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INTRODUCCIÓN
YPF es una empresa dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas, y al transporte,
refinación y comercialización de productos derivados. Emplea a más de 20.000 personas de manera
directa y es la compañía líder de energía 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.

La incorporación abierta de la diversidad y la integración como ejes fundamentales del negocio
reafirman su espíritu pionero y capacidad de innovación.
YPF es una compañía que representa diferentes y numerosas ideas, experiencias y contextos, y está
comprometida con respetar y valorar la contribución de cada uno de sus empleados.
El Comité de Diversidad está conformado por un equipo interdisciplinario que representa las
principales áreas transversales de la compañía y garantiza la transparencia y pluralidad de voces y
opiniones tiene como misión promover una cultura de igualdad de género en YPF, eliminando
cualquier forma de discriminación y desigualdad dentro de la empresa.
YPF cree que tiene que ser un lugar donde personas con diferentes historias y experiencias aporten su
talento y sean parte de un equipo plural.
LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN ADEMÁS DE CREAR UNA FUERZA DE TRABAJO
MÁS REPRESENTATIVA, CONSTRUYE UNA EMPRESA MÁS EXITOSA Y RENTABLE.

PROPUESTA / ESTRATEGIA
El desarrollo productivo de gas y petróleo 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 la compañía.
Además de despertar el interés por la importancia del desarrollo energético nacional, como eje
fundamental de su política de diversidad, para YPF era necesario sensibilizar y formar a las diferentes
audiencias mostrando esta guía de conducta y comportamiento que promueve el respeto, la diversidad
y la inclusión.

LA ESTRATEGIA DEL TRABAJO FUE DESARROLLAR UNA CAMPAÑA QUE
PROMUEVA LA DIVERSIDAD Y LA INTEGRACIÓN, PARA SUS COLABORADORES
Y PARA SUS CLIENTES Y PROVEEDORES.
Iniciar, Concientizar, Extender, Cambiar y Naturalizar son los pasos que guían la política de diversidad
de YPF y el camino hacia la integración de la equidad de género y la diversidad como parte del ADN de
su cultura, lo que se estableció para la comunicación.
La propuesta fue profundizar y extender con diferentes piezas, las acciones que continúen el Plan de
Equidad de Género y acciones que impulsen la pluralidad y la integración como parte de la estrategia
de nuestro Plan de Diversidad.
Comunicar y promover en la sociedad la igualdad de oportunidades por las que YPF trabaja y continuar
siendo referentes para la comunidad y los clientes.

DESARROLLO / EJECUCIÓN DEL PLAN
CONTAMOS EN PRIMERA PERSONA LAS HISTORIAS DE NUESTROS
COLABORADORES: DESDE GENTE QUE ADOPTÓ CHICOS EN ÁFRICA. PAREJAS
LESBIANAS. ORÍGENES MUY HUMILDES QUE LOGRARON PUESTOS DE LIDERAZGO.
MIGRANTES. PERSONAS QUE HAN LOGRADO REINSERTARSE EN LA SOCIEDAD
DESPUÉS DE ESTAR PRIVADAS DE SU LIBERTAD.
Quienes integran YPF son geólogos, ingenieros, físicos, operarios, oficinistas, parte del engranaje
humano que se esfuerza en extraer energía de la tierra, de las piedras. Y que los propios protagonistas
puedan contar qué significa trabajar en la compañía con mayor presente y futuro de desarrollo
energético fue el objetivo. Qué hacen cada día y por qué son parte de esta historia de diversidad.
Encontramos que ellos lo contaban con claridad, pasión y con la certeza de que la posibilidad de lograr
el autoabastecimiento energético es concreta.
Pusimos especial énfasis en el reclutamiento de las historias de estas personas para registrar casos y
adaptando el plan de producción para alcanzar a todos los puestos de trabajo respetando el balance de
diversidad e inclusión para lograr también la equidad en la representación desde los medios.
Que todos puedan ser voceros de la diversidad y la inclusión.

Objetivos
• Comunicar con creatividad e innovación quiénes hacen YPF.
• Identificar la diversidad como fortaleza para registrar diferentes perspectivas en los testimonios. Y
reconocer la diversidad y la inclusión como valores clave para transformar los mensajes.
• 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.
• Se buscó transmitir los siguientes valores:
- Tratar a todos con equidad, respeto y dignidad. Hacer la política de diversidad propia y ponerla en
práctica en el set.
- Celebrar la diversidad que fomenta YPF y escuchar con receptividad los distintos puntos de vista.
Valorar los aportes de todas las personas. Respetar la diversidad de talentos, habilidades y
experiencias.
- Promover la inclusión y los logros compartidos, alentar la participación de todas las personas. Creando
un clima de confianza, apertura y honestidad.
- Identificar y hablar abiertamente frente a prácticas de discriminación en los testimonios. Estar atentos
y comprometidos.

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 comercial: https://youtu.be/_fd9_cP_3OY
Mirá sus historias:

Juan: https://youtu.be/_SF4BTkzCj0

Macarena: https://youtu.be/KPw6kaB9iNU

Luis: https://youtu.be/IUFGq695Ldg

Ximena: https://youtu.be/73VwAwFRpFI

Gustavo: https://youtu.be/Ex1bUcxyJ20

Mauricio: https://youtu.be/8P1MopIM_uc

Valeria: https://youtu.be/T1KRlbl8Co0

Julia: https://youtu.be/F_zdNyUnnoU

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.
En Linkedin se realizó una pauta de medios inédita en Argentina. La compañía tuvo como
estrategia reemplazar la pauta tradicional en su perfil corporativo y decidió comunicar a través
de los perfiles de cada uno de los protagonistas que brindaron su testimonio, con su
aprobación. Consiguiendo mayores resultados de visibilidad, conversión, relevancia y
generación de leads a la compañía e interacción.

EVALUACIÓN / RESULTADOS
Las historias de sus protagonistas empezaron a replicarse en todos los medios de comunicación, en
las redes sociales y dentro de toda la compañía.
• Logramos retratar, con gente de carne y hueso con su realidad en historias que merecían ser
contadas.
• Fortalecer el sentimiento de pertenencia y orgullo de cada uno de ellos en las ciudades donde YPF
los convoca.
• 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
• En Linkedin, se realizó una pauta de medios inédita en Argentina. La compañía tuvo como
estrategia reemplazar la pauta tradicional en su perfil corporativo y decidió comunicar a través de
los perfiles de cada uno de los protagonistas que brindaron su testimonio, con su aprobación.
Consiguiendo mayores resultados de visibilidad, conversión, relevancia y generación de leads a la
compañía e interacción.

• Comunicar con creatividad e innovación qué es la energía y quiénes la hacen.
• Fortalecer la imagen de YPF
• Crear vínculos positivos entre la empresa y las comunidades receptoras
• Redes sociales:
- 81% de comentarios positivos sobre la campaña.
- 43% de incremento en las búsquedas de YPF en Google.
- 50.000 visualizaciones es la sumatoria total de las biopics en YouTube.
- 1.400 seguidores ganados en Twitter.
- 127.800 interacciones en Twitter con los contenidos relacionados a la campaña.
- 473.967 usuarios únicos vieron el corto en Facebook.
- 14.000 interacciones sobre los contenidos de la campaña.

Otros resultados específicos de iniciativas de diversidad en relación a la equidad de género:
Se detectaron una serie de ejes en los que las mujeres encuentran obstáculos para desarrollar
plenamente su carrera. Estos ejes fueron la base para la definición de un plan de acción a ponerse en
práctica en adelante.
EJES DE ACCIÓN
Indumentaria: Asegurar la disponibilidad de diseño y talles adecuados para las mujeres en la ropa de
trabajo y los elementos de seguridad.
Participación, formación técnica y desarrollo profesional: Fomentar la existencia de una masa crítica
de mujeres para lograr un cambio sustentable en cada uno de los equipos de trabajo. Alentar la
formación técnica continua de mujeres para mantener el foco en el desarrollo profesional. Impulsar el
acceso de mujeres a puestos técnicos y de liderazgo para lograr la equidad en la representación.
Conductas inapropiadas: Sensibilizar y formar a las diferentes audiencias a través de una guía de
conducta y comportamiento que promueva el respeto, la diversidad y la inclusión.
Modalidad de trabajo: Repensar los puestos de trabajo considerando las nuevas tecnologías y las
mejores prácticas, respetando el balance de la vida laboral y familiar.
Protección a las personas: Impulsar una compañía en la que todos puedan ser voceros de la diversidad
y la inclusión. Fortalecer los canales de reporte y denuncia.
Infraestructura: Planificar la futura infraestructura de baños, vestuarios y lactarios necesaria en cada
zona de trabajo, oficinas y áreas operativas, en función de la composición de género.

