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Forbes Bolivia premió lo mejor de la publicidad boliviana en la
primera versión de Forbes ADS 2019, una gala dedicada a creativos y representante de las empresas anunciantes que encuentran
en la publicidad una herramienta fundamental para fortalecer y
ampliar el mercado para sus productos y servicios.
En ocasión de este hito para la historia de la publicidad en el
país, Forbes Bolivia encargó la estatuilla al escultor boliviano-holandés, León Saave-Dra Geuer. Su presentación estuvo a cargo del
reconocido publicista Amples Regiani.
Los anfitriones Elizabeth Castro y Fred Breede al abrir el telón
de esta gran fiesta de la publicidad expresaron que “esta odisea
y este nuevo sueño lo iniciamos hace un año atrás cuando, con
nuestros amigos Roger y Sandra, de Captura Consulting”.
La novedad de Forbes ADS es que se
sustenta en la percepción de los consumidores, a través de 5.400 encuestas
realizadas por la empresa de estudio de
mercado Captura Consulting.
“Decidimos escuchar a los consumidores y cederles el poder de la elección,
en vez de recurrir a críticos o expertos
de la publicidad, pues consideramos más
legitimo que sea la misma audiencia de
Comunicadora social
formada en la Universidad
las campañas, quien diga qué anuncios
Autónoma Gabriel René
impactaron, gustaron, emocionaron y
Moreno.
Ejerce el periodismo
persuadieron más”, afirma Roger López,
hace 20 años.
director de la reconocida empresa de estudios de mercado.
De esta forma, Nescafé (75,5%), Sofía (72,4%), Toyota (70,7%),
Omo (69,4%), Paceña (66,8%), BNB (66,3%) y Banco Mercantil
Santa Cruz (BMSC) (65,5%) fueron los siete mejores, pues los consumidores los calificaron como sobresalientes a la hora de impactar en sus percepciones, su notoriedad, su capacidad para generar
emociones y, finalmente, su persuasión. Estas son las marcas cuyos anuncios lograron conectarse con la gente
“Comenzamos a valorar porque creemos en el talento nacional.
Esperamos que este desafío contribuya al crecimiento de la publicidad en Bolivia”, destacó la creadora de Forbes ADS, Elizabeth
Castro, al aclarar que esta ocasión algunos spots publicitarios no
fueron considerados por no haber sido producidos en Bolivia.
Este es apenas el inicio y esperamos que, con este festival, empresas y creativos encuentren nuevos desafíos y sueños por alcanzar. Los invitamos a leer la nota de la premiación para conocer a
cada uno de los galardonados y apreciar sus historia.
NANCY CASTRO Z.
EDITORA GENERAL FORBES BOLIVIA

Copyright © 2019 Forbes Media LLC. All rights reserved. Title is protected
through a trademark registered with the U.S. Patent & Trademark Office.
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“Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia”

HECHO & COMENTARIO
Por Steve Forbes, Editor en Jefe
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explicar cómo iba a pagar todas las “cosas gratis”
que prometía. Los miembros del partido también
se desanimaron por su dura negatividad.
Si uno de los partidos se aleja mucho del centro
existente, sufrirá una derrota demoledora, como
lo hicieron los demócratas en 1972 cuando nominaron a un candidato de extrema izquierda que
terminó con un solo estado y el Distrito de Columbia.
En la misma línea, debido a que los candidatos
deben realizar campañas a nivel nacional para
ganar, el Colegio Electoral obliga a estos contendientes a familiarizarse con los problemas locales
y regionales que de otro modo podrían pasar por
alto, especialmente en los estados de campo de batalla. El acuerdo
actual hace más para dar voz a las minorías, personas cuyo apoyo
podría ser crucial en los estados clave.
Los partidos de hoy son organizaciones estatales y locales. Cada
uno ejecuta su propio espectáculo a su manera. Claro, hay comités nacionales, pero son esencialmente entidades de recaudación
de fondos para los candidatos al Congreso y las gobernaciones, y
para el candidato presidencial del partido. Cada cuatro años, los
partidos locales se unen para nominar formalmente a un candidato presidencial, que luego se coloca automáticamente en la boleta
electoral en todos los estados de la unión (y el Distrito de Columbia). En contraste, los candidatos independientes para el máximo
cargo tienen que pasar por un proceso costoso y laborioso para estar en todas las papeletas. Pocos logran hacerlo. Cada estado tiene
sus propias reglas, algunas fáciles, otras extremadamente difíciles.
Un voto popular directo para presidente destrozaría este ecosistema político que es especialmente adecuado para Estados Unidos.
Los individuos y las organizaciones de intereses especiales crearían continuamente sus propios partidos. Por ejemplo, Mike
Bloomberg, quien en varias ocasiones durante su carrera política
ha sido demócrata, republicano e independiente, ¿acaso se molestaría en tratar de obtener la nominación demócrata para presidente? Por supuesto que no. Con sus recursos, lo haría solo.
A diferencia del sistema bipartidista que el Colegio Electoral fomenta hoy, habría numerosos candidatos compitiendo en una
elección nacional. Más básico e inquietante es que, en contraste
con el sesgo moderador del Colegio Electoral, un sistema de voto
popular directo otorgaría una prima a las pasiones enardecidas
para obtener apoyo para los candidatos en un campo abarrotado.
Por supuesto, si ningún aspirante alcanzó cierto umbral - ¿y qué
nivel debería ser: 40%, 50%? - tendría que haber una segunda
vuelta. Dado que habría tantos candidatos compitiendo por ocupar la dirección en 1600 Pennsylvania Avenue, uno podría fácilmente imaginar elecciones en las cuales la segunda vuelta sería
entre dos candidatos extremistas que recibieron cada uno, por
ejemplo, el 10% de los votos en la primera vuelta. Para ganar una
FORBESBOLIVIA.COM
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Los críticos del muy difamado Colegio Electoral
pasan por alto una de sus virtudes fundamentales: aplastar la política peligrosamente divisiva.
Los defensores de reemplazar este “anacronismo
del siglo XVIII” con un voto popular directo suponen implícitamente que el sistema bipartidista actual permanecería intacto y que el candidato con más votos individuales, en lugar de votos
electorales, ganaría la Casa Blanca. Así es como
funcionan las cosas para cualquier otro cargo
electo en los Estados Unidos; ¿Por qué no sería
así para el más importante de todos?
Pero el acuerdo básico de dos partidos que damos por sentado existe solo debido al Colegio
Electoral. Para ganar la presidencia, un candidato debe atraer a
personas de todo el país. Una coalición nacional es esencial para
obtener una mayoría en el Colegio Electoral. Una base seccional
o de interés especial simplemente no es suficiente. Es por eso que
los partidos son conjuntos de muchos intereses y antecedentes
diversos que reflejan el carácter de esta nación continental cuyos
ciudadanos, o antepasados, han venido de todos los rincones del
mundo y reflejan una amplia gama de culturas y creencias. Es
por eso que los partidarios de los partidos demócrata y republicano se sienten tan incómodos entre sí. Los conservadores sociales
desaniman a los votantes republicanos en el noreste, por ejemplo,
que tienden a enfatizar cuestiones económicas como los bajos impuestos.
El sistema otorga una prima a la moderación. Sí, los candidatos
pueden abogar por programas audaces, pero tienen que hacerlo
de manera que no alienen a los miembros más tibios de su partido, sin mencionar a los votantes independientes. Una idea radical
generalmente pasa por lo que podría llamarse un proceso de marinado, durante el cual las personas se acostumbran a la noción,
y aun así a menudo se ha convertido en una versión diluida del
original.
El sesgo sistémico del Colegio Electoral para suavizar los bordes
ásperos y potencialmente peligrosos de la política nacional ha permitido durante más de dos siglos debatir y resolver problemas
incluso polémicos sin desgarrar el país y dejar heridas que pueden
agravarse durante generaciones. La excepción, por supuesto, fue
el tema de la esclavitud. De lo contrario, la tendencia a avanzar
hacia la moderación y la inclusión se ha mantenido.
Mira a los demócratas. De hecho, el partido se lanzó hacia la izquierda, pero he aquí lo que le sucedió a sus aspirantes presidenciales que repitieron con la mayor fidelidad las opiniones radicales de los activistas de extrema izquierda sobre cuestiones como la
política rígida de identidad antindividual o la toma inmediata de
la atención médica por parte del gobierno: Han fracasado o han
tratado de suavizar la nitidez de sus puntos de vista. La burbuja en
expansión de Elizabeth Warren se desinfló una vez que tuvo que

Cont. Steve Forbes

• H EC H O & C O M E N TA R I O

12

segunda vuelta, los contendientes tendrían
que negociar con los perdedores para obtener apoyo en la ronda final. El comercio
de caballos y las recompensas directas que
este nuevo sistema alentaría a que la negociación política de hoy pareciera mansa en
comparación.
Entonces, por supuesto, tendría que resolver detalles cruciales y esenciales. ¿Quién
vigilaría los 175,000 distritos electorales
para evitar el engaño? ¿Quién se aseguraría de que las boletas de los ausentes no
fueran manipuladas? Todo esto podría implicar una gran expansión en el poder del
gobierno central. Cada estado tiene hoy sus
propias reglas para votar. Algunos estados,
por ejemplo, alientan la votación anticipada; Otros no lo hacen. Bajo un sistema de
votación directa, estas reglas tendrían que
ser uniformes, nuevamente, otra extensión
del poder de Washington.
Los demócratas odian el Colegio Electoral
porque en las elecciones de 2000 y 2016
perdieron la Casa Blanca a pesar de que
sus candidatos recibieron más votos populares que sus opositores republicanos. Esto
ignora el hecho de que si el Colegio no
hubiera existido durante esos concursos,
los candidatos habrían emprendido tipos
de campañas completamente diferentes.
Donald Trump, por ejemplo, no se habría
tomado un tiempo precioso cerca del final
de la campaña para visitar Maine con la esperanza de obtener un voto electoral en un
distrito del Congreso (algo que hizo).
Nuestros Fundadores sabían exactamente
lo que estaban haciendo cuando crearon el
Colegio Electoral. Ignoramos su sabiduría
bajo nuestro propio riesgo.

No castiguen
estas zapatillas
Nike ha producido una zapatilla llamada Vaporfly que está agitando el mundo
del deporte. Su tecnología, de acuerdo con
críticos y competidores, brinda a los usuarios una ventaja “injusta” en las carreras
de élite, amenazando así la integridad del
Presentando

What’s Ahead,

el nuevo podcast dirigido
por Steve Forbes.
Suscríbete ahora en
iTunes o Google Play
Store.
FORBESBOLIVIA.COM

deporte. Parece que los zapatos no estarán prohibidos en los Juegos Olímpicos de
Tokio de este verano; sin embargo, el organismo rector mundial de atletismo está
tratando de frenar nuevas mejoras en esta
tecnología.
¿Eh? ¿Cuál es el gran problema? No estamos hablando de drogas. ¿No se supone
que los equipos deportivos mejoran? La
forma en que se construyen las Vaporflys
reduce el “costo de energía” de un corredor. Los corredores las aman. Los ganadores de maratones recientes, en los que se
establecieron récords, usaron versiones de
la zapatilla deportiva. Naturalmente, los
competidores de Nike están descontentos
porque los atletas de prestigio (y aficionados) están acudiendo en masa a Vaporflys. Estarían encantados de ver a las Vaporflys prohibidas en las competiciones,
por ahora. Están luchando para crear sus
propias versiones: ¡la competencia de libre
mercado funciona!
A lo largo de los años, las zapatillas han
dado saltos cuánticos en comodidad, estilo
y durabilidad. Así lo han hecho las telas deportivas y otros tipos de equipos. ¿No es de
esto de lo que se trata el progreso?

Bloomberg lo revienta
Mike Bloomberg dice que puede hacer
un mejor papel para vencer a Donald
Trump. Pero cometió un error que pagará
caro si es el nominado de los demócratas
en noviembre: Se dio a conocer por aumentar los impuestos que matan el crecimiento económico en una escala que aparentemente generaría casi un 50% más
de ingresos que los esquemas supuestamente más moderados de Joe Biden. Las
medidas milagrosas de Bloomberg aplastarían la creación de capital y la inversión
empresarial y afectarían el mercado de
valores. El crecimiento económico se estancaría y el crecimiento de los salarios se
marchitaría, si no declina.
Por el contrario, el presidente presentará
otra ronda de recortes de impuestos que
se promulgará si es reelegido.
Bloomberg y el resto del campo demócrata han olvidado lo que sucedió la última
vez que su abanderado del partido proclamó tan ruidosamente el aumento de
los impuestos: en 1984, Walter Mondale,
a favor de los impuestos, llevó a un solo
estado y al Distrito de Columbia contra el
titular de la reducción de impuestos, Ronald Reagan. F

RESTAURANTES:
AVANZAR, CONSIDERAR, PARAR
Ilustración comestible de nuestros expertos
en restaurantes y colegas Richard Nalley,
Monie Begley y Randall Lane, así como los
hermanos Bob, Kip y Tim.

 Caviar Russe

538 Madison Avenue, entre las calles
54 y 55 (212-980-5908)
Este pequeño restaurante en un segundo piso es
un oasis civilizado donde puedes disfrutar de una
conversación en cómodas banquetas rodeadas de
murales encantadores y un servicio silencioso y
práctico. Tal placer no viene sin costo: 50 gramos
de osetra cuestan 190 USD pero llegan con crema
fresca, cebollín picado y su elección de diminutos blinis calientes, rodajas de tostadas y papas
sobre las cuales se puede extender todo. Mientras
que el rico salmón ahumado es abundante, el
chuletón añejado con puré de raíz de apio y papas
pequeñas te deja con ganas de más. La canasta
de magdalenas en miniatura es tan buena que
puedes saltarte el postre.

 Knickerbocker Bar & Grill
33 University Place, en la calle 9
(212-228-8490)

Clásica y cómoda instalación en el vecindario
que sirve abundante comida estadounidense.
Para comenzar, prueba los pasteles de cangrejo,
que son dignos de estrellas, o el cóctel de camarones, que data de la década de 1950. El pastel
de pollo, que podría alimentar a cuatro, es tan
sabroso como abundante. Lo mismo ocurre con
las costillas a la barbacoa. El budín de pan o una
rebanada de pastel de zanahoria, suficiente para
alimentar a toda una fiesta nupcial, te pondrá
por los cielos. Todo es bueno y todo a un precio
razonable. Y hasta puedes conversar cuando los
músicos están tocando.

 Land of Plenty
204 Este calle 58 (212-308-8788)

Gran lugar (a pocos pasos de Bloomingdale’s)
para una deliciosa comida china para dos, con
vino, por menos de 80 USD, incluida la propina. Cuando la palabra sorprendente esté frente
a un plato de pollo o camarones, espere que
sus papilas gustativas se enciendan con una
salsa dulce muy picante. Los desmenuzados
crujientes de carne de sésamo y los champiñones frescos estofados con bok choy para
aquellos que buscan comida “más saludable”.
Mucho que degustar y mucho para comer en el
lugar correspondiente.

 TAK Room

20 Hudson Yards (929-450-4050)

Este es el restaurante principal en un centro
comercial exagerado, y está claro quién pagará
por todo este “lujo”. Aunque buena, la comida
carece del florecimiento de las creaciones habituales del chef Thomas Keller. El menú es cocina
continental bastante clásica, pero los precios son
desorbitados (y el servicio nunca está atento).
Se ofrecen muchos platos para “dos”: Dover sole
para dos por 110 USD; Filete Nueva York para
uno o dos por 160 USD, con una variedad de
salsas con un costo adicional de 7 a 12 USD. Hay
ofertas menos costosas, pero no por mucho; un
pastel de cangrejo solitario cuesta 27 USD. Los
postres son bastante buenos: prueba el pastel de
coco o chocolate.
FEBRERO, 2020

OPINIÓN

Por Ramón Freixa

Las Heroínas De La
Gastronomía Boliviana

E

En anteriores tiempos la
interiorización del sistema de dominación que
otorgaba no sólo diferencias ontológicas según el
sexo, sino también distinciones de orden social y
de división del trabajo, era normal oír aquel dicho “las mujeres a la cocina” y así las despreciaban con el título de “amas de casa”.
Un día oí a una persona que me aclaro este termino y con un sentido común aplastante me habló del valor idéntico de los sexos, y la grandeza
de cada persona, así como de la promoción profesional de la mujer.
Está claro, en la ecología humana, que los varones y las mujeres, aunque compartan todo lo
esencial en la común naturaleza humana, tienen,
a veces, distintas sensibilidades y necesidades:
experimentan el mundo de forma diferente, sienten, planean y reaccionan de manera desigual,
esto lo puede percibir cualquier persona realista.
Por tanto, hay que huir de las tradiciones represivas, de clichés y de prejuicios, también de
formas de vida estrangulantes. Siempre he pensado que el trabajo de la mujer en su casa era una
verdadera empresa, no en vano eran nutricionista, medicas, ingenieras, pedagogas, economistas
… y tristemente las ninguneaban.
Ahora en el campo gastronómico tenemos verdaderas heroínas en el mundo culinario que esFEBRERO, 2020
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tán transformando este rubro en Bolivia.
Como Ariany Baldivieso de “El Mordisco” que
ha revolucionado el concepto de la cocina emergente, María Paula Baldiviezo que después de su
master en Perú llega para comandar el proyecto
gastronómico de Manzana 40, o Ingrid Dominguez de “Aleegro” que con un coste personal y un
master en pasta en Italia esta en la cumbre de
la cocina italiana, y que decir tiene Inés España
una de las pioneras de Bolivia en la calidad gastronómica. Mariana Eterovic que ha sido la chef
de grandes artistas de fama mundial, y la valiente Carla Landivar grande en el mundo del dulce, Camila Lechín en “Los Tajibos” comandando
tres establecimientos gastronómicos de alto nivel o Rocio Orosco de “Muelle 18” que ha puesto en Bolivia por todo lo alto la cocina peruana,
y la gran Nicole Wille que recién comenzará su
proyecto de marca personal en Santa Cruz, o Birgit Henike, Akira Shimabukuro Michiaki en el
mundo del Sushi. También destacan ya las jóvenes chef emergentes, como Dulce G. Méndez, Gladys Taboada, Shane Maughan de la saga de City
Bistro que han pasado por las escuelas nacionales e internacionales
Y no se quedan en el tintero tantas y tantas
mujeres que, desde pensiones, agachados y mercados hacen esta labor todos los días con mucho
éxito como Pura Patiño de las Petillas. No es menos rendir homenaje a las mujeres investigadoras, innovadoras, artistas que además de chef son
grandes maestras en el arte de epicúreo en los caterings como Fabiana Añez Castedo, Sonia Pereira de Laguna, Erika Castro, Marcela Leite y Sandra Roca, entre otras.
No quiero olvidarme del gran trabajo que hace
en la Paz el CEFIM, instituto de gastronomía que
capacita hace 29 años a mujeres para mejorar sus
oportunidades laborales en este campo y ha sembrado por Bolivia a cientos de chef anónimas.
La gastronomía es muy poca cosa sin la mano,
la energía, la intuición, la sensibilidad y el buen
gusto de la mujer.
FORBESBOLIVIA.COM
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En el campo gastronómico destacan verdaderas heroínas que están
transformando este rubro en el país.
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Más de 2.5 millones de personas al mes pasan por las
tiendas de Farmacity, que
están a cargo de Sebastian
Miranda. La compañía,
fundada en 1997, tiene 300
ubicaciones y es el mayor
empleador de farmacéuticos del país.

Angola está tratando de
resolver una crisis eléctrica
en parte recurriendo a una
batería apilable fabricada
por Power-Blox, con sede
en Suiza.

Durante más de 30 años,
Carlos Suárez Bello ha sido
propietario y operador de
una popular restaurante
de comida italiana, Michelangelo, en Santa Cruz,
la ciudad más grande de
Bolivia. Ahora ha comenzado
el restaurante de comida rápida TutiCapa Pasta y Pizza.

CHINA

En todo el planeta, estas 34
ediciones con licencia abarcan
cinco continentes, 27 idiomas y 24
zonas horarias. Todos comparten la
misma misión: celebrar el capitalismo
emprendedor en todas sus formas.

REPÚBLICA CHECA

Un reciente número especial
de Forbes Checoslovaquia
dededicado a la atención
médica puso de relieve a
empresarios como el neurocientífico checo Martin
Tolar, de Alzheon, con sede
en Boston, está trabajando
en un tratamiento para el
Alzheimer.

CHIPRE

BRASIL
La startup brasileña Fix It
tiene una versión innovadora de un antiguo producto
médico: fabrica frenos
biodegradables, impresos
en 3D y ligeros para tratar
lesiones como huesos rotos.

Para acelerar la estancada
recuperación del Banco de
Chipre de la crisis financiera
de 2013, el nuevo CEO,
Panicos Nicolaou, está
recortando los préstamos
incobrables del balance de
la institución y estudiando
cómo podría digitalizarse.

Una nueva lista de las
personas más creativas de
América Central presentó
artistas como Romeo Santos,
que atrajo a 80.000 personas
al estadio MetLife en Nueva
Jersey el año pasado.

ALEMANIA
Finca de aceite de oliva,
alguien? La propiedad
griega se está convirtiendo
en una inversión cada vez
más popular en medio de
incentivos gubernamentales
para impulsar la industria de
bienes raíces.

INDONESIA
Un nuevo informe de Google, Bain & Co. y la firma de inversión estatal de Singapur Temasek enumera a Indonesia
como la economía digital más grande y de más rápido
crecimiento en el sudeste asiático, aumentando cuatro
veces desde 2015 a $ 40 mil millones en 2019.
FORBESBOLIVIA.COM

FRANCIA

GEORGIA

Leblon Delienne, un fabricante de esculturas de arte pop
de alta gama, se ha asociado
con Disney para crear una
línea de figuras de Mickey
Mouse.

Forbes Georgia hizo una
declaración de apoyo al
destacado doctor Vazha
Gaprindashvili al representarlo en su portada de
enero; Estuvo detenido durante 49 días en Osetia del
Sur, una región separatista
del país.

REPÚBLICA DOMINICANA

GRECIA

BlackRock quiere dominar
el mundo, y desde su rincón
alpino, Mirjam Staub-Bisang
lidera los esfuerzos del
administrador de dinero de
$ 85 mil millones en Suiza,
centrado en parte en inversiones sostenibles como
Geberit y Umicore.

Liu Erhai se encuentra entre los principales VC de China
gracias a su inversión en Luckin Coffee, que está luchando
contra Starbucks allí.

INDIA
Cricket no es el único
juego en India, donde el
interés en los deportes
olímpicos como el tiro,
la lucha y el boxeo está
en aumento, este último
dirigido por la luchadora MC Mary Kom.

HUNGRÍA

ISRAEL

Después de vender su
compañía de camiones, el
industrial húngaro György
Wáberer ha invertido $
10 millones en una nueva
clínica privada, el Centro
Médico Wáberer.

Moshe BenBassat,
profesor universitario,
fue uno de los primeros
evangelistas de IA y ahora
ha vendido su empresa,
ClickSoftware, a Salesforce por $ 1.4 mil millones.
FEBRERO, 2020

ITALIA
“Dios no puede destruir el
streetwear”. Ese es el lema
de Giuliano Calza, quien
convirtió la frase en un
acrónimo del nombre de su
empresa, GCDS, y ha persuadido a las celebridades,
incluida Kim Kardashian, a
usar su ropa.

COREA

JAPÓN

KAZAJSTÁN

Nintendo y el gigante energético Tokyo Gas se encuentran
entre las empresas que figuran en la lista Gran Compañía
2020 de Forbes Japón.

Para el paquete 30 menores
de 30 años de Forbes Kazajstán, el renegado artista
callejeroPasha Cas, de 24
años, pintó una nueva obra
titulada “Sé valiente”.
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Forbes Corea preguntó a 52
líderes sobre sus metas de
“lista de deseos” para la vida.
Entre sus respuestas: Yang
Yoon-Sun, CEO de Medipost,
dice que quiere regalar el
20% de sus ganancias y
lograr una “jubilación con
‘nuevos desafíos’.

EDITADO POR ELISABETH BRIER, ABRAM BROWN Y JUSTIN CONKLIN

MALI

MÉXICO

“Cuando comencé en la
industria hotelera hace 25
años. . . se consideraba
reservado para los occidentales “, recuerda Mossadeck
Bally, cuyo grupo hotelero
Azala • con sede en Malí
ahora tiene 10 ubicaciones,
1.100 habitaciones y casi
1.000 empleados.

Grupo GIN de Raœl Beyruti es el empleador privado
más grande del país, un
negocio de ventas de
casi $ 2 mil millones que
gestiona principalmente
las nóminas de otras
compañías.

RUMANIA

ESPAÑA

“No se obsesione demasiado con elogios,
Tres décadas después de la reconocimientos o estrellas
revolución rumana, Forbes
Michelin”, el aclamado resRumania nombró a los
taurador Joan Roca advirtió
empresarios más influyentes
una vez a los chefs. Ahora
de los últimos 30 años,
se encuentra en una lista de
sentando a los expertos
Forbes España lista de las
inmobiliarios Victor Căpipersonas más exitosas en
tanu y Andrei Diaconescu
los negocios.
al frente.

RUSIA
El último ranking de
Reyes Inmobiliarios
de Forbes Rusia está
liderado por los multimillonarios God Nisanov y
Zarakh Iliev, que poseen
más de 20 millones de
pies cuadrados.

PORTUGAL
“Si tratamos de ser todo, no
somos nada”, dice Miguel
Patricio, el nuevo CEO nacido en Portugal de la lucha
de Kraft Heinz. “Tenemos
que ser especialistas”.

POLONIA
Nada evoca mejor la vitalidad polaca que un. . . yate. Al
menos si le preguntas a Francis Lapp, quien proyecta que
sus Sunreef Yachts está en camino a los $ 1 mil millones en
ingresos.

TAILANDIA

ESLOVAQUI
“Seré feliz si puedo
[hacer] que la gente
vea la política no
como un juego
sucio de ganancias
personales. . . de
políticos”, le dice el
presidente Zuzana
Čaputová Forbes
Eslovaquia en una
entrevista exclusiva.

SUDÁFRICA

El espacio es escaso en
las ciudades de Sudáfrica,
por lo que personas como
Linah Moeketsi se están
volviendo creativas. Ella
ha comenzado una granja
urbana en el techo de un
edificio de ocho pisos en
Johannesburgo.

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Mishal Kanoo está modernizando el conglomerado
de 130 años de su familia,
el Grupo Kanoo, agregando directores no familiares
e invirtiendo en nuevas
áreas como fintech.

Un duo de padre e hija
lidera Synnex, uno de los
mayores importadores de
productos electrónicos de
Tailandia. Ahora, el presidente Supant y el CEO
Sutida Mongkolsuthree
están enfocados en 5G.

VIETNAM

Arriba en la Lista de Forbes Vietnam de las 100
compañías públicas más
grandes:$ 15 mil millones
Vietcombank,(capitalización de mercado).
FORBESBOLIVIA.COM

MUNDO• DE FORBES

MONGOLIA
Desde 2006, Punsalmaa Badamdorj ha liderado M-Oil
Group, uno de los cinco mayores negocios petroleros de
Mongolia. Ella ahora se enfocara en el Fondo Punsalmaa,
que promoverá el potenciamiento económico de mujeres y
apoyo a las pequeñas empresas lideradas por mujeres.

FEBRERO, 2020

LETONIA
La Lista de Bajo 30 de Forbes Letonia incluye a Anastasija Oleinika, 29, director
general de un mercado de
crédito, y Artürs Toms Pless,
de 27 años, un miembro del
parlamento.

Por Marco Basualdo

SUPERACIÓN

Fotos Marco Basualdo para Forbes

Qamiris De Las Alturas
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Los esposos Cirilo Gonzales y Claudina Uraquine con mucho trabajo y esfuerzo han logrado el
bienestar para su familia. El cholet Moreno es un referente de progreso en su comunidad.

E

El viento silba, el
frío cala los huesos y el sol de mediodía quema la piel. Pero es en ese ambiente adverso, sobreponiéndose al clima agreste en medio de su árido paisaje, donde los habitantes de El Alto
han hecho de esa urbe una de los localidades más pujantes y emprendedoras del país, que hoy ya puede concederse pompa de ostentosa y floreciente, al propiciar una clase de nuevos qamiris (millonarios, en idioma aymara),
con historias llenas de sudor y proeza.
Según el economista Pablo Poveda, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA),
“debido a la migración de la zona rural aymara andina, el 75% de la población alteña se considera de origen aymara. Por ello, las actividades predominantes del comercio y del trasporte, han sido desarrolladas bajo la cultura de los antiguos comerciantes viajeros del sistema de producción andino, que irremediablemente ha sido subordinado a la economía de mercado
capitalista, convirtiéndolos en qamiCholet Moreno
Cirilo Gonzales y Claudina Uraquine en el frontis
de su cholet que lleva una careta de Moreno.
FORBESBOLIVIA.COM
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ris. Esta nueva clase, aunque
se vale de los valores culturales aymaras para ascender, una
vez que se subsume a la lógica
mercantil, reproduce sus valores adaptando su forma cultural a esa lógica”.

FEBRERO, 2020
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DEL PASTIZAL AL CHOLET
Villa Ingenio es una de las
barriadas que mantenía el típico paisaje de la llanura altiplánica, que hacía de campiña
para la crianza de ovejas, llamas, gallinas y chanchos, destinados a la sobrevivencia y también al comercio menudo. Las
casas eran construidas de adobe con techo de paja, y en un
principio no contaban con luz,
agua potable ni alcantarillado. En esas condiciones se criaron Cirilo Gonzales y Claudina Uraquine, protagonistas de
una gran gesta alteña.
Él nació en 1969 en lo que por aquel entonces
se denominaba Comunidad Ingenio. Es uno más
entre ocho hermanos que estudiaron en la escuela Bartolina Sisa y que compartían una sola habitación, entre cuyas paredes la carencia también
hacía de inquilina. Sin mobiliario más que una
cama, cajones para la ropa y una radio a pilas
que los conectaba con la gran ciudad, la vida de
los hermanitos Gonzales se repartía entre la escuela y las obligaciones domésticas, que incluían
el cuidado y crianza de animales por un lado, y la
siembra y cosecha de hortalizas por otro.
El padre era chofer y realizaba viajes con carga
pesada a las provincias de La Paz, incursiones en
las que se turnaban los hijos para ser compañía y
conocer -el papá siempre se los mencionaba-, que
el sacrificio es la llave para la superación. “Siempre nos ha enseñado que el trabajo da progreso, el que no trabaja y se dedica a vaguear nunca
va a progresar”. Cirilo aún lo tiene muy grabado.
Contagiado por la ocupación del padre, siendo
muy niño empezó a sentir afición por los motorizados, desde juguetes baratos hasta aprender a
conducir y conocer el mecanismo de esos de alto
tonelaje, en la medida en que se hacía joven.
A los 15 años ya era ayudante oficial en la empresa de volquetas en la que trabajaba su papá, y
una vez concluido el bachillerato, empezó a dedicarse de lleno al rubro del transporte, pues sabía
que para su padre y su numerosa familia iba a
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ser muy difícil respaldar sus estudios universitarios. Y es también, el momento cuando su vida se
cruza con el amor y compañera de sus días hasta la actualidad.
Claudina también nació en lo que aún era una
comunidad en el año 1969, y recuerda su niñez
dedicada al pastoreo de ovejas y al cuidado del
ganado vacuno; además de los quehaceres en la
lechería que administraba su madre. Ella era una
hija más de un total de siete hermanos que compartían la habitación. Su padre era comerciante
y le había inculcado la cultura del trabajo, el sacrificio y el negocio, para la sobrevivencia. Y también recuerda esas épocas malas, cuando el pan
se partía para compartirlo. “Cuando no llovía era
grave para nosotros, el pasto no crecía, los animales no se alimentaban bien y no daban leche”,
recuerda. Eran tiempos en que solían reemplazar
la sultana (cascara del grano de café) por hierbas
que recogían de los cerros cercanos.
La niña fue creciendo en ese mundo de privaciones y obligaciones con tan sólo el cuarto de
primaria vencido, y a los 17, como una forma de
romper con el seno materno, decidió convivir con
su novio Cirilo, que tenía 18. “Hemos hecho travesuras, éramos muy jóvenes”, recuerda, sonríe y
se sonroja. Corría 1988 y la joven pareja, que ya
esperaba un niño, se fue a vivir a un cuarto que
les proporcionaron en la casa de los suegros paternos; ambos continuaron con sus ocupaciones

Negocio
La planta baja del
cholet cuenta con
un enorme salón
de fiestas para 700
personas; además de
galerías comerciales.

FORBESBOLIVIA.COM
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y gracias a un buen ahorro y préstamos de algunos parientes, materializaron su primer sueño hacia 1990: Un camión arenero propio. Con él
trabajaron a la par, ella hacía de ayudante y compañera en los viajes largos, siempre midiendo en
gastos y ahorrando cada peso.
Así, el capital acumulado tras una década de
arduo trabajo, les permitió adquirir otra volqueta, esta vez de alto tonelaje, con la que mejorarían sus servicios y también sus ingresos. “Yo seguía manejando y mi mujer seguía a mi lado, ella
aprendió hasta cambiar llantas. De esa manera
ahorrábamos en el salario del ayudante”, recuerda Cirilo.
El éxito les permitió adquirir un terreno en el
que construirían su futura casa, y si bien comenzaron habitándola sobre piso de tierra, ese hogar
ya era propio. Al poco tiempo llegó un segundo
hijo y las responsabilidades sumaban, y como advirtieron que su zona empezaba a poblarse, comenzaron a comprar tierras con el objetivo de
venderlas cuando los nuevos migrantes hacia
esa zona las demandaran. Y así surgió una nueva
oportunidad para continuar generando dinero.
En 1995 compraron una retroexcavadora, que
además de utilizarla en los contratos para la
construcción que empezaron a aparecer, también
podían alquilarla a terceros. De esta manera, en
vista de que la pareja había demostrado a sus padres que lo suyo no había sido un error, como habían llegado a observar en algún momento, estos
se pusieron de acuerdo y obsequiaron, entre ambas familias, otro terreno de mayores proporciones para edificar un sueño con forma de cholet
(construcción con ornamentos andinos).

IMPRONTA
COMERCIAL
En la ciudad de El
Alto hay una diferenciación entre
los barrios ricos
donde se concentra el comercio y
los barrios pobres
donde la población vive de la
autogeneración de
empleo. Las nuevas élites tienen su
poder económico
en barrios como
La Ceja, 16 de Julio
o Ciudad Satélite.
Sin embargo, hacen muestra de su
riqueza en barrios
más alejados y
tranquilos, como
Villa Adela, donde
construyen sus viviendas con su impronta comercial:
planta baja con
tiendas, almacenes y garajes, una
planta intermedia
con salón de baile
para realizar la
fiesta, y en la parte
superior la propia
vivienda-chalet,
cuya fachada está
ornada por una
gama colorida de
figuras andinas.

Funcionalidad
El cholet de la familia Gonzales-Uraquine tiene entre sus atractivos y funcionalidades
una cancha de fulbito con césped sintético en el segundo piso de sus instalaciones.

FORBESBOLIVIA.COM

Felicidad mediante, la pareja era consciente de
que aún era muy prematuro darse por exitosos,
así que continuaron trabajando con el transporte y la lechería, labores en las que también empezaron a colaborar sus hijos, como habían hecho
ellos con sus padres. “Ya vivíamos mejor, pero eso
no era pretexto para dejar de sacrificarse, sobre
todo porque no queríamos que nuestros hijos pasen lo que nosotros pasamos”, dice Claudina.
Hacia el 2014 se pusieron los primeros cimientos del que iba a ser el hogar de la familia que,
como buenos comerciantes, le habían pedido al
arquitecto encargado del diseño la mayor funcionalidad posible. Entonces el profesional dibujó
un edificio con un enorme salón de fiestas para
700 personas, galerías comerciales, una cancha
de fulbito con césped sintético en su segundo
piso y hasta un recreo familiar en la terraza, además de los departamentos para la familia. Todo
muy bonito, pero para financiarlo había que seguir trabajando.
Entonces siguieron con su faena, compraron otra retroexcavadora y también empezaron
a contratar personal. Lo ganado iba destinado a
todos los materiales de la construcción; la cerámica, las lámparas, la cerrajería, importadas desde China, y así fue tomando forma el edificio que
depararía, como frutilla en torta, una gigantesca
careta de Moreno (6x4 mts.) en su frontis. “Nos
dimos cuenta que mucha gente pone máscaras
de robots en sus casas y nosotros queríamos rescatar la cultura nacional”, dice Claudina, quien
participa en la Entrada del Gran Poder junto a su
marido. Es una fanática del folklore y en particular de la danza de la Morenada. Quizá por ello
también contrataron a artistas para inmortalizar
bailes tradicionales y paisajes rurales en las paredes del salón Ingenio, que alquila sus instalaciones por la suma de 2.000 dólares día.
“Recién pudimos inaugurarlo este año, y habremos invertido más de 300.000 mil dólares,
pero todavía falta terminar”, explica Cirilo. Los
propietarios son conscientes que, al momento de
recibir alguna oferta, suponen que su cholet Moreno seguramente triplique lo gastado. “Pero no
es nuestra intención hacerlo, queremos que sea
el hogar de nuestros hijos, hemos construido esto
para que ellos hagan sus negocios”, añade el padre de familia, al frente de su línea de camiones,
maquinaria pesada, micros de la línea 135 además de administrar el salón de fiestas. Hasta hoy
su empresa de transporte cuenta con cuatro volquetas y dos retroexcavadoras, que juntas suman
un capital de al menos 200.000 dólares. Pero los
Gonzales-Uraquine van por más. F
FEBRERO, 2020

Por Alejandra Fernández B.
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Dedicada al sector de bienes raíces hace 30 años y gerente propietaria de Terreno
Urbanizaciones. Jean Carla Terrazas, no conoce un ´no´ por respuesta. Recientemente se lanzó a la
carrera por convertirse en la primera mujer que encabeza la Cainco.

L

Liderazgo, meritocracia, decisiones, oportunidades e independencia, son las
palabras que más escucho repetir a Jean Carla
Terrazas en las cerca de dos horas que nos sentamos a conversar sobre su camino recorrido hasta
encabezar Terreno Urbanizaciones SRL, una de
las principales compañías de venta de lotes de
FEBRERO, 2020

Santa Cruz. Quizás sin notarlo, estos han sido los
pilares con los que poco a poco construyó una sólida carrera de más de 30 años dedicada a bienes
raíces. Su empresa la fundó en 2012, pero el sector lo domina hace más de tres décadas por herencia familiar.
En tiempos en los que el empoderamiento femenino es transversal, ella se muestra orgullosa de ser considerada una exitosa mujer empresaria, pero a la vez, reconoce, sin pelos en la lengua, que el camino no ha sido fácil: “Las mujeres
seguimos sufriendo discriminación en distintos
sentidos. Algunas veces me ha pasado que cuando

Exitosa y Persistente
Recientemente buscó
encabezar la Cainco,
aunque el resultado
no fue el esperado,
asegura que el
verdadero trabajo, en
ese recorrido, acaba
de comenzar.

FORBESBOLIVIA.COM
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Una Empresaria Sin Límites

FORBESBOLIVIA.COM

SU PRÓXIMO
OBJETIVO:
CAINCO
Motivada por
buscar nuevos
caminos que aporten al crecimiento
económico del
país, tras la llamada “revolución de
las pititas”, en la
que estuvo muy
activa, Jean Carla
se propuso convertirse en la primera
mujer en dirigir
la Cainco. “Estoy
muy consciente de
que el sector empresarial tiene un
papel fundamental
en el futuro de
Bolivia”.
Presentó su
candidatura a
directora por la
quinta categoría,
que representa al
sector de servicios
de la entidad. Bajo
los pilares de la
defensa de la libertad, le meritocracia y la inclusión,
comenzó una
intensa campaña.
Crítica con ciertos
manejos de la institución empresarial, asegura que,
aunque no ganó el
puesto, sí asumió
el compromiso de
seguir trabajando
por los empresarios y empresarias,
y consecuentemente por Santa
Cruz y Bolivia.
Convencida de
lo que se puede
lograr con cambios
graduales, no descarta una nueva
postulación.

marca de regalos, tarjetas y peluches. Lo que comenzó como una venta en el living de su casa,
terminó convirtiéndose en una franquicia, con
sucursales en Santa Cruz y La Paz.
El éxito de esta apuesta fue rotundo pero la
ingeniera comercial, prefirió vender el negocio
para poder dedicarse de lleno a lo que verdaderamente le apasiona: bienes raíces.
TERRENO URBANIZACIONES SRL
Visionaria, cuando ya se notaba la expansión
económica de Santa Cruz, Jean Carla eligió mantenerse en un sector que prácticamente domina porque conoce su movimiento desde que tiene unos 16 años. A esa edad, comenzó ayudando en el negocio familiar: Cortez Urbanizaciones,
una compañía también dedicada a la venta de lotes que llegó a liderar. Sin embargo, en 2012 eligió independizarse fundando Terreno Urbanizaciones, de la mano del ingeniero Alejandro Chileno, su socio, exmarido y padre de sus dos hijos.
“Mi mama fue la que más me apoyó. Tuve que
buscar un socio y elegí a quien en ese entonces
ya era mi ex marido. Me pareció buena idea trabajar con él porque conozco sus capacidades y sé
que es muy honesto. Eso es lo que uno necesita
de un socio”.
Reconoce que Cortez Urbanizaciones “fue uno
de los pioneros de Santa Cruz en este negocio.
Hace más 30 años el promedio de la gente no podía pensar en tener algo propio, no podían soñar
con esto. De hecho, se daba mucho el loteamiento porque había necesidades que no estaban cubiertas”.
La familia de su madre decidió emprender en
este sector, a raíz de que una propiedad de su
abuelo corría el riesgo de ser loteada. “Abrimos
una pequeña oficina en la casa de mi abuelo para
recibir y asesorar a los interesados en adquirir un
terreno poco a poco, por cuotas. En su mayoría
eran personas de escasos recursos, muy responsables y metódicas en sus pagos a crédito. Darles
la oportunidad y confiar en que van a venir todos
los meses a pagarte, para que puedan tener su lotecito, ellos lo valoraban. Recuerdo que cada vez
que venían a pagar su cuota, llegaban con gallinas, empanadas, cuñapés o litros de leche como
una muestra de agradecimiento”.
Terreno Urbanizaciones lleva tantos años de
vida, como proyectos logrados por gestión: “Cumplimos nuestra meta de ejecutar un proyecto por
año; hasta la fecha desarrollamos ocho y cada
uno implica un promedio mínimo de vender entre 800 y 1.000 lotes por año en Santa Cruz”.
De la mano de su socio, que viene del rubro de
FEBRERO, 2020
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negocio tierras, con dueños generalmente mayores, ellos no quieren tratar el tema conmigo, ni siquiera quieren escucharme y tiene que intervenir
mi socio. Es muy frustrante que después de tantos años de trabajo, una todavía siga teniendo estas barreras”.
Jean Carla es muy crítica con las desigualdades en general y más que feminista, ella se describe como una ‘acérrima defensora de los derechos
humanos’. Sus logros no los relaciona tanto a su
género, ella prefiere dar mérito a su preparación
y a la capacidad que siempre asegura haber tenido de encontrar el aprendizaje y el impulso de seguir, cuando se enfrentó a un “no”, probablemente por ser mujer, en distintas etapas de su vida.
“Me tocaba pelear que soy la menor de tres
hermanos y la única del otro género, entonces
muchas veces me sentí discriminada inherente,
porque sé que no es algo que te lo hagan adrede.
Mi padre, por ejemplo, a mis hermanos les pedía
que saquen licenciatura, quería que ellos sean
como él que es médico; en cambio, a mí nunca
me lo exigió”, recuerda. “Los más chistoso es que
de los tres la única que tiene profesión con título
y diplomado soy yo”.
Es directa, empática y hasta un tanto bromista. Cada vez que habla de su presente, recuerda
un pasaje de su pasado. En las oficinas de Terreno Urbanizaciones, en pleno mercado Los Pozos,
en las que hoy negocia la compra y venta de lotes,
Jean Carla mostró las primeras señales de su espíritu emprendedor cuando era solo una niña. Se
trata de la casa de sus abuelos maternos, la misma que hace más de 40 años ella visitaba a diario junto a su madre y donde tuvo su ‘primer’ negocio impulsada por el constante movimiento de
compradores y vendedores que allí veía. Hoy todavía recuerda el día que le pidió a su madre colorantes para vender refrescos en la puerta y así
reinvertir su ganancia en comprar revistas de los
dibujitos animados de moda del momento: Archie y Scooby Doo.
Desde entonces, ser ‘económicamente independiente’, o al menos intentarlo, se convirtió en
una especie de misión personal. “Mi mamá tenía
un almacén y yo la ayudaba, la veía siempre motivada buscando un mejor futuro para sus hijos”,
nos cuenta y recuerda también: “Me ha tocado vivir la época de la UDP, en la que había que hacer
filas para todo. Por la economía en ese entonces,
mi mamá incluso hacía de taxi para generar recursos y yo la acompañaba”. Jean Carla también
fue azafata de reconocidas marcas en su juventud y con tan solo 23 años, se arriesgó a traer la
representación de Village de Chile a Bolivia, una
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Exitosa
Jean Carla es socia de
una de las compañías
de venta de terrenos
más sólidas de la
ciudad de Santa Cruz.
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la madera, hoy pueden decir que lograron consolidar a la compañía de venta de lotes entre las
más sólidas de la ciudad. El trabajo no ha sido
fácil, en los últimos años, el mercado inmobiliario –especialmente el orientado a terrenos- se ha
expandido a pasos agigantados debido al crecimiento demográfico de Santa Cruz, lo que ha generado que la cantidad de ofertas se multiplique
tanto como la aparición de agentes y compañías
que se dedican a esta labor, muchas de ellas de
forma informal. Las urbanizaciones son en Santa
Cruz, pero sus clientes vienen de diferentes ciudades del país, de España y Estados Unidos, con
el objetivo de comprarse un terreno para migrar
en un futuro o como una manera de ahorro.
Tanto su socio Alejandro Chileno, como su
mano derecha, Mariel Estévez, la destacan como

una profesional ‘sumamente solidaria’, que constantemente está preocupada de la evolución de
sus trabajadores. La empresa los impulsa a potenciar sus carreras, ofreciéndoles la mitad del
pago de cursos de capacitación. También retribuyen la fidelidad y puntualidad de sus clientes con
diferentes iniciativas, una de ellas, es regalarles
entradas para disfrutar películas de estreno en
el cine. “Nos hemos dado cuenta que muchos de
nuestros clientes vuelven y si no son ellos, son
sus hijos o familiares. Es por eso que uno no
debe dejar de atenderlos y reconocer cuando son
responsables con sus obligaciones”.
En paralelo, Jean Carla realiza labores de ayuda solidaria, es colaboradora activa de la fundación Davosan, orientada a colaborar a gente de
escasos recursos, también auspicia a diferentes
representantes nacionales del deporte para que
puedan participar en torneos internacionales,
como lo hizo con la fisiculturista Marioly Galarza. Además, en nombre de su compañía, le obsequió un terreno a Nelson Condori, el líder indígena que sufrió la quema de su casa en la comunidad paceña de Guaqui, durante los 21 días de
convulsión política y social que vivió el país hace
unos meses.
Con 54 trabajadores directos en Santa Cruz y
6 en la sucursal de La Paz, su segundo principal
mercado después del cruceño, Terreno Urbanizaciones cuenta con más de 70% de personal femenino, y cuatro jefaturas son lideradas por mujeres, inclusive el área de operaciones orientada a
las tareas de campo. “Son más organizadas, pero
también es cierto que cuando una mujer llega al
mando, no se anima confrontar al sistema porque ya le costó mucho llegar. Eso es algo que debemos cambiar”.

PENSAMIENTO FINAL

“LA M UJE R BOL IVIANA E S D IVE R SA
YA QU E SABE E SC U C H AR , IN C LU Y E ,
M OVIL IZA Y L ID E R A CON F IRM E ZA”.
—Jean Carla Terrazas
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“Nos hemos dado
cuenta que muchos
de nuestros clientes
vuelven y si no son
ellos, son sus hijos o
familiares”.

EN FAMILIA

Por Marco Basualdo
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Los 80 Del Monje
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El cine teatro Monje Campero celebra 80 años de existencia tras haber superado tiempos difíciles
además de ser un referente del acervo paceño.

L

La primera sensación al ver
imágenes en una pantalla gigante, habrán sido
de sorpresa y desconcierto, Rodolfo Quintela no
lo recuerda muy bien. Fue a los seis años, eso lo
tiene bien registrado en su memoria, cuando retornó de Chile junto a sus padres que arribaban
al país con la misión de mantener el sueño vigente: La empresa familiar enfocada hacia el séptiFORBESBOLIVIA.COM

mo arte bajo el cartel de Cine Teatro Monje Campero, que desde hace más de dos décadas administra Rodolfo.
La cinta de esta historia empieza a correr allá a
fines de los años del 30 del siglo pasado, cuando
la abuela de Rodolfo, Julieta, junto a las hermanas de esta, Esther, Rosa y Luisa Monje Campero, se embarcaron en el novedoso rubro del negocio del entretenimiento que había cautivado en
todo el mundo: El cinematógrafo, como se le decía por aquel entonces a ese aparato que hacía de
las imágenes un movimiento.
La familia era propietaria de un extenso terreno en pleno centro paceño sobre la avenida 16 de
Julio, también conocido como El Prado -por sus
características de pradera-. Ellas habían heredado

Empresario de película
En su niñez, Rodolfo
Quintela visitaba
el cine junto a sus
abuelas. Fue testigo
de innumerables
anécdotas en cada
función, hasta
hacerse cargo de
la administración y
gerencia de aquel
coloso del arte en la
ciudad de La Paz.
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REINVENTARSE
Entrada la década de los años 60 de milenio
pasado, y tras una ardua actividad al frente del
negocio, las hermanas Monje Campero ya se encontraban un tanto longevas para la regencia del
mismo, así que tomaron contacto con José Luis
Quintela, padre de Rodolfo, que por aquellos
años radicaba en Santiago de Chile, para que se
hiciera cargo de la empresa familiar.
“No sabría decir cuál fue la primera película
que vi, pero lo que sí recuerdo muy bien es que
venía con mis abuelitas al cine, que era nuestro, y
algunas películas las veía hasta cuatro veces”, recuerda hoy Rodolfo.
Asistir al cine por aquel entonces se traducía
en un verdadero ritual con todos los protocolos,
dice además. Primero, elegir entre la oferta, alcanzar las mejores galas y apersonarse con anticipación al lugar que, de paso, se constituía también en un punto de encuentro para los citadinos
y algún que otro visitante de La Paz.
“Al término de cada función, la gente se reunía
para conversar, para ir a comer algo, y los galanes a seducir a sus posibles parejas”, explica con
ojos de sutil.
Con don José Luis al mando, hacia 1965 se moFEBRERO, 2020
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Octogenario
Este tradicional cine
de la ciudad de La Paz
se encuentra próximo
a celebrar ocho
décadas de funciones
para los amantes del
séptimo arte.

dificó parte de la estructura, con la instalación
de un revestimiento acústico además de la renovación del ecran, esto con el objetivo de cautivar
al público que se portaba cada vez más exigente.
Entonces, los grandes títulos de Hollywood
empezaron a ser estrenados casi en simultáneo
en “el Monje”, como se lo llamaba popularmente.
Posteriormente, el 28 de marzo de 1978, el cine
teatro mostró una nueva cara con un nuevo cambio de su estructura inferior y la fachada, además
del embellecimiento de sus ambientes internos.
“Aquel día se hizo una presentación con la actuación del grupo folklórico Aymara y la proyección de la película ‘Atrapado sin salida’”, dice Rodolfo, sobre aquella superproducción estadounidense que reunía a Louse Fletcher y Jack Nicholson, dirigidos por Milos Forman, muy elogiada
por la prensa mundial y obviamente por la local.
La calidad de la imagen también había sido
notoriamente mejorada, gracias al cambio de
lámparas proyectoras de carbón a una de xenón
de 1.500 Watts de luz de proyección, lo que situó
al Monje Campero a la vanguardia del resto de la
competencia, que ya empezaba a contar con una
sala de cine por cada barrio paceño.
Con esa infraestructura renovada y acondicionada además para espectáculos musicales, “el
Monje” también sería el escenario para visitas de
artistas internacionales de la talla de Julio Iglesias, Los Iracundos, Charles Aznavour, Libertad
Lamarque, Los Shakers, Ricky Martin, y también
para las actuaciones de grupos nacionales del naciente movimiento nuevaolero y rockero, como
Los Grillos y Climax.
Todas estas actividades en beneficio del acervo
cultural paceño, le valieron a la empresa innumerables reconocimientos, desde los otorgados por
la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz hasta
FORBESBOLIVIA.COM
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las cualidades empresariales de sus padres, así
que se propusieron crear la infraestructura apropiada para un espacio dedicado a la cinematografía.
“Una vez concluida la obra arquitectónica,
muy moderna por aquel entonces, se ocuparon
en equiparla con las tecnologías más adelantadas de la época”, dice Rodolfo. Así lo aseguraban
los cortes de prensa de la época para presentar al
cine una vez concluido, como señalan las páginas
del estándar El Diario: “… categoría, distinción y
confort en el más moderno, lujoso, cómodo y amplio local de espectáculos…”.
El día señalado para aquella inauguración del
nuevo coloso paceño fue el miércoles 4 de septiembre de 1940. Aquella jornada, las 1.400 butacas del local recibieron a una audiencia que se
había dado cita para la exhibición de “Intermezzo”, producción sueca que reunía en su elenco
a los consagrados Leslie Howard e Ingrid Bergman.
Y de ahí en más, tras el aplauso esperado, los
encuentros empezaron a ser obligados para los
amantes del séptimo arte. ¿Y por qué lo de teatro? Es la pregunta obligada al actual gerente.
“Porque el espacio también sirvió desde un inicio para la actuación de obras teatrales y musicales, pero lo atractivo y novedoso eran las películas”, explica Rodolfo.

HISTORIA DE IMÁGENES
La historia del cine en Bolivia se inicia a finales del
siglo XIX, cuando se realizan las primeras proyecciones cinematográficas en la ciudad de La Paz. En 1897,
el Teatro Municipal proyectó su primera película.
Existen relatos de la llegada de proyecciones traídos
desde Chile y Perú, y de la visita de A. Jobler y Jorge
de Nissolz, representantes de la Casa Lumière.
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Hacia junio de 1906, el
biógrafo Iris recorría desde Antofagasta hasta La
Paz, mostrando imágenes
de la guerra ruso-japonesa, de Don Quijote de
la Mancha, presidentes y
otros personajes ilustres
de Bolivia. Las primeras
vistas cinematográficas
se realizaron en el Teatro
Municipal de La Paz. De
ese año se conocen vistas
como “Paseo del Prado el
día de Todos Santos” del
biógrafo Valenti.
En 1915, funcionaban en
La Paz cuatro salas: El
viejo biógrafo París, el
Teatro Municipal, el Cine
Teatro y el Cine Edén. A
fines de la primera década del siglo XX se habilitó
el Teatro Princesa. Y el 4
de septiembre de 1940,
nace el Cine Teatro
Monje Campero. (Fuente:
Pedro Susz, Cronología
del cine boliviano (18971997).

Amigos de la Ciudad
y distribuidoras de películas internacionales.
CRISIS Y RECUPERACIÓN
Con la aproximación del nuevo milenio, el
mundo acarrearía una revolución tecnológica
que amenazaba con descalabrar a la industria cinematográfica, entre otras. Y lo hizo en parte.
Primero fue la aparición del Betamax, que produjo la apropiación del producto cinematográfico para verlo en casa, que luego continuó con
la aparición del VHS, que propició por su lado
el flagelo de la piratería, y más recientemente el
soporte DVD, que de igual manera significó una
competencia desleal para los cines.
“Pero nuestra empresa siempre supo reponerse porque de inmediato se modernizó con el tema
del sonido, por ejemplo, o la calidad de la imagen”, dice Rodolfo.
Esas innovaciones se vieron patentadas en la
adquisición del sistema de sonido Dolby Stereo
Sensorround Tridimensional, que trabaja con 16
parlantes, inundando de sonido toda la sala, o el
Dolby Digital, que llega actualmente a la curva
ecualizada perfecta que dicta la Academia de Hollywood entre sus formalidades.
FORBESBOLIVIA.COM

Con la instalación de este sistema, el Cine Teatro Monje Campero se convirtió en la primera
sala en Latinoamérica que cuenta con lo último
en tecnología Dolby.
Fue en esa década de los años 90, cuando don
José Luis decidió transferirle la gerencia general del cine a su hijo Rodolfo, que había crecido
prácticamente allí y era
el administrador indicado para afrontar los nuevos retos de la empresa.
“Los tiempos han
cambiado. Antes recibíamos los rollos de celuloide que llegaban a pesar
hasta tres kilos; ahora en
cambio, las películas llegan en flashes un poco
más sofisticados que los
comunes”, dice el heredero de este patrimonio
cultural paceño.
Bajo su administración se habilitó una segunda sala de exhibición en el año 1997, dando vida al primer Multicine del país.
“Luego aparecieron en otros barrios y con un
mayor número de salas, lo que de alguna manera nos restó público porque eran la novedad. Pero
eso no duró mucho tiempo, sucede que la gente
toma al Monje Campero no sólo como una sala
de cine, es un punto de encuentro y socialización.
Yo sé de historias de gente que se ha conocido
aquí, han formado familias y ya son sus hijos los
que se dan cita en este lugar”, dice Rodolfo.
El cine se encuentra próximo a celebrar su octogenario y aún aguarda el anuncio de una serie
de grandes estrenos para dicho festejo, que de alguna manera se vieron postergados por la pandemia que limitó los encuentros de públicos en
espectáculos.
Serán ocho décadas de funciones para los
amantes del séptimo arte. Para que la función,
nunca se acabe.

LA VIDA ES
UNA PELÍCULA
La historia de
Rodolfo Quintela,
actual gerente del Monje
Campero, es
la de Cinema
Paradiso, esa
película italiana
de Giuseppe
Tornatore, drama
que constituye un
retrato sentimental de la Italia de
la posguerra y
una declaración
de amor al cine.
En su niñez,
Rodolfo visitaba
el cine junto a
sus abuelas y
vio pasar la vida
en una pantalla
gigante.
Fue testigo de
innumerables
anécdotas en
cada función,
hasta hacerse
cargo de la
administración
y gerencia de
aquel coloso del
arte en La Paz.
Rodolfo vio
transcurrir la
vida como una
película.

PENSAMIENTO FINAL

“SI PUEDE SER ESCRITO O PENSADO,
PUEDE SER FILMADO”.
—Stanley Kubrick
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T E C N O LO G Í A

HUAWEI MATE 30 PRO
LLEGA A BOLIVIA
Con todo el poder de su revolucionaria SuperSensing Cine
Cámara | LEICA.

L
HUAWEI APP GALLERY
El Huawei Mate 30 Pro vendrá
con la innovadora plataforma
de distribución de aplicaciones
móviles de Huawei preinstalada. Huawei App Gallery es la
tercera tienda de aplicaciones
para dispositivos móviles a
nivel mundial, disponible en
más de 170 países. A través de
App Gallery se realizaron más
de 210 billones de descargas
de aplicaciones a nivel mundial durante 2019, gracias a su
amplia y variada oferta.

a tecnología inteligente
llega a Bolivia de la mano de
HUAWEI con MATE 30 Pro.
Todos los detalles de una foto o
un video en condiciones variables de luz
tenue y luz brillante, logrando movimientos suaves y naturales, serán ahora
posibles gracias al sensor más grande que
en un smartphone Huawei haya podido
tener, para una experiencia visual verdaderamente cinematográfica.
Redefiniendo las posibilidades de la videografía móvil, HUAWEI trae el sorprendente MATE 30 Pro, con un innovador
sistema de cámaras que incluye un lente
ultra gran angular, cámara de cine, sistema Ultra Low-light y Ultra Slow-motion.
HUAWEI Mate 30 Pro integra una nueva Cámara Cine de 40 mega pixeles (MP),
que junto a la Cámara SuperSensing,
forman una Cámara Principal Dual, dando
como resultado imágenes ultra claras, de
alta sensibilidad y capacidades de cámara
lenta cinematográfica, con un rango

dinámico extendido y calidad 4K Ultra
HD para videos. Este sistema de cámara
principal se complementa con dos lentes
adicionales haciendo un total de cuatro:
una cámara Telefoto de 8MP para capturar imágenes impresionantes de objetos
muy pequeños a solo unos centímetros
de distancia y una cámara de detección
de profundidad 3D que permite obtener
imágenes y videos con efecto bokeh de
calidad profesional.
Desde los primeros bellos pasos de
tu bebé hasta los inolvidables fuegos
artificiales de tu año nuevo en la
playa, todo quedará registrado
a una velocidad hasta 256
veces más lenta, un
rango hasta ahora
inimaginable
en un
dispositivo
móvil.
Los ojos humanos pueden observar una frecuencia de imagen de 24
fotogramas por segundo
(fps) en promedio, el MATE 30
Pro alcanza a ver 7680 fotogramas por
segundo (fps) gracias a su sistema de video Ultra Slow-motion y su gran sensor
de de 1/1.54 pulgadas.
HUAWEI Mate 30 Pro ofrece calidad
4K Ultra HD para videos, con la opción de elegir la duración y velocidad
del disparo.Lo que permite capturar el
contenido que se mueve a un ritmo más
rápido, como el tráfico nocturno y hasta
el artístico florecimiento de una rosa.
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Por Nancy Castro Z.

VISIÓN

EMPRENDEDORA

Fotos por Julio González para Forbes

Pasión Con Sabor a Gol
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El empresario lleva 25 años en la industria de alimentos con bastante éxito. Dirige tres
empresas y también preside Wilstermann, la institución deportiva más importante de
Cochabamba. En cuatro años de gestión suma tres campeonatos nacionales.

Empresario exitoso
Exportador en el rubro de alimentos
y presidente del equipo aviador.
Considera que un equipo de fútbol se
debe manejar como una empresa para
que se pueda autosostener.

FORBESBOLIVIA.COM
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Grover Vargas es ingeniero industrial, empresario desde sus 22
años y uno de los hombres fuertes del futbol
boliviano. Decidió emprender muy joven motivado por el sueño de hacer algo grande por
su familia y su país. En su trayectoria suma
sus propios goles tanto empresariales como
institucionales.
Se describe a si mismo como una persona
sencilla que ama a Dios sobre todas las cosas,
que tiene una bella familia y que busca servir a su prójimo con honestidad y sacrificio.
“No está prohibido soñar pero con trabajo, sacrificio y con Dios por delante se puede
hacer grandes cosas. Seguir aprendiendo, ser
mejor persona, ayudar a la gente, a nuestro
país, esos son los sueños que aún me quedan
por cumplir”, dice al considerar el mundo
empresarial complicado y competitivo en el
cual ha aprendido a sobrevivir hace 25 años.
Está casado hace 18 años con María EugeFEBRERO, 2020

EL CLUB
CAMPEÓN

Es la entidad
deportiva más
importante de
Cochabamba y
uno de los clubes
más grandes del
fútbol boliviano.
Juega en la
Primera División
de Bolivia y es el
campeón vigente, tras obtener el
título del Torneo
Clausura 2019.
Los colores que
identifican al
equipo son el rojo
y azul. El escudo
contiene la “W”
de Wilstermann,
5 estrellas que reflejan la calidad
del equipo, y 3
alas a cada lado
que hace referencia al origen
aviador que tiene
el club.

ALIMENTA ESTÓMAGOS Y CORAZONES
Grover Vargas, tiene entre sus goles empresariales tres compañías que realizan operaciones
dentro y fuera del país, las que cuentan con alrededor de 300 empleados.
Foods Campany SRL es una industria para la
industria, destaca por la cantidad y diversidad de
productos que exporta a los continentes de Europa, Asia y América a los que llega con cerca de
50 productos.
La compañía Golden City lleva alimentos como
Quinua, Amaranto, Chía, entre otros productos,
a los bolivianos que se encuentran en diferentes
países del mundo. Solo a Estados Unidos exporta alrededor de 200 contenedores de Lagua de
Chuño, Lagua de Choclo, Tunta, Maní, Porotos,
Fideos, Maíz para Somo, Chive, Locoto, Papalisa y otros.
Orgánica Sur, se ocupa del mercado interno y

HACER DE UN EQUIPO UNA EMPRESA
¿Se puede llevar adelante un equipo de fútbol
como una empresa? “No solo que se puede, sino
que se debe hacer que un equipo de fútbol se maneje como una empresa porque se tiene que autosostener, de esa manera habrá instituciones más
fuertes y tendremos campeonatos más competitivos”, responde.
Aunque Wilstermann aún no es autosustentable, “es la ilusión y el sueño que tenemos, no estamos al 100 por ciento, pero estamos cerca”, sostiene al indicar que el equipo tiene una de las
planillas más grandes del futbol en Bolivia.
Lo que le permite pelear grandes cosas, tener
una familia unida y eso se nota
en el campo de juego. “En los últimos cuatro años hemos salidos tres veces campeón, eso dice
bien de la institución y del trabajo que se está haciendo”.
Actualmente, la economía del
club se sustenta en parte con los
premios que obtiene por clasificar a torneos internacionales, cómo ser la Copa
Libertadores de América, la Copa Sudamericana,
también de sponsor, ingresos por asistencia de
los hinchas, derechos de TV y otros.
Según su criterio, manejar una empresa requiere de mucho esfuerzo, dedicación, responsabilidad y creatividad, por el bienestar propio y de
los trabajadores. Pero para manejar la institución
deportiva, además de lo mencionado, se necesita ser psicólogo, educador, compañero y un buen
líder, que lleve la familia en paz y saque lo mejor década uno, para que lleguen los resultados,
“porque jugamos con el amor, la ilusión y la alegría de toda Cochabamba”.
En ese sentido, Grover Vargas, ha tomando con
mucha responsabilidad su paso por la institución

Se debe hacer que un equipo de fútbol
se manejen como una empresas porque
se tiene que autosostener.
es una de las principales empresas de snack del
país con sus productos como Sabrositas, Gourmet, Tossitos, Fiesta, Pipocas con miel, Cereales
y otros.
El emprendedor reparte su tiempo entre sus
empresas de comercialización de productos alimenticios y la dirigencia del Club Deportivo Jorge Wilstermann de Cochabamba, que considera
“un amor y una pasión”.
Grover Vargas lleva cuatro años al frente de
la institución en cuya gestión ha sido tres veces
campeones nacional en 2016, 2018 y 2019. “Hay
mucho por hacer, representamos a Bolivia en
la Copa Libertadores de América, ya no se trata
solo de Cochabamba sino de dar alegría a todo el
país”, destaca.

FEBRERO, 2020

“Nos llena de satisfacción, orgullo y alegría
los resultados que está dando el equipo a nuestra
ciudad”, resalta Vargas al recordar que en 2012
fue invitado junto a los empresarios cochabambinos Ángel Campero y Mario Montaño a hacerse cargo de la institución y así comenzó está travesía.
Confiesa que al presidir la institución aprendió
realmente sobre lo que es el futbol, donde aplica su experiencia como empresario con la misma
pasión y amor, aunque son dos cosas totalmente distintas, apunta el empresario e hincha principal del equipo aviador al mencionar que “gracias a Dios hemos logrado frutos importantes y
resultados muy alentadores de gloria para nuestra institución”.

FORBESBOLIVIA.COM
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El Club Deportivo Jorge
Wilstermann, más
conocido como
Wilstermann, fue
fundado el 24
de noviembre de
1949 por un grupo
de trabajadores
de la línea aérea
Lloyd Aéreo
Boliviano.

nia Fernández con quien tiene cuatro hijos: María Fernanda, Grover, Victoria y Luciana. Su esposa trabaja junto a él y el empresario reconoce
su aporte: “es la que siempre da el amor, la tranquilidad y el equilibrio en el hogar”.
En sus inicios laborales trabajó como distribuidor en una empresa multinacional de alimentos,
luego se independizó en este rubro que considera
complicado y noble a la vez porque “el ser humano puede privarse de muchas cosas, pero de alimentarse nunca”.
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y ha sumado goles. Como parte de sus gestiones, próximamente el equipo aviador estrenará
nuevo edificio y también una Ciudad Deportiva,
en la ciudad de Cochabamba.
El edificio tendrá siete plantas, que constará
de un centro comercial en la planta baja y primer
piso, en el segundo y tercer piso se tiene previsto un museo, el cuarto y quinto piso estará conformado por oficinas, el sexto piso tendrá un auditorio, mientras que el séptimo piso lo ocupará
un sports bar.
El empresario asegura que para lograr el éxito
es necesario dedicar el tiempo necesario a cada
emprendimiento y rodearse de gente buena y
sana; sin dejar de lado a la familia que es la que
brinda equilibrio, tranquilidad y alegría.
Respecto a sus proyecciones empresariales expresa que continuará luchando para seguir adelante porque no es fácil ser empresario en Bolivia, los privados enfrentan muchas dificultades
y la falta de apoyo gubernamental a pesar de ser
grandes generadores de empleos.
“Con el gobierno anterior, no la pasamos muy
bien, pero debemos seguir siendo optimistas, seguir luchando y hacer las cosas de manera distintas. Estamos trabajando en proyectos importantes y pronto los daremos a conocer”, adelanta.
En la parte deportiva e institucional, “quereFORBESBOLIVIA.COM

mos seguir haciendo historia. El mayor logro es
entregar nuestro edificio que ya está casi acabado y la Ciudad Deportiva que es el sueño que tienen todos los clubes, eso hace que podamos soñar con divisiones inferiores y otras cosas”.
Grover Vargas se siente satisfecho con las
obras que están por concluir y el desempeño futbolístico de Wilstermann, del cual ha sido hincha desde que tiene memoria. Su corazón es rojo
como el color de su equipo, dice mientras bromea
que es el mismo color de su sangre y con eso lo
ha confirmado.
El equipo de sus amores tiene 70 años, 15 campeonatos y es uno de los tres equipos más importantes del país. “Dirigir un equipo campeón da
orgullo, ver una ciudad feliz no tiene precio, también es una responsabilidad para seguir trabajando y hacer esta institución cada día más grande”, agrega. F

Gestión
En los próximos meses
el Club Deportivo
Jorge Wilstermann, a
la cabeza de Grover
Vargas, estrenará su
nuevo edificio y una
Ciudad Deportiva,
el sueño de muchos
clubes.

PENSAMIENTO FINAL

“EL ÉXITO NO ES UN ACCIDENTE. ES
TRABAJO DURO, PERSEVERANCIA,
APRENDIZAJE, ESTUDIO, SACRIFICIO
Y, SOBRE TODO, AMOR POR LO QUE
ESTÁS HACIENDO O APRENDIENDO A
HACER”.
— Pelé

FEBRERO, 2020

Por Nancy Castro Z.

PERSONAJE

TRAYECTORIA

Fotos Julio González para Forbes

Toyota: 0 Emisiones En 2050

M

Masahiro Inoue trabaja en Toyota
Motor Corporation desde 1987, conoce muy bien la cultura de una de las
compañías fabricantes de automóviles
más grandes del mundo, y sobre todo,
la más respetada por su calidad.
CEO de Toyota para América Latina
y el Caribe, desde abril del año pasado, es la tercera vez que lo designan
a la región, por lo que tiene una conexión que se puede ver en la dedicación
para comunicarse en los idiomas locales, habla portugués con fluidez, además de japonés e inglés y está aprendiendo español.
‘Massa’ como lo llaman sus más allegados colaboradores estudió Economía en la Universidad Doshisha. Está
casado con Naomi con quien tiene dos
hijos: Taro (22) y Gen (21).
Inoue tiene una pasión en común
con el pueblo latinoamericano: el fútbol. Señala que también lo practica y
su ídolo es Maradona, porque cuando
jugaba al fútbol en la escuela en Japón
era el ídolo de los jóvenes de la época y
tiene una edad similar a la de él.
El ejecutivo conversó con Forbes Bolivia sobre los resultados y proyecciones de la compañía en la región.
FEBRERO, 2020

Conocedor de la región
Masahiro Inoue lleva 33 años trabajando en la compañía,
es la tercera vez que lo designan a Latinoamérica

FORBESBOLIVIA.COM
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El ejecutivo fue designado CEO de Toyota para América Latina en abril del año pasado. ‘Massa’
como lo llaman sus allegados es economista, habla tres idiomas y está aprendiendo español.
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¿En términos de negocios, cómo le va a Toyota en
Latinoamérica? El año pasado el total de ventas en los
40 países que tiene presencia la compañía alcanzó las
407.000 unidades, mientras
que la producción en las fábricas regionales de Brasil,
Argentina y Venezuela fue
de 347 unidades. Latinoamérica representa alrededor del 6% de las ventas globales, siendo la camioneta
Hilux, el vehículo más vendido.
“Nuestra expectativa es
seguir creciendo ese volumen paso a paso y especialmente incrementar la participación en ventas de los vehículos producidos a nivel
regional que contribuirá al
desarrollo de todos los países de la región y en
consecuencia de la sociedad”, apunta Inoue.
En el caso de Bolivia, las ventas fueron de 5
mil unidades, que lo ubican al país en el puesto número 11 en cuanto al volumen de ventas de
la región.
El principal desafío de la compañía automotriz
es establecer buenas bases de negocios y de producción para los siguientes años. El año pasado,
Toyota alcanzó de manera global una participación del mercado automotriz del 10%, en el caso
de Latinoamérica fue del 8%, por lo cual busca
elevar el índice regional a la par del global.
“No nos interesa alcanzar una participación de
mercado sólo un año importando vehículos, sino
establecer una buena base de manufactura y producción para ofrecer buenos vehículos en un precio adecuado, para finalmente alcanzar ese crecimiento sano y sustentable”, resalta el ejecutivo.
La marca Toyota es fuerte, ¿cuál es su secreto? La filosofía de producción y oferta de vehículos está basada en tres principios: calidad, durabilidad y confiabilidad. Esto sumado a un bajo
y fácil mantenimiento cubren mucho para aquellos clientes y consumidores que requieren vehículos no simplemente de paseo y que se adapten a las condiciones de los caminos en países
de la región.
En ese sentido, dice Inoue , “tenemos que mantener la fortaleza en los atributos actuales y así
también comenzar a diseñar vehículos que atraigan a las nuevas generaciones, que tienen que
FORBESBOLIVIA.COM

EN LA COMPAÑÍA
HASTA SU RETIRO
En Japón cuando
una persona
comienza a trabajar en una gran
corporación,
permanece hasta
el momento de
su retiro, esa es
la forma normal
de trabajo en
general, comenta
Masahiro Inoue.

En Bolivia
El ejecutivo expresa que Bolivia ocupa el puesto número 11 en
volumen de ventas de vehículos de la marca en la región.

ver más con mayores desarrollos tecnológicos”.
A nivel global, Toyota fue la primera empresa
en comercializar la tecnología híbrida en 1998 y
desde entonces ya ha vendido 13 millones de vehículos eléctricos.
En 2019, las ventas fueron de fueron 1,9 millones unidades, de los cuales 16 mil se comercializaron en América Latina.
“Hemos asumido un compromiso ambiental
para el año 2050 de cero emisiones, no sólo en
la producción de vehículos sino en todo el ciclo
de operación de la compañía. Para alcanzar ese
compromiso es imprescindible la producción y
venta de vehículos electrificados”, resalta.
Cuando se habla de vehículos electrificados se
hace referencia a cuatro tipos de motorización:
híbridos, híbridos enchufables, eléctricos a batería y con celdas de hidrógeno.
En la región sólo se tienen los primeros, los
restante están en proceso de expansión en el
mundo y con seguridad se irán desarrollando
nuevas tecnologías. En Bolivia ya se encuentra el
Corolla Hybrid GS-E.
“Vamos a ofrecer a nuestros consumidores de
acuerdo a las necesidades de cada uno de los países. Eso implica un desafío de planeamiento de
30 años, pero vamos a tener a tener jalones y metas intermedias”, finaliza el ejecutivo.

Complementa,
que aunque actualmente las generaciones más
jóvenes están
teniendo un estilo
de vida un poco
más occidental y
tienen mayor rotación, cambian
de una compañía
a otra.
“Para mí trabajar
en Toyota ha sido
una verdadera
oportunidad
para aprender a
acerca de los negocios en general
y de la industria
automotriz en
particular dentro
y fuera de Japón”,
señala Inoue
al agregar que
definitivamente
permanecerá en
la compañía hasta el momento
de su retiro del
campo laboral.

FEBRERO, 2020
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Ejecutivo

Tomás Pérez-Ducy es un experto
en telecomunicaciones, antes de
su llegada a Bolivia, ha dirigido
empresas de la industria en 18
países. Economista de profesión
estudios superiores en Finanzas
Administración de Calidad Total

FORBESBOLIVIA.COM
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“QUEREMOS
CONVERTIRNOS
EN UN EJEMPLO
EN LA ATENCIÓN
AL CLIENTE DE
UN SERVICIO
MASIVO”
TOMÁS PÉREZ-DUCY LLEVA ALREDEDOR DE TRES DÉCADAS
DEDICADO A LAS TELECOMUNICACIONES. HACE POCO MÁS
DE UN AÑO FUE DESIGNADO COMO EL MÁXIMO EJECUTIVO
DE VIVA EN BOLIVIA. EN SU GESTIÓN BUSCA DIVERSIFICAR
EL NEGOCIO, MARCAR UNA DIFERENCIA EN LA INDUSTRIA
Y CONVERTIR A LA OPERADORA EN UN REFERENTE EN
ATENCIÓN AL CLIENTE EN UN SERVICIO MASIVO.

P O R N ANCY CASTRO Z.
F OTO S E R I C K F R E S C O PA R A F O R B E S
FEBRERO, 2020
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→ Tomás Pérez-

Ducy es una voz
altamente calificada en
telecomunicaciones por
su amplia experiencia,
basta decir que ha dirigido
empresas del sector en
18 países, incluyendo
Canadá, Estados Unidos,
Puerto Rico, República
Dominicana, Panamá,
Jamaica, entre otros.

De padre dominicano y madre estadounidense, nació en Inglaterra y ha vivido en varios países del mundo por lo que conoce y entiende muchas culturas. Tiene 53 años,
tres pasaportes y habla perfectamente el inglés
y el español. En abril de 2019 fue designado director ejecutivo CEO de Viva en Bolivia, después
de dirigir por cinco años a la empresa hermana,
Viva Dominicana.
Es Economista de profesión, con Maestría en
Finanzas y Contabilidad Internacionales en London School of Economics; también cuenta con
estudios pre-doctorales en Administración de Calidad Total, en la Unión Japonesa de Científicos e
Ingenieros, y en Administración Avanzada de Negocios en Harvard Business School.
Aunque comenzó su carrera profesional en
el banco de inversión Morgan Stanley, en Europa, desde 1991 se ha concentrado en la industria
de telecomunicaciones; trabajando para empresas de renombre como Verizon, Cable & Wireless,
Americatel y Trilogy, accionista mayoritario de
VIVA-Nuevatel.

FORBESBOLIVIA.COM

“He tenido muchas suerte”, expresa al hablar
de su familia, su formación y trayectoria. Sobre su apellido compuesto menciona que Pérez
es por parte de su padre, mientras que su madre teniendo solo hermanas quería asegurarse de
que el apellido Ducy perdurará, por lo que ambos
decidieron fusionar sus apellidos en su vástago,
dando como resultado: Pérez-Ducy.
En los 90, visitó por primera vez Bolivia, siendo parte del consejo directivo de la Asociación de
Telecomunicaciones Latinoamericana (Asiet). Ha
sido miembro de múltiples consejos directivos de
asociaciones empresariales y sectoriales.
Al hablar de las telecomunicaciones en el país,
lo primero que se le viene a la mente es transformación, indica que los servicios de voz tradicionales están en declive en el mundo, en favor
de las aplicaciones que convierten la voz en data
y son gratuitas, por ejemplo WhatsApp y Voice.
Aunque la tendencia es mundial, desde 2017 en
el país, el ritmo de declive de esa parte del negocio ha sido más acelerado que el crecimiento
de la data como fuente de ingresos, sumado a la
portabilidad numérica que se introdujo en 2018.
En ese sentido, la industria se encuentran en
un nuevo nivel de generación de ingresos. Por su
parte, Viva que tradicionalmente se ha dedicado a la comunicación móvil, desde noviembre de
2019 se enfoca en diversificar sus servicios e introducirse en el mercado de conectividad de Intenet fija destinada a hogares y negocios.
El nuevo producto denominado Viva Wifi, opera sobre tecnología inalámbrica y su velocidad va
desde los 4 hasta los 20 megavatios por segundo. La instalación es realizada al día siguiente de
suscribir el contrato e incluye servicios de voz ilimitada, megas para compartir, planes de Internet ilimitado y Amazon Prime.
“No obstante de ser un producto nuevo, hasta
febrero de este año ya se contaba con alrededor
de 15 mil clientes, señala el ejecutivo.
Resultado de las inversiones que la empresa
realizó en el despliegue de la red LTE, ahora cubre más de 170 capitales de municipalidades, lo
que significa una cobertura cercana al 80% de la
población en el ámbito nacional. De igual manera, renovó y extendió su licencia de operaciones y
derecho de uso de espectro por 15 años.
En ese sentido, en 2019, la empresa realizó una
inversión total aproximada de $us 55 millones,
$us 25 millones destinados al primer componente mencionado y $us 30 millones al segundo. “Un
año atípico para Viva”, dice.
La telefónica cerró el 2019 con alrededor de
1.850.000 usuarios y para que estos puedan disfrutar de una experiencia completa, busca innovar constantemente en planes y otros beneficios. “Viva es la primera empresa del país en
FEBRERO, 2020
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Reconocimiento
La telefónica Viva
recibió por tercer
año consecutivo, el
galardón Speedtest
Award 2019, otorgado
por Ookla, líder
global en análisis
de velocidad de
internet.
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ofrecer planes ilimitados,
por ejemplo, nuestro plan
WOW que permite a nuestros clientes acceder al
mundo digital sin ningún
límite y por solo Bs. 200 al
mes”, resalta Pérez-Ducy.
De igual manera, la empresa ofrece bolsas especiales para usuarios Postpago y Prepago que les
permiten navegar ilimitadamente en redes sociales,
escuchar música y ver videos de alta definición en
streaming.
Por otra parte, el ejecutivo manifiesta que el desarrollo de la cobertura, así
como el correcto funcionamiento de sus licencias de
operación, es acompañado
por el esfuerzo de brindar
el Internet móvil más veloz del país.
“En Viva ofrecemos la
mayor velocidad de Internet móvil del país a nuestros abonados para mantenerlos conectados entre
sí y con el mundo”, dice Pérez-Ducy.
Esta declaración es verificada por Ookla, líder
global en análisis de velocidad de Internet, que le
otorgó el Speedtest Award
en 2019, por tercer año
consecutivo. Según el resultado de las pruebas de velocidad de Ookla,
Viva tiene una velocidad de descarga promedio
de 23.30 Mbps y 13.93 Mbps de velocidad de carga promedio en móviles capaces de alcanzar las
mayores velocidades disponibles en el mercado.
“Ese tipo de reportes que vienen de terceros,
que son públicos, disponibles y no se compran,
nos da la seguridad se saber que nuestros clientes están viviendo en promedio una mejor experiencia que la de nuestros competidores”, apunta.
En cuanto a las proyecciones, el principal ejecutivo de Viva menciona que la empresa persigue crecer por encima del PIB nacional. Con base
en que las telecomunicaciones tienen la oportunidad de crecer más rápido que la economía, “es
un catalizador y nosotros también estamos incursionando en segmentos nuevos, entonces tenemos oportunidad de crecimiento saludable en
ese sentido”, explica.

La meta número uno de la empresa es el crecimiento de Internet fijo, en segundo lugar, mantener el posicionamiento del Internet más rápido
de Bolivia, y tercero, marcar la pauta en lo que
es la calidad de servicios al clientes en las telecomunicaciones en Bolivia y sea una transformación de experiencia.
“Queremos marcar la diferencia con nuestros
competidores y convertirnos en un ejemplo en lo
que se considera una buena atención al cliente
en un servicio masivo como es el nuestro”, finaliza el ejecutivo.

PENSAMIENTO FINAL

“EL ÉXITO CONSISTE EN HACER
COSAS ORDINARIAS DE MANERA
EXTRAORDINARIA”.
—Jim Rohn
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Fotos Ministerio de Economía para Forbes

“Evo No Sabía Cómo Se
Manejaba La Economía”
Su principal tarea en el gobierno de transición es transparentar la información
económica que durante 14 años se manejó como secreto de Estado.

J

José Luis Parada es el responsable de conducir la política económica del gobierno de transición. Hombre conocedor de las finanzas públicas y crítico de la gestión de la administración de Evo Morales, ahora, como ministro
de Estado, tiene el reto de hacer frente a un periodo que estuvo bajo la cubierta de una supuesta
bonanza económica, algo que para quien fuera Secretario de Economía del gobernador Rubén Costas, dejó de existir en 2014.
El Ministro de Economía y Finanzas Públicas
conversó ampliamente con la revista Forbes Bolivia, en su despacho ubicado en el piso 20 del edificio que fue construido en la era de Luis Arce Catacora, hoy candidato a la Presidencia por el Movimiento Al Socialismo. Parada también es un duro
crítico de la gestión de Arce, de quien afirma que
se hizo de “una contabilidad creativa” para sostener la apariencia de bonanza. Esta es la entrevista.
¿CÓMO HA RECIBIDO EL DESPACHO DE
ECONOMÍA DE UN GOBIERNO QUE ESTUVO
AL FRENTE DEL PAÍS DURANTE 14 AÑOS?
Definitivamente tuvimos dos periodos en los 14
años, nueve años en los cuales hay un aumento en
FORBESBOLIVIA.COM

la producción de hidrocarburos y en el precio a nivel internacional de las materias primas lo cual
hace que tengamos un período excepcional en ingresos. De acuerdo al Presupuesto General de la
Nación (PGN) y a los cálculos, recibimos casi cinco veces más de ingresos.
La pregunta es: ¿Hubo cinco veces más salud?
¿Cinco veces más educación? ¿Cinco veces más
seguridad ciudadana? Creo que la respuesta está
en los bolivianos. Cuando hacemos un comparativo del gasto en los 14 años con similar periodo
al anterior Gobierno, en relación con la etapa de
la Crisis Tequila, cuando se habló de coca cero,
vemos que efectivamente el gobierno del MAS
(Movimiento Al Socialismo) administró 5,5 veces
más dinero.
El Gobierno del MAS administró 310.000 millones de dólares en los 14 años y eso equivale a setenta años de otros gobiernos. Entonces fue algo
excepcional y ahora vemos los resultados en este
momento. Al principio nos hicieron creer que era
el éxito de la nacionalización porque aumentaron
los ingresos, pero desde el 2014 los ingresos caen
más o menos en 60%.
En el periodo de 2006 al 2014, sale la nueva
Constitución con el aporte de personajes que copian todos los derechos habidos y por haber. En
la Constitución Política del Estado (CPE), hay 101
derechos sin que nadie sepa cuánto iban a costar
y crean una expectativa enorme en la población,
pero la caída de los ingresos de 2014 coincide con
el deseo del Presidente y de su equipo de eternizarse en el poder. Con el fraude de 2019, iban a los
19 años de poder utilizando un artificio legal, con
el concepto del derecho humano para reelegirse.
No tenían ningún deseo de dejar del gobierno
a pesar de que ya tenían problemas económicos,
porque se produjo la caída de ingresos
FEBRERO, 2020
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El ministro de Economía, José Luis
Parada, tiene como tarea principal en
el gobierno de transición transparentar
un periodo que estuvo cubierto por una
supuesta bonanza económica.

→ El Gobierno
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del MAS
administró
310.000 millones
de dólares en
los 14 años y eso
equivale a setenta
años de otros
gobiernos.

Duro Crítico
Parada es crítico a
la administración del
presidente Evo Morales
y la era del ministro de
Economía, Luis Arce, de
quien afirma realizó “una
contabilidad creativa”.

de la producción del gas. Con la desesperación
de asegurar cierta votación, desde septiembre de
2015, aumentan 30% el presupuesto de las instituciones aunque no hay mayor producción en hidrocarburos. Todo el mundo gasta desde agosto de
2015 hasta marzo de 2016.
¿DE DÓNDE SACARON EL DINERO
SI LA PILETA NO FLUÍA COMO ANTES?
Simplemente hicieron como que había un excedente y decidieron darle recursos a las instituciones, municipios, gobernaciones, al fondo indígena. Adicionan el dinero, pero en febrero de 2016
pierden en el referendo, y entonces vuelven a la
realidad; más o menos desde abril de 2016 bajan
las asignaciones, nos dicen: “Nos equivocamos en
la proyección de los ingresos, hicimos mal la liquidación, entonces me devuelven el 30%”. Entre
abril y noviembre nos sacan a todos.
Realizan una reingeniería financiera porque
baja el nivel de inversiones. Lo que quiero decir
es que desde el 2014, la hacienda pública estaba
en función de un líder que quería eternizarse en
el poder. Eso le hizo mucho daño al país porque
el Gobierno comprometió recursos y nos hallamos
con fideicomisos de distintos tipos para distintos
programas.
Por ejemplo, en el Tren Metropolitano de Cochabamba, la empresa española iba a financiar el
proyecto, pero en un momento, las autoridades dicen que el Tesoro General de la Nación (TGN) va a
financiarlo. El costo es muy alto y así deciden que
FORBESBOLIVIA.COM
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¿NO ERA POSIBLE HACERLO
DE OTRA MANERA?
En la etapa de los megaproyectos hubieran tenido que trabajar con estudios a diseño final, y era
fácil acceder a créditos externos. También teníamos la posibilidad de conocer claramente cuáles
eran las condiciones de financiamiento, sin recargar al TGN.
Ese podía haber sido el camino para, por ejemplo, el Tren Metropolitano, que es conformada por
una empresa española y suiza. Además el material
rodante y los vagones vienen de Rusia con una
tecnología que habría que determinar si es buena.
Según los primeros informes, esa tecnología puede quedar obsoleta en tres años.
El anterior gobierno manejaba el discurso de
que la explotación de los recursos es para los bolivianos, pero en este caso, no. Cambian las condiciones del contrato y lo adjudican en un lapso de
18 días. Yo estoy seguro de que empresas bolivianos pudieron haber ejecutado el proyecto perfectamente. Ellos hablan de la Patria Latinoamericana, y en la Patria Grande, en Brasil y Argentina,
hay vagones. Nadie se explica cómo se fueron tan
lejos por un proyecto de 500 millones de dólares,
y en dichas condiciones técnicas financieras. No
hay lógica, parece que hubo una auditoria aquí en
el ministerio, la estamos buscando para ver cuál
es la situación.

L

a planta de Urea y Amoniaco que
vale de 1.000 a 1.200 millones de
dólares es lo mismo. Debió estar
en Puerto Suárez porque por ahí
pasa el ducto o en Villamontes. La
idea debió ser construir por donde haya acceso directo al mercado: Brasil o Argentina, pero se la
construyó en Bulo Bulo, sin condiciones. Lo propio sucede con la planta separadora de líquidos,
que tiene un costo de 800 millones de dólares.
En suma son 2.000 millones de dólares pero el retorno todavía está por verse. Sabemos que sin retorno se vuelve un gasto. En Mi Teleférico dijeron
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que había financiamiento externo, pero luego no.
Está claro que tenían una contabilidad creativa
muy grande.
A este exceso de plata también hay que sumar
la condonación del 60% de la deuda y la rebaja de
tasas, con lo que sube la deuda interna. Entonces,
todo esto demuestra una total irresponsabilidad
en el manejo de los recursos.
Si a usted le aumentan sus ingresos de 1.000
a 5.500 dólares, todavía se va a prestar plata del
banco y encima se le cae el techo de la casa, sus
hijos no tienen salud, van una escuela fiscal (con
todo respeto de las escuelas fiscales), creo que eso
es irresponsable. Así se manejaron las cosas. Tal
vez, el Presidente ni cuenta se dio de lo que sucedía con la economía durante los 14 años pero si
uno, dos o tres gerentes sabían qué hacer con la
plata que no fue para beneficio del pueblo boliviano, fue de beneficio de unos cuantos.
¿ENTRE LOS PROYECTOS QUE SEÑALA,
SE INCLUYE EL INGENIO
DE SAN BUENAVENTURA?
Sobre ese proyecto, algunos buscaban ejecutarlo desde los años 70, pero siempre salió negativo
porque no era factible bajo ningún punto de vista,
primero porque hay que crear las condiciones del
producto principal, que es la caña de azúcar, ampliar los campos de siembra, pero pusieron la planta cuando ya hay tres o cuatro ingenios en el país.
Debieron haber trabajado con la complementariedad, pero no lo hicieron, como ocurrió también con ENATEX, cerraron el mercado de Estados Unidos, porque politizaron el comercio exterior. Claro, no se dieron cuenta por el ingreso de
materias primas y porque pensaron que iban a ser
eternos. No entendieron nunca que estos son ciclos económicos.
Por el contrario, creen en su modelo económico
productivo, a pesar de que las empresas publicas
estratégicas dan pocos resultados, en este momento hay empresas públicas que no tienen ninguna
utilidad bajo ningún punto de vista. El grupo que
gerentaba las finanzas públicas generó expectativa
falsa y desde 2014, cuando comienzan a ver el déficit, mezclan la hacienda pública con la permanencia en el poder político, es ahí donde Bolivia pierde y pierden todos los bolivianos.
¿QUÉ ACCIONES SUGIERE PARA
MEJORAR LA SITUACIÓN CON LOS
PROYECTOS QUE HA MENCIONADO?
Somos un gobierno de transición, lo que hacemos es transparentar la información que durante 14 años fue realmente como la caja negra del
avión. Si se aterrizaba bien, no había problema y
si se estrellaba, se debía ver que sucedió. Y eso es
lo que sucedió.
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el TGN lo asuma, cuando ya el déficit fiscal era
alto. No les interesó nada.
Lo importante para ellos era gastar y mostrar
que la demanda interna podía seguir manteniéndose. El Tren Metropolitano es un proyecto de más
o menos 470 millones de dólares pero si eso se hubiera destinado a salud hubiera sido muy distinta
la situación del país.
Acá hay un primer problema complicado, 470
millones de dólares falta pagar, recargan el déficit fiscal y en 2015 el déficit pasa a casi 7% del Producto Interior Bruto (PIB). Desde 2014 varios proyectos se cargan al TGN, a costo de las reservas internacionales netas.

¿AHORA ESTAMOS VIENDO
LA CAJA NEGRA?
Hacían todo tipo de ofrecimientos. El camino era conseguir plata de afuera, pero prefirieron recargar al TGN cuando ellos sabían que se
debían aplicar correcciones, incluso bajando el
gasto público.
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¿QUÉ ES LO QUE SUCEDIÓ?
Hubo dos grandes irresponsabilidades. Primero: La irresponsabilidad política de la reelección
y la responsabilidad de
gestión de este ministerio, cuyas autoridades no
previnieron lo que iba a
suceder. Ellos ya veían
venir el problema porque en el presupuesto
2020 incorporan la cuarta disposición final que
dice: Que se va a revisar
el funcionamiento del
nivel central y de las empresas, que con informes
entre el ministerio de
Economía y Finanzas Públicas y de la Presidencia
se tomarán medidas correctivas, cualquiera sea
la composición accionaria de las empresas.
Ya pensaban en hacer
correcciones, pero el problema es que no se generaron las condiciones en el sector de hidrocarburos como para dar sostenibilidad a mediano plazo. Entonces, aplican medidas desesperadas como
poner a funcionar el Etanol, ¿porque no lo pusieron a funcionar desde el 2006? Si hubiera ocurrido aquello, se habrían ahorrado en 14 años una
buena cantidad de plata y la subvención a los carburantes se hubiera manejado mejor. Pero eran
decisiones de tipo político, no quiero pensar que
para perjudicar a Santa Cruz.
Sobre el ingenio azucarero de La Paz, una vez
escuché al Ministro Cocarico decir que se hacía
porque el pueblo lo pedía, pues bueno debió haber puesto plata de su bolsillo, no con la pata
del pueblo. En suma, los gobernantes no pueden
manejarse con la discrecionalidad que ocurrió en
Bolivia.
Con este tipo de ejemplos, el presidente Morales sintió que podía hacer lo que quería con la plata. Ahí ve ese edificio no tiene uso de ningún tipo,
cuando había la necesidad de ítems de salud, educación, porque muchos padres pagan a un profesor. El dinero se gastó, no se invirtió.
Para 2018, todas las encuestas señalaban que un
tema fundamental era la salud y se les ocurre lar-

El camino
era conseguir
plata de afuera,
pero prefirieron
recargar al TGN
cuando ellos
sabían que se
debían aplicar
correcciones.
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gar el SUS cuando nunca le habían metido plata
a la salud, transfirieron las competencias de la salud de los municipios, a las gobernaciones y dividieron en tres niveles: primer y segundo nivel lo
atenderían los municipios, el tercero las gobernaciones y el cuarto nivel, el especializado, lo iban a
manejar ellos.
Además de que el TGN determina directamente
de qué manera se distribuyen los ítems en los Servicio Departamental de Salud (Sedes) de aquí y de
allá. En otras palabras, se genera todo un problema, pero con todo lo que deciden, la cobertura financiera es sólo para 49% de la población; es decir, el 51% de la población no tenía cobertura financiera.
En Bolivia se impuso la “medicina de bolsillo”,
si usted tiene plata se cura si no se muere, hay
5,6 millones de personas que no tienen ninguna
cobertura financiera, entonces dónde está el éxito del crecimiento económico, dónde está el éxito
de sus proyectos que deberían generar excedentes.
¿CUÁN GRAVE ES ESTE PROBLEMA?
Un ejemplo de lo que conocemos: en santa cruz,
en 1992, había 1,3 millones de personas; el 2012
eran 2,6 millones; es decir, el doble de población
pero tenemos los mismos cinco hospitales de tercer nivel. Esto es irresponsable, es como el padre
que pasa de ganar de 1.000 dólares a 5.500 y se
le muere un hijo, le pasa por no haber conseguido una buena clínica o un buen diagnóstico, salvo
que haya sido una enfermedad incurable.
Eso es lo que demuestra que las prioridades
eran estrictamente políticas; el señor Evo Morales nunca discutía, analizaba ni debatía porque no
aguanta la primera pregunta económica, así como
tampoco algunos ministros de la anterior gestión.
Pero además de aquello se aislaba.
¿LA NACIONALIZACIÓN FUE UN ÉXITO?
Como concepto pudo haber sido un éxito, pero
la administración es un desastre porque recién
ahora se puede ordenar el tema de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), porque
por primera vez tenemos a un ingeniero administrando la estatal.
Una muestra de eso es que la Presidente Añez
tuvo que negociar rápido para viabilizar el contrato de gas con el Brasil, porque si seguíamos con los
30 millones de metros cúbicos de gas, ahora estaríamos pagando el 50 ó 60% de multas por no poder entregar el gas, porque cayó la producción. Se
firmó un convenio con Brasil para bajar a 19 millones de metros cúbicos por día, con eso se viabiliza
y mejora un poco el tema de precios. Y esperamos
que las cosas vayan bien con Argentina.
En 14 años en Bolivia no se hizo exploración, lo
único que hubo de exploración fue el pozo de InFEBRERO, 2020
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l tema ahora es como se reconduce todo esto, el gobierno de transición está sacando a la luz pública
todos estos datos, estamos conociendo la contabilidad creativa del
ministro Arce Catacora, que seguramente fue prisionero de las decisiones políticas de una persona a la que le interesaba inaugurar escuelitas, incluso cuando era más caro el vuelo del avión. Llegaron al extremo de tenerlo entretenido viajando
de un lado al otro. Eso no se puede volver a repetir en Bolivia, porque en la región tenemos el tema
de Argentina, Venezuela, Ecuador o Chile, donde
por una subida de transporte estás cambiando la
Constitución.
Estamos en un mundo, donde los estados están
rebasados por las demandas sociales, donde la capacidad de los estados para solucionar estos problemas ha sido rebasada.
Y en este mundo, hay tres empresas (Google,
Apple y Amazon) cuya capacidad económica es
igual al producto interno bruto de 80 países. Estamos ante el caso de que el banco de la Unión Europea, para generar un capital de 5.500 millones
de euros debe hacer toda una reingeniería financiera, pero a la Unión Europea se le ocurrió sacar
una multa por monopolio y esas empresa la pagaron porque su excedente es muy grande. Entonces, hay que ver el aporte tecnológico, las utilidades y la solvencia de estas empresas para generar
riqueza y aprender.
Antes de ir a la perspectiva, habrá que ver cómo
se encara la administración irresponsable de los
recursos, cuando menos hay un nombre y apellido. Hay varios nombres, viene desde la cabeza,
empezando por el Presidente, a quien muchas veces le dijeron que la planta de Urea y Amoniaco
debía estar en otro lugar, pero la decisión política
era que debía estar ahí.
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Revelación
La autoridad asegura
que sólo unos pocos
tenían conocimiento
de lo que sucedía con
la economía nacional
y se aprovecharon
de los recursos del
Estado.

El colmo de impostura es el Fondo Indígena, porque con un presidente indígena, un gobierno indígena, se gastó más de 3.000 millones de bolivianos en
proyectos que no se
sabe si han tenido el
impacto en los pueblos
indígenas. La Contraloría determinó que hubo
mal gasto en 119 millones de bolivianos, no
señor son más de 3.000
millones.
Si el gobierno indígena se rifó la plata de los
indígenas, qué puede pasar con la plata de otros
sectores. Hubo ese tipo de irresponsabilidades, y
ahí estaba el ministro de Economía y Finanzas,
el de Desarrollo Rural y otros cinco ministros. No
les interesaba el problema de los indígenas ni del
pueblo boliviano, lo que les interesaba era hacer
política con plata de los bolivianos sin interesar
lo que venía.
Todo el mundo sabe que había un grupo que
manejaba la economía del país, incluso el empresario (Carlos) Gil dice que había un gerente (Álvaro García Linera) con el que se sentaba a ver las
cosas. Gracias a esa relación con el gerente les va
bien a algunos empresarios, pero con el Presidente como el que tuvimos le va mal al pueblo boliviano, porque son seis años de déficit y otras cosas.
Ese es el principal problema cuando las decisiones
son políticas y falta un buen equipo.
ENTONCES, ¿CUÁL ES EL CAMINO?
Este contexto internacional ya existía desde
2014, con una caída de los ingresos. Entonces se
necesita una claridad de qué es lo que se va a
hacer frente a ese despilfarro del anterior gobierno. La verdad, quisiera ver su propuesta económica para ver con qué salen los del MAS, pero hay
un escenario complicado en el que hay que seguir
avanzando principalmente con la exportación.
Allí ya se han tomado algunas medidas como liberar la economía y sacar la economía del comercio porque al final si se va a vender a China, a Estados Unidos o al país que así lo determine, hay que
hacerlo. No se puede seguir con que la demanda
interna es el motorcito de la economía boliviana.
Ese motorcito lo inventaron con déficit y gastos, no tenían proyectos de rentabilidad asegurada, hay que hacer una reingeniería y sobre
todo abrir el país a todos los países que necesitan o requieran de algún producto o algún servicio de Bolivia.
FORBESBOLIVIA.COM
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cahuasi, que estaba desde 2004, no es de este
gobierno, que las tuvo
como la Alasita, suerte
sin blanca; es decir, todas falladas.
El control del Parlamento coincide con
2014, cuando caen los
ingresos. Entonces, los
dos tercios fue nefasto
porque meten en las leyes financiales proyectos como el Tren Metropolitano, San Buenaventura y comienzan a utilizar las reservas internacionales netas.
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MARIO IGNACIO ANGLARILL

SOFÍA Y
EL SUEÑO
DE UN
EMPRENDEDO
MARIO IGNACIO ANGLARILL ES EL GERENTE GENERAL DE
SOFÍA, UNA INDUSTRIA LÍDER PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS.
HOY, EN MEDIO DE ENORMES VICISITUDES, SIGUE LOS PASOS
DE SUS PADRES, DOS EMPRENDEDORES QUE SE JUGARON A
TODO O NADA POR LA PRODUCCIÓN DE POLLOS
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P O R T U F F Í A R É VÁ ZQ U E Z
F OTO S J U L I O G O N Z Á L E Z PA R A F O R B E S
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Historia de un sueño
Mario Ignacio Anglarill es el primogénito de dos emprendedores con visión empresarial. Su padre fue gerente
del Banco Cochabamba y su madre la iniciadora de lo que hoy es el conglomerado de alimentos más grande del
país. El ejemplo de ambos ronda por los pasillos de flamante edificio desde donde Sofía domina el negocio de los
pollos y otros alimentos. El empresario tiene cinco hermanos: Julio Enrique, Juan Carlos, Ricardo y Oscar, Y sus
padres que “gracias a Dios están con nosotros”. Es un amante de sus hijos y de la vida al aire libre. Así conversó
con Forbes Bolivia sobre la increíble historia de Sofía.
¿Tu padre fue el fundador de la compañía?
- Mi Padre es el fundador del fundo Sofía hace más
de 40 años junto con mi madre.
- ¿Tu mamá también participó?
- Claro, en el inicio mi padre trabaja en el banco, era
gerente en el banco
- ¿De qué banco?
- Banco Cochabamba en ese tiempo, y mi madre era
quien atendía las granjas, ella todos los días nos dejaba en el colegio
- Tu mamá y tu papá ya tenía granja digamos…
- En un momento sí. Cuando mi madre iba a la
granja estaba prácticamente en la mañana, venía a recogernos al colegio e iba en la tarde de vuelta
Mi padre salía del banco e iba a mirar sus gallinas.
¿Qué profesión u oficio tenía tu papá inicialmente?
- Mi padre es contador, el toda su vida hasta que se
retiró del banco. Primero pone en marcha varios negocios, siempre fue un emprendedor. Siempre decía,
no me voy a jubilar de banquero, no me voy a jubilar
de empleado, voy a ser empresario y empezó varios
emprendimientos, normalmente siempre ligados al
campo. Él estudio en la Universidad Gabriel René Moreno (UGRAM).
- A qué edad empezó a emprender? y ¿qué tipo de
emprendimientos?
- Él desde siempre estaba haciendo algo. Cuando yo
era pequeño, me acuerdo íbamos al norte porque él
tenía una plantación de caña. Después dejó la caña,
después hizo ponedoras, en sociedad con un amigo,
FORBESBOLIVIA.COM

después vendió su parte y ahí él ingresa a lo que es
Sofía, pero poniendo una granja de reproductoras. Entonces, vendía el huevo fértil a una empresa peruana
e incubaba y vendía pollitos a los granjeros. El en paralelo entonces hacia banca e iba emprendiendo cosas
Sofía ha sido un emprendimiento empresarial que
ha sorteado numerosas tormentas en un país eternamente marcado por la crisis económica y los conflictos políticos.
- Todavía en los años 80, durante la época de la híperinflación, recuerdo que él, cuando entregaba los
huevos, lo que le pagaba, cuando le pagaban no valía
nada, entonces él ahí decide deshacerse de las gallinas
y bueno, al final, se anima a volver al negocio, pero ya
no para vender los huevos fértiles, sino poniendo una
planta de incubación. Todavía recuerdo el día en que
inauguramos esa planta, una pequeña una maquina
chiquitita. Recuerdo que era, y bueno, que estábamos
ahí dos tres hermanos que éramos los que estábamos
por qué creo que los otros no habían nacido todavía.
- ¿Comienza entonces la empresa así? Sofía con
esa planta de incubación…
- Comienza con una granja reproductora bien pequeña y una planta de incubación bien pequeñita que
todavía tenemos, no como planta de incubación, pero
tenemos el terreno. Todo lo que hacía mi padre en ese
tiempo era vender pollito bebé, él vendía pollito bebé
a los agricultores y, después, vio que algunas veces
se le quedaba el pollito y no tenía a quien venderlo,
entonces decide alquilar una granja de pollo y así va
metiéndose en el rubro de los pollos también, y sigue
creciendo en reproductora, incubación y sigue acompañando el crecimiento con pollo, hasta que en un
momento decide poner un matadero por que la tenía
complicada la comercialización del pollo, y así va
FEBRERO, 2020

yendo Sofía. Como él dice una cosa lleva a la otra, de a poco
va creciendo, aumentando en la cadena productiva, ¿no?

amistad que nace después de 5 años de estar conviviendo el
día a día en grandísima.

- ¿Y él siempre fue el principal y único accionista?
- Sí. Desde que nació Sofía hasta que hoy día los únicos
accionistas son mi padre y mi madre.

- La experiencia de un internado es distinta, por supuesto, a la de un colegio normal…
- Así es, no pues imagínate nos despiertan seis de la mañana, salón de estudio luego clase en la tarde prácticas, machete, pala o carpintería o alimentar chanchos u ordeñar
las vacas

- ¿Con cuánto funcionarios nacieron y, luego, como
fueron creciendo?
- Precisar un número es difícil, pero me acuerdo que una
granja tenía cinco o seis funcionarios digamos, cuando comenzó con un galpón de reproductoras
- ¿Y a qué edad más o menos viste que tu papá decide
dejar la banca para dedicarse a sus negocios?
- Tenía más o menos unos 16 o17 años creo.
- ¿Y vos aportabas desde la adolescencia a este negocio?
- Recuerdo que cuando estaba de vacaciones iba a la
granja acompañando y ayudaba a recoger huevos ayudaba a dar de comer y cuando volvía del internado el fin de
semana había algunas veces que mi padre tenía ganadería
me mandaba a llevar sales minerales del internado para el
campo.

- Te acordás particularmente de alguna influencia
algún profesor en tu formación ahí de Muyurina?
- Varios. Me acuerdo del padre Dante, del hermano Juan
Marol y de muchos profesores.
- ¿La vocación por la agropecuaria viene de tu familia
o también se desarrolló en Muyurina?
- Creo que ambas, ¿no? Con mi padre, desde temprana
edad, siempre estuvimos en el campo, el a todos lados me
llevaba en su jeep era ver la caña o ver los pollos o a pescar
porque mi padre cuando no estaba en su granja le encantaba la pesca y nos llevaba siempre, así que ilógicamente estar
en el internado te refuerza
- Hablando ya de tu siguiente paso a la formación universitaria ¿fue en Monterrey?
- En el centro de estudio universitario de Monterrey. Allí
estudié agronomía y zootecnia
- Esto lo escogiste por vocación, todo esto, por supuesto, ya estabas encaminado…
- Era seguir una trayectoria, y eso facilita mucho. Además,

- Estudiaste la escuela antes de entrar al colegio Muyurina..
- En realidad primero estudié en el colegio La Salle hasta
segundo intermedio y en tercero intermedio fui a Muyurina
(en Montero) hasta salir bachiller allí.
- ¿Como es que te decidiste irte al Muyurina?
- Darwin Serrate, mi primo, estudiaba en el Muyurina y
mi padre siempre quería estudiar allí, así que medio que
buscaron como convencerme. Yo tenía la idea primero de
irme al Liceo Militar de Sucre y me convencieron de ir a
Muyurina.
- ¿Por el tema agropecuario?
- Asi es. Después me comenzó a gustar. Un año y medio
después te choca estar internado. Pero ya para el segundo
año ya te acostumbras y te gusta.
- ¿Qué te aportó Muyurina a tu formación?
- Creo que lo más importante es el gusto por el campo.
El acostumbrarte a compartir con todo el mundo en el internado, no interesa de donde venís, todos somos amigos,
aprendemos a conocer a todo el mundo y, la verdad, la
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Raíces familiares
Mario Ignacio Anglarill resalta que Sofía hunde sus raíces en la historia
familiar de sus padres, la misma que ha continuado por generaciones.

FORBESBOLIVIA.COM

45

• N OTA D E P O RTA DA

- Tu mamá qué rol cumplía, desde el inicio…
- Bueno mi madre era la que administraba, la que compraba el maíz, vendía y entregaba los nuevos productos.
Los pollos estaban en la parte, hasta que un momento ya
éramos cinco hijos, ya era difícil y la empresa iba creciendo y empezaron entrar de planta veterinario, contadores,
administradores y en un momento mi padre dice ya es momento que deje el banco para dedicarse a Sofía.
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→ Sofía ha sorteado numerosas
tormentas en un país
recurrentemente marcado
por las crisis económicas y
los conflictos políticos
porque ya uno la base que te da el internado y el colegio de aparte técnico agrónomo para seguir la
carrera agronomía es como ir por un tubo, te facilita mucho las cosas.
- ¿Qué rescatas de tu paso por Monterrey en la universidad allí?
- Bastante, las prácticas se trabajan bastante en el campo como en Muyurina teníamos mucha
práctica.
- ¿Había otros bolivianos aparte de vos?
- En la universidad que yo estaba sí había, muy poco eso sí.

- Era asistente del gerente técnico, yo tenía que estar ahí
apoyándolo en todo lo que aparecía.

- ¿Estudiaron la misma carrera?
- No, en agronomía era el único yo y habían otros en veterinaria

- ¿Qué edad tenías? - 23 años ahí fue donde descubrí
que el espacio que había para mí en ese momento donde
había una oportunidad de trabajar más era en la fábrica de
alimentos. Porque la parte técnica estaba muy bien acomodada por los veterinarios, bien manejada, pero la fábrica de
alimentos era bien manual, no había procesos, todo funcionaba bien, pero no como debía ser. Fue ahí donde me metí
con un cargo de jefe de la fábrica, ni siquiera como gerente
y entonces a organizar todo.

- ¿Y una vez terminaste la carrera allá ya te viniste y te
incorporaste en la empresa?
- Si, cuando me gradúe pase por un semestre en Oklahoma State University para hacer inglés y de ahí volví a Santa
Cruz directo a trabajar
- ¿Cuál fue tu primera ocupación en la empresa?
- Bueno cuando llego la empresa era bastante pequeña.
En la parte agropecuaria estaban dos franjas reproductoras, todo era manual en esos años no había automatización,
estaba la planta de incubación una pequeña fábrica de alimento totalmente manual y unas cuatro granjitas de pollo
que había entonces se lo manejaba el gerente técnico con
un veterinario
- ¿Tu papa seguía también?
- Mi padre estaba, pero estaba en la parte digamos de
dirección que iba a la granja una vez a la semana dos veces
a la semana, pero más ocupaba en la oficina en planificación, todas esas cosas. Entonces llego y me dice, ándate a
las granjas y aprende de la empresa, entonces fui con los
técnicos a aprender de verdad lo que significaba estar ya en
la cancha 5 am en los galpones.
- ¿Tenías algún cargo concreto en esa primera vez?
FORBESBOLIVIA.COM

- ¿Que producía en ese momento Sofía?
- En ese momento producíamos la reproductora, producíamos el huevo fértil incubábamos y teníamos al pollito
bebe el cual vendíamos más o menos el 60 % y el restante
los criábamos nosotros y faenábamos el pollo ya teníamos
matadero
- Básicamente entonces era una compañía avícola.
¿Cómo fue creciendo y cómo se fue diversificando?
- Claro de después de eso decidimos, tocaba. Hacer un
crecimiento en el área reproductora, ya no se podía hacer
esas granjas porque estaba la zona poblándose queríamos
entrar a la automatización para tener mejor resultados
bajar costos entonces se decide construir una granja reproductora a nivel de primer mundo ahí es donde la parte de
funciones de alimentos me toca irme a trabajar y a diseñar
y a montar yo participe de toda ese montaje de la productora moderna y para poder alimentar eso teníamos que tener
una fábrica de alimentos acordes, en esos años construimos
FEBRERO, 2020

su momento es una planta electrónica bastante moderna para sus años

- Son una industria prácticamente de alimentos. Nace como una empresa avícola y
van diversificándose y ahora se van convirtiendo en una industria de alimentos…
Trabajo en equipo
- Hoy, Sofía ya es una empresa de productos
El trabajo en equipo es una de las claves del éxito de Sofía. Hoy es una empresa
cárnicos. Estamos con todos los procesos desde
diversificada que mira a los mercados del mundo
la reproductora produciendo el pollito bebe, produciendo los pollos matadero embutidos procesamiento interior productos congelados productos listos para
una fábrica de alimento balanceado que era para su tiempo comer estamos en la parte de en toda la cadena de cerdos
produciendo lo que es cerdos hemos ingresado a la línea de
bastante moderno, empezamos a distribuir
pavos Tenemos hace varios años pavos no solo para navidad
sino para todo el año en los supermercados luego hemos
- ¿Tenían vendedores en ese momento?
- Éramos pues muy chicos nosotros más bien comparado entrado con atún y ahora últimamente con durazno al jugo
con los demás, los demás eran habían empresas mucho más entonces vamos a diversificando nuestro portafolio
grandes que nosotros
- ¿Esas decisiones como la toma con qué visión?
- Sofía se caracteriza por tener una planificación cada
- ¿Y el crecimiento se da con créditos bancarios?
- Todo el tiempo con financiamiento bancario con apoyo año mirando a cinco años y tratamos de cumplir al máximo
de los bancos con buena planificación para ser cumplido nuestra planificación. Todo el equipo trabaja mirando hacia
con los créditos yo creo que es uno de los puntos fuertes de dónde quiere ir la empresa y es ahí donde miramos los proSofía es tener siempre buena planificación administrativa y yectos buscando cómo podemos seguir creciendo seguir
sobre todo rodearse con buenos recursos humanos mante- cumpliendo nuestras metas y objetivos y es así como van
saliendo procuras por ejemplo en la planificación se le dice
ner buena capacitación con la gente no?
no sé al departamento de innovación de diseño y desarrollo
- ¿Cómo fue el inicio de esta fábrica de balanceado?
este año tenés que sacar 50 productos nuevos entonces ahí
- Así es comenzamos a distribuir alimento a granel me se les da ideas de productos y ellos trabajan todo el año
acuerdo que llegó el toldo desarmado y con unos papeles de desarrollando productos y tratando de cumplir el objetivo
cómo armarla ahí me tenés armando como unos rompeca- ¿Son la principal industria del país en este ámbito?
bezas porque lo dejamos armar y hacer funcionar teníamos
- Yo diría que actualmente sí en productos cárnicos
que hacer planta de incubación, la planta de incubación ya
estaba, donde estaba no había espacio es más que se esta- ¿Cómo evoluciona también la organización de esa
ba convirtiendo en nueva granja reproductora, las granjas
viejas se iban a convertir granjas de pollos no podían con- empresa, me refiero a estructura del personal como va crevertirse en reproductoras entonces no podía haber planta ciendo?
- Después de varios años se incorpora mi hermano Juan
de incubación junto con planta de pollo entonces tenía que,
ahí me puse a trabajar con un equipo y a diseñar la planta Carlos y después mi hermano Ricardo que ocupa el primero
de incubación con las que estamos hoy día que también en de mis hermanos en la gerencia general fue él y él viene con
FEBRERO, 2020
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- ¿Qué otras cosas van haciendo para diversificarse?
- Bueno en el camino se incorpora mi hermano Julio Enrique a la empresa y él se hace
cargo de la parte matadero, dado que es veterinario. Él trabaja con la planta de embutidos y
empezamos hacer embutidos.
La exportación viene muchos años después,
mucho después recién hace unos tres años más
o menos empezamos a exportar pollo, pero todavía es tímidamente, Porque nuestro mercado natural es el mercado interno, pero y mandamos de acuerdo con el precio, estamos un
poquito de a poco es un mercado difícil pero
ahí vamos intenta crecer más, estamos buscando mercados más lejanos y más estables

una visión más moderna.
- ¿Juan Carlos?
- No, Ricardo una visión más moderna donde
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¿Que profesión tiene?
- Es administrador de empresas y tiene un masterado
en finanzas entonces viene con una visión más moderna y
viene a ordenarnos Ordena los procesos
- ¿Dónde estudió?
- En Monterrey en el TEC y en el INCAE, entonces viene
a ordenar procesos todo lo significa digamos lanzar Sofía
si quiere para otra dimensiones y ahí es nosotros teníamos
una visión productiva y siempre crecer hacer cosas diferentes pero en la parte productiva nos topamos que había otro
mundo digamos la parte del back office que funcionaba
muy bien pero había que dar, el viene con una idea pero
había que darle otra visión. Y es ahí donde empezamos a
trabajar en otro tipo de planificaciones
- Hay un punto de inflexión
- Un punto de inflexión digamos
- Y tu otro hermano, ¿en qué ámbito se incorpora?
- Juan Carlos es economista agrícola y el empieza primero en la comercialización de pollitos bebés y luego pasa a
la parte productiva de granja y actualmente es gerente de
visión de producción en granja de todo lo que son granja
de pollo granja de cerdo y hoy día está a cargo también de
comercialización de pollito también volvió a lo del inicio se
encarga todo lo del área de granos
- ¿Dónde estudió?
- En Santa Cruz en la Nur
- Perfecto son los cuatro hermanos entonces que están
- Falta uno el quinto
- ¿El quinto que hace?
- El quinto está con back office ahora mismo, de él depende la parte de contabilidad la parte financiera administración de todo el sistema.
- ¿Que profesión tiene el?
- Él es ingeniero Industrial estudio en el TEC en Monterrey de él depende la gerencia de compras también y todo
lo que es el sistema de gestión
- Son cinco entonces hermanos varones
- Cinco y los cinco estamos trabajando en la empresa
- Correcto cómo eligen el gerente?
- El gerente general ha sido Ricardo y después me toco
a mí, es medio rotativo cualquier rato toca que me roten.
- ¿Cuánto hace que sos gerente?
- Desde el 2012.
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POSTAR POR LOS MERCADOS
INTERNACIONALES
Ingresar al mercado de Salta (Argentina)
fue una de las grandes apuestas de Sofía
en los últimos años. La empresa apuesta a
diversificar sus ofertas y apostar por nuevos mercados en
todo el mundo.
- En los últimos años has ido ocupando distintas gerencias?
- Así es cuando en la primera gerencia fue fábrica de alimentos después fue producción que manejaba todo lo que
es campo o sea en ese tiempo era ave cerdo bovinos y fábrica de alimento y que mi hermano estaba en ese tiempo en
matadero y en la parte de embutidos y él se va a construir
prácticamente lo que es Salta desde cero, a vivir en Salta.
- ¿Tienen en Salta?
- Tenemos una empresa en Salta. Entonces él se muda a
Salta y también me traspasan a mí el área de producción
de matadero y embutido entonces yo estaba apoyándolo a
Ricardo de Gerente General y yo con toda la parte productiva a mi cargo
- ¿Qué tipo de empresa es la que tienen en Salta?
- Es una empresa avícola que tiene desde reproductora
planta de incubación fábrica de alimentos, producción de
pollos matadero y hace unos tres años tenemos embutidos,
pero es pequeño
- ¿Por qué eligen Salta hay otras opciones también
dentro de salir del país?
- Bueno Argentina es bastante grande no? Escogimos
salta después de una visita que hicimos con mi padre y mi
hermano Kike a Salta y más o menos mi padre tenía mirada
la provincia y fuimos a confirmarlo Salta es una provincia
de granos bastante grande entonces para producir tenés
que estar donde estén los granos y además que no había
avicultura importante en la zona y desde ahí se puede pasar
a chile, para exportar a chile esa fue una idea para crear la
empresa allá.
¿Están ya más o menos pudiendo hacer?
- Estábamos entre Salta, en Argentina, o Brasil, pero al
final nos decidimos por Argentina.
- ¿El tema de la estructura cuantos funcionarios hay
ahora?
- Sofía tiene como 2.300 funcionarios y si hablamos a
nivel de grupo 4.500.
- ¿Qué diferencia hay entre Sofía y el grupo?
- Sofía es la empresa con la que estamos contando y en el
grupo está la parte de producción de pollo, producción de
reproductora, hay ganadería hay otras empresas.
- La ganadería es también otro de tu campo
- Otro de mis campos.
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- ¿Cuáles son los planes de crecimiento?
- Actualmente estamos por ejemplo construyendo una
ampliación importante en el frigorífico que es en realidad
cámara de congelado y túneles de congelado continuo es
una inversión fuerte que mañana van a. Poder ver es para
exportar pollo. O sea no podés ser verdaderamente exportador de pollo, si no tenés un túnel continuo o sea estamos
invirtiendo en eso, con esperanza de poder salir pronto con
pollo

- ¿Cómo hacen para gestionar una empresa que nace
familiarmente donde todos los hermanos trabajan en
ésta dando el paso hacia la institucionalización hacia la
profesionalización de la empresa?
- En realidad, siempre, desde hace muchos años que está
la empresa profesionalizada, tenemos un gran equipo de
personas invertimos muchísimos en capacitación sin miles
y miles de horas de capacitación que se hacen a todo nivel,
inclusive en la granja en los mataderos a los obreros una
vez a la semana hacen una capacitación y los ejecutivos
todos los ejecutivos prácticamente si no es fuera del país en
Bolivia están capacitándose dos veces al año en diferentes
temas porque creemos que para que una empresa crezca
tiene que tener gente y gente capacitada. Y el otro punto es
la gestión administrativa organizada ser planificado tener
claro las metas y objetivos eso es lo que hace que una empresa crezca

Mirando al futuro
Mario Ignacio Anglarill tiene firme su fe en el futuro de Sofía a través de la
innovación y la capacitación de sus directivos y de su personal

- ¿Y qué han hecho en ganadería? Vi que fuiste clave
en el tema de mejoramiento genético ¿no? Del centro de
mejoramiento genético en algún momento…
- Ya en mi gestión ocupó la presidencia Soceu. Yo fui en la
familia el que hizo el que fundó la cabaña el Trébol. Cuando llegue había una ganadería que era bastante pequeña y
bueno la llevé. Y luego Juan Carlos la agarró y la hizo crecer
bastante.
- El tema del grupo me hablaste del número de funcionarios, ¿cuántas gerencias tienen?
- Somos como 20 gerentes de diferentes áreas.
- Este edificio se estrena hace cinco años…
- 4 o 5 años que estamos acá.
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- La mayoría de las empresas bolivianas son familiares, la de ustedes también, pero han dado ese paso de
la constitución de directorios ustedes deben tenés un directorio me imagino externo para gestionar este tema de
los del tránsito de los familiares…
- En realidad es una empresa bien familiar como mis padres son los únicos dueños los cinco hermanos trabajamos
no tenemos un directorio formalmente constituido. El directorio es mi padre. Los hermanos ahora tenemos planificado sí en corto tiempo empezar a introducir directores no
familiares creemos que es muy importante sobre todo que
nos ayuden a continuar el crecimiento y la transición
- ¿El tema de los protocolos familiares ya lo tienen?
- Tenemos un protocolo antiguo ya hace más de 8 años
yo creo y estamos finalizando la revisión un segundo protocolo tratando lógicamente d pensar más porque ya viene
la tercera generación que va poder de repente incorporarse
en la empresa ya hay una de mis hijas trabajando acá, entonces necesitamos tener las cosas claras. Entre hermanos
la verdad nos llevábamos bien tomamos decisiones, cada
quien tiene su poder de decisión y decide solo, pero cuando
tenemos dudas nos llamamos, llamamos y decidimos entre
todos
FORBESBOLIVIA.COM
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- ¿A qué mercado sería?
- Estamos trabajando con el Senasag de China. Esperamos
llegar a China primero y de ahí hay bastante mercados por
ejemplo Hong Kong que podés exportar también, pero es un
mercado más barato con el menor valor agregado
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Una firma que tiene raíces familiares, desde el
mismo nombre.
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empresa
→ La
apuesta a

diversificar sus
ofertas y apostar
por nuevos
mercados en todo
el mundo, en
particular China

- Eso me parece interesante
- Cuando ya haya otra generación más difícil
entonces queremos dejar las cosas más clara para
que la empresaria siga creciendo
- ¿Ese directorio se reúne?
- Nos reunimos cada dos semanas en realidad,
cada dos semanas con mi padre como presidente
de la cabeza y tratamos con los temas más importantes porque los mismos 4 hermanos con otros
4 gerentes de división tenemos una reunión que
le decimos gerente de división donde están los
gerentes de división donde tienen gerentes funcionales a su cargo y tocamos otro tipo de tema
- No sé si te animas para tener una idea del
tamaño de grupo. Háblanos algo de cifras, si te
animas, sino, obviamente siempre es un tema
de reserva no?
No lo que puedo decir. Es que somos la empresa avícola más importante del país en cuanto a la
calidad y cantidad de producción somos también
como familia una buena parte de Sofía los mayores productores de cerdos.
- ¿Cuánto producen para tener una idea más
o menos así de cerdos, no sé, si es qué hay, sino
tampoco lo vamos hablar…
- No tengo los números ahorita.
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- ¿Porque se llama Sofía la empresa?
- Por mi abuela, la mamá de mi papa. Era mi
abuela Sofía cuando mi padre funda la empresa
tenía que ponerle un nombre y mi padre quería
ponerle el nombre de su madre y le pregunta a mi
madre qué le parecía y mi madre le dijo excelente.
- ¿El contexto económico los ha ayudado?
¿Cuál ha sido el mejor momento y cuál el peor
momento?
- En realidad la avicultura es un subibaja todos
los años hay buenos momentos y malos momentos por que como es fácil ingresar y fácil salir del
negocio ahí sube el precio, te va bien baja el precio tenes que apuntar a que sea en promedio un
buen año entonces siempre buscando la eficiencia es lo que nos ha ayudado a crecer a nosotros
mucha gente ha quedado en el camino pero es
porque no busca la eficiencia.
¿Cuál es tu visión de eso? ¿De la eficiencia
que se debe hacer?
- Yo creo que no tiene que perderse uno nunca
el rumbo es facilito entusiasmarte vos tenes una
planificación que tenes que seguirla y por más
que te esté yendo bien o mejor de lo que esperabas tenes que seguir tu planificación porque por
algo vos planificaste si vos ahí ves me está yendo
bien te entusiasmas y quieres crecer demás y
buscas quien te puede prestar plata vas a poder
crecer pero después te va ir mal porque tienes
que seguir una planificación, eso es lo que más
ayuda en el ser, el seguir en la planificación y ser
ordenado en lo que hacemos.
- Disciplina…
- El tener las cuentas bien claras bien ordenadas en un departamento de cobranza fibroso, por
más que a la gente comercial no le gusta a veces,
es parte de eso y además el tener un departamento de finanzas bien ordenado
- El cuidado de costo, fundamental
- Cuidar la mano de obra, no excederte en la
contratación el eficiente con la conversión alimenticia que es nuestro mayor costo de nuestro
alimento balanceado que tenemos que cuidar
muy bien el costo de los granos lo desperdicios
- ¿La toma de decisiones sobre las inversiones hay también mucha disciplina?
- Sí, hay que tener mucho cuidado porque querés invertir algo, tenés amigos de calidad entonces tenés que saber para qué equipo tenés que
buscar la mejor calidad, y nosotros de hace más
FEBRERO, 2020
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Producción e
innovación
Los silos que
albergan los
insumos necesarios
para decenas
de productos
alimenticios
que están a la
vanguardia de la
industria boliviana

de 10 años 15 años decidimos trabajar con tecnología de punta y trabajar con los mejores equipos
que encontremos en el mundo, la última tecnología, la tecnología se paga
- ¿Cuál es tu estilo de liderazgo? ¿Cómo te
definía cuál es lo que te diferencia como líder
en el campo gerencial?
- En realidad lo que yo hago es ver que en la
empresa digamos con nuestra planificación, tenemos las metas establecidas tenemos un norte,
lo que yo hago es ver que todo el mundo siga lo
planificado, y así se hace fácil.
- ¿Cómo que manejas la hoja de ruta el piloto?
- La gente sabe su trabajo yo como gerente
sabe su planificación por que la hacemos juntos,
no es una imposición la discutimos una semana
de planificación Y toda la semana del año nos ponemos a discutirla y cada uno sabe lo que tiene
que hacer en el año entonces es fácil porque vas
siguiendo lo que ellos van haciendo y en realidad
lo que uno interviene es cuando aparecen problemas cuando no pueden con esto planificado
vamos orientando.
- Tu rutina con ellos es cotidianamente có-
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moda, diariamente tenés reuniones…
- En realidad es una vez a la semana junto con
todos
- Y tu rutina en la empresa?
- Lógicamente fuera de las reuniones con toda
una vez a la semana hay individuales que vienen
a visitarme por un tema u otro tema
- ¿Y en la empresa cuánto tiempo estás? ¿Vas
al campo también?
- Voy al campo menos de lo que quisiera, la
verdad es que me absorbe más tiempo porque el
día que me voy al campo al día siguiente vengo y
tengo muchísimas cosas acá, pero salgo muy poco
la verdad que esa es mi mayor dolor el no ir como
yo quisiera ir visitar las plantas y todo lo demás
tengo momentos que si lo tengo obligado para ir,
me obligo no puedo poner nada y la mayor parte
del tiempo la paso aquí yo diría 70% reuniones
con proveedores con bancos con clientes
¿Te seguís capacitando?
- Si, por lo menos una vez al año, dos veces al
año trató de buscar donde se alimenta afuera aquí
mismo en Santa Cruz algún lugar donde ir y la
verdad que he visto bastante en Santa Cruz, bastante opciones de capacitación muchas empresas
FORBESBOLIVIA.COM

Hemos visto que has tenido una vida institucional importante en Cainco y en la Feria
Exposición…
- Yo empecé mi vida institucional en Adepor
por invitación de un gran amigo Juan Armando
ábrelo entre al directorio y llegué a ser presidente de Adepor, fui en dos ocasiones no hace muchos años director de CAO y ahora que soy presidente de Sosebu también soy director de CAO
he estado en directorio de Cainco he estado en
la federación de empresarios he sido secretario
de la Cainco

economía boliviana, crees que Bolivia tiene
futuro económicamente hablando? ¿Qué se
debe hacer?
No yo creo que sí, que tenemos que hacer. Yo
creo que creer en la empresa privada, dar condiciones al empresario para que pueda invertir
buscar la manera de traer capitales externos que
vengan a invertir a Bolivia y no solamente riquezas naturales que son muchas sino hay mucho
que se puede hacer es fácil tirar una miraba a
Paraguay cuanto a crecido su agricultura, su ganadería mira Brasil que lo está salvando de la
crisis ahorita es su agropecuaria entonces creo
que tenemos cómo salir de la crisis pero tenemos
que mirar más a la empresa privada.

- ¿Qué rescatas de esa tu vida institucional,
te gusta ejercer el liderazgo en las instituciones?
- La verdad es que es muy interesante me
gusta mucho conoces gente muy interesante y

- ¿Hay que mirar más a la agropecuaria?
- Pero también una cosa que es muy importante la educación, mientras no invirtamos más en
educación nos va ser muy difícil salir adelante y
crecer más, tenemos que invertir en educación

que traen gente para capacitar eso ayuda
mucho
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→ Como decía mi padre, una cosa lleva a la

otra, de a poco va creciendo, aumentando
en la cadena productiva
sobre todo estás al día en las cosas que suceden
y eso te ayuda mucho.
- ¿Qué aprendiste más de eso de pasar por
las instituciones de Santa Cruz?
- Yo creo que a escuchar y tener paciencia.
- Como ves las instituciones regionales…
- Son muy buenas yo creo que Santa Cruz,
gran parte del crecimiento que ha tenido es gracias a sus instituciones, las instituciones son la
fortaleza de Santa Cruz, una vez estando así uno
puede decir no avanzamos ninguna cosa pero
cuando pase el tiempo uno ve que las cosas si
avanzan ve que los lideres están trabajando
por las instituciones y es parte de los motivos
por los que yo entré y acepté la presidencia de
la Asociación Boliviana de Criadores de Cebú
“ASOCEBU”. Fue porque tenía que devolver a
mi institución lo que otros habían hecho por mí
porque si uno ve a ASOCEBU una institución
grande técnicas bien fortalecidas, y no es sola es
gracia a todos los presidentes y directores que
han pasado por ahí entonces si yo me beneficié
de una institución fuerte porque no voy a dar mi
aporte también.
- ¿Quisiera preguntarte tu visión sobre la
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y educación yo creo, capacitar a nuestra gente
desde el kínder hasta profesionales y no profesionales tenemos que capacitar
- ¿Has sentido actividad en relación del contexto de la propia industria de tu propia empresa?
- No
- ¿Los conflictos políticos les han afectado?
- Siempre afecta algo
- ¿Cómo ves esa parte de futuro de la democracia boliviana?
- Yo creo que, como siempre, vamos a a salir
por un buen camino, estamos preparados.
- Tu empresa ha avanzado muchos años en
medio de profundos cambios políticos…
- Imagínate, más de 40 años aguantando todo
tipo de gobierno, nunca nos hemos metido en
política, nunca hemos ocupado un cargo político
ni nos vemos metido a nada que tenga que ver
con ningún apoyo a ningún partido ni candidato
nunca siempre dedicado a lo que nosotros sabemos hacer lo que es trabajar y producir y esa es
nuestra visión y pensamos seguir haciendo de la
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A MIRADA HACIA EL FUTURO
- Ya has hecho en todos lados
¿no?
Se puede repetir, pero bueno
por lo menos quiero
tener un año de descanso de la vida
institucional, poder dedicarme más
a mi familia. En la empresa, mal que
mal, las reuniones son en la noche
y uno sale de trabajar y se va a las
reuniones llega a su casa uno y no
los ve a sus hijos no?
- ¿Y cómo te ves dentro de 15 a
20 Años? ¿Te ves dentro de la empresa siempre?
- Me veo muchos años más, si
Dios quiere, en la empresa, no ocupando el cargo de la gerencia.
- ¿Cargos más directivos?
Si, más directivos. Uno de mis
hermanos agarrará la gerencia dentro de un tiempo me imagino o de
repente porque no un gerente externo vamos a ver.

- ¿Como se llama la primera?
- María Isabel, Leonardo estudia en Texas
Texas A&M, ingeniería industrial se gradúa de
aquí en Mayo, y bueno los otros dos son menores Ana Lucía que está de 14 años y Mario de 12
años.
- Perfecto, tu rutina como es, salís no salís,
¿viajas? ¿Qué te gusta hacer?
- En realidad mi hobby es ir a pescar que muy
poco puedo ir por lo menos una vez al año hago
una salida de una semana en el campo
- Y dónde vas a pescar por acá por Santa
Cruz ?
- Normalmente vamos a Rurrenabaque, es un lugar bellísimo

La empresa
se llama así
por mi abuela,
Sofía, la mamá
de mi padre.
Refleja las raíces
familiares de este
emprendimiento

- ¿Tu vida más familiar, casado hijos?
- Casado, felizmente casado
¿Cuantos años?
- Casado desde el año 2004 con Lauren Toledo,
tengo 4 hijos
- ¿Qué profesión tiene tu esposa?
- Es auditora tiene una empresa con mi cuñada de importadora, importa productos comercializa y distribuye.
- ¿Tus hijos?
- Tengo cuatro hijos, una hija profesional que
trabaja en Sofía
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- ¿Qué profesión tiene ella?
- Es licenciada en publicidad, estudio en Argentina en la universidad de Palermo, tengo mi
segundo hijo que es Leonardo

- ¿Te vas con tu familia o solo?
- En realidad, vamos con mis hermanos un grupo de amigos, a meternos al
monte
- ¿Vacaciones tenés? ¿En algún
lugar?
Después los sábados en la tarde me
gusta ir andar en moto en buggy mejor
dicho porque yo ando por la zona del
Pirai por la parte de porongo Urubo
y todo eso, y bueno cuando puedo al
campo el fin de semana, dicen que en el
campo tira por el campo.
- ¿Deportes?
- Hago deportes casi todos los días
hago aeróbicos y pesas estoy en el gimnasio en la mañanita, temprano

- ¿Viajas al exterior?
Por lo menos una vez al año trató de viajar
con la familia
- ¿Cocinas? O no cocinas..
}Nada, se me quema el agua por eso puro producto Sofía listo para comer
- ¿Lees, te gusta algo?
Leo, aunque la verdad Netflix me ha perjudicado
- ¿Vas al cine no vas al cine?
- Me gusta el cine, me gusta ir con mi esposa
los dos vamos al cine y bueno esa es la rutina
FORBESBOLIVIA.COM
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misma manera
- Tu mirada a Santa Cruz en ese contexto
nacional. ¿Cómo ves a Santa Cruz y su rol en
el país?
- Santa Cruz tiene importancia a nivel nacional hace muchos años pero todavía no logra
venderse yo creo, tenemos que lograr vendernos
como crúcelos y que nos vean yo digo siempre
como parte de Bolivia
- Mario ya vamos a ir terminando, el tema a
ver cómo te ves vos vas a seguir haciendo instituciones
- Yo ahora en marzo terminó mi sesión en
ASOCEBU y pienso descansar.
- Más adelante que te gustaría hacer…
- Más adelante vamos a ver qué pasa.

Por Carlos Morales Peña
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La Chiquitania tiembla ante
el fuego que se viene
Ambientalistas, indígenas, empresarios y pobladores alertan que se viene un nuevo desastre por
la expansión de los incendios. En 20 años, se puede perder la mitad del Bosque Seco Chiquitano.

Infierno verde
Entre julio y octubre
de 2019, las llamas
destruyeron más
de 5,3 millones de
hectáreas y la vida de
más de 5.000 familias.
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ALERTA AMBIENTAL
En medio de una montaña de mapas, bosquejos y análisis cualitativos, Armando Rodríguez,
gerente de proyectos de FAN, traza una línea
imaginaria que muestra la expansión de los chaqueos en zonas verdes extremadamente vulnerables ante la acción del hombre.
La Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN)
viene insistiendo que “la situación es insostenible si no se adoptan medidas urgentes para frenar las llamaradas que prometen devorar los bosques y a sus colectivos humanos”.
Rodríguez propone observar el panorama desde una meseta más amplia. Para comenzar, el
ambientalista demanda aclarar los términos.
“Los medios de comunicación manejan el término ‘focos de calor’ que se vincula a un fuego específico. Pero en realidad, aluden a una variación

Roberto Vides
Almonacid,
director
Ejecutivo de la
Fundación para la
Conservación del
Bosque Chiquitano
(FCBC), expresa
que “el bosque
seco chiquitano
se encuentra en
franco deterioro y
retroceso”.
Señala que una
de las claves para
enfrenta esta crisis
no pasa por evitar
absolutamente
el fuego, sino
en ayudar a las
comunidades
a llevar a
cabo quemas
controladas
de matorrales
que permitan
recuperar
terrenos de forma
sostenible, pero
protegiendo los
bosques.
El fuego de 2019
arrasó con unos
4 millones de
hectáreas del
Bosque Chiquitano
que, en gran
medida, tardará
cientos de años en
recuperarse. Sin
embargo, Vides
apunta, “que el
árbol quemado no
nos impida ver el
bosque que aún
queda en pie”.
“Hoy la atención
está concentrada
en los bosques que
se han quemado,
pero hay poca
atención sobre
la deforestación
por la acción de
las actividades de
ciertos sectores
económicos”, dice.
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El bosque chiquitano se estremece. Un año
después de uno de los mayores incendios de su
historia, una sombra se extiende sobre la inmensa llanura que alberga a uno de los ecosistemas
más frágiles de la amazonia boliviana. Tras la llegada de la temporada seca y fría, el temor se expande como un reguero de pólvora porque las
condiciones para un nuevo desastre climático están intactas.
Bolivia entera se ha distraído, primero con los
conflictos políticos de noviembre de 2019 que
terminaron con la salida de Evo Morales del poder, y, luego, con la llegada de la pandemia del
coronavirus.
Las tres crisis (política, sanitaria y económica)
no permiten visualizar hoy que está en ciernes
una nueva debacle climática en la Chiquitania.
Densas humaredas ya se observan en el horizonte chiquitano, mientras se mantienen las condiciones para un nuevo colapso: expansión de la
frontera agrícola, asentamientos de colonizadores, cambio climático y políticas estatales flexibles con el fuego. Estos factores configuran un escenario temible.
Alertada por esta grave situación, Forbes Bolivia habló con ambientalistas, pobladores, empresarios e indígenas que hoy contemplan azorados
el espejismo de las verdes praderas chiquitanas y
demandan una acción más firme del Estado para
evitar otro infierno.
En la zona, hay gente que todavía tiene pesadillas y teme que el fuego regrese a devorar bosques, cultivos y casas. Entre julio y octubre de
2019, las llamas destruyeron más de 5,3 millones
de hectáreas y la vida de más de 5.000 familias.
Todo comenzó en el Área Protegida Tucabaca
en el mes de julio del año pasado. Los guardaparques salían a liquidar pequeños incendios y luego regresaban a sus bases.
Alguien lanzó una colilla en Musuruquí, donde el fuego se propagó rápidamente por la fuerte sequía que había en la zona. Las llamas, cuentan los pobladores, llegaron hasta la Laguna Con-

“EL BOSQUE
CHIQUITANO
ESTÁ EN FRANCO
RETROCESO”
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cepción, en la frontera entre Pailón y San José de
Chiquitos.
Tardaron una semana en controlarlo con ayuda de la Gobernación. Pero, ya en agosto la leche
estaba derramada de forma considerable. El cusi
o palmera de la vida se transformó en una bomba molotov. Reventó la calucha y el fuego se expandió sin parar.
Los municipios declararon la emergencia ambiental, aunque algunos – por razones políticas –
no lo hicieron a tiempo. Fueron cuatro meses de
incendios. Hoy estamos en el mismo punto, desnudos frente al fuego.
Nos ubiquemos en la zona. La ecoregión de
la Chiquitania tiene 20,4 millones de hectáreas
compartidas entre Bolivia y un pequeño reducto en Brasil y Paraguay. Hasta 2018, 17 millones
de hectáreas eran boscosas y hoy solo quedan 12
millones de hectáreas de bosques. Estamos ante
el bosque seco tropical más grande del mundo.
Al sur está el Chaco, al norte la Amazonia y al
Este el Pantanal. El bosque seco chiquitano está
al medio y completamente amenazado. Esta meseta verde es clave para la salud de las demás
ecoregiones. Y ese es el mayor problema. La Chiquitania es el colchón fértil, tremendamente frágil, frente a los cambios climáticos.
Incluso, el acceso al agua para los pobladores
está en riesgo. Así lo señaló la ministra de Medio Ambiente y Agua, María Elva Pinckert, quien
destacó: “La Chiquitania se está quedando sin
agua. Hemos puesto en marcha un plan de emergencia para frenar los chaqueos que están afectando las cabeceras de agua que alimentan las represas en San José de Chiquitos. Este año hemos
tenido menos lluvias, por lo que no hay agua suficiente para abastecer a la ciudad”.
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termal de un área. Cuando detectamos una cicatriz de quema, la misma puede tener más o menos ‘focos de calor’. Si se quema un bosque, puede
ser que tenga dos ‘focos de calor’. Esto se detecta
a través del satélite. Si se quema una pampa, por
la dinámica del fuego, se puede tener 20 ‘focos de
calor’. Entonces, esta denominación no está directamente relacionada con el impacto. Por eso,
nosotros preferimos pasar de ‘focos de calor’ a
la denominación ‘áreas quemadas’, que es mucho
más precisa”.
Desde el año 2010, FAN Bolivia tiene reportes
del surgimiento de áreas quemadas que han permitido desarrollar un Atlas de esta región con
mapas interactivos. En 2011, se instaló el Sistema
de Monitoreo de Alerta Temprana de Riesgo de
Incendios Forestales (SATRIFO), el mismo que se
puede consultar en tiempo real a través de la web
www.incendios.fan-bo.org/Satrifo.
Se trata de un modelo de pronóstico de ocurrencias del fuego con datos satelitales para detectar riesgos de incendios, focos de calor y áreas
quemadas en todo el territorio nacional.
En 2019, un 31% de los bosques fueron quema-

tre agosto y octubre”, dijo Rodríguez.
Hoy, en 2020, “esas condiciones permanecen
igualmente críticas”, alertó.
El seguimiento señala que es muy probable que
se repitan las mismas condiciones. “Hasta ahora,
la situación es preocupante. Estamos cerca de julio y no aparecen las lluvias que normalmente teníamos. Es probable que tengamos una situación
parecida a la de 2019”, indicó Rodríguez.
TRIÁNGULO DE FUEGO
Para que se inicien los incendios se tiene que
producir el denominado “triángulo del fuego”:
Combustible, Chispa y Oxígeno.
En la chispa están los humanos, que son los
que inician el fuego. “Hoy vemos que la presión
humana sigue igualmente fuerte. Más las condiciones de combustible, entonces, es altamente
probable que tengamos más incendios”, afirma el
experto de FAN.
Para evitar ese proceso, “estamos trabajando
con la Gobernación para ayudar a las comunidades que actúan como ‘usuarios del fuego’. Estas pequeñas y medianas comunidades habilitan

→ En 2019, un 31% de los bosques fueron

quemados en la región oriental, según el
Sistema de Monitoreo de Alerta Temprana
dos en la región oriental, según el Sistema de Monitoreo de Alerta Temprana.
El SATRIFO realiza informes sobre la ocurrencia de focos de calor a través de dos sistemas:
Modis (por su denominación en inglés Moderate
Resolution Imaging Spectroradiometer), con datos proporcionados por los satélites Aqua y Terra; y VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite), de los satélites Suomi-NPP y Noaa
Con ese sistema, explicó Rodríguez, “en 2019
detectamos que las precipitaciones que se dieron
ese año en enero, febrero y marzo fueron inferiores a los niveles registrados en 2010 cuando se
batió un récord de sequía. Entonces, los primeros meses húmedos tuvieron un comportamiento
anómalo y, por ello, con mayor sequedad. Eso anticipó la sequía que se desató durante los meses
más críticos entre julio y noviembre”.
Además se sumó, “la acción de los seres humanos. Cambio del uso del suelo y asentamientos
humanos en las regiones, principalmente. Condiciones favorables para el fuego.
Esto ocasionó el desastre que hemos visto en-
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predios para producir. Primero lo desmontan y
luego le prenden fuego. Esta es una herramienta
barata para la producción agrícola y ganadera”.
Estas comunidades van a seguir haciendo estos “chaqueos”, pero con el asesoramiento técnico se busca que lo hagan de manera más responsable. La idea es que aprendan a controlar los incendios. “Creemos que la prevención puede ayudar de forma sustancial en este proceso”, indicó
Rodríguez.
SUEÑOS HECHOS CENIZAS
El ambientalista Nelson Pacheco es uno de los
observadores más experimentados sobre los incendios en la Chiquitania. Menciona, para comenzar, el impacto sobre los seres humanos.
“Con el fuego se fueron muchas ilusiones y muchos ideales. Se hicieron cenizas muchas vidas y
proyectos. No solo lo ambiental y la biodiversidad, sino también, los proyectos y la vida misma
de las personas ha cambiado sustancialmente”.
Pacheco remarca que todavía no se ha medido
el impacto humano del desastre. No se ha hecho
FEBRERO, 2020
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NO ESTAMOS PREPARADOS
El fuego desnudó una serie de flaquezas en
Bolivia. “No estamos preparados para enfrentar
una nueva catástrofe climática. Sabíamos cómo
enfrentar un desastre sísmico y las inundaciones
que siempre ocurren, pero el fuego nos encontró
FEBRERO, 2020

El triángulo
En todo incendio
se encuentra la
presencia del
denominado
“triángulo del fuego”:
Combustible, Chispa
y Oxígeno. En la
chispa están los
humanos.

EL DRAMA DE LA COLONIZACIÓN
Además, está la colonización del Oriente, que
sigue presionando sobre el bosque.
“Todos los bolivianos tienen derecho a la tierra, pero lo que falla son los intereses políticos, porque es desordenada y no tiene en cuenta los intereses de la región. El ecosistema en sí
fue afectado. No se trata de trasladar gente de un
lado a otro a gente que no conoce, que chaquea
de forma indiscriminada y no sabe qué efecto va
a tener. Todo eso fue un caldo de cultivo para los
incendios, que hoy están presente en la misma
proporción dado que sus condiciones no se han
modificado. Esto configuró una bomba de tiempo
que explotó y que no supimos afrontar”, destaca.
Las condiciones para que estalle nuevamente
la bomba están presentes, mientras no se derogue el decreto que permite los chaqueos y facilitan la propagación del fuego. De igual manera,
no se frene la expansión de la frontera agrícola y
la colonización desordenada.
FORBESBOLIVIA.COM
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PARQUES DESTROZADOS
Pacheco recuerda los efectos del fuego sobre
las áreas protegidas y sus cuidadores, los guardaparques.
Hay 16 áreas protegidas nacionales y subnacionales (departamental y municipal) en la zona, de
las cuales 14 fueron afectadas por el fuego. Los
parques Noel Kempff Mercado, al norte, y el Kaa
Iya, al sur, no fueron afectados. El parque Laguna Marfil, en San Ignacio de Velasco, fue el más
dañado, en proporción, por el fuego.
Hay destrucción de flora, fauna y vidas humanas. “Hay gente que todavía tiene pesadillas, no
duerme bien y teme el regreso del fuego. Guardaparques, bomberos voluntarios y gente de las
comunidades todavía están afectados por lo que
ha pasado”, afirma el analista.

en pañales”, dispara Pacheco.
Hoy, “seguimos en pañales y hemos aprendido
poco sobre lo que ha pasado. La capacidad de reacción, por ejemplo, fueron muy lentas”.
Según Pacheco, “hay que considerar que esto
que ha sucedido es apenas el inicio de una serie histórica de incendios que pueden desatarse en la zona en situaciones similares o peores.
Todo por la mano del hombre. Debemos considerar que la eco-región del Bosque Seco Chiquitano
es proclive a los incendios”.
Sobre los responsables, Pacheco afirma: “No
culpemos al cambio climático como si fuera algo
lejano. Nosotros somos parte de la aceleración
del cambio climático. La expansión de la frontera agrícola y los enormes intereses económicos
detrás de ellos han influido sustancialmente.
“Los decretos nacionales que han flexibilizado
su expansión también son parte del problema, en
el anterior Gobierno, pero que no se ha hecho
nada en la presente gestión”, afirmó.
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ningún programa de restauración psicológica de
miles de personas que fueron afectadas.
Incluso, “la donación que hubo después de los
incendios fue muy cómoda y solo se atiende a los
pobladores que están sobre la carretera principal en San José, Aguas Calientes, Chochis. Todos
lo hacen con buena intención, pero muchos pecan por omisión, desconocimiento o porque tienen sus intereses”.
“La gente más afectada está adentro, lejos de la
carretera. Para conocer eso hay que embarrarse,
que te piquen los mosquitos y enfrentar el riesgo
del monte”, alerta.
Hay comunidades indígenas, como la TCO
Monteverde, al norte de Concepción, que son las
más afectadas. También están los colonizadores
y los ganaderos, porque el fuego no discrimina,
quién es blanco o moreno, quien es rico o pobre.

ROBOTS AUTOMATIZADOS AYUDARÁN A
RECUPERAR LOS SUELOS

I N F O R M E • I N C E N D I O F O R E S TA L

58

Los “robo-compost” están listo para ayudar a salvar los
suelos de la Chiquitania. La Universidad Tecnológica
Privada de Santa Cruz (Utepsa) y la Fundación Gaia
Pacha pusieron en marcha un ambicioso programa
científico para recuperar los suelos de la Chiquitania
afectados por los incendios. El proyecto apunta a
automatizar los procesos de compostaje para la recuperación de los suelos con equipos desarrollados en la
carrera de Ingeniería Electrónica y Sistemas.
Ernesto Vizcarra, director de investigaciones de la
Utepsa, explica a Forbes Bolivia que el proyecto apunta
a ofrecer una alternativa para contrarrestar el desastre
ecológico producido en el Bosque Seco Chiquitano.
La idea es recuperar los suelos para después plantar
especies nativas que permitan salvar los bosques tras el
desastre de 2019.
Las máquinas procesan desechos orgánicos que se
producen en zonas urbanas y aceleran la generación de
compost (un abono que se obtiene a partir de diferentes
materiales de origen orgánico, los cuales son sometidos
a un proceso biológico controlado de oxidación denominado compostaje).
Utepsa desarrolló seis máquinas especializadas en la
generación de compost que serán entregadas a municipios y escuelas para que participen en el proceso de
recuperación de los suelos de la Chiquitania.
“La sociedad civil tiene un rol fundamental para ayudar
a reciclar estos compuestos y lograr una mayor conciencia ambiental de la población”, asegura Vizcarra.
El proyecto espera hacer funcionar la denominada “triple hélice”: universidades, sector público y empresas.
La Fundación Gaia Pacha hizo un estudio de los suelos
afectados por los incendios y encontró en la generación
del compost una salida para frenar la degradación.
Aldo Velasco, uno de los estudiantes involucrados en
el proyecto, explica que las máquinas generadoras de
compost son el producto de un amplio programa de
investigación desarrollado en la Utepsa. “Son máquinas
automatizadas armadas para ayudar a la gente del
campo donde los residentes pueden juntar sus residuos
y utilizarlos para recuperar los suelos”, indica.
César Pérez, el representante de la Fundación Gaia
Pacha Santa Cruz, remarca que “la intención es restaurar el medioambiente en la Chiquitania y, para ello,
apuntamos a recuperar los nutrientes del suelo”.
“Esta es una decisión estratégica con un componente
de innovación tecnológica única en el sistema universitario boliviano”, indica Pérez.
“El equipo está preparado para detectar el momento
exacto para la oxigenación del material orgánico y de
la materia seca en función de la humedad y la temperatura. Realmente, es una innovación que ayudará a
la gente y que demuestra un liderazgo de parte de la
Utepsa”, afirma.

Huella humana
Los chaqueos mal
manejados, la
colonización con
fines políticos,
los intereses
agroindustriales
y la sequía fueron
los factores que
llevaron al desastre

Hoy ya están listos los campos parcelados que
fueron arrasados por el fuego y que los ha favorecido en sus intereses.
“Hay que frenar la colonización indiscriminada, concertar con los empresarios y adoptar medidas urgentes para la restauración real del Bosque Chiquitano”, afirma Pacheco.
RECUPERACIÓN DE LOS BOSQUES
La Fundación del Bosque Chiquitano, la Gobernación, Natura Bolivia y FAN tienen programas de restauración. El problema es que no tienen incidencia política para desactivar la bomba.
Varias organizaciones ambientalistas se han
concentrado en la reforestación. Sin embargo, reforestación no es restauración.
Por ejemplo, no se puede plantar Sirari donde
antes no había Sirari. Tampoco se puede reforestar con limones y naranjas. Esto último estaría
bien en zonas productivas y donde se producían
esos cítricos, como en Peniel, Limoncito y Carmen
Rivero Torres.
“Estamos en pleno proceso de regeneración.
Vuelve la grama y otras yerbas. El bosque puede
hacer su trabajo por cuenta propia. Lo que hay
que hacer es investigación científica que establezca bien lo que había antes y qué se puede hacer en esa restauración”, indica Pacheco.
Alerta que “la reforestación no es el camino, tenemos que trabajar en la restauración de la Chiquitania. Esta es una zona que va a tener fuegos,
como siempre los ha tenido, por todas las condiciones antrópicas y el combustible. Entonces, tenemos que saber manejarlo. No podemos considerar que todo es lo mismo. Hubo incendios en
bosques, pastizales, zonas urbanas y agrícolas”.
EN LA MESA DE LOS POLÍTICOS
Armando Rodríguez, de la FAN, expresa su
frustración porque “los incendios vuelven a la
mesa de debate nacional solo cuando tenemos
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FAN Bolivia realiza
reportes del
surgimiento de áreas
quemadas que han
permitido desarrollar
un Atlas de esta
región con mapas
interactivos.
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un desastre. Los políticos han desplazado el tema
por la crisis interna y, ahora, por las elecciones.
Por eso, creemos que colocar a la Chiquitania
en un lugar prioritario en la agenda política nos
va a ayudar a establecer una acción mucho más
fuerte para enfrentar los incendios”.
La unidad de bomberos de la Gobernación,
por ejemplo, no tiene todas las condiciones que
debería tener para enfrentar desastres como los
que hemos visto el año pasado. Esto salta a la luz
cuando hay incendios y se ven sobrepasados.
Sobre las normas estatales, se estableció una
pausa ambiental, pero las instituciones deben
trabajar de manera más coordinada para cubrir
estos eventos.
La Gobernación y FAN Bolivia tienen sistemas
de alerta temprana, pero en un sistema coordinado tiene que haber otro tipo de componentes.
Faltan equipos técnicos, por ejemplo, para atender la información satelital sobre los incendios y
que las instituciones sean fortalecidas.
Los municipios, que son parte del estamento
más directo, no tienen toda la organización necesaria y los recursos que se requieren para atender los incendios.
En la jerarquía de atención una vez detectado un incendio, los municipios deberían ser los
primeros en atender las crisis. Luego la Gobernación y posteriormente el nivel del Estado nacional.
Las zonas de mayor riesgo están en Santa Cruz
y el Beni. Los bosques del Chaco y la Chiquitania
son los más vulnerables. En Beni, el riesgo se produce por la ganadería en las pampas y en la Chi-

PENSAMIENTO FINAL

“E N LA NAT U R AL E ZA N O H AY
RECOM P E N SAS N I CAST IG OS, H AY
CON SEC U E N C IAS”.
—Robert Green Ingersoll
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Monitoreo satelital

¿QUIÉN SALVA A LA CHIQUITANIA?
A esto se suma la incidencia climática global,
explica Rodríguez. Las condiciones de menores
precipitaciones y el incremento de las temperaturas tienen que ver con el cambio climático y favorecen la generación de temporadas más secas.
En algunas regiones, tenemos más precipitaciones y, en otras, mucho menor lluvia. El cambio
climático ha llevado a una modificación de los
ecosistemas y eso favorece la combustión.
La adaptación es una medida importante para
encarar el cambio climático que provoca más
inundaciones en unos lugares y más sequía en
otros.
“Sabemos que la Chiquitania va a ser una región cada vez más seca, que requiere más inversiones en atajados de agua. No tenemos una infraestructura completa para atacar los incendios.
En este sentido, creemos que falta una estrategia
para salvar a la Chiquitania”.
En 2013 se vivió un evento similar en esa zona
y allí se evidenció la vulnerabilidad de todo el sistema. Esa estrategia tiene que configurarse a nivel nacional, departamental y municipal. Las comunidades indígenas, las organizaciones sociales y los empresarios también tienen que involucrarse.
En definitiva, “lo sabemos todo cómo van a
ocurrir los eventos, solo nos falta organizarnos
mejor. Falta que se vea como una prioridad la
atención de la Chiquitania y esto lleve a una mejor canalización de los recursos”, acota el directivo de la FAN
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quitania por el aprovechamiento de los asentamientos humanos con agricultura.
Los municipios de mayor riesgo son Roboré,
San José, San Ignacio, Concepción y San Matías.
Básicamente, el corredor de la Chiquitania.
Más al sur, Charagua cuenta con un bosque
muy seco, pero por su extensión y menor valor
productivo, no tiene tanta incidencia antrópica,
es decir, de los colonos y productores. En esto
ayuda, la existencia de dos áreas protegidas: Kaa
Iya y Yaminhuazu, que forman parte del bloque
del Chaco.
Durante los últimos incendios, el fuego fue de
afuera hacia adentro de las reservas.
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FORBES ADS 2019
FUE UNA NOCHE PARA NO OLVIDAR. FORBES BOLIVIA PREMIÓ A LOS
MEJORES AVISOS PUBLICITARIOS DEL AÑO. REPRESENTANTES DE LAS
PRINCIPALES COMPAÑÍAS DEL PAÍS ESTUVIERON PRESENTES PARA
CONOCER LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS DE LA MEJOR PUBLICIDAD

P O R C A R LO S M O R A L E S P E Ñ A
FORBESBOLIVIA.COM

F OTO S J U L I O G O N Z Á L E Z PA R A F O R B E S
FEBRERO, 2020

a publicidad boliviana se
vistió de gala con motivo del Forbes Ads 2019.
Glamour, emociones y buenos avisos se combinaron en una noche definitivamente inolvidable
tanto para los creativos como para las empresas
anunciantes, que encuentran en la publicidad
una herramienta fundamental para fortalecer y
ampliar el mercado para sus productos.
Recibir la vistosa estatuilla realizada en bronce
por el escultor boliviano-holandés, León Saavedra Geuer, emocionó a todos durante la ceremonia de premiación que se realizó en el Hotel Los
Tajibos y que fue presentada por el reconocido
publicista y escritor Amples Regini.
Con cuatro grandes premios, sin duda, el aviso
de Nescafé (Nestlé), fue la estrella de la noche.
La maravillosa historia de un joven creativo alteño estremeció al público se llevó el premio a la
Publicidad del Año 2019 y confirmó el alto nivel
en la que hoy se encuentra la publicidad boliviana. Todo es posible con una buena taza de café.
Pero no fueron los únicos. Diversas marcas y empresas fueron reconocidas por la efectividad y la
creatividad de sus avisos para llegar a los públicos y consumidores más diversos.
De esta forma, también recibieron premios
las empresas TIGO, Banco Nacional de Bolivia
(BNB), Unilever (OMO), Toyota (HiLux), Sofía,
INTI (Mentisán) y Nestlé (Purina Pro Plan Dog)
(ver infografía aparte).
En esta primera versión del Forbes Ads se apuntó
a premiar a las agencias nacionales de publicidad. De esta forma, una marca internacional establece un hito en la historia de la publicidad en
Bolivia, hecho que fue celebrado por empresas y
agencias del sector local que ahora encuentran
en este festival un disparador de iniciativas y emprendimientos publicitarios.
Elizabeth Castro y Fredd Breede fueron los encargados de abrir el telón de esta gran fiesta de la
publicidad que fue Forbes Ads.
“Esta odisea y este nuevo sueño lo iniciamos hace
un año atrás cuando, con nuestros amigos Róger
FEBRERO, 2020

E

N BASE A ENCUESTAS
El cerebro de la consulta a los
consumidores fue Róger López,
director de Captura Consulting,
una firma de amplia trayectoria
en la medición de la opinión pública y los estudios de mercado.
“Como Captura Consulting fue un honor tomar este desafío y asumir la
responsabilidad de
identificar y evaluar
los mejores anuncios del
2019. Para tal propósito
usamos nuestro modelo de
medición de efectividad publicitaria y encuestamos a los consumidores para conocer sus percepciones”, afirmó en diálogo con
Forbes.
“Decidimos escuchar a los consumidores y cederles el poder de la elección, en vez de recurrir a críticos
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y Sandra, de Captura Consulting, comenzamos
a volar porque creemos en el talento que tenemos en Bolivia. Algunos spots no entraron por
no ser producidos en Bolivia. Este es apenas el
inicio y esperamos que, con este festival, empresas y creativos tengan más desafíos y más sueños
por alcanzar”, dijo Elizabeth Castro, creadora del
Forbes Ads.
“Buscamos mejores piezas y campañas pensando
en los consumidores y en las empresas que las están difundiendo sus productos en Bolivia. Esperamos que este desafío permita el crecimiento de
la publicidad en Bolivia”, remarcó.
Todo se sustentó en encuestas a más de 5.400
consumidores en todo el país que fueron realizadas por la consultora Captura Consulting durante nueve meses. Es decir, el criterio de selección
no se quedó en un grupo de expertos en publicidad, sino en la misma percepción de la gente
que accede a los avisos de decenas de productos
y marcas presentes hoy en el mercado boliviano.
“Esta es la gran novedad de Forbes Ads”, explicó
Amples Regiani, presentador del evento y experto en la materia. “Generalmente, en muchos concursos internacionales se sientan cuatro o cinco
creativos en una habitación y eligen según criterios arbitrarios. Este no es el caso. Por detrás de
Forbes Ads está una encuesta científica que da
garantías para saber cuál es la preferencia de la
gente”, indicó.
Estatuilla del premio
León Saavedra
Geuer diseñó el
trofeo de bronce
que se llevaron
los premiados por
Forbes Bolivia.
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o expertos de la publicidad, pues consideramos
más legítimo que sea la misma audiencia de las
campañas, quien diga qué anuncios impactaron,
gustaron, emocionaron y persuadieron
más”, destacó.
En este sentido, la investigación
partió por identificar los 30 anuncios con más recordación y agrado durante el 2019 y los llamó “los nominados”. Esto lo hizo a través de seis olas
bimensuales de 900 encuestas probabilísticas que tomaron una muestra total de 5.400 consumidores.
Cada anuncio nominado fue evaluado posteriormente con 365 encuestas
que calificaron las dimensiones que
aportan a la efectividad de una pieza
de comunicación, explicó el directivo
de Captura Consulting.
Los anuncios del año obtuvieron
mejores porcentajes en categorías fundamentales: Impacto, Notoriedad, Engagement y Persuasión.
De esta forma, Nescafé (75,5%), Sofía
(72,4%), Toyota (70,7%), Omo (69,4%),
Paceña (66,8%), BNB (66,3%) y Banco
Mercantil Santa Cruz (BMSC) (65,5%) fueron los
siete mejores del año, pues los consumidores los
calificaron como sobresalientes a la hora de impactar en sus percepciones, su notoriedad, su capacidad para generar emociones y, finalmente, su
persuasión.
“Un análisis más profundo de los anuncios ganadores da cuenta del peso que tiene en los consumidores bolivianos el storytelling con un alto
contenido emocional o con un fuerte componente lúdico que divierte a la audiencia. Entonces,
el primer aprendizaje al que podemos arribar es
que los anuncios que cuentan una historia, frente
a aquellos no la cuentan, consiguen mejores resultados”, enfatizó López.

to local en la conceptualización de campañas y
piezas innovadoras. Nos sentimos orgullosos de
contribuir al desarrollo de la publicidad nacional.
Continuaremos trabajando para sorprender cada año” (ver nota aparte).
Ronald Gutiérrez Oblitas, Gerente
Comercial de Droguerías INTI afirmó
que “Forbes Ads tiene un importante
impacto en la industria publicitaria
(creativa y anunciante), ya que no solo
se basa en opiniones de especialistas
del área, sino que también es la base de
datos y opiniones del público a la cual
a la publicidad llega, haciendo así más
certera la evaluación de las piezas, ya
que sin la opinión y percepción del público las piezas serían solamente arte y
no así piezas publicitarias”.
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo del BNB, Antonio Valda, aseguró
que el reconocimiento obtenido por su
entidad es muy importante. “La Nueva Banca Activa es la consolidación
de la estrategia de segmentación que
el Banco lleva hace más de ocho años,
cuando entendimos que, para darle
una buena experiencia al cliente, debíamos conocer el mundo de cada uno de ellos. Banca Activa, tiene características y comportamientos muy
diferentes a nuestra Banca Joven y Banca Senior,
por ello debía tener productos, servicios y beneficios a su medida y acorde sus necesidades”.
A su turno, el reconocido creativo argentino
Hernán Berdichevsky celebró que Forbes haya

“Comenzamos
a volar porque
creemos en el
talento de los
bolivianos. Esto
es apenas el inicio
para mejorar la
publicidad en
Bolivia”
Creatividad
Los premiados
resaltaron que
detrás de cada
aviso hay un equipo
de creativos y
estrategas

S

Í LO VIERON LOS CLIENTES
Pero las reacciones a los premios Forbes Ads no se dejaron esperar. Los directivos de Nestlé
(Nescafé) aseguraron: “Los premios Forbes Ads, incentivan a que más empresas y marcas apuesten por hacer producciones
nacionales para y por bolivianos, es un desafío
muy grande para empresas y agencias, trabajar
enfocados en mensajes que trascienden e inspiran. Estamos muy orgullosos por este muy valioso premio”.
Aseguraron que “en el equipo Nestlé apostamos por el talento boliviano, valoramos el talen-
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ISTORIAS REALES
La empresa Toyota obtuvo el
primer lugar en la categoría
Comercio con el aviso de la nueva camioneta Hilux, que logra
una empatía muy destacada con el público boliviano a partir de la relación entre generaciones.
El desarrollo del concepto del aviso se trabajó
con la agencia Sugar y el spot fue producido por
Cabruja Films.
Erick Saavedra Mendizabal, CEO de Toyosa,
expresó su satisfacción con el logro obtenido y
contó que “la empresa quiso contar una historia real, con la que los bolivianos se identifiquen,
abarcando a todas las generaciones involucradas, es por eso que se pensó en la historia que
pasa de generación en generación, siempre con
el respaldo de Toyota, y eso es un hecho en Bolivia, por eso es que la marca es tan querida en
el país, cada generación ha tenido la posibilidad
de comprobar la calidad, durabilidad y resistencia de nuestros vehículos”.
“Hoy en día siete de cada 10 vehículos en el
mercado son Toyota. La calidad de nuestros vehículos nos ha permitido posicionarnos como la
marca líder en Bolivia desde hace muchos años.
Las generaciones anteriores reconocen el valor
y la calidad de nuestros motorizados y eso se ha
transmitido a la generación actual que valora de
FEBRERO, 2020

TAMBIÉN LA
GASTRONOMÍA
Con el aviso de
carne de cerdos,
Sofía nos trasladó
a una entrañable
película: Forest
Gump. La idea le
permitió obtener
el primer lugar
en la categoría
Alimentos.
“La línea cerdos es
una de las líneas a
las que se le está
invirtiendo mucho
por el potencial de
crecimiento que
tiene, precisamente
el comercial fue
pensado para
poder mejorar
la penetración
de mercado y la
frecuencia de
consumo de la
carne de cerdo.
La efectividad se
junta con el aviso
ya que se utiliza
un recurso de una
película recordable
y además se
presenta una gran
variedad de platos
de cerdo durante
todo el comercial,
desde los primeros
segundos se habla
del cerdo”, indicó
Maria Julia Suárez,
Jefa de Marketing
de la empresa
Sofía.
¿Cómo se hizo el
aviso?
“La premisa
principalmente
era crear un
comercial que nos
ayude a crecer
en penetración
y en frecuencia
de consumo, es a
partir de esto que
se trabaja en la
propuesta creativa
de plasmar un
comercial que sea
llamativo y que no
pierda el objetivo
de presentar la
carne de cerdo en
muchos platos que
se pueden preparar,
que es sabrosa y
se puede preparar
todos los días,
para el consumidor
tenga esta opción
de carne al
momento de elegir
sus alimentos”, dijo
Maria Julia Suárez.

igual manera nuestros vehículos, queríamos resaltar ese vínculo que tiene el cliente con la marca sin importar de la generación que sea”, afirmó
el directivo.
¿Cómo nació la idea?
“Se inspiró en las historias de cada uno de los
bolivianos con su Toyota, todos tenemos anécdotas y recuerdos del auto de papá, las aventuras con la familia y ese sentimiento de crecer
con la marca Toyota, queríamos transmitir esa
herencia en una historia que muestra el sentir
de muchos de nosotros por la marca Toyota, de
esta manera fortalecimos el lazo entre la marca y los bolivianos, porque sabemos que todos
tenemos una historia que recordar en un Toyota”, remarcó.

E

L IMPACTO DEL FORBES ADS
Los últimos años han sido testigos de una mejora cualitativa en
la industria publicitaria nacional.
Anunciantes, agencias y productoras han logrado piezas de comunicación creativas y de buena calidad, además de efectivas
para construir marca y persuadir a la audiencia.
En ese contexto, “Forbes Ads es la celebración
de este progreso publicitario y un reconocimiento a sus actores más destacados. Sin lugar a dudas una plataforma para mostrar a los talentos
y alentarlos para que sigan superándose”, afirmó
Róger López.
Según el analista, Forbes Ads es también
una herramienta de trabajo, es una norma y un
benchmark (para medir el rendimiento de una
campaña o una inversión), que marcas y creativos podrán usar para medirse, comparase y mejorar su trabajo creativo. Desde dónde se mire,
“Forbes Ads es un aporte a la profesionalización
de la industria publicitaria en Bolivia”.
En esta misma línea, el viceministro de Políticas Comunicacionales, Martín Díaz Meave, quien también es un reconocido publicista, remarcó
la importancia que tiene Forbes Ads para el desarrollo de la publicidad en Bolivia.
“Más allá de la premiación, los publicistas encuentran en este festival un espacio de intercambio de ideas para mejorar el sector con más y
mejores estrategias”, afirmó.
“La prestancia que le da la marca Forbes es indudable. Su metodología de elección netamente
científica obligara a los industriales y a los anunciantes a estar muy atentos a lo que pase aquí en
Forbes Ads”, indicó.
“Se necesitan más premios. Antes teníamos el
festival del Locoto, donde nos premiábamos entre nosotros los publicistas”, expresó Díaz Meave.
FORBESBOLIVIA.COM
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puesto el foco a través de los premios a la publicidad, un campo de amplio desarrollo en Bolivia.
“Forbes es una marca mundial que representa los mejores estándares dentro de los negocios,
partiendo de esa realidad, asociar su marca a la
creatividad es un paso positivo para cualquier
empresa que busca trascender fronteras”, afirmó.
Erick Saavedra Mendizabal, CEO de Toyosa,
remarcó: “Queremos felicitar a Forbes por esta
iniciativa, ya era hora de que intentemos visibilizar y de alguna manera compartir la manera en
que se realiza publicidad en Bolivia, muy interesante que una empresa como Captura Consulting esté detrás de la selección de los ganadores
de acuerdo a encuestas a los mismos consumidores. Creo que hay mucho camino por recorrer, pero estamos felices de que se haya empezado, muy contentos por haber sido ganadores de
la categoría comercio en esta primera versión”.
Maria Julia Suárez, Jefa de Marketing de
la empresa Sofía, consideró que el Forbes Ads
“es una ventana importante para que la industria publicitaria se muestre, existe un trabajo
enorme el que se realiza para elaborar publicidad efectiva e inteligente, que es lo que apuntamos a hacer en Sofía con la agencia ATHOS con
la que trabajamos en esta oportunidad”.

P
F E S T I VA L • P U B L I C I DA D

64

UBLICIDAD, EN CONTEXTO
A su turno, Tuffí Aré Vázquez,
Editor en Jefe de la revista
Forbes, remarcó que la publicidad es una forma de comunicación fundamental para las sociedades modernas, mucho más para un país como Bolivia.
“Hacía tiempo que no se le daba importancia a la creatividad, a la innovación, a la producción audiovisual. Los propios cambios en la
sociedad y la disrupción tecnológica, las agencias publicitarias están en un momento de reinvención. Cómo competir en un nuevo escenario tecnológico es, sin duda, el gran desafío”, explicó.
La publicidad factura entre 200 y 300 millones de dólares al año, una cifra todavía
pequeña para las necesidades del mercado. Por
eso, “los publicistas necesitaban un incentivo”.
“Hay que premiar la creatividad y el talento
para abrir nuevas sendas en el futuro. Ellos son
los que generan ideas y hacen posible la efectividad de los mensajes”, destacó.
“Las grandes publicidades hoy apuntan no
solo a la venta del producto sino a la responsabilidad social, a generar mensajes en función
de los grandes temas que afectan a la Humanidad. El Branded Content (Contenido de Marca) también está abriendo caminos ponderando ideas y valores.

LA ESTATUILLA
DEL PREMIO
Finalmente, el
escultor León
Saavedra Geuer
contó la Forbes
que la estatuilla
se realizó en
bronce con la idea
de representar
las alas que nos
hacen volar con
la imaginación
cuando creamos
un aviso
publicitario.
Además, la obra
lleva una pequeña
luz en el centro,
que significa
ese momento de
inspiración que
nos lleva a definir
una propuesta
publicitaria.
“Fue un orgullo
para mí como
artista poder
contribuir con mi
trabajo a este gran
emprendimiento
que es Forbes Ads”,
afirmó.

“Hoy se ha premiado al talento en publicidad,
tanto de quienes tiene más experiencia como
de los nuevos valores. En ese sentido, el premio
les dará una visibilidad fundamental para fortalecer sus trabajos en el sector”, indicó.
“Ha notado que en el último tiempo hubo una
pérdida de competitividad en el sector. Se han
ido cerrando agencias, se han consolidado las
más grandes y a lo mejor eso ha generado una
zona de confort, más allá de la presión que surge
de nuevos jugadores, en general, jóvenes millenials que están moviendo el escenario. El festival Forbes Ads apunta a generar esa competencia sana que, seguramente, estimulará a los más
creativos, elevará la calidad de la publicidad y
sacará de su zona de confort a los mismos de
siempre”, sentenció.

GANADORES (AGENCIA):
AD YEAR (AVISO DEL AÑO):
1. Nescafé (McCann)
2. Sofía (Athos)
AD MIND (MAYOR IMPACTO):
1. TIGO (ARIADNA)
2. VIVA (MCCANN)
AD LIKE (MAYOR NOTORIEDAD):
1. Nescafé (McCann)
2. Sofía (Athos)
AD LOVE (MAYOR ENGANCHE):
1. Nescafé (McCann)
2. Paceña (Ogilvy)
AD MOVE (MAYOR PERSUASIÓN):
1. Sofía (Athos)
2. Nescafé (Mccann)
AD SIGN (ARTE GRÁFICO):
1. Mentisan
AD SOME (REDES SOCIALES):
1. Proplan – Nestlé

POR CATEGORÍA:
TELECOMUNICACIONES:
1. Tigo (Ariadna)
2. Viva (McCann)
FINANZAS:
1. BNB (McCann)
2. BMSC (Raza)
LIMPIEZA:
1. OMO (Raza)
2. Surf (Raza)
ALIMENTOS:
1. Sofía (Athos)
2. Fino (Raza)
BEBIDAS:
1. Nescafé (McCann)
2. Paceña (Ogilvy)
COMERCIO:
1. Toyota (Sugar)
2. Imcruz (Kreab)
La opinión de la gente
Los premios se otorgaron en base a la opinión y la
percepción de la gente en las principales poblaciones
FORBESBOLIVIA.COM
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“MENTISAN ESTÁ MUY ARRAIGADO
A NUESTRAS TRADICIONES”
RONALD GUTIÉRREZ OBLITAS, GERENTE COMERCIAL INTI

M

Valores
Mentisan apostó por
relacionar tradición
y modernidad
para un producto
fuertemente
arraigado entre los
bolivianos.

¿Cómo surgió la idea del aviso de Mentisan y
qué valores intentó transmitir?
La idea surgió por los numerosos y muy
cariñosos comentarios de bolivianos y personas
que visitan el país fuera de nuestras fronteras, ya
que Mentisan es una “Love Mark” de Bolivia. La
identificación con el producto está muy arraigada
a nuestra tradición y a nuestra cultura. Queríamos
que el público se identifique y recuerde que
Mentisan está con ellos acompañándolos a
cualquier lugar que vayan, ya sea un viaje familiar,
de trabajo o la salida de nuestro país en busca de
mejores oportunidades. Nuestra tradicional lata
representa una maleta en la que podemos llevar
todos nuestros recuerdos y cosas muy queridas,
haciendo que Mentisan sea parte de la vida de los
bolivianos y de los que llegan a éste hermoso país.
¿Qué significó para la empresa INTI lograr
este premio a la mejor publicidad gráfica?
No sentimos muy emocionados por recibir este
premio que reconoce nuestros esfuerzos para

¿Cómo surgió la idea del aviso?
La idea surgió por los numerosos y muy
cariñosos comentarios de bolivianos y personas
que visitan el país fuera de nuestras fronteras, ya
que Mentisan es una “Love Mark” de Bolivia. La
identificación con el producto está muy arraigada
a nuestra tradición y a nuestra cultura. Queríamos
que el público se identifique y recuerde que
Mentisan está con ellos acompañándolos a
cualquier lugar que vayan, ya sea un viaje familiar,
de trabajo o la salida de nuestro país en busca de
mejores oportunidades. Nuestra tradicional lata
representa una maleta en la que podemos llevar
todos nuestros recuerdos y cosas muy queridas,
haciendo que Mentisan sea parte de la vida de los
bolivianos y de los que llegan a éste hermoso país.
Mentisan debe estar entre los productos más
queridos por los bolivianos. ¿Cómo se explica
este fenómeno?
Mentisan no solo está entre los productos más
queridos por los bolivianos, sino del mundo,
estando entre los 25 souvenirs más raros del
mundo. De esta forma, se ha convertido en una
Love Mark boliviana que viene siendo parte de las
familias desde hace 84 años. El principal motivo
por el cual es tan característica es su aroma y
la acción terapéutica que tiene. Todo ello, como
resultado de los componentes que no se varían
desde los inicios de la marca, y es utilizado por
todos los bolivianos desde que somos niños.
En un tiempo donde dominan los medios
digitales y televisivos, ¿por qué animarse
todavía a apostar por los medios gráficos?
Todos los medios tienen su segmento y
obviamente los digitales están con más fuerza en
esta época, pero los impresos tienen un público
tradicional y, en especial, en ciertos lugares donde
no se tiene acceso a internet, en este caso el avión.
Durante el tiempo de vuelo el medio ofrece un
muy interesante contenido.
¿Qué importancia tiene el Forbes Ads?
Forbes Ads tiene un importante impacto en la
industria publicitaria (creativa y anunciante), ya
que no solo se basa en opiniones de especialistas
del área, sino que también es la base de datos y
opiniones del público a la cual a la publicidad
llega, haciendo así más certera la evaluación de
las piezas, ya que sin la opinión y percepción del
público las piezas serían solamente arte y no así
piezas publicitarias.
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entisan, de Droguería INTI, es un
clásico en Bolivia y el mundo. No
por nada, durante el Forbes Ads,
el aviso del preciado ungüento se
llevó el premio al Mejor Anuncio
Impreso del país con la campaña “Llévalo donde
vayas”. El famoso publicista argentino Hernán
Berdichevsky fue el responsable de seleccionar a
cinco marcas finalistas y de elegir la publicidad
ganadora. Así lo cuenta Ronald Gutiérrez Oblitas,
Gerente Comercial de INTI.

acercarnos a los consumidores con campañas
publicitarias de alto impacto. Además, valoramos
que haya generado un nuevo espacio de
intercambio de ideas y que fomente la creatividad.

sin efectividad no sirve y la efectividad sin
creatividad no deja huella de marca, lo que no
genera recordación. Eso no es bueno.

“LA CREATIVIDAD EN TODOS SUS CAMPOS
ESTÁ FLORECIENDO EN BOLIVIA”
HERNÁN BERDICHEVSKY, PUBLICISTA
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¿Cómo se ha transformado el ambiente
publicitario a partir de la irrupción de la
Revolución Tecnológica Digital y las redes
sociales en internet? ¿Hay una transformación
respecto de los medios masivos tradicionales?
Sin lugar a dudas; los nuevos medios y la
revolución tecnológica han modificado nuestras
vidas por completo (deberíamos considerar
aquí cuanto fue para bien y cuanto no ) han
modificado nuestro esquema de horarios y como
consumimos los contenidos. Aquí creo que hay
algo bueno al estar ubicados geográficamente
lejos de los centros del primer mundo y es que
los cambios tardan más en llegar y en asimilarse,
eso hace que la cultura de nuestras sociedades
se mantenga más arraigada y más permanente
y creo firmemente que eso nos diferencia de los
demás.

E

s uno de los mayores creativos
latinoamericanos del momento.
Buenos Aires es su sede de trabajo,
pero viene a Bolivia “más que a
la peluquería”, asegura en esta
entrevista exclusiva con motivo del Forbes Ads

¿Qué significado tuvo para Ud. el Forbes Ads
donde se premió a lo mejor de la publicidad
boliviana en 2019?
Bolivia está dentro de mi agenda desde hace
muchos años, con la maravillosa excusa de
participar de la Bienal del Cartel de la Paz, tengo
más viajes a vuestro país que a la peluquería!
Creo que la creatividad en todos sus campos
viene floreciendo activamente en Bolivia y
celebro que Forbes haya puesto el foco a través
de los premios a la publicidad.
¿Cuál considera que puede ser el impacto
de un festival de este tipo entre los creativos
y entre las empresas de publicidad que hoy
compiten en el mercado boliviano?
No cabe duda alguna que Forbes es una marca
mundial que representa los mejores estándares
dentro de los negocios, partiendo de esa realidad,
asociar su marca a la creatividad es un paso
positivo para cualquier empresa que busca
trascender fronteras.
El Forbes Ads se sustenta en la opinión de la
gente expresada en una encuesta de opinión
realizada por Captura Consulting. ¿Cómo está
viendo y qué relación tiene la gente hoy con los
mensajes publicitarios?
No es nuevo mencionar que los medios han
modificado nuestra conducta y nuestra cultura
de consumir, obviamente no queda afuera de
esta afirmación los contenidos relacionados con
los mensajes publicitarios. Hoy la gente cada vez
necesita menos para vivir, por ende, la venta de
productos que no sean de uso primario es cada
vez más dificultosa, por otro lado, la competencia
es cada vez más amplia por lo tanto el margen
de acción es muy escueto. La publicidad debe ser
cada vez más ingeniosa para llegar antes y mejor
que nadie a compartir estos contenidos.

¿Cómo ve a la industria publicitaria boliviana
en un contexto económico con mayores
desafíos?
La veo madurando como toda persona que
toma compromisos y los lleva a cabo. Avanzar es
el único sentido que tiene la raza humana para
trascender.

Proceso
Hernán Berdichevsky
destacó los avances
que ha logrado
la publicidad en
Bolivia, aunque hay
mucho camino por
recorrer

¿Qué valores encontró en el aviso de
Mentisán, que lo llevaron a elegirlo en la
categoría de publicidad gráfica?
Identidad, síntesis, potencia y realización.
Combinadas
estás
cuatro
características
encontramos que la pieza tenía todo para llegar
a ser el ganador.

¿Cómo se relacionan la efectividad y la
creatividad a la hora de plantear un aviso
publicitario?
Sin duda deben ir de la mano. La creatividad
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Elegancia y
diversión
marcaron
la noche

G

lamour, color y emociones fascinaron a propios y extraños durante el
Forbes Ads. La elegancia se conjugó
con los nervios de varios de los participantes ante de la premiación.
Uno a uno, los premiados lograron hacer estallar la alegría entre los equipos de creativos que
asistieron al evento organizado por el equipo de
Forbes Bolivia.
Micrófono en mano, Amples Regiani entrevistó a la mayor parte de los líderes empresariales
y publicistas que colmaron los elegantes salones
del hotel Los Tajibos.
Después de las emociones vino la fiesta. Los
participantes pudieron gozar de buena música,
riquísimos cocteles, bebidas espirituosas y riquísimos bocaditos. Todo fue en el flamante bar Tajý,
ubicado en el rooftop del reconocido hotel, desde
donde se puede disfrutar de una encantadora piscina con luces y fondo azul.
FEBRERO, 2020

1.- Ines Lara, Carolina Villareal,
Fabiola Foronda y Gabriel
Quiroga. 2.- Daniela Paz y
Rodrigo Revollo. 3.- Martin Diaz,
Franz Rupprecth, Milton Muller
y Eduardo Baeza. 4.- Roberto
Montero, Coral Suárez, Roxana
Antelo, Karin Arias y Jorge
Berdiales. 5.- Emanuel Medina
y Alejandra Garcia de Toyosa.
6.- Gaby Lourdes Negrete, Tuffí
Aré, Elizabeth Castro y Nona
Vargas. 7.- Jorge Zambrana y
Giovanni Asnaghi. 8.- Camila
Díaz y Silvia González.
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Nestlé, el milagro de estar
en la mesa de los bolivianos
FUE LA MARCA MÁS PREMIADA ESTE AÑO. CAFÉ CALIENTE EN EL CORAZÓN DE UNA FAMILIA ALTEÑA QUE
APUESTA POR LAS MANOS CREATIVAS DE LOS HIJOS. UN AVISO QUE TOCÓ LAS FIBRAS MÁS SENSIBLES

S

eis de la mañana Una mujer se
levanta temprano para preparar una
taza de café. Es para su hijo, un joven
alteño que se toma la cabeza pensando cómo resolver su próximo invento.
Las cosas no siempre salen bien, el sacrificio, la
prueba y contraprueba, son fundamentales para
hacer realidad una obra que sirva para todos.
La música y las imágenes nos involucran y nos
trasladan al mundo de una familia boliviana
que lucha por sus sueños, de la mano de una
taza de Nescafé. Un padre que no pierde la fe
en el talento de su hijo, su aliento permanente lo fortalece, lo acompaña. “Las grandes cosas
necesitan más días y más café: Haz que cada
taza cuente”, es el eje de una propuesta que convoca, que transmite, que interpela. Efectividad
en el mensaje, emoción en el planteo, fueron algunos de los valores que transformaron el aviso

de la empresa Neltlé, con la agencia McCann y
la productora Makina Films en el mejor el año
2019 según el Forbes Ads.
Francisco Gimeno, gerente general de Nestlé
en Bolivia, no oculta el orgullo y la satisfacción
que significó la obtención de los premios obtenidos en el Forbes Ads. “Con este aviso hemos
logrado llevar un mensaje que inspira a la superación, al éxito que se logra finalizando las
jornadas llenas de desafíos y a la satisfacción de
que, con esfuerzo y constancia, se logre alcanzar
lo que se anhela”, indicó.
“Nescafé, la marca número uno de café en
Bolivia y el mundo, quiso mostrar su cercanía
al consumidor boliviano, apostando por crear
piezas que acerquen a la realidad del consumidor. Nos llena de orgullo ser reconocidos con
este premio porque esto nos demuestra que estamos logrando esa cercanía”.

ORGULLO
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LARGA TRADICIÓN
¿Qué fortalezas tiene el producto y por qué considera que está tan arraigado
entre los bolivianos?, le preguntamos a Francisco Gimeno.
“Nescafé es una marca que acompaña a las familias bolivianas desde hace
mucho tiempo, contamos con un amplio portafolio de productos para diversos
segmentos. Principalmente el producto es 100% puro café, que permite capturar
su mejor aroma, disfrutar intensamente su sabor y gracias a que es instantáneo,
poder disfrutarlo de manera práctica y simple como demanda la agilidad de la
vida actual”.
“Gracias a nuestro característico aroma, sabor y calidad, los bolivianos nos
eligen desde hace décadas, para que seamos parte de su mesa y de sus historias.
En este camino de tantos años hemos aprendido a escuchar y dar a nuestros
consumidores las soluciones que necesitan. Por ello, en este último tiempo,
nuestro foco está puesto en la innovación, sobre todo en los formatos, para cubrir
las necesidades de todos nuestros consumidores y acompañar a los bolivianos en
su día a día”, afirmó.
Consultado sobre la importancia que les adjudica a los premios Forbes Ads
para el desarrollo de la publicidad en nuestro país, Gimeno aseguró: “Los
premios Forbes Ads, incentivan a que más empresas y marcas apuesten por
hacer producciones nacionales para y por bolivianos, es un desafío muy grande
para empresas y agencias, trabajar enfocados en mensajes que trascienden e
inspiran”, afirmó.
Finalmente, Gimeno dijo que “en el equipo Nestlé apostamos por el talento
boliviano, valoramos el talento local en la conceptualización de campañas y
piezas innovadoras”.
“Nos sentimos orgullosos de contribuir al desarrollo de la publicidad nacional.
Continuaremos trabajando para sorprender cada año”, prometió.

Un país de talentos frente a un
mundo de adversidades. Cuando
la publicidad se conecta la gente, el
éxito está garantizado/
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UESTIÓN DE EMPATÍA
Como se observó, el aviso de Nescafé logra una empatía con el público
boliviano a partir de una historia real.
¿Cómo nació esta idea y de qué forma apunta a fortalecer la marca Nescafé en el
mercado local?
“Buscamos estar cerca del consumidor boliviano y romper esquemas, por eso contamos
esta historia pensada en un muchacho joven,
emprendedor y autodidacta de la robótica, que
simboliza a miles de jóvenes que desean salir
adelante y que necesitan el apoyo de su familia
para brillar”, explicó Gimeno.
“No te Rindas”, “Fuerza”, “Ánimo” y “Gracias”
fueron los mensajes que Nescafé utilizó en las
tazas, lenguaje que empodera, emociona e identifica. Destacando así la importancia del apoyo
en el núcleo familiar que te lleva a superar cualquier adversidad.
“En este proceso recreamos la historia de un
joven con pocos recursos materiales, pero que
con mucho empeño y creatividad logra hacer
el brazo mecánico que le hacía falta para poder
ayudar a su familia en el negocio de traslado
y logística. Esta historia refleja a cabalidad lo
que enfrentan diariamente muchos bolivianos,
es por eso que el spot logra una cercanía con la
gente”, remarcó el directivo.
“Nuestra elección fue hacer que Nescafé
acompañe esta emotiva historia y resaltar la
vida cotidiana de una familia boliviana, que
simboliza a miles de otras familias más, con
grandes historias de superación. Esta pieza es
un homenaje sincero a todos los bolivianos que
luchan diariamente por superarse y vencer sus
batallas”, remarcó.
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E L T I RO T R I P L E
MÁS DIFÍCIL
DE KEVIN DURANT

K

LA SUPERESTRELLA DE LA NBA HA IDO A NUEVA YORK CON TRES OBJETIVOS
EN MENTE: EL REGRESO A LA SUPREMACÍA, UN CAMPEONATO DECISIVO
Y UN IMPERIO COMERCIAL DURADERO. TODOS ESTÁN INTERCONECTADOS.

P O R S T E V E N B E R TO N I
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→ El elegante e infinitamente

extenso apartamento con vista
al elegante e infinitamente
extenso parque High Line de
Manhattan retrata, sin querer,
al dueño de esta mansión en
el cielo, la superestrella de la
NBA Kevin Durant, que es tan
delgado que hasta parece más
alto que sus 2.08 metros.

Al sentarse en su (sí, también infinito) sofá de terciopelo azul, Durant puede alternar su vista entre
el impresionante horizonte y su oficina repleta de
trofeos, llena de MVP (jugador más valioso por sus
siglas en inglés) All-Star (jugador estelar) y otros
superlativos. (Sus dos anillos de campeonato de la
NBA, ganados con los Golden State Warriors, tienen
un lugar especial en el dormitorio).
Pero el enfoque de Durant está en los desafíos actuales, más que en los triunfos pasados. Frente a su
sala de trofeos, hay una máquina de pilates y un entrenador de fuerza y equilibrio parecido a una jaula llamado SensoPro, para ayudarle con un regreso
que le salvará la carrera mientras rehabilita el tendón de Aquiles que se rompió en junio durante las
finales de la NBA frente a una audiencia televisiva
de 18 millones. Esa temporada había terminado allí
para él, la actual también. “Lo más importante es
cuidar mi cuerpo para poder volver a poner mi resultado en la cancha”, dice Durant, recién salido de
un entrenamiento con una sudadera con capucha
estampada con el antihéroe de la película La Naranja Mecánica y unas zapatillas Jordan caño alto en
negro y naranja. “Lo bien que juegas en la cancha
determina lo grande que será tu negocio”.
Ese negocio comienza con un contrato de 164 millones USD que firmó con los Brooklyn Nets este verano y un contrato de diez años con Nike por 275
millones USD que asume su estrellato continuo.
Solo con esos dos contratos ganará más de 70 millones USD esta temporada sin prepararse para un
solo juego. El objetivo de Durant es convertir esos
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ingresos en activos a una escala que pocos atletas
que no se llaman Jordan o Lebron han intentado.
Brooklyn es la cuarta parada en la carrera de Durant. Originalmente fue reclutado por los Seattle SuperSonics, que pronto trasladó la franquicia a
Oklahoma City, donde se convirtió en una superestrella jugando para el Thunder. En el Área de la Bahía, cuando se mudó a los Golden State Warriors,
se convirtió en un campeón, un pararrayos (muchos fanáticos lo vieron cínicamente brincándole al
monstruo de Stephen Curry que ya estaba acuñando títulos) y un empresario.
Al elegir Brooklyn, busca redefinir los tres aspectos. ¿Puede la superestrella regresar de una devastadora lesión pública para dominar nuevamente la
liga? ¿Puede ganar un campeonato con un equipo
centrado en él? (Ya ha tanteado los nuevos músculos allí, evitando a los New York Knicks de alto perfil, un encuentro armado de antemano para los nuevos Nets). ¿Y puede traducir lo aprendido en Silicon
Valley a la capital mundial del dinero, así como a
los medios y la moda? “Al caminar por Nueva York”,
dice Durant, “ves que hay mucha grandeza, trabajo
duro y determinación”.
El vehículo comercial externo de Durant: Thirty
Five Ventures, cofundada con su gerente, Rich Kleiman, un veterano de la industria de la música que
anteriormente ayudó a iniciar la división deportiva de la agencia de talentos de Jay-Z, Roc Nation.
Thirty Five Ventures tiene 15 empleados a tiempo
completo que ejecutan las autorizaciones, la fundación y la creciente colección de nuevas empresas y
medios de Durant. En los últimos años ha invertido
más de 15 millones USD en más de 40 startups. Casi
el 70% de las compañías han alcanzado rondas posteriores con valoraciones más altas, logrando lo que
Durant afirma que son ganancias en papel que superan el 400%.
Más directamente, Thirty Five Ventures tiene un
equipo de producción que crea documentales con
temas de baloncesto, series y programas con guiones para medios como Apple, YouTube y ESPN. “LeBron James fue el primer estudio de caso en el que
puedes construir un negocio real mientras juegas”,
dice Kleiman. “Kevin está construyendo una compañía real y auténtica”.
Para Durant, quien fue miembro de 30 under 30
y recientemente alcanzó la gran edad de 31 años, el
objetivo es nada menos que un patrimonio neto de
diez dígitos. Para cuando termine su carrera como
jugador, habrá ganado más de 500 millones USD en
sueldos y patrocinios. Ahora, Durant dice: “Quiero
usar los cheques que recibo de las empresas para
crear una verdadera riqueza generacional”.

D

urant fue criado por su madre en el
condado de Prince George, Maryland,
a las afueras de Washington, DC, en
un barrio peligroso donde siempre tenía que estar atento. En el ciclo intermedio, medía 1.80 metros y se agachaba para miFEBRERO, 2020
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CÓMO KEVIN DURANT PUBLICA CONTRA MICHAEL JORDAN Y
LEBRON JAMES DENTRO Y FUERA DE LA CANCHA.

MICHAEL JORDAN

LEBRON JAMES

KEVIN DURANT
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NBA DRAFT PICK
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19.1 Millones

S E G U I D O R E S E N I N S TAG R A M
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@jumpman23

53.5 Millones
@KingJames

11.6 Millones

@easymoneysniper
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$90 Millones

$307 Millones
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$130 Millones

O F E RTA N I K E S N E A K E R 2 0 1 9

$32 Millones

$26 Millones

Charlotte Hornets

MEJORES INVERSIONES

Blaze Pizza, Liverpool FC

Coinbase, Postmates

Magic

NOMBRE DESECHADO

Durantula

(1984-1993, 1995-1998, 2001-2003)
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(2003-presente)

The Akron Hammer

(2007-presente)

perfect Food, Lime Scooters y más. “Aprendió lo que se necesita para iniciar e invertir en empresas”, dice Eddy Cue, jefe
de la amplia división de software y servicios de Internet de
Apple, que se reunió con Durant para cenar y terminó hablando con él hasta las 3 de la madrugada. “Cuando estás ganando, todos están interesados en aprender lo que te motiva, y Kevin fue inteligente al aprovechar al máximo el conocer gente”.

E

ntonces, ¿funcionará esta táctica en Nueva York, la
otra capital de las empresas de Estados Unidos, un
lugar que está más diversificado y menos deslumbrado? Para darle crédito a Durant, así como hizo
en San Francisco, está adoptando el espíritu local,
incluyendo el loft citadino, desde el cual puede caminar hasta
la sede de Thirty Five en Chelsea de 418 metros cuadrados que
pronto abrirá. “Nueva York será la culminación de las diferentes comunidades que tocó Kevin, y llevará a nuestra compañía
al siguiente nivel”, dice Kleiman, quien conoció a Durant originalmente a través de un amigo común, el músico Wale, en un
concierto de Jay-Z en el Madison Square Garden.
Si el Área de la Bahía fuera sobre Durant asegurándose
acuerdos, entonces Nueva York se trata de poseer sus propios
medios. Está Swagger, una serie con guión basada en los primeros años de la vida de Durant respaldada por el titán de Hollywood Brian Grazer; se distribuirá en el nuevo servicio de
transmisión de Apple (gracias en parte a su amistad con Cue, el
ejecutivo de Apple). Series y cortos de bajo presupuesto en vivo
en su canal de YouTube, que ahora se acerca a 800,000 suscriptores. La franquicia de Durant, The Boardroom, cubre el negocio de los atletas de élite con un sitio web, un boletín informativo y un programa en ESPN. “La generación más joven está
buscando acceso y autenticidad”, dice el presidente de ESPN,
James Pitaro.
Todas estas iniciativas poseen una solución de marketing increíblemente potente, del tipo ten bagger (diez veces su precio). El secreto se encuentra en esas máquinas de ejercicios en
el departamento de Durant. Ningún jugador del calibre de Durant ha regresado de un Aquiles roto al mismo nivel de dominio. Ningún jugador en casi medio siglo ha traído un trofeo de
la NBA a la ciudad más grande de EEUU, una que está loca por
el baloncesto. “El equipo está en la etapa de inicio, donde estamos armando la idea. Es más íntimo, todos entienden el objetivo y tienen una experiencia fresca”, dice Durant. “Un campeonato estaría a un nivel completamente diferente, pero inyectar
una nueva energía en una ciudad a través del baloncesto sería
aún más genial”.
Si Durant lo consigue, entonces ahora está listo para cosechar. Acorns y Lime Scooters tendrán éxito o fracasarán sin él.
Con sus nuevas iniciativas y sus propios activos, controla su
destino, y el cielo es el límite. “Quiero ser dueño y dirigir un
equipo de la NBA: dirigir las operaciones diarias e impactar a
los jugadores jóvenes que ingresan en la liga”, dice, marcando
el camino que Michael Jordan tomó para convertirse en multimillonario.
“Empecé aquí”, agrega Durant, inclinándose hacia adelante
para tocar el piso de su departamento con su mano gigantesca. “Sé que vendrán más niños a mi familia, y quiero que comiencen por encima de este techo. La única forma de llegar
allí es creando dinero, y quiero hacerlo de una manera más
entretenida, no solo siendo codicioso y acumulando todo lo
que pueda”. F
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rar a la mayoría. A los 17 años, era el MVP del All-American de la secundaria McDonald. A los 18 años, jugador universitario del año en la Universidad de Texas. A los 19 años, Novato del Año de la NBA. Y así sucesivamente, todo el camino hasta el reconocimiento MVP de la liga y varias corridas por la corona con el Thunder y luego su decisión en 2016 de unirse al
equipo que no pudo vencer, firmando un contrato de 54 millones USD con los Warriors. La movida alteraría para siempre su
marca y su negocio.
Durant se interesó por primera vez en el juego del dinero
cuando tanteaba las ofertas de Nike y Under Armour en 2014:
“Aprendí mucho sobre el lado comercial a través de eso. Realmente me cambió las cosas”. Oklahoma City ofrecía opciones
agradables. “Hay petróleo y bienes raíces”, dice Durant, “pero
era un verdadero club de amigos y era difícil entrar”. Con un
pie todavía en el campo petrolero, Durant y Kleiman se metieron en el mundo de la tecnología, presionando para invertir en
la startup de entrega Postmates y el robot inversionista Acorns.
Sin embargo, en el Área de la Bahía como Golden State
Warrior, tenía acceso VIP a las nuevas empresas más populares del mundo. “Todos los fundadores e inversionistas vienen
[a los juegos de los Warriors], y tú puedes interactuar y conocerlos”, dice Durant. “Parecen personas normales, pero están
cambiando el mundo muy rápido y tienen mucho poder”.
Durant pronto entabló amistades con personas como Laurene Powell Jobs, Marc Andreessen y Ben Horowitz, Brian Chesky y Joe Gebbia de Airbnb y ejecutivos de Google y Apple. En
la escena de los startups de Silicon Valley, a la vez cuadrada y
obsesionada por el estatus, el dinero de Durant era sexy, atraía
a la prensa, la credibilidad callejera y los clientes. Pronto llegaron las inversiones en Coinbase, Robinhood, Caffeine TV, Im-
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EL PERFIL

DISEÑO
INTELIGENTE
DESDE EL LUGAR MÁS INESPERADO, MELANIE PERKINS CONVIRTIÓ A LA APP DE
DISEÑO CANVA EN UNO DE LOS EMPRENDIMIENTOS DE SOFTWARE MÁS VALIOSOS DEL
MUNDO. SUS HERRAMIENTAS DIGITALES SON POPULARES, RENTABLES Y UNA AMENAZA
POTENCIAL PARA ADOBE Y MICROSOFT.

P O R A L E X KO N R A D

F OTO S D E A N M AC K E N Z I E / I D C PA R A F O R B E S
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→ En una húmeda mañana de mayo de 2013,

la directora ejecutiva de Canva, Melanie Perkins,
se encontraba a la deriva en un kiteboard en el
canal entre las islas privadas Necker y Moskito del
multimillonario Richard Branson.
Con su desinflada e inútil vela de nueve metros flotando a su lado en la fuerte corriente del Caribe
oriental, la empresaria de 26 años esperó horas para
ser rescatada. Mientras estaba en el agua, con su pierna izquierda marcada por una colisión anterior con
un arrecife de coral, se recordaba a sí misma que su
nuevo y peligroso pasatiempo valía la pena. Después
de todo, fue clave para la estrategia de recaudación
de fondos para su software de diseño que había cofundado con su novio seis años atrás.
Canva tenía su sede en Australia, a miles de kilómetros del poderoso corredor de Silicon Valley. Conseguir una reunión, mucho menos financiamiento,
fue difícil. Perkins escuchó el “no” de más de 100 inversionistas. Entonces, cuando conoció al organizador de un grupo de kitesurf conformado por capitalistas de riesgo durante una competencia en su Perth natal, Perkins comenzó a entrenar. La próxima
vez que el grupo se reunió y hablaron sobre lanzamientos de startups y de la potencial firma de cheques de financiación que son cruciales en la primera etapa, ella tenía su lugar en la mesa, aunque eso
significara tener que enfrentarse a aguas traicioneras. “Era como decir, riesgo: daño grave; recompensa: iniciar una empresa”, cuenta Perkins. “Si metes tu
pie un poco por la puerta, tienes que ver cómo meterte por completo”.
Tal perseverancia ha sido durante mucho tiempo
una necesidad en Canva, que comenzó como un modesto negocio de diseño de anuarios en la capital del
estado de Perth, en la costa oeste de Australia. Desde
esos orígenes remotos, Canva se ha convertido en un
gigante mundial. Más de veinte millones de usuarios
de 190 países utilizan la aplicación web “freemium”
de la compañía para diseñar todo, desde gráficos lla-
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mativos de Pinterest hasta elegantes menús de restaurantes. Además de un precio imposible de superar
(millones de usuarios no pagan nada), la ventaja clave de Canva sobre los productos rivales de gigantes
tecnológicos como Adobe ha sido su facilidad de uso.
Antes de Canva, los aficionados tenían que unir diseños en Microsoft Word o pagar un ojo de la cara por
herramientas profesionales confusas. Hoy, cualquiera, en cualquier lugar, puede descargar Canva y crear
en diez minutos.
Los ingresos de la compañía provienen del aumento de ventas a una versión premium de 10 USD al
mes con características más elegantes o, más recientemente, de las ventas de una opción de cuenta corporativa simplificada. El stock de fotos de alta calidad, de las que Canva tiene millones, cuesta 1 USD
adicional. Eso suma. Este año, la compañía espera más del doble de sus ingresos, unos 200 millones
USD; su ronda de financiamiento más reciente de 85
millones USD la valoró en 3.2 mil millones USD. Perkins, miembro de la lista Forbes 30 Under 30 Asia
2016, tiene una participación estimada del 15%, valorada en 430 millones USD. Agregale una participación similar de Cliff Obrecht su cofundador de 34
años, y ahora prometido, y la poderosa pareja australiana probablemente vale más de 800 millones USD.
En una era de cheques de miles de millones de dólares de SoftBank y el gran despilfarro en WeWork,
Perkins y Obrecht hacen las cosas de manera diferente. Son aventureros que prefieren viajes económicos
en vez de aviones privados. (Este verano, con Canva ya valorado en más de 2 mil millones USD, Obrecht se le propuso a Perkins en la región de Capadocia, Turquía, la cual es atractiva para mochileros, con
un anillo de compromiso de 30 USD). Lo más raro de
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como Figma y Sketch que atienden a los profesionales, pero que podrían trasladarse fácilmente al espacio del consumidor. Y eso ni siquiera tiene en cuenta
las ambiciones de Canva en nuevos medios como videos y presentaciones, que podrían enfrentarlo todo,
desde las pequeñas aplicaciones de creación de videos de Instagram hasta Microsoft, fabricante de la
exitosa PowerPoint.
Es abrumador, por decir lo mínimo, pero para Perkins, que ya convirtió a los jugadores de Silicon Valley en partidarios entusiastas, dominó el mercado
chino y creó una cuenta bancaria de más de 200 millones USD, todo está de acuerdo al plan. “Siento que
hemos hecho un trabajo increíble, pero hemos hecho
muy poco en comparación con lo que queremos hacer. Hemos hecho el 1% de lo que creo que es posible”,
dice Perkins. “La misión de nuestra compañía es capacitar al mundo para diseñar. Y realmente nos referimos al mundo entero”.

P
Ajuste Perfecto
“Los tres no teníamos
idea de cómo dirigir
una empresa”, dice
Cameron Adams
(izquierda), con los
cofundadores Melanie
Perkins y Cliff Obrecht
en la antigua sede
de Canva en Sydney.
“Cuando conocí a
Mel y Cliff, pude sentir
cómo se juntaban
las piezas del
rompecabezas”.

erkins comenzó trabajando en lo que se
convirtió en Canva el 2007 desde la sala
de su madre en Perth. Hija de una maestra australiana y un ingeniero malasio de
herencia filipina y esrilanquesa, Perkins
quería ser una patinadora artística profesional, soportando una adolescencia con horarios a las 4:30
a.m. antes de inscribirse en la Universidad de Australia Occidental. Allí, mientras enseñaba a sus compañeros diseño básico en computadora como parte
de sus estudios de comunicación y comercio, tuvo
una idea. El proceso de diseño e impresión de un
póster o un volante (componerlo en Adobe Photoshop o Microsoft Word, convertirlo al tamaño correcto y guardarlo como un PDF, y llevarlo a una tienda como Staples para imprimir) parecía muy complicado en la era de Internet. ¿No sería mucho mejor
hacerlo todo en un solo lugar con
una herramienta en línea?
“La idea de hacer que el diseño
sea realmente simple fue la primera idea”, dice ella.
El problema era tan obvio que
Perkins temía que alguien más
construyera una solución antes
que ella si se demoraba. Entonces contrató a trabajadores independientes para construir un sitio web Flash para apuntar a un
nicho que identificó como estable
y desatendido: los anuarios escolares, generalmente responsabilidad de los estudiantes voluntarios. La startup de Obrecht y Perkins, Fusion Books, encontró un
mercado de inmediato. Y cuando le quedaba un semestre de la
universidad, Perkins puso sus estudios en pausa. En temporada
alta, la madre de Perkins llenaba
de tinta a las impresoras durante
la noche. Obrecht trabajaba
FORBESBOLIVIA.COM
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todo: Canva dice que ha sido rentable, al menos utilizando la métrica de la favorecida startup EBITDA,
que elimina los gastos de opciones sobre acciones, financiamiento y costos de impuestos, desde 2017. “Hemos sido muy conscientes de no tomar demasiado capital porque hemos sido rentables durante los últimos dos años”, dice Perkins.
Todo comienza con Perkins, quien aborda a cada
nuevo empleado (ahora 700 en total) con un resumen
exhaustivo de los números financieros más sensibles
de Canva y resúmenes de los anteriores inversionistas. Mientras otros fundadores exitosos se jactan,
Perkins guarda los recibos. Y a medida que Canva
crece, intenta demostrar que puedes construir un gigante tecnológico global desde cualquier lugar. “Melanie es de una raza rara de emprendedores, algo que
no se encuentra a menudo en ningún lado”, dice Mary
Meeker, una experimentada inversionista de Internet
cuya nueva firma, Bond Capital, convirtió a Canva en
su primera inversión oficial en mayo.
La familia de Perkins bromea diciendo que tiene
un plan de 100 puntos para cambiar el mundo. Primero, Canva tiene un desafío mucho más directo: ganar a las grandes empresas. Al igual que Atlassian,
Slack y Zoom lo hicieron, Canva se enfrenta a un dilema clásico: un modelo freemium puede hacerte viral, pero la mayoría de los usuarios nunca pagarán
un centavo. Y aunque Canva dice que actualmente
tiene usuarios dentro de casi todas las grandes corporaciones, generalmente son cuentas clandestinas
o pequeños equipos, no cuentas corporativas oficiales. Mover el mercado de alta calidad significa rozar
cada vez más con Adobe, el gigante gráfico de 149 mil
millones USD (capitalización de mercado) que obtuvo 1,65 mil millones USD en ingresos el último trimestre solo de su unidad centrada en el diseño. Luego, hay una gran cantidad de startups de alto vuelo
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llamando a clientes potenciales. Cuando las escuelas pedían hablar con un gerente, Obrecht simplemente engrosaba la voz. El negocio finalmente llegó
a 400 escuelas, con licenciatarios tan lejanos como
Francia. Fue un comienzo. Pero Perkins no podría ir
mucho más lejos sin fondos de riesgo, virtualmente
imposible de encontrar en Perth en ese entonces, una
ciudad construida sobre minería y petroquímicos.
Perkins descubrió (y aprovechó) la mínima oportunidad en 2011 cuando un capitalista de riesgo de Silicon Valley llamado Bill Tai vino a Perth para juzgar
una competencia de startup. Era un experto kitesurfista que había respaldado a TweetDeck y Zoom, Tai
estaba en la ciudad principalmente para jugar en las
olas asesinas de Perth. Perkins y Obrecht olfatearon

una cena que Tai estaba organizando y emboscaron a
los asistentes con un discurso llamado Canvas Chef:
una pizza metafórica, con elementos de diseño como
ingredientes alternativos y tipos de documentos (folletos, tarjeta de presentación, etc.) como la masa.
“No fue la analogía más elegante”, dice Rick Baker,
un inversionista que vio la presentación esa noche.
Los fundadores se fueron sin capital, pero con un
nuevo entusiasmo por los deportes acuáticos extremos. Se convirtieron en elementos fijos en las posteriores reuniones de kitesurf de Tai, en las que participaron destacados ejecutivos de tecnología que buscaban invertir en nuevas empresas. En Maui, después
de que un amigo de Peter Thiel les dijera que necesitaban un solo líder, Perkins se convirtió en la única CEO.
Perkins y Obrecht estaban teniendo una mala racha en sus visitas a los guardianes de capital de riesgo de Silicon Valley en Sand Hill Road. Docenas de
empresas no le daban importancia a cofundadores
poco conocidos y vinculados románticamente de una
startup en zona muerta. “Sinceramente, y desafortunadamente, no me siento cómodo haciendo un trato en Australia”, les escribió uno. “No estoy seguro de
que tenga sentido todavía”, dijo otro.
Al final, las conexiones con los cazadores de olas
valieron la pena. A través del grupo conocieron a
Cameron Adams, de 40 años, un exGoogler que había fundado una startup con sede en Sydney. Esperando reunirse con ellos como asesor en marzo de
FORBESBOLIVIA.COM

Destino: Diseño
Los usuarios han
realizado hasta la
fecha 2 mil millones
de diseños en
Canva, mil millones
en el último año. A
continuación: Canva
Apps, visto aquí en el
sitio web de Canva,
un nuevo servicio que
integra herramientas
de publicación
de aplicaciones
populares como
Instagram y Pinterest
en Canva.

2012, Adams firmaría como tercer cofundador en junio. Ahora que tenían un líder técnico, los fundadores se abrieron paso: Canva recaudó 3 millones USD
en fondos iniciales en dos tramos en 2012 y principios de 2013, incluida una subvención crucial del gobierno australiano.
La compañía lanzó en agosto de 2013 un par de reseñas en blogs de tecnología y pocos usuarios. Los
ingenieros de Adams y Canva, que se quedaron despiertos hasta tarde en Sydney (la compañía se mudó
allí en febrero de 2012) para manejar la afluencia esperada de inscripciones, se fueron a dormir abatidos.
Lo que nadie sabía aún era que el momento de Canva era perfecto. El auge de Instagram y Twitter estaba cambiando la forma en que las empresas llegaban
a los clientes. Desde las escuelas hasta las oficinas
del comisario, pistas de
patinaje y autores autopublicados, de repente a todos les importaba mucho
su presencia en línea. Canva era una forma asequible de verse bien. El goteo
de suscripciones creció a
50,000 usuarios en el primer mes; Para 2014, cuando Canva recaudó otros 3
millones USD del Fondo
de Fundadores de Thiel y
Shasta Ventures, 600,000
usuarios habían realizado
3.5 millones de diseños.
En China, históricamente un mercado de tontos
para los fabricantes de software occidentales, Canva
es un éxito poco frecuente. Obrecht, una presencia
alta y amable que, como COO, a menudo reúne a las
tropas (o entrega malas noticias), abrió la primera
oficina de Canva fuera de Sydney, en Manila, en 2014,
y luego contrató al exjefe de la unidad de LinkedIn en
China para construir una oficina en China continental. Hoy, un equipo de ingeniería local maneja una
primera versión de Canva en China construida desde cero con características como integraciones profundas con aplicaciones de mensajería chinas y códigos QR fáciles de crear, que son populares allí. McDonald’s China es un cliente, al igual que una corredora
de bienes raíces a nivel nacional que ofrece el software a sus 1,000 agentes.

C

uando se trata de servir a grandes empresas, Canva sigue siendo un novato. Su lanzamiento en octubre de Canva for Enterprise se produjo en un evento privado en
Nueva York. Perkins se dirigió a empleados de aproximadamente 100 empresas, incluidas
Equinox, JPMorgan y HubSpot.
Un comienzo lento para el negocio empresarial de
Canva no hundirá a la empresa. Este diciembre pasado, la compañía combinó más características propias
de Adobe al anunciar una herramienta de edición de
video y un conjunto de aplicaciones; Todavía está traFEBRERO, 2020

da en plantillas, llamada Adobe Spark, desde 2016. Si
bien Canva afirma que sus herramientas se usan en
50,000 universidades y 25,000 organizaciones sin fines de lucro, Adobe dice que ha otorgado 23 millones
de cuentas gratuitas de Spark a estudiantes y maestros. En diciembre de 2017, Adobe se reunió con Scott
Belsky, el emprendedor cuyo negocio de redes sociales Behance adquirió en 2012, para inculcar un espíritu más ágil en sus equipos de productos. “Sienten que
son los desvalidos porque dicen, ‘No somos la startup
más genial’” cuenta Belsky, director de producto de la
unidad Creative Cloud de Adobe.
Luego están los típicos dolores de crecimiento de
un startup. Hasta hace dos años, la herramienta de
Canva para editar su código central era tan torpe que
solo cinco ingenieros podían trabajar en ella a la vez.
Gran parte del enfoque de la compañía el año pasado
fue en una reescritura completa de la interfaz frontend de su aplicación. “Estamos creciendo tan rápido que las cosas se quiebran constantemente”, admite
Obrecht. Y en mayo, Canva sufrió su mayor prueba de
confianza del cliente hasta la fecha. Días después de
que Canva anunciara que la inversión de Meeker había valorado a la compañía en 2.5 mil millones USD, un pirata informático en Europa violó sus sistemas, descargando 139
millones de nombres de usuario y direcciones de correo electrónico antes de que
Canva pudiera detener el ataque.
Atascados en California, Perkins y
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE CANVA, MELANIE PERKINS, ESTÁ EN UNA EMPRESA DE ÉLITE, Y DIRIGE UNA
Obrecht llamaron y enviaron mensajes
DE LAS STARTUPS MÁS IMPORTANTES Y FUNDADAS POR MUJERES, DESDE CALIFORNIA HASTA CHINA.
de texto con los co-CEOs y cofundadores
de Atlassian (e inversionistas de Canva),
Mike Cannon-Brookes y Scott Farquhar,
contactando a Farquhar cuando el multimillonario estaba en una pista de aterrizaje en Perú en ruta a Machu Picchu.
A instancias de ellos, Canva llamó al FBI
y lanzó una revisión formal; dos semaHouzz
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bajando en mejoras a su alternativa gratuita a Microsoft PowerPoint, que ya se ha utilizado para hacer
80 millones de presentaciones. Pero las perspectivas
de crecimiento a largo plazo de Canva dependen de
si las corporaciones progresarán de pequeños grupos
de fanáticos a cuentas que lleguen a miles de empleados. Después de años de agregar más funciones a la
suite de Canva, Perkins apuesta por el enfoque opuesto para las corporaciones estadounidenses. Al ofrecer
conjuntos limitados de plantillas y opciones, Canva
espera que los ejecutivos confíen en que más empleados crearán su propio contenido. En Realty Austin,
una mediana empresa de bienes raíces residenciales
y comerciales de Texas, un equipo de seis integrantes de marketing solía crear todos los folletos impresos y activos digitales para que sus agentes promovieran eventos como open houses. Ahora, con Canva, los más de 550 agentes de la compañía crean material para sus propios listados, más rápido y en su
propio tiempo.
Adobe no está durmiendo mientras todo esto sucede. Ha ofrecido su propia aplicación gratuita basa-
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Por Eduardo Lema Moreno
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Las obras de Joskowicz gozan de reconocimiento internacional. Divide su tiempo entre periodos de
creación y el acompañamiento de su familia en Bolivia, con la docencia en Estados Unidos.

L

La artista plástica boliviana cumple dos décadas en el mundo de la producción artística. Después de especializarse en el audiovisual durante toda su trayectoria, en esta ocasión se encuentra asumiendo el reto de dejar de depender de los videos y salir de su zona de confort.
En su última instalación, Duelo, en la XXI Bienal Internacional de Arte de Santa Cruz de la Sierra, Claudia Joskowicz busca representar lo vivido
FORBESBOLIVIA.COM

con la Chiquitania, mientras juega con el título de
su obra para significar tanto a la confrontación, relacionada a los pueblos originarios y al gobierno,
“que hasta el momento no asume su responsabilidad”, como a la pena por las pérdidas invaluables
de la catástrofe ambiental originada por los incendios forestales del 2019.
Para la artista, “las repercusiones de lo sucedido no sólo fueron naturales sino también políticas”,
destacando también que su nueva producción tiene un enfoque más personal que de cultura popular, como está acostumbrada.
“Duelo ha cambiado un poquito mi manera de
trabajar. Hace 20 años que vengo trabajando contenidos relacionados al mundo audiovisual, y esta

Una referencia
La trilogía
Recreaciones selló
un hito crucial en su
carrera cuando The
Guggenheim Museum
de Nueva York
decidió adquirir una
de sus obras para la
colección permanente
del museo.
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significó, según Joskowicz, “el cambio de un momento político que terminó durando 14 años y que
–tranquilamente– podría haber durado más”.
Actualidad. Claudia divide su estadía entre sus
periodos de creación de arte y el acompañamiento de su familia en Bolivia, con la docencia en Estados Unidos, donde –después de enseñar varios años
en la New York University– en 2015 fue invitada a
ser catedrática visitante en Boston para el reconocido Departamento de Arte, Cultura y Tecnología del
Massachusetts Institute of Technology (MIT), y desde 2017 enseña de manera permanente en el Wellesley College.
Pese a que el cierre de fronteras impidió que la
artista plástica retorne a Nueva York a terminar de
editar algunos trabajos pendientes, como tenía planificado; la artista analiza la situación actual de las
restricciones como el eje de posibles futuros proyectos.
“Esto que nos está pasando en este momento, el
que no podamos salir después de las 6 de la tarde,
o la desolación en las calles cruceñas, por ejemplo,
son cosas insólitas que hace 2 semanas no las hubiéramos imaginado… Son hechos que, de alguna
u otra forma, cambian nuestra vida, como lo que
pasó en El Alto, por 14 años; unos 4 meses con la
Chiquitania, o ¬–simplemente– ser un cambio que
dure para siempre”.
Una de las series audiovisuales más próximas a
presentar –dependiendo del retorno a la normalidad– está centrada en “las maneras en que el cuerpo femenino se representa en diferentes escenarios
del paisaje latinoamericano”.
El primer video está relacionado a su recreación
de 2015, Hay muertos que no hacen ruido, dónde
utiliza la figura de ‘la llorona’ para “hacer alusión
a momentos bastante tristes de la historia mexicana”; la segunda producción utilizará al personaje literario ‘Domy’ Perales de La niña de sus ojos, obra
cumbre de Díaz Villamil; y el último video de la serie –aunque con muy pocas pistas adicionales– tiene pendiente el proceso de filmación en Argentina,
con un personaje femenino histórico del país vecino, que murió en los años 70.
Para 2021, Joskowicz entrará en un año sabático, tiempo en el que pretende concentrar sus energías en completar trabajos pendientes y también
replantear su arte. F
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VALLEGRANDE
1967
La obra que
compró el museo
neoyorquino
Guggenheim es
una recreación
destacada por
la gradualidad
de sus tomas
y el detallado
acompañamiento
instrumental.
El momento en
que, en la lavandería del hospital
Señor de Malta
de la ciudad de
Vallegrande, el
‘Che’ Guevara
“pasa de ser
un guerrillero,
un tipo como
cualquier otro,
a ser un símbolo
de la revolución;
afectando con
esto la historia
del paisaje valluno boliviano”.
Hoy, la pequeña
construcción
–cubierta de grafitis– que sigue
formando parte
de las instalaciones sanitarias de
la comunidad, es
una de las paradas más visitadas
en la denominada ‘ruta del Che’,
siendo parte
esencial de lo
que la artista
describe como
“el mito del Che”.

PE N S A M I E N TO F I NA L

“E L ART E D E BE CON SOLAR AL
P E RT U RBAD O Y P E RT U RBAR AL
CÓM OD O”.
—Banksy
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presentación tiene algo diferente. Tal vez es una
nueva dirección en mi trabajo, no lo sé todavía”.
Claudia Joskowicz Arancibia empezó sus primeros contactos con la fotografía y el arte en 1987,
cuando se fue a estudiar Arquitectura a la University of Houston, Estados Unidos.
Luego de algunos años, decide cursar una magister en Artes Plásticas en la New York University
–graduándose el año 2000–, donde consiguió que
se le abrieran las puertas del arte audiovisual o ‘videoarte’, con la gestión de su primera exposición individual en Momenta Art, una galería de arte muy
famosa en Brooklyn, lo que marcó el puntapié inicial de su vida como artista profesional.
“Uno empieza a exponer, entonces lo invitan a
otra exposición y después a otra… Luego empiezas
a ganar becas para producir más trabajos, y así vas
construyendo tu propia carrera”, narra con mucha
emoción, al recordar los inicios de su trayectoria.
Mientras se iba posicionando cada vez más como
un referente latino de los artes visuales en Estados
Unidos –con eventuales pero destacadas colaboraciones en Bolivia, donde aprovechaba de visitar a
sus familiares–; es en 2008 que su trilogía Recreaciones sella un hito crucial en su profesión, ya que
The Guggenheim Museum de Nueva York decide
comprar una de las obras para sumarla a su colección permanente.
Confiados en su talento, tiempo después deciden becar a Joskowicz para potenciar sus futuros
trabajos, lo que la lleva a ganar mayor relevancia
en los círculos de arte norteamericanos y de todo
el mundo; habiendo presentado hasta la fecha sus
obras en exposiciones colectivas e individuales en
España, Brasil, Canadá, Colombia, Eslovenia, Chile y Francia.
Las producciones artísticas de la cruceña se destacan por contar con 3 elementos principales: (a)
Paisaje, relacionado a la riqueza latinoamericana;
(b) historia, “la importancia de conocerla y ver qué
lecciones podemos aprender de ella, en base a la
cultura popular”; y (c) los medios de comunicación
populares, la TV, el cine, la música, etc. “Siempre
empezando de algo que ya existe en el mundo”.
Un claro ejemplo de ello es su obra Cada edificio
de la Avenida Alfonso Ugarte - Según Ruscha (2011)
donde trata de mostrar cómo ciertos momentos en
la historia de un país pueden ser rotundamente significativos para el mismo.
Lo que busca en su vídeo, inspirado en uno de
los libros fotográficos del pintor norteamericano
Edward Ruscha, es “capturar la cotidianidad” –vista desde las 2 aceras– de un día cualquiera en una
de las avenidas principales de la ciudad de El Alto,
donde a finales de 2003 se desarrollaron protestas
violentas de la denominada ‘guerra del gas’, lo que

Por Nancy Castro Z.

ILUMINACIÓN

Fotos Archivo

Sostificacion Luminosa
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AMBIENTES • ILUMINACIÓN

ESTILO DE VIDA

La iluminación de los ambientes es un factor que se presta a la creatividad y la originalidad,
entonces una lámpara se puede convertir en un importante accesorio de diseño.

Accord Móveis
Su proceso de
producción combina
equipos de alta
tecnología con
trabajo manual. En
la foto Bruno Diego
Felippe uno de los
diseñadores de la
marca.

U

na lámpara es el elemento
ideal a la hora de suministrar luz a un espacio
con sofisticación y estilo. Los efectos luminosos
de las piezas pueden aportar, además un ambiente acogedor a los lugares o estancias.
En lo técnico, transforman la energía eléctrica o química en energía lumínica. Mientras que
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la lámpara es el dispositivo que produce la luz, la
luminaria es el aparato que le sirve de soporte.
Antes de la invención de la luz eléctrica, las
lámparas eran recipientes que contenían un líquido oleoso, que se hacía arder por medio de
una mecha.
En la actualidad, la electricidad es principalmente la energía empleada en la iluminación y,
por lo tanto, también en las lámparas y luminarias. Los materiales empleados en su construcción han de ser los adecuados para resistir y
mantener la temperatura de la lámpara.
Cuando las lámparas se utilizan en la iluminación y la decoración de interiores o exteriores, se
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convierten en accesorios de diseño, es decir, en
lámparas de diseño.
En esta oportunidad, presentamos tres marcas
brasileñas, cada una con su particularidad, creadas en madera, cerámica, metal, vidrio y otros
materiales. Con características artesanales pero
de acabado impecable. Apuestan por el diseño
para competir.

Accord Móveis. En 1997, el sueño de tres hermanos de trabajar juntos con la profesión familiar heredada, nace Accord Móveis, una fábrica
de muebles finos en la ciudad de Dois Vizinhos,
estado de Paraná. Siete años después, en colaboración con el arquitecto Maricilda, se desarrolló
la luminaria Zen, la primera luminaria de madera de Accord.
En 2014, la empresa se expande al mercado internacional, obteniendo en 2018, la certificación
estadounidense UL en el campo de la iluminación decorativa. Las lámparas decorativas Accord
Móvies tienen un diseño contemporáneo y sofisticado.
Su proceso de producción combina equipos de
alta tecnología con trabajo manual insustituible.
Implica el trabajo minucioso de al menos 30 empleados en la producción de una pieza. Combinar
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Bertolucci. Surge a inicios de 1956, como una
pequeña empresa metalúrgica, ubicada al oeste
de San Paulo. El nombre, sugerido por la matriarca Dona Odette, es adoptado en honor de la familia de su esposo y fundador, Walter Bertolucci.
Actualmente en la segunda generación con
Eneida Bertolucci, es una de las compañías de
iluminación más respetadas en Brasil. Tiene el
refinamiento de la producción semi-artesanal.
Bertolucci con más de 60 años de tradición,
domina todo el proceso de producción de sus
lámparas: desde el concepto inicial, el proyecto,
montaje del prototipo, fabricación y comercialización.
Además, entre las empresas del segmento, destaca con un diseño 100% nacional, producido “in
situ”. “Producir en casa amplía nuestras posibilidades. Si tenemos dificultades para visualizar
una idea, todo lo que tenemos que hacer es desarrollar las herramientas para materializarla”, dice
Eneida Bertolucci.
La marca oferta más de 100 productos en sus
diferentes líneas como ser lámpara de noche,
candelabro de pared, columna, pendiente y de techo. Estos son realizados en acrílicos, cerámica,
corcho, fibra de vidrio, fibras naturales, madera,
metal, tela y vidrio.
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Lux Brasil es un
proyecto sectorial de promoción
de exportaciones
que tienen como
objetivo introducir la industria
de iluminación
brasileña en el
escenario internacional. Se trata
de un programa
dinámico que se
renueva cada dos
años y cuenta
con el apoyo técnico y financiero
de Apex-Brasil
(Agencia Brasileña de Promoción
de Exportaciones
e Inversiones).
Este proyecto es
administrado por
Abilux (Asociación Brasileña de
la Industria de
Iluminación), tiene entre sus principales objetivos
la defensa de los
intereses de la industria brasileña
de iluminación,
así como el
desarrollo y la
implementación
de acciones que
contribuyan con
la eficiencia y la
productividad de
las empresas del
segmento.

Geo Luz&Cerámica
Firmadas por el diseñador y creador brasileño de la marca Mauricio D’Avila, las lámparas de cerámica GEO son piezas hechas a mano utilizados en la decoración de interiores y
muy valorados por sus características únicas.

las técnicas artesanales con la tecnología, permite en los productos el equilibrio entre tradición
e innovación.
La marca trabajamos con las mejores materias
primas del mercado como cristales egipcios, pinturas italianas, hojas de madera natural, acrílico
virgen, entre otros.
Como novedad, la empresa permite agregar la
personalidad del cliente en cada producto, haciendo piezas únicas en cada adquisición. Existen más de 20 acabados que permiten una multitud de combinaciones.
Geo Luz&Cerámica. Está dedicada a la fabricación de piezas en cerámica que reúnen calidad,
diseño y belleza, que la convierte en una de las
empresas más reconocidas en el sector de la iluminación en Brasil.
Tiene una destacada presencia en el mercado de
decoración de interiores y exteriores con productos diferenciados. Su propuesta revolucionaria anticipa las tendencias y el diseño del proyecto con
FORBESBOLIVIA.COM
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piezas únicas y acabado perfecto, completamente hecho a mano.
De acuerdo a los orígenes de la empresa, esta
comenzó con trabajo específico para profesionales que necesitaban tener proyectos únicos que
reflejaran, a los ojos de los consumidores, diseño y belleza.
Geo Cerámica, siempre pensando en el desarrollo de un trabajo diferenciado en cerámica e
iluminación, crea una línea de productos hechos
visualmente, con soluciones de iluminación para
todos los ambientes de un hogar.
Firmadas por el diseñador y creador brasileño de la marca Mauricio D’Avila, las lámparas de
cerámica GEO son piezas hechas a mano utilizados en la decoración de interiores y muy valorados por sus características únicas, como textura,
acabado, precisión y filosofía.
De acuerdo a la empresa, la perfección, calidad
del material y diseño, son los elementos que han
ayudado a GEO Luz & Cerámica a conquistar un
alto lugar en el mundo del diseño de interiores.
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Bertolucci
La marca oferta más
de 100 productos
en sus diferentes
líneas realizadas en
materiales como
acrílicos, cerámica,
corcho, fibra de vidrio,
fibras naturales,
madera, metal, tela
y vidrio.

En Bolivia. Algunos de estos productos y michas más pueden ser encontrados en Java Sistemas de Iluminación. En la actualidad la empresa
cuenta con un portafolio de productos de punta,
cubriendo las áreas de iluminación técnica, decorativa, industrial, pública, de exteriores y LED.
Actualmente, la empresa tiene presencia con
tiendas propias en las ciudades de Cochabamba,
Santa Cruz de la Sierra y La Paz, a través de las
cuales provee a clientes en todo el país. Ha desarrollo importantes proyectos de iluminación convirtiendo a las lámparas de diseño en las protagonistas de muchos espacios
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“LA LUZ ES EL PRIMER ELEMENTO
DEL DISEÑO, SIN ELLA NO HAY COLOR,
FORMA O TEXTURA”.
—Thomas E. Farin
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Uyuni Hecho Joya
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El Salar de Uyuni a través
de los ojos de la joyera Sofía Diez de Medina fue
plasmado en una colección limitada, diseñada y
hechas por sus propias manos dejando como resultado piezas únicas con el brillo blanco metálico de la plata.
Realizó está mini colección de piezas de arte,
como ella la califica, para un evento de joyería
donde quería presentar algo único y muy exclusivo. Inspirada en el Salar de Ayuni, en las rocas,
la sequedad, el reflejo de la luna, y realizada con
FEBRERO, 2020

técnicas tradicionales de joyería.
Desde niña, Sofía tuvo curiosidad por conocer
el proceso completo de la realización de una pieza, “porque las joyas no crecen en los árboles”,
sino que es un proceso de producto profesional
que se crea desde cero y es hecho a mano, como
en este caso.
Aunque actualmente se encuentra implementando un proceso de tecnología en algunos de sus
trabajos, se trata de un trabajo laborioso que requiere bastante tiempo porque va desde el proyecto de diseño, la impresión en 3D y la elaboración con todo lo que implica.
“Aveces me tardo semanas en realizar un anillo de compromiso”, expresa Sofía al resaltar que
en cada pieza busca no “hacerlas rápido sino bien
para ofrecer un producto de alta calidad”.

Joyera Boliviana
Sofía Diez de Medina
realiza cada joya
desde la proyección
de la pieza hasta la
fabricación.
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Sofía Diez de Medina es joyera de profesión, en un rubro donde existen pocas mujeres
dedicadas a crear piezas únicas hechas a mano. Su nombre es su sello de marca.
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Hace un año que
emprendió en la joyería; sin embargo, su experiencia data de más
de una década. Ha estudiado y trabajado
en Argentina e Italia;
también en empresas
nacionales como Joyería París, Joyería Anahí, entre otras.
“Trabajó el metal,
me considero joyera
y diseñadora más que
todo. Me gusta volver
a las técnicas más simples y tradicionales,
volver a implementarlas”.
Producción Exclusiva
Sofía Diez de Medi- Sofía se considera una pequeña orfebre porque su producción todavía es pequeña y hecha
na cuenta con su pro- casi totalmente a mano. Selecciona a sus clientes y sus joyas llevan sus iniciales como sello.
pia marca que es la
abreviación de su nombre SDM con las que se- un proceso, es así que “me siento con la persolla sus piezas, especialmente las promociona de na y quiero entender qué es lo que busca pormanera visual en la red social Instagram, donde que cuando hablo con ella me doy cuenta qué es
muestra el proceso de su trabajo y destaca el tra- lo que va a valorar en una pieza, qué tipo de joya
quiere, si quiere algo diseñado desde cero o no y
bajo “hecho por manos bolivianas”.
Su colección inspirada en Uyuni ha tenido bas- cuánto es su presupuesto”, expresa Sofía al mentante aceptación por lo que ha decido realizar cionar que disfruta de cada pieza que realiza por
una nueva versión en oro y otros materiales con el significado que portan, sobre todo actualmente que realiza más anillos de compromiso y alianuna bajada más comercial y de menor tamaño.
Aunque en este punto no trabaja las piezas zas de boda.
“Cada pareja es única y cuando me cuentan su
completas, toda vez que cuenta con personas que
la colaboran, se encuentra presente en todo el historia me ilusiono con el trabajo como si fuera
la primera vez, eso me gusta y es un reto para mí
proceso e interviene cuando lo considera.
Como emprendedora aún se considera una or- porque también se trato de mejorar cada vez mi
febre pequeña tomando en cuenta que aún reali- diseño y mi producto”, expresa.
Para Sofía, una joya es un símbolo de valor;
za pocas piezas pero exclusivas. “Tardo un poco,
no todos pueden ser mis clientes, por ahora me además de una inversión si cuenta con buena técnica, buen metal y una buena gema porque perdoy el lujo de elegirlos”, señala.
Esto porque la realización de una joya tiene dura a través del tiempo.

HECHAS
A MANO
Está es una mini
colección de
piezas de arte
trabajada a mano
en plata. La joyera
tiene previsto realizar próximamente una reedición
más comercial de
su colección.

IMPONENTE
Una pieza que transmite las
características imponentes del Salar de Uyuni en
Bolivia.
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ENIGMÁTICA
Pieza inspirada en las montañas de roca de uno de los
rincones más enigmáticos de
la tierra.

UNA JOYA DE
GRAN VALOR
Como una
conocedora de
la orfebrería, del
arte y técnica
de hacer objetos
artísticos con
oro, plata u otros
metales preciosos,
le consultamos
qué es lo que más
se valora en una
joya.
Sofía Diez de Medina sostiene que
lo que le aporta
valor a una pieza
es “que tenga un
buen diseño, una
buena técnica y
lo más importante
es que a través
de eso se puede
hacer sentir algo
al espectador.
Es como una
pieza de arte, un
diálogo entre tres:
Entre el creador
de la obra, la
persona que la va
a poseer y la obra
con la historia que
cuenta”.
De igual manera,
se toma en cuenta
el material del
que este hecho,
en ese sentido, sus
preferidos son los
metales nobles
como la plata, el
oro y el platino.
“Una joya es una
pieza de valor que
habla por su portador sin que este
tenga que decir
nada”, agrega.

ELEGANTE
Pequeñas granallas de Plata
que cuentan historias en el
desierto de sal más grande
del mundo.

FEBRERO, 2020

LIBROS, LIBROS,
La Empresa
Colaborativa

El Método Lean
Startup
Eric Ries
Este supone un nuevo
enfoque que se está
adoptando en todo el
mundo para cambiar
la forma en que las
empresas crean y lanzan
sus productos. Parte de
la definición de startup
es aquella institución
diseñada para crear
un nuevo producto o
servicio bajo condiciones
de incertidumbre
extrema. Y es
precisamente esto lo que
hace que una startup no
se pueda gestionar con
los métodos y estándares
de las empresas
tradicionales.

La economía colaborativa ha sido un boom
en los últimos años. No
solo hace falta poner la
atención en compañías
como Uber, Blablacar
o AirBNB. Esta obra
analiza los fenómenos
claves del concepto y
sus secretos. Describe
los cambios que implica
el desarrollo de una
empresa colaborativa
en comparación con
el modelo de negocio
tradicional. Ofrece
recursos a los directivos
para revolucionar sus
compañías.

Organizaciones
Exponenciales
S. Ismail, M. Malone y
Y. van Geest
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Influencia
Robert Cialdini

Las organizaciones exponenciales son aquellas
que han revolucionado
la forma de acelerar su
crecimiento mediante
la tecnología hasta
alcanzar un rendimiento
diez veces superior al de
empresas similares. Este
libro documenta las 10
características de toda
organización exponencial. El objetivo es que
cualquier lector conozca
cómo una compañía,
puede convertirse en
una organización
exponencial.

Este libro corresponde
a Robert Cialdini, uno
de los psicólogos más
importantes de la
historia. La obra trata
de los cinco principios
de la persuasión, algo
básico de saber para los
emprendedores o quienes buscan emprender
y tienen que vender sus
productos o servicios. No
solo explica cuáles son
las claves para persuadir
a los demás, sino que
pone muchos ejemplos
prácticos que pueden ser
valiosos para dar ideas
y actuar.

Ideas Que
Pegan

“Nadie Se
Rinde”

Chip Heath y Dan
Heath
Un libro provocativo,
de amplias miras y
divertido, los autores
muestran los principios
vitales de las ideas
ganadoras a través de
seis claves concretas
para hacer que
los mensajes sean
pegadizos. Ilustrado con
ejemplos de sectores
muy diversos -negocios,
publicidad, educación,
movimientos sociales,
etc.-, los hermanos
Heath explican por qué
algunas ideas triunfan
y otras fracasan en el
intento.

ROBERTO NAVIA
Periodista y Escritor
“Nadie se rinde,
una epopeya
boliviana”, es
una obra que
se la escribió
en poco más
de dos meses,
pero a pesar de
eso, no es un
libro hecho a la
rápida porque
junto a Marcelo
Suárez venimos
caminando
la realidad
boliviana por lo
menos hace dos
décadas.
Sabíamos que
la gestión de
Evo Morales fue
la noche más
larga de 14 años
que terminó
con los veintiún
días epopéyicos
y había que
contarlo bien.
Nadie se rinde
es un libro que
se comenzó a
escribir mucho
antes de que se
ponga la primera
letra en el papel
blanco. Un libro
que toma parte
con el sentido
común y la
justicia.

Marcelo Suárez y
Roberto Navia
Es un libro de crónicas,
testimonios y un detallado relato periodístico de
un tiempo histórico en el
que el pueblo boliviano
es el gran protagonista.
Este documento registra
el antes, el durante y el
después de los veintiún
días en los que las calles
del país fueron tomadas,
pacíficamente, por sus
ciudadanos. Es una
publicación que narra
los prolegómenos, los
hechos y el final abierto
que dejó la llamada
“revolución de las
pititas”.
FEBRERO, 2020
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"LA L EC T U R A
E S A LA M E N T E
LO QU E E L
E JE RC IC IO A L
C U E RP O”.
—Joseph Addison
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Manuel A. Coto y
Adrián Miranda
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Moral

“Sigue jugando”.
Winston Churchill
“El término ‘moral’ nunca
se usa, excepto en referencia
a soldados o personas en
posiciones análogas, como
empleados de grandes
corporaciones o presos.
Nadie habla nunca de la
moral de los participantes
en una apasionada historia
de amor “.
P.J. O’Rourke

“El poder militar gana batallas, pero el poder espiritual
gana guerras”.
George C. Marshall
“O nos hacemos miserables o
nos hacemos fuertes. La cantidad de trabajo es la misma.”
Carlos Castaneda

“La mayor parte de nuestra
felicidad o miseria depende
de nuestras actitudes y no
de nuestras circunstancias”.
Martha Washington

“Ningún soldado sobrevive
a mil oportunidades. Pero
cada soldado cree en el azar
y confía en su suerte”.
Erich Maria Remarque

“Alrededor de un tercio de
mis casos no padecen neurosis clínicamente definibles,
sino la insensatez y el vacío
de sus vidas. Esto se puede
definir como la neurosis general de nuestros tiempos “.
Carl Jung
“La mejor moral existe cuando nunca escuchas la palabra mencionada. Cuando se
habla mucho de eso,
generalmente es pésimo”.
Dwight Eisenhower
“Frases como ‘el espíritu de
equipo’ siempre se emplean
para atravesar el individualismo, el amor y las lealtades
personales”.
Muriel Spark
“Si estás afligido por algo
externo, el dolor no se debe
a la cosa en sí sino a tu
estimación; y esto tienes
el poder de revocarlo en
cualquier momento”.
Marco Aurelius
“La moral es buena; las
tropas tienen confianza; los
líderes son capaces”.
John Abizaid
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“Mis expectativas se redujeron a cero cuando tenía 21
años. Todo desde entonces
ha sido una ventaja”.
Stephen Hawking

“La felicidad en las personas
inteligentes es lo más raro
que conozco”.
Ernest Hemingway

Gambito de Gimbel
1 de enero de 1948

GOOD BOSS tiene que saber cómo manejar a las personas con consideración para obtener los
máximos resultados ”, retumbó Bernard
F. Gimbel, de 62 años, el presidente de 6
pies y 210 libras de los grandes almacenes
Gimbel Bros. Gimbel, un ex fullback y luchador de Penn, había guiado la cadena de
su familia desde sus humildes raíces en Filadelfia hasta un
lugar preeminente en el comercio minorista de la ciudad de
Nueva York, luchando contra el rival del barrio Macy’s en
cada paso del camino. Su teoría de gestión: “Como jefe de
Gimbel, mi trabajo es ser un constructor superior, fortalecer la moral de mi equipo, nunca reprender a nadie en
público, dar a todos una idea clara y comprensible de lo
que se debe hacer. “ Gimbel se jubilaría cinco años más tarde, ya que las ventas de sus tiendas aumentaron 40 veces,
a $ 600 millones (casi $ 6 mil millones en dinero de hoy),
durante su mandato.

A

FUENTES: DA UNA OPORTUNIDAD A LA GUERRA, POR PJ O’ROURKE; MEDITACIONES,
POR MARCUS AURELIUS; LA CIENCIA DE LA SEGUNDA VIVIENDA, REVISTA NEW YORK
TIMES, 12 DE DICIEMBRE DE 2004; EL PRIME DE MISS JEAN BRODIE, POR MURIEL
SPARK; TODO TRANQUILO EN EL FRENTE OCCIDENTAL, POR ERICH MARIA REMARQUE;
EL JARDÍN DE EDEN, POR ERNEST HEMINGWAY.

“Un corazón alegre es una
buena medicina, pero un
espíritu aplastado seca los
huesos”.
Proverbs 17:22
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“¿Hacia qué camino se
convertirán los trabajadores: el que conduce al
esfuerzo constructivo, la
ambición y la satisfacción,
o el que conduce a la ociosidad mental, la insatisfacción y el bolchevismo?”
—B.C. Forbes
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