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INTRODUCCIÓN 

Pan American Energy (PAE) es la primera empresa de hidrocarburos privada de la 

Argentina. Durante la última década, se posicionó como la empresa con mayor 

crecimiento en producción de hidrocarburos y el mejor índice de reposición de 

reservas. La compañía produce el 16% del gas y el 20% del petróleo que se extrae en 

el país, equivalentes a una posición consolidada del 18% en el mercado de 

hidrocarburos.  

Con más de 12.000 empleados en Argentina, en forma directa e indirecta, es una de 

las empresas que más invirtió en el país en los últimos 10 años. 

PAE está presente en las cuatro cuencas productoras de hidrocarburos de la 

Argentina: en Golfo San Jorge, la de mayor producción petrolera, a través de la 

operación de Cerro Dragón, el principal yacimiento de petróleo del país; en la 

Neuquina, cuenca gasífera N° 1 y epicentro del desarrollo de reservorios no 

convencionales; y en las cuencas; Noroeste (Salta) y Austral (off shore en Tierra del 

Fuego), con un significativo aporte de gas, el principal insumo energético del país. 

La sustentabilidad guía el horizonte y el trabajo diario de PAE, atravesando todo el 

ciclo de vida de los proyectos. En este sentido, todas las operaciones de la compañía 

cuentan con un Sistema de Gestión Ambiental y todas sus actividades están 

certificadas bajo la norma ISO 14001 desde el año 2002. De igual forma, cumplen con 

las normas internacionales más estrictas en materia de seguridad de procesos y 

gestión de riesgos. 

La compañía busca ser un promotor activo de las comunidades cercanas a la 

operación. Por eso, los programas de RSE responden a las necesidades de locales y se 

diseñan a partir de un diagnóstico previo y de un trabajo conjunto con nuestros 

aliados. Así, en 2016 PAE implementó 75 programas a través de cuatro ejes 

estratégicos de trabajo: Educación y Cultura, Salud y Deporte, Desarrollo Local y 

Ambiente. Las iniciativas y acciones implementadas por la compañía han alcanzado a 

más de 300.000 personas en Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Salta.  

 

Momento Cero 

Durante los últimos tres años, la comunicación institucional de PAE se centró en la 

razón de ser de la compañía: la exploración y producción de petróleo y gas. Si bien el 



 

contenido de sus campañas englobaba los mensajes clave de la empresa, los 

conceptos desarrollados no siempre eran flexibles para ser adaptados a todas las 

instancias de comunicación.  

Para 2016, PAE decidió llevar adelante una campaña institucional que permitiera 

expresar todo el potencial y el accionar de la compañía y que fuese lo 

suficientemente versátil y permeable para garantizar su duración en el tiempo y su 

aplicabilidad en todas las instancias de comunicación, sin que los mensajes se 

diluyeran en el tiempo.  

A través de diferentes herramientas de comunicación, se logró que la campaña 

Momento Cero proyectara una identidad corporativa limpia y uniforme, estableciera 

nexos entre los objetivos organizacionales y sus públicos, y generara admiración y 

respaldo de la comunidad. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de la campaña de comunicación Momento Cero es generar valor 

para PAE a través de la difusión de las acciones y aspiraciones de la compañía. 

Objetivos específicos: 

 Generar la licencia social para operar, necesaria para el desarrollo de la 

actividad 

 Potenciar el awareness de PAE por parte de sus públicos de interés 

 Mantener informados a sus stakeholders 

 

PÚBLICOS 

Al  tratarse de una campaña de comunicación institucional, los receptores abarcan 

todo el mapa de públicos de PAE, entre ellos: 

 Prensa y líderes de opinión 

 Autoridades nacionales, provinciales y locales 

 Inversores 

 Sindicatos 

 Cámaras y asociaciones empresarias 

 Otras empresas del sector 

 ONGs 



 

 Comunidad 

 Potenciales empleados  

 

Para que los mensajes fueran permeables, se adaptaron de acuerdo a los canales e 

intereses de los públicos. A través de la sinergia del contar y el hacer, el objetivo es 

promover una relación armoniosa sostenida en el tiempo con todos los grupos de 

interés, para asegurar la licencia social para operar y una fluida actividad de 

comunicación.  

MENSAJES 

La campaña Momento Cero rememora el instante en el que el Big Bang, a través de la 

energía, puso en marcha la evolución del mundo que conocemos hoy. Se realiza una 

analogía entre ese momento y la exploración y producción de petróleo y gas, que 

también ha transformado la vida de las personas y las economías regionales y 

nacionales. Es a partir de este racional que nace el claim de la campaña “La energía 

nos pone en acción”. 

Para lograr las características de versatilidad y permeabilidad del mensaje, se 

establecieron verbos clave que impulsaron la comunicación de otras acciones, por 

fuera de la campaña institucional: 

Estos mensajes se estructuraron dentro del siguiente esquema: 

 



 

 

Para los mensajes institucionales se trabajaron en conceptos autorreferenciales. En 

este sentido, se hizo foco en:  

 La inversión prevista para 2016, 

 El índice de reposición de reservas (indicador que da cuenta de la 

sustentabilidad del negocio), 

 El porcentaje de producción de petróleo y gas del último ciclo, 

 Los principales hitos: construcción de nuevas instalaciones, nuevos bloques 

exploratorios, más kilómetros de gasoducto, etc. 

 

En lo que refiere a marca empleadora, se comunicó la propuesta de valor, los 

principales beneficios y diferenciales de trabajar en la compañía.  

Para las piezas vinculadas a mensajes de comunidad, PAE se basó en el triple bottom 

line. Así elaboró contenidos que buscaban dar cuenta del impacto social, económico 

y ambiental de un modo sencillo y claro: 

 

Impacto social 

 Promover el bienestar, donde se hace referencia a los programas que 

promueven la vida saludable, 

 Impulsar el conocimiento, vinculado a sus programas de becas y 

capacitaciones a la comunidad, 

 Recuperar la libertad, que da visibilidad al Programa de Prevención y 

Tratamiento de Adicciones, 

 Fortalecer la salud, da cuenta de las iniciativas orientadas a la capacitación 

de médicos y enfermeros y a la donación de equipamiento a hospitales y 

centros sanitarios. 

Impacto ambiental 

 Preservar las especies, que da cuenta de los programas de prevención y 

concientización para cuidar a especies en peligro de extinción, 

 Cuidar a las personas y al ambiente, donde se difunden las políticas 

sustentables de la compañía, 



 

 Conservar el valor de la naturaleza, que hace referencia a los estándares 

internacionales con los que opera la empresa y su política de gestión 

sustentable. 

Impacto económico a través de las inversiones y el desarrollo de las economías 

regionales, principalmente por medio del Programa Pymes PAE y la formación de 

Unidades Productivas Comunitarias. 

Otros mensajes: 

La campaña Momento Cero permitió que PAE ganara en variedad de mensajes para 

el resto de sus acciones e instancias de comunicación. Alineadas a la estrategia, se 

realizaron piezas para eventos, cursos, salutaciones, fechas especiales, etc. 

 

EJECUCIÓN, CANALES Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 

Una vez definida la estrategia conceptual para la campaña Momento Cero, se 

detallaron los canales y el alcance geográfico. A nivel nacional, se decidió 

implementar la campaña a través de medios gráficos y digitales; para el Golfo de San 

Jorge, además de los de estos medios, se sumó la radio y la TV; por último, para 

Neuquén, se decidió que la campaña institucional se difundiera sólo en medios 

gráficos. 

Para que las piezas mantuvieran el mismo estilo en todas las operaciones, se trabajó 

en un brief fotográfico y se actualizó el manual de identidad de la compañía. Por otro 

lado, se decidió que los mensajes fueran cortos, alineado a las nuevas tendencias que 

impulsan las redes sociales y la brevedad de los tiempos de atención. 

El área de Comunicación Digital de PAE estuvo a cargo de la estrategia de redes 

sociales para difundir la campaña en los canales corporativos.  

 

EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

La función de gestión estratégica de comunicación ha de ser capaz de generar valor 

real y cuantificable para la organización para la que trabaja (Goodman & Hirsch, 

2010). En este sentido, para la evaluar la efectividad de la campaña Momento Cero, 

se realizó una investigación en el Golfo de San Jorge. El objetivo fue conocer el nivel 

de recordación y pertinencia de los ejes de trabajo desarrollados por PAE durante 



 

2016 en las comunidades cercanas. El estudio se realizó al momento de presentar la 

campaña y cuatro meses después del lanzamiento. 

En total, para las dos etapas, se seleccionaron 1598 casos coincidentes con el 

objetivo del estudio, sobre población general de las principales ciudades del Golfo 

San Jorge (Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento, Caleta Olivia y Pico Truncado). 

Cada uno de los integrantes de la muestra fue seleccionado de manera aleatoria. 

La investigación abordó los objetivos descriptos con la metodología CATI, 

implementada sobre un muestreo aleatorio simple, a partir de un listado telefónico 

general. Las entrevistas fueron telefónicas con operador, pautadas en diferentes 

franjas horarias, con una duración de hasta 6 minutos cada una. La información fue 

relevada en formularios electrónicos estructurados e integrados por preguntas 

abiertas y cerradas. En cuanto a la población bajo análisis, quedó definida por 

personas de sexo masculino y femenino, en una franja etaria de 21 años en adelante, 

con residencia en las provincias de Chubut y Santa Cruz, en las localidades antes 

mencionadas. 

Resultados primera etapa: 

 En 4 de las 5 localidades analizadas, Salud es la principal necesidad 

insatisfecha, alcanzando el primer lugar con el 25% del total. Así lo 

refirieron los habitantes de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento y 

Pico Truncado. Particularmente en Caleta Olivia la preocupación 

prioritaria es el desempleo, indicador que en esta localidad alcanza el 

valor más alto con el 31% de las respuestas, y considerablemente alejado 

del segundo que es el cuidado del Medio Ambiente. En todos los casos, 

se entiende que quien debe dar solución a estos problemas es el 

gobierno nacional. 

 PAE obtuvo el mejor resultado dentro de las empresas medidas, 

alcanzando una valoración general 5,66 puntos en una escala de 1 a 10.  

 El nivel de recordación de programas de relacionamiento con la 

comunidad alcanzó al 43%. Dentro de ese grupo, el 73% mencionó 

espontáneamente al menos un programa desarrollado por PAE. Las 

actividades vinculadas con capacitaciones son las que mayor afinidad 

alcanzan con la población. 

 La evaluación general de las actividades desarrolladas por PAE alcanza los 

7,21 puntos en una escala de valoración de 1 a 10. Becas para 

Estudiantes, no sólo es el programa más recordado, con el 57% de 



 

penetración en la región del Golfo San Jorge, sino también el mejor 

evaluado con un promedio de 7,67 puntos. 

 Los medios de comunicación son la vía más efectiva para la difusión de 

contenidos (42%), destacándose el radial por sobre el resto. Sin embargo 

la demanda sobre cómo seguir en contacto con las actividades se 

traslada hacia TV.  

 

Resultados segunda etapa: 

• Al consultar sobre recordación espontánea de publicidad, sólo el 27% de 

la población del Golfo San Jorge dijo recordar alguna acción publicitaria en 

medios de comunicación locales. Pan American Energy es la empresa del 

sector mejor recordada, por sus acciones publicitarias, con el 47% de 

participación dentro de su segmento (operadoras petroleras) 

• Acerca de la publicidad del sector, el 53% de los consultados dijo recordar 

al menos una publicidad de alguna empresa petrolera en el Golfo San 

Jorge. En este contexto, Pan American Energy obtiene el primer lugar 

sectorial con el 49%. 

• En el caso particular de PAE, las publicidades emitidas por radio son las 

mejor recordadas con el 34%, las siguen inmediatamente las de medios 

gráficos, que además reciben la mejor valoración (7,09 -en una escala de 1 

a 10). Las publicidades en la web y en la TV, se ubican al final de la lista 

con 21% y 20% 

 

 

  


