Landívar Mainter 4,394

65 95 Miguel Soliz Banco de Crédito de Bolivia 4,375

66 69 Vito Rodriguez Pil Andina SA 4,301

67  Fernando Mompó Banco EcoFuturo 4,265

68 64 Kurt Koenigsfest Banco Solidario 4,260

69 38 Denisse Hurtado
Business Process 

Outsourcing
4,233

70 33 Daniel Aguilar Pil Andina SA 4,228

71 20 Carlos Caballero Carlos Caballero 4,202

72  Alexander Capela Itacamba Cemento SA 4,169

73  Yasminka Marinkovic IOL SA 4,131

74  Gerardo Pereyra 3M 4,094

75  Germán Forguez Hotel Camino Real 4,081

76 77 Beatriz Canedo Patiño Beatriz Canedo Patiño 4,024

77  Alejandro MacLean Bisa Seguros 3,932

78  Hugo Galindo Salcedo Galindo Motors 3,895

79 94 Wilfredo Rojo
Cámara de Exportadores de 

Santa Cruz
3,888

80  Ricardo Auzza Faboce 3,871

81  Esteban Foianini Clínica Foianini 3,799

82 56 Simon Lee Samsung 3,791

83 60 José Luis Handal Hotel Camino Real 3,778

84  Félix Delgadillo Coboce 3,734

85  Ximena Behoteguy Banco FIE 3,719

86 90 Raúl Adler Ketal 3,700

87 53 Erick Portela Petrobras 3,691

88 23 Armando Gumucio Ex Soboce SA 3,618

89  Jorge Rada Aceite Fino SA 3,533

90  Sandra Vargas Incerpaz 3,519

91 32 Sergio de Urioste Amaszonas 3,464

92 42 Federico Stelzer Hipermaxi 3,339

93 50 Edwin Saavedra Toyosa SA 3,207

94 93 Tomás Barrios Banco Bisa 3,153

95 91 Jaime Rozenman Madisa 3,102

96 45 Rosario Schamisseddine Supermercado Fidalga 3,064

97  Ernesto Leigue IC Norte 3,051

98  96 Mario Antonio Yaffar Cámara Nacional de Industrias 3,047

99 98 Antonio Valda Banco Nacional de Bolivia 3,001

100  Jaime Barrenechea Fridosa 3,000

Ranking 
2015

Ranking 
2014

Líder Empresa Puntuación Evolución

INFORME

Altas y bajas
líderes

REDACCIÓN NE.
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RANKING:

Las 200 empresas 
de América Latina 
con mejor reputación

Las transnacionales Coca-Co-
la, Nestlé, Unilever, Microsoft, 
Google, P&G, Toyota, Telefó-
nica, Samsung e IBM integran 
el selecto grupo de top ten 
de las 200 empresas con me-
jor reputación corporativa en 
América Latina.

Tal es el resultado de un ran-
king elaborado por el Moni-
tor Empresarial de Reputación 
Corporativa (MERCO)  con in-
formación recogida en los ocho 
países del continente donde 
opera: México, Costa Rica y 
Panamá, Colombia, Ecuador, 
Brasil, Perú, Bolivia,  Chile y Ar-
gentina.

El ranking toma como refe-
rencia a las empresas incluidas 

en los estudios de reputación 
de cada uno de los países y 
sus puntuaciones. El punto de 
partida son 900 empresas  Los 
puntajes nacionales de cada 
empresa son ponderados en 
función de los PIB de cada na-
ción y se aplica un factor de 
corrección para evitar distor-
siones.

El MERCO es un instru-
mento de evaluación repu-
tacional basado en una me-
todología multistakeholder 
compuesta por varias eva-
luaciones. Su metodología, 
su proceso de ejecución y los 
resultados son objeto de re-
visión independiente por par-
te de KPMG según la norma 
ISAE 3000. 

Ranking Empresa Puntuación

1º COCA-COLA 10,000

2º NESTLÉ 9,801

3º UNILEVER 8,655

4º MICROSOFT 8,254

5º GOOGLE 8,010

6º P&G 7,970

7º TOYOTA 7,938

8º TELEFÓNICA 7,820

9º SAMSUNG 7,653

10º IBM 7,264

11º APPLE 6,934

12º SANTANDER 6,827

13º NATURA 6,683

14º KIMBERLY CLARK 6,640

15º BBVA 6,637

16º 3M 6,455

17º SONY 6,066

18º GRUPO VOLKSWAGEN 6,050

19º MAPFRE 6,042

20º NOVARTIS 5,979

21º JOHNSON & JOHNSON 5,963

22º MERCEDES BENZ 5,879

23º DANONE 5,546

24º LATAM Airlines Group 5,478

25º GENERAL MOTORS 5,470

26º SIEMENS 5,462

27º HEWLETT PACKARD 5,412

28º MONDELOZ INTERNACIONAL 5,031

29º WALMART 5,004

30º REPSOL 4,978

31º PFIZER 4,909

32º PEPSICO 4,904

33º BAYER 4,844

34º HONDA 4,803

35º PETROBRAS 4,713

36º DELOITTE 4,616

37º PWC 4,570

38º GERDAU 4,561

39º CARREFOUR 4,430

40º MCDONALD'S 4,373

41º GENERAL ELECTRIC 4,370

42º FORD 4,294

43º BANCO ITAÚ 4,269

44º COLGATE PALMOLIVE 4,203

45º NIKE 4,193

46º IBERDROLA 4,169

47º CEMEX 4,021

48º MARRIOTT INTERNACIONAL 3,981

49º FIAT 3,929

50º ADIDAS 3,926

51º SCOTIABANK 3,914

52º BMW 3,908

53º ROCHE 3,907

54º GRUPO ENEL 3,906

55º GRUPO SURA 3,861

56º GRUPO SODIMAC 3,825

57º ODEBRECHT 3,822

58º DUPONT 3,804

59º INDITEX 3,803

60º PHILIPS 3,801

61º AMBEV 3,773

62º MERCADONA 3,760

63º L’ORÉAL 3,744

64º GAS NATURAL FENOSA 3,738

65º CLARO 3,725

66º TETRA PAK 3,711

67º GRUPO BIMBO 3,702

68º BOSCH 3,690

69º YANBAL 3,684

70º CITIGROUP 3,673

71º AMERICAN EXPRESS 3,648

72º VALE 3,633

73º CENCOSUD 3,629

74º BELCORP 3,589

75º BRADESCO 3,576

76º HOLCIM 3,546

77º BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 3,509

78º VOTORANTIM 3,508

79º CARGILL 3,507

80º GRUPO BOTICARIO 3,506

81º ENTEL 3,487

82º BANCO DO BRASIL 3,433

83º FEMSA 3,429

84º DIRECT TV 3,417

85º EMBRAER 3,399

86º FALABELLA 3,388

87º HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 3,387

88º DHL 3,370

89º CAIXABANK 3,342

90º TIGO 3,336

91º GRUPO PAO DE ACUCAR 3,322

92º VOLVO 3,314

93º GRUPO MODELO 3,307

94º IKEA 3,304

95º FACEBOOK 3,303

96º MAGAZINE LUIZA 3,294

97º HERING 3,286

98º GLOBO 3,285

99º ALSEA 3,284

100º ABRIL 3,275

101º CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,258

102º PORTO SEGURO 3,245

103º ONCE 3,243

104º CORREIOS 3,237

105º MUTUA MADRILEÑA 3,236

106º CERVECERÍA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA 3,235

107º IESE 3,232

108º INDRA 3,223

109º CIELO 3,217

110º ACCIONA 3,214

111º TIGRE 3,194

121º RENNER 3,192

113º BANAMEX 3,189

114º ARCOR 3,186

115º KELLOGG 3,180

116º LALA 3,177

117º EAE BUSINESS SCHOOL 3,174

118º HSBC 3,171

119º GRUPO CARSO 3,168

120º TELMEX 3,155

121º LA FAGEDA 3,151

122º GRUPO ALFA 3,150

123º BRF 3,149

124º ECOPETROL 3,148

125º ACCENTURE 3,145

126º AZUL 3,143

127º BANCO SABADELL 3,141

128º MAHOU SAN MIGUEL 3,139

129º NISSAN 3,138

130º ALPARGATAS 3,136

131º LA COSTEÑA 3,135

132º CALIDAD PASCUAL 3,134

133º MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL 3,133

134º EL CORTE INGLÉS 3,130

135º EMPRESAS RANDON 3,129

136º TEC DE MONTERREY 3,128

137º SANITAS 3,124

138º GRUPO BANCOLOMBIA 3,121

139º TELEVISA 3,120

140º NH HOTEL GROUP 3,119

141º ITAIPU 3,117

142º LEROY MERLIN 3,116

143º YAKULT 3,111

144º UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 3,109

145º ABERTIS 3,108

146º GRUPO NUTRESA 3,105

147º FLEURY 3,104

148º DKV SEGUROS 3,103

149º INSTITUTO DE EMPRESA 3,102

150º JUMEX 3,101

151º LIVERPOOL 3,100

152º MARCOPOLO 3,099

153º GRUPO SIRO 3,097

154º ESIC 3,095

155º ESADE 3,094

156º GARRIGUES 3,093

157º ING DIRECT 3,092

158º GRUPO BAL 3,088

159º HERDEZ 3,087

160º ZELTIA 3,086

161º GAMESA 3,084

162º IIAG 3,080

163º CLH 3,078

164º DIAGEO 3,071

165º PROSEGUR 3,070

166º LINEA DIRECTA 3,066

167º ENAGAS 3,061

168º RENFE 3,060

169º KLABIN 3,057

170º BANKINTER 3,054

171º BANCO DE CHILE 3,049

172º RED ELECTRICA DE ESPAÑA 3,045

173º BASF 3,044

174º CATERPILLAR 3,039

175º BCI 3,036

176º ALPINA 3,033

177º VODAFONE 3,032

178º GRUMA 3,031

179º SUZANO PAPEL E CELULOSE 3,030

180º JOHNSON CONTROLS 3,029

181º ELI LILLY 3,025

182º BANORTE 3,024

183º GRUPO EPM 3,022

184º AVIANCA 3,021

185º CEMIG 3,020

186º BAVARIA 3,019

187º KOMATSU 3,018

188º TOTVS 3,015

189º ITAM 3,011

190º BANCO POPULAR 3,010

191º FCC 3,009

192º AGBAR 3,008

193º ADIF 3,007

194º DECATHLON 3,006

195º TRACTEBEL 3,005

196º ELETROBRAS 3,004

197º VITRO 3,003

198º GRUPO EMPRESARIAL ÁNGELES 3,002

199º WEG 3,001

200º BACHOCO 3,000

Ranking Empresa Puntuación


