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VOLUNTARIOS DE HOLCIM,
padres y docentes se unen en Cofradía para reparar colegio
Cofradía, Nindirí, Nicaragua.-

Padres de familia, docentes y 
voluntarios de Holcim Nicaragua 
se unieron para realizar una jorna-
da de trabajo en el Colegio Rubén 
Darío de la comunidad de Cofra-
día, Nindirí. 

Los trabajos consistieron en 
pintar aulas de clases, reparación y 
reposición de persianas en seis au-
las, pintura del auditorio, limpieza 
y construcción de cercas de madera 
para que los niños tengan un huerto 
escolar y árboles para refrescar el 
ambiente durante las horas de ma-
yor calor, donación de barriles para 
depósito de basura.

La matrícula general del centro 
es de 730 alumnos desde pre esco-
lar a sexto grado de primaria, los 
niños que asisten a este colegio 
habitan en el municipio de Cofra-
día. La escuela se ubica cerca de 
la Planta de Agregados de Holcim 
Nicaragua.

Estas acciones se incluyen den-
tro de las políticas de impacto po-
sitivo y la visión de buen vecino 
en las comunidades aledañas a las 
operaciones que aplica Holcim en 
el país.

Este voluntariado fue la muestra 
de trabajo de equipo, avanzando en 
tareas y colaborando con padres y 
docentes para terminar la tarea y 
poder dar la sorpresa a los niños al 
volver de sus vacaciones.

Este es el primero de varios en-
cuentros destinados a realizar va-
rias mejoras que se necesitan en el 
centro escolar.
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Importancia y mitos del consumo de 
lácteos para el crecimiento infantil
Managua.-

 La alimentación juega un papel 
primordial en el crecimiento y de-
sarrollo de la niñez. Los especialis-
tas indican que hay siete grupos de 
alimentos que componen una dieta 
balanceada: cereales, leguminosas, 
derivados de la leche (yogurt, que-
sos, etc.), alimentos de origen ani-
mal (carne de res, pescado, pollo, 
hígado), huevo, verduras y frutas, 
preferiblemente ricas en vitamina 
A. 

Por eso, se recomienda incluir 
en la dieta de los niños al menos 
4 o más de los grupos menciona-
do, para proporcionar la energía y 
nutrientes requeridos para un ópti-
mo crecimiento y desarrollo, pues 
conviene subrayar que cualquier 
tipo de desnutrición en los prime-
ros años de vida, establece las ba-
ses para el deterioro de la salud en 
la edad adulta, contribuyendo a la 
predisposición de padecer diversas 
enfermedades como diabetes, hi-
pertensión e hipercolesterolemia, 
principalmente.

En particular, la leche y sus de-
rivados son una fuente de más de 
15 nutrientes, constituyendo un pi-
lar fundamental en la dieta del ser 
humano en todas las etapas de la 
vida, en especial para un niño en 
edad escolar, que cada vaso de le-
che que consuma al día le brinda: 
9% de energía, 25% de proteínas, 
28% de calcio, 33% de vitamina A 
y 12% de vitamina D. 

En consonancia con dicha im-
portancia, Grupo LALA Nicaragua 
donó, en el marco del Día Mundial 
de la Leche y el Día Nacional del 
Niño (ambos el 1 de junio), mil li-
tros de leche al Banco de Alimen-
tos de Nicaragua para que sean 
consumidos por la niñez más vul-
nerable del país que son atendidos 
por este programa.

Y es que un gran número de ni-
ños no logra aprovechar el máxi-
mo potencial genético del creci-
miento del que dispone, según la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), debido a la falta de de-
tección oportuna del momento en 
el que inicia la detención del cre-
cimiento.  En torno a ello, Laura 
Concha, Gerente de Nutrición para 
Grupo LALA mencionó que “los 
centímetros que se dejan de ganar, 
no se recuperan en ningún otro mo-
mento de la vida”. 

Mitos alrededor de la leche
Pero pese a la relevancia nutri-

cional de la leche, este alimento 
enfrenta actualmente el reto de su-

perar el estigma generado por ten-
dencias que recomiendan no con-
sumir lácteos, muchas veces con 
fundamento en información con 
poca evidencia científica, asumió 
la especialista, también responsa-
ble del Instituto LALA.  

¿Cuáles son los 5 mitos más co-
munes y que son completamente 
falsos entorno a la leche? 

1. La leche debe consumirse úni-
camente durante la niñez.

2. Es mejor consumir leche cruda 
que la leche procesada.

3. La leche contiene antibióticos.
4. La leche light o baja en grasa es 

una leche “diluida”.
5. Las personas que viven con dia-

betes no deben consumir leche. 

“Hay que reconocer ante todo 
que la leche representa una contri-
bución importante para satisfacer 
las necesidades corporales diarias 
de proteínas, calcio, magnesio, se-
lenio, riboflavina, vitamina B12, 
ácido pantoténico (vitamina B5) 
entre otros en las diversas etapas 
de la vida y por lo tanto necesita-

mos incluirlo en nuestra dieta dia-
ria”, indicó. 

Estos temas fueron expuestos 
en una videoconferencia ofrecida 
por Concha y Jeanette Pardío, más-

ter en Psicoterapia Psicoanalítica, 
a más de 30 miembros de la Aso-
ciación Nicaragüense de Nutricio-
nistas y Dietistas (Annudi) para re-
forzar el conocimiento entre pares.  
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HBO Max para suscriptores Claro
• Los usuarios de ClaroTV y ClaroVideo que posean HBO reciben el beneficio de disfrutar de la oferta más 

completa de entretenimiento 
• 8 canales en vivo + Video bajo demanda + Acceso a HBOMax
Managua.-

Claro informa a sus usuarios de 
ClaroTV y Claro Vídeo que actual-
mente cuentan con una suscripción 
a HBO o HBO Premium, o que 
contraten los servicios, que aho-
ra pueden disfrutar de canales en 
vivo, video bajo demanda y acce-
so a la nueva plataforma de HBO-
Max.

Los canales que se podrán dis-
frutar en el paquete de HBO son: 
HBO, HBO 2, HBO Plus, HBO 
Family, HBO Signature, HBO 
Mundo, HBO Pop y HBO Xtreme.

El paquete también cuenta con 
una selección de las mejores pelí-
culas, series y programas de HBO, 
en video bajo demanda para dis-
frutarlas donde y cuando quieran, 
registrando hasta en 5 dispositivos 
diferentes y con la posibilidad de 
ver 2 en simultáneo.

Por último, los suscriptores de 
ClaroTV y Claro video que tengan 
contratado el paquete de HBO Pre-
mium ahora también tienen acceso 
a HBOMax. Para ello, sólo necesi-
tan ingresar a la página de HBO-
Max.com o descargar la aplicación 
en la tienda digital de su preferen-
cia e ingresar con su usuario y con-
traseña de MiClaro o Claro video.

El servicio Claro video se en-
cuentra disponible ingresando a 
clarovideo.com desde cualquier 
Dispositivos ya sea SmartTV, 
Smartphone, Tablet o Computado-
ra.  Para mayor información sobre 
ésta y otras novedades de Claro vi-
deo consulte la página www.claro-
video.com o síganos en Facebook: 
facebook.com/Clarovideo Twitter: 
@ClaroVideo ó YouTube: You-
Tube.com/Clarovideo  Instagram: 
https://www.instagram.com/claro-
video/ Tik Tok: @clarovideo 

Managua.- 
Disfrutar los estrenos del sépti-

mo arte, series, películas y docu-
mentales, ahora es posible gracias 

a la plataforma streaming de Cla-
ro Video, la opción perfecta para 
compartir en familia o entre ami-
gos, sin salir de casa.  

Este mes de julio, entre las se-
ries que estrena la plataforma de 
Claro video, están: Reto Tokio; 
donde las máximas figuras del de-
porte latinoamericano se preparan 
para la justa deportiva de Tokio 
2020. En esta conocerás la vida de-
trás de una atleta: sus sueños, las 
horas de entrenamiento y los obs-
táculos a superar para poner en alto 
el nombre de su país. Otras series 
disponibles Shark Tnak México, 
Bilbatua Testigo de México y En la 
Luna con Jesús Guzman. 

También, para los reyes del ho-
gar están Astro Boy y El Especta-
cular Hombre Araña, donde Peter 
Parker se enfrente a una pelea real 
para proteger al empresario Nor-
man Osborn de un súper-villano 
que se hace llamar `El Buitre´.

En el apartado de las películas 
para renta, se encuentran: La Fuga 
de Maze: Cuenta la historia real 
de la famosa fuga de Maze Prison, 
que tuvo lugar el 25 de septiem-
bre de 1983; dirigida por Stephen 
Burke que expone uno de los casos 
más recordados sobre la vulnera-
bilidad del sistema carcelario. De 
igual forma llega Falsos Millona-
rios, de la aclamada escritora y di-
rectora Miranda July, es una come-

dia profundamente conmovedora y 
tremendamente original. 

En las producciones que se agre-
gan al catálogo, se encontrarán con 
Mejor imposible. Esta inigualable 
comedia romántica, dirigida por 
el productor, guionista y director 
estadounidense James L. Brooks, 
está protagonizada por el actor 
neoyorquino Jack Nicholson. Su 
excelente trabajo, inmortalizó su 
papel de Melvin Udall, un escritor 
de novelas románticas, quien sufre 
un desorden obsesivo-compulsivo.

“Desde Claro Nicaragua nos 
sentimos contentos de brindarles 
a nuestros clientes variedad de op-
ciones para entretenerse en casa. 
Esperamos disfruten de todos los 
estrenos de Claro Video, compar-
tiendo una tarde de película entre 
familia o amigos”, comentó Gilda 
Tinoco, gerente de comunicación 
corporativa y RSE de Claro Nica-
ragua. 

Todos los beneficios de esta 
plataforma, los disfrutaras por tan 
solo U$6.50 dólares más IVA, al 
mes. Este monto es agregado en la 
factura de servicios de línea fija, 
internet y Claro Hogar; o bien la 
opción de pago por evento, que 
funciona de 24 o 48 horas. 

Lo mejor del cine 
y series en casa 
con Claro Video

También, para los reyes del hogar están Astro Boy 
y El Espectacular Hombre Araña, donde Peter Par-
ker se enfrente a una pelea real para proteger al em-
presario Norman Osborn de un súper-villano que se 
hace llamar `El Buitre´.
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de lechuga gana proyecto regional de inversión 
agropecuaria de Walmart de México y Centroamérica 

 PRODUCTOR NICARAGÜENSE

Managua.-
Walmart de México y Centro-

américa, a través de su Programa 
Tierra Fértil, premió al produc-
tor nicaragüense Silvio Pérez, de 
Estelí, con 40 mil dólares para la 
implementación de once macro tú-
neles con sistema de riego hidro-
pónico para el cultivo sostenible de 
lechugas gourmet, tras competir su 
proyecto contra otros cuatro de la 
región. 

“Fue un proyecto bien estruc-
turado, además que cumplía con 
el componente de innovación que 
estaba premiando la compañía por-
que en Estelí no se siembra lechu-
ga, sino que tabaco y granos bási-
cos, principalmente, y Silvio desde 
que inició su relación con Walmart 
lo hizo con este rubro (lechuga), 
sorteando altibajos, pero nunca de-
sistió. Se presentó la oportunidad 
de postular un proyecto de inver-
sión agropecuaria por país e in-
vitamos a Silvio a que presentara 
el suyo y enhorabuena que ganó, 
porque meses anteriores había per-
dido totalmente su producción de-
bido a un fenómeno climatológico 
que azotó la zona; por lo que hoy 
Silvio está resurgiendo”, comentó 
Edgard Lira, Gerente de Compras 
de Frutas y Vegetales de Walmart 
Nicaragua. 

Con esta inversión de Walmart, 
la capacidad de producción de le-
chuga de las parcelas de Silvio 
Pérez está aumentando en más de 
un 50%. Aparte, registra un consu-
mo mínimo de agua y hay un bajo 
uso de agroquímicos, garantizan-
do un producto sostenible con el 

medioambiente, de calidad e ino-
cuo para los clientes.  

“Hoy en día estamos produ-
ciendo 30 mil lechugas mensuales, 
duplicando nuestra producción ini-
cial que era de 14 mil. A la sema-
na, estamos entregando 600 cajas 
de lechuga para un total de 2,400 
cajas para los cuatro formatos de 
Walmart (Palí, MaxiPalí, super-
mercados La Unión y tiendas Wal-
mart)”, calculó Pérez.   

Otra ventaja es que, con los 
1,800 metros cuadrados de infraes-
tructura construidos de invernade-
ro, más la adaptación de un sistema 
de nebulización -que monitorea la 
temperatura interna y permite ma-
nejar una humedad relativa alta 
para un desarrollo óptimo de las 
plantas-, el ciclo de producción de 
la lechuga es más rápido y eficien-
te que el tradicional, logrando co-
sechas en apenas 28 días y con un 
mayor tamaño.  

“En sistema abierto, la cosecha 

de lechuga se da entre 60 a 70 días, 
pero, además, nosotros estamos 
produciendo lechuga con el doble 
de peso, es decir, de 240, 300 y 
hasta 360 gramos; esto no implica 
que el costo de venta es mayor para 
Walmart y que esto repercuta en el 
precio final, más bien, Walmart la 
sigue vendiendo al mismo precio, 
entonces el consumidor lleva más 
cantidad por igual valor”, confir-
mó.  

“Esta es una de las formas de 
cómo hoy el Programa Tierra Fér-
til, de Walmart, está apoyando a 
los productores, por medio de asis-
tencia técnica, el tema de innova-
ción, transferencia de tecnología, 
búsqueda de financiamiento y ac-
ceso a un mercado justo, seguro y 
formal. Al final, la idea no es solo 
comprarles a nuestros productores, 
sino también llevarlos de la mano 

para que un productor pequeño se 
convierta en un mediano productor 
y que en un futuro sea un agro em-
presario”, sostuvo Lira.  

Gracias al abastecimiento de 
lechuga que está realizando el 
productor Silvio Pérez, Walmart 
Nicaragua dejará de importar este 
producto.  

Finca modelo 
La implementación de esta tec-

nología financiada por Walmart 
permitirá, además, la posibilidad 
que se realicen intercambios de 
aprendizaje comunitario, donde 
pequeños productores de la zona 
puedan visitar el invernadero, de 
modo que vayan visualizando nue-
vas tecnologías y formas de cultivo 
con el fin de que puedan hacer el 
cambio de producir de modo ex-
tensiva a trabajar de manera inten-
siva.  

Con este proyecto se preten-
de mantener la oferta estable 
de lechuga durante todo el 
año, logrando eliminar la im-
portación de dicho alimento 
para abastecer a las 102 tien-
das de Walmart Nicaragua.
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aplicada a la Agricultura es impartido por especialistas taiwaneses
SEGUNDO CURSO DE MICRO ROBÓTICA
Managua.-

En el Auditorio de la UNAN-FA-
REM del Municipio de Carazo, es-
pecialistas del Proyecto Gallopinto 
de la Misión Técnica de Taiwán 
junto al INTA, CONICYT e Insti-
tuciones del Sistema Nacional de 
Producción, Consumo y Comercio 
(SNPCC), impartieron el pasado 7 
y 8 de julio, el Segundo Curso de 
Micro Robótica Aplicada a la Agri-
cultura, al cual asistieron técnicos 
del SNPCC, investigadores del 
INTA, especialistas en Robótica de 
la UNAN-FAREM y protagonistas 
del proyecto Gallopinto. 

Este segundo curso se desarro-
lló con el propósito de trabajar en 
la elaboración de una base de da-
tos más amplia sobre herramientas 
digitales de cultivos, con el fin de 
acrecentar las capacidades tecno-
logías de los técnicos del proyecto 
Gallopinto, INTA y de los protago-
nistas de los Grupos de Innovación 
Tecnológica (GIT), con la meta de 
alcanzar una agricultura más soste-
nible y sustentable.

Durante el desarrollo del curso, 
se realizó la instalación del softwa-

re de Arduino, ESP32 y DHT, que 
sirven de plataformas para ser uti-
lizados por los programadores para 
crear conexiones como relojes para 
el cultivo, basculas y sensores de 
suelo, los cuales son instrumentos 
de suma utilidad para desarrollar 
una agricultura inteligente, más 
productiva y eficiente, siendo sos-
tenible para para no dañar los culti-
vos ni la tierra.

Posteriormente se llevaron a 
cabo unas clases prácticas con el 
Arduino y las placas eléctricas, con 
el objetivo de elaborar un sensor 
básico y así poder obtener datos de 
la humedad del suelo, de la tempe-
ratura, etc. También se impartió la 
temática de pre-tratamientos de la 
movilidad de los nutrientes en el 
suelo, indicadores y clasificación 
de los suelos, materia orgánica a 

través del método Walkley y Black, 
movimiento de los nutrientes en 
las plantas. Todo ello con la fina-
lidad de aplicar la tecnología robó-
tica y el análisis en el manejo de 
sus cultivos, para obtener mayores 
rendimientos de la productividad 
de los cultivos para que las fami-
lias nicaragüenses puedan mejorar 
sus niveles de vida y su sostenibili-
dad económica.
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Marcas de Cargill lideran el 
TOP OF MIND en Nicaragua
Managua.- 

Cargill de Nicaragua con su 
negocio de proteína afianza su li-
derazgo y posicionamiento en el 
mercado, un año más dos de sus 
marcas son reconocidas como las 
de mayor preferencia en la mesa de 
los nicaragüenses. 

Top Of Mind o “Lo primero 
que viene a la mente”, más cono-
cida por sus siglas en inglés: TOM, 
es un estricto estudio de posicio-
namiento de marca realizado por 
la firma Kantar Millward Brown 
Mercaplan, donde se presentan las 
marcas que se mantienen fuertes 
en su posicionamiento en los paí-
ses de Centroamérica y el Caribe, 
para lo cual, los consumidores ni-
caragüenses reafirman su preferen-
cia por las marcas de Cargill:

En la categoría de Pollo Crudo, 
Tip Top con uno de los posiciona-
mientos más fuertes de la región 
con un 84%, creciendo 11 puntos 
respecto al año 2020, mostrando 

un poderío impresionante como 
SUPER TOM. 

Pollo Tip Top ha sabido ganar-
se la preferencia de los consumido-
res en Nicaragua, en donde cuenta 
con presencia desde hace más de 
60 años. Su compromiso con la ca-
lidad y frescura son la clave de su 
posicionamiento como la marca #1 
en la categoría de Pollo Crudo.

En la categoría de Embutidos, 
TOM reporta que CAINSA línea 
DELICIA ha tenido un repunte en 
el porcentaje de recordación de la 
marca a un 50% de posicionamien-
to en el 2021, subiendo 14 puntos 
en donde solamente dos marcas li-
deran la categoría. Delicia es una 
marca con 30 años de presencia co-
mercial y preferencia en el merca-
do nicaragüense, reconocida por el 
sabor, la variedad y la practicidad 
de sus productos.

“Seguimos siendo los preferi-
dos de nuestros consumidores, nos 
sentimos complacidos de que un 

año más los nicaragüenses rea-
firmen su preferencia y seamos la 
primera opción en sus mesas. Es 
un motivo que nos impulsa a con-
tinuar trabajando en la nutrición y 
el bienestar de Nicaragua, junto a 
nuestra gran familia de colabora-
dores, quienes han sido un eslabón 
importante en la continuidad de 

las operaciones en el país, Gracias 
a ellos que con esfuerzo, compro-
miso y a pesar de la crisis actual, 
logran que continuamos llevando 
nuestros productos a todos los ho-
gares nicaragüenses”, comentó: 
Gerardo Baltodano, Gerente Gene-
ral de Cargill Proteína Latinoamé-
rica en Nicaragua. 
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Tigo Business impulsa Seminario 
Internacional Online para Emprendedores

Managua.-
Tigo Business con el firme pro-

pósito de ser un aliado en la trans-
formación digital los negocios, 
presenta el Seminario Internacio-
nal Online para Emprendedores de 
Nicaragua con el “Uso profesional 
del internet y redes sociales para 
emprender con éxito” que se reali-
zará el próximo jueves 15 de julio 
a través de su página de Facebook 
Tigo Nicaragua y 

El seminario está dirigido a to-
dos aquellos nicaragüenses que 
buscan emprender o quieren forta-
lecer su conocimiento sobre el uso 
del internet para impulsar su ne-
gocio. La asistencia al Seminario 
es completamente gratis e inicia a 
partir de las 10 a.m.

Con este encuentro virtual, Tigo 
Business pretende brindar herra-
mientas prácticas de marketing 
digital, técnicas para acelerar las 
ventas, Mobile Commerce y lide-
razgo digital, para todos aquellos 
emprendedores o personas inte-
resadas en comenzar su negocio 
propio y no saben cómo sacarle 
provecho a Internet. Para ello, el 

Seminario Internacional Online 
será impartido por cuatro confe-
rencistas internacionales: Karen 
Montalva, especialista en acelera-
ción de ventas en canales offline y 
online; Andrés Silva, speaker in-
ternacional y estratega digital; Ana 
González, speaker internacional y 
especialista en marketing digital; 
Joaquín Dávila, speaker TEDx y 
especialista en marketing y ventas.  

El mundo digital atrae cada vez 
más a emprendedores en busca de 
nuevas oportunidades y para tener 
éxito es importante recibir forma-
ción y asesorarse en herramientas 
que resulten útiles para el modelo 
de negocio que se busca implemen-
tar. Es por ello que Tigo Business 
impulsa una serie de actividades 
digitales para conectar con sus 
clientes y a su ver ha desarrollado 

productos como Negocio Smart, un 
paquete para emprendedores con 
planes móviles, internet fijo para el 
negocio y soluciones digitales.

De esta manera Tigo, confirma su 
compromiso de impulsar el uso pro-
ductivo de Internet y de ser un alia-
do estratégico que brinda servicios 
integrales tanto a personas naturales 
como empresas para poder empren-
der y sacar su negocio adelante. 

Un evento totalmente online 
y gratuito, con cuatro expo-
nentes internacionales de 
España, Chile y México, para 
compartir su experiencia en 
materia de emprendimiento 
digital. El Seminario se reali-
zará el próximo 15 de Julio a 
través de las Redes Sociales 
de Tigo Nicaragua y queda-
rá disponible al finalizar el 
evento.

Recargas Activadas de Tigo Nicaragua 
ahora disponibles en BAC Credomatic
Nicaragua.- 

Siempre pensando en sus clien-
tes, Tigo Nicaragua continúa am-
pliando sus puntos de recarga 
para sus clientes, que ahora tienen 
disponible la Recarga Activada a 
través de Banca en Línea, Banca 
Móvil y Rapibac de BAC Credo-
matic, para seguir conectado a los 
nicaragüenses con los beneficios 
de la red 4G LTE de Tigo.

Los clientes de Tigo Nicaragua 
tienen opciones fáciles, rápidas y 
seguras para realizar sus recargas a 
través de los canales deBAC Cre-
domatic, que incluyen la Banca en 
línea  por medio de www.baccre-
domatic.com o la App Banca Mó-
vil disponible para descargar en el 
PlayStore (Android), App Store 
(iOS) o AppGalery (Huawei) con 

el nombre de Banca Móvil BAC 
Credomatic. También, puedes ad-
quirir saldo con Rapibac en dife-
rentes comercios del país como 
pulperías, farmacias, librerías, ga-
solineras entre otros, mientras rea-
liza sus compras.  

Los nicaragüenses pueden ad-
quirir sus Recargas Activadas Tigo 
desde C$70 y disfrutar de sus Me-
gapacks con Gigas para navegar, 
Llamadas Ilimitadas a toda la red 
Tigo y FULL Redes Sociales.

Tigo Nicaragua continúa brin-
dando opciones ágiles y seguras 
desde cualquier lugar donde se 
encuentren, las 24 horas y los 365 
días, para que los nicaragüenses 
puedan disfrutar de los beneficios 
de la red 4G LTE de Tigo. 
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Encontrar repuestos alternos 
y otras soluciones automotrices 
como lubricantes, baterías y llantas 
para moto es posible en AutoGO, 
donde además podrás recibir una 
atención personalizada para en-
contrar la pieza correcta al mejor 
precio del mercado. 

AutoGO dentro de su portafolio 
de productos cuenta con una am-
plia variedad de marcas de repues-
tos para los vehículos como: Toyo-
ta, Suzuki, Kia y Hyundai, somos 
importadores directos de fabrica lo 
que nos permite trasladar precios 
accesibles 

Para conocer los productos que 
distribuye AutoGO los interesados 
pueden visitar su tienda ubicada en 
el kilómetro 5.5 Carretera Norte, y 
a nivel nacional, a través de sus ru-
tas de distribución ubicadas en los 
principales departamentos del país, 
además pueden realizar sus consul-
tas a través de la línea telefónica 
1800-4545 o bien en la página de 
Facebook AutoGO Repuestos o vi-
sitar su página web. 

AutoGO ofrece una garantía de 
hasta 12 meses y servicio de deli-

very gratis. 
En la línea de lubricantes, Auto-

GO es distribuidor exclusivo para 
todo el país de la marca PUMA 
Lubricantes, lo que permite ofrecer 
precios competitivos a los clientes 
que buscan un ahorro en la compra 
de estos productos. 

Los nicaragüenses también pue-
den aprovechar los descuentos que 
AutoGO ofrece desde el 25% hasta 
el 60% de descuento en las diferen-
tes líneas de productos durante el 
mes de julio.  

AutoGO también cuenta con un 
programa de beneficios para los 

clientes mecánicos, solo deben vi-
sitar la sucursal y un ejecutivo de 
ventas los afiliara al programa. 

Para los clientes particulares 
que desean cotizar y comprar para 
reclamos de seguros de automóvil, 
AutoGo es una excelente opción, 
los esperamos.

AutoGO una excelente opción 
para adquirir repuestos alternos


