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#GrupoNewsan evoluciona y te lo cuenta
en su campaña #1MinutoDeTecnología

Introduccion

-

Cuando se trata de tecnología, la evolución no
se mide en décadas sino en minutos…
“La moda en los años 50`, la música de los 70, el
cine de los años 20”, estamos acostumbrados a
medir la evolución en décadas…
Pero alguna vez, ¿nos pusimos a pensar que
cuando se trata de tecnología, la evolución no
se mide en décadas sino en minutos?
¿Cuánto tiempo pasó desde que escuchábamos
música en un walkman? Y ¿cuánto desde que
evolucionamos al discman? ¿Te acordás en que
año la videocasetera fue toda una novedad o sos

de la generación que vislumbró la evolución del
DVD? Parece que habláramos de hace mucho
tiempo atrás pero increíblemente pasaron sólo
20 años.
Hoy podemos encender el aire acondicionado
antes de llegar a casa y sincronizar todos los
electrodomésticos desde el celular. Vivir en una
verdadero hogar inteligente, no es el futuro.
Es el presente. La tecnología nos permite hacer
todo eso, e incluso más. Y Grupo Newsan
también. Es probable que antes que termine el
año nos hayamos familiarizado con novedades
que hoy no dejan de sorprendernos.
Precisamente esa reflexión inspiró la campaña
institucional con la cual Grupo Newsan dio
cierre al a su celebración por los primeros 25
años. Porque en tan sólo 25 años se convirtió en
un holding económico emprendedor que logró
desarrollar modelos de negocio exitosos como la
importación, fabricación nacional y exportación
a través de 5 unidades de negocios: Electrónica

de Consumo y Artículos para el Hogar, Alianzas
Estratégicas, Pequeños Electrodomésticos,
Línea Blanca y Newsan Food.
Grupo Newsan produce, comercializa y crea
experiencias con sus marcas Noblex, ATMA,
SIAM, Philco, Sanyo, JVC, Pioneer, Compaq,
Braun, Microlab y JBL. Bajo la premisa de
diversificar su negocio con el respaldo de
marcas mundialmente reconocidas, el último
año incorporó Duracell, Revlon, Fagor y Sharp.
Asimismo, marcas de electrónica líderes como
Huawei, Motorola, Alcatel, Sony, LG y Panasonic
lo eligen como partner estratégico local para la
fabricación y distribución de sus productos.

El desa fio

-

En 2016 celebrábamos nuestro 25 aniversario y
decidimos contar cómo fue nuestra evolución:
desde nuestros comienzos hasta la actualidad.
Desde el primer día, en Grupo Newsan nos
guiamos por una idea madre: EMPRENDER. Esta
tarea ambiciosa no se logró de un día para el
otro y se debió a propuestas innovadoras que se
convirtieron en realidad con el talento de cada
uno de nuestros colaboradores.
Queríamos celebrar con nuestro público, el
trabajo de más de 25 años en el mercado
argentino. El desafío, fue desarrollar una
campaña que nos permitiera contar el paso a
paso vivido desde la compañía para cerrar un
año de aniversario. Esta pieza debía transmitir
cómo con Grupo Newsan, traíamos a los

hogares las experiencias con las principales marcas
de nuestro portfolio: Noblex, Sanyo, Siam, ATMA y
Philco. En esta línea, también queríamos comunicar
nuestro orgullo de poder ser una empresa argentina
de nivel internacional.
Contar todo esto en una campaña era una propuesta
ambiciosa: y más si debía ser en un minuto. El
próximo paso sería concretarla con una producción
específica que pueda transmitir nuestra evolución
tecnológica en 60 segundos. Así nació “1 minuto de
tecnología”…

Los objetivos

-

Continuar afianzando el posicionamiento
de Grupo Newsan como líder del mercado
argentino en tecnología y electrónica.
Levantar el perfil de la compañía en
nuestros públicos target, principalmente
en la opinión pública calificada.

Puúblicos target

-

Opinión pública calificada:
líderes de opinión, empresarios,
directores de áreas de comunicación.
Periodistas.
Empleados.
Clientes.

Realizacioón

-

La pieza buscó reflejar en un solo 60 segundos
como la tecnología evolucionó junto a nosotros
y de qué manera Grupo Newsan vehiculizó esa
evolución con electrodomésticos y tecnología
de calidad internacional. En tan sólo un minuto
mostramos la evolución en la forma de escuchar
música, ver televisión, conectarnos y estar más
conectados con todo lo que nos rodea en nuestro
hogar, y mostrar de que forma la tecnología nos
lleva a vivir experiencias en lugar de ser simples
objetos de confort.
Así, recorrimos los “hitos tecnológicos” de
las marcas más importantes de argentina.
Empezando por Noblex y sus primeras radios y
televisores, Philco Sanyo y sus equipos de audio,
Siam y sus icónicas heladeras a “bolita” y ATMA y

sus pequeños ayudantes de cocina. Hasta llegar a
los electrodomésticos de las mismas marcas con
la última tecnología como, Smartphones, tablets
y notebooks, sistemas de audio bluetooth, aires
acondicionados y heladeras Neo Frost.
Realizada por el estudio Machado Cicala Morasut,
la elección no fue casual. Uno de sus directores,
José Cicala, es un coleccionista fanático de los
objetos electrónicos antiguos, y fue precisamente
él quien se encargó de realizar la dirección del
arte y el scouting de todos los electrodomésticos,
aires acondicionados, heladeras, equipos de
audio, sonido, computación y tv originales que se
ven en la pieza.

Lanzamiento y comunicacioón

-

La campaña fue presentada en el Brindis de Fin
de año que Grupo Newsan realiza todos los años
ante más de 500 asistentes, con el objetivo de que
sean los clientes, aliados, partners estratégicos,
periodistas, empleados y amigos de la casa los
primeros en vivenciarla. Durante el evento, y a través
de una video animación, los invitados se encontraron
sorprendentemente en un living de los 80, luego en
uno de los 90, y pasaron por los años 2000 antes de
llegar a la actualidad.
Para el anuncio en medios de comunicación, se trabajó
en un fuerte plan de medios targetizado, que incluía
principalmente redes sociales, y medios digitales de
deportes, tecnología y negocios para impactar en el
público objetivo.

Resultados

-

A sólo una semana de su lanzamiento, la campaña
fue vista por más de 50.000 personas. El plan de
medios targetizado nos permitió generar impacto
y awareness en la opinión pública calificada como
empresarios, directores de áreas de comunicación
y periodistas. Esto nos ayudó a cerrar un año de
aniversario con un contenido institucional distinto.
Con la gestión de prensa, alcanzamos más de
50 repercusiones en medios de comunicación
que se tradujeron en un VAP (Valor Aproximado
Publicitario) de casi $2.000.000 y más de 15.000.000
de contactos alcanzados.
A través de la pieza creada, afianzamos el
posicionamiento de Grupo Newsan como un holding
innovador y con estándares internacionales. Y por

último, logramos cumplir el desafío de retratar
con éxito en sólo un minuto, la evolución de la
tecnología argentina y cómo las innovaciones, que
fueron protagonistas en la vida de cada persona,
trascendieron y acompañaron cada momento en
los hogares.

“A lo largo de estos 25 años, acompañamos a los
consumidores en su día a día, los vimos crecer y
evolucionar tal como sucedió con nuestros distintos
productos. Cumplir un cuarto de siglo no es poca cosa,
y en Grupo Newsan estamos orgullosos del rol de
emprendedores nacionales que fuimos desarrollando
a lo largo de los años. Desde 1991 hasta hoy,
evolucionamos con los consumidores argentinos a
nuestro lado. Esta campaña institucional lo reflejó y nos
permitió contar la historia de nuestro progreso”
Marcelo Romeo,

Gerente de Marketing & Comunicaciones de Grupo Newsan.

