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INTRODUCCIÓN

Edesur es una empresa privada que presta el servicio 
público de distribución de energía eléctrica a más de 2,1 
millones de clientes (6 millones de habitantes) en 2/3 partes 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 12 partidos 
de la provincia de Buenos Aires.

La empresa abastece un área de concesión de 3.300 km2 
donde se consume más del 20% de la demanda eléctrica 
de todo el país.

Edesur inició su concesión en septiembre de 1992 y a través 
de un plan de inversiones que superó los mil millones de 
dólares, ha logrado importantes mejoras en los indicadores 
de calidad de servicio.

Para poder posicionarse como una empresa líder en el 
sector,  la compañía necesita del compromiso de sus 
trabajadores. En este sentido, sabemos que es necesario 
que los empleados sientan que son una parte fundamental 
de la compañía, responsables de los éxitos y fundamentales 
para superar los imponderables.

Partiendo de la premisa de que el trabajo en equipo es 
imprescindible para cumplir con los objetivos de cualquier 
empresa, decidimos realizar una campaña que nos 
permitiese reforzar el sentimiento de pertenencia de los 
trabajadores.

El objetivo principal de esta campaña fue trabajar sobre lo 
emocional, contribuyendo, desde la comunicación, a una 
mejora de los indicadores de compromiso (motivación, 
orgullo de pertenencia y consustanciación con valores 
corporativos) y sobre lo cognitivo, poniendo a disposición 
de cada trabajador toda la información relevante de la 
empresa y de sus competidores.

Para poder desarrollar con éxito este Plan Integral de 
Comunicación interna, que estuvo dirigido a todos los 
trabajadores, desarrollamos una campaña de publicidad y 
endomarketing, que completamos con distintas actividades 
que se regían bajo la premisa “Si estás vos hay equipo”
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Los soportes que utilizamos para llevar a cabo nuestro plan 
fueron: posters colgados en los edificios de la empresa y 
en las subestaciones, un video institucional, una campaña 
por el mundial, mousepads para todos los trabajadores, 
stickers, jornadas de integración para mandos medios, 
encuentros informativos para todo el personal, desayunos 
con el gerente general y un facebook para los empleados 
de la empresa, entre otras cosas.
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EJECUCIÓN DEL PLAN:

Como consecuencia de los resultados de la encuesta de 
clima laboral correspondiente al año 2009, la empresa 
tomó la decisión de mejorar aquellos aspectos que los 
empleados marcaron como deficientes.  Se identificaron 
las necesidades de información y se trabajó sobre ellas 
para satisfacer las inquietudes planteadas y reforzar el 
sentimiento de pertenencia de los trabajadores. En este 
sentido la estrategia estuvo basada en informar sobre:

El rumbo de la empresa: 

• Estrategia de la Compañía

• Objetivos de EDESUR y coherencia con los de Direcciones 
y Gerencias.

• Proyectos más importantes de la Empresa

• Resultados de EDESUR

Trato justo:

• Políticas y actuaciones de EDESUR en materia de apoyo 
a la diversidad, defensa de la igualdad de oportunidades, 
desarrollo de personas y discapacidad

Clientes y mercado

• Satisfacción y fidelidad de nuestros clientes, 

• Benchmarking de eficiencia y calidad.

• Situación del mercado eléctrico

• ¿Qué está haciendo la competencia?

Innovación y cambio

• Políticas y actuaciones de EDESUR en materia de 
innovación, cultura de la excelencia, mejora continua y 
gestión del cambio.
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Después de realizar un análisis exhaustivo de las necesidades 
de información planteadas  en la encuesta, EDESUR  puso 
en marcha un intenso programa de comunicación interna 
que incluyó una Campaña de Publicidad (Endomarketing) 
desarrollada por la agencia O`Gilvy y diversas iniciativas de  
información y comunicación con los trabajadores.

Por razones de confidencialidad no podemos publicar los 
resultados de la encuesta, pero estamos en condiciones 
de decir que se detectaron oportunidades de mejora en 
ámbitos que hacen a los valores y a la pertenencia. A 
tal efecto, por primera vez Edesur incorporó técnicas 
de la comunicación publicitaria dirigidas a todos sus 
trabajadores, y fruto de ello nació la Campaña “Si estás 
vos, hay equipo” que se propuso reposicionar el sentido 
de pertenencia, el trabajo en equipo y la experiencia de 
los valores personales como aporte al desarrollo de la 
Compañía, a la mejora del clima laboral y a la mejora de la 
calidad de vida de sus clientes.

Nuestra estrategia fue desterrar la idea de que las decisiones 
en la empresa sólo las toman las personas que ocupan 
cargos gerenciales, poniendo de manifiesto que el éxito 
o el fracaso de la compañía depende del trabajo todos y 
que sin la participación de cualquiera de los empleados el 
resultado no sería el mismo. La táctica que utilizamos para 
alcanzar este objetivo fue realizar distintas actividades de 
motivación que contribuyeran a generar el sentimiento de 
pertenencia y a identificarse con los valores corporativos.

El tono de comunicación fue informal, con el fin de generar 
cercanía con los trabajadores. Lo que se buscó fue que el 
mensaje fuese percibido como un mensaje lineal, dirigido 
a todos los que forman parte del equipo de Edesur, 
independientemente del lugar que ocupan dentro de la 
organización.  Por el público al que nos dirigimos, y por 
la estrategia misma, consideramos que la mejor forma de 
llegar a ellos era utilizando lenguaje e imágenes coloquiales, 
corrientes, desestructuradas y distendidas. 
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En la campaña se puso el foco en el trabajo en equipo, 
buscando la participación  (“si estás vos…”), la pertenencia 
(“…hay equipo”) y los valores (en EDESUR se trabaja de 
una determinada manera y con determinados objetivos”). 
Bajo esta premisa se realizó una campaña de publicidad 
y endomarketing, que se desatacó por la colocación de 
afiches en los distintos edificios de la empresa, entrega 
de folletos con los recibos de sueldo, mousepads para 
todos los empleados, stickers y la realización de un video 
institucional. En todos ellos el mensaje que se buscaba 
transmitir es que sin la participación de cualquiera de 
los trabajadores la empresa no sería la misma. “Sin vos 
estaríamos jugando con uno menos”

En el marco de este plan de comunicación se desarrolló 
la campaña “Vivamos el mundial con la energía de 
nuestra gente”.  La idea de esta iniciativa fue fomentar 
la participación de los trabajadores y fundamentalmente 
mejorar el clima laboral. Para captar la atención de los 
empleados empapelamos los edificios de la empresa 
con afiches que explicaban las reglas del juego. Luego 
se repartieron cuestionarios semanales con preguntas 
referentes al Mundial en desarrollo. Todo aquel que 


Archivo adjunto
Ver video
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respondía correctamente participaba en el sorteo semanal 
de camisetas oficiales de la Selección Argentina de fútbol 
y los ganadores en un sorteo final por un televisor LCD.

Asimismo, se abordaron acciones de información 
tendientes a satisfacer las demandas requeridas en la 
Encuesta por todos los trabajadores, centradas en las 
áreas de Estrategia y objetivos, Cliente-Entorno, Trato 
Justo e Innovación y Cambio.

En este contexto se realizaron en el Hotel Castelar dos 
jornadas dirigidas al personal fuera de convenio. El  objetivo 
de las mismas fue comunicar a las más de 300 personas 
presentes los resultados del negocio, las estrategias 
definidas y transmitir las acciones surgidas del análisis de 
los resultados de la Encuesta de Clima 2009.

Además, buscando otra oportunidad para compartir 
nuevas experiencias de trabajo en equipo, liderazgo 
y comunicación, se desarrollaron las VI Jornadas de 
Integración para Mandos Medios en la Estancia San 
Ceferino. 

Como parte de estas iniciativas creamos un Facebook para 
todos los que forman parte de la empresa con el objetivo 
de intercambiar fotos de equipos y convertirlo en un foro 
de intercambio.

Finalmente, se dio inicio a una serie de desayunos entre 
el Gerente General y trabajadores de distintas áreas de la 
empresa.

FlyerEdesur_15x21.5_07/06/10

EN ESTE MUNDIAL PONÉ TODA TU ENERGÍA. 
 

EN ESTE MUNDIAL PONÉ TODA TU ENERGÍA. 
 

Número de Legajo:

Nombre Empleado:

Depositá esta trivia en las urnas, antes del 15/6/10 a las 12 hs.

1 ¿Quién fue el arquero de la Selección Uruguaya en la final del Mundial de 1930?

2 ¿Cuál será el resultado de Argentina-Corea del Sur?

3 ¿Cuál será el resultado de Francia-México?

Gana Argentina

Quienes tengan las respuestas correctas participan 
por un sorteo por 10 camisetas de la Selección.

Empate Gana Corea del Sur

Gana Francia Empate Gana México
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CONCLUSIONES:

Con el lanzamiento de la campaña y los primeros posters 
colocados en los lugares más concurridos de todos los 
edificios de la empresa,  comenzó a percibirse un cambio 
de actitud que fue muy bien recibido por los trabajadores 
de la compañía.

Sin lugar a dudas  la razón fundamental que motivó la puesta 
en marcha de este Plan Integral de Comunicación Interna 
fueron los resultados de la encuesta de clima laboral que se 
llevó a cabo en diciembre de 2009. Un año después y con 
todas estas iniciativas puestas en marcha los resultados 
de la última encuesta de clima nos indicaron que el trabajo 
realizado no había sido en vano. Todas las respuestas 
concernientes a la comunicación, la información y al clima 
laboral mostraron una sensible mejoría con respecto a las 
mismas respuestas del año anterior.

Por otro lado, durante la campaña “Vivamos el mundial 
con la energía de nuestra gente”  la alegría se contagió 
por las distintas oficinas de la empresa y la aceptación de 
esta iniciativa se vio reflejada en la alta participación de los 
trabajadores,  un 81,5% completó las trivias y estuvo a la 
expectativa de los resultados. 
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Estamos muy conformes con las repercusiones de nuestro 
Plan de Comunicación Interna ya que fue muy bien 
recibida por los trabajadores. Sabemos que necesitamos 
del compromiso de todos, entendemos que cada jugador 
es importante para poder afrontar los retos que se nos 
presentan, para salir a la cancha con la convicción de que 
juntos podemos ganar cualquier partido.  Por todo esto 
es importante que estemos atentos a las necesidades 
planteadas por todos los que forman parte de este equipo 
y que respondamos ante sus inquietudes. 

A juzgar por los resultados obtenidos podemos decir 
que encontramos el camino. Sin lugar a dudas esto nos 
incentiva a asumir nuevos desafíos y a seguir trabajando 
para que los empleados tengan la certeza de que el éxito 
de la empresa depende de ellos.
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Si estás vos

hay equipo

Si estás vos hay equipo.
En EDESUR formamos un equipo que juega siguiendo 
determinados valores: la orientación al cliente, el 
compromiso con la calidad, con la seguridad y con el 
medio ambiente, la integración en la comunidad a la que 
servimos, la transparencia, el aprendizaje y la docencia, la 
rentabilidad de nuestros inversores. Pero, sin duda, el valor 
más importante de este gran equipo sos vos. 

Sos parte de un gran equipo. Demóstremoslo  juntos.  
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