BOLIVIAMALL.COM SE CONSOLIDA EN EL MERCADO VENDEN CIENTOS DE PRODUCTOS HECHOS A MANO

Artesanos bolivianos on line
una puerta al variado mundo
artesanal del país andino. Percy Alejandro Prieto, uno de sus
gestores, habló con Latino tras
su paso por Europa.

Los cibernautas encuentran música, ropa, escudos deportivos y mucho más.

❯❯ Comercio
electrónico en
favor de microempresas

internet. www.boliviamall.com
la exhibió como uno de sus
principales productos, pero el
internauta pudo descubrir que
este sitio web es, en realidad,

VENTAS

El año pasado
BoliviaMall registró ventas en 70

ZULMA SIERRA ❯ LATINO

L

a visita de Evo Morales
a Europa causó gran impacto mediático por su
atuendo: un cómodo y colorido
suéter. Rápidamente, la “chompa Evo” se pudo conseguir por

países de los 5 continentes. Todos los productos son de mano
de obra boliviana

CURSOS
INFORMÁTICA - INGLÉS

35€ al mes

Matrícula : TARIFA PLANA
click&do

¿Cómo es el proceso de compra y envío de los productos?
Bastante simple, ya que es el
mismo que uno realizaría en
cualquier sitio de ventas on
line. Los tiempos de envío
varían de acuerdo al método
elegido y van desde 5 hasta 21
días. El 90% de las ventas de
BoliviaMall son al exterior y el
cliente puede elegir la moneda
en la quiere visualizar los precios: dólares, euros o yenes.
¿Cómo es la relación comer-

¿Cuáles son los productos
más demandados?
La demanda varía por región
y temporada. Por ejemplo, en
Estados Unidos y Europa vendemos mucha alpaca durante el
invierno y tuvimos gran éxito
con el suéter de nuestro Presidente. Pero nuestro enfoque no
está en tener productos estrella,
sino en ofrecer una gran cantidad de diferentes productos.
¿Es complicado sacar adelante un portal como este desde
Latinoamérica?
Mucho, porque en principio
el comercio electrónico como
tal no existe en las leyes bolivianas. Ahora que somos más
conocidos hemos podido impulsar proyectos de ley. Otro
tema fundamental es la cultura
de informalidad que existe en
Bolivia. Ha sido difícil hacer
entender a nuestros proveedores que la calidad debe ser
constante y que los tiempos de
entrega se deben cumplir.

catalán]

❱❱ Se acerca el día de la madre en

España y vale la pena aprenderse
las frases y términos claves de esta
celebración tan especial
■ Es un hecho que muchos niños de origen latinoamericano
darán igual importancia a la fecha conmemorativa de España
que a la de los países de procedencia de sus madres.

Aquest diumenge,
set de maig,
celebrarem el dia
de la mare a casa
de les meves ties.

Este domingo, siete de mayo,
celebraremos el día de la
madre en casa de mis tías.

Faran una cosa
especial?
¿Harán algo especial?

Sí, les meves ties
cuinaran plats
típics equatorians
i farem una festa.

Sí, mis tías cocinarán platos
típicos ecuatorianos y
haremos una ﬁesta.

I a l’Equador també
celebren el dia de
la mare aquest
diumenge?
¿Y en Ecuador también
celebran el día de la madre
este domingo?

No, allà se celebra
el segon diumenge
de maig. Però com
els meus cosins i jo
ja vam néixer aquí
volem celebrar-ho
ara.
No, allá se celebra el
segundo domingo de mayo.
Pero como mis primos y yo
ya nacimos aquí queremos
celebrarlo ahora.

Què li regalaràs a la
teva mare?
¿Qué le vas a regalar a tu
madre?

El meu pare i jo li
hem comprat un
perfum i un vestit
i jo li he fet una
targeta molt bonica
Mi padre y yo le hemos
comprado un perfume y un
vestido y yo le he hecho una
tarjeta muy bonita

Envía tus sugerencias para el glosario a:
redaccion@latinobarcelona.com

CURSO TOTALMENTE PRÁCTICO

Realizado en taller de
soldadura. Bolsa de trabajo
activa. Homologación en
propio taller. Soluciona tu
futuro. Llama e infórmate.

T: 617-43-89-46

GRUPO STUCOM

c/ Pelai, 8

¿Qué objetivo tuvo su reciente
visita a Europa?
Participamos en la feria de
instrumentos musicales de
Frankfurt. Allí pudimos hacer
muy buenos contactos, ya que
somos de los mayores exportadores de instrumentos andinos
de Bolivia (charangos, zampoñas, quenas). En España
el perﬁl de nuestra visita fue
diferente. Apuntamos a ver la
manera de servir a la comunidad boliviana. Nos reunimos
con almacenes, restaurantes,
asociaciones, locutorios para
obtener un mejor panorama de
sus necesidades.

cial con los artesanos?
Trabajamos con unas 150 microempresas que emplean a
más de 750 artesanos. La relación es muy estrecha y nutrida
ya que no sólo se limita a la
compra-venta de productos,
sino también a capacitaciones
en calidad, marketing, envases,
solicitud de créditos, etcétera.

[g l o s a r i o

TRABAJA COMO
SOLDADOR

Todos los los cursos por...

Horario de 10h-21:30h
Todas las edades
Si has dejado de estudiar o quieres
complementar tu formación
en inglés e informática
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FORMACIÓN Y EMPLEO

VIERNES 5 DE MAYO DE 2006

T.93 412 09 80

Vehículos de ocasión
económicos: todas las
marcas y modelos

ABOGADOS EXTRANJERIA

Más de 60 vehículos en Stock

w w w. b u f e t e m a s r a m o n . c o m

Financiaciones
y seguros
especiales
para la
Comunidad
Latina
COCHE DEL MES: Opel Astra

Si vienes del Periodico
Latino cambio de
nombre “Gratuito”.

os
Sábad
TO
ABIER

- Permisos de trabajo y residencia
- Reagrupación familiar
- Nacionalidad Española
- Expulsiones. Recursos judiciales y administrativos
- Despidos laborales (con o sin permiso de trabajo)
- Separaciones y divorcios
- Accidentes de tráﬁco (sólo cobramos si usted cobra)
- Asesoramiento legal para empresas y autónomos:

Creación. Gestión. Nóminas. Impuestos
Cadena de supermercados ofrece OFERTA DE TRABAJO a
extranjeros menores de 36 años que superen proceso de selección.
ASESORAMIENTO EN HIPOTECAS Y REUNIFICACIÓN DE DEUDAS

T. 93 458 23 64

c/Sardenya, 255 - 08013 Barcelona
Sagrada Familia - L5 y L2

SOLICITAR CITA PREVIA POR TELÉFONO

PRESUPUESTO GRATUITO

Londres 70 esc. A 1o 2a · Barcelona 08036
Tel. 93 363 04 46 · Fax 93 363 04 47

