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Introducción 
 
El 15 de marzo de 2010 GE cumplió 90 años de operación ininterrumpida en la 

Argentina.  
 

Desde 1920 la empresa es un actor activo en el desarrollo del país, en diferentes 

sectores e industrias, a través de la construcción de infraestructura, el aporte de 

maquinaria de transporte y motores y la introducción en el mercado de numerosos 

productos de consumo, energía e infraestructura sanitaria, entre otros. 
 

Actualmente, cuenta con más de 1.000 empleados. Tiene sus oficinas corporativas 

en la Ciudad de Buenos Aires y dos plantas, ubicadas una en Pilar, provincia de Bs. 

As. (GE Water & Process Technologies) y otra en San Luis (en alianza estratégica con 

la empresa mexicana Mabe). 
 

GE identificó su aniversario y su trayectoria en el país como una oportunidad 

única para celebrar con dos objetivos puntuales: 
 

• Contribuir a posicionar a GE como socio estratégico en la construcción 

de la infraestructura que el país necesita. 

• Celebrar el aniversario junto a los protagonistas de estos 90 años: los 

empleados. Fortalecer la identidad de grupo y la integración entre los 

colaboradores de las diferentes unidades de negocio de la compañía.     
 

El contexto de este festejo se dio en el marco del bicentenario de la Revolución de 

Mayo y de la participación del seleccionado de fútbol argentino en el Mundial 

Sudáfrica 2010, dos celebraciones que resurgen el espíritu nacional.  

La celebración fue planificada a partir de diciembre de 2009 e implementada de 

manera gradual durante todo el año 2010.  
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El desafío para la implementación de esta campaña consistía en que GE es una  

empresa que, históricamente, ha mantenido un bajo perfil. Por tal motivo, aunque 

los recursos pueden parecer acotados, GE destinó el mayor presupuesto 

designado a una acción de comunicación en los últimos cinco años.  El desafío 

fue capitalizar esos recursos para alcanzar los objetivos propuestos.  
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Desarrollo 
 

PARA COMENZAR, LE PUSIMOS UN SELLO AL ANIVERSARIO 
 

Logo GE 90 años en Argentina: 

Para darle identidad propia a esta celebración se diseñó un logo conmemorativo 

del 90º aniversario de GE en Argentina que luego se implementó en todas las 

piezas de comunicación desarrolladas para esta campaña. 

Incorporando diferentes imágenes e íconos, a través del logo se representó a la 

empresa, sus negocios, su globalidad y su presencia en el país.   

 

Y CONTAMOS NUESTRA HISTORIA A TRAVÉS DE DIFERENTES 

HERRAMIENTAS 
 

Libro “GE Celebrando 90 años en Argentina”:  

Bajo el título “GE: Celebrando 90 años en Argentina” las páginas del Libro de los 90 

años de GE recorren la historia de la compañía, pasando por diferentes hitos: la 

creación de la primera lámpara incandescente de uso comercial a manos de 

Thomas Alva Edison; la instalación de las primeras oficinas de GE Argentina el 15 de  

marzo de 1920; la puesta en marcha de Central Puerto, una de las plantas 

generadoras de electricidad más grandes del país; y la instalación en Posadas, 

Misiones, de la primera turbina de ciclo combinado de América Latina en 1981; 

entre otros. Por último, el presente de GE, su operación y su apuesta por la 

innovación, imaginando el futuro y contribuyendo para que sea mejor. Todo, a 

modo de exponer cuál es el legado de GE en el tiempo.  
 

Para la producción del libro se recopilaron datos e informaciones diseminadas en 

diversos lugares, viejos archivos, libros y publicaciones. Se mantuvieron numerosas 
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entrevistas y conversaciones con líderes de negocios, empleados y ex empleados 

de la empresa, que compartieron sus recuerdos y fotos.  

 

La distribución del libro llegó a todos los públicos de interés del plan aquí presente 

(empleados, clientes, organizaciones sociales, periodistas y líderes de opinión). 

 

El diario de GE: 

Para diferenciar las habituales comunicaciones internas que utilizan generalmente 

canales digitales, GE editó para sus colaboradores, un diario impreso en formato 

tabloide que resumía los principales hitos y negocios de la empresa en el país.  
 

El diario se estructuró respetando las secciones e imitando un diseño muy similar al 

del diario de mayor tirada de Argentina.  
 

El 15 de marzo, fecha exacta del aniversario de GE en Argentina, todos los 

empleados recibieron este ejemplar histórico en el ingreso a las oficinas.  

                 

Cuaderno conmemorativo: 

Para que los empleados tengan consigo un recuerdo conmemorativo del 90º 

aniversario durante cada jornada laboral, la empresa les entregó un cuaderno de 

GE. El mismo tenía carátulas con información clave sobre la compañía. 

 

REALIZAMOS ACCIONES TRADICIONALES CON LA PRENSA 

 

Publicidad institucional en medios verticales:  

Para acompañar a medios y periodistas se desarrolló una publicidad 

institucional.   

El mensaje de la gráfica hacía referencia a la historia y aporte de GE en 

Argentina, su presente, actual oferta,  su visión y compromiso a futuro.   
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 Gestiones de prensa: 

Se gestionaron entrevistas y se distribuyeron comunicados, en dos ejes temáticos: 

economía y negocios, presentando la inversión, historia, negocios de la compañía, 

entre otros; y marketing y comunicación, comunicando las acciones especiales 

encaradas para el aniversario.  

 

Y NOS DIFERENCIAMOS INCLUYENDO UNA ACTIVIDAD LÚDICA QUE NOS 

PERMITIERA ACERCARNOS A PERIODISTAS A TRAVÉS DEL 

ENTRETENIMIENTO 
 

Trivia para periodistas:  

Para llegar a los periodistas más destacados del sector industrial y de negocios se 

realizó una trivia online.   

La misma requirió el desarrollo de una plataforma web, donde estaba alojada, y 

de 5 instancias de e-mails que anunciaban el lanzamiento, invitaban a participar 

de cada una de las etapas de la trivia y daba a conocer a los ganadores del 

concurso. 

Dividir la trivia en tres etapas dio dinámica al juego, duración a la acción, y 

permitió que los participantes no debieran dedicar mucho tiempo a responder 

preguntas. Asimismo, se hizo coincidir la segunda etapa del juego con la fecha 

exacta del aniversario de GE Argentina, agregando un premio adicional sorpresa 

a quien respondiera mejor las preguntas de esa etapa.  

Durante todas las etapas de la trivia, la temática de las preguntas hicieron 

referencia a hechos de la historia de GE, sus unidades de negocios, sus servicios y 

productos, política, organización, responsabilidad social y voluntariado, entre 

otros.  
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COMO LO HACEMOS DESDE HACE 90 AÑOS, NOS PUSIMOS LA CAMISETA 

NACIONAL JUNTO A TODOS LOS EMPLEADOS 
 

Celebrando el 90 aniversario de GE en Argentina: 

 

Identificando que el aniversario de la compañía era un momento para fidelizar, 

integrar y reforzar el sentido de pertenencia de los empleados, GE decidió celebrar 

junto a ellos con una fiesta que aportaría un espacio para la recreación y para 

transmitir los mensajes clave. 
 

Para la misma, se eligió como temática el Mundial de Sudáfrica 2010, torneo que se 

estaba desarrollando en esa misma época.  
 

Unificar el festejo del aniversario de GE y el mundial de Sudáfrica 2010 permitió 

capitalizar este evento internacional, que por sí mismo genera entusiasmo, 

motivación, unión y acercamiento. A su vez permitió transmitir los valores y la 

trayectoria de la compañía en el país como un actor protagónico en la construcción 

de infraestructura.  
 

Este festejo, podía celebrarse en un sólo lugar: en el propio “Estadio de GE”. Para tal 

fin, se contrató un salón del Hotel Sheraton Libertador y se lo ambientó como si 

fuera un verdadero estadio de fútbol: con tribunas, arcos, pasto sintético y todo lo 

que tiene que tener una cancha, hasta banderas y vuvuzelas para la hinchada.  

 

Desde lo institucional, el evento se desarrolló con un discurso de bienvenida de 

parte de Alejandro Bottan, CEO de GE en Argentina; la entrega de una placa de 

reconocimiento a los empleados que se destacaron por su compromiso con las 

acciones de voluntariado; y un repaso de los 90 años de historia de GE en el país a 

través de un video institucional.  
 

Además, bajo la conducción de Horacio Cabak, los empleados se distribuyeron en 

tribunas, recibieron como regalo la camiseta con los colores del seleccionado 



 

8 

 

argentino y compitieron por equipos en una trivia sobre la empresa y su historia, la 

historia argentina y los mundiales de fútbol. Cada ronda de preguntas se vio 

coronada con un desafío en el campo de juego donde los participantes debieron 

mostrar sus habilidades para conseguir más puntos para su equipo.  
 

Para cerrar la celebración, los empleados compartieron un catering del que 

formaba parte una gran torta decorada con los colores de la bandera argentina. 
 

 

FOMENTAMOS ACCIONES DE VOLUNTARIADO PARA RECONFIRMAR 

NUESTRO COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
 

 

Campaña de voluntariado 90 años: 

Bajo el lema “¿Cómo queremos que nos recuerden?” y con el objetivo “90 años, 9 

proyectos, 90 voluntarios”, GE desarrolló un calendario con acciones comunitarias 

especiales, poniendo al voluntariado en el centro de cada actividad. 

Para eso, realizó una campaña interna de convocatoria. La misma estaba 

compuesta por una escenografía itinerante, que recorría diferentes sectores del 

edificio corporativo de GE en la Torre Laminar Plaza.  

Con un banner y la consigna “Buscamos voluntario que se quiera poner la 

camiseta”, la escenografía también estaba integrada por una maqueta con la 

sombra de un voluntario (para que los empleados se identifiquen con esa sombra) 

y un perchero con camisetas con el logo de GE Volunteers, para ser entregadas 

progresivamente a cada persona que se inscribía en la actividad.  

Acompañando esta acción, para apoyar la convocatoria, en todos los espejos de 

los baños de las oficinas de GE se colocó un autoadhesivo con la leyenda “Te 

presentamos al próximo voluntario en ponerse la camiseta”, y un marco vacío, 

dentro del que los empleados se veían reflejados cada vez que miraban el espejo. 
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Los empleados que se inscribieron como voluntarios fueron convocados 

posteriormente para realizar las acciones de voluntariado definidas en la 

estrategia. Para reforzar la convocatoria, a lo largo del año, se lanzaron los 

programas específicos a través de distintas escenografías itinerantes con la 

temática de la actividad de voluntariado en cuestión.   
 

Y PARA CERRAR EL AÑO, NADA MEJOR QUE VOLVER A FESTEJAR 

 

Fiesta de fin de año: 

Para cerrar el 2010, y los festejos por el 90º aniversario, GE realizó una fiesta de 

fin de año especial para todos sus colaboradores. 

Se contrató para esta fiesta a la banda de covers The Beats, por representar a 

través de sus canciones algunos de los más importantes años de GE en el país. 

Todos los empleados que participaron de la fiesta de Fin de Año colaboraron con 

la donación de juguetes y libros que luego fueron donados a diversas 

instituciones con fines sociales.  
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Resultados 
 

Objetivo 1: Que contribuyeron en posicionar a GE como socio estratégico en la 

construcción de la infraestructura que el país necesita: 

• Se llegó a 173 periodistas, de 69 medios, con los mensajes de GE a través de la 

Trivia.  

• Algunos comentarios de los periodistas que participaron: 

“No sabía muchas cosas de la empresa, ni que estaban en tantas áreas de 

negocios. Es mucho mejor que recibir miles de gacetillas.” Patricio Ballesteros – 

Diario Perfil 
 

“El sistema me parece muy divertido y la verdad es que me di cuenta que en la 

redacción se engancharon todos. Incluso cuando contestaba en casa mis hijos 

se sumaban para ver si acertaba las respuestas.” Florencia Carbone – La 

Nación 
 

“Lo haría más seguido porque es más divertido que recibir comunicados de 

prensa. Por ejemplo yo no sigo temas de salud pero me enteré que GE está muy 

involucrado en esa área. Y me enteré de una manera divertida”. Florencia 

Lendoiro – Ámbito Financiero 
 

• Alcanzamos un total de 1.310.352 contactos a través de la gestión de 

prensa y la publicidad  institucional en los medios del target.  
 

• El libro de los 90 años fue distribuido entre 600 personas del público 

externo entre periodistas y líderes de opinión, clientes, cámaras y 

asociaciones, ONGs y autoridades públicas, entre otros.  

 
 

Objetivo 2: Que fortalecieron  la identidad de grupo entre todos los empleados 

de GE: 
 

• Se generaron 7 puntos de contactos entre los empleados de GE y la 

celebración del 90 aniversario en el país.  
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• El libro de los 90 años, el cuaderno, y el diario aniversario fueron distribuidos 

entre los más de 1.000 empleados que conforman GE.  

• Un relevamiento hecho entre los empleados, posterior al evento aniversario, 

arrojó que para el 97,5% de los asistentes esa fiesta contribuyó para que 

conocieran más sobre la empresa. 

• Empleados de diferentes unidades de negocios de GE participaron en el 100% 

de las Campañas de Voluntariado organizadas por la compañía. 

   

 
 


