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Introducción 
 

 

Acerca de Micro Automación 
Automación Micromecánica SAIC (en adelante MICRO) es una empresa argentina líder en el 
desarrollo, fabricación y comercialización de componentes, sistemas y soluciones para la 
automatización de procesos industriales. Actualmente, es el principal fabricante de 
Latinoamérica, y compite en la región con otros líderes mundiales, a través de productos 100% 
compatibles. 
La firma fundada por los hermanos Carlos e Higinio Ridolfi en 1960, ofrece soluciones a 
compañías de primera línea de los mercados alimenticio, automotriz, minero, envase, 
farmacéutico, siderúrgico, entre otros. Opera en el campo de la mecatrónica, integrando 
mecánica, electrónica e informática. Sus productos y servicios están destinados a resolver 
procesos o tareas en forma automática en manufactura de bienes, automatización de líneas, 
actualización de instalaciones, reemplazo de herramental y capacitación de personal técnico. 
Con cinco décadas de trayectoria, y con un compromiso permanente con la investigación y el 
desarrollo, MICRO es una organización industrial y de servicios de elevada e innovadora 
capacidad de respuesta. Hoy, con un reconocido liderazgo y una destacada presencia en la 
región, permanece intacto el objetivo de integración con los clientes en la búsqueda de mejores 
soluciones, con el aporte de tecnología y capacidad productiva. 
Para dar servicio a sus clientes, la red MICRO abarca 125 centros de asistencia en 4 continentes 
y 7 centros de entrenamiento con más de 1.500 horas anuales de capacitación y 2.000 
asistentes por año. La empresa posee también convenios de educación técnica con universidades 
e instituciones de primer nivel como por ejemplo UBA, ITBA y UTN. 
En su búsqueda de mejora permanente, MICRO implementa programas de calidad y cuidado del 
medio ambiente. Cuenta con certificaciones por la Gestión de la Calidad según la norma ISO 
9001, por la Gestión Ambiental según la norma ISO 14001 y las certificaciones de productos a 
través del Underwriter Laboratories. La empresa fue de las primeras PYMES en recibir el Premio 
Nacional a la Calidad. 
La historia de MICRO comenzó a escribirse a fines de la década de 1950, cuando Carlos e Higinio 
Ridolfi empezaron a fabricar tornillos para madera. Cincuenta años después, desde la planta 
principal en Wilde (Bs. As.), MICRO se convirtió en una empresa de proyección global que se 
afianza como líder del mercado latinoamericano.  
Sobre los pasos de sus precursores, una segunda generación de empresarios familiares y un 
equipo de gestión continúan llevando a la empresa por el camino que trazaron sus fundadores: 
crear y producir a partir del trabajo y la confianza como valores irrenunciables. 
 

La causa del plan 
Para festejar su medio siglo de exitosa trayectoria, la compañía editó un libro que recorre la 
historia de los hermanos Ridolfi y el desarrollo de MICRO desde sus inicios hasta la actualidad.  
La idea original fue escribir un libro que homenajeara los cincuenta primeros años de MICRO. La 
Dirección buscaba sustantivar los años recorridos por la compañía y resumir los hitos que 
marcaron el rumbo de la industria nacional. Así, surgió el concepto de contar esa historia en 
paralelo con los sucesos socioeconómicos, culturales y políticos nacionales e internacionales por 
los que MICRO, de manera directa e indirecta, fue afectado y partícipe. 
 

Objetivos 
Desarrollar un libro que relate el recorrido de una empresa innovadora que salió adelante a 
pesar de las variables del entorno. 
A través del desarrollo del libro también se procuró: 
- Reforzar el sentido de pertenencia de todos los empleados de MICRO y generar orgullo por 
trabajar en una empresa nacional que ha perdurado en el tiempo y la cual crece día a día. 
- Revelar a la nueva generación de empleados de MICRO la historia de la empresa en la que 
trabajan a través de la narración de sus fundadores y de los hechos transcurridos. 
- Dar a conocer mediante el relato del libro el aniversario de la firma, posicionándola ante su 
público objetivo como una empresa nacional que afirma su liderazgo latinoamericano. 
- Aumentar el perfil de la empresa con su entorno, demostrando lo que es, lo que hace, su 
historia y su proyección. 
 

Estrategia 
La estrategia se planteó en conjunto con la agencia consultada, de tal manera de abordar una 
labor mancomunada y en interacción permanente, con el fin de establecer los objetivos y un 
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cronograma de seguimiento pautado por parte del Depto. de Comunicación Institucional de 
MICRO.  
A lo largo de sucesivos intercambios con la agencia, se estructuró el sumario y se definió un 
método para abordar la realización e interpretación de las entrevistas de los personajes que 
darían su testimonio; también se evaluó junto al editor fotográfico la manera de trabajar y 
combinar las imágenes y fotografías. Finalmente, se propusieron diferentes alternativas de 
diseño y diagramación, tipo de papel y tamaño. 
Durante los 12 meses que llevó producirlo, se han entrevistado a los actores de esta historia 
(personal de planta y jerárquico); se recibieron testimonios, tradiciones y relatos. Se recopilaron 
y seleccionaron fotos de los inicios de la firma y de cada una de las décadas transitadas, 
realizándose un trabajo arduo de edición fotográfica, con imágenes producidas por la compañía 
así como las recopiladas del Archivo General de La Nación. 
El equipo de Comunicación de MICRO ideó la estrategia para dar a conocer a los distintos 
públicos el lanzamiento del libro, teniendo en cuenta los diferentes canales y estilos de mensaje 
que caracterizaba a cada uno de ellos. Por este motivo, junto a la consultora Muchnik, Alurralde, 
Jasper & Asoc., se proyectó un plan de relaciones con los medios de comunicación para difundir 
la celebración del cincuenta aniversario de MICRO pero que, al mismo tiempo, el libro fuera el 
exponente máximo de los mensajes al respecto. 
 

Públicos 
El desarrollo del libro no fue pensado solamente para los públicos objetivos de MICRO (clientes, 
distribuidores nacionales e internacionales, proveedores, accionistas, socios y empleados) sino 
también para la comunidad en general: Sector público; instituciones educativas y académicos; 
empresarios; opinión pública; formadores de opinión y periodistas. 
La segmentación se basó en evaluar a los públicos que tendrían un alto interés en recibir el libro, 
por su vinculación al rubro al que corresponde la empresa, pero también se pensó en aquellos 
empresarios que perteneciendo a un sector distinto podían evaluar y comprender el desarrollo 
de una empresa nacional que ha sabido perdurar en el tiempo, sorteando las variables del 
entorno que afectaban la industria toda.  
 

Canales de comunicación 
Se manejaron herramientas y canales de comunicación externa e interna: desarrollo de 
campaña de marketing directo (cross media); emisión de e-mails personalizados a través de 
responsables de áreas de la empresa; remisión de gacetillas y press kit; emisión de una carta de 
presentación del libro firmada por el Presidente, acompañando la expedición de un ejemplar; 
envío del newsletter llamado Micro Report (ver anexo); comunicación del lanzamiento en el site 
corporativo. 
 

Acciones realizadas que fueron soporte del plan comunicacional 
- Evento “50 años de MICRO” 
- Evento de fin de año para empleados 
- Realización de un cortometraje  
- Diseño de una imponente línea del tiempo (gigantografía) y versiones gráficas de la misma 
- Campaña de relaciones con la prensa  
- Donación de libros a instituciones educativas y fundaciones 
 

Ejecución del plan 
 

Descripción de los pasos y procesos 
El objetivo principal no fue diseñar un texto documental, sino que se buscó volcar los 
sentimientos de sus fundadores (hoy activos dirigentes de la vida empresarial y productiva de 
MICRO) y de aquellos que marcaron la historia de la empresa y de la industria nacional; además 
de plasmar los actuales lineamientos de la firma a través de la muestra tangible de sus logros, 
metas y visiones, mediante un diseño actual, de textos simples pero profundos en sentimientos 
de los intérpretes, para hacer un correlato ameno con un intencionado impacto visual, ya que se 
decidió hacer foco en el uso de imágenes, resaltándolas por encima de los textos. Por esa 
cuestión, uno de los obstáculos que se tuvo que sortear fue la recopilación de fotografías e 
imágenes de los primeros años de la empresa y del entorno, asimismo de trabajar sobre la 
digitalización y mejoramiento de cada una de ellas, para obtener la máxima propiedad 
fotográfica. 
Otros de los obstáculos que dificultó el desarrollo fluido del plan, fue la recolección de datos y la 
detección de los personajes notables (más allá de sus fundadores) que puedan relatar sus 
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propias vivencias, sensaciones, etc. y que éstas sean influyentes para describir la identidad de 
MICRO. Para eludir estas cuestiones, junto al Departamento de RRHH, se sondearon las 
antigüedades y roles de los empleados dentro de MICRO, y se contactó a jubilados (previamente 
distinguidos de acuerdo a las funciones que éstos cumplían y sus influencias en el legado de 
MICRO). Una vez armado el segmento, se hicieron entrevistas al grupo escogido y se logró 
obtener información relevante para la generación del correlato y el armado de datos.  
 

El libro 
El libro se tituló “50 años de Industria y Tecnología”, en 162 páginas a todo color, de 29 cm de 
ancho por 20,5 cm de alto; para su presentación se desarrolló una caja contenedora que 
replicaba la tapa y contratapa del libro. La tirada total fue de 5.000 ejemplares.  
En el libro se enfatizó el impacto visual de las imágenes para contar cada uno de los 
acontecimientos transcurridos. Se editaron más de 2000 imágenes propias y del Archivo General 
de la Nación, con el fin de dejar registro de la impronta MICRO en la historia industrial argentina. 
Desde el punto de vista editorial, la historia narrada tiene un correlato documental y fotográfico 
del contexto argentino y mundial, poniendo énfasis en el marco socioeconómico y cultural de 
estos últimos cincuenta años. 
Para mantener el espíritu de “homenaje” con el que fue ideado, se resolvió que el libro no 
tuviera valor comercial, para conservar su originalidad como única obra que fue realizada por la 
empresa a la fecha.  
Con el objetivo de impactar a toda la red comercial, se dispusieron en columnas las traducciones 
al inglés y al portugués de toda la obra. 
 

Difusión 
- Campaña de marketing directo (cross media): A través de la cual se difundía a una de base de 
datos segmentada la celebración de los cincuenta años de MICRO y se invitaba al evento 
aniversario; en dicho evento se entregaría de souvenir un ejemplar del libro. 
- Email: Emisión de comunicados personalizados por email a cargo de cada responsable de área 
de la empresa a sus contactos, manifestando las causas de la realización de la obra.  
- Site corporativo: En la página web de MICRO se comunicó el lanzamiento del libro y se colocó 
un banner con la línea del tiempo que circulaba constantemente, mostrando mediante infografías 
las épocas de la empresa. 
- El Micro Report: La comunicación del lanzamiento del libro se plasmó en el newsletter de 
MICRO, llamado Micro Report, el cual se envía por correo tradicional y también por medio de una 
campaña de cross media a todos los clientes, distribuidores, proveedores, instituciones 
educativas, unidades de negocio del exterior y demás públicos que hayan solicitado recibir el 
mismo en sus respectivas empresas o domicilios particulares (como el caso de los alumnos de 
establecimientos educativos).  
 

Acciones  
1. Organización del evento “50 años de MICRO”: La presentación del libro en sociedad se realizó 
el 28 de octubre de 2010, para las casi 300 personas que asistieron al evento desarrollado en el 
Yacht Club Puerto Madero. La revelación de la obra estuvo en manos de “Canela”, periodista, 
conductora y escritora, quien fue elegida precisamente por su trayectoria e incidencia en la 
escena cultural argentina. Por lo tanto, se pretendió comunicar el valor del libro como pieza de la 
cultura nacional y no simplemente como una memoria de la empresa.  
La convocatoria al evento se realizó mediante una campaña de cross media y follow up 
telefónico; también se envió por correo tradicional una invitación de importante diseño firmada 
por el Presidente. Fueron invitados directivos, empleados jerárquicos de Argentina y de las 
unidades de negocio latinoamericanas (Brasil, Chile, Colombia y México), clientes, distribuidores 
y proveedores; empresarios, académicos, miembros de la cultura y funcionarios públicos. Al 
retirarse del salón, los participantes recibían como souvenir un ejemplar del libro.  
Durante el evento se proyectó un cortometraje que resumía la historia y los valores de la 
empresa, en un recorrido por los principales hitos del libro (ver en anexo). 
2. Realización de un cortometraje: Herramienta audiovisual que resumió la historia y los valores 
de la compañía, y sirvió de síntesis de lo que se podría encontrar en el libro. La filmación hizo un 
recorrido por los principales hechos de la industria en ese período y mantuvo la estética de la 
versión gráfica (ver anexo). 
3. Diseño de una línea del tiempo (gigantografía): De 8 m de largo por 1,20 m de alto y con una 
impactante estética, sirvió de muestra fotográfica itinerante en el evento donde se presentó el 
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libro y demás exposiciones en las que MICRO participó durante el resto del año (exposición en 
UTN Avellaneda, Expo Industrial Berazategui 2011, EMAQH 2011, entre otras). 
4. Armado de listado de empresarios y envío del libro a 180 directivos de empresas nacionales y 
multinacionales, funcionarios públicos, embajadores y académicos, acompañados por una carta 
de presentación de la obra firmada a mano por el Presidente de MICRO.  
5. Donación de ejemplares a varias instituciones educativas del país; también se remitieron 
obras a los representantes de las unidades de negocio latinoamericanas, donde desde cada una 
se gestionó la entrega de ejemplares a sus públicos targets. 
6. Campaña de relaciones con la prensa: En esta campaña el mensaje clave a comunicar fue el 
aniversario de MICRO, pero también se hizo foco en difundir la realización del libro para 
materializar los años transitados por la empresa. Dicha campaña incluyó:  
Desayuno con periodistas seleccionados: Se emitieron 50 invitaciones a periodistas de medios 
nacionales y locales (vía e-mail y follow up telefónico), para que participen de un desayuno en 
las terrazas del restaurante “Puerto Cristal” (en Puerto Madero), donde estuvieron presentes el 
Presidente, el Gerente General, la Dir. de Comunicación Institucional y el Gerente de Mercados 
Externos, en una reunión de tipo informal se pudo dialogar con cada representante de la firma y 
hacer la promoción del libro, contando las causas y expectativas de su realización. Al finalizar el 
desayuno, se entregó un ejemplar de la obra, un press kit y un obsequio que consistía en un pen 
drive que contenía fotos actuales y antiguas de MICRO, y un video institucional de la firma (que 
también se proyectó en la reunión).  
Emisión de press kit: Se enviaron 144 press kit impresos a medios nacionales. 
Organización de entrevistas: Gestión de entrevistas con el Presidente, Gerente General, Gerente 
de Mercados Externos y con el Gerente de RRHH, en medios gráficos, televisivos y radiales.  
7. En la fiesta de fin de año que MICRO organizó para sus 400 empleados, en el salón Savoir 
Faire (Bs. As.), se presentó el libro a través del discurso del Gerente General (Eduardo Barlotti) 
y al final de dicho discurso se proyectó el cortometraje. Cada empleado recibió un ejemplar del 
libro como souvenir del evento. Conjuntamente, dispuesta en el salón, se encontraba la línea del 
tiempo (gigantografía) que funcionó como muestra fotográfica de cada hito del cincuenta 
aniversario de la empresa. Posteriormente, se diseñó para el interior de la casa matriz una 
nueva versión gráfica de la línea del tiempo para que la misma sirviera como fuente de 
información estable de los aconteceres de la historia de la firma, esta versión se replicó en el 
showroom (en Wilde) y en los llamados Centros de Tecnología y Servicios (CTS) MICRO que 
operan a lo largo y a lo ancho de todo el país. 
 

Evaluación 
 

La cobertura mediática superó considerablemente las expectativas depositadas en las acciones 
con la prensa, teniendo en cuenta, por un lado, la cantidad de menciones y generación de notas 
periodísticas, pero, por sobre todo, el interés generado acerca de la compañía. 
De la convocatoria de 50 periodistas al desayuno de prensa participaron del acontecimiento 20: 
Sergio Santi (diario Nueva Realidad, de Wilde); Carlos Rivera (diario La Ciudad, de Avellaneda), 
Emiliano Menéndez (rev. Ingeniería de Control); Florencia Carbone (diario La Nación); Jorge 
Rodríguez (Edigarnet, diario on-line de la editorial Editex); Iván Gándara, Martín Romero y 
Lorena Tesio (programa Tecnotrade TV, canal Metro); Daniel Jofré (rev. Mining Press); Juan 
Milillo y Pedro Ponsa (rev. Alzas y Bajas); Alejandro Tancredi (programa de TV Argentina 
Sociedad Anónima, Argentinísima Satelital en Cablevisión y Multicanal -canal 80-, Telecentro y 
Telered; canal 412 por sistema Digital para CF); Daniel Zalcman (rev. Gestión); Paula 
Monteserin (programa de TV Clase Ejecutiva, canal Metro); Ignacio Villamil (rev. Ideario 
Industrial, de Santa Fe); Antonio Fontova y Luis Emilio Timossi (rev. Aire Comprimido e 
Hidráulica); Diego Fioratino y Pablo Bidone (rev. Petroquímica Gas & Petróleo); Luis Leibas (rev. 
Informe Industrial).  
Se evidenciaron 42 publicaciones en medios de comunicación, desde octubre de 2010 a enero 
de 2011, que hacen referencia acerca del aniversario de MICRO y de la edición de su libro 
homenaje, pero también sobre la gestión empresarial de la compañía, siempre destacando la 
impronta MICRO en el contexto industrial argentino: 
 

Medio Fecha Título 
Informe Industrial 07/08/10 50 años de trabajo, innovación y crecimiento 
Diario Nueva 
Realidad 

10/2010 MICRO 50 años. Cursos de MICRO Capacitación 

Informe Industrial 10/10 La empresa del mes: Automación Micromecánica S.A.I.C 
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Mining Press 28/10/2010 MICRO, La compañía líder en la automatización industrial, celebra sus 50 
años 

Edigarnet  28/10/2010 Sueños y visiones transforman el aire en energía con los 50 años de 
Micro  

Pergamino Virtual  28/10/2010 MICRO Automación, la compañía líder en automatización industrial, 
celebra sus 50 años 

Bureau de Prensa  28/10/2010 Micro Automación, la compañía líder en automatización industrial, 
celebra sus 50 años  

LatinSpots  28/10/2010 MICRO Automación, la compañía líder en automatización industrial, 
celebra sus 50 años  

Todo en un click 29/10/2010 MICRO Automación celebra sus 50 años 
Bs. As.  Económico 31/10/10 Micro 50 años 
Diario Nueva 
Realidad 

11/2010 50° Aniversario de la empresa MICRO 

Ad Latina 01/11/2010 Micro Automación celebra sus 50 años 
Hyperdata 01/11/2010 Micro Automación, la compañía líder en automatización industrial, 

celebra sus 50 años  
La Nación 01/11/2010 En Producción –  Aniversario 

La Nación On-line 01/11/2010 En Producción –  Aniversario 

Matriz Energética 01/11/2010 MICRO Automación, la compañía líder en automatización industrial, 
celebra sus 50 años  

La Nación – 
Comercio Exterior 

02/11/2010 El Cambio es la norma 

La Nación On-line 
– Comercio 
Exterior 

02/11/2010 El Cambio es la norma 

Pcram net 02/11/2010 El caso Micro automación: El cambio es la norma 

Ámbito Financiero 03/11/2010 Festejan Medio Siglo de vida 

CARMAHE.com 04/11/2010 La Industria se reúne en la TV 
Tecnotrade TV 04/11/2010 Micro. Festejó 50 años. 
Mining Club 04/11/2010 Micro la compañía líder en automatización industrial celebra sus 50 años 
Negocios News 05/11/2010 MICRO celebra sus 50 años  
Claseejecutiva.tv 11/2010 MICRO Automación, la compañía líder en automatización industrial, 

celebra sus 50 años 
Radio Uno 06/11/2010 Programa Clase Ejecutiva 
Comercios 
Electrónicos -Web 

08/11/2010 MICRO Automación celebra sus 50 años  

Electrónico 
Instalador -Web 

08/11/2010 MICRO Automación celebra sus 50 años  

Diario La Ciudad 
de Avellaneda On-
Line 

10/11/2010 Automación Micromecánica, la compañía líder en automatización 
industrial, celebra sus 50 años 

Diario La Ciudad 
de Avellaneda 

11/11/2010 Automación Micromecánica, la compañía líder en automatización 
industrial, celebra sus 50 años 

Tecnotrade TV 11/11/2010 Visita a la Planta de MICRO 

Argentina 
Sociedad Anónima. 
TV 

30/11/2010 Micro: 50 años de una empresa que trascendió el tiempo y las fronteras. 
Entrevista al Gerente Gral. Eduardo Barlotti 

Guía Senior 30/11/2010 Micro automación 

Todo en un click 26/11/2010 Micro Automación festejó su 50° Aniversario 

Rev. Carmahe 
Tecnotrade 

12/2010 Aniversario de Micro automación 

El Cronista 02/12/2010 Cómo exportar hacia mercados no tradicionales 

El Cronista On line 02/12/2010 Cómo exportar hacia mercados no tradicionales 

Diario La Ciudad 17/12/10 Automación Micromecánica celebró sus 50 años 

Mining Press 12/10 -01/11 Mining Club: 50 años de automatización 
Rev. Gestión 01-02/11 Empresas. Filosofía Productiva 

hsmglobal.com 
Edición Rev. 

01-02/11 Empresas. Filosofía Productiva 
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Gestión 
Alzas & Bajas 01-02/11 Entrevista a Higinio Ridolfi 
 

Si hacemos un balance sobre la realización del libro para plasmar el aniversario de los 50 años 
de MICRO, los resultados obtenidos cumplieron ampliamente los objetivos planteados. El libro 
reforzó el sentido de pertenencia de los empleados. De las 400 personas que asintieron al 
evento de fin de año se pudieron relevar las opiniones mediante un acta dispuesta en el evento, 
para que pudieran manifestar sus primeras sensaciones, la cuales fueron sumamente positivas. 
Asimismo sus opiniones repercutieron en sus superiores a quienes les han agradecido 
(personalmente o vía e-mail) el haber recibido la obra. 
Por otro lado, se recopilaron una cantidad importante de cartas y correos electrónicos de 
felicitaciones y agradecimientos de directivos, académicos, etc. que recibieron el ejemplar, y 
también por parte de aquellos que fueron invitados al evento y que enviaron su reconocimiento 
por ser convocados a tal acontecimiento. Esta evaluación es de estimable consideración teniendo 
en cuenta que, en algunos casos, hay directivos que no poseen ningún tipo de relación con la 
compañía y esto permitió un primer acercamiento con la empresa que representan (ver anexo: 
“cartas y e-mails de agradecimientos y congratulaciones…”). 
Por otra parte, se recibieron numerosas placas y objetos de valor referidos al aniversario de la 
empresa remitidos por los públicos objetivo de MICRO. 
 

Anexos 
 

1. En formato .jpg: Línea del tiempo MICRO (gigantografía) 
2. En formato .zip:  
-Libro 50 Años de Industria Y Tecnología, para descargar 7 archivos en extensión pdf que 
constituyen la totalidad de la obra 
-Fotos de la presentación del libro en el evento Micro 50 años, para descargar 6 fotos en .jpg 
-Cartas y e-mails de agradecimientos y congratulaciones de directivos de empresas, 
instituciones, etc. por la invitación al evento Micro 50 años y por la recepción del libro 50 Años 
de Industria Y Tecnología  
-Micro Report N° 50 y N°51 
3. En formato .pdf: 
-Press Kit  
-Modelo de carta firmada a mano por el Presidente y enviada con el libro a los 180 directivos, 
funcionarios públicos, académicos, etc. 
4. En formato .wmv: Cortometraje 50 Años de Industria Y Tecnología 
 
 


