
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 locali-

dad portuaria de Ingeniero White, partido de Bahía Blanca. 

Allí, genera anualmente más de 1.320.000 toneladas de 

urea granulada y 790.000 toneladas de amoníaco. Cuenta, 

además, con instalaciones de almacenaje y distribución en 

San Nicolás, Puerto General San Martín y Necochea y ofici-

nas administrativas en la Ciudad de Buenos Aires. 

  

Con el objetivo de acercarse a la comunidad, a partir del 

2013 toda la comunicación externa de la empresa dio un 

giro sustancial. El foco ya no se puso en la industria en sí 

misma, como se hacía en un principio, sino que comenzó a 

centrarse en los principales pilares que orientan la labor de 

Profertil: la sustentabilidad y el compromiso con el me-

dioambiente y, fundamentalmente, con el desarrollo de las 

comunidades en las que opera.  

  

La primera producción realizada desde esta nueva pers-

pectiva fue la publicidad institucional “La tierra”, campaña 

que tuvo excelentes repercusiones  en la comunidad y los 

medios, y que marcó un sendero que la empresa fue mejo-

rando y profundizando con los años. Fue galardonada con 

el Eikon de Plata a la mejor publicidad institucional. 

  

Partiendo de esta idea, en 2016 la empresa redobló la 

apuesta implementando una nueva estrategia de comuni-

cación externa a partir de la producción de infomerciales.  

  

Se trató de micros televisivos producidos para transmitir 

en espacios de pauta publicitaria y a través del ecosistema 

de medios digitales con el que la empresa cuenta.  

  

Durante el mes de septiembre se celebró el aniversario de 

Ingeniero White, localidad portuaria donde Profertil tiene 

su planta productiva. Para homenajear a toda la comuni-

dad whitense, se propuso implementar esta nueva estra-

tegia de comunicación mediante la producción de micros 

televisivos que reflejen historias y rincones del estuario en 

su 131 aniversario. 

 

Historias whitenses que nos encuentran 

 
A fin de comunicar sus acciones para la comunidad, Profer-

til lleva adelante programas y campañas institucionales  

vinculándose mano a mano con el vecino, como un “buen  

vecino” más.  

  

En este marco, la empresa desembarcó en la localidad de 

Ingeniero White hace 16 años, y desde entonces trabaja 

junto a los vecinos para potenciar el desarrollo de la co-

munidad en general.  

  

En 2016, la localidad whitense celebró un nuevo aniversa-

rio. Se conmemoraron 131 años de una historia vinculada 

al puerto, a la industria y al ferrocarril.  

 

Por eso, y con el objetivo de ser parte de esta celebración, 

desde Profertil surgió la iniciativa de recordar este aniver- 

sario de una manera distinta. 

 

Para tal fin, se puso en marcha la producción de micros 

televisivos con el objetivo de contar la historia de la locali-

dad a través del relato de sus protagonistas.  

 

Bajo el título “4 historias whitenses que nos encuentran”, 

se homenajeó a la comunidad y se profundizó el trabajo 

con las instituciones locales pertenecientes a la Mesa de 

Proyectos del programa Creciendo en Comunidad de Pro-

fertil, quienes participaron en la elección de las historias y 

los personajes que las reconstruyeron a partir de sus rela-

tos y experiencias.  

  

La iniciativa generó un enorme impacto en la localidad 

donde Profertil opera. Así, se obtuvieron resultados que, 

además de ser muy positivos, están alineados con los obje-

tivos propuestos por la compañía a la hora de repensar su 

estrategia de comunicación haciendo foco en lo local.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la estrategia de comunicación 

 
En busca de redoblar la apuesta en comunicación externa 

que se venía manteniendo hasta el momento, se propuso 

una nueva estrategia con base en tres objetivos funda-

mentales: a) redefinir esfuerzos y recursos, optimizando la 

inversión en los procesos que agregan valor significativa-

mente (aquí, se refiere fundamentalmente al tipo de con-

tenidos que se abordan), b) superar “cuellos de botella” en 

la gestión de la prensa bahiense (pauta/impuestos)  y c) 

cambiar paradigmas de lo que la publicidad debería ser. 

  

En este marco, se planteó la posibilidad de implementar la 

producción de micros televisivos para el abordaje de temas 

específicos que le permitieran a Profertil dar a conocer in- 

formación de relevancia, acercándose aún más  al  

espectador. 

  

Los micros se caracterizan fundamentalmente por su bre-

vedad —duran entre 2 y 5 minutos—  y su versatilidad, lo 

que permite emplear infinidad de recursos para  

enriquecerlos.  

  

Además, teniendo en cuenta el ritmo de vida que caracte-

riza a la sociedad actual, los micros se vuelven especial-

mente útiles, y esta fue una de las principales razones para 

la elección de este tipo de formato. 

  

Por su duración y características, se emite en espacios de 

pauta publicitaria. Esto significa que la frecuencia con la 

que se reproducen durante el transcurso del día es cons-

tante, lo que deviene en que la empresa tenga mayor pre-

sencia en los medios, y por tanto, en la mente de los es-

pectadores que consumen este tipo de productos.  

  

De esta forma, mediante la implementación de esta estra-

tegia, se logra optimizar los recursos — estas acciones 

tienen menor costo que las campañas publicitarias institu-

cionales que se elaboraron con anterioridad— consiguien-

do un mayor posicionamiento de la marca en los medios e 

incrementando el grado de recordación de la empresa en 

la comunidad.  

  

Asimismo, le permite a la compañía redefinir su estrategia 

de relacionamiento con la prensa, estrechando los vínculos 

que mantiene con los medios bahienses. 

  

Para la reproducción y difusión de los micros, se aprovechó 

también todo el ecosistema de redes sociales con que la 

empresa cuenta (YouTube, Facebook, Instagram y Twitter). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

EJECUCIÓN DEL PLAN 

En el marco de las celebraciones por el 131 aniversario de 

Ingeniero White, desde el mes de agosto hasta septiembre 

inclusive, Profertil buscó generar materiales comunicacio- 

nales con valor informativo y emocional que recuperen la 

historia de la localidad en la que opera, a la vez que brin-

den un homenaje a sus protagonistas. 

  

De esta forma, la intención se centró en lograr un produc-

to de calidad desde y hacia el ámbito local, con una fuerte 

participación de los vecinos. 

  

Teniendo como premisa principal lograr un producto cálido 

y atractivo, que además logre la identificación de los es-

pectadores con las historias relatadas, se decidió convocar 

a todas las instituciones que son parte de la Mesa del Pro-

yectos. Este espacio de trabajo se desprende del Programa 

Creciendo en Comunidad y solo lo integran instituciones 

pertenecientes a la comunidad de Ingeniero White.  

 

La iniciativa apuntó a que sean ellos quienes definan los 

contenidos y los testimonios que resultarían más represen- 

tativos para contar la historia de la localidad. En paralelo, 

definieron también las locaciones para las distintas filma- 

ciones. Esta elección se realizó en función del relevamiento 

realizado por los integrantes de la Mesa de Proyectos du-

rante la confección de los tres carteles turísticos que hoy 

se ubican en puntos estratégicos de la localidad. 

  

Entonces, se determinó que cada micro se centrara en un 

aspecto de la historia de Ingeniero White, mostrara un 

lugar turístico y contara con el testimonio de algún vecino  

de la comunidad.  

  

Por su parte, los entrevistados no participan de ninguno  

de los programas que Profertil implementa. Frente a la 

propuesta de formar parte de esta iniciativa, aceptaron. 

  

Desde el comienzo se mostraron muy entusiasmados, lo 

que permitió llevar a la pantalla la riqueza de cada historia 

y la calidez de quienes compartieron sus conocimientos y 

experiencias.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Del primero de los micros participó Ana Miravalles, histo-

riadora local, quien relató anécdotas sobre la llegada de 

los inmigrantes a la localidad y el preponderante papel que 

el ferrocarril desempeñó en el desarrollo y crecimiento del 

lugar. En esta ocasión, el encuentro se filmó en el Museo 

Taller Ferrowhite. 

 

El segundo micro tuvo como protagonista a Margarita 

Marzocca, quien compartió su trayectoria familiar vincula-

da a la cocina típica del lugar, a los pescadores y a la histo-

ria de una de las fiestas locales más importantes: la Fiesta 

Nacional del Camarón y el Langostino. El encuentro se 

realizó en el Museo del Puerto. 

 

Hugo del Sero, conocido locutor local, fue el tercer prota-

gonista de estas producciones. Desde el Balcón al Mar, 

locación turística contigua al Puerto de Ingeniero White, 

relató historias acerca del mar, la infancia de los lugareños, 

el pasado cerealero de la localidad y el deporte whitense. 

 

El ciclo de micros se cerró con la producción a cargo de 

Florentino “Tino” Diez, reconocido vecino, quien recordó 

anécdotas vinculadas al tango, las cantinas y la vida de 

antaño en la localidad. El encuentro tuvo lugar en la Plaza 

del Tren contigua al Predio del Anfiteatro de Ingeniero 

White, gran espacio recreativo decorado con antiguos 

elementos del ferrocarril local. 

 

La campaña, desde la preproducción hasta la puesta al aire 

del último micro, tuvo una duración aproximada de 60 

días.  

  

La emisión de todo el ciclo se planificó para que suceda 

durante el mes de septiembre, estrenando un nuevo micro 

cada miércoles del mes.  

 

La reproducción fue acumulativa, de modo que sobre fina-

les de septiembre, se reproducían en pantalla los cuatro 

micros de manera aleatoria. 

  

La difusión fue, además, digital, vía redes sociales y web de 

la empresa. Para tal fin, se elaboraron piezas digitales que 

anticipaban el contenido de los micros. 

  

Los micros también se difundieron mediante dos notas en 

medios gráficos de la ciudad que relataron todas las inicia-

tivas realizadas en el marco de las celebraciones por el 

aniversario whitense. 

  

Para profundizar el mensaje y dar coherencia a toda la 

campaña, se utilizaron muchas de las fotografías tomadas 

durante la filmación de los encuentros, las cuales tuvieron 

como fin la elaboración de salutaciones varias a la comuni-

dad de Ingeniero White.  

  

De esta forma, la iniciativa de los micros estuvo acompa-

ñada de otra serie de acciones, lo que significó una estra-

tegia de comunicación integral realizada con un objetivo 

clave: homenajear a la localidad donde Profertil opera. 

  

Finalmente, las repercusiones positivas luego de cada 

estreno hicieron que, a pedido de los vecinos, Profertil 

volviera a transmitir las cuatro producciones en pantalla 

gigante durante festejos de la comunidad. Esto sucedió el 

día 2 de octubre, en el predio del Puerto, lugar que se 

vistió de fiesta recibiendo a los cientos de vecinos de Whi-

te y Bahía Blanca para celebrar la ocasión. 

 



 

 

 

 

EVALUACIÓN Y PRUEBAS 

A partir de la iniciativa implementada, se logró acercar la 

compañía a la comunidad, generando un impacto enorme 

en la sociedad whitense, y alcanzando resultados nunca 

antes vistos en relación con la viralización de las produc-

ciones en redes sociales, además de una excelente reper-

cusión en los medios.  

  

En este sentido, los materiales vinculados a la producción 

del ciclo “Historias whitenses que nos encuentran” fueron 

compartidos más de 300 veces por el público general, cifra 

muy significativa para la empresa en términos de presencia 

en redes sociales. 

 

Asimismo, mientras que históricamente las publicaciones 

institucionales con más visualizaciones en su canal de 

YouTube eran aquellas que presentaban nuevos productos 

o las que hacían referencia a reportes de sustentabilidad, 

el ciclo “Historias whitenses que nos encuentran” alcanzó 

más de 1000 visualizaciones durante el transcurso de los 

meses posteriores a su publicación. Y más allá de los nú-

meros, los comentarios que surgieron en las redes a raíz de 

este ciclo fueron excelentes, con expresiones valorativas 

muy positivas tanto para los vecinos protagonistas como 

para la producción en sí. 

  

Por otra parte, la reproducción de los cuatro micros en 

pantalla gigante durante los festejos por el aniversario de 

la localidad también contribuyó a la difusión de esta inicia-

tiva, logrando más de 6 horas de posicionamiento de la 

marca frente a cientos de personas de Bahía Blanca e 

Ingeniero White. 

  

Estos resultados indican que la estrategia para incrementar 

la presencia de Profertil en las redes sociales que el área 

de Relaciones Institucionales se planteó a comienzos de 

2016 continúa por un camino de crecimiento sostenido a 

partir de la implementación de este tipo de producciones.  

  

Además, con esta iniciativa se profundizó el trabajo con las 

instituciones locales, lo que contribuyó a reforzar el víncu-

lo que la empresa mantiene con ellas. Lo mismo sucedió 

con muchos de los vecinos, quienes se sintieron verdade-

ramente identificados y orgullosos con las producciones 

realizadas.  

  

En términos comunicacionales, la experiencia superó las 

expectativas con las que se había comenzado, tanto por el 

producto en sí mismo como por su impacto en la imagen 

de Profertil en uno de sus públicos prioritarios, la  

comunidad. 

 

Finalmente, la estrategia implementada contribuye a con-

tinuar consolidando el proceso de crecimiento que la ima-

gen general de Profertil viene teniendo en lo últimos años 

(actualmente es de 7,70, en una escala de 1-10), lo que le 

indica a la compañía que en lo que a comunicación externa 

respecta, este es el camino.  

  

Los resultados alcanzados a nivel general motivan a la 

empresa a seguir apostando por la elaboración y difusión 

de este tipo de iniciativas, implementando a su vez nuevas 

formas de acercarse a la comunidad.  

 


