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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.
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. Sabe que la
diversidad y la inclusión además de crear una fuerza de trabajo más representativa, construye una
empresa más exitosa y rentable.

Diagnóstico
Las efemérides representan una serie de hechos históricos y culturalmente significativos en la
construcción de nuestra identidad nacional, así también como el reconocimiento de figuras que
tuvieron un papel preponderante en ese mismo desarrollo. Su importancia no está solo en el hecho de
recordar un suceso sino que tiene como búsqueda e intención que podamos apropiarnos de los valores
que representan esos eventos.
Desde marzo de 2020, Argentina se vio seriamente afectada por la pandemia declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus (SARS-CoV-2) y la enfermedad
que provoca, el COVID-19. Esto derivó en que el 12 de ese mes se declarara el aislamiento social,
preventivo y obligatorio en todo el territorio nacional (Dto. 260/2020).

Durante los más de dos meses de aislamiento cursados hasta ese momento, existía gran
incertidumbre en la población respecto de las medidas adecuadas para prevenir la enfermedad, esta
situación se acentuaba además con la incertidumbre respecto a cuánto sería el tiempo en que
permaneceríamos aislados en nuestros hogares.
En el marco de la lucha contra el avance de la pandemia en el país, desde YPF se pensó entonces de
qué otra manera apoyar esta medida con el objetivo de promover un mensaje alentador que llegue a
todos. A partir de esto surgió la oportunidad de aprovechar las efemérides patrias de una manera
diferente, no del modo tradicional, sino resinificándolas en la actualidad. Ya que, al igual que en esos
años fundacionales del país, en este 2020 todos los argentinos estamos viviendo un hecho histórico
que puede cambiar nuestras vidas para siempre.

PROPUESTA / ESTRATEGIA
Las efemérides ayudan a comprender el por qué de las fechas y hechos que marcaron nuestro pasado,
y marcan nuestro presente con los nuevos acontecimientos mientras colaboran además en determinar
nuestro futuro. La propuesta fue entonces enlazar lo que representa la Revolución de Mayo, la
creación de la bandera nacional y el Día de la Independencia a nuestro contexto actual.

LA PROPUESTA ABORDÓ ENTONCES UNA MANERA
QUE LE ES MUY PERTINENTE A YPF. A TRAVÉS DE LAS CALLES.
Los acontecimientos de la Revolución de Mayo fueron contados en libros de historia, en documentales,
en especiales de televisión y lógicamente en todas las escuelas. Por eso nuestra estrategia de
comunicación se basó en recordar estos hechos de una manera distinta, contándolos como nunca
nadie los había contado.
Por otro lado, cada 20 de junio la gente repite una tradición inalterable que es sacar la bandera
argentina a los balcones o ventanas de sus casas. Y sabiendo que este año no iba a ser la excepción,
nos pareció importante encontrar una similitud entre esa costumbre y un ícono de las Estaciones de
Servicio de YPF, su tótem en forma de bandera.
Cuando algo nos da orgullo le hacemos honor. Y es por eso que la palabra Independencia está
representada a lo largo de todo el país y de distintas maneras. Y no es para menos. El esfuerzo y
dedicación de nuestros próceres por conseguir algo tan preciado vale la pena ser recordado, y
festejado. Por eso lo que hicimos fue homenajear a los que homenajearon nuestra Independencia.

DESARROLLO / EJECUCIÓN DEL PLAN
Para el desarrollo de la campaña el gran desafío era hacer un trabajo de calidad limitado por las
restricciones que implicaba el aislamiento de la cuarentena, donde no se pueden realizar las
producciones audiovisuales habituales con normalidad.
Como táctica, para la comunicación, la búsqueda fue ser cercanos, recortarse de las comunicaciones
habituales de las efemérides (solemnes y sin vínculo con la actualidad) y lograr llegar al público con
un mensaje que logre captar su atención.
Para la producción, la creatividad estuvo enfocada en no requerir participación de actores y
desplazamiento de personal, cumpliendo con el aislamiento obligatorio, lo que representó todo un desafío.

Logramos transmitir un mensaje original para el 25 de mayo, evocando los nombres de quiénes
comenzaron el camino hacia la patria y en el presente siguen en nuestras calles. Esas calles que están
separadas entre sí, pero que al unirlas toman una fuerza especial. Igual que nosotros, que no
salimos a esas mismas calles para hacerle honor a aquel hecho histórico.

Mirá Calles de la Revolución: https://youtu.be/XKjwo_Ahyuw
Para el 20 de junio encontramos una manera diferente y emotiva de cantar el himno, tarareado al
unísono por varios argentinos y argentinas. Lo acompañamos con ventanas, puertas y balcones del
todo el país que manifestaban su orgullo nacional a través de sus banderas. Y lo culminamos con el
tótem en forma de bandera de YPF, que demuestra que cuando el orgullo es grande, la bandera se
mantiene ahí arriba los 365 días del año.

Mirá Banderas: https://youtu.be/ebRvNO436j0
Y para conmemorar el 9 de julio acudimos a realizadores en distintas partes del país para tener un
scouting lo más federal posible de esas plazas, calles, negocios de barrio de todo tipo y hasta personas
que inmortalizaron la palabra Independencia como forma de homenajear lo más importante que
tenemos. Demostrando así que cuando algo te da orgullo, querés que todos se enteren.

Mirá Independencia: https://youtu.be/7O4hjXA2vXQ

Objetivos
• Recordar comunicando con creatividad e innovación hechos histórico de nuestro país.
• Reforzar el valor de servicio y presencia de YPF.
• Apoyar las medidas gubernamentales promoviendo un mensaje alentador que llegue al público
en general.
• Sensibilizar al público sobre la relevancia de la energía y el petróleo para la vida cotidiana y el
desarrollo del 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
Con una pieza audiovisual Institucional, la idea fue realizar un trabajo 100% digital que pudiera
extenderse masiva y rápidamente. La campaña digital puso su esfuerzo en Redes sociales, emailing,
sitio web institucional, Whatsapp y la red social corporativa interna Workplace.
La viralización tuvo el apoyo de banners digitales en el sitio institucional, campaña en Linkedin,
Facebook en donde además se sumaron posteos fijos reforzando el mensaje y ads en YouTube.

EVALUACIÓN / RESULTADOS
• Se fortaleció el sentimiento de pertenencia y orgullo de y hacia la compañía.
• Se despertó interés por la importancia del desarrollo energético nacional.
• El número de visitas del site de YPF se disparó luego del lanzamiento de cada pieza llegando a
recibir un promedio de 1.300 visitas diarias en promedio durante ese día.
• Redes sociales:
- 74% de comentarios positivos sobre la campaña de tres piezas.
- Más de 8 millones de visualizaciones es la sumatoria de la campaña en YouTube.
- 14.200 nuevos seguidores ganados en Twitter en el plazo que se emitieron las tres piezas.
- 11.200 interacciones en Twitter con los contenidos relacionados a la campaña.
- 825.000 interacciones sobre los contenidos de la campaña.

