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Descripción Conceptual 
Volvo Trucks y Buses Argentina lanzó la nueva línea F de camiones, la generación 
más moderna de su historia. El objetivo de la campaña era dar a conocer las 
innovaciones tecnológicas y de seguridad. Una nueva línea de camiones implica años 
de investigación y miles de millones de euros. La línea anterior fue lanzada en 2015. 
 
Introducción: Planteo y Diagnóstico 
Volvo Trucks y Buses Argentina es una compañía de origen sueco que se encuentra 
en Argentina hace más de 20 años y es parte de Volvo Group, uno de los fabricantes 
más grandes del mundo de camiones, buses, equipos para la construcción y sistemas 
de tracción para aplicaciones marinas e industriales. 
 
Fundada en 1927, la casa matriz está ubicada en Gotemburgo, Suecia, y emplea a 
105.000 personas en más de 190 mercados. Los camiones Volvo se ensamblan en 16 
países de distintas partes del planeta. El Grupo también ofrece soluciones de 
financiamiento y servicios. El trabajo de Volvo Trucks se basa en los valores 
fundamentales de calidad, seguridad y respeto por el medio ambiente. 
 
En Argentina tiene 10 concesionarios y 22 los puntos de servicio en todo el país. 
 
Los camiones no son bienes de uso como los autos sino que son bienes de capital 
(maquinarias) que realizan actividades productivas. Todas las innovaciones en 
tecnología, seguridad, ergonomía, consumo, entre tantas, están destinadas a mejorar 
la productividad y rentabilidad del negocio de quienes adquieren los camiones.  
 
Por esto, lanzar una nueva línea de camiones no es habitual ya que implica años de 
investigación y desarrollo, y miles de millones de euros de inversión. La anterior línea 
F de camiones fue lanzada en 2015 en Argentina.  
 

 
Propuesta: Enunciado de campaña (Estrategia) 
El objetivo central de la campaña era dar a conocer los atributos e innovaciones de la 
generación más moderna de camiones Volvo de su historia. 
 
El principal desafío fue ‘sostener’ el lanzamiento desde junio hasta diciembre del 2021, 
es decir, durante 7 meses, comenzando durante la segunda ola de COVID-19 de la 
cual no se sabía su duración. 
 
Para ello se diseñaron 6 etapas siempre sujetos a la virtualidad y a la imposibilidad de 
reunirse presencialmente: 

• Etapa 1: Avant Premier en el mes de junio 
• Etapa 2: Test Drive de los camiones en el norte argentino en el mes de 

septiembre 
• Etapa 3: Capacitación a vendedores y mecánicos también en septiembre 



• Etapa 4: Evento de lanzamiento en la Facultad de Derecho de la UBA en el 
mes de octubre 

• Etapa 5: Test Drive con la prensa también en octubre 
• Etapa 6: Post lanzamiento a partir del mes de noviembre 

 
 
Etapa 1 
 
En la Avant Premiere se anunció el arribo de la nueva línea F de camiones 
pesados. Los objetivos de esta etapa fueron: generar expectativa en el mercado 
sobre la llegada de la nueva línea F al país, fidelizar a los principales clientes y 
generar notoriedad de marca. Primero se realizó un encuentro con 23 empresas y 
40 clientes y al día siguiente, se realizó la presentación ante 43 periodistas. 
Ambas presentaciones se realizaron en forma virtual porque estábamos atravesando 
el pico de la segunda ola de COVID-19. 
 
La presentación a clientes y periodistas fue transmitida en vivo desde un estudio de 
TV ubicado en Martínez. Por precaución, cada presentación estaba grabada en su 
totalidad en caso que fallara la transmisión en vivo. 
 
Etapa 2 
 
La segunda etapa fue el Test Drive donde los nuevos camiones recorrieron 3.600 km 
por el norte argentino. Un modelo FH y un modelo FM manejados por 2 instructores de 
Volvo. Los objetivos de esta etapa incluyeron la ‘prueba de los camiones previa al 
lanzamiento’, generar expectativas en el mercado y generar contenido audiovisual 
para futuras acciones de marketing. 
 
El primer objetivo, además de ser un concepto instalado por Volvo, es muy 
importante porque la marca prueba el comportamiento de los nuevos vehículos 
en las rutas argentinas con diferentes cargas. En lugar de tomar la información que 
viene desde Brasil y Europa, la marca prefiere realizar su propio test local para 
disponer de información fidedigna para compartir con los transportistas y choferes del 
mercado argentino, y a todo el personal del Volvo. Esto sucede porque la topografía y 
relieve del suelo es diferente en cada país, el estilo de manejo de sus choferes 
también, entre otras variables. El recorrido fue cubierto por el medio Autoblog (ahora 
se llama Motor 1) especializado en la industria automotriz y en dar primicias al mundo 
de los fierros. 
 
Etapa 3 
 
La capacitación a vendedores y mecánicos de todos los concesionarios del país fue la 
tercera etapa de la campaña. Dirigida exclusivamente al público interno, fue 
dividida en 2 actividades:  

1. La sales academy reunió a más de 100 vendedores de la marca de todo el país 
en le predio de FADEEAC en Escobar,  

2. mientras que la service academy, convocó a casi 100 mecánicos de todo el 
país en las oficinas de capacitación de Volvo Trucks. 

 
A los 200 profesionales capacitados se les compartieron los resultados del test drive 
de la etapa 2. 
 
Etapa 4 
 



La cuarta etapa consistió en el evento de lanzamiento de la nueva línea F de 
camiones de Volvo el 21 de octubre de 2021 en las emblemáticas escalinatas de la 
Facultad de Derecho de la UBA. Fue un día muy templado y la noche ideal para 
realizar un evento. Al día siguiente diluvió en Buenos Aires. 
 
Hubo 138 invitados VIP (principalmente, clientes de todo el país) quienes tuvieron el 
privilegio de presenciarlo en vivo. También se convocó a una decena de periodistas y 
a 4 influencers para poder virilizar el evento en redes sociales y para que los invitados 
puedan interactuar con ellos. Juan María Traverso, José Luis Denari, Lady Fierros y 
Rulo fueron los influencers. 
 
El evento fue transmitido en vivo vía streaming desde el canal oficial de YouTube 
de Volvo Trucks, lanacion.com y A24.com. El video de YouTube tuvo más de 8 mil 
visualizaciones. 
 
Etapa 5 
 
La quinta etapa se llevó a cabo en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires el 25 y 
26 de octubre. Durante ambos días, 34 medios especializados y masivos pudieron 
probar la nueva línea F de camiones. La dinámica consistía en una presentación de 1 
hora con los atributos y, luego, otra hora para subirse a las 6 unidades disponibles y 
probar todas las innovaciones en tecnología y seguridad, como el sistema de frenado 
de emergencia (el camión frena solo si el conductor no lo hace).  
 
En esta instancia, el desafío fue coordinar para que todos los medios accedan a 
probar los camiones. Además, hubo que hacer espacio para que 2 medios puedan 
disponer de los vehículos por varias horas y en exclusiva: la revista especializada 
Transporte Mundial y Vórterix, filmando un espacial con Mario Pergolini (fue la primera 
vez que manejó un camión) y el Polaco Silveira al volante de los camiones. También 
TN Autos hizo un informe pero, por cuestiones de agenda de Matías Antico, se tuvo 
que organizar en el predio de FADEEAC en Escobar dos semanas antes. 
 
Etapa 6 
 
Durante la ultima etapa de la campaña, el objetivo era revivir y recordar las 
innovaciones tecnológicas y en seguridad de esta nueva línea de camiones. Para ello 
se diseñó la Experiencia Volvo donde se convocaba a periodistas para que estén 
48hs en los nuevos Volvo FH y FM recorriendo diferentes rutas del país, duerman 
una noche dentro del camión y puedan vivir en primera persona la vida dentro de un 
camión. Por motivos de agendas, vacaciones y una nueva ola de COVID-19, la 
primera Experiencia Volvo pudo realizarse en el mes de marzo de 2022.  
 
Las provincias elegidas fueron Mendoza y San Juan: 

• Grupo 1: La Nación y Clarín. Dos medios masivos para seguir construyendo 
imagen de marca y un posicionamiento premium. 

• Grupo 2:  Revista Planeta Camión y Truckmagazine.com.ar. Dos medios 
especializados para llegar al público especifico de la industria de camiones. 

 
El primer grupo recorrió 617 km desde la ciudad de Mendoza, pasando por Potrerillos, 
Uspallata hasta Puente del Inca. El segundo grupo recorrió 620 km también salió 
desde la ciudad de Mendoza pero hacia la provincia de San Juan. Ambos recorridos 
fueron elegidos porque tienen distintas características y se probaron diferentes 
funcionalidades de los camiones, pensando en los públicos de cada medio. 
 
 



Resultados y evaluación  
 
Etapa 1: Avant premiere para periodistas 

• 43 periodistas conectados al streaming 
• 52 publicaciones en total, 11 Medios Tier 1 
• Ad Value Equivalency: AR$ 3,1M 

 
Etapa 2: Test Drive en el norte argentino 

• 3.600 km recorridos desde Buenos Aires hasta Salta ida y vuelta 
• El link al Test drive en el norte argentino está en el anexo 
• Información clave sobre el comportamiento de los camiones en la ruta 
• Cobertura exclusiva de Autoblog (el link a la nota está en el anexo)  
• 2,3M visitas mensuales 
• FB: 104K / IG: 65K / YT: 17,4K / TW:40K 

 
Etapa 3: Capacitación a vendedores y mecánicos 

• 200 profesionales capacitados 
 
Etapa 4: Evento de lanzamiento en la Facultad de Derecho de la UBA 
El evento fue transmitido en vivo por el canal de youtube de Volvo, en el billboard de 
lanacion.com y en A24.com. 

• El video ha tenido más de 114.000 reproducciones 
• El link al video resumen del evento se encuentra en el anexo 
 

Los 4 influencers realizaron 43 posteos en sus perfiles de Instagram y lograron un 
alcance de 198.000 personas. 

• Juan María Traverso, 126k seguidores. 
• Lady Fierros, 116k seguidores 
• Rulo, 475k seguidores.  
• José Luis Denari, 50k seguidores. 

 
Etapa 5: Test Drive en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires 

• 34 medios presentes  
• 63 publicaciones en total, 20 Medios Tier 1 
• Ad Value Equivalency: AR$ 8,6M 
• El link a los videos de las pruebas y de la producción con Vórterix donde se 

muestran a Mario Pergolini manejando el camión que frena solo 
 
 
Etapa 6: Experiencia Volvo 

• Participaron 4 medios: La Nación, Clarín, Revista Planeta Camión y 
Truckmagazine.com.ar. 

• Se lograron 4 publicaciones y resta la quinta publicación de la revista: 
o Nota en clarín.com, por un valor de $AR356.806,  
o Nota en lanacion.com, por un valor de $ ARS 200.783,  
o Diario La Nación, suplemento Al Volante, $AR 464.697 
o Medio especializado Truckmagazine.com.ar 

• Las notas y el video resumen se encuentras en el anexo 


