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Con el Programa de Educación y Formación para la Inserción Laboral, Fundación 
Pampa Energía apoya la terminalidad educativa en nivel secundario y promueve 
la formación de profesionales en el sector energético, aportando al desarrollo 
sostenible de las comunidades donde lleva a cabo sus operaciones. 
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Introducción

Pampa Energía, en actividad desde el año 2005, es 
una de las empresas de energía más importantes 
del país. Entre sus valores, se destacan el trabajo 
en equipo, el espíritu emprendedor, la innovación, 
la integridad y la responsabilidad con la comunidad 
y el medioambiente. Este compromiso se plasma en 
programas y acciones de inversión social concretos 
que lleva adelante junto a Fundación Pampa Energía, 
sobre la base de tres ejes: Educación, Empleo, e 
Inclusión Social y Comunitaria.

Dentro del programa de Educación y Formación 
Laboral, se destaca el eje de Acompañamiento a 
las Trayectorias Educativas, el cual se basa en el 
convencimiento de que la educación es clave para el 
progreso y la inclusión social y laboral de las personas. 
Este programa se implementa a través de diferentes 
líneas de acción: otorgamiento de becas y talleres para 
el desarrollo de habilidades blandas, salidas educativas 
para promover la vocación y la cultura científica en 
los estudiantes, el Proyecto Joven 2020 dirigido a 
universitarios para el diseño de proyectos de energía, 
innovación tecnológica, y sustentabilidad, así como la 
realización de obras de infraestructura, refacciones y 
donación de equipamiento y la capacitación docente.

Este acompañamiento educativo se liga, a su vez, con 
la iniciativa de Formación para la Inserción Laboral, 
que se concreta mediante talleres de primer empleo, 
prácticas profesionales y pasantías en planta. El objetivo 
es que estudiantes secundarios, terciarios y universitarios 
consoliden, integren y amplíen las capacidades y saberes 
del perfil profesional en el que se están formando y 
aumenten sus posibilidades de empleabilidad.

Fundación Pampa Energía acompaña el recorrido 
educativo y profesional de las comunidades donde 
opera, desde la primaria hasta el mercado laboral. 
De esta manera, como empresa comprometida 
a gestionar los impactos económicos, sociales y 
ambientales, realiza su aporte a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), principalmente el ODS 
4 (educación de calidad), el 7 (energía asequible y no 
contaminante), el 8 (trabajo decente y crecimiento 
económico) y el 12 (producción y consumo responsable).



Propuesta de campaña

Objetivos generales
• Apoyar la terminalidad educativa en nivel 
secundario técnico y la inserción a la educación 
universitaria y terciaria de estudiantes con mayor 
vulnerabilidad económica y social en las comunidades 
en las que Pampa Energía opera, en las provincias de 
Neuquén, Salta, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe.  

• Promover la formación universitaria y terciaria de 
profesionales en el sector energético, contribuyendo 
al desarrollo del sector en la Argentina.

• Entablar conversaciones significativas entre 
Pampa Energía y la comunidad educativa, 
directivos, docentes y estudiantes. 

• Potenciar el posicionamiento de Pampa 
Energía como una empresa comprometida con 
la educación y el desarrollo sostenible de las 
comunidades donde lleva a cabo sus operaciones. 

Objetivos específicos 
• Acompañar a estudiantes de escuelas secundarias 
técnicas en la finalización de la escuela secundaria 
a través del otorgamiento de becas económicas y 
tutorías personalizadas.

• Brindar habilidades y herramientas para que 
los estudiantes que forman parte del programa 
puedan ingresar al mercado laboral o continuar 
los estudios superiores, ampliar su formación 
profesional y oportunidades de salida laboral, a 
través de diferentes herramientas como talleres, 
capacitaciones, prácticas profesionalizantes, salidas 
educativas y visitas a planta.

• Generar instancias que promuevan la participación 
ciudadana y el involucramiento con las comunidades 
a las que pertenecen los estudiantes.

• Involucrar a las familias y a los directivos y 
docentes de las escuelas para generar intercambios 
que contribuyan al cumplimiento de los objetivos 
del programa.

• Contar con información cuali-cuantitativa sobre 
los resultados obtenidos a lo largo del proceso de 
los estudiantes acompañados, que permita tener 
una mirada objetiva no solo de los resultados 
obtenidos por cada uno, sino a nivel regional y 
general del programa.

Públicos
• Comunidad educativa secundaria, terciaria y 
universitaria, directivos, docentes, alumnos y 
familias de las localidades donde Pampa Energía 
opera, en las provincias de Neuquén, Salta, 
Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe.

• Instituciones académicas.

• Medios de comunicación y líderes de opinión.

• Ministerios de Educación provinciales

• Gobiernos municipales, provinciales y nacionales.

• Empleados de Pampa Energía.

Mensaje
¡Pampa Energía cree en hacer para crecer!

Pampa pone toda su energía para generar más y mejor 
energía para todos. Energía para mejorar la calidad 
de vida de las comunidades de las que forma parte. 
Energía que llega a diferentes puntos del país, generando 
mejores oportunidades para las familias y aportando al 
desarrollo sustentable de ciudades y pueblos. 

Esa energía, la que sentimos cuando hacemos 
algo bueno junto con otros, es la que llevó a la 
empresa a priorizar el trabajo con su entorno, 
fomentando emprendimientos locales de desarrollo 
sustentable y llevando adelante un programa de 
desarrollo profesional que acompaña todos los 
niveles educativos. Desde la primaria, donde trabaja 
para despertar saberes en los más chicos a través 
del juego, siguiendo por la secundaria, donde los 
acompaña para que puedan terminar sus estudios, 
despertando valores cívicos y formando ciudadanos 
comprometidos, hasta la universidad y el nivel 
profesional, realizando programas de capacitación y 
pasantías para quienes buscan aportar a su crecimiento, 
formando nuevos líderes para el futuro del país. 

De eso se trata la misión de Pampa Energía: sumar 
energía para transformar realidades.



Desarrollo del plan

Ejecución 
A través del otorgamiento de becas y del desarrollo 
de habilidades blandas, desde 2016 Fundación Pampa 
realiza alianzas estratégicas con organizaciones 
referentes en temas vinculados a educación, 
acompañamiento a jóvenes en situación de 
vulnerabilidad social y económica, y monitoreo y 
evaluación de proyectos sociales, que les permite 
cumplir con los objetivos del Programa de Apoyo a 
las Trayectorias Educativas.

La planificación es conjunta entre Pampa y las 
instituciones e incluye una serie de pasos, sobre la 
base de un calendario anual de acciones. En primer 
lugar, se evalúan los posibles becarios junto con la 
institución y se analizan los casos excepcionales; 
mensualmente se hacen los seguimientos de los 
becarios y los talleres realizados; se realizan informes 
que resumen la información global del programa 
y de los indicadores generales necesarios en cada 
instancia: informe inicial, informe de medio término, 
informe final y actualización al inicio del siguiente 
año lectivo; se mantienen al menos tres reuniones 
formales de monitoreo y evaluación de resultados del 
programa con referentes locales y con la coordinación 
general de la Fundación. 
 
En el caso de los estudiantes secundarios, la escuela 
se compromete a realizar reuniones de intercambio y 
planificación para trabajar sobre aspectos vinculados 
al programa y a cuestiones que afecten a los alumnos 
becados, y lanzar el programa cada año.

Las inscripciones a la beca se abren al inicio del ciclo 
lectivo y las postulaciones las evalúan Fundación 
Pampa y cada institución. Luego se realiza una 
jornada con padres y estudiantes preseleccionados 
para presentar el programa y completar las entrevistas 
formales de acceso a la beca.

La beca incluye tutorías de acompañamiento individual 
—al menos cuatro al año— que pueden complementarse 
con seguimientos a distancia. Asimismo, se realizan 
talleres grupales sobre distintos ejes temáticos 
en función del año en el que se encuentran los 
estudiantes. En el nivel secundario se trabaja sobre 
la construcción de identidad individual y grupal, la 
planificación del futuro, la participación ciudadana 
(proyectos solidarios, acción por la escuela, etc.), y 
se brinda orientación vocacional y laboral. También 
pueden incluirse ejes transversales como educación 
sexual, educación financiera, bullying, entre otros.

Con relación a estudiantes universitarios, el programa 
se organiza en tres niveles de acompañamiento y 
capacitación según el año de la carrera en que se hallen. 

• Nivel 1. Becarios que ingresan a la vida 
universitaria: organización del tiempo, técnicas de 
estudio, manejo de las emociones, etc.

• Nivel 2. Becarios entre tercer y cuatro año, se 
brindan talleres como oratoria y trabajo en equipo.

• Nivel 3. En 2020 se lanzó la iniciativa Proyecto 
Joven, que tiene como objetivos la presentación 
y el diseño de proyectos de energía, innovación 
tecnológica y sustentabilidad. 

Asimismo, el programa contempla la realización de 
visitas a nuestras plantas y otras acciones experiencias 
que enriquezcan la formación como salidas educativas 
y acciones de voluntariado.

Para fomentar la vinculación con el mundo laboral, 
brindamos talleres de primer empleo y abrimos la 
posibilidad de que los estudiantes realicen prácticas 
profesionalizantes en el último año de la escuela 
secundaria técnica, o prácticas profesionales 
supervisadas y pasantías en el nivel universitario, 
dando prioridad a los becarios de la Fundación.



Resultados y evaluación

Mediante el programa se ha logrado apoyar la 
terminalidad educativa en nivel secundario técnico y 
la inserción a la educación universitaria y terciaria de 
estudiantes en las comunidades en las que Pampa 
Energía desarrolla sus actividades, promoviendo el 
posicionamiento de Pampa Energía como empresa 
comprometida con la educación y el desarrollo sostenible 
de las comunidades donde lleva a cabo sus operaciones. 

Cabe destacar que el contexto social de los becarios 
secundarios y universitarios presenta alguna de las 
siguientes características:

• El 48% de los becarios viven en hogares en las 
que el principal sostén está desempleado o en 
empleos ocasionales.

• El 84% de los becarios que acompaña la 
Fundación se encuentran en situación de pobreza.

• Los becarios secundarios viven en hogares en 
el que el 41,55% de los adultos responsables 
alcanzaron hasta el nivel primario y el 58,48% 
hasta nivel secundario. De ellos, sólo el 30,69% 
inició los estudios universitarios.

• El 61,62% de los becarios universitarios son 
primera generación de estudiantes universitarios en 
sus familias. Solo el 24% de los becarios tiene en 
su entorno adultos responsables que finalizaron la 
universidad. 

Resultados del programa
• De 2016 a 2020 Pampa ha acompañado a 2.674 
estudiantes: 2.121 secundarios y 553 universitarios.

• En 2019 Pampa energía realizó más de 200 
talleres para los becarios, completando 490 
horas de formación en habilidades blandas, 
empleabilidad, orientación vocacional y técnicas de 
estudio, además de los talleres para la inserción 
laboral. El 99,4% de los becarios manifestó un 
alto grado de conformidad con las capacitaciones 
brindadas.

• En cuanto a la proyección a futuro: a fines del 
2019 el 40,7% de los becarios secundarios quiere 
seguir estudiando al finalizar el secundario y 49,3% 
piensa estudiar y trabajar, el 5,7% trabajar y el 
4,3% no sabe qué hará

• Desde el inicio del programa, egresaron 821 
becarios secundarios de orientaciones técnicas 
vinculadas a la compañía y 42 universitarios, de los 
cuales el 95% fueron carreras de ingeniería.

• En el nivel secundario, logramos una tasa de 
retención del 84% y una tasa de egreso del 83%.

• En el nivel universitario, la tasa de retención es 
del 69,19% y el 98% de los egresados del programa 
lo hizo en la edad indicada.

• Entre 2017 y 2018, el 75% de los becarios que 
finalizaron el secundario siguieron estudiando 
carreras universitarias o terciarias (28% fueron 
becados por la Fundación), mientras que el 15% 
estaba trabajando.

• Entre 2017 y 2019 más de 530 estudiantes 
secundarios realizaron prácticas profesionalizantes 
en su último año. El 69% fueron becarios. En el 
2019 sumaron 21.185 horas de prácticas.

• El grado de satisfacción general de los estudiantes 
con respecto a las prácticas profesionalizantes es 
del 100%: 97% se expresó muy conforme, 2,86 
dijo estar conforme. 

• Desde el inicio el programa, 17 becarios 
universitarios trabajaron en el grupo Pampa y 
20 realizaron Pasantías o Prácticas Profesionales 
Supervisadas.

• El 65% de los becarios considera que el aspecto 
que más los identifica con el programa de becas es 
que los motiva y brinda herramientas para mejorar 
el rendimiento académico; el 22,68% cree que 
los ayuda en lo económico; el 12,3% destaca el 
acompañamiento en cuestiones personales; y sólo 
un 0,02% no visualiza ningún aporte.

• 97% siente que la beca tiene un impacto positivo 
en tu desarrollo a futuro.


