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INTRODUCCIÓN 

AMD iba a presentar uno de los avances tecnológicos más importantes de la última década que 

revolucionaría el mundo de la tecnología. La compañía buscaba posicionarse como referente de la 

categoría y aumentar su presencia y share en un mercado altamente competitivo. Nuestros principales 

desafíos eran: 

¿Cómo demostrar a los periodistas el poder del nuevo microprocesador con la tecnología Fusion de la 

plataforma Vision de AMD? ¿Cómo ilustrar el procesamiento acelerado de un APU (Accelerated 

Processor Unit) que incorpora en un único microchip el procesamiento de la GPU (Graphics 

Processing Unit)  y la CPU (Central Processing Unit)? 

Para resolver estos dilemas, decidimos mostrar ejemplos concretos: invitamos a cinco artistas de cine, 

arte digital, música experimental y videojuegos a que utilizaran diferentes modelos de computadoras 

con los nuevos procesadores potenciados con tecnología Fusion de la plataforma Vision AMD y a que 

mostraran el desempeño de los mismos mientras creaban sus obras de arte en vivo. 

Como resultado, obtuvimos una muestra de arte dinámica e interactiva dentro de un espacio 

designado de interés cultural por el Gobierno de la Ciudad donde los periodistas pudieron disfrutar del 

arte y obtener una excelente percepción del producto que fue reflejada en una importante cobertura de 

medios. 

 

¿CÓMO SURGIÓ LA IDEA DE FUSIONARTE? 

Advanced Micro Devices (NYSE: AMD) es una innovadora empresa de diseño de semiconductores 

líder en innovación de vivas experiencias digitales con su novedosa unidad de procesamiento 

acelerado AMD Fusion. Los gráficos y tecnologías de computación de AMD potencian una variedad de 

dispositivos incluyendo PCs, netbooks, notebooks, consolas de videojuegos y poderosos servidores 

que impulsan Internet y diversas empresas.  

En abril, AMD quería presentar al mercado su nueva tecnología para la platafarma Vision que consistía 

en un APU (Unidad de Procesamiento Acelerado) que incorpora en un único microchip el 

procesamiento de la GPU (Unidad de Procesamiento de Gráficos) y la CPU (Unidad de 

Procesamientos de Cómputos). Esta tecnología presentaría un punto de inflexión para AMD ya que 

representa el cambio de arquitectura más grande en la industria desde la invención del 

microprocesador. 

Al ser una empresa técnica que produce tecnologías innovadoras de computación, AMD tiene como 

desafío mostrar los beneficios de sus productos a los periodistas para que éstos escriban sobre ellos y 

comuniquen sus ventajas al consumidor final. Además, necesitan la colaboración de sus socios de 

negocios –ensambladores y fabricantes de PCs, netbooks y notebooks-, para que los periodistas 

puedan experimentar la tecnología de AMD en acción en productos de diferentes marcas.  

 



 
 

 
Necesitábamos pensar en un concepto que nos ayudara a transmitir la idea de fusión y que, al mismo 
tiempo, mostrara el potencial del nuevo producto que permite que el usuario pueda disfrutar de un alto 
rendimiento de su computadora sin compromiso de la batería, navegar por Internet con mayor 
velocidad, ver videos estándar y que parezcan HD (high definition), y convertir contenido 2D en 
contenido 3D utilizando una laptop o una netbook equipada con un motor Vision potenciado con la 
tecnología Fusion de AMD. Gracias a esta nueva tecnología, todos los contenidos visuales -desde los 
videos de YouTube hasta los juegos con gráficos DirectX®11 y Blue-ray-, se perciben en alta 
resolución.  
 
Por ello, convocamos a artisitas de arte digital, cine en HD, música electrónica y videojuegos para que 
desarrollaran sus obras de arte-fusión en vivo con diferentes equipos suministrados por los  socios de 
negocio de AMD: Acer, Gigabyte, HP, MSI y Sony VAIO.  
 

En FUSIONARTE los periodistas pudieron experimentar el rendimiento de los diferentes equipos 

potenciados con tecnología Fusion para la plataforma Vision de AMD. De esta forma, además de 

escuchar lo que le contaban los voceros de la empresa, pudieron descubrir la diferencia entre 

escuchar y experimentar los más nítidos sonidos, navegar y disfrutar de los contenidos online más 

impactantes, mirar y vivir una imagen más viva.  

 
 
LA PROPUESTA 

La propuesta era comunicar el lanzamiento de la nueva tecnología Fusion de la plataforma de 
productos Vision: un nuevo producto que revoluciona el mundo de la tecnología y mejora la 
experiencia del usuario. 
 
Como objetivos particulares buscábamos resaltar los beneficios de la nueva plataforma de productos 
en comparación con generaciones anteriores y mejorar la presencia de la marca en la mente de los 
consumidores mediante un incremento en el número de publicaciones en los medios. 
 

PÚBLICO 

El evento estaba dirigido a un público muy espécifico: periodistas de tecnología. El motivo de esta 
selección fue enfocarnos en un público familiarizado con los productos para que pudieran evaluar y 
percibir la diferencia con productos de generaciones anteriores y de la competencia. A su vez, 
convocamos a periodistas de arte para que pudieran experimentar los trabajos que se pueden producir 
gracias a las nuevas tecnologías, y en especial, los procesadores Fusion para la plataforma Vision de 
AMD. 
 
 

PLAN DE COMUNICACIÓN 

Para comunicar el evento, enviamos una postal digital vía e-mail con un “Save the Date” con tres 
semanas de anticipación para que los periodistas pudieran reservarse la fecha y horario del evento.  
 
 



 
 

 
Dos semanas antes del evento enviamos la invitación formal para que pudieran confirmar su 
asistencia, la cual reforzamos con llamados telefónicos.  
 
Al finalizar el evento, se le entregó a cada periodista un kit de prensa junto con una coctelera para que 
los periodistas pudieran seguir experimentando con diferentes fusiones en sus casas. El cd de prensa 
que acompañaba el regalo incluía lo siguiente: 

 Gacetilla de prensa con la información sobre el evento y los datos técnicos del nuevo 
procesador VISION con tecnología Fusion de AMD 

 Fotos del evento 

 Información, biografías y ejemplos de cada uno de los artistas participantes: Marina Rubino 
(Cine) , Alejandro Vázquez y David Tenor (Música experimental), Agustín Pérez Fernández 
(Videojuegos) y Fernando Laub (Arte Digital)  

 Video informativo del producto que mostraba el desempeño e información técnica del mismo 

 Presentación del producto  
 
También se envió la gacetilla con fotos del evento a más de 300 contactos de tecnología y bloggers.  
 
ESTRATEGIA/ EJECUCIÓN 

El punto de partida fue encontrar un lugar que unificara el concepto de Arte y Tecnología. Por tal 
motivo, seleccionamos la galería de arte Objeto a (Niceto Vega 5181, Palermo, Buenos Aires, 

Argentina), liderada por un reconocido y experimentado referente del mundo de la tecnología: Tomás 
Oulton.  
 
Esta locación fue elegida porque, además de ser una galería de arte con espacios amplios, también es 
un espacio tecnológico y luminoso que fusiona lo antiguo con lo moderno. 
 
Para mostrar el potencial de la nueva tecnología Fusion de AMD de la plataforma de Vision, 
seleccionamos a artistas de renombre en su rubro quienes colaboraron creativamente en mostrar el 
potencial y la performance de los productos de AMD.  

 
Cada uno de los artistas convocados utilizó diferentes productos para presentar sus propuestas. 
Estaban situados en diferentes islas para mostrar su creación sin interferir con el trabajo de los otros 
expositores (Ver ANEXO 1 con información de los artistas):  
 

 Isla 1: Marina Rubino editó en vivo el trailer de su próxima película utilizando una 
Desktop CX con tecnología Fusion de AMD 

 Isla 2: Alejandro Vázquez y David Tenor musicalizaron la mañana con su propuesta de 

música experimental a través de una Desktop con tecnología Fusion de AMD 
 Isla 3: Agustín Pérez Fernández editó su último videojuego en vivo con una Sony VAIO 

Y Series con procesador AMD 
 Isla 4: Fernando Laub realizó varios trabajos de arte digital utilizando una HP All-In-One 

G1 con procesador AMD 
 

Como complemento de las propuestas de arte, a lo largo de la galería también había stands con 
diferentes productos para que los periodistas pudieran probarlos: MSI All-In-One, una notebook de MSI 
y una Motherboard con APU de MSI. 
 
 



 
 

 
Las diferentes islas y stands de exhibición estaban concentradas en la planta baja para que los 
periodistas pudieran caminar con libertad entre las diferentes obras y observar el progreso de cada 
una de las creaciones. En el caso de Marina Rubino, se armó un pequeño anfiteatro en una sala única 
donde se proyectó su trabajo a fin de generar un ambiente similar a un cine.  
 
Los periodistas tenían la oportunidad de entrevistar a los artistas y consultarles directamente a ellos 
cuál había sido su experiencia directa con los diferentes productos potenciados con tecnología Fusion 
de la plataforma Vision de AMD. Además de las computadoras en las que estaban trabajando cada 
uno de los artistas, cada stand contaba con una televisión de pantalla plana de alta definición donde se 
proyectaba su trabajo para que los periodistas pudieran verlo con más claridad.  
 
Luego de la exhibición, los periodistas se dirigieron al primer piso donde se anunció la nueva posición 
de Pablo Porto: Gerente General de AMD para América Lantina de habla Hispana. Después, José Luis 
Fernández, Ingeniero de Campo Sr. de AMD, dio su presentación del producto destacando las 
ventajas y funcionalidades en vivo, mostrando ejemplos de casos e información técnica del 
despempeño de la nueva tecnología de Fusion de la plataforma de Vision de AMD y comparándola con 
geneaciones anteriores. Para cerrar su presentación, utilizó una ayuda visual para mostrar el tamaño 
de los equipos que se necesitaban anteriormente para lograr el mismo desempeño de la GPU y la 
CPU que ahora se sintetizan en un único microchip APU.  
 
Durante el evento estuvieron presentes altos directivos de la región de AMD, quienes interactuaron 
activamente con la prensa local durante el brunch que tuvo lugar luego de la presentación.  

 
 

DIFICULTADES ENCONTRADAS Y SOLUCIÓN 

La mayor dificultad fue comunicar el lanzamiento de un producto intangible (por ser una pieza de 

hardware interna de la CPU) y poco cercano al usuario. Para superar esta dificultad, decidimos crear el 

concepto de FUSIONARTE para llevar la experiencia de imágenes y sonido de gran calidad a un 

terreno más difundido como el arte, en el cual incluimos diversas manifestaciones como cine, música y 

arte digital. El lugar elegido para llevar a cabo el evento fue decisivo para el éxito final: una galería de 

arte moderna con tecnología de avanzada basada en una casa antigua ubicada en el corazón de 

Palermo. Finalmente, lograr que distintos artistas de variadas disciplinas decidieran apoyar este 

lanzamiento y mostrar lo que hacen potenciados por la tecnología Fusion de AMD fue lo que motivó a 

que muchos de los periodistas que asistieron nos comuniquen su satisfacción por haber participado de 

un evento único y original.  

RESULTADOS Y EVALUACIÓN (ANEXO 2) 

 35 periodistas de medios de tecnología asistieron al evento. Principales medios 
convocados: Diario Perfil, Infobae Profesional, CN23, Mercado, Canal Ar, Red Users, 
Home Theater. 

 Más de 35 publicaciones en medios especializados, medios impresos, online y 
televisión incluyendo: CN23, iProfesional, Canal AR, Red Users, TecnoGeek, 
Suplemento La Nación Tecnología, Enfasys, y Prensario, entre otros.  

 Los contactos alcanzados superaron el millón setecientos  
 El valor publicitario de las publicaciones fue de USD 30.000-.  

 


