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Shell es una compañía con más de 100 años de presencia en Argentina – Downstream 
En 2012 retornó a la actividad exploratoria (Upstream) como uno de los operadores en 
“Vaca Muerta”, uno de los reservorios de hidrocarburos no convencionales más 
importantes del mundo, situado en la Provincia del Neuquén, Región Patagónica Norte. 

Contexto – Área de influencia Social 

Inicialmente, operó en forma directa las de áreas 
Águila Mora, Sierras Blancas y Cruz de Lorena; a la que 
recientemente se incorporó Coirón Amargo Sur Oeste. 
 
Las tres últimas están incluidas en el Departamento 
de Añelo y se unen por la Carretera Provincial N° 7 
con los centros poblados más cercanos; las 
Municipalidades de San Patricio del Chañar y Añelo, 
que forman parte del Área de Influencia Social más 
directa. 
 
El Municipio de San Patricio del Chañar tiene 
aproximadamente alrededor de 8000 habitantes. 



Relevamiento y diagnóstico inicial 

 Demandas de la Comunidad: Puestos de 

trabajo en nuestas operaciones 

 Issue: Habilidades y formación lejos de los 

estándares requeridos por la industria 

 Convocatoria: Se involucró a todos los sectores 

para la búsqueda de soluciones sustentables:  

Municipio, desempleados y líderes 

comunitarios, contratistas y proveedores de 

servicios, otros operadores,, Institución 

educativa especializada 

 Diagnóstico inicial: La historia productiva de 

SPCh ligada a la agricultura y fruticultura, 

evidenciaba la necesidad de entrenamientos y 

competencias en O&G 

 Primeros pasos de la Alianza 



Públicos y Privados: acciones para la 
búsqueda de soluciones 
 De lo privado hacia lo público 

 Se trabajó en conjunto con contratistas y operadores de la industria para 
identificar los perfiles laborales que demandarían en el corto y mediano plazo 

 Se propuso a Senda Team, escuela especializada en O&G, para que desarrolle 
la currícula adecuada y específica para las exigencias relevadas 

 Se proveyó entrenamiento específico a docentes y capacitadores locales, 
quienes como líderes comunitarios contribuyeron al acercamiento con los 
alumnos. 

 De lo público hacia lo privado 

 El gobierno municipal sustituyó la “bolsa de trabajo” creando la Secretaría de 
Empleo y Proyectos, poniéndose al frente de la convocatoria y el registro de 
estudiantes  

 El municipio puso a disposición la estructura y las aulas donde se dictaron los 
cursos 

 Toda la estructura pública municipal trabajó coordinadamente para la puesta 
en marcha y el monitoreo de la evolución de los entrenamientos 

Programa 
Entrenamiento 
Industria de  
Hidrocarburos 



Fundamentos y enfoque de la propuesta 

 Metas y objetivos de los programas 

 Aumentar la empleabilidad de los jóvenes trabajadores de la zona mediante 
capacitación técnica y el fortalecimiento de factores actitudinales   

 Promover la incorporación de mujeres a la industria del O&G 
 Fomentar la capacidad de aprender, reconocer la importancia de la mejora 

continua y la calidad para mejorar en el trabajo 
 Generar conciencia de las normas de seguridad y procedimientos operativos 
 Generar interacción en equipos de trabajo, proveyendo herramientas para una 

comunicación, vocabulario y expresión efectivos 
 Enseñar conceptos teóricos básicos, reglamentos y leyes relacionados con la 

seguridad industrial, medio ambiente y salud ocupacional. Prácticas de campo. 

 Dirigido a: 

 Jóvenes de la localidad previamente inscriptos en la Secretaría Municipal 
 Mayores de 18 años 
 Educación secundaria completa (o a finalizar durante los primeros meses del 

entrenamiento) 





Indicadores y resultados 

 Dejar capacidad educativa instalada ( > de 400 egresados) (+ sustentable) 
 Mejorar la empleabilidad ( > 35% actualmente trabajando , > 25 en la industria) 

(+ inclusivo) 
 2016 – Las vacantes fueron cubiertas en el primer día de convocatoria                   

(+ confianza) 
 Se logró replicar la experiencia a comunidades vecinas (+ escala) 
 Se logró mantener el convencimiento interno en coyuntura compleja para el O&G 

(+ continuidad presupuestaria) 

Número de Estudiantes Registrados y Graduados  

  2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Iniciaron el Módulo Básico 139 110 80 102 431 
Iniciaron Oficios 37 0 0 94 131 

Registrados en ediciones previas 0 12 26 38 
TOTAL INICIARON LOS PROGRAMAS 176 122 106 196 600 

Graduados de los Módulos Específicos 82 85 70 88 325 
Graduados en Oficios 28 0 0 71 99 

TOTAL GRADUADOS DE LOS 

PROGRAMAS 
110 85 70 159 424 



Factores de éxito y dificultades 

 Factores de éxito 

 Escuchar los reclamos e inquietudes de la comunidad desde el inicio del proyecto 
 Incluir sectores para encontrar una solución sostenible y colectiva 
 Construir una relación de confianza con el Intendente y otras autoridades Municipales, 

involucrando al Estado como articulador del compromiso con la comunidad 
 Comunicar claramente el verdadero significado de Inversión y el Desempeño Social 
 Sumar a contratistas propios y de otras empresas en el diagnóstico local de necesidades 

(RRHH) en el corto y mediano plazo 
 Convencer a la estructura interna de la compañía sobre la importancia de los programas de 

inversión social como factor del mantenimiento de la licencia social para operar. 
Comprometerlos con el aporte de largo plazo. 

 Dificultades del proceso 

 Construcción del vínculo y confianza como operadores de una actividad nueva para la zona 
(no convencional + extractivismo + uso de recursos, etc) 

 Complejidad  para establecer diferencias entre Inversión Social y Caridad 
 Obligación de medio vs obligación de fin ( dimensión de expectativas) 
 Volver sobre los conceptos de capacitación, reconocimiento, mérito, esfuerzo como 

diferenciales para lograr oportunidades / generar accesos 



Aprendizajes y desafíos  

 Que el Estado sea quien mantenga la relación directa con la comunidad  
 Que los beneficios sean percibidos institucionalmente y no atados a un personalismo 
 La importancia de respetar los tiempos de la comunidad, no siempre las propuestas 

que se evalúan como positivas son instantáneamente aceptadas 
 Hacer seguimiento de la evolución de las acciones y medir los impactos generados es 

vital para sintonizar las propuestas con las cambiantes necesidades e inquietudes (de 
la comunidad y del mercado) 

 Estrategia/s de salida para generar nuevas iniciativas 
 Sumar socios para marcar/generar crecimiento 

 Aprendizajes 

 Lograr una integración fluida de iniciativas que llevan adelante los distintos sectores 
para aportar soluciones integrales y sostenibles frente a problemas, demandas, 
reclamos y carencias que son comunes a la región 

 Mantener el compromiso y la coherencia de la iniciativa ante cambios de autoridades 
gubernamentales y presiones de otros actores sociales 

 Aún hay mucho trabajo por hacer en el camino del cambio cultural corporativo: 
Desempeño social NO es gasto, es INVERSIÓN y en este caso permitirá el desarrollo 
local sustentable 

 Desafíos 



“Tal vez, algunos cambios implican 
hacer algo cuyo resultado estemos 

dispuestos a no ver!” 
 

Santiago Kovadloff- 
Filósofo y ensayista argentino 


