LA EMPRESA
Profertil es una compañía que produce y comercializa
nutrientes para el suelo. Su principal producto es la urea
granulada, un fertilizante que aporta el nitrógeno que los
cultivos necesitan para su crecimiento.
Su planta de producción se encuentra ubicada en la localidad portuaria de Ingeniero White, partido de Bahía Blanca.
Allí, genera anualmente más de 1.320.000 toneladas de
urea granulada y 2.360 toneladas de amoníaco. Cuenta,
además, con instalaciones de almacenaje y distribución en
San Nicolás, Puerto General San Martín y Necochea y oficinas administrativas en la Ciudad de Buenos Aires.
Los valores con los que Profertil trabaja son la ética, el
respeto, el compromiso y el profesionalismo.
Para poder transmitir dichos valores, así como los atributos de la compañía, contribuyendo a la consolidación de su
imagen, se elaboró un Manual de diseño.

Alineando la estética institucional
La estética comunicacional de una compañía es fundamental para crear y mantener una identidad de marca con
peso propio. La comunicación, tanto interna como externa, debe reflejar su espíritu mediante una identidad de
marca que la diferencie de las demás.
A partir de esta idea, desde Profertil se identificó la necesidad de generar una herramienta que reuniera los lineamientos estéticos ligados a la marca, para así unificar las
piezas de comunicación elaboradas tanto para públicos
externos como para públicos internos: un Manual de
diseño.
De este modo, a comienzos de 2016, con la participación
de miembros de la empresa y de la agencia contratada, se
comenzó a trabajar con el objetivo fortalecer y consolidar
la imagen y el espíritu propio de la compañía, pensando en
la creación de lineamientos, sostenidos en un Manual, que
deberían cumplirse al momento de diseñar cualquier elemento comunicacional.
Los lapsos estipulados durante la planificación del proyecto para el diseño, la puesta a punto y las pruebas de aplicación se cumplieron. Luego del lanzamiento del Manual,
en el mes de septiembre, se hizo la primera aplicación para
el diseño del Reporte de Sustentabilidad, en sus tres versiones (Reporte completo, Resumen Ejecutivo y video).
Además se preparó una caja de herramientas con todos los
elementos necesarios para que los empleados de la

empresa puedan gestionar sus propias piezas comunicacionales, independientemente del soporte utilizado: íconos, banco de fotos, ilustraciones, tipografías, etc.
Para la consolidación de todos los criterios, se trabajó
colaborativamente con las áreas de Relaciones Institucionales, Comercial y Recursos Humanos. Se realizaron talleres de intensa producción conjunta para elaborar lineamientos que le sirvan a la empresa en su totalidad.
El lanzamiento oficial del producto se comunicó internamente mediante la intranet y dos notas en la revista Todos
Nosotros. Finalizada esta etapa, se realizaron talleres con
los empleados en los que se trabajaron las normas de
aplicabilidad del Manual en piezas de uso cotidiano (como
por ejemplo, presentaciones en PowerPoint), que son
realizadas habitualmente sin la intervención de diseñadores gráficos y comunicadores.
Para los proveedores involucrados en comunicaciones,
también se pensaron acciones puntuales. En este sentido,
se realizaron talleres destinados a todas las agencias externas que habitualmente tienen a cargo el diseño de piezas de comunicación o avisos. Participaron seis agencias
que dan soporte a lo largo y a lo ancho del país. En el encuentro no solo se presentó el manual, sino que también
se destinó tiempo para recolectar los agregados de valor
que cada proveedor podía hacerle al producto.
La importancia de definir criterios estéticos aplicables a
toda pieza comunicacional, favoreciendo la identificación
de cada elemento con la compañía, fue crucial. Es por ello
que la aplicación del Manual implicó un cambio sustancial
en la forma de trabajar. A partir de su lanzamiento, cada
persona a cargo de la elaboración de piezas de comunicación comenzó a trabajar de manera alineada, generando
productos coherentes entre sí.

EJECUCIÓN DEL PLAN
Se pensó en la creación de un Manual que estableciera
diferentes criterios y normas de uso de la marca con el fin
de aportarle consistencia, unidad y coherencia a la identidad visual de la empresa y, por extensión, para contribuir
de manera directa al fortalecimiento de la imagen
corporativa.
El desafío fue desarrollar un Manual profundo y completo,
con lineamientos para diferentes públicos, que superara la
idea de “Manual de marca y de estilo”. Para tal fin, se
consolidó el concepto de “Manual de diseño” como una
forma de expresar el deseo de hacer una pieza lo suficientemente completa, elaborada interdisciplinaria y colaborativamente, que permitiera en un futuro seguir
ampliándola.
En este marco, se buscó que la identidad visual fuera la
manifestación física de la marca, y que estuviera íntimamente relacionada con los atributos que definen a Profertil
y que son visibles en su historia, sus proyectos y su cultura
corporativa.
Luego de muchos meses de trabajo conjunto con todos los
involucrados en el proceso, se concluyó el período de elaboración del Manual. Se logró definir así la manera en la
que tiene que desarrollarse la identidad corporativa de
Profertil, a través del uso de elementos de diseño sostenidos por lineamientos que deben seguirse y verse reflejados en todas las piezas comunicativas (cartas, informes,
presentaciones en PowerPoint, fotos, videos, etc.).
La identidad de la empresa se construyó sobre sus valores
y atributos de marca. Es por ello que el Manual se estructuró en dos partes: la primera parte presenta y pone en
contexto la compañía, para que toda persona usuaria del
Manual entienda lo que significa Profertil como marca y
pueda captar también su espíritu e identidad; la segunda
parte aborda los elementos de diseño, con normas concretas que especifican cómo utilizar cada uno de ellos.
En esta sección del Manual se explica en detalle el uso de
los siguientes elementos:

Una paleta de colores asociada a los valores principales de
la compañía. En este sentido, los colores seleccionados
representan el compromiso de Profertil con el medioambiente, la sustentabilidad y su capacidad de impactar positivamente en la producción de los alimentos, lo que se
representa a través del ícono de la espiga. El resto de la
paleta está compuesto por colores que se pueden encontrar en la tierra, los cultivos, el campo y la naturaleza. Se
establecen variantes más intensas y una paleta de grises.

Tipografías que transmitan sensaciones, ideas y conceptos
determinados, que tienen influencia en el comportamiento
de los seres humanos, que comparten historias. La familia
tipográfica formal e institucional que se propone utilizar es
la Rotis, en su variable sans serif, tanto para la papelería
institucional como para la aplicación del eslogan. Para
textos editoriales, impresos o digitales, se establece la
tipografía Museo Sans en todas sus variantes. Esta fuente
transmite claridad, tendencia, fuerza y estabilidad.
Para titulares o frases cortas, se opta por la tipografía
Daydreamer, ya que sus cualidades caligráficas y decorativas transmiten frescura, humanidad y espontaneidad.

Fotografías. Ellas capturan y mantienen la atención de una
persona y a su vez generan un sinfín de emociones. Se
definió utilizar fotografías de alta calidad que sean consistentes con los atributos de la marca, no solo por su enfoque, sino también por sus tamaños.
En este sentido, se propuso utilizar imágenes que se distinguen de aquellas que con la masividad de los medios se
han convertido en cliché. Se recomienda también utilizar
fotografías tomadas desde ángulos atípicos, y que en caso
de ser tomadas desde ángulos convencionales, que mínimamente se destaquen por su iluminación, siendo de preferencia natural y cálida.

El proceso de elaboración se comenzó a pensar en febrero.
En el mes de abril se presentaron los primeros bocetos y
en mayo comenzaron a publicarse los primeros elementos
con la nueva estética.
La culminación del Manual fue en el mes de septiembre,
cuando se realizó la presentación oficial. Sin embargo, el
producto está sujeto a actualizaciones periódicas, a fin de
reflejar cualquier cambio sustancial que surja en la marca
o el contexto.

Iconos e ilustraciones como recursos para utilizar en videos
y piezas estéticas. El estilo a utilizar tiende a asemejar el
trazo humano. También se escogieron ilustraciones lineales (contorneadas) de colores plenos. Los íconos siguen la
estética de las ilustraciones, simulan estar hechos a mano
y son lineales. Pueden tener relleno, pleno o entramado,
del mismo color que la línea.

Líneas geométricas y otros lineamientos que respondan
tanto al uso de los márgenes como a la aplicación de información relativa a Profertil. Las líneas deben dirigir la
atención del espectador hacia los puntos deseados y unificar la imagen total de la gráfica entre lo geométrico y lo
manual.

Herramientas para el diseño de presentaciones en PowerPoint, que incluyen plantillas genéricas para uso interno de
la compañía.

La versión finalizada está disponible en la intranet de
Profertil.
Luego del lanzamiento oficial, se consolidó la estrategia
para trabajar la nueva estética desde los distintos ámbitos
y con diferentes públicos.
Las primeras aplicaciones de los criterios definidos por el
Manual se vieron en el Reporte de Sustentabilidad en su
versión extendida, Resumen Ejecutivo y soporte audiovisual, además de evidenciarse en las piezas difundidas por
la empresa a través de la web y sus redes sociales.
Luego, los lineamientos fueron utilizados en el diseño de
publicaciones institucionales internas (revista Todos Nosotros, newsletter empresarial, boletines de salud y mailing)
y externas (piezas para publicar en la web —carrusel— y
facebook —tanto placas gráficas alusivas a salutaciones,
aniversarios de instituciones de la comunidad y conmemoraciones de fechas importantes, entre otras, como folletería, diseño de micrositios para la web y producciones audiovisuales) realizadas a partir del año 2016 hasta la
actualidad.

EVALUACIÓN Y PRUEBAS
Por primera vez en los 16 años de existencia de Profertil,
todas las áreas involucradas en la creación de piezas de
comunicación trabajan alineadas, con las mismas herramientas y criterios estéticos y de diseño.
La creación del Manual resultó ser muy positiva para todos
los que están involucrados en el diseño de piezas de comunicación. Los criterios establecidos en el Manual han
ayudado no solo a facilitar el trabajo de muchos, sino que
también han mostrado eficazmente la identidad de marca
que Profertil buscaba transmitir.
El Manual colaboró en la consolidación de una imagen
positiva de la compañía, la cual viene experimentando un
crecimiento sostenido. En 2016 se llegó a 7,70 en la apreciación general de Profertil en la comunidad.
La sinergia de todas las acciones comunicacionales llevadas
a cabo por la empresa, incluido este Manual, se vio reflejada en el resultado de dicha evaluación.
El Reporte de Sustentabilidad, por su parte, que fue una de
las primeras piezas públicas masivas en las que se aplicó el
Manual de diseño, alcanzó 9,47 puntos de satisfacción
respecto del diseño y la presentación. Esto marca un récord para este ítem, frente a valores de años anteriores.
Sin duda, el Manual de diseño es una herramienta sumamente útil, que respalda el accionar cotidiano de los diseñadores y comunicadores vinculados con Profertil, además
de brindar herramientas bien prácticas para los
empleados.
En este sentido, el proceso completo resultó una experiencia sumamente enriquecedora de trabajo interáreas e
interagencias, que demostró con creces que las alianzas
colaborativas permiten desarrollar día a día mejores prácticas comunicacionales.

