
Cochabamba, domingo 28 de noviembre de 2021

Home Center Fácil crece y 
abre sucursal en la zona oeste

Expansión. La multitienda es la tercera filial de 
la empresa, que busca inspirar a sus clientes a 
construir un mejor hogar para la familia.

Confort. Cuenta con parqueo exclusivo y 
un extenso showroom, además de novedosos 
espacios para mejorar la experiencia de compra.

Innovación y amplios 
ambientes
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Home Center FáCil inaugura 
suCursal en la zona oeste 

Calidad. La empresa ofrece más de 30 mil artículos para el hogar a precios accesibles. Los productos de 
mayor demanda son los muebles, artículos para la decoración, electrodomésticos y línea blanca.

Home Center Fácil, empresa 
líder en multitiendas dedica-
da a ofrecer soluciones para 
el hogar, abrió la semana pa-
sada su nueva sucursal en la 
zona oeste de la ciudad de Co-
chabamba. La misma está ubi-
cada en la avenida Beijing, en-
tre Luis Montaño Milán y Chi-
mane (https://bit.ly/3oMvivz). 

Estos nuevos ambientes 
cuentan con parqueo exclu-
sivo para clientes y dos acce-
sos a la tienda, uno por la Bei-
jing y otro por la calle Ismael 
Céspedes.

Con la nueva apertura, la 
empresa comercial se posi-
ciona como una de las más 
grandes del departamento.

Detalles de la sucursal
La nueva tienda, ubicada en 
la avenida Beijing, entre Luis 
Montaño Milan y Chimane 

(una cuadra y media antes de 
llegar a la av. Tadeo Haenke), 
cuenta con un showroom de 
1.850 metros cuadrados, un 
espacio amplio para brin-
dar comodidad a sus clien-
tes. Además, su parqueo ex-
clusivo puede albergar a 45 
movilidades.

La sucursal ofrece novedosos 
espacios encaminados a mejo-
rar la experiencia de compra. 
Entre los productos más des-
tacados están los muebles, los 
artículos de decoración navide-
ños (por la festividad de fin de 
año), electrodomésticos, línea 
blanca y herramientas. Tam-
bién hay elementos de cocina, 
baño y juguetes, entre otros, 
con descuentos.

Servicios 
Novios: Mesas de regalos. 
Home Center Fácil es espe-
cialista en listas de regalos 
y ofrece grandes beneficios 
como la atención persona-
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Bioseguridad. La empresa cumple con todas las medidas necesarias en sus instalaciones. Hernán AndiA Celebración. Los artículos con motivos navideños por las fiestas de fin de año en la multitienda. H. AndiA

Variedad. distintas marcas y modelos en electrodomésticos destacan en la sucursal. Hernán AndiA

lizada para los novios y sus 
invitados.

Entregas a domicilio. ¿No 
tiene como llevar sus produc-
tos? La empresa realiza la en-
trega de sus muebles o elec-
trodomésticos, de gran tama-
ño, en su hogar.

Envíos a todo el país. Para 
poder llegar cada vez a más 
hogares, Home Center Fácil 
ofrece el servicio de envíos 
a nivel nacional. Elija su pro-
ducto y contáctate por medio 
de las redes sociales o what-
sapp de la multitienda para 
que puedan asesorarle, paso 
a paso en su compra.

Ventas corporativas. ¿Tiene 
una empresa, negocio o busca 
comprar por volumen?, la em-
presa cuenta con especialistas 
en ventas corporativas que le 
guiarán para encontrar lo que 
necesita al mejor precio.
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La empresa alberga más de 
30 mil artículos para el ho-
gar. Los productos de mayor 
demanda son los muebles, 
artículos para la decoración, 
electrodomésticos, línea 
blanca y juguetería, que es la 
más completa de Cochabam-
ba y con los mejores costos.

La oficina central de Home 
Center se encuentra en la 
avenida Uyuni #1171, casi 
puente Muyurina. También 
cuenta con una sucursal en 
La Paz desde hace cuatro 
años. Ésta se encuentra en el 
local D-50 del segundo piso 
del MegaCenter, zona Irpavi. 

Asimismo, la empresa 
ofrece ventas online. Las per-
sonas interesadas sólo deben 
ingresar a la página oficial: 
www.homecenterfacil.com.

Con la objetivo de ofre-
cer una amplia variedad de 
productos y materiales para 
mejorar el hogar de los boli-
vianos, Home Center busca 
satisfacer las necesidades 
de las familias con precios 
accesibles.

Para conocer más nove-
dades, promociones y ofer-
tas, las personas pueden vi-

Éxito e innovación 
sitar las diferentes redes so-
ciales como Facebook (https://
bit.ly/3kQRcN2) e Instagram 
(https://bit.ly/3nAJ1qg). Tam-
bién pueden escribir al correo 
ecommerce@homecenterfacil. 
com. También pueden comuni-
carse a los números: 4222679 y 
79958566.

Visión. Ser la empresa líder en 

multitiendas dedicadas a ofre-

cer productos y servicios para el 

hogar, contribuyendo a mejorar 

la calidad de vida de sus clientes, 

creciendo e innovando constan-

temente.

Misión. Inspirar día a día a sus 

clientes a hacer de su hogar un 

lugar mejor, brindando servi-

cios y productos innovadores, 

mediante un servicio amable y 

a los mejores precios, buscando 

siempre satisfacer sus necesida-

des y mejorar su calidad de vida.

Valores. Es una empresa guiada 

por sus valores, los cuales cons-

tituyen los principios y priorida-

des sobre las cuales se conforma 

la empresa y además trazan el 

camino que les permite llevar 

adelante su misión y visión.

Nueva sucursal. Las instalaciones cuentan con amplios y 
cómodos ambientes. HErnán AndiA

Hogar. La nueva multitienda, en la zona oeste, cuenta con una 
variedad de productos. HErnán AndiA

Comodidad. Vista de la 
sucursal ubicada en La Paz.

Amplio. Vista de la sucursal ubicada 
en la avenida Uyuni, en Cochabamba.

Celebración. Susana Paz, junto a sus hijas 
Mariana y Paula Paccieri, en la nueva sucursal.



Home Center FáCil oFreCe 
produCtos para el Hogar 

por Casi tres déCadas

Visión. El 
objetivo de la 
empresa es 
inspirar día a día 
a sus clientes 
a hacer de sus 
hogares un 
lugar mejor 
a partir de 
ofrecerles una 
amplia gama de 
productos de 
todo tipo para la 
decoración y el 
uso cotidiano. 

Jorge A. Paccieri tomó el li-
derazgo de Home Center Fá-
cil desde 1993, fecha en que 
fundó la empresa. 

La dedicación, integridad 
y visión optimista fueron los 
elementos principales para 
que la multitienda, referen-
te en Cochabamba, continúe 
y se posicione como una de 
las más importantes, a nivel 
nacional. 

Comenzó en una pequeña 
tienda en el centro del de-
partamento, sobre 200 me-
tros cuadrados. Poco a poco 
fue creciendo y amplian-
do su gama de productos. 
La demanda de sus clientes 
obligó a buscar otros am-
bientes, el siguiente paso 
fue un espacio de 800 me-
tros cuadrados. 

En junio de 2013 inau-
guró su sede central, un 
showroom de 2.500 me-
tros cuadrados, en la ave-
nida Uyuni casi puente Mu-
yurina, en la zona norte de 
la ciudad. El mismo cuen-
ta con parqueo propio para 
brindar mayor comodidad a 
sus clientes.

En noviembre de 2017, de-
bido a la gran demanda del 
mercado paceño, la empre-
sa abrió su primera sucur-
sal en la ciudad de ese de-
partamento, un showroom 
de 1.200 metros cuadrados, 
ubicado en el segundo piso 
del Megacenter.

Y en la actualidad, debido 
al crecimiento de la zona 

oeste de la ciudad de Co-
chabamba y para llegar a 
los ciudadanos de Quilla-
collo y Tiquipaya, la em-
presa decidió abrir una 
sucursal.

Con esta tercera sucursal, 
Home Center Fácil también 
colabora con el movimien-
to económico de la ciudad 
y ofrece aproximadamente 
50 nuevos puestos de tra-
bajo. A la fecha, la empre-
sa cuenta con alrededor de 
200 trabajadores distribui-
dos en todas sus filiales.

El objetivo de la empre-
sa es inspirar día a día a sus 
clientes a hacer de sus hoga-
res un lugar mejor ofrecién-
doles una gama de varieda-
des para su decoración, uso 
cotidiano y demás. 

“Home Center Fácil es una 
empresa familiar que poco a 
poco fue creciendo y fue ga-
nando posicionamiento en 
el mercado cochabambino 
hasta lograr a ser lo que es 
hoy, un referente en la ciu-
dad de Cochabamba, un lu-
gar que sin duda toman en 

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

trayectoria. Mariana Paccieri, Susana Paz y Paula Paccieri posan para la foto durante la inauguración de la sucursal.

accesible. La empresa cuenta con productos variados, de 
distintas marcas, y a costos bajos. HErnán AndiA

Calidad. La multitienda ofrece una amplia gama de productos 
de la línea blanca y electrodomésticos. HErnán AndiA

cuenta a los cochabambi-
nos y clientes que nos visi-
tan del interior para reali-
zar compras para el hogar y 
para encontrar regalos para 
toda la familia”, manifiesta 
la gerente general Susana 
Paccieri.

En cuanto a la preferencia 
de los clientes, Paula Pac-
cieri, gerente comercial, co-

menta que cada sector tiene 
su segmento-meta. “Creo 
que el aspecto favorito de 
los clientes en nuestra tien-
da es que pueden encontrar 
de todo para todos en un 
mismo lugar y no tienen que 
ir a distintos lugares a bus-
car”, dijo. 

Por su parte, Mariana Pac-
cieri recalcó que el objeti-

vo de Home Center Fácil es 
crear una mejor calidad de 
vida para sus clientes. 

“La idea de negocio es 
ofrecer una amplia gama de 
productos para la decora-
ción del hogar, con buen di-
seño, y a precios accesibles 
para la mayoría de las per-
sonas. El isotipo de la em-
presa que justamente es la 

H del nombre Home Center 
Fácil, es una casita que hace 
referencia al hogar y la fa-
milia”, argumentó.

Actualmente, la empresa 
está liderada por estas tres 
mujeres, quienes en los úl-
timos años lograron tener 
un crecimiento significati-
vo, llegando ahora a abrir 
su tercera sucursal.
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Inauguración. 
Home Center 
Fácil abre las 
puertas de su 
nueva sucursal

Apertura.  Home Center Fácil 
abrió una nueva sucursal en 
la zona oeste, en la ciudad de 
Cochabamba. Con un amplio 
espacio, la cadena decidió llegar 
a uno de los sectores con mayor 
crecimiento. 

La multitienda ofrece una 
amplia variedad de productos 
para el hogar a precios accesibles 
y con novedades. Asimismo, cuenta 
con parqueo exclusivo y un amplio 
showroom.

En el acto de inauguración 
participaron empresarios 
destacados, proveedores, personal 
y amigos de Home Center Fácil, un 
referente en Cochabamba. 

Se trata de la segunda sucursal 
en el departamento y está ubicada 
en la avenida Beijing, entre Luis 
Montaño Milan y Chimane (una 
cuadra y media antes de llegar a la 
av. Tadeo Haenke).

Respaldo. Parte del equipo de administración de Home Center Fácil. Reunidos. Equipo de compras, visual y supervisores de la tienda.

REDACCIóN CENTRAL
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Alegría. El equipo de trabajo del área de marketing y ecommerce.Reunidos. Parte del equipo de administración de Home Center Fácil.

EquIpo. 
Los jefes de Compras, 

Nancy Conde, y de 
Contabilidad, Abraham 
Omonte, junto a las tres 

socias de la empresa.
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Brindis. Susana Paz, Mariana Paccieri y Paula Paccieri.
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Acto. 
Susana Paz 

habla durante 
la inaguración.
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Paula Paccieri: 
“Queremos inspirar a 
más hogares”

La inauguración de la nueva su-
cursal de Home Center Fácil en 
la zona oeste de Cochabamba 
impulsa la presencia de la mar-
ca en el mercado, lo que va de la 
mano con los objetivos de la em-
presa que se enfocan en el ho-
gar y la familia.

La gerente Comercial de Home 
Center Fácil, Paula Paccieri, co-

menta detalles de los sentimien-
tos que se tienen tras la apertura 
de la segunda tien-
da en Cochabam-
ba y la tercera en 
territorio nacional. 

“Estamos muy 
contentos, esta-
mos realmente 
emocionados de 
contar con esta 
nueva sucursal a 
partir de hoy. Invitamos a toda la 
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nos en las redes sociales para que 
realmente pueda enterarse de 
todo”, indica. 

Paccieri señala que este fin 
de semana y el próximo habrá 
sorpresas por la apertura de la 
tienda en la avenida Beijing en-
tre Chimane y Luis Montaño.  
“Hace 28 años estamos como 
empresa en el mercado cocha-
bambino y en la zona norte es-
tamos desde 2013, pero en la 
zona oeste realmente ha ha-

bido un gran crecimiento, en 
toda la zona de Tiquipaya; Qui-
llacollo, que ha crecido mucho. 
Y queríamos llegar a esta zona, 
contar con más clientes que co-
nozcan nuestra marca e inspirar 
más hogares. Hacer que su casa 
sea un lugar mejor y quieran 
quedarse más tiempo en casa, 
es lo más lindo”, añade. 

Sobre los proyectos a futuro, 
Paccieri señala que la intención 
es crecer con la página de e-com-

gente a que pueda visitarnos. Es-
tamos con toda la variedad, tal 

cual es una répli-
ca de la tienda de 
la avenida Uyuni. 
Estamos con mue-
bles, jardinería, lí-
nea blanca, con 
todos los sectores 
y también tene-
mos muchas sor-
presas. Invitamos 

a que toda la gente pueda seguir-

merce y aumentar el flujo de en-
víos a nivel nacional. 

Asimismo, agradece al perso-
nal por su apoyo y compromiso. 

“Cada uno hace que crezcamos 
juntos y que la empresa sea lo 
que es hoy. La empresa no sería 
lo que es si fuera una sola perso-
na la que dirige. Todas las áreas 

son fundamentales porque la 
empresa somos todos”, expresa.

Afirma que el crecimiento que 
han tenido ha sido gracias a todo 
el trabajo en equipo de todas y 
cada una de las áreas de la em-
presa. “Son más de 200 emplea-
dos y el apoyo de cada uno es su-
mamente importante”.

“Queríamos llegar 
a esta zona, contar 

con más clientes que 
conozcan nuestra 

marca e inspirar más 
hogares”.

“Todo el apoyo y 
compromiso de 

las distintas áreas 
son fundamentales 
porque la empresa 

somos todos”.

La gerente Comercial de Home Center Fácil, Paula Paccieri.
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