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Los gimnasios, la zumba, las artes marciales y otras disciplinas 
calientan un mercado que atrae inversiones millonarias. P. 8-9
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BN marketing. Los expertos 

hablan de las tendencias para 
que las marcas perduren. P. 7
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 $us 300.000 mm. 

basta decir que la familia 
real posee un 25% de las 
acciones de la multimi-
llonaria compañía de 
petróleo royal dutch shell 
oil company.

 $us 90.000 mm.  
la emblemática familia 
posee ocho castillos, 
haciendas, campos 
agrícolas, negocios, 
joyas y colecciones pri-
vadas que les permiten 
un buen pasar.

 $us 7.000 mm. 
cuenta con ganancias 
que provienen del ca-
sino montercalo y de 
una colección de arte, 
sellos, carros antiguos 
y millones invertidos 
en bienes raíces.

La Familia Real 
de los Países Bajos

La Familia Real 
de Gran Bretaña

La Casa Real 
de Mónaco
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Paceña en Prime time

J
immy Fallon es el presen-
tador de uno de los pro-
gramas más vistos de la 
televisión norteamericana, 
“The Tonight Show”. Un 

talk show que se emite de lunes a 
viernes en horario estelar y que lo-
gra audiencias promedio de entre 
10 y 11 millones de espectadores a 
través de la señal de NBC. 

The Tonight Show es tan 
importante para NBC, que 
hace  unos años invirtió cerca 
de $us 25 millones para acon-
dicionar el estudio donde Fa-
llon recibe a sus invitados. 

Hasta allí llegó Jude Law, el 
actor británico que en febrero 
pasado aterrizó en Bolivia, 
por invitación de Cervecería 
Boliviana Nacional, para su-
marse al festejo carnavalero.

Ya es vox populi que Fallon y 

Law hablaron del país, la celebra-
ción autóctona a las puertas del Pa-
lacio de Gobierno y de lo bien que 
lo pasó el actor en su travesía por 
el salar de Uyuni, el lago Titicaca y 
Tiwanaku, entre otros.

Sin embargo, el “cherry sobre 
la torta” se produjo cuando Fallon 
sorprendió a Law con un par de 
Paceñas para degustar. Con aire 
distendido y bebiendo de la botella, 
Fallon y Law hicieron lo que toda 
marca  puede soñar, ser parte del 
“prime time” (la hora de mayor au-
diencia) de la meca televisiva inter-
nacional.

Indudablemente un momento 
memorable para el marketing na-
cional y un punto alto para Paceña, 
que con su apuesta por Jude Law 
ha logrado trascender gracias a una 
acción que va más allá de la tradi-
cional forma de hacer publicidad.

La marca 
nacional se 

coló en uno de 
los programas 

más vistos 
de Estados 

Unidos.  

NANCY CASTRo
EDITORA DE NEGOCIOS

cArtA abierta

n El ministerio de econo-
mía debería llamarse 
ministerio de la miseria, 
ya que al ministerio de 
la guerra no se le llama 
ministerio de la paz.

n Asesorarse con los 
técnicos del FMI es lo 
mismo que ir al alma-
cén con el manual del 
comprador, escrito por 
el almacenero.

Jacques prévert
poeta

Arturo Jauretche
pensador y político

•  es vital conocer qué es lo que 
motiva a sus empleados a ir al 
trabajo, qué los hace permane-
cer y qué los lleva a dar todo 
de sí.

gestión
El principio 
del progreso

tal cual

se dice

•  La constructora Pentágono 
lanza su Condominio Privado 
La Fontana, bajo el concepto 
de “Smart Life”, que apunta a 
cambiar los estándares hasta 
ahora vistos.

Vida inteligente
Qué leer

•  Autosud, representante de 
Hyundai buses y camiones, se 
suma al desarrollo del Parque 
Industrial Latinoamericano 
entregando 30 buses cero 
kilómetros.

Rumbo al Parque

cifras

• Puntos. según el Índice de 
producción global de la industria, 
elaborado por jp morgan, el empleo 
a nivel mundial creció a 52,9 puntos, 
el mayor nivel registrado desde fines 
de 2007.

52,9
• DesPlome. Hace un par de se-
manas el valor de marca de la FiFa se 
calculaba en $us 3.000 millones. tras el 
escándalo de corrupción, su valor des-
cendió a $us 1.500 millones.

50%

las familias reales más ricas del mundo
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La carrera por 
los créditos

L
as tiendas de elec-
t r o d o m é s t i c o s 
compiten entre sí 
con productos a 
crédito para captar 

mayor cantidad de clientes. 
Es el caso de Dismac, que en 
el mes de mayo incorporó un 
sistema de compra y pago en 
MiniCuotas.

Actualmente esta firma, 
que cuenta con 29 locales en 
Santa Cruz, La Paz y Cocha-
bamba, brinda la posibilidad 
de elegir la forma de pago de 
sus electrodomésticos, ya sea 
en cuotas mensuales o quince-
nales hasta 12 meses plazo.

Según la empresa, el obje-
tivo es reforzar el compromi-

so con los clientes, trabajando 
de forma permanente para 
conseguir que  disfruten  al 
máximo de su experiencia de 
compra. 

Franz Arispe, jefe de tien-
da de la Sucursal Cuarto Ani-
llo de Tienda Amiga, indicó 
que muchas empresas que 
eran proveedoras de electro-
domésticos ahora se han vuel-
to competencia, porque hay 
una amplia aceptación a los 
créditos en las ciudades del 
eje troncal. 

“Tienda Amiga comenzó 
a trabajar con créditos desde 
sus inicios, hace cuatro años, 
sólo que ha ido mejorándolos, 
con  requisitos básicos, crédi-
tos más oportunos y precios 
competitivos”, indicó Arispe. 

• reciente. dismac incorporó en mayo su sistema de minicuotas

Las tiendas compiten con 
precios competitivos.  

Verónica muriel c. 

En 1996 Kodak era una de 
las cuatro marcas más valio-
sas del mundo. En el 2012 se 
declaró en bancarrota. Entre 
el 2007 y 2011, BlackBerry 
fue líder indiscutible de la 
industria de teléfonos inteli-
gentes en todo el mundo. En 
el 2012 presentó pérdidas 
totales por $us 125 millo-
nes y sus acciones cayeron 
de valor estrepitosamente. 
Hace seis meses circuló la 
noticia de que Samsung la 
compraría. En 1985 viví 
bien de cerca el fracaso 
de la New Coke de Coca 
Cola, la cual duró apenas 
tres meses en el mercado. 
¿Por qué menciono estos 
casos? Las grandes em-
presas -con sus grandes pro-
ductos- también sirven para 
que aprendamos acerca de 
qué poco dura el éxito si no 
se toman los recaudos nece-
sarios. La lección es simple: 
Tratar de vislumbrar los 
cambios antes de tiempo. Si 
los cambios los tenemos en-
cima, adaptarnos rápido. Y 
si los cambios son tan gran-
des que no podemos com-

petir solos, buscar un aliado 
estratégico a la brevedad. A 
este último punto le agrega-
ría algo más: Ser humildes. 
No olvidemos que somos 
nosotros los que pedimos 
ayuda. Traducido: no tene-
mos la sartén por el mango. 
Ahora bien, ¿cuánto dura 
el éxito en las empresas 
medianas y pequeñas? Lo 
mismo que el suspiro de un 
mosquito, si no se toman 
los recaudos necesarios. 

En mis años de trabajo 
he visto caer empresas de 
estos tamaños por los si-
guientes motivos: pésima 
administración y control 
tributario, falta de enfoque 
en marketing (muy concen-
tradas en la publicidad y 
poco en temas como precio 
y distribución), deficientes 
fuerzas de venta y ausencia 
de innovación, es decir, se 

durmieron en sus laureles. 
De todas las causas mencio-
nadas quizás la más com-
pleja de solucionar es la 
falta de innovación. Porque 
para solucionarla no sólo se 
requiere de creatividad bien 
orientada hacia el mercado, 
sino de la capacidad de pro-
ducir una idea buena, otra y 
otra, sostenible a través del 
tiempo. Es sorprendente la 
velocidad con la que están 
cambiando los gustos del 

consumidor. Tiem-
po atrás, aparecían 
cambios con el ad-
venimiento de una 
nueva década, aho-
ra ocurren en pocos 
meses y revolucio-

nan la industria o actividad. 
¿Quiere un consejo? No 
aprenda a protegerse. 
Aprenda a atacar. Que su 
empresa sea la que dispare 
los cambios, no espere que 
lo hagan los demás y usted 
sólo deba protegerse. Las 
balas del cambio son las in-
novaciones constantes. Sea 
valiente, tome la delantera. 
Inténtelo.

¿cuánto dura el éxito?

¿Quiere un consejo? No 
aprenda a protegerse. 
Aprenda a atacar. 

ms. Pedro 
cabrera Yegros

Consultor de Marketing & Conferencista 
Internacional. Director de Hispanic 
Synergy Florida Group, USA

preciso
enfoque 

cotizaciones

Bursátiles
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n PETRÓLEO & GAS | ciFras en $us
CoMModIty MedIdA PreCIo
crude oil (wti) bbl 60,32
crude oil (brent) bbl 58,15
nymex natural gas  mmbtu 2,61

n METALES | ciFras en $us
Metales Medida PRecio
oro oz t 1.185,15
plata  oz t 16,53

n GRANOS | ciFras en $us
GRanos Medida PRecio
soya bu 937,75
maíz  bu 360,50
trigo bu 517,00
Bushel= 27,22 kg
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n NASDAQ n NYSE n JAPÓN (TOKIO) n LONDRES n HONG KONG n SAN PABLO n BUENOS AIRES

n MONEDAS
País Unidad PoR dólaR
bolivia bs 6,96
bolivia euro 7,73
bolivia  uFV  2,05643
ue euro 0,88
japón yen 124,24

argentina   peso  9,00
brasil  real 3,13
chile  peso 627,49
china yuan 6,19
méxico peso 15,51
perú nuevo sol 3,15
Venezuela  bolívar 6,30
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FiFA
¿cómo obtiene su 
dinero y cómo lo gasta?

H
asta el momento, 14 per-
sonas, incluidos miembros 
del comité ejecutivo de la 
Federación Internacional 
de Fútbol Asociado (FIFA), 

están siendo acusadas de recibir sobornos 
y comisiones cercanas a los $us 150 millo-
nes durante un periodo de 24 años.

Pero, ¿cómo hace esta organización 
multimillonaria para producir ese dinero 
y para gastarlo? La investigación liderada 
por EEUU está fijándose en los presuntos 
casos de corrupción entre los miembros de 

El máximo organismo del deporte más po-
pular del planeta, está siendo investigado.

coyuntura Negocios

BBc muNdo

Haciendo dinero de la copa del mundo

n Valor de derecho de TV

 $us 2.400 millones.

n 214 países vieron el torneo.

n Valor de derecho de marketing

 $us 1.600 millones.

n Los seis patrocinadores principales 

le pagan a la FIFA $us 30 millones 

anuales, aproximadamente.

n Un patrocinador llevó el trofeo a 

90 países.

n  Valor $us 527 millones. 

n 3.141.908 entradas 

vendidas.

el Mundial de Fútbol es el evento deportivo más rentable del planeta, eclipsando incluso a los 
olímpicos. Las eliminatorias y el torneo en Brasil significaron un ingreso cercano a los $us 4.800 
millones y, después de los egresos, le quedó una ganancia cercana a los $us 2.000 millones.

n Valor de $us 184 millones.

n 373.000 huéspedes 

 de cortesía.

n Valor de los derechos de licencia: 

$us 107 millones.

n 77 millones de productos 

 con licencia oficial.

Transmisiones Patrocinios Entradas Hospitalidad Branding

países.

vendidas. de cortesía.
con licencia oficial.

Fuente: FiFa
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$US
$US

$US

4.800
MILLONES

2.200 2.600
MILLONES

MILLONES

* Describe ganancias y pérdidas no vinculadas 
directamente a actividades comerciales, como 
inversión, ingresos por intereses bancarios o 
fluctuaciones de las tasas de cambio.

iNgresos Y gAstos eN milloNes 
de dólAres 2011 - 2015

Copa del Mundo

Otros eventos

Ganancias financieras*

Otros ingresos

Copa del Mundo

Otros eventos

Personal y pensiones

Pérdidas financieras*

Congresos y comités

Otros

Asociaciones y confederaciones 
miembros

Programas 
de fútbol de la FIFA

4.826 millones

331 millones

330 millones

271 millones

598 millones

505 millones

649 millones

454 millones

397 millones

334 millones

131 millones

2.312
 millones

$US 5.380 MillonesGastos totales:

$US 5.718 MillonesIngresos totales: 

G
a

N
aNCIa OpERatIvaS 

 $US

338

la Confederación Centroamericana y del 
Caribe de Fútbol (Concacaf) y la Confedera-
ción Sudamericana de Fútbol (Conmebol). 

Durante los cuatro años antes del Mun-
dial de Brasil, cada federación nacional re-
cibió cerca de $us 2 millones de la FIFA y 
las confederaciones continentales, como la 
Concacaf, recibieron $us 17,5 millones. Así 
que el total recibido en las organizaciones 
relacionadas con la FIFA entre 2011 y 2014 
fue cercano a los $us 137 millones. Mien-
tras tanto, las investigaciones por parte de 
la justicia suiza se centraron en el proceso 
de adjudicación de los mundiales de 2022 
y 2018 a Qatar y Rusia, respectivamente.

estructurA del FútBol muNdiAl

UEFA (Europa)  54 
CAF (África) 5  56 
Concacaf (América del Norte, Centroamérica y el Caribe 5  41 
Conmebol (América del Sur)  10 
AFC (Asia) 4  47 
OFC (Oceanía)  14 

  Nº  de federaciones  Asociaciones
Confederaciones regionales Nacionales
   Nº de miembros

gAstos

iNgresos

MILLONES
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económico

• retos. en el año de su centenario 
cainco se luce trayendo al país a 
reconocidos profesionales, quienes 
compartirán sus conocimientos 
durante el Foro económico 2015. dani 
rodrik y césar Hidalgo, destacados 
profesores de Harvard y del mit, acom-
pañados del colombiano juan carlos 
Franco, estarán el jueves 18 de junio 
en el salón de convenciones cainco.

Foro cainco

internacional

• MAderA. la 13ra. Feria interna-
cional “bosque - madera & tecno-
logía” se llevará a cabo del 17 al 20 
de junio en los predios de Fexpocruz. 
la muestra también tendrá otras 
actividades de la industria forestal 
como el Foro expoforest 2015 “Hacia 
el manejo integral de bosques en 
bolivia”, entre otras charlas técnicas 
de la cadena productiva del sector.

Feria Del bosque

reunión

• sede. la sociedad boliviana de 
economistas (sebol), el instituto de 
estudios avanzados en desarrollo 
(inesad) y la universidad privada de 
santa cruz de la sierra (upsa), son los 
encargados de la XX reunión anual de 
la asociación latinoamericana y eco-
nómica del caribe ( lacea) que tendrá 
lugar del 15 a 17 octubre de 2015 en 
la ciudad de santa cruz.

lacea 2015

aplicación 

• UNiversiA. la red de universi-
dades más importantes de iberoamé-
rica, acaba de presentar su nueva 
aplicación de “becas universia” con 
la cual podrá acceder desde cualquier 
dispositivo móvil a información sobre 
convocatorias de becas y ayudas para 
universitarios, investigadores y do-
centes. para mayor información visita: 
http://becas.universia.com.bo/  

becas De estuDio

agenDa eConóMICA

datos

1

2

3
4

5

 riesgos. emprender 
tiene sus riesgos, pero vale 
la pena, sostiene gabriela 
molina, al comentar que tardó 
un año en ejecutar su idea, 
“ahora me arrepiento de no 
haberlo hecho antes”, dice. 

 momento. las fechas 
especiales como día del 
padre, de la madre, del 
maestro, entre otros, ayudan 
a incrementar las ventas. 
también ha comenzado a 
atender pedidos corporativos.

 imPortación. la 
tienda importa sus envases 
plásticos desde china y lo 
hace entre una y dos veces al 
año. aunque la importación 
abarata costos, no es tan ágil 
como se quisiera.

 Precios. los precios 
son accesibles para todos 
los nichos de mercado. Hay 
regalos desde bs 15. también 
existe el refill, de esta manera 
se puede rellenar el envase a 
un menor precio.

 Feria. la participación 
de Happy pills en expocruz le 
ha permitido darse a conocer 
en el mercado y, por ende, 
incrementar sus ventas. 
este año estará presente en 
la muestra por tercera vez 
consecutiva.

E
n Happy Pills la fe-
licidad tiene cuatro 
pasos. Uno: Escoja su 
envase. Dos: Tome 
un guante y llene el 

envase. Tres: Escoja su mensaje. 
Cuatro: Sea feliz o  haga feliz a 
alguien.

Esta farmacia de remedios 
dulces para los males cotidianos 
ha tenido muy buena aceptación 
en el mercado cruceño por su 
novedoso concepto. Happy Pills 
acaba de inaugurar su segunda 
sucursal en el Ventura Mall.

Cuando alguien invierte tiem-
po en un regalo, y más si estos 

PillsPills
HaPPy

• creativa. 
gabriela molina 
estudio economía 
en estados unidos, 
posteriormente realizó 
una maestría en 
recursos Humanos 
en españa, de donde 
trajo la idea para este 
emprendimiento

son dulces, nos alegran el día, 
dice Gabriela Molina, gerente 
propietaria de Happy Pills, al 
explicar que el azúcar hace que 
el organismo libere endorfinas, 
sustancias segregadas por el ce-
rebro que estimulan una sensa-
ción de felicidad y tranquilidad.

La emprendedora destaca lo 
importante que es diferenciarse 
en el mercado. El cliente aprecia 
mucho un valor agregado y la 
tienda le permite personalizar su 
regalo al poder elegir el tipo de 
dulces y el mensajito que incluye 
la etiqueta, pensando en el desti-
natario del mismo. 

Menciona que la idea de Ha-
ppy Pills tiene su origen en Espa-

ña, donde existe una tienda con 
el mismo concepto, incluso con 
el mismo nombre. “Me contacte 
con ellos para traer la idea, pero 
me comentaron que no tenían 
el modelo de franquicia y tam-
poco estaba en sus planes venir 
a Sudamérica. Lo que hice fue 
pedir el derecho del nombre y 
reproducir el concepto adaptán-
dolo al medio”.

La tienda, ubicada en la calle 
Ingavi, en el ex colegio Santa Ana, 
abrió sus puertas en septiembre 
de 2013 y desde entonces “todo 
ha conspirado para que a la tien-
da le vaya muy bien, sea exitosa 
y podamos hacer a más gente fe-
liz”, agrega Molina.

Pequeñas dosis para 
la alegría cotidiana

el 
cliente 

valora mucho el 
valor agregado, como 

el personalizar un regalo 
colocando un mensajito  en 
la etiqueta y pensando en el 

destinario final.

Nancy cAstro Z.
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momentos gratos para 
marcas inolvidables

U
na marca inolvi-
dable es aquella 
que crea expe-
riencias agra-
dables para sus 

clientes, pues las personas 
tienden a recordar los mo-
mentos gratos que pasan en la 
vida. Así lo dio a entender Ve-
rónica Peña Rossetti, directora 
de Planificación Estratégica y 
de Cuentas de Consorcio Pu-
blicitario. 

Se trata de que el cliente 
comparta con la marca en ac-
ciones con altas dosis de inno-
vación y creatividad. Consiste 
en comunicar integralmente y 
tomar en cuenta varios recur-
sos, desde los convencionales 
hasta las nuevas herramientas 
digitales. El lograr que el cliente 
participe, actúe, se identifique, 
comparta y recomiende la mar-
ca es lo más cercano a una gran 

experiencia.
Grandes marcas lo hacen 

en el mundo. Coca Cola ha 
generado actividades maravi-
llosas con la gente, también 
se han visto acciones creativas 
en la Feria Exposición de Santa 
Cruz. Cada vez más empresas 

se animan a innovar y hacer 
uso de los más originales re-
cursos.  

A decir de Jaime Oliva, di-
rector nacional de BTL Publici-
dad, la tendencia en el mundo 
es que los consumidores ven 
cada vez menos televisión y es-

tán más tiempo en las calles o 
en las redes sociales. Por lo tan-
to, la inversión en publicidad 
y marketing, que antes era del 
70% en medios tradicionales y 
30% en medios no tradiciona-
les, ahora es a la inversa. 

“Este tipo de campañas o 
activaciones BTL, es decir Be-
low The Line (por debajo la 
línea de lo convencional), pue-
den ser utilizadas por pymes 
o grandes empresas, ya que 
requieren una inversión desde 
$us 100 o medio millón, no hay 
un límite”, sostuvo Oliva. 

A su vez, Katya Fuertes, 
gerente general de Lola Group, 
explicó que para desarrollar 
una buena campaña la em-
presa debe tener claro lo que 
desea obtener, ya que el BTL 
puede tener muchas aristas co-
municacionales, desde simples 
degustaciones, volanteo, has-
ta acciones muy creativas con 
una interactividad del 100%.

• sony. en un metro de bélgi-
ca, sony recreó la emoción que se 
vive en un estadio como parte del 
lanzamiento del nuevo playstation 
Vita. esta campaña fue realizada en 
2012. 

• coca-cola. lanzó en 2013 
una campaña que consistió en la 
personalización de sus botellas con 
los nombres de los clientes, por lo 
que recibió el premio cannes de 
publicidad. 

• unilever. esta transnacional 
logró enganchar a la audiencia con 
diferentes estrategias a nivel global 
referentes a la campaña axe excite. 
obtuvo un premio cannes en 2012. 

•  Procter & gamble. Hace 
tres años esta marca llevó a los 
clientes una experiencia de marca, 
reforzada con el aprovechamiento 
sustentable de los recursos natu-
rales. 

• heineken. durante el mer-
cedes benz Fashion week 2015 
presentó el pop up city lounge, 
una propuesta progresiva de diseño 
itinerante.

• sorPresa. la campaña de Heineken intrigó mientras duró la champions league. las activaciones Btl sorprenden al público

intErEsantEs

A través de acciones de marketing experiencial, ya sea cara a 
cara o mediante las redes sociales, las empresas toman con-
tacto directo con el cliente final. Una campaña de 360 grados.

crEativos  

Verónica  
Peña

jaime 
oliva  

katya 
Fuertes 

• coNsorcio 
pUblicitArio. el con-
sumidor es un decisor 
que elige la marca, va 
hacia ella. por eso hay 
que ser innovador.

• btl pUblicidAd. 
las buenas campañas 
tienen que tener un 
buen concepto, tienen 
que ser sólidas, creíbles y 
confiables.

• lolA groUp srl. 
Ítems como la creativi-
dad, pero fundamental-
mente la logística son la 
clave del éxito. 

Verónica muriel c.
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FitNess
Los gimnasios invierten en la mejora de equi-
pos y las personas gastan hasta $us 200 en un 
entrenador personal para verse bien.

• Pugilismo. una gigantografía del legendario boxeador mohamed alí,  el ritmo de eye of the tiger,  y un enorme ring, son los elementos de una rutina de boxeo en el Fitbull

reportaJeNegocios

A
sus 36 años, 
Jimmy Franco 
luce  una traba-
jada y volumi-
nosa muscula-

tura. No es para menos, lleva 
12 años en el mundo de las 
pesas y la preparación física. 
Pese a que ya no compite en 
eventos de fisiculturismo, dice 
que ahora entrena más que 
antes.

Su trabajo lo amerita. Él es 
un entrenador personal que 
luego de consumir los nutrien-
tes necesarios para preservar 
su porte de ‘antiguo guerrero 
griego’, trabaja desde las ocho 
de la mañana en el Gimnasio 
Reyes, uno de los más tradi-
cionales de Santa Cruz de la 
Sierra. Su rutina se extiende 
hasta las 21:30 horas.

“Ahora hay mucho más 

trabajo que antes”, dice el en-
trenador, y añade: “la deman-
da en los gimnasios ha crecido 
un 50%”.

De un buen tiempo a esta 
parte, la actividad física ha 
dejado de ser un privilegio de 
pocos para convertirse en una 
demanda de muchos. Incluso 
las empresas adquieren pa-
quetes corporativos para sus 
empleados y ejecutivos.

Precisamente, la cadena 
de gimnasios Premier Fitness 
Club y Megatlon Fitness Club 
ofrece la Tarjeta Empresarial 
Premier Group. Con esta tar-
jeta y por un pago mensual 
de Bs 350, su portador puede 
ingresar en cualquiera de las 
sucursales de la firma a nivel 
nacional.

“Todas las empresas gran-
des saben que un empleado 
saludable y con buena condi-
ción física será más eficiente. 

un negocio que 
gana musculatura

ernesto estremAdoiro F.
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• Pugilismo. una gigantografía del legendario boxeador mohamed alí,  el ritmo de eye of the tiger,  y un enorme ring, son los elementos de una rutina de boxeo en el Fitbull

• uso. mejoran el redimiento

crece la venta de 
los suplementos
El hacer ejercicio demanda un 
consumo elevado de proteí-
nas y nutrientes que comple-
mente la rutina. 

Ricardo Mendoza, director 
país de Herbalife Bolivia, firma 
que comercializa este tipo de 
productos, manifestó que su 
compañía en términos por-
centuales creció un 200% en 
los últimos seis años.

Herbalife en el país distri-
buye 60 tipos de productos  
en los nueve departamentos.

Además, brinda su apoyo 
con productos y patrocinio a 
atletas nacionales.

Jimmy Franco, entrenador 
personal y administrador del 
Gimnasio Reyes, explicó que 
varios de sus clientes han lle-

También en muchos casos es 
parte de los programas utili-
zados por las normas de ca-
lidad, donde es un requisito 
indispensable que gran parte 
del personal haga actividad fí-
sica controlada”, dijo Ricardo 
Issa, CEO de Premier Group.

En la actualidad, la cadena 
cuenta con 15 sucursales en 
diferentes ciudades del país, 
como Santa Cruz, La Paz, Co-
chabamba, El Alto, Quillacollo, 
Trinidad, Sucre y Tarija con 
proyección a abrir este año 
cinco sucursales más. Sus ta-
rifas van desde Bs 150 hasta 
Bs 450, y en promedio cada 
establecimiento recibe 500 
personas por día.

El ejecutivo explicó que 
la compañía realizó una gran 
inversión en sus diferentes su-
cursales. “El promedio de un 
gimnasio mediano es de $us 
500.000”, detalló.

La alta demanda por tener 
un cuerpo saludable ha hecho 
que surjan nuevas inversio-
nes, Fitbull Life Fitness Trai-
ning Center es una de ellas.

Funciona desde octubre 
del año pasado. Cuenta con 
una infraestructura de 3.000 
metros cuadrados y en su 
interior se imparten 16 disci-

plinas (Zumba, Kick Boxing, 
Boxeo, Crossfit, entre otras).

Entre otros servicios ofre-
ce piscina, sauna, salón de 
belleza y un restaurante de 

comida saludable.
“Santa Cruz se merecía  

este tipo de inversiones. Con 
Fitbull buscamos crear una co-
munidad que guste de la vida 
saludable y el deporte”, expli-
ca Andrea Parada, asesora le-
gal de la compañía.

Pero más allá de los gim-
nasios, el movimiento Fitness 
ha hecho que otros segmentos 
como la venta de ropa deporti-
va se incremente.

“En los últimos años he-
mos duplicado nuestro cre-
cimiento”, explica Andrés 
Antezana, gerente regional 
de Fair Play, firma que prácti-
camente cuenta con el 90% del 
mercado, porque además de 
comercializar prendas en sus 
16 tiendas en Santa Cruz y 36 
a nivel nacional, es el principal 
mayorista de marcas como 
Adidas, Nike y Under Armor, 
entre otras.

gado a gastar hasta $us 1.000 
en suplementos alimenticios 
como proteínas, vitaminas y 
otros productos.

reportaJe Negocios

• artes marciales mixtas. 
es un deporte de combate de pleno 
contacto, que combina técnicas y 
golpes de distintas artes marciales 
como el karate,  taekwondo, muay 
thai, judo, lucha, jiu jitsu y boxeo, en-
tre otras. la mayoría de los gimnasios 
tienen a esta disicplina como una de 
sus principales ofertas para el público.
• crossFit. es una técnica de en-
trenamiento, que encadena diferen-

tes ejercicios físicos de forma intensa, 
sin tiempo y sin pausa y de manera 
continuada. está de moda entre las 
personas que buscan un cuerpo to-
nificado.
• musculación. es una ac-
tividad basada en ejercicios físicos 
intensos, generalmente anaeróbicos, 
consistentes, la mayoría de veces, en 
el entrenamiento de pesas mediante 
diversos tipos de ejercicios de fuerza.

Lo más Buscado

Un entrenador per-
sonal tiene entre 
10 y 12 clientes 
al mes. Cobra $us 
200 por persona.

• Personas. Pagan en pro-
medio Bs 450 por una mensua-
lidad en el gimnasio Fitbull. 

3000

datos

Personal trainer 
es bien PagaDo

Zumba mueve 
a los cruceños

• deMANdA. joseph es un 
personal trainer de 30 años.  su 
trabajo se divide en dos lugares, el 
gimnasio reyes y el Fitbull. al mes 
llega a tener entre 5 y 8 clientes 
que pagan entre $us 150 y 200 
por sus servicios.
alejandro méndez es otro entrena-
dor personal. imparte clases de ar-
tes marciales mixtas y kick boxing. 
además, enseña musculación y co-
bra una tarifa estándar de $us 100 
y 200 a sus clientes.

• diversióN. pasarla bien y ejer-
citarse con alegría, esa es la mayor 
de las premisas de Zumba, disciplina 
que combina ritmos como la salsa, el 
merengue, la cumbia, el reggaetón y 
la samba.
en santa cruz, Zumba House es el 
pionero. Funciona desde el 2012 y 
cuenta con dos establecimientos, uno 
en el barrio Hamacas y otro por el 
cuarto anillo. “tenemos proyectado 
crecer a mediano plazo”, explicó elva 
gil, su propietaria.
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cómo gerenciar la 
relación con los clientes

Y
o no necesito sa-
ber demasiado 
acerca de mis 
competidores, 
pero necesito sa-

ber todo acerca de mis princi-
pales clientes. La única cosa a la 
cual le temo, es que mis compe-
tidores sepan más de mis clien-
tes que yo”. Este concepto per-
tenece a Jeff Bezos, fundador 
de Amazon.com y habla por sí 
solo. El secreto del éxito de una 
empresa es, sin duda, gerenciar 
las relaciones con sus clientes.

Hoy más que nunca los ne-
gocios están sujetos a podero-
sas fuerzas en veloz proceso de 
cambio. Nuevos participantes 
invaden antiguas industrias y, 
al mismo tiempo, surgen in-
dustrias totalmente nuevas y 
aparecen otros canales de co-
mercialización para industrias 
tradicionales, como la banca, 
seguros, telecomunicaciones y 
el comercio minorista. 

A causa de la intensifica-
ción de la competencia, el alto 
grado de madurez de los mer-
cados y la existencia de clien-
tes cada vez más exigentes, las 
empresas han redescubierto 
que, como nunca, tratar bien 
al cliente es la mejor fuente de 
rentabilidad y de un crecimien-
to sostenido de las ventas. En 
otras palabras, una vez que se 
ha conquistado a un cliente es 
preciso hacer todo lo posible 
por conservarlo y conseguir 
que compre más. Los costos 
implicados son muy inferiores 
a los de la búsqueda de nuevos 
clientes, en una proporción de 
uno a tres en términos de gas-
tos de marketing y ventas.

La respuesta es gerenciar 

las relaciones con los clientes 
o de sus siglas en inglés CRM, 
Customer Relationship Mana-
gement. A continuación, los 
principios a tener en cuenta en 
la implementación de una es-
trategia centrada en el cliente:

• fidelizar: Apartir de la 
colaboración, la confianza y el 
conocimiento mutuo, sin ol-
vidar que contrariamente a lo 
que se piensa, la correcta im-
plementación de una estrategia 
relacional contribuye tanto a la 
retención de clientes como a la 
adquisición de otros nuevos, 

debido a la viralidad positiva 
que esto provoca.

• Dialogar: Construir una 
relación con los clientes a tra-
vés de un diálogo continuado 
en el tiempo. Así, las comunica-
ciones ya no son sólo en un úni-
co sentido, sino que los clientes 
pueden comunicarse con la 
marca a través de los diferen-
tes canales de interacción es-
tablecidos por la organización: 
líneas gratuitas, fax, correo tra-
dicional, correo electrónico, si-
tio web, SMS, redes sociales, etc. 
Una interacción que se produce 
tanto en beneficio del cliente 

como de la propia empresa.
• informar: Hoy el marke-

ting está orientado a construir 
una relación continuada con los 
clientes, bajo la premisa del be-
neficio mutuo, donde el inter-
cambio de información juega 
un rol clave en la creación del 
valor. Es importante que, como 
organización, se mantenga una 
orientación productiva y activa 
como motor de esta relación. 
La intensidad y la calidad de la 
información está ganando peso 
como parte de la “proposición 
de valor” de las organizaciones 
hacia sus públicos.

• Pedir permiso: El marke-
ting consentido “permission 
marketing” es la práctica habi-
tual en el enfoque relacional, 
donde las organizaciones so-
licitan la autorización previa 
del cliente para establecer un 
diálogo, del cual se benefi-
ciarán ambas partes. En este 
sentido, las organizaciones tie-
nen que tener la capacidad de 
crear y mantener una atractiva 
propuesta de valor dirigida a 
sus públicos. No se trata de un 
permiso “legal”, aunque podría 
serlo; se trata de una anuencia 
expresada a través del deseo 
implícito de estar en contacto.

• conocimiento: Una es-
trategia relacional supone una 
valiosa herramienta para com-
prender aspectos básicos de los 
clientes: sus datos personales, 
preferencias, hábitos de com-
pra, servicios utilizados, cana-
les de interacción y respuestas 
a promociones, entre otros. El 
acceso a esta información, de 
forma periódica, se convierte 
en una poderosa arma competi-
tiva, que contribuye a aumentar 

las ventas, mejorar las relacio-
nes con los clientes y ofrecer a 
cada uno un mejor y más per-
sonalizado servicio.

• Pensar en el mediano y 
largo plazo: Gestionar una re-
lación con los mejores clientes 
para optimizar su valor a largo 
plazo se fundamenta en la pre-
misa de que el valor y la renta-
bilidad de un cliente satisfecho 
aumentan con el transcurso del 
tiempo; por ello, en el desarro-
llo de un proyecto relacional 
los beneficios van aparecien-
do a medida que el programa 

avanza en el tiempo, por tanto, 
son proyectos con una visión a 
medio y largo plazo.

• Diferenciar: Cada interac-
ción con el cliente es una opor-
tunidad para mejorar el conoci-
miento sobre sus preferencias 
y necesidades. De esta manera, 
un enfoque relacional consti-
tuye una buena estrategia de 
diferenciación gracias a que 
incluye un conjunto integrado 
de valores basados en la recom-
pensa, trato personalizado y el 
intercambio de información y 
conocimiento, aspectos que los 
competidores difícilmente pue-

den imitar.
• Personalizar: El marke-

ting relacional reconoce a cada 
cliente como un individuo, con 
sus necesidades individuales 
específicas. Ésta es la base para 
personalizar cada interacción 
con un cliente, basándose en 
sus intereses y preferencias, 
que se derivan del conocimien-
to que se dispone sobre él. 
Los resultados son mensajes y 
ofertas más relevantes para el 
cliente, que añaden más valor a 
la relación, refuerzan el vínculo 
con la marca y mejoran la efica-
cia de la comunicación. Ésta es 
también la base de la segmen-
tación que permite identificar 
grupos de clientes, con los que 
hay que desarrollar acciones di-
señadas para cada uno. 

• colaborar: Basarse en el 
principio de que la mejor for-
ma de crear valor es la interde-
pendencia, la cooperación con-
tinua, la estrecha interacción y 
mutua dependencia; es decir, 
la simbiosis. El convencimiento 
de que es mucho más rentable 
invertir en relaciones estables 
basadas en la colaboración.

• crear experiencias: El 
marketing relacional gira alre-
dedor de las personas, donde 
los productos ya no son sólo 
objetos con características 
funcionales, sino medios para 
facilitar experiencias valiosas y 
memorables a los clientes. Así, 
cada interacción del cliente con 
la organización se almacena en 
la memoria y dicha experiencia 
determina su comportamiento 
futuro con la marca. Este proce-
so continuado de interacciones 
y experiencias define la calidad 
de las relaciones.

Tratar bien al cliente 
es la mejor fuente 
de rentabilidad y 
de un crecimiento 
sostenido de las 

ventas.

Una vez que se 
ha conquistado 
a un cliente es 

preciso hacer todo 
lo posible por 
conservarlo.

Director  y fundador de la Sociedad 
Iberoamericana de CRM

Hugo Brunetta
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industria de cosméticos 
gana inspiración en asia

El suelo vale 
como el oro 
en Silicon 
Valley

Malasya 
Airlines 
en quiebra 
técnica

L
as marcas de cosmé-
ticos de Occidente 
están acudiendo a 
nuevas fuentes de 
inspiración en Asia, 

tales como hierba de bam-
bú, hongos y caracoles, entre 
otras cosas.

Si bien Japón ha sido un 
semillero de tendencias de 
belleza, las marcas occiden-
tales acuden cada vez más a 
Corea del Sur y China para ha-
llar productos con potencial 
a nivel mundial. El cambio se 
produce a medida que Asia 
crece en importancia para las 
ganancias de las empresas. 
En el segmento de cuidado de 
la piel, una de las áreas de la 
industria que cambia más rá-
pido, se prevé que la región 
de Asia-Pacífico genere casi 
la mitad de las ventas globa-
les de este año, frente a 44% 
en 2009, según Euromonitor 
International.

las mujeres asiáticas para cui-
dar su piel incluyen hasta 10 
pasos —y cada uno de ellos 
es una oportunidad lucrati-
va— comparados con los tres 
o cuatro pasos de las occiden-
tales, dicen los analistas.

“Nos encontramos en las 
etapas tempranas, pero es-
tamos completamente con-
vencidos de que la mejor in-
novación viajará de Oriente 
a Occidente”, afirma Fabrice 

En general, productos de 
belleza como los lápices labia-
les y las sombras para ojos se 
han desplazado de Occidente 
a Asia, pero ahora las marcas 
de cosméticos esperan que la 
creciente clase media asiáti-
ca y sus ingresos disponibles 
impulsen las innovaciones 
dentro de la región, en espe-
cial en el cuidado de la piel, y 
con el tiempo estén listas para 
exportarse. Los regímenes de 

Weber, director general de la 
estadounidense Estée Lauder.

La influencia de Japón so-
bre el mercado mundial del 
cuidado de la piel ha tenido 
un amplio alcance, con mar-
cas como Shiseido que ayuda-
ron a popularizar ingredien-
tes rejuvenecedores como el 
colágeno y productos como 
sueros faciales. No obstan-
te, Corea del Sur también ha 
surgido como un centro de 
innovación en el sector debido 
a la velocidad y la creatividad 
con la que se desarrollan pro-
ductos cosméticos en el país, 
explica Jacques Challes, direc-
tor de innovación del gigante 
francés L’Oréal.

El gran aumento del inte-
rés de los consumidores en 
productos de belleza asiáti-
cos está impulsando algunas 
categorías en Occidente. Las 
mascarillas faciales han expe-
rimentado un repunte gracias 
a una expansión gradual en 
Asia.

• tenDencia. corea del sur se ha unido a japón como una fuente de inspiración para los productos de belleza a nivel mundial

• estética. la cosmética coreana es valorada por su calidad

• terrenos. las compañías 
acaparan tierras para expansiones

Con la idea de tener espacio 
suficiente para expansiones 
futuras, algunas de las mayo-
res empresas de Silicon Valley 
están en un frenesí de com-
pras de bienes raíces, por los 
que están pagando precios 
generosos.

Una de las últimas tran-
sacciones de este tipo fue rea-
lizada por Facebook el mes 
pasado cuando acordó gastar 
$us 395 millones por Menlo 
Science and Technology Park, 
un complejo de 21 depósitos 
y edificios de oficinas de baja 
altura, a unos 50 kilómetros al 
sureste de San Francisco. La 
propiedad es sede en la actua-
lidad de una empresa de he-
rramientas para cirugías.

El presidente ejecutivo de 
Malaysia Airlines, Christoph 
Mueller, declaró que la aero-
línea se encuentra en una si-
tuación de “quiebra técnica” y 
anunció que la compañía tiene 
previsto reducir sus costos en 
un 20% durante el presente 
año fiscal y renovar su clase 
business en el marco de una 
amplia reestructuración.

Malaysia Airlines encade-
na tres años consecutivos de 
pérdidas, previos a las tra-
gedias ocurridas en 2014. El 
Gobierno de Malasia ha inyec-
tado más de $us 1.360 millo-
nes en la última década para 
mantener la aerolínea a flote.

mercados Negocios

Marcas globales de belleza como L’Oréal y Estée Lauder toman 
ingredientes exóticos, como extracto de caracol, y rituales 
de Corea del Sur y China para vender en Occidente.

Wall street Journal
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• agencia. universal tours es una empresa con 40 años de experiencia

Autosud y La Fuente 
inician relación comercial

De vacaciones 
con Universal Tours

Nibol sorteó un 
camión Volvo

La empresa automotriz Autosud Ltda entregó 30 bu-
ses Hyundai County al grupo empresarial La Fuente. 
Cada uno cuenta con un motor 4.059 cc. Turbo inter-
cooler y tiene capacidad para 26 pasajeros. 

“La adquisición de estos 30 buses por parte del 
grupo empresarial La Fuente es un voto de confianza 
para nuestra marca y además conmemora el inicio 
de una gran relación comercial”, indicó Ambrosio Vi-
llarroel, gerente de la Corporación Ric.

A su vez Alexander Santana, representante del 
Grupo La Fuente, dijo que los buses servirán para 
cumplir diversas necesidades de este grupo en los 
diversos rubros donde se desempeña y así cubrir a 
cabalidad las necesidades de sus clientes. Hyundai 
es una de las principales empresas automotrices del 
mundo. 

La agencia de viajes Universal Tours realizó un evento 
especial por el Día de la Madre en el que básicamente 
ofreció paquetes y boletos con súper descuentos para 
que los clientes puedan viajar en vacaciones inverna-
les, finales o en temporada baja.

Los destinos más solicitados para las vacaciones 
fueron Punta Cana, Miami, Cancún y Orlando. Por 
ejemplo, para Punta Cana, los paquetes tenían un cos-
to desde $us 1.089 por persona en base a habitación 
doble, que incluía 8 días/7 noches de estadía, boletos 
aéreos Santa Cruz/Punta Cana/Santa Cruz, traslados 
de ida y vuelta y plan alimenticio Todo Incluido (desa-
yuno, almuerzo, cena y snacks entre comidas).

Nibol sorteó un camión Volvo 
FH, firma que representa la 
marca a escala nacional, valua-
do en $us 210.000. Resultó ga-
nador Gualberto Ledezma, un 
transportista independiente 
que traslada madera, granos 
y ganado. Su esposa, María Es-
ther Villarroel representó a Le-
dezma en el acto, realizado en 
el nuevo Centro Corporativo 
de Camiones y Buses de Nibol, 
ubicado frente al aeropuerto 
Viru Viru. 

coyuntura

F
ontana es el primer 
proyecto bajo el 
concepto de “smart 
life” o “vida inteli-
gente” que lanza, 

desde Santa Cruz al mundo, la 
Constructora Pentágono.

 La principal ventaja de 
esta nueva propuesta urbana 
es haber entendido la calidad 
de vida no sólo desde la como-
didad si no desde el punto de 
vista del desarrollo humano 
de sus habitantes.

De ahí se desprenden sus 
dos grandes diferenciales:  
instalaciones y escuelas para 
desarrollar todo tipo de activi-
dades artísticas y deportivas.

También se puede desta-
car  otras diferenciales como 
ser líneas privadas de ómni-
bus, patio de comidas, sala 
privada de cine y plaza coffe. 

El condominio está ubica-

do en la zona norte, considera-
do el mayor polo de desarrollo 
de Santa Cruz. Se encuentra 
emplazado en 20 hectáreas 
de terreno y 80 mil metros 
construidos, Contará con 460 
viviendas (las 204 primeras 
ya fueron entregadas), 186 

departamentos en bloques de 
4 pisos. La inversión total del 
proyecto Fontana forma parte 
de un proyecto de inversión a 
5 años en los que se desarro-
llará la construcción de 2.000 
viviendas, distribuidas en tres 
condominios.

“Smart Life” es la propuesta 
urbana de Pentágono

• Fontana. el condominio se encuentra ubicado en la zona norte, el mayor polo de desarrollo de santa cruz

• Primera entrega. Fueron entregadas 204 viviendas de un total de 460

• comPraDores. del sorteo participaron 31 transportistas

Negocios

• acto simbólico. alexander santana y ambrosio Villarroel 
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 bebiDas. Con una gran pues-
ta en escena, en el Hotel Sun de 
Santa Cruz, “Corona Sunset” 
llegó por primera vez a Bolivia. 
Creado por los responsables 
de festivales reconocidos a ni-
vel internacional -como Tomo-
rrowland, Mysteryland o Sensa-
tion- la primera versión de este 
evento, realizado gracias a la 
Cervecería Boliviana Nacional 
(CBN), demostró ser un referen-
te en cuanto a fiestas electróni-
cas chillout. “En esta primera 
etapa tuvimos una versión esen-
cial de toda la puesta en escena 
de lo que representa una fiesta 
Sunset a nivel global. Posterior-
mente, en función a la respues-

 Festejo. El Consejo de Ministros de España 
aprobó un real decreto por el que concede a En-
rique García, presidente ejecutivo de CAF, banco 
de desarrollo de América Latina, la Gran Cruz de 
la Orden de Isabel la Católica.

 enseñanZa. La UNE inició su programa académico 
de “Docentes Asociados”, con una cátedra de la re-
presentante de la ONU en Bolivia, Katherine Grigsby.

 Festejo. Luxor Automotors, representante en Boli-
via de las marcas de lujo Porsche, Jaguar y Land Rover, 
organizó un festejo vip por el Día de las Madres.

 eFectiva. La entidad obtuvo la calificación AA- 
en Desempeño Social en dos categorías: Desempe-
ño Social y Desempeño en Responsabilidad Social 
(RSE). La más alta en América Latina otorgada por 
la calificadora de riesgo Microfinanza Rating.

“corona sunset” en Bolivia

el presidente 
de cAF es 
condecorado

luxor mimó a las madres

Banco Fie 
obtuvo alta 
calificación 

• entreteni-
miento. el corona 
sunset contó con las 
actuaciones de reco-
nocidos djs nacionales 
como  marco Velkeos 
y mezpak

ta de nuestros consumidores, 
realizaremos eventos de mayor 
magnitud, como los festivales 
que disfrutan actualmente los 
países del Primer Mundo”, dijo 
Pablo Camacho, jefe de Marca 
de Corona en Bolivia.

• exPeriencia. por primera vez en bolivia se realizó el evento más icónico de la marca

Personalidades en la uNe
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contra Luz
MArIo terceros

• lector. el ingeniero Mario terceros, 
quien dirige la empresa Incotec, tiene una 
particular afición por los libros antiguos.
Cuenta con una biblioteca en la calidez de 
su hogar con publicaciones metódicamente 
ordenadas que datan de hace más de 300 
años. Su libro más antiguo es sobre los dis-
cursos de Santo tomás de Aquino, publicado 

El colEccionisTa dE liBros 
en Madrid en el año 1675, aunque también 
logró coleccionar libros de música, ingeniería 
e historia, escritos en idiomas como italiano 
o latín, entre los que destacan varios tomos 
de Historia del Paraguay. tal como un vino 
añejo, cada uno de sus libros es una joya 
para él, no tanto por su valor económico sino 
por su contenido. 

gustosNegocios

Pulpo al grill, 
pura creatividad
La creatividad gastronómica de este plato, denominado 
Pulpo al Grill, es evidente, se caracteriza por una fusión 
de sabores mediterráneos y locales. 

Desde su presentación fue pensada minuciosamen-
te. Es servido en una plancha caliente de hierro fundido 
que le permite conservar su temperatura, aroma y sabor 
hasta el último bocado.

El suave pulpo viene acompañado de yucas fritas, 
zarza de morrón, chimichurri de la casa y bañado con 
un delicioso alioli de la casa y ají amarillo peruano.

Un buen vino tinto o una cerveza fría son las bebi-
das ideales para degustar este plato, que forma parte 
del menú creativo de Trivento. 

Su costo es de Bs 85. El restaurante se encuentra en 
el Barrio Sirari, Calle Las Azucenas No. 123. 

modelo clásico que combina 
madera y plata, tanto mateada 
como lisa.
Precio: $us 350

cuenta con bolígrafos, calendario 
y reloj. combina la madera con 
plata.
Precio: $us 146

100% de cuero, con plata de 
ley 925 mm. Hace juego con un 
cortapapel.
Precio total: $us 180

reloj con PénDulo 

Portareloj

base Para escritorio

D
etalles especiales para el escritorio 
tienen el sello inconfundible de Ital-
Silver, una  línea italiana con produc-
tos meticulosamente trabajados e 
importados por Joyería París. Se trata 

de artículos decorativos 
que combinan la plata 
con la madera y otros 
materiales.

Elaborados con pla-
ta de ley 9,25, brillan 
con luz propia. Desde 
relojes clásicos y con 
péndulos, bases para escritorio que hacen juego con 
finos cortapapeles, portareloj con calendario, son 
piezas útiles que además decoran la oficina. La joye-
ría también oferta adornos 100% de plata. 

un brillante 
escritorio 

• artesanal. obra de arte tallada por manos bolivianas. precio, $us 1.363 

artículos decorativos que 
combinan la plata de ley 
9,25, madera, cuero y 
otros materiales.

modelo clásico que combina 
madera y plata, tanto mateada 
como lisa.
Precio: $us 350

reloj con 

• artesanal. obra de arte tallada por manos bolivianas. precio, $us 1.363 recio, $us 1.363 

• entreteniDo. en la calidez 
de su hogar, Mario terceros 
se deleita con la lectura de 
cada uno de sus libros
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Arte Simmer
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