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INTRODUCCIÓN 

Hace más de 80 años nació Noblex, un emprendimiento cuyo valor esencial fue la nobleza. Emblema de los 

hogares argentinos, fue creado a mediados de 1935 de la mano de Armando Pla, un joven apasionado por 

la radiofonía y la tecnología. Todo comenzó con “Nobleza Radio”, un pequeño emprendimiento en el barrio 

del Abasto que en sus comienzos se dedicó a la fabricación de radios eléctricas a válvulas y que 

posteriormente se transformó en la empresa pionera en la producción de radios en Argentina. A lo largo de 

su historia ha creado insignias de la industria, acompañando los avances técnicos con el lanzamiento de 

distintos productos nacionales. Los más reconocidos fueron la radio eléctrica Noblesse, el Combinado 

Nobleza, el receptor T8, la radio Noblex Carina y los primeros televisores blancos y negros, y 

transistorizados portátiles.  

En los años setenta y en las décadas siguientes fue una de las marcas referentes de consumo electrónico. En 

1999 Noblex se unió a Grupo Newsan y a partir de allí, ocupó en el mercado una posición de follower de las 

primeras marcas internacionales. Si bien siempre acompañó al crecimiento del país con sus productos, 

nunca logró despegarse de su imagen antigua y referente del segmento adulto-mayor. 

DESAFÍO 

Los últimos dos años constituyeron un punto de inflexión para la marca. A través del análisis de diversos 

estudios de mercado, se llegó a la conclusión de que, si la marca fuese personificada, sería un hombre de 

unos 65 años, exitoso pero anticuado, reacio a los cambios. De hecho, el segmento de entre 45 y 65 años 

era el que más la valoraba. Teniendo en cuenta que se trata de una marca de tecnología, en la cual el 

cambio es constante, esta representación no era la ideal… 

Ante esta situación había diversas alternativas, pero nosotros optamos por la más desafiante: decidimos 

reinventar la marca y emprender el camino del cambio.  

Noblex debía rejuvenecerse para ganarse el corazón de los más jóvenes. Si bien estaba relacionada con 

atributos positivos, éstos resultaban insuficientes para lograr el liderazgo en el segmento. Así, transitó un 

proceso de reconversión, no sólo a nivel de imagen sino en cuanto a lanzamiento de productos, 

comprendiendo una mayor cantidad de dispositivos y soluciones móviles para lograr un ecosistema de 

conexión 360º. 

Este punto constituyó una nueva oportunidad para la marca. A pesar de la poca penetración en los más 

jóvenes, en líneas generales, se encontraba bien posicionada en el mercado. Si bien Noblex venía 

atravesando experiencias positivas con diferentes partners estratégicos: desde el primer co- brading de 



tablets para el lanzamiento de la película Metegol, luego con la serie de televisión Aliados, hasta la 

presentación de tablets con TV customizadas con la Selección Argentina de Fútbol (por el sponsoreo al 

equipo argentino), la marca buscaba ir más allá. 

El desafío de ese año era levantar la vara, generando una nueva asociación que permita conquistar 

disruptivamente el segmento. Un acuerdo ambicioso que alcance a diversas generaciones y fanáticos en 

todo el país… 

OBJETIVOS 

• Realizar una asociación que nos permita conquistar el corazón del público más joven, sin descuidar al 

segmento consolidado. 

• Capitalizar el día del niño, fecha clave para la marca, donde el segmento de informática toma especial 

protagonismo. 

• Generar una iniciativa memorable que favorezca la visibilidad de Noblex en los medios de comunicación 

target y que convierta a la marca en noticia. 

 

PÚBLICOS TARGET 

• Consumidores 

• Influenciadores y líderes de opinión 

• Periodistas 

 

ESTRATEGIA 

A fines de 2015 sucedería un evento muy importante que tendría repercusión internacional: El lanzamiento 

mundial del “Despertar de la Fuerza”, episodio 7 de Star Wars. Después de años de espera, este 

acontecimiento sería el escenario ideal para presentar un producto, sin precedentes en el mercado e ir 

calentado motores en la previa del estreno. Así nació Noblex by Star Wars, una edición limitada inspirada en 

la famosa saga de películas de Lucasfilm… 

 

 



EJECUCIÓN DEL PLAN 

1) Acuerdo estratégico: EL CAMBIO HACE A LA FUERZA 

2) Producción: DE OTRA GALAXIA: LA FIEBRE POR STAR WARS LLEGÓ A LAS TABLETS 

3) Comunicación y lanzamiento: UN NUEVO EPISODIO PARA EL UNIVERSO TECNO 

 

1) Acuerdo estratégico: EL CAMBIO HACE A LA FUERZA 

Desde hace muchos años la marca posee una estrecha relación con The Walt Disney Company, trabajando 

conjuntamente en distintas iniciativas y categorías de producto. La confianza mutua, permitió plantear 

nuevos y mayores desafíos: uno de ellos, el más ambicioso para la historia de la marca y que ninguna 

compañía nacional lo había logrado: tener la licencia de Star Wars en Argentina en tablets, producto 

emblema para la marca. 

Más allá de lo comercial, porque apuntábamos a tener el lanzamiento para el día del niño, fecha clave en 

ventas para la marca, necesitábamos lograr que Noblex se posicione aún más con un dispositivo que tenga 

como valores la juventud e innovación. Sabíamos que la licencia contaba con muchísimos adeptos de 

distintas generaciones, con un engagement muy fuerte. Encontrábamos entre tablets Noblex y Star Wars la 

fusión ideal para lograr nuestros objetivos. 

Luego de un año de trabajo, de intensas aprobaciones, análisis y evaluaciones de marca entre The Walt 

Disney Company y Lucasfilm, el sueño de Noblex empezaba a hacerse realidad y el lado luminoso de la 

fuerza daba inicio un nuevo producto: la edición de Tablets Noblex Inspiradas en Star Wars… 

2) Producción: DE OTRA GALAXIA: LA FIEBRE POR STAR WARS LLEGÓ A LAS TABLETS 

La marca consiguió un acuerdo estratégico a tiempo para la producción de 10.000 unidades de tablets de 7 

pulgadas. Bajo la premisa “¿De qué lado de la fuerza estás?”, se creó una edición limitada que estuvo 

conformada por dos modelos: 5.000 inspirados en “The light side” y el resto en “The dark side”. La famosa 

saga de películas que había perdurado durante diversas generaciones, con fanáticos en todo el mundo y de 

todas las edades, ya contaba con tablet propia. Para que los más aficionados puedan sumergirse de lleno en 

el universo de ficción y acceder a un producto tech con detalles de exclusivos, cada elemento fue cuidado 

minuciosamente. El modelo “The light side” o “Lado Luminoso de la fuerza” se elaboró en color blanco y 

contó con detalles y elementos alusivos a “La Alianza Rebelde”. Por su parte, el modelo “The dark side” o 

“Lado oscuro de la fuerza”, se produjo en color negro y su personalización reflejó el poder de “El Imperio 

Galáctico”. Como valor agregado, cada tablet contaba con una funda símil cuero diseñada especialmente 



para el producto y paño protector, con la identidad visual de cada lado de la fuerza. A su vez, incluía 

contenido exclusivo del nuevo episodio de la aclamada saga. El packaging no fue un detalle menor: fue 

customizado con elementos característicos de la doble trilogía de películas. Sin descuidar sus features, cada 

producto contaba con las mejores prestaciones tecnológicas para ofrecer un producto realmente de otra 

galaxia. Se acercaba el día del niño y a sólo 6 meses del estreno de “The Force Awakens.”¡Star Wars ya tenía 

su tablet Noblex! 

3) Comunicación y lanzamiento: UN NUEVO EPISODIO PARA EL UNIVERSO TECNO 

Había mucha expectativa por el lanzamiento al mercado y buscábamos comunicarlo de forma disruptiva. No 

queríamos que ningún fanático de la saga se perdiera el lanzamiento. Necesitábamos llegar al retail antes 

del día del niño. Julio se presentaba como la fecha perfecta para el anuncio porque coincidía con el receso 

escolar. De esta forma, definimos el evento de lanzamiento como puntapié inicial para toda la 

comunicación. 

Un evento no tradicional: 

Aprovechando como excusa de las vacaciones de invierno, se pensó en un evento para que todos los 

invitados pudieran asistir con sus hijos y sobrinos. Pero no todo fue tarea fácil. La marca contaba con 

algunas limitaciones: no podíamos utilizar imágenes de la película y a sus personajes, y no estábamos 

autorizados a reproducir ambientaciones o escenografías. El desafío era encontrar la manera creativa de 

hacer el anuncio… 

Así se definió el 23 de julio de 2015, a las 19 hs. en Sitio Palermo, (lugar estratégico para la convocatoria de 

prensa por su cercanía a radios, redacciones y canales de TV) como las coordenadas de la presentación. 

Para la convocatoria de medios, se diseñó una invitación con una estética inspirada en “The dark & The light 

side”. Con el fin sumergirse en una verdadera galaxia, bajo la esencia de Star Wars y con el sello Noblex, la 

ambientación se cuidó en cada detalle. Al llegar, los invitados no eran recibidos por promotoras 

tradicionales. En su lugar, diferentes “Princesas Leia”, daban la bienvenida y acompañaban a cada uno de 

ellos al salón principal, un espacio único que representaba a la perfección el universo Star Wars. Este 

ambiente, combinaba lo tech y elementos característicos de la saga para que todos se sintieran de ambos 

lados de la fuerza. Desde la música, que incluía toda la banda sonora de las películas, hasta el catering que 

contaba con platos y bebidas intervenidas, cada elemento remitía al despertar de la fuerza.  

El host de la presentación debía ser un verdadero fanático. De esta forma, Sebastián de Caro, cinéfilo y 

experto en Star Wars, fue el elegido para presentar la edición limitada y convertirse por un momento en un 

fiel representante Jedi. El reconocido director de cine, guionista, escritor, fue el responsable de develar a las 

estrellas de la noche: las nuevas Tablets Noblex, inspiradas en Star Wars de Lucasfilm. Su exhibición, no 



pasaba desapercibida: cada modelo se encontraba montado en un tótem interactivo “custodiado” por un 

representante de cada lado de la fuerza, con los inconfundibles sables de luz. 

Otro de los momentos especiales del evento fue la realización de una actividad lúdica distinta: ¡Una 

desafiante batalla láser para niños y adultos! Con sonido de la saga, humo y efectos lumínicos especiales, 

remitía directamente a la Guerra de las Galaxias. Los invitados eran separados en 2 grupos: “The light side” 

y “The dark side” y contaban con equipamiento especial para el desarrollo de la actividad (pechera 

receptora y un arma emisora de rayos infrarrojos). De esta forma, se desarrollaron competencias 

controladas por un árbitro, donde se alternaban los equipos jugando partidas por eliminación para que 

todos pudieran participar. 

Cada invitado pudo disfrutar y divertirse junto a sus hijos y sobrinos, sintiéndose parte de este universo. De 

esta forma, aprovechamos el lanzamiento para generar una instancia de relacionamiento con diferentes 

personalidades de medios de comunicación y del mundo del espectáculo, acercándonos a ellos con un plan 

para disfrutar en familia. 

Más de 100 invitados entre clientes, empleados, influenciadores fanáticos de Star Wars y periodistas de 

secciones de tecnología, marketing & publicidad, interés general, lifestyle y retail, pudieron disfrutar en 

exclusiva el lanzamiento. Al finalizar el evento, cada uno de ellos recibió como obsequió la nueva Tablet 

Noblex inspirada en Star Wars y merchandising oficial de la saga. 

Comunicación post: 

Posterior al anuncio, se realizaron notas en los principales medios de comunicación sobre la alianza Noblex 

Star Wars con Jorge Arpí, Director Comercial de Grupo Newsan, Marcelo Romeo, Gerente de Marketing de 

Grupo Newsan y Fernando Villanueva, Gerente de Negocio e Informática de Noblex.  

El lanzamiento contó con un plan de medios que incluía fuertemente medios digitales, sobre todo 

Facebook, la red que aglutina el mayor porcentaje de fanáticos. En medios tradicionales hubo presencia en 

vía pública y medios masivos como TV, radio, diarios y revistas. 

En lo que respecta a medios indoor, se realizaron activaciones específicas en shoppings y se personalizaron 

puntos de venta estratégicos para darle un lugar protagónico al producto.  

¡Para todos los amantes del mundo tecno y de las sagas cinematográficas, el universo Star Wars ya tenía su 

tablet en Argentina de la mano de Noblex!  

RESULTADOS 

El producto superó las expectativas y fue record en ventas. Las 10.000 unidades producidas se agotaron en 



la preventa y a las pocas semanas, habían sido vendidas de todos los comercios. ¡Los fanáticos pedían que 

volvieran! 

A sólo una semana del lanzamiento Noblex y sus tabets inspiradas en Star Wars eran noticia en los 

principales medios de comunicación.  

Más de 70 periodistas, líderes de opinión y celebrities fanáticos de la saga (sin ningún tipo de inversión 

adicional), compartieron el lanzamiento y disfrutaron el nuevo producto entre ellos: Sebastián de Caro, 

Fierita Catalano, Federico Wiemeyer, Alexis Puig, Sofía Zámolo, Paula Morales y Horacio Cabak. 

Con la gestión de prensa, alcanzamos más de 220 repercusiones en medios de comunicación que se 

tradujeron en un VAP (Valor Aproximado Publicitario) de $4.000.000 y más de 36.000.000 de contactos 

alcanzados.  

Alrededor de 50.000 personas visitaron los puntos de venta de Noblex en distintas plazas del país y se 

divirtieron con los exhibidores compartiendo imágenes con las tablets y personajes de Star Wars en redes 

sociales. 

Meses posteriores al lanzamiento, decidimos realizar un nueva encuesta de marca. Los resultados arrojaron 

que Noblex había logrado bajar su edad de personificación, logrando un amplio reconocimiento en la franja 

etaria de entre 15 y 30 años.  

De esta forma, Noblex logró consolidar el camino para conquistar al segmento joven y se convirtió en la 

marca nº 1 en ventas de tablets del año. Fortaleció su liderazgo en la categoría y se posicionó como la 

insignia nacional premium de tecnología de consumo, más importante del mercado.  

  


