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SKYWORTH cierra exitosamente su campaña Raspa y Viaja a Qatar  

 5 GANADORES VAN A QATAR CON LA CAMPAÑA RASPA Y VIAJA DE SKYWORTH 

Con cinco ganadores de distintas ciudades del país, la campaña Raspa y Viaja a Qatar llegó a su 

final este viernes 11 de noviembre. Los cinco ganadores de paquetes de viaje a Qatar son: 

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

 2da. Ganadora: Nancy Cruz Céspedes de Martínez en la ciudad de Oruro. CI 1385015 

PT 

 3er. Ganador: Germán Milenko Óscar Quisbert Balcázar en la ciudad de Santa Cruz. CI 

2675400 LP 

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

6123589 LP. 

 5to Ganador: René René Silva Maydana en la ciudad de Cochabamba. CI. 3351861 LP 

La campaña de SKYWORTH se inició el pasado 21 de julio de este año en la cual, por la compra 

de productos SKYWORTH, los clientes canjeaban una raspadita, en los centros de canje 

autorizados, al presentar su comprobante de compra y garantía; podían ganar premios al 

instante, como: mochilas, tomatodos, pelotas, poleras y ser uno de los ganadores de los cinco 

paquetes de viaje para el mundial de Qatar de este año.   

La comitiva de los cinco ganadores estará liderada por Daniel Pesce, embajador de la marca, 

quien viajará junto a ellos el 20 de noviembre a Doha, capital de Qatar. Todos se alojarán en el 

hotel de cinco estrellas Golden Tulip Doha y contarán con todos los servicios de viaje y 

hospedaje. Entre las actividades programadas para los siete días de estadía en Doha, los 

ganadores asistirán a tres importantes partidos: 

 Argentina vs Arabia Saudita, en el Estadio Lusail (22 de noviembre) 

 Brasil vs Serbia, en el Estadio Lusail (24 de noviembre) 

 Francia vs Dinamarca, en el Estadio 974 (26 de noviembre) 

La campaña finaliza de manera exitosa:  se logró llenar el cupo de cinco ganadores que viajan a 

Qatar y se superaron las expectativas en el número de participantes que canjearon sus 

raspaditas; este éxito también se ve reflejado en las ventas alcanzadas a escala nacional. Desde 

2021, esta es la segunda actividad promocional que organiza GEQ, Grupo Empresarial 

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

 

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; sus cuatro principales industrias son: multimedia, 

electrodomésticos inteligentes, tecnología de sistemas inteligentes y servicios modernos. 

Skyworth produce, diseña y se especializa en: Smart TVs, decodificadores digitales, dispositivos 

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

acondicionadores de aire, 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. 

Se dedica a la importación y comercialización de productos electrónicos y electrodomésticos 

para el hogar.  

El respaldo y la confianza de trabajar con marcas y empresas reconocidas a escala mundial los 

lleva a una mejora constante; actualmente han logrado expandirse estratégicamente con 

oficinas en Chile. El Grupo es el importador oficial en Bolivia de la marca Skyworth. 
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