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HOJA INFORMATIVA DE LA CAMPAÑA 

RASPA Y VIAJA QATAR CON SKYWORTH 

Premios: 5 pasajes con todo pagado al mundial de Qatar y miles de premios de camisetas 

deportivas, mochilas y tomatodos.  

Mecánica de la campaña: Por la compra de productos SKYWORTH, es decir televisores, 

refrigeradores, lavadoras, aires acondicionados y barras de sonido, los clientes tienen la 

oportunidad de canjear una raspadita en los centros de canje autorizados, presentando su 

comprobante de compra y garantía, y pueden ser ganadores al instante de mochilas, toma 

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

Embajador de la marca SKYWORTH en Bolivia: Daniel Pesce, quien es muy conocido en el 

medio, es la imagen de la campaña y estará presente en Qatar con todos los ganadores. 

Daniel es una persona muy proactiva, carismática, moderna y con una gran capacidad de 

comunicación. Amante de la tecnología y del futbol, cualidades que proyectan los valores de la 

marca SKYWORTH y por las cuales fue elegido como embajador de la marca. 

Ganadores del viaje a Qatar: Hasta el momento, son 4 personas de distintos puntos del país 

los felices ganadores de los paquetes de viaje a Qatar.  

• Ganador 1: Neyda Mireya Laura Farfán en la ciudad de La Paz. CI 9981213 LP 

• Ganador 2: Germán Milenko Óscar Quisbert Balcázar en la ciudad de Santa Cruz. CI 

2675400 LP 

• Ganador 3: Nancy Cruz Céspedes de Martínez en la ciudad de Oruro. CI 1385015 PT 

(premiación simulada 12 de octubre en Oruro) 

• Ganador 4: Luis Fernando Montaño Baldiviezo en la ciudad de Santa Cruz. CI 6123589 

LP. 

 

Información corporativa: 

- Grupo Skyworth 

Desde 1988, la marca Skyworth es líder mundial en tecnología de la información y 

electrodomésticos inteligentes. Skyoworth se encuentra en el puesto 17 de las 100 principales 

empresas de electrónica de China y sus cuatro principales industrias son: multimedia, 

electrodomésticos inteligentes, tecnología de sistemas inteligentes y servicios modernos. 

Skyworth produce, diseñada y se nos especializa en: Smart TVs, decodificadores digitales, 

dispositivos de visualización, sistemas de monitoreo de seguridad, refrigeradores, lavadoras, 

aires acondicionados, purificadores, sistema operativo de TV, entre otros. 



- Grupo Empresarial Quisbert SRL 

Es una empresa familiar boliviana con más de 30 años de experiencia en el mercado nacional. 

Ha estado dedicada a la importación y comercialización de productos electrónicos y 

electrodomésticos para el hogar.  

El respaldo y confianza de trabajar con marcas y empresas reconocidas a nivel mundial les ha 

llevado a una mejora constante; actualmente, han logrado expandirse estratégicamente con 

oficinas en Chile. 
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