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Pensar en grande
Hace pocas semanas, Santa Isabel demostró una vez más su fuerza: tras meses  
de planificación, en sólo cinco semanas concluyó la primera etapa de una serie  
de importantes transformaciones –entre ellas, la puesta en marcha de la moderna 
línea Monoflux- que la posiciona a la altura de las usinas más avanzadas del 
mundo Renault. Se trata de un hito en la historia de FSI, que sin duda fue posible 
gracias al trabajo en equipo. Además, compartimos otros desafíos superados:  
a pesar de las crisis y la coyuntura económica, Renault Credit cumplió diez años 
en Argentina, y hoy es la financiera de marca líder del mercado. Otra historia  
de éxito es la de Dacia, la automotriz rumana que demostró que es posible 
producir vehículos de gran calidad y accesibles para todos. También tiene  
su lugar en estas páginas el Polo Técnico Argentina, un área cuyo desempeño  
la posiciona entre las mejores del Grupo. Por último, continuamos con  
el recorrido por el Mundo Renault, que esta vez hace escala en la región 
Américas. Esperamos que estas páginas continúen reflejando los frutos  
de pensar en grande. 
Hasta la próxima.

Gripe A
Informate en
www.h1n1. 

renault.com

En Avant n° 42 
marzo / abril 2010



VOLANTA

4 · En Avant

INDUSTRIAL

Equipo Proyecto 

Julio Cisneros, Daniel Dalmasso y Daniel Del Toro 

Equipo Soldadura

Equipo Pintura 

Equipo Taller 

Equipo primera Kangoo
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Estas vacaciones fueron muy diferentes en Santa 
Isabel. Mientras la mayoría del personal disfrutaba 
del merecido descanso, la planta fue escenario de una 
importante reestructuración, que sin duda marca un 
punto de inflexión en su historia.

Las obras comenzaron con la desinstalación completa 
de las dos antiguas líneas de montaje de la fábrica 
(Clio/Symbol y Kangoo). Estas fueron reemplazadas 
por la famosa Monoflux, una sofisticada línea que 
permite fabricar modelos diferentes de manera 
alternada. También se concretó la puesta en marcha 
de cuatro nuevos robots de pintura y la instalación de 
un descenso automático para las carrocerías de 
cataforesis. Y por si fuera poco, al mismo tiempo se 
incorporaron los herramentales necesarios para 
armar el L38, nuevo modelo que Renault Argentina 
lanzará a fin de año. 

Y si bien cada uno de los proyectos era de gran 
complejidad, el principal reto fue concretarlos en sólo 
cinco semanas –entre el 8 de febrero y el 15 de 
marzo– y sin afectar la producción.

“Logramos una gran transformación en muy poco 
tiempo, por eso el desafío fue tan importante”, resalta 
Héctor Quaranta, Director de FSI. “Teníamos que 

aprovechar las vacaciones para desarrollar esta 
etapa, porque si lo hacíamos más adelante no 
llegábamos. Así que el estrés fue muy intenso para 
toda la fábrica, con actividades las 24 horas”.

Pero más allá del logro de ganarle al reloj, el 
proceso requirió de un planning muy ajustado, en 
el que fue clave la interacción entre los diferentes 
métiers. “Trabajamos en conjunto sabiendo cuál es 
el objetivo al que apuntamos, no hay compartimen-
tos estancos”, puntualiza el director de la usina.  
“El trabajo en equipo caracteriza a Santa Isabel  
y siempre llega a buen término, cumpliendo  
el planning, los costos y la performance requerida 
dentro de las inversiones previstas”.

Y es que además de Pintura, Carrocería y Montaje,  
las obras involucraron a otras áreas como DIAM, DPSI, 
Mantenimiento y Trabajos Nuevos, Guardia, Recursos 
Humanos, Compras, Aduana, Calidad, Gestión de 
Inversiones e Ingeniería, así como a proveedores  
de once empresas.

Y todo funcionó a la perfección: a finales de marzo 
salió la primera unidad montada en la nueva línea 
Monoflux -un Kangoo VP rojo fuego- y el 7 de abril  
el L38 obtuvo su ENVU.

Desafío superado

Modernización de FSI

Tras meses de planificación y en tan sólo cinco semanas, a mediados de marzo concluyó la 
primera etapa de un ambicioso plan de transformación que colocará a Santa Isabel entre 
las plantas más avanzadas del mundo Renault. El trabajo en equipo, la clave del éxito.

EL SIGUIENTE PASO
El proyecto de modernización y optimización de procesos de  
la fábrica incluye también un plan de integración de proveedores.  
El primer paso se dio con Servicios Industriales, que invirtió  
alrededor de 2,5 millones de dólares para el desarrollo de una 
herramienta de flejado, planchado y corte de chapa, que suministra 
directamente a embutición de FSI, con el consiguiente ahorro de 
costos de transporte y logística. “El objetivo es obtener economías 
de compras de 1,5 millones de dólares anuales, en la última etapa, 
con el consumo de 30 mil toneladas anuales de chapa. Estos 
emprendimientos a largo plazo sólo son posibles con provee-
dores extremadamente comprometidos con Renault y que creen 
en nuestro futuro”, remarcó Daniel Del Toro, Gerente de Compras 
Material Productivo.
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EQUIPOS EN ACCIÓN
 
Nelson Franco, Jefe de Proyecto Monoflux-L38-
Montaje, coincide en la importancia de estos cambios. 
Cuenta que la preparación y desarrollo de los 
proyectos demandó casi dos años, y dado que el 
factor más crítico era el tiempo, fue necesaria mucha 
previsión: simulaciones en el taller de prototipos, 
formación de todos los operadores y realización de 
obras en horario nocturno, ya que las líneas seguían 
en producción. Pero el período más agitado fue el de 
las vacaciones. En tres días se desmanteló 
prácticamente el 90% del interior de la planta y 
luego se instaló la nueva línea. “Hubo muchos 
contratiempos -recuerda-, como la llegada tarde de 
algunos contenedores y hasta un gran diluvio que 
inundó la planta el día previo a la puesta en marcha. 
Pero nada pudo contra el compromiso y la actitud de 
todos. Creo que el mayor acierto fue la gente, la 
comunicación, el tratamiento sistemático de los 
avances y saber detectar los problemas para aplicar 
`planes B´ cuando la situación lo requería. Fue mi 
mayor experiencia profesional”, remata con orgullo.

En Carrocería los cambios también fueron importan-
tes: adecuación de línea Clio-Symbol para aumentar  
la capacidad de producción de 17 a 23 vehículos por 
hora, así como la instalación y puesta a punto de los 
herramentales para el nuevo modelo L38, con la 
fabricación de dos carrocerías. “La tasa de automati-
zación en Soldadura del proyecto L38 es de aproxima-
damente el 2%, es decir que la profesionalización  
de nuestros operadores es clave”, explica Carlos 
Depetris, JU Soldadura-Nuevo Proyecto. El equipo 
está integrado por 28 formadores, que se ocupan  
de fabricar, gestionar la fiabilidad de la instalación  
y asegurar la calidad del producto, siempre con  
un fuerte apoyo de Ingeniería.

INDUSTRIAL

Nelson Franco

Olivier Cormier

Daniel Galetto

Carlos Depetris

Marcelo Bocco

Jorge Rossini

Diego Palacios

Antonio Roura

Héctor Quaranta
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 EL pROyECTO, EN NúMEROS 

 135 MILLoNES DE PESoS DE INVERSIóN CAPACITARIA (PRIMERA ETAPA) 

 350 MILLoNES DE PESoS ES LA INVERSIóN EN EL NUEVo MoDELo 

 500 MILLoNES DE PESoS DE INVERSIóN ToTAL 

 5 SEMANAS DE TRABAJo, DURANTE LAS 24 HoRAS 

 150 TéCNICoS DE 11 EMPRESAS PARTICIPARoN DE LoS TRABAJoS 

 130 CoNTENEDoRES 

 850 ToNELADAS DE MATERIALES Y EQUIPoS EN DESUSo REMoVIDoS 

 30 AUToELEVADoRES PUESToS EN FUNCIoNAMIENTo 

Robots de pintura

El otro métier que tuvo un papel destacado en todo el 
proceso fue Pintura. La máquina que se utilizaba tenía 
17 años y era muy difícil conseguir repuestos. Así que 
a fines de 2008 se tomó la decisión de reemplazarla 
por una moderna estación de cuatro robots Motoman 
con sistemas de pintado Sames. Según Diego Palacios, 
Jefe Ingeniería Proceso Pintura DIVD, la primera 
etapa –que se desarrolló en conjunto con el 
Tecnocentro-, fue dura y de mucho análisis técnico, 
para alinearse con la tecnología existente en el resto 
de las usinas del Grupo. Luego, la expectativa se 
centró en cómo ganar tiempo en la fase de prepara-
ción. En conjunto con el proveedor, se definieron dos 
etapas principales: una prueba en el laboratorio de 
Sames en Plymouth, Estados Unidos, que se realizó 
con éxito en octubre de 2009. La segunda consistió en 
la recepción del equipo en Grenoble, Francia, donde 
los robots fueron testeados en funcionamiento, 
intentando reproducir todas aquellas interferencias o 
condiciones de uso para que en la producción normal 
sean corregidas en automático por la estación. 
“Todo salió de acuerdo a lo previsto”, resume 
Palacios. “Hoy la planta de pintura posee una 
aplicación de barniz que mejora la calidad percibida 
de nuestros vehículos; el consumo de material se 
redujo en un 13%; la dispersión de espesores se acotó 
en un 60%; se eliminó el retoque manual que 
requería el proceso anterior, y disminuyó el impacto 
sobre el medio ambiente”.

Nicolás Baillot D´Estivaux, IST DIAM L38 Mercosur, 
comenta: “El mayor acierto fue concretar la obra en 
sólo cinco semanas, e involucrando equipos ‘multina-
cionales’ (argentinos, franceses, coreanos y brasile-
ños). Ahora Santa Isabel tiene la genética para 
competir: estas modificaciones permiten integrar 
más diversidad de modelos y aumentar la eficiencia 
de la línea”.

Carlos Perelló, Gerente de Mantenimiento Central  
y Trabajos Nuevos, coincide en que las obras son 
trascendentales para el futuro de FSI, ya que mejora 
su posicionamiento. “Creo que el éxito o fracaso  
de un proyecto depende del grado de involucramiento 
de los participantes, y en este desafío nadie quiso 
quedar al margen. Por eso se logró”.

Nicolás Baillot D´Estivaux Carlos Perelló
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RENAULT EN EL MUNDO

En la edición pasada iniciamos un recorrido para conocer en 
detalle el Mundo Renault. El tour se acerca esta vez a la región 
Américas, donde se despliega la política comercial de la empresa 
para alcanzar los objetivos de performance comercial y de contri-
bución financiera. El principal objetivo es la satisfacción y fideli-
zación de los clientes a través de un camino de mejora continua. 

Américas

Centros de diseño, 
producción y 
logística
Plataforma
logística (LN)  
Montaje 
de Carrocerías 
Motores /  
Cajas de cambio 
Fundición 
Filial <100% 
Diseño 
Ingeniería 
Nissan

Región

Américas
Europa 
Euromed
Eurasia
Asia-África
TOTAL

2008

240.452
1.252.067 
563.063 
73.186
263.865
2.392.633 

2009

216.576
1.156.018
614.889
51.188
227.829
2.266.500

Producción por región
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3
grupos de importadores
PIM (Países Importadores del Mercosur)
ACC (América Central y Caribe)
Ecuador

5
filiales comerciales
Renault Argentina
Renault do Brasil
Sofasa (Colombia)
Renault México
Renault Venezuela

Importadores
Derco SA (Chile)
Rieder SA (Paraguay)
Maquinarias SA (Perú)
Santa Rosa 
Automotores (Uruguay)

22
países cubiertos

Principales mercados

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Venezuela
TOTAL

2008

574.864 
2.660.928 
248.518 
200.171 
1.020.513 
239.120 
5.529.092 

2009

493.794
3.007.593
169.000
172.624
752.743
105.000
5.202.187

Volúmenes de la industria
Patentamientos VP + VU

Sitio industrial 

Argentina
Córdoba

Planta Fundición  
Aluminio

Brasil
Curitiba

Chile
Los Andes  
(Cormecánica)

Colombia
Envigado Sofasa 

México
Aguascalientes  
(Planta Nissan)

Modelo/Actividad 

Clio II
Kangoo 
Kangoo Express 
Symbol 
Fundición aluminio

Master II
Logan
(incl. Nissan Aprio)
Mégane II 
Scenic I 
Sandero
Motores

Cajas de cambio

Clio II 
Logan 
Mégane I 
Twingo 
Sandero 

Clio II (Renault) 

Producción 

28.443 
6.651
13.729
18.707
3.900 tn.

5.237
38.993

12.296
2.991
62.454
193.519 

277.881 

1.442
9.523
231
5.061
8.422

2.396 

Dotación 

1.719

 3.204

346

487

887

NC

Producción por modelo – 2009
Al 31/12/2009

Principales mercados

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Venezuela
TOTAL RENAULT

2008
Pat.

69.127 
115.153 
2.243 
27.128 
16.063 
9.913
251.623 

%

12.0% 
4.3% 
0.9% 
13.6% 
1.6% 
4.1% 
4.6% 

2009
Pat.

61.019 
117.524 
2.015
27.720 
11.500 
1.413
232.020 

%

12.4%
3.9%
1.2%
16.1%
1.5%
1.3%
4.5%

Patentamientos y participación de mercado 
Volumen como % del MTM/ VP + VU

Fuente: Atlas Renault — Marzo 2010. Renault Argentina · 9



10 · En Avant

La sabiduría popular asegura que “lo que no mata, 
fortalece”. El refrán puede servir para entender la 
trayectoria que ha seguido la filial local de RCI. 
“Tuvimos la suerte y la buena conducción como para 
superar la famosa crisis de 2001. Y más reciente-
mente, atravesamos sin demasiado desgaste la crisis 
financiera de 2008-2009, que se sintió con particular 
agudeza en el sector financiero automotor”, afirma 
Stéphane Stoufflet, Director General de Renault 
Crédit Argentina. Y explica que eso fue posible 
gracias al ‘saber hacer’ de RCI Banque, pero también 
al apoyo del socio local, BBVA Banco Francés, que 
tiene el 40% de la actividad minorista.

Pero más allá de las crisis, la volatilidad financiera y 
las coyunturas, si se trata de señalar hitos, nadie 
mejor que Andrea Arrossi, que además de Directora 
Administrativo-Financiera de la institución, está 
involucrada en el proyecto desde su gestación. “Si 
pensamos en etapas, primero fue la creación de las 
entidades, que no fue sencillo, ya que iban a estar 
bajo la órbita del Banco Central, con todo lo que eso 
conlleva. Después vino la optimización del fondeo, 
diversificando las fuentes”. Inicialmente, fueron 
fondos de los socios; después, del sistema finan-
ciero, y más tarde se extendió al mercado de 
capitales, donde ya van por la sexta serie de emisión 
de obligaciones negociables. Y el logro más reciente: 
la autorización para captar depósitos de clientes 
calificados según la norma del Banco Central.  
En cuanto al momento actual, Stoufflet no duda: 

INSTITUCIONAL

La supervivencia
del más apto Desde que se instaló en nuestro país en marzo de 2000, la 

entidad bancaria del Grupo ha sabido lidiar con las diferentes 
coyunturas económicas –incluida más de una crisis- y hoy,  
en 2010, es la financiera de marca líder del mercado por 
quinto año consecutivo. Balance, retos y perspectivas en la 
óptica de sus principales directivos.

10 años de RCI Argentina

Andrea Arrossi

“Estamos en una etapa cualitativa, de crecimiento, 
pero sin transformación. No hace falta inventar más 
cosas, hace falta profundizar la sinergia comercial 
con la marca y con la Red”.

En ese sentido, Juan Carlos Pérez, Director de 
Riesgos, agrega: “Ahora se trata de continuar 
trabajando para mejorar y acelerar nuestros 
procesos (por ejemplo, a través de un sistema de 
aceptación automática, que pensamos tener listo en 
el transcurso del año), porque la red es muy exigente.
Yo creo que es una de las mejores del país. Hemos 
ido desplazando a los bancos, que son nuestra 
competencia, a través de buenos productos financie-
ros, tasas competitivas y buenos servicios. Los 
bancos podrán igualarnos en tasas o quizá mejorar-
las, pero lo que no podrán superar son nuestros 
servicios. Ahí es adonde apuntamos para fidelizar  
a la red y ayudar al Grupo a vender más autos”.

OpTIMISMO, CON LOS pIES EN LA TIERRA
En el resto del mundo, RCI financia uno de cada tres 
vehículos patentados por Renault-Nissan, pero según 
Stoufflet, en Argentina esa meta parece lejana. El 
año pasado se logró una participación en las ventas 
locales de alrededor del 11%. Para 2010 el objetivo es 
dar un salto: alcanzar entre el 15 y el 17%, e incluso 
más. “Para una financiera de marca, en Argentina, 
donde se compra mayoritariamente al contado o a 
través de planes de ahorro, es una performance 
importante”, analiza el Director. 

Juan Carlos Pérez
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PARECIDO PERO 
DIFERENTE
La filial argentina de Renault Crédit cumple 
con las misiones que tiene a nivel global: por 
un lado, fomentar la comercialización de autos 
de la Alianza a través de productos de 
financiación, tanto para los concesionarios 
como para los clientes finales. La segunda 
meta es contribuir fuertemente a los 
resultados del Grupo. Sin embargo, el mercado 
local ofrece un valor añadido a través de los 
servicios, principalmente seguros. Otra 
particularidad es el nivel de rentabilidad de 
las operaciones globales (mayoristas-
minoristas-seguros), que es alta en relación 
con el tamaño. pero el dato más curioso es lo 
que se llama “costo de riesgo”. “La Argentina 
es un país con mala fama financiera en el 
exterior”, dice Stéphane Stoufflet, Director 
General de la sucursal local. “pero lo cierto es 
que la calidad de la red, la intimidad y cercanía 
con los concesionarios, nos permite decir que 
tenemos un riesgo casi cero de perder un 
vehículo o de que el concesionario no pague.  
La calidad del riesgo es un punto muy 
destacable y que me da una visión mucho  
más positiva del país”.

Stéphane Stoufflet

Y si bien el mercado de la financiación de automoto-
res en Argentina tiene un techo cercano al 20%, y no 
demanda gran sofisticación en los productos –se trata 
básicamente de crédito prendario-, Stoufflet y su 
equipo tienen muchas expectativas puestas en el 
leasing (alquiler con opción a compra). Se trata de un 
producto orientado a empresas, ya que una de sus 
principales ventajas es la deducción de Ganancias y el 
cómputo del IVA. Pero dependerá de que se aprueben 
ciertas modificaciones en las leyes para que los 
beneficios resulten más atractivos.

otra área de oportunidad para generar volumen 
adicional es a través de los servicios, en especial, los 
seguros. Courtage, una de las empresas de RCI, no sólo 
está incluyendo pólizas de vida y auto en cada contrato: 
ha comenzado a comercializar seguros para comprado-
res que no pasan por el crédito, a la vez que intenta 
fidelizar a los clientes que terminan su plan de financia-
ción para que recontraten un seguro a través del Grupo.

A modo de balance, el director de RCI reflexiona:  
“En este décimo año estamos contentos y agradeci-
dos: a pesar de la coyuntura, tuvimos buenas tasas  
y buen servicio, además del apoyo de la marca a nivel 
comercial, que para nosotros es muy importante. 
Ahora estamos muy entusiasmados con el lanza-
miento del nuevo modelo a fin de año, y con perspec-
tivas interesantes para Renault, en un mercado que 
apunta a las 560 mil unidades. Creo que nos espera 
un año récord”.
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COMERCIAL

Su alto desempeño lo posiciona entre los mejores del mundo 
Renault a nivel del G4. El Polo Técnico Argentina cumple una 
labor de gran importancia tanto en la fidelización de la red  
como en la del cliente final. 

de jugar en primera
Orgullo

Polo Técnico Argentina
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Luis López Rossi

El Polo Técnico integra la Gerencia de Calidad y 
Servicio −a cargo de Martín Spinetto−, que a su vez 
forma parte de la Dirección Comercial. Su misión es 
contribuir a la satisfacción del cliente asegurando la 
calidad de la reparación de los vehículos que llegan a 
la red dentro y fuera del período de garantía. Además, 
debe respetar y administrar los presupuestos 
aprobados e informar a las usinas los problemas que 
se van detectando. “Un incidente técnico suele ser 
desagradable para el usuario, pero para nosotros es 
una gran oportunidad”, explica Luis López Rossi, 
Gerente de Polo Técnico Argentina. “Si lo atendemos 
bien, contribuimos a que renueve por la marca”.

El equipo a cargo de López Rossi está 
compuesto por 15 personas, distribuidas 
en varias subáreas:

•	Garantías
A cargo de Gerardo Mendoza, administra un presu-
puesto destinado a atender un parque en garantía de 67 
mil autos. De acuerdo al seguimiento que se hace desde 
la Central, Argentina presenta una excelente perfor-
mance en cuanto a costo por vehículo.

•	Asistencia Técnica a la red / Métodos de 
Reparación y Documentación Técnica
El elevado nivel de tecnología que hoy se aplica en 
los automóviles hace que en ciertas oportunidades 
la Red de Concesionarios requiera ayuda en materia 
de Asistencia Técnica. Cuando aparece un incidente 
que el Cotec (experto técnico del concesionario) no 
puede resolver, acude a este sector como segundo 
nivel de soporte. Bajo la batuta de Fernando 
Cingolani, el equipo está integrado por los mejores 
técnicos que estuvieron en la red y son promovidos 
al Polo Técnico.

•	Incidentología Técnica de post Venta
Renault Argentina trabaja con sistemas de información 
con soporte GCM (Garantía Contrato Mundo) que 
permiten aprovechar al máximo los datos provenien-
tes de la garantía y realizar estadísticas muy ricas. Con 
base en la usina de Santa Isabel, Héctor Ribba es el 
responsable del sector, quién hace de nexo con Calidad 
Central para encontrar soluciones técnicas sólidas y 
con la mayor rapidez posible. Si se tiene en cuenta que 
la cadencia de fabricación de Renault a nivel mundial 
es de 9 mil autos diarios, la tarea es vital para que 
cualquier desvío que pueda presentarse no repercuta 
en el resto de la producción.

•	OTS 
Cada vez que en el proceso de fabricación propio o  
de proveedores se produce un desvío, la empresa 
lanza un operativo Técnico Especial (oTS, por sus 
siglas en francés). De acuerdo a su importancia, se 
clasifican en diferentes colores siendo la roja la más 
importante (cuando afecta la seguridad de los 
ocupantes o se trata de un incidente con fuerte 
repercusión comercial). Este último caso es conocido 
como recall, que consiste en “llamar” a los vehículos 
afectados para realizar un verificación o modificación 
antes de que el problema se le presente al cliente. 
Roberto Pringles, como responsable del área, debe 
asegurar que estas acciones se realicen de acuerdo a 
los objetivos, para retomar las unidades involucradas 
en el menor tiempo posible.

“Un incidente técnico suele 
ser desagradable para el 
usuario, pero para nosotros 
es una gran oportunidad.  
Si lo atendemos bien 
contribuimos a que el cliente 
renueve por la marca, ese es 
nuestro principal objetivo”.
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COMERCIAL

Después de un año y medio de intenso trabajo, 
Gerardo Mendoza, responsable de Garantías, logró 
que su “bebé” diera los primeros pasos a fines del año 
pasado. Este innovador proyecto, único en el mundo 
Renault, consiste básicamente en que el concesiona-
rio reciba en consignación los repuestos que necesita 
para las intervenciones en garantía. Tradicionalmente, 
el concesionario le compraba a Renault los repuestos, 
y una vez realizada la reparación, la empresa 
recompraba esa misma pieza. Por lo tanto el conce-
sionario tenía inmovilizada una parte de su crédito. 
De esta forma el concesionario evita mantener parado 
un flujo importante de dinero y destinarlo a las piezas 
que vende, y le reportan rentabilidad. otra ventaja es 
que si el concesionario pide una pieza que por algún 
motivo finalmente no utiliza la puede devolver. 
Poner en marcha este proyecto requirió un intenso 

pIEZAS SIN CARGO: UN ESQUEMA 
pIONERO EN EL MUNDO RENAULT 

trabajo en colaboración con otros departamentos  
de la compañía, como Legales e Impuestos. “Pero el 
trabajo más duro fue con Informática, para desarro-
llar una interfase robusta que relacionara el sistema 
informático de Repuestos con el de Garantías, además 
de incluir distintos niveles de reporting. Y por otro 
lado, también hubo que adaptar los sistemas de los 
concesionarios −explica Mendoza− de modo que todo 
el proceso fuera lo más transparente y claro para 
todos”. Por último, fue necesario desarrollar un 
paquete de formación, tanto a nivel interno como de 
la Red, que incluyó un manual del usuario, un manual 
interno y varios cursos presenciales que continuarán 
en los próximos meses. Mendoza y López Rossi no 
pueden disimular su orgullo: se trata de un proyecto 
innovador, gestado en el Polo Técnico Argentina, y 
que al parecer, podría ser replicado en otras filiales.

•	Expertise Técnico
Jorge Sánchez Suárez es el perito de Renault. En estrecha 
relación con el Servicio Jurídico, brinda soporte técnico 
ante cualquier reclamo judicial por falla de producto. 

•	Manual del Dueño, Mantenimiento y Servicios
Gustavo Barbero es quien se encarga íntegramente del 
llamado Lote de Abordo. Debido a su gran experiencia, 
ha sido nombrado Local Technical Leader para la Región 
Américas, por lo que también se encarga de guiar los 
pasos de sus pares de Brasil, Colombia y México, además 
de ser el contacto con Central.

posicionamiento del polo Técnico Argentina respecto al resto del mundo
Resultado final 2009
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DOSSIER

La primera automotriz rumana representa el polo de desarrollo de Renault en Europa 
Central y del Este, con la misión de producir modelos modernos, robustos y accesibles 
para todos, destinados a los nuevos mercados. Hoy es la segunda marca del Grupo.

Dacia: la saga continúa

“Piensa en grande, paga lo justo”

Desde que Renault inició el proceso de compra, en 
1999, Dacia ha sido escenario de una compleja serie 
de cambios, que incluye la modernización de las 
instalaciones industriales y la reorganización de la 
red comercial y de proveedores.

Su gama se compone de tres VP –Logan sedán, 
Logan MCV, Dacia Sandero– y dos VC: Logan Van y 
Logan Pick-Up. Con ellos, Dacia compite en casi 
todos los segmentos del mercado, con un mismo 
valor diferenciador: ofrecer vehículos con excelente 
relación precio–habitabilidad, sin resignar calidad.

El proyecto Logan
Robustez, habitabilidad recórd, utilización económica y 
costo de mantenimiento reducido fueron los pilares. Fue 
lanzado por Renault con la idea de ofrecer productos 
complementarios a su gama actual y contribuyó a 
aumentar el volumen de ventas en los 47 países donde 
se vende. Diseñado en el Tecnocentro y adaptado para 
cumplir los estándares de seguridad europeos, hoy  

es el tercer modelo más popular del Grupo, después de 
Mégane y Clio. Tras el éxito que obtuvo entre los clientes 
y la prensa, en junio de 2005 comenzó a comercializarse 
en la Unión con una relación precio-producto imbatible.

Calidad accesible para todos
“Piensa en grande, paga lo justo”. El eslogan define  
a la perfección el espíritu de la marca: ofrecer  
la esencia del producto, a un precio inferior al de  
los competidores, gracias a nuevos métodos  
de concepción y diseño. Algunas de las estrategias 
utilizadas para lograrlo:

Concept Dacia Duster

Dacia Duster

Dacia Logan Pick UpDacia Logan MCV
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•	Simulación digital en la concepción del producto,  
de los útiles y de los procesos de fabricación.

•	Design to cost: Mayor importancia del valor para el 
cliente en todas las decisiones técnicas y conceptua-
les. Concebir las piezas sin perder de vista su 
impacto en los costos.

•	Carry over: Conseguir la mayor rentabilidad en el 
diseño, utilizando soluciones ya probadas en cuanto 
a fiabilidad y durabilidad. Reutilización de solucio-
nes técnicas de un proyecto a otro. 

•	Desarrollo de una red de proveedores cerca de la 
fábrica, para reducir costos de producción y transporte.

•	Una industrialización conforme al Sistema de Produc-
ción Renault pero más intensiva en mano de obra.

para Dacia, calidad significa lograr tres objeti-
vos fundamentales: 

•	En el diseño: el producto debe satisfacer las expecta-
tivas del cliente. Pero el equipo de diseño debe 
introducir la calidad en los genes de todos los 
modelos, tanto en el momento de su lanzamiento 
como en las versiones derivadas. 

•	En el sistema industrial: los proveedores deben 
disponer de procedimientos y medios de organización 
que permitan reproducir cada pieza de manera idéntica 
y cada vehículo con el mismo nivel de calidad.

•	En la red comercial: la calidad del contacto que se 
establece con el cliente determina la opinión que se 
forma de la marca.

RENAULT y DACIA:  
CUARENTA AÑOS DE RELACIÓN
1966: Nace DACIA, primer fabricante de automóvi-
les rumano, con la creación de la Fábrica de 
Automóviles de Mioveni.
1968: La factoría DACIA de Pitesti comienza a 
fabricar autos con patente Renault.

•	DACIA 1100, basado en la mecánica del Renault 8.
•	1100 S, utilizando la mecánica del Renault 12.
•	los 1300 y los 1300 S, con una serie especial 

exclusiva para los altos jerarcas  
del gobierno rumano.

•	los Dacia 2000, basados en el Renault 20.
1995: Se decide afrontar un plan para fabricar 
4 millones de vehículos para 2010, y así acelerar  
la expansión del Grupo en mercados de gran 
potencial de crecimiento.

1997: Se toma la decisión de desarrollar un 
vehículo accesible para todos. La prensa lo bautiza 
como el “coche de los 5 mil dólares”. Con este 
proyecto Renault se replantea los procesos de 
concepción, fabricación y comercialización.
1999: Renault adquiere el 51% del capital de Dacia 
y lo aumenta progresivamente. En 2003, Renault 
controla el 99,3%. La operación permite al Grupo 
disponer de un dispositivo industrial en el corazón 
de Europa Central y Oriental.

•	Renault invierte 500 millones de euros para  
la modernización de Pitesti. Las obras finalizan  
en 2004 e incluyeron:

•	puesta al día de herramientas industriales
•	mejora de la calidad
•	formación del personal
•	nuevas condiciones de trabajo
•	renovación de edificios y equipos informáticos
•	puesta en marcha de una línea de montaje de 

motores y cajas de velocidades Renault.
2000: Lanzamiento del SuperNova, pensado 
como “vehículo-escuela” para probar las modifica-
ciones de los procesos industriales de Dacia  
y sus proveedores. Su lanzamiento sirve para 
preparar el de Logan.
2002: Desarrollo del programa de fabricación, 
que contempla implantaciones en Rusia, Marruecos, 
Colombia e Irán, entre otros.
2008: Dacia aumenta su cuota de mercado a nivel 
mundial a un 11,7%. 
2006-2009: Cambio de la imagen corporativa y 
restyling de sus primeros modelos: Logan y Logan Break.
El diseño evoluciona hacia líneas más modernas, 
con el lanzamiento de Sandero. 
2010: Lanzamiento Duster en Ginebra.

OTROS HITOS
2007: Las exportaciones superan las ventas 
en Rumania. El principal mercado fue Francia,  
con casi 33 mil autos vendidos. En octubre de ese 
año, se convierte en la 13º marca de autos más 
vendida en el mercado francés.
2008: Las exportaciones a Francia trepan a casi 44 
mil unidades. Alemania se ubica como el segundo 
destino de exportación, con más de 25 mil vehículos.
2009: Sandero se ubica en el Top 10 en el ranking 
de ventas de Francia.

Renault Tecnologie Rumania
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CENTRO DE DISEÑO EN RUMANIA
Inaugurado en mayo de 2008 en Bucarest,  
el Renault Design Central Europe (RDCE) reúne  
a un equipo de 15 diseñadores y desarrolladores 
conceptuales provenientes de seis países: 
Rumania, Canadá, Bulgaria, Rusia, Eslovenia y 
Francia. Su principal misión es acompañar toda la 
actividad de Ingeniería de Renault para desarro-
llar los productos de Renault y Dacia en Rumania 
y los mercados de Europa Central. Es el séptimo 
centro de diseño que Renault posee en el mundo.

FICHA TÉCNICA 
•	País: Rumania
•	Ciudad: pitesti 

(a unos 100 Km. de Bucarest, la capital)
•	Superficie: 2.900.000 m²
•	Ventas (volumen): 311.332
•	Exportaciones: 269.470
•	Participación de mercado (Rumania): 29 % 
•	Producción (volumen): 295.990 
•	Dotación: 13.722

(Al 31/12/2009)

 DACIA EN NúMEROS  

 DE 86 MIL UNIDADES FABRICADAS EN 1999 PASó A MÁS  

 DE 250 MIL EN 2008, 11,7% MÁS QUE EL Año ANTERIoR.   

 69 AGENTES AUTORIZADOS (VENTA Y PoST VENTA), 34 AGENTES  

 CoN ExCLUSIVo FoCo EN LA VENTA Y 23 EN PoST VENTA.   

 172.886 UNIDADES ExPoRTADAS (PRINCIPALMENTE 

 A FRANCIA Y ALEMANIA), 34,6% MÁS QUE EN 2007.  

 A FINALES DE 2008, DACIA ESTUVo ENTRE LAS 10 PRIMERAS  

 MARCAS DE FRANCIA, CoN UNA PARTICIPACIóN DE 1,7%. 

Gama Dacia: Logan, Logan Break, 
Sandero, Logan Pick Up y Logan Van
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Entre 2001 y 2005, unos 15 técnicos y operarios de FSI 
tuvieron una activa participación en el proceso de 
reconversión de Dacia así como en el proyecto Logan. 
Antonio Roura, hoy Director Adjunto de Fabricación  
y Logística, fue la punta de lanza de la misión y aquí 
cuenta la experiencia.

¿Cuál fue la participación del equipo argentino  
en la modernización de Dacia?
La idea era colaborar en la reconstrucción transmi-
tiendo el savoir faire de Renault para mejorar la 
performance y la calidad, y en una segunda etapa, 
en el desarrollo del Logan, donde trabajamos desde  
la concepción de la carrocería hasta la construcción 
de los primeros vehículos.

¿Cómo estuvo conformado el equipo argentino? 
Viajaron técnicos de Ingeniería en Soldadura, 
Geometría, Métodos de Control, Logística, 
Responsables de SPR, Jefes de UET´s y operarios 
retocadores de matrices. Y nos sumamos a un equipo 
multinacional, donde había 110 franceses,
dos eslovenos, un marroquí y varios turcos.

¿Cuáles fueron las principales dificultades  
y cómo encararon la transformación? 
Encontramos que no se respetaba ningún estándar
de calidad y se priorizaba la cantidad; había muchos
problemas de Geometría y Soldadura; muchísimos 

EL ANTES
y EL DESpUÉS

121
retocadores de
chapa y soldadura 
había en Dacia.
A los cinco meses 
sólo quedaron 16, el 
resto fue trasladado 
a tareas productivas.

215
autos al día se
producían en Pitesti. 
Cuatro años después, 
aumentó a 650, y
hoy se fabrican 1350 
diariamente.

retocadores, que sólo arruinaban las carrocerías. Los 
franceses decían que en el taller de Soldadura sólo se 
escuchaba un concierto de martillazos… Así que una 
de las primeras cosas que hicimos fue eliminar los 
martillos. No hacían mantenimiento: si se rompía una 
máquina, quizá tardaban dos o tres horas en repa-
rarla. No le daban ninguna importancia a la ergono-
mía. otro detalle que nos sorprendió muchísimo: en 
Soldadura yo tenía a cargo 1284 personas, de las 
cuales 380 eran mujeres, que trabajaban en las 
mismas máquinas y a la misma velocidad que los 
varones. Y en Pintura, casi el 75% del personal era 
femenino. Lo principal era organizarles el trabajo, 
aplicar los conceptos de calidad y mejorar las 
condiciones de seguridad y ergonomía. En 14 meses 
desplegamos el SPR: las Escuelas de Destreza, los 
dojos de calidad y seguridad, más sectores específicos 
para concientizar en Calidad, el TPM (Mantenimiento 
Preventivo) y realizamos muchas misiones a la planta 
de Turquía. Afortunadamente, encontramos una 
población ávida de aprender, de mejorar y progresar.

¿Cómo fue la experiencia en lo personal?
Fue muy apreciado todo lo que hicieron Renault 
Argentina y Renault Francia para ayudarnos con la 
expatriación (Formación en el Liceo Español de París 
para los chicos; en Rumania, dos profesoras que se 
ocupaban exclusivamente de su educación y cursos 
para las esposas, que son las que más sienten el 
traslado, etc.). También el apoyo de la embajada 
argentina en París y Bucarest. La experiencia fue 
única, por el conocimiento e inserción en otra cultura 
y porque sirvió para unir mucho más a la familia.

Antonio Roura
Director Adjunto de Fabricación y Logística de FSI

“Es un orgullo haber 
aportado el savoir faire de 
Renault en la transformación 
de Dacia para lograr autos  
de calidad mundial”.

Técnicos
Hugo Pérez
Luis Fernández 
Alberto Hernández 
Romes Arrieto 
Daniel López 
Leandro Marabotto 
Fabricantes 
Carlos Depetris
Luis Concioni 
Hector Lorenzetti 
Antonio Roura
Operarios 
Sergio Moreira 
Julio Moreno 
Rolando Martínez
Félix Bustos

EL EQUIpO 
ARGENTINO

Transformación con acento cordobés

El aporte de Renault  
Argentina a Dacia
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ACTUALIDAD

En Breve
Renault Kangoo Express G24

pARA DORMIR TRANQUILO
Renault anunció que a partir de abril, la garantía de toda la gama Kangoo Express 
se extenderá a 24 meses o 100 mil Km. Primera en ventas desde su lanzamiento  
en 1998, la familia Kangoo combina funcionalidad, motorizaciones, equipamiento  
y precio, en 16 versiones, para que cada cliente encuentre una a su medida. Ahora, se 
suma el beneficio adicional de ser el único furgón con dos años de garantía de serie.

Visita a FSI

CON MUCHA DIpLOMACIA
El pasado 9 de abril, el Embajador de Francia en Argentina, Jean-
Pierre Asvazadourian, visitó la Fábrica Santa Isabel. Acompañado  
por Dominique Maciet, Presidente y Director General de la compa-
ñía. Recorrió las obras de ampliación y modernización inauguradas 
en marzo, que posicionan a FSI entre las plantas más modernas  
de Renault en el mundo.

Gripe A

TODO LO QUE HAy QUE SABER
Ya está online el sitio web de Renault dedicado a la gripe H1N1. 
La página cuenta tanto con mucha información sobre la prevención  
y el contagio de la pandemia y las acciones puntuales de la empresa 
respecto a esta problemática; así como también con links y teléfonos 
útiles en el ámbito local. A su vez se podrán consultar las preguntas 
y respuestas más frecuentes y habrá disponible una dirección de 
correo electrónico para realizar consultas. El sitio podrá consultarse 
tanto en Intranet como en Internet. Visitá www.h1n1.renault.com  
y buscá tu sitio de trabajo.

RRHH

¡A ESTUDIAR! 
Los beneficios para el personal de Renault Argentina siguen creciendo. A partir del mes de mayo de 2010, los hijos  
de todos los empleados del Grupo podrán cursar estudios secundarios en el Instituto Técnico Renault de Córdoba,  
con una beca del 50%. Además, los empleados del Grupo podrán acceder a un 20% de descuento en las carreras 
que dicta el Colegio Universitario IES Siglo xxI de Córdoba. Les recordamos que siguen vigentes las facilidades  
para estudiar idiomas, tanto para empleados como para su grupo familiar directo, según siguiente detalle:
Francés
Alianza Francesa (Buenos Aires y Córdoba): 20% de 
descuento. / Clef (Buenos Aires): 15% de descuento.

Inglés
Cultural Británica (Córdoba): 20% de descuento.  
ICANA (Buenos Aires): 15 % de descuento.

SUMATE! No dejes pasar la oportunidad de continuar con tu formación o perfeccionamiento.

Renault eco2

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Renault Argentina continúa con el plan de concientización sobre  
los beneficios de la eco-conducción –que promueve un manejo más 
amigable con el medioambiente- que comenzara en el stand de 
Pinamar, donde se instaló un espacio eco en el cual los visitantes 
recibieron información y consejos. Además de las clásicas pruebas  
de manejo, el público tuvo la posibilidad de experimentar un eco test 
drive, con la guía de personal especializado. El programa continuará 
en varios puntos del interior, con el apoyo del concesionario local, 
donde se podrá participar de los eco test, así como asistir a proyec-
ciones de un video con recomendaciones de Juan Manuel “Pato” 
Silva. La primera experiencia exitosa tuvo lugar los primeros días  
de abril en Pergamino, donde 350 clientes, estudiantes y proveedo-
res fueron concientizados sobre la eco-conducción. Durante la 
temporada 2010, la acción se replicará en seis carreras de TC2000.
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Seguinos en MI DECLIC/Comunicación

Edad: 45 
Estado civil: Eternamente enamorado
puesto: Gerente Supply Chain
Trayectoria en Renault: Entró en 1986 
como Becario. Trabajó en diversos puestos 
en Logística, y en 2000 lo “exportaron”  
a Brasil. Regresó en 2004 a Planificación 
Comercial y Distribución en Marketing. 
Desde 2006 integra el Departamento  
de Supply Chain.

“ARZobispado de la Ciudad de La Plata”. 
Para mi sorpresa, el Arzobispado había 
comprado varias autos para los párrocos  
de la región, pero yo los tenía listados por 
número de serie y patente, por lo que nunca 
pude encontrar la unidad que buscaba.
¿Su programa ideal para  
el fin de semana?
En familia, con los hijos, viajando o compar-
tiendo un buen almuerzo. Si la ocasión lo 
permite, una escapada en moto siempre 
ayuda a despejar la cabeza. 
¿Libro, película y cantante favorito?
Libro: El Guardián de Dragones.
Película: Efecto Mariposa / El Ilusionista.
Cantante: Tom Jobim
¿Su modelo Renault favorito? 
Master.

¿Qué es lo que más le gusta  
de trabajar en Renault? 
La diversidad de actividades, culturas, 
idiomas y oportunidades de aprendizaje nos 
permite desarrollarnos tanto en lo personal 
como en lo profesional. ¡Es muy emocionante!
¿Una anécdota sobre su trabajo  
en la compañía? 
¡Las más graciosas no se pueden contar! 
Cuando era Becario, me tocó trabajar en un 
equipo para analizar la Calidad de la 
Pintura, y para eso nos enviaron a Buenos 
Aires. A mí me tocó ir a La Plata y mi cliente 
se llamaba “ARZ”. Cuando llegué a la 
dirección, ¡era la plaza principal! Yo no 
entendía nada y empecé a caminar medio 
perdido, hasta que pasé por la iglesia  
y vi una placa de bronce que decía: 

“Una empresa con alma de líder” 
Gonzalo Baeck, Gerente de Ventas y Red

“Trabajar en Renault es un aprendizaje constante”
Julio Barrionuevo, Gerente Supply Chain 

¿Qué es lo que más le gusta  
de trabajar en Renault? 
Que se trata de una empresa con alma  
de líder y la calidad humana y profesional 
de la gente con la que trabajo.
¿Una anécdota sobre su trabajo  
en la compañía? 
Cuando trabajaba en Ventas Especiales me 
tocó acompañar a un concesionario a un 
sindicato en La Plata, donde había la 
posibilidad de vender “miles” de autos. El 
clima era un poco tirante. El presidente del 
sindicato era muy poco comunicativo y 
fumaba mucho, con la particularidad de que 
cortaba los cigarrillos por la mitad y tiraba 
una de las partes. La reunión no avanzaba e 
intenté romper el hielo con una broma: dije 
que fumaba mucho, pero que por suerte 

sólo fumaba la mitad. Algunos se rieron, 
pero él levantó la cabeza y mirándome a  
los ojos, dijo: “Es que estuve preso varios 
años y lo hacía para compartir los cigarrillos 
con mi compañero de celda”. La reunión 
terminó a los pocos minutos.
¿Su programa ideal para  
el fin de semana?
Ir al club el sábado y que gane mi equipo 
(que no pasa habitualmente) y los asados 
familiares con mis hermanos y mis 30 
hijos/sobrinos. 
¿Libro, película y cantante favorito?
Libro: La sociedad de la Nieve.
Película: La hermandad de la Rosa.
Cantante favorito: Madonna y el grupo U2.
¿Su modelo Renault favorito? 
Koleos.

Edad: 40
Estado civil: casado.
puesto: Gerente de Ventas y Red 
Trayectoria en Renault: Ingresó hace 17 
años como Analista Comercial en Ingeniería 
de Red. También pasó por Servicios con 
Telefonía Celular; Ventas Especiales, 
Renault Assistance y Marketing. Ocupa su 
puesto actual desde enero de 2008.

Julio Barrionuevo

Gonzalo Baeck


