
 
 

 

 

 

Categoría 1: Campaña general de comunicación institucional  

Título: “Sembrar Vocaciones” 

Institución: Fundación YPF -Fundación YPF 

 Departamento responsable: Fundación YPF 

Responsables: Silvina Oberti, directora Ejecutiva de la Fundación YPF y Leonora 

Kievsky, coordinadora del Programa Sembrar Vocaciones.            

Un tweet que identifique y defina el propósito del programa: 

Animate a estudiar algo distinto. Conocé las carreras de la tierra a través de 

@Fundación YPF  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Sembrar vocaciones  

Sembrar  vocaciones es una plataforma comunicacional  que se  desarrolla desde la 

Fundación YPF  y  tiene como objetivo concientizar  al  público escolar y a la sociedad 

en general sobre la relevancia de la energía y el petróleo para la vida cotidiana y el 

desarrollo del país. 

Por medio de distintos programas, publicaciones  y actividades de calidad se busca 

generar distintos impactos de sensibilización  sobre la temática energética así como 

también se propone atraer y potenciar en los jóvenes el estudio de las carreras 

vinculadas con la energía.  

 

Fundación YPF 

La Fundación YPF es una organización sin fines de lucro creada en  1996 por YPF. Es 

una empresa dedicada a la exploración y  producción de petróleo y gas, y al transporte, 

refinación y comercialización de  productos derivados. Es la compañía líder de energía 

de la Argentina y emplea a más de 20.000 personas de manera directa.  

 

En el 2012, a partir de la nueva etapa de YPF como empresa mixta, la Fundación YPF 

definió como  rumbo estratégico  “Educar para la Energía”, enfocando todas sus 

acciones en aportar a la  formación de una nueva generación de profesionales en 

energía y promover el desarrollo  sostenible de las comunidades donde opera la 

compañía.  



 
Punto de partida 

Hoy en la argentina se necesitan más egresados de  carreras vinculadas a la industria, 

la ciencia y la tecnología que los que se gradúan año a año. En relación a esa demanda 

actual, y lo que requerirá  el desarrollo energético del país, son pocos los jóvenes que 

las eligen.  Es por ello que existen planes nacionales para orientar estas elecciones en 

los jóvenes. Desde la Fundación YPF en particular se promueven diversas ramas de las 

Ingenierías, las Ciencias de la Tierra y las ambientales.   

Con este foco inició un nuevo programa: Sembrar Vocaciones  que tiene por objetivo 

atraer  y potenciar en los jóvenes el estudio de las carreras vinculadas con la energía. 

También, sensibilizar al público escolar y la sociedad en general sobre la relevancia de 

la energía y el petróleo para la vida cotidiana y el desarrollo del país. 

Como parte de este programa se pusieron en marcha diversas acciones  que 

componen un sistema: Por un lado el desarrollo de contenidos y campañas, y por otro,  

iniciativas educativas  con  alianzas estratégicas para potenciar la llegada al público 

objetivo. 

2. IMPLEMENTACIÓN  

Objetivos y públicos clave  

 

Sembrar Vocaciones  tiene por objetivo atraer  y potenciar en los jóvenes el estudio 

de las carreras vinculadas con la energía. También, sensibilizar al público escolar y la 

sociedad en general sobre la relevancia de la energía y el petróleo para la vida 

cotidiana y el desarrollo del país. 

 

 Comunicar la importancia para el país del  desarrollo de profesionales de la 

energía. 

 Sensibilizar al público escolar y la comunidad en general  sobre  temas de 

energía dándole mayor relevancia. 

 Instalar la profesión y atraer a los jóvenes al estudio de estas carreras (diversas 

ingenierías -en petróleo, perforaciones, mecánica, materiales, electromecánica, 

en energía, ambiental, electricista, electrónica-  Licenciaturas en: Geología, 

Física, Geofísica, Química, gestión ambiental). 

 Potenciar  estas profesiones como  atractivas y desafiantes  para cualquier 

joven, dando a conocer  su  salida laboral.  



 
Programas y campañas 

Campaña Hacer y Hacerte un futuro 

Porque la industria energética es hoy estratégica para la Argentina y necesita de una 

nueva generación de profesionales, YPF y la Fundación YPF lanzaron una campaña de 

comunicación que busca atraer a los jóvenes al estudio de las carreras de la energía, y 

concientizar acerca de la importancia que éstas tienen para el desarrollo del país.  

  

Bajo la consigna “Hacer y Hacerte un Futuro”, se presenta una película que  interpela a 

quienes tienen que optar por una carrera universitaria para que sean los artífices de su 

futuro y el de todos, e ilustra el atractivo que tienen este tipo de profesiones. El corto, 

que tiene su correlato en una serie de piezas gráficas, se difundió a través de canales 

de TV abierta, cable, salas de cine, radio e Internet. También se colocaron carteles de 

vía pública en las principales rutas y avenidas del país. 

  

Valle de Uco y Uspallata en Mendoza, y la ciudad de Comodoro Rivadavia y sus 

alrededores en Chubut, fueron los escenarios donde se llevó a cabo la filmación. Para 

ello, se convocó un casting de jóvenes en el que participaron hombres y mujeres de 

distintas provincias. El perfil buscado respondía al de chicos universitarios, con quienes 

los estudiantes pudieran identificarse fácilmente. 

Link al corto: http://www.fundacionypf.org/Vocaciones/secciones/multimedia/hacer-

y-hacerte-un-futuro.html 

 

El  portal de vocaciones.  

Se trata de una plataforma interactiva donde los estudiantes pueden conocer las 

experiencias vinculadas con el mundo de la energía y explorar todas las oportunidades 

que la industria genera.  

 Allí pueden consultar la oferta académica nacional con todas las carreras vinculadas a 

la industria hidrocarburífera, la energía y el medio ambiente y navegar las diferentes 

secciones con información sobre el sector, videos, infografías y testimonios de 

profesionales. 

  

Link  http://www.fundacionypf.org/Vocaciones/index.html 

 

Descubrí Tu energía 

Es un espacio interactivo que tiene como objetivo sembrar vocaciones científicas en 

jóvenes de todo el país. A través de recursos tecnológicos de alto impacto se busca 

concientizar sobre la relevancia de los profesionales de la energía en el mundo actual. 



 
Cuenta con dos espacios en los que se relata de manera didáctica la historia de la 

energía, el proceso de extracción de petróleo y el lugar que ocupan los distintos tipos 

de energía –hidroeléctrica, eólica e hidrocarburos- en la matriz energética nacional. Se 

hace hincapié en la importancia de los hidrocarburos, y en cómo sus derivados son 

fundamentales para todos los sectores de la sociedad.    

Así, la Fundación YPF invita a los jóvenes a ser parte de los procesos de la energía, 

participando de manera activa en ellos para entender el gran potencial de las reservas 

argentinas y la importancia de las profesiones de la energía para el presente y el futuro 

de nuestro país. 

El formato del espacio es un tráiler y tiene la ventaja de ser móvil por lo que procura 

recorrer las distintas provincias y ciudades, buscando complementar actividades de 

otros programas, así también se lo moviliza para la presentación de publicaciones o 

acompañamiento a charlas en universidades y exposiciones  entre otros  eventos, 

articulando las distintas acciones. 

 

Vos y la energía   

Se trata de una  publicación en formato impreso y digital que tiene como objetivo 

acercar los niños a la ciencia de un modo innovador y creativo. Apunta a dar a conocer 

la enorme importancia que la energía tiene para la vida cotidiana y el desarrollo del 

país. 

 

Escrito por dos científicos de reconocida trayectoria en el ámbito de la divulgación 

científica, Diego Golombek y Diego Ruiz, cuenta con una destacada presencia visual 

que combina fotografías con ilustraciones a modo de collage. “Vos y la Energía” 

permite que niños de 5 a 12 años puedan aproximarse a la ciencia y la temática 

energética con diferentes niveles de lectura.  Se  realizó una tirada  impresa de 20.000 

ejemplares a fines de 2014 a la que se sumaron 28.000 más este año.   

 

Además se  puso on line un  micrositio como parte de  una estrategia digital concebida 

para  que  el público  pueda ampliar su experiencia, mediante  micros, juegos y 

experimentos, y hasta la posibilidad de crear sus propios videos de stop motion 

siguiendo con la estética del libro. Fue  pensado en conexión con las redes sociales  por 

lo que cuenta con micros de 40 segundos que permiten ser compartidos fácilmente en 

Facebook y twitter. El sitio ya se encuentra en funcionamiento y a lo largo del 2015 se 

irán sumando nuevas propuestas  con el mismo objetivo, entre ellas una guía docente 

que vincula los contenidos del libro con la enseñanza curricular.  

El libro fue declarado de Interés Educativo por el Ministerio Nacional de Educación y 

fue invitado a participar de los eventos más relevantes para la promoción de  libros  y 



 
de divulgación de la ciencia, como ferias internacionales del libro en Neuquén y Ciudad 

de Buenos Aires y la Feria Nacional de Ciencias. 

www.vosylaenergia.org.ar 

Elegir Energía 

El programa busca articular la relación entre las escuelas secundarias de todo el país y 

las universidades para la mejora de la formación en Ciencias Exactas y Naturales.  

La Fundación desarrolló un convenio de articulación junto al Ministerio de Educación 

de la Nación para implementar esta iniciativa a la que sumaron 31  universidades y 

secundarias nacionales, apuntando a promover las vocaciones científicas  y la mejora 

de la enseñanza en ciencias. 

Este programa constituye  una plataforma para comunicar los diferentes desarrollos 

realizados por la Fundación YPF con foco en los jóvenes e integrarlos en un programa 

con alcance nacional,  que a su vez forma redes locales entre universidades y 

secundarias.  Dentro del mismo se realizan alianzas estratégicas con las instituciones 

participantes. Con el mismo propósito, se destaca “Ciencia con Energía” donde durante 

6 semanas la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires realiza 

distintas actividades que apuntan  a difundir las disciplinas científicas. 

 

Energías de mi país  

Se trata de un micrositio realizado en conjunto con  el portal  educativo del Ministerio 

de Educación de la Nación  Educ.ar  

“Energías de mi país” desarrolló contenidos variados y actualizados sobre la situación 

energética de nuestro país. Entre ellos se encuentran: el mapa del sistema energético 

argentino; artículos de interés sobre energía, petróleo, medio ambiente y recursos no 

convencionales con infografías, actividades y juegos. 

Participar en este  portal educativo es de destacada importancia ya que el mismo 

cuenta con  un promedio de 1.500.000 de visitas mensuales y una red de 3.000 

docentes. Además permitirá el acceso a 100.000 docentes en sus aulas virtuales y su  

incorporación en más de 900.000 Netbooks del programa  Conectar Igualdad  y la Red 

virtual de cursos online y presenciales. 

La primera etapa del proyecto ya se puede ver  en http://energiasdemipais.educ.ar/ 

  



 
3. RESULTADOS 

 

En los últimos dos años, a través de este programa más de 50.000 alumnos y docentes 

se acercaron a la industria a través de la participación en eventos educativos  de 

divulgación científica y de las profesiones de la energía.  

El tráiler educativo “Descubrí tu energía” contó desde su inauguración en septiembre 

del año pasado,  con  más de 32.000 visitas en 26 presentaciones,  mientras que el 

libro “Vos y la Energía” convocó a más de 8.500 alumnos, docentes y directivos en sus 

presentaciones. En  alianza con el Ministerio de Educación de la Nación, “La 

Universidad y la escuela secundaria”   ha llegado a 31 universidades nacionales y 2.500 

jóvenes participaron de charlas vocacionales con profesionales de la industria. Por su 

parte Ciencia con energía ya convocó a  18.000 alumnos y 421 escuelas. 

 

Hacer y hacerte un futuro  

 Esta  campaña se publicó en los principales diarios de todo el país,  con 

formatos de página logrando impacto en la comunicación.  Entre todos los 

diarios sumamos un total de 1.254.497 lectores y  logramos más de 7.5 

millones de contactos. 

 La película fue reproducida más de un millón y medio  de veces  en youtube y 

facebook y el portal de Vocaciones tuvo más de 100.000 visitas  

 

 Además la campaña abarcó radios, Vía pública, TV y cines con una amplia 

cobertura.  

 

 Redes sociales:  

 94% de comentarios positivos sobre la campaña. 

 248% de incremento en las búsquedas de Fundación YPF en Google. 

 1 millón de visualizaciones del spot en YouTube. 

 8.400 seguidores ganados en Twitter. 

 38.800 interacciones en Twitter con los contenidos relacionados a la 

campaña.  

 573.969 usuarios únicos vieron el corto en Facebook.  

 45.000 interacciones sobre los contenidos de la campaña. 

 

El número de visitas de la página de la Fundación YPF se disparó luego de la campaña 

llegando a recibir un promedio de 5.100  visitas diarias, desde el lanzamiento hasta la 

fecha se multiplicaron las consultas recibidas por las carreras de la energía. 

 


