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TWITT QUE IDENTIFICA EL PROPÓSITO DE LA CAMPAÑA:
13 protagonistas del mayor desafío del país, para que todos puedan ver
quiénes hacen y qué es #VacaMuerta por dentro.

INTRODUCCIÓN
La formación Vaca Muerta se encuentra en la Cuenca Neuquina, al sudoeste del país, y tiene una
superficie de 30 mil km2, de los cuales YPF posee la concesión de más de 12.000 km2, sobre los que
ha realizado estudios para evaluar con más precisión el potencial de los recursos. Los resultados
obtenidos han permitido confirmar que Vaca Muerta tiene un enorme potencial para la obtención de
gas (308 TCF) y que cuenta con importantísimos recursos de petróleo que alcanzan los 16,2 miles de
millones de barriles, según el último informe del EIA 2013, lo que significa multiplicar por diez las
actuales reservas de la Argentina.
La energía es la base de nuestra sociedad y de nuestra forma de vida. De ella dependen la producción
de alimentos, el transporte, la calefacción, la electricidad, la iluminación, las telecomunicaciones y las
tecnologías.
El desarrollo económico del país depende de la disponibilidad del petróleo y el gas, las principales
fuentes de energía, que también generan energía eléctrica.
El 90% de los objetos que utilizamos a diario se fabrican con productos provenientes del petróleo.
Contexto
Debido al declino natural de los yacimientos convencionales de hidrocarburos y al incremento
sostenido de la demanda de combustibles y los miles de productos derivados, además de energías
alternativas, es necesario explorar y sumar nuevos recursos. El shale es una formación sedimentaria
con baja permeabilidad que contiene hidrocarburos no convencionales alojados en los microporos de
la roca. Para extraer gas y petróleo de esta roca se realizan operaciones similares a las perforaciones
convencionales que se efectúan en la Argentina desde hace más de 70 años, con el agregado de una
tecnología de última generación conocida como estimulación hidráulica. Los más altos estándares de
seguridad aplicados en esta técnica aseguran la eficiencia y el cuidado del medio ambiente.
Nuestro país cuenta con un enorme potencial a nivel mundial para obtener grandes reservas de
hidrocarburos a partir de recursos no convencionales.
Vaca Muerta tiene 4 propiedades geológicas que la distinguen como una formación de shale única en
el mundo: importante cantidad de Carbón Orgánico Total (TOC), alta presión, buena permeabilidad y
gran espesor.
Es una formación geológica de 30.000 km² (12.000 km² concesionados a YPF) ubicada principalmente
en la provincia de Neuquén que contiene gas y petróleo a más de 2.500 metros de profundidad, muy
lejos de las napas de agua que, en esta región, se encuentran entre los 300 y 400 metros.

La relevancia de Vaca Muerta es tan significativa que con el desarrollo de una pequeña parte de
esta formación podría cubrirse el déficit energético del país. A diferencia de lo que ocurre con
otras formaciones de shale, se encuentra alejada de centros urbanos, lo que facilita
notablemente las operaciones, pero esto mismo hace que el común de la gente no termine de
comprender qué es y qué se hace en Vaca Muerta.

Problema
Por diferentes motivos, “Vaca muerta” está en la mente de todos, se escucha, sale en las noticias,
despierta el interés de todos. Los medios y la comunidad empresaria y política hablan de Vaca Muerta
pero nos dimos cuenta de que la gente no sabe a ciencia cierta qué es, qué sucede allí y qué hace YPF
en el lugar.
El desafío era acercarse al común de la gente y a toda la sociedad que podía quizás
entender, pero no visualizar lo que pasa en Vaca Muerta.

EJECUCIÓN DEL PLAN
Estrategia
LOGRAR QUE VACA MUERTA PUEDA, A TRAVES DE UNA ACCIÓN DE COMUNICACIÓN,
SER REALMENTE VISUALIZADA COMO LO QUE ES. EL GRAN DESAFíO DEL PAÍS.
Vaca Muerta es sinónimo de energía, futuro e innovación. El desarrollo productivo de gas y petróleo,
que ya se está realizando en el sur del país, crece todos los días gracias a los profesionales que con su
impulso y esfuerzo llevan adelante las tareas necesarias para aumentar la producción y el crecimiento
de esta formación geológica. Buscamos a esas personas para que no lo cuenten, desde el lugar donde
cumplen sus tareas, cómo es vivir y trabajar en el corazón energético de la Argentina.
Así que volamos al desierto Neuquino a meternos en el corazón de la operación de no convencional de
YPF. Tomamos conciencia de la dimensión, la tecnología, la diversidad de personas, el profesionalismo
y sobre todo la pasión por la actividad que había en el lugar.
Son geólogos, ingenieros, físicos y operarios, parte del engranaje humano que se esfuerza en extraer
energía de las piedras. 13 protagonistas nos trasmiten lo que significa trabajar en la región del país
con mayor presente y futuro de desarrollo energético. Qué hacen cada día y por qué son parte de esta
historia. Ellos lo contaban con una claridad, una pasión y con la certeza de que la posibilidad de lograr
el autoabastecimiento energético es concreta.
Pusimos especial énfasis en el reclutamiento para el registro de los casos repensando el plan de
producción para alcanzar a todos los puestos de trabajo respetando el balance de diversidad e
inclusión y que se difunda el impulso del acceso de mujeres a puestos técnicos y de liderazgo para
lograr también la equidad en la representación desde los medios.
Que todos puedan ser voceros de la diversidad y la inclusión.
Y así forjamos la plataforma de comunicación DESAFÍO VACA MUERTA.
El resultado fueron 13 historias de vida, para que todos puedan ver quiénes hacen y qué es Vaca Muerta
por dentro.
Objetivos
Desafío Vaca Muerta es una plataforma comunicacional que se desarrolla con el objetivo de dar a
conocer al público general quiénes hacen y qué es Vaca Muerta.

• Comunicar con creatividad e innovación quiénes hacen y qué es Vaca Muerta.
• Sensibilizar al público sobre la relevancia de la energía y el petróleo para la vida cotidiana y el
desarrollo del país.
• Comunicar la importancia para el país del desarrollo de profesionales de la energía.
• Atraer a los jóvenes al estudio de estas carreras (diversas ingenierías -en petróleo, perforaciones,
mecánica, materiales, electromecánica, en energía, ambiental, electricista, electrónica- Licenciaturas
en: Geología, Física, Geofísica, Química, gestión ambiental). Potenciar estas profesiones como
atractivas y desafiantes para cualquier joven, dando a conocer su salida laboral.
• Despertar el interés por la importancia del desarrollo energético nacional.
• Promover un uso de la energía responsable y respetuoso del medio ambiente.
• Impulsar una perspectiva local que ponga en valor los recursos de nuestro país.
Público
• Público general
• Opinión pública
• Medios locales y nacionales
• Empresas del sector y Socios comerciales
• Comunidades locales
• Comunidad empresarial
• Proveedores
• Organismos financieros públicos y privados
Canales
Como parte de este programa se pusieron en marcha diversas acciones que componen un sistema
Pieza audiovisual Institucional:
La idea fue realizar un TVC para usar masivamente. Cable. Redes sociales. Cines. Emailing. Página
web institucional. Whatsapp. Eventos de relacionamiento con la prensa.

Mirá el caso: https://youtu.be/ViA0Fv3lp-w

Mirá las 13 biopics: https://www.youtube.com/playlist?list=PLi-tJ8ciWyAmrUAm_Z350xRzLq5BLuAsH

Portal Desafío Vaca Muerta:
Se trata de una plataforma interactiva donde se pueden conocer a los 13 protagonistas. Es un espacio
interactivo que tiene como objetivo explorar el mundo de la energía, de los recursos de gas y petróleo
no convencionales de la Argentina, de la industria y su alcance.

https://www.ypf.com/desafiovacamuerta/paginas/index.html
Cines:
Además la campaña abarcó salas de todo el país con una amplia cobertura.

Campaña Digital:
Se decidió una fuerte pauta online tanto de las biopics con el apoyo de banners digitales en el sitio
institucional, campaña en Linkedin, Facebook y ads en YouTube.

EVALUACIÓN
Y las historias de sus protagonistas empezaron a replicarse en todos los medios de comunicación, en
las redes sociales, dentro de toda la compañía…
• Logramos retratar, con gente de carne y hueso, esa energía que hay 3000 metros bajo tierra en la
Patagonia, y hoy ya no es solo un concepto lejano sino una realidad con historias que merecían ser
contadas.
• Fortalecer el sentimiento de pertenencia y orgullo en las ciudades que ocupa.
• Impulsar la articulación de inversiones
• El número de visitas del site de YPF se disparó luego de la campaña llegando a recibir un promedio
de 5.100 visitas diarias, desde el lanzamiento hasta la fecha
• Redes sociales:
- 74% de comentarios positivos sobre la campaña.
- 248% de incremento en las búsquedas de Vaca Muerta + YPF en Google.
- 50.000 visualizaciones de las biopics en YouTube.
- 2.400 seguidores ganados en Twitter.
- 38.800 interacciones en Twitter con los contenidos relacionados a la campaña.
- 273.969 usuarios únicos vieron el corto en Facebook.
- 45.000 interacciones sobre los contenidos de la campaña

