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Diseñado para una instalación más simple • Nuevo modelo F100

En el mercado actual de los proyectores, son
numerosos los que creían que ya se había

imaginado todo o casi. Esta creencia ha sido
desmentida cuando, en el salón ISE de Amsterdam de
febrero pasado, Cleverdis ha observado un nuevo y
extraordinario prototipo de proyector de instalación
ligero sobre el stand de Panasonic. Después de haber
visto el nuevo modelo F100, resulta evidente que los
proyectores de instalación básicos tienen aún fuertes
posibilidades "de evolución". Al interesarse de manera
inteligente al mercado de los proyectores de instalación
de una potencia de 3000 a 4000 ANSI lúmenes,
Panasonic destacó una serie de anomalías entre las
"creencias actuales" y la realidad del mercado.La gente
no utilizaba los proyectores como se suponia que
debian hacerlo y era a menudo difícil, para las
instalaciones más básicas, encontrar soluciones a los
problemas de arquitectura. Después de haber tomado
esto y muchos otros factores claves en consideración,
Panasonic ha vuelto a su mesa de dibujo para concebir
un proyector de 3000 lúmenes básicamente nuevo,
exclusivamente reservado al mercado de los
proyectores de instalación.Este dispone de una serie de
características cuyo objetivo consiste en solucionar los
problemas fundamentales de los usuarios como de los
instaladores. El lanzamiento oficial del modelo F100 en
Europa tuvo lugar en París en marzo pasado, en la
reunión anual de los detallistas de Panasonic. Cleverdis,
gracias a su presencia en esta reunión, tuvo así la
oportunidad de observar de cerca la nueva serie F100,y
todo lo que Panasonic puede ofrecer en términos de
servicio al cliente y de apoyo a la red de distribución.
Son los resultados de esta investigación que les
presentamos hoy en este SPECIALreport excepcional.
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Estoy feliz por la oportunidad que se me ofrece
de compartir con ustedes nuestra visión, como

sociedad a la vez mundial y local. Panasonic Europa
es, por supuesto, una empresa del grupo
mundialmente conocido Matsushita. Este ultimo se
empeñó a seguir la misma filosofía en todas las
regiones del mundo donde opera. A tal efecto,
Matsushita recientemente invirtió en un "European
Training Centre" - un centro de formación ultra
moderno dedicado a sus cuadros así como a los
instaladores y detallistas - instalado en Wiesbaden, en
Alemania, y en un centro de reparación en la
cumbre del arte basado en Cardiff, en el País de
Galles.

Matsushita cree en la necesidad de compartir
competencias y recursos para favorecer la mejoría
de los productos y tecnologías, la productividad y la
calidad. Es decir la participación local en las
actividades de investigación y de desarrollo que
permite conseguir el progreso tecnológico mutuo. La
combinación entre el peritaje tecnológico y el
concepto de excelencia de Matsushita en términos
de fabricación permitieron a Panasonic alcanzar el
nivel de calidad más elevado. Este SPECIALreport de
Cleverdis evidenciara nuestro empeño en desarrollar
en este espíritu un producto específico y único.
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La introducción de la serie F100 es, como ya lo
mencionamos al principio de este SPECIALreport,el fruto de
una reflexión profunda, el resultado de una mejor
comprensión del "paradigma del proyector". En el centro
de este proyecto hay un hombre que desarrolló una
opinión única sobre este sector. Gracias a su mirada
realmente internacional - nació en Japón, pero estudió en
Inglaterra y Francia -, Yuki Sakamoto entendió que  los
proyectores no se utilizaban como se debía. Entonces, se
ha dado como misión la creación de un producto que
esté adaptado realmente a las instalaciones pequeñas o
medianas, como las aulas o las salas de conferencia. En
esta entrevista exclusiva, pedimos a Yuki que nos explique
cómo Panasonic ha desarrollado este producto...

YS: ¡Debimos cambiar nuestra manera de pensar, porque
algunas unidades portátiles, como los modelos LB60 y LB30,
que seguían el modelo L735 en términos de luminosidad, se
fijaban en el techo! La gente no utilizaba estos proyectores
portátiles como lo habíamos previsto.Debimos pues realizar
un producto que se preste a este tipo de aplicaciones - en
otros términos, cuartos simples con un proyector fijo. En este
caso, los usuarios quieren sistemas muy simples, no
demasiado elaborados, que funcionan con un PC o un
lector DVD. Pues, en 2005, tomamos la decisión de crear un
producto elaborado según estos principios, fijable y que
simplifica el trabajo de los instaladores.

En este segmento, numerosos proyectores deben sustituirse
actualmente. ¿Cuál fue la importancia de este factor en la
concepción de este producto hecho a medida?

Como todo el mundo sabe, el mercado de los proyectores
no deja de crecer y a un ritmo elevado. Consideramos que
los proyectores se utilizan más o menos cinco años antes de
sustituirse. Lo que significa que hoy los primeros usuarios ya
han cambiado sus proyectores al menos dos o tres veces.
Entonces ya se han acostumbrado al producto y hacen
elecciones mucho más sofisticadas. El mercado está así
desarrollándose y los usuarios buscan activamente
soluciones simples para las instalaciones en las aulas y las
salas de reuniones, las cuales hasta hoy constituían una
zona de sombra. Como el mercado se ha vuelto maduro,
hay mucha más gente que sabe exactamente lo que
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solución perfecta 
Yuki Sakamoto 
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Panasonic Projector Business Unit
sakamoto.yuki@jp.panasonic.com

¿Que mirada tiene actualmente DTC en el mercado de
los proyectores de 3000 lúmenes? 

Estos dos últimos años, esperábamos ver más funciones
integradas en los productos de instalación des gama
alta de la categoría de 3000 lúmenes, como la
conectividad wi-fi o mediante una red LAN, u objetivos
con zoom, etc. El proximo año será un verdadero reto y
veremos a los fabricantes diferenciarse no por sus tarifas
sino por las funciones de sus productos.

¿Cuáles fueron las tendencias del mercado en
términos de sustitución de los proyectores? 

En las escuelas, si tomamos en cuenta los tres países los
más avanzados del mundo en la educación - México,
los Estados Unidos y el Reino Unido (son los tres países
que tienen el número más alto de proyectores de
instalación y pantallas) -, la primera tendencia fue
equiparse con proyectores poco evolucionados -
generalmente SVGA de 1500 lúmenes. Posteriormente,
se volvieron hacia productos de tipo XGA.

¿Siguieron el inicio de los proyectores 16/10 en el
mercado profesional de proyectores?  

Hoy estamos solamente al principio. Este año verá una
fuerte progresión, con la llegada en el mercado de
varios modelos WXGA. Hoy hay pocos modelos de
proyectores "wide", pero se prevé por este año que un
80% de los ordenadores portátiles vendidos serán de
este formato. Pensamos que las ventas de proyectores
WXGA representarán un 10% del mercado total de los
proyectores profesionales en solamente algunos años,
pero son los fabricantes que harán el mercado. Todo
depende del número de unidades que comercia-
lizarán y del poder de atracción de las tarifas.

Análisis del mercado
Mike Fisher – DTC
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quiere y que tiene que sustituir sus proyectores. La otra
consecuencia de la utilización creciente de los proyectores
viene del hecho de que los problemas inherentes a estos
productos resultan cada vez más evidentes.

¿Cuáles eran los problemas técnicos clave que decidieron
solucionar con la concepción de este producto? 

El problema principal que se encuentra cuando un
proyector envejece es la disminución de la luminosidad.
Una de las causas principales es el polvo dentro del
proyector.Recogimos una serie de informes con respecto al
polvo que entra en el proyector y se deposita sobre el
objetivo y en las unidades ópticas, disminuyendo así la
salida de luz. Puede también suceder que felpas de
moqueta entren en los proyectores. En las aulas, los niños
que llegan directamente del terreno de juego traen mucho
polvo.

¿Cómo y por qué este polvo entra, y cuáles son las otras
consecuencias? 

Las lámparas de los proyectores generan mucho calor y
deben pues enfriarse. El aire entra desde el exterior, pasa a
través del proyector y sale expulsado por el ventilador. El
ventilador recoge el polvo con el aire...o por lo menos es lo
que hacía hasta ahora. Pues, cuando los filtros se tapan, la
parte interna del proyector se calienta demasiado y el
aparato se apaga automáticamente - es así que se
conciben los proyectores... se supone que funcionan de
esta forma.El polvo se deposita sobre las lámparas,sobre los
paneles y sobre las partes eléctricas internas,con un efecto
negativo sobre la luminosidad del proyector. Es como tener
un velo delante de la lámpara. Debíamos concebir un
sistema donde el polvo no pudiese entrar y eso fue un
proceso de aprendizaje también para nosotros.

¿Pero no se supone que los usuarios tienen que limpiar los
filtros? 

Si. Recomendamos en las instrucciones de funcionamiento
que los filtros tienen que ser limpiados cada 100 horas,lo que
puede significar, según el uso, cada 2 semanas. Si los
proyectores se fijan en el techo, alcanzarlos puede resultar
difícil y entonces no se efectúa la limpieza tan regularmente
como lo preconizamos. Simplemente los usuarios no
entendieron el mensaje y, a menudo, los detallistas no lo
explicaron suficientemente. ¡Por eso, en numerosos casos,
constatamos que los filtros no se habían limpiado nunca!
¡Con el nuevo sistema que desarrollamos para este
proyector, lo hacemos para ellos!

¿Nunca se necesita limpiar el filtro
autolimpiador? 

No, aunque eso depende del medio ambiente. Utilizamos
un filtro electroestático que recoge el polvo hasta un
tamaño de una micra, garantizando que ningún polvo lo
pase.En momentos precisos,el filtro da una vuelta para que
un nuevo pedazo de filtro limpio se exponga. El aire no
puede penetrar en el proyector sino a través de este filtro.

Entonces el objetivo que Panasonic quiere lograr con este
proyector es hacer durar la luminosidad mucho más
tiempo. ¿Se incorporaron otros elementos para aumentar
la longevidad del motor?

Construimos nuestras propias lámparas. Muchos otros
fabricantes compran sus lámparas a un proveedor, esto
significa que tienen menos control sobre el desarrollo y la
calidad de las lámparas. Estamos en contacto con la
fábrica que construye las lámparas desde el principio, con
el fin de concebir la lámpara perfecta para el proyector.
Con este nuevo proyector construimos un sistema de
control para asegurarnos que la lámpara pueda guardar su
luminosidad y durar mucho más tiempo en comparación a
nuestros proyectores anteriores o a los competidores.

Una de las características
anunciadas de este producto es el
"Daylight View 3". ¿Pueden
presentarnos sus ventajas?

Daylight View es una característica concebida para
permitir el uso del proyector sin deber apagar la luz.
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¡Tradicionalmente, cuando se utilizaba el proyector en un
cuarto iluminado por la luz del día, se cerraban las cortinas
y se apagaba la luz, y la mitad de los espectadores se
quedaba dormida mirando la presentación! Decidimos
concebir un producto que no obligaba a la gente a
obscurecer el cuarto. Daylight View funciona con un
captador integrado que detecta la luminosidad del cuarto.
En función de la luz ambiente, es capaz de adaptar los
colores y la luminosidad, y Daylight View 3 puede hacer
progresar el contraste hasta el 20% según la imagen. Eso
mejora en gran parte la percepción de la luminosidad en
un cuarto iluminado.

Más tarde este año, lanzarán una versión “wide” de este
proyector. ¿Porqué?

La razón es sencilla: muchos PC portátiles adoptaron
el formato 16/10 y la tendencia va en
aumento. La razón por la cual los
proyectores XGA fueron tan
populares es que entre una
salida XGA de un PC y un
proyector XGA se conserva la
resolución nativa... ¡no se
pierde ningún pixel! Por lo
tanto, el que posee un
portátil WXGA quiere un
proyector del mismo
formato. Si le interesan otras
fuentes, como Blu-Ray o
incluso las cámaras de vídeo
digitales, observarán que todas
adoptan el formato "amplio".
Aconsejamos para todas las instalaciones
de proyectores,a partir de hoy,elegir un modelo
16/10 así como una pantalla de proyección amplia, por
que, aunque las fuentes actuales no son aún todas de
este formato, la tendencia va manifiestamente en este
sentido. Varios integradores y consultores, con los que
tuve la ocasión de discutir en "Infocomm", planificando
par el futuro, comenzaron a instalar pantallas amplias,
aunque los proyectores estaban aún al formato 4/3.

Equiparon este modelo con un objetivo no
intercambiable. ¿Puedes explicarnos porqué?

En el caso de los proyectores de instalación,para las nuevas 
aplicaciones donde hay una salida de aire acondicionado
o las luces en el lugar donde se debería fijar el proyector, es
mejor tener una distancia proyector-imagen flexible. Si se
trata de la sustitución de viejos proyectores, la distancia
debe aún ser flexible. Un manera de enfrentar este
problema de flexibilidad de la distancia es tener varios
objetivos. Pero no adoptamos esta solución, porque tener
objetivos diferentes implica calcular la distancia proyector-
imagen y reflexionar antes de hacer la instalación. Mientras
que con nuestro zoom óptico x2, no se necesita reflexionar:
se adaptará casi seguramente. Nuestro proyector puede
llenar una pantalla de 100 pulgadas a partir de cualquier
lugar situado entre tres y seis metros de la pantalla. Nuestra
solución es también más lógica en términos de precio. Por
último,la posibilidad de orientar el objetivo que permite este

proyector confiere una gran flexibilidad en términos de
posición de montaje. Pensamos que es la

solución perfecta para todas las
instalaciones, puesto que suprime

toda preocupación en cuanto a
las especificaciones del material

en función de las características
de cada cuarto.

La serie F 100 tiene una
estética muy sencilla y sobria.
¿Ustedes son también

responsables del diseño?

Si! Y la razón por la cual el diseño
es tan sencillo es que este proyector

se concibe para fijarse: pues quisimos
que se confunda con el techo. Tener un

gran objeto negro y muy pesado colgando
encima de su cabeza puede molestar,por lo tanto quisimos
que pase inadvertido. Como los techos de las oficinas y
aulas son generalmente de colores claros o blancos,
elegimos el color plata de Panasonic de modo que el
producto se integre lo mejor posible.

¿Cuál es la importancia del feedback de las distintas zonas
geográficas en su trabajo?

Mi trabajo, en calidad de responsable de la planificación
para este producto,pide estar continuamente a la escucha

“

“

... la posibilidad
de orientar el objetivo
que permite este
proyector confiere una
gran flexibilidad en
términos de posición
de montaje. Pensamos
que es la solución
perfecta para todas las
instalaciones.
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del feedback del mercado. Para el modelo F100,
comenzamos a trabajar sobre el proyecto hace dieciocho
meses. En esta época teníamos la serie LB30 y tuvimos
muchos comentarios sobre nuestros modelos fijos anteriores,
la gama L735. Tomé mucho tiempo para ir a ver los
detallistas y los integradores y a preguntarles cuáles eran sus
esperas específicas. Hice una síntesis entre sus ideas y las
nuestras. Intenté no construir exactamente lo que la gente
esperaba.Ya que intenté anticipar sus deseos de un año o
dos, porque la tecnología del proyector está en evolución
perpetua, y porque nuestros competidores lanzan
constantemente nuevos productos. Se trata de un trabajo
que saca mucha energía, pero es muy interesante, porque
se refiere al futuro y que nadie conoce el futuro... es
necesario creer en su propio juicio. Pues añadimos muchas
características no pedidas a las deseadas explícitamente.
Por ejemplo, los integradores nos pidieron los objetivos
intercambiables,pero decidimos incorporar un zoom óptico
x2 que representa una mejor solución para las aplicaciones
del F100.De la misma forma,nadie había imaginado un filtro
autolimpiador, pero lo hicimos y ahora los clientes se
entusiasman por esta característica. Nosotros no nos hemos
limitado a lo que los clientes pedían, hemos creado algo
mejor y más rentable.

Hablemos de conectividad... es interesante tener en
cuenta que proponen no sólo un conectividad Wi-Fi sino
también un interfaz red LAN...

Tenemos toda la conectividad habitual, incluyendo una
salida audio con la cual se puede utilizar el proyector
como switcher y un interfaz red LAN, como usted dice. Eso
no tiene por solo objetivo poder controlar el proyector, sino
permite también enviar imágenes al proyector mediante la
red LAN utilizando uno de nuestros programas informáticos.
Además, lo equipamos con una entrada vídeo, porque
este proyector, en particular la versión "pantalla amplia", se
utilizará para leer un DVD. Naturalmente tenemos una
conexión RS-232 así como una función contacto de cierre.
La función contacto de cierre no es muy común, pero
nuestros modelos anteriores hasta hay tres o cinco años
tenían esta función. Pues quisimos que los usuarios puedan
encontrar el mismo sistema al cual estaban
acostumbrados en la sustitución de sus proyectores.

En conclusión, Panasonic está participando mucho en la
promoción de la etiqueta "made in Japan". ¿Puede
decirnos porqué?

Estamos orgullosos que todos nuestros productos estén
concebidos, desarrollados y enteramente fabricados en
Japón,y no comprados a un subcontratista.Los producimos
en nuestra fábrica de Osaka, y eso nos permite tener el
control total sobre el funcionamiento del proyector y
asegurarnos del nivel de calidad por lo cual estamos
reconocidos. No es quizá el modelo de producción más
económico, pero cualquier problema que podría ocurrir
dondequiera en la cadena de suministro, podemos
reaccionar y encontrar una solución inmediatamente y
más fácilmente que las empresas que mandan fabricar en
China. Como lo puede imaginar, estos últimos deben hacer
frente a numerosos problemas de comprensión lingüística y
cultural, sin hablar de la distancia y de las dificultades de
tiempo.

En exclusiva para la Serie F100

Lampada Panasonic
- unica

Prolongar la vida del proyector
Filtro autolimpiador
Panasonic

Cadena de montaje japonesa
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¿Cuál es el posicionamiento del modelo F100 en Europa
y qué valor añadido procura realmente a los detallistas
AV especializados? Es la cuestión que planteamos a
Jérôme Berrard y a Christian Sokcevic, para que nos
expliquen las razones profundas de la importancia de
este modelo...

J. B.: En la actualidad, alrededor del 70% de nuestras
ventas de proyectores están constituidas por modelos
profesionales. Mientras que representaban un 58% de las
ventas hace dos años... Estamos pues desarrollando
nuestro campo de acción comercial.Y nuestro más fuerte
desarrollo se realizó en los sistemas y proyectores de
instalación, con una progresión en valor del 47% en 2006.
Se trata de la mayor cifra de negocio registrada en este
departamento e incluso, creo, en todo este sector de
actividades en 2006.

¿Por lo que se refiere a la distribución, cuál es su
estrategia? Muchos fabricantes de proyectores utilizan la
red IT. ¿Y Panasonic? 

J. B.: No deseamos estar "en
todas partes". Nuestra estrategia
para este proyector, como para
los otros modelos de proyectores
de instalación, es concentrarnos,
en términos de redes de
distribución, sobre los
instaladores audiovisuales (AV) y
los integradores sistemas. Por eso
tenemos también una política
de apoyo reforzada y única.

¿En qué el lanzamiento del
modelo F100 puede aportar un valor añadido a la oferta
de sus socios de la red de distribución? 

C. S.: En primer lugar por el producto en sí mismo. Se trata
de un producto con valor añadido, a causa de sus
características técnicas potentes como el zoom x 2, la
orientación del objetivo o el filtro automático. Con este
proyector, la diferenciación se hace con el valor añadido,
no con el precio.

J.B.: Es cierto que estas ventajas pueden ser muy atractivas
para los usuarios, y para los distribuidores. Es algo que
debemos realmente destacar desde un punto de vista
comercial. El hecho de que este modelo disponga de un
zoom x 2 y que sea posible orientar el objetivo permite
también a los detallistas proponerlo en casi cualquier tipo
de instalación, incluso para la renovación de material.
Pues, en términos de catálogo de productos, este modelo
facilita realmente la vida de los revendeodres.

C. S.: Además, tomando en cuenta las características del
modelo F100,está claro que si alguien propone un modelo
de proyector menos costoso en la gama de los 3.000
lúmenes, habrá costes de instalación suplementarios -
sustitución del soporte, posicionamiento del proyector, de
la pantalla, etc. - y al final el coste será superior al del F100.
El coste total de posesión y la sencillez de instalación son
los elementos que hacen la diferencia.

¿Cuáles son los otros factores que hacen que la oferta
Panasonic sea más interesante para los detallistas? 

J. B.: Por lo que se refiere a los
detallistas, es muy importante
que ellos entiendan bien lo que
venden y todas las ventajas o
inconvenientes de nuestros
proyectores. Por esta razón la
apertura de nuestro centro de
formación de Wiesbaden es un
apoyo nuevo y esencial, no sólo
para la red de distribución sino
también para el sector en
general. Ya que creo que,

cuando la red de distribución está bien informada y
conoce lo que propone realmente el mercado, todo el
mundo gana. Abierto desde junio de 2006, este centro
permitió informar y educar a nuestros colaboradores sobre
nuestros productos y las tecnologías en general.

C. S.: Ayudamos a los instaladores AV a comprender mejor
cómo establecer una red eficaz... cómo vender una red
inalámbrica y, por lo tanto, lo que es verdaderamente una

Perspectivas
europeas
Jerome Berrard
Director B2B
Projector Systems Business Unit Europe
jerome.berrard@eu.panasonic.com

Christian Sokcevic
Responsable ventas 

y comercialización
Projector Systems Business Unit Europe
christian.sokcevic@eu.panasonic.com

“ “

por lo que se refiere a los
distribuidores, nuestra

estrategia es concentrarnos
sobre los detallistas
audiovisuales (AV)
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red inalámbrica en una instalación audiovisual. Para este
tipo de socios, es importante ver cómo añadir valor a sus
servicios gracias a la acquisición de nuevas competencias
en este ámbito. Nuestro centro de formación permite a las
personas implicadas en este sector, informarse sobre
temas como el reto medioambiental (sistemas de
control...) o las redes AV/IT, o los problemas que
encontraron un día los detallistas de audiovisual. Se trata
de un verdadero tema por que, cuando la menor
dificultad ocurre en la planificación, los compradores
levantan las manos hacia el cielo... sin resultado. Oímos
muchas veces este tipo de historia de la boca de nuestros
socios audiovisual.

Entonces el servicio postventa será un punto clave en la
comercialización. ¿Pueden explicarnos los factores de
diferenciación de Panasonic al respecto? 

J. B.: Los detallistas pueden proponer distintos niveles de
apoyo, hasta el mantenimiento de los proyectores a
distancia, con el fin de garantizar que el usuario final no se
sienta abandonado en un momento crítico. Otras
sociedades hacen discursos bonitos sobre su servicio
postventa, pero la combinación entre nuestro centro de
llamadas - compuesto de personas competentes - y el
centro de reparación centralizado en Cardiff - que trata el
conjunto de las reparaciones posibles - clarifica nuestro nivel
de intervención. Los principales países europeos benefician
de la misma política frente al servicio postventa: reparamos
nosotros mismos en dos días. O sea una duración total de
servicio postventa (ida y vuelta incluida) inferior a 5 días.
Algunos de nuestros competidores intercambian los
aparatos, o los prestan al amparo de la garantía 3 años,
recurriendo a centros de reparación externos. Nosotros
elegimos hacerlo todo, lo que implica para nosotros el
control de nuestra estrategia de reparaciones y también
que somos enteramente responsables a los ojos de los
detallistas. Sabemos mostrarnos perfectamente flexibles -
por medio de lo que llamamos la Garantía Premium, que
podemos adaptar a cada proyecto - y somos capaces de
cubrir varios países controlados de manera centralizada.
Panasonic es mucho más que un simple vendedor; todo es
concebido, desarrollado, fabricado, vendido y reparado
por Panasonic, sin olvidar la formación garantizada por
nuestra sociedad.

A partir de este modelo, queda claro que uno de los
objetivos privilegiados es la renovación de aparatos
llegados a final de vida en aulas o salas de reunión.
Pueden presentarnos su estrategia con relación a este
objetivo...

J. B.: Nuestro primer objetivo es el mercado de los
proyectores portátiles instalados de manera fija. En otras
palabras, no queremos sustituir los proyectores de 3.500 a
4.000 lúmenes a objetivos intercambiables,porque se trata
de un mercado microscópico. La razón de nuestra
presencia sobre este segmento es que, según nuestros
propios estudios, 70% de los proyectores de la gama 3.000
lúmenes se instalan de manera fija.
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En 2006, Panasonic tomó la decisión audaz de agrupar
todos sus servicios postventas en un único lugar de
Europa. En la actualidad, el nuevo centro PJSE-CS de
Cardiff en el País de Galles acoge a un equipo de
técnicos muy competentes que sólo tienen una cosa en
la cabeza: devolver el proyector a su propietario en
perfecto estado de funcionamiento y en un tiempo
record. Entrevistamos Donald Maidment, responsable SAV
"European Projector Business Unit" de Panasonic, para que
nos explique porqué esta elección de centralizar este
servicio y de hacerlo todo "internamente"...

DM : Nuestra ventaja es que nuestros técnicos poseen un
inmenso peritaje, puesto que
ya se dedicaban en este lugar
a las reparaciones de los
retroproyectores, de los
televisores plasma, de las TV
LCD, etc. Beneficiamos de
todos los instrumentos
necesarios para responder a
las exigencias de nuestros clientes. La fábrica se instaló
aquí desde 1974, y el equipo es especialmente
competente y fiel hacia nuestra empresa. ¡Así dos de
nuestros técnicos trabajan aquí desde más de 20 años!
Todo el mundo puede recibir una buena formación, pero
la mentalidad y la dedicación a su trabajo son muy
importantes.

¿Pueden explicarnos cómo funciona el Servicio Premium? 

Todo comienza en nuestro centro de llamadas multilingüe
basado en Bélgica. El equipo es capaz de ayudar a

cualquier instalador o a cualquier usuario final, cualquiera
que sea el problema que encuentra. Dan consejos con
relación al producto y organizan su intercambio si juzgan
su reparación necesaria. Seleccionan las llamadas y,
generalmente, solucionan el problema ellos mismos... sin
que haya necesidad de enviar el material a reparar. Se
forma a cada operador sobre los productos, con el apoyo
total de Japón. Es una enorme ventaja para los productos
Panasonic. Pienso sinceramente que el hecho de tener
tales competencias y tal capacidad para comunicar con
la fábrica es un elemento de diferenciación importante
con relación a todo lo que se encuentra en otras partes.

Este peritaje nos permite mejorar el
servicio prestado al cliente... y
Panasonic pone la experiencia de
sus clientes a nivel supremo. Son
nuestros clientes que nos hacen
avanzar.

¿Qué pasa cuando el producto se
envía al Servicio post-venta? 

Recogemos los productos en distintos países por medio de
nuestro socio logístico, y el tiempo total de la rotación –
entre la llamada telefónica inicial y la entrega del
producto reparado – es generalmente de 5 días como
máximo. Durante este tiempo muerto, proponemos a
nuestros clientes la sustitución del material con un
producto idéntico o de calidad superior al suyo. Nuestras
medidas de funcionamiento son la calidad y la velocidad
de la rotación. Somos conscientes de la necesidad de
proponer una elevada calidad y una rapidez extrema por
un coste moderado.

¿Cómo pueden resumir todas estas ventajas? 

En primer lugar una comunicación clara y constante hacia
los clientes y la fábrica permite no sólo satisfacer a los
clientes sino también aplicar inmediatamente soluciones
que responden a los problemas que surgen. Además, la
centralización de los productos en un único lugar permite
a Panasonic una mejor administración de las existencias.El
hecho de que todos los servicios estén dirigidos
directamente por Panasonic garantiza un empeño y una
responsabilidad total por parte de los equipos de PJSE-CS.
La satisfacción de los clientes es por lo tanto nuestro
objetivo principal. Finalmente el panel de tarifas es
idéntica para el conjunto de los países europeos, lo que
facilita su comprensión por parte de nuestros clientes.

Servicio Premium para
Proyectores Panasonic...
La llave para la tranquilidad del cliente

Donald Maidment
Responsable Servicio  –  – Projector Systems Business Unit Europe 
donald.maidment@eu.panasonic.com

“ “son nuestros clientes
que nos hacen avanzar
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Por el lanzamiento oficial del modelo F100, durante la reunión
anual de los detallistas Panasonic en París, Cleverdis entrevistó
numerosos representantes de Panasonic así como sus socios de
la red de distribución, para recoger sus opiniones con respecto a
este nuevo proyector. Después del desfile de todo el equipo y de
sus socios, Yuki Sakamoto apareció a la puerta de nuestra sala
de reunión, acompañado de la última persona que nos faltaba
de encontrar... Markus Ries es responsable tecnologías en el
departamento de los proyectores profesionales pero, según Yuki,
este título no es representativo de su importancia en la sociedad.
Con mucha gravedad en la voz, Yuki nos declara "está aquí el
sólo que deben conocer si quieren comprenderlo todo. El sabe
todo... todo lo que hay a saber sobre este producto!"."

La historia del centro de formación... y
Markus...

Con la aparición de las distintas tecnologías de visualización,
Panasonic realizó, hace algunos años, que si los compradores
potenciales están confundidos, es muy complicado vender este
tipo de productos. Por eso Panasonic concentró sus esfuerzos
sobre la educación y la información de su personal y sus socios
de la red de distribución. A su vez, ellos mismos podrán así
explicar estas tecnologías correctamente a sus compradores. En
2006, Panasonic completó esta estrategia con la apertura del
centro de formación de Wiesbaden en Alemania. Pero un centro
de formación sólo es eficaz si tiene una base de conocimientos
sin fallo. En este caso nada es más verdadero, a Wiesbaden, con
"el alma" del centro, Markus Ries...

¿Pueden hablarnos de los principios del centro de formación? 

MR.: El centro de formación abrió sus puertas en junio de 2006,
pero la historia es más antigua.Si me uní oficialmente a Panasonic
en abril del 2006, ya había trabajado con esta sociedad desde
1999. En esta época, era director técnico de uno de los mayores
distribuidores europeos, Lang AV. Tuve durante mucho tiempo
estrechas relaciones con su equipo de ingenieros en Japón, y me
habían reclutado por primera vez en 2003 con motivo del
lanzamiento de la gama 7000. yo era entonces responsable de
establecer la formación para Panasonic en todos los continentes.
Estas sesiones de formación han encontrado un éxito inmediato,
con consecuencia un desarrollo de las ventas. Entonces, en un
determinado momento, reconocimos simplemente que era
absurdo que yo siguiera siendo "exterior" y decidimos que
convendría conceptuar estas formaciones... de ahí la idea del
centro de formación.El concepto del centro de formación es muy

flexible y fundado sobre tres actividades. Hay en primer lugar, por
supuesto,el seminario clásico,estilo aulas por el cual no recurrimos
a equipamientos instalados de manera fija. Los principales
equipamientos que tenemos, como fuentes HD o switchers, son
portátiles. Así puedo realizar los seminarios de formación
exteriormente, en jornadas de puertas abiertas de nuestros
distribuidores o en las tiendas de los detallistas a través de Europa
por ejemplo.

¿Pueden describirnos estas sesiones de formación? 

MR : Se trata de formaciones básicas sobre las tecnologías, que
no son especializadas a un producto.Todo comienza con la luz...
su percepción por el ojo humano... seguimos con la sensibilidad
del ojo al contraste y a la luminosidad... después vuelvo a entrar
en detalles. Explico que ninguna tecnología es superior a otra,
destacando las fuerzas y las debilidades del DLP,el LCD o el LCoS.
Aunque un comercial tiene un conocimiento técnico muy
limitado, si es capaz de entender con palabras simples las
principales diferencias entre estas tecnologías, entonces será
más fácil de entender un producto y porqué se concibió para
una utilización específica. Realizo también formaciones
especificas a un producto, y es a este respecto que formo
actualmente sobre el modelo F100. Tomo todo mi tiempo para
explicar que no se trata de un seminario vinculado a los servicios,
pero una formación destinada a saber manipular y presentar el
producto... y a explicar sus principales características.

Inteligencia 
tecnológica 
Ayudar el mercado AV a crescer

Markus Ries
Responsable tecnologías – Projector Business Unit Europe 
markus.ries@eu.panasonic.com

spr_panasonic_esp.qxd  31/05/07  10:05  Page 11



12 • Cleverdis SPECIALreport • Mayo 2007

Diseñado para una instalación más simple • Nuevo modelo F100

¿Puedes hablarnos de su background profesional?

Yo soy responsable de los
productos de presentación en
España. He empezado a trabajar
con Panasonic hace 17 anos,como
ingeniero y técnico de control
calidad. Después fue Director
Marketing en el departamento
Marketing de los productos para
consumidores. Hace 3 anos pasé al
departamento de sistemas,por que
necesitaban de personas para
trabajar sobre nuevos proyectos en
las categorías plasma y
proyectores.

¿Como trabaja Panasonic en
España? 

Nos estamos concentrando sobre
algunos detallistas, de 10 a 12.
Tenemos mucha confianza en la gente, intentamos
colaborar con ellos ofreciendo nuestro mejor soporte y
servicio.

¿Cuál es la importancia de eventos dedicados como él
de  Paris?

Es la gente que hace los negocios. Por eso este tipo de
evento es muy importante, por que cuando se conoce a
la gente se puede entender sus necesidades más
fácilmente.

¿Hoy usted participa al lanzamiento de un nuevo
producto, el proyector F100. Cuál es la importancia de
este tipo de producto ? 

Este producto nos ha permitido empezar un nuevo tipo de
comunicación. El modelo F100 es la respuesta a las
necesidades del mercado. Posee algunas características
que cubren una parte del mercado donde no hay una
oferta perfecta. Conocemos muchos detallistas
insatisfechos que esperan que este producto funcione
correctamente. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de
comunicar con los utilizadores finales, y esto ayudara

nuestros detallistas, por que los usuarios preguntarán por
este producto directamente.

¿Cuál es la estrategia de
comunicación? 

Estamos haciendo muchas
presentaciones y formaciones
sobre este producto y nos estamos
concentrando sobre el mercado
de la educación y de las salas de
reuniones. Hemos organizado una
campaña de marketing directa
muy fuerte. Nuestro objetivo es
alcanzar entre 5000 y 6000
contactos, para explicar las
novedades introducidas con este
producto. Comunicamos a través
de revistas, inserciones y Internet. El
medio más importante son las
acciones de marketing directo.

Visión española 
David Martin Sintes
Deputy General Manager 

Panasonic España SpA – España

david.martin@eu.panasonic.com

“
“

El modelo F100 es la
respuesta a las

necesidades del mercado.
Posee algunas

características que cubren
una parte del mercado

donde no hay una oferta
perfecta.

Networking durante el evento dedicado a los detallistas Panasonic en Paris
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¿Puedes hablarnos de su background profesional?

Yo soy Director comercial de Bienvenido GIL, empresa
dedicada a la ingeniería y integración audiovisual desde
hace 30 anos.Yo llevo 17 anos trabajando en Bienvenido
GIL. Con Panasonic llevamos colaborando como 15 anos
más o menos.

¿Durante el evento han hechos buenos contactos? 

Si, creo que estos tipos de eventos son adecuados
precisamente para contactar con la gente, con los
proveedores, con la competencia y para intercambiar
impresiones.

¿Cuáles son sus primeras impresiones sobre el modelo
F100?

Tiene una serie de características técnicas que van a
ayudar a entrar en el mercado de la educación y de la
salas de reuniones.

¿Cuáles son la características más importantes? 

El filtro auto-limpiador, el desplazamiento vertical de la
central de óptica y una serie de propiedades más van a
permitir que sea fácil de instalar y de mantener, lo que es
muy importante en estos mercados.

Creo que lo más importante es la lente, que da un rango
muy amplio, autoriza un enorme número de posibilidades
en cuanto a la instalación y simplifica la integración. Esto
va a facilitar un posible mercado de alquiler.

¿Que significa trabajar con Panasonic?

Panasonic tiene un buen producto y las relaciones
comerciales con la gente son buenas. La comunicación
se efectúa con claridad y formamos un buen equipo.

Integración y 
valor añadido
Javier Velasco 
Director comercial 

Bienvenido GIL Spain 

www.bienvenidogil.com/es
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Guillaume Durieux
IEC Francia
www.iec-france.com

Cuando hacemos proyectos de integración a
menudo los problemas están ligados al
emplazamiento del proyector y a la
configuración del techo. Tener flexibilidad con la

colocación física de la unidad permite a nuestros equipos de
integración trabajar más rápidamente y eficientemente. También,
pudiendo ofrecer el F100 como modelo de remplazamiento, hay
una gran ventaja para nuestros equipos de venta gracias a las
nuevas posibilidades ofrecidas por el aspecto, la luminosidad, la
definición y la fiabilidad.

Toby Wise
Snelling Business Systems Ltd. - United Kingdom
www.snellingbiz.co.uk

Desde siempre, Panasonic se reveló muy sólido
y, al pasar de los años, recogieron la
recompensa de sus esfuerzos. Así hoy es la
marca que revendemos más, por que

responde a las solicitudes del mercado. Aprecio especialmente
su soporte que ha sido siempre muy serio. No conozco a otra
sociedad que proporcione el mismo nivel de soporte a los
detallistas.

Heribert Wilkens
KOM Weyel Germany
www.komweyel.de

El modelo F100 viene a colmar un vacío...
Vendimos muchos modelos LB en el segmento
de los 3000 ANSI lúmenes, pero nos faltaba un
producto para aplicaciones como la

enseñanza superior o las agencias de publicidad.Esta es la razón
por la cual aprecio en particular la compatibilidad Mac o la
connectividad sin-hilo de este proyector.

Gabriele Magagna 
Acuson Italy
www.acuson.it

Como producto de sustitución, el modelo F100
es fantástico. Que la óptica de los proyectores
anteriores haya estado en el centro, a la
derecha o a la izquierda del aparato, poco

importa, gracias al principio de desplazamiento mecánico del
objetivo de este nuevo modelo. Sabemos que la imagen será
siempre buena y que la instalación será fácil. Y la garantía de 3
años sobre la lámpara es una ventaja clave.
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Ruben Cammaerts
Product Manager –
Panasonic Belgium – Bélgica
ruben.cammaerts@eu.panasonic.be

Jiri Kouba
Key Account Manager
Panasonic Czech Republic
s.r.o. – República Checa
jiri.kouba@eu.panasonic.com

Kim Rasmussen
Key Account Manager – 
Panasonic Nordic
Organisation AB – Dinamarca
kim.rasmussen@eu.panasonic.com

Christian Tusnovics
Sales & Marketing Manager –
Panasonic Eastern Europe 
christian.tusnovics@eu.panasonic.com

Kari Korhonen
General Manager –
Kaukomarkkinat OY, Finlandia
kari.korhonen@kaukomarkkinat.fi

Kiriakos Psomadelis
Sales Director – 
Intertech SA, Grecia
kpsomadelis@intertech.gr

Nabil Boujri
Manager - France - Systems
Projectors, Projector BU (PJSE).
nabil.boujri@eu.panasonic.com

Jozsef Lengyel
Business Systems Manager –
Panasonic Magyarorszag kft –
Hungría
jozsef.lengyel@eu.panasonic.com

Fabrizio Colombo
Country Manager – Panasonic
Italia SpA – Italia
fabrizio.colombo@eu.panasonic.com

Rutger Advocaat
Business Manager –
Haagtechno bv, Países Bajos
rutger.advocaat@panasonic.nl

Tor-Egil Hesjasveen
Key Account Manager 
Panasonic Nordic
Organisation AB – Noruega 
tor.hesjasveen@eu.panasonic.com 

Dariusz Kaczmarczyk
Business Systems Manager –
Panasonic Polska Spolka
Z.O.O. – Polonia
dariusz.kaczmarczyk@panasonic.com.pl

Pedro Carmo
Product Manager – Prosonic,
Portugal
pedro.carmo@prosonic.pt

Branislav Simkanin
Key Account Manager
Slovakia, spol. s.r.o –
Eslovaquia
branislav.simkanin@eu.panasonic.com

David Martin Sintes
Deputy General Manager –
Panasonic España S.A. –
España
david.martin@eu.panasonic.com

Samuel Fischer
Sales Manager – John Lay
Electronics AG, Suiza
samuel.fischer@johnlay.ch

Eren Ugur
Sales Manager – Tekofaks,
Turquía
erenugur@tekofaks.com.tr

Ulf Abrahamsson
Key Account Manager 
Panasonic Nordic
Organisation AB - Suecia
ulf.abrahamsson@eu.panasonic.com

Michael Berg
Business Display Manager 
Panasonic Austria – Austria
michael.berg@eu.panasonic.com

Stefan Ichim
Business System Manager –
Panasonic Romania s.r.l. –
Rumania
stefan.ichim@eu.panasonic.com

Los hombres clave de Panasonic

Detlef Kirstan
Manager Sales and Marketing
Panasonic Deutschland –
Alemania
detlef.kirstan@eu.panasonic.com

Tony Brecht
Country Sales Manager –
Panasonic UK – Reino Unido
antony.brecht@eu.panasonic.com
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Es tan raro hoy ver a un fabricante volver de nuevo a
los fundamentos básicos cuando se trata de

concebir un nuevo producto, que este simple hecho
basta para llamar nuestra atención. Y es tan importante
por que es el reflejo de una verdadera política de
empresa, que este SPECIALreport quiere subrayar.
Muchas veces los departamentos de ventas y
comercialización se enfrentan a productos ya
desarrollados. En otros términos, un producto ya está en
producción cuando se pide a los responsables de ventas
y comercialización encontrar las buenas razones para
que los distribuidores y los usuarios lo compren. La batalla
suicida de los precios de los productos audiovisuales es
una de las consecuencias. Al trabajar regularmente con
los departamentos Plasma y Proyectores de Panasonic,
pudimos observar que ellos no proceden así. Lo que
todavía ha determinado el éxito de las grandes
sociedades japonesas - es decir el hecho de colocar las
fuerzas de ventas y comercialización antes del proceso
de desarrollo de un producto - realmente lo que
Panasonic  considera como un valor fundamental, y la
llegada del modelo F100 sigue la misma filosofía. Se ha
movilizado a los equipos europeos de Panasonic para

que dialoguen
con los integra-
dores y con los
usuarios finales,
con el fin de
comprender las

necesidades del mercado de los proyectores de
instalación para desarrollar un producto perfectamente
adaptado a estas aplicaciones. En Europa, en términos
de estructura B2B, el departamento proyectores de
Panasonic se caracteriza por la solidez de su equipo
centrado en torno a Jérôme Berrard - director B2B,
Projector Systems Business Unit Europe - que desarrolla
una estrategia proactiva destinada a aumentar el valor
añadido para los detallistas informando y educando al
mismo tiempo el personal y a los distribuidores. Panasonic
refuerza los fundamentos japoneses - basar el desarrollo
en las necesidades reales del mercado - asociándolos a
los conocimientos técnicos europeos, creando así una
mezcla particular, que estos últimos años se ha
convertido en la marca de fábrica de Panasonic
Proyectores en Europa. El objetivo de Panasonic de seguir
ganando cuotas de mercado - en particular en el
mercado profesional - no es irrealista, sobre todo si se
observa la estrategia inteligente, consistente en añadir
calidades específicas a los proyectores profesionales. En
conclusión, nos felicitamos por la dimensión humana de
esta empresa cuyos representantes en Europa - que se
encuentran en parte en la pagina aquí a lado - estan
reconocidos y apreciados por la empresa, al mismo nivel
de profesionalismo que sus socios de la red de
distribución. ¡Cuando los departamentos de busqueda y
desarrollo, fabricación, ventas, comercialización, logística
y postventa se asocian armoniosamente con un fuerte
vínculo de contactos humanos, el resultado es
inevitablemente un éxito!

Conclusión
Gérard Lefebvre

Presidente y fundador – Cleverdis
gerard.lefebvre@cleverdis.com
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P1SD

DW5000 y D5600

LB60NT LB50NT

DW7000 y D7700DW10000 y D10000

D3500

Una gama completa de soluciones
para el mercado de los proyectores

FW100NT y F100NT

www.panasonic-projectors.com
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