
SAFI (Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión) Mercantil Santa Cruz, miembro del 
Grupo Financiero Mercantil Santa Cruz, con 
más de 19 años de experiencia en el mercado 
bursátil nacional e internacional, se convirtió 
en la primera SAFI en recibir el 
reconocimiento de Great Place to Work 2019, 
que destaca a los mejores lugares para 
trabajar en Bolivia.

En SAFI Mercantil Santa Cruz se trabaja en 
base a sus valores fundamentales: con 
solvencia, responsabilidad y solidez generan 
valor para sus clientes, para su institución y 
para sus accionistas; con prudencia, ética y 
profesionalismo, brindan con�anza a sus 
clientes; con un servicio de calidad, 
demostrando su compromiso; con respeto y 
empatía, crean un buen ambiente de trabajo 
y con innovación constante, marcan la 
diferencia.

Sólo hay una cosa que no es negociable en 
SAFI Mercantil Santa Cruz S.A.: el concepto de 
“integridad”, que signi�ca que tus palabras y 
pensamientos son consistentes con tus 
acciones. Este es uno de los valores que les ha 
permitido avanzar hasta el punto  de ser 
considerados una de las mejores empresas 
para trabajar este 2019.

“Pasión por el servicio es clave, nosotros 
ayudamos a los bolivianos a cumplir sus 
objetivos. Luego nos enfocamos mucho en ser 
innovadores, en hacer muchas cosas nuevas, 
fomentamos también la creatividad y luego 
trabajamos en equipo, que es la base para que 
gente común como nosotros, pueda alcanzar 
resultados extraordinarios”, explica Marcelo 
Urdininea Dupleich, Gerente General.

“Hoy SAFI MSC, se posiciona como la 
Administradora de Fondos de Inversión más 
grande del país, alcazando $us. 400 millones 
de cartera administrada y registrando a más de 
30.000 participantes en sus Fondos de 
Inversión, con o�cinas en 7 departamentos de 
Bolivia. Actualmente, contamos con 55 
colaboradores, de los cuales el 60% son 
mujeres y el 45% son Millennials y nos 
sentimos comprometidos para seguir 
cuidando el principal activo de nuestra 
empresa, que son nuestros colaboradores” 
añade Urdininea.

SAFI Mercantil Santa Cruz S.A. seguirá forjando 
su empresa en base a la implementación de 
buenas prácticas, como la interalación �uida 
entre los líderes de la organización, realizar 
talleres de capacitación y fomentar la 
transformación digital de la empresa. 

GREAT PLACE TO WORK 2019 RECONOCE A SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 
COMO UNO DE LOS MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR EN BOLIVIA

“SAFI Mercantil Santa Cruz S.A. 
fue elegida por Great Place to 

Work como uno de los mejores 
lugares para trabajar en el año 
2019, posicionándose como la 

primera SAFI en Bolivia en recibir 
este reconocimiento.” 


