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Corporate Philanthropy will never become an exact science – it is inherently an act of judgment 
and faith in the pursuit of long-term goals. 

                                                                                                        Porter and Kramer, 2002. 
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Abstract 

En los últimos 20 años, la evolución de la relación entre sector público y privado de la sociedad 
Argentina, dió como resultado el surgimiento de un nuevo paradigma en la relación entre 
empresas y sociedad: la Responsabilidad Social Empresaria (RSE). 

A través del desarrollo de las estrategias de RSE, la industria del petróleo y el gas pudo gestionar 
su relación con la sociedad, intentando contrarrestar los efectos negativos y de alta visibilidad 
que tienen las actividades petroleras. Por esta razón, este concepto se fue fortaleciendo cada vez 
más en esta industria, tanto por cuestiones de posicionamiento, de mercado, como de negocio. 
Sin embargo, según este trabajo de análisis, los esfuerzos realizados por las empresas petroleras 
en RSE parecieran no haber logrado construir una mejor concepción en la mente del consumidor 
de la imagen de marca. 

La literatura muestra que el proceso de toma de decisión de los consumidores finales no 
pareciera estar influenciado por si la empresa petrolera cuenta o no con una política de RSE. Es 
en esta línea de reflexión que cabe preguntarse las razones por las que las empresas petroleras 
han venido invirtiendo en forma considerable en políticas de RSE en la Argentina. En respuesta a 
esta pregunta, este trabajo realiza un análisis de cuáles son los principales drivers que llevan a las 
empresas en la industria petrolera y gasífera en la Argentina a insertarse en la lógica de la RSE. 

Los resultados del estudio están basados en las respuestas obtenidas en entrevistas personales a 
gerentes con conocimiento de las políticas de RSE de las empresas petroleras más grandes de la 
Argentina: YPF y Petrobras. Para complementar la información cualitativa de estas entrevistas se 
ha buscado información secundaria proveniente de los reportes de sustentabilidad y de las 
páginas web de estas dos empresas.  

Las principales conclusiones que se obtuvieron son: 

 A pesar de la existencia de presiones externas e internas se pudo constatar que las 
empresas petroleras desarrollan políticas de RSE por una decisión propia de su 
management, a partir de las consideraciones que estos hacen de las necesidades de 
posicionamiento de la empresa a futuro y no a presente. 

 La decisión de adoptar el paradigma de la RSE está determinada por el interés de lograr 
una mejor gestión del riesgo y el poder desarrollar una ventaja competitiva. 

 Por último, lograr la implementación de una gestión cada vez más sustentable, obtener la 
licencia social para operar y contribuir con el desarrollo de la comunidad son también 
drivers de alto peso a la hora de definir el desarrollo de una estrategia de RSE. 

Palabras claves: responsabilidad social empresaria (RSE), petróleo, gas, Argentina, empresas de 
propiedad mayoritariamente estatal, YPF, Petrobras. 
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1. Introducción 
 

1.1. Planteo de la problemática  
 

El hombre moderno acepta como natural la continua disponibilidad de petróleo y gas, y los 

beneficios que de ellos resultan, sin estar al tanto de la complejidad política, económica e 

histórica de una industria tan particular y diferente de las demás. Esta se caracteriza por ser la 

mayor industria extractiva, lo que implica la remoción de estos elementos no renovables en 

amplia escala (Kaindl, 2009). 

El petróleo y el gas son recursos vitales para el desarrollo del mundo. El petróleo es el 

commodity de mayor comercio en los mercados del mundo (Kaindl, 2009). La utilización del gas 

natural como combustible está expandiéndose en forma acelerada desde que se ha resuelto el  

problema de su transporte. Sin embargo, la mera utilización del petróleo y sus derivados es 

simplemente no sustentable (Frynas, 2010). 

A su vez, la industria tiene un alto potencial de generación de efectos sociales y ambientales 

perjudiciales. La naturaleza de las operaciones ya de por sí implica numerosos potenciales 

efectos negativos. 

La primera problemática que se presenta es la paradoja de que estos recursos que son 

fundamentales para el desarrollo del mundo al mismo tiempo sean no renovables y representen 

posibles amenazas para el medio ambiente y la sociedad.   

Por un lado, las empresas petroleras empiezan a tomar cada vez más conciencia de que estos 

recursos no son renovables, lo que impacta directamente en sus decisiones estratégicas (Austin y 

Sauer, 2002). Siendo el principal objetivo de estas empresas la generación de riquezas, esto no 

debería limitarse al momento presente sino que debería ser extensivo a la generación de riqueza 

futura. Es por esto que empiezan a plantear a la sustentabilidad como un principio de negocio. 

Por otro lado, se observa una mayor concientización de los consumidores ante las amenazas de 

potenciales efectos negativos aparejados por las actividades de estas empresas (Austin y Sauer, 

2002). En una industria petrolera con un alto nivel de responsabilidad y con una fuerte 

visibilidad, la presión que pueden ejercer los consumidores sobre las empresas es todavía más 

grande. Esto se explicaría por el hecho de que cualquier consumidor racional va a preferir más 
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que menos; va a priorizar aquellos productos o servicios que no sólo satisfagan sus necesidades 

materiales, sino también las éticas. 

Los efectos negativos de alta visibilidad de las actividades petroleras habrían llevado a que estas 

empresas, tengan una mayor presión para gestionar su relación con la sociedad en forma cada 

vez más estratégica. (Frynas, 2010). Esto ha llevado a que estas empresas gestionen su 

centralidad social, su visibilidad y el riesgo ambiental de sus actividades. Ergo, la necesidad de 

contar con una estrategia de Responsabilidad Social Empresaria1 (de ahora en adelante RSE), 

concepto que empezó a ser reconocido como variable clave de la gestion del negocio y exigido 

por los organismos internacionales de créditos. 

Ahora bien, hasta aquí hemos desarrollado los macro drivers que justifican que esta industria 

desarrolle estrategias significativas de RSE. A partir de esto, uno interrogante que surge es lograr 

comprender cuales fueron los motivos que provocaron que el gas y el petróleo necesitaran de la 

construcción de una marca, un posicionamiento público.  

A fin de lograr una mayor profundidad en el análisis, se restringió el campo de investigación al 

desarrollo de esta problemática en la Argentina. A su vez, fue necesario seleccionar de la gama 

de empresas que forman parte de esta industria, sobre cuales enfocar el análisis.  

Whitley (1999) destaca que, a pesar de la globalización, los estados nacionales continúan siendo 

las unidades principales que guían la movilización, dado que las regulaciones nacionales siguen 

rigiendo la entrada o salida del mercado y muchos otros aspectos de las actividades petroleras. 

Es decir, a pesar de que la globalización ha sido impulsada en gran parte por el accionar del 

sector privado, esta no hubiese sido posible sin las acciones previas llevadas a cabo por  los 

gobiernos, en primera instancia, reduciendo las barreras de entrada de los países (Deanne, 1997). 

Al mismo tiempo, la mayoría del petróleo y el gas de todo el mundo está controlado por 

empresas estatales o de propiedad mayoritariamente estatal – de aquí en adelante National Oil 

Companies (NOCs) – y no por corporaciones internacionales – de aquí en adelante International 

Oil Companies (IOCs) – (Frynas, 2010). Según la Administración de Información de la Energía 

de los Estados Unidos (2013) es posible distinguir dos categorías de NOCs, dependiendo de si la 

organización opera o no como una extensión del gobierno de su país. 

                                                 
1 Cabe señalar que, este trabajo de investigación respeta el concepto de “Responsabilidad Social Corporativa”. Sin 
embargo, para efectos de comprensión, en el presente trabajo se utilizará el término de “Responsabilidad Social 
Empresaria” o (RSE) debido a que es una denominación ampliamente aceptada en habla castellana y, principalmente 
en la Argentina. 
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En este trabajo el objeto de investigación está centrado sobre aquellas NOCs con autonomía 

operativa y estratégica, que funcionan como entidades corporativas y no operan como una 

extensión del gobierno de su país. 

En síntesis, el presente trabajo pretende analizar cuáles son los principales drivers que llevan a 

aquellas empresas petroleras y gasíferas con autonomía operativa y estratégica de propiedad 

mayoritariamente estatal operando en la Argentina, a desarrollar una estrategia de RSE. El 

propósito de esta investigación es poder determinar cuál es la lógica predominante en esta 

industria en la Argentina que lleva a que estas empresas se introduzcan en el mundo de la RSE.  

 

1.2. Objetivo 
 

El objetivo general de este trabajo de graduación es el de investigar cuáles son los principales 

drivers que llevan a las empresas con autonomía operativa y estratégica de propiedad 

mayoritariamente estatal en la industria del petróleo y el gas operando en la Argentina a 

desarrollar una estrategia de RSE. Para lograr este propósito se analizarán dos casos 

emblemáticos del sector: Petrobras Argentina S.A. e YPF S.A. 

 

1.3. Pregunta de Investigación 
 
“Las mejores preguntas de investigación son las que evolucionan durante el estudio”        
Robert Stake, 1999 
 
La pregunta central del análisis es la siguiente: 

¿Cuáles son los principales drivers que llevan a las empresas con autonomía operativa y 

estratégica de propiedad mayoritariamente estatal en la industria del petróleo y el gas en la 

Argentina a desarrollar una estrategia de RSE? 

 

1.4. Justificación de las razones del estudio 
 

La motivación personal para abordar este tema, se debe a que he escuchado en numerosos cursos 

y seminarios la importancia de la RSE en los negocios en términos de generación de una ventaja 
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competitiva, lo que me ha llevado a plantear la inquietud de cómo funciona esa lógica en las 

empresas de Argentina. 

El principal impulso para realizar esta investigación es lograr entender porque invierten en RSE 

empresas del sector petrolero y gasífero en la Argentina, puesto que actualmente trabajo para 

ExxonMobil en el sector de compras, el cual está transversalmente impactado por esta lógica.  

Pretendo que el trabajo sea un aporte de información para todo aquel que quiera poder realmente 

observar en la práctica cuales son los drivers que tienen las empresas para invertir en RSE. 

 

1.5. Marco Conceptual 
 

Introducción 

El valor agregado de este trabajo de graduación es el carácter sistémico del mismo, dado que a 

medida que se profundiza en el análisis de cada uno de los conceptos abarcados, se logra 

establecer una interrelación entre todas las partes que enriquece al lector a lo largo de su lectura. 

La RSE es la piedra angular de la investigación y es por esto que es el primer concepto sobre el 

cual el mismo centra su análisis.  

Habiendo definido que se entiende por RSE, se analiza qué influencia tienen los valores de cada 

compañía en el accionar de la misma. Acto seguido se hace hincapié en el concepto de imagen de 

marca y en su relación con la RSE. Posteriormente, se hace foco en los productos 

comercializados en la industria en cuestión, a fin de que el lector se familiarice con las 

características técnicas de los mismos. 

Por último, nos centramos en las empresas petroleras de propiedad mayoritariamente estatal. Se 

determina la importancia de limitar el análisis a estas empresas a partir de las características 

propias de las mismas y de la industria en cuestión, motivado por la pregunta central de 

investigación. 

 

Responsabilidad Social Empresaria 

Cabe destacar que tanto ciertos aspectos de la RSE como también la ética de todas las prácticas 

empresariales se han convertido en un elemento clave para lograr gestionar la relación con los 

clientes y son un determinante de cómo las empresas son percibidas y comprendidas por los 

mismos (Lañe y Pierce, 2009).  



5 
 

Según Zampa “la RSE está en cada persona que tiene la capacidad de tomar una decisión dentro 

de la compañía”2. Consiguientemente, la RSE únicamente tiene un contenido real si está 

incrustada en toda la organización, tanto horizontal como verticalmente  (Frankental, 2001). 

Análogamente, Zampa destaca que “para que la RSE sea parte de tu compañía esta tiene que ser 

un sistema de gestión”3. Así pues, cada uno de los cuatro componentes de la RSE identificados 

por Carroll, económico, legal, ético y discrecional o filantrópico (Carroll, 1999) deben estar 

embebidos en los valores compartidos por todos los miembros de la organización a lo largo y 

ancho de todas las diferentes áreas. 

 

Valores 

La construcción de identidad en una empresa es un proceso que debería estar alineado con la 

estrategia de la empresa. Sin embargo, cabe destacar que las empresas son, por sobre todo, un 

conjunto de personas, y para las personas es difícil dar algo que ellas no poseen. Es decir, por 

más que la empresa tenga como estrategia comunicarle a sus grupos de interés sus iniciativas de 

responsabilidad social, si estas no están alineadas con los valores compartidos por los miembros 

de la empresa, la RSE se transforma en una obligación y deja de ser una cultura (Lane y Piercy, 

2009). 

En la sociedad consumista de hoy el fin del consumo excede la búsqueda de diferenciación 

social, se persigue también el placer individual, la espontaneidad y la satisfacción del propio 

deseo (Lipovetksy, 2002). Es por esto que en realidad cuando el consumidor compra un producto 

no está comprando solo el producto real, físico, funcional, sino un producto simbólico, dado que 

al bien real lo está asociando con una imagen, un símbolo, donde deposita una interpretación con 

un significado subjetivo (Felella, 2006). Se desprende del análisis el hecho de que los 

consumidores en el mero acto de consumo estarían satisfaciendo sus propios deseos. A partir de 

la asociación que el consumidor hace de la imagen de una marca con una imagen que desea 

poseer para ser deseado por otros, estaría satisfaciendo su deseo de “cómo quiere que lo vean que 

es los demás” (Ares, 2006). 

 

 

                                                 
2 Entrevista a Verónica Zampa, Coordinadora de Responsabilidad Social de Petrobras Argentina S.A., realizada el 
día 18/01/2013. 
3 Ibíd. Nota 2. 
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Imagen de Marca 

El mercado hoy es el mercado de imágenes, un mercado netamente simbólico (Felella, 2006). 

Esto se observa en el hecho de que los productos (objeto de deseo) cumplen la función de espejo 

y le devuelven al consumidor posmoderno su propia imagen, una imagen que desea poseer para 

ser deseado por otro (Ares, 2006).  

La imagen de marca hace referencia al conjunto de “percepciones sobre la marca que se reflejan 

como asociaciones existentes en la memoria del consumidor” (Keller, 1993). Cabe destacar que 

el sujeto percibe la identidad de la marca a través de diversos mensajes y señales referidos a la 

marca (sean emitidos por ella o no), lo que genera que se vayan almacenando en su memoria 

distintas asociaciones que el mismo hace de la marca, que combinadas generan “una impresión 

global en la mente del sujeto (imagen de marca)” (Bigne Alcañiz y Currás Perez, 2008). 

 

Imagen de marca de los commodities en la industria petrolera 

Hofstrand (2007) establece que un producto es un commodity cuando todas las unidades 

afectadas a su producción son idénticas independientemente de quien lo produzca. Los 

commodities son aquellos productos genéricos, básicos y sin mayor diferenciación entre sus 

cualidades (Lakshmi et. al, 2011). 

Dadas estas características, la visión tradicional en lo que respecta a la creación de imagen de 

marca en los commodities en la industria petrolera ha estado limitada a la mera creación de 

conciencia (Howard y Shipley, 1993). Sin embargo, estudios recientes apuntan a un cambio en la 

mentalidad de los consumidores en lo que refiere a la relación entre los commodities y el valor 

de marca  (Herbst y Stanton, 2005).  

Esto refuerza la idea antes descripta de que el consumidor estaría comprando “imágenes” 

(Felella, 2006), en tanto identificaciones de una moralidad deseada, representaciones de un 

actuar ético que es objeto de deseo, alcanzando a todas las industrias y sus respectivos productos. 

 

Petróleo y gas 

La naturaleza de los productos y los servicios necesariamente determinan las acciones de RSE 

dentro de una industria (Frynas, 2010), es por esto que es importante destacar las principales 

características del petróleo y el gas. 
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En primera instancia, ambos productos son commodities, es decir, productos que ofrecen poco 

margen para diferenciarse y cuyo precio actúa como principal determinante en la acción de 

compra (Hofstrand, 2007). Calderone Graf destaca que “un recurso es un material para ser usado 

pero que alguna vez se termina”4, por lo que es importante tener en cuenta que son recursos 

naturales no renovables.  

Ambos productos proveen una fuente de energía a partir de la reacción química que se genera 

cuando sus propias moléculas de hidrocarburo entran en combustión al combinarse con el aire de 

un motor, una caldera o una turbina, generando calor (Frynas, 2010). Kaindl (2009) destaca que 

los combustibles fósiles son las fuentes de energía primaria más importantes para la humanidad, 

dado que el carbón, gas y petróleo producen el 80% de toda la energía que consume el planeta, 

quedando el 20% restante para la energía hidroeléctrica, la energía nuclear, la  energía eólica, la 

biomasa, la solar. 

La Argentina es muy dependiente del petróleo y el gas. La matriz de consumo energético de la 

Argentina es dependiente en un 88% de los hidrocarburos (Gerold, 2012). La palabra 

hidrocarburo hace referencia a compuestos orgánicos cuya mezcla de sustancias químicas  

consiste principalmente en átomos de carbono e hidrógeno (Yergin, 1991). 

El gas energético es el recurso más importante de la Argentina en la actualidad, un país líder a 

nivel mundial en lo que respecta al consumo de gas5. La notable dependencia del gas natural – 

51% – requiere importaciones de gas, Gas Natural Licuado (GNL) y gas oil para satisfacer la 

demanda, ante la dificultad de modificar la estructura de consumo energético a corto plazo 

(Gerold, 2012). 

El gas natural se obtiene directamente de yacimientos naturales, casi siempre asociado a los 

yacimientos petrolíferos. Dependiendo de su origen se clasifica en gas asociado (GAP) o no 

asociado (Yergin, 1991). El GAP es el que se extrae junto con el petróleo crudo y contiene 

grandes cantidades de hidrocarburos como etano, propano, butano y naftas. El gas no asociado es 

el que se encuentra en depósitos que contienen únicamente gas natural. A través del tratamiento 

del GAP en el lugar de extracción se obtienen distintos tipos de gases, entre los que se destaca el 

denominado Gas Licuado de Petróleo (GLP), dado que según Esquivel “en la Argentina cerca de 

la mitad de la población consume GLP, siendo más gente en el interior del país la que consume 

                                                 
4 Entrevista a Calderone Graf Gustavo, Gerente de Compras Corporativas de YPF S.A., realizada el 21/01/2013. 
5 Ibíd. Nota 4. 
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gas embazado que la que tiene acceso a la red de gas natural”6. El GLP es un hidrocarburo 

compuesto por gases propano, butano o una mezcla de ambos; existen dos tipos de GLP 

comercial, llamados propano comercial y butano comercial (Ibarguren, 2005). 

Por otro lado, el petróleo, también conocido como petróleo crudo o simplemente crudo, es un 

compuesto hidrocarbúrico de origen animal y vegetal (Yergin, 1991). Cuando hay mayor 

presencia de material vegetal el resultado es carbón; en cambio, a mayor presencia de material 

animal el resultado es petróleo7. La nafta para los autos o la cera para las velas pueden prevenir 

del mismo crudo. A través de la refinación y el procesamiento, el petróleo crudo puede 

convertirse en, entre otras cosas, gasolina, queroseno, aceite lubricante, asfalto y parafina (Austin 

y Sauer, 2002). 

La producción de gas es tan importante como la producción de petróleo para las empresas 

petroleras (Yergin, 1991). Cuando se habla de la industria petrolera, por lo general se está 

haciendo referencia tanto al petróleo como al gas. 

 

Empresas de propiedad mayoritariamente estatal. 

Haciendo referencia a las empresas de propiedad mayoritariamente estatal, es posible observar 

un abordaje similar en lo que respecta al desarrollo y la posterior difusión de las iniciativas de 

RSE, dado que, por sobre todo, concentran su atención en los mismos grupos de interés (Hill, 

Martin y Snider, 2003). 

Las empresas tienen las habilidades de negociación y el poder para beneficiarse del apoyo de 

otros actores (sus socios de la cadena de valor u otros grupos de interés, como el gobierno, 

grupos medioambientales o los sindicatos) para poder hacer frente a ciertos aspectos de la 

responsabilidad social que requieren del esfuerzo colectivo de todos estos actores sociales 

(Ciocirlan, 2008). Uno de los aspectos que requiere de un esfuerzo colectivo por parte de todos 

los actores sociales es la necesidad de lograr un balance entre los impactos a nivel regional y 

nacional generados por las iniciativas de RSE en las empresas que operan a lo largo de fronteras 

nacionales y culturales (Lane y Piercy, 2009). 

                                                 
6 Entrevista a Esquivel Ignacio Rodolfo, Jefe de Planeamiento y Control de Gestión en GLP en YPF Gas S.A., 
realizada el día 28/01/2013. 
7 Historia del Petróleo Argentino [Video en YouTube], producido por Canal Encuentro, conducido por Darío 
Grandinetti, Buenos Aires, subido el 24 de Mayo de 2009. Fecha de acceso 13/01/2013. 
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Sin embargo, profundizar en el análisis nos permite observar que la importancia asignada a 

comunicar iniciativas de responsabilidad social empresarial, así como también los aspectos de 

RSE que se desean destacar, difieren entre los distintos países (Maignan y Ralston, 2002). La 

RSE se juzga diferente en las distintas partes del mundo porque las prioridades varían (Lane y 

Piercy, 2009).  

�

Flexibilidad en el proceso de investigación 

La presente investigación se sitúa en un contexto flexible. Esta idea de flexibilidad – que se 

trabaja en el siguiente apartado de estrategia metodológica – abarca al diseño en el proceso de 

investigación. Consiguientemente, esto permite que surjan en forma inductiva e inesperada 

nuevos datos que se conceptualizan, ya sea para enriquecer o superar el marco conceptual inicial 

(Mendizábal, 2006, citado por Vasichalis de Gialdino: 2006).  

Muchos de los conceptos que se destacan en el corriente marco conceptual se enriquecen o 

reespecifican a lo largo del trabajo, ya que para crear no es necesario la inmaculada concepción 

de conceptos (Glaser, 1978). Pero el enfoque que se toma es el de comenzar a producir nuevos 

conceptos, relacionarlos, y evitar el uso indiscriminado de los existentes, pues así se los banaliza 

(Mendizábal, 2006, citado por Vasichalis de Gialdino: 2006). 

 

1.6. Estrategia Metodológica 
 
Habiendo afinado el planteamiento del problema, es central determinar qué alcance tiene la 

investigación. Consiguientemente, es necesario primero explicitar el diseño implícito sobre el 

cual se delinea el trabajo. Dada la magnitud y relevancia del estudio, lo que lleva a que el mismo 

parta de un interrogante complejo, amerita una aproximación que combine estilos y diseños 

(Mendizábal, 2006, citado por Vasichalis de Gialdino: 2006).  

 

1.6.1. Tipo de Estudio 
 

El presente trabajo aborda tres estrategias metodológicas. El estudio se inicia como exploratorio, 

para después ser descriptivo y explicativo.  
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1.6.1.1. Exploratorio 
 
Hernández Sampieri (1998) determina que los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no 

haya sido abordado antes. Es por esto que este tipo de estudio antecede a los otros dos y nos sirve 

para preparar el terreno (Dankhe, 1986, citado por Hernández Sampieri, 1998).  

La investigación se inicia como exploratoria, dado que a pesar de que la literatura nos revela que 

ya hay antecedentes, léase teorías e investigaciones, sobre el tema en cuestión, los mismos no 

son aplicables al contexto argentino en el cual habrá de desarrollarse el estudio y ninguno de 

ellos ha tomado el enfoque holístico al que está investigación apela. 

 

1.6.1.2. Descriptivo 
 
Hernández Sampieri (1998) define las características de los estudios descriptivos como aquellos 

que se proponen identificar características principales de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno sometido a análisis. Por lo tanto, analizan diferentes aspectos o 

componentes de los fenómenos investigados (Hernández Sampieri, 1998). 

En el presente trabajo, se desarrollan diferentes conceptos que encuadran en el posterior análisis. 

Se trata de un estudio descriptivo en el sentido en que se especifican las propiedades de los 

conceptos y variables a las que nos hemos referido en el planteo de la problemática y en el marco 

conceptual. Entre las nociones definidas pueden señalarse los conceptos de: RSE, imagen de 

marca, valores, empresas de propiedad mayoritariamente estatal del sector petrolero y gasífero. 

Por esta razón, la investigación tiene características propias de un estudio descriptivo. 

1.6.1.3. Explicativo 
 
Hernández Sampieri (1998) define los estudios explicativos como aquellos que están dirigidos a 

revelar las causas de acontecimientos físicos o sociales. Tal como su nombre lo indica, se basan 

en la explicación del surgimiento de dicho evento y las condiciones en las que acontece 

(Hernández Sampieri, 1998). 

Por esta razón, la investigación busca explicar la temática de los drivers de las empresas 

operando en la Argentina de propiedad mayoritariamente estatal del sector petrolero y gasífero a 

insertarse en la lógica de la RSE. 
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1.6.2. Características particulares del estudio 
 

1.6.2.1. Diseño flexible 
 
El estudio se conduce con un diseño flexible, que alude sólo a la estructura subyacente de los 

elementos que gobiernan el funcionamiento de un estudio (Maxwell, 1996). Es importante tener 

en cuenta la posibilidad de advertir durante el proceso de investigación situaciones nuevas e 

inesperadas vinculadas con el tema de estudio. Esto se refiere específicamente a la articulación 

interactiva y sutil de la pregunta de investigación y los objetivos planteados en la propuesta 

escrita. Ambos deben presagiar la posibilidad de cambio para captar los aspectos relevantes de la 

realidad analizada durante el transcurso de la investigación (Mendizábal, 2006, citado por 

Vasichalis de Gialdino: 2006). 

Se vincula este tipo de diseño a la investigación cualitativa inductiva que desea crear conceptos, 

modelos y/o teorías desde los datos empíricos (Mendizábal, 2006, citado por Vasichalis de 

Gialdino: 2006). 

 

1.6.2.2. Investigación cualitativa 
 
Según Fred Erickson (1986) la característica más distintiva de la indagación cualitativa es el 

énfasis en la interpretación. Pero hay que destacar que habiendo seleccionado una investigación 

de tipo cualitativa se presentará un desafío a lo largo de toda la investigación, desde el proceso 

de recogida de datos hasta su posterior análisis, que será mantener con claridad una 

interpretación fundamentada  (Stake, 1999).  

Haciendo referencia a Stake (1999), cabe destacar que la limitación que se haría presente al 

encarar un tipo de investigación cualitativa sería que al tomar una aproximación constructivista 

en la búsqueda del conocimiento, en última instancia, el investigador terminaría por dar una 

visión personal. 

Lo característico de los estudios cualitativos es que dirigen las preguntas de la investigación a 

casos o fenómenos, y buscan modelos de relaciones inesperadas o previstas (Mendizábal, 2006, 

citado por Vasichalis de Gialdino: 2006). Consiguientemente, al haber seleccionado un tipo de 

investigación cualitativa entendemos que llevando adelante un estudio de casos podríamos llegar 

a obtener la máxima rentabilidad de aquello que se busca aprender. 
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1.6.2.3. Estudio de casos instrumentales 
 
Stake (1999) define al estudio de casos como aquel que busca comprender la particularidad y la 

complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

importantes; distinguiendo al tipo de estudio de casos instrumentales como un instrumento para 

conseguir algo diferente a la comprensión de los casos concretos.  

Según Stake (1999) la finalidad del estudio de casos instrumental es comprender otra cosa. Es 

por esto que en esta investigación se recurre a este tipo de estudio de casos. El objetivo que se 

persigue no es poder aprender sobre cada caso en particular sino sobre la lógica de los drivers a 

insertarse en la RSE por parte de las empresas de propiedad mayoritariamente estatal, con 

autonomía operativa y estratégica, del sector petrolero y gasífero que operan en la Argentina. 

Cabe destacar que el cometido real del estudio de casos es la particularización, no la 

generalización (Stake, 1999). A partir del estudio de los casos seleccionados, léase las compañías 

Petrobras Argentina S.A. y YPF S.A., se llega de esta forma a conocer un caso particular de 

forma extensiva e intensiva. Las conclusiones a las que se arriban son particularmente de cada 

uno de los casos estudiados, bajo los criterios de selección establecidos. 

1.6.2.3.1. Criterios de selección 
 
Las empresas del sector petrolero y gasífero que se analizan deben cumplir con los siguientes 

criterios: 

 Deben ser empresas de energía de propiedad mayoritariamente estatal con autonomía 

estratégica y operativa, que funcionen como entidades corporativas y no como una 

extensión del gobierno de su país. 

 Deben estar operando en la Argentina en la actualidad, lo que nos permite coordinar 

entrevistas con gerentes que tengan conocimientos de las políticas de RSE de la 

compañía. 

 Deben estar operando en la Argentina hace más de 20 años, lo que nos permite observar 

una transformación y evolución en su relación con la sociedad argentina. 

 Deben cotizar en bolsa a la fecha (12/09/2013) y que hayan cotizado en bolsa por lo 

menos durante los últimos 20 años, lo que nos posibilita un amplio acceso a la 

información pública de la compañía durante el proceso de recolección de datos. 
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1.6.3. Método de recolección de datos 
 
El proceso de recolección de datos se llevó a cabo en tres etapas, a fin de organizar mejor la gran 

cantidad de información disponible.  

El objetivo de la primera etapa fue tener un primer conocimiento de las empresas: la historia de 

cada una en el país, sus estructuras del área de RSE y los programas de RSE que llevan a cabo. 

Se procedió a recolectar los datos a partir de dos tipos de fuentes. Por un lado, se hizo uso de las 

fuentes primarias o directas. Estas son aquellas que constituyen el objetivo de la investigación 

bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan datos de primera mano (Dankhe, 1986, 

citado por Hernández Sampieri, 1998). Por otro lado, se utilizaron fuentes secundarias que son 

aquellas compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área de 

conocimiento en particular (Stake, 1999). 

Considerando la problemática en cuestión, se comenzó por la recolección de datos bibliográficos 

– a través de revistas de negocios, publicaciones, papers y libros de fuente secundaria – con el 

objetivo de lograr una definición concreta de los conceptos desarrollados, específicamente: RSE 

en el sector petrolero y gasífero, RSE en la Argentina y drivers de inserción a la RSE. 

En segunda instancia, se realizó una recolección de datos mediante entrevistas cualitativas de 

carácter semi-estructuradas, a fin de evitar condicionar a los entrevistados, para lograr una mayor 

correlación entre la teoría y la realidad.  

Las entrevistas fueron la data core para guiar el resto de la investigación. Se llevaron a cabo 

entrevistas personales, en una primera instancia, y las dudas o consultas posteriores se realizaron 

por teléfono o por e-mail. Se ideó un cuestionario en común para todas las empresas, con el 

objetivo de realizar un análisis comparativo de los datos.   

Las preguntas del cuestionario fueron distribuidas en cinco secciones principales diseñadas para 

lograr entender porque y cómo las empresas en cuestión se insertan en esta lógica de RSE: 

 

Sección 1 – Drivers RSE: el objetivo es poder identificar cuáles son los principales drivers 

que tienen las empresas estudiadas a insertarse en la lógica de la RSE, haciendo hincapié en 

las variables que entran en juego, el grado de profundidad de su accionar y las 

modificaciones a lo largo del tiempo. 

Sección 2 – Grupos de Interés: el propósito es lograr identificar que grupos de interés 

internos o externos son los destinatarios de las políticas de RSE de ambas compañías, 
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determinar su influencia en términos de poder e interés, investigar qué papel juega la presión 

que ejercen al momento de insertarse en la lógica de la RSE y ahondar en el enfoque de risk 

management. 

Sección 3 – Instituciones: diseñada para determinar que influencia tiene el contexto, en toda 

su amplitud – país, industria, mercado –, al momento de desarrollar una estrategia de RSE 

Sección 4 – Emprendedurismo: determinar cuánto influye la innovación de los managers al 

considerar que la RSE podría ser una habilidad para obtener una ventaja competitiva. 

Sección 5 – Formación y comunicación institucional: el propósito es lograr entender que 

intención persiguen las compañías al comunicar su estrategia de RSE. 

 

El tipo de muestra utilizado en las entrevistas ha sido no probabilística ya que según Hernández 

Sampieri (1998) “las muestras no probabilísticas suponen un procedimiento de selección 

informal y un poco arbitrario”. Este tipo de muestreo no probabilístico entraría dentro de la 

clasificación de sujeto-tipo (Hernández Sampieri, 1998), ya que se utiliza en investigaciones de 

tipo cualitativo, donde el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la 

cantidad ni la estandarización.  

En total se llevaron a cabo ocho entrevistas. Estas entrevistas requirieron de una cuidadosa y 

controlada elección de sujetos, que cumplan con ciertas características específicas, en términos 

de área de trabajo (RSE) y jerarquía. 

Por un lado, tres entrevistas por empresa – Petrobras Argentina S.A. e YPF S.A. – a gerentes o 

jefes de áreas atravesadas transversalmente, en mayor o menor profundidad, por el concepto de 

la RSE. Por otro lado, se desarrollaron dos entrevistas a gerentes – con las mismas características 

previamente explicadas – de empresas que tengan una trayectoria de operación de más de veinte 

años en el país y que actualmente actúen como socias, tanto de Petrobras Argentina S.A. como 

de YPF S.A., en las Uniones Transitorias de Empresas (UTEs). Se seleccionó a Enap Sipetrol 

Argentina S.A. y a Tecpetrol S.A., en pos de lograr una mayor profundidad de nuestra pregunta 

de investigación, extendiéndola a lo largo de diferentes actores involucrados en la operación. 

Todos los gerentes entrevistados debían ser personas que actualmente se encuentren trabajando 

en la empresa correspondiente o en una fundación de la misma y que tengan una trayectoria en la 

empresa (6 años o más), a fin de poder observar un vínculo de largo plazo con la organización, lo 

que nos permitió lograr una mayor profundidad en el análisis.  
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Por último, en la tercera etapa, se analizó la información extraída de las entrevistas y lo que cada 

empresa expone en sus reportes de sustentabilidad o en su página web. Se priorizó la elección de 

estos dos medios de comunicación ya que, por un lado, la página web es la carta de presentación 

de todas las organizaciones al mundo, donde introducen a la empresa y dan a conocer la 

información que consideran importante o que otros querrían leer. Por otro lado, los reportes de 

sustentabilidad representan una herramienta importante dentro de la lógica de la RSE, logrando 

dar a conocer todas las acciones y porqué y cómo las llevan adelante.  

Por añadidura, resultó enorme la cantidad de información que no fue considerada en función de 

los requisitos formales propios de un trabajo encuadrado en la finalización de una carrera de 

grado, con el riesgo de omitir aspectos relevantes. En cierto modo, debido a la pequeña muestra 

utilizada en la investigación, el resultado final obtenido no es más que una base para seguir 

explorando la relación del concepto de RSE y el desarrollo social, medio ambiental y económico 

de la Argentina. 
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2. RSE en el mundo del petróleo 
 

En la primera parte de esta investigación se pretende hacer algunas consideraciones que serán 

importantes para la contextualización de este trabajo, por eso, inicialmente ahondaremos en el 

concepto de la Responsabilidad Social Empresarial en el sector.  

Es necesario resaltar que no es intención agotar aquí el tema de la significación de la RSE – lo 

que conllevaría sumergirnos en la historia del concepto, así como también sus limitaciones y las 

modificaciones sufridas con el paso del tiempo –. Lo que se quiere es puntuar algunas 

observaciones útiles a fin de lograr, en conjunto con el primer acercamiento al concepto 

realizado en el marco teórico, un mayor entendimiento sobre la compleja lógica que lleva a las 

empresas en la industria del petróleo y el gas a insertarse en la RSE. 

 

2.1. ¿Qué se entiende por RSE? 
 

Mientras que la RSE es un término reciente, la preocupación por la ética empresarial y las 

dimensiones sociales de la actividad empresarial tendrían una larga historia. Prini Estebecorena  

insiste en que “la RSE es una cosa viva: estamos arriba de la ola y estamos aprendiendo a 

surfearla”8, acentuando la complejidad del desafío en que se incurre al definir este concepto. Es 

importante destacar que a lo largo de la historia diferentes personas han interpretado la RSE de 

manera diferente, por lo que el mismo concepto puede tener un significado distinto para sectores 

de la sociedad civil que para el sector privado (Frynas, 2010). 

Desde una perspectiva más amplia, abarcando más allá que la mera definición del concepto, se 

puede señalar que el debate en torno a la responsabilidad social de la empresa ha sido el 

resultado de un salto cualitativo importante, en tanto se pasa del individuo a la empresa como 

objeto de reflexión ética (Lozano, 1999). En último término esto respondería no tanto a un 

cambio espontáneo por parte de la empresa, sino también a la toma de conciencia de una nueva 

realidad en el sistema social, político, económico y ambiental (Schlosser, 2003).  

Por Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se comprende aquel modelo de gestión que 

incorpora dentro de las decisiones de las actividades de la organización a la preocupación sobre 

                                                 
8 Entrevista a Prini Estebecorena Enrique, Gerente de Legales y Compliance de Petrobras Argentina S.A., realizada 
el día 28/01/2013. 
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el impacto que la misma genera sobre las personas e instituciones que se ven afectadas por ésta 

(Silvestris, 2007).  

Hazarika (2009) destaca que el nivel de RSE de cada firma debe ser visto como una decisión de 

inversión, léase un medio para lograr alcanzar una ventaja competitiva, del mismo modo que 

cualquier otro tipo de inversión que la firma realice. Asimismo, Zampa reafirma esta idea de que 

la RSE es “una inversión a largo plazo, que nunca llega a un cierre, sino que uno la va 

caminando”9. 

2.2. RSE en la industria del petróleo y el gas a nivel mundial 
 

2.2.1. Categorías de empresas petroleras 
 

La producción mundial de petróleo y de gas natural está a cargo de las compañías conocidas 

como “petroleras”, aunque cada vez más están involucradas con otras energías (Frynas, 2010). 

El mercado mundial de petróleo es complicado. En pos de clarificar la mera lógica constitutiva 

que gobierna este mercado, consideramos de gran ayuda recurrir a la clasificación de la 

Administración de Información de la Energía de los Estados Unidos de los diferentes tipos de 

empresas petroleras, dado que las diferencias que se destacan entre los tres tipos de categorías en 

materia de estrategia y objetivos operativos son muy importantes10. 

 

2.2.1.1. Corporaciones petroleras internacionales (International Oil Companies, IOCs): 
 

ExxonMobil, BP y Royal Dutch Shell, por citar algunos ejemplos, son empresas petroleras que 

entrarían dentro de esta categoría. De propiedad enteramente controlada por uno o más 

inversionistas, cuyo principal objetivo es aumentar el valor de las acciones de la empresa. Estas 

empresas suelen actuar con rapidez para desarrollar y producir los recursos petrolíferos a su 

alcance, comercializando su producción en el mercado global. A pesar de que las regulaciones de 

los países en los cuales tienen producción ejercen influencia en el accionar de estas compañías, 

todas las decisiones, en última instancia, se hacen en pos del interés de la compañía, no de un 

gobierno. 

                                                 
9 Zampa, V., Op. Cit., 2013. 
10 Traducción libre del autor. Original en inglés en www.eia.gov, fecha de acceso 21/04/2013.    
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2.2.1.2. Empresas petroleras estatales (National Oil Companies, NOCs): 
 

a) Organismo gubernamental: 

 
Saudi Aramco, Pemex y PdVSA, por citar algunos ejemplos, son empresas petroleras que 

entrarían dentro de esta categoría. Operan como una extensión del gobierno o un organismo 

gubernamental. Estas empresas apoyan financiera o estratégicamente los programas 

gubernamentales. Habitualmente proveen combustibles a los consumidores a precios más bajos 

que los del mercado internacional.  

Estas compañías no siempre disponen de los medios o incentivos para desarrollar sus reservas al 

mismo ritmo que las corporaciones petroleras internacionales. Debido a la diversidad de 

situaciones que afrontan los gobiernos de los países originarios de estas empresas, aquellas 

empresas dentro de esta categoría no necesariamente persiguen objetivos que se adecuen a las 

reglas del mercado, sino que priorizan otras metas, como por ejemplo generar puestos de trabajo, 

promover los objetivos de la política exterior del país, generar ingresos a largo plazo y proveer 

un suministro de energía de bajo costo para la comunidad. Todas las NOCs que son miembros de 

la OPEC11 (Organization of the Petroleum Exporting Countries) entrarían dentro de esta 

categoría. 

 

b) Entidades independientes: 

 
Petróleo Brasileiro S.A., YPF S.A. y Statoil, por citar algunos ejemplos, son empresas petroleras 

que entrarían dentro de esta categoría. Cuentan con autonomía estratégica y operativa, por lo que 

funcionan como entidades independientes y no operan como una extensión del gobierno del país. 

Generalmente, en el desarrollo de la estrategia empresarial de estas compañías se observa un 

balance entre una orientación hacia la generación de crecimiento económico, así como también 

perseguir los objetivos sociales y económicos del país. Si bien estas empresas tienden a apoyar la 

agenda del gobierno del país, la principal meta que tienen es la generación de riqueza. 

                                                 
11 OPEC es una organización intergubernamental compuesta por algunos de los países más ricos en petróleo de todo 
el mundo. Es un cartel petrolífero cuya misión es coordinar las políticas de los países productores de petróleo. El 
objetivo es asegurar un ingreso estable a los estados miembro y un suministro de petróleo seguro a los 
consumidores. En conjunto controlan aproximadamente un 70% del total de las reservas del mundo y producen un 
40% del suministro de petróleo de todo el mundo. (Información disponible en www.opec.org, fecha de acceso 
21/04/2013) 
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Conclusiones 

Aunque se cree que las IOCs son las principales responsables de la producción mundial de 

petróleo, en realidad este mérito se le atribuye a las NOCs, ya que actualmente controlan la 

mayoría de las reservas de petróleo conocidas (un 85% al 2010) y contribuyen notablemente a la 

producción anual de petróleo (aproximadamente un 55% al 2010)12. 

Es importante destacar que la mayoría de las NOCs tienen proyectos conjuntos con compañías 

privadas – de amplia variedad, por ejemplo empresas petroleras integradas, independientes de 

menor tamaño, transportistas de gas y de petróleo o de distribución – bajo variadas formas 

contractuales – como por ejemplo las Uniones Transitorias de Empresas (UTEs), que se analizan 

en el desarrollo del presente trabajo – con el objeto de apoyarse mutuamente en el 

aprovechamiento de  capitales y tecnologías (Kaindl, 2009). 

Las empresas petroleras más grandes en términos de producción – sin distinción entre IOCs o 

NOCs – siempre han utilizado subcontratistas a lo largo de la historia, pero durante las últimas 

dos décadas llevar adelante outsourcing de ciertas actividades ha ido ganando cada vez mayor 

popularidad entre estas empresas. Los contratistas hoy no proveen tan solo el suministro de 

equipos vitales, como por ejemplo las plataformas de perforación y los oleoductos, sino que han 

ido ampliando el abanico de opciones de tal manera que hoy en día proporcionan equipos 

especializados y sistemas informáticos (Frynas, 2010).  

Habiendo introducido las diferentes categorías de empresas petroleras podemos ahora 

embarcarnos en analizar la lógica de la RSE dentro de la industria del petróleo y el gas, 

centrándonos en cuáles son las tendencias a nivel mundial. 

 

2.3. Tendencias de la RSE a nivel mundial  
 

En primera instancia, es importante destacar la gran diversidad de opiniones en lo que a la 

significación de la RSE para la industria del petróleo y el gas se refiere. Entendemos que la 

definición del alcance y las tendencias de la RSE a nivel mundial es un paso preliminar para las 

consideraciones que se realizan luego, respecto a cuáles son los drivers que llevan a las empresas 

de la industria a insertarse en la lógica de la RSE. 

                                                 
12 Información disponible en U.S. Energy Information Administration, Energy Intelligence, “Energy Intelligence 
Top 100 share of world oil production”, 2013 edition. (www.eia.gov, fecha de acceso 21/04/2013).  
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Aunque el interés no está puesto en definir cuál es la postura del mercado del petróleo y el gas a 

nivel mundial hacia la RSE, existe una necesidad teórica de realizarlo para luego poder analizar 

cuáles son los drivers que predominan al momento de la inserción de las empresas en esta lógica. 

Frynas (2010) destaca que la naturaleza de una industria determina su propia conjetura en 

materia de RSE. Por lo tanto cualquier evaluación desde una perspectiva de la responsabilidad 

social debería hacerse en relación al contexto de la industria.  

Ya de por sí la extracción de recursos crea problemas políticos, económicos y sociales. Ahora 

bien, como remarcan Blowfield y Murray (2008), para lograr entender que alcance tiene 

realmente la RSE en la industria del petróleo y el gas es importante no confundir la noción de 

desarrollo sustentable con la de eco-eficiencia.  

Las compañías petroleras pueden hacer que sus refinerías y sus sitios de producción sean más 

eco-eficientes utilizando menos energía o generando menos residuos. Es decir, pueden optimizar 

el uso de los recursos naturales – manteniendo los niveles de rentabilidad – minimizando de esta 

manera el impacto en el medio ambiente. No obstante, el carácter perjudicial del petróleo y sus 

derivados contraviene la noción de desarrollo sustentable. Según Frynas (2010) “la mera 

utilización del petróleo y sus derivados es simplemente no sustentable”. Por consiguiente, se 

desprendería del análisis el hecho de que la única forma de hacer que estas empresas sean 

“sustentables” es apartándose por completo del negocio de petróleo y gas. 

Según Fidalgo (2011), desarrollo sustentable es aquel desarrollo que “a partir del uso racional de 

los recursos, satisface las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de futuras 

generaciones de satisfacer las suyas propias”. Cabe destacar que la búsqueda del desarrollo 

sustentable no debería entenderse como un límite al crecimiento. Incluso, una asignación 

correcta de las externalidades debería contribuir a esta optimización, aun considerándolo desde el 

punto de vista exclusivamente económico. Fidalgo (2011) remarca que la gestión del ambiente 

por parte de las empresas de la industria del petróleo y el gas se inscribe dentro de esta tendencia, 

compatibilizando la optimización en la explotación y consumo de los recursos energéticos con 

una gestión racional y ambientalmente sustentable. 

Por lo tanto, se desprendería del análisis posterior el hecho de que en la industria petrolera estaría 

planteado como objetivo por las empresas el lograr un accionar lo más eco-eficiente posible, 

teniendo en cuenta las limitaciones constitutivas del negocio – que llevan a considerar la 

búsqueda del desarrollo sustentable como un mero ideal imposible –.   
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Para comenzar, las operaciones de petróleo y gas representan una amenaza para el medio 

ambiente en cada etapa del proceso: la construcción, exploración, producción, transporte y 

refinación (Frynas, 2010). El desafío ambiental de la industria del petróleo y el gas recae en que 

la naturaleza de las operaciones ya de por sí implica numerosos potenciales efectos negativos. En 

suma, la industria tiene un alto potencial de generación de efectos sociales y ambientales 

perjudiciales, que pueden ir desde la migración de personas en las zonas rurales durante los 

estudios sísmicos hasta los tan conocido derrames de petróleo durante el transporte y su 

procesamiento. 

Generalmente, las actividades de RSE se enfocan primordialmente en aquellos aspectos 

relacionados con la exploración y producción de petróleo – más conocidas como actividades de 

upstream –. En cambio, las llamadas actividades de downstream, léase refinación y 

comercialización del petróleo, tienden a causar menos controversia (Frynas, 2010).  

Las operaciones petroleras pueden causar daños al medioambiente como consecuencia de todas 

sus actividades a lo largo de las diferentes etapas en la cadena de valor. Es importante destacar 

que la integración total de la producción, en donde una sola empresa (por ejemplo, Petrobras 

Argentina S.A. o YPF S.A.) controla todas las etapas de la cadena – empezando desde la 

producción de petróleo crudo y terminando con la comercialización de los productos derivados 

del petróleo para el consumidor final – no es la norma en esta industria (Frynas, 2010). Es por 

esto que en la presente investigación se entrevistó también a gerentes de Enap Sipetrol Argentina 

S.A. y de Tecpetrol S.A., en pos de lograr una mayor profundidad de la pregunta de 

investigación, extendiéndola a lo largo de distintos actores involucrados en la operación. 

Para las empresas petroleras todas las operaciones conllevan una gran complejidad: significan 

una importante inversión desde el vamos, incluso antes de que la producción de petróleo se lleve 

a cabo (Austin y Sauer, 2002). Bajo esta misma línea, Zampa afirma que “todas las empresas 

petroleras van a tener una expectativa de sustentabilidad mayor que la de otros rubros, porque 

son empresas que están siendo siempre muy miradas, ya que su negocio es impactante para la 

salud, el medio ambiente y la comunidad”13. 

A pesar de que hay diferencias entre las IOCs y las NOCs, todas las grandes empresas petroleras 

están insertas en la lógica de la RSE de alguna u otra manera – con mayor o menor profundidad 

en sus actividades – (Hazarika, 2009). Zampa sostiene que esto se debe a que “estas son 

                                                 
13 Zampa, V., Op. Cit., 2013. 
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empresas muy extractivas, poderosas y que, definitivamente, por la cadena de valor, por la 

capacidad de empleabilidad y por cómo se transforma una comunidad a través del petróleo, la 

sustentabilidad para la industria petrolera en general es parte de tener licencia para operar”14. 

La agenda en materia de RSE – la orientación, los enfoques, las tendencias – está manejada 

principalmente por las corporaciones petroleras internacionales (IOCs), más bien, determinada 

por sus propios intereses (Hazarika, 2009). Por añadidura, lo que impulsa a la investigación 

sobre RSE no es un afán científico de generar nuevos conocimientos, sino que, por el contrario, 

son las agendas empresariales que gobiernan el mercado las que lo hacen (Lockett, Moon y 

Wisser, 2006).  

Por lo general, las empresas petroleras tienen una mayor capacidad para tratar problemas 

ambientales, dado que estos se pueden medir, cuantificar, a diferencia de los problemas sociales, 

que por sus características son más difíciles de poner en números (Austin y Sauer, 2002). 

Por otro lado, Zampa considera que “en la industria del petróleo y el gas no existe una presión 

grande en materia de RSE por parte del cliente final del mercado”15. Frynas (2010) cree que esto 

ocurre debido a que tanto el petróleo crudo como el gas natural no son visibles para el 

consumidor final, ya que ambos productos se procesan para producir otros productos – con los 

cuales el consumidor final establece otro tipo de relación, más cercana y palpable –, que pueden 

ir desde plásticos a materiales para la construcción. 

Las empresas petroleras que presentan una inserción profunda en la lógica de la RSE, son 

empresas que tienden a expandirse internacionalmente y que son dependientes de los mercados 

financieros internacionales y de su propia reputación internacional para perdurar (Hazarika, 

2009). Un marcado ejemplo es la empresa Petrobras, ya que a lo largo de su historia presenta una 

participación activa y exponencial en la lógica de la RSE, con la particularidad de que la 

compañía está operando cada vez más en un terreno internacional.  

No obstante, cabe destacar que la RSE ha sido adoptada en la industria de manera muy desigual 

(Christiansen et al., 2004). Rowlands (2010) afirma que hay un contraste muy marcado. El autor 

subraya que se destacan Royal Dutch Shell y BP, reconocidas empresas líderes en materia de 

RSE a nivel mundial, enfocadas en el desarrollo de energías alternativas y en combatir las 

emisiones de dióxido de carbono. En contraposición, el autor menciona que otras compañías 

                                                 
14 Ibíd. Nota 13. 
15 Ibíd. Nota 13. 
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hasta el momento han tenido una menor participación en esta lógica – entre las que destaca a 

ExxonMobil, conocida por su falta de compromiso social y ambiental en sus operaciones –. 

¿Es posible determinar de cuándo data la inserción en la lógica de la RSE por parte de las 

empresas en la industria petrolera? Según Frynas (2010), a pesar de que el uso de términos como 

“RSE” o “sustentabilidad” es relativamente reciente, las empresas petroleras estaban preparadas, 

ya desde la década de 1960, para introducir – voluntariamente – iniciativas relacionadas con la 

reducción de la contaminación. El autor destaca que incluso ya para mediados de la década de 

197016 las empresas petroleras habían establecido acuerdos voluntarios para todo el sector, bajo 

cuyos términos las empresas miembro se comprometían a asumir responsabilidad ante los daños 

ocasionados por la contaminación. Sin embargo, en aquel momento gran parte de la atención 

pública puesta en las empresas petroleras se centraba únicamente en la contaminación marina 

(Hazarika, 2009). 

Frynas (2010) hace énfasis en remarcar que fue recién a partir de fines de la década de los 70 –  

ya con una población con mayor conciencia ambiental– el momento en que las empresas 

petroleras aumentaron considerablemente tanto la cantidad como el alcance de sus iniciativas 

voluntarias en materia de cuidado del medio ambiente.  

En conclusión, se desprendería del análisis el hecho de que la agenda ambiental de la industria se 

fue ampliando – con el paso del tiempo y en respuesta a una mayor concientización del público 

en general – hasta llegar a incluir cuestiones menos superficiales y más abarcativas. 

A pesar de las características contaminantes que caracterizan de por sí a las empresas de la 

industria, se puede observar una mejora exponencial en la performance de las empresas 

petroleras a lo largo de los años, en lo que respecta al cuidado del medio ambiente, a partir de 

una evidencia impactante: la comparación histórica de los derrames de petróleo por parte de 

investigadores del International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF)17. La 

investigación del ITOPF subraya que desde la década de 1970, el número de grandes derrames 

de petróleo (aquellos por encima de 700 toneladas) originados en tanques de petróleo y buques 

                                                 
16 En primera instancia,  en 1969, con la creación del acuerdo TOVALOP. Precedido en 1974 por el acuerdo OPOL. 
TOVALOP hace referencia a Tanker Owners’ Voluntary Agreement concerning Liability for Oil Pollution. Por su 
parte, OPOL hace referencia a Offshore Pollution Liability Agreement. En resumidas cuentas, ambos acuerdos 
hacían énfasis en delimitar la responsabilidad de las empresas frente a actos de contaminación del medio ambiente. 
Fuente: http://www.itopf.com/about/history/, fecha de acceso 13/05/2013.  
17 Fuente www.itopf.com, fecha de acceso 13/05/2013.    
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de transporte se ha reducido drásticamente en todo el mundo: de 24.6 derrames por año en el 

período 1970-9 a 1.7 derrames por año en el período 2010-12. 

¿Es posible encontrar alguna explicación para esta mejora exponencial? Con el paso de las 

décadas, las empresas petroleras – en una clara muestra de su afán por lograr un mayor 

compromiso para con el medio ambiente – han logrado avanzar muchísimo en lo que respecta a 

los reportes de sustentabilidad. De hecho, varios estudios internacionales han demostrado que, en 

comparación con empresas de otras industrias,  son las empresas de la industria petrolera las que 

ofrecen los reportes más exhaustivos – en parte, como resultado de los severos impactos 

ambientales que se dan en este sector – (Hazarika, 2009). 

A pesar del valor agregado que representan los altos estándares en los reportes de sustentabilidad  

– comunes para todas las empresas – Gouldson y Sullivan (2007) destacan ciertas deficiencias en 

estos informes. En primera instancia, los autores subrayan que los indicadores de rendimiento de 

la industria, por lo general, ofrecen únicamente datos a nivel macro (por ejemplo, las emisiones 

globales de gases de efecto invernadero) y no proporcionan datos regionales o de un sitio en 

particular (por ejemplo, emisiones de gases en la provincia de Santa Cruz o en una refinería 

específica).  

Los autores afirman que los datos disponibles no permiten establecer comparaciones entre las 

empresas, dado que cada cual mide una cosa diferente y a veces utilizan unidades de medida 

diferentes para los mismos indicadores ambientales. A su vez, muchas empresas de países 

emergentes ofrecen muy pocos datos concretos sobre cuestiones sociales y medioambientales en 

sus reportes. Por último, los autores destacan que a pesar de que reportan indicadores 

ambientales, no hay énfasis en el impacto real sobre el medio ambiente natural y humano. 

Por esta razón, los informes de las empresas contienen únicamente mediciones de input y no de 

output en lo que a las inversiones sociales se refiere (Frynas, 2010). Por ejemplo, las empresas 

petroleras proveen datos acerca de cuánto dinero invierten en educación o cuantos grupos de 

interés participaron en determinado proyecto, pero no miden la eficacia con la que ese dinero se 

gastó.  

Se desprendería del análisis el hecho de que el compromiso en materia de RSE de una empresa 

petrolera no debería estar estrictamente determinado a si logra obtener o no los resultados 

ambientales planeados. Incluso, la no presentación de un reporte de sustentabilidad no 

necesariamente implica que la empresa sea irresponsable (Hazarika, 2009). 
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Por ejemplo, remitiéndonos al contexto argentino que se analiza en profundidad en la siguiente 

sección, es posible observar que las estrategias en materia de RSE de las empresas petroleras en 

economías emergentes no están tan documentadas como las de Exxon o Shell, por lo que es 

muchísimo más difícil rastrear su evolución (Rowlands, 2010). 

Habiendo delimitado la significación del concepto de RSE para la industria del petróleo y el gas, 

puntualizando, entre otros aspectos, en el alcance del mismo, los desafíos pasados y presentes, el 

vínculo con las operaciones y su trascendencia a lo largo de la historia, nos adentraremos en 

analizar cómo se concibe la RSE en la Argentina. 
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3. RSE en Argentina 
 

En los países emergentes las responsabilidades de las empresas están definidas 

fundamentalmente por el contexto social en el que cada empresa se encuentra – siendo entonces 

muy distintas para cada país – (Baskin, 2006). En lo que respecta a la Argentina, Zampa reafirma 

que “condiciona muchísimo el contexto y algunas situaciones que son muy particulares”18. 

Según Prini Estebecorena: 

 

Se presentan complejidades en los países en vías de desarrollo para insertarse en la RSE, 

dentro de los cuales encontramos a la Argentina, que le agrega un plus a lo que ya es 

complejo a nivel internacional, sobre todo por la multiplicidad de stakeholders (…) la 

generación espontánea de factores de poder (…) no tenes un mapeo muy completo de la 

totalidad de los factores que pueden estar afectando tu actividad19.  

 

Ergo, dada la complejidad que presenta la Argentina en toda su dimensión, es necesario lograr 

entender en primera instancia la situación actual de la responsabilidad social en el país.  

Para comprender el alcance y el contenido de las estrategias de aquellas empresas con autonomía 

operativa y estratégica de propiedad mayoritariamente estatal en la industria del petróleo y el gas 

operando en la Argentina, primero hay que lograr tener una idea clara del contexto en la cual las 

empresas desarrollan su estrategia de RSE. 

Consiguientemente, se da paso a la historia de la significación del concepto RSE en la Argentina, 

que permite un mayor entendimiento sobre la compleja lógica de actores, limitaciones y 

diferentes perspectivas e intereses en la actualidad. 

 

3.1. Orígenes del desarrollo de la RSE 
 

A diferencia de Europa – en donde la noción de filantropía a menudo no es considerada como 

una acción de RSE dado que no está relacionada con el impacto diario de las operaciones de las 

                                                 
18 Zampa, V., Op. Cit., 2013. 
19 Prini Estebecorena, E., Op. Cit., 2013. 
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empresas – en los países emergentes se espera que las empresas asistan activamente a las 

comunidades locales (Frynas, 2010). 

En lo que respecta a la Argentina, desde los comienzos de la historia importante de la industria 

en el país – léase la expansión económica de la década de 1880 – las empresas han concebido un 

modelo asistencialista en su participación social derivado de la ética de la caridad católica o del 

modelo europeo continental donde era posible observar una clara supremacía del Estado 

(Schlosser, 2003). Sin embargo, Roitter (1996) plantea que en los años 90 se observa un 

creciente protagonismo del sector privado, “no sólo expresado por la actividad de las grandes 

empresas, sino también en la revalorización de las organizaciones de la sociedad civil u 

organizaciones privadas sin fines de lucro”, a partir de un proceso gradual de consolidación 

multidisciplinario. 

Para lograr entender este proceso emergente de asistencialismo social es necesario analizar 

aquellos hechos más destacables de la década que impulsaron este aumento del protagonismo del 

sector privado en toda su escala. 

En primera instancia, es necesario centrarse en cómo se fue dando el proceso de descreimiento 

por parte de la sociedad civil para con el Estado. Cabe destacar que este proceso ha sido diverso, 

complejo y no lineal.  

En la Argentina, así como también en otros países de la región, los choques entre los 

Montoneros20 y el Estado en la década del 70 llevaron a que se generase una profunda 

desconfianza en el compromiso del Estado para con la sociedad civil (Friedman et al., 2001).  

Por otro lado, Newell y Muro (2006) destacan como la llegada masiva de inversionistas 

extranjeros al país llevó a que muchas empresas que estaban operando en la Argentina 

importaran prácticas e ideas del desempeño social y ambiental de sus empresas en los países de 

origen, en donde el debate en torno a la consideración de la RSE ya estaba mucho más avanzado. 

Los autores determinan como punto de inflexión el hecho de que se pusiera en marcha el 

                                                 
20 Montoneros fue una organización guerrillera argentina que se identificaba con la izquierda peronista que 
desarrolló la lucha armada entre 1970 y 1979. Sus objetivos iniciales fueron la desestabilización del gobierno de 
facto autodenominado “Revolución Argentina” y el retorno al poder del general Juan Domingo Perón. Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Montoneros, fecha de acceso 16/06/2013. 
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Mercosur (Mercado Común del Sur) en 1995, lo que habría llevado a que aumentarán las 

oportunidades de inversión a nivel regional y multinacional21. 

Asimismo, Vogel (1997) menciona que aquellas empresas que operaban en la Argentina y tenían 

una orientación global, se enfrentaban a una creciente demanda de cumplimiento de las normas 

sociales y medioambientales en los países en los que estaban tratando de exportar, generando un 

efecto contagio en los estándares de rendimiento de las operaciones comerciales a nivel regional. 

En sintonía, Esquivel afirma que “en los países en vías de desarrollo las corrientes de 

pensamiento relacionadas con la sustentabilidad vienen de otros lados (…) la lógica sería que las 

empresas de primera línea sean las que adopten primero esas prácticas”22 

En conclusión, estaríamos presenciando un escenario en el cual las filiales argentinas de 

empresas extranjeras de primera línea absorben los valores fundacionales de estas, dando de esta 

manera un puntapié inicial – con su respectivo efecto contagio – al desarrollo de estrategias de 

RSE en Argentina.  

Cabe destacar el rol de Brasil dentro del Mercosur, dado que en aquel entonces el país contaba 

con el registro de política ambiental más fuerte de la región, lo que sirvió para elevar la 

consideración de las cuestiones ambientales en la Argentina (Hochstetler, 2003). Zampa destaca 

que en Petrobras: 

 

Cómo se origina (la RSE) no fueron cuestiones tanto de negocio sino de rol de la empresa 

en la vida pública del país, en lo que es Brasil (…) entonces cualquier filial de Petrobras en 

el mundo va a tener dentro de su ADN un tema de generación de valor social, porque la 

empresa fue concebida como una empresa que debía si o si generar valor social para el 

país23.  

 

En sintonía con lo expresado por Roiter (1996) acerca de la importancia que tuvo la década del 

90 para la inserción de Argentina al mundo de la RSE, un ejemplo que probaría esto es el hecho 

                                                 
21 El Mercosur es un bloque comercial subregional (en 1995 integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) 
que establece la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre países, el establecimiento de un 
arancel externo común y la adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas 
macroeconómicas y sectoriales entre los Estados partes y la armonización de las legislaciones para lograr el 
fortalecimiento del proceso de integración. Fuente: www.mercosur.int, fecha de acceso 12/06/2013. 
22Esquivel, I. R., Op. Cit., 2013. 
23 Zampa, V., Op. Cit., 2013. 
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de que Petrobras Argentina S.A. está presente en Argentina desde 1993 desarrollando tareas de 

exploración y producción de gas y petróleo24. 

Por último, Newell y Muro (2006) marcan a la crisis económica de 2001-2002 como un punto de 

inflexión. Afirman que esta crisis habría generado que el Estado se retire de su papel de único 

benefactor y haya un creciente protagonismo del sector privado en lo que respecta a la asistencia 

social. Habría originado que se provoquen debates sobre el papel de las empresas en la reducción 

de la pobreza. En consecuencia, habría ayudado a que se genere una visión dualista de la 

intervención en el tratamiento de los problemas sociales: “lo público y lo privado” (Schlosser, 

2003). A partir de este entonces las empresas en la Argentina habrían iniciado un proceso 

gradual de inserción en la lógica de la RSE (Newell y Muro, 2006).  

Con el paso del tiempo se observa que las políticas de RSE habrían pasado a ser parte del plan 

estratégico de la compañía y tendrían más fuerza y complejidad, haciendo más foco en el largo 

plazo. Es posible observar una clara evolución en las empresas respecto de las acciones que 

incluyen en sus políticas de RSE. Svriz (2007) refuerza esta idea al hacer énfasis en cómo se ha 

progresado en el sentido de pasar de calificar las acciones sociales de las organizaciones como 

filantropía empresaria (anterior a la crisis) a la ampliación de lo que significa ser socialmente 

responsable en el contexto actual, plasmado en tres dimensiones: la económica, la social y la 

ambiental.  

En suma, el desarrollo de la RSE en la Argentina estaría reflejando la historia política del país y 

su ubicación en la economía mundial contemporánea. La mayor exposición a los mercados 

mundiales y los altos niveles de inversión extranjera en el país crearon un ambiente favorable 

para la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y 

ambientales en sus decisiones estratégicas y operativas. 

 

3.2. Situación Actual de la RSE 
 

Haciendo referencia a la situación que enfrentan las empresas al momento de desarrollar 

actividades de RSE en la actualidad, Fasano hace énfasis en que “en la Argentina el contexto 

                                                 
24 Fuente: www.petrobras.com.ar, fecha de acceso 12/06/2013. 
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influye negativamente, porque las empresas están más solas”25. Schlosser (2003) establece que 

en actual escenario político-económico de nuestro país la opinión pública en general percibe al 

Estado como “una organización muy débil, endeudada y sin posibilidades de satisfacer 

requerimientos de los sectores de menores recursos”. 

Por otro lado, cabe destacar que en la Argentina la ética del consumo – incluso entre las clases de 

mayor poder adquisitivo que en algunas ocasiones se encuentran a la vanguardia de la demanda 

de productos orgánicos o green friendly – no es una característica observable en el 

comportamiento del consumidor. De hecho, en la actualidad existe muy poca evidencia de que 

las empresas en la Argentina tengan una mejor concepción en la mente del consumidor (imagen 

de marca) por el hecho de llevar a cabo iniciativas de RSE. Zampa considera que en la Argentina 

“la incertidumbre va desarrollando al cliente (…) no vas a elegir el producto más responsable, 

sino el que haya”26. En otras palabras, en la Argentina el proceso de toma de decisión de los 

consumidores no está influenciado por la estrategia de RSE de la empresa (Newell y Muro, 

2006). 

A su vez, otro punto importante son las distintas alternativas de inserción a la RSE que existen en 

la actualidad para el sector empresarial. Algunas empresas canalizan sus acciones con la 

comunidad a través de fundaciones. Otras empresas en cambio las gestionan por medio de una 

Gerencia de Relaciones con la Comunidad o de Relaciones Institucionales. Otra alternativa 

viable es que dichas acciones se lleven adelante simultáneamente desde las fundaciones y las 

gerencias. 

En los últimos años, según Schlosser (2003) “se observa un crecimiento en la creación de 

fundaciones empresarias que en un principio se dedican a realizar filantropía asistemática, pero 

que luego van desarrollando programas que tienen objetivos, tiempos de ejecución y con 

medición de resultados dirigidos por profesionales especializados en este campo”. Un claro 

ejemplo es la Fundación YPF, creada por la empresa con la finalidad de profesionalizar su 

inversión social en el país. Silvestris (2007) afirma que con el paso del tiempo YPF S.A. 

consideró que “poder darle autonomía y libertad a una fundación era la mejor manera de 

profundizar su ayuda social y los alcances de su accionar”. 

                                                 
25 Entrevista a Jorge Fasano, Gerente de Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional de Exploración 
& Producción, Comercial y Contingencias Petrobras Argentina S.A., realizada el día 1/02/2013. 
26 Zampa, V., Op. Cit., 2013. 



31 
 

Habiendo analizado el contexto en el cual las empresas desarrollan su estrategia de RSE en la 

actualidad es importante destacar un factor que sería determinante en la inserción de las 

empresas en la lógica de la RSE en la Argentina: su propio tamaño. 

Newell y Muro (2006) afirman que el tamaño de la empresa – si se trata de una multinacional, 

una empresa pequeña o una PYME – determina la probabilidad de que la misma cuente con los 

incentivos, los recursos financieros, la capacidad y la inclinación estratégica de participar en 

actividades de RSE, sin importar sin son empresas nacionales o extranjeras. Pero los autores 

destacan que son realmente las empresas multinacionales o de gran tamaño – y no las PYME – 

las que lideran el cambio en materia de RSE en la Argentina.  

Del mismo modo, Schlosser (2003) destaca que las grandes empresas son vistas como 

“organizaciones muy fuertes con grandes utilidades y con la posibilidad de ser demandadas para 

resolver los problemas vinculados con la pobreza”. Por consiguiente, se desprende del análisis el 

hecho de que serían las empresas grandes las que tienen mayor trascendencia respecto a la RSE, 

dado que son las que lideran el cambio y, a su vez, de las cuales la sociedad espera recibir una 

mayor asistencia. 

Habiendo examinado la situación actual de la responsabilidad social en la Argentina, el próximo 

paso es analizar las características de las políticas de RSE – la estructura de trabajo, los enfoques, 

los distintos programas – de aquellas empresas con autonomía operativa y estratégica de 

propiedad mayoritariamente estatal en la industria del petróleo y el gas. Comprender el alcance y 

el contenido de estas estrategias, a partir de la evidencia empírica de YPF S.A. y Petrobras 

Argentina S.A., es necesario para luego analizar cuáles son los drivers que gobiernan la inserción 

de este tipo de empresas en la compleja lógica de la RSE. 

 

3.3. Estrategias de RSE de las empresas petroleras 
 

Esquivel considera que los distintos enfoques de las políticas de RSE de las empresas petroleras 

“tienen que ver mucho con las necesidades tanto de la sociedad (…) como las necesidades que 

tenga la empresa en ese territorio. Es una tensión de conveniencias”27.  

Por otro lado, Frynas (2010) afirma que las empresas petroleras de propiedad mayoritariamente 

estatal persiguen los objetivos sociales del gobierno. Es importante tener en cuenta esta lógica al 
                                                 
27 Esquivel, I. R., Op. Cit., 2013. 
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momento de determinar cuáles son las bases sobre las que se erigen las políticas de RSE elegidas 

por cada una de las compañías que se analizan. No obstante, hay que tener en cuenta que, a pesar 

de que ambas empresas tengan operación en la Argentina, YPF S.A. es una empresa de origen 

argentino y Petrobras Argentina S.A. una filial de una empresa brasilera. Por lo que podría 

pensarse que en teoría debido a que existe una “significación de YPF muy relacionada con la 

historia del país”28 el gobierno argentino le demandaría una mayor participación social a YPF 

S.A. por su fuerte identidad nacional. 

Por otro lado, también hay que prestar atención a cómo se desarrolla el proceso de comunicación 

de las acciones de RSE a los grupos de interés. No solo es importante qué se hace, sino cómo se 

comunica eso que se hace.  

Prini Estebecorena afirma que “muchas veces la RSE es un gran problema de comunicación: o 

no te creen o no supiste explicar a todos tus stakeholders qué es lo que estás haciendo”29. Las 

empresas difieren muchísimo en como exteriorizan sus actividades. Podría pensarse que el grado 

de énfasis que pone la empresa en exteriorizar alguna de sus acciones sociales por sobre otras 

estaría directamente relacionado a la política de RSE con la que la empresa quiere que sus grupos 

de interés la asocien. 

Por su parte, Fasano considera que si una empresa tiene a la RSE como un valor pero nunca 

manifiesta nada “los públicos de interés se van  preguntar si es verdad o es mentira”30. Por lo que 

afirma que es necesario traducir esos valores en emprendimientos concretos para que el público 

objetivo de la actividad realmente pueda compartir ese valor de la empresa. 

De cualquier modo, las empresas al elegir hacer énfasis en ciertas actividades por sobre otras  

estarían priorizando ciertos valores por sobre otros. Es por esto que al momento de analizar  

cuáles son las políticas de RSE de las compañías elegidas sería más conveniente considerar tanto 

la información extraída de las entrevistas como lo que cada empresa expone en sus reportes de 

sustentabilidad o en su página web. Puesto que abarcar diferentes fuentes de información  

posibilitaría una mayor profundidad en el análisis. 

 

 

                                                 
28 Calderone Graf, G., Op. Cit. 2013. 
29 Prini Estebecorena, E., Op. Cit., 2013. 
30 Fasano, J., Op. Cit., 2013. 
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3.3.1. YPF S.A 
 

YPF S.A. es la mayor empresa de Argentina, dedicada a la exploración, destilación, distribución 

y venta de petróleo y sus productos derivados31. Fue fundada en 1922 como empresa estatal 

convirtiéndose en ese entonces en la primera gran petrolera verticalmente integrada del mundo. 

A través del empleo de 46.000 personas en forma directa e indirecta, la empresa actualmente se 

presenta como una de las máximas generadoras de trabajo en el país32.  

Para comprender los alcances del accionar de YPF S.A. en materia de RSE es importante 

destacar que la empresa tiene un fuerte sentido de identidad nacional. Esto podría llevar a que la 

empresa intente alinear sus propios objetivos sociales con los del gobierno argentino. Esquivel 

afirma que “la estrategia de RSE de YPF está claramente influenciada por su condición de 

empresa nacional argentina (…) que lleva a que no pueda evadir su compromiso con la 

comunidad y con la sociedad en conjunto”33. Asimismo, Calderone Graf considera que “hay una 

motivación de significación de YPF muy relacionada con la historia del país que auto exige a 

cada dirección de la empresa a hacer acciones concretas de RSE”34.  

La RSE es parte de la gestión de YPF S.A. y la empresa contempla acciones concretas en todas 

sus áreas de desempeño. La estructura de trabajo está compuesta por la Gerencia de Relaciones 

Institucionales con Comunidades, Sindicatos y Contratistas – constituida luego del proceso de 

expropiación, con el propósito de tener una interlocución permanente con las comunidades en las 

que opera y el país en su conjunto – y la Fundación YPF. Cabe destacar que YPF S.A. es el 

único donante de la Fundación. El vínculo entre ambas se crea a través de las autoridades: el 

Consejo Administrativo de la Fundación está compuesto por los directores de YPF S.A.  

Desde su creación en 1996, la Fundación YPF trabaja para promover el desarrollo social, la 

educación y la investigación científica, la protección del medio ambiente y la difusión de la 

cultura y el patrimonio nacional35. Sin embargo, a partir de la sanción de la Ley Nº 26741 de 

expropiación por causa de utilidad pública del 51 % de las acciones de YPF S.A. la Fundación 

habría redirigido su rumbo estratégico: “Educar para la energía”.  

                                                 
31 YPF, Informe de Responsabilidad Social 2010. 
32 Galuccio, Miguel, Comunicación del Progreso 2012, Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas. 
33 Esquivel, I. R., Op. Cit., 2013. 
34 Calderone Graf, G., Op. Cit. 2013. 
35 Ibíd. Nota 31. 
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Las prioridades de su nueva orientación son el impulso a la formación profesional en disciplinas 

vinculadas a la industria del petróleo y la promoción del desarrollo sustentable en las 

comunidades petroleras36. Utiliza un amplio abanico de programas, los cuales se encuentran 

organizados a través de concursos, proyectos y becas, todos respondiendo a un mismo plan 

estratégico. Roldán, Gerente de Comunidades de la Fundación YPF, hace énfasis en esta idea: 

 

Nosotros los proyectos que tenemos, además de que son con múltiples actores, en sí mismos 

están conectados (…) Cada programa responde a un lineamiento estratégico, están 

entrelazados. Es la conformación de una red. Cuando el resultado de un proyecto se mezcla 

con el resultado de otro y te permite generar un lazo con otro más, se termina armando algo 

que tiene más fuerza y es de más largo plazo37. 

 

Por otro lado, los objetivos y la labor de la Gerencia de Relaciones Institucionales son 

claramente distintos, realizando acciones más puntuales y esporádicas con las comunidades 

donde operan. Los programas que llevan a cabo abarcan exposiciones que acercan a YPF a la 

comunidad, eventos deportivos y solidarios, proyectos de inclusión social y acción solidaria, 

comunicaciones responsables (seguridad vial, lucha contra la explotación sexual y la trata de 

personas), entre los que más se destacan. 

Esquivel destaca que de hecho “la comunicación ya no es la misma (…) ahora las publicidades 

nuevas de YPF apuntan a la seguridad vial”38, siendo este un claro ejemplo de un programa de 

marketing social que intenta generar un cambio de comportamiento en un segmento objetivo. El 

cual claramente estaría alineado con el objetivo social del gobierno argentino de cuidar a sus 

ciudadanos. 

Según Calderone Graf, en YPF S.A el hecho de que ahora “las exigencias del gobierno son 

distintas (…) demandando que cumplan con ciertas acciones de RSE”39 influye al momento de 

desarrollar la política de RSE. El enfoque de la gerencia de YPF S.A. en la actualidad está puesto 

en guiar la promoción del desarrollo sustentable de las comunidades y regiones donde la 

                                                 
36 Fuente: http://www.fundacionypf.org/objetivos.html, fecha de acceso: 20/06/2013.  
37 Entrevista Víctor Roldán, Gerente de Comunidades de la Fundación YPF, realizada el día 25/01/2013.  
38 Esquivel, I. R., Op. Cit., 2013. 
39 Calderone Graf, G., Op. Cit. 2013. 
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compañía está presente, respetando la identidad, la cultura y los intereses particulares de cada 

una de ellas, y el país en su conjunto. 

 

3.3.2. Petrobras Argentina S.A. 
 
Petróleo Brasileiro S.A. – o simplemente Petrobras – con sede en Río de Janeiro, Brasil, es la 

séptima mayor compañía de energía del mundo (según PFC Energy, enero de 201340) – en 

términos de capitalización de mercado41 – presente en 27 países y en todos los continentes.  

Es una empresa petrolera brasileña de naturaleza semi-pública de propiedad mayoritariamente 

estatal y con participación extranjera privada. Creada en 1953 y actualmente considerada la 

mayor empresa de Brasil42. 

Actúa directamente por medio de sus subsidiarias y controladas, denominadas en conjunto 

“Sistema Petrobras”. Las unidades adhieren y promueven acciones de acuerdo a políticas y 

directrices establecidas por este Sistema para todos los países donde actúa Petrobras (Área de 

Responsabilidad Social de Petrobras Argentina S.A., 2012). 

A fines de la década del 80, Petrobras comenzó a participar en licitaciones en el recién abierto 

mercado de exploración y producción en la Argentina43. En el país opera desde 1993 por medio 

de empresas fusionadas en Petrobras Argentina S.A., cuyo portafolio de negocios se concentra 

principalmente en el sector energético, específicamente en la exploración y producción de 

petróleo y gas, refinación y distribución, petroquímica, electricidad y comercialización y 

transporte de hidrocarburos (Área de Responsabilidad Social de Petrobras Argentina S.A., 2012). 

El Directorio es el máximo órgano de administración de Petrobras Argentina S.A., siendo este 

órgano el que aprueba las políticas y estrategias generales adecuadas a cada etapa de gestión de 

la empresa, entre ellas las acciones de RSE.  

En lo que respecta a la RSE, en Petrobras Argentina S.A. adhieren y promueven la Política de 

Responsabilidad Social lanzada por Petróleo Brasileiro S.A. en 2007 (Área de Responsabilidad 

                                                 
40 Fuente: https://www.pfcenergy.com/PFC-Energy-50, fecha de acceso 21/06/2013. 
41 La capitalización de mercado (también llamada valor de mercado) es el precio de las acciones multiplicado por la 
cantidad de acciones en circulación. Fuente: http://datos.bancomundial.org/indicador/CM.MKT.LCAP.GD.ZS, 
fecha de acceso 21/06/203. 
42 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Petrobras, fecha de acceso 21/06/2013. 
43 Fuente: http://www.topbrandsargentina.com.ar/pdf/90-91.pdf, fecha de acceso 21/06/2013. 
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Social de Petrobras Argentina S.A., 2012). Zampa, Coordinadora de Responsabilidad Social de 

Petrobras Argentina S.A., agrega que: 

 

No deberían ser disímiles las estrategias (según el país). Sin embargo, nosotros a veces 

tenemos cosas distintas por el porte. El presupuesto en Brasil no es el mismo que acá en la 

Argentina, donde es más modesto. Pero la esencia es la misma, los programas son los 

mismos, buscamos lo mismo. Nosotros tenemos padrones de cómo se hace esto o lo otro. 

(…) La política de marca, publicidad y patrocinio debe estar alineada para todos los países. 

 

Por otro lado, Zampa destaca que “un gran accionista controlante de la compañía es el Estado 

brasilero. El cual es un país que dentro de su estrategia de posicionamiento de marca se 

desarrolla y crece incluyendo a la pobreza y mirando la economía verde”44. Este tema que no es 

menor influye directamente en la concepción del alcance de la responsabilidad social para 

Petrobras Argentina S.A.:  

 

Es la forma de gestión integrada, ética y transparente de los negocios y las actividades y de 

sus relaciones con todos los públicos de interés, promoviendo los derechos humanos y la 

ciudadanía, respetando la diversidad humana y cultural, desechando la discriminación, el 

trabajo degradante, el trabajo infantil y esclavo, y contribuyendo al desarrollo sostenible y la 

reducción de la desigualdad social (Área de Responsabilidad Social de Petrobras Argentina 

S.A., 2012). 

 

Ante todo, la estructura de trabajo está compuesta por distintas áreas que se interrelacionan e 

intentan alcanzar una estrecha relación: la Gerencia Ejecutiva de Calidad, Seguridad, Medio 

Ambiente y Salud Ocupacional, la Gerencia Ejecutiva de Comunicaciones, la Dirección de 

Legales y la Gerencia Ejecutiva de Auditoria Interna. Es posible observar en estas áreas una alta 

madurez en el desarrollo de la RSE como concepto inmerso profundamente en la cultura 

empresarial. De hecho, cabe destacar que la organización no cuenta con ningún tipo de 

fundación. 

                                                 
44 Zampa, V., Op. Cit., 2013. 
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Por otro lado, Zampa explica que la agenda de RSE de Petrobras Argentina S.A. – la cual define 

la planificación estratégica que la empresa viene desarrollando en línea hace 3 años, que 

originariamente fue sólo de Argentina pero que ahora, a partir del 2011, es parte de todo el 

negocio de Petrobras a nivel Latinoamérica – se enfoca en tres pilares: “La gestión sustentable –

perfeccionar los procesos de toma de decisiones donde estén presentes aspectos éticos, sociales, 

ambientales y económicos – la inversión social ambiental y la relación con la comunidad”45.  

Petrobras Argentina S.A. lleva a cabo distintos programas dedicados a la salud, la educación, las 

actividades culturales, ambientales y deportivas. Prini Estebecorena afirma que lo que en 

realidad Petrobras hace es “primero identificar las áreas con las cuales quieren tener una buena 

relación y en base a eso se establecen políticas y prioridades. Que pueden ser prioridades 

temáticas anuales: la educación, la integración con la comunidad donde tenemos actividades, 

proyectos sociales”46.  

Por su parte, Fasano agrega que “siempre hay un tipo de convergencia en que los planes van a 

estar orientados a la salud, formación de recursos y capacitación, siempre en respuesta a las 

expectativas de la sociedad”47. Dentro de los programas de capacitación es posible observar 

programas para fomentar el cuidado del medio ambiente, la educación vial y la capacitación en 

oficios y conocimientos técnicos de alta demanda laboral. Poniendo el foco en todos problemas 

concretos que acompañan las tendencias de la industria y otras veces reflejan dificultades 

particulares de la Argentina. 

Habiendo entendido cual es el alcance y el contenido de las políticas de RSE de las empresas que 

se analizan, cuáles son las bases de esas políticas, los objetivos que se persiguen con los distintos 

programas y cuáles son las distintas de estructuras de trabajo, es posible analizar en profundidad 

cuáles son los drivers que influyeron en el desarrollo de las acciones de responsabilidad social en 

el seno del sector petrolero y gasífero en la Argentina.  

 

 

 

 

                                                 
45 Zampa, V., Op. Cit., 2013. 
46 Prini Estebecorena, E., Op. Cit., 2013. 
47 Fasano, J., Op. Cit., 2013. 
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4. Drivers 
 

El presente capítulo pretende analizar cuáles son los principales drivers que llevan a las empresas 

petroleras y gasíferas de propiedad mayoritariamente estatal que operan en la Argentina, con 

autonomía operativa y estratégica, a insertarse en la lógica de la RSE. Para esto es necesario 

recurrir a distintas perspectivas teóricas – no mutuamente excluyentes – que actúen como 

elementos que guíen esta búsqueda.  

Estas teorías son el punto de referencia para que el conocimiento adquirido en las entrevistas a 

los gerentes de las empresas analizadas se desarrolle en pos de la pregunta de investigación. 

Cada perspectiva tiene sus propios fundamentos y añade ideas interesantes, por lo que limitarse a 

reducir todo a un solo driver – además de ser una concepción muy reduccionista – no 

enriquecería las conclusiones finales. Analizar cuáles son los principales drivers permitirá 

alcanzar el objetivo principal, que consiste en determinar cuál es la lógica predominante de la 

industria en la Argentina que lleva a que las empresas se introduzcan en el mundo de la RSE.  

 

4.1. Teoría de los Stakeholders 
 

Expuesta inicialmente por R. Edward Freeman (1984), la teoría de los stakeholders hace hincapié 

en las reacciones que tienen las empresas en el contexto de las relaciones con sus stakeholders. 

Freeman (1984) define a los stakeholders o grupos de interés de una organización como 

“cualquier individuo o grupo que puede afectar o verse afectado por el logro de los objetivos de 

la organización”.  

Prini Estebecorena agrega que de hecho en la actualidad “ya no se puede escindir el negocio, 

cómo lo hacías antes, de las circunstancias en las cuales ocurre. La empresa es ella y sus 

circunstancias. Y lo que hoy se llaman stakeholders, serían los representantes de esas 

circunstancias”48. Entendiendo por stakeholders a aquellos relacionados con el negocio 

(empleados, sindicatos, accionistas o inversores, clientes o consumidores, proveedores o 

contratistas, competidores, asociaciones de la industria y el comercio), la sociedad  civil 

(comunidad local, regional o global, ONGs, medios, comunidad científica y académica) y el 

gobierno. 

                                                 
48 Prini Estebecorena, E., Op. Cit., 2013. 
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Esta teoría pretende explicar que las distintas estrategias que llevan adelante las empresas serían 

una consecuencia directa de la naturaleza de las relaciones exteriores. Freeman (1984) resume 

esta perspectiva de los grupos de interés como “el principio de quién o qué realmente importa”. 

Es decir, que, en última instancia, las estrategias de las empresas serían en efecto el resultado de 

las demandas de aquellos considerados importantes para la empresa. 

Por otro lado, es importante destacar los aportes de Clarkson (1995), quien afirma que la 

importancia relativa de los diferentes grupos de interés de la empresa se establece por dos 

aspectos: el poder que estos grupos de interés tengan y la dependencia que la empresa tenga de 

ciertos recursos en poder de los mismos. No obstante, si bien es cierto que hay grupos de interés 

que se destacan por sobre otros, Roldán considera que los stakeholders “en cada empresa juegan 

con distinto peso por momentos. El tiempo y el espacio va variando eso”49. 

A partir de lo mencionado, se desprende que este enfoque podría considerar que la inserción de 

una empresa petrolera en la lógica de la RSE en la Argentina está impulsada por las relaciones 

externas con los grupos de interés. Dicho de otro modo, que las empresas petroleras inician su 

política de RSE a partir de la presión de aquellos stakeholders más influyentes en términos de 

poder e interés.  

La evidencia empírica de los casos de estudio – YPF y Petrobras – demuestra que la inserción de 

estas empresas en la lógica de la RSE no es un resultado directo de las presiones (externas e 

internas) de sus grupos de interés. Prini afirma que, de hecho, en el desarrollo de una política de 

RSE “es más importante el peso de la decisión estratégica interna que la presión externa”50, 

confirmándolo como una decisión estratégica propia de la empresa. Fasano agrega que las 

empresas no conciben a la RSE “como un resultado de las presiones sino que hay un fuerte 

componente más de ética (…) es una forma de encarar los negocios”51.  

Más aún, Zampa refuerza este pensamiento al afirmar que Petrobras “empezó a hablar de RSE 

cuando nadie hablaba de RSE”52. Roldán considera que en YPF lo piensan más “como algo que 

es proactivo. No debería ser un plan reactivo (…) cuando (la RSE) es resultado de una presión, 

es filantropía”53. Esta perspectiva se extiende también a los socios de las empresas analizadas – 

                                                 
49 Roldán, V., Op. Cit., 2013. 
50 Prini Estebecorena, E., Op. Cit., 2013. 
51 Fasano, J., Op. Cit., 2013. 
52 Zampa, V., Op. Cit., 2013. 
53 Roldán, V., Op. Cit., 2013. 
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que juntas componen las UTEs – a partir de la afirmación de Martellota de que “se llega al actual 

estado de situación con temas de RSE por propia convicción”54. 

Sin embargo, a pesar de que el driver de la política de RSE de este tipo de empresas en un 

comienzo haya tenido que ver más con la esencia o con la filosofía de fundación de las mismas, 

Zampa destaca que hoy existe una mayor presión de los públicos de interés que influye en el 

desarrollo de las acciones de RSE de las empresas55: 

 

Hoy claramente te moves por públicos de interés, pero no en sus inicios. Los que empezaron 

no lo hicieron por una presión de los públicos de interés. 

 

Esto haría pensar que la estrategia de RSE se va desarrollando en función de las exigencias del 

mercado y de las tensiones entre empresa y sociedad. Una vez que estas empresas adoptan una 

política de RSE, con el paso del tiempo se estarían viendo cada vez más condicionadas por la 

influencia que ejercen las demandas de aquellos stakeholders con mayor poder e interés. 

 

4.2. Teoría de las Instituciones  
 

El enfoque institucional reconoce que las instituciones operan en un entorno formado por otras 

instituciones, llamado entorno institucional. Cada una de ellas se ve influenciada por la presión 

que ejerce este entorno. El principal objetivo de las organizaciones en este contexto sería 

sobrevivir. Para lo cual, según este enfoque, el objetivo de las empresas no debería limitarse 

únicamente a tener éxito económicamente – la mera generación de riquezas – sino que tienen que 

hacer algo más: establecer la legitimidad de su accionar (Di Maggio y Powell, 1983). 

¿Qué se entiende por legitimidad? La teoría institucional se centra en los aspectos más profundos 

de la estructura social: considera el proceso a partir del cual las estructuras (léase las reglas, las 

normas sociales) se establecen como las guías autorizadas para el comportamiento social 

adecuado (Scott, 2001). Este enfoque afirmaría que el conjunto de instituciones existentes es el 

que determina el accionar de los individuos y no al revés. 

                                                 
54 Entrevista a Pablo Martellota, Jefe de Desarrollo Social de Tecpetrol S.A., realizada el día 08/02/2013. 
55 Zampa, V., Op. Cit., 2013. 
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Esta perspectiva permite hacer foco en el proceso de adaptación de las empresas a un contexto 

dado, por ejemplo, un país o una industria. Siguiendo los aportes de los máximos exponentes, la 

teoría de las instituciones sugeriría que, dado un determinado contexto de negocios, las empresas 

necesitan ajustarse a las normas sociales que gobiernan ese entorno ya que no podrían subsistir 

sin un cierto nivel de aprobación social o legitimidad (Doh y Guay, 2006). 

Este punto de vista nos llevaría a sostener que diferentes filiales de una misma empresa debieran 

tener diferentes estrategias de RSE, como resultado de las normas sociales y creencias 

imperantes en cada país. 

Esta proposición aplicada al mundo empresarial lleva a poner un énfasis especial en el papel que 

juegan las instituciones del contexto para explicar las estrategias de las empresas. Por 

consiguiente, esta teoría predeciría que ante la presencia de un contexto empresarial en donde las 

expectativas de la sociedad están definidas, las estrategias de las empresas debieran tender a ser 

cada vez más similares. Es decir, ante expectativas sociales similares deberían desarrollarse 

estrategias empresariales similares.  

Siguiendo los lineamientos de esta teoría, sería de esperar que las estrategias de RSE de 

empresas similares dentro de un mismo entorno institucional (país o industria) coincidan. Ya sea 

convergiendo respecto a la orientación, los objetivos y/o el alcance. 

Los casos de estudios de YPF y Petrobras permiten observar que efectivamente para las 

empresas petroleras con autonomía operativa y estratégica, pero de propiedad mayoritariamente 

estatal, uno de sus principales objetivos sería establecer la legitimidad dentro de su accionar, en 

la búsqueda de que la generación de riquezas sea extensiva en el futuro.  

A pesar de que las políticas de RSE de estas empresas hoy les permiten mejorar su posición 

respecto a la legitimidad, no habría sido este el objetivo que las llevó a insertarse en la lógica de 

la RSE. Como afirma Calderone Graf, “la legitimidad no es lo que se persigue”56. Por su parte, 

Roldán también refuerza este pensamiento al destacar que “no es para lograr legitimidad, sino 

sería muy acotado”57. Asimismo, Esquivel destaca que estas empresas “no se han insertado en la 

RSE solo para que se legitime su imagen”58. 

Esta mayor legitimidad sería una consecuencia directa de la inserción de este tipo de empresas 

petroleras en RSE, pero no el driver que impulsó su desarrollo. Zampa afirma que “Petrobras en 

                                                 
56 Calderone Graf, G., Op. Cit. 2013. 
57 Roldán, V., Op. Cit., 2013. 
58 Esquivel, I. R., Op. Cit., 2013. 
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primera instancia no se insertó en la RSE con el objetivo de lograr legitimidad pero claramente 

esto hoy le permite mejorar su posición respecto a la legitimidad”59. Asimismo, Fasano sostiene 

que “cuánto más insertado estás (en la RSE) más legitimidad tenés en la comunidad”60, pero 

afirma que este no es el driver que llevo a estas empresas a contar con políticas de RSE. 

Por otro lado, la evidencia empírica nos demostraría que en realidad no son las normas sociales y 

las creencias imperantes en cada país los determinantes más trascendentes en el armado de la 

estrategia de RSE en este tipo de empresas. De hecho, según Prini Estebecorena la “estrategia de 

Petrobras es una estrategia que va más allá de la coyuntura”61. Podría deducirse que una misma 

compañía no debería tener diferentes políticas de RSE en diferentes países.  

En cierto modo, Zampa condiciona la posibilidad de que se presenten diferentes estrategias de 

acuerdo al país, al hecho de que aquellas filiales que presenten alteraciones no tengan 

internalizada la cultura de la compañía: “Cuando tenes un management que tiene bien en claro la 

cultura de la compañía no deberían ser disímiles las estrategias”62. Análogamente, Fasano 

considera que “esas distintas políticas que pueden desarrollar algunas compañías en distintos 

países están vinculadas directamente a si la RSE la consideran un valor empresarial o es una 

actitud más reactiva”63. 

Al momento de elegir insertarse en la lógica de RSE, para este tipo de empresas mencionadas 

tendría una mayor trascendencia la cultura empresarial, la filosofía de fundación y la esencia de 

las empresas, que el entorno institucional – gobernado por sus propias creencias y normas 

sociales – en el que se sitúa la empresa.  

A partir de los aportes de los entrevistados, es posible observar que el contexto es importante al 

momento de diseñar una estrategia de RSE pero no es determinante. En sintonía con esto, Prini 

Estebecorena afirma que “tratamos de mantener nuestra estrategia base. No es que vamos 

moviéndonos de acuerdo a los vaivenes socioeconómicos o políticos, pero influyen”64. 

Asimismo, Gomez afirma que “el contexto socioeconómico y por sobre todo político tiene 

importante influencia en estas empresas al momento de confeccionar una política de RSE”65, 

                                                 
59 Zampa, V., Op. Cit., 2013. 
60 Fasano, J., Op. Cit., 2013. 
61 Prini Estebecorena, E., Op. Cit., 2013. 
62 Zampa, V., Op. Cit., 2013. 
63  Fasano, J., Op. Cit., 2013. 
64  Prini Estebecorena, E., Op. Cit., 2013. 
65 Entrevista a Hernán D. Flores Gomez, Gerente de Asuntos legales y Relaciones Institucionales de Enap Sipetrol 
Argentina S.A., realizada el día 15/03/2013. 
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pero destaca que elegir ser una empresa sustentable no pasa por la influencia que ejerce el 

entorno. 

A su vez, en contraposición con los lineamientos del enfoque constitucional, el análisis de los 

casos de estudio nos permitiría determinar que no sería de esperar que las estrategias de RSE de 

este tipo de empresas en la industria del gas y el petróleo en la Argentina coincidan. Zampa 

reafirma esta idea de que “no se termina homogenizando el tema de la respuesta o como nos 

paremos cada uno”, pero también destaca que “hay temas ante los cuales todos vamos a tener 

que responder sí o sí”66. Es decir, por más que las expectativas de la sociedad estarían bien 

definidas para este sector industrial – dados los efectos negativos de alta visibilidad de las 

actividades petroleras – esto no llevaría a que las estrategias de estas empresas sean cada vez más 

similares entre sí.  

Prini Estebecorena concuerda en que a pesar de que “generalmente las herramientas que se 

utilizan son muy parecidas (…) no hay uniformidad (en las estrategias) porque las realidades de 

cada empresa son muy distintas”67. A lo que Esquivel agrega que “a la larga todas tienen que 

converger en un objetivo común”68, pero sin embargo articular este tipo de acciones resulta muy 

difícil, ya que las empresas tienen distintos valores fundacionales. 

Por otro lado, el éxito de las iniciativas de RSE también sería altamente dependiente del contexto 

(Frynas, 2010). Esta idea lleva a preguntarse qué papel juega el entorno institucional en la 

concepción de ese “éxito”. 

Una manera de medir el éxito de una política de RSE es evaluando si a partir de su accionar 

genera o no una imagen de marca más responsable y sustentable de la empresa en el mindset del 

consumidor. Mindset del consumidor que estaría influenciado por las instituciones del entorno, 

dado que estas estarían determinando el accionar de los individuos. Así pues, las instituciones 

estarían determinando cuáles son las normas sociales que gobiernan el entorno, influyendo en los 

valores que el consumidor “debería” compartir y por lo tanto decretando “cómo quiere que lo 

vean que es los demás” (Ares, 2006).  

Sin embargo, en lo que respecta a la industria petrolera en la Argentina, a partir de los aportes de 

Zampa es posible afirmar que no existe “un consumidor que te esté prefiriendo hoy fuertemente 

                                                 
66 Zampa, V., Op. Cit., 2013. 
67 Ibíd. Nota 65. 
68 Esquivel, I. R., Op. Cit., 2013. 
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por temas de RSE”69. A lo que Roldán agrega que efectivamente para las empresas petroleras 

“uno de los condimentos en la RSE es lograr una mejora en la imagen pero no debería ser el 

único (…) sino el público masivo en general conocería todas las acciones de RSE de la 

compañía”70. De este análisis se desprendería el hecho de que las empresas en la industria del gas 

y el petróleo en la Argentina no estarían persiguiendo desarrollar una construcción de identidad 

en sus consumidores objetivos con sus acciones de RSE. Por consiguiente la generación de 

imagen de marca no sería un driver que determine la inserción o no en la lógica de la RSE en la 

Argentina en las empresas petroleras de propiedad mayoritariamente estatal con autonomía 

operativa y estratégica. 

 

4.3. Teoría de la gestión del riesgo 
 

Según Crockford (1986) la teoría de gestión de riesgos o risk management es un enfoque 

estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza, a través de una secuencia de 

actividades humanas que incluyen evaluación del riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo 

y mitigación del riesgo utilizando recursos gerenciales. Entendiendo al riesgo como “el efecto de 

la incertidumbre sobre los objetivos, ya sea positivo o negativo”71. 

Desde un punto de vista empresarial, cualquier tipo de riesgo se presenta cuando la propia 

conducta de una empresa o la acción de otros en su entorno crea vulnerabilidades (Kytle y 

Ruggie, 2005). Esta teoría pretendería que algunas de las posibles estrategias para minimizar o 

controlar los efectos de la incertidumbre pueden ser evadir ese riesgo, intentar reducir los efectos 

negativos de ese riesgo y aceptar algunas consecuencias de un riesgo particular (Hubbard, 2009). 

En lo que respecta a la RSE, este enfoque hace énfasis en que los programas de RSE son un 

elemento necesario en la gestión del riesgo de las empresas. Principalmente porque pueden 

proporcionar información útil respecto a cuales son los grupos de interés con mayor poder en los 

que hay que enfocarse o cuales son los temas emergentes y con mayor difusión, permitiendo a 

las empresas mitigar el riesgo social (Kytle y Ruggie, 2005).   

                                                 
69  Zampa, V., Op. Cit., 2013. 
70  Roldán, V., Op. Cit., 2013. 
71 International Organization for Standardization, ISO 31000:2009, Risk Management- Principles and Guidelines. 
Fuente: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43170, fecha de acceso: 
29/06/2013. 
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Riesgos sociales que podrían estar relacionados – pero no limitados – a alguna de las siguientes 

áreas: los derechos de las personas, asistencia social de los trabajadores y las normas ambientales 

y de sustentabilidad. Análogamente, Kytle y Ruggie (2005) afirman que desde una perspectiva 

empresarial los riesgos sociales aparecen en una empresa cuando alguno de sus stakeholders 

establece una relación con cualquiera de las áreas recién listadas. Esto repercutiría directamente 

en la empresa, ejerciendo una presión en sus instrumentos de generación de riqueza – reputación, 

imagen de marca – llevando a que la empresa cambie su política o enfoque en el mercado. 

Dicho de otra manera, esta teoría pretendería explicar que las estrategias de las empresas serían 

en efecto el resultado de la mitigación del riesgo, en su afán de lograr que su reputación e imagen 

de marca no se vean afectadas – respondiendo al objetivo máximo de la generación de riqueza 

extensiva en el futuro-. Es decir, que, en última instancia, las distintas estrategias que llevan 

adelante las empresas serían una consecuencia directa del potencial surgimiento de elementos de 

riesgo que podrían amenazar con alterar sus objetivos. 

Consiguientemente, siguiendo los lineamientos de esta teoría, la inserción de las empresas en la 

lógica de la RSE podría entenderse como una estrategia para mitigar los potenciales impactos del 

riesgo social. Dicho de otra manera, las políticas de RSE de las empresas serían una 

consecuencia directa del peligro que existe en que sus objetivos de generación de riqueza se vean 

perjudicados por no hacerle frente a estos riesgos sociales. 

En otras palabras, por no instrumentar políticas de RSE, las empresas podrían generar menos 

riqueza. Esto es, porque existiría el riesgo de que un competidor desarrolle una ventaja 

competitiva al llevar adelante una política de RSE y la empresa no lo haga. Así como también, 

en el hecho de que los costos de la empresa al insertarse en la lógica de RSE fueran menores a 

los potenciales beneficios futuros que esto podría traer aparejado (imagen de marca, reputación 

y, en consecuencia, generación de riqueza futura). 

La evidencia empírica de los casos de estudio nos muestra que, en concordancia con el planteo 

de esta teoría, el risk management es un driver importante en el momento de la inserción de las 

empresas petroleras de propiedad mayoritariamente estatal en la lógica de la RSE. Zampa afirma 

que efectivamente uno de los principales drivers es “el risk management asociado al negocio, la 

imagen, los clientes y los mercados, vinculados a temas de sustentabilidad”72.  

                                                 
72 Zampa, V., Op. Cit., 2013. 
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A su vez, Prini Estebecorena destaca a la gestión del riesgo como uno de los principales drivers 

que llevan a desarrollar una política de RSE dado que “en la Argentina es como hacer malabares 

con cuchillos sin mango…te vas a cortar”, afirmando que consiguientemente la RSE permite 

“administrar ese riesgo”73. Por su parte, Esquivel considera que una empresa se mete en RSE 

porque “genera un valor agregado para la compañía”74, destacando el potencial riesgo que podría 

significar que competidores directos se inicien antes en esta lógica, desarrollando una ventaja 

competitiva. 

 

4.4. Teoría de la ventaja competitiva 
 

Porter (1985) define a una ventaja competitiva de cualquier organización como “la capacidad 

adquirida a través de ciertos atributos y recursos que le permite desempeñarse a un nivel superior 

a otras en la misma industria o mercado”. El autor establece que una ventaja competitiva se hace 

presente en una organización cuando la misma adquiere o desarrolla un atributo o una 

combinación de atributos, situándola en una posición ventajosa respecto a sus competidores. 

A partir de los aportes de Porter y Kramer (2002), es posible afirmar que en el largo plazo los 

objetivos económicos y sociales de una organización estarían conectados integralmente. En 

consecuencia, destacan que las estrategias sociales y ambientales constituyen una importante 

oportunidad de negocio para las empresas (Porter y Kramer, 2006). Esto llevaría a pensar que las 

estrategias sociales y ambientales pueden constituir una ventaja competitiva para la organización, 

dado que constituyen una oportunidad de negocio para la empresa (Hart, 1995). 

De acuerdo con esta perspectiva, desde un punto de vista empresarial, la decisión de una 

compañía de insertarse en la lógica de la RSE estaría directamente influenciada por el hecho de 

que su management considere o no que las estrategias sociales y ambientales pueden constituir 

una ventaja competitiva a largo plazo.  

Siguiendo los lineamientos de esta teoría, la causa de que se presenten consideraciones diferentes 

sería la incertidumbre sobre las condiciones futuras del mercado. Esta incertidumbre generaría 

que distintos managements de distintas compañías opinen diferente. E implementen cursos de 

acción diferentes. Por lo tanto, es posible observar empresas que cuentan con políticas de RSE 

                                                 
73 Prini Estebecorena, E., Op. Cit., 2013. 
74 Esquivel, I. R., Op. Cit., 2013. 
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integradas que son parte de su estrategia y, por otro lado, empresas sin una firme política de RSE 

desarrollada. 

Consiguientemente, existirían diferentes consideraciones respecto a si la estrategia social y 

ambiental de una empresa podría situarla en una posición ventajosa respecto a sus competidores. 

Es decir, los que deciden desarrollar una política de RSE firme e integrada es porque consideran 

que la RSE podría constituir una ventaja competitiva para la empresa a largo plazo. 

Porter y Kramer (2002) afirman que a las empresas el contar con una política de RSE les permite 

mejorar su contexto competitivo. Los autores consideran que al mejorar la calidad del ambiente 

de negocios directamente mejora la capacidad de la empresa para competir, dado que el 

desempeño de las empresas “depende en gran medida de las circunstancias de los lugares en los 

que operan”. La postura de estos autores es que la RSE puede concebir una ventaja competitiva 

para la empresa, dado que mejora la capacidad de la empresa para competir. 

En conclusión, esta teoría pretendería explicar que el principal driver que lleva a las empresas a 

insertarse en la lógica de la RSE es un emprendedurismo proactivo de su propio management a 

partir de considerar que las estrategias sociales y ambientales pueden constituir una ventaja 

competitiva para la organización. 

La evidencia empírica de los casos de estudio nos muestra que, en concordancia con el planteo 

de esta teoría, un driver importante que ejerce influencia en las empresas para decidir insertarse o 

no en la RSE, es el hecho de que su propio management considere que contar con una estrategia 

social y ambiental puede permitir un desempeño más alto que el de sus competidores. Esquivel 

afirma que la RSE “es una fuente de ventaja competitiva para los negocios”, por lo que sin lugar 

a duda debería formar parte de la estrategia de la compañía. Roldán también considera que 

“específicamente en materia de RSE, el emprendedurismo cumple un rol de desarrollo de las 

capacidades”. A su vez,  Roldán afirma que el decidirse a emprender en materia de RSE está 

influenciado por la idea de que “esto desarrollaría una cierta capacidad que le permitiría a la 

empresa desempeñarse en un nivel más alto que otras” – léase, una ventaja competitiva. 
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5. Conclusiones 
 

El análisis realizado permitió identificar que para la industria del petróleo y el gas, la RSE es una 

herramienta importante para el desarrollo del negocio, sobre todo en lo que respecta a su 

perspectiva de futuro. Por ser esta, una actividad de extracción de recursos naturales y con alto 

riesgo de contaminación es ineludible la responsabilidad de la compañía con la comunidad y el 

medio en el que opera en lo que respecta a su impacto medioambiental. 

Se podría decir entonces, que las características de las operaciones propias de esta industria, con 

un altísimo nivel de compromiso ambiental, llevan a que estas empresas deban demostrar en 

forma permanente y ante un diverso número de stakeholders su fuerte compromiso con la gestión 

responsable de los hidrocarburos en particular y de los recursos naturales en general. Más aún, 

dado que la naturaleza de las operaciones involucran efectos negativos en forma permanente (el 

fracking75 por citar sólo un ejemplo de actualidad), la imagen de marca de las empresas 

petroleras tiene mayores niveles de vulnerabilidad social que las marcas de otros sectores 

productivos de la economía global. En efecto, la posibilidad de un accidente que lleve a un 

derrame de petróleo, como sucedió en el año 2010 con BP en el Golfo de México, exige de estas 

empresas una gestión muy cuidadosa y estratégica de su imagen de marca. 

En síntesis, las condiciones particulares de esta industria; alto nivel de visibilidad social, y 

permanente exposición al riego socio ambiental, llevan a que exista una especificidad propia de 

las estrategias de RSE, la gestión de los stakeholders y de la marca. En efecto, hemos constatado 

en este trabajo de análisis, que las empresas petroleras se involucran con las comunidades locales 

en forma más proactiva que las empresas de otros sectores. Probablemente, esto tiene que ver 

con la naturaleza propia del negocio, que les hace necesario ejecutar importantes planes de 

desarrollo comunitario. Un ejemplo son los Proyectos de Fortalecimiento de las Organizaciones 

Ambientales que lleva acabo Petrobras, como también el Plan “YPF y los Trabajadores”, que 

promueve la capacitación de unos 45 mil trabajadores en todas las áreas petroleras del país. 

                                                 
75 El fracking es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo. El 
procedimiento consiste en la inyección a presión de algún material en el terreno, con el objetivo de ampliar las 
fracturas existentes en el sustrato rocoso que encierra el gas o el petróleo, y favoreciendo así su salida hacia el 
exterior. Habitualmente el material inyectado es agua con arena y productos químicos, aunque ocasionalmente se 
pueden emplear espumas o gases. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Fracturaci%C3%B3n_hidr%C3%A1ulica, 
fecha de acceso 11/09/2013. 
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El análisis de la gestión en Argentina de estas dos empresas, me permitió identificar dos posibles 

categorías de drivers que las llevarían a desarrollar una política de RSE local. Por un lado, el 

primer driver sería la gestión del riesgo social y de los stakeholders. En efecto, esta teoría destaca 

el papel que juegan los principales grupos de interés no sólo en la viabilidad del negocio, sino 

también en la transmisión de ideas y creencias acerca de cuáles son las debidas prácticas sociales 

y ambientales a seguir por estas empresas. Siguiendo los lineamientos de esta teoría, el análisis 

realizado permite inferir que la inserción a la lógica de la RSE en este tipo de empresas es 

fundamentalmente un esfuerzo coordinado aunque reactivo para desarrollar la “licencia necesaria 

para operar” el negocio localmente. Es decir, es una decisión propia de la empresa reaccionar 

ante las presiones y demandas que surgen desde los actores sociales externos. La empresa elige 

reaccionar, pudiendo haber elegido no hacerlo. 

Por el otro lado, el segundo driver identificado se asocia a la gestión estratégica del riesgo 

ambiental y el desarrollo de una ventaja competitiva. Si bien ambas perspectivas presentan 

lineamientos distintos, es posible advertir que las mismas tienen un enfoque similar. Por sobre 

todo, estas perspectivas hacen énfasis en el carácter proactivo de las estrategias de las empresas.  

Estas teorías estratégicas destacan que las consideraciones de los managers de las empresas – y 

no las presiones externas – son fundamentales en la toma de decisiones. Por consiguiente, a 

partir de estas teorías, la inserción a la lógica de la RSE de estas empresas petroleras es también 

estratégica. Es decir, estas empresas se insertaron en la RSE también por una decisión propia de 

sus managers, a partir de las consideraciones que los mismos realizan acerca de las necesidades 

del negocio en el futuro. 

 

En síntesis, este trabajo de análisis ha identificado dos tipos de drivers complementarios en 

términos de temporalidad (presente y futuro) y de gestión. Por un lado, la gestión que se inscribe 

en el presente: los grupos de interés y el riesgo social asociado a la extracción de petróleo y el 

gas. Por el otro, aquel que se inscribe mayormente en el futuro como es la permanente 

adecuación de la gestión ambiental responsable que les permite a estas empresa la construcción 

de una ventaja competitiva. 

Estos dos grandes drivers se traducen en las siguientes prácticas y objetivos de la gestión de la 

RSE en las empresas analizadas: 
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1. Eje temporal: presente/futuro. Dimensión: local/global 

 

a) Obtener la licencia social para operar 

Estas empresas tienen la necesidad de obtener y mantener el apoyo de la gente que vive y trabaja 

en el área de impacto e influencia de todos los proyectos que llevan a cabo. Esta aceptación 

social es otorgada por todas las partes que se ven afectadas o que podrían sufrir algún impacto 

como consecuencia de estos distintos proyectos (las comunidades locales, los pueblos indígenas) 

y por otros grupos de interés (gobiernos locales, ONGs). 

 

b) Contribuir con el desarrollo de la comunidad 

Cuando una empresa logra realmente identificar aquellas mejoras sociales que están más 

relacionadas con el negocio de la empresa, obtienen mayores beneficios económicos como 

consecuencia de contar con una política de RSE. Por ejemplo, para las empresas petroleras 

desarrollar el nivel educativo de la fuerza de trabajo local afecta sustancialmente el potencial de 

competitividad de la empresa. Alcanzar altos niveles de productividad depende de la presencia 

de trabajadores capacitados, instituciones científicas y tecnológicas de alta calidad. 

Es por esto que requieren que las comunidades alrededor de la empresa se desarrollen también en 

todo aspecto: a nivel trabajo, educación, infraestructura y tecnología. El crecimiento tiene que ser 

de la empresa y la comunidad en conjunto.  

 

2. Eje temporal: presente/futuro. Dimensión: global 

 

c) Lograr la implementación de una gestión sustentable 

Estas dos empresas ven como importante trabajar cada vez más en la sustentabilidad en la toma 

de decisiones de toda la compañía. Para ellas es necesario enfocarse en perfeccionar el proceso 

de toma de decisiones donde se presente una articulación de aspectos éticos, sociales, 

ambientales y económicos. Estas dos empresas han desarrollado un modelo de gestión que 

incorpora dentro de todas las decisiones, a la preocupación sobre el impacto que ellas generan 

sobre las personas y el medio natural, tanto en la actualidad, como en el futuro. 

 



51 
 

A pesar de que estos drivers ejercen influencia en el desarrollo de las políticas de RSE de YPF y 

Petrobras, fue posible advertir diferencias en la importancia que estas dos empresas le asignan a 

cada uno de estos drivers. Esto ocurre porque cada empresa tiene una historia de significación 

muy distinta en la Argentina y por lo tanto una necesidad de contratación social diferente. 

En YPF el enfoque está puesto en contribuir con el desarrollo de las comunidades, dado que 

tiene una fuerte identidad nacional y se presenta como una de las máximas generadoras de 

trabajo en el país.  Por su parte, Petrobras es una compañía que prioriza estar en armonía con el 

conjunto de sus grupos de interés para poder obtener la licencia social para operar en la 

Argentina. Al mismo tiempo, se propone lograr una gestión sustentable para mantener una buena 

reputación internacional que le permita seguir sumando nuevos mercados globales. 

En este sentido, estas dos empresas parecieran inscribir su lógica de posicionamiento de manera 

diferente. YPF más centrada en su marca y posicionamiento local y Petrobras, en el 

posicionamiento global de su marca. 

 

En conclusión, podríamos inferir que los drivers identificados en este trabajo, obtener la licencia 

social para operar, contribuir con el desarrollo de la comunidad y lograr la implementación de 

una gestión sustentable, han jugado un rol movilizador de la gestión corporativa de estas 

empresas y en ese sentido han  permitido la transformación de los commodities comercializados 

en productos con un sólido valor agregado simbólico. Este proceso de construcción de valor 

pareciera estar fuertemente ligado a las políticas activas de RSE desarrolladas por estas dos 

empresas ya que les ha permitido lograr un posicionamiento público específico a cada marca. 

Finalmente, según el analisis realizado, podríamos concluir que el desarrollo de una estrategia de 

RSE pareciera funcionar como una variable de peso organizacional a la hora de transformar un 

“commodity” en un producto con alto valor simbólico para el consumidor.   
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7. ANEXOS 
 

7.1. ANEXO A: Entrevistas Petrobras Argentina S.A. 
 
Nombre: Verónica Zampa  

Posición: Coordinadora de Responsabilidad Social Agosto/2008 – Presente 

                 Gerenta de Comunicaciones Internas y Editoriales 2003‐2008 

Duración de la entrevista: 1 hora y 16 minutos 

Fecha: 18/01/13 

 

Sección 1‐ DRIVERS RSE 

1) Según  su  propia  experiencia  profesional,  ¿cuáles  diría  que  son  los  drivers  de  las  compañías 

multinacionales de la industria petrolera y gasífera a nivel mundial a insertarse en la lógica de la 

Responsabilidad Social Empresarial? 

 
No  sé  si  todas  comparten  los  mismos  drivers.  Por  ejemplo,  en  Petrobras  la  RSE  arranca 
formalizándose y  cada vez  se va  fortaleciendo más por  cuestiones de mercado, de negocio. Pero 
cómo se origina no fueron cuestiones tanto de negocio sino de rol de la empresa en la vida pública 
del país, en lo que es Brasil. Cuando la empresa nace con eso es algo que tiene en su ADN, entonces 
cualquier  filial de Petrobras en el mundo va a  tener dentro de su ADN un  tema de generación de 
valor  social, porque  la empresa  fue concebida como una empresa que debía  si o  si generar valor 
social para  el país. De hecho  el  área de RSE de Petrobras  la parte de  inversión  social  es  casi un 
Ministerio de Desarrollo, por el presupuesto que maneja, por el alcance que tiene a nivel nacional. 
Hay políticas públicas que las manejo Petrobras como fue “Hambre Cero” con el gobierno de Lula. 

Los dos pilares de  la sustentabilidad en Petrobras son:  la política de  la RSE y  las 15 directrices de 
salud,  seguridad y medio ambiente de  la  compañía. Estos  son  los dos grandes  sustentos.  Lo más 
sólido para mí en esta compañía son  las 15 directrices, que  fueron concebidas por esta compañía 
hace  mucho  tiempo  atrás,  respondieron  a  un  plan  muy  ampuloso,  con  un  presupuesto  muy 
abultado, que desarrolló esta compañía a partir del hundimiento de una plataforma en Brasil. Estas 
15 directrices están muy por encima de las exigencias de las normas, muy por encima de la ley. Para 
que  la  RSE  sea  parte  de  tu  compañía  tiene  que  ser  un  sistema  de  gestión.  Por  lo  que  estas  15 
directrices permiten hacer más sólido, más analizado, más robusto nuestro sistema de gestión. 

Entonces, yo creo que en el momento en que la RSE no era algo con nombre y apellido como lo es 
hoy, el driver de cada una de las empresas ha tenido más que ver con la esencia o con la filosofía de 
la fundación de las empresas. Hoy claramente si hay drivers que tienen que ver más con el negocio y 
todo  lo que  sea medio  ambiente  y  sustentabilidad,  y  también  cuestiones  sociales. Ya que  somos 
empresas que generamos un producto que  todavía no ha sido  reemplazable,  todavía no  tenemos 
energías  alternativas que nos provean de  la  cantidad de energía que necesitamos para mover el 
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mundo.  Somos  empresas  que  nos  siguen  necesitando,  pero  que  permanentemente  tienen  que 
renovar  su  licencia  social  para  operar.  Es  decir,  su  licencia  ambiental,  no  la  legal.  Esto  te  puede 
contar Florencia (Nota del autor: hace referencia a Florencia Roitstein, mentora de esta tesis) que en 
su  paso  por  la  administración  pública  trabajo  mucho.  La  licencia  ambiental  y  social  percibida 
también por las comunidades. Somos empresas extractivas, poderosas y que, definitivamente, por la 
cadena de valor, por la capacidad de empleabilidad, por lo que cobran las personas que trabajan en 
la  industria  de  petróleo  y  por  cómo  se  transforma  una  comunidad  a  través  del  petróleo,  la 
sustentabilidad  para  la  industria  petrolera  en  general  es  parte  de  tener  licencia  para  operar. 
Después a eso otro le agregas, por ejemplo, para Petrobras, el hecho de que la compañía haya sido 
concebida  para  el desarrollo del  país,  el  tener  que  transformar  la  realidad  donde  está,  y  así  vas 
armando. Pero en general, todas manejamos un concepto muy fuerte de que somos empresas que 
estamos  siendo  siempre  muy  miradas.  Sabemos  que  vamos  a  tener  una  expectativa  de 
sustentabilidad mayor que la de otros rubros. Y sabemos que muchas veces somos más limpias que 
otros  rubros que no  son mirados.  Entonces  resumo,  armando un  ranking,  en  el  siguiente orden, 
tenés  la  licencia  social y ambiental para operar, el  risk management asociado a nuestro negocio, 
nuestra imagen, nuestros clientes y a nuestros mercados, vinculados a temas de sustentabilidad. Por 
ejemplo, un derrame en una exploración de petróleo en el mar brasilero podría llevar a la quiebra a 
la  compañía.  Como  vos  sabes,  en  Río  +  20  se  habló  un  poco  de  la  Economía  Azul  que  es  la 
exploración en el mar; entonces la mirada está puesta ahí,  por lo que un error de Petrobras ahí le 
cuesta  su  licencia  para  operar,  le  cuesta  salir  del Dow  Jones,  SustainAbility,  el  enojo  del  pueblo 
Brasilero,  y  lo mismo  sucede  en  cualquier  filial.  Por  lo que  en  lo que  se  refiere  a  cuales  son  los 
drivers a insertarse en la lógica de la RSE destacaría dos cosas: lo que viene por la naturaleza propia 
de cada compañía y el hecho de operar en una industria extractiva. No estamos en el terreno de la 
minera, pero estamos ahí. Mineras, tabacaleras y después vienen las petroleras.  

 
2) ¿Considera  que  algunas  compañías  del  sector  muestran  mayor  voluntad  que  otras  para 

insertarse en esta lógica de Responsabilidad Social Empresarial? Una vez que contesta en forma 

abierta, proponer un cartón con  las siguientes opciones: el mercado,  la presión del sector,  las 

ONGs, la prensa, el gobierno, los inversores; dando lugar a cualquier otra que pueda agregar el 

entrevistado. De ser posible, solicitar que las ordene en un ranking según su importancia. 

 
Yo creo que tiene que ver con el grado de evolución,  porque necesariamente para operar una compañía  
de alto riesgo y de alto impacto como estas tenés que tener una vocación de algo. Necesariamente. En 
caso  contrario,  no  podes operar.  Porque  hoy  el  entorno  es  así.  Por  ejemplo,  vas  con  una  operación 
petrolera a Salta. Wichis. No saben nada de RSE, de sustentabilidad, pero saben que viene el petróleo. 
Saben  que  el  petróleo  trae  dinero,  que  saca  recursos  de  la  tierra  y  que  puede  ensuciar  el medio 
ambiente. Por lo tanto, es difícil que una industria como esta en cualquier lugar donde opera no tenga 
ciertos requisitos. Estoy pensando una escala acerca de que compañías tiene más peso que la otra, pero 
en general, de  las que yo conozco, todas tienen bastante voluntad. De  las opciones que me ofreciste y 
otras que se me ocurren, destacaría el porte de cada empresa, los mercados donde actúa, los mercados 
donde califica ‐ si lo hace de manera bursátil, en términos de seguro, de riesgo‐ y hay un tema que no es 
menor que tiene que ver con su historia de  fundación. Cuando hablo de Petrobras no puedo dejar de 
mencionar que  fue  concebida para el desarrollo del país. Y  su misión es acompañar el desarrollo del 
país. Por otro  lado, hay un  tema que,  insisto,  también  tiene que ver mucho con el  riesgo. Y  también 
obviamente  oportunidades  de  negocio.  Hoy muchas  negociaciones  contractuales  de  exploración  te 
preguntan  por  tu  plataforma  de  RSE.  De  a  poco,  las  empresas más  grandes  con más  capacidad  de 
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impacto en  la agenda  local, estamos teniendo como un rol de modificar  la agenda de  los otros. Y otra 
cosa que para mí no es menor es el management de cada compañía. Si tenés un management que ve el 
horizonte de la sustentabilidad y lo que va a impactar en el negocio y en un montón de aspectos en los 
próximos años, la RSE va a surgir más rápido que en otros lugares. 

Yo  comparto  la  visión  de Gabriel Griffa,  acerca  de  que  las  empresas  están  para  hacer  negocios  y  el 
gobierno  está  para  atender  los  asuntos  de  gobierno  y  el  tercer  sector  está  para mejorar  aspectos 
inherentes al tercer sector. Por eso, cuando yo digo oportunidades de negocio, para mí está bien, y  lo 
digo con una mirada muy positiva. Si una oportunidad de negocio va a estar dada porque haga mejor las 
cosas en términos sociales y ambientales, que lleva a que la empresa lo vea y actúe en consecuencia, me 
parece  fantástico. Una de  las cosas que yo más  taladro acá adentro es que  la RSE no está  solo en el 
presidente de  la  compañía o  los  tipos  [sic] que  están  allá  arriba,  si bien obviamente  están para que 
habiliten  ciertas  cosas  y  que  acompañen  y  que  abran  ciertos  espacios  y  que  tomen  decisiones 
estratégicas en cierto sentido. Pero  la RSE está en cada persona que tiene  la capacidad de tomar una 
decisión  dentro  de  la  compañía.  Por  lo  que,  si  tenés  un management  abierto  a  los  cambios,  que 
entiende  que  hay  una  responsabilidad  ética  en  cada  empleado  de  una  compañía  de  este  porte  que 
puede  decidir  una  compra  hacerla  a  una  fábrica  de  ropa  que  no  sabemos  quién  trabaja,  en  qué 
condiciones  están  los  empleados  o  sino,  a  una  organización  que  cumple  con  los  estándares  de 
responsabilidad, o que permite que esa compra agregue valor social o ambiental a la compañía. Por eso 
creo que  las que más  se  van destacando  son  aquellas que  tienen otra  calidad  de management,  ven 
oportunidades de negocio, saben el riesgo que significa hoy no atender a algunos públicos de interés. 

  

3) En lo que respecta a la industria petrolera y gasífera en la Argentina en particular, ¿Qué drivers 

destacaría y porque? Dejar que los diga y luego pedirle que los ordene según su importancia. 

 
El driver medioambiental es básico de la industria, eso no se destaca en ningún país. Nosotros tenemos 
una carencia de agenda en la Argentina, por lo que venimos poniéndonos de acuerdo con las empresas 
del rubro a generar una agenda empresarial local para trabajar algunos aspectos claves que vemos que 
están  bastante  demorados. Nosotros  como  compañía  podemos  decir  que  nuestra  propia  agenda  se 
divide  en  tres  drivers.  Estos  definen  nuestra  planificación  estratégica  que  venimos  desarrollando  en 
línea hace 3 años, que originariamente  fue  sólo de Argentina pero que ahora, a partir del 2011,  son 
parte de  todo el negocio de Petrobras a nivel Latinoamérica. Uno es  la gestión sustentable. Cada vez 
más  trabajar  la  sustentabilidad en  la  toma de decisiones en  la compañía. Ese es un punto de agenda 
fuerte.  Otro  punto  de  agenda  fuerte  es  la  inversión  social  ambiental,  léase  beyond  compliance, 
obviamente  por  encima de  lo que marca  el marco  legal, que  es  aquella  inversión para desarrollar o 
conocimiento ambiental o proyectos de  fortalecimiento de  las organizaciones ambientales. En  lo que 
respecta a lo social es más o menos lo mismo: dar recursos para mejorar el desempeño de proyectos en 
estos temas, fortalecer a  las organizaciones que  lo  llevan a cabo o difundir  información que hagan a  la 
agenda pública en estos  temas. En el sector ambiental nos costó resolverlo porque en  la Argentina el 
sector  ambiental  no  es  igual  al  sector  social.  Estamos  acompañando  el  primer  programa  de 
fortalecimiento  de  organizaciones  ambientales  que  está  lanzando  San  Andrés,  con  Gabriel  Berger  y 
Mariana  Lomé,  que  es  el  primero  en  la  Argentina.  Nos  vamos  a  meter  a  ver  qué  opinan  los 
ambientalistas  argentinos  de  los  petroleros.  El  tercer  gran  driver  es  la  relación  con  la  comunidad. 
Nosotros  somos un  sector que permanentemente estamos  rindiendo  cuenta de nuestra  licencia para 
operar: rendir cuenta de las cosas éticas, de tu impacto ambiental, de tu capacidad para acompañar a la 
comunidad en un proyecto. La licencia hoy es como la reputación, hay tantas como públicos te miren. En 
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resumen,  los tres drivers que nosotros tenemos hoy en  la Argentina, ordenados según su  importancia 
son:  la  gestión  sustentable  – digamos perfeccionar  los procesos de  toma de decisiones donde  estén 
presentes  aspectos  éticos,  sociales,  ambientales  y  económicos  ‐  la  inversión  social  ambiental  y  la 
relación con la comunidad. 

 

4) ¿Considera que estos drivers y su correspondiente  importancia han sufrido modificaciones a  lo 

largo del tiempo? ¿Por qué piensa que han cambiado estos factores? Podría darme un ejemplo. 

 
No. Para nosotros es lo contrario, son muy a largo plazo. Los drivers que te mencione no creo que vayan 

a cambiar en nuestra  industria. Para mí  la RSE es una  inversión a  largo plazo, nunca vas a  llegar a un 

cierre, la vas caminando. Nosotros las modificaciones que vamos teniendo es qué le metemos adentro. 

Un ejemplo sería, si yo ya tengo muy desarrollada una cultura de gestión sustentable que tiene un grado 

de  solidez muy grande y  la  toma de decisiones esté permanentemente permeada con  temas de RSE, 

quizá el próximo estadío [sic] sea pensar una compañía distinta. Pero los drivers son los mismos y lo que 

vas haciendo es cambiar el grado de evolución, siempre teniendo en cuenta que nuestros negocios son 

negocios  impactantes  para  la  salud,  para  el  medio  ambiente,  para  la  seguridad.  Lo  que  sí  quiero 

mencionar, algo que  cada vez está más fuerte, es lo que tiene que ver con las energías alternativas, que 

yo  lo  incluyo  dentro  de  la  gestión  sustentable,  que  podría  generar  una  recomposición  del  negocio 

petrolero en  los próximos años. Esto es algo que se estuvo discutiendo en  las reuniones en el IARSE, e 

incluso en Río + 20.  Sin embargo, yo todavía no lo veo muy próximo en el corto plazo. Creo que si lo que 

debería haber es una optimización, ya que algunas cosas es muy posible hacerlas funcionar con otro tipo 

de energía. Hay que destacar que la matriz energética en la Argentina es muy buena, muy limpia, en su 

mayoría de  gas. Creo que  lo que  va  a  suceder  en  la  industria  es un  reacomodamiento de  la  calidad  

energética que mueve al mundo, no una suplantación. 

 

Sección 2‐ GRUPOS DE INTERÉS 

5) ¿Cuáles  diría  que  son  los  grupos  de  interés  de  Petrobras  Argentina  S.A. más  influyentes  en 

términos de poder e interés? Rankee los siguientes grupos de interés según su importancia para 

la empresa. Dar la lista y pedir que libremente los ordene. 

 
Esta compañía  tiene definido a 13 públicos de  interés que son críticos para  la compañía. Por un  lado, 
comúnmente los socios que nosotros tenemos son iguales a nosotros o más chicos, en general nosotros 
arrastramos a los socios, dada la madurez de nuestro sistema. Los socios no nos exigen jamás algo que 
nosotros no tenemos. Por otro lado, los inversores tienen mucha influencia. Nuestra compañía es parte 
del sistema Petrobras, un 68% es parte de Petrobras y el porcentaje restante se reparte entre distintos 
accionistas a  lo  largo del mundo. Cotiza acá y cotiza en  la Bolsa de Nueva York. Y por estar dentro el 
sistema Petrobras cotiza en el índice SustainAbility. Esta compañía el año pasado hizo una capitalización 
mundial  para  obtener  fondos  para  la  exploración  offshore  de  US$  75 mil millones,  la mayor  de  la 
historia. Hay que destacar un tema que no es menor: un gran accionista controlante de la compañía es 
el  Estado  brasilero.  El  cual  es  un  país  que  dentro  de  su  estrategia  de  posicionamiento  de marca  se 
desarrolla y crece incluyendo a la pobreza y mirando la economía verde.  Proveedores no tienen mucha 
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influencia, en Argentina estamos muy lejos de que ejerzan influencia sobre nosotros. A pesar de que la 
industria  no  es muy  proclive  a  que  haya  trabajo  en  negro  ni  trabajo  esclavo  o  infantil,  dadas  las 
condiciones de Argentina,  la  compañía  cuenta  con un equipo que  controla  todos  los meses que esto 
efectivamente se cumpla, además de que el salario sea acorde al mínimo establecido por convenio, que 
se paguen  las obras  sociales.  El público  interno  si, mueve mucho.  El  año pasado  en  la  agenda de  la 
dirección de  la compañía fue uno de  los más fuertes para movilizar  los temas relacionados con  la RSE. 
Comunidades  son  influyentes,  lo  mismo  que  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil.  Medio  de 
comunicación poco. Poder público si es influyente. Consumidores en la Argentina definitivamente no. El 
cliente no, para mí todavía está muy verde. Revendedores no. Comunidad científica y académica sí. Por 
último, la competencia poco. 

 

6) ¿Han  construido  alianzas  con  sus  grupos  de  interés?  Si  contesta  positivamente,  preguntar. 

¿Cómo funcionan las distintas alianzas? Podría darme un ejemplo concreto por favor. 

 
Sí, hemos construido alianzas. Nosotros escuchamos lo que nos dicen todos, sabemos lo que nos dicen. 
En  líneas generales tenemos bastante  información de  lo que piensan, pero en muchas tareas tenemos 
que estructurar mejor qué hacemos con  lo que nos dicen. En Argentina, cosa que no pasa en Brasil, te 
condiciona mucho el contexto y algunas situaciones que son muy particulares. Por ejemplo, la CNV en la 
Argentina  (Nota  del  autor:  hace  referencia  a  la  Comisión  Nacional  de  Valores)  hizo  toda  una 
reformulación del código de gobierno societario, por lo que tuvimos que reportar una gran cantidad de 
cosas  al  estado  argentino. A  veces  en  ciertos  escenarios  tan  confusos,  está  bueno  ser  un  poco más 
prudente con el manejo de la información. Si vos me decís ¿Técnicamente es lo correcto? No, porque la 
RSE  es  transparencia  pura.  Hoy  es  importante  saber  que  hay  ciertas  informaciones  que  son  muy 
complejas, por  lo que es mejor  trabajarlo y no hacerlo público, o es mejor  ser un poco más  sigiloso. 
Porque hoy la información fluye muy rápidamente y se puede transgiversar. Hay públicos con los que se 
pueden hacer mejores alianzas: comunidad súper bien, ONGs nosotros trabajamos muy bien, medios de 
comunicación  también, más allá de  la  lógica que hay en  la Argentina con  los medios,  se  trabaja muy 
bien. En general el grupo de  interés más complicado es el poder público, que es el gran desafío en  la 
Argentina  ya  que  las  agendas  son muy  distintas. Mi  agenda  es  a  15‐20  años  y  la  agenda  del  poder 
público es a 4 años, y capaz en la mitad de la agenda te cae [sic] una elección y te cambian la agenda. La 
lógica es otra. 

 

7) ¿Considera que la inserción de Petrobras Argentina S.A. en la lógica de la Responsabilidad Social 

Empresarial  es  un  resultado  directo  de  las  presiones  externas  e  internas  de  sus  grupos  de 

interés? 

 
Yo creo que no. Esta compañía empezó a hablar de RSE cuando nadie hablaba de RSE. Esta compañía en 
Brasil  tiene  60  años  y  en  la  Argentina  Petrobras  hace  20  que  está. Muchas  cosas  que  se  han  ido 
mezclando con este sistema de gestión vienen de  la Pérez Companc. El gerente de medioambiente de 
Petrobras en Argentina que es una persona muy destacada y conocida era el gerente de Investigación y 
Desarrollo  de  Pecom  Energía  S.A.  de  Pérez  Companc,  que  fue  la  primera  empresa  del  mundo  en 
certificar ISO 14001, cuando todavía no existía el conocimiento de los públicos de interés de que era un 
sello de una 14000. Siempre en estos temas rescato la calidad del management, porque hay visionarios. 
Hay gente que está viendo que el mundo necesita  ir para otro  lado, que el desafío para  las empresas 
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está en otro  lado. Por ahí  los públicos de  interés van cada vez más moviéndose un poco, pero hoy  la 
conceptualización y el entendimiento y  la presión que existe de  los públicos de  interés tienen que ver 
más  con  los  últimos  años,  con  la  globalización,  con  el  acceso  a  la  información,  con  las  empresas 
ocupando  lugares del Estado, con el surgimiento de mucho más movilización del sector  social. Es por 
esto que capaz en estos últimos 10 años ya cambió bastante, pero en compañías como esta que tienen 
tanta  trayectoria  es  ahí  donde  hay  un  poco más  de  pionerismo.  Hoy  sí,  claramente  te moves  por 
públicos de  interés, pero no en  sus  inicios. Los que empezaron no  lo hicieron por una presión de  los 
públicos de interés. 

 

Sección 3‐ INSTITUCIONES 

8) ¿Considera  que  existen  casos  en  donde  una  misma  compañía  tiene  diferentes  políticas  de 

Responsabilidad Social Empresarial en diferentes países? Si contesta positivamente, preguntar 

¿Por qué cree que esto sucede? 

 
Yo creo que cuando no lo tenés internalizado como cultura de la compañía, es bastante factible que esto 
suceda. Cuando tenés un management que tiene bien en claro la cultura de la compañía no deberían ser 
disímiles  las  estrategias.  Sin  embargo,  nosotros  a  veces  tenemos  cosas  distintas  por  el  porte.  El 
presupuesto en Brasil no es el mismo que acá en la Argentina, donde es más modesto. Pero la esencia  
es la misma, los programas son los mismos, buscamos lo mismo. Nosotros tenemos padrones de cómo 
se hace esto o lo otro. Los tres drivers que antes te dije son alineados para toda el área internacional. La 
política  de marca,  publicidad  y  patrocinio  debe  estar  alineada  para  todos  los  países.  En  las  grandes 
compañías cuando es parte de la cultura no te cambia demasiado. Las que cambian es porque no tienen 
todo esto aceitado, o porque tienen mucho cambio de socios, no tienen procedimientos, lo manejan por 
toma de decisiones de las personas 

 

9) ¿Cómo cree que influye el contexto socioeconómico y político  argentino al momento de diseñar 

la estrategia de RSE de Petrobras Argentina S.A.? ¿Qué papel juegan  las estrategias en materia 

de  RSE  de  los  competidores  directos  de  Petrobras  Argentina  S.A.  al momento  de  diseñar  la 

propia? 

 
Yo no cambio mucho la estrategia por el contexto socio económico, obviamente a veces voy a tener que 
poner más el acento en una  cosa o en  la otra.  Los 3 drivers estratégicos que  te mencione no  los he 
variado por  cambios en el  contexto en  los últimos años.  Lo que  sí hago es  incorporar en  la  toma de 
decisión  cotidiana  alguna  variable  que  antes  no  tenía.  Otro  tema  que  es  no  menor:  esto  es  una 
compañía petrolera por lo que los tiempos son geológicos.  

Con respecto a los competidores, yo no me fijo en lo que ellos están haciendo. De hecho, toda nuestra 
política de patrocinio no nos permite estar con competidores en el mismo lugar, salvo con RSE. En la RSE 
no  hay  competencia.  El  papel  que  pueden  jugar  es  que  si  yo  encuentro  que  en  algún  lugar  están 
haciendo una acción similar veo si la podemos hacer juntos, si realmente tiene sentido hacerla cuando 
hay otro que la está haciendo. Comúnmente, si la está haciendo alguien del negocio, le presto atención, 
por algo la está haciendo. Yo en general miro las estrategias de RSE de muchas empresas, pero no filtro 
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por industria. Yo miro por las que creo que tiene las mejores prácticas en ciertas cosas. En marketing en 
cambio sí se ve por industria. 

10) ¿Considera que la inserción de Petrobras Argentina S.A. en la lógica de la Responsabilidad Social 

Empresarial está impulsada por una necesidad de la empresa de ajustarse a las normas sociales 

del contexto, con el objetivo de lograr legitimidad? 

 
Obviamente que se mueve por la licencia para operar, pero como ya antes mencionamos, Petrobras fue 
concebida como una empresa para desarrollar un país. La empresa en primera instancia no se insertó en 
la RSE con el objetivo de  lograr  legitimidad pero claramente esto hoy  le permite mejorar  su posición 
respecto a la legitimidad. 

Son las industrias que no tienen una presión grande del cliente final del mercado. En la Argentina yo no 
creo que haya presiones de mercado ni incentivos estatales para qué la RSE avance; avanza mucho por 
la convicción de  las empresas. Pero no tenés un consumidor que te esté prefiriendo hoy  fuertemente 
por  temas  de  RSE.  Y  en  el  negocio  nuestro  le  sumas  que  los  productos  que  nosotros  hacemos,  son 
productos que se compran porque hay o donde hay más barato. Recién ahora se está comprando por 
donde hay más barato, pero hasta hace un año atrás se estaba comprando por donde hay: “si hay nafta 
en  la  Shell,  paro  en  la  Shell”. Obviamente  cada  nafta  tiene  un  prestigio  distinto  y  está  posicionada 
distinto en el mindset de las personas, pero no es el driver de la sustentabilidad lo que en la Argentina 
decide que vayas a una petrolera o vayas a otra. Hay presencia en otras industrias que tienen el tema de 
la  RSE  como  una  necesidad  de  negocios  más  cerca  que  la  nuestra.  En  Argentina  en  términos  de 
consumidor todavía estamos medio lejos. 

   

11) Ante la presencia de un contexto en la industria del petróleo y el gas en la Argentina en donde 

se observa una similitud en lo que respecta a las expectativas de la sociedad, ¿Considera que las 

estrategias y las diferentes prácticas en materia de RSE de aquellas empresas en la industria van 

a ser cada vez más similares?  

 
Las expectativas de la sociedad son terribles y sin ellas estaríamos mucho mejor. Las expectativas de la 
sociedad a mí no me sirven. Creo que estamos más pensando nosotros en lo que va a necesitar el cliente 
en una estación de servicio dentro de unos años o una comunidad que lo que en realidad nos marcan los 
estudios. ¿Van a tender a homogeneizarse las estrategias de RSE del sector? Sería medio raro, ya que la 
RSE es poco homogénea.  La RSE en esencia es  creatividad pura. Hay un espacio  ilimitado para  crear 
cosas. No creo que se termine homogeneizando el tema de la respuesta o como nos paremos cada uno, 
pero si hay temas ante los cuales todos vamos a tener que responder sí o sí. Petrobras es una empresa 
que transforma la vida de las personas. Una industria de base, que está presente en toda la cadena de 
valor. Es una industria que transforma la calidad de vida del lugar donde están. 

 

Sección 4‐ EMPRENDEDURISMO 

12) ¿Cómo  cree  que  afectan  a  las  estrategias  en  materia  de  RSE  el  hecho  de  que  exista  la 

incertidumbre  acerca del  futuro de  las  condiciones del mercado?  ¿Considera que  fomenta el 

emprendedurismo y las nuevas ideas en materia de RSE? 
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Lo que  le pasa a  los tipos [sic] del negocio es que están permanentemente cambiándoles  las reglas de 
juego.  En  Argentina  la  incertidumbre  va  desarrollando  al  cliente.  Al  no  haber  nafta,  el  cliente  va  a 
consumir  lo  que  hay.  No  vas  a  elegir  el  producto más  responsable,  sino  el  que  haya.  Al  no  tener 
incentivos gubernamentales, al tener un montón de barreras, al no tener un cliente que te demande y 
que tampoco  lo puedas desarrollar. Este encierro que tenemos en Argentina a nivel país para muchas 
cosas  también  va  a  hacer  que  no  avancemos  en  muchos  otros  temas.  Independientemente  de  la 
incertidumbre,  por más  que  los  pilares  de  Petrobras  se  pueden  ir  adaptando  y  llenando  con  cosas 
distintas, creo que lo que es esencial como compañía no cambia demasiado. 

 

13) ¿En 10 años cómo se imagina que evolucionará el compromiso y la relación del sector petrolero 

con la sociedad? 

 
Creo que va a ir subiendo o bajando la intensidad sobre alguna cosa, alguna cosa capaz la posterguemos. 
Hay que tener en cuenta que el negocio está cambiando y el cliente va a cambiar. Capaz vamos a hacer 
más foco en emprendedurismo o en la generación de cooperativas locales o en generación de empresas 
que empleen a personas de  sectores marginados para generar empleo  fuera de nuestra  industria, ya 
que esta industria no puede captar más empleo, por lo menos en algunas zonas. 

 

Sección 5‐ FORMACION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL 

14) ¿Ha participado personalmente de una formación en RSE? ¿Podría contarme en qué marco? 

 
PROCARSE y diversos congresos y foros en el ámbito local. 

15) ¿La empresa ha formado a sus directivos en esta materia? ¿De qué manera?  

 
Talleres  a  cargo  de  IARSE  y  Reporte  Social  dirigidos  al  nivel  de  conducción  de  las  áreas  staff  y  de 
negocios,  a  todos  los  empleados  de  las  áreas  con más  impacto  en  la  gestión  transversal.  Se  incluyó 
también  dentro  del  programa  dirigido  a  directivos  de  IAE,  el módulo  destinado  a  trabajar  el  rol  del 
liderazgo y la responsabilidad social. 

16) ¿A  través  de  qué  soportes  la  empresa  comunica  sus  esfuerzos  y  logros  en materia  de  RSE? 

Solicitar que los liste y explique según su propia perspectiva su eficacia/utilidad/interés. 

 
Página  web  /  Notas  a  prensa  especializada  y  general/  Informe  social  y  ambiental  /  Acciones  de 
relacionamiento  /Comunicaciones  dirigidas  s  públicos  de  interés  /  Fórums  específicos 
Por  temas  de  eficacia  utilidad  interés,  por  favor  toma  como  referencia  estudios  realizados  por 
ComunicaRSE en la materia. 
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Nombre: Enrique Prini Estebecorena  

Posición: Gerente de Legales y Compliance Diciembre/2004  – Presente 

Duración de la entrevista: 1 hora y 3 minutos. 

Día: 28/01/13 

 

Sección 1‐ DRIVERS RSE 

1) Según su propia experiencia profesional, ¿cuáles diría que son los drivers de las compañías 

multinacionales de la industria petrolera y gasífera a nivel mundial a insertarse en la lógica de la 

Responsabilidad Social Empresarial? 

 
El shift principal fue pasar de hablar con los accionistas a hacerlo con los stakeholders. Antes de 1930 no 
hablaban con nadie, ni siquiera con sus accionistas. Pero a partir de la crisis del 30 se inició el tema de 
los estados contables como una cuestión obligatoria y auditada. En este escenario es dónde se empezó a 
pensar cómo seguir, cuáles serían las alternativas. Y ahí es que encontramos en la RSE una demanda de 
negocio que también estaba vinculada a cómo comunicarse. Cómo hacer de esas nuevas necesidades de 
comunicación nuevas una nueva necesidad de manejo empresario  completo.  La RSE era más algo de 
negocio que algo de relaciones institucionales. Era un cambio de paradigma. Ya ahí entramos en lo que 
es el  triple  resultado. Por un  lado, empezar a venderlo  internamente dentro de  las empresas. Viendo 
cuánto sentido de negocio tiene realmente estar en el triple resultado, donde se empieza a poner otras 
variables  fuera del negocio y más allá del proyecto. La RSE complejizó mucho  la actividad empresarial 
pero  estaba  para  quedarse.  Ya  no  se  puede  escindir  el  negocio,  cómo  lo  hacías  antes,  de  las 
circunstancias  en  las  cuales  ocurre.  La  empresa  es  ella  y  sus  circunstancias.  Y  lo  que  hoy  se  llaman 
stakeholders, serían los representantes de esas circunstancias. 

La  temática ambiental  también hace de catalizador de esto. Las empresas que  realizamos actividades 
que  tienen un  impacto  sobre el medio ambiente  también deben poner  su  foco aquí. Esto  se daba ya 
desde la década del 60 o del 70 cuándo se empezaron a preocupar de los impactos de estas actividades. 
Esta mitigación del impacto ambiental antes la hacíamos en una relación bilateral, entre los reguladores 
y nosotros. Ahora  la  relación de  la  temática ambiental es una  relación multipartita. Porque  tenemos 
relación con  los reguladores, principalmente, y toda  la comunidad y  las ONGs. La  industria  lo que está 
haciendo es utilizar una de las herramientas que tiene, la RSE, desde un punto de vista estratégico. Esto 
es un tema de utilizar todas las herramientas habituales de relación empresarial con la comunidad, más 
otras herramientas innovadoras propias de la Argentina. El gran tema de esto es que nosotros la RSE la 
concebimos  como una actividad beyond  compliance.  Lo difícil de hacer RSE en  la Argentina es poder 
mantener  el  esquema  de  beyond  compliance.  Porque  si  las  actividades  de  RSE  son  exigidas  o  son 
mandatorias, eso ya no es RSE sino que es solo compliance. A nivel internacional los límites son cada vez 
más grises. 

En nuestra  industria nosotros  lo que hacemos es primero  identificar  las áreas con  las cuales nosotros 
queremos tener una buena relación y en base a eso se establecen políticas y prioridades. Que pueden 
ser  prioridades  temáticas  anuales:  la  educación,  la  integración  con  la  comunidad  donde  tenemos 
actividades,  proyectos  sociales.  Lo  importante  es  tratar  de  administrarla.  La  RSE  es  una  cosa  viva. 
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Estamos arriba de la ola y estamos aprendiendo a surfear la ola. No ayudan las complejidades propias de 
los países en vías de desarrollo. Argentina le agrega un plus a lo que ya es complejo a nivel internacional, 
sobre todo por la multiplicidad de los stakeholders.  

Otro  tema que  también vimos bastante en el GRI es el  tema del mal uso por parte de determinados 
stakeholders de los derechos o las ventajas que a ellos les asiste la función de la RSE. Hay determinados 
stakeholders que abusan de la posesión que la RSE les otorga. Por más que vos tengas identificados a tus 
stakeholders no con todos podes tener una relación perfecta. Esto es porque es ahí donde se mezclan 
las actividades de compliance y beyond compliance. Hay muchos stakeholders que son stakeholders de 
compliance, que  tienen una  función  legal, una  función regulatoria dentro de  tu relación. Siendo parte 
esos mismos interlocutores de procesos de RSE. Es ahí donde hay un conflicto de intereses y hay un mal 
uso  de  los  derechos  que  asiste  en  la  actividad  beyond  compliance  en  el  uso  de  la  actividad  de 
compliance. Nosotros es un tema que nos interesa y estamos muy activos trabajando con asociaciones 
empresarias:  GRI,  Naciones  Unidas,  World  Business  Council.  Tratando  de  traducir  las  necesidades 
nuestras a las reglas internacionales, a las futuras reglas del arte en la materia.  

Teniendo  en  cuenta  siempre  que  al  ser  la  RSE  una  actividad  voluntaria,  cualquier  cosa  que  la  haga 
obligatoria la está sacando de su contenido. Por ejemplo, emitir un balance social. Cuando la emisión de 
un balance social pasa a ser una cuestión obligatoria, ya no es más un balance de RSE. Pasa a ser una 
actividad reguladora, oficial, mandatoria, en el cual la compañía va a tener que tener el mismo nivel de 
prolijidad  que  cuando  paga  los  impuestos.  Pasa  del mundo  “porque me  parece”  al mundo  “porque 
debo”. La RSE es un viaje sin retorno: una vez que vos avanzaste y abriste la empresa hacia un lugar, es 
muy difícil después retrotraerse. Volver atrás porque no te gusto, porque no tenés plata. Es preferible 
hacer un buen risk‐assesment previo, antes de embarcarte en una línea de trabajo que después no la vas 
a poder administrar. Todo esto en definitiva es poner a disposición recursos. Esto no es una ONG, es una 
empresa. Tampoco es que nosotros solamente estamos para ganar dinero. Estamos para hacer algo que 
en determinadas circunstancias permite ganar dinero. 

Volviendo un poco a la confección del ranking de tu pregunta, algo que ya debes haber estado charlando 
con Florencia (Nota del autor: hace referencia a Florencia Roitstein, mentora de esta tesis), pero en mi 
opinión  personal  sería,  haciendo  un  resumen  y  una  relación  con  lo  que  estuvimos  hablando,  en  el 
siguiente orden: primero relación con  la comunidad  local, después el reporte social que charlamos en 
profundidad  y  por  último  los  proyectos  sociales  vinculados  a  la  comunidad  local.  Y  cuando  a  eso  le 
agregas que es una actividad extractiva, de alto monto de inversión, con una alta regulación y una alta 
relación  política,  entonces  el  coctel  es  altamente  explosivo.  Que  debe  estar  definitivamente  en  el 
diagrama estratégico de la empresa la temática de RSE. 

 

2) ¿Considera  que  algunas  compañías  del  sector  muestran  mayor  voluntad  que  otras  para 

insertarse en esta lógica de Responsabilidad Social Empresarial? Una vez que contesta en forma 

abierta, proponer un cartón con  las siguientes opciones: el mercado,  la presión del sector,  las 

ONGs, la prensa, el gobierno, los inversores; dando lugar a cualquier otra que pueda agregar el 

entrevistado. De ser posible, solicitar que las ordene en un ranking según su importancia. 

 
Yo creo que todas  las empresas están en  la  lógica. No creo que hoy ninguna empresa en el mundo no 
haya puesto  los drivers dentro de su análisis. Las empresas difieren en como exteriorizan su actividad. 
Puede  ser  que  se  enfoquen  más  en  el  adentro,  en  su  relación  con  los  empleados.  Hay  muchos 
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indicadores que te van a mostrar que las empresas están en distintos estados: según como conozcan al 
país, la presión del mercado y las que me mencionaste. 

 

3) En lo que respecta a la industria petrolera y gasífera en la Argentina en particular, ¿Qué drivers 

destacaría y porque? Dejar que los diga y luego pedirle que los ordene según su importancia. 

 
Recursos naturales, alta dispersión geográfica y altísima  regulación. Son  las  industrias  líderes en esto. 
Todo esto  te  lleva a  tener extremo  cuidado en  la  relación  con  tus  stakeholders.   Esto  llevado a nivel 
federal,  regional,  provincial,  municipal  y  de  ONGs.  En  la  Argentina  es  como  hacer  malabares  con 
cuchillos sin mangos…te vas a cortar. La empresa lo que está haciendo todo el tiempo es administrar ese 
riesgo. 

 

4) ¿Considera que estos drivers y su correspondiente  importancia han sufrido modificaciones a  lo 

largo del tiempo? ¿Por qué piensa que han cambiado estos factores? Podría darme un ejemplo. 

 
Sí. Han sufrido un gran cambio en el awareness de los stakeholders. Los stakeholders han aumentado su 
cantidad,  profesionalidad  y  temáticas.  Antes  tenías  1  stakeholder,  ahora  tenés  10  stakeholders.  En 
nuestro  país  tenés  lo  de  la  democracia  no  representativa:  cualquiera  puede  ser  un  stakeholder.  Los 
drivers van claramente evolucionando y cambiando día a día. Porque hay permisos políticos, permisos 
regulatorios. La política que va cambiando también te va cambiando  las necesidades que vos tengas a 
nivel stakeholder. Tenés la posibilidad de tener un problema operativo no vinculado a tu actividad. Por 
ejemplo,  nosotros  tuvimos  que  clausurar  pozos  productivos  por  reclamos  de maestros. No  tenemos 
nada que ver con  los maestros; pero  los maestros se dieron cuenta de que si hacían un piquete en  la 
puerta del Ministerio de Educación nadie los miraba. Ahora, si hacían un piquete en la ruta cortando el 
acceso a un pozo de petróleo, ahí sí todos lo miraban. 

 

Sección 2‐ GRUPOS DE INTERÉS 

5) ¿Cuáles  diría  que  son  los  grupos  de  interés  de  Petrobras  Argentina  S.A. más  influyentes  en 

términos de poder e interés? Rankee los siguientes grupos de interés según su importancia para 

la empresa. Dar la lista y pedir que libremente los ordene. 

 
Dentro de los stakeholders tenés los de compliance y los de beyond compliance.  Los principales son los 
trabajadores y sus familias y las comunidades donde hacemos actividad. Dentro de la comunidad tenés a 
la  comunidad  circundante,  la  comunidad de  la  ciudad  y  a  los pueblos originarios. Nuestra obligación 
social  fundamental  es  dar  trabajo  y  dar  buenos  servicios  a  la  comunidad. Muchas  veces  está  bueno 
focalizarse en que haciendo bien nuestro trabajo es el mejor aporte social que podemos hacer. Muchas 
veces  la RSE es un gran problema de  comunicación. O no  te  creen o no  supiste explicar a  todos  tus 
stakeholders qué es lo que estás haciendo. 
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6) ¿Han  construido  alianzas  con  sus  grupos  de  interés?  Si  contesta  positivamente,  preguntar. 

¿Cómo funcionan las distintas alianzas? Podría darme un ejemplo concreto por favor. 

 
Un  ejemplo  concreto  de  trabajo  en  conjunto  con  los  grupos  de  interés  sería  con  Global  Reporting 
Initiative  (GRI). GRI está  recién  aggiornandosé. Creo que es  la herramienta para  lo que  es  reporting. 
Tenemos que ver cómo termina saliendo la versión final. Me preocupa que hayan eliminado los niveles 
de aprendizaje, el A, B y C; ya que sobre todo para países en vías de desarrollo eso era muy útil. Es una 
herramienta buena, fuerte y muy poderosa. Está preparada para alta tecnología, entonces en los países 
en vías de desarrollo  les sobra el GRI. Lo bueno del GRI es que es una herramienta  interdisciplinaria: 
trabajan  las  empresas, ONGS,  los  sindicatos, básicamente  todos  los  stakeholders que puedan  abocar 
sobre la temática, en analizar el producto. Hacer un reporte posible. No el mejor, sino el posible en cada 
momento. El producto es fruto de una armonía inestable de los conflictos de intereses dentro de la RSE. 
Trabajé con Florencia (Nota del autor: hace referencia a Florencia Roitstein, mentora de esta tesis), que 
fue mi reguladora, con la Dra. Toncolotti, trabajando en el área de compliance. 

 

7) ¿Considera que la inserción de Petrobras Argentina S.A. en la lógica de la Responsabilidad Social 
Empresarial  es  un  resultado  directo  de  las  presiones  externas  e  internas  de  sus  grupos  de 
interés? 
 

No sé cuál es el huevo o la gallina ahí. No sé qué nació primero. Me parece que en el caso concreto de 
Petrobras  pasa más  por  una  decisión  propia  estratégica.  Es más  importante  el  peso  de  la  decisión 
estratégica interna que la presión externa.  

 

Sección 3‐ INSTITUCIONES 

8) ¿Considera  que  existen  casos  en  donde  una  misma  compañía  tiene  diferentes  políticas  de 

Responsabilidad Social Empresarial en diferentes países? Si contesta positivamente, preguntar 

¿Por qué cree que esto sucede? 

 
Yo creo que  la estrategia de Petrobras es una estrategia que va más allá de  la coyuntura. En general a 
nivel internacional podes tener un mapeo bastante aceitado de quienes son los stakeholders y de cómo 
relacionarse con ellos. Y en poco tiempo tener una administración de esa relación.  

En  la Argentina se generan stakeholders de  la nada. Hay generación espontánea de factores de poder, 
como se observa con los piquetes. No tenés un mapeo muy completo de la totalidad de los factores que 
te  pueden  estar  afectando  tu  actividad,  lo  que  puede  llevar  a  que  algunas  filiales  de  empresas 
multinacionales  tengan políticas de RSE un tanto diferentes a las de su casa matriz. 

 

9) ¿Cómo cree que influye el contexto socioeconómico y político argentino al momento de diseñar 

la estrategia de RSE de Petrobras Argentina S.A.? ¿Qué papel juegan  las estrategias en materia 

de RSE de los competidores directos de Petrobras Energía al momento de diseñar la propia? 
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Totalmente.  La  estrategia  es  el  fruto  del  estado  de  situación  de  Petrobras  en  ese momento  y  las 
perspectivas hacia el futuro de ese estado. Lo que tratamos de mantener es nuestra estrategia base. No 
es que vamos moviéndonos de acuerdo a los vaivenes socioeconómicos o políticos, pero influyen.  

Lo que hagan los competidores en determinados momentos no altera la estrategia base. No miramos lo 
que  está  haciendo  el  competidor  porque  tenemos muy  en  claro  que  es  lo  que  estamos  haciendo 
nosotros. 

 

10) ¿Considera que la inserción de Petrobras Argentina S.A. en la lógica de la Responsabilidad Social 

Empresarial está impulsada por una necesidad de la empresa de ajustarse a las normas sociales 

del contexto, con el objetivo de lograr legitimidad? 

 
Sí. En realidad es al revés. Petrobras ya sabe  lo que quiere hacer con este tema y cómo  lo pone en su 
estrategia comercial. La RSE es parte de la estrategia empresarial de Petrobras.  

 

11) Ante la presencia de un contexto en la industria del petróleo y el gas en la Argentina en donde 

se observa una similitud en lo que respecta a las expectativas de la sociedad, ¿Considera que las 

estrategias y las diferentes prácticas en materia de RSE de aquellas empresas en la industria van 

a ser cada vez más similares?  

 
No hay una uniformidad. Porque las realidades de cada empresa son muy distintas. Yo veo uniformidad 
únicamente cuando vos tenés realidades  iguales. Acá el problema es que  la geografía es muy distinta. 
Entran  en  juego  otros  drivers  como  características  de  las  operaciones.  Pero  generalmente  las 
herramientas que utilizan son muy parecidas. Es muy difícil innovar en RSE, ser revolucionario.  

 

Sección 4‐ EMPRENDEDURISMO 

12) ¿Cómo  cree  que  afectan  a  las  estrategias  en  materia  de  RSE  el  hecho  de  que  exista  la 

incertidumbre  acerca del  futuro de  las  condiciones del mercado?  ¿Considera que  fomenta el 

emprendedurismo y las nuevas ideas en materia de RSE? 

 
Las  incógnitas de  contexto afectan a  todo el negocio. Por  lo  tanto,  como  la RSE es parte de nuestro 
negocio,  nos  afecta.  Hay  empresas  que  la  RSE  la  ven  como  un  producto  aparte.  Pero  nosotros  no 
podemos  separar  a  la  RSE  del  negocio.  Si  hay  incertidumbres  en  el  contexto  que  afectan  a  nuestra 
estrategia en el negocio,  van  a  afectar  a nuestra RSE. Tenés nuevas  ideas por un  lado. Pero pueden 
generarse  problemas.  La  incertidumbre  no  es  un  buen  consejero. No  es  una  virtud  para  la  industria 
Argentina  el hecho de que  el  argentino haya  aprendido  a  vivir  en un  contexto de  crisis  y  la  ate  con 
alambre. Los países que le van bien son aquellos que tienen menos niveles de incertidumbre.  
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13) ¿En 10 años cómo se imagina que evolucionará el compromiso y la relación del sector petrolero 

con la sociedad? 

 
La RSE está aquí para quedarse. Se aumentará la relación de comunicación a nivel local y un mayor 
énfasis en proyectos sociales locales. 

 

Sección 5‐ FORMACION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL 

14) ¿Ha participado personalmente de una formación en RSE? ¿Podría contarme en qué marco? 

 
Si, tanto a nivel teórico, como de diagramador de proyectos, financiamiento, asistencia técnica en 
programas de RSE, Reporting, Balance Social, divulgación de principios y temáticas dentro del sector 
empresario y en varias industrias. 

 

15) ¿La empresa ha formado a sus directivos en esta materia? ¿De qué manera?  

 
En general, participan de las políticas y de la evaluación de los planes de RSE. Así como en el proceso de 
emisión del balance social. 

 

16) ¿A  través  de  qué  soportes  la  empresa  comunica  sus  esfuerzos  y  logros  en materia  de  RSE? 

Solicitar que los liste y explique según su propia perspectiva su eficacia/utilidad/interés. 

 
A nivel interno, por comunicados, página de intranet y eventos. A nivel externo, en la página de internet, 
concurso de proyectos sociales y con el balance social anual. 
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Nombre: Jorge Fasano 

Posición:  Gerente  de  Calidad,  Seguridad, Medio  Ambiente  y  Salud  Ocupacional  de  Exploración  & 

Producción, Comercial y Contingencias Petrobras Argentina S.A. 1999‐Presente 

                   Profesional  de Exploración & Producción Petrobras Argentina S.A. 1991‐1998 

Duración de la entrevista: 1 hora 

Día: 1/02/13  

 

Sección 1‐ DRIVERS RSE 

1) Según  su  propia  experiencia  profesional,  ¿cuáles  diría  que  son  los  drivers  de  las  compañías 

multinacionales de la industria petrolera y gasífera a nivel mundial a insertarse en la lógica de la 

Responsabilidad Social Empresarial? 

 
Es difícil evaluar en qué porcentaje unos son más importantes que otros. Pero si los tengo que dividir en 
dos  grupos  grandes  serían:  una  obligación  legal  y  una  obligación  moral.  En  lo  que  respecta  a  la 
obligación legal muchas veces en cierta forma las actividades de la RSE pasan a ser en cierta forma una 
licencia para operar. El otro aspecto es esa parte moral, más altruista, tratando de dar una colaboración 
con la gente de esas sociedades en donde Petrobras ejerce su accionar. 

 

2) ¿Considera  que  algunas  compañías  del  sector  muestran  mayor  voluntad  que  otras  para 

insertarse en esta lógica de Responsabilidad Social Empresarial? Una vez que contesta en forma 

abierta, proponer un cartón con  las siguientes opciones: el mercado,  la presión del sector,  las 

ONGs, la prensa, el gobierno, los inversores; dando lugar a cualquier otra que pueda agregar el 

entrevistado. De ser posible, solicitar que las ordene en un ranking según su importancia. 

 
Yo  creo  que  eso  hace  a  la  proactividad.  Hay  algunas  compañías  que  están  más  rezagadas  y  que 
realmente  intervienen cuando ya  tienen el agua por el cuello. En cambio en otras ya  forma parte del 
planeamiento  inicial  de  las  gestiones.  En  lo  que  respecta  al  ranking,  por  orden  de  importancia,  las 
principales  son  primero  comunidad,  gobierno  y  ONGs.  Los  inversores  lo  que  buscan  es  que  las 
compañías  en  donde  ellos  invierten  no  sean  compañías  que  tengan  complicaciones  ambientales, 
económicas ni sociales. Te dicen algo cuando sale algo mal, por eso no los veo como una prioridad.  

 

3) En lo que respecta a la industria petrolera y gasífera en la Argentina en particular, ¿Qué drivers 

destacaría y porque? Dejar que los diga y luego pedirle que los ordene según su importancia. 

 
En la Argentina serían principalmente la comunidad, el gobierno y las ONGs. También hay que destacar 
un elemento a tener en cuenta que son  las presiones mediáticas, que estarían en un hipotético cuarto 
lugar. Aunque estas no serían un driver ya que nadie hace algo para no aparecer en la prensa. 
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4) ¿Considera que estos drivers y su correspondiente  importancia han sufrido modificaciones a  lo 

largo del tiempo? ¿Por qué piensa que han cambiado estos factores? Podría darme un ejemplo. 

 
Por ahí  lo que sufrió más modificaciones, no  tanto cualitativamente sino cuantitativamente, es  lo que 
hoy es la influencia de la parte mediática, ya que hoy por los medios masivos de comunicación es mucho 
más  importante. Hoy cualquier cosa que ocurra  te expone en  forma negativa mucho más que hace 5 
años. No  cambiaron  los  interlocutores  sino  cómo eso  se potencia a  través de  los medios masivos de 
comunicación. Por otro  lado, ahora  los  inversores manifiestan más preocupaciones por estos aspectos 
que antes hace más de 20 años no lo hacían. Derrames que antes pasaban sin pena ni gloria hoy hacen 
peligrar una baja en las acciones. 

 

Sección 2‐ GRUPOS DE INTERÉS 

5) ¿Cuáles  diría  que  son  los  grupos  de  interés  de  Petrobras  Argentina  S.A. más  influyentes  en 

términos de poder e interés? Rankee los siguientes grupos de interés según su importancia para 

la empresa. Dar la lista y pedir que libremente los ordene. 

 
El gobierno,  las comunidades,  los accionistas y  la parte mediática, esto a nivel general. En términos de 
RSE el grupo de interés más importante sería la comunidad. 

 

6) ¿Han  construido  alianzas  con  sus  grupos  de  interés?  Si  contesta  positivamente,  preguntar. 

¿Cómo funcionan las distintas alianzas? Podría darme un ejemplo concreto por favor. 

 
En última  instancia, Petrobras  todos  los años hace un  concurso para el mejor proyecto de RSE  y ahí 
tenes una alianza. 

El área nuestra abarca todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, la salud – por salud también se 
hace  extensivo  al  higiene‐,  la  parte  de  seguridad  y  calidad.  Todo  esto  está  vinculado  a  todas  las 
operaciones y alcanza a personal propio o a personal contratista. Si bien se  induce a  los contratistas a 
que  avancen más  proactivamente  en  aspectos  de  salud,  es  distinto  en  comparación  con  el  personal 
propio por una diferencia en  la estructura de cada organización. Medio ambiente es más transversal a 
todos:  que  las  operaciones  sean  limpias  y  se  minimicen  los  accidentes.  Para  Petrobras  el  medio 
ambiente y la seguridad forman parte del esquema del negocio. Como es un valor para las empresas vos 
lo que estás  intentando de hacer es que  la gente que viene a trabajar vuelva a su casa como vino. En 
general en  lo que  respecta a  la seguridad  los públicos de  interés son menores, están más acotados – 
algún Ministerio de Trabajo o  los  sindicatos‐. Las  repercusiones que generan  son más  locales que  los 
impactos del medio ambiente. Los temas de calidad – en sentido del producto‐ pasan por una cuestión 
más  intrínseca:  le  interesan  al  cliente  al  que  vos  le  vendes  cosas.  Por  último,  la  salud  está  más 
relacionada al seguimiento de  las enfermedades – ocupacionales o no‐ por parte de  las empresas y  las 
prácticas saludables.  
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7) ¿Considera que la inserción de Petrobras Argentina S.A. en la lógica de la Responsabilidad Social 

Empresarial  es  un  resultado  directo  de  las  presiones  externas  e  internas  de  sus  grupos  de 

interés? 

 
No lo veo como un resultado de las presiones sino que hay un fuerte componente más de ética. Muchas 
cosas que se hacen no son porque la comunidad esté presionando para hacer algo sino que en muchos 
casos  es una  iniciativa de Petrobras de querer  acompañar  el desarrollo de  la  comunidad. No  es una 
presión  sino  que  es  una  forma  de  encarar  los  negocios,  una  visión  global  del  negocio  que  cree  que 
dentro  de  la  rentabilidad  del  negocio  está  el  cuidado  del  medio  ambiente  y  el  desarrollo  de  las 
comunidades donde se desarrollan las actividades. 

 

Sección 3‐ INSTITUCIONES 

8) ¿Considera  que  existen  casos  en  donde  una  misma  compañía  tiene  diferentes  políticas  de 

Responsabilidad Social Empresarial en diferentes países? Si contesta positivamente, preguntar 

¿Por qué cree que esto sucede? 

 
Sí. Esas distintas políticas que pueden desarrollar algunas compañías en distintos países están vinculadas 
directamente a si  la RSE  la consideran un valor empresarial o es una actitud más reactiva. Según esta 
última mi actitud dependería según cuanto me presione una ONG o un gobierno. Es decir, para aquellas 
compañías que  la RSE pasa por una  cuestión más  reactiva  la RSE  es un desarrollo más  individual de 
quien está a cargo del negocio de un determinado país o una determinada región y no una política de la 
compañía. En cambio si vos lo tenes como un valor te vas a abstraer de los condicionantes legales o de 
las presiones de los grupos de interés.  

 

9) ¿Cómo cree que influye el contexto socioeconómico y político argentino al momento de diseñar 

la estrategia de RSE de Petrobras Argentina S.A.? ¿Qué papel juegan  las estrategias en materia 

de  RSE  de  los  competidores  directos  de  Petrobras  Argentina  S.A.  al momento  de  diseñar  la 

propia? 

 
Muchas veces el contexto no es de lo más favorable. Lo ideal sería que las empresas complementen sus 
acciones  con  los  planes más  estratégicos  que  deberían  tener  el  país  o  la  región.  En  la  Argentina  el 
contexto influye negativamente, porque estas más solo.  

En general los competidores directos al momento de diseñar la estrategia de RSE de Petrobras influyen. 
Es  importante que  las empresas compartan  las  inquietudes,  las experiencias y  las  respuestas. Muchas 
veces cuando algún aspecto relacionado a la RSE se usa como garantía para operar lo que se establecen 
después  son malos precedentes para el desarrollo más armónico de  la  sociedad. En general a mí me 
llama gente de otras empresas que están por empezar a operar para ver qué es lo que nosotros hicimos. 
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10) ¿Considera que la inserción de Petrobras Argentina S.A. en la lógica de la Responsabilidad Social 

Empresarial está impulsada por una necesidad de la empresa de ajustarse a las normas sociales 

del contexto, con el objetivo de lograr legitimidad? 

 
Yo creo que en parte son dos cosas. Por un lado se logra la legitimidad de la operación y por el otro se 
está cumpliendo un valor que tiene Petrobras. Obviamente cuanto más insertado estás más legitimidad 
tenes en la comunidad.  

11) Ante la presencia de un contexto en la industria del petróleo y el gas en la Argentina en donde 

se observa una similitud en lo que respecta a las expectativas de la sociedad, ¿Considera que las 

estrategias y las diferentes prácticas en materia de RSE de aquellas empresas en la industria van 

a ser cada vez más similares? 

 
Yo creo que con el tiempo van a ser más convergentes. En general siempre hay un tipo de convergencia  
en que  los planes van a estar orientados a  la salud,  formación de recursos y capacitación, siempre en 
respuesta  a  las  expectativas  de  la  sociedad. Dentro  de  la  capacitación  está  fomentar  el  cuidado  del 
medio ambiente, fomentar la educación vial; todos problemas concretos que acompañan las tendencias 
del mundo y otras veces reflejan problemas particulares de la Argentina. 

 

Sección 4‐ EMPRENDEDURISMO 

12) ¿Cómo  cree  que  afectan  a  las  estrategias  en  materia  de  RSE  el  hecho  de  que  exista  la 

incertidumbre  acerca del  futuro de  las  condiciones del mercado?  ¿Considera que  fomenta el 

emprendedurismo y las nuevas ideas en materia de RSE? 

 
Afecta bastante porque muchas veces tenes incertidumbre acerca de cómo van a continuar. Qué futuro 
tiene por circunstancias externas a vos algún emprendimiento que estás haciendo. La incertidumbre es 
otro aspecto que tenes que considerar. No creo que esta incertidumbre fomente el emprendedurismo, 
sino  por  el  contrario  muchas  veces  paraliza.  Dejo  de  tener  iniciativas  por  tener  una  postura  más 
expectante. La  incertidumbre por un  lado hace que  las cosas sean más pensadas. Pero al final termina 
restringiendo, ya que evitas ejecutar. 

 

13) ¿En 10 años cómo se imagina que evolucionará el compromiso y la relación del sector petrolero 

con la sociedad? 

 
Yo  creo  que  cada  vez más  la  participación  de  la  sociedad  va  a  ser más  importante.  Va  a  ser más 
participativa la comunidad y va a tener más peso la licencia social para operar. 

 

Sección 5‐ FORMACION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL 

14) ¿Ha participado personalmente de una formación en RSE? ¿Podría contarme en qué marco? 
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Tuvimos  una  formación  que  organizó  Verónica  (Nota  del  autor:  hace  referencia  a  Verónica  Zampa, 
Coordinadora Responsabilidad Social de Petrobras Argentina S.A.) el año pasado. Estaba más orientada a 
la parte gerencial, todas las áreas. Hoy por hoy no está muy estructurada la capacitación en aspectos de 
RSE, los requisitos dependen de la función que cumpla cada uno. 

 

15) ¿La empresa ha formado a sus directivos en esta materia? ¿De qué manera? 

 
Así como cosa orgánica hubo una capacitación en eso. Desde que yo estoy en Petrobras  fue una sola 
vez. Después la formación es más on the job.  

 

16) ¿A  través  de  qué  soportes  la  empresa  comunica  sus  esfuerzos  y  logros  en materia  de  RSE? 

Solicitar que los liste y explique según su propia perspectiva su eficacia/utilidad/interés. 

 
Acá tenes mucha variedad. Por un lado, tenes todo lo que es la intranet, que tenes noticias vinculadas a 
la RSE. Tiene mucha difusión ya que cuando abrís la pantalla las fechas cercanas a las convocatorias para 
que  distintas ONGs  presenten  los  concursos  se  destacan  por  sobre  otras  cosas.  Después  vos  podes 
buscar dentro de la intranet, que vas a encontrar mayor disposición y detalle. También la comunicación 
se da vía carteles en la empresa. Todo lo que tenga que ver con la difusión se encarga el área de RSE con 
la gerencia de comunicación. En lo que respecta a la comunicación externa, por un lado, está disponible 
en la página web de Petrobras. Por otro lado se adjunta o se envía información a sectores de interés.  

Me parece que la parte más efectiva es cuando le envían el material impreso a las partes relevantes. Es 
un paso más para asegurarte que los grupos de interés que a vos te interesa que tengan conocimiento 
estén al tanto de lo que uno hace. Si para vos es un valor la RSE pero nunca manifestas nada los públicos 
de  interés  se  van  a  preguntar  si  es  verdad  o  es mentira.  En  la web  está  disponible  pero  nadie  te 
garantiza  que  estos  grupos  entren  o  no.  Las  otras  comunicaciones  internas  responden  a  lograr  una 
transparencia de la gestión. 
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7.2. ANEXO B: Entrevistas YPF S.A. 
 
Nombre: Gustavo Calderone Graf 

Posición: Gerente de Compras Corporativas Diciembre/2012 ‐ Presente 

                 Gerente de Servicios de Compras Noviembre/2011– Noviembre/2012 

                 Gerente de Compras Agregadas y Corporación Febrero/2010 – Octubre/2011 

                 Gerente de Gestión de Proveedores Enero/2003 – Enero/2010. 

Duración de la entrevista: 1 hora y 3 minutos. 

Día: 21/01/13 

 

Sección 1‐ DRIVERS RSE 

1) Según  su  propia  experiencia  profesional,  ¿cuáles  diría  que  son  los  drivers  de  las  compañías 

multinacionales de la industria petrolera y gasífera a nivel mundial a insertarse en la lógica de la 

Responsabilidad Social Empresarial? 

 
Primero, las petroleras requieren conocimiento técnico y mucha mano de obra. Todas quieren ayudar a 
la  comunidad donde  se está  realizando  la acción y por eso  contratan gente  local. Para eso necesitan 
tener  este  tipo de  acciones para que  se desarrolle  la  zona donde  se está operando.  Ese es el driver 
principal que mueve a las empresas de energía. Es por una exigencia de cada gobierno que les demanda 
que cumplan con ciertas acciones de RSE.  

 

2) ¿Considera  que  algunas  compañías  del  sector  muestran  mayor  voluntad  que  otras  para 

insertarse en esta lógica de Responsabilidad Social Empresarial? Una vez que contesta en forma 

abierta, proponer un cartón con  las siguientes opciones: el mercado,  la presión del sector,  las 

ONGs, la prensa, el gobierno, los inversores, dando lugar a cualquier otra que pueda agregar el 

entrevistado. De ser posible, solicitar que las ordene en un ranking según su importancia. 

 
Algunas  tienen más  compromiso con  la  sociedad que otras. Las empresas grandes  tienen planes más 
concretos  en  cuanto  a  la  RSE.  Por  el  peso  de  la  responsabilidad  de  su  empresa  y  la  exigencia 
gubernamental. RSE aplica más al entorno que a la gente que contrata. Las comunidades más cercanas a 
donde está operando YPF se ven beneficiadas.  

 

3) En lo que respecta a la industria petrolera y gasífera en la Argentina en particular, ¿Qué drivers 

destacaría y porque?  Ordenarlos según su importancia. 
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En Argentina el principal driver es estar en armonía con la sociedad. El negocio de petróleo y gas es muy 
invasivo. Si o si tienen impacto en el medio ambiente. Por eso, el segundo driver sería para reducir ese 
impacto que tiene por ejemplo hacer un pozo en Neuquén. Para demostrar que se tiene cuidado con el 
medio ambiente. 

 

4) ¿Considera que estos drivers y su correspondiente  importancia han sufrido modificaciones a  lo 

largo del tiempo? ¿Por qué piensa que han cambiado estos factores? Podría darme un ejemplo. 

 
Los dos drivers que yo te dije están incrementándose cada vez más. Necesitan estar más en armonía con 
la comunidad y demostrar que se tiene más cuidado con el medio ambiente. Han ido cambiando con el 
paso del tiempo por una mayor concientización de  la sociedad. Cada vez el gobierno a estas empresas 
les exige más. Hoy están en una etapa de mayor exigencia;  como  toda exigencia después  llegará un 
llano. 

 

Sección 2‐ GRUPOS DE INTERÉS 

5) ¿Cuáles diría que son los grupos de interés de YPF S.A. más influyentes en términos de poder e 

interés? Rankee los grupos de interés según su importancia para la empresa. 

 
Hay  tres  grupos  de  interés:  los  que  están  en  una  comunidad  cercana  a  la  operación,  los  propios 
empleados que la actividad afecta en forma directa e indirecta y los que están ajenos a la actividad. Hoy 
el principal grupo de  interés de YPF es el gobierno que  impulsa  todas  las acciones. La dirección de  la 
empresa tiene que ser precursora de esto que es una bajada de línea del gobierno. Hoy la empresa no es 
estatal sino que es mayoritariamente del estado, con un 51% de las acciones. Por otro lado, en segunda 
posición colocaría a la sociedad misma.  

 

6) ¿Han  construido  alianzas  con  sus  grupos  de  interés?  Si  contesta  positivamente,  ¿Cómo 

funcionan las distintas alianzas? Podría darme un ejemplo concreto por favor. 

 
Las alianzas exigen un compromiso a largo plazo. Mejorar las empresas contratistas y tener un beneficio 
económico y de calidad con  la empresa que contrato. Trabajamos mucho con  los gremios. Yo desde  la 
dirección de  compras  tengo que  fomentar  la  competencia. No obstante  se pueden  lograr alianzas de 
compromisos a largo plazo de mejora continua. Por ejemplo, un contratista que a lo mejor es el único en 
la zona se incentiva a crear una alianza a un mayor plazo. Nosotros ahora sí estamos contratando a más 
largo plazo. Antes las contrataciones las hacíamos a un año y ahora las estamos haciendo a tres años. 

 

7) ¿Considera que la inserción de YPF S.A. en la lógica de la Responsabilidad Social Empresarial es 

un resultado directo de las presiones externas e internas de sus grupos de interés? 
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No,  siempre  fue  un  principio  de  interés  de  la  propia  empresa.  Quizá  por  las  características 
constituyentes  de  ser  una  empresa  estatal.  Siempre  hubo  un movimiento  propio  de  la  empresa. De 
tener ese compromiso con las comunidades. Las presiones externas existen pero son una situación.  

 

Sección 3‐ INSTITUCIONES 

8) ¿Considera  que  existen  casos  en  donde  una  misma  compañía  tiene  diferentes  políticas  de 

Responsabilidad  Social Empresarial en diferentes países?  Si  contesta positivamente,  ¿Por qué 

cree que esto sucede? 

 
Las condiciones que determinan que cambien las políticas según cada país es que según los países varían 
las barreras de  ingreso a  la actividad. Cada país presenta escenarios distintos, por  lo que  las empresas 
internacionales llevan a cabo distintas acciones según el país en donde les toque operar. 

 

9) ¿Cómo cree que influye el contexto socioeconómico y político argentino al momento de diseñar 

la estrategia de RSE de YPF S.A.? ¿Qué papel  juegan  las estrategias en materia de RSE de  los 

competidores directos de YPF S.A. al momento de diseñar la propia? 

 

Influye  totalmente.  Las  exigencias  del  gobierno  son  distintas  dependiendo  de  qué  etapa  estamos 
pasando  como país.  La  exigencia  del  gobierno  es  fundamental.  Las  empresas no  son buenas porque 
quieren serlo sino que hay que ayudarlas a que sean buenas siempre. En la época de la privatización de 
Menem las acciones de RSE fueron mínimas.  

Con  respecto  a  los  competidores  directos  yo  creo  que  estas  acciones  se  contagian.  Yo  creo  que  los 
competidores  se  suman  a  la  ola.  Si  las  principales  empresas  están  haciendo  acciones  de  RSE  los 
competidores se suman. 

 

10) ¿Considera que la inserción de YPF S.A. en la lógica de la Responsabilidad Social Empresarial está 

impulsada por una necesidad de la empresa de ajustarse a las normas sociales del contexto, con 

el objetivo de lograr legitimidad? 

 
Sí, como base se pone cumplir las normativas que hay en materia de RSE. La legitimidad no es lo que se 
persigue, sino que hay una motivación de significación de YPF muy relacionada con  la historia del país 
que auto exige a cada dirección de la empresa a hacer acciones concretas de RSE. Hay un plus dado por 
la historia de YPF. 

 

11) Ante la presencia de un contexto en la industria del petróleo y el gas en la Argentina en donde 

se observa una similitud en lo que respecta a las expectativas de la sociedad, ¿Considera que las 

estrategias y las diferentes prácticas en materia de RSE de aquellas empresas en la industria van 

a ser cada vez más similares? 
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Articular este  tipo de acciones es muy difícil. Yo creo que hay un efecto contagio entre  las empresas. 
Cada una está midiendo un poco qué hace la otra. Se hace más notorio esto en las empresas que son de 
exploración y producción, que hacen actividad en la zona donde operan. Afectan más a las comunidades 
por la extensión del terreno. No tanto en lo que es refinación y comercialización que son empresas más 
limitadas. 

 

Sección 4‐ EMPRENDEDURISMO 

12) ¿Cómo  cree  que  afectan  a  las  estrategias  en  materia  de  RSE  el  hecho  de  que  exista  la 

incertidumbre  acerca del  futuro de  las  condiciones del mercado?  ¿Considera que  fomenta el 

emprendedurismo y las nuevas ideas en materia de RSE? 

 
Hay mucha  incertidumbre. Nosotros estamos desarrollando yacimientos no convencionales: shale oil o 
shale gas. La expectativa a medida que pasa el tiempo se transforma en incertidumbre. Yo creo ante la 
incertidumbre se van a animar a emprender las acciones que ya están, que son muchas. Yo creo que a 
medida que avance la incertidumbre las acciones se van a incrementar.  

 

13) ¿En 10 años cómo se imagina que evolucionará el compromiso y la relación del sector petrolero 

con la sociedad? 

 
En realidad el petróleo es un recurso que alguna vez se va a acabar. Un recurso es un material para ser 
usado pero que alguna vez se termina. Tarde o temprano se va a agotar. Pero  las acciones de RSE van 
más allá que la actividad. Yo creo que se van a incrementar las acciones en los próximos diez años. Por 
otro lado, el sector petrolero en la Argentina está directamente influenciado con la semi‐estatización de 
YPF (1° empresa del país con participación del 51% por parte del Estado), por lo cual el compromiso con 
la  sociedad es mayor y  fundamental en  todo el ámbito de  su actividad. En 10 años  se espera que  la 
explotación del petróleo y gas no convencional que se está llevando a cabo estos años ya haya dado sus 
frutos con mayor participación de  la sociedad a través de  la generación de empleos, en respuesta a  la 
demanda por una mayor actividad. 

 

Sección 5‐ FORMACION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL 

14) ¿Ha participado personalmente de una formación en RSE? ¿Podría contarme en qué marco? 

 
La dirección de compras se divide en tres gerencias: corporativas, del downstream y del upstream. En lo 
que  respecta  a  compras puedo  decirte  que  YPF  no  han  dictado  internamente  formación  en RSE. He 
participado con experiencias propias. 

 

15) ¿La empresa ha formado a sus directivos en esta materia? ¿De qué manera? 

 
Se han transmitido acciones llevadas adelante a través de la Fundación YPF. 
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16) ¿A  través  de  qué  soportes  la  empresa  comunica  sus  esfuerzos  y  logros  en materia  de  RSE? 

Solicitar que los liste y explique según su propia perspectiva su eficacia/utilidad/interés. 

 
Boletines  Internos  y  comunicaciones  a  través de  revistas de  la  actividad.  Según mi perspectiva  estas 
acciones deben difundirse mejor a través de todos los medios posibles, dado que de alguna manera se 
buscaría instar a otras empresas a actuar también en este sentido (efecto de contagio) y se lograría una 
mayor  comprensión  y  tolerancia  en  el  ciudadano  común  al  que  estas medidas  buscan  beneficiar  e 
integrar. 
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Organización: Fundación YPF  

Nombre: Víctor Roldán  

Posición: Gerente de Comunidades Septiembre/2012 – Presente 

                 YPF ‐ Project Manager en PLAN 100 DIAS Julio/2012 – Agosto/2012 

                 Coordinador Desarrollo Social 2008 – Agosto/2012 

                 Representante de la Dirección en Calidad Enero/2007 – Diciembre/2009 

Duración de la entrevista: 1 hora. 

Día: 25/01/13 

 

Sección 1‐ DRIVERS RSE 

1) Según  su  propia  experiencia  profesional,  ¿cuáles  diría  que  son  los  drivers  de  las  compañías 

multinacionales de la industria petrolera y gasífera a nivel mundial a insertarse en la lógica de la 

Responsabilidad Social Empresarial? 

 
Entiendo que  tiene que  ver  con el  compromiso de dichas empresas  con  las  comunidades en  las que 

están insertas.  Si tuviera que hacer un ranking sería: 

1. Compromiso con las comunidades y otros grupos de interés. 

2. Generar un dialogo y buen vínculo con los mismos. 

3. Contribuir con el desarrollo.  

 

Nosotros en YPF  lo estamos viendo más como algo que es proactivo. No debería ser un plan reactivo. 

Siempre aparecen cosas que no están dentro de tu plan de trabajo. Trabajamos con todos  los actores: 

los sindicatos  ‐ “YPF y  los trabajadores”‐, con  las universidades, con el Ministerio de Educación, con el 

Ministerio de Trabajo, con  los municipios. Si bien son proyectos mucho más complejos porque  tienen 

una gran cantidad de actores, son proyectos mucho más firmes, mejor pensados y que tienen resultados 

diferentes. Lo que buscamos nosotros no es nada más  ir con un recurso económico y desarrollar algo, 

sino  armar  alianzas  estratégicas  y  generar  proyectos  con  diversidad  de  actores,  que  terminan 

potenciando esas acciones que llevas adelante. 

Principalmente creo que es una cuestión de sustentabilidad para la empresa. Para la sociedad y para la 

empresa también. Es clave para ello un buen vínculo y que las comunidades alrededor de la empresa se 

desarrollen también. El crecimiento tiene que ser de la empresa y la comunidad en conjunto. 

 



88 
 

2) ¿Considera  que  algunas  compañías  del  sector  muestran  mayor  voluntad  que  otras  para 

insertarse en esta lógica de Responsabilidad Social Empresarial? Una vez que contesta en forma 

abierta, proponer un cartón con  las siguientes opciones: el mercado,  la presión del sector,  las 

ONGs, la prensa, el gobierno, los inversores; dando lugar a cualquier otra que pueda agregar el 

entrevistado. De ser posible, solicitar que las ordene en un ranking según su importancia. 

 
Yo creo que tiene que ver con hasta dónde puedan entender de qué se trata y que potencialidad le ven 
y cuan amplia es la visión de negocios, en ese orden. Si tenés una visión acotada vas a pensar nada más 
que en la competencia y en comerte al mercado. En una visión más amplia entra a jugar la cooperación, 
el armado de alianzas estratégicas. Al ser más compleja, requiere mayor planificación y que el área de 
RSE esté metida en el nivel directivo. Pero principalmente tiene que ver con el modelo de negocios de 
una compañía.  

 

3) En lo que respecta a la industria petrolera y gasífera en la Argentina en particular, ¿Qué drivers 

destacaría y porque?  Ordenarlos según su importancia. 

 
Mi  idea es que  son muy parecidos para  todos. Hay características particulares que hacen que para  la 
industria del petróleo y el gas sea más visible. Es un negocio que es de larguísimo plazo que requiere de 
muchas alianzas para el desarrollo. Esto te implica pensar en más cantidad de variables y en cómo van a 
interactuar esas variables en el largo plazo.  

 

4) ¿Considera que estos drivers y su correspondiente  importancia han sufrido modificaciones a  lo 

largo del tiempo? ¿Por qué piensa que han cambiado estos factores? Podría darme un ejemplo. 

 
Me parece que fueron cambiando como tantas otras cosas del management. Son tendencias que se van 
complejizando y que van evolucionando. Creo que cada vez van a haber más experiencias mixtas de  lo 
público y lo privado. Creo que por ese lado viene la evolución. Lo que hoy llamamos RSE empieza cada 
vez más a tener que ver con el modelo de negocio de la compañía. 

 

Sección 2‐ GRUPOS DE INTERÉS 

5) ¿Cuáles diría que son los grupos de interés de YPF S.A. más influyentes en términos de poder e 

interés? Rankee los grupos de interés según su importancia para la empresa. 

 
Yo no sé si pondría uno adelante de otro. Creo que los grupos de interés son los típicos nombrados y en 
cada empresa  juegan con distintos pesos por momentos. El  tiempo y espacio va variando eso. Desde 
clientes  hasta  sindicatos,  los  empleados,  gobierno  en  todos  sus  niveles  –  nacional,  provincial  y 
municipal. Creo que el sistema educativo y la comunidad educativa tienen un rol importante, no sé si de 
poder de negociación pero si de importancia en la estrategia de desarrollo.  
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6) ¿Han  construido  alianzas  con  sus  grupos  de  interés?  Si  contesta  positivamente,  ¿Cómo 

funcionan las distintas alianzas? Podría darme un ejemplo concreto por favor.  

 
Con respecto a las alianzas trabajamos con todos. Tal vez lo que puede ser interesante en el modelo que 
usamos nosotros es que muchas veces en los proyectos participan varios. Por ejemplo, en el proyecto de 
formación en oficios participan empleados de la compañía, los municipios, los gobiernos provinciales, el 
gobierno  nacional  a  través  del Ministerio  de  Trabajo  y  el Ministerio  de  Educación,  los  centros  de 
formación  profesional,  las  universidades.  Participan  varios  grupos  de  interés  en  un mismo  proyecto. 
Tenemos varios proyectos donde hay multiplicidad de actores, que es lo que más enriquece.  

 

7) ¿Considera que la inserción de YPF S.A. en la lógica de la Responsabilidad Social Empresarial es 

un resultado directo de las presiones externas e internas de sus grupos de interés? 

 
No, a mí no me parece una cuestión de presión. Creo que es bueno para los grupos de interés y para YPF 
el formato que nosotros tenemos en dónde la RSE es un objetivo estratégico de la compañía. Creo que 
cuando es  resultado de una presión es  filantropía. De hecho creo que  los proyectos más  interesantes 
son  los que  no  tienen que  ver  con  una presión del momento. Creo que  cuánto más  fuertes  son  los 
vínculos y los lazos con los grupos de interés a través de programas pensados y armados, las presiones 
del momento  se  diluyen.  Por  una  cuestión  lógica:  en  vez  de  estar  apagando  incendios,  cuando  vos 
realmente  pensas  los  proyectos  a  largo  plazo  con  objetivos  específicos  y  con  intereses  encontrados 
entre todos los actores, ahí vas a poder observar muchísimos más resultados.  

Un claro ejemplo es que  la visión de  la Fundación tiene que ver con educar para  la energía. Tiene que 

ver con contribuir en el sector energético. No trabaja únicamente con las sociedades que tiene relación 

con YPF sino con  todo el sector. Hay un presupuesto asignado a  la Fundación para  llevar adelante  los 

proyectos en  forma  independiente. Tenemos dos áreas de  trabajo: educación y comunidad. Yo soy el 

gerente  de  comunidades.  Tenemos  un  director  ejecutivo.  Con  profesionales  de  diferentes 

especialidades. Tenemos un plan 2013‐2017, eso no es menor: tenemos proyectos de corto, mediano y 

largo plazo. Los de corto también están pensados dentro de una estrategia de largo. El único donante de 

la Fundación es YPF, que asigna un presupuesto y en función de ese presupuesto armamos programas.  

 

Sección 3‐ INSTITUCIONES 

8) ¿Considera  que  existen  casos  en  donde  una  misma  compañía  tiene  diferentes  políticas  de 

Responsabilidad  Social Empresarial en diferentes países?  Si  contesta positivamente,  ¿Por qué 

cree que esto sucede? 

 
Yo creo que lo que hace la gran diferencia es si la RSE es parte del plan estratégico de la compañía o no. 
Si no es parte del plan estratégico más diferentes van a ser los proyectos, porque son reactivos. Además, 
no se sinergizan  los proyectos. Nosotros  los proyectos que tenemos, además de que son con múltiples 
actores,  los proyectos en si están conectados. Cada programa  responde a un  lineamiento estratégico, 
están entrelazados. Es la conformación de una red. Cuando el resultado de un proyecto se mezcla con el 
resultado del otro y te permite generar un  lazo con otro más, se termina armando algo que tiene más 
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fuerza y es de más  largo plazo. También tiene que ver mucho hacia dónde está yendo  la compañía en 
cada mercado. Los vínculos entre  las comunidades donde está  la empresa y esta misma  son de  ida y 
vuelta. La empresa no puede estar ajena a  lo que pasa en  la comunidad porque esa comunidad  incide 
directamente en el modelo de negocios de la compañía. La competitividad que hay en cada país también 
tiene que  ver.   Por último,  también  juega un  factor  cultural, un  tema  ideológico que  lleva  a que un 
abordaje de RSE en la Argentina sea distinto a un abordaje de RSE en Estados Unidos o en Europa. Creo 
que hoy Argentina está en una posición donde esto puede tomar relevancia y puede llegar a hacer punta 
en  estos  temas,  podría  ser  innovadora.  Si  bien  las  últimas  tendencias  están  en  Estados Unidos  y  en 
Europa creo que hay  toda una generación que viene pensando diferente; en donde no es  tan  rara  la 
cooperación, en donde la competencia está pero no es lo único. Hay competencia pero hay cooperación. 
En  la  interacción de estos formatos es donde pueden  ir evolucionando este tipo de modelos. Si fueras 
sólo comunitario se quedaría el negocio en el corto plazo. Esa interacción de corto y largo plazo se da a 
través de la convergencia de acciones que tienen que ver con una estrategia que baja y una cultura que 
sube y que termina configurando una visión. Ahí está en contraposición la misión ‐ en el hoy, en el corto 
‐ y la visión en el largo plazo.  

 

9) ¿Cómo cree que influye el contexto socioeconómico y político argentino al momento de diseñar 

la estrategia de RSE de YPF S.A.? ¿Qué papel  juegan  las estrategias en materia de RSE de  los 

competidores directos de YPF S.A. al momento de diseñar la propia? 

 

Yo creo que falta avanzar mucho, pero es un muy buen momento para el desarrollo de estrategias de 
RSE en la Argentina. Cuando nos ponemos a pensar y miramos para adelante hay más en lo que estamos 
de  acuerdo  que  en  lo  que  estamos  en  desacuerdo.  Con  respecto  a  los  competidores,  en  RSE 
puntualmente  yo  creo  que  el  contexto  tiene  que  influir,  pero  no  en  una  visión  de  competir  sino  en 
posibilidades de cooperación en el largo plazo. Yo creo que en el mercado argentino hay de todo. Pero 
remarcaría que es un buen ámbito para  la cooperación y no para  la competencia. Hay posiciones que 
requieren  de  un  desarrollo  en  conjunto  por  los  operadores.  Y  lo  mismo  pasa  más  abajo.  En  YPF 
trabajamos con muchísimos contratistas; quién  toma a un electricista no es YPF,  sino una contratista 
que  hace  un  desarrollo  específico.  Yo  creo  que  en  términos  de  desarrollo  es  más  lógico  que  las 
contratistas se juntaran para cooperar que competir entre sí mismas, sino pelean por precio y se genera 
inflación.  

 

10) ¿Considera que la inserción de YPF S.A. en la lógica de la Responsabilidad Social Empresarial está 

impulsada por una necesidad de la empresa de ajustarse a las normas sociales del contexto, con 

el objetivo de lograr legitimidad? 

 
Muchas veces el que está afuera cree que la legitimidad es el tema de RSE más importante. Yo creo que 
es un factor, tanto como otros. Sino el público masivo en general conocería todas las acciones de RSE de 
la compañía. No diría que es únicamente para lograr legitimidad, es uno de los condimentos, pero tiene 
que ver con muchas cosas más, sino sería muy acotado. Y podrías armar un proyecto que sea nada más 
que para vender imagen. Uno de los condimentos en la RSE es lograr una mejora en la imagen pero no 
debería ser el único. De hecho, no creo que sea el más importante.  



91 
 

11) Ante la presencia de un contexto en la industria del petróleo y el gas en la Argentina en donde 

se observa una similitud en lo que respecta a las expectativas de la sociedad, ¿Considera que las 

estrategias y las diferentes prácticas en materia de RSE de aquellas empresas en la industria van 

a ser cada vez más similares? 

 
Yo  creo  que  hay  expectativas  de  la  sociedad  que  van  cambiando  y  que  tienden  hacia  dónde  vamos 
yendo. Me parece que hoy estamos entrando en este camino, en dónde  la gente espera un algo más. 
Puntualmente con YPF creo que hay expectativas fuertes. Creo que hay competidores que van a poder 
hacer esta  lectura y otros que no, cada uno en  su momento cuando esté preparado. Lo que  sí estoy 
seguro es que las empresas grandes lo notan antes.  

 

Sección 4‐ EMPRENDEDURISMO 

12) ¿Cómo  cree  que  afectan  a  las  estrategias  en  materia  de  RSE  el  hecho  de  que  exista  la 

incertidumbre  acerca del  futuro de  las  condiciones del mercado?  ¿Considera que  fomenta el 

emprendedurismo y las nuevas ideas en materia de RSE? 

 
Puntualmente  en  el  caso  de  Argentina,  yo  creo  que  hace  falta  el  desarrollo  de  una  cultura 
emprendedora. No sólo de emprendimiento como negocio personal sino una actitud de emprendedor 
estando  dentro  de  una  empresa  también.  Específicamente  en  materia  de  RSE,  creo  que  el 
emprendedurismo cumple un  rol de desarrollo de  las capacidades de  la gente, que puedan gestionar 
proyectos que generen valor. 

Un ejemplo de emprendedurismo son los proyectos que tiene la empresa. Hay dos proyectos que tienen 

que ver con temas de sustentabilidad. El Plan 100 días de YPF se divide en 24 proyectos. El objetivo del 

plan es pensar los próximos cinco años para la compañía. De esos 24 proyectos hay dos que tienen que 

ver  con  temas  de  RSE.  El  primero  es  “Operaciones  integradas  a  la  comunidad”,  del  cual  fui  Proyect 

Manager. Y  el otro es de educación. Ahí  ya  se observa un  cambio  conceptual: este  tipo de  acciones 

metidas en la planificación estratégica. Eso es lo que es diferente a como venía. Ahora es una pata más. 

 

13) ¿En 10 años cómo se imagina que evolucionará el compromiso y la relación del sector petrolero 

con la sociedad? 

 
Creo que en los próximos años se incrementará el compromiso de las empresas en general, no solo las 

del  sector petrolero. Ya que cada vez  se  toma más  conciencia de  la necesidad de generar un diálogo 

y relaciones de mutuo beneficio para  lograr  la "licencia social". Entiendo que pasaremos de una etapa 

de  "Responsabilidad  Social  Empresaria"  a otra de  "Compromiso  comunitario",  en donde  las  acciones 

conocidas hoy como RSE, que muchas veces se desarrollan desde un sector específico de las empresas, 

se  llevarán transversalmente a toda  la organización y formarán parte de  la planificación estratégica de 

las principales empresas. 
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Sección 5‐ FORMACION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL 

14) ¿Ha participado personalmente de una formación en RSE? ¿Podría contarme en qué marco? 

 
Asistí a cursos, seminarios, he leído mucha bibliografía y analizado casos de estudio sobre la temática. 

 

15) ¿La empresa ha formado a sus directivos en esta materia? ¿De qué manera?  

 
Actualmente en YPF se está desarrollando una capacitación que se llama "Hacia una Gerencia Petrolera 

Integral" que aborda temas de RSE dictada por el Dr. Bernardo Kliksberg. 

 

16) ¿A  través  de  qué  soportes  la  empresa  comunica  sus  esfuerzos  y  logros  en materia  de  RSE? 

Solicitar que los liste y explique según su propia perspectiva su eficacia/utilidad/interés. 

 
Creo que tu pregunta va más dirigida a YPF. Te puedo contestar desde la Fundación YPF (es una parte de 

las  acciones  de  Compromiso  comunitario  de  YPF).  En  principio,  no  hacemos marketing  de  nuestras 

acciones  pero  sí  las  comunicamos  e  intentamos  generar  un  diálogo.  Esto  se  podría  resumir  en  el 

siguiente cuadro: 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página WEB Es de mucha utilidad para quien 
nos busca y está interesado en 
conocer nuestras acciones. 

Facebook Apunta principalmente a personas 
que están particularmente 
interesadas en actividades y 
programas que desarrollamos 

You TUBE Es de alto impacto 
Informes Son más específicos, con mayor 

grado de detalle en la información, 
pero menos masivos. 

Presentaciones Generan un ida y vuelta sobre 
nuestras acciones, pero también 
llegan a menos cantidad de gente 
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Organización: YPF Gas S.A.  

Nombre: Ignacio Rodolfo Esquivel 

Posición: Jefe de Planeamiento y Control de Gestión GLP Junio/2011 – Presente 
              Analista de Planeamiento Mayo/2009 ‐ Mayo/2011 
              Analista de Marketing Mayo/2007 ‐ Abril/2009 
              Analista de Administración Comercial Noviembre/2005 ‐ Abril/2007 
                 Pasante de Recursos Humanos Marzo/2004 ‐ Octubre/2005 
 
Duración de la entrevista: 1 hora y 11 minutos 

 
Día: 28/01/13 
 

Sección 1‐ DRIVERS RSE 

1) Según  su  propia  experiencia  profesional,  ¿cuáles  diría  que  son  los  drivers  de  las  compañías 

multinacionales de la industria petrolera y gasífera a nivel mundial a insertarse en la lógica de la 

Responsabilidad Social Empresarial? 

 
1.  Características  propias  de  la  actividad  petrolera: por  ser  una  actividad  de  extracción  de  recursos 

naturales  y  con  alto  riesgo  de  contaminación  es  ineludible  la  responsabilidad  de  la  compañía  con  la 

comunidad y el medio en el que opera en lo que respecta a su impacto medioambiental. Por lo general, 

las  localidades donde están  instaladas  las empresas dependen en gran medida de éstas y por ello el 

progreso de una está atado a la suerte de la otra.  Muchas veces los pueblos se formaron a partir de la 

actividad  de  YPF.  Me  parece  que  es  un  tipo  de  actividad  que  requiere  el  asentamiento  de  los 

trabajadores dentro de una zona que es la misma en donde se lleva la actividad, lo que te obliga a estar 

en contacto con la comunidad.  

2. Stakeholders: en una primera instancia, los grupos de interés ejercen presión para adoptar la filosofía 

de  RSE  (incluso  los  mercados  financieros),  principalmente  como  consecuencia  de  las  tendencias 

mundiales. 

3.  Imagen: ser una empresa socialmente responsable mejora la imagen de cara a la opinión pública y los 

mercados, asociando valores positivos a la marca. La lógica comercial lleva a que sea un tema que tiene 

que estar en la agenda de cualquier empresa petrolera. 

 
2) ¿Considera  que  algunas  compañías  del  sector  muestran  mayor  voluntad  que  otras  para 

insertarse en esta lógica de Responsabilidad Social Empresarial? Una vez que contesta en forma 

abierta, proponer un cartón con  las siguientes opciones: el mercado,  la presión del sector,  las 

ONGs, la prensa, el gobierno, los inversores; dando lugar a cualquier otra que pueda agregar el 

entrevistado. De ser posible, solicitar que las ordene en un ranking según su importancia. 

 
Creo que esto se presenta en algunas oportunidades. Por un lado, el factor cultural. En los países en vías 
de desarrollo  las corrientes de pensamiento relacionadas con  la sustentabilidad vienen de otros  lados, 
por  lo que  tardan en  llegar.  La  lógica  sería que  las empresas de primera  línea  sean  las que  adopten 
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primero esas prácticas. Por el otro lado, en el caso de YPF se ve que una empresa nacional, ligada al país, 
no puede evadir su compromiso con la comunidad y con la sociedad en su conjunto. 

 

3) En lo que respecta a la industria petrolera y gasífera en la Argentina en particular, ¿Qué drivers 

destacaría y porque?  Ordenarlos según su importancia. 

 
Los  drivers  que  hablamos  al  principio  son  los  mismos,  le  agrego  en  el  caso  del  GLP  el  tema 
socioeconómico.  En  la  industria del  gas una  acción de RSE  tiene un  impacto directo  sobre  el mismo 
mercado, sobre el público consumidor. Además de generar una buena acción tiene un  impacto directo 
sobre el marketing. 

 

4) ¿Considera que estos drivers y su correspondiente  importancia han sufrido modificaciones a  lo 

largo del tiempo? ¿Por qué piensa que han cambiado estos factores? Podría darme un ejemplo. 

 
Al no ser un tema sobre el que esté metido directamente, no conozco tendencias sobre esos aspectos. 
Creería que  se mantienen  los mismos drivers  a  lo  largo del  tiempo  ya que bastante estables  son  las 
motivaciones que pueden tener las compañías. 

 

Sección 2‐ GRUPOS DE INTERÉS 

5) ¿Cuáles diría que son los grupos de interés de YPF S.A. más influyentes en términos de poder e 

interés? Rankee los grupos de interés según su importancia para la empresa.  

 
YPF tiene actividad en todo el país, por  lo que me parece que todas  las comunidades,  incluyendo a  los 
trabajadores, son el principal grupo de interés, ya que es aquel grupo que tiene más contacto con todas 
las  acciones  de  YPF.  Secundado  hoy  por  el  nivel  sindical,  ya  que  son  uno  de  los  stakeholders más 
importantes  de  todos  los  negocios.  Luego  los  organismos  gubernamentales  que  son  la  autoridad  de 
aplicación de muchas normativas. 

 

6) ¿Han  construido  alianzas  con  sus  grupos  de  interés?  Si  contesta  positivamente,  ¿Cómo 

funcionan las distintas alianzas? Podría darme un ejemplo concreto por favor. 

 
Por ejemplo, varios años hemos hecho charlas de educación con el IARSE para empleados de YPF Gas y 
sus familias. Sin embargo son cositas [sic] puntuales y a  las que no veo como algo estratégico todavía. 
Está en el  camino de maduración. Me parece que  es un  gran paso el programa de  capacitación que 
están  implementando  ahora  en  las  escuelas.  YPF  siempre  tuvo  con  Repsol  YPF  un  desarrollo mucho 
mayor de todos estos temas que YPG Gas puntualmente, ya que la energía con la que trata YPF Gas es 
una energía más limpia, porque el negocio en sí no es contaminante. 

De hecho, creo que hay pocos negocios que tengan tanto peso social como tiene el de YPG Gas por un 

tema de  la garrafa social. El target económico de  los clientes de YPF Gas son C2, D1 o D2, medio bajo, 
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salvo como regiones como el Noreste argentino donde no hay regiones de gas natural, entonces todos 

consumen GLP. En el resto del país el consumo de garrafas o cilindros es en lugares de menos recursos. 

De la mano de esto es que en el 2008 empezó el programa “Garrafas Para Todos” que fija los precios de 

toda la cadena de comercialización del gas licuado. Está fijado tanto el precio al que el productor le tiene 

que vender al fraccionador, como al que el fraccionador le tiene que vender al distribuidor, el precio al 

que  el distribuidor  le  tiene que  vender  al  comerciante  y  el precio  al que  el  comerciante  le  vende  al 

público. Además están fijados los cupos. Un productor tiene un cupo para venderle al fraccionador; ese 

cupo  lo  vende  a  ese  precio  fijado,  si  se  pasa  de  ese  cupo  lo  puede  vender  a  un  precio  paridad  de 

exportación, que es un precio que publica todos los meses la Secretaría de Energía. Cerca de la mitad de 

la población consume GLP. En el interior del país es más la gente que consume gas embazado que la que 

tiene acceso a la red de gas natural.  

Algo que se armó este año,  incluso con  la participación de  la Fundación, es dar más capacitación en  la 

seguridad  en  el  uso  de  garrafas  en  las  escuelas.  El  negocio  de  granel  va  directamente  al  cliente.  En 

cambio  en  el  negocio  de  embazado  tiene  un  red  de  aproximadamente  60  distribuidores  oficiales 

exclusivos de YPF Gas que  son  los que entregan en comercios o hacen el delivery directamente a  los 

usuarios finales. Esta acción de RSE que te nombré de la seguridad en las escuelas abarca también a los 

distribuidores, se hace en conjunto con ellos. Se les enseña cómo se conecta la garrafa, las medidas de 

seguridad que hay que tomar. 

La madre de nuestra estrategia de RSE siempre es YPF, es  la que define  la estrategia de comunicación, 

por  lo que nosotros ahí tenemos un campo  limitado. Lo que tiene que ver con el uso de marca, con  la 

imagen,  siempre  tenemos  que  recurrir  a  YPF.  Esto  es  un  trabajo  que  se  hace  con  el  soporte  de  la 

Fundación.  Hubo  algunos  intentos,  pero  se  hicieron  cosas  muy  puntuales  y  no  tuvieron  mucha 

continuidad en el  tiempo. Más que apadrinar algunos hogares, algunos comedores. YPF Gas  tiene un 

área de marketing que se encarga un poco de todo esto, no hay un área de relaciones institucionales. 

 

7) ¿Considera que la inserción de YPF S.A. en la lógica de la Responsabilidad Social Empresarial es 

un resultado directo de las presiones externas e internas de sus grupos de interés? 

 
Cómo empresa petrolera  los grupos de  interés generan una presión enorme para adoptar este tipo de 
políticas. Pero a pesar de esto, con el paso del tiempo las compañías han empezado a ver ellas mismas 
los beneficios de llevar a cabo estas políticas. Creo que influyen pero la inserción de YPF en la RSE no es 
un resultado directo de las presiones externas e internas. Me parece que la clave de meterse en esto es 
que genera un valor agregado para la compañía. 

 

Sección 3‐ INSTITUCIONES 

8) ¿Considera  que  existen  casos  en  donde  una  misma  compañía  tiene  diferentes  políticas  de 

Responsabilidad  Social Empresarial en diferentes países?  Si  contesta positivamente,  ¿Por qué 

cree que esto sucede? 
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Me  imagino que  tiene que ver mucho con  las necesidades  tanto de  la  sociedad del país donde están 
como las necesidades que tenga la empresa en ese territorio. Es una tensión de conveniencias. Creo que 
también hay países donde  la  legislación es más  laxa,  lo que genera que el compromiso sea menor en 
materia de RSE, de seguridad, de contaminación. 

 

9) ¿Cómo cree que influye el contexto socioeconómico y político argentino al momento de diseñar 

la estrategia de RSE de YPF S.A.? ¿Qué papel  juegan  las estrategias en materia de RSE de  los 

competidores directos de YPF S.A. al momento de diseñar la propia? 

 

El contexto socioeconómico y político del país influye muchísimo. Creo que hoy la estrategia de RSE de 
YPF  está  claramente  influenciada  por  su  condición  de  empresa  nacional  argentina.  Eso  aumenta  el 
compromiso y  le da una mayor responsabilidad a YPF como compañía para  liderar cambios. Ya no son 
“los gallegos”, somos nosotros. Esto se va a  ir dando de a poco, ya que YPF es un monstruo y cuesta 
hacerlo  girar  de  un  lado  para  otro.  La  comunicación  ya  no  es  la misma.  Fíjate  que  las  publicidades 
nuevas de YPF apuntan a la seguridad vial.  

Con  respecto  a  los  competidores  directos  de  YPF  yo  creo  que  sus  estrategias  de  RSE  no  influyen  al 
momento de diseñar la de YPF, ya que no compiten en el campo de la RSE. Todos están para sumar.  

 

10) ¿Considera que la inserción de YPF S.A. en la lógica de la Responsabilidad Social Empresarial está 

impulsada por una necesidad de la empresa de ajustarse a las normas sociales del contexto, con 

el objetivo de lograr legitimidad? 

 
No creo que sea  legitimidad  la palabra. Creo que más bien el objetivo es cumplir con ese compromiso 
que  tiene YPF con el país, cumpliendo con  todas  las expectativas que  tiene  la gente. No  creo que  se 
hayan insertado en la RSE solo para que se legitime su imagen. 

 

11) Ante la presencia de un contexto en la industria del petróleo y el gas en la Argentina en donde 

se observa una similitud en lo que respecta a las expectativas de la sociedad, ¿Considera que las 

estrategias y las diferentes prácticas en materia de RSE de aquellas empresas en la industria van 

a ser cada vez más similares? 

 
Me parece que sí, que todos tienen que acompañarse. No es como en materia de negocios donde uno 
puede tener un objetivo y el otro uno diferente. En definitiva el foco es el mismo para toda la industria. 
Hacer las cosas bien es lo mismo para todos, a la larga todo tiene que converger en un objetivo común.  

 

 

 

 



97 
 

Sección 4‐ EMPRENDEDURISMO 

12) ¿Cómo  cree  que  afectan  a  las  estrategias  en  materia  de  RSE  el  hecho  de  que  exista  la 

incertidumbre  acerca del  futuro de  las  condiciones del mercado?  ¿Considera que  fomenta el 

emprendedurismo y las nuevas ideas en materia de RSE? 

 
Me parece que  las  condiciones de  incertidumbre  incentivan  la  creatividad y a partir de ahí aparecen 
nuevas  formas  de  encarar  las  cosas  en materia  de  RSE.  Hay  que  buscarle  la  beta  de  negocio  a  las 
acciones  de  RSE. Me  parece  que  ser más  creativos  y  buscarle  la  vuelta  para  ver  que  esto  tiene  un 
retorno por algún lado puede ser algo que incentive el desarrollo de proyectos de este tipo. 

 

13) ¿En 10 años cómo se imagina que evolucionará el compromiso y la relación del sector petrolero 

con la sociedad? 

 
Creo que en la actualidad se están comenzando a desarrollar con mayor fuerza las políticas de RSE en las 

empresas. En 10 años  la RSE debería formar parte de  la estrategia de  la compañía y constituirse en un 

una fuente de ventajas competitivas para los negocios. 

 

Sección 5‐ FORMACION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL 

14) ¿Ha participado personalmente de una formación en RSE? ¿Podría contarme en qué marco? 

 
La única  formación  en RSE  en  la que he participado  fue  en  el marco del MBA  en  San Andrés,  en  la 

modalidad  de  un  seminario. Ni  durante mis  estudios  de  grado  ni  durante mi  carrera  profesional  he 

tenido la posibilidad de participar en actividades formativas sobre el tema. 

 

15) ¿La empresa ha formado a sus directivos en esta materia? ¿De qué manera?  

 
No tengo conocimiento de este punto. 

 

16) ¿A  través  de  qué  soportes  la  empresa  comunica  sus  esfuerzos  y  logros  en materia  de  RSE? 

Solicitar que los liste y explique según su propia perspectiva su eficacia/utilidad/interés. 

 
Internamente  la empresa comunica sus esfuerzos y  logros en materia de RSE a  través de su portal de 

intranet  (ypfnet), del newsletter electrónico semanal  (“Breves de  la semana”) y en su revista mensual 

interna (“Nuestra Energía”). Generalmente allí se publican las iniciativas más destacadas de la Fundación 

YPF o  cualquier otra acción que encara  la  compañía en materia de RSE. A mí entender estos medios 

están saturados de  información y muchas veces  la  información sobre  iniciativas de RSE pueden pasar 

desapercibidas. 
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7.3. ANEXO C: Entrevistas empresas socias 
 

7.3.1. Tecpetrol S.A. 
 
Nombre: Pablo Martellotta 

Posición: Jefe de Desarrollo Social Diciembre 1993‐Presente 

Duración de  la entrevista: cuestionario completado en su totalidad por el entrevistado y enviado vía 

email. 

Día: 08/02/2013 

 

Sección 1‐ DRIVERS RSE 

1) Según  su  propia  experiencia  profesional,  ¿cuáles  diría  que  son  los  drivers  de  las  compañías 

multinacionales de la industria petrolera y gasífera a nivel mundial a insertarse en la lógica de la 

Responsabilidad Social Empresarial?  

 
1°  Contexto  de  la  operación  /  2°  Política RSE  interna  o  corporativa  /  3°  Regulaciones‐Contratos  /  4° 
Necesidad del negocio / 5° Presión externa. 
 
 

2) ¿Considera  que  algunas  compañías  del  sector  muestran  mayor  voluntad  que  otras  para 

insertarse en esta lógica de Responsabilidad Social Empresarial? Una vez que contesta en forma 

abierta, proponer un cartón con  las siguientes opciones: el mercado,  la presión del sector,  las 

ONGs, la prensa, el gobierno, los inversores; dando lugar a cualquier otra que pueda agregar el 

entrevistado. De ser posible, solicitar que las ordene en un ranking según su importancia. 

 
Considero que algunas muestran mayor voluntad que otras, debido a  lo siguiente: 1° Presión externa / 
2° Requerimientos de  imagen corporativa / 3° Regulaciones‐Contratos / 4° Necesidad del negocio / 5° 
Política RSE propia. 

 
 

3) En lo que respecta a la industria petrolera y gasífera en la Argentina en particular, ¿Qué drivers 

destacaría y porque? Dejar que los diga y luego pedirle que los ordene según su importancia. 

 
Los que aseguren obtener  la  licencia social que permita operar: 1° Regulaciones‐Contratos / 2° Presión 
externa / 3° Necesidad del negocio. 

 
 

4) ¿Considera que estos drivers y su correspondiente  importancia han sufrido modificaciones a  lo 

largo del tiempo? ¿Por qué piensa que han cambiado estos factores? Podría darme un ejemplo. 
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Sí.  Por  una  mayor  visibilidad  del  tema  (en  similitud  a  lo  que  sucedió  antes  con  las  cuestiones 
medioambientales). Ante reclamos, bloqueos o imposibilidad de operar normalmente algunas empresas 
se decidieron a incursionar en temas de RSE. 
 
 
Sección 2‐ GRUPOS DE INTERÉS 

5) ¿Cuáles diría que  son  los grupos de  interés de Tecpetrol S.A. más  influyentes en  términos de 

poder e interés? Rankee los grupos de interés según su importancia para la empresa. Dar la lista 

y pedir que libremente los ordene. 

 
1°  Comunidad  aledaña  a  las  operaciones  /  2°  Supervisores  de  Regulaciones‐Contratos  que  incluyan 
temas de RSE (Ej. Gobiernos provinciales o municipales) / 3° Direcciones y gerencias Corporativas de RSE 
(cliente  interno)  /  4°  Socios  de  las  UTEs  Operadas  (Uniones  Transitorias  de  Empresas  en  las  cuales 
Tecpetrol lleva adelante la operación). 
 

 
6) ¿Han  construido  alianzas  con  sus  grupos  de  interés?  Si  contesta  positivamente,  ¿Cómo 

funcionan las distintas alianzas? Podría darme un ejemplo concreto por favor.  

 
Sí.  En  paralelo  a  la  operación  se  llegan  a  establecer  acuerdos  para  la  relación  comunitaria.  Para  la 
inversión social de acordó trabajar bajo un Programa de Desarrollo Sustentable con alta participación de 
la comunidad en  la  toma de decisiones. Tanto Petrobras como YPF  son nuestros  socios en diferentes 
UTEs (Aguaragüe en Salta y El Tordillo en Chubut), pero con ellos no existen acuerdos para las temáticas 
de RSE que Tecpetrol aplica como operador en estas UTEs, la relación se limita a la tradicional con socios 
(aspectos económicos, administrativos, técnicos, etc.). 

 
 

7) ¿Considera  que  la  inserción  de  Tecpetrol  S.A.  en  la  lógica  de  la  Responsabilidad  Social 

Empresarial  es  un  resultado  directo  de  las  presiones  externas  e  internas  de  sus  grupos  de 

interés?  

 
No. Se llega al actual estado de situación con temas de RSE por propia convicción. 
 
 
Sección 3‐ INSTITUCIONES 

8) ¿Considera  que  existen  casos  en  donde  una  misma  compañía  tiene  diferentes  políticas  de 

Responsabilidad Social Empresarial en diferentes países? Si contesta positivamente, preguntar 

¿Por qué cree que esto sucede? 

 
 Sí. Sucede esto cuando son más fuertes las presiones externas o la necesidad de imagen.  

 
9) ¿Cómo cree que influye el contexto socioeconómico y político  argentino al momento de diseñar 

la estrategia de RSE de Tecpetrol S.A.?¿Qué papel juegan las estrategias en   materia de RSE de 

los competidores directos de Tecpetrol S.A al momento de diseñar la propia?  
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No influye. No influyen. 
 
 

10) ¿Considera  que  la  inserción  de  Tecpetrol  S.A  en  la  lógica  de  la  Responsabilidad  Social 

Empresarial está impulsada por una necesidad de la empresa de ajustarse a las normas sociales 

del contexto, con el objetivo de lograr legitimidad?  

 
No. Se llevan adelante los temas de RSE por propia convicción. 
 

 
11) Ante la presencia de un contexto en la industria del petróleo y el gas en la Argentina en donde 

se observa una similitud en lo que respecta a las expectativas de la sociedad, ¿Considera que las 

estrategias y las diferentes prácticas en materia de RSE de aquellas empresas en la industria van 

a ser cada vez más similares?  

 
No. Cada cual tiene sus propios intereses y formas de impulsar los temas de RSE. Tampoco las cámaras 
del sector (Ej. IAPG) fomentan la alineación de prácticas RSE o adopción de criterios similares. 
 
 
Sección 4‐ EMPRENDEDURISMO 

12) ¿Cómo  cree  que  afectan  a  las  estrategias  en  materia  de  RSE  el  hecho  de  que  exista  la 

incertidumbre  acerca del  futuro de  las  condiciones del mercado?  ¿Considera que  fomenta el 

emprendedurismo y las nuevas ideas en materia de RSE?  

 
No  considero  que  en  las  comunidades  circundantes  a  las  operaciones  exista  incertidumbre  por  las 
condiciones  del  mercado.  El  impuso  al  emprendedurismo  tiene  que  ser  producto  de  los  acuerdos 
alcanzados a nivel comunidad y no una imposición o única relación con la comunidad. 
 
 

13) ¿En 10 años cómo se imagina que evolucionará el compromiso y la relación del sector petrolero 

con la sociedad?  

 
Necesariamente  tiene  que  ir  hacia  una mayor  consideración  por  la  sustentabilidad  y  trabajar  bajo 
entornos de desarrollo local (no asistencialismo o acción frente a demanda). 
 
 
Sección 5‐ FORMACION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL 

14) ¿Ha participado personalmente de una formación en RSE? ¿Podría contarme en qué marco?  

 
SI. Realicé en la UdeSA el PROCARSE en el año 2011. 

15) ¿La empresa ha formado a sus directivos en esta materia? ¿De qué manera? 

 
No. 
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16) ¿A  través  de  qué  soportes  la  empresa  comunica  sus  esfuerzos  y  logros  en materia  de  RSE? 

Solicitar que los liste y explique según su propia perspectiva su eficacia/utilidad/interés. 

 
Intranet, publicaciones internas, Reporte COP para el Pacto Global. No se los analiza posteriormente ni 
se los comunica buscando intereses diferentes al de compartir la información de temas de RSE. 
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7.3.2. Enap Sipetrol Argentina S.A. 

  
Nombre: Hernán D. Flores Gomez 

Posición: Gerente de Asuntos Legales y Relaciones Institucionales Enero 2003 – Presente  

Duración de  la entrevista: cuestionario completado en su totalidad por el entrevistado y enviado vía 

email. 

Día: 15/03/2013 

TODA LA  INFORMACION VERTIDA EN ESTE DOCUMENTO ES AL SOLO EFECTO DE SER UTILIZADA CON 

FINES ACADEMICOS  Y  SE  PROHIBE  SU DIFUSION  Y/O  PUBLICACION  POR  CUALQUIER METODO QUE 

FUERE A TERCERAS PERSONAS Y/O MEDIOS GRAFICOS, RADIOS, TV, ETC.  

Sección 1‐ DRIVERS RSE 

1) Según  su  propia  experiencia  profesional,  ¿cuáles  diría  que  son  los  drivers  de  las  compañías 

multinacionales de la industria petrolera y gasífera a nivel mundial a insertarse en la lógica de la 

Responsabilidad Social Empresarial?  

 
El gran driver, del cual se desprenden luego muchos más según la ubicación, negocio en sí y perfil de la 
empresa en cuestión, es consolidar la “Licencia Social” (en el sentido amplio del término) que necesita la 
empresa para operar en los distintos lugares y/o comunidades donde desarrolla operaciones. 

 
 

2) ¿Considera  que  algunas  compañías  del  sector  muestran  mayor  voluntad  que  otras  para 

insertarse en esta lógica de Responsabilidad Social Empresarial? Una vez que contesta en forma 

abierta, proponer un cartón con  las siguientes opciones: el mercado,  la presión del sector,  las 

ONGs, la prensa, el gobierno, los inversores; dando lugar a cualquier otra que pueda agregar el 

entrevistado. De ser posible, solicitar que las ordene en un ranking según su importancia. 

 
Correcto.  Ranking de drivers: 1) Obtención de “Licencia Social”, 2) Presión de la comunidad en cuestión 
3) Desarrollo del negocio  sin conflictos  sociales  inmediatos 4) Consistencia  con  su perfil  internacional 
para acceso a mercados de capitales. 

 
 

3) En lo que respecta a la industria petrolera y gasífera en la Argentina en particular, ¿Qué drivers 

destacaría y porque?  Ordenarlos según su importancia.  

 
Pueden ser los mismos que los expresados en el Punto 2) precedente. Todo depende de la empresa, su 
contexto, si es local o internacional y su Misión, Visión y Principios. 
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4) ¿Considera que estos drivers y su correspondiente  importancia han sufrido modificaciones a  lo 

largo del tiempo? ¿Por qué piensa que han cambiado estos factores? Podría darme un ejemplo. 

 
Por supuesto que han sufrido cambios a  lo  largo del tiempo. Dichos cambios están relacionados con el 
contexto socio‐político y económico de cada sociedad  (término que contempla no solo  la sociedad en 
general del país donde se encuentran los negocios, sino también de cada sociedad local de la provincia, 
ciudad, municipio o  localidad donde  la empresa  tiene  sus operaciones).  Las necesidades  sociales han 
cambiado. Los valores han cambiado, tanto como la visión de que existen ciertas pautas que hoy en día 
son más importantes que antes, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente. 
 
 
Sección 2‐ GRUPOS DE INTERÉS 

5) ¿Cuáles diría que son  los grupos de  interés de Enap Sipetrol Argentina S.A. más  influyentes en 

términos  de  poder  e  interés?  Rankee  los  grupos  de  interés  según  su  importancia  para  la 

empresa. 

 
 1) Gobierno argentino 2) Gobiernos provinciales  3) Socios 4) Comunidades donde opera  5) Empleados. 

 
 

6) ¿Han  construido  alianzas  con  sus  grupos  de  interés?  Si  contesta  positivamente,  ¿Cómo 

funcionan las distintas alianzas? Podría darme un ejemplo concreto por favor.  

 
Efectivamente  con  cada  grupo  de  interés  se  han  construido  alianzas,  las  cuales  se  actualizan 
constantemente. Estas alianzas son interactivas, mutuas, basadas no solo en la formalidad sino también 
en relaciones personales y profesionales especiales. Todo dentro de parámetros legales e institucionales 
coordinados con la casa matriz de la empresa y dentro de una estrategia global del grupo.  
 

 
7) ¿Considera que  la  inserción de Enap Sipetrol Argentina S.A. en  la  lógica de  la Responsabilidad 

Social Empresarial es un resultado directo de las presiones externas e internas de sus grupos de 

interés?  

 
No. La empresa tiene el perfil que tiene por propia voluntad. Su perfil no es ni bueno ni malo, sino el que 
por diversos motivos se ha decidido tener. 
 
 
Sección 3‐ INSTITUCIONES 

8) ¿Considera  que  existen  casos  en  donde  una  misma  compañía  tiene  diferentes  políticas  de 

Responsabilidad  Social Empresarial en diferentes países?  Si  contesta positivamente,  ¿Por qué 

cree que esto sucede?  

 
No creo que haya tales casos, sino que una misma empresa aplica una misma política de RSE pero con 
diferentes matices. 
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9) ¿Cómo cree que influye el contexto socioeconómico y político  argentino al momento de diseñar 

la  estrategia  de  RSE  de  Enap  Sipetrol  Argentina  S.A.?  ¿Qué  papel  juegan  las  estrategias  en 

materia de RSE de los competidores directos de Enap Sipetrol al momento de diseñar la propia?  

 
El  contexto  socioeconómico  y  por  sobre  todo  político  tiene  importante  influencia  en  la  empresa  al 
momento  de  confeccionar  una  política  de  RSE.  Por  las  características  del  negocio  que  desarrolla  la 
empresa,  no  resulta  relevante  la  comparación  de  las  diversas  políticas  de  RSE  que  desarrollan  otras 
empresas del  sector. En  realidad no hay empresas  competidoras,  sino empresas que participan en el 
mismo mercado. 
 
 

10) ¿Considera  que  la  inserción  de  Enap  Sipetrol  en  la  lógica  de  la  Responsabilidad  Social 

Empresarial está impulsada por una necesidad de la empresa de ajustarse a las normas sociales 

del contexto, con el objetivo de lograr legitimidad? 

 
Entre otros factores sí. 

  
 

11) Ante la presencia de un contexto en la industria del petróleo y el gas en la Argentina en donde 

se observa una similitud en lo que respecta a las expectativas de la sociedad, ¿Considera que las 

estrategias y las diferentes prácticas en materia de RSE de aquellas empresas en la industria van 

a ser cada vez más similares?  

 
No  necesariamente  porque  depende  de  cada  empresa,  de  sus  políticas  globales,  si  son  empresas 
públicas, nacionales, privadas (y dentro de estas últimas si cotizan o no en bolsas o distintos mercados). 
 
 
Sección 4‐ EMPRENDEDURISMO 

12) ¿Cómo  cree  que  afectan  a  las  estrategias  en  materia  de  RSE  el  hecho  de  que  exista  la 

incertidumbre  acerca del  futuro de  las  condiciones del mercado?  ¿Considera que  fomenta el 

emprendedurismo y las nuevas ideas en materia de RSE? 

 
Para nada, porque el punto de partida para cualquier política de RSE es contar con fondos disponibles 
para alocarlos a dichas políticas. 

 
 

13) ¿En 10 años cómo se imagina que evolucionará el compromiso y la relación del sector petrolero 

con la sociedad?  

 
Seguirá evolucionando según evolucione la sociedad en el sentido de sus prioridades y valorización de la 
actividad de la empresa petrolera. 
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Sección 5‐ FORMACION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL 

14) ¿Ha participado personalmente de una formación en RSE? ¿Podría contarme en qué marco? 

 
Sí, en diversos marcos tantos académicos como prácticos llevando a cabo diversos proyectos. 
 

 
15) ¿La empresa ha formado a sus directivos en esta materia? ¿De qué manera? 

 
La Empresa forma a sus directivos desde lo académico y práctico fijando puntos de partida y consensos 
internos para que todos estén alineados con la misión, visión y los valores de la misma. 

 
16) ¿A  través  de  qué  soportes  la  empresa  comunica  sus  esfuerzos  y  logros  en materia  de  RSE? 

Solicitar que los liste y explique según su propia perspectiva su eficacia/utilidad/interés. 

 
A  través  de  diversos  soportes,  como  ser:  1)  Intranet  corporativa  2)  Intranet  propia  de  cada  filial  3) 
Reportes de sustentabilidad corporativas 4) Balances de RSE. 
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