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1 / INTRODUCCION

Gas Natural Fenosa y la necesidad de definir su identidad

Gas Natural Fenosa es la segunda compañía distribuidora de gas del país 
por número de clientes. El área de distribución de la compañía abarca 
15.000 km2 en 30 partidos del norte y oeste de la Provincia de Buenos 
Aires. Es una de las zonas más densamente pobladas del país donde se 
presta el servicio a casi 1,5 millones de clientes, en la que se concentran 
grandes conglomerados urbanos e importantes parques industriales.

En 2011 el lanzamiento de esta nueva identidad corporativa en Argentina ha 
sido un paso más dentro de la integración de la empresa gasista Gas 
Natural y de la eléctrica Unión Fenosa, ambas de España, y refleja la 
voluntad de la compañía de respetar la propia historia de dos sociedades 
centenarias y líderes, que han dado lugar al grupo energético que es hoy 
Gas Natural Fenosa en el mundo. 

El desafío comunicacional en 2011 ha sido presentar la nueva identidad 
corporativa “Gas Natural Fenosa” a la sociedad argentina, que mantiene 
como elemento de mayor cohesión y reconocimiento del grupo el símbolo 
de la mariposa, a través del cual refleja su clara vocación de servicio, 
responsabilidad y de compromiso con los clientes y la sociedad. 

El grupo energético al que pertenece su filial en Argentina está realizando 
un proceso de implantación de la marca Gas Natural Fenosa a nivel 
internacional, y en la actualidad está llevando a cabo el lanzamiento y 
presentación de la nueva marca comercial en diferentes países de América 
Central y América del Sur donde el grupo está presente. 

Análisis de la situación: evaluación del posicionamiento de la marca 
en Argentina: 

Un estudio de imagen realizado por la consultora internacional Synovate en 
el año 2010 sobre la identidad visual de Gas Natural BAN en Argentina 
consignó: 

a) Sobre el significado de la marca de Gas Natural BAN en la sociedad:
– el 38% desconoce por completo el origen
– el 27% piensa que es una compañía argentina
– el 19% piensa que es una compañía española 800 caso es la muestra. 

b) El nombre oficial de la empresa es Gas Natural Ban, aunque los usuarios 
la llaman de diferentes maneras: “Gas Natural”, “Gas Natural Ban” o “Gas 
Ban”.

c) Aisladamente se mencionan ventajas a favor de Gas Natural respecto de 
Metrogas: una facturación más clara y ordenada, un logo más cálido y un 
área de cobertura más acotado.

d) Gas Natural Ban cuenta con una imagen positiva por parte de sus 
clientes principalmente debido a que la mayoría no ha tenido inconvenientes 
con el suministro.



e) Los usuarios de Gas Natural se encuentran satisfechos en líneas 
generales con el servicio brindado por la empresa por lo que no vivirían la 
desaparición como un alivio, aunque tampoco con dolor.

f) Si se convierte en otra marca:
- Para los Consumidores: no se esperan cambios en el servicio que afecten 
a los usuarios.
- Periodistas y asociaciones: la desaparición del nombre de la compañía no 
produce reacciones importantes. En las circunstancias actuales resulta 
extraño que una empresa de capitales extranjeros se sienta atraída para 
invertir en la Argentina.

2 / EJECUCION DEL PLAN

Planificación estratégica de la imagen 
La estrategia de comunicación consiste en posicionar la nueva identidad 
corporativa “Gas Natural Fenosa” en el público interno (empleados) y 
externo (sociedad), como una de las compañías energéticas y de servicios 
públicos más respetables, confiables y preocupadas por el entorno en el 
país, brindando la mejor calidad de servicio.  

Objetivo comunicacional 
Generar un único mensaje, claro e integrador de todas las comunicaciones,  
que sea fiel a la historia y a los valores de Gas Natural Fenosa, y que al 
mismo tiempo responda a las expectativas que tiene el público sobre cómo 
debe ser una empresa de servicios públicos.

Metas comunicacionales 
- Cristalizar el carácter multinacional de su identidad empresaria en 
específicos grupos de interés, comunicando el valor histórico de la marca y 
el respaldo de una compañía energética internacional.  
- Consolidar el posicionamiento como una empresa ética, transparente y de 
vanguardia hacia todos los actores sociales, internos y externos.  
- Transmitir la filosofía y la personalidad de la nueva identidad corporativa, 
basada en la preocupación por el medioambiente y el compromiso por la 
comunidad en la que actúa.  
- Construcción y comunicación de una sólida imagen pública del líder de la 
compañía, su Presidente.

Comunicación del perfil de Gas Natural Fenosa  
Los mensajes clave a difundir en los diferentes ámbitos de relación y 
actuación se basan en tres atributos de comunicación: 

A) Se privilegia el cambio de la identidad corporativa como hecho de 
comunicación.
La nueva identidad corporativa de nuestra compañía, Gas Natural Fenosa, 
simboliza nuestra voluntad integradora y el reflejo siempre del compromiso 
de nuestra compañía con la sociedad, a la que, ahora más que nunca, 
vamos a seguir sirviendo con toda la energía del mundo.

B) La base de la comunicación es su “compromiso con la sociedad”



En Gas Natural Fenosa somos una compañía socialmente responsable, con 
un compromiso de gestión y de excelencia en el servicio público que 
acompaña el crecimiento económico del país, donde nuestra filosofía son la 
generación de valor ético, humano, social y ambiental, preservando los 
recursos para las generaciones futuras, respetando la diversidad y 
promoviendo la comunicación permanente con nuestros diferentes públicos.

C) La comunicación pone foco en su “respaldo internacional”
Hoy integramos una de las principales compañías energéticas del mundo, 
líder en negocios de gas y electricidad con más de 20 millones de clientes, 
de los cuales más de 10 millones se encuentran en Latinoamérica. Somos 
más de 20 mil colaboradores y tenemos presencia en 23 países, distribuidos 
por los cinco continentes, en los que contamos con un porfolio diversificado 
de negocios con gran potencial de crecimiento.

Nuestro slogan: búsqueda de comunicar un leit motiv

Como era necesario ir generando contenidos 
para el plan de acción, de estos primeros 
análisis y con los lineamientos de la Dirección 
de Comunicación y Relaciones Institucionales 
de la empresa, se crea el lema de Gas Natural 
Fenosa: “Con toda la energía del mundo”. 
El lema constituyó uno de los primeros 
elementos identificatorios de la empresa.

Análisis de los Públicos: 

A) Internos: 
El empleado es el gran protagonista y destinatario de esta comunicación.

B) Externos: 
Se conformaron los distintos públicos de interés en dos grandes grupos de 
audiencias, definidos en relación a las acciones de comunicación e intereses 
de vínculos.
Audiencias Personalizadas (Entidades institucionales): desarrollo de una  
comunicación personalizada para todas las audiencias a las que se ha 
considerado oportuno comunicar en forma directa el cambio de la identidad.
- Autoridades Nacionales, Provinciales, Municipales y Parlamentarias
- Líderes políticos
- Periodistas y Líderes de opinión
- Cámaras empresarias
- Compañías del sector energía
- Ente Regulador del Gas y Secretaria de Energía 
- Accionistas
- Bolsa de Comercio y Comisión Nacional de Valores
- Embajadas
- Proveedores
- Sindicatos
- Asociaciones de consumidores y ONG´s 

Audiencias Generales: Diseño de una campaña publicitaria y plan de 
acciones de comunicación masivas para  llegar a todas las audiencias.



- Medios de Comunicación 
- Clientes 
- Sociedad 

Acciones de Comunicación: diseño de los canales internos y 
externos

A) Herramientas de comunicación mediáticas: 

- Carta institucional: se homologo un texto base para que cada una de las 
Direcciones comunique a sus audiencias personalizadas. Las cartas se 
enviaron en papel y versión digital.

- Folletos institucionales: se elaboraron dos folletos institucionales 
comunicando los atributos de la nueva identidad corporativa: uno es un 
brochure institucional para un público específico, con mayor calidad y 
material fotográfico, y otro es un díptico de menor calidad para público en 
general.

- Factura e insert (flashgas): se envió el insert en la factura a los clientes 
comunicando el cambio de la identidad. Además se rediseñó la factura de 
gas con la nueva identidad corporativa. 

- PC y E-mail: se predeterminó una frase al pie de los e-mail de todo el 
personal con los atributos de la nueva identidad, incluyendo el nuevo logo 
de la compañía. También el fondo de pantalla y salvapantallas.

- Página Web: la página web fue rediseñada en su gráfica y en su contenido, 
con una estructura más completa e información de interés para los distintos 
públicos.  

- Contestador telefónico (fonogas): se confeccionó un mensaje clave con 
atributos de la nueva identidad para el fonogas (clientes) y para los 
contestadores de oficina (llamada en espera).  

- Centros de gas (sucursales): se vistió con la nueva identidad visual todos 
los locales ubicados en los distintos municipios. Se cambió marquesina, 
folletos, cartelera y banners, entre otros. Este fue el cambio más radical y 
logró un gran efecto recordación frente a los clientes.

- Proyección institucional (video): se elaboró un video institucional para 
proyectar imágenes de la nueva identidad corporativa, donde se mostraron 
imágenes del isologotipo e ideas fuerza que comuniquen sus atributos.

- Campaña Publicitaria: se confeccionaron nuevos avisos institucionales 
para Gráfica (diarios y revistas), spot de Radio, spot de TV y Banner 
publicitario para comunicar la nueva identidad corporativa en los medios. 
También se confeccionaron otros avisos Gráficos, spot de Radio y TV con 
una distinta línea de comunicación para el invierno: Uso Racional del Gas y 
Monóxido de Carbono.



- Comunicado de Prensa: se envío un comunicado de prensa a todos los 
medios nacionales y zonales comunicando los atributos de la nueva 
identidad corporativa.

- Regalos institucionales / Promocionales: se diseñaron algunos artículos 
de merchandising en los que se refuerza la nueva identidad. Éstos fueron 
enviados a específicos públicos de interés. También se entregó un regalo 
especial a cada empleado. El Día del Periodista se realizó una acción puntual 
donde se envío un obsequió reforzando el posicionamiento de la nueva 
marca. 

- Carteleras y póster: se colocaron póster y afiches en todas las carteleras y 
otros sitios estratégicos, ubicados en todos los edificios y sucursales de la 
compañía.  

- Mailing: se envío un mailing a todos los empleados del Grupo, brindando 
información sobre la nueva imagen.

- Video Presidente: se envió por mail un link de acceso a un video del 
Presidente de la compañía con un mensaje para todos los empleados, que 
se subió a un sitio web especial.

B) Herramientas de comunicación presenciales: 

- Desayunos / Visitas: el Presidente de la compañía visitó las áreas/sedes 
que tienen contacto directo con los clientes a fin de informar sobre la nueva 
identidad corporativa. 
- Asamblea de Accionistas: el Presidente de la compañía presentó la nueva 
identidad corporativa en la asamblea con el fin de informar a los accionistas 
el exitoso proceso de integración de Gas Natural y Unión Fenosa y la 
consolidación de la nueva marca en el mercado internacional y en 
Argentina.
- Acciones con la Comunidad: en los futuros eventos institucionales a 
realizarse en la comunidad se presenta en el inicio de los mismos la nueva 
identidad corporativa y se entrega al auditorio material de apoyo (folleto 
marca). 



- Reuniones con Periodistas: se realizan reuniones durante el año con 
editores, redactores y líderes de opinión de los principales medios 
nacionales y especializados del sector para reforzarles el concepto de la 
nueva identidad corporativa  y comunicarles el nuevo plan estratégico de la 
compañía.
- Generación de entrevistas: gestión de acciones de prensa mediante 
entrevistas para generar la mayor cobertura en medios nacionales y 
especializados del sector. 

3 /  EVALUACIÓN Y PRUEBAS

Dialogo a través de Focus Group: 
La comunicación de identidad corporativa resultó ser uno de los valores 
clave de la empresa. Así lo demostraron los estudios que se realizaron bajo 
la metodología de focus groups con clientes. Ellos reconocen a la empresa a 
través de su isologotipo, de sus colores corporativos y de sus piezas 
comunicacionales, básicamente las gráficas. 

Auditoría de imagen sobre la nueva imagen corporativa 
Los primeros resultados realizados de la evaluación de la imagen muestran 
en un estudio cuantitativo realizado por la compañía durante el mes de 
mayo de 2011. Se relevaron 500 casos a través de una investigación 
cuantitativa, muestreo probabilístico y técnica telefónica. Los datos más 
relevantes son los que siguen:
- Sin campañas masivas y a menos de un trimestre del cambio de imagen, 
el 67% de los encuestados mencionaba espontáneamente a Gas Natural 
Fenosa como la proveedora. 
- Se puede concluir que haber pensado en hacer foco en el compromiso con 
la sociedad, fue una decisión correcta, que tiene un impacto muy positivo 
sobre la imagen que se busca transmitir: Gas Natural Fenosa, con toda la 
energía del mundo.

Estudio cualitativo de presencia de marca en medios de 
comunicación
El estudio ha sido realizado por la consultora de medios ManagementPress 
quien relevó medios digitales, gráficos, radiales y televisivos: 
 


