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MARZO 2020
La pandemia del Covid 19 obligó en marzo de 2020, por primera vez, a frenar la producción en
la planta de Stellantis en Córdoba, y a adaptar los procesos y las instalaciones a los protocolos de
la nueva realidad. Tras dos meses sin producción, la empresa retomó la fabricación del Fiat Cronos,
esta vez con mayor impulso, con el objetivo de compensar la parada y las trabas para importar
vehículos. En ese marco, y con la decisión de la compañía de incrementar las ventas del modelo, se
lanzó la campaña “Fiat Cronos: El auto argentino”, que lo terminó coronando como el vehículo más
vendido del país.
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INTRODUCCIÓN
Stellantis es el cuarto grupo automotriz mundial, que nació en enero de 2021 a partir de la fusión de
los grupos FCA y PSA y que en la Argentina comercializan vehículos de las marcas Fiat, Jeep,RAM,
Peugeot, Citroën, DS, entre otros. El volumen de esta nueva compañía en Argentina corresponde al 26%
de la venta total del mercado y al 28% de la producción.
El complejo industrial de Stellantis en Córdoba es un hito en la historia mundial del grupo y también es
un factor de desarrollo industrial de la provincia y el país. Esta fábrica que produce el Fiat Cronos
contribuye a la movilidad y la motorización de la sociedad. La inversión para la producción de este
modelo en el año 2017 fue una de las más relevantes del grupo en los últimos tiempos y fue un hecho
significativo en el proceso de reindustrialización del país. Es por ello que el compromiso de la compañía
fue desde el día uno entregar un producto de calidad mundial con la mejor relación precio-producto.
La llegada del Covid-19 a la región en marzo de 2020 tomó por sorpresa al mundo, y atenta al
contexto, la empresa tomó la decisión de cerrar las instalaciones, tanto de su planta industrial como de
las oficinas. Las tareas no productivas pasaron a hacerse de manera remota, mientras que la empresa
se encargaría de adoptar y aplicar estrictos protocolos de bioseguridad e higiene en las fábricas con el
fin de crear un entorno seguro para el regreso de la producción.
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INTRODUCCIÓN
Durante 63 días, la planta de Córdoba detuvo su producción de alrededor de 300 autos diarios,
debiendo readecuar el calendario de trabajo. Para el retorno, el plan de producción fue muy ambicioso
y se trabajó de manera ardua para alcanzar el nuevo objetivo de más de 33.000 vehículos en el 2020.
De esta manera, se pretendía suplir la parada y cubrir la nueva demanda del mercado con un auto de
producción local. Por otro lado, debido a las limitaciones en la importación de vehículos, la red de
concesionarios necesitaba un producto de disponibilidad inmediata, teniendo en cuenta que hasta ese
momento más del 70% de todas las ventas del mercado correspondían a productos importados.
En julio de 2020, la unidad industrial alcanzó la producción del Fiat Cronos 100.000 y logró superar
en todo 2020 la producción de 2019, con 33.587 unidades.
Observando la performance comercial hacia inicios del 2020, el segmento de sedanes pequeños del
cual participa el Fiat Cronos, venía con una tendencia en caída desde hacía varios años, representando
alrededor del 13% de los patentamientos de vehículos de pasajeros + comerciales livianos. Esta
tendencia no sólo se daba en Argentina, sino también que en todo el mundo. En ese segmento en caída
se posicionaba el Fiat Cronos, compitiendo directamente con el nuevo Chevrolet Onix Plus que había
sido lanzado a fines del 2019 y ya para el mes de Marzo tomaba el liderazgo del segmento con una
participación del 26,7% de los patentamientos por sobre los 22,7% del Cronos.
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EJECUCIÓN
CUÁNDO:
En marzo de 2020 la pandemia afectó de manera directa a la sociedad, sus instituciones y
empresas. En la Unidad Productiva de Córdoba en donde se produce el Fiat Cronos, y en las
oficinas de Córdoba y Buenos Aires nos vimos obligados a suspender todas las actividades
presenciales, incluida la producción del auto.

QUÉ:
Una vez retomada la producción en la planta industrial, necesitábamos darle impulso a la
producción y a la venta de nuestro modelo de producción local, ante las complicaciones para
abastecer a nuestra red de concesionarios de modelos importados.

PARA QUÉ:
Para asegurar la sostenibilidad del negocio y de los puestos de trabajo. Para ello, aplicamos
exigentes protocolos de seguridad, para garantizar la salud de los colaboradores y para poder
cumplir con el ambicioso nivel de producción y ventas requerido.
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EJECUCIÓN
CÓMO:
Para alcanzar los nuevos objetivos de producción y venta, la ex FCA diseñó planes de producción
más exigentes y aseguró la entrega inmediata en sus canales de venta, a precios competitivos, con
herramientas de financiación acordes. Con este escenario presente, diseñamos campañas de
comunicación de 360 grados con el objetivo de alcanzar a todos los posibles clientes.

LA CAMPAÑA:
La idea fue posicionar al Fiat Cronos como el “Auto Argentino”, que daba
respuesta concretas a las necesidades de ese momento coyuntural, en los que
destacamos los siguientes atributos:
Cercanía:
El hecho de que Fiat Cronos se fabrique en Argentina proporciona a las audiencias un carácter
de preferencia adicional, por alentar la producción de nuestro país y contribuir al sostén del
trabajo argentino, y por tener disponibilidad inmediata del vehículo en todos los puntos de venta.
Relación Precio-Producto:
La posibilidad de acceder a un vehículo de calidad y con equipamiento destacado, con las
mejores herramientas financieras del mercado.
Economía:
Sus características en cuanto a motorización y durabilidad lo convierten en un auto de alto
rendimiento.
Diseño:
Es un auto de última generación con diseño italiano, muy valorado por los más jóvenes.
Tamaño:
Es un sedán chico pero con habitabilidad ideal para 4 personas, familiar, con espacio para
llevar equipaje.
Orgullo:
De tener un producto de nuestra tierra con las garantías que ello implica.
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DESARROLLO
El cierre de la Planta de Stellantis en Córdoba generó gran incertidumbre, sin un horizonte claro de
reapertura y una previsión de Programa Productivo.
Ante esta situación, los líderes de la compañía, en conjunto con los equipos comerciales e industriales,
definieron una nueva estrategia comercial con foco en la revalorización del producto nacional, el Fiat
Cronos. El primer paso, tras la reapertura de la unidad productiva, fue el fortalecimiento del sentido de
pertenencia de todo el equipo de colaboradores, que necesitaría un alto nivel de compromiso para
poder incrementar de manera vertiginosa los volúmenes de producción y ventas.
La planta de Stellantis en Córdoba alcanzó un ritmo de producción de 310 unidades por día. En el mes
de julio comunicamos la fabricación del Fiat Cronos número 100.000 producido en Argentina, como
sinónimo de orgullo, experiencia y producto de calidad altamente probado.
Con esta base desarrollamos el concepto de campaña “Es tiempo de Cronos”, que sintetizaba la
oportunidad de elegir un vehículo con una equilibrada relación precio-producto, disponibilidad de
entrega inmediata y financiación.
A finales de julio la compañía decidió, con un gran esfuerzo que involucraba a varias áreas, lanzar un
paquete de herramientas financieras convenientes para acceder a la compra del Cronos. Apoyando
esta decisión, se lanzó una campaña de comunicación de 360° con una fuerte inversión en medios.
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DESARROLLO
Luego se trabajaron mensajes que pusieron en valor la presencia de la compañía como impulsora del
trabajo y talento argentino, haciendo foco en comunicar atributos del producto a través de los propios
colaboradores de producción que intervienen en su fabricación. Para ello adaptamos el concepto “Es
tiempo de Cronos” para comunicar: “Es tiempo de Seguridad”, “Es tiempo de Tecnología”, y “Es tiempo de
Confort”, con un mensaje final que reforzaba el trabajo nacional: “Cronos, el Auto Argentino”.
Finalmente, en Septiembre el Fiat Cronos escalaba desde el sexto puesto hasta el primero para
posicionarse como el auto más vendido del país. A partir de ese buen resultado, se creó una campaña
de Liderazgo “Cronos, el Auto Argentino”, con un agradecimiento a los clientes y el
reconocimiento a los colaboradores.

#ELAUTOARGENTINO

100.000

UNIDADES
ARGENTINAS
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EVALUACIÓN
El primer objetivo de incrementar la producción del Fiat Cronos para suplir la parada inédita de 63 días
en la unidad productiva de Córdoba se logró rápidamente, con un aporte fundamental de la
Comunicación Interna. En julio de 2020, se alcanzó el hito de las 100.000 unidades producidas en
la planta y hacia septiembre, ya se había incrementado en un 50% la cantidad de días de producción y
30% la cantidad de unidades realizadas.
Atendiendo a la demanda del mercado, el ritmo de producción fue creciendo hasta alcanzar los
33.587 autos en 2020, cuando en el 2019, en un contexto de trabajo normal, habían sido 31.907
vehículos. Los resultados positivos fueron bien valorados por la compañía y por toda su cadena de
proveedores locales, que también vieron incrementado su trabajo.

LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
“ES TIEMPO DE CRONOS
ARROJÓ EXCELENTES RESULTADOS:
+ 70%

1.2
MILLONES
BÚSQUEDAS EN GOOGLE
MAY / DIC 2020

191.000

PERSONAS IMPACTADAS
INSTAGRAM / FACEBOOK
SEPT / DIC 2020

262
2020

Gran aceptación en Redes Sociales, generando sentimiento positivo: Más
de 191.000 personas alcanzadas y más de 44.000
interacciones en posteos orgánicos entre septiembre y diciembre de
2020, sobre 25 posteos que muestran la mejor performance del modelo
Cronos en Instagram y Facebook.

+ 13%

NOTAS PERIODÍSTICAS
LÍDER DEL RANKING

Cronos, cada vez más buscado por los argentinos: El total de búsquedas
en Google que incluyeron el término “Cronos”, de mayo a diciembre de
2020, fue de 1,2M, es decir, un 70% más que en 2019. Ocho
de cada diez búsquedas que incluyeron la palabra Cronos fueron
cubiertas con nuestros anuncios.

Mayor exposición mediática en los últimos meses de 2020 aportando el
13% de las notas positivas de toda la empresa, liderando
el ranking de todos los modelos del mercado con 262 notas
periodísticas.
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EVALUACIÓN
A PARTIR DE INVESTIGACIONES Y
ESTUDIOS ENTENDIMOS QUE:

94%
NOVIEMBRE 2020

El origen nacional impacta positivamente sobre la marca: La fabricación
nacional mejora y genera imagen positiva para FIAT: 94%, de
acuerdo a un estudio de campo realizado en el mes de noviembre de
2020 sobre una muestra de 1000 respondientes.

88.6%

El origen del producto sí importa: Se demuestra una gran aceptación
sobre el origen del producto a partir del estudio realizado: 88,6% de
positividad.

IMAGEN POSITIVA

IMAGEN POSITIVA
INDUSTRIA ARGENTINA

N°1 EN VENTAS
N°1 EN VENTAS
N°1 EN VENTAS
N°1 EN VENTAS
N°1 EN VENTAS
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EVALUACIÓN
Gracias a esta campaña Fiat impulsó el incremento de las ventas y la participación del Cronos en el
mercado argentino. A fin del 2020, Cronos se consagró como el vehículo de pasajeros de
producción nacional más vendido del año, alcanzando participaciones mensuales de hasta 8,7%.
Este impulso de ventas también lo convirtió en el modelo de mayor crecimiento del mercado automotor
Argentino de los últimos años, considerando que casi triplicó su participación desde los 2,9% del
Q1 hasta los 8,2% del Q4.
Mientras tanto, el Plan de Ahorro de Fiat vio crecer el volumen de suscripciones y en octubre de 2020
tuvo el registro más alto de los últimos dos años, con un total de 8.208 planes dentro del mes.
Además, Fiat Plan logró mantener su liderazgo con un 24% de participación de mercado
de suscripciones en 2020. Fiat Cronos es el producto estrella que permitió este logro y representa el
70% de las suscripciones y el 64% de la facturación del plan.
Esta campaña colaboró a la buena performance de este modelo y de la marca: Fiat pasó del 6to
puesto en 2019, al 4to en 2020.

Nº 1

CRECIMIENTO DE VENTAS

2020

2020

OCTUBRE 2020

TRIPLICÓ SU PARTICIPACIÓN DESDE LOS
2,9% DEL Q1 HASTA LOS 8,2% DEL Q4.

PLAN DE AHORRO DE FIAT TUVO EL REGISTRO
MÁS ALTO DE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS.

70%

64%

EN VENTAS

FIAT CRONOS EL VEHÍCULO DE PRODUCCIÓN
NACIONAL MÁS VENDIDO DEL AÑO.

8.208

PLANES DE AHORO FIAT

24%
DEL MERCADO

DE LAS SUSCRIPCIONES

2020

2020

DE FIAT PLAN
2020

FIAT CRONOS REPRESENTA EL 70%
DE LAS SUSCRIPCIONES.

FIAT CRONOS REPRESENTA EL 64% DE LA
FACTURACIÓN DEL PLAN.

FIAT PLAN LOGRÓ MANTENER SU
LIDERAZGO CON UN 24% DE PARTICIPACIÓN
DE MERCADO.
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