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CAMPAÑA RASPA Y VIAJA QATAR PRESENTÓ A SU PRIMERA GANADORA 

SKYWORTH hizo la presentación oficial de la primera ganadora de uno de los cinco (5) paquetes 

de viajes a Qatar de su actual campaña “Raspa y Viaja Qatar”. Se trata de Neyda Mireya Laura 

Farfán, una joven paceña, madre de familia y fanática del Club Bolívar. 

“Casera, creo que me gané un viaje”, incrédula y en shock, Neyda atinó a decir esas palabras a 

su vendedora mientras terminaba de raspar su tarjeta de la campaña. Y, efectivamente, ella es 

la primera persona que se lleva uno de los cinco viajes a Qatar este año. Neyda compró un 

televisor Android de 43” en la zona Calatayud (La Paz), hizo el reclamo correspondiente de su 

‘raspadita’ en un Centro de Canje, cercano a la zona donde compró, y ganó.  

Neyda vive en La Paz, es casada y madre de un niño pequeño. Le gusta la tecnología y busca 

productos que le faciliten las actividades diarias. Se define como una buena hincha y fanática 

del Club Bolívar; lleva al equipo de su corazón tatuado en su piel. Y gracias a este premio, ella 

hará su primer viaje fuera de Bolivia. “Ésta es una experiencia única. La marca [SKYWORTH] es 

diferente.  Es accesible en precio y su tecnología cubre todas nuestras necesidades, para mi 

familia”, agregó.  

“Ésta es una campaña dirigida a la pasión que los bolivianos sentimos por el fútbol, todos 

sabemos lo apasionados que somos por este deporte y lo que genera éste a nivel nacional. Nos 

alegra de sobremanera que la campaña está generando una gran expectativa en el mercado 

nacional; nos está dando mejores resultados de lo que creíamos, a pesar del poco tiempo que 

tenemos la campaña activa”, explicó Ítalo Merritt, Gerente de Marketing de GEQ, Grupo 

Empresarial Quisbert, empresa con la representación oficial de la marca SKYWORTH en Bolivia. 

Por su parte, el representante Comercial y de Marketing de SKYWORTH para la región de las 

Américas, Jacky Jing, manifestó: “Estamos muy contentos con la campaña y el éxito que está 

teniendo en Bolivia. Estamos seguros de que todos quienes participen y compren nuestros 

productos podrán vivir la experiencia SKYWORTH y, además, podrán ganar miles de premios”. 

Merrit describe al mercado nacional de productos electrónicos y de línea blanca como uno muy 

competitivo pero, a pesar de ello, indica, la marca ha logrado buena aceptación en el consumidor 

por lo que, ha conseguido convertirse, poco a poco, desde su ingreso en 2018, en una marca 

referente en aparatos tecnológicos del hogar. “Gracias a sus certificaciones, como las de Google, 

Android, Netflix, etc. y su amplio portafolio de productos con alta tecnología es que el usuario 

final se decanta por productos SKYWORTH”, finaliza Merritt. 

Los cinco paquetes de viajes que regala SKYWORTH a Qatar en su campaña incluyen todos los 

servicios de viaje y hospedaje. Adicionalmente los ganadores podrán asistir a tres (3) partidos 

de categoría Fase 1: Argentina versus Arabia, Brasil versus Serbia y Francia versus Dinamarca.   

 



- Productos SKYWORTH 

La marca SKYWORTH es una fábrica a escala mundial con productos que cuentan con alta tecnología. Se 

trata de una industria que durante mucho tiempo ha estado dominada por corporaciones que ofrecen 

valor o calidad, pero rara vez ofrecen ambas. SKYWORTH busca proporcionar productos y soluciones que 

brindan lo mejor de ambos mundos.  

Además de ofrecer una impresionante variedad de productos, SKYWORTH busca liderar la industria 

satisfaciendo necesidades del mercado en el área de tecnología y servicios. Como reflejo de ello, los 

televisores SKYWORTH vienen destacándose y ganando premios como los Top 50 de Global CE Brands 

2018-2019, Top 10 CE Brands 2018-2019 y Top 10 Global TV Brands 2018-2019, gracias a su excelente 

desempeño. 

- Campaña Raspa y Viaja a Qatar 2022 

Por la compra de productos SKYWORTH, es decir televisores, refrigeradores, lavadoras, acondicionadores 

de aire y barras de sonido, los clientes tienen la oportunidad de canjear en los centros autorizados una 

‘raspadita’, una tarjeta que tiene escrito un premio, el que está cubierto y debe ser revelado al rasparlo. 

Para canjearla deben presentar su comprobante de compra y garantía, y pueden ser ganadores al instante 

de mochilas, tomatodos, pelotas, poleras y paquetes de viaje para el mundial de Qatar 2022.   

La campaña inició el 22 de julio y culminará el próximo 11 de noviembre. Hasta la fecha alrededor de 

4.000 personas han participado en ella. 
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