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UNA EMPRESA COMPROMETIDA
CON SU COMUNIDAD

Desde 1992, ECOGAS brinda el servicio público
de distribución de gas natural en las provincias de
Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Catamarca
y La Rioja.
Lo hace a través de las dos empresas que la conforman: Distribuidora de Gas del Centro SA y
Distribuidora de Gas Cuyana SA.
Actualmente, entre ambas distribuidoras cuentan
con una red de 29.110 km de gasoducto que llega
a 254 localidades y permite abastecer a más de
1.251.281 hogares y empresas.
Su Misión, “Ser una empresa de servicios públicos
de excelencia”, se consolida a través de la distribución y comercialización de gas natural, conociendo
profundamente todos sus aspectos, para satisfacer
las exigencias del servicio, las expectativas de los
clientes y de los accionistas, agregando valor cualitativo a la energía transferida.
El gas natural es el hidrocarburo de menor impacto ambiental para uso doméstico, comercial e
industrial.

ECOGAS contribuye diariamente a que cada vez
más gente pueda acceder al servicio de gas, trabajando para que su provisión sea confiable, segura y
económica.Y también trabaja fuertemente el concepto de seguridad, habiendo desarrollado una
serie de acciones internas basadas en
“La seguridad es lo primero”. ECOGAS recibió la
Certificación del Sistema de Gestión de Salud,
Seguridad y Ambiente otorgada por El Instituto
Argentino de Normalización y Certificación
IRAM. Dentro de las múltiples categorías de la
entidad; la compañía logró Certificación de las
normas OHSAS 18001 e ISO 14001.
Asimismo, ECOGAS desarrolla ambiciosos
programas hacia la comunidad para concientizar
acerca del correcto uso del gas natural. Uno de
ellos es la Campaña “Combatamos el monóxido
de carbono”, que tiene 14 años de difusión ininterrumpidas y otra es “Investigás con Ciencia”, que
se aplica en los establecimientos educativos, también con más de una década de ejecución.

1

EL DESAFÍO:
Concientizar a través de las escuelas.

El Programa “Investigás con Ciencia” fue desarrollado por
ECOGAS para alumnos de 5° y 6° grado de escuelas primarias. Si bien se pensó para las escuelas en las provincias donde
brinda servicio (Córdoba, Mendoza, Catamarca, La Rioja, San
Juan y San Luis), el programa está libre para ser implementado
por docentes de otras regiones.
“Investigás con Ciencia” es un completo esquema de
difusión destinado a crear conciencia acerca de los riesgos del
monóxido de carbono, una sustancia altamente tóxica que se
produce por las combustiones incompletas y/o deficientes de
los distintos combustibles (kerosene, nafta, leña, gas, etc.) y
sobre las medidas que se debe adoptar para evitar su generación.
“Investigás con Ciencia” aborda la temática de la prevención desde un punto de vista científico, ya que ofrece un fundamento a las recomendaciones para hacer un uso seguro y
eficiente del gas natural.
El eje está puesto en la difusión de conocimientos relacionados con la temática del gas como fuente de energía, sus
propiedades, los procesos de exploración y distribución, y su
utilización cuidadosa en los distintos ámbitos, teniendo en
cuenta una concepción de la ciencia adecuada a los intereses
infantiles y a los problemas sociales relevantes. Esta temática
aporta a los contenidos de diversas áreas curriculares contemplados en los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP,
Res.C.F.C.y E. Nro.235/05) para la Escuela Primaria y permite
conectar temas en común de lengua, ciencias naturales y cien-

Simultáneamente, y en el marco de su
política de Responsabilidad Social,
ECOGAS viene realizando desde
2003, campañas masivas de prevención de accidentes contra el monóxido de carbono, siempre con resultados que han ido aumentando su efectividad. Las mismas se ponen en
marcha e impulsan en los primeros
meses del invierno para que tengan su
efecto durante el frio, ya que es la
época del año de mayor consumo de
gas natural y donde los artefactos se
utilizan en los hogares.
“Combatamos el monóxido de
carbono” atiende este tema delicado con acciones necesarias para
formar una actitud preventiva en
todos sus públicos y la comunidad en
general, sobre el correcto uso de esta
fuente de energía y el mantenimiento
de las instalaciones y artefactos de gas
natural. Estas acciones, de carácter
público, comprenden la difusión
masiva de consejos de seguridad, utilizando todos los medios posibles que
se encuentran en el espacio de competencia de ECOGAS.
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OBJETIVOS

Combinando ambas campañas, ECOGAS ratificó su rol social para educar en el uso seguro y eficiente del gas natural
para prevenir muertes causadas por inhalación de monóxido de carbono a través de la continuidad de acciones
comunitarias de impacto.
OBJETIVOS GENERALES

- Crear una cultura preventiva sobre el riesgo que significa el monóxido de carbono y con ello disminuir sensiblemente la cantidad de accidentes derivados.
- Lograr mayor permeabilidad y atención de los niños y
jóvenes, clientes y público en general sobre las medidas
que se deben adoptar para evitar la generación de
monóxido de carbono.
- Asociar la marca con la seguridad y la eficiencia,
posicionando a la empresa con el compromiso social,
por su preocupación y responsabilidad en el bienestar
de su comunidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
“INVESTIGÁS CON CIENCIA”

-Inculcar a las nuevas generaciones el uso responsable
del gas natural.
-Concientizar acerca de los riesgos del monóxido de
carbono, generando una cultura preventiva, no temerosa, para evitar accidentes por inhalación de monóxido
de carbono.
-Brindar información completa sobre el gas natural
como fuente de energía, con contenidos aplicables en
diversas materias del ciclo lectivo.

EJECUCIÓN DEL PLAN

El programa “Investigás con Ciencia” se inicia en 2008. Ese año logra la participación de 292 escuelas en las 6
provincias de influencia de Ecogas. Esto implica el involucramiento de 743 docentes y la llegada efectiva a 20.800
alumnos de 5to. y 6to. grado.Con el correr de los años, el número fue aumentando, superando las 300 escuelas
inscriptas y los 22.000 alumnos en contacto.

ACCION EN LOS COLEGIOS
Cada año se renueva el desafío de potenciar la acción del Programa, entendiendo que siempre se suman nuevos actores (alumnos
y comunidades educativas) para abarcar con el mismo. Basados en las experiencias de años anteriores, se fueron seleccionando
los colegios, ampliando el abanico de acción y se llegó a ellos mediante una invitación. A través del trabajo en equipo entre los
centros operativos y el área de Asuntos Institucionales de ECOGAS se programan las localidades donde año tras año se considera oportuno dictar los talleres. Todos los años se invitan a distintos centros educativos, haciendo contacto con las entidades
educativas, mediante su Directora y se les ofrece la participación.
Los colegios registran su inscripción y luego, por sorteo, un equipo de profesionales coordinados por ECOGAS los visita en el
colegio y desarrolla durante dos horas la exposición de contenidos. El taller tiene modalidad interactiva con los alumnos, mediante experimentos, generando el entusiasmo de docentes y alumnos y con el claro objetivo de que repliquen los conocimientos
prácticos en su entorno familiar.
Al ingresar se le entrega al establecimiento un kit de trabajo, compuesto por videos, guías docentes, cuadernillos para los alumnos
y afiches. Con ellos se va introduciendo a los chicos en la temática del gas, de sus atributos y de los cuidados que hay que tener
para evitar los problemas que acarrea el monóxido de carbono.
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EJECUCIÓN DEL PLAN

El equipo humano, de manera didáctica y con la presencia de un amenizador –que se presenta a sí mismo como “Ungenio”- explica
de forma divertida todo el proceso, logrando una firme participación de los alumnos, apoyándose en láminas a color que reafirman
los conceptos más trascendentes.
Esto finaliza con la invitación a participar de un concurso, donde los chicos guiados por sus maestros, desarrollan una campaña de
prevención sobre los riesgos del mal uso del gas. Ellos pueden hacer afiches, carteleras, volantes, micros de radio, guiones de teatro
o lo que su imaginación les sugiera. Con sus campañas, quedan habilitados en el sorteo de importantes premios para la escuela, el
docente y los alumnos.

CANALES DE COMUNICACIÓN - MATERIALES

1- Guía Docente
El docente recibe un cuadernillo con información básica sobre los contenidos a los que se
refiere el Programa y todo lo necesario para ampliar y enriquecer conocimientos, dinamizar
el proceso de enseñanza–aprendizaje, participar aportando ideas o reflexiones y proyectar
en otros sus conocimientos. Se incluye una serie de recomendaciones para el uso cuidadoso
del gas, tanto para el ahorro en su consumo, como para la prevención de accidentes, igual a
la que se encuentra en el cuadernillo del alumno. Se le sugiere insistir en el carácter interactivo que deberá darse a las actividades indicadas para que realicen los alumnos en el hogar.
2- Cuadernillo para los alumnos
El docente también dispone de un juego de 35 Cuadernillos destinado a los alumnos, en el
que la información se centra en la importancia de prevenir. A partir de este tema protagónico, se aborda “La ruta del gas” y se desarrolla todo el proceso que realiza el gas desde su
localización hasta la distribución domiciliaria. Todo el material se ilustra con imágenes y
gráficos. Por otra parte, se incluyen experimentos tendientes a conceptualizar las propiedades de los gases, que ayudarán a comprenderlas mejor. Para incentivar el interés, se han
creado personajes que aportan recomendaciones para el uso responsable y seguro del gas
natural.
3- Afiche
En el afiche, que también puede descargarse e imprimirse desde el sitio web
<www.ecogas.com.ar>, se describe el interior de una vivienda y destaca gráficamente las
precauciones que deben adoptarse para utilizar los artefactos a gas de una manera segura.
4- Video
Se entrega al docente un CD-Rom, a disposición en el sitio web, que incluye un video en el
cual se describe la historia y el recorrido del gas, desde su descubrimiento hasta nuestros
días. También contiene un juego interactivo y un cuestionario de evaluación.
5-Folleto
Por separado también se entrega un folleto díptico con información clave del proceso y,
fundamentalmente, consejos para evitar la generación del monóxido, con lo cual el Programa
“Investigás con Ciencia”, se acopla con la Campaña “Combatamos el monóxido de carbono”,
de difusión masiva comunicando consejos de uso racional y eficiente del gas natural.
6-Materiales para los alumnos
A los efectos de incentivar la participación, ECOGAS entrega discrecionalmente los siguientes objetos a los alumnos, modificables según stock existente: block anotador, lapicera con
logo, gorras, pelotas de fútbol y vóley y/o remeras con inscripciones.
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EJECUCIÓN DEL PLAN

7-Aviso para publicaciones de los colegios
En soporte digital, se entrega el original de un aviso con la temática abordada y
consejos para uso correcto del gas natural, a cada establecimiento. La idea es que
ellos lo publiquen voluntariamente en sus medios propios: periódicos, boletines,
revistas internas, etc.
8-Ficha de inscripción al Concurso
El kit incluye el formulario de inscripción al concurso, donde se detallan los datos a
completar y las bases y condiciones del mismo.
9-Premios del Concurso
Los premios establecidos son los siguientes:
-Para la escuela: un televisor
-Para el docente: una tablet
-Para los alumnos: bicicletas. Una por cada alumno.
10-Acto de entrega de premios
Mediante dos actos, uno en ciudad de Córdoba y otro en ciudad de Mendoza, se
realiza la entrega de premios a los ganadores de los concursos. Por la cantidad de
trabajos presentados, es necesario alquilar salones con capacidad superior a 500
personas. Fue invitada la prensa a estas entregas.
11-Difusión de Prensa
Se le suministró abundante material a los medios de prensa gráficos, radiales y televisivos para su difusión gratuita posterior y publico conocimiento de la actividad.
AMPLIACIÓN DESDE 2014
A partir de 2014, la planificación se amplia con la apertura
de la plataforma en la fanpage de Facebook
(https://www.facebook.com/investigasconciencia/?fref=ts),
lugar a través del cual los docentes y los alumnos pueden
interactuar enviando sus trabajos por la red.
Esto produjo un rápido aumento de participantes: más de
500 escuelas inscriptas, más de 1.000 docentes y más de
27.500 alumnos participantes, lo cual trajo aparejado más
cantidad de trabajos realizados por los alumnos de las
escuelas participantes, los que superaron el número de 450.
Un jurado de profesionales realizó la selección de los
premiados.
Se preveé que el programa supere durante 2016, los
100.000 alumnos contabilizados a partir de su lanzamiento.

ACCION EN LAS REDES
1- Página web
Todo el Programa está permanentemente alojado en la
página web de la empresa: www.ecogas.com.ar. Esto funciona
como una herramienta digital complementaria del plan, al
alcance todos los colegios del país que lo deseen implementar. Asimismo, en archivos formato .pdf de fácil acceso, está
no solo el contenido del Programa, sino también la campaña
“Combatamos el monóxido de carbono”.
2- Sitio oficial Facebook
Las redes sociales permiten ser utilizadas como canales de
comunicación muy ágiles. Además posibilitan la interacción
entre alumnos y docentes, permitiendo que los alumnos
suban allí los trabajos que participan en los concursos.
En este momento se está trabajando en el mejoramiento del
canal, para optimizar su funcionamiento, a la par de que se
sumarán Twitter e Instagram durante el transcurso de 2016.
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EJECUCIÓN DEL PLAN

COMPLEMENTO ACCION CAMPAÑA “COMBATAMOS EL MONÓXIDO DE CARBONO”.
En simultáneo con el desarrollo del Programa y como complemento de concientización de la comunidad en general,
ECOGAS lleva adelante desde hace 14 años la Campaña “Combatamos el monóxido de carbono”.
Si bien no es el objetivo principal de la presentación de este Programa, queremos destacar que al tratarse de una acción
de difusión masiva, impacta directa e indirectamente sobre el público meta y el público secundario (padres, familiares y
amigos de los alumnos afectados).
Esta campaña consta de varias etapas:
1ra.Etapa - Distribución de folletos: se entregan folletos con consejos para los usuarios, distribuidos en los Centros de
Atención al Cliente de ECOGAS en las 6 provincias.
2da. Etapa - Difusión Radial y Gráfica: los consejos de prevención se comienzan a emitir en los medios radiales y en los
principales diarios de las 6 provincias. En estos últimos se difunde también un concurso como parte integrante de la Campaña.
3ra. Etapa - Concurso Radial: hasta 2014 se llevó a cabo una campaña promocional a través de dos emisoras seleccionadas
por audiencia y llegada al público objetivo: Cadena 3, en el programa "Viva la Radio" y Radio Nihuil en el programa "Hola
País”. En ellos se sortearon más de 300 gasodomésticos a las personas que interactuaban con las emisoras.
4ta. Etapa - Cierre: al terminar la serie de sorteos y con la lista de ganadores definida, se publicó un aviso en las dos ciudades principales (Córdoba y Mendoza), en los diarios de mayor tirada certificada por el IVC, con los datos de los clientes
que resultaron ganadores, hecho que luego tiene cobertura y difusión de los distintos medios de comunicación de las 6
provincias.

CANALES DE COMUNICACIÓN – MATERIALES CAMPAÑA “COMBATAMOS AL MONÓXIDO”
- Consejos radiales grabados a dos voces y sonorizados.
- Avisos de diarios, tema consejos de seguridad y comunicación de ganadores.
- Folletos dípticos con consejos de seguridad y la promoción.
- PNT radiales con consejos e invitación a participar del concurso.
- Carpeta informativa.
- Placa institucional para bloque auspicio.
- Creación de banners interactivos para www.ecogas.com.ar.
- Creación de banners interactivos para otros medios periodísticos.
- Cobertura fílmica del acto de cierre de campaña.
- Cobertura fotográfica del acto de cierre de campaña.
- Distribución de abundante material de prensa.
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EVALUACIÓN
Los primeros resultados de la realización de la campaña “Investigás con Ciencia”, estuvieron dados por los reconocimientos
oficiales de los Gobiernos Provinciales.
A- En 2014, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba declaró al Programa como de “Interés Educativo”, según
resolución Nro.453
B- En igual año, la Dirección General de Escuelas del Gobierno de la Provincia de Mendoza también declaró al Programa como
de “Interés Educativo”, según resolución Nro.1.412.
En la acción de visitas a colegios, los resultados fueron contundentes. No solo en la receptividad lograda por la atención de los
alumnos, traducido posteriormente en la cantidad de trabajos recibidos, sino también en las autoridades provinciales, municipales, escolares y en la participación activa lograda con el cuerpo de docentes de cada escuela.

93,3%

IMAGEN POSITIVA
DE LA EMPRESA

95%

CALIDAD DEL KIT
PRESENTADO

90%

ALUMNOS CALIFICARON
COMO POSITIVO EL
ENCUENTRO

100%

DIRECTORES CALIFICARON
COMO “EXCELENTE” Y
“MUY BUENA” LA VISITA

40%

AUMENTO VISITAS
AL SITIO WEB

53%

MENOS ACCIDENTES POR
INHALACIÓN DE CO2

• A lo largo del año se logró una participación de más de 500
escuelas inscriptas, más de 1.000 docentes y más de 27.500
alumnos participantes. Esto implica un aumento del 80% en la
cantidad de colegios y un 28% de alumnos.
• La cantidad de trabajos presentados por los alumnos aumentó en número el 85%.
• En numerosos establecimientos educacionales, los docentes
lograron conectar el contenido del Programa con temas en
común de materias de lengua, ciencias naturales y ciencias
sociales.

• También se activó el tránsito de trabajos a través de la fanpage en Facebook, convirtiéndose en el vehículo motorizador de
mayores trabajos.
• La continuidad en el tiempo de esta campaña ha logrado no
solo estos resultados, sino que ha permitido la consolidación
del vínculo de la empresa con sus clientes, actuando sobre un
área sensible que es la prevención de accidentes por inhalación
de Monóxido de carbono.
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