
LANZAMIENTO SONY STORE 
Y CAMPAÑA NAVIDAD 2018



CAMPAÑA VÍA PÚBLICA Y RRSS
PREVIA Y LANZAMIENTO SONY STORE MARINA ARAUCO.



BILLBOARDS

Seguimos haciendo historia. Pronto el primer Sony Store de Viña Del Mar.
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En los alrededores del mall para 
Generar expectación entre los 
usuarios frequentes 
de Marina Arauco.

“Trinitron” 

“Walkman” 

“Discman” 

“Playstation”

APOYO CON CIRCUITO DE 50 LUNETAS EN
VIÑA DEL MAR Y VALPARAISO.



En los alrededores del mall para 
Generar expectación entre los 
usuarios frequentes 
de Marina Arauco.

“Trinitron” 

“Walkman” 

“Discman” 

“Playstation”



LOCACIONES TENTATIVAS BILLBOARDS



RRSS

4 Posts con 4 segmentaciones por edad y 
Localización en la V región.

Instagram y facebook

“Trinitron” 40 a 60 años

“Walkman” 35 a 50 años

“Discman” 30 a 45 años

“Playstation” 15 a 40 años

Todos los post llevan este llamado:

73 años en el mundo
33 años en Chile
y por primera vez en Viña del Mar.



RACIONAL CREATIVO “SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA”

Racional creativo.

Tomamos productos que han sido un hito en la historia de la tecnología Sony para generar un 
vínculo emocional con cada segmento etáreo. 

“Trinitron” quizás no hace sentido para un jóven de 20 años pero si para un mayor de 40 años. 
Cliente con poder adquisitivo  para comprar un Oled. 
“Playstation” , “Discman“ a su vez hacen sentido en los segmentos menores.

También apelamos a los “objetos de culto” vintage que hoy en día son estos aparatos.

Entendemos que la apertura es un hecho histórico para Sony y para Viña del Mar, por eso 
hacemos referencia a la historia de Sony en Chile.

73 años en el mundo
33 años en Chile
y por primera vez en Viña del Mar.



-Horario: 9:45AM a 12PM
-recepción fotógrafo y video sociales y anfitriona.
-Brunch o coffee break al exterior de la tienda.
-Expo histórica Sony* (presupuesto extra)
-Recorrido por la tienda
-Inauguración por parte de gerencia Sony, alcaldesa y gerentes Mall Marina.
-Corte de cinta
-Entrega de regalo

EVENTO LANZAMIENTO MALL MARINA ARAUCO



EXPO HISTÓRICA SONY.

Bajo la misma premisa que la cam-
paña previa, proponemos hacer 
una expo vintage de la historia de 
Sony para los invitados. Gráficas y 
plintos (exhibidores) con aparatos 
Sony. Esta expo podría quedar en 
el mall de forma permanente por 
tiempo limitado a definir con el 
mall.
*Presupuesto adicional.



Por el horario AM nos parece apropiado hacer 
un mini cocktail estilo brunch o coffe break.

BRUNCH

Presentaremos casting de anfitriona que 
trabajaremos con agencia especializada.

ANFITRIONA

Imagen referencial Imagen referencial



CAMPAÑA NAVIDAD 2018



PROPUESTA DE ACTIVACIÓN DE VENTA “ÁNGELES DE SONY O SONY ANGELS”
POP Y RRSS

Consiste en instalar gráficas muy artísticas de “alas selfie” compuestas por gadgets Sony 
en las vitrinas de las tiendas.

Mecánica: el público se toma fotos para sus RRSS y etiqueta a Sony con hashtags y 
particípan por premios ilusión Sony.



Alas masculinas
Alas femeninas

Postea tu foto  con los hashtags
#sonyangels #navidadsony
y podrás ganar accesorios 
Sony.



Racional creativo “Angeles Navideños Sony”

Las “alas selfie” son cumunes en los sitios turísticos y son la parada obligatoria para 
tomarse una foto y luego subirla a las RRSS.

Con ésta activación de bajo costo, queremos aumentar el flujo hacia la tienda, 
generar expectación alrededor de ésta, y además crear tráfico en las RRSS.
- La gente llama a la gente, si generamos ambiente afuera aumentará el flujo en las 
tiendas Sony-

Cómo lo haremos?

Potenciando la actividad con embajadores que posteen fotos con sus alas selfie desde la 
tienda Sony, invitando a participar.
Ejs: Maite Rodríguez, Nico Poblete, Kika Silva

Ej Post:
“Aquí estoy en Sony Store Costanera con mis alitas, y me puedo ganar unos audífonos 
bluetooth”



“GEEK TEAM” NAVIDAD 2018

DESDE EL 1 AL 24 DE DICIEMBRE

El Geek Team reforzará la venta en las tiendas Sony. 
Será un team capacitado en tecnología que reemplaza a 
las típicas promotoras.

MANTUVIMOS ESTA IDEA DE TEAM DE APOYO 
PORQUE SE PUEDE ADAPTAR A FORMATO 
ACTIVACIÓN.



RACIONAL CREATIVO “SONY GEEK TEAM”

Una promotora standard no está bien capacitada para 
hablar de tecnología.

Los expertos en tecnología del momento son los 
“geeks”.

Definición Geek: Geek es una palabra del inglés que en español se emplea para designar a 
una persona apasionada por la tecnología y la informática y con gran conocimiento sobre 
estos temas. 

Proponemos cambiar a las promotoras por “geeks” que 
puedan hacer demos de cada producto y convencer a 
los clientes que atienden con argumentos técnicos so-
bre la compra de cada línea de producto (fotografía, 
audio, video) 
Sabemos que una atención al cliente bien guiada, con 
una buena demo de producto, aumenta la posibilidad 
de concretar una venta.



PROPUESTA CAMPAÑA POST LANZAMIENTO 
Y MANTENCIÓN POR PERÍODO VERANO.

EXTRA - VIÑA DEL MAR 



Como agencia TLC Company tenemos una relación comercial con el concesionario del 5Sector. 
Esto nos permite ofrecer presencia publicitaria a un precio inigualable. 

Creemos que es una oportunidad única para Sony Store Viña mantener presencia durante la tem-
porada alta de verano para aumentar el flujo hacia la tienda en su etapa inicial.



Flujos diarios de 5.000 Personas en rotación y 10.000 En tránsito.  Alcance total 15.000. El 5to sector de reñaca espor lejos, el más usado en cuanto a 
chek-in se refiere. De acuerdo a estadísticas, por temporada de verano, se hacen 
Alrededor de 870 chek-in diarios en foursquare, twitter, facebook e instagram. Esto nos da un total de 104.400 Personas. (A esto debemos sumar los 
likes que estos check-in logran proyectándolo en el alcance total dentro de las redes). Es por esto que en concepto de viralización podemos llegar 
fácilmente a 313.200 Personas.

Otro punto importante es la cantidad de noticias sobre el verano, donde el 70% de estos contenidos en noticiarios 
( Tv, diarios, revistas) son desde el 5to sector, entrevistando gente, comentando las distintas actividades que desarrollamos en playa y hasta de cómo 
esta el clima. Considerando que son los noticiarios de televisión 
Abierta mas importantes del país.

Así se puede concluir que al menos cada noticiario tenga 7 puntos de rating promedio, lo que equivale a 128.100 Personas, si esto lo llevamos a las 
70 notas que al menos tenemos en la temporada, lo traduciríamos en 8.967.000 Personas. Diariamente transitan por nuestro paseo peatonal mas de 
10.000 Personas, esto lo referimos solo a visión y 
Exposición de marca, lo cual nos da un total de 600.000 Personas durante la temporada. Finalmente tenemos los usuarios de nuestras instalaciones, 
los que diariamente son de un numero app. De 5.000 Personas, entre asistentes y consumidores. Lo que en términos de temporada nos da un total 
de 450.000 Personas. (Esto referido a datos duros respecto a usuarios del 5to sector).

LOS NÚMEROS DEL 5TO SECTOR DE REÑACA



EN RESUMEN, TOTAL MÍNIMO DE VISUALIZACIÓN, VIRALIZACIÓN E INTERACCIÓN DE 
MARCA = 10.420.200 PERSONAS.



EL LUGAR







EJEMPLO DE ACTIVACIÓN: CINE AL AIRE LIBRE

- Fechas: a convenir
- Horarios: inicio actividad 20:00. Inicio de cine 21:00 
- Participantes: 200 personas dentro del recinto + 500 aprox. afuera y las 15.000 
personas diarias que transitan y ven la estructura brandeada.
- Team: 6 anfitrionas + 4 Acomodadores de espacio para que los grupos se 
ordenen y queden pasillos de tránsito.
- Módulo de experiencia Sony proporcionado por cliente
- Area de servicios: 4 Carritos con; cabritas, mini completos, bebidas y 
helados. Todos brandeados.
- Deco: hamacas inflables, cojines, mantas de polar, antorchas, basureros, todo 
full brandeado.

Detalles de la activación.



TLC COMPANY PRESENTA ESTA PROPUESTA CREATIVA CON LA 
ABSOLUTA DISPOCISIÓN DE ADAPTAR, MODIFICAR Y 

PROFUNDIZAR EN CADA ITEM SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS 
DEL CLIENTE.

GRACIAS



Apoquindo 6410 of 605 Las Condes 
Santiago - Chile

titoloyola@tlccompany.cl
+569 9 831 98 95


