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Introducción  

El presente Proyecto de grado, expone una nueva visión de responsabilidad de la empresa 

Enap Sipetrol con el medio ambiente y la sociedad. Se pretende generar nuevas acciones de 

Responsabilidad Social Empresaria que perduren en el tiempo. Se fundamentan cada una de 

las acciones que se esperan llevar a cabo con conceptos teóricos de la carrera Relaciones 

Públicas.  

La base del proyecto es generar una nueva conciencia en la comunidad, de forma tal que la 

Responsabilidad Social Empresarial no solo sea planificada, sino que las acciones 

planteadas puedan llevarse a cabo. Se sostiene que la materialización de estas, incide de 

forma directa en una nueva forma de afrontar los desafíos dentro del rubro petrolero.  

En efecto, las empresas petroleras son una de las organizaciones que más normas de 

seguridad deben respetar. ¿Qué acciones de RSE pueden llevarse a cabo para mejorar y 

mantener en el tiempo la eficaz imagen de empresas petroleras? El objetivo principal del 

proyecto es desarrollar un plan de Responsabilidad Social Empresarial para fortalecer el 

compromiso de Enap Sipetrol con los espacios en los que interviene, priorizando el cuidado 

del medioambiente y la interacción de los públicos con él. Los objetivos específicos son: 

posicionar a la empresa como responsable socialmente en el mercado del petróleo, 

vinculando sus intereses al impulso de nuevos espacios verdes, generar una imagen positiva 

en el público interno y la comunidad y consolidarse como una empresa impulsora de nuevas 

acciones medioambientales. 

La extracción de petróleo y explotación, demandan un estricto control realizado de manera 

constante. En el sur de Argentina operan actualmente cientos de yacimientos activos para la 

extracción de gas y petróleo, necesarios para abastecer al resto del país. Enap Sipetrol 

posee actualmente cinco plataformas extractoras de petróleo, de las cuales tres son 

terrestres y dos de ellas están ubicadas dentro de la provincia de Chubut. Actualmente la 
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empresa cuenta con un riguroso plan de seguridad para la preservación del medioambiente, 

pero al igual que las demás empresas dentro del rubro, no ha podido generar acciones que 

contribuyan con el entorno en el que interviene. Esta necesidad se apoya en el cambio de 

paradigma sobre el cual la sociedad se encuentra actualmente, donde las nuevas 

generaciones determinan como uno de los factores más importantes el medioambiente. La 

flora de la Patagonia es abundante pero muy particular, ya que al hablar de vegetación se 

hace referencia a árboles llamados “enanos”, los cuales caracterizan un paisaje con colores 

amarillos y marrones en zonas áridas. Esto determina un factor muy importante a la hora de 

implementar acciones de forestación, ya que se debería considerar plantar árboles que 

sobrevivan a las condiciones climáticas del lugar. La inserción de nuevos espacios verdes en 

las zonas de yacimientos y sus alrededores, favorecería a la RSE de la empresa. Es 

importante pensar este tema como eje, ya que las mejoras en el entorno de trabajo, 

favorecerían al medioambiente, a los empleados en su entorno de trabajo y a las 

comunidades aledañas. Se pretende posicionar a la empresa como responsable socialmente 

en el mercado petrolero, vinculando sus intereses al impulso de espacios verdes, de forma 

tal que se genere una imagen positiva en el público interno y en la comunidad. En 

consecuencia, se espera generar un impacto y visibilidad mucho mayores.  

Las herramientas que se utilizarán para la recolección de datos son encuestas a público 

externo, más específicamente a la comunidad y entrevistas en profundidad a empleados y 

personal especializado en el área de Comunicación. 

Este proyecto se encuentra dentro de la categoría Proyecto profesional. Esta fue elegida 

porque se orienta a crear un plan de RSE y comunicacional, impulsando nuevas acciones 

generadas a través de características únicas de esta organización. La línea temática a la que 

orienta es Medios y Estrategias de comunicación, ya que pretende satisfacer una gran 
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necesidad comunicacional y cada acción puede ser argumentada con supuestos teóricos de 

comunicación.  

Los antecedentes generales e institucionales más relevantes seleccionados para respaldar 

este proyecto de grado, determinan el respaldo las acciones que pretenden ser llevadas a 

cabo. La RSE como herramienta indispensable, Lambour Salazar F. (2014) Tiene como eje 

principal la responsabilidad social empresaria dentro de la industria minera. Evidencia la 

importancia de establecer un desarrollo sustentable en las actividades dentro del rubro 

anteriormente mencionado. Determina como principal importancia el cuidado del 

medioambiente y la conciencia ecológica tanto dentro como fuera de la organización.  

La vinculación con los objetivos y el contexto con el proyecto Plan de RSE para Enap 

Sipetrol, es considerable, ya que se trabaja sobre industrias con mucha semejanza haciendo 

enfoque principal en un plan de responsabilidad social. 

El trabajo de Rivadeneira Rivera, (2011) Las tendencias verdes en la comunicación, es el 

segundo antecedente, este proyecto tiene como eje principal la responsabilidad social 

empresarial guiada a modificar el imaginario social establecido en la sociedad con respecto a 

la industria minera, acercando información certera no sólo a comunidades que se encuentren 

cerca de los espacios de explotación, sino que el alcance sea mayor. Pretende derribar mitos 

y educar sobre la minería.  

Se relaciona con el proyecto de grado en proceso, ya que dentro de la industria petrolera 

también existen mitos que pueden perjudicar esta industria de manera directa. La 

responsabilidad social empresaria está vinculada directamente con establecer un lazo social 

con la comunidad cercana a yacimientos. 

El proyecto de Zajac, (2016) Comunicación en la industria tabacalera. se basa en el cambio 

de conciencia ambiental que se generó sobre las nuevas generaciones en los últimos 

tiempos y el impacto que esto genera en las industrias. Considera que la responsabilidad 
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social ecológica es uno de los aspectos que las empresas han fortalecido en consecuencia 

de la demanda de la comunidad.  

Funciona como antecedente al proyecto de graduación en desarrollo, ya que hace referencia 

al pensamiento que poseen las nuevas generaciones y la influencia que esto conlleva en el 

marco industrial y ecológico.  

El proyecto de Norte Sabino, (2013) Gestión de las comunicaciones en las empresas del 

rubro minero está basado en la imagen de las empresas tabacaleras y la estigmatización que 

existe socialmente sobre este mercado. Utiliza la responsabilidad social como un concepto 

que determina la construcción de una imagen positiva en el público, teniendo en cuenta la 

prohibición publicitaria y, en consecuencia, la ausencia de comunicación. Se relaciona con el 

proyecto de Enap Sipetrol por la similitud que poseen ambas industrias con respecto a la 

percepción de la sociedad. Ambos son rubros que generan controversias en su forma de 

producir y el impacto sobre la comunidad. 

El ensayo de Zabala Sardi, (2015) Futuro verde, este ensayo, está basado en las falencias 

que realizan las empresas en relación al medioambiente, a causa de la falta de la correcta 

implementación de la responsabilidad empresaria (incluso también, su inexistencia). 

Pretende construir una imagen positiva para Green PR mediante el uso de herramientas de 

Relaciones públicas. Este proyecto está relacionado al trabajo en proceso, ya que tienen 

varias similitudes. Principalmente, se basa en aplicar de manera acertada la responsabilidad 

social empresaria en un ámbito en el cual tiene poca presencia e incluso, puede estar 

ausente, y también se determinan pautas medioambientales que intervienen en un ámbito de 

manera favorable en ambos casos. 

Por su parte, Consuegra Estupiñan, (2012) en Gestión de las relaciones públicas en la British 

Petroleum, propone como principal problemática la ausencia del cuidado medioambiental y la 

repercusión que genera en la imagen empresarial de la petrolera British Petroleum. Plantea 
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generar acciones de responsabilidad social empresaria guiadas principalmente al cuidado 

del medio ambiente, para poder generar un impacto positivo en los diferentes públicos. Se 

relaciona con el proyecto de Enap Sipetrol, principalmente porque ambos trabajan sobre una 

empresa petrolera y la importancia de implementar acciones de responsabilidad social 

empresaria con respecto al cuidado medioambiental. 

Otro proyecto que se toma como antecedente es el de Forcinito, (2011) Responsabilidad 

social empresaria: La gestión que hace posible identificarse. Este proyecto está sujeto sobre 

el eje de la responsabilidad social empresaria y la influencia que ejerce sobre diferentes 

aspectos importantes en una organización, entre ellos su imagen,  ética y transparencia. Se 

relaciona al proyecto de grado en proceso, porque se pretende trabajar directamente con la 

responsabilidad social empresaria como argumento y sustento de todo el desarrollo. Aquí se 

generan conceptos que son enriquecedores. 

Guerrero, (2014) asimismo en Ecopetrol, una empresa sustentable se basa en el análisis de 

la gestión de la responsabilidad social empresaria de una empresa petrolera colombiana, 

Ecopetrol. Hace foco en los aspectos sociales, medioambientales y económicos, lo cual 

determina una organización altamente sustentable. Este trabajo se relaciona con el proyecto 

de Enap Sipetrol en términos de que ambos colocan su atención en empresas del mismo 

rubro. Si bien se pretende generar un plan de RSE enfocado únicamente en el 

medioambiente, la información de este proyecto es enriquecedora. 

Tanarro, (2014) en RSE como aporte al medioambiente  trabaja sobre la empresa sureña 

Hipertehuelche y la falta de concientización social sobre el cuidado del medio ambiente.  

Ofrece el desarrollo de un plan de RSE destinado a mejorar puntos clave en la sociedad y 

generar un cambio incluso en el gobierno local (Río Gallegos). El trabajo está enfocado 

principalmente en influir sobre la sociedad de manera directa. Este último punto es el que se 
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une con el proyecto de Enap Sipetrol, ya que el plan de RSE para esta empresa, busca 

generar un cambio en la conciencia social y crear un lazo directo con la comunidad. 

Finalmente, el trabajo de Versalovic Brockmann, (2014) La intersectorialidad de la 

Responsabilidad social empresaria se basa en la integración y relación de diferentes 

sectores sociales en relación a la responsabilidad social empresaria. Determina la 

importancia de actuar en conjunto para la correcta implementación de diferentes acciones 

que general influencia social. De esta manera se busca conseguir la eficacia y buena 

convivencia de los sectores en pos de un objetivo en común. Se relaciona con el proyecto en 

desarrollo, ya que la responsabilidad social empresaria determina la planificación y la 

aplicación correcta de un plan para poder lograr los objetivos propuestos de manera 

correcta.  

Los conceptos principales que adopta este proyecto como propios son Responsabilidad 

Social Empresaria, imagen empresaria y cultura organizacional.  

El concepto de RSE pretende justificarse mediante las reflexiones del autor Carlos Álvarez 

Teijeiro (2006). En su libro titulado Comunicación empresarial responsable, determina ejes 

muy importantes a la hora de hablar de responsabilidad y la traduce como uno de los 

factores más importantes a la hora de formar la cultura de una sociedad. Para este autor, es 

fundamental escuchar todo aquello que demanda el público, para llevar a cabo acciones que, 

en consecuencia, van a moldear la cultura con la cual interactúa la empresa. Está vinculado 

al Proyecto de Grado, ya que la explotación petrolera es una actividad que difícilmente 

puede ser desligada de la cultura en la que se inserta. Los lugares objeto de estudio, suelen 

ser comunidades en las que la mayoría de sus habitantes trabajan dentro del rubro, y la suba 

o baja de precios del crudo de petróleo, determinan el precio de compra y venta de los 

comercios que incluso, nada tienen que ver con la explotación. Esto caracteriza a una 

sociedad sobre la cual la influencia de su principal actividad de trabajo, estructura muchos 
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aspectos culturales. Cuando la RSE se convierte en un asunto de relevante importancia 

social, las grandes empresas no pueden quedar exentas. En este caso, el aumento de 

acciones que favorecen al medioambiente y a la comunidad que interactúa con él, lleva 

consigo una modificación cultural en la cual la conciencia sobre el cuidado y preservación de 

los espacios autóctonos pretende fortalecerse.  

El segundo concepto clave del proyecto es la imagen empresaria. Dentro del ámbito 

petrolero, hay una imagen establecida previamente respecto del rubro y la explotación de 

recursos, la cual no está ligada directamente al cuidado del medioambiente y la RSE, 

cuestiones principales en el proyecto. La imagen que refleja la empresa y perciben los 

públicos y la comunidad, comienza a tener un importante peso e influencia sobre la forma de 

trabajar de la empresa. Se habla de una nueva forma de conciencia que maneja el accionar, 

incluso de las grandes organizaciones. Hoy en día la demanda determina al producto la 

mayoría de las veces, y esta no es la excepción. Para trabajar este concepto, se utiliza el 

libro Empresas (+) humanas de Alejandro Melamed (2010), el cual desarrolla en profundidad, 

la importancia de hacer valer la nueva conciencia colectiva generada a través de los últimos 

años, en la que las personas buscan ver cubiertos intereses que tienen que ver con el 

bienestar de la comunidad y los espacios con los que interactúan. Se trata de crear 

empresas que tengan más sentido de humanidad, que adquieran empatía constante con 

respecto a los intereses y valores de la comunidad en la que se insertan. Estos son criterios 

que se relacionan de forma directa con el tema del proyecto, ya que la demanda en el 

cambio del pensamiento colectivo social, determinan la necesidad de fortalecer la RSE y 

actuar en consecuencia de una buena imagen empresaria. 

El tercer y último concepto dentro del marco teórico es la cultura organizacional. Esta idea 

determina un eje de gran importancia para la RSE, concepto principal del proyecto. Para 

poder llevar a cabo un plan de comunicación eficiente, es necesario que los cambios puedan 
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suceder desde el interior de la organización, para luego, ser transmitidos de manera eficiente 

en la implementación de las acciones planeadas. Es importante educar a los actores dentro 

de la empresa, para que se familiaricen con la nueva conciencia y el plan de RSE.  Los 

conceptos de cultura que establece Michael Ritter en su libro Cultura organizacional, 

proponen la visión de un nuevo paradigma que ha cambiado a través de los años. Pone a la 

globalización como el fenómeno que dio origen al cambio cultural en las sociedades, 

incidiendo inevitablemente en las empresas. Integra los conceptos de nuevas creencias y 

valores. Otro de los libros utilizados para el proyecto es Organizational culture and 

leathership de Edgar Schein, es uno de los más relevantes dentro del concepto de cultura 

organizacional. Propone un análisis en profundidad sobre la evolución de la cultura en las 

empresas en los últimos años y hace foco principal en la forma de concebir la nueva cultura 

organizacional. Es importante analizar las cuestiones internas de la empresa, para 

desarrollar aspectos externos vinculados a la cultura macro. Tener conocimiento sobre sí 

mismos ayuda a la compañía a moverse de mejor forma en su propio ámbito. 

El enfoque metodológico es importante para poder alcanzar los objetivos propuestos, de 

forma tal que se deben plantear las herramientas de trabajo a utilizar. La muestra con la cual 

se trabaja en el proyecto de grado está determinada por personas, que vivan cerca de 

yacimientos o trabajen en ellos, dentro del área de Pampa del Castillo y Cerro Dragón. ¿Es 

entonces en la comunidad y los empleados se relaciones de forma directa con las acciones 

implementadas por Enap Sipetrol? Es importante averiguar sobre las acciones de RSE que 

actualmente lleva adelante la organización, ya que muchas de ellas pueden incluso contribuir 

con la buena realización del plan de RSE en desarrollo. Para recolectar información 

específica se realizarán entrevistas en profundidad a empleados de la empresa, para 

conocer el ámbito de trabajo y la interacción de las personas con el medio.  
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La estructura del trabajo presenta cinco capítulos. El primero y principal de ellos es el uso de 

las Relaciones Públicas en las empresas petroleras. Es importante saber cuáles son las 

acciones que actualmente se utilizan para la gestión y aplicación de la comunicación en las 

empresas, de manera tal que se puedan apreciar sus diferentes intereses y las relaciones 

que mantiene. El segundo, pero no menos importante tema, es la Responsabilidad Social 

Empresaria, tema eje del proyecto. Es la debilidad que hoy se presenta, no solo en la 

empresa a analizar, sino en todo el rubro de explotación petrolera. Es de fundamental 

importancia mantener relación con el entorno de trabajo, no solo por los riesgos a los que se 

somete la organización cuando interviene en espacios a cielo abierto, sino por sus 

empleados, teniendo en cuenta que este es su espacio de trabajo, y las comunidades que 

habitan cerca. Todos ocupan un papel importante para la empresa y merecen el respaldo de 

una buena implementación de acciones de RSE. El tercer capítulo aborda la imagen e 

identidad, el cual es importante tratar, ya que la imagen es un aspecto determinante para 

cualquier empresa (independientemente de su rubro). Es relevante poder entender a los 

públicos, saber cuál es la percepción que tienen sobre la empresa y trabajar con eso. La 

identidad es un proceso que se forma desde el interior de la organización y pretende ser 

reflejada de alguna forma sobre sus públicos y stakeholders. Modificarla es algo difícil, ya 

que los empleados deben adoptar una nueva forma de pensar con respecto a la 

organización y su manera de trabajar. Gradualmente se podría pensar a Enap Sipetrol como 

una empresa con una identidad forjada sobre la RSE. El cuarto capítulo, determina el FODA, 

posicionamiento actual de la empresa y las acciones de RSE con las que cuenta 

actualmente. El quinto y último capítulo es la implementación del plan de Responsabilidad 

Social Empresaria, donde todos los conceptos anteriormente mencionados son puestos en 

marcha mediante diferentes acciones donde se pretende no sólo pensar a la empresa como 
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socialmente responsable, sino que pueda forjar esta nueva visión ideológica como algo 

material y tangible.  

Las asignaturas vinculadas con el Proyecto de Grado son Relaciones Públicas III y V. 

Relaciones Públicas III es una asignatura vinculada a los medios de comunicación. Es 

importante en este plan poder hacer una correcta gestión de los medios (tradicionales y 

mass media), para dar a conocer y llevar a cabo todo el proceso del plan de RSE a 

implementar. De esta forma los públicos externos tendrán conocimiento sobre las acciones 

de la empresa y el cumplimiento de sus objetivos. La asignatura Relaciones Públicas V se 

basa en públicos internos, y esta es una parte fundamental en el logro de los objetivos 

propuestos dentro del plan de RSE. Una de las piezas de mayor importancia dentro de una 

empresa son sus empleados, los cuales deben estar informados sobre cada actividad que se 

lleve adelante por la empresa. Su rol de informadores e incluso representantes de la 

identidad y cultura de la organización los hace asumir un papel fundamental para cada 

campaña, en este caso, la de RSE. 

Los aportes del proyecto se apoyan sobre las ventajas que aportan las acciones a la 

Responsabilidad Social Empresaria, reflejando la magnitud de sus consecuencias positivas 

sobre el medioambiente en primer lugar, la comunidad y los empleados de la empresa. El 

impacto sobre el medioambiente, se determina por la generación de nuevos espacios verdes 

que sin esta intervención no podrían haber sido posibles. Esto, por consiguiente, afecta de 

manera directa a la comunidad que interactúa con estos espacios y a los empleados que 

diariamente frecuentan su lugar de trabajo. 
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas en empresas petroleras 

En referencia al marco teórico del presente Proyecto de Grado, en este primer capítulo se 

desarrollará el rol de las Relaciones Públicas dentro del ámbito de las empresas petroleras, 

de forma tal que se puedan identificar aquellos factores que podrían fortalecerse para llevar 

a cabo la correcta gestión y aplicación de un plan de Responsabilidad Social Empresaria. La 

actualización constante de información y la influencia de ésta en sociedades cada vez más 

conscientes sobre la realidad del contexto en el que viven, determinan la necesidad de 

actualizar constantemente las formas de operar y comunicar actividades, y con mucha más 

importancia en empresas explotadoras de recursos naturales. 

En este capítulo no sólo se definirá el concepto de Relaciones Públicas como tal, sino que se 

explicará el desarrollo de la importancia de esta disciplina en empresas petroleras en la 

actualidad. Por último, se definirán cuáles son las herramientas tradicionales y digitales que 

se utilizan para implementar las actividades de esta disciplina.  

La implementación de las Relaciones Públicas determina muchos factores importantes a la 

hora de definir e identificar una organización. El proceso de formación de la imagen y la 

Responsabilidad Social Empresaria, son llevadas a cabo bajo esta disciplina, la cual propone 

conceptos que se abordarán en el presente capítulo. 

Es de mucha importancia entender el mercado petrolero y no desviar la atención de las 

actividades que realiza, ya que cada uno de los conceptos se determina de una forma 

particular. Cuando se trata de empresas que trabajan con la explotación (ya sean mineras, 

papeleras y otros rubros que puedan perjudicar directamente a la sociedad como 

tabacaleras), es importante generar una base sobre la cual sustentar cada una de sus 

acciones. Esto se debe a que las personas exigen de manera constante un uso racional de 

sus recursos, el correcto manejo de normas y reglas y el fundamental cuidado y preservación 

del medioambiente. 
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Las nuevas generaciones tienen una educación mucho más amplia sobre el cuidado social y 

del ambiente, en consecuencia de la globalización y la nueva conciencia verde. Esta 

ideología pone en primer lugar a la flora y la fauna de los lugares en los que intervienen las 

industrias, de forma tal que todos los aspectos, incluyendo a la comunidad, no se vean 

afectadas por la mala implementación de acciones de trabajo. 

En este capítulo se sostendrán los conceptos mediante la teoría de diferentes autores 

contemporáneos especializados en temas específicos en el área de Relaciones Públicas y 

Comunicación. Se trata de autores que se especializan en el ámbito de Comunicación, 

enunciando principios esenciales para el sustento del capítulo. Es importante citar autores 

que se centran en temas más puntuales como la Responsabilidad Social Empresaria y la 

Imagen Corporativa, conceptos eje en la conformación de las Relaciones Públicas y el 

desarrollo del presente Proyecto de Grado. 

1.1.Relaciones Públicas: concepto y gestión en el ámbito petrolero 

Para poder comprender en profundidad la base principal del Proyecto de Grado, es 

indispensable definir qué son las Relaciones Públicas. Conocida como una de las disciplinas 

más contemporáneas en términos de comunicación, determina una forma de establecer 

lazos entre entidades y personas, de forma tal, que ambas partes puedan verse beneficiadas 

respecto a sus propios intereses. 

 Barquero (2008) plantea el rol de las Relaciones Públicas empresariales enunciando que: 

Esta disciplina científica de Alta Dirección, va orientada a conseguir la credibilidad y                                                          

confianza de los públicos, de los que el Relaciones Públicas es experto, mediante 

gestiones personales, utilizando conocimientos científicos y diversas técnicas de 

difusión y propagación, informando a tiempo y en el momento oportuno, sobre las 

personas u organizaciones para mantener, modificar o potenciar sus actitudes y 

acciones generando credibilidad y confianza. (Barquero, 2008, p. 21) 
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En las empresas petroleras argentinas, el rol del departamento de Relaciones Públicas, se 

basa principalmente en la gestión de las comunicaciones y relaciones institucionales. Las 

actividades que gestiona la disciplina dentro de este ámbito, tiene que ver principalmente con 

la comunicación interna, externa, prensa, eventos, Responsabilidad Social Empresaria y 

sustentabilidad. Estas dos últimas son de principal importancia, ya que al tratarse de una 

empresa que constantemente está explotando recursos naturales, la administración de las 

actividades ligadas al cuidado y el compromiso medioambiental son fundamentales. Incluir 

todas las actividades para llevar adelante correctamente las acciones de Relaciones 

Públicas es fundamental.  

Barquero (2008) afirma en este sentido: 

 

Las Relaciones Públicas están basadas no sólo en una imagen mejor o peor de la 

organización, sino en la propia realidad empresarial del momento, ya que debe ir 

acorde siempre la calidad y resultados de las acciones de Relaciones Públicas con la 

imagen. Una buena imagen es muy difícil de conseguir, pero muy fácil de perder si no 

se cuida constantemente por parte del especialista en Relaciones Públicas que es el 

encargado de cuidar al extremo todas las relaciones entre los distintos públicos de los 

que depende la empresa o bien la organización. (Barquero, 2008, p. 24) 

Es importante, actualmente en empresas petroleras, trabajar en la gestión de la imagen 

mediante la implementación de herramientas de Relaciones Públicas. Un mercado tan 

grande, el del petróleo, necesita del apoyo de todos los públicos con los que interactúa. El 

más importante de ellos es la sociedad, ya que son quienes conviven de forma directa con el 

sector minero y el de hidrocarburos, en consecuencia de integrar el ámbito de trabajo de una 

empresa en particular o de vivir cerca de un yacimiento petrolero. Son aquellos a los que la 

información debe llegar y permanecer de manera permanente, ya que son controladores del 

entorno del trabajo diariamente.  

La gestión de las Relaciones Públicas abre su camino para que todos los públicos 

involucrados con alguna empresa petrolera, tenga la atención que se merece. Empleados, 
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inversores, empresas tercerizadas, prensa, medios y comunidad, son aquellos grupos con 

los que las organizaciones interactúan constantemente. Son los públicos en los que la 

gestión de las Relaciones Públicas debe tener mucha influencia para el beneficio propio de la 

empresa. Se posicionan como eslabones fundamentales para el correcto funcionamiento de 

las organizaciones, porque mantienen el flujo comunicacional y de producción activado de 

manera permanente. 

Para poder llevar a cabo la implementación de las diversas acciones de comunicación, es 

importante contar con varias herramientas. La mayoría de ellas funcionan como un canal de 

comunicación. Existen numerosas herramientas para administrar la comunicación en las 

empresas petroleras, de las cuales algunas son denominadas tradicionales y otras, digitales. 

Hay que tener en cuenta que las Relaciones Públicas se aplican tanto al público interno, 

como externo de una empresa y que es importante poder llegar a todos ellos utilizando 

diferentes herramientas de comunicación, dependiendo del mensaje que se quiera aneviar y 

el impacto que se pretende generar en los públicos. 

1.1.1. Herramientas tradicionales  

El tipo de herramientas que se utilizan dentro del ámbito petrolero, está determinado en 

principal medida por el tipo de objetivo que se quiere cumplir con la implementación de las 

mismas y del perfil tanto del emisor como del receptor en el modelo de comunicación.  

Las herramientas de comunicación tradicionales se caracterizan por ser generalmente, un 

canal únicamente emisor. Se transmite el mensaje con el único objetivo de que sea 

codificado por el receptor. Estas herramientas se dirigen a públicos clave con la organización 

de la información mediante canales digitales, la cual se gestiona en relación a los mensajes 

clave establecidos. A causa de esto, el feedback que se pretende recibir, no es precisamente 

inmediato, sino que, la respuesta y reacciones provocadas en el receptor van a ser recibidas 

por el emisor luego de un tiempo.  
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Algunas de estas herramientas de comunicación externa tradicionales son radio, televisión y 

prensa. Las de comunicación interna son carteleras, reuniones, recordatorios, reuniones, 

seminarios, boletines, mailing, intranet y videoconferencias.  

Para que la comunicación de una empresa funcione de manera correcta y unificada, es 

importante configurarla correctamente desde adentro. Cuando los empleados están 

conformes y bien informados, el trabajo es mucho más ameno y se entienden de manera 

clara y específica los objetivos de la empresa. Incluso, los empleados disfrutan de ser parte 

de organizaciones que establecen comunicación constante con ellos, convirtiéndolos en una 

pieza indispensable. Esto determina que los propios empleados de la empresa, funcionen 

como un medio para llegar a la comunidad. La gran ventaja que aquí se presenta, es que 

estos empleados funcionan como informantes no solo desde aquello que aprenden mediante 

charlas o conferencias, sino que aportan datos aprendidos por medio de la experiencia. En 

consecuencia, la información es más enriquecedora y clara. 

Es muy importante que la empresa respete la actualidad de sus propias noticias, ya que si el 

tiempo pasa es probable que el público interno se entere por otra parte de aquellas 

novedades.  

Es de fundamental importancia entender los objetivos de la comunicación que se quiere 

establecer, para poder elegir la herramienta de comunicación interna más adecuada. Al 

respecto, Xifra (2007) enuncia que: 

 

Las Relaciones Públicas internas engloban el conjunto de actos de comunicación y 

Relaciones Públicas que se producen en el seno de una organización. Sus 

modalidades varían de una organización a otra. Cada una tiene sus hábitos: del tuteo 

sistemático a los tratamientos solemnes, de la política de puertas abiertas a los 

despachos cerrados, o de los diálogos informales a las reuniones periódicas. Lo 

mismo ocurre respecto de sus técnicas: boletín interno, buzón de sugerencias, 

material audiovisual, intranet, etc. (Xifra, 2007, p. 19). 
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Las herramientas de comunicación interna son importantes para mantener actualizados a los 

empleados sobre las novedades de la empresa. Asimismo, son un canal fundamental entre 

la alta dirección y los diferentes departamentos. Estas herramientas también son las 

responsables de funcionar como un nexo conector entre los empleados y la Gerencia o 

Dirección, ya que muchas veces deben presentarse mensajes desde abajo hacia arriba con 

su ayuda. 

Con respecto a las herramientas de comunicación externa tradicionales, las empresas 

petroleras actualmente, eligen manejar la información de manera prolija y ordenada. En 

ocasiones se utilizan los canales de radio y televisión para informar temas específicos y 

puntuales como la incorporación de empleados o la apertura de algún nuevo yacimiento en o 

alrededor de la zona. Estos canales son meramente regionales, donde no se pretende hacer 

publicidad, sino que los espacios son total y completamente informativos.  

La relación con la prensa siempre tiene que ser de buena calidad, ya que al ser un sector 

susceptible y propenso a atravesar crisis (accidentes en el trabajo debido a la denominación 

de este como insalubre o desastres naturales debido a la explotación), es importante poder 

actuar de forma rápida ante cualquier inconveniente. La prensa debe ser un aliado 

estratégico de la organización. En este contexto se deben tener en cuenta a los medios 

locales, tanto radiales, como televisivos y diarios impresos.  

1.1.2. Herramientas digitales 

Las empresas petroleras también utilizan canales y herramientas digitales para establecer 

comunicación con los diferentes públicos, tanto internos como externos. Estas herramientas, 

incluso actualmente, son más importantes que las tradicionales, ya que permiten establecer 

una relación de reciprocidad de información entre empresa y públicos. Esta reciprocidad, 

intercambio de información o feedback, se establece de forma inmediata, es decir, el nivel de 

respuesta al instante es elevado en la mayoría de los casos. 
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Toda la comunicación que se establece mediante herramientas como blogs, redes sociales, 

portales digitales y la utilización de internet, es considerada la herramienta 2.0 por 

excelencia. 

La particularidad de la utilización de estas plataformas, es que permiten que se genere un 

feedback de manera inmediata entre la organización y el público. El nivel de emisión de 

mensajes y respuesta es casi instantáneo, debido a la rapidez en el flujo de comunicación 

actual. Esta es una de las principales consecuencias de la globalización, y la utilización 

constante de internet. Es casi imposible poder concebir cualquier tipo de mercado sin recurrir 

al uso de internet, y el negocio del petróleo no es una excepción. Este tipo de comunicación, 

determina un importante factor que surgió con las nuevas generaciones. El emisor y receptor 

se ubican ahora en un mismo plano, casi considerándose partes en igual nivel de 

condiciones, independientemente de quién comience la comunicación. Esto se debe a que 

ambas partes son generadoras de contenido, y van intercambiando los roles de manera 

constante. 

Las empresas explotadoras de petróleo actualmente cuentan con el uso y manejo de redes 

sociales. Facebook, Twitter e incluso Instagram se han convertido en canales de 

comunicación que tienen llegada a un público mucho más extenso que el que podía abarcar 

el uso limitado de las herramientas tradicionales. Actualmente, es casi imposible quedar 

exento con respecto al uso de redes sociales, ya que es una consecuencia directa en la 

movilización constante de artefactos tecnológicos.  

Estas plataformas funcionan para realizar diversas actividades, atribuyéndoles un carácter 

formal o informal dependiendo del perfil, intenciones y tono del mensaje. Cada una de las 

redes sociales y los portales están cuidadosamente administrados por personas 

especializadas en la gestión de la comunicación a través de plataformas digitales. El nivel de 

respuesta de las personas e interacciones es muy elevado, por lo que hay que ser 
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cuidadosos en la elaboración de mensajes, ya que la percepción y realidad de los emisores 

pueden ser muy variadas. 

Ahora la atención se centra principalmente en el receptor, que a su vez es considerado 

emisor y un importante generador de contenidos. El esquema básico de la comunicación ha 

quedado obsoleto frente a las actualizaciones tecnológicas y la importancia real de la opinión 

de los públicos a la cual debe enfrentarse la organización.  

La utilización de la comunicación 2.0, le da valor al contenido social, a aquello que las 

personas tienen para decir sobre el actuar de la empresa. Este es el eje principal que 

estructura cada una de las herramientas y su preparación para enfrentar el nuevo mundo de 

públicos actuales. Aced (2013) define: 

 

En este nuevo escenario las reglas del juego se redefinen, pues la forma de 

comunicarse es distinta: en internet todo es más rápido, se premia la brevedad, la 

comunicación es directa, desaparecen los intermediarios, el internauta puede ponerse 

en contacto directamente con la empresa. (Aced, 2013, p. 47). 

Es importante definir de forma clara los mensajes clave que se van a utilizar en la emisión de 

información de relevante importancia, teniendo en cuenta el público al que va dirigido. La 

actualización de las plataformas digitales que se utilizan, debe ser regular y tiene que 

gestionarse bajo los intereses e intenciones propios de la empresa. Cada una de las redes 

sociales y los portales oficiales, sigue una línea estética y temática, la cual debe mantenerse.  

Para realizar una correcta gestión de comunicación tanto interna como externa, es 

indispensable fusionar y utilizar herramientas de Relaciones Públicas tradicionales y 

digitales. El hecho de que la actualización de la tecnología y el aumento de la velocidad en el 

flujo de la información sea constante, o quiere decir que las herramientas tradicionales hayan 

quedado obsoletas. Estas son de fundamental importancia, sobre todo para el público 

interno. Hay que tener en cuenta que todas tienen un carácter determinado y que pueden 
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seleccionarse de forma correcta de acuerdo al objetivo que se establezca mediante la 

comunicación a establecer.  

La comunicación en general determina la importancia que se le da a cada uno de los 

públicos y lo indispensables que son para la empresa, el compromiso de la dirección y la 

gerencia con la comunidad, el cuidado del medioambiente y los intereses en común. Todo 

esto no implica que se dejen de lado los objetivos económicos de la organización, razón 

primera y principal por la cual existe.  

1.2. Creación de imagen de empresas petroleras mediante la utilización de Relaciones 

Públicas 

Las Relaciones Públicas aparte de encargarse de la gran mayoría de las acciones de 

comunicación de una empresa, se encargan de construir la imagen de las organizaciones. La 

creación de la imagen se produce de forma gradual, haciendo énfasis en todas aquellas 

características que para la organización, merecen ser trabajadas. Las empresas petroleras 

deben generar a través del tiempo una imagen que les otorgue rentabilidad y confianza por 

parte de los públicos. Hay que tener en cuenta que las empresas dentro de este rubro, tienen 

un grado de estigmatización por parte de sus públicos externos. Esto se debe a que la 

actividad de extracción que realizan las petroleras, puede dejar consecuencias permanentes 

con respecto al impacto medioambiental. Lo que aquí también importa es poder mantener la 

buena imagen y actuar de forma inmediata frente a cualquier problema que se presente, de 

forma tal que esta imagen no se destruya. Aced (2013) expone: 

La comunicación corporativa es la que hace referencia a una corporación. Su 

principal objetivo es dar a conocer y crear una buena imagen de ella en sus públicos. 

Por tanto, podemos decir que la comunicación corporativa se ocupa de gestionar la 

reputación de la organización entre sus públicos. (Aced, 2013, p. 35). 
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Cuando se trata de un mercado de explotación minera, algunas veces se presentan 

inconvenientes en la creación de una eficaz imagen. Esto lleva muchísimo tiempo, ya que se 

debe centrar la atención en la comunidad principalmente, la cual puede poner sus propios 

juicios personales y morales por sobre los intereses económicos de la organización. Esto se 

debe a la estigmatización que lleva consigo el mercado de la explotación petrolera, teniendo 

en cuenta los riesgos que tiene consigo la actividad y su impacto en el ámbito en el cual 

interviene. 

La construcción de la imagen es un proceso gradual, de forma tal que deben tenerse en 

cuenta y analizarse detenidamente aspectos internos y externos de la organización. Se debe 

tener en cuenta que la interpretación va a ser libre y subjetiva en cada individuo que perciba 

a la organización, teniendo en cuenta sus experiencias previas personales, juicios morales y 

de valor y conocimiento (o la falta de este), sobre el mercado, la forma de trabajo y la 

interacción de los equipos de extracción con el medio que ocupan. Capriotti (1999) enuncia: 

 

Los públicos buscan también establecer sus relaciones de credibilidad y confianza 

con      la organización productora (relación persona/organización) y no sólo con el 

producto o servicio (relación persona/servicio). Se produce así, una ampliación del 

campo de acción de las organizaciones. La empresa no solo se introduce en la 

sociedad como sujeto económico activo, sino también como sujeto social actuante. 

(Capriotti, 1999, p. 9). 

Las empresas de explotación o fábricas que intervienen en determinadas comunidades, 

actúan como un generador e impulsador de trabajo. Dentro de las críticas que puedan llegar 

a recibir respecto de su principal actividad de explotación, muchas veces quedan instaladas 

en zonas donde las reciben positivamente por los ingresos económicos que pueden aportar 

a los hogares. La intención de poner en marcha un Plan de Responsabilidad Social, es 

principalmente que la empresa pueda destacarse dentro del mercado como socialmente 
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responsable, y que aquellas críticas que podría llegar a recibir queden a un costado, de 

manera tal que la sociedad perciba a la empresa como un actor positivo. 

Este factor es influyente en la generación de la imagen empresarial, ya que el hecho de 

intervenir de esa forma dentro de los círculos sociales y familiares, le da un punto a favor a 

las empresas petroleras. 

La imagen corporativa genera y le agrega valor a las organizaciones, de forma tal que se 

pretende generar un diferencial que la distinga de las otras empresas dentro del mismo 

mercado.  

Las empresas petroleras actúan frente a este desafío de varias formas. Algunas eligen 

concentrar su actividad únicamente en la explotación de gas, otras buscan generar mucho 

más petróleo para la venta, algunos deciden calificar su diferencial de acuerdo a las zonas 

que explotan (terrestres o marítimas), y asentarse en lugares donde se puedan generar 

barrios cercanos a los yacimientos petrolíferos, de forma tal que la gente pueda vivir cerca 

de su propio trabajo. En las últimas décadas se han asentado de esta forma cientos de 

barrios de trabajo, de forma tal que la migración por este trabajo fue amplia dentro del 

territorio patagónico. 

Capriotti (1999) plantea: 

 

Al hablar de imagen corporativa me refiero a aquella que tienen los públicos acerca 

de      una organización en cuánto a entidad como sujeto social. La idea global que 

tienen sobre sus productos, sus actividades y su conducta. Muchos autores utilizan 

otras expresiones para hacer referencia a lo mismo: imagen global, imagen integral, 

imagen de marca de la empresa, etc. sin embargo, el problema no es la cantidad de 

expresiones, sino la utilización que se hace de ellas, ya que no siempre se ajustan a 

lo que realmente es la imagen de una organización. (Capriotti, 1999, p. 16). 

Cuando se pretende generar y mantener en el tiempo una imagen con un diferencial que 

sobresalga por sobre las demás específicamente en este rubro, es bastante complicado. 

Esto se debe a que no se ofrece un producto que se vuelve tangible para la mayoría, sino 
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que este se trata de la extracción de un crudo que va a servir como materia prima para 

generar infinidad de otros productos para miles de industrias. El diferencial que se establece 

en la mayoría de las empresas petroleras, se basa en su forma de trabajar, la manera en que 

asumen las responsabilidades con respecto al medio con el que interactúan de manera 

constante, los beneficios que les otorgan a sus públicos internos y las relaciones que 

establecen con las empresas compradoras de su materia prima.  

Con respecto a la formación de la imagen en los diferentes públicos, está determinada por el 

lazo y relación que cada uno tenga con la organización, la realidad del contexto en el cual se 

encuentran (teniendo en cuenta el aspecto social, económico, político) y la percepción 

individual de cada sujeto sobre los valores, intereses y forma de actuar de la empresa. Es 

por esto, que cada una de las empresas petroleras va a tener su propio diferencial, 

independientemente de la actividad en común que todas realizan. La imagen va a crearse 

dependiendo de las experiencias previas de los diferentes públicos, sus intereses y la 

percepción que tienen sobre el mercado de hidrocarburos, su compromiso con el medio 

ambiente y la preservación de especies y fundamentalmente, el noexo, conexión o relación 

que tengan con la empresa. Esto se debe a que la mayor parte de la población que se 

concentra en las cercanías de los yacimientos de petróleo, tienen un sustento económico 

proveniente del mercado. En este caso, Capriotti (1999) expone que: 

 

En cualquiera de los casos, la idea central subyacente es que esa representación 

mental, ese concepto o esa idea que nos hacemos de una empresa no sería la 

empresa como tal, sino una evaluación de la misma por la cual le otorgamos ciertos 

atributos con los que la definimos y diferenciamos de las demás organizaciones. 

Tomamos de ella unas características básicas, con las cuales elaboramos su 

estereotipo. Esta evaluación implica una valoración, una toma de posición con 

respecto a la institución, y en consecuencia, una forma de actuar en relación con ella. 

(Capriotti, 1999, p. 22). 
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Esto determina la importancia de no pasar por alto lo significativo de poder integrar en el 

trabajo a personas que convivan con la institución y sus alrededores. Son personas que 

conocen en profundidad de qué se trata la actividad petrolera. 

1.2. Acciones de RSE que se implementan en empresas petroleras 

Cuando se trata de cualquier empresa, independientemente de los productos o servicios que 

comercialice, en su mayoría se implementan acciones de Responsabilidad Social 

Empresaria. Es importante que se integren en la forma de trabajar dentro del mercado, 

porque en los últimos tiempos son necesarias para la mayoría de los públicos.  

Al tratarse de empresas petroleras, se plantea un manejo mucho más responsable de estas 

acciones de Responsabilidad en consecuencia de la explotación constante de recursos 

naturales. Si bien la mayoría de los yacimientos se encuentran algo alejados de las zonas 

urbanas, la población exige un manejo responsable de la maquinaria en la extracción de 

petróleo. Las acciones de RSE deben integrar muchos aspectos, tanto internos como 

externos en la empresa. Partiendo desde la base, es importante que se cuide la seguridad y 

salud de los empleados, sobre todos la de aquellos que trabajan maniobrando grandes 

máquinas y deben trabajar a la intemperie en un lugar donde las condiciones no siempre son 

óptimas (teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas petroleras se encuentran en el 

sur del país, lugar con clima frio e inestable). Para preservar la seguridad de los 

trabajadores, se recurre a la utilización de uniformes equipados en contra de accidentes que 

podrían preverse y prevenirse. Ante el surgimiento de algún inconveniente, existen reglas y 

manuales que ayudan a mejorar la situación y encontrar posibles soluciones. 

Con respecto al cuidado del medio ambiente, las empresas petroleras y de explotación en 

general, poseen rigurosas reglas controladas de manera permanente en relación al cuidado 

del entorno en el que trabajan. Los yacimientos de extracción pueden estar ubicados en 
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tierra o sobre plataformas en el mar. Ambas deben llevar un control, ya que son propensos a 

sufrir derrames que afecten a la flora y fauna del lugar. Cabe destacar que aunque ambos 

casos son graves, cuando un derrame se produce en el mar el impacto de las consecuencias 

negativas es peor. 

Para entender en profundidad de qué se trata de Responsabilidad Social Empresaria, es 

importante conceptualizarlo. Muchos son los autores que le dan significado a este concepto. 

En este caso, Momberg (2007) explica: 

 
La Responsabilidad Social Empresarial renueva la concepción de la empresa, 
otorgando a ésta una dimensión amplia e integradora, que va más allá de la mera 
cuestión económica en la que se incorpora perfectamente la triple faceta de la 
sostenibilidad: económica, social y medioambiental. El desarrollo sostenible se sitúa 
como fin a alcanzar por medio de la adecuada implantación de un modelo de 
empresa socialmente responsable, en el que los diferentes grupos de interés, 
stakeholders, son el centro de atención esencial para la gestión. (Momberg, 2007, p. 
26). 
 

Todas las empresas petroleras implementan acciones de RSE y cada cierto periodo de 

tiempo estipulado, hacen la publicación de un Reporte de Sustentabilidad que aumenta la 

credibilidad de los públicos con respecto a su compromiso social y medioambiental. Todas 

las normas y reglas establecidas están avaladas por un concejo internacional, el cual las 

exige y analiza periódicamente. Algunas de las normas más conocidas son las ISO. La 

mayoría de las empresas entran en competencia anualmente, evento donde se premia la 

Responsabilidad Social de las petroleras en diferentes rubros. Aquí se otorga conocimiento y 

mayor importancia a la correcta gestión de las acciones de seguridad.  

Son analizados aspectos de seguridad y cuidado medioambiental, que pretenden mantener 

el bienestar de los terrenos (en yacimientos sobre tierra y mar), para garantizar el bienestar 

de los empleados y las comunidades. Todos los estándares propuestos por las grandes 

organizaciones que generan y controlan estas normas, son periódicamente monitoreados, de 

forma tal que si hay algún tipo de anomalía o se incumplen, son sancionados. 
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Algunas empresas petroleras aumentan su compromiso mediante acciones que implementan 

mediante Organizaciones no Gubernamentales. Algunas de ellas están destinadas a la 

educación en las ciudades cercanas a los yacimientos de explotación, seguridad e higiene 

en zonas de trabajo y campañas de reciclaje. 

La globalización, el desarrollo en el pensamiento de las sociedades, la educación ambiental 

y la conciencia que se genera en la comunidad desde muy temprana edad y la importancia 

de generar un valor diferencial para la propia empresa, son algunos de los factores 

influyentes en primer medida para la ejecución de la Responsabilidad Empresarial. Cabe 

destacar que en los últimos tiempos hubo una fuerte creciente en el interés de los públicos 

por sobre el cuidado medio ambiental. Algunas de las ideas y exigencias surgen desde muy 

temprana edad, exigiendo un compromiso por parte de las grandes industrias y empresas. 

Además, el concepto de globalización se presenta como un proceso de cambios que 

integran todos los aspectos intrínsecos de una sociedad, modificando su perfil económico, 

social y político. Cuando una empresa produce constantemente en un mercado tan grande 

(como lo son las petroleras), es imposible estar exento. 

“El principio de transparencia constituye la pieza básica en la que se sustenta el 

comportamiento socialmente responsable de las organizaciones; las organizaciones poco 

transparentes no asumen el concepto ni los objetivos de la RSE.” (Momberg, 2007, p.32) 

Hay que tener en cuenta que los organismos públicos también se encargan de regular las 

acciones de las empresas petroleras y de aquellas industrias de explotación minera. Esto 

exige un alto control y ejecución en normas de seguridad. Momberg (2007) plantea: 

 

Así los objetivos de la RSE están vinculados a las necesidades de los grupos de 

interés e individuos afectados de una u otra forma por la existencia y acción de la 

empresa, con un interés legítimo, directo o indirecto, por la marcha de ésta. Estos 

grupos de interés equivalen a los tradicionalmente denominados en la contabilidad 
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financiera, usuarios, en un enfoque de empresa socialmente responsable que se 

considera ciudadano corporativo. (Momberg, 2007, p. 31). 

Las acciones de Responsabilidad en este tipo de empresas también se ven reflejadas en 

cursos y charlas que las organizaciones ofrecen a jóvenes emprendedores y potenciales 

empleados. La intención es educarlos incluso si no participan de forma directa con la 

empresa, de forma tal que la información sobre el cuidado social y medioambiental llegue a 

todos los públicos de manera uniforme.  

Otra de las acciones que realizan las organizaciones para ejercer la RSE, es la creación de 

manuales en el manejo de las crisis. Muchas de los inconvenientes que surgen en el ámbito 

petrolero, se pueden prevenir. Estos manuales se crean a partir de supuestas situaciones a 

las cuales los empleados deben enfrentarse. Muchas veces se realizan cursos y 

entrenamientos para actuar frente a una crisis, en los cuales se pretende entrenar a todo el 

cuerpo de empleados, indistintamente de su cargo en la empresa.  

Es muy importante generar conciencia en todos los ámbitos y sobre los públicos con los que 

interactúan este tipo de organizaciones, ya que muchas veces la actividad que llevan a cabo 

genera daños permanentes sobre el medioambiente y la sociedad. Se debe buscar la forma 

de reducir este impacto y de generar conciencia para que todos puedan actuar frente a él, no 

sólo en caso de que ocurra algún episodio desafortunado, sino para prevenir estas 

situaciones y en paralelo, fomentar acciones de cuidado, preservación y fomentación de la 

mejora de los espacios, su flora y fauna. 

Reforzar la Responsabilidad Social Empresaria en las empresas petroleras es una de las 

principales tareas que deben llevarse a cabo. La forma de destacarse como organización 

dentro del mercado agregando un diferencial vinculado al cuidado y preservación del 

medioambiente, es una manera óptima de alcanzar buenos resultados. No sólo se trata de 

establecer un vínculo con el medio en el que se trabaja, sino que se pretende ejercer buena 

comunicación con la comunidad y fortalecer los lazos sociales. 
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Al tratarse de un rubro en el que continuamente se explota el terreno, es muy importante 

tener acciones que respalden la actividad e incrementen el buen estado de preservación y 

desarrollo medioambiental. Todas las acciones son puestas en marcha y mantenidas en el 

tiempo para el propio beneficio de la organización en términos de imagen y reputación, y 

afecta de manera directa e intencional sobre los públicos que interactúan habitualmente con 

la organización.  
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Capítulo 2. Responsabilidad Social Empresaria en empresas petroleras 

Este concepto surge del compromiso que asumen las organizaciones a la hora de poner en 

marcha sus actividades. Este deber está relacionado al cuidado y preservación del medio 

ambiente, de las relaciones con las comunidades en las que intervienen y al bienestar de los 

empleados realizando sus tareas dentro del ámbito de trabajo. A juzgar por el crecimiento de 

las organizaciones y los cambios en los que se han implicado en los últimos tiempos, se 

puede deducir que las normas que regulan las acciones de Responsabilidad, van a variar 

dependiendo del período y los intereses propios de la empresa y sus públicos. Es importante 

tener la atención puesta en los últimos anteriormente mencionados, ya que son quienes 

controlan la demanda del mercado y las necesidades que la empresa debe poder satisfacer. 

Estas normas están reguladas por la propia empresa y suelen incluir en sus balances a otras 

organizaciones tercerizadas que determinan los estándares correctos de implementación. 

Por lo general, estas empresas son quienes determinan y controlar todos los parámetros con 

los que deben manejarse este tipo de organizaciones. Se establecen estándares de calidad y 

diferentes niveles de control que se aplican a cada actividad realizada. 

Cada acción de Responsabilidad Social Empresaria debe estar planificada previamente a su 

implementación. Todas determinan acciones para un público en particular, por lo tanto, se 

debe estudiar a todos aquellos segmentos con los que la entidad interactúa. Debe poder 

realizarse un estudio intensivo donde se reflejen los aspectos más relevantes de cada uno 

de los stakeholders y de esta forma crear una forma de comunicación personalizada con 

cada uno. 

En este caso, al tratarse puntualmente de una empresa extractora de petróleo, se puede 

determinar que las normas de preservación y cuidado del medioambiente y de las 

comunidades es mucho más intensivo que en otros casos. En consecuencia, los reguladores 

son más específicos y exigentes en cuanto a calidad.  
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Hay que tener en cuenta que la actividad de extracción de este mineral, se realiza en 

plataformas terrestres y marítimas, ambas propensas a sufrir accidentes de manera 

constante. Por ende, las condiciones de seguridad son aplicadas tanto a las plataformas, 

como a la maquinaria utilizada y los obreros que realizan el trabajo manual.  

Las acciones de Responsabilidad, también se aplican a aquellos empleados que trabajan en 

las sedes de oficinas de la empresa, ya que éstas se ubican mayormente en lugares linderos 

a los yacimientos. Se puede determinar entonces, que dentro de la empresa, nadie está 

exento en la aplicación de las normas de seguridad.  

Este tipo de empresas aplican seguridad y prevén accidentes constantemente. Este es uno 

de los pilares que regula su funcionamiento. Esto no determina su diferencial, pero casi es 

imposible concebir a estas organizaciones por fuera de los manuales de Responsabilidad 

Social Empresaria.  

Teniendo en cuenta que se trata de una empresa que realiza tareas manuales y de alto 

riesgo, es importante determinar ciertas reglas para estructurar la forma de trabajo de los 

empleados. Todas las organizaciones de este tipo cuentan con un excelente manejo de 

prevención de accidentes. Este se aplica desde todos los sectores de trabajo, haciendo 

hincapié principalmente en el departamento de obreros y trabajadores que manipulan 

grandes maquinarias. Los manuales de seguridad en el trabajo, están estructurados por un 

protocolo que se activa en caso de ocurrir un accidente. Para evitar cualquier inconveniente, 

los trabajadores utilizan uniformes de seguridad que los protegen ante cualquier 

eventualidad. Determinar la Responsabilidad Social Empresaria que se manifiesta dentro de 

la entidad, es importante para poder proyectar hacia el exterior.  

La significancia que otorga definir pilares desde la cultura de la empresa, determina una 

óptima forma de poder transmitirla hacia afuera. A la hora de activar nuevos planes de 

Responsabilidad Social, los valores y la implicancia de los empleados es quizá, lo más 
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relevante. Hay que tener en cuenta que cuando los empelados de una organización se 

encuentran comprometidos con la misma causa, se puede transmitir de manera óptima a la 

sociedad. 

2.1 Acciones de Responsabilidad Social Empresaria relacionadas al medioambiente 

En los últimos tiempos, las nuevas generaciones de jóvenes y adultos, se muestran más 

interesadas en el cuidado y la preservación del ambiente. Esto determina, en consecuencia, 

que generar acciones de protección de la flora y fauna es indispensable en cualquier rubro. 

La demanda sobre el correcto cumplimiento de estos intereses en las empresas de 

explotación, es aún mayor. Esto se debe a que al tratarse de una organización que 

constantemente agota recursos naturales, obligadamente debe contar con específicas 

acciones de cuidado medioambiental. 

Puede parecer una gran contradicción, pero las empresas petroleras son aquellas que más 

allá de realizar la extracción de minerales, también se regulan por grandes estándares de 

preservación de espacios en los que intervienen.  

Para poder comprender la importancia del nacimiento de este nuevo paradigma, es 

importante definir la Responsabilidad Social desde varios ejes. Rovira, sostiene que “La 

Responsabilidad Social Empresarial o Responsabilidad Social Corporativa es el conjunto de 

obligaciones y compromisos, legales y éticos tanto nacionales como internacionales que 

adquiere una compañía en el ámbito social, laboral, medioambiental y de derechos 

humanos” (2016, p. 56). 

La base de la intervención petrolera en determinados territorios se basa en la prevención. 

Esto se debe a que la contaminación en su mayoría, es inevitable y la prohibición deja de ser 

una opción (teniendo en cuenta la salida económica y la fuente de trabajo que genera este 

rubro). La prevención como tal, está apoyada sobre generar posibles escenarios que podrían 

verse reflejados en la realidad, si algo sale mal. 
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En primera instancia, es indispensable evitar derrames de petróleo. La densidad de esta 

materia prima y su alto contenido de minerales perjudiciales para la flora y fauna del lugar, 

determinan un alto riesgo si un accidente llegara a ocurrir. Hay que tener en cuenta 

principalmente a las fuentes de extracción marítimas y el transporte del crudo mediante 

grandes buques, ya que son aquellas más propensas a sufrir un derrame que ocasione 

lesiones medioambientales a corto y largo plazo.  

Es indispensable que todas las maniobras que se realicen antes, durante y después de la 

extracción de petróleo, sean realizadas por personal capacitado. Todo aquel empleado que 

ingresa a la empresa es previamente habilitado para realizar la actividad designada. Estas 

capacitaciones estrictas son llevadas a cabo muchas veces con la ayuda de empresas 

tercerizadas que se encargan específicamente de esta actividad. Se otorga gran cantidad de 

información escrita y también se pretende llevarla a la práctica, de manera tal que en un 

futuro todo este conocimiento sea puesto en marcha de manera responsable. En cuestión, 

se pretende generar mano de obra de buena calidad. Todo esto garantiza el correcto manejo 

y distribución de las tareas, determinando el correcto cumplimiento y la prevención de 

accidentes - tanto de empleados como medioambientales -. 

Otra de las acciones puestas en marcha a favor del medioambiente, son los tachos 

separadores de residuos. Estos contenedores surgieron de una iniciativa general que se 

impuso en muchas organizaciones e instituciones. Se trata de la distribución de cestos de 

basura en zonas estratégicas para facilitar la recolección, separación, clasificación y reciclaje 

de los residuos.  

Caracterizados por tener colores verde y negro (verde para los deshechos reciclables y 

negro para los orgánicos), estos cestos fueron distribuidos por varias petroleras en zonas de 

rutas, estaciones de servicio, escuelas y plazas. Hay que tener en cuenta que la mayoría de 

los yacimientos extractores de petrolero se encuentran en lugares alejados de la sociedad 



 

35 
 

principalmente la meseta y llanura en el sur del país, de forma tal que esta acción era 

impuesta también en sus alrededores. Esto se debe a que las rutas en con las que 

interactúan estos pozos extractores, son rutas naciones muy transitadas por miembros de las 

comunidades y turistas. Lógicamente, allí los tachos se encuentran para utilizarlos, pero su 

segunda intención es hacer visible este tipo de acciones por parte de la empresa. 

En las ciudades cercanas a las bases y yacimientos, los cestos se ubicaron en puntos 

estratégicos para que la comunidad pueda tener acceso a su uso.  

Una vez que los cestos estaban listos para ser vaciados, una empresa tercerizada (por lo 

general la empresa privada de recolección de residuos del pueblo o la ciudad), es la 

encargada de desechar aquella basura que no sirve, y de comenzar con el proceso de 

reciclaje con todo aquello que puede tener otro uso posterior.  

Dentro de las instalaciones de las empresas también se encuentran a disposición de los 

empleados cestos de basura que cumplen con la misma función. En este caso en particular, 

previamente a instalarlos, se da una charla a los empleados sobre la instalación de estos 

nuevos artefactos y de la modalidad de su uso. Esto garantiza que la acción sea llevada a 

cabo de manera correcta y que entiendan cuál es la finalidad. El compromiso de los 

empleados con cualquier acción generada por la entidad es de vital importancia. La 

información que se les otorga a los miembros de la empresa, luego es transmitida a sus 

familias y desde ellas se puede propagar información fructífera sobre la acción a realizar en 

sí, y sobre las intenciones de la organización. De esta forma, el perfil de empresa 

responsable va propagándose de manera óptima. 

Esta acción fue implementada en pleno auge de concientización medioambiental, teniendo 

en cuenta principalmente la preservación de los espacios verdes y autóctonos, resguardando 

su flora y fauna. De esta manera, el mensaje de Responsabilidad Social Empresaria de la 
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organización es transmitido mediante la experiencia. Involucrar a los diferentes públicos en 

estas pequeñas y grandes acciones es fundamental para obtener los resultados pretendidos. 

Otra de las acciones que se realizan para reducir el impacto medioambiental en las 

empresas petroleras, es reducir la deforestación en zonas de yacimientos. Estos pueden 

estar distribuidos en territorios más o menos poblados de vegetación, es por eso, que sin 

importar el volumen de esta, se pretende preservarla. Este intento de reducción de 

forestación, afecta de manera directa a la flora y fauna del lugar. Miles de especies de 

insectos, mamíferos, aves y reptiles, habitan las zonas intervenidas o sus alrededores. Esta 

acción se basa en deforestar únicamente aquellas partes indispensables en las cuales se 

van a asentar zonas de trabajo. Ni más, ni menos. Esta iniciativa fue propuesta en los 

últimos tiempos, ya que anteriormente se deforestaban áreas completas para nuevas 

construcciones y espacios de interacción con ellas.  

Todas estas acciones pretenden generar un perfil sustentable para la empresa. Puede surgir 

algún tipo de contradicción entre las actividades que realiza la entidad y las acciones de 

preservación y cuidado medioambiental que proponen. Algunas personas hasta el día de hoy 

muestran su desacuerdo con el asentamiento de este tipo de organizaciones de extracción, 

teniendo en cuenta la importancia que en los últimos tiempos se le otorgó a la conciencia 

verde.  

Toda esta información y aquellas acciones en las que la comunidad pueda intervenir, se 

transmite desde la empresa mediante charlas y encuentros. Estos pueden realizarse en 

escuelas, sedes de la organización, centros culturales y plazas municipales. De esta manera, 

la comunidad se ve involucrada en las acciones de cuidado medioambiental y se fomenta el 

buen funcionamiento de estas a través de la educación. Ser claro, transparente y mostrar 

predisposición con los niños, adolescentes y adultos, los involucra de una forma más seria 

en la causa. Esto también genera lazos de reciprocidad y confianza entre la empresa y la 
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comunidad. Hay que tener en cuenta que intervenir en mentes más jóvenes hace que se 

genere no sólo el conocimiento de las acciones, sino que produce hábitos. La intención de 

las empresas es no sólo generar un cambio positivo en el medioambiente, sino que la 

sociedad se vea involucrada dentro del plan. Cuando se educa y entran en juego las 

diferentes motivaciones, es mucho más fácil poder contar con el apoyo de un sector 

importante de la sociedad. 

 

2.2 Acciones de Responsabilidad Social Empresaria relacionadas a la comunidad 

Las organizaciones petroleras buscan contantemente insertarse en la sociedad mediante 

diferentes acciones. Esto se debe a que, en consecuencia, aumenta la notoriedad y el 

compromiso social. Waddock (2004), define: 

La Ciudadanía Corportativa (yo prefiero este término, en lugar de Responsabilidad 

Social Empresarial) puede ser definida como las estrategias y las prácticas cotidianas 

que una compañía desarrolla para hacer operativas sus relaciones y sus impactos 

sobre sus stakeholders y el medio ambiente. (Waddock, 2004, p.114). 

Aquí queda determinado que estas prácticas de Responsabilidad Social Empresaria, tienen 

enfoque primordial con respecto a sus stakeholders, entre ellos, la comunidad. Este público 

es muy importante porque de forma constante se encuentra estableciendo una relación 

directa con la empresa, en consecuencia del espacio físico que comparten. 

Se pretende resaltar principalmente en zonas donde la gente tiene algún tipo de relación con 

la empresa, ya sea por trabajar dentro de ella o por tener algún familiar que lo haga.  

Principalmente se busca hacer acciones específicas enfocadas en sectores de la sociedad 

determinados. De esta forma se llega a personas de manera más personalizada. La idea es 

realizar gran cantidad de acciones para un target reducido. Así, la iniciativa por parte de la 

organización adquiere un carácter más personal, demostrando mayor interés y compromiso 

social. 
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Algunas empresas petroleras impulsan cada año, jornadas de reunión de niños en escuelas 

o instalaciones propias de la organización. Allí, reparten juguetes y comida para los más 

chicos. Estas acciones se ejecutan por lo general en fechas como el Día del Niño, Navidad o 

Reyes. Aquí el acercamiento es directo hacia los más pequeños aprovechado fechas de 

elevada importancia para ellos. Hay que tener en cuenta que dentro de las comunidades 

donde se insertan las empresas petroleras, la gran mayoría de las personas viven de esta 

actividad. Por lo tanto, no es raro que la gran mayoría de los niños presentes en estos 

eventos, sean hijos de empleados. Estas actividades, de todas formas, se realizan para todo 

aquel que desee asistir.  

En zonas donde las condiciones de la sociedad son precarias, las empresas pretenden 

generar acciones para ayudar de manera directa a solucionar determinados problemas. 

Algunas empresas se han comprometido con comunidades rurales donde falta agua 

corriente y potable. En este caso, la organización se une con alguna empresa productora y 

proveedora de agua potable - por lo general se trata de marcas reconocidas en el mercado, 

de forma tal que ambas aumenten su Responsabilidad Social Empresaria -. Esta unión se 

realiza por un periodo de tiempo determinado, por lo general lo que dura el total de la 

campaña. El agua es transportada en camiones otorgados por ambas empresas y se 

reparten en escuelas, hospitales y gimnasios municipales. A este tipo de evento asisten 

personas que realmente carecen de este tipo de privilegios, personas que viven en una 

situación diferente a la que transitan los propios empleados de las empresas petroleras. Esta 

es una forma de contribuir con la salud de las personas y de mejorar la Responsabilidad de 

la organización de manera directa con la sociedad. 

La importancia que tiene la comunidad en relación con la entidad, es relevante. Se podría 

decir que es casi la más importante para la existencia de la entidad.  

Para explicar esto, Capriotti (2010) determina: 



 

39 
 

Las organizaciones tienen historia, evolucionan y cambian, viven en un entorno 

determinado con el cual se relacionan, siendo la organización modificada por la 

acción del entorno y ella actúa sobre el entorno con su evolución y cambio. Por ello, 

las compañías pueden ser consideradas como parte integrante de a realidad diaria de 

los individuos, no sólo por los servicios que éstos utilizan y de los productos que 

consumen, sino también porque las empresas se establecen como sujetos 

participantes a nivel social. (Capriotti, 2010, p.114). 

Se puede determinar entonces, que realizar acciones específicas con diferentes sectores de 

la comunidad es una estrategia que favorece a ambas partes. La comunidad obtiene 

beneficios para sí misma y la empresa se posiciona como socialmente responsable y 

aumenta su óptima reputación. Cabe destacar, que la prioridad de las organizaciones es 

generar un valor agregado a cada acción de Responsabilidad Social Empresaria. No hay que 

interpretar que las empresas realizan este tipo de actividades únicamente para salir 

beneficiadas por sí mismas, sino que se debe entender que la principal prioridad son los 

públicos.  

Por lo general, la iniciativa de las organizaciones con respecto a sus stakeholders, se 

estructuran de forma tal que se intervenga a un sector en particular. La propagación de las 

intenciones de la empresa en relación a la sociedad, se realiza mediante el análisis de las 

experiencias que atraviesa cada uno de los sectores con respecto a lo anteriormente 

mencionado. Este análisis es realizado por cada individuo - teniendo en cuenta sus 

experiencias previas, su relación con el sector y la empresa en particular, su pensamiento 

autónomo -, y posteriormente se transmite a sus pares. Estas experiencias pueden ser tan 

buenas como malas, por lo que la empresa debe estar comprometida en ejecutar sus 

acciones correctamente. Cada una de las personas genera sus conceptos para con las 

petroleras independientemente del pensamiento de los demás. Si bien es cierto que en 

grandes medidas las personas demandan las mismas cosas, muchas veces es importante 

hacer foco en aquellos aspectos que no todos pueden percibir. 

Capriotti (2010) expone en relación a esto:  
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Tales asociaciones mentales constituyen la Reputación Corporativa de las 

organizaciones y luego de analizar diferentes definiciones, podemos decir que la 

Reputación Corporativa puede ser definida como una evaluación global que los 

stakeholders tienen de una compañía a lo largo del tiempo. Esta evaluación está 

basada en las experiencias directas de los stakeholders con la compañía y en 

cualquier otra información directa o indirecta sobre la empresa en comparación con 

las experiencias e informaciones de otras compañías. (Capriotti, 201, p. 115). 

Habiendo analizado las acciones de Responsabilidad Social Empresaria con respecto al 

medioambiente y a la comunidad, se puede establecer una relación intrínseca entre ambos. 

Esto se debe a que la comunidad demanda que el entorno en el que vive sea un lugar 

seguro y resguardado, con la preservación y cuidado de la flora y fauna. Estos públicos son 

los más demandantes, más allá de la nueva adaptación de la conciencia por la importancia 

de la ecología, porque son aquellos que nacen y conviven (quizá durante toda su vida) con 

este tipo de empresas. 

2.3 Manuales de Responsabilidad Social y Reportes de Sustentabilidad 

Los manuales de Responsabilidad Social Empresaria son un elemento indispensable en las 

grandes y pequeñas organizaciones. Deben poseerlo todas, pero aquellas empresas que 

realizan actividades donde el medioambiente y la comunidad pueden verse afectadas 

negativamente, son las que poseen normas y cuidados más específicos.  

Estos manuales son una guía que estructura todas aquellas acciones que las entidades 

realizan a favor de la sociedad y sus diferentes públicos, siempre en relación con la 

Responsabilidad Social.  

Establecen de manera directa y explícita sus valores, personalidad, principios y filosofía. De 

esta forma, se expresa el pensamiento por el cual rige sus actividades cada organización. 

Esto determina la forma de pensar y de actuar de la entidad como tal y de sus empleados y 

miembros de todos sus departamentos. Se instaura una base sólida para transmitir el modo 

de acción de todos los actores de la empresa. 
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Todos los manuales existen de manera física y virtual, y su forma de presentación suele ser 

ordenada. Dependiendo del tipo de mercado en el que se encuentre la empresa, del 

producto o servicio que ofrece y de su manera de realizar el trabajo, se establece un orden 

de prioridad distinto para estructurar cada manual. 

Suelen tener al principio una carta redactada por el gerente general, la cual tiene la intención 

de introducir al lector y de generar una sensación de cercanía personal entre los públicos y la 

entidad.  

En los manuales de Responsabilidad Social, se exponen acciones a favor de determinados 

sectores y se desarrolla su desempeño e impacto. Es tan importante realizar la planificación 

de cada una de las acciones, como darlas a conocer en caso de que los resultados hayan 

sido los esperados o se hayan superado. Siempre que se alcance un objetivo debe ser 

comunicado.  

Estos manuales integran la forma de accionar de la organización y contienen datos 

específicos en caso de ser necesario. Establecer comunicación con los públicos es 

fundamental, más tratándose sobre Responsabilidad Social. De esta manera también se 

abren nuevos canales de comunicación que permiten tener una llegada diferente sobre los 

clientes, comunidad, inversores y la prensa.  

Sobre esto, Schulze Lepe (2010) indaga: 

Si el concepto de ecología fue objeto del uso y abuso en el siglo XX, en el nuevo 

milenio la idea no deberá estar al margen de la realidad concreta en la operación de 

la empresa, ya que deberá ser ítem obligado de costos y probablemente de reducción 

de impuestos y bonos de carbono a escala global: un costo asumido para operar y 

ser aceptado en el entorno globalizado. La actitud de protección del medio ambiente, 

centrada en una política explicita de RSE, deberá ser un atributo real de las 

compañías y mucho más que un supuesto etiquetado en algunos productos o un 

concepto central de alguna campaña. (Schulze Lepe, 2010, p. 169). 
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Aquí se ve el reflejo de lo mencionado anteriormente, y la importancia de escuchar a los 

públicos contemporáneos que tienen intereses más arraigados con el cuidado y la 

preservación medioambiental. Este interés se deriva en un compromiso social, donde ya no 

importa demasiado generar productos y servicios de óptima calidad, sino que la atención se 

centra en cómo se generan aquellos productos o servicios, la materia prima que se utiliza, 

los procesos de fabricación y, sobre todo, las consecuencias que pueden provocar en 

determinado ámbito. Todo esto se registra por escrito y es publicado en los manuales y 

reportes. Dentro de toda la información que publican las empresas sobre estos temas, se 

encuentran los Reportes de Sustentabilidad. Se trata de extensos manuales cargados de 

información verdadera y comprobada, incluyendo datos de relevamiento en determinado 

periodo de tiempo. Todos estos datos se brindan en base pilares fundamentales para las 

organizaciones, perfil medioambiental, social y financiero, los cuales son de interés de las 

comunidades y los stakeholders de la organización. Se establece un plazo delimitado de 

tiempo en el cual estos aspectos son analizados detenidamente. Muchas veces se generan 

datos que podrían ser útiles para enfrentar algunas situaciones de crisis o conflictos internos 

o externos. En caso de detectarse alguna falla o aspecto para corregir, la empresa se 

encarga de hacerlo de forma inmediata. Se tienen en cuenta los públicos con los que 

interactúa la organización y se trata de minimizar el impacto. Es muy importante actualmente 

generar y mantener en el tiempo diferentes acciones relacionadas al cuidado y la 

preservación medioambiental. Esto surgió en consecuencia de una nueva forma de concebir 

la importancia de la sociedad en convivencia con su entorno. Las relaciones que se generan 

entre los diferentes actores sociales y el lugar en el que conviven determinan un importante 

aspecto a analizar. Se debe no solo tener en cuenta la interacción de la empresa de manera 

correcta con su entorno, sino que todas aquellas pautas generadas deben resguardarse en 

el tiempo. De aquí se deriva el concepto de sustentabilidad, es decir, debe ser mantenido en 
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el tiempo, con eficacia y a favor de obtener los resultados esperados. Para Leff (2004), el 

concepto de sustentabilidad propone: 

La sustentabilidad anuncia el nacimiento de lo que aún no es, a partir del potencial de 

lo real, el encausamiento de lo posible y la forja de la utopía. La sustentabilidad 

encuentra su razón y su motivación, no en las leyes objetivas de la naturaleza y del 

mercado, sino en el pensamiento y en el saber; en identidades y sentidos que 

movilizan la reconstrucción del mundo. (Leff, 2004, p. 350). 

Con estas palabras, el autor establece que la sustentabilidad no es un concepto arraigado a 

la naturaleza del hombre, sino que se trata de una demanda que parte desde la educación 

dentro de los grupos sociales. Tratándose del sector petrolero específicamente, la demanda 

de la sociedad es mayor, ya que a diferencia de empresas que se insertan en otros rubros, 

este en particular está arraigado a desastres naturales y contaminación.  

Existen personas que incluso van en contra de la actividad de extracción de petróleo, y esto 

se debe a que la explotación de minerales agota recursos no renovables. Por otro lado, a la 

hora de establecer un asentamiento petrolero, son muchos los terrenos que se deforestan 

para construir grandes empresas y poner en funcionamiento los yacimientos de extracción.  

Todas las acciones medioambientales puestas en marcha por las organizaciones petroleras 

a lo largo del tiempo, se han realizado de manera coyuntural. Siempre se ha estructurado un 

plan de acción para implementar cada una de las acciones, de manera tal que se proponga 

una fecha de inicio y de finalización para cada actividad, lugares en los que se pondrían en 

marcha y la finalidad de cada una. Diversas acciones que se llevan a cabo se realizan en 

forma de campaña, muchas veces utilizándolas como base para determinadas acciones 

publicitarias. Es importante tener en cuenta este último aspecto, ya que la publicidad 

realizada por las empresas petroleras en la mayoría de las veces es nula. Esto se debe a 

que su actividad ya es conocida por todos aquellos que frecuentan el contexto de la 

organización, y porque aquellos inversores y clientes de la empresa, lo son desde un primer 
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momento – se pretende plantear que las empresas pocas veces necesitan hacer publicidad 

para atraer nuevos clientes – 

Los manuales de Responsabilidad Social Empresaria son en gran parte, publicitarios. Cabe 

destacar que en este espacio se publican todas las actividades positivas que realiza la 

empresa enfocadas en mejorar su reputación. De esta manera, se puede establecer, que 

ningún aspecto negativo podría ser publicado de manera desfavorable para con la 

organización. De esta manera, todos aquellos que reciban y lean las publicaciones, van a 

encontrarse con las acciones planificadas y correctamente ejecutadas por parte de la 

entidad.  

Indirectamente – o no tanto – estos manuales funcionan como métodos persuasivos para 

que los diferentes públicos consideren a las empresas petroleras como responsables 

socialmente. En los principios de los tiempos, esta no era la prioridad de las organizaciones 

de este tipo, pero con el correr de los años, el hecho de hacer foco en la sociedad, el 

medioambiente y regular leyes, se ha vuelto casi indispensable. Esto se debe a una 

constante demanda por parte de los diferentes públicos o stakeholders, y al tratarse de 

organizaciones relativamente grandes, es importante satisfacer el pedido de quienes 

mantienen a la organización en funcionamiento. El público más importante e indispensable, 

es la comunidad. De este, se desglosan un sinfín de grupos que son de vital importancia 

para las empresas petroleras. Dentro de la sociedad, se encuentran aquellas personas que 

van a trabajar de manera contante y diaria en diferentes actividades que se desarrollen. Ya 

sea para trabajar en boca de pozo, extracción de petróleo o en oficinas, todos los empleados 

de la empresa son parte de la sociedad que rodea a las empresas.  

Estas organizaciones rara vez se sitúan en la lejanía de la sociedad – esto puede suceder 

más a menudo cuando se trata de yacimientos marítimos – ya que diariamente se necesita 

mano de obra y control constante. En conclusión, este público es el más importante y a su 
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vez, el más demandante. De él derivan prácticamente todos los pedidos de puesta en 

marcha de nuevas acciones a favor de ellos y del medioambiente, teniendo en cuenta el 

ámbito de trabajo de sus empleados.  

Otro de los públicos que tienen fundamental importancia para la creación de nuevas reglas 

entre la empresa y su entorno, son los inversores. Como clientes principales, estas 

empresas ponen grandes cantidades de dinero mensualmente para la organización. Se trata 

de otras grandes empresas que se dedican a la compra del crudo del petróleo, el producto 

posterior a su refinación, o gas natural. Se encargan luego de transferir esta materia prima y 

derivarla en productos o servicios para su post venta. Muchos de los clientes habituales de 

estas empresas – estaciones de servicio, fábricas de plástico y otros productos, 

distribuidoras y cooperativas de gas – incluyen dentro de su filosofía y comunicación, el lugar 

del cuál extraen la materia prima para producir sus productos o servicios. Los inversores 

pretenden tener buena reputación al igual que la mayoría de las organizaciones, es por eso 

por lo que buscan negociar con empresas socialmente responsables. 

Estos manuales tienen una publicación periódica que mantiene informados a todos los 

públicos de vital importancia para la organización. Mas allá de comunicar acerca de las 

acciones de la empresa, este tipo de publicaciones reflejan transparencia y dejan de lado 

cualquier quiebre que se pudiera generar entre los públicos, la entidad y el flujo 

comunicacional. Que una empresa se dedique a comunicar es primordial, ya que la gente 

demanda la información, sobre todo en casos como este. Al tratarse de actividades que 

repercuten en el terreno y lugares compartidos entre la organización y las comunidades, 

deben haber estrictas normas y controles. Estas normas son reguladas por un tercero y 

también son reportadas dentro de las publicaciones. Cuando las empresas eligen tener una 

relación comunicacional más limitada con sus públicos, se corre el riesgo de que la 

competencia pueda adelantarse y dejar atrás al resto de las organizaciones en el mercado. 
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En casos como este, donde la actividad principal es la petrolera, cabe destacar que las 

comunidades que conviven con este tipo de organizaciones se dedican en su mayoría a 

trabajar realizando actividades del mismo sector. Esto es determinante a la hora de publicar 

manuales y reportes, ya que no se trata de comunicar solo a un grupo selecto dentro de la 

sociedad, sino que se involucra a la mayoría de las personas. Los empleados y sus 

familiares son aquellos que demandan este tipo de atención, y es la empresa la encargada 

de satisfacer estas necesidades.  
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Capítulo 3. Gestión de identidad e imagen en el sector de hidrocarburos 

Las empresas petroleras al igual que la infinidad de organizaciones que existen dentro del 

mercado, poseen diferentes tipos de imagen. Este concepto tiene arraigadas muchas 

perspectivas, en las cuales la construcción de la imagen depende de la percepción y las 

experiencias de cada público con la organización. 

El concepto de identidad está enlazado directamente con el de imagen. Y no solo se 

presentan en conjunto simplemente conceptualizados, sino que conviven como un todo en 

las actividades que realizan las empresas. La identidad es creada a través de un proceso 

que involucra valores y filosofía propios de la organización, los cuales son concebidos en 

una base que involucra a todos los actores que trabajan en la organización. Los empleados 

deben involucrarse con la forma de desenvolverse de la empresa en el mercado, ya que son 

la representación personal de la entidad. 

La imagen está determinada por un proceso de construcción que precisa de un período de 

tiempo acorde a lo que cada organización quiera lograr. Este concepto puede traducirse en 

diferentes percepciones que suceden mediante experiencias intangibles. Todas ellas 

trabajan en conjunto para generar un impacto en los diferentes públicos. Este efecto 

pretende ser positivo por parte de la empresa, es por eso que la construcción de la imagen 

se realiza de forma gradual y meticulosa. Para poder transmitirla y tener llegada a los 

diferentes stakeholders, se utilizan diferentes canales de comunicación y herramientas, 

acordes a las características propias de cada grupo en particular.  

La llegada que tienen los mensajes que se transmiten y las características de estos, son 

determinantes a la hora de hablar del proceso de creación de la imagen, ya que son los que 

generan el acercamiento de la empresa con los públicos. Las experiencias de cada grupo 

con la entidad, y las propias personales de cada individuo, determinan la actitud con la cual 

van a recibir, codificar, descifrar e interpretar cada mensaje y actitud de la organización.  
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Es importante también tener en cuenta que la forma en que la empresa se desenvuelve en el 

mercado en relación con la competencia determina la imagen. Esto se debe a que se genera 

un contraste que es percibido por la propia empresa y por los públicos, donde muchas veces 

es inevitable caer en la comparación. A la hora de elegir un producto o servicio, los clientes 

tienen diferentes formas de apreciación y clasificación. Estos factores son determinantes 

para crear la imagen empresaria. 

Es importante crear una eficaz imagen y mantenerla en el tiempo, de forma tal que la 

empresa se desempeñe de manera amena dentro del mercado. Es un aspecto que no solo 

debe generarse, sino que debe mantenerse e incluso mejorarse de acuerdo a los propios 

intereses de la organización.  

3.1 Imagen de empresas petroleras 

Este tipo de empresas tienen variadas particularidades con respecto a su imagen. Hay que 

partir desde el punto más importante al pensar en empresas petroleras, y es el producto que 

comercializan. Los hidrocarburos son un recurso que no puede renovarse, es por eso que la 

imagen que se genera en los diferentes públicos puede ser algo difícil - sin dejar de lado las 

individualidades -  

Por lo general, este tipo de empresas trabajan bajo rigurosas normas de cuidado y 

preservación medioambiental, pero estas no aseguran su correcta implementación. Los 

controles se realizan periódicamente y dependen de la zona de asentamientos y cantidad de 

crudo extraído, pero no deja de tratarse de una actividad algo estigmatizada.  

Esta estigmatización es producto de los últimos años y las nuevas generaciones. Todas 

estas tienen conciencia ambiental y priorizan la utilización y reutilización de los deshechos y 

productos a grandes rasgos. Las empresas petroleras por lo general actúan dentro del 

ámbito en el que intervienen de forma tal que mantienen el ambiente en óptimas 

condiciones. Son pocas (y casi nulas) las empresas de este rubro que generan acciones 
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para promover el bienestar del medioambiente. Esto tiene gran influencia en la creación de la 

imagen de las empresas petroleras, ya que de cierta forma se determina el compromiso de la 

entidad con su contexto y con quienes lo habitan. 

La imagen de estas empresas también se ve determinada por todos los aspectos de 

comunicación que se ponen en práctica desde el interior. Redes sociales, páginas web, 

folletos, charlas, foros, cursos y publicidad son aquellas herramientas que estas empresas 

eligen para poder marcar presencia en el mercado y tener llegada a sus públicos.  

Todas las piezas gráficas y el desarrollo de las páginas web, siguen una linealidad específica 

que crea toda la identidad visual de la organización.  

Cuando se trata de la imagen corporativa, es importante dedicarle todo el tiempo que merece 

de acuerdo a la importancia que tiene dentro de un mercado. Esto se debe a que las 

empresas deben poder diferenciarse dentro de un mercado donde la demanda puede ser 

similar en determinados rubros. De esta manera surge la relevante trascendencia de generar 

una imagen sólida y sobresaliente. Para Capriotti (1999), la imagen es un concepto 

abarcativo, el cuál es importante considerar para luego comprender de qué va la imagen de 

las empresas petroleras: 

 

Al hablar de imagen corporativa me refiero a aquella que tienen los públicos acerca 

de una organización en cuanto entidad como sujeto social. La idea global que tienen 

sobre sus productos, sus actividades y su conducta. Muchos autores utilizan otras 

expresiones para hacer referencia a lo mismo: imagen global, imagen integral, 

imagen de marca, de empresa, etc. Sin embargo, el problema no es la cantidad de 

expresiones, sino la utilización que se hace de ellas, ya que no siempre se ajustan a 

lo que realmente es la imagen de una organización. Por esta razón, se hace 

necesaria una clarificación de la expresión imagen corporativa (o de sus sinónimos), 

no a nivel etimológico, sino más bien en cuanto a su sentido, para lograr su adecuada 

utilización en el campo de la comunicación en las organizaciones. (Capriotti, 1999, p. 

16). 
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En este párrafo el autor explica la importancia de la creación de la imagen y el lazo que se 

genera directamente con la comunicación organizacional. De cierta forma, todo está 

conectado directamente dentro de las empresas para generar la imagen. Cada una de las 

percepciones concebidas por los diferentes públicos, va a ser diferente. Esto, aparte de ser 

resultado de las experiencias de cada grupo, se presenta de tal forma porque la misma 

organización puede tener significaciones e importancia diferente de acuerdo a los intereses 

de cada stakeholder en particular sobre ella.  

Las empresas petroleras trabajan sobre todos los elementos que consideran importantes 

dentro de su sector, para afianzarla con sus diferentes públicos. Se tiene en cuenta en 

primera medida, que dentro del país argentino, las empresas petroleras ocupan un rubro que 

tiene el mercado comprado por un número delimitado de organizaciones. Con esto, se 

pretende plantear, que a diferencia de otros mercados de consumo masivo, este tipo de 

entidades trabajan la imagen – y sus actividades en general – para un público industrial. Las 

empresas de hidrocarburos no gestionan sus actividades para los públicos de manera 

individual, sino que el producto extraído se comercializa a grandes empresas que lo utilizan 

como materia prima.  

Esto no quita que el proceso de creación de la imagen en este tipo de sectores sea menos 

importante, ya que al ser empresas que comercializan grandes cantidades de producto, el 

impacto que deben generar en sus inversores, accionistas y clientes debe ser de igual forma 

relevante.  

Cada uno de los factores que se consideran importantes en la creación y el mantenimiento 

de la imagen de estas organizaciones, trabajan en conjunto y se fusionan en el reflejo que se 

proyecta hacia el exterior. Se deben poner por delante los pilares de la empresa – también 

considerados diferenciales – que por lo general están arraigados a conceptos y acciones 

socialmente responsables. La comunidad y el medioambiente son públicos de extrema 
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importancia, más allá de que no sean clientes directos de este tipo de empresas. Esto se 

debe a que la actividad de extracción de petróleo puede generar controversias y 

contradicciones con respecto a la inserción y su permanencia en determinado territorio. Esto 

genera la necesidad inminente de establecer pilares en beneficio de estos públicos y 

mantenerlos en el tiempo. La imagen que se crea en la comunidad sobre las empresas 

petroleras es tan compleja como diversa.  

 

3.1.1. Concepto de imagen  

La imagen como tal puede tener tantas conceptualizaciones como de autores se trate. Se 

puede apreciar a la imagen de una empresa individual, así como también el funcionamiento 

de esta en un mercado determinado. Cabe destacar que la imagen de una empresa va a ser 

representativa de esta de acuerdo a su desempeño en relación a la competencia. Cada 

empresa se encarga de desarrollar aquellos pilares que considera más relevantes para 

sobresalir en un amplio mercado. La mayoría de las veces, la creación de la imagen 

depende de la intencionalidad que tenga la entidad con respecto a sus objetivos generales. 

La imagen se conforma por diferentes percepciones, las cuales determinan un resultado 

final. Se podría decir, que la imagen si bien es creada por la empresa – su intención es 

transmitirla tal cual quiere que la perciban – los públicos pueden recibirla e interpretarla 

libremente. Para Sánz González y González Lobo (2005), la imagen corporativa se 

determina: 

 

A la construcción gestáltica que se origina en la mente del público asociada a una 

organización o empresa suele denominarse también imagen empresarial. Sobre la 

base de esta referencia mental, el público opina, enjuicia y va construyendo en torno 

a la empresa un mundo de valoraciones y criterios compartidos, del que surgirá una 

determinada reputación. El prestigio que poseen algunas empresas es el resultado de 

su esfuerzo para satisfacer las necesidades e ilusiones de sus públicos, 
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anticipándose a los acontecimientos que puedan mermar la confianza que en ella 

depositan. La relación empresa – público se basa en un contrato cuya firma es la 

marca del producto o del servicio. (Sánz González, González Lobo, 2005, p. 105). 

La imagen puede convertirse en positiva o negativa, dependiendo del acercamiento y la 

relación de los diferentes públicos con la organización.  Se debe tener en cuenta que los 

stakeholders crean la imagen de una institución acorde a su comportamiento en el mercado, 

en comparación con la competencia y sobre los intereses propios e individuales de cada 

sujeto en sociedad. 

Según los autores anteriormente mencionados, la imagen empresarial está ligada a la 

interpretación que cada público hace sobre aquello que refleja una organización. Se 

relaciona el concepto de imagen con el de reputación, otorgándole aún mayor importancia. 

En base a esto se podría determinar que la imagen que la empresa crea y pretende reflejar, 

puede diferir de aquella que las personas perciben y llevan consigo. Esto depende de la 

relación que la entidad tenga con sus diferentes públicos y los intereses de ambos. Hay que 

tener en cuenta que la empresa pretende vender determinado producto o servicio, y los 

clientes a través del consumo, buscan satisfacer alguna necesidad determinada, pulsión o 

simple gusto. El concepto principal de este capítulo es determinante a la hora de sobresalir 

en un mercado en relación con la competencia, y va a ser un factor indispensable a la hora 

de establecer la trayectoria de una empresa. 

 

3.2. Identidad de empresas petroleras 

Como anteriormente se mencionó, la identidad es un concepto que está arraigado 

directamente al de imagen. Dentro de todas las organizaciones, al igual que sucede con las 

personas, hay parámetros y características propias y únicas. Esto determina diferenciales, 

pilares y personalidad de una empresa. Muchos de los atributos tangibles e intangibles, son 

irrepetibles dentro del mercado. Esto encuentra sentido cuando se llega a comprender que 
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las organizaciones buscan ser individuales en un mercado donde la demanda muchas veces 

es elevada. Cada una de las empresas buscan destacarse en su sector haciendo hincapié 

en aquello que consideran su propio fuerte. La intención principal es explotarlo de manera tal 

que los clientes puedan ver aquello en lo que la entidad sobresale.  

La identidad de una organización tiene varios elementos que la conforman. Algunos están 

implícitos, como por ejemplo la filosofía de la empresa, su comportamiento ético, la ejecución 

del trabajo por parte de los empleados, la personalidad empresarial y sus valores. Otros 

elementos pueden visualizarse e incluso tocarse, como el logotipo, isotipo, slogan, colores 

institucionales, páginas web, redes sociales, uniformes, olores particulares, servicio o 

producto que ofrecen, entre otros.  

Todos ellos, independientemente de su materialización, son meticulosamente pensados y 

planificados, de forma tal que puedan mostrarse armoniosamente dentro de un mercado con 

abundante demanda. Una empresa que tiene una identidad fuerte, difícilmente pueda ser 

olvidada o apartada de la mente de los diferentes públicos. 

Las empresas petroleras son aquellas que más trabajan sobre la imagen e identidad 

empresariales. Esto se debe a lo ya anteriormente mencionado numerosas veces, y es que 

la actividad que se realiza muchas veces no está bien vista. Incluso, se podría considerar 

que la extracción de hidrocarburos genera dinero, pero perjudica de manera directa al 

medioambiente y la sociedad. Esto es lo que obliga a estas organizaciones a trabajar sobre 

pilares que amortigüen el daño provocado. Las somete a una inminente necesidad de buscar 

en diferentes lugares, soluciones que contribuyan a la mejora de su imagen e identidad. 

Por lo general, las empresas petroleras se encuentran situadas en lugares con contacto 

directo con comunidades, en las cuales muchas son las personas que viven del sueldo que 

les otorga este tipo de actividad. Se podría considerar entonces, que las empresas petroleras 

están asentadas en espacios geográficos donde no existe la desinformación e incluso los 



 

54 
 

públicos tienen contacto directo con la organización y sus actividades. De cierta forma este 

acercamiento actúa como un factor educativo para un importante sector de la comunidad, 

dando espacio de esta manera a una percepción mucho más alineada con las ventajas de 

esta actividad. Si aquellos aspectos beneficiosos para la organización son aquellos en los 

que se hace un foco exhaustivo, es probable que la recepción de los stakeholders sobre ella 

sea de igual manera.  

Para poder comprender de manera más clara el concepto de identidad, Matilla (2009), 

plantea: 

 

La identidad organizacional o corporativa estaría, pues, condicionada por los fines y 

sus modos de consecución, así como por las tipologías de relación establecidas entre 

los componentes de la organización, y la de éstos con otros individuos, 

pertenecientes o no a otra organización. La importancia de las razones por las que se 

constituye la organización y de las normas que regulan su actividad, es fundamental, 

toda vez que de ellas emanan las directrices que darán lugar a una determinada 

cultura organizacional. (Matilla, 2009, p.58). 

La apreciación que realiza el autor está ligada a una interpretación donde la identidad 

conforma una base sobre la cuál comienza a construirse la organización, básicamente en su 

totalidad. Todos los componentes que conforman la identidad están relacionados entre sí, 

para darle forma a aquello que la empresa pretende. La expectativa principal es que los 

diferentes públicos puedan percibir todo aquello que la empresa comunica de una manera 

limpia, pero aquí las cosas empiezan a complicarse, ya que la interpretación que cada 

individuo le da a todo aquello que codifica, depende pura y exclusivamente de sus 

experiencias previas y expectativas. 

Las empresas petroleras, por lo general, asientan sus bases de identidad en relación con la 

Responsabilidad Social Empresaria. Esto parece algo contradictorio, pero todas dejan en 

claro de manera constante – a través de información emitida en páginas web o enviada a 

determinados medios – el cumplimiento y la regulación de las normas ISO y aquellas que 
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regulan en sector de extracción petrolera. Aunque son pocas y casi nulas las empresas de 

este rubro que expanden sus acciones de Resposabilidad Social Empresaria, todas están 

obligadas a cumplir un protocolo de manera constante. Todo lo que sucede dentro y fuera de 

la organización es controlado y auditado periódicamente. 

Es por esto, que la identidad que se conforma en las petroleras siempre tiene como principal 

objetivo comunicar la preservación de los espacios y las comunidades. También suelen 

destacar la seguridad de los empleados y la maquinaria empleada para realizar las 

actividades de extracción, lo cual requiere un trabajo e implementación estrictos. Si alguna 

de estas normas se incumpliera, la imagen de la empresa se vería directamente afectada.  

3.2.1 Influencia del entorno social y medioambiental en la creación de la identidad 

empresarial 

La identidad empresarial de las empresas petroleras está determinada por los valores y el 

acercamiento que tienen con determinado territorio en su totalidad. Esto abarca la relación 

de la organización y su actividad con la comunidad y la flora y fauna. Se consideran todos los 

aspectos de mayor relevancia para establecer un lazo ameno entre la empresa y su 

contexto. Hay que tener en cuenta que este tipo de empresas operan en lugares 

determinados, donde previamente a instalarse, a través de diversos estudios pueden con 

certeza saber si va ser viable o no su inserción allí. De esta manera, la empresa comienza a 

moverse con una filosofía de trabajo ya instaurada, pero con ciertos aspectos que van a ser 

forjados una vez que se comience a establecer una interacción con el entorno. 

Las percepciones de las personas que integran la comunidad cuando reciben todo tipo de 

estímulos enviados por estas instituciones, se interpretan de acuerdo a lo que 

individualmente creen o consideran importante sobre la institución. Hay que tener en cuenta 

que la comunidad es uno de los públicos con más relevancia para las petroleras, pero no hay 

que dejar de lado a los inversores, clientes, accionistas y empleados. Todos en conjunto 
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hacen que la empresa funcione, se encargan de los ingresos y egresos del producto y 

servicios, la distribución y la producción. Es por esto, que hay que tenerlos en cuenta a la 

hora de establecer las bases y el desarrollo de la identidad empresarial. Cuando se 

determina que la comunidad es uno de los stakeholders que poseen mayor importancia, se 

debe a que grandes porciones de esta interactúan directa o indirectamente con las 

petroleras, ya sea por ser familiares de empleados o por tener educación sobre la actividad 

petrolera. 

Las empresas empiezan a forjar su identidad bajo la influencia del entorno social, porque 

existe una demanda – no siempre explícita – por parte de este. Por ejemplo, algunas 

empresas petroleras ejecutan acciones de Responsabilidad Social Empresaria para 

promover la educación sobre la actividad que realizan y para obtener notoriedad en 

pequeños sectores sociales. Realizan estas estrategias mediante charlas informativas, 

acciones de caridad en escuelas públicas, eventos en días especiales para personas de 

todas las edades y acciones de caridad particulares en caso de que algún miembro 

vulnerable de la sociedad lo necesite. Todas estas actitudes asumidas por la empresa se 

convierten en eslabones importantes dentro de la formación de la identidad empresarial. 

Incluso si estas acciones no se realizan para la comunidad en su totalidad, la influencia de 

ellas empieza a tomar valor sobre los demás a través de la mediatización de estas 

maniobras. Así se tiene llegada a un público mucho más amplio donde el efecto suele ser el 

mismo mediante la empatía que se genera. 

El intercambio de las empresas petroleras con el entorno medioambiental es un factor 

realmente discutido. Hay que partir desde la base que es que estas organizaciones 

constantemente se encuentran en contacto con la flora y la fauna de los lugares en los que 

intervienen. En un primer acercamiento, cuando empiezan a asentarse en determinados 

territorios, deben hacer acciones de deforestación mediante las cuales una gran parte de 
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tierras no intervenidas previamente se ven afectadas. Posteriormente, la extracción de gas y 

petróleo son actividades que rara vez son interrumpidas – por lo general esto sucede si se 

genera algún accidente o inconveniente – por lo cual, el daño que se genera al entorno es 

ininterrumpido.  

De aquí se parte a la importancia de tener y seguir al pie de la letra las normas 

preestablecidas para este tipo de actividades. Todas estas tienen como prioridad el 

mantenimiento – no mejora – del contexto. Aquí la identidad empresarial se ve afectada en 

términos de recepción de los diferentes públicos, porque actualmente existe un auge sobre la 

importancia y la concientización del cuidado y preservación medioambiental. Son factores 

que con el correr del tiempo adquieren mayor envergadura para públicos crecientes.  

Entonces se puede considerar que si bien las empresas petroleras lidian diariamente con el 

medioambiente, muchas de las acciones que realizan minimizan de alguna manera el daño 

permanente que causan – teniendo en cuenta que el petróleo es un recurso no renovable – 

creando de esta forma una especie de carpa para equiparar las desventajas de la actividad. 

3.3. Comunicación externa realizada por empresas petroleras 

En la actualidad, todas las empresas deben realizar acciones de comunicación externa y 

esto se debe a una necesidad permanente. Esta surge por parte de los públicos – 

principalmente los consumidores y clientes – que exigen información de manera constante. 

Las empresas petroleras no son la excepción, y utilizan herramientas adaptadas a la 

demanda de los públicos. 

Principalmente, utilizan páginas web oficiales, en las cuales la información que otorgan suele 

ser precisa y detallada. Por lo general desarrollan todos estos datos en extensas columnas 

que brindan mucha información institucional. En estos sitios puede encontrarse el 

organigrama de la empresa, su misión, visión, valores y objetivos, el compromiso con la 

comunidad y el medioambiente, detalles de las actividades que realizan y todas aquellas 
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normas mediante las cuales operan. Siempre hay información de contacto para quienes 

deseen comunicarse con la empresa. Teléfonos y mails son puestos a disposición del 

público, lo cual genera un compromiso social más amplio. Se trata de empresas grandes – 

por lo general multinacionales – que están dispuestas a interactuar con el público.  

Estas páginas oficiales suelen contener imágenes de los yacimientos petroleros y las oficinas 

donde se realiza el extenso trabajo de este rubro. El trabajo se realiza en óptimas 

condiciones – eso es al menos lo que se pretende reflejar – es por eso que este tipo de 

maniobras connotan mayor transparencia con los usuarios.  

Al ser empresas que operan en varios países a la vez, por lo general se desarrolla una 

página determinada para cada territorio. Esto se debe a que los territorios son diferentes, la 

cultura cambia, por ende, también el léxico, los usos y costumbres y el tratamiento. También 

la gerencia se amolda de acuerdo a la zona donde se opera, en consecuencia, el 

organigrama se presenta de manera diferente.  

En estas páginas web oficiales también se publican noticias y notas con información que la 

empresa considera relevante transmitir. Por lo general se utiliza este espacio para anunciar 

la apertura y puesta en marcha de nuevas bases y yacimientos, para comunicar acciones de 

Responsabilidad Social Empresaria relevantes, o informar sobre algún cambio significativo 

en el directorio. Estas noticias suelen ser redactadas por los miembros del departamento de 

prensa de la organización.  

A modo de presentación, suelen exponerse videos institucionales, mediante los cuales la 

actividad petrolera se refleja de una manera más amigable y didáctica para los diferentes 

públicos. De esta forma igual se genera un acercamiento más visual, por lo que la 

interpretación de la información comienza a captar otros sentidos. 

La página web está estructurada y diseñada de acuerdo a los colores institucionales con los 

que se identifica la empresa y mayoritariamente se incluye el slogan de la institución. Por lo 



 

59 
 

general este espacio es administrado regularmente y actualizado de acuerdo a las 

necesidades propias de la organización y la demanda de los diferentes stakeholders. 

Estas organizaciones tuvieron que comenzar a movilizarse y tener presencia en otros 

lugares dentro de la web, y esto no surgió por un deseo propio institucional, sino que las 

empresas – no solo las petroleras, sino que todas en general – debieron comenzar un 

proceso de adaptación tecnológica y digital exhaustiva desde los comienzos del siglo actual. 

Internet es una herramienta que permanentemente está en funcionamiento, y esto establece 

una base para que cada vez sean más los usuarios. 

Es por esto que las empresas petroleras desarrollan actualmente la gestión y administración 

de redes sociales.  

A diferencia de las páginas web oficiales de las que ya se hizo mención anteriormente, las 

redes sociales permiten abrirse a una plataforma de amplitud. Esto quiere decir que las 

oportunidades aquí son mucho más variadas, se podría decir que casi ilimitadas y esto se 

debe al principal diferencial que poseen que es el de establecer feedback. Esto significa que 

los usuarios no solo se limitan a leer y adquirir información institucional, sino que aquí se 

convierten en generadores de contenido.  

En estas redes sociales se crea un intercambio de información y mensajes que puede ser 

igual de ventajoso como no, pero que es sumamente necesario. Esta dicotomía entre el 

beneficio que se genera y la contradicción que circula en paralelo, se debe a que el flujo de 

información adquiere una rapidez mediante la cual la comunicación entre ambas partes suele 

ser instantánea. El beneficio directo es que la empresa genera un sistema de respuesta 

inmediato, de forma tal que los clientes o públicos obtienen información personalizada de 

acuerdo a la demanda que presentan. La desventaja se presenta en que al ser generadores 

de contenidos, los usuarios pueden atentar en contra de la institución. Esto, sumado a la 
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impunidad que se presenta cuando las personas se esconden tras el anonimato, pueden 

desfavorecer a la organización. 

Este tipo de empresas utilizan Facebook, Twitter e Instagram. Estas redes sociales son las 

que actualmente se encuentran en un completo auge y tienen llegada a un público realmente 

amplio. Es casi imposible concebir hoy en día a una sociedad que esté exenta del uso de 

estas herramientas digitales en un recorrido por todas las generaciones. Esto se debe a que 

ya no se utilizan aparatos electrónicos y redes sociales por simple gusto, sino que es una 

necesidad creada a partir del comienzo del siglo actual. 

Estas redes sociales son administradas periódicamente por un social media manager 

encargado de cada una individualmente. El trabajo de esta persona se basa en mantener 

actualizados los diferentes perfiles y otorgar un nivel de respuesta elevado. Es indispensable 

el papel que cumplen estas personas en la administración de las redes sociales, ya que 

tienen llegada a un público amplio y pueden generar mensajes de relevante controversia. El 

canal de comunicación que se genera en este tipo de plataformas permite que pueda darse 

extensa información acerca de los temas más relevantes para la empresa y sus públicos.  

Este tipo de llegada a los diferentes públicos, establece lazos de mayor confianza. Esto se 

debe a que, si alguno de los stakeholders demanda atención por medio de las redes 

sociales, las empresas están obligadas a responder. Al realizar esta actividad 

comunicacional, se genera una relación de ida y vuelta mucho más factible. Este carácter de 

respuesta inmediata y casi indispensable se debe también a que las redes sociales se 

presentan con una contracara donde la vulnerabilidad a recibir un efecto contrario es 

elevado. La razón se debe a que muchas empresas competidoras o personalidades pueden 

atentar en contra de los intereses de la propia organización. Mediante cuentas falsas – o no 

– podrían llegar a afectar directamente a la empresa. 



 

61 
 

También hay que tener en cuenta que, si la empresa no responde en primera medida ante 

ciertas críticas o reclamos, alguien podría responder por la organización lo cual es una 

consecuencia desfavorable. 

Las empresas petroleras utilizan Facebook de una manera muy similar a la página web 

oficial, ya que este perfil contiene mayormente información institucional. Dentro de los datos 

que se publican se encuentran el organigrama, presentación formal de la empresa, misión, 

visión, valores, filosofía e identidad. En esta red social por lo general, se crean espacios de 

debate ante ciertos criterios de relevancia y la comunicación no solo se establece de 

públicos a empresa y viceversa, sino que entre los propios usuarios pueden generar alguna 

conversación.  

Twitter es una red social que, a diferencia de Facebook, tiene un nivel de respuesta más 

acotado. Esto se debe a que este espacio tiene un cierto número de caracteres para utilizar 

en cada tuit o respuesta enviada. Por lo general aquí se pretende publicar links que 

redireccionen a determinadas notas, noticias u otros portales donde la información pueda 

observarse más detallada y extensamente. 

Instagram en cambio, es una red social donde predomina la fuerza visual. La información 

contenida en estos perfiles suele ser fotográfica y audiovisual. Esto se debe a que es una red 

social creada para el intercambio de fotos y videos, más que de información textual y 

conversaciones. Es en estas páginas donde la empresa proporciona más fuerza en sus 

atributos y busca resaltar todas aquellas cosas que tiene a favor. Muchas veces se busca 

generar un impacto casi platónico sobre los usuarios, para que aprecien los fuertes 

institucionales de una manera mucho más exagerada. Se podría decir que la superficialidad 

de esta última red social es elevada. Esto determina que el contenido publicado debe ser 

simple y de fácil comprensión. 
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Todas las redes sociales y páginas web oficiales o portales de información propios de la 

empresa, deben tener una linealidad idéntica con respecto a la estética. En caso de que esto 

no fuera así, la identidad y reconocimiento de la empresa quedaría anulado. Es importante 

mantener y resaltar los colores institucionales, el logotipo e isotipo de la marca y el slogan. 

Todo esto funciona en conjunto para el correcto reconocimiento de la empresa y su 

permanencia en la mente de los consumidores. Si bien la actividad petrolera es una de las 

más antiguas dentro del mercado, es de gran consideración pensar que su inserción en el 

mundo digital es un nuevo fenómeno. 

Otros canales de comunicación externa que utilizan las empresas petroleras, son mucho 

más tradicionales a diferencia de las anteriormente mencionadas. Este tipo de 

organizaciones grandes y multinacionales tienen muchos públicos a los cuales deben acotar. 

Es por esto que uno de los canales más utilizados dentro de esta clasificación, son las notas 

de prensa y gacetillas. Todas estas organizaciones poseen un departamento de prensa que 

se encarga de gestionar y configurar los mensajes que se envíen a través de medios 

gráficos, principalmente los diarios. En estas gacetillas suele encontrarse información sobre 

cambios en el directorio, alguna medida preventiva, acciones de Responsabilidad Social 

Empresaria que realice la empresa, fusiones, entre otros.  

Las ruedas de prensa también son un tipo de herramientas de comunicación externa, y ésta 

a diferencia de las notas de prensa, demandan la necesidad de un representante, vocero y 

acompañantes que lo asesoren correctamente. Aquí hay una personalidad que le pone voz y 

presencia a la empresa de una manera mucho más personal, ya que establece un contacto y 

nexo entre la organización y la prensa. Hay que tener en cuenta que los periodistas que 

asistan a las ruedas de prensa son representativos de medios visuales y gráficos mucho más 

amplios, por lo que cuidar los mensajes enviados y la forma de expresarse frente a una 
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audiencia es fundamental. El vocero designado es previamente asesorado y asiste a este 

tipo de eventos preparado para responder preguntas sobre los temas planteados. 

Las empresas petroleras al igual que un sinfín de otras instituciones, poseen revistas o 

diarios organizacionales. En estos se publica información sobre las actividades de la 

empresa y se pretende tener llegada a la comunidad y medios. La información contenida 

aquí muchas veces también se acompaña con fotos y soporte gráfico. Estas ediciones son 

publicadas en un periodo de tiempo establecido de acorde a la necesidad de cada empresa. 

Puede tratarse de ediciones mensuales, trimestrales o semanales. 

Al igual que muchas de las empresas dentro del mercado, las petroleras también realizan 

publicidad en vía pública – por lo general mediante carteles de gran tamaño en rutas 

nacionales y caminos cercanos a los yacimientos – como también spots en radios y canales 

de televisión locales. 

Es importante establecer una correcta comunicación externa con todos aquellos públicos de 

interés para la organización. La información y la educación por parte de este tipo de 

instituciones tiene mucho valor, ya que la extracción de petróleo es una actividad que debe 

ser comprendida para recibir el apoyo de las comunidades aledañas. Mientras más cerca 

estén las empresas de sus públicos, es más probable generar lazos de confianza y de apoyo 

a los propios intereses institucionales. 

Se puede establecer entonces que este tipo de organizaciones, al igual que las diversas que 

operan en diferentes mercados, a través del tiempo debieron adaptarse a nuevas formas de 

comunicación. Esta adaptación nace como una necesidad social por parte de los públicos, 

quienes exigen mantener un nexo de comunicación a través de diferentes plataformas. Se 

podría decir entonces que si una empresa decide quedar al margen del uso de las redes 

sociales, tiene una existencia nula en un territorio cada vez más poblado. Es importante 

escuchar la demanda del público. 
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Capítulo 4. Análisis de situación Enap Sipetrol 

Enap Sipetrol es una empresa petrolera de origen chileno que opera en Argentina desde el 

año 1991. Posee yacimientos terrestres y marítimos en la zona Patagónica y realiza 

actividades de extracción de petróleo de manera constante. Conocer en profundidad 

determinados aspectos específicos de la organización en su modalidad actual, es de 

relevante importancia para llevar a cabo la realización y puesta en marcha del Plan de 

Responsabilidad Social Empresaria. Este análisis integra varios vértices que convergen en la 

forma de operar de la organización y determinan sus particularidades en relación con la 

competencia.  

Determinar algunos valores de la marca y maneras de operar en el mercado, conforman la 

base sobre la que se apoya el Plan de Responsabilidad Social Empresaria haciendo foco 

principalmente en la relación de la organización con su entorno. 

Algunos de los aspectos más importantes a analizar, se tratan del lazo que establece la 

empresa con su forma de producción, sus características internas y externas, imagen, 

acciones mediante las cuales establece relación con sus públicos y el lugar que ocupa en el 

mercado en comparación a la competencia. 

Hay que tener en cuenta que dentro de la zona patagónica son diversas las empresas que 

operan en el mercado petrolero, de forma tal que la competencia es amplia y son las 

encargadas de satisfacer la demanda nacional. Por esto es tan importante poder ver la 

relación de Enap Sipetrol con determinados sectores del mercado y la manera en que se 

maneja para poder diferenciarse.  

De igual manera, se deben detectar aquellas plataformas y herramientas que la empresa 

utiliza para establecer comunicación con los diferentes públicos. Se deben analizar las 

plataformas tradicionales y digitales, porque estas son las que van a sustentar el modelo 
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comunicacional a la hora de plantear el Plan de Responsabilidad Social Empresaria y llevar a 

cabo diferentes acciones. 

 

4.1. Acciones de RSE actuales en Enap Sipetrol 

La empresa actualmente realiza varias actividades ligadas a la Responsabilidad Social 

Empresaria orientadas a contribuir la preservación y mejora de varios sectores. 

La base de la Responsabilidad Social de la organización está sustentada sobre la integración 

de Chile y Argentina. Esto se debe a que la empresa es de origen chileno y opera en el país 

desde 1991, por lo cual se debe tener en cuenta que la unificación de ambos territorios se 

realiza mediante el compartir de esta organización. Si bien ambos países son vecinos y 

comparten paisajes y algunas costumbres, es importante determinar la cultura de la empresa 

de manera imponente e inamovible. Mediante este proceso se pretende fortalecer los lazos 

entre las empresas de ambos territorios.  

La empresa desarrolló un método propio para optimizar los procesos productivos y la 

relación de la organización con el entorno. 

Otras de las acciones de RSE que la empresa lleva a cabo están relacionadas a la seguridad 

de los trabajadores. Este tipo de acciones son las que más importancia tienen dentro de este 

tipo de organizaciones ya que es constante el riesgo al que están expuestos todos los 

empleados en los yacimientos. La extracción de petróleo es una actividad laboral que implica 

un alto riesgo, por lo que preservar el bienestar de los trabajadores es responsabilidad de 

primer nivel dentro de Enap Sipetrol. La utilización de herramientas para la seguridad 

personal y para la realización de maniobras es indispensable. La seguridad de los 

trabajadores se sustenta sobre escritos y normas que regulan cada una de las acciones a 

realizar. 
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Con respecto a la comunidad, la empresa realiza acciones en relación a la sustentabilidad, 

sobre todo con respecto al cuidado del agua. En la zona patagónica en la cual operan los 

yacimientos petroleros terrestres, el agua utilizada para el proceso de extracción y trabajo del 

crudo del petrolero, proviene de una única fuente que se encarga de suministrar de agua 

potable a varias comunidades aledañas. Es por esto, que es una de las acciones de mayor 

importancia que realiza la organización.  

En relación con el medioambiente, la empresa realiza acciones dentro de los territorios de 

yacimientos marítimos principalmente. Hay que tener en cuenta que en estas zonas – sobre 

todo en la de Magallanes – los pozos petroleros conviven constantemente con una flora y 

fauna muy enriquecidas. En esta área, hay especies de pingüinos que visitan las costas 

durante varios meses a lo largo del año. La empresa lo que hace, es contribuir 

económicamente a una de las reservas de la Cuenca de Magallanes, la que se encarga de 

preservar la salud y el cuidado de esta especie, sobre todo si necesitan rehabilitación. Es 

entonces aquí, donde la organización contribuye al cuidado de las especies, y en estas 

zonas no solo de pingüinos, sino también de reptiles y mamíferos que conviven en ese 

ecosistema.  

4.2. FODA 

Dentro de un análisis de situación completo para la empresa, es importante realizar un 

estudio FODA. Este es un estudio que ayuda a determinar y comprender varios aspectos de 

la empresa. Adalberto Zambrano Barrios (2006), establece: 

El análisis FODA es una herramienta de carácter gerencial válida para las 

organizaciones privadas y públicas, la cual facilita la evaluación situacional de la 

organización y determina los factores que influyen y exigen desde el exterior hacia la 

institución gubernamental. Estos factores se convierten en amenazas u 

oportunidades que condicionan, en mayor o menor grado, el desarrollo o alcance de 

la misión, visión, los objetivos y metas de la organización. (Zambrano Barrios, 2006, 

p. 84). 



 

67 
 

Para poder realizar el planeamiento y desarrollo de un Plan de Responsabilidad Social 

Empresaria sustentable a través del tiempo, es importante hacer el relevamiento de aquellos 

factores internos y externos que conviven constantemente con la organización.  

Las fortalezas de la empresa – al igual que todas las fortalezas de cualquier organización – 

son aquellas se generan dentro de la empresa. Esto quiere decir, que son propias y 

características de la organización que se esté analizando. En este caso, Enap Sipetrol tiene 

como fortaleza principal el terreno que ocupa, determinado por la unificación de la zona 

patagónica y la chilena existente previa a su asentamiento a nivel nacional. Esto permite que 

la cultura de la empresa sea más rica que aquellas que únicamente eligen trabajar dentro de 

un territorio delimitado, porque permite que el intercambio cultural y laboral sea aun mayor. 

Las debilidades son la contracara de las fortalezas, y son también internas y propias de la 

organización. Estos son todos aquellos puntos que podrían mejorarse o que incluso van en 

decadencia para la organización. Una de las debilidades de Enap Sipetrol es sobre la que se 

apoya el fundamento del Plan de Responsabilidad Social que se desarrollará más adelante. 

La empresa actualmente no cuenta con acciones que fomenten el cuidado y la mejora de los 

espacios en los que interviene, incluso no posee acciones que actúen a favor del 

medioambiente como tal. Se realizan acciones a favor de la fauna de Magallanes, pero hay 

que tener en cuenta que la empresa opera también de manera terrestre, y es en estos 

yacimientos donde esta debilidad se acentúa de una forma abismal.  

Las oportunidades son aquellos caminos que se abren para la organización y son 

provenientes del mercado en el que interviene. Esto quiere decir que se puede analizar 

dependiendo también de la competencia. Una de las oportunidades de Enap Sipetrol es que 

puede seguir en expansión a través del territorio latinoamericano para mantener su esencia 

de origen chileno. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las empresas petroleras por lo 

menos ubicadas en Argentina, son de origen multinacional – provenientes de Medio Oriente 
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o Estados Unidos – por lo que la oportunidad de crecimiento de Enap Sipetrol es más 

enriquecedora. Esto se debe a que culturalmente hablando, no hay mejor empresa que 

opere a favor de los propios usos y costumbres que una que tenga origen regional. Esto 

genera mayor confianza en determinados públicos clave y proporciona un mayor nivel de 

interacción para la organización.  

Las amenazas son aquellas que provienen del mercado y de la competencia y que pueden 

afectar a la organización. En este caso, las amenazas son provenientes de la competencia, 

la cual en varios aspectos es más fuerte que Enap Sipetrol. Varias de las organizaciones que 

compiten en este mercado son grandes multinacionales – como Pan American Energy – las 

cuales operan bajo rigurosos estándares de calidad. Este tipo de empresas son impulsoras 

de acciones que generan confianza en los diferentes públicos, sobre todo en la comunidad. 

Otra de las amenazas actualmente, se encuentra ligada a cuestiones estatales y económicas 

a nivel global. El precio del crudo del petróleo es manejado por empresas ubicadas en Medio 

Oriente, las cuales regulan la actividad petrolera mundial en la mayoría de los aspectos. Si el 

valor del crudo del petróleo desciende, el mercado nacional se ve afectado por una baja en 

el precio con el cual comercializan este producto.  

4.2.1. Posicionamiento 

Para poder desarrollar un efectivo Plan de Responsabilidad Social Empresaria y en paralelo, 

de comunicación, es importante poder definir qué es lo que representa la marca Enap 

Sipetrol en la mente de sus públicos y stakeholders. Esto se debe a que toda la campaña 

está dirigida a ellos y a sus propios intereses.  

Se partirá del concepto de posicionamiento, que según Basurto Amparano (2005) abarca: 

 

El posicionamiento es la forma como el público (clientes actuales, potenciales y la 

comunidad entera) perciben y recuerdan a la empresa; del posicionamiento que la 

empresa elija se deriva su imagen. Es la “personalidad distintiva” de la empresa, la 
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“reputación” de ésta, y así como en nuestra vida nosotros elegimos cuán 

“posicionamiento” o “reputación” queremos tener, así, el posicionamiento es la 

manera como queremos que el cliente nos recuerde, cada vez que se hable o se 

piense en la organización: por lo que dicho posicionamiento depende de la gente. 

(Basurto Amparano, 2005, p. 280). 

Para poder conocer la percepción de las personas sobre la empresa, es importante 

establecer un diálogo con ellos. De esta manera, se puede apreciar en primera persona 

todos aquellos aspectos que son relevantes para la comunidad – en este caso uno de los 

públicos de mayor importancia en el desarrollo del Plan de Responsabilidad Social 

Empresaria – y así proceder para la creación de una estrategia que sea factible. Se tuvo 

acercamiento a una persona miembro de la comunidad que interactúa con Enap Sipetrol de 

manera indirecta. María Elena Sandoval es la esposa de un empleado actual de la empresa 

y forma parte de una de las ciudades aledañas a los yacimientos de petróleo. María Elena 

Sandoval es una vecina de Rada Tilly que sostiene que “las petroleras perjudican al 

medioambiente por los residuos que generan y la explotación del espacio” (comunicación 

personal, 25 de septiembre, 2017). 

De esta manera se puede tener un acercamiento a la percepción que tiene un público 

determinado en relación con el mercado petrolero. De igual manera afirma que “muy pocas 

veces alguna empresa hizo algo a favor del medioambiente. En un momento plantaron 

algunos pocos pinos y Pan American en ese entonces tenía instalados cestos de residuos en 

las rutas”. (comunicación personal, 25 de septiembre, 2017). 

En la zona patagónica las acciones de Responsabilidad Social Empresaria relacionadas al 

medioambiente son pocas, casi nulas e incluso sólo un número reducido de organizaciones 

decidió implementarlas en algún momento. Esto determina un acercamiento sobre la 

percepción de los públicos con respecto a Enap Sipetrol y la importancia que le otorga la 

comunidad a la implementación y durabilidad de las acciones a favor del medioambiente. 
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Por otro lado, Oscar Alejandro Tornau, es un actual empleado en la empresa Enap Sipetrol y 

expuso algunas ideas acerca de lo que significa para la organización la Responsabilidad 

Social Empresaria actualmente, de manera tal que se pudo comprender que la empresa 

actualmente sostiene acciones determinadas, pero en su mayoría son a favor de otro tipo de 

sector. El beneficio a través de ellas es aprovechado principalmente por la comunidad, pero 

no en relación con el medioambiente. Oscar Alejandro Tornau sostiene que “Enap Sipetrol 

particularmente, si bien es una empresa de capitales chilenos, está asociada con YPF en la 

zona de Chubut, y desde el punto de vista social ha contribuido, este año, por ejemplo, a la 

construcción de un gimnasio en Comodoro Rivadavia, y siempre se hacen donaciones a 

instituciones en cuanto a tecnología y otras cosas. Esos son los aportes sociales que hace la 

compañía y si bien no son muchos como otras compañías, como Pan American por ejemplo, 

lo hacen bastante. Lo publican en cartelera y este año nosotros nos enteramos que Enap 

Sipetrol aportó junto con YPF a la construcción de un gimnasio en Barrio Laprida en 

Comodoro”. (comunicación personal, 25 de septiembre, 2017). 

De esta manera, se puede apreciar desde el interior de la organización cuáles son aquellos 

fuertes que la empresa posee y considera de relevante importancia actualmente. El 

medioambiente para esta empresa es importante pero su sustentabilidad está apoyada a la 

mantención de los espacios y no a la fomentación de nuevas acciones para mejorarlos. 

Oscar Alejandro Tornau sostiene con respecto a esto “nosotros cumplimos con normativas 

legales y tenemos auditorias periódicas de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Energía” 

(comunicación personal, 25 de septiembre, 2017). 

Teniendo en cuenta algunos de los fragmentos extraídos de las entrevistas realizadas, se 

puede formar una base aún más sólida para la realización del Plan de Responsabilidad 

Social Empresaria ligada al medioambiente, ya que el enfoque de la organización no está 

puesto en la activación de un designio como este en la actualidad, y la importancia que los 
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públicos – sobre todo la comunidad – le atribuyen al cuidado de su entorno es de relevante 

importancia.  

La empresa colabora con esta necesidad emergente desde la zona en la que siempre ha 

operado. Oscar Alejandro Tornau afirma que “si bien la actividad ha sido poca durante estos 

últimos años, siempre se trata de preservar lo que es el medioambiente”. (comunicación 

personal, 25 de septiembre, 2017). Aquí se puede apreciar lo que se sostiene desde un 

principio en el Proyecto de Grado, y es que las empresas petroleras, incluida Enap Sipetrol, 

no realizan actividades que fomenten el bienestar de los espacios en los que intervienen, 

sino que únicamente se conforman con cumplir aquello que se les impone mediante normas 

y reglas. La necesidad surge porque la comunidad es cada vez más exigente en relación con 

el medioambiente, el entorno con el que conviven se transformó en uno de los factores de 

mayor relevancia social.  

 

4.3. Imagen e identidad de la empresa 

Estos son dos conceptos que deben definirse de manera primordial porque están 

intrínsecamente relacionadas y conforman la base del comportamiento y el actuar de la 

empresa. 

Cada empresa, independientemente del rubro en el que esté inserta, posee una propia 

imagen e identidad. Son estos factores los que hacen única a una organización y sirven de 

diferenciadores con respecto a la competencia. La imagen de este tipo de empresas en 

particular se trata de una concepción que integra la relación que tiene cada público con la 

organización. Esto sucede porque al ser una empresa petrolera, los públicos son amplios y 

suelen tener diferentes intereses respecto a la organización. Los inversores mantienen 

relaciones estrechas y cercanas con la organización, porque este lazo suele ser para 

beneficio de ambos. Las personas que integran al público interno ya sean empleados de 
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planta, de yacimientos o de administración, tienen inculcada la propia cultura y los valores de 

la empresa, es por esto que la representan tanto fuera como dentro de la organización. En 

Enap Sipetrol se funda el trabajo sobre estándares de seguridad y de cuidado de los 

empleados en un primer plano, lo cual hace que la relación laboral sea aún más amena. 

Uno de los públicos más influyentes de mayor importancia – otorgada en los últimos 10 años 

aproximadamente – son las comunidades. Es aquí donde surge una dicotomía sobre la 

percepción de la imagen empresaria que tiene cada sector social, y esto depende de la 

relación de las personas con la empresa. Gran parte de las personas que conforman las 

sociedades cercanas a las empresas petroleras, tienen una conexión con la actividad de 

manera directa o indirecta. Hay que tener en cuenta que esta actividad suele darse en zonas 

donde la mayoría de las personas trabajan para estas industrias, por lo que la familiarización 

con la actividad y con la organización se funda de manera cercana. Incluso si uno no trabaja 

dentro de la empresa, seguramente otra persona allegada a él lo haga, por lo que la imagen 

se sostiene desde cerca y pretende arraigarse de manera cultural. 

El hecho de que la imagen se cree y se mantenga beneficiosa en la comunidad, es producto 

de la inserción de la empresa dentro de un período de tiempo de gran importancia, de forma 

tal que su presencia en las ciudades no es pasajera y con el correr del tiempo se vuelve un 

elemento que caracteriza a este tipo de sociedades industrializadas. 

A la hora de implementar un cambio dentro de las organizaciones – en este caso se trata de 

la instauración de un Plan de Responsabilidad Social Empresaria – es fundamental que la 

imagen e identidad de la empresa sean fuertes e inamovibles en términos generales, ya que 

si se debilita cualquier atribución ajena que se haga a la organización es potencialmente 

asumida por los públicos y esto es algo que debe evitarse. La organización debe ser clara y 

certera en todo aquello que comunique y la manera en que elija hacerlo.  
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Enap Sipetrol cuenta con una imagen e identidad fuertes, determinadas por el origen de la 

empresa y los lugares en los que trabaja. Todos son caracterizados por el paisaje de manera 

principal, con características patagónicas autóctonas, sobre la cual se funda la base de la 

forma de trabajo y la filosofía empresarial. 

4.4. Acciones de comunicación externa 

La empresa Enap Sipetrol cuenta actualmente con una página web oficial activa, la cual es 

actualizada de manera periódica. Esta es una de las herramientas de comunicación externa 

más utilizadas, porque es de fácil acceso para todo aquel que quiera obtener información 

acerca de la empresa en profundidad. En esta plataforma están incluidos todos los datos de 

contacto de la entidad en caso de que sean necesarios, fotos actuales de los yacimientos 

que operan, un espacio con noticias sobre la forma de operar de los pozos petroleros 

terrestres y marítimos, información institucional, datos sobre las operaciones, filosofía, 

valores, misión y visión de la empresa. 

La página web contiene una sección en la cual se integran comunicados de prensa emitidos 

por la organización, todos ordenados por fecha y disponibles para descargar en versión PDF. 

La acción de comunicación externa más significativa es la revista +CERCA propia de Enap 

Sipetrol. Funciona de manera digital desde septiembre del año 2017, por lo que es una 

acción nueva en la empresa y dentro de la web. Dentro de esta tiene un lugar designado 

exclusivamente para ella, donde se presenta la tapa de la edición con los principales títulos. 

Más abajo está el link para poder descargar la revista completa y otro para hacer una 

visualización en línea. La edición de la revista es bimestral y su extensión puede ser de 

hasta 30 páginas. Toda la información contenida aquí es exclusiva de la empresa, su manera 

de operar, información sobre yacimientos y la integración de algunas ciencias – como la 

geología – dentro de lo que es este mercado y cómo influyen en él. La intención clara de la 

revista es puramente informativa e instructiva y es gratuita. 
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Esta revista está diseñada no sólo para tener alcance al público de comunidad, sino a los 

inversores y a la competencia. 

4.4.1. Plataformas de interacción con la comunidad 

Actualmente el uso de determinadas plataformas es indispensable para poder establecer 

comunicación con un público definido y que se genere un enriquecedor intercambio de 

información. Enap Sipetrol es una empresa que tiene asentamientos en zonas que, si bien 

están urbanizadas, no son de alto volumen poblacional. En estas ciudades patagónicas, la 

cultura de las personas está íntimamente arraigada al uso de plataformas tradicionales para 

establecer un vínculo con las empresas. Radios, diarios y canales de televisión locales son 

algunos de los espacios en los cuales la información circula y llega a los diferentes públicos. 

Existe una radio creada exclusivamente para el sector petrolero, llamada FM La Petrolera 

89.3, la cual integra información de varias empresas que operan en la zona patagónica e 

informa sobre aquellos hechos relevantes que infieren en el sector. 

De igual forma, las radios tradicionales también otorgan la llegada de información en caso de 

que sea necesario.  

Los diarios Crónica y El Patagónico son los espacios gráficos – y también en versión digital – 

mediante los cuales la empresa envía información puntual a un público determinado. La 

publicación de una solicitada, una carta o búsquedas de cualquier tipo son enviadas a estos 

medios y posteriormente se realizan las publicaciones correspondientes.  

Con respecto a la televisión, el canal que emite información sobre esta empresa y el sector 

en general es Canal 9 de Comodoro Rivadavia. Es el único canal de cable de televisión que 

existe en la zona y tiene gran alcance de audiencia. 

Otra de las formas de llegada al público externo – comunidad – son las redes sociales, las 

cuáles hacen que el flujo de información sea aún mayor y que se genere una relación de 

feedback entre las dos partes. Enap Sipetro utiliza actualmente plataformas digitales aparte 
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de su página web oficial y una de ellas es Facebook. Esta es una red social que permite que 

no sólo los públicos reciban información por parte de la empresa, sino que estos miembros 

de la audiencia se conviertan en generadores de contenido. La rapidez en la que se envían 

los mensajes y la facilidad de acceso que presentan este tipo de plataformas, permiten que 

mediante una herramienta de bajo costo se puedan obtener diversos datos que contribuyan 

al crecimiento de la empresa mediante la recolección de información. Es de relevante 

importancia estar de manera constante en comunicación con todos aquellos públicos que las 

organizaciones consideren importantes, ya que son quienes mantienen a la entidad en 

movimiento.  

4.5. Acciones de RSE de la competencia 

Dentro del sector petrolero son varias las empresas que operan actualmente en Patagonia, 

en paralelo con Enap Sipetrol. Se puede establecer que la competencia es elevada, teniendo 

en cuenta también que está en constante situación de retos frente a empresas 

multinacionales de elevado prestigio. Entre ellas se encuentran Pan American Energy – su 

competencia directa – y otras empresas, no menos importantes como Tecpetrol, Capsa e 

YPF. Es importante analizar las acciones de Responsabilidad Social Empresaria que estas 

organizaciones proveen, ya que uno de los objetivos del Plan a desarrollar está vinculado 

con la diferenciación de Enap Sipetrol por sus atributos en compromiso con el 

medioambiente. Para poder entrar en tema es de relevante importancia destacar que todas 

estas organizaciones trabajan apoyándose sobre la base del respeto por las normas ISO que 

regulan este mercado y determinadas imposiciones legislativas impuestas por ley. 

Pan American Energy es una de las empresas petroleras más importantes a nivel mundial, y 

en el territorio patagónico tiene una presencia activa muy significativa. Actualmente está 

vinculada y trabaja con determinadas ONG´s que integran un proyecto impulsado por la 
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empresa, la cual pretende preservar las especies de flora y fauna de los territorios en los que 

opera.  

Otra de las acciones de Responsabilidad Social que realiza en relación con el 

medioambiente tiene la intención de minimizar la erosión del suelo. Los yacimientos 

petroleros se encuentran en zonas hostiles – en consecuencia, por el clima del lugar – donde 

gran parte de la erosión sucede por los fuertes vientos y el frío gran parte del año. La 

intención de Pan American Energy es reducir el impacto que provoca la extracción de 

petróleo en la fertilidad de los suelos – en su mayoría autóctonos – y permitir el paso al 

crecimiento de vegetación característica de este territorio. 

Esta empresa también cuenta con una iniciativa en relación con la disminución del uso del 

agua en los procesos de extracción petrolera. De todas formas, esta es una actividad casi 

excluyente dentro de este mercado, ya que el agua se convirtió en los últimos tiempos en un 

recurso de elevada importancia a nivel social. Existen organizaciones que trabajan 

constantemente para preservar los lagos y ríos que alimentan de agua potable a decenas de 

comunidades urbanas. Si este tipo de intenciones no existieran por parte de las empresas 

petroleras, su concepción y durabilidad dentro del mercado entrarían en crisis. 

Pan American Energy es una de las empresas impulsoras de las campañas de recolección y 

clasificación de residuos dentro del ámbito petrolero. Hace más de 10 años trabajan 

apoyándose sobre esta causa, la cual actualmente se mantiene e incluso se gestiona de una 

manera más avanzada en comparación a años anteriores. Esto es consecuencia de la 

importancia que las sociedades le han impuesto a la reducción de desechos en cualquier 

ámbito, y este no es la excepción.  

Otra de las empresas competidoras de Enap Sipetrol es Tecpetrol. Particularmente esta 

empresa se presenta como una cumplidora de normas y no como una generadora de éstas. 

Esto quiere decir, que se maneja dentro de los estándares de seguridad y cuidado del 
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medioambiente, pero no genera acciones que fomenten el bienestar de éste. Es una 

organización que funda su producción en la manipulación responsable de químicos y tiene 

como prioridad la prevención de derrames de petróleo. Con respecto a la comunidad las 

cosas cambian, ya que realiza diversas acciones de Responsabilidad Social Empresaria para 

beneficiar a determinados sectores sociales. Todas estas acciones están respaldadas por el 

lema que propone la organización – Ayudar a quien se ayuda – y pretende insertarse en los 

sectores más necesitados del país para fomentar la alfabetización, la lectura y la integración 

de los niños. También la empresa realiza acciones vinculadas al bienestar de la salud de la 

comunidad, en las cuales se dan charlas para la prevención de enfermedades de manera 

que pueda tener llegada a una amplia audiencia. Dentro de este sector de acciones, también 

se encuentra la de deportes, en la cual se pretende lograr la integración de los diferentes 

sectores sociales mediante el compartir de actividades que los nivelen en todos los sentidos. 

Todo esto siempre fundamentado mediante el desarrollo sustentable de la salud. Lorena 

Tamara Acosta, actual responsable del Departamento de RSE en Enap Sipetrol Comodoro 

Rivadavia, dice acerca de esto “de hecho está el ejemplo de otras empresas operadoras que 

desarrollan un Plan de Responsabilidad Social Empresaria en la Zona y el mismo es de 

público conocimiento. Tener un Plan de Responsabilidad Social Empresaria repercute en la 

competitividad porque la productividad en una empresa no solo depende de sus ventajas o 

condiciones técnicas, también depende del manejo ambiental, la identificación de los 

empleados con su organización, la estabilidad social de la comunidad en que se desarrolla y 

el respeto de los derechos del trabajador. (comunicación personal, 12 de noviembre, 2017). 

Es importante para todas las empresas desarrollar acciones que agreguen valor a distintos 

públicos que se relacionan con la empresa, de manera tal que muchas buscan la alternativa 

de acercarse a una modalidad de trabajo socialmente responsable mediante diferentes 

ámbitos y formas.  
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Tecpetrol actualmente interviene en actividades escolares vinculadas al arte y la cultura, de 

manera tal que invita a los jóvenes que asisten a escuelas de Comodoro Rivadavia a que 

pinten murales reflejando sentimientos y pensamientos propios. Esto surge como una forma 

de expresión libre para todos y la empresa es la encarga de proporcionar las herramientas, 

de manera tal que todos aquellos que deseen puedan realizarla sin ningún problema. 

Por otro lado, Capsa propone la sustentabilidad empresarial con otro enfoque. Esta empresa 

no realiza acciones de Responsabilidad Social Empresaria de manera puntual y explicita, 

sino que determina la sustentabilidad de manera implícita traducida en las relaciones que 

establece con los inversores, clientes y empleados de manera constante. Prioriza la 

aplicación de valores impuestos y compartidos dentro de la empresa, que se encargan de 

regular y definir la forma de trabajo de los empleados dentro de ella. De esta manera, se 

crea una base sobre la cual todos dentro de la entidad comienzan a moverse y genera 

vínculos que se pretenden mantener a lo largo del tiempo. La empresa propone que la 

Responsabilidad Social Empresaria es un punto clave que se desarrolla a largo plazo, es 

aquello por lo que hay que trabajar de manera constante y determina la importancia de todo 

esto actuando en el presente de manera sustentable. La empresa colabora con algunas 

organizaciones no gubernamentales a lo largo de todo el país. Entre ellas se encuentran 

ONG’s de reciclado, comedores y programas de educación gratuitos. A diferencia de las 

demás empresas analizadas, Capsa trabaja su sustentabilidad mediante terceros, es decir, 

no son ellos quienes directamente ponen en marcha las acciones, sino que colaboran para 

que otros puedan impulsarlas y mantenerlas en el tiempo. 

Otra de las empresas que conforman la competencia de Enap Sipetrol, es YPF. Esta 

empresa es de relevante importancia a nivel nacional, y se ubica entre las empresas 

extractoras de petróleo más responsables socialmente. YPF apoya su filosofía casi por 

completo en la confianza que depositan sobre los trabajadores y aquellos potenciales 
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empleados que pretendan aprender y crecer. Cada uno de los planes que realiza están 

vinculados a charlas y capacitaciones que ayudan a reforzar esta idea. Estas charlas 

funcionan a modo de – clases – para todos aquellos que actualmente trabajen en la empresa 

o que se vinculen a ella indirectamente. La modalidad es presencial o puede realizarse de 

igual manera a través de internet. 

El valor fundamental sobre el que opera YPF es la seguridad y la salud de sus trabajadores, 

es por esto que es una de las empresas por excelencia con mejores trajes de trabajo y 

accesorios de seguridad. Es una empresa que tiene como base el desarrollo económico y 

transita su presencia en el mercado mediante esta filosofía.  

Una de las acciones que la empresa generó en los últimos tiempos es la de su compromiso 

con el cambio climático y la intención de reducir el impacto energético, es por esto que YPF 

trabaja en relación a la reducción del uso de los recursos energéticos para minimizar el 

impacto sobre la tierra. No sólo se quedan aquí como organización, sino que están 

desarrollando constantemente planes que puedan determinar la llegada a nuevas 

tecnologías que se encarguen de realizar las mismas tareas que hacen en la actualidad, 

pero emitiendo menos contaminación al planeta.  

El trabajo en equipo y la capacitación constante son pilares fundamentales para esta 

empresa, lo cual la caracteriza y diferencia de la competencia dentro del mercado. 

Como se puede observar en los párrafos desarrollados anteriormente, las empresas no 

realizan acciones que fomenten el desarrollo y bienestar del medioambiente de manera 

inmediata y segura. Las acciones que se realizan con respecto a este sector son meras 

ideas que podrían – o no – funcionar en un futuro a favor de la organización y de su entorno 

principalmente. Todas operan bajo el cumplimiento de las normas ISO comunes dentro del 

mercado y pretenden mejorar su imagen a través del cumplimiento de acciones sociales 

vinculadas a la educación, el arte, la cultura y el bienestar de los trabajadores. Enap Sipetrol 



 

80 
 

se encuentra actualmente dentro de esta categoría, ya que no es una empresa que rompa 

con estos esquemas, sino que sigue la misma linealidad. Sobre esta idea global se presenta 

el Proyecto de Grado, que pretende agregarle un diferencial muy fuerte a la organización 

dentro del mercado. Varias veces innovar es más fácil de lo que se cree y se trata 

únicamente de satisfacer nuevas necesidades que surgen a través de los públicos 

contemporáneos que buscan manejarse en un entorno sustentable. Diferenciar a una 

organización petrolera por ser socialmente responsable se presenta como un desafío, pero 

agrega valor significativamente.  
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Capítulo 5. Plan de RSE para Enap Sipetrol 

Luego de analizar todos los aspectos que se consideran de relevante importancia dentro y 

fuera de la empresa, es hora de poner en marcha el Plan de Responsabilidad Social 

Empresaria. Este Plan pretende encarar una nueva forma de trabajo a futuro, proponiendo 

una ideología y forma de moverse en el mercado totalmente renovada. 

El hecho de ser socialmente responsable surge actualmente como una necesidad y no como 

una simple pretensión por parte de la organización, o como algo que se haga librado al azar. 

Esto se debe a que las generaciones de las últimas décadas son las portadoras de una 

nueva ideología y forma de concebir al mundo. Las prioridades sociales tienen como eje la 

mayoría de las veces, el cuidado y preservación del medioambiente, por lo que las 

organizaciones se ven obligadas a amoldar su forma de trabajo a esta nueva visión social. 

Esto es lo que justifica a la realización, planeamiento y mantenimiento del Plan a través del 

tiempo, para crear valor para y en la empresa. Es importante destacar que al ser una entidad 

involucrada en el rubro petrolero puede ser difícil concebir a una de estas organizaciones 

como socialmente responsable. Suena casi como una contradicción. Lo que aquí ocurre es 

que se pretende romper con los esquemas ya establecidos y encarar la producción y la 

forma de obrar de la empresa de manera tal que actúe en paralelo. Este tipo de 

organizaciones suelen cumplir con las normas que les imponen, pero muy pocas veces – 

casi nulas – actúan para el beneficio del entorno en el que se involucran.  

5.1. Objetivos 

Los objetivos son aquellos que van a estructurar al Plan en su totalidad. Sirven como guía y 

ayuda para poder llegar a ejecutar cada acción de manera adecuada.  
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5.1.1. Objetivo general 

El objetivo principal y general del proyecto es desarrollar un Plan de Responsabilidad Social 

Empresaria para fortalecer el compromiso de la empresa Enap Sipetrol con los espacios en 

los que interviene, priorizando el cuidado del medioambiente y la interacción de los públicos 

con él. Se pretende que todas las acciones planteadas puedan ser mantenidas en el tiempo 

y otorgar beneficios a la comunidad.  

La intención es crear espacios verdes forestados en zonas patagónicas, dentro y aledaños a 

los yacimientos petroleros, para que el beneficio sea aprovechado por las comunidades y 

también por los propios miembros de la empresa. 

5.1.2. Objetivos específicos 

Estos objetivos específicos son planteados de manera tal que derivan del objetivo general. 

Este actúa como un paraguas para acaparar todos los que consiguen, los cuales conforman 

al Plan en su totalidad y lo amoldan a la realidad. El principal de ellos es el de posicionar a la 

empresa Enap Sipetrol como socialmente responsable dentro del mercado petrolero. El 

principal de todos estos objetivos se plantea a favor de la empresa, ya que se pretende 

mantener la ventaja competitiva con respecto a las demás organizaciones petroleras en la 

zona e incluso aumentarla. La diferenciación tiene gran peso, por lo que se pretende atraer a 

nuevos accionistas que confíen en la organización en consecuencia de la implementación 

del plan.  

Otro de los objetivos específicos es generar una imagen positiva en el público interno y la 

comunidad. Crear nuevos espacios verdes otorga la oportunidad de amoldar la realidad 

laboral de manera tal que la nueva forestación sea aprovechada por los empleados y que 

éstos asuman un compromiso con el Plan mediante la experiencia. Cabe destacar que lograr 

el posicionamiento pretendido por la empresa es un proceso que se realiza de manera 
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gradual y demanda la inversión de tiempo y un cambio de pensamiento en todos los 

miembros de la empresa. El hecho de trabajar en un espacio verde y con más atractivo 

visual, genera en los empleados una motivación que recae en una mayor y mejor 

productividad. Lorena Tamara Acosta, actual responsable del Departamento de 

Responsabilidad Social Empresaria en la zona de Pampa del Castillo, afirma que “si 

considero que influiría positivamente, dado que podría utilizarse el mismo durante la hora del 

refrigerio de los empleados, generando un espacio para el esparcimiento” (comunicación 

personal, 12 de noviembre, 2017). 

De esta forma es más factible afirmar que generar estos espacios verdes aumentarían la 

motivación de los empleados, y no sólo se realizarían para rodear a la empresa, sino que se 

les puede dar diversos usos a favor del público interno. 

Con respecto al público externo, se hace referencia a la comunidad. Esta comunidad está 

conformada por personas que viven en ciudades que se encuentran en relativa cercanía a 

los yacimientos. En su mayoría, las personas tienen como principal ingreso y sustento 

económico aquel que les brinda la actividad petrolera y esto genera diversas consecuencias 

en este público en específico. 

Al ser cientos las personas que conforman este público y están en relativa cercanía con el 

mercado petrolero, la familiarización con la actividad es elevada. Algunas personas conocen 

la actividad porque algún miembro de su familia trabaja en el petróleo, lo que hace que el 

conocimiento acerca de las empresas – sobre todo con respecto al comportamiento interno – 

sea elevado. Esto determina una ventaja que la empresa debe aprovechar en este caso – 

teniendo en cuenta la puesta en marcha del Plan de Responsabilidad Social Empresaria – ya 

que la credibilidad de este es más elevada. De igual forma el compromiso de la comunidad 

con él será mayor, teniendo en cuenta los propios intereses sociales cada vez más ligados al 

cuidado y la conciencia medioambiental. 



 

84 
 

Otro de los objetivos específicos es consolidar a Enap Sipetrol como una empresa impulsora 

de nuevas acciones medioambientales. Esto se debe a que, con el planeamiento, la 

realización y el mantenimiento del Plan, se pretende generar en las demás empresas del 

rubro una especie de influencia, de manera tal que las demás puedan imitar este tipo de 

acciones a favor del medioambiente. Como se mencionó reiteradas veces anteriormente, 

este tipo de organizaciones por lo general no son impulsoras y hacedoras de acciones que 

fomenten el bienestar y el cuidado del medioambiente, sino que siguen una linealidad con 

respecto al cumplimiento de normas preestablecidas y que son de carácter obligatorio dentro 

de la red de empresas petroleras. 

De esta forma, se busca que las empresas imiten este tipo de comportamientos a favor del 

medioambiente y del bienestar empresarial y social. 

5.2. Estrategias de comunicación 

Para llevar a cabo un Plan de RSE dentro de una empresa, es importante establecer un lazo 

correcto con los públicos a la hora de comunicarlo dependiendo de la etapa en la que se 

encuentre el desarrollo del mismo. 

Hay que tener en cuenta la distribución de los mensajes mediante los medios y cuáles serían 

los más amenos para llegar a determinado sector social. 

En primer momento, se debe actuar dentro de la organización. Esto se debe a que los 

empleados son quienes deben tener un primer acercamiento al Plan y a cómo se pretende 

llevar a cabo, para que comiencen a involucrarse. En este caso, el Plan pretende amoldar 

una nueva forma de concepción empresarial, por ende, el cambio que se va a ejecutar será 

de gran impacto.  

Para poder llegar al público interno, se van a utilizar carteleras en la empresa, mailing y 

charlas informativas. Todas estas van a servir para poder acercarles a los empleados una 

primera visión sobre el Plan en general y desglosarlo de manera tal que sea entendido por 
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todos. Con el correr del tiempo, se pretende que todos se vean involucrados en él y que 

adopten una nueva filosofía respecto al cuidado y preservación del medioambiente.  

Otra de las estrategias de comunicación interna son los desayunos informativos. Estos 

hacen que el intercambio de opiniones e información se realice de forma más informal y 

amena. De esta manera, quienes son los encargados de llevar adelante el desarrollo del 

Plan va a poder recolectar información para nutrirlo a través del tiempo. 

Una vez que los empleados estén enterados sobre la existencia del Plan y previo a ponerlo 

en ejecución, se van a realizar estrategias de comunicación externa ligada a los medios de 

comunicación.  

Para poder llegar a la comunidad, inversores y distribuidores, se van a utilizar medios de 

comunicación tradicionales y digitales. 

Los medios tradicionales que se van a usar son medios locales gráficos y audiovisuales. 

Canal 9 de Comodoro Rivadavia es un canal de aire en televisión que tiene llegada a una 

gran audiencia dentro de la zona patagónica, por lo que se piensa que es el más adecuado. 

Los diarios Patagónico y Crónica son dos de los medios gráficos más importantes en el 

territorio. Dentro de esta estrategia hay una característica muy importante que no hay que 

dejar pasar. Las ciudades y pueblos que se encuentran cercanas a los yacimientos de 

petróleo poseen en su mayoría, una cultura arraigada a lo tradicional. Los medios gráficos 

impresos tienen un consumo muy elevado, porque solo un sector se desligó de ellos para 

tener acceso a la información pura y exclusivamente a través de internet y medios web. Por 

lo general, las personas jóvenes son las que más información digital consumen, pero los 

empleados y sus familiares mayores, eligen comprar la información impresa. Los diarios 

anteriormente mencionados son famosos en la zona y quienes van a acompañar a la 

empresa en todo el desarrollo del Plan. 
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Radio del Mar FM es la radio de Comodoro Rivadavia más escuchada actualmente. Tiene 

llegada a varias ciudades y pueblos también petroleros, por lo que se pretende enviar 

mensajes a la audiencia a través de ella.  

Los medios elegidos para establecer este tipo de comunicación son medios propios de 

Comodoro Rivadavia porque ésta es denominada la Capital del petróleo, ya que desde sus 

orígenes se asientan allí empresas petroleras que se expandieron luego a toda la Patagonia. 

La principal actividad en esta ciudad es la actividad petrolera, lo que le otorga gran e 

importante influencia. 

Otra de las herramientas de comunicación que se va a utilizar, es la revista propia de la 

empresa +CERCA, la cual se fundó en agosto del corriente año y que tiene una importancia 

estética y visual muy atractiva. Al ser un medio propio de la empresa es indispensable 

concebir el Plan de Comunicación sin incluirla, y se podría pensar que es una herramienta 

que le otorga valor al propio Plan de Responsabilidad Social Empresaria, ya que la empresa 

pone en marcha y gestiona bases para asentar su nueva filosofía de manera autónoma.  

Para poder establecer comunicación, Enap Sipetrol también debe pensar de cara al futuro. 

Es por esto por lo que no se puede concebir un Plan de Comunicación dejando de lado 

internet y las redes sociales. Estas permiten que los mensajes enviados puedan generar una 

retroalimentación inmediata y la misma audiencia es la que se convierte en generadora de 

contenidos.  

Enap Sipetrol tiene una página web oficial que actualiza de manera constante y esta es la 

plataforma principal que se va a utilizar en el desarrollo de todo el Plan de Responsabilidad 

Social Empresaria.  

Se van a publicar fotos, comunicados y se habilitará una sección donde los usuarios puedan 

dejar sus comentarios y sugerencias. 
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Facebook va a funcionar durante todo el proceso como la red social interactiva base. Esto 

quiere decir que a través de ella la comunicación con el público será más activa y rápida, de 

manera tal que el intercambio de mensajes se realizará prácticamente en tiempo real. En 

este tipo de redes sociales las personas también pueden compartir fotos y comentarios con 

los demás usuarios sobre la forma en que recorren el camino del desarrollo del Plan, y una 

vez que esté listo pueden compartir sus experiencias en estos espacios forestados. 

5.3. Plan de acción 

En esta parte se debe plantear en detalle cada una de las acciones que se van a llevar a 

cabo para cumplir con los objetivos establecidos previamente. 

Se comienza con un planeamiento estratégico sobre el Plan en su totalidad, determinando 

los públicos que se van a ver involucrados. Esto es de relevante importancia porque de 

acuerdo con las necesidades de cada público se van a idear los mensajes que llegarán a 

ellos. 

Para forjar la base sobre la que se asentará el Plan, se debe tener en cuenta que los 

empleados y miembros de la organización en su totalidad deben estar enterados de la 

existencia de un Plan. Es aquí donde se debe generar una filosofía de ejecución para que 

todos se sientan parte de este y puedan adoptarlo como propio. Cuando las personas dentro 

de una organización trabajan en relación con un objetivo compartido, los resultados son más 

eficientes. 

Una vez que todos los empleados estén familiarizados con la existencia del Plan, se van a 

acondicionar los espacios que se van a forestar.  

Este Plan pretende generar espacios verdes que puedan ser visitados por personas de las 

comunidades vecinas y tengan momentos de recreación en campings allí instalados.  

Estos lugares se van a forestar con pinos a re plantar. El pino es el árbol elegido debido a las 

condiciones climáticas de la Patagonia. La zona de Pampa del Castillo y Cerro Dragón, son 
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espacios en los cuales el invierno suele ser muy crudo, por lo que hay nieve, bajas 

temperaturas y viento de manera constante. Los pinos son árboles que no se deshojan y 

poseen una estructura fuerte y consistente, de manera tal que el verde de sus hojas se 

mantendrá a lo largo del año – independientemente de la estación – y quedan bien 

estéticamente. En paralelo a esto, es importante tener en cuenta que la flora actual de la 

zona patagónica es en su gran mayoría autóctona. Esto quiere decir que está conformada 

por matas, matorrales, pequeños árboles y algunas flores de poco tamaño y volumen de 

hojas. Suele tratarse de una vegetación adaptada a un clima mayoritariamente hostil, con 

pinches y colores apagados, propios de un suelo árido.  

Previo a plantar los pinos en las zonas correspondientes, se instalarán allí sistemas de riego 

que mantengan el lugar en condiciones, de manera tal que los árboles no se sequen debido 

al clima ventoso y hostil. De esta forma, se mantendrán en óptimas condiciones, no solo la 

vegetación, sino los espacios acondicionados en su totalidad.  

Una vez que se hayan trasplantado los pinos a sus respectivos lugares, se va a comenzar a 

realizar el camping con todas sus instalaciones. En un primer momento se piensa en abrir un 

camping en la zona de Pampa del Castillo, ya que es un territorio de relevante importancia 

para las empresas petroleras, entre ellas Enap Sipetrol. Este lugar es un punto clave, porque 

se conforma como el espacio intermedio entre Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento, 

tres de las ciudades más importantes para el petróleo, lugares que albergan a miles de 

personas que viven de él.  

El camping se situaría en un espacio habilitado para poder realizarlo, en el cual se van a 

acondicionar grandes espacios de campo con vegetación autóctona donde se van a plantar 

los pinos. Estos campings contarán con cinco cabañas con capacidad para 5 personas cada 

una y 50 parcelas aptas para acampar con carpas y hacer fuego en fogones instalados por la 

empresa. 
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El predio del camping tendrá una pileta con un tobogán, una proveeduría para comprar 

aquellas cosas de primera necesidad para comer y de higiene personal y baños con duchas 

con agua caliente. Las cabañas contarán con su propio baño privado.  

Habrán disponibles tres canchas de fútbol, una de paddle y un puesto de alquiler de 

bicicletas y otros juegos recreativos para la familia. 

Actualmente no existe en estas zonas un lugar de recreación y esparcimiento de este tipo, 

por lo que la apertura de un camping bajo el nombre de Enap Sipetrol, es probable que 

atraiga a muchísima más gente de la que se prevé.  

Las zonas de yacimientos y empresas van a ser forestadas en simultaneo con la 

construcción del camping para crear y otorgarle coherencia al Plan de Responsabilidad 

Social Empresaria. Es importante trabajar de forma ordenada y con una lógica 

preestablecida, para que ningún público entre en confusión y se pueda ejecutar de la mejor 

manera posible.  

Cuando el camping empiece a estar estructuralmente armado, se va a proceder a realizar la 

campaña de comunicación al público externo. En esta etapa se van a utilizar las 

herramientas anteriormente mencionadas – Facebook, página oficial, diarios, radio y 

televisión – para brindar información concreta acerca del Plan. En paralelo, se colocarán 

carteles en las rutas y en la entrada del camping con el isologotipo de la empresa Enap 

Sipetrol y algunas imágenes haciendo alusión a la apertura del lugar. Todo esto da la 

posibilidad de jugar con lo platónico de este lugar y generar expectativa en los diferentes 

públicos. Lorena Acosta afirma que “con la implementación de un Plan de RSE traería 

beneficios en la comunidad y con las distintas autoridades de aplicación, acercando a las 

partes interesadas y facilitando el desarrollo y la operación de la empresa” (comunicación 

personal, 12 de noviembre, 2017). Esta es una opinión calificada que avala la forma de 

operar que se propondría la empresa a través del desarrollo del Plan.  
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Enap Sipetrol establecería un contacto especial con aquellos medios anteriormente 

mencionados y que darían diferentes pautas a los ciudadanos. La idea es realizar un Branch 

invitando a Diario Crónica, El Patagónico, FM Del Mar y Canal 9 – entre otros medios 

digitales como influencers en la Patagonia – para que puedan tener un acercamiento 

personal e íntimo con las autoridades de la empresa y las instalaciones de esta. Quienes 

sean los encargados de llevar adelante el Plan y los voceros designados, son quienes 

recibirán a la prensa y responderán todas sus preguntas. Luego cada medio se encarga de 

publicar la información de la forma más atractiva posible, lo que favorecería a la empresa. El 

objetivo de esta estrategia es lograr que cada persona perteneciente a cada medio pueda 

sentirse cómoda y sacarse todas las dudas con respecto al Plan y a la filosofía de la 

empresa. Hay que tener en cuenta que la actividad petrolera sigue siendo primera y principal 

para la empresa y esto es de gran relevancia. 

Una vez que el camping esté terminado y el Plan de Comunicación haya culminado en su 

atapa previa a la apertura, se procederá a realizar la inauguración del lugar. Es aquí donde la 

empresa Enap Sipetrol realizará una invitación formal a aquellos miembros de la empresa 

que puedan asistir y también a los medios y personalidades de principal interés. El camping 

se acondicionará para hacer un media tour en el cuál las personas representantes de los 

medios no sólo asistirán al lugar, sino que podrán probar las instalaciones y pasar la noche 

allí si lo desean. Todo esto quedará registrado y servirá de influencia para los comentarios 

en los medios, por los que la empresa se ve preparada para recibirlos de manera cordial. 

En este evento de apertura también se invitarán a los empleados con sus familias, 

distribuidos en dos fines de semana diferentes. El orden se dará de acuerdo con el sector y 

puesto de cada trabajador. En paralelo al media tour, se estará realizando un family day para 

agasajar a los empleados y sus familias y darles la bienvenida formal a esta nueva forma de 

operar que adopta la empresa. 
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En este evento en particular, comienza a existir una movilidad en las redes sociales 

generada por los invitados, ya que al ser una apertura de un espacio de esta índole y bajo el 

nombre de Enap Sipetrol, el atractivo que se genera es elevado. Aquí los generadores de 

contenidos son los propios empleados y sus familias, creando un flujo de información y 

comunicación a favor de la empresa. Esto beneficia a la organización porque la prensa y 

publicidad de cierta forma es gratis, y qué mejor forma de que se realice que sea de la boca 

de personas normales, con las cuales cualquier ciudadano podría sentirse identificado. 

Tres semanas luego de que se realice la inauguración del camping, se va a realizar la 

apertura. Este es el evento oficial que da lugar a que cualquiera que lo desee pueda visitar 

las instalaciones y aprovecharlas en familia. 

La intención del Plan de Responsabilidad Social Empresaria es que las personas puedan 

interactuar con estos lugares de manera directa y que la nueva imagen de Enap Sipetrol se 

genere a través de la experiencia. La idea es generar y brindar un servicio de calidad y 

familiar, para que nadie quede fuera y cada vez sean más los sectores que se involucren con 

las causas medioambientales.  

La empresa Enap Sipetrol cambiaría drásticamente la forma en que opera dentro del 

mercado con la apertura de este camping, porque ninguna empresa brinda este tipo de 

servicio con la intencionalidad de promover y mejorar su imagen. El hecho de que los 

espacios sean forestados total y completamente con árboles visualmente atractivos, haría 

que esto no pase desapercibido. Hay que tener en cuenta que en Patagonia la flora y fauna 

autóctonas, tienen colores apagados y son de pequeño tamaño. Un camping con un predio 

repleto de árboles verdes y bien cuidados harían que el paisaje se nutra de otra identidad 

visual y este atractivo sería automáticamente atribuido a Enap Sipetrol. Es aquí donde se 

apreciaría el diferencial y aquellos diferentes públicos anteriormente definidos le atribuirían 

valor al Plan en su totalidad y en consecuencia, a la marca. 
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5.4. Calendarización  

Una vez que se planifique de manera total el Plan de Responsabilidad Social Empresaria, 

hay que implementarlo. En una primera instancia, lo que se va a hacer es dar a conocer el 

Plan a los empleados y trabajadores de la empresa en su totalidad.  

Las estrategias de comunicación interna – carteleras, mailing, charlas – van a ser ejecutadas 

entre los meses de enero y febrero del año 2018. La elección de esta fecha se justifica 

porque durante estos meses el presentismo de los empleados es regulado por sus 

vacaciones, de forma tal que se les va a brindar la información detallada gradualmente de 

acuerdo a aquellos grupos que realicen la rotación. De esta forma, los encargados de llevar 

adelante el Plan de Responsabilidad Social Empresaria tienen la oportunidad de acercarse 

de manera más íntima personal con los empleados para que estos puedan sentirse parte del 

Plan y comenzar a pensar en una nueva forma de operar de la empresa. La intencionalidad 

es que todos puedan sentirse involucrados de manera total con el correr del tiempo. En 

marzo de 2018 es cuando todos los empleados vuelven a estar dentro de la empresa 

realizando sus actividades normalmente, y en este periodo se comenzaría a hacer publicidad 

dentro y fuera de la organización. Esta movida publicitaria estaría enfocada en la nueva 

imagen de Enap Sipetrol y se realizaría mediante herramientas gráficas y carteles ubicados 

en lugares estratégicos para acaparar la atención de los miembros de la sociedad. Hay que 

tener en cuenta que la ubicación de estos se trataría de una distribución en la cuál se podrán 

visualizar a lo largo de un recorrido de 140 kilómetros, uniendo a las ciudades de Sarmiento 

y Comodoro Rivadavia – territorio en el cuál se encuentra Cerro Dragón, el yacimiento 

principal a intervenir – esta zona es estratégica porque diariamente es circulada por cientos 

de personas que viajan particularmente o para trabajar en yacimientos propios de Enap 

Sipetrol y de la competencia. Aquí empezaría a hacerse notorio el diferencial que pretende 

plantearse.  
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Entre marzo y mayo del año 2018 comenzarían a realizarse las actividades de forestación. 

Esto se implementaría en las zonas de yacimientos en los que opera Enap Sipetrol, en si 

sede central y en la zona de Cerro Dragón en la que pretende realizarse la apertura del 

camping. En paralelo se gestionarían todas las estructuras que permitirían que los árboles se 

mantengan a través del tiempo mediante un sistema de riego y cuidado personalizados. Una 

empresa tercerizada sería la encargada de llevar a cabo la trasplantación de los pinos y 

otras especies similares en estas zonas. 

Una empresa – también tercerizada – seria contratada para empezar con la construcción de 

las cabañas del camping y el acondicionamiento de las parcelas para acampar. Esta 

empresa constructora sería de igual forma, la encargada de construir las canchas y los 

baños del lugar. Todo esto se realizaría en el mismo período de tiempo, aunque la 

construcción llevaría un tiempo más extendido por la dificultad de las tareas que presenta. 

Entre julio y agosto, las actividades relacionadas a la comunicación y publicidad vinculada a 

los públicos externos, se haría en relación con el camping de manera exclusiva. Se 

utilizarían las herramientas tradicionales y digitales anteriormente mencionadas. En este 

punto del desarrollo del Plan, se pretende que los empleados de la empresa estén todos 

involucrados en gran medida con este, de manera tal que funcionen como personalidades 

influenciadoras sobre la comunidad en caso de que sea necesario, realizando una manera 

publicitaria personal y efectiva. 

En el mes de septiembre del año 2018 se espera que el camping esté casi finalizado. Los 

espacios forestados a esta altura estrían funcionando de manera completa y ya se pretende 

que estén presentados de forma visualmente atractiva. Aprovechando que las condiciones 

climáticas en esta altura del año comienzan a ser más amenas – teniendo en cuenta que en 

la Patagonia el invierno es frio y hostil – se considera que las personas de la comunidad 

empiezan a familiarizarse nuevamente con el clima templado y la primavera. Es acá donde la 
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campaña a través de las redes sociales y medios gráficos empieza a ser más fuerte y 

atractiva para los públicos. Se pretende jugar con la apertura e inauguración del camping con 

algunas actividades de sorteos a través de los posteos en Facebook y la página web oficial 

de Enap Sipetrol. Es aquí donde empiezan a publicarse algunas imágenes sobre las 

instalaciones del campamento y las cabañas para crear en las personas un deseo de asistir 

en época de verano. Los sorteos van a realizarse para empezar a generar movimiento digital 

no sólo de la empresa sino de los nuevos espacios verdes instalados por esta. Se van a 

regalar set de mates, reposeras, pelotas de fútbol y kits de verano con varios elementos para 

compartir en familia. Todos los objetos intercambiados harán alusión al verano y a poder 

disfrutarlos dentro del camping. 

En diciembre del año 2018, en la primera etapa del mes previa a Navidad y las Fiestas, se va 

a realizar la apertura del camping sólo para empleados de la empresa y los medios gráficos y 

audiovisuales seleccionados anteriormente. Este será un evento de gran impacto, porque es 

el primer acercamiento de la gente que ha sido parte del Plan como público objetivo a las 

instalaciones. Es por esto por lo que se pretende otorgar gran profesionalismo y generar una 

imagen de confianza y compromiso por parte de la entidad. Se contratarán empresas 

tercerizadas que se encarguen del catering, la música, la fotografía, coctelería y decoración 

del lugar, para hacerlo temático de acuerdo con el Plan de Responsabilidad Social 

Empresaria y que se denote la nueva conciencia verde que posee la empresa. Siempre se 

busca plasmar en cada acción que se realice, esta nueva forma de operar y de obrar de 

Enap Sipetrol como empresa petrolera socialmente responsable. En este evento se 

realizarán el media tour y el family day de manera simultánea, de forma tal que los medios 

puedan registrar y sean testigos de la experiencia mediante los empleados y su familia.  

En las semanas consecutivas a la inauguración del camping, se va a realizar la apertura 

oficial para toda aquella persona que desee ir. Este evento se va a realizar antes de Navidad 
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al igual que la apertura a los empleados, para que los ciudadanos tengan un acercamiento al 

camping. Con respecto a esto, María Elena Sandoval, ciudadana de Rada Tilly, dice “tener 

un lugar de esparcimiento para toda la familia es algo que hace falta en la ciudad. Son pocas 

las cosas que pueden hacerse para pasar un fin de semana” (comunicación personal, 25 de 

septiembre, 2017). 

Aquí queda en evidencia que la importancia que le otorgan las personas que conforman la 

comunidad a este tipo de acciones es elevada, porque consideran que los lugares de 

esparcimiento funcionan con efectividad en un lugar donde la oferta de estos es escasa y 

limitada. El hecho de que una empresa petrolera sea la que maneje y ejecute el 

funcionamiento de un lugar como un camping la convierte automáticamente en una empresa 

diferente dentro de este mercado tan particular como lo es el petróleo.  

Una vez realizada la apertura al público el camping va a funcionar durante todo el verano 

para el público. La época de invierno no permite que se pueda disfrutar de estos espacios ya 

que la nieve y escarcha limitan la llegada y acceso al lugar, por lo que la época en la que el 

camping permanecerá abierto será desde septiembre hasta abril. En caso de que alguna 

institución – como escuelas, universidades u ONG’s – quisiera utilizar el camping para 

realizar alguna actividad en particular dentro del periodo en que permanece cerrado, Enap 

Sipetrol analiza las condiciones climáticas para autorizar su uso o no, en caso de que sea 

conveniente.  

Este sería un primer paso y acercamiento a lo que posteriormente pretende armarse como 

un Plan de Responsabilidad Social Empresaria más grande. Enap Sipetrol con el correr del 

tiempo va a realizar la apertura de otros campings similares al anteriormente descripto en 

zonas de yacimientos como Magallanes y Cuenca Austral. Cada uno de los espacios 

creados están pensados para fomentar una nueva conciencia que emerge luego de analizar 

la problemática planteada. Las personas dentro de las comunidades – y en consecuencia, 
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también dentro de las empresas – son las que comienzan a manejar el mercado y la forma 

de obrar de las empresas mediante sus necesidades. 

Son grandes los grupos que exigen que todas las instituciones se vean respaldadas por un 

Plan de Responsabilidad Social Empresaria que regule las actividades que realiza, por más 

que traten – como en este caso – de la explotación constante del suelo.  

Se busca implementar acciones que perduren en el tiempo y que puedan servir como un 

espacio de interacción para unir de una forma más personal e íntima a las comunidades con 

este tipo de instituciones que muchas veces no son de acceso para todos. Ubicar a Enap 

Sipetrol como una empresa socialmente responsable con respecto al medioambiente y la 

comunidad es el eje del plan de acción.  

En consecuencia, se pretende generar un cambio de conciencia en todas aquellas 

instituciones competidoras de esta marca, y también en aquellas que trabajan dentro o 

relacionadas al petróleo en el territorio, para que a través del tiempo puedan obrar e 

implementar su trabajo en estas zonas de manera más responsable. 

Es casi imposible hoy en día concebir a una empresa independientemente de cuál sea su 

actividad, si esta no posee acciones de Responsabilidad Social Empresaria que la respalden. 

La conciencia de los públicos y los consumidores cada vez es más demandante en términos 

de cuidado y preservación medioambiental sobre todo de cara a una visión futura.  

Es importante generar espacios que puedan recibir y acoger a un número significativo de 

generaciones que vendrán y contagiar esta forma de trabajo y de pensar en el mercado, no 

solo para crear valor propio para la empresa, sino para fomentar e incentivar a todos 

aquellos que se involucran en la industria a que se unan para formar una filosofía marcada 

por aquellos valores que varias veces quedan aislados en un lado en consecuencia de las 

ganancias económicas y otros intereses superficiales. 
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Conclusiones 

Realizar un Proyecto de Grado en relación con una empresa petrolera personalmente fue un 

trabajo al que pude ponerle no sólo contenido teórico seleccionado, sino que el acercamiento 

al campo de estudio a través del desarrollo de la vida en Patagonia determina una claridad 

del panorama más clara. Las condiciones climáticas, la realidad de las empresas petroleras y 

la forma en que se concibe el trabajo en este ámbito, la manera en que las comunidades 

interactúan con ellas, son sólo algunas de aquellas cuestiones que se tuvieron en cuenta 

para desarrollar el Plan de Responsabilidad Social y todo lo que este conlleva.  

El cuidado y la preservación del medioambiente es un asunto que compete a todas las 

personas que conforman una comunidad, y aquellas empresas grandes que operan y 

manejan grandes cantidades de dinero y de personas deben verse como responsables a la 

hora de fomentar acciones que puedan determinar y asegurar el bienestar del ámbito en el 

que intervienen. Las empresas petroleras no suelen trabajar para otorgar una mejoría a nivel 

medioambiental, sino que sus intereses se limitan a la comunidad y la donación de alimentos 

y ayuda comunitaria. Esto no está mal y no es cuestión de que deje de hacerse, sino que la 

intencionalidad de este Proyecto de Grado es que se generen acciones a favor de la 

naturaleza y los espacios verdes. Patagonia es una zona muy rica en términos de flora y 

fauna, y aquellos espacios en los que trabajan las empresas petroleras, suelen poseer 

grandes predios de tierra virgen que puede aprovecharse para hacer acciones a favor de la 

propia organización y de las comunidades que conviven con ella día a día.  

Estas acciones determinan a largo plazo la creación de un lazo entre empresa y comunidad 

muy enriquecedor, de manera tal que el beneficio pretende ser aprovechado por todos. 

Enap Sipetrol es una empresa que opera en Argentina desde 1991 y si bien posee varios 

yacimientos petroleros distribuidos en zonas de tierra y de mar, las acciones de 

Responsabilidad Social Empresaria que realiza únicamente pretenden preservar el medio tal 
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cual lo encontraron. Ninguna acción se realiza con la intención de beneficiar al entorno y de 

realizar espacios reforestados o alguna cuestión similar. 

Este Proyecto de Grado propone una forma de afrontar este desafío para una empresa 

petrolera de manera creativa e integradora. Se podría pensar en concebir y realizar un Plan 

a favor del medioambiente, pero simplemente limitarse ahí. Lo que en este caso se pretende 

es hacer una integración de todos los sectores sociales y grupos que interactúan directa o 

indirectamente con la entidad de manera diaria. Cuando las personas pueden experimentar a 

través de los sentidos el desarrollo de un Plan, es probable que los resultados sean mejores 

que si esto no sucediera, y esto se debe a que cuando se tiene contacto y relación con la 

comunidad, los efectos provocados en ellos son directos. 

Al realizar la construcción y apertura de un camping, las personas que concurran a él van a 

ser mediadores entre la empresa y el resto de la comunidad, y si la experiencia que tuvieron 

con el plan de acción es favorable, de igual forma lo será para la empresa. Los comentarios 

de las personas sobre otras tienen influencia en el modo de pensar y la construcción mental 

que se crea en cada persona perteneciente al público. Esta influencia se va traspasando de 

persona a persona y así sucesivamente, creando un valor sobre la empresa y la actividad 

que realiza. 

Como se mencionó anteriormente, la intención del Plan no es dejar de lado la actividad que 

realiza la empresa como tal, sino agregarle a esta en paralelo un diferencial fuerte que con el 

traspaso del tiempo esté intrínsecamente incorporado a Enap Sipetrol. Se pretende que se 

pueda nombrar a la empresa y que el imaginario automáticamente remita a estos espacios 

verdes y el cuidado medioambiental. 

La mejora que se crea a partir de la imposición de un Plan de esta índole es grande, 

teniendo en cuenta que en Patagonia la diversidad de paisajes es inmensa y que 
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particularmente en estas zonas, los bosques y grandes masas de árboles es prácticamente 

nula. 

Es por esto, que no solo se generaría una imagen de mayor Responsabilidad Social 

Empresaria en comparación con la competencia, sino que se generaría mayor visibilidad 

para la organización, porque los nuevos atributos son tangibles y de fácil reconocimiento y 

recordación. Ninguna empresa petrolera actualmente trabaja con un Plan que al menos sea 

similar a este, por lo tanto, la innovación que se presenta aquí es imponente. 

Ya no se puede concebir a una organización por fuera de la conciencia y el cuidado 

medioambiental y aquellas que trabajan en relación a mejorarlo son las que reciben un lugar 

más cómodo dentro del mercado. 

Se busca y espera que el Plan de Responsabilidad Social Empresaria propuesto para Enap 

Sipetrol pueda ser llevado a cabo no sólo por la misma empresa, sino que este 

comportamiento sea imitado por todos aquellos que quieran trabajar a favor de un mundo 

más verde. 
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