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Síntesis:
“PAE propone múltiples programas que apuntan a descubrir y potenciar el recurso más
importante de la compañía, su gente. Así, busca desarrollar a las nuevas generaciones de
profesionales y posicionarse como marca empleadora líder en la región”.

SOBRE PAN AMERICAN ENERGY
Pan American Energy (PAE) es una compañía privada global de energía líder en la región. Es el
principal productor, empleador e inversor privado de la industria con presencia en Argentina,
Bolivia, México, Uruguay y Paraguay. En la región, desarrolla yacimientos de petróleo y gas
convencionales, no convencionales, onshore y offshore; posee oleoductos, gasoductos,
terminales de petróleo y productos derivados de hidrocarburos; produce energía eléctrica y
participa en el sector de energías renovables.
En el segmento del downstream, opera la tercera refinería más importante del país, ubicada en
Campana, en provincia de Buenos Aires. Allí, ha culminado el proyecto de ampliación y
modernización más importante del sector en los últimos 30 años. En el retail, comercializa
combustibles, a través de la marca Axion Energy, y lubricantes, a través de la marca Castrol, en
sus más de 735 estaciones de servicio. Fue la primera compañía en ofrecer la carga para autos
eléctricos en el país. También, abastece a las industrias de la aviación, la marítima, el agro y el
transporte y elabora productos para uso petroquímico.
La compañía promueve programas que mejoran la calidad de vida de las comunidades cercanas
a sus operaciones y la creación de vínculos sólidos y de largo plazo. Durante 2019, alcanzó a más
de 400.000 personas con nuestros 94 programas de sustentabilidad.
PAE COMO MARCA EMPLEADORA
La Vicepresidencia de Recursos Humanos de PAE trabaja de manera continua para fomentar la
innovación, la colaboración, el espíritu de equipo, el liderazgo y la proactividad, en un marco de
igualdad de oportunidades y respeto mutuo. Impulsa el intercambio de experiencias y promueve
el desarrollo de sus colaboradores con oportunidades que les permitan explorar todo tu
potencial.
Así, PAE desarrolla múltiples programas que apuntan a descubrir y potenciar el recurso más
importante de la compañía: su gente. Su propuesta de valor se centra en brindar oportunidades
de crecimiento profesional en cada etapa de la carrera de los profesionales priorizando y

fomentando en ellos la adaptación al cambio, la orientación a resultados, la agilidad de
aprendizaje, la pasión por los desafíos, el pensamiento estratégico y la comunicación efectiva.
Trabajar en PAE supone asumir el desafío de lograr la mejora continua, proponiendo y
desarrollando iniciativas innovadoras en una empresa integrada de energía. Cree en el progreso
como la base del trabajo bien hecho y del esfuerzo personal y colectivo. Así, en todas sus
operaciones, PAE emplea a más de 21.000 personas entre colaboradores directos e indirectos.
OBJETIVO GENERAL DE LOS PROGAMAS
Los programas de empleo dirigidos a jóvenes forman parte de un plan estratégico que tiene
como objetivo asegurar la incorporación y el desarrollo de nuevas generaciones de profesionales
de alto potencial que, en el mediano y largo plazo, cuenten con las competencias requeridas por
el negocio de PAE para asumir desafíos en posiciones de mayor nivel de responsabilidad e
integrar planes de sucesión. También se busca posicionar a PAE como una marca empleadora
líder, no solo en las regiones donde posee operaciones sino también a nivel global.
PÚBLICOS DE LOS PROGRAMAS
Los públicos a los que apuntan estas campañas son:







Empleados de Pan American Energy.
Jóvenes próximos a graduarse o recién graduados de las carreras de Ing. en Petróleo,
Ing. Química, Ing. Mecánica, Ing. Electromecánica, Ing. Eléctrica, Industrial o afines;
Geología, Geofísica, Administración, Comercialización, Marketing y Recursos Humanos.
Profesionales de la industria del petróleo y gas.
Directivos de recursos humanos de otras empresas
Referentes académicos de universidades

PROGRAMA JOVENES PROFESIONALES
El programa de Jóvenes Profesionales de PAE incorpora y desarrolla nuevas generaciones de
profesionales de todo el país. De este modo, PAE busca que los talentos que ingresan a la
compañía aprendan junto a los mejores referentes de la industria y en alianza con instituciones

académicas de primer nivel, en un ambiente que promueve la creatividad, la innovación, el
trabajo en equipo y el crecimiento profesional constante.
Está orientado a recientemente graduados o próximos a graduarse de las carreras de Ingeniería,
Geociencias, Ciencias Económicas, Comercialización, RRHH, y afines, con destacado desempeño
académico. El programa tiene una duración de 10 meses, y durante el mismo, los jóvenes
desarrollan una experiencia intensiva con rotaciones, capacitación e inmersión en el negocio
junto a los mejores profesionales de la industria.
En 2019, PAE lanzó una nueva edición de su Programa de Jóvenes Profesionales, bajo el título
“Vení a descubrir que todo es posible”, con el objetivo de incorporar nuevas generaciones de
profesionales que deseen construir su carrera en la industria de los hidrocarburos y que se
identifiquen con los valores clave que representan PAE y AXION energy.
Entre 2004 y 2019 ingresaron más de 190 profesionales, de los cuales 130 continúan trabajando
en la compañía, muchos de ellos en posiciones de liderazgo.
El programa contempla 3 instancias:
1. Atracción: que abarca el reclutamiento y la selección de los futuros ingresantes. Las acciones
están orientadas a poner en valor la estrategia de marca empleadora, iniciar el proceso de
reclutamiento y selección de los Jóvenes Profesionales. Esta etapa tiene una duración de 5
meses y se inicia con la apertura de la convocatoria, donde la campaña de comunicación
resulta para dar comienzo a las siguientes etapas también.
2. Desarrollo del plan: que involucra ya ser parte del proyecto y ser acompañados en esta
experiencia de la mano de mentores y tutores que bridan herramientas y acompañamiento
a los jóvenes a lo largo del programa.
3. Etapa de cierre: que integra a la graduación de los jóvenes y su posterior asignación
definitiva en un área de la compañía.
El programa JP propone 3 líneas de carrera con diferentes propuestas de desarrollo en las áreas
operacionales de la compañía: Upstream, Downstream y Corporate. De esta forma cada

profesional puede adquirir conocimientos a través de la experiencia de las rotaciones por los
sectores, teniendo la posibilidad de conocer las diferentes instalaciones de campo y participar
en proyectos desafiantes con el equipo de profesionales de PAE.
De esta manera, se busca que los Jóvenes Profesionales que ingresen a PAE:


Tengan la oportunidad de desarrollarse en una empresa que cuida y promueve el
crecimiento de sus colaboradores de forma integral combinando propuestas profesionales,
culturales y de salud.



Puedan incorporarse a la primera compañía privada integrada de energía del país,
participando en actividades de alto impacto en la cadena de valor de los hidrocarburos.



Puedan ser parte del desafío de lograr la mejora continua a través de la tecnología,
proponiendo y desarrollando iniciativas innovadoras en una compañía comprometida con
la sustentabilidad.



Obtengan una remuneración acorde al desafío del programa.



Tengan cubiertos costos de hospedaje, traslados y comidas para quienes tengan que
radicarse fuera de su lugar de residencia, durante el programa cubiertos por la empresa.



Se desarrollen junto a los mejores profesionales de la industria, en un ambiente que
promueve la creatividad, el trabajo en equipo y el crecimiento profesional constante.

Durante el programa, Los participantes tendrán la oportunidad de desarrollarse con el modelo
70-20-10, donde el 70% del aprendizaje se da a través de la experiencia en proyectos
desafiantes, el 20% mediante el acompañamiento permanente de tutores y mentores, mientras
que el 10% restante corresponde al aprendizaje formal con capacitaciones técnicas y de
desarrollo de competencias que se realizan en prestigiosas universidades, con instructores
internos y simuladores de última tecnología.
Al cierre del programa, se realiza la graduación de quienes hayan demostrado la adquisición de
conocimientos, competencias y potencial de desarrollo futuro. Estos profesionales son
asignados a una posición efectiva contemplando las necesidades del negocio y sus intereses,
ofreciendo un entorno de aprendizaje y desarrollo diferenciado.

Campaña de Comunicación “Vení a descubrí que todo es posible”
Desde el lado de la comunicación, durante el 2019 se buscó que los postulantes conozcan el
programa de PAE e incentivarlos a inscribirse, reforzando la posición de PAE como una marca
empleadora se buscó que la compañía sea un aspiracional para todos los nuevos profesionales,
incluyendo también a las carreras más comerciales.
La comunicación se realizó a través de diversos formatos, que incluyeron campaña en redes
sociales, piezas gráficas, avisos, piezas audiovisuales, notas en medios, encuentros presenciales
y material impreso. En ellos se destacan temas como el desafío, la innovación, la experiencia, la
pasión y el compromiso con el futuro.
Principales acciones de comunicación:


Se desarrolló un spot sobre el programa que mostró a las operaciones de PAE en plena
actividad, con sus colabores trabajando ya sea en el yacimiento, en las oficinas o en la
refinería. Las escenas fueron sobreimpresas con un mensaje que alienta al público
target a inscribirse en el programa:

“Muchos nacen con las ganas de llegar a donde otros no pueden. De lograr cosas nunca
antes logradas. Sienten las ganas de ponerse metas grandes. Tienen ese espíritu que no se
confirma, buscan tomar riesgos, y apuntar alto. Si estas recibido o próximo a graduarte este
programa es para vos. Programa de jóvenes profesionales 2020. Vení a descubrir que todo
el posible”.




Se trabajó en una fuerte campaña de posicionamiento en redes sociales como
Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn mediante posteos y storys. La misma contó con
el diseño de piezas estáticas que incluyeron fotografías de los trabajadores en las
operaciones y oficinas de PAE. Además se valieron de los propios recursos que las
plataformas digitales ofrecen. Por ejemplo, se subieron a la red social Instagram posteos
lúdicos con encuestas y juegos alusivos al trabajo hidrocarburífero; se subió una story
con la cuenta regresiva para el cierre de la inscripción al programa y un espacio para que
los usuarios enviaran dudas y opiniones del programa.
Se llevó adelante un plan de posicionamiento en medios de comunicación masivos a
través de la gestión de espacios en los más importantes medios gráficos y digitales,






nacionales y provinciales. Entre los más destacados se publicó el programa en: La
Nación, El Cronista, Perfil, BAE, Página 12, Ámbito Financiero, Télam, El Chubut, El
Comodorense y El Diario de Madryn.
Además, se gestionaron banners digitales en distintos medios como: La Nación, Clarín,
El Cronista, Perfil, Infobae.
También se gestionaron avisos gráficos en los medios más importantes a nivel provincial
como Crónica, El Patagónico, La Opinión Austral, Tiempo Sur, Diario de Río Negro y La
Mañana de Neuquén.
Se diseñó un flyer con información sobre el programa y la propuesta de valor de PAE,
que fue distribuido en formato impreso en presentaciones, ferias de empleo, congresos.

PASANTÍAS NACIONALES
El Programa de Pasantías Nacionales ofrece a estudiantes cursando los últimos años de su
carrera la posibilidad de asumir sus primeras responsabilidades en el mundo del trabajo y dejar
su huella. Tiene una duración inicial de 6 meses, prorrogables hasta un máximo de 18 y pueden
desarrollarse en las ciudades de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Neuquén o Campana. Esta
iniciativa brinda la posibilidad de dar los primeros pasos en la industria energética y aprender la
cultura y forma de trabajar que nos distinguen.
Principales Requisitos:
 Demostrar muy buen desempeño académico, contar con un nivel avanzado de inglés y
conocimientos avanzados de informática.
 Disponer de 20 horas semanales para hacer la pasantía en turno mañana o turno tarde.
 Ser estudiante de cuarto año en adelante de las carreras de Administración de
Empresas, Contador, Comercialización, Economía, Comunicación, Recursos Humanos,
Marketing, Ingenierías y afines.
Beneficios:
 Asignación a tareas desafiantes, con el soporte de un tutor designado para
acompañarte.










Días para exámenes.
5 días de vacaciones por semestre.
Flexibilidad horaria, dentro de las 20 horas semanales.
Asignación estímulo con valor diferencial en el mercado.
Obra Social.
Bonificación del gimnasio.
Beneficios en combustible.
Comedor y transporte, en los yacimientos.

Para la convocatoria se desarrollaron las siguientes acciones:
 Envío e invitación a Base de Datos.
 Gestión de atracción con Universidades.
 Publicación de búsquedas en la web de Compañía de Talentos.
 Publicación en redes sociales con piezas específicas.
PASANTIAS INTERNACIONALES
El Programa de Pasantías Internacionales convoca a estudiantes extranjeros y les ofrece la
oportunidad de vivir experiencias profesionales en Argentina desarrollando un proyecto
vinculado a su área de estudio. Es una oportunidad de networking global, intercambio cultural
y crecimiento profesional.
Durante el 2019 se celebró su 5° edición y al igual que años anteriores, el objetivo principal
propuesto fue desarrollar un programa integrado entre el ámbito corporativo y educativo, para
facilitar prácticas de intercambio estudiantil internacional que permita a estudiantes de
universidades extranjeras desarrollar un proyecto intensivo durante dos meses en un área de
negocio de PAE, logrando vincular su conocimiento académico con una experiencia laboral. En
2019, se postularon 374 jóvenes, de los cuales 12 realizaron sus pasantías.
Dentro de las etapas del programa, se encuentran:
 Definiciones y sponsorship: la compañía define los sponsors del programa, identifica el
perfil de los estudiantes y las universidades.
 Proyectos: la empresa identifica los proyectos para los pasantes.







Postulaciones: se publican en las universidades los proyectos y se reciben las
aplicaciones.
Entrevistas: entrevistas vía skype con los aplicantes.
Ofertas: se extienden las propuestas a los preseleccionados.
Preparación: la empresa organiza detalle del programa para recibir a estudiantes.
Pasantías: los estudiantes realizan su práctica.

Por su parte, el desarrollo del programa se encuentra compuesto por:
 Visitas: los pasantes tienen la oportunidad de conocer distintas instalaciones de la
compañía como: el yacimiento de Cerro Dragón, la Cuenca Neuquina, la refinería de
Campana, estaciones de servicio de AXION energy, de esta manera conocen tanto el
negocio del upstream y como el del downstream. También, para enriquecer el
intercambio recíproco de conocimientos y experiencias, se realizan City Tours y
actividades culturales.
 Capacitaciones: se realizan cursos introductorios del negocio del upstream y
downstream, cursos de gestión de proyectos, un taller multicultural y del contexto
económico local.
 Proyectos: estos son asignados en función de las cualidades y capacidades que poseen
los pasantes.
Para dar un cierre a la 5° edición del Programa de Pasantías Internacionales, se realizó un evento
que no solo contó con la presencia de los 12 pasantes sino también de directivos y colaboradores
de PAE, las principales universidades, cámaras y organizaciones con las que tenemos alianzas.
Esta fue una excelente oportunidad para el intercambio de experiencias alrededor de las
pasantías y conocer a la mirada de los pasantes después de la realización de las practicas, y los
resultados del programa en esta edición, todo esto se dio en un ambiente descontracturado
comenzando con un desayuno y luego con la exposición de los participantes y autoridades de
PAE.

BUSQUEDAS ESPECÍFICAS
En línea con la impronta de PAE como marca empleadora, se lanzó una búsqueda de
reclutamiento específica para profesionales semi-senior o senior de las siguientes áreas de
estudio: Ingenieros, Licenciados en Administración, Marketing, Comercialización, Recursos
Humanos, Geólogos, Geofísicos. Para ello, se llevó adelante una campaña digital cuyo objetivo
principal fue el de realizar búsquedas de profesionales mediante, principalmente, la utilización
de las redes sociales corporativas de PAE como Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn.
Para esta acción, se produjeron dos videos de 20 segundos de duración cuyos protagonistas son
los empleados de la empresa en sus puestos de trabajo en las diferentes etapas de la cadena de
producción: upstream, midstream y downstream. Con este material se buscó transmitir que PAE
posee un equipo de trabajo de profesionales de primer nivel y que ofrece nuevas tecnologías e
innova en su actividad permanentemente. La estrategia pone en el centro a los colaboradores
de la compañía, resaltando que ellos son el principal capital de la empresa; el motor que pone
en funcionamiento la gran infraestructura de PAE que sin su fuerza de trabajo, no podría
funcionar. En la filmación y a lo largo de las diferentes escenas se sobreimprimen mensajes que
alientan al público target a ser parte de las búsquedas HR de la empresa:



“Si buscas oportunidades de crecimiento, capacitación e innovación, conocé nuestras
búsquedas. Sumá tu energía”
“Querés ser parte de una compañía líder en energía? Animate a nuevos desafíos. Innová
con nuevas tecnologías. Sumate a un negocio integrado a la cadena de valor y desarrollá
tu carrera junto a un gran equipo. Estamos buscando nuevos profesionales. Postulate”.

Para este programa, también se generaron piezas estáticas diseñadas acordes a cada perfil
buscado. Para ello, se utilizaron imágenes de profesionales con un texto sobreimpreso alusivo a
la búsqueda en cuestión. Se usaron colores estridentes dentro de la paleta de marca de PAE y
una tipografía moderna y descontracturada.

Estás búsquedas fueron dirigidas a profesionales semi-senior o senior, hombres y mujeres, entre
30 a 50 años, que tuvieran estudios en los campos de Ingenierías, Administración, Marketing,
Comercialización, Recursos Humanos, Geólogos y Geofísicos.
FERIAS RRHH
El 2019 fue el primer año en que PAE se presentó como una compañía integrada de energía, tras
su fusión con AXION Energy, en las ferias de empleo promovidas por universidades tanto de
Buenos Aires como del interior del país. Por esta razón, se implementó un stand innovador y
moderno que incluyó ambos logos, tecnología, que sea trasladable y modular. El mismo apuntó
a mostrar el trabajo de la compañía tanto en exploración y producción de hidrocarburos
(upstream) como en la refinación y comercialización de combustibles y lubricantes
(downstream). En él se recibió a los estudiantes de cada casa de estudio, se comunicaron los
principales hitos de la compañía y la propuesta de valor y diversos programas que PAE ofrece
dirigidos jóvenes. También se distribuyeron folletos informativos con mensajes clave sobre la
empresa y los programas vigentes, los requisitos y beneficios de los mismos.
El stand se inauguró en la cuarta edición de la Jornada de Jóvenes Oil & Gas que se da en el
marco de la XII Argentina Oil & Gas Expo 2019. La misma estuvo dedicada a las generaciones de
profesionales que se inician en la industria, así como a los estudiantes avanzados y a los recién
graduados interesados en unirse al sector de la Energía.
El stand buscó cumplir con el objetivo de transmitir con impacto y recordación qué es PAE. Para
ello, se apeló a varios recursos complementarios al stand como la inclusión de vinilos con las
ilustraciones representando la cadena de producción, la inclusión de monitores y tablets que
permitieron llevar a cabo experiencias interactivas con los visitantes de la feria.
Aliados estratégicos: Universidad Nacional de La Plata, ITBA, Universidad Nacional de Cuyo, UTN
Mendoza, Universidad Nacional de Salta, Universidad Nacional San Juan Bosco, Universidad de
Comahue, UTN Campana, Universidad Nacional del Sur, Universidad Nacional del Litoral,
Universidad Nacional de Mar del Plata.

RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE RECURSOS HUMANOS 2019
Programa Jóvenes Profesionales
 8.133 jóvenes profesionales se postularon durante el 2019.
 73% más de jóvenes se anotaron en comparación del año pasado.
 40 jóvenes profesionales fueron seleccionados en el programa.
Pasantías Nacionales
 2.142 jóvenes profesionales se postularon durante el 2019.
 25 jóvenes profesionales fueron seleccionados en el programa.
 10 universidades aliadas.
Pasantías Internacionales
 374 estudiantes se postularon en la 5° edición.
 12 pasantes realizaron su práctica en las operaciones de PAE Argentina.
 11 universidades internacionales aliadas.
Búsquedas Específicas
 Se realizaron 416 búsquedas durante el año.
 27.719 personas se postularon para trabajar en PAE.
 387 profesionales se incorporaron a trabajar en PAE.
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 2019
Todos los programas mencionados anteriormente fueron acompañados de una estrategia
comunicacional potente, transversal e integradora que incluyó múltiples soportes, canales y
materiales de comunicación. Es así que durante el 2019, en un desarrollo conjunto entre las
áreas de Relaciones Institucionales y Recursos Humanos de PAE se desplegaron diferentes
campañas y acciones orientadas a incorporar y desarrollar a nuevas generaciones de
profesionales que deseen construir su carrera en áreas técnicas y comerciales de la industria del
petróleo y gas en un marco de igualdad de oportunidades y respeto mutuo.

Estas campañas, funcionaron como complemento y pilar fundamental de los programas ya que,
gracias a la efectividad y masividad de las mismas, los programas cobraron visibilidad y alcance.
A su vez las campañas de comunicación se encuentran orientadas a posicionar a PAE como la
mayor marca empleadora del sector privado en la industria energética de Argentina y la región.
Mensaje
El mensaje que atravesó a todas las campañas fue el de posicionar a PAE como una empresa
sólida, que invierte y crece. Además, se buscó transmitir todo aquello que ofrece como marca
empleadora:
 Que tiene un equipo de trabajo de profesionales de primer nivel
 Que ofrece nuevas tecnologías e innova en su actividad permanentemente.
 Que ofrece oportunidades de desarrollo y capacitación constante.
 Que tiene toda su cadena de valor integrada.
Objetivos de la campaña de comunicación
 Informar sobre las búsquedas y programas vigentes de la compañía.
 Trasmitir los beneficios que supone trabajar en PAE.
 Posicionar a la compañía como marca empleadora.
Públicos
Las campañas apuntaron a:
 Jóvenes estudiantes.
 Jóvenes recién graduados.
 Profesionales semi senior o senior.
 Todos, con área de estudio en: Ingenierías, Geociencias, Comercialización,
Administración, Marketing, Recursos Humanos.
Materiales, piezas y canales de comunicación
Los canales de comunicación principales fueron las redes sociales corporativas de la compañía,
Facebook, Instagram, Twitter (TBD) y LinkedIn. En línea con la transformación digital, PAE buscó
amplificar el mensaje a través de esta vía obteniendo excelentes resultados. Asimismo, trabajó

en canales tradicionales como la folletería, la elaboración de banners y afiches para las ferias de
empleo, y publicaciones en medios masivos de comunicación de prensa gráfica y digital.
Para difundir las campañas se elaboraron piezas para múltiples soportes y formatos: impresas,
digitales, audiovisuales. Para vehiculizar el mensaje e ir en línea con los objetivos se apuntó a un
tono positivo, divertido e informal pero también institucional, con menajes breves e
informativos que generaran impacto e interés en el público target.
Resultados de la campaña destacada de 2019 – Jóvenes Profesionales
 Un total de 26 publicaciones en redes sociales.
 4.398.594 impresiones totales, 6.407 reacciones y 40.414 clics totales.
 8.365 clics en enlaces de inscripciones.
 645.111 usuarios alcanzados en Facebook y 674.812 usuarios alcanzados en Instagram.
 783.539 de reproducciones tuvo el spot del programa.
 1.407 personas participaron en las stories interactivas.
 Los banners digitales expuestos en los medios de comunicación tuvieron un total de
12.635.286 impresiones y 15.765 clics.
 Un total de 47 publicaciones en medios gráficos y online, nacionales y provinciales.

