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Existe un aspecto cada vez más relevante en la vida de las empresas del siglo XXI: la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que ha llegado a formar parte imprescindible 
de nuestro papel en la sociedad.

Además de producir bienes y ofrecer servicios, mediante nuestras políticas y programas 
de RSE, las empresas generamos bienestar y proyectamos nuestros valores en el 
entorno, siendo recíprocos con la confianza que nuestros clientes y la comunidad 
depositan en nosotros. 

En el caso de nuestro Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. (GEINV), 
tenemos arraigados e irradiamos valores de respeto, honestidad, transparencia, 
responsabilidad, compromiso, confianza y solidaridad.

En este marco, basamos nuestra RSE en cuatro pilares, que están a la vez estrechamente 
relacionados con nuestro core business: salud, educación, deporte y desarrollo social, 
con particular enfoque en beneficiar a niños, jóvenes y personas de los segmentos más 
vulnerables de la sociedad.



Estos cuatro pilares están enfocados en mejorar la calidad de vida de toda la comunidad, 
así como de nuestros clientes externos e internos, y las acciones de RSE que 
desarrollamos con base en ellos, se alinean con varios de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ODS de la agenda 2030 de Naciones Unidas.

Tenemos, además, el claro propósito de generar una corriente solidaria y sostenible de 
Responsabilidad Social en alianza con otras organizaciones, instituciones y empresas 
públicas y privadas; que tengan valores y objetivos concurrentes con los nuestros en 
alguno o algunos de los pilares de nuestra acción social.

Nuestro objetivo es construir, entre todos, una red de solidaridad responsable para que 
todos los bolivianos tengamos una mejor vida. En este marco, nuestro Grupo Empresarial 
considera que la RSE de las empresas debe tener rostro, nombre y apellido. 

Nos interesa que nuestras políticas y acciones de RSE, cuando las realizamos oportuna 
y adecuadamente, hagan el bien a personas concretas en las circunstancias precisas, 
reafirmando así nuestro compromiso con el desarrollo de Bolivia y la mejora de la calidad 
de vida de los bolivianos.

Por eso, queremos compartir con todos ustedes esta Memoria de las acciones de 
RSE que desarrollamos en la gestión 2021, buscando inspirar a otras empresas para 
acercarse a las necesidades de las personas y ser más próximas a sus clientes, a sus 
colaboradores y a la sociedad.

José Luis Camacho Miserendino

Presidente Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida



Misión, visión y valores del Grupo 
Empresarial de Inversiones 
Nacional Vida S.A. (GEINV)

VALORES DEL GRUPO:

RESPETO: Reconozco la capacidad de las personas.

SOLIDARIDAD: Comparto todo lo que tengo y doy lo mejor de mí.

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO: Me identifico con mi rol. 

HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA: Practico el respeto a la verdad.

CONFIANZA: Cumplo con lo que digo.

ACERCA DEL REPORTE

El presente Reporte de Sostenibilidad del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional 
Vida S.A. (GEINV), es el primer paso en el proceso de socializar las actividades y 
acciones que realizamos en la interacción con nuestros diferentes públicos de interés, 
con el objetivo de lograr los propósitos marcados en nuestra misión y visión, reflejando 
cada uno de los valores de nuestro grupo empresarial.

Este reporte refleja los proyectos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que 
desarrollamos, sus propósitos, los beneficiarios y su impacto, por lo cual, se actualiza 
e incorpora información periódicamente.

MISIÓN:
El Grupo Empresarial de Inversiones 
Nacional Vida es una corporación 
empresarial de inversiones que asegura 
la sinergia entre sus empresas, velando 
por la rentabilidad y el valor agregado 
para sus accionistas, contribuyendo al 
desarrollo del país.

VISIÓN:
Ser la corporación boliviana con 
excelencia en gestión empresarial, 
la más confiable, solvente, sólida y 
rentable, con proyección internacional y 
responsabilidad social.



La RSE para el Grupo 
Empresarial de Inversiones 
Nacional Vida S.A. (GEINV)

Nuestra RSE incluye las siguientes áreas:

Gobernanza: Enfocada principalmente en la dirección de la empresa, basada 

en la transparencia, equidad colaborativa, rendición de cuentas y aspectos sociales y 
económicos.

Público Interno: Priorizamos el capital humano de la empresa, motivado 
por políticas y prácticas responsables que generen condiciones laborales estables, 
productivas y de bienestar familiar.

Mercadeo Responsable: Desarrollo de una relación de confianza y 
transparencia entre nuestras empresas y sus clientes.

Proveedores: Construimos relaciones transparentes y duraderas con nuestros 
proveedores, con base en la cooperación mutua y el trato adecuado.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
es un concepto ya extendido en todo el entorno 
empresarial y social, y hace referencia a la 
contribución que están haciendo empresas e 
instituciones con el objetivo de alcanzar un 
desarrollo sostenible.

En la actualidad, las empresas van dejando 
de lado la idea de que su única función es 
comercializar productos y servicios para el 
consumo de las personas. Si bien es cierto 
que esta es la motivación principal de las 
organizaciones, hoy se deben tener en cuenta 
acciones enfocadas en generar valor social, 
medioambiental y económico, tanto en sus 
colaboradores como en la sociedad en la que 
operan.

Estas acciones convergen en lo que definimos 
como Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), que es el conjunto de acciones y 

prácticas que contribuyen activa y 
voluntariamente a la mejora del desarrollo 
social, económico y ambiental de un país.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en 
el Grupo Empresarial de Inversiones Nacional 
Vida S.A. (GEINV)  es una actividad sustentada 
por nuestros valores éticos, con base en las 
políticas, prácticas y programas institucionales 
y sociales que hemos integrado en nuestra 
planificación anual.

Adoptamos una postura responsable y 
activa respecto de los resultados de nuestras 
operaciones, para contribuir a lograr en la 
sociedad un equilibrio que beneficie a las 
empresas del Grupo y a las personas, tanto 
clientes externos como internos y la comunidad, 
con el objetivo de tener un entorno más estable 
y de calidad.



Comunidad: Estamos comprometidos con el desarrollo social, del lugar 
donde operamos, involucrando a las comunidades y sus habitantes.

Medio Ambiente: Nuestras operaciones son responsables con el medio 
ambiente, utilizando los recursos económicos adecuados, evitando así 

impactos negativos en el planeta.

PILARES FUNDAMENTALES DE NUESTRA RSE   

Salud: La salud es un derecho que se ejerce en los ámbitos individual y colectivo. 
Creemos que la sociedad y las personas somos corresponsables para adoptar 
entornos y condiciones de bienestar social y estilos de vida saludables.

Educación: A través de la educación, la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) marca la diferencia en las vidas de millones de personas, pues sin las 
oportunidades educativas adecuadas, los niños y jóvenes no pueden desarrollar 
todo su potencial, lo que tiene consecuencias a futuro.

Deportes: Estamos convencidos de que la actividad física es un vehículo óptimo 
para transmitir valores éticos y prácticas saludables de vida sostenible. 

Desarrollo Social: Creemos que, con el paso del tiempo y nuestra gestión, 
podemos mejorar las condiciones de vida de la población en diferentes ámbitos de 
impacto social.  

PÚBLICOS BENEFICIARIOS  

Niños y niñas:  Creemos que la sociedad entera es responsable de proteger y 
promover los derechos de la infancia y la adolescencia, gestionando oportunidades 
y condiciones que les permitan un desarrollo integral óptimo.

Jóvenes: Buscamos promover el desarrollo, la empleabilidad, formación y la 
generación de ingresos para jóvenes de entre 15 y 25 años, que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad.

Mujeres: La igualdad de género y el progreso de la mujer son parte de nuestros 
objetivos. Por ello, tomamos el desafío de generar mayores oportunidades para este 
importante segmento de la población.

Héroes cotidianos: En todos los lugares, momentos y circunstancias existen 
héroes anónimos y silenciosos que hacen la diferencia en la vida de los demás. Ellos 
merecen respaldo y oportunidades.



PROGRAMAS DESARROLLADOS 

En la comunidad 

Comprometidos con las personas y sus necesidades, en el Grupo Empresarial de 
Inversiones Nacional Vida S.A. (GEINV) desarrollamos proyectos y tendemos puentes 
que contribuyen a mejorar la calidad de vida y crear oportunidades para las personas 
que están en grupos vulnerables y de riesgo. Priorizamos nuestro trabajo en salud, 
educación, deportes y desarrollo social, poniendo especial atención en niños, jóvenes 
y mujeres. 

Nuestro propósito como equipo humano, que involucra a toda la estructura organizacional, 
es hacernos parte y cargo de aquello que esté a nuestro alcance desde diferentes 
posiciones, gestionando recursos en las líneas gerenciales y también incorporando 
a los colaboradores como voluntarios. Somos una comunidad que va más allá de la 
solidaridad: creemos en generar conexiones que puedan influir positivamente en las 
personas y su futuro.

El apoyo a pacientes con cáncer, a los bancos de sangre, seguros para grupos de 
riesgo, salud y prevención, apoyo al deporte y a programas para el acceso al agua 
potable, son algunas de las acciones que hemos desarrollado en 2021. Estas líneas de 
trabajo continuarán en 2022.

Lo que hicimos en 2021 
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Área: Salud
LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Apoyamos al Instituto Oncológico del Oriente Boliviano con la entrega de 60 puertos “port 
a cath”, que evitan las punciones repetidas a la hora de administrar los medicamentos 
necesarios en pacientes pediátricos que reciben tratamientos prolongados de 
quimioterapia. 

Este catéter subcutáneo es un dispositivo de acceso venoso central de larga duración, 
que permite acceso rápido y permanente al sistema vascular, mejorando la calidad de 
vida de los pequeños pacientes.

BENEFICIARIOS

60 pacientes oncológicos infantiles.

PROMOVEMOS LA DONACIÓN DE SANGRE

La compañía firmó alianzas con los bancos de sangre de cinco ciudades capitales, con 
el objetivo de promover una cultura de donación altruista de sangre y que se traduce en 
una serie de campañas informativas masivas para incentivar esta práctica. Asimismo, 
gestionamos campañas y colectas externas, con las medidas de calidad y bioseguridad 
necesarias, donde las instituciones de salud proveen el personal, materiales, insumos 
y reactivos.

Este proyecto se lleva adelante en Santa Cruz, Tarija, Sucre, La Paz y Trinidad, y busca 
contribuir a mejorar la salud de la población, impulsando la solidaridad a través de la 
donación de sangre.

BENEFICIARIOS

1.000 receptores
de donaciones
de sangre.
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HÉROES DE VERDAD

Ayudar a los otros sin recibir nada a cambio es un testimonio de solidaridad y empatía 
que no siempre es recompensado. Por ello, el Grupo decidió hacer un reconocimiento 
a estos héroes anónimos que cuidan la vida y la salud de los demás. Lo hizo a través 
de la entrega de 450 pólizas de seguro con cobertura de accidentes personales, muerte 
accidental; invalidez y gastos médicos.

Esto benefició a integrantes de la Fundación Davosan, de Bomberos Voluntarios SAR 
a nivel nacional, a becarias de El Alto de La Paz y del Plan 3000 en Santa Cruz, entre 
otros.

BENEFICIARIOS

450 héroes anónimos.

RECICLADOR SEGURO

En una gestión conjunta con el área de RSE de la Cámara de Industria, Comercio 
y Servicios de Santa Cruz (CAINCO), la Fundación para el Reciclaje (Fundare) y la 
empresa Empacar, se concretó la dotación de seguros contra accidentes para 1.500 
recolectores a nivel nacional. Este grupo constituye el primer eslabón de la cadena de 
reciclaje y día a día recorre las principales ciudades del país para recuperar materiales 
y tener un medio de subsistencia.

BENEFICIARIOS

1.500 recolectores a nivel nacional.



Área: Educación
En 2021 consolidamos alianzas con diferentes universidades del país, con el objetivo de 
apoyar la formación de los futuros profesionales a través de pasantías, capacitaciones 
y otras acciones que se detallan a continuación.

FINANZAS SEGURAS 

Capacitación en finanzas a emprendedores, jóvenes y públicos específicos a través de 
la plataforma App-Credit, en convenio con la Universidad Salesiana.

BENEFICIARIOS

400 estudiantes y 100 maestros de la Universidad 
Salesiana.

MI PRIMER EMPLEO

Todas las empresas del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. (GEINV) 
han abierto espacio para que los estudiantes universitarios y profesionales junior 
puedan realizar pasantías o ser contratados por periodos definidos. Esto ha sido posible 
en el marco de convenios con las universidades: Unifranz, Domingo Savio (UPDS), 
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Universidad Técnica de Bolivia 
(UTB) y Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA). 

El objetivo es abrir estos espacios a los jóvenes de todos los segmentos de la sociedad, 
de manera que puedan tener las mismas oportunidades en el inicio de su vida laboral.

BENEFICIARIOS

23 estudiantes y nuevos profesionales.



Área: Deportes
ACADEMIA TAHUICHI

El Grupo tiene una alianza estratégica con la reconocida Academia de Fútbol “Tahuichi 
Aguilera” para que sus pequeños y jóvenes deportistas estén protegidos contra cualquier 
accidente, además de ofrecerles diferentes pólizas de seguro con precios especiales, 
pensadas para que se preparen mejor y continúen siendo exitosos deportistas y 
representantes a nivel regional, nacional e internacional.

Esta alianza, que también contempla un aporte para el funcionamiento de la institución, 
se da en el marco de tres de los pilares fundamentales de nuestra RSE: salud, educación 
y deporte, ya que la Academia Tahuichi suma a la formación deportiva, el incentivo para 
la adopción de hábitos saludables y el inculcar valores que servirán para toda la vida.

BENEFICIARIOS

450 niños y jóvenes.
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DEPORTISTAS 
INDEPENDIENTES 

Apoyamos a diferentes deportistas, con el objetivo 
de que puedan participar en eventos nacionales e 
internacionales. En la gestión 2021, este apoyo se brindó 
a Aquilino Gutiérrez, deportista nacional con capacidades 
diferentes. 

BENEFICIARIO

1 deportista con capacidades 
diferentes.

Área: Desarrollo Social
En esta línea, buscamos apoyar acciones que contribuyan al desarrollo de diferentes 
grupos de la sociedad, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

AGUA PARA COMUNIDADES RURALES JUNTO A 
#BOLIVIACONAGUA

En el marco de la campaña #BoliviaconAgua, nos unimos a diferentes instituciones para brindar 
acceso a agua segura a 800 familias que viven en zonas de extrema pobreza, donde no hay 
acceso a servicios básicos. Esta situación se agravó durante la pandemia, por lo que la compañía 
decidió apoyar a la alianza establecida por el Consorcio #BoliviaconAgua, conformado por la 
Fundación FH Bolivia, Water For People Bolivia y Hábitat para la Humanidad Bolivia.

En Bolivia, 44 de cada 100 
familias en situación de 
vulnerabilidad no tienen acceso a 
agua segura o potable; en el área 
rural, 57 de cada 100 familias no 
tienen acceso a un baño digno. 
Estos indicadores muestran la 
necesidad de dotar de sistemas 
de agua a estas comunidades 
y la campaña #BoliviaconAgua 
quiere revertir esta situación de 
inaccesibilidad a agua segura de 
varias familias en situación de 
vulnerabilidad, que incide también en la inseguridad alimentaria y sanitaria en Bolivia. 



Por cada Bs 2 mil recaudados, Hábitat, FH y WFP instalan una pileta con lavandería 
domiciliaria, que tiene un costo de Bs 6 mil, multiplicando el impacto del aporte.

BENEFICIARIOS

800 familias en comunidades de Chuquisaca, 
Cochabamba, Potosí y La Paz. 

EMPODERAMIENTO FEMENINO JUNTO A PRO 
MUJER 

Promover acciones de apoyo y 
fortalecimiento al empoderamiento 
y liderazgo femeninos, además de 
sensibilizar y prevenir la violencia 
basada en género, es el objetivo 
de la alianza que suscribió nuestro 
Grupo con Pro Mujer. Ambas 
organizaciones coinciden en 
su compromiso por incentivar 
diversos liderazgos femeninos, 
además del empoderamiento 
psicológico y económico de las 
mujeres.

La alianza incluye capacitaciones a nuestros grupos de interés y la difusión del servicio 
de la línea gratuita #MujerSegura, la cual ofrece contención y asesoramiento en casos 
de violencia intrafamiliar a través de diversos canales comunicacionales. Este trabajo 
se realiza tanto con hombres como mujeres, con el objetivo de impulsar la equidad de 
género en el hogar, los ambientes de trabajo y en diferentes espacios de la sociedad.

Gracias al acuerdo, Pro Mujer refuerza sus acciones con la difusión de contenido digital 
y físico sobre la prevención de violencia basada en género y los servicios que provee 
su línea gratuita #MujerSegura 800-10-2414. Esto se hace a través del call center de 
Conecta Redes y Servicios, empresa del Grupo Nacional Vida.

De esta forma, proveemos herramientas para apoyar a mujeres en condición de riesgo, 
difundimos material educativo y de prevención.

BENEFICIARIOS

1.500 mujeres.



APOYO A LOS NIÑOS Y NIÑAS JUNTO A UNICEF 

El Grupo firmó una alianza con el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 
en Bolivia, con el fin de recaudar fondos 
para respaldar los programas que esta 
organización ejecuta en favor de los niños y 
niñas del país, los cuales están enfocados en 
educación, protección, políticas sociales y 
desarrollo integral de la primera infancia. 

Las empresas del Grupo Empresarial de 
Inversiones Nacional Vida S.A. (GEINV) 
impulsan la búsqueda de padrinos para los 
niños de escasos recursos, gestionando su 
base de clientes a través de Conecta.

BENEFICIARIOS

1500 niños y niñas.

Área: Solidaridad
Apoyo a familia de una enfermera

La historia de una enfermera de la localidad de Roboré, Disneyda Varé, que fue la 
segunda profesional de salud de Bolivia fallecida a consecuencia del Covid-19, impactó 
a la sociedad, luego de que se conociera que dejaba a tres niñas en la orfandad. 

Nacional Vida determinó costear la educación de las niñas en un establecimiento 
educativo privado de Roboré, donde residen, hasta su graduación como bachilleres; 
brindándole también a cada una un seguro contra accidentes personales y otro en caso 
de diagnóstico de Covid-19.

Este apoyo también fue un reconocimiento a la labor de las enfermeras a lo largo de la 
crisis sanitaria.

BENEFICIARIOS

3 niñas.



Con nuestros colaboradores  

El Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. (GEINV) considera como su 
principal capital al talento humano. Por ello, permanentemente adoptamos medidas 
sostenibles y que brinden las mejores condiciones para su desempeño laboral. 

Normas laborales 

La nueva normalidad nos ha impulsado a buscar nuevas formas de trabajo que permitan 
continuar con las operaciones habituales de cada una de las compañías del Grupo, y, a la vez, 
garantizar el bienestar de nuestros colaboradores.

Por ello, nos hemos adaptado a las circunstancias gracias al apoyo de la Alta Dirección y el 
compromiso y predisposición de cada uno de los colaborares. Al cierre de la gestión 2021, 
continuábamos trabajando bajo tres modalidades: 100% presencial, mixta (casa-oficina) y 
100% home office. Tomando en cuenta esto, hemos dotado a nuestros colaboradores de los 
recursos e insumos necesarios para llevar adelante estas tres modalidades de trabajo.

Con el objetivo de retener y atraer nuevos talentos, y fomentar el sentido de pertenencia y 
la satisfacción de los colaboradores, el Grupo ha creado también políticas de remuneración 
monetarias y no monetarias; entre ellas, salarios competitivos y distintos beneficios como 
póliza de vida y contra accidentes personales, convenios con distintos comercios para obtener 
descuentos especiales, celebración de fechas especiales y el acceso a préstamos, entre otros. 

Salud y seguridad en el trabajo y bioseguridad

El Grupo y sus empresas contamos con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), el 
mismo que nos permite identificar los distintos peligros y prevenir posibles riesgos, estableciendo 
las medidas de control necesarias en cada puesto de trabajo y brindando un ambiente seguro 
para los colaboradores, clientes y stakeholders.

Como parte de este compromiso con la seguridad del personal, se realizan capacitaciones 
en primeros auxilios, manejo de extintores, evacuación ante emergencias y campañas de 
concientización de salud e higiene, para aplicar estos conocimientos tanto en la oficina como 
en el hogar.

Para asegurarnos del cumplimiento de lo anterior, coordinamos de manera continua con los 
comités de Higiene y Salud Ocupacional (HSO), escuchando las necesidades y requerimientos de 
nuestro equipo humano y buscando contar con las condiciones óptimas de forma permanente.

Con relación a la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, hemos implementado 
protocolos de bioseguridad que tienen el propósito de velar por la salud de todo el personal y 
los distintos stakeholders. Nuestro Grupo no escatima recursos ni esfuerzos para cumplir con 
las medidas que nos permitan cumplir con este propósito.



Una tarea importante que realizamos dentro de las Compañías del Grupo es el seguimiento 
de los casos de Covid-19, lo que incluye casos sospechosos y confirmados, la evolución de 
la enfermedad hasta la reincorporación del colaborador a su puesto de trabajo; brindando 
total apoyo para una pronta recuperación, tanto para nuestros colaboradores como para sus 
familias. 

Capacitación

Una de nuestras premisas es ofrecer un excelente servicio a nuestros clientes. Por ello, 
nos preocupamos por capacitar constantemente a nuestros colaboradores, para lo cual 
realizamos una planificación anual de capacitaciones, que en la gestión pasada nos 
permitió tener más de 2.300 personas capacitadas y aproximadamente 4.300 horas/
hombre de formación de nuestro talento humano.

Código de Ética

El Código de Ética del Grupo establece el marco de principios y valores que rigen 
el desempeño laboral y el comportamiento de nuestros directores, ejecutivos y 
colaboradores, siendo de carácter obligatorio para todos los niveles. Por ende, nuestros 
valores corporativos son nuestro modelo de actuación y el marco de nuestras acciones 
y conductas con nuestro cliente externo e interno. Estos valores son: solidaridad, 
responsabilidad y compromiso, confianza, respeto y honestidad.

Con nuestro Código de Ética buscamos:

- Cumplir con las leyes y regulaciones laborales.

- Propiciar el respeto por las diferencias.



- Salvaguardar al personal y las instalaciones.

- Promover la igualdad de oportunidades.

Todo lo descrito anteriormente está enmarcado dentro de nuestras políticas y 
procedimientos internos, así como en las normas de entes externos que nos regulan.

Perfil y estructura
Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. (GEINV)

El 10 de septiembre de 2013 nace el Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. 
(GEINV), bajo un concepto integrador y de generación de sinergias. Con el transcurso de los años, 
esta visión se ha consolidado, dando origen a un grupo de empresas muy bien cohesionadas 
que comparten la mística de trabajo y los valores corporativos que nos caracterizan. 

La solidez y confiabilidad que proyectamos como Grupo nos ha permitido transformarnos en 
un referente institucional nacional con alcance internacional. Somos un grupo empresarial que 
se encuentra integrado por empresas que pertenecen a diversos sectores económicos, pero 
comparten una misma visión de crecimiento, innovación y aporte al desarrollo económico de 
Bolivia y Paraguay. 

Desde la perspectiva de las inversiones, ingresos, resultados y volumen de negocios nuestra 
principal concentración se encuentra en el sector de seguros en Bolivia y Paraguay. No 
obstante, la complementariedad y evolución de nuestras empresas de tecnología, contact 
center, asistencias y consultoría especializada han venido coadyuvando a nuestro grupo en la 
expansión, desarrollo y consolidación de la visión de negocios que tiene el Grupo Empresarial 
de Inversiones Nacional Vida S.A. (GEINV). 

La cultura de reinventarnos constantemente nos permite focalizarnos en atender los diferentes 
segmentos que conforman la estructura poblacional y económica de Bolivia y Paraguay; 
seguimos siendo referentes en los esfuerzos por democratizar el acceso a los seguros en 
general, la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras y el constante desarrollo 
de nuevos canales de comercialización, distribución y de atención al cliente, focalizándonos en 
una excelente experiencia e interacción.



Finalmente, como principales promotores e inversionistas, estamos concluyendo la 
construcción y puesta en marcha de la Clínica Metropolitana de Las Américas S.A. (CLA), 
hospital privado de alta complejidad y tercer nivel de atención médica. Con infraestructura 
adecuada, equipamiento de alta complejidad y última generación, nuevos estándares de 
atención y una alianza estratégica con el prestigioso Hospital “Albert Einstein” de Brasil, 
sin lugar a dudas podremos brindar soluciones médicas al nivel de países desarrollados y 
convertirnos en el hub de salud de Bolivia.

Estructura

CANTIDAD DE 
COLABORADORES 
CARGOS 
GERENCIALES GNI

CANTIDAD DE COLABORADORES 
CARGOS DE SUPERVISION  GNI

CANTIDAD DE COLABORADORES 
CARGOS OPERATIVOS  GNI

Empresa NIVEL Mujeres Hombres
Total 

 general
GNI GERENTE 3 3 6

SUPERVISIÓN 1 1 2
OPERATIVOS 6 8 14

PATRIMONIALES GERENTE 5 9 14
SUPERVISIÓN 14 5 19
OPERATIVOS 57 67 124

TECORP GERENTE 1 2 3
SUPERVISIÓN 1 4 5
OPERATIVOS 7 28 35

VIDA GERENTE 9 14 23
SUPERVISIÓN 18 11 29
OPERATIVOS 114 79 193

FENIX GERENTE 1 3 4
SUPERVISIÓN 4 12 16
OPERATIVOS 24 25 49

CLÍNICA GERENTE 9 10 19
SUPERVISIÓN 14 10 24
OPERATIVOS 92 38 130

CONECTA GERENTE 4 1 5
SUPERVISIÓN 7 8 15
OPERATIVOS 188 149 337

Total general 579 487 1066

Empresa Mujeres Hombres
Total 

general
GNI 10 12 22

PATRIMONIALES 76 81 157
TECORP 9 34 43
VIDA 141 104 245
Total general 236 231 467

CANTIDAD DE COLABORADORES GNI
487

MUJERES
579

HOMBRES

32
MUJERES

42
HOMBRES

59
MUJERES

51
HOMBRES

488
MUJERES

394
HOMBRES



Logros y reconocimientos 
Por su gestión y acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), en la gestión 
2021 el Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. (GEINV) recibió el siguiente 
reconocimiento:

RECONOCIMIENTO A LA RESILIENCIA 2021

InfoRSE y Gente Motivando Gente, con el apoyo de la Unión Europea (UE) y la Cámara 
Nacional de Industrias (CNI) se unieron para reconocer la gestión y buenas prácticas 
en el área de RSE de empresas tanto públicas como privadas, de instituciones de 
cooperación internacional y otras organizaciones.

Estas acciones son una 
respuesta al desafío que impone 
el escenario de pandemia 
tanto a empresas como a las 
personas individuales, para 
adaptar su accionar a nuevos 
escenarios, modalidades y 
retos. En nuestro caso, el 
galardón reconoció el conjunto 
de las acciones desarrolladas 
en 2021 en los ámbitos de 
salud, educación, deportes y 
desarrollo social.



800 10 7000 www.nacionalseguros.com.bo

SUCURSAL MONTERO: 
Calle Independencia N° 119
Telf.: (591-3) 922-6012

SUCURSAL TARIJA:
Calle Ingavi Nº 886 esq. Calle Sevilla
Telf.: (591-4) 665-4434

SUCURSAL TRINIDAD:
Av. 18 de Noviembre N° 142, entre 
calle La Paz y calle 6 de Agosto
Telf.: (591-3) 463-4109 

SUCURSAL COBIJA:
C/Chuquisaca entre Av. Ismael Montes y 
Litoral
Telf.: (591-6) 940-9402

Riberalta:
Av. Ruben Castedo, esq. Av. Fuerza Naval 
Zona Conavi
Telf.: (591-6) 940-9402

SUCURSAL COCHABAMBA:
Av. América Nº 397, acera Norte, casi 
esquina Santa Cruz
Telf.: (591-4) 445-7100 / 4460885

SUCURSAL SUCRE:
Calle Bustillos N° 154 Zona Central
Telf.: (591-2) 642-5196

OFICINA CENTRAL SANTA CRUZ:
Av. Santa Cruz, 2do. Anillo  N° 333,  esq. 
Jaurú, entre canal Cotoca y Paraguá
Telf.: (591-3) 371-6262

SUCURSAL POTOSÍ:
C/Millares, esq. Periodista - Zona Villa 
Imperial. 
Telf.: (591-2) 6120821

SUCURSAL SANTA CRUZ 2:
Av. Cristóbal de Mendoza, 
2do anillo, casi esquina Av. Alemana
Telf.: (591-3) 3271-6262

CONTACTOS
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