JESUS NAZARENO, GALARDONADA COMO LA MEJOR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
DE BOLIVIA
La Entidad Financiera fue elegida por la sociedad boliviana para recibir el Premio Maya 2022,
como un reconocimiento a su liderazgo en el Sector Cooperativo.
Este 08 de julio, la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Abierta Jesús
Nazareno (CJN), recibió la carta oficial
en la que la Fundación Maya le
comunica que, producto del
reconocimiento de la sociedad
boliviana, ha sido elegida para recibir
el PREMIO MAYA 2022 como la
MEJOR COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO del país.
Ante tan importante designación, el
Gerente General de la CJN, Rolando
Domínguez, expreso la enorme
satisfacción causada por ser
nuevamente
merecedores
del
reconocimiento y confianza de las
personas e instituciones que
diariamente interactúan con su
Entidad y para quienes desarrollan
permanentes esfuerzos en la
búsqueda de brindar soluciones que
faciliten la calidad de vida y el acceso a los servicios financieros en Bolivia.
“Un reconocimiento tan importante, el más significativo a nivel Nacional, nos llena de orgullo y
nos compromete a esforzarnos más cada día, pues la base de nuestra superación es y será
siempre nuestro compromiso social y la búsqueda permanente por brindar soluciones efectivas
a las necesidades financieras de nuestros Socios y Clientes, actitud que nos acompaña desde
hace más de 58 años”.
De la misma forma, Domínguez resaltó que esta designación tiene una connotación especial,
pues demuestra que la CJN logró mantener los estándares de calidad de sus servicios y la calidez
y cercanía con sus públicos, a pesar de seguir desarrollando sus actividades en el contexto de
una emergencia sanitaria mundial generada por el Covid-19, una situación que aun afecta a
todos los rubros de la economía y complejiza mucho más la relación efectiva y eficiente de las
Entidades con sus diferentes grupos de interés.
Finalmente, el Gerente manifestó que este y otros reconocimientos recibidos por la CJN, son el
resultado del esfuerzo y compromiso de todos y cada uno de los más de 380 colaboradores que
esta Cooperativa aglutina en su amplia red de oficinas a nivel nacional, quienes diariamente
ponen el máximo de sus capacidades e intereses por hacer de la Jesús Nazareno, la principal
aliada de los sueños y emprendimientos de sus más de 130.000 socios y clientes.

Los premios Maya son el máximo honor público concedido en Bolivia desde 1996. Este galardón
fue creado para reconocer a las personas, empresas e instituciones que, con esfuerzo y trabajo,
aportan significativamente al desarrollo económico, social y cultural de Bolivia.
Los ganadores son seleccionados mediante métodos científicos de investigación (encuestas,
sondeos, entrevistas, monitoreo de noticias y observación directa). Asimismo, La lista de
nominados es calificada por el Comité Oficial de Selección, integrado por ilustres expertos del
mundo empresarial, periodístico y cultural. Todo este proceso se realiza a lo largo del año para
garantizar la transparencia y credibilidad de la lista final de galardonados.

