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Brief 3 
 

 
Bang & Olufsen 

Audio, perfección y lujo 
 
 
 
Antecedentes 
 
Bang & Olufsen se fundó oficialmente en 1925, aunque la historia de la compañía 
comienza mucho antes, cuando dos hombres jóvenes, ambos nacidos en los 
albores del siglo XX y que crecieron en una época de grandes avances 
tecnológicos, desarrollaron una pasión por todo lo mecánico y por la radio en 
particular. 
 
Peter Bang y Svend Olufsen tenían muchas cosas en común. 
 
Educados en hogares de clase media, ambos comenzaron a experimentar con la 
radio a una edad muy temprana y se graduaron en ingeniería en la misma escuela 
técnica. 
 
A nivel personal eran muy diferentes. 
 
Peter destacaba por sus innovaciones técnicas mientras que Svend tenía una gran 
capacidad para ver las cosas desde una perspectiva más amplia. 
 
Ambos, sin embargo, compartían una sed insaciable de conocimientos y soñaban 
con recorrer caminos que nunca nadie hubiera recorrido antes. 
 
Tras graduarse como ingeniero en 1924, Peter Bang decidió seguir ampliando sus 
conocimientos, sintiéndose especialmente atraído por Estados Unidos, donde la 
industria de la radio estaba en auge. 
 
Trabajó durante seis meses en una fábrica de radios y descubrió que entonces ya 
existían 600 emisoras de radio comerciales en el país. 
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Convencido de que la radio no era la moda pasajera que muchos consideraban en 
Europa, volvió a emprender su propio camino. 
 
Al mismo tiempo, tras graduarse, Olufsen había vuelto a su tierra natal, el estado 
de Quistrup, cerca de Struer, al oeste de Jutlandia, donde continuó con sus 
experimentos con la radio. 
 
Necesitaba a alguien que le ayudase con su trabajo y, habiendo oído hablar del 
viaje de Peter Bang a Estados Unidos, le invitó a visitar Quistrup. 
 
Los dos descubrieron rápidamente que podían trabajar juntos, y acordaron 
desarrollar la idea de Peter Bang, el receptor de corriente. 
 
En Bang & Olufsen todo comienza con una pregunta. “¿Cómo podemos mejorar 
esto?”, “¿Se puede hacer de otra forma ¿” o “¿Qué pasaría si...?”.  
A partir de estas preguntas surgen las ideas.  
Algunas parecen obvias y nos hacen pensar: “¿Por qué nadie lo ha hecho antes?”.  
Otras, en muchos casos, se adelantan a su tiempo.  
Los productos que surgen de este proceso son casi siempre tan innovadores como 
las ideas en las que se basan.  
Una de las primeras ideas que tuvo Bang & Olufsen fue reemplazar las baterías 
que servían para alimentar las primeras radios, poco fiables y a menudo 
problemáticas, por la alimentación eléctrica.  
El Eliminator, como se llamó entonces, supuso un gran impacto tecnológico a 
pesar de su reducido tamaño, además de sentar las bases de un nuevo modo de 
pensar que la compañía aún mantiene en la actualidad.  
 
La compañía danesa ha fusionado como nadie diseño y tecnología en sus 80 años 
de historia. Desde el primer producto en 1926 hasta los equipos más recientes, 
Bang & Olufsen se ha posicionado en niveles muy altos en la mente de los 
consumidores. Y el futuro lo tiene claro: transformarse en una empresa de 
desarrollo de software y servicios de Internet. 
 
 
 
Bang & Olufsen es un punto mundial de referencia en tecnología de audio y vídeo 
por haber alcanzado el estatus de "compañía culto", gracias a la calidad y 
prestaciones de sus productos. El diseño, los materiales y el detalle no son un 
índice de producto industrial, sino de una "cultura del entretenimiento", que es 
considerada única por estimadores en todo el mundo. 
 
Bang & Olufsen proyecta soluciones audiovisuales "invisibles", integradas en el 
entorno. Tal como subraya Villy M. Poulsen, las treinta patentes presentadas al año 
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muestran la actitud: superficies elegantes de acero anodizado, tecnología 
"potencia de hielo" para el máximo rendimiento y reproducción de sonido de alta 
calidad o incluso sistema de lentes acústicas. 
 
Pese a insistir en que Bang & Olufsen cuenta también con un nicho creciente de 
clientes de nivel adquisitivo medio, Hernández reconoce que el prototipo de 
consumidor fiel a la marca danesa es una persona de alto nivel adquisitivo, que 
ama la calidad y la belleza. La clase de persona capaz de apreciar conceptos como 
el del 'movimiento mecánico elegante', una de las filosofías de producto de la 
compañía. 'Nuestros televisores, por ejemplo, giran elegantemente hacia donde 
uno está sentado. Se inclinan y se giran para evitar que cualquier brillo o reflejo 
interfiera en la pantalla. Y, naturalmente, lo hacen a través del mando a distancia', 
explica Alejandro Hernández. 
 
Para el experto en “Marcas de Lujo”, Matt Heig,  el gran secreto de Bang & Olufsen 
es haber logrado un matrimonio feliz entre la calidad técnica y la belleza en el 
diseño. 'Un logo de art-decó clásico (data de 1932) y una publicidad sutil 
acompañan la identidad sofisticada de la marca y la ayudan a mantener una 
reputación entre los amantes del diseño de todo el mundo', señala. La colección de 
diseño del MOMA de Nueva York, recuerda, cuenta con nada menos que 21 
productos Bang & Olufsen. 
 
 
 
“Bang & Olufsen es un ejemplo perfecto de lo que el experto estadounidense Matt Haig 
denomina 'marcas de estatus', esto es, grandes nombres comerciales que actúan sobre 
sus clientes como una suerte de exquisito sello diferenciador. 'Los humanos queremos la 
atención y la admiración de otros miembros de nuestra especie y ciertas marcas pueden 
ayudarnos a satisfacer este deseo', explica en su último libro El reinado de las marcas 
(Gestión 2000), una obra en la que selecciona, disecciona y clasifica cuidadosamente las 
-a su juicio- 100 mejores marcas del mundo” 
 
 
En Chile 
 
 
De la mano del crecimiento de la economía chilena, el mercado del lujo no se ha 
quedado atrás. Y una de las marcas más reconocidas en este reducido pero 
creciente nicho es la danesa Bang & Olufsen, una de las líderes a nivel mundial en 
equipos de música, altavoces, teléfonos y productos multimedia de reconocido 
diseño. 
 
A Chile la marca llegó el año 2001 de la mano de Ripley, pero hace ya un año que 
su distribuidor exclusivo para toda Latinoamérica -el uruguayo Jimmy Baikovicius- 
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decidió unirse a Jorge Sandoval, un ejecutivo con una amplia trayectoria en el 
mercado del lujo, para tomar en conjunto la operación a nivel local. 
 
A través de la Comercializadora B&O Chile, la sociedad invirtió US$ 400.000 para 
implementar su tienda ubicada en Alonso de Córdova. A esto hay que sumar el 
arriendo del local, que supera las UF 75 al mes. 
 
Sandoval estuvo ligado más de ocho años a H. Briones -que trae las marcas 
Swatch y Montblanc, entre otras-, por lo que conoce muy bien el mercado. 
 
"Hay muchos clientes que no son precisamente adinerados, pero juntan plata y 
hacen de esta compra una inversión. Además, hay mucho público objetivo que no 
nos conoce aún", comenta el socio de la Comercializadora B&O Chile. 
 
Para el presente ejercicio, el ejecutivo proyecta cerrar con ventas por sobre los 
US$ 800 mil, más del triple de lo que vendía Ripley cuando estaba a cargo de la 
marca. Una cifra nada despreciable, considerando que el equipo más barato 
supera los $500 mil. El objetivo de la empresa para 2009 es superar US$ 1,2 millón 
en ventas. 
 
Según cifras de la Asociación del Lujo, este mercado tuvo un crecimiento del 6,5% 
el año pasado, cantidad que podría llegar a 13% en los próximos años. 
 
 
 
La Campaña 
 
B&O Chile necesita hacer una campaña de lanzamiento para la marca en Chile.  Es 
claro que se trata de una marca de nicho, no obstante, es necesario generar ruido 
mediático de forma de que se transforme en un producto de alta aspiración, 
anhelado por grupos cercanos al estrato alto propiamente tal (consumidores 
naturales de la marca). 
 
“Por un parte nos interesa que el segmento alto nos reconozca, aunque ya muchos 
lo saben, pero por otra parte, no queremos despreciar al segmento medio alto, 
que puede ahorrar o endeudarse para poder disfrutar y presumir de su compra. 
Además que en número son muchísimos más que sólo los grupos AB”. 
 
El presupuesto para la campaña es de $350 millones y se espera su activación en 
marzo del 2008. 
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Presentaciones de Campaña: 
 
Semana del lunes 27 de agosto: Análisis de Mercado y Estrategia de Marketing 
Semana del lunes 3 de sept: Estrategia Comunicacional, Creativa y Medios 
 

 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Las exitosas alianzas de Bang & Olufsen  
 
 
 
Audi y Bang & Olufsen 
 
 
Audi A8 y Bang & Olufsen: sonido exitoso 
 
El sistema de sonido más sofisticado que tiene el mundo automotriz, el Audi 
Advanced Sound System de Bang & Olufsen, ha demostrado ser todo un éxito 
entre los compradores del A8 y la versión deportiva Audi S8. 
En menos de un año de haber salido al mercado, 3.000 clientes han optado por el 
sistema de sonido desarrollado exclusivamente por la empresa danesa para los 
modeos Audi A8. En otras palabras, una de cada cinco limosinas Audi A8 que se 
venden hoy en día están equipadas con este sistema que cuenta con dos 
amplificadores y más de 1.100 vatios de potencia. 
 
Con un total de 14 altavoces de alta fidelidad, tecnología de lentes acústicos 
desarrollada por Bang & Olufsen y un gran poder de amplificación con mínima 
distorsión, el Audi Advanced Sound System ofrece una experiencia acústica 
perfecta. 
Las carcasas de los altavoces fueron diseñadas especialmente para el Audi A8 
con aluminio anodisado –el mismo material con el que está hecha la carrocería 
de esta lujosa limosina. 
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El sistema de sonido, que fue desarrollado en un poco más de tres años, es , ya 
que su diseño está totalmente integrado con el deportivo y lujoso interior del A8 y 
le agrega un poco más de personalidad. 
Cuando el sistema es activado, dos altavoces para los agudos (lens tweeters) salen 
automáticamebte de los extremos del tablero del auto, con lo cual queda 
asegurado un sonido perfecto en cada uno de los asientos del auto, gracias a 
su precisa y alineada transmisión horizontal de las ondas sonoras. 
El exclusivo sistema de sonido ya está también a disposición de otro modelo de la 
casa Audi, el súperdeportivo R8 que fue presentado en septiembre en París. La 
empresa alemana de los cuatro aros y la danesa están trabajando juntas para 
diseñar sistemas de sonido con la misma calidad para otros autos de la gama Audi. 
 
 
Samsung y Bang & Olufsen  
 
Samsung y Bang & Olufsen crean un concepto completamente nuevo en 
terminales móviles con el modelo Serene  
 
Samsung Electronics Mobile Business y Bang & Olufsen crean un nuevo concepto 
de terminal móvil, que rompe con la idea de teléfono actual. 
 
El teléfono es de líneas puras, sencillas, con los materiales de más alta calidad y 
con un nombre muy natural: “Serene”. El concepto que impulsa el terminal Serene 
es la de permitir la comunicación en una manera cómoda y eficiente.  
 
Desde principios del 2004, las dos compañías han cooperado estrechamente para 
materializar este concepto y el resultado es un producto extraordinario. Cada 
detalle del diseño y la tecnología están cuidadosamente pensados para obtener un 
equilibrio óptimo entre estilo y funcionalidad que convierten a este modelo 
minimalista en un terminal elegante y sencillo. El nombre del teléfono, Serene, 
refleja los conceptos de sencillez, elegancia y minimalismo refinado.  

 
Serene Frontal  
La intención es ofrecer una alternativa a aquellos clientes que demandan una 
calidad excepcional, para los que la sencillez y la calidad son factores esenciales. 
Se trata de un móvil atemporal en su utilización, diseño y tecnología, sin 
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instrucciones ni funciones innecesarias.  
 
La combinación del desarrollo conceptual y diseño de Bang & Oluftsen junto con el 
liderazgo de Samsung en tecnología, ingeniería y calidad en terminales móviles, 
han compuesto el tándem perfecto para el desarrollo de un concepto totalmente 
diferente de terminal.  
 
Para Kitae Lee, Presidente del Negocio de Telecomunicaciones de Samsung 
Electronics. “Serene es el resultado de nuestra visión de superar las fronteras del 
desarrollo de terminales de telefonía móvil y acercar a nuestros clientes, productos 
extraordinarios y emocionantes”.  
 
“Con Serene queríamos llegar a desarrollar un artículo exquisito, una expresión 
personal de calidad y conveniencia de uso. La coherencia con el resto de gama de 
productos Bang & Olufsen se experimenta por su diseño y fácil manejo”, dice 
Torben Ballegaard Sørensen, director general del Bang & Olufsen.  
 
Serene se conforma de dos cuerpos iguales que se unen con un elegante cierre de 
aluminio. La pantalla y el micrófono están colocados en el cuerpo inferior en 
posición apaisada y el teclado circular y el altavoz en el cuerpo superior, junto con 
un elegante control giratorio en el centro que permite la activación de las 
principales operaciones.  
 
Los colores, los tipos de letra, la forma y tamaño de la pantalla se han 
seleccionado con especial atención para su más cómoda y sencilla utilización por el 
usuario. El relativamente amplio tamaño y orientación de la pantalla permiten que 
la escritura y lectura en el teléfono sea más confortable. Al mismo tiempo, 
restringiendo el número de opciones en el terminal, se hace posible limitar el 
número de menús, lo que convierte la experiencia de utilizar Serene lógica e 
intuitiva.  
 
Serene viene con una base/cargador triangular en aluminio pulido. Cuando Serene 
está en su base puede ser utilizado como un mini ordenador portátil ya que su 
pantalla puede girar 180 grados para una utilización eficaz también en esta 
posición.  
 
Una de las especiales características de Serene para los clientes de Bang & Olufsen 
permitirá opcionalmente, gracias a una base DECT especial, la sincronización de su 
agenda con la de los teléfonos de sistema inalámbrico doméstico de B&O.  
 
Serene será lanzado en Europa, Rusia y Ucrania a lo largo del último trimestre del 
año. Se distribuirá en las tiendas de Bang & Olufsen a un pvp aproximado de 1100 
euros incluyendo el accesorio DECT Bang & Olufsen y a través de algunos selectos 
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distribuidores especializados de Samsung, con un pvp aproximado de 1000 euros 
sin el accesorio DECT. 
 
 
Louis Vuitton y Bang & Olufsen 
 
La empresa danesa Bang & Olufsen, reconocida por la exclusividad de sus diseños 
y la tecnología de sus equipos, ha decidido estrechar lazos con Louis Vuitton. Dada 
la cercanía de la filosofía y la visión de ambas marcas, Louis Vuitton ha creado dos 
elegantes accesorios de piel para “vestir” al BeoSound 2, el reproductor portátil de 
música digital de Bang & Olufsen. El primer accesorio de Louis Vuitton para 
BeoSound 2 es un elegante bolso de piel disponible en dos colores, rojo y negro, 
que le permitirá llevar el reproductor de Bang & Olufsen cómodamente en la 
cintura o colgado del hombro, todo ello con su innovadora piel denominada 
Nomade. 
 
La propuesta de Louis Vuitton y Bang & Olufsen, posterior al éxito internacional de 
I-Pod, el complemento fashion por excelencia, también Karl Lagerfeld se ha 
convertido en su más acérrimo admirador o firmas como Gucci, Burberry, Comme 
des Garçons, Paul Smith o Dior Homme ya comercializan fundas exclusivas. Para 
competir con I-Pod, Bang & Olufsen necesitaba un golpe: Louis Vuitton. 
 
Ese interés por diferenciarse convirtió a los teléfonos en auténticos iconos fashion 
que definen a los usuarios que los llevan. Ya estamos acostumbrados a ver los 
diseños telefónicos de Swarovski o Vivienne Westwood colgando de un lazo 
exclusivo diseñado por Alistair Karr para Car Phone Warehouse. 
 
Esnobismo, exclusividad, personalidad… Da igual como lo llamemos, pero las 
firmas de moda han encontrado una nueva veta en la industria tecnológica, un 
interesante binomio que ofrece sustanciosos beneficiosos. 


