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Título: CASO DÍA DEL AMIGO“Copilotos de la Vida”-  
Descripción: En el marco de nuestro programa Un Fiat Una Ayuda que fue creado para que los clientes de la 

marca, la red de concesionarios y Fiat puedan colaborar con fundaciones y ONGs que trabajan para el desarrollo 
de nuestro país, la empresa decidió en 2015 desarrollar varias campañas para dar a conocer los que estas 

instituciones hacen todos los días por la Argentina. Dentro del claim elegido en los últimos dos años por Fiat: 
“Haciéndote más feliz el Camino”, se ideó para la ONG El Campito Refugio, una campaña para el día del amigo. 
El Campito Refugio es una ONG que se encarga de cuidar a perros.El objetivo principal de la organización es la 

concientización de la sociedad. Las ideas que se difunden a través del accionar diario del refugio son las del 
respeto irrestricto por la vida y la de que el bienestar de los animales se puede lograr si la sociedad se involucra y 

los sentimientos de piedad se traducen en acciones concretas. Los pilares de esta concientización son: el 
cuidado adecuado y el no abandono de las mascotas,  la esterilización como único medio de control poblacional, 

la adopción en lugar de la compra de animales, el rechazo a toda forma de sacrificio o eutanasia. La 
concientización a la cual apunta El Campito Refugio va más allá del respeto y cuidado hacia a los animales. Una 

característica distintiva de El Campito es el sistema de “puertas abiertas”: cualquier persona puede visitar el 
refugio para brindar su amor a los camperitos (sobrenombre cariñoso de los perritos de refugio) o, si lo desea, 

 formar parte del equipo de voluntarios de esta organización. De esta manera, se estimula a quienes se acercan a 
crear nexos con los animales y a involucrarse. Durante la campaña la empresa decidió reemplazar a los modelos 
de la web www.fiat.com.ar por perros, para que los clientes en vez de elegir autos puedan elegir a sus mascotas. 

Sin dudas que esta acción se convirtió en un verdadero hito para la marca en el país.  
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
FCA, CASI UN SIGLO EN CONSTANTE CRECIMIENTO 
 
En 2015, Fiat cumplió 96 años en la Argentina. Esta larga presencia en el país la ha convertido en una marca ligada a la vida 
de los argentinos, con una amplia gama de productos que apuntan a satisfacer las necesidades de movilidad de vastos 
sectores del mercado. A casi un siglo de su creación, hoy la empresa goza de un alto y sostenido grado de reconocimiento 
por su solidez, confiabilidad, rendimiento y economía. 
La primera sociedad legal de Fiat en Argentina fue constituida en 1919. Hoy la sociedad es FCA Automobiles Argentina S.A. 
fruto de la unión entre Fiat y Chrysler.  
La renovación y ampliación de su gama de productos operada en los últimos años, sumadas a la introducción de tecnologías 
innovadoras (Motor dieselMultiJet, tecnología MultiAir, sistema Eco:Drive, caja de cambios Dualogic) y equipamientos 
novedosos (Bluetooth, diferencial autoblocante Locker para su gama Adventure, entre otros), han permitido ampliar la 
cobertura de mercado y mejorar la imagen de la marca, asociada con la oferta de este tipo de productos aspiracionales y de 
avanzada. 
La fabricación de autos Fiat en la Argentina comenzó en 1960, en la provincia de Buenos Aires. En 1996 se inició una 
segunda etapa y, tras una inversión de U$S 600 millones, se inauguró la planta de Córdoba. 
En 2007 se aumentó la capacidad productiva a 220.000 unidades/año, para retomar la producción de la cuarta generación 
del modelo con el que nació la planta cordobesa: el Fiat Siena. Actualmente, en Ferreyra se producen 400 unidades diarias. 
En 2009 se superó el hito de 2.000.000 de unidades fabricadas en el país y en 2012, se terminaron de adecuar las líneas 
para comenzar a producir una nueva plataforma: el Nuevo Palio. Ahora en 2016 la compañía anunció un ambicioso plan de 
inversión de US$ 500 millones para producir por primera vez un vehículo con una plataforma global y que solo se fabricará 
en la Argentina.  
Para Fiat, el desarrollo de una empresa no es solamente una cuestión de tecnología o de recursos financieros. Es, en primer 
lugar, una cuestión de  personas, de cultura, de capacidad, de empeño permanente en la innovación, en el respeto a sus 
clientes y de integración responsable de su cadena de valor. De allí que recibió en el 2010, con gran satisfacción, el Premio 
Nacional a la Calidad, luego de aplicar en su gestión cotidiana el Modelo para una Gestión Empresarial de Excelencia. Esta 
distinción la convirtió en referente de la excelencia en su rubro, ya que fue la primera empresa automotriz en obtener este 
premio nacional. También en 2011 obtuvo el cuarto lugar en el ranking Great Place to Work, convirtiéndose también en la 
primera automotriz del país en ingresar en tan prestigioso ranking que mide el clima organizacional.  
FCA cuenta con las más reconocidas certificaciones de calidad internacionales e implementa los principios de 
WorldClassManufacturing (WCM), alcanzando el Bronce a finales de 2014. Esta metodología se encuadra en el marco del 

http://www.fiat.com.ar/�


Plan de Sustentabilidad de FCA a nivel mundial, la cual establece premisas precisas sobre la gestión responsable en lo 
económico, social y ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FCA PROGRAMA UN FIAT UNA AYUDA. 
 
El programa Un  Fiat Una Ayuda colabora con 4 fundaciones y ONGs apadrinadas por los clientes, la red de concesionarios 
y FCAAutomobiles Argentina, en el cual cada vez que un cliente compra un auto parte de los ingresos de esa compra se 
destina a ayudar a estas 4 instituciones. 
Como el foco es además de dar una ayuda económica comprometerse con estas instituciones (Conin, Techo, Fundación 
Ruta 40 y El Campito Refugio), nos preguntamos ¿podemos ayudar a difundir el mensaje concientizador que propone “El 
campito Refugio”? 
Así nació la campaña Copilotos de la Vida 
 
Objetivos generales: Día del Amigo 
 
En Fiat tuvimos una idea, ¿cuál es el mejor amigo del hombre? el perro, por lo tanto es una buena oportunidad para festejar 
el día del amigo con tu nuevo mejor amigo, llevando el mensaje de El Campito como promesa de marca, para el día del 
amigo y durante la semana previa, en vez de ofrecer autos para la venta en nuestra página web vamos a ofrecer perritos en 
adopción. 
Cada perrito responde a un modelo de Fiat, perritos chicos, medianos, familiares, urbanos y con las mismas características 
que tiene un auto. 
Una vez que ingresabas a nuestra web podías elegir un perrito que te gustara, completabas el formulario de contacto y 
nosotros te llevábamos al refugio para que hagas un test drive de ese modelo que tanto te gusta, que lo pasees con su 
correa y veas cómo es su comportamiento. 
 
 
Objetivos específicos 

- Contribuir con el mensaje y el refugio “El Campito”. 
- Trabajar en Desarrollo Social y en la adopción de perros de la calle.  
- Hacer un espacio superador que reúna a la familia FCA con la sociedad que la rodea. 
- Atender a las problemáticas actuales de la sociedad y trabajar con valores para posibilitar un cambio en la misma. 

Valores del Campito Refugio 
- Humildad 
- Respeto 
- Esfuerzo 
- Integridad 
- Pasión 
- Solidaridad 
- Cooperativismo 

Públicos  
- Toda la Familia o sociedad 
- Público interno de FCA y su red de concesionarios 

Canales de comunicación utilizados  
Canales externos 



 
Los principales medios empleados para la difusión del Plan de Comunicación fueron: 

 
Digitales: 

- Sitio web institucional: www.fiat.com.ar 
- Presencia de Redes sociales: Facebook, twitter, canal YouTube Propio 

 
 

 
EJECUCIÓN 

 
En el mes de Julio de 2015 Fiat festejó el Día del Amigo con El Campito Refugio, más de 1.000 personas asistieron al 
lugar para adoptar o pasar un día con su nuevo mejor amigo. La convocatoria fue vía web a través de nuestra página 
www.fiat.com.ary luego se llevó a la gente hasta el refugio, ahí pudieron conocer a sus nuevos mejores amigos y poder 
completar la solicitud para adoptar uno el que lo deseara.  
 
 

Dificultades encontradas y solución 
La primera dificultad fue tratar de vincular una acción de Responsabilidad Social sin que se relacione con el marketing 
para vender un auto, la idea era simplemente transmitir los valores de esta ONG y que ellos vinculen a la empresa y sus 
clientes desde otro lado, desde un estilo de vida, desde un mensaje de esperanza. No solo tratamos de vender autos 
sino que queremos “hacerte más feliz el camino”. La solución fue transformar a nuestra web institucional, esa que es 
nuestra vidriera para comercializar autos, durante una semana en un espacio para que nuestros amigos de El Campito 
puedan contar lo que hacen y lo que desean de los argentinos, que sean gente comprometida y que demuestren el amor 
y la responsabilidad de tener una mascota.  
Otra dificultad fue motivar a nuestros clientes o visitantes de la web a “la acción”, que decidieran visitar y conocer no solo 
El Campito sino que puedan disfrutar del cariño de los perros durante una jornada. La solución fue armar lo que siempre 
armamos, una convocatoria para hacer un test drive, pero esta vez la idea era jugar y disfrutar de un lugar único para los 
animales, este refugio que los cuida y los mantiene hasta que llegue un nuevo amigo que los quiera. De esta manera 
convocamos y trasladamos durante un día a 1.000 personas a que disfruten de El Campito.  
 

EVALUACIÓN 
 
Los objetivos fueron cumplidos con creces, esta acción o campaña se transformó en un hito de la marca en el país. Nos 
permitió entender que hay muchas cosas que podemos hacer más allá de un aporte económico, que las experiencias vividas 
por nuestros colaboradores y por los clientes ese día y esa semana, fueron el reflejo de una sociedad que está dispuesta a 
comprometerse con el crecimiento, con las ganas de ser todos los días un poco mejor, pero sobre todo que el camino es lo 
que importa y qué mejor que recorrerlo con nuestro mejor amigo. 
Esta campaña en números:  
-Más de 50.000 visitas durante la semana de campaña en la web 
-Más de 5.000.000 de views del video 
-Más de 130.000 me gusta 
-Más de 9.000 comentarios 
-Más de 35.000 veces compartido 
-50 perritos encontraron un nuevo amigo y fueron adoptados 
-Miles de reacciones positivas al trabajo de la empresa en esta materia 
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