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LG CREA EL PRIMER PERSONAL SHOPPER VIRTUAL PARA ELEGIR EL 
CLIMATIZADOR PERFECTO  

• LG ha desarrollado el primer programa de software de asistencia online que 
ayuda a los usuarios, sin salir de casa,  a elegir el equipo de aire acondicionado 
más adecuado  

 
• El software es un desarrollo único de LG, derivado del estudio de las 
necesidades de los consumidores y de los vendedores para facilitar el proceso de 
compra y prescripción de producto  

 
 

Madrid, 17 de junio de 2009.- LG Electronics, líder mundial en aire acondicionado doméstico, ha 

creado una aplicación que pone a disposición del usuario un personal shopper virtual, para 

facilitar la elección del sistema de climatización idóneo; A tu Aire LG es una iniciativa pionera, 

única en el mundo, con la que LG posibilita que sea el propio consumidor quien elija el sistema 

más adecuado a sus necesidades, conforme a criterios objetivos y sin depender de la 

recomendación de un tercero. De esta forma, sin salir de casa, se tiene una idea del equipo que 

cumple con todos los requisitos en potencia y configuración, de forma intuitiva y efectiva. Así es 

sólo es necesario acudir al distribuidor o al instalador para encargar el equipo de climatización 

adecuado. 

 
Calcula tu sistema de aire acondicionado ideal 

El software A tu aire LG es una aplicación disponible en la web de 

LG www.lge.es y en el microsite www.atuairelg.com, con una 

interface muy sencilla de utilizar y que cuenta con un personaje 

femenino que guía al usuario a través del proceso de compra. El 

análisis realizado por la compañía revela que existen cinco 

parámetros clave en la elección de un climatizador: 

 

- Región o zona de residencia    

- Tipo de vivienda 

- Tamaño 

- Características de la habitación 

- Orientación de la estancia 
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Además de permitir al consumidor elegir él mismo su aire acondicionado, A tu Aire LG  también 

ha sido ideado para apoyar al distribuidor, proporcionándole una herramienta fiable que facilite 

la prescripción de sistemas de aire acondicionado en el propio establecimiento. Por ejemplo, para 

una vivienda de Madrid, de unos 90 m2, que necesitara climatizar un salón de 25 m2 con doble 

ventana y orientación norte, A tu Aire LG  nos recomendaría el modelo A09AW1 Art Gallery 

Inverter, con una descripción completa del equipo. Una vez realizada la selección, ésta puede 

guardarse para posteriores modificaciones, imprimirse e incluso enviarse por e-mail. 

 

“Mediante A tu Aire LG pretendemos ayudar tanto al usuario final como a los vendedores de 

climatizadores, porque es rápido y fácil de utilizar, y además se adapta a las necesidades de cada 

cliente”, ha declarado Araceli de la Fuente, Marketing Manager de Aire Acondicionado de LG. “Se 

trata de una iniciativa totalmente pionera dentro del mercado de aires acondicionados. 

Cualquiera que quiera consultar qué configuración sería la adecuada para climatizar su hogar lo 

tiene al alcance de la mano, sin moverse de casa” afirma De la Fuente.  

 

Esta experiencia, desarrollada gracias al análisis de centenares de viviendas llevado a cabo por la 

división de Aire Acondicionado de LG, ha permitido crear un programa que es pionero en el 

mercado de aire acondicionado, no sólo en España, sino en todo el mundo. “Esperamos que este 

proyecto sirva para ayudar a nuestros compradores de cara a la campaña de verano, ya que el 

consumidor es cada vez más selectivo y se inclina hacia productos más diferenciados, pero sigue 

precisando una guía fiable en la elección del equipo. Con A tu Aire LG pretendemos 

proporcionar al cliente independencia, comodidad y criterio para que pueda realizar la mejor 

elección para climatizar su casa”, concluye Araceli de la Fuente. 

 

Sobre LG Electronics España 
LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la 
comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con sus 5 divisiones de ventas (Telefonía 
móvil, Electrónica de Consumo, Informática, Electrodomésticos y Climatización). LG Electronics España se ha 
consolidado como líder en el mercado de pantallas planas, sistemas de cine en casa y climatización 
doméstica. Además ocupa la primera posición del mercado de frigoríficos, microondas, reproductores DVD, 
dispositivos de grabación y almacenamiento óptico. La plantilla de LG Electronics en España es de 327 
empleados, repartidos entre las oficinas centrales en Madrid, las delegaciones comerciales de Barcelona, 
Bilbao y Sevilla, y su Centro Logístico y de servicio técnico en Valencia. Para más información visite: 
www.lge.es 
 
Sobre LG Electronics, Inc. 
LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) es líder global e innovador tecnológico en electrónica de consumo, 
telefonía móvil y electrodomésticos. La compañía cuenta con más de 84.000 empleados repartidos en 115 
centros de operaciones, incluyendo 84 subsidiarias en todo el mundo. En 2008 alcanzó unas ventas globales 
de 44.700 millones de dólares estadounidenses, con sus cinco unidades de negocio: Home Entertainment, 
Mobile Communications, Home Appliance, Air Conditioning y Business Solutions. LG es uno de los líderes 
mundiales en la producción mundial de televisores de pantalla plana, productos de audio y video, teléfonos 
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móviles, aire acondicionado y lavadoras. LG ha firmado un acuerdo a largo plazo que le ha convertido en 
Partner Global de Formula 1™ y en Partner Tecnológico de Formula 1™, adquiriendo, entre otros aspectos, los 
derechos exclusivos de marketing como socio oficial de electrónica de consumo, telefonía móvil y 
procesamiento de datos de este evento deportivo mundial. Para más información visite www.lge.com. 
 
Sobre LG Electronics Air Conditioning Company 
LG Electronics Air Conditioning Company (AC) es un fabricante líder mundial de aire acondicionado doméstico 
y de sistemas de climatización industrial. Esta división de LG, ofrecen soluciones de negocio como Home 
Networking (HomNet) y Soluciones de Gestión de Edificios (BMS, Building Management Solutions). Asimismo, 
también ofrece una amplia gama de productos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, tanto para 
entornos profesionales como para usuario final. Gracias a la constante innovación en los procesos de 
fabricación, I+D y marketing, LG ha batido sus propios récords de venta desde 2000, afianzando su posición 
como fabricante Nº 1 en sistemas de aire acondicionado para el hogar. 

 
 

 
Para más información contactar con: 

Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación 
Arrate Glez. de Garibay 

agaribay@comunicacionrrpp.es  
Telf.: 91 577 45 54 / Fax: 91 431 98 4 


