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Brief 6 
 
 

Toshiba; lanzamiento Portégé R 500 
 
 
 
 
TOSHIBA: ¿Quiénes somos? 
 
La excelencia que caracteriza la tecnología, los productos, los sistemas y los 
servicios de Toshiba así como la calidad y fiabilidad que avalan el prestigio y el 
respeto que se ha ganado nuestra empresa son fruto de la pasión y la 
determinación que la plantilla de Toshiba pone en la búsqueda de la innovación y 
el progreso. 
 
Como individuos, perseguimos el desarrollo de nuevos y originales conceptos y 
experiencias. Nos enfrentamos al trabajo con pasión y dedicación y la 
responsabilidad siempre es para nosotros bienvenida. Somos rápidos decidiendo y 
tomando resoluciones en el acto. 
 
La suma de nuestros esfuerzos inspira confianza en nuestros clientes. Nuestra 
capacidad de innovación transmite comodidad, seguridad y bienestar. Trabajando 
juntos, convertimos los sueños en realidad, contribuimos a enriquecer nuestros 
estilos de vida y a mejorar el mundo. 
 
 
 
 
TOSHIBA 
 
Durante más de 125 años, Toshiba se ha mantenido a la cabeza de las 
organizaciones más grandes y dinámicas de las empresas industriales de Japón. 
Desde plantas energéticas y trenes de alta velocidad japoneses a teléfonos móviles 
y tecnologías submicrónicas, Toshiba es conocida en todo el mundo por la 
sofisticación de sus televisores, ordenadores portátiles, reproductores y unidades 
de DVD y dispositivos electrónicos complementarios. Con una avalancha 
tecnológica procedente de más de 30 laboratorios distintos de I+D y más de 300 
empresas subsidiarias en todo el mundo, nuestro perfil nos encumbra y nuestro 
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liderazgo tecnológico nos ha colocado en infinitas ocasiones entre los primeros del 
mundo. 
 
A pesar del prestigio mundial que nos ha proporcionado nuestra excelencia en 
I+D, trabajamos con otras sucursales mundiales para mantenernos a la vanguardia 
del desarrollo y estar presentes en los mercados sectoriales clave. NEC, Panasonic, 
SanDisk, Samsung, Sony e IBM son sólo algunas de las empresas con las que 
hemos firmado alianzas recientemente. Desde nuestros orígenes como fabricantes 
de maquinaria eléctrica en 1875 hasta nuestra preeminencia actual en la alta 
tecnología mundial, nos hemos guiado por una escala universal de valores que 
sigue yaciendo bajo la esencia de nuestra identidad: “Comprometidos con la gente, 
comprometidos con el futuro”. 
 
Toshiba ha creado los ascensores más rápidos del mundo para el edificio más alto 
jamás construido, el centro financiero de Taipei . Dos de sus 63 ascensores son los 
más rápidos del mundo, con una sorprendente velocidad de 1.000 m por minuto, 
todo ello con las mejores características de comodidad y libres de vibraciones. 
 
En Japón, somos los proveedores de más del 70% de los dispositivos eléctricos 
básicos del "Tsubame", el tren de alta velocidad de Kyushu. Otra prueba de 
nuestra extensa capacidad para proporcionar medios de transporte seguros y con 
máximos de velocidad inéditos. 
 
Qosmio es la materialización del modo en que empleamos nuestra experiencia en 
informática y electrónica de usuario para satisfacer la creciente demanda de 
soluciones de entretenimiento sencillas y personalizadas. Su nombre significa “mi 
cosmos particular” y es el primer producto de su clase que ofrece a los usuarios 
una experiencia única 4 en 1 que incorpora funciones de TV, audio, grabador de 
DVD y ordenador personal. Al tiempo que promocionamos activamente los LCD 
planos y las pantallas de televisión de plasma, nos encontramos, además y con la 
colaboración de Canon, en fase de desarrollo de la siguiente generación de 
pantallas para contenidos de alta definición, la pantalla plana SED (surface-
conduction electron-emitter display). 
 
Toshiba es uno de los principales fabricantes de semiconductores en el mundo, 
inventor y líder mundial de la memoria flash tipo NAND. Los chips NAND de 
Toshiba son utilizados por varios tipos de tarjetas de memoria como la tarjeta 
SD™, la SmartMedia™ y la CompactFlash™. La empresa es, además, propietaria 
de más patentes tecnológicas que ningún otro proveedor de equipos informáticos. 
 
Clasificada entre las primeras del mundo, nuestra rama dedicada a los sistemas de 
alimentación mejorará en un futuro próximo su presencia en el mercado mundial. 
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Toshiba respondió a más del 15% de los pedidos mundiales de turbinas de vapor 
en 2003. 
 
 
 
 
La historia de TOSHIBA 
 
 
En 18 de septiembre de 1799 nacía Hisashige Tanaka, el hijo de un artesano que 
trabajaba conchas de tortuga. Desde muy pequeño, disfrutaba fabricando juguetes 
de broma, empezando con un bolígrafo inteligente que nadie podía abrir, por 
mucho que lo intentara. La creatividad de Hisashige siguió aumentando y fueron 
muchos los artilugios curiosos que salieron de sus manos. El más conocido de 
todos “Yumihiki Douji”, un muñeco que disparaba una flecha con un arco cuyo 
objetivo se encontraba a dos metros de distancia cada vez. 
 
Hisashige trabajó duro. Estudió matemáticas y astronomía y se sirvió de su 
excepcional imaginación para inventar infinidad de cosas. Una luz que brillaba diez 
veces más que una vela. Un reloj de cuerda cuya precisión duraba más de 200 
días. Su trabajo incluso alcanzó el ámbito de la industria pesada, para la que 
desarrolló trenes de vapor, barcos de vapor y cañones. 
 
En 1875, creó una empresa "Tanaka Engineering Works" que hoy todos 
conocemos con el nombre de "Toshiba". En la actualidad, todo el mundo vive el 
sueño de Hisashige, recurriendo a su imaginación para convertir inspiraciones en 
productos y sistemas reales que mejoran el mundo en que vivimos. 
 
 
En Chile Toshiba ha tenido una larga trayectoria aunque con cierta intermitencia. 
En la década pasada la marca se posicionó como una alternativa en tecnología 
doméstica, de precio medio y calidad adecuada.  Sólo durante los últimos años ha 
introducido sus computadores y laptops.  
Los principales puntos de venta son las cadenas de retail (Almacenes Paris, Ripley, 
etc.) y Riggs Portable. 
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El nuevo producto 
 
 

Portégé R-500; el portátil más ligero del mercado 
 
 
Toshiba lanzó el portátil más ligero y delgado del mercado, denominado Portégé R-
500, con un peso desde 799 gramos; y que en su versión con lector de DVD se 
queda por debajo del kilo de peso, 999 gramos. Este nuevo equipo tiene además 
un grosor menos de 2 cm. 
 
El nuevo Portégé R500 permite trabajar de manera continua durante toda una 
jornada gracias a su autonomía de hasta 12,5 horas y además estar conectado de 
manera permanente mediante comunicaciones inalámbricas de banda ancha, ya 
que dispone de soporte para comunicaciones HSDPA/Wifi agn/BT y preparado para 
el futuro estándar de comunicaciones WiMAX, según el comunicado oficial. 
 
El nuevo portátil dispone de una pantalla transflectiva de 12,1" de sólo 0,2 mm de 
grosor, que asegura una gran calidad de imagen con independencia de las 
condiciones ambientales de luz. 
También dispone de soporte para usar 
discos sólidos. Así en su versión sin 
unidad óptica integra una memoria 
flash de 64 GB que reduce 
significativamente el consumo de 
energía. 
 
Para lograr estas dimensiones, Toshiba 
ha reducido el tamaño de los circuitos 
de la placa base en un 35%, su versión 
con DVD integra el más delgado del 
mercado y su pantalla es un 50% más 
delgada. Su carcasa de magnesio esta 
es a la vez robusta, ligera y permite 
diseñar un portátil estilizado y muy 
delgado. 
 
Pero además, el nuevo equipo viene preparado las tecnologías EasyGuard, 
prácticamente infalibles para que los datos almacenados sean invulnerables. Así el 
Portégé R500, dispone de un sistema de seguridad basado en un lector de huella 
dactilar biométrica, que elimina la necesidad de password y permite el uso sólo a 
los usuarios conocidos. También incorpora un acelerómetro 3D para proteger el 
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disco duro ante movimientos bruscos, chip TPM para el cifrado de comunicaciones 
y sistema antirrobo basado en contraseñas en BIOS. 
 
Finalmente incorpora modernos sistemas para la absorción de impactos y caídas, 
resistencia a derrames accidentales de líquidos y un diseño de la carcasa más 
resistente, lo que permite aumentar la robustez en condiciones intensivas de uso. 
 
El Protégé R 500 fue lanzado primero en Europa en su versión con unidad óptica y 
con soporte para la memoria flash pero sin ella integrada, y a un precio de 1.899 
euros, más IVA. 
 
En Chile se estima que será lanzado a un precio inicial de $1.890.000.- 
 
 
La Campaña 
 
Toshiba ha decidido que Chile será el primer mercado latinoamericano en lanzar el 
nuevo modelo Portégé R500, incluso antes que en otros mercados más grandes.  
Esto es debido a la consolidación de Chile como país de avanzada tecnológica en la 
región y a que se trata de un equipo de altas prestaciones que necesariamente 
tendrá un precio de venta más alto que lo tradicional.  En este sentido Chile se 
presenta como un mercado capaz de acoger este tipo de productos, dado el 
reconocido buen momento macroeconómico. 
  
Para su arribo al país, Toshiba solicita una campaña publicitaria que rompa 
esquemas y que posicione a Toshiba y el equipo R500 como lo más liviano y 
portátil del mundo. 
 
El objetivo principal de la campaña será entonces alimentar el posicionamiento 
creciente de Toshiba como marca de avanzada tecnológica, a través de un equipo 
nuevo, único en el mercado. 
 
 
 
Los Plazos 
 
El equipo estará disponible en Chile en Noviembre del presente año, por lo que se 
proyecta como una atractiva alternativa para el periodo navideño. 
 
 
Presupuesto 
 
La campaña contempla un presupuesto de $390.000.000.- 
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Restricciones 
 
Se sabe que SONY lanzará un modelo similar muy pronto, por lo que 
necesariamente la campaña debe comenzar a la brevedad y posicionarse como el 
“primero” en su categoría. 
 
 
Presentaciones de Campaña: 
 
Semana del lunes 8 de octubre:   Campaña Completa 
 
 

 
 
 
 

(Una pieza de la campaña de lanzamiento en Europa) 
 



ESCUELA DE PUBLICIDAD 
FACULTAD DE COMUNICACIONES 
        UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 

 

Preparado por el profesor Walter Brower con propósitos académicos. 2007 

 
Otros antecedentes 
 
 
Toshiba lanzó al mercado las notebooks ecológicas 
 
Toshiba lanzó al mercado las notebooks ecológicas 
 
 
Días atrás habíamos informado acerca de Climate Savers Computing, un proyecto 
presentado por varias empresas tecnológicas a favor de la ecología. Ahora estamos 
en condiciones de dar a conocer una nueva iniciativa en materia de informática 
verde: según trascendió, Toshiba lanzó al mercado una notebook ecológica. 
 
Agustín Corona, director de División de Sistemas de Cómputo de Toshiba para 
América Latina, afirmó que todos los modelos de la compañía que en la actualidad 
se comercializan en Latinoamérica, "son equipos ciento por ciento ecológicos, 
libres de substancias peligrosas para el ambiente y para la salud humana". 
 
Toshiba 
 
Tal como lo aseguró el directivo, la empresa siempre se ha mostrado interesada en 
implementar prácticas de diseño y de gestión "consecuentes con sus objetivos de 
protección de los recursos naturales y de respeto a las leyes y normativas 
medioambientales". A raíz de esto, señaló que, desde finales de la década del ´90, 
Toshiba "ha mantenido esfuerzos constantes orientados a una producción cada vez 
más armónica con el medio ambiente". Y los antecedentes no lo dejan mentir: en 
1998 la compañía presentó una computadora con una placa de circuitos carentes 
de halógenos y antimonio; en 2004, lanzó la Portégé M300, primera portátil con un 
sistema de circuitos impresos libres de plomo y, al año siguiente, la Tecra S3, la 
primera notebook acorde con la normativa RoHS. 
 
Cabe recordar que RoHS (Restricciones de Desechos Peligrosos) es una normativa 
que, en octubre de 2005, emitió la Unión Europea. En esta regla se estableció un 
conjunto de normas ambientales que restringen el ingreso al mercado comunitario 
a equipos electrónicos y eléctricos con concentraciones superiores a los definidos 
para las siguientes sustancias: Plomo (0.1%), Mercurio (0.1%), Cadmio (0.01%), 
Cromo hexavalente (0.1%), Bifenilos polibrominados (PBB) (0.1%) y Éteres de 
difenilo polibromado (PBDE) (0.1%). 
 
Según Corona, además del lanzamiento de la notebook ecológica, Toshiba ha 
puesto en marcha otra acción "verde", basada en el reciclaje. 


