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INTRODUCCIÓN
El 12 de marzo de 2020 se cumplieron 65 años desde que se colocó la piedra fundamental de
Fábrica Santa Isabel, en Córdoba. La historia comenzó cuando Henry Kaiser, productor
industrial norteamericano, decide construir un emprendimiento productivo en la provincia
tentado por el programa de desarrollo industrial que lanzó el gobierno nacional en ese
momento. Decide radicarse en Córdoba principalmente por dos motivos. En primer lugar,
por la presencia de IAME (Instituto de Aeronáuticas y Mecánicas del Estado) y su cordón de
empresas proveedoras y en segundo lugar, porque las tierras fueron donadas por la familia
Nores Martínez en lo que era la estancia Santa Isabel. Así nacía IKA (Industrias Kaiser
Argentina).
El 27 de abril de 1956, apenas 14 meses después de iniciada la construcción -tiempo
absolutamente récord para la época- salió de la línea de montaje un gran éxito de Santa
Isabel: el primer Jeep. Ese mismo año se fabricaron 2000 vehículos y al año siguiente la
producción aumentó a 7000. En poco tiempo la fábrica alcanzó las 20.000 unidades
anuales y realizó la presentación del lujoso Kaiser Carabela.
En 1959 se firma el acuerdo que cambiaría para siempre el rumbo de la historia de Santa
Isabel. Un convenio de licencia y asistencia técnica con la Régie Nationale des Usines
Renault que permitió que se iniciara la producción de modelos de la marca.
En 1967 Renault adquiere una parte del paquete accionario y asume la dirección
administrativa del grupo que, a partir de ese momento, incorporaría las más modernas
técnicas de producción de la época. Así nace IKA-Renault.
En 1975 Renault compra el total accionario y nace Renault Argentina S.A.
En 1992 Renault Argentina cambia su denominación por CIADEA S.A., grupo local que
adquirió la empresa y se hizo cargo de la industrialización y venta de los vehículos.
En 1997, cuando Clio llegó al público, Renault retomó el control de las operaciones en el país,
volviendo a su denominación de Renault Argentina S.A. e integrando la empresa al
Mercosur.
A lo largo de la historia, en la Fábrica de Santa Isabel se produjeron 34 modelos y más de
3.200.000 vehículos. Varios de estos modelos se fueron transformando en verdaderos
íconos de la industria nacional, como el Renault 4, Renault 12, Torino, Fuego, Clio, entre
muchos otros.
Fábrica Santa Isabel, hoy
Hoy se fabrican 226 vehículos por día, de seis modelos: Renault Sandero, Renault Stepway,
Renault Logan, Renault Kangoo, Nueva Renault Alaskan y Nissan Frontier.
Actualmente en Fábrica Santa Isabel trabajan alrededor de 2200 personas.
Desde 2015 a la fecha, la fábrica vivió un profundo proceso de transformación -tanto a nivel
tecnológico como a nivel cultural - y hoy está al nivel de las mejores plantas de la Alianza
Renault-Nissan-Mitsubishi del mundo.
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En ese contexto, está incorporando las últimas tecnologías de la “industria 4.0” a su
proceso productivo. Con más de 120 robots incorporados en los últimos años, carros
guiados de manera automatizada, tablets en los puestos de trabajo de los operadores,
formaciones con realidad virtual e impresoras 3D, la fábrica busca constantemente
evolucionar y ubicarse a la vanguardia de la tecnología aplicada a la industria.
También, en los últimos años, se radicó aquí un polo de ingeniería regional. Más de 200
personas trabajan brindando el servicio de ingeniería para toda la Región América, y
también para proyectos globales.

2020: 65 AÑOS, PANDEMIA, Y UN LANZAMIENTO MIRANDO EL FUTURO
Estaba todo planificado para que fuera un año de grandes eventos: el “kick-off” de los
eventos de aniversario se darían el 12 de marzo, el día exacto del aniversario. Luego habría
una sucesión de eventos y festejos pensados para la comunidad, para los empleados, para
los exempleados, para los vecinos, para los clientes y para los concesionarios y
proveedores. Pero el mundo estaba por cambiar drásticamente. Llegamos a hacer el
evento central del aniversario el 12 de marzo, y a los pocos días la llegada de la pandemia
del COVID-19 modificó todos los escenarios.
Y entonces la frase “nos reinventamos” también se aplicó al festejo de esta fecha tan
importante. Reconvertir a lo digital, generar nuevo contenido e involucrar a los públicos de
interés de otra manera fue la premisa. Se sumó, además, que en el mes de mayo -en plena
cuarentena estricta- tuvimos la confirmación de uno de los proyectos más esperados por
Renault Argentina: finalmente, íbamos a fabricar y comercializar en nuestro país la primera
pick-up de 1 tonelada de Renault: la Renault Alaskan. ¿Qué mejor regalo para la fábrica, en
el año de su 65° aniversario, que un nuevo proyecto?
Entonces los principales desafíos fueron:
•
•
•

¿Cómo honrar la rica historia de Fábrica Santa Isabel?
¿Cómo aprovechar comunicacionalmente el lanzamiento industrial de Renault
Alaskan, justamente en el año del 65° aniversario de la planta?
Y principalmente: ¿cómo hacer todo lo anterior, en un contexto de pandemia?

El equipo encontró las respuestas alrededor de estos ejes:
•

•
•

Transformando el Lanzamiento Industrial de Alaskan en la excusa perfecta para
celebrar los 65 años de la planta, haciendo hincapié en la historia, los testimonios, las
personas, pero por sobre todo, en el futuro.
Involucrando a la comunidad en un juego lúdico e inclusivo, con “Universo Renault”.
Poniendo de relieve los 34 modelos que se fabricaron en la planta, a través de la
“Saga 65 años FSI”.
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PROPUESTA – CAMPAÑA
▪

Objetivo: conmemorar el 65°aniversario de Fábrica Santa Isabel con una serie de
festejos, que se extiendan a lo largo del año.
− Con actividades para todos los stakeholders
− Posicionando a la fábrica como una planta histórica pero a la vez moderna,
actualizada con las últimas tecnologías [foco en industria 4.0]
− Reconociendo el aporte de colaboradores actuales y ex colaboradores
− Poniendo de relieve la importancia de la fábrica para el desarrollo y
crecimiento de la sociedad cordobesa y argentina, aumentando nuestra
imagen de marca
− Contagiando a las nuevas generaciones de colaboradores el espíritu de
pasión y orgullo de trabajar en Renault Argentina.

La planificación inicial fue la siguiente:

Pero con la llegada de la pandemia, el único evento de los planificados que pudimos hacer
fue el evento del festejo aniversario, en marzo. Para el resto de las acciones… “recalcular”:

DESARROLLO
1) Identidad visual
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Antes de comenzar con los festejos, debíamos definir la identidad visual que acompañaría
todo el desarrollo. La agencia de comunicación Tholon fue la encargada de diseñar el
logotipo que acompañaría todos los festejos. El mismo fue un logo “vivo”, es decir un GIF
animado cuyo contenido iba a ir variando, y acompañado del slogan: Fabricamos autos,
construimos historia.

Ver anexo 1: Logo 65 años FSI
Luego se diseñaron los elementos de cartelería que acompañarían:
-

Banderas para el ingreso de la fábrica
Cartel para Planta de Fundición de Aluminio (vista desde Av. La Voz del Interior)
Diseño de lona mesh para esquina de la fábrica, con la línea de tiempo de todos los
autos que se fabricaron
Aplicación en globos

Ver anexo 2: Cartelería 65 años FSI
2) 12/03: Día del aniversario
El 12 de marzo era el día exacto en que se cumplían 65 años desde el momento que se
colocó la piedra fundamental de Fábrica Santa Isabel. Para celebrar ese hito, nos
propusimos un doble festejo:
- Festejo INTERNO
Pusimos en marcha un concurso de decoración, para
que todas las áreas se involucren en el festejo. La
consigna era “Celebremos juntos el cumpleaños de la
fábrica”: disponibilizamos a las áreas un kit básico de
globos y guirnaldas, y luego dejamos a los distintos
equipos la creatividad libre para que decoren su sector.
¡La respuesta fue contundente! Murales con fotos de
todas las épocas, carteles alusivos, hasta disfraces y
pelucas marcaron que el día era uno especial.
Luego, ya con todas las áreas decoradas, ese día
entregamos (desplegando una logística intensa), más
de 70 tortas temáticas para que cada área pudiera literalmente-, soplar las velitas de este cumpleaños que
era de todos.
Ese día contamos con la presencia en Córdoba de
Pablo Sibilla, nuevo Presidente y Director General de la
filial, que pudo recorrer las distintas áreas y participar
de los festejos.

Ver anexo 3. Fotos concurso de decoración.
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Ver anexo 4. Video resumen vídeo Dia del Aniversario.
https://www.youtube.com/watch?v=W-bzDDAFXIg

-

Festejo EXTERNO

Al mismo tiempo, estaba sucediendo el festejo externo. Convocamos a los principales
periodistas especializados y de negocios de Córdoba a visitar la fábrica, realizar una visita
guiada e interactuar con nuestros voceros.
Contamos con móviles orgánicos en vivo de Cadena 3 y de Telefé Córdoba, presencia
destacada en La Voz del Interior y en otros medios locales.

Además, a la misma hora mandamos un comunicado de prensa, para compartir con todo
el universo de periodistas la alegría del festejo.
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Ver comunicado de prensa en: http://prensa.renault.com.ar/comunicado.php?fabricasanta-isabel-65-anos-fabricando-autos-construyendo-la-historia

Ver anexo 5. Resumen Prensa Dia del Aniversario.

También, durante esa mañana, enviamos a los principales medios de comunicación de
Córdoba una torta con una tarjeta, para festejar junto a la comunidad este importante
aniversario, ganando una importante difusión orgánica.
3) Saga “65 AÑOS”
Con la llegada de la pandemia, a fines de marzo los planes de los festejos se vieron
trastocados. Teníamos una certeza importante: no queríamos dejar de compartir con
nuestro público interno la importancia de este aniversario. Así fue que diseñamos la “Saga
de los 65 años”, un especial que iría aconteciendo en nuestra cuenta interna de Instagram
(@renaultargnoticias1), en la que semana a semana iríamos descubriendo las
características de los 34 modelos que se produjeron en Fábrica Santa Isabel. Además de
la ficha técnica del auto, repasamos anécdotas, datos curiosos, y en muchos casos
generamos la interacción con nuestro público, que comentaron y sumaron sus propias
anécdotas a los posteos. Fueron en total 30 posteos, a lo largo de 30 semanas, para
culminar con el último modelo fabricado: la flamante Renault Alaskan.

Ver anexo 6. Saga 65 años Instagram interno.
Ver anexo 7. Video Saga 65 años Instagram interno: https://youtu.be/7g7jobsyEBg

4) Anuncio de fabricación Alaskan
El 15 de mayo, aún en plena etapa de cuarentena estricta, se realizó el anuncio de la
fabricación de este modelo que era tan esperado por la fábrica. ¿Qué mejor manera de
celebrar el aniversario de la fábrica, que anunciando la fabricación de un nuevo modelo?
Era un momento sumamente especial, de altísima incertidumbre y en el que las malas
noticias abrumaban. En ese contexto, poder introducir una excelente noticia como ésta,
1

@Renaultargnoticias es una cuenta de Instagram interna, exclusiva para colaboradores de Renault Argentina.
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fue clave. El anuncio se realizó con una planificación de tiempos sumamente cuidada,
poniendo como prioridad al público interno para que tuvieran la primicia de la
información.
- 11:00 h: Vivo en Instagram interno a través del cual el Presidente y
Director General de Renault Argentina comunicó a los colaboradores la
gran noticia: finalmente, después de mucha espera, Renault Alaskan
sería oficialmente fabricada y vendida en nuestro país.
- 12:00 h: Conferencia de prensa por zoom, con 17 periodistas “tier 1”
tanto especializados de la industria automotriz como de medios
económicos, de negocios y generalistas.
- 12:30 h: Envio de comunicado de prensa.
- 12:30 h: Comienzo de campaña en redes: “Trabajo que genera
trabajo”

Ver anexo 8 – Video “Trabajo que genera trabajo”:
https://www.youtube.com/watch?v=M00e6JDLgVo
5) Lanzamiento Industrial de Alaskan + visita 360°
El lanzamiento industrial de Renault Alaskan, que se celebraría el 21 de octubre, fue la
oportunidad ideal para celebrar el inicio de fabricación de la pickup y al mismo tiempo
homenajear los 65 años de Fábrica Santa Isabel.
Con ese objetivo se generó un contenido sumamente emotivo, que reunía un recorrido por
los 34 modelos que se fabricaron en la planta, y también un homenaje a las distintas
historias de vida de colaboradores. Se generó un extenso scouting para lograr dar con
dueños de autos clásicos que tuvieran alguno de los 34 modelos fabricados en Santa
Isabel en excelente estado, y con ellos se generó una espectacular producción de fotos y
video.
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Además, se generó una visita virtual en 360°, que fue parte del contenido exclusivo del
lanzamiento y amplificado en distintos medios.

Ver anexo 9: Video Evento Central 65 aniversario y Lanzamiento industrial Alaskan:
https://www.youtube.com/watch?v=Z8bEdFqQykA&t=882s
Contenidos especiales aniversario en min 2:34 (Números que hicieron historia) y 8:57
(Familia Renault)
Ver anexo 10: Detrás de Escena Producción de Autos:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=E90qo3xC32o&t=21s
Ver anexo 1|: Visita 360° de Fábrica Santa Isabel:
https://www.youtube.com/watch?v=IY_Zw1Rxj1I&t=34s

6) Contenidos de prensa especiales:
Suplemento especial “La Voz del Interior”
y entrevistas al Presidente en Cadena 3 y
Radio Mitre
Teníamos que celebrar este lanzamiento con el
conjunto de la sociedad cordobesa. Recurrimos
entonces a los medios de mayor impacto de
Córdoba, como lo son La Voz del Interior y
Cadena 3. Generamos un suplemento especial en
La Voz, que se publicó junto a la edición impresa
del domingo 24 de octubre. En el suplemento,
repasamos la historia de todos los modelos
fabricados, tuvimos una columna de opinión del
periodista Juan Turello y una nota especial sobre
el lanzamiento industrial de Alaskan. Además,
generamos una nota al Presidente de Renault
Argentina, Pablo Sibilla, en Cadena 3, durante el
horario central de la mañana, junto a la
periodista Agustina Vivanco. Además,
generamos otra nota orgánica de Sibilla con Alfredo Leuco, en su programa de Radio
Mitre, donde pudieron conversar acerca de la importancia de la fábrica para el progreso
de Córdoba.

Ver anexo 12: Suplemento La Voz del Interior
Ver anexo 13: Nota en Cadena 3 [Entrevista de Agustina Vivanco a Pablo Sibilla]
https://www.youtube.com/watch?v=Dq4i0xOsyL4
Ver anexo 14: Nota en Radio Mitre [Entrevista de Alfredo Leuco a Pablo Sibilla]
https://www.youtube.com/watch?v=IRrAd1BRUys

Confidential C

7) Juego inclusivo: Universo Renault
Para aumentar el engagement y la interacción a partir del aniversario, generamos -en
alianza con la ONG Red Activos- un juego digital interactivo, que llamamos “Universo
Renault”. Esta fue una plataforma online, donde los usuarios podían jugar y poner a prueba
sus recuerdos, conocimientos y convertirse en un experto en la historia de nuestra Planta,
mientras avanzaban de nivel a nivel.
Este juego tuvo su costado inclusivo, ya que fue diseñado, ilustrado y desarrollado por
Gota, un estudio de comunicación profesional, que cuenta con un equipo creativo
conformado por personas con
discapacidad intelectual.
A través de este juego, Renault
continúa demostrando su
compromiso con los negocios
inclusivos, generando trabajo
genuino para personas con
discapacidad.
El juego consistía en encontrar los
objetos escondidos en la escena, y
contestar la trivia asociada.
El juego estuvo abierto a
colaboradores de Renault (que
podían loguearse con su DNI y
numero de legajo), pero además,
estuvo disponible para el público en
general que podían loguearse utilizando cuentas de Facebook y de Gmail, para poder
guardar su progreso.
Mecánica del juego
Al empezar, solo está desbloqueado el nivel número 1. En el primer ingreso, aparecen las
instrucciones del juego como guía en formato slider paso a paso, el cual se puede saltar.
Quedan en un botón visible para releerlas cuando el usuario necesite.
Al comenzar el juego se ve una imagen con objetos que son los que hay que identificar:
Hay 2 opciones posibles de respuesta, cada objeto tiene la que es más adecuada según su
nivel de dificultad: responder directamente la pregunta o algunas tendrán 3 opciones
para elegir la correcta (tipo multiple choice)
Haciendo click sobre el objeto se despliega la pregunta y las 3 opciones de respuesta para
elegir.
Al acertar, el usuario suma 10 puntos, le aparece una información más detallada de lo que
se acaba de acertar.
Por ejemplo:
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Respuesta correcta: Renault 4
Respuesta del sitio: “¡Correcto! El Renault 4 se comenzó a fabricar en Argentina en el año
1963. + 10 ptos.”
Al fallar, el usuario resta 5 puntos, le aparece una frase motivadora para que continúe
jugando. Por ejemplo:
Respuesta incorrecta: Torino
Respuesta del sitio: “¡Incorrecto!
Estuviste cerca! Probá con esa otra
idea que se te ocurrió”
Para incentivar al usuario,
completando de manera acertada el
50% de cada nivel se desbloquea el
siguiente nivel.
Por ejemplo:
Para completar el nivel 1 hay que
identificar correctamente 10 objetos.
Al acertar el 5to objeto el mensaje de
felicitación comunicará que ya se
desbloquea el nivel 2.
Siempre está disponible un ranking
para ver a los mejores 100 y un
resumen para que el usuario vea su
propia performance: puntos ganados,
niveles desbloqueados, cantidad de
aciertos.
El juego termina cuando se acierten los
65 objetos referidos a la historia de
Renault Argentina.
Para ver el juego y ¡jugarlo!, ingresar a: http://www.lausina.org/universo65/

CONCLUSIÓN | RESULTADOS
La comunicación integral del 65° aniversario de Fábrica Santa Isabel nos permitió, a lo
largo del año, atravesar a todos nuestros públicos:
✓ Motivando a nuestros colaboradores, fomentando el orgullo de pertenecer
✓ Compartiendo con la prensa especializada y de negocios la transformación
de la fábrica, visibilizando la importancia de una fábrica histórica, pero a la
vez moderna
✓ Llegando a nuestros clientes y sociedad en general, con contenidos creados
especialmente
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… y utilizando el lanzamiento de la Nueva Renault Alaskan como palanca
perfecta para celebrar el aniversario.
Resultados:
•

•

•

•
•
•
•

•

Resumen prensa Día del Aniversario (12/03):
o 40 notas (100% orgánico)
o + $2.5 Millones ROI (AVE)
Resumen prensa Festejo Central 65° años y Lanzamiento Industrial Alaskan (21/10):
o 173 notas
o + $24 Millones ROI (AVE)
El aniversario de Fábrica Santa Isabel, junto al lanzamiento de Alaskan, contribuyó
fuertemente a que Renault termine el 2020 como top 1 en SOV (Share of Voice) de la
industria automotriz.
Visualizaciones del evento lanzamiento industrial y festejo de los 65 años: +1.1
MILLONES de reproducciones en YouTube
Recorrido virtual 360° por Fábrica Santa Isabel: +13mil reproducciones en Youtube
Visualizaciones del “Detrás de escena” de la producción de fotos de los autos:
+23mil reproducciones en YouTube
Resultados SAGA 65 años en Instagram:
o 30 posteos
o Total de 5189 me gusta / promedio de 173 x posteo
o Total de 112 comentarios / promedio de 3,7 comentarios x posteo
o Post con mayor cantidad de me gusta: 425
o Post con mayor cantidad de comentarios: 23
En la encuesta anual de Comunicación Interna, la valoración del festejo interno por
los 65 años de la fábrica, los vivos en IG y la participación en el lanzamiento de
Alaskan tuvieron una valoración altamente positiva:
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En definitiva: fue una campaña integral, en el que usamos diferentes canales de
comunicación para amplificar el 65° aniversario de la histórica Fábrica Santa Isabel. Nos
reinventamos en un año de pandemia, virando hacia estrategias digitales con foco en la
generación de contenido, manteniendo como premisa apalancar el orgullo que
representa para Córdoba y el país una fábrica como la nuestra. Porque son pocas las
plantas que pueden asegurar: fabricamos autos, construimos historia.
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