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LA EMPRESA 
 
Gas Natural Fenosa presta el servicio 
público de distribución de gas natural por 
redes desde 1992. 
 
Su área de servicio, de unos 15.000 km2, 
comprende 30 partidos de la provincia de 
Buenos Aires, ubicados al norte y al oeste 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Abarca una de las zonas más densamente 
pobladas del país, e incluye importantes 
parques industriales. 
 
Gas Natural Fenosa es la segunda 
distribuidora del país por número de 
clientes, y participa en un 18,4% del total 
de ventas del mercado residencial y 
comercial, dando servicio a más de siete 
millones de personas. 
 
LA PROBLEMÁTICA 
 
Gas Natural Fenosa ha adquirido un gran 
prestigio, a nivel externo, por sus iniciativas 
de Responsabilidad Corporativa. Esto lo 
prueba la cantidad de reconocimientos y 

distinciones que ha recibido de 
instituciones líderes en la materia, la 
presencia en rankings de sustentabilidad y 
reputación, y los estándares cumplidos por 
su Informe de  Responsabilidad 
Corporativa (A+ de GRI). 
 
Desde Gas Natural Fenosa consideramos 
decisiva la participación de los 
colaboradores de todas las áreas de la 
compañía en el diseño de una empresa 
socialmente responsable. Esto es, no sólo 
acudir al personal cuando se necesitan 
participantes para iniciativas a favor de la 
comunidad o cuando se organiza una 
actividad de voluntariado, sino -desde sus 
responsabilidades primarias y cotidianas- 
dilucidar su aporte en función del vínculo 
con los distintos grupos de interés o en el 
desempeño económico, social y ambiental 
de la organización. 
 
Ante esta situación, el desafío consistía 
en integrar al máximo a todas las áreas 
y colaboradores de la empresa en una 
gestión sustentable del negocio. 
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LA PROPUESTA 
 
El trabajo inter áreas aparecía como el 
camino ineludible, y la comunicación digital 
como el medio más apropiado. 
 
Pensamos en una herramienta de 
comunicación al servicio de todas las áreas 
de la empresa, cuya misión sea la de  
difundir internamente la contribución de 
cada sector a una gestión sustentable. 
 
Lanzamos el Newsletter de 
Responsabilidad Corporativa, 
construido con la participación de 
referentes de todas las áreas. 
 

Los objetivos fueron: 
 
• Integrar a todas las áreas de Gas Natural 

Fenosa en la gestión sustentable de la 
empresa en sus tres aspectos: 
económico, social y ambiental 

• Establecer una comunicación eficaz entre 
todo el personal 

• Lograr una mayor transversalidad de la 
Responsabilidad Corporativa 

• Aumentar el sentido de pertenencia de 
los colaboradores al practicar valores 
compartidos 

• Mejorar el vínculo con los grupos de 
interés 

• Contribuir a la identificación de acciones 
de Responsabilidad Corporativa, 
relacionadas con el negocio, por parte de 
cada sector
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EL PROCESO 
 
Primero buscamos medir el grado de 
conocimiento e involucramiento de los 
colaboradores de la compañía en la gestión 
de Responsabilidad Corporativa. A través 
de diez focus groups con representantes de 
cada una de las áreas fuimos elaborando 
un diagnóstico de situación que nos 
permitió conocer los imaginarios, creencias 
y prácticas sobre la temática. 
 
A partir de estos encuentros, se evidenció 
una  buena disposición por parte de los 
empleados para que la empresa asuma un 
compromiso hacia la comunidad, y 
percibimos la necesidad de generar 
procesos que consoliden una cultura de 
trabajo en equipo y fortalezcan las 
relaciones entre las diferentes áreas de 
negocio. 
Para evaluar los resultados de los focus 
groups y determinar las acciones a realizar, 
se desarrolló un encuentro con mandos 
medios, en donde identificamos los 
aportes de cada área a esta gestión y  

 
 
definimos algunas propuestas para su 
favorecer su transversalidad. 
 
Verificando que había mucho por realizar, 
buscamos integrar al máximo a todas las 
áreas y colaboradores en una gestión 
sustentable del negocio.  
 
Se presentó como una oportunidad 
para fortalecer los canales de 
comunicación interna como 
herramienta de apoyo a los procesos 
de cambio en los que se embarcaba la 
empresa. 
 
En primer lugar, para poder dar a conocer 
las actividades que ya se realizaban 
vinculadas a una gestión ética del negocio, 
y, por otro, para promover nuevos 
lineamientos que contribuyan a la 
definición de una cultura sustentable 
presente en todas las áreas de la empresa. 
 
En abril de 2009 lanzamos el 
Newsletter de Responsabilidad 
Corporativa nº 1, con palabras del 
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Presidente de la compañía, ampliando el 
concepto de Responsabilidad Corporativa a 
una manera responsable de hacer negocios 
y a la búsqueda de un mejor vínculo con los 
grupos de interés -y no exclusivamente los 
programas con la comunidad-, a la vez que 
convocaba a la participación de todos en la 
implementación de mejoras y llamaba a 
compartirlas a través de esta nueva 
herramienta que constituía el Newsletter. 
 
Conformamos un grupo de 
“corresponsales” por cada área de la 
empresa (Comercial, Económico-
Financiera, Planificación de Ingresos y 
Regulación, Mejora de Procesos, Recursos 
Humanos, Servicio al Cliente, Compras y 
Servicios Generales, Técnica, Servicios 

Jurídicos y Comunicación), con la misión de 
reportar cuanta actividad vinculada con los 
criterios mencionados realicen, para darla  
conocer a toda la comunidad de Gas 
Natural Fenosa.  
 
El Grupo Multifunción, integrado por 
representantes de todas las áreas, fue 
nutriendo cada número con iniciativas 
de su sector y canalizando testimonios 
y materiales para su publicación. 
 
Luego de un proceso de maduración de un 
año y medio y 17 ediciones publicadas, se 

decidió dar un salto cuali y cuantitativo. 
Para graficar la importancia que la 
sustentabilidad tiene para la empresa, se 
jerarquizó la sección de Responsabilidad 
Corporativa en la web. Consultando con los 
empleados, modificamos el diseño para 
hacerlo más ágil y atractivo, invitamos 
columnistas externos especialistas en 
temáticas específicas e incorporamos a 
nuevos públicos en la distribución. A partir 
de 2011 los empleados comparten también 
sus iniciativas y novedades con grupos 
externos.  
 
 
LOS PÚBLICOS 
 
Tras un periodo de consolidación, el 
Newsletter comienza a enviarse a 
proveedores, ONGs, cámaras 
empresariales, entidades promotoras de la 
RSE y otras compañías, con la intención de 
compartir la experiencia e incentivar a 
otras organizaciones a avanzar en un 
camino similar.   
 
Junto a los grupos de interés mencionados, 
entre los que sigue siendo el público 
interno el destinatario primordial,  también 
se incluyó a periodistas especializados. Esta 
decisión ha reforzado la cultura interna,  
sirviendo de estímulo a la tarea de aportar 
material al Newsletter, pues estos medios 
de comunicación han tomado nuestros 
artículos para hacerlos parte de sus 
contenidos. De este modo, notas de 
opinión de empleados o editoriales de 
directivos han sido levantados por los 
medios, reforzando a su vez, el 
centimetraje de comunicación externa.   
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Estos cambios nos han permitido duplicar 
la cantidad de receptores del Newsletter, lo 
que además constituyó una nueva 
motivación para participar y lucir los 
esfuerzos en pos de la sustentabilidad, 
desde un lugar más amplio que la Dirección 
de Comunicación. 
 

 
EL NEWSLETTER 
 
Contenidos 
El Newsletter publica en todas sus 
ediciones una editorial del presidente de la 
compañía o un director, notas informativas 
relacionadas con los distintos grupos de 
interés, notas de opinión y testimonios, 
una noticia de Gas Natural Fenosa a nivel 
mundial y columnas de expertos externos. 
 
Para abarcar un amplio abanico de temas y 
dar lugar a todas las áreas, el Newsletter 
inició con varias secciones, que además 
fueron flexibles para incorporar cuestiones 
novedosas. Ellas fueron: 

• Gas Natural y el ambiente 
• Gas Natural y la sociedad 
• Gas Natural y los clientes 
• Gas Natural y los empleados 
• Gas Natural y los grupos de interés 
• Gas Natural y los proveedores 
• Gas Natural y la cultura 

• Editorial 
• Nota de opinión 
• Testimonio 
• Columnista invitado 
• Breves 

 
Frecuencia 
Durante un año y medio, el envío fue 
mensual, y, aunque comenzó como una 
prueba piloto -por las dudas que generaba 
su perdurabilidad en tanto existiera 
material suficiente para prolongarlo en el 
tiempo-, hoy debemos seleccionar las 
notas más relevantes, quedando afuera de 
cada edición (o postergando su 
publicación) numerosas propuestas. Al 
momento de modificar el diseño y la 
distribución, y tras la consulta interna de 
cuál sería la frecuencia más adecuada para 
este boletín, se decidió hacerlo cada 45 
días, comprometiendo ocho ediciones del 
Newsletter por año. 
 
Envío 
El modo de envío también fue modificado. 
Del mailing interno se pasó a un sistema de 
envíos online, que además permitió el 
seguimiento de estadísticas, monitorear 
niveles de apertura y conocer qué notas 
despertaban mayor interés en cada 
público. 
 



 

Página  6 

Web 
Para generar un archivo disponible de 
manera permanente, los Newsletter fueron 

colgándose en la web, en la sección de 
Responsabilidad Corporativa, 
recientemente jerarquizada. 
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PARTICIPACIÓN 
 
Luego de 20 ediciones del Newsletter, son 
innumerables las personas que han 
acercado novedades, aportado ideas y 
sugerido mejoras. Si nos limitamos a 
realizar un conteo de las personas que 
escribieron una nota firmada, 
encontramos: 
 
• 2 editoriales del presidente sobre la 

temática general o algún caso puntual 
• 10 editoriales de directores de área sobre 

sus campos de acción 
• 21 colaboraciones de empleados en 

forma de testimonio o nota de opinión 
• 10 colaboraciones de especialistas 

externos en temáticas afines a la 
Responsabilidad Corporativa y las 
actividades de Gas Natural Fenosa 

 
LA VOZ DE LOS EMPLEADOS 
 
Pero lo que realmente importa es lo que 
dicen los empleados. Por eso realizamos 
una encuesta para relevar sus opiniones y 
brindarles la oportunidad de transmitir sus 
comentarios directamente a través de un 
formulario online y absolutamente 
anónimo. 
 
Entre los excelentes resultados de la 
encuesta, surgió que una amplia mayoría, 
el 69%, considera que el Newsletter 
contribuyó a una gestión más amplia e 
integral de la RC, el objetivo principal de 
la iniciativa.  
 
 

 
 
 

¿Desde que se envía el Newsletter se 
siente más informado acerca de cómo se 
gestiona la Responsabilidad Corporativa? 

 

 
 

La Responsabilidad Corporativa 
generalmente se relaciona con un área 
específica de la empresa y no como una 

gestión integral de toda la compañía. 
¿Cree que el Newsletter contribuyó a una 
gestión más amplia de la Responsabilidad 

Corporativa en Gas Natural BAN? 
 

 
 
Esta gestión más integral seguramente 
tenga relación con el hecho de una mayor 
circulación de las novedades, producto de 
que cada área comparte sus iniciativas, ya 
que el 76% de los empleados respondió 
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que se siente más informado acerca de 
cómo se gestiona la RC.  
 
Lo que verdaderamente consolida estos 
resultados, según los informes de apertura 
y cliks es el alto interés que despiertan los 
temas, que los empleados los consideren 
equilibrados y que no sólo lean la página 
principal sino que accedan a leer las notas 
completas.  
 
Si bien en muchos casos estas temáticas 
suelen ser seguidas por las personas 
abocadas a la RSE, el verdadero valor 
interno del Newsletter se refleja en que los 
empleados superan a los referentes 
externos en los índices de lectura edición a 
edición. 
 
CONCLUSIONES 
 
Mediante la edición del Newsletter -y todo 
el proceso previo que implicó-, propusimos 
a todos los integrantes de Gas Natural 
Fenosa reflexionar y evaluar cómo cada 
una de sus tareas tiene un impacto en 
otros públicos y afecta a las relaciones 
humanas en un efecto multiplicador. A la 
vez, abrió un espacio para que cualquier 
empleado de la compañía pueda transmitir 
cómo contribuye desde su trabajo al 
mejoramiento de la relación con algún 
stakeholder o en los indicadores 
económicos, sociales y ambientales. 
 
El Newsletter se ha convertido en un 
espacio de difusión de todas las áreas 
de la empresa a favor de la 
sustentabilidad. 
 

En base a la evaluación, y principalmente a 
la opinión de los empleados, podemos 
concluir que el Newsletter de 
Responsabilidad Corporativa está 
resultando exitoso en cuanto a los 
objetivos propuestos. 
 
A partir de esta herramienta, los 
empleados ampliaron su concepción de la 
Responsabilidad Corporativa, limitándola 
cada vez menos a las acciones hacia la 
comunidad al incorporar la toma de 
decisiones en general, el desempeño en 
sus tres dimensiones -económica, social y 
ambiental- y el vínculo con cada uno de los 
grupos de interés. 
 
Al poder expresar y compartir sus logros, el 
Newsletter incentiva el desarrollo de los 
empleados en la solución de los problemas 
de la empresa, haciéndolos protagonistas 
del cambio al involucrarse en la generación 
proactiva de mejoras en los procesos, 
nutriendo así un círculo virtuoso que 
consolida el vínculo interno y con todos los 
grupos de interés. 
 
Al generar una mayor interacción entre las 
áreas, una comunicación interna integrada 
en torno a la Responsabilidad Corporativa 
contribuye al avance del negocio, pero no 
en cualquier dirección, sino de manera 
ética y cuidando el impacto en el entorno. 
 
Dado el tratamiento integrado de la 
Responsabilidad Corporativa, todo el 
público interno se encuentra involucrado 
en su gestión. Así, el impacto de la 
empresa en su conjunto hacia los otros 
stakeholders, ya está proveyendo de 
mejoras a la organización en su core 
business. 
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