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Findasense desarrolla la campaña
#NoMoreExcuses para Lenovo Global
● La empresa global especializada en Customer Experience rompe tradiciones y tabús cuando

juega con que “la tecnología es la buena y el niño el malo”.

● #NoMoreExcuses utiliza el humor y las travesuras infantiles para conquistar el sector

educativo con el portátil 300E de Lenovo.

Madrid, 11 de abril de 2019. La consultora global de Customer Experience, Findasense, con

capacidades de consultoría de innovación, factoría de experiencias e integradora tecnológica, ha

desarrollado la nueva campaña de Lenovo Global #NoMoreExcuses, con la que pretende

conquistar el sector educativo.

Como explica Federico Khaski, Global Lead de CX Content & Creativity de Findasense,  “cuando

nos plantearon el reto de convencer a los ‘decision makers’ del mercado educativo de que el

nuevo portátil de Lenovo era la herramienta más útil del mercado, supimos que teníamos que

salirnos de los patrones habituales. Así que utilizamos nuestra metodología disruptiva

‘Understand to stand out’ para analizar el sector, el target y la competencia y encontrar una

estrategia innovadora con la que sorprender a los consumidores”.

El resultado fue darle la vuelta a la ecuación clásica en la que se utiliza a los niños para

emocionar y se ponen siempre en el lado bueno y convertirlos -por supuesto en clave de humor-

en los malos de la película. De este modo, alcanzamos la fórmula inversa en la que el niño es el

personaje adorablemente malvado y el producto es el héroe de la historia.

https://www.youtube.com/watch?v=lNWdHfvPUQw&amp;feature=youtu.be
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SOBRE FINDASENSE ESPAÑA

Somos una compañía global de  customer experience con capacidades de consultoría de innovación, factoría
de experiencias e integradora tecnológica, cuya misión es innovar y transformar la manera en la que las
empresas se relacionan con las personas.

Con un crecimiento exponencial, Findasense nace en Madrid en 2007 como un proyecto emprendedor y hoy
cuenta con alrededor de 300 empleados de más 20 nacionalidades, formados como innovation leaders
repartidos en 12 oficinas propias de todo el mundo: Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Costa Rica,
Colombia, Ecuador, República Dominicana, Venezuela, España, Marruecos y Portugal

Contamos con un conocimiento profundo y multidimensional del consumidor en más de 10 industrias ,
obtenido al trabajar como partner con compañías como: L'Oreal, The Coca-Cola Company, Kimberly Clark, FOX,
Huawei, Warner, Lenovo, Banco Santander, Electronic Arts, IE Business School, Orange, Bayer, Bimbo entre
otros.

El nuevo producto Lenovo 300E es un portátil convertible con pantalla táctil que ha sido

pensado exclusivamente para el aprendizaje de los niños. La idea de la campaña es acabar con

esas excusas inocentes y analógicas con las que los niños pretendían escaquearse de sus

pequeñas obligaciones. Así que si en el futuro pretenden justificar por qué no han hecho los

deberes, deberán buscarse nuevas excusas.

#NoMoreExcuses

Más vídeos de la campaña aquí:

Lenovo 300e Winbook is Built to Last:

https://youtu.be/1TGjXuAP2EU

Lenovo 300e Winbook with Rear-Facing Camera:

https://youtu.be/Z_sxj8OAtHQ

Lenovo 300e Winbook with Spill-Proof Keyboard:

https://www.youtube.com/watch?v=DU-LeBjeH-Y
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