
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

SE TIENE PREVISTO INAUGURAR UNA SEGUNDA TIENDA PARA ESTA CIUDAD EN ABRIL 

 

El Alto estrena su primera 
Tienda de Experiencia VIVA 
 
Como parte de las actividades de celebración del aniversario de El Alto, VIVA abrió las 
puertas de la primera Tienda de Experiencia en esta pujante ciudad. Asimismo, para 
culminar la celebración de inauguración, en horas de la tarde, VIVA organizó un concierto 
gratuito para los alteños. Entre los artistas invitados estuvieron los grupos “Llajtaymanta”, 
“Irreversible” y “La Hora Loca”. 

 
Marzo 2015.-Con una exhibición especial para medios de comunicación e 
invitados, VIVA presentó su primera Tienda de Experiencia en la ciudad de El Alto, 
espacio donde los usuarios podrán disfrutar de un concepto revolucionario en 
calidad de atención y servicio al cliente, que ofrece la posibilidad única de 
experimentar de manera personal e interactivamente con los últimos adelantos en 
dispositivos móviles, teléfonos inteligentes y tabletas disponibles en el mercado, 
así como también conocer y elegir toda la gama de planes y soluciones que mejor 
se ajusten a sus necesidades.  
 
La Tienda de Experiencia de El Alto es la décima Tienda de Experiencia del país y la 
tercera Tienda que se inaugura en el departamento de La Paz. Se encuentra 
ubicada en la calle 2, Galería Illimani, planta baja. Cuenta con un moderno diseño 
arquitectónico pensado en la funcionalidad y comodidad de sus visitantes, calidad 
en atención al cliente con asesoramiento personalizado en los diferentes servicios 
y planes de la telefónica. 
 
“Marzo es el mes de la ciudad de El Alto y en VIVA no quisimos quedar exentos de 
esta importante celebración. Hoy inauguramos nuestra primera Tienda de 
Experiencia en El Alto y la décima en el país. Aquí los clientes encontrarán la mejor 
atención y beneficios de la telefonía inteligente e Internet”, señaló Jorge Sánchez, 
Gerente Regional de VIVA, a tiempo de informar que en abril se tiene previsto 
inaugurar la segunda Tienda de Experiencia de El Alto ubicada en la zona 12 de 
octubre. 
 
“En VIVA estamos convencidos de que ofrecer una experiencia interactiva entre el 
cliente y nuestros servicios y productos es la mejor manera en que se pueda 
descubrir el potencial de los mismos”, agregó Juan Pablo Calvo, Gerente General de 
VIVA a tiempo de mencionar que El Alto es la ciudad con el índice más alto de 
crecimiento en clientes de todas las ciudades del eje. Más de la mitad de los 
usuarios móviles de VIVA de la ciudad de La Paz residen en El Alto, así como cerca 
de la mitad de los usuarios de Internet móvil. 
 
 



 

 
 
 
En la Tienda de Experiencia VIVA de El Alto los clientes tendrán la posibilidad de 
interactuar con más de 24 dispositivos de última generación, entre teléfonos 
inteligentes y tablets. Entre estos equipos se destacan el Alcatel C9, Samsung 
Galaxy Ace 4, LG L7 y el nuevo Iphone 6. 
 
Además, la Tienda de Experiencia VIVA ofrecerá los mismos servicios que un punto 
de atención tradicional: ventas y post venta de todos los productos, atención en 
cajas y atención en servicio técnico. Contará con más de 6 asesores capacitados 
para brindar los servicios tradicionales, sino también para enseñar cómo 
funcionan los últimos smartphones y tabletas, y aconsejar al cliente sobre el 
modelo y plan más adecuados para las necesidades de cada cliente. 
 

 
Ofertas y celebración con VIVA 
 
Por motivo de apertura de la primera Tienda de Experiencia y para culminar las 
actividades de celebración por el aniversario de El Alto, en horas de la tarde, VIVA 
organizó un concierto gratuito para todos los alteños. Entre los artistas invitados 
estuvieron el grupo folklorico “Llajtaymanta”, el grupo de cumbia “Irreversible” y 
“La Hora Loca” que entretuvo a los asistentes con malabares, y shows de fuegos 
artificiales, acrobacias y zancos. 
 
Asimismo, VIVA presentó combos especiales para sus clientes Prepago y Postpago. 
Los usuarios Prepago tendrán la posibilidad de acceder al “Combo de Recarga” 
donde por la compra de una tarjeta de Bs 30 podrán recibir una alcancía para que 
depositen sus ahorros. 
 
En el caso de los clientes Postpago, todos los usuarios que activen el Combo Plan 
Inteligente de Bs 150 podrán acceder a dos equipos móviles, un celular Alcatel C1, 
un celular Alcatel OT 385 y un set para vinos de regalo,  todo a Bs 99, mientras que 
el Combo Plan Inteligente de Bs 200 incluye lo mencionado anteriormente a un 
costo de Bs 49.  
 


