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La empresa
Profertil es una compañía que produce y comercializa nutrien-
tes 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 790.000 toneladas de amoníaco. Cuenta, además, 
con instalaciones de almacenaje y distribución en San Nicolás, 
Puerto General San Martín y Necochea y oficinas administrati-
vas en la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los pilares fuertes de la filosofía empresarial de Profertil es 
su compromiso social y su trabajo continuo para afianzar los lazos 
con las comunidades en las que opera. 

En este sentido, una de las acciones que encabeza de manera 
ininterrumpida desde hace 12 años es el programa denominado 
Ciclo Cultural. Esta iniciativa busca apoyar y fomentar 
propuestas dirigidas a espectadores de diferentes edades y 
preferencias culturales, trabajando en red con diversas 
asociaciones e instituciones culturales de la ciudad.

Ciclo cultural Profertil

Desde el año 2005, Profertil apuesta al ámbito cultural 
patrocinando y acompañando actividades que promueven la 
participación de los vecinos en espectáculos variados y de 
excelente calidad, con artistas populares de diversos géneros y 
gran convocatoria. 

Trabaja en red con instituciones artísticas y culturales como el 
Instituto Cultural del Municipio de Bahía Blanca, los Organis-
mos Artísticos del Sur de la Provincia de Buenos Aires (ballet, 
orquesta provincial y coro estable) y el ciclo de recitales 
denominado  “Por una vez que nos juntamos”, organizado por 
la Universidad Nacional del Sur.

El ciclo continúa activo de manera ininterrumpida desde hace 12 
años, con el mismo fin que se fijó en sus inicios: promover y 
estimular la vida artística, educativa y cultural de la ciudad, 
potenciando la formación, la creación y la divulgación de las 
actividades que tiendan a fortalecer el desarrollo de la cultura local. 

En sus comienzos, a partir del año 2005 y durante los años 
posteriores, el programa auspiciaba principalmente espectácu-
los de ópera, ballet y la orquesta sinfónica, convocando así a 
un público más segmentado.
 
Con el objetivo de llegar a una mayor cantidad de espectadores 
y ampliar su convocatoria a otros segmentos de la comunidad, 
se comenzó a repensar el contenido del programa, incorporan-
do a su cartilla habitual de eventos, otro tipo de espectáculos 
que renueven y enriquezcan la apuesta cultural.

A) INTRODUCCIÓN

320.000 

Para contribuir con este objetivo, también 
se reforzó la estrategia de comunicación y 
difusión de todas las actividades auspiciadas 
por el ciclo, pensando en producciones más 
cálidas, más humanas, motivadoras y 
convocantes. 

Desde entonces, el programa convocó a más de 

espectadores.



Todos los espectáculos mencionados se caracterizaron por 
tener una gran convocatoria. Durante 2016, los eventos más 
destacados fueron “Cumbia hasta el lunes”, una reconocida 
banda de cumbia; “Supernova Jazz”, con su trío melódico de 
músicos; “Tachame La Doble”, banda local de cumbia juvenil 
que conmemoró sus 10 años de trayectoria con un gran recital 
en el Teatro Municipal de Bahía Blanca; y “La descarga”, con su 
orquesta de salsa. 

La presentación de “Zoom”, banda tributo a Soda Stereo, “Etoile 
de L’ Opera de París”, Carmina Burana, y Opera La traviata, así 
como los recitales de Nora Roca y Víctor Volpe, y del violinista 

B) EJECUCIÓN DEL PLAN

• Auspició la Fiesta Nacional del Camarón y Langostino, 
que se desarrolla todos los años en la localidad de 
Ingeniero White. 

• Colaboró con espectáculos musicales para animar los 
corsos de la localidad whitense y participó en la fiesta 
de las colectividades, ambos eventos organizados por 
vecinos e instituciones de la localidad.

• Auspició el ciclo de acústicos de la Universidad 
Nacional del Sur “Por una vez que nos juntamos”. Se 
trató de una serie de conciertos de los géneros más 
variados, que buscan convocar al público joven a cambio 

de una colaboración mediante alimentos no perecederos 
destinados a instituciones solidarias de la ciudad.

• Firmó un convenio con el Instituto Cultural de la 
Municipalidad de Bahía Blanca para el desarrollo de coros 
de niños y adultos. Auspició, además, varios encuentros 
de coros de jóvenes de la ciudad y orquestas escuela.

• Auspició los espectáculos pertenecientes a los 
Organismos Artísticos del Sur (OAS) integrados por el 
Ballet del Sur, la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía 
Blanca y el Coro Estable de Bahía Blanca. 

El Ciclo Cultural Profertil, año tras año, se pauta a través de 
un acuerdo entre Profertil, los Organismos Artísticos del Sur 
(OAS), el Instituto Cultural de la Municipalidad de Bahía 
Blanca, miembros de la Universidad Nacional del Sur y los 
productores del ciclo “Por una vez que nos juntamos”.
 
En esta instancia se definen qué espectáculos serán los auspiciados. 

Los eventos, en general, están dirigidos a todo público. 

El Ciclo Cultural 2016 auspició y fue parte de actividades y 
eventos de los más variados, haciendo foco en ampliar sus 
públicos y, por consiguiente, buscando superar las expectativas 
de los nuevos espectadores. 

bahiense Xavier Inchausti, también atrajeron cantidad de 
públicos y fueron muy bien catalogados por los espectadores.

El 2017 ya dio inicio a un nuevo ciclo del programa con fechas y 
eventos establecidos para el transcurso de los próximos meses.

Para la difusión de todo el ciclo, Profertil elabora spots 
publicitarios que muestran un resumen de los eventos. 

Estos se transmiten en espacios de pauta publicitaria de 
manera constante, tanto en radio como en televisión, y 
permanecen al aire durante toda la semana previa al evento.
Además, se crean piezas para webs y anuncios en redes 
sociales con el mismo fin, a la vez que se recurre a publicacio-
nes eventuales en medios gráficos de la ciudad.

La producción de los spots se lleva a cabo de manera periódi-
ca, según los eventos que se pauten a comienzo de año. A 
partir de la información esencial de cada evento, se avanza 
con el diseño respetando una estética y un formato previa-
mente definidos. 

Los lineamientos estéticos de cada pieza están determinados 
para cada soporte, sea audiovisual, gráfico o digital. De esta 
forma, todas las producciones pertenecientes al ciclo están 
alineadas bajo una misma lógica, constituyendo un sistema 
visual uniforme que permite la identificación de cada pieza 
con el programa.

Conmemorando el Día de la Música

Por primera vez desde el inicio del ciclo, se llevó a cabo un 
micro televisivo conmemorando el Día de la Música.

Con este propósito, se entrevistó a gran parte de los artistas 
que participaron del ciclo a lo largo del 2016 buscando que 
den testimonio de lo que la música y la cultura representan 
para sus vidas. Los relatos fueron de los más ricos teniendo en 
cuenta la variedad de vetas artísticas que integraron el 
producto final: bailarines de ballet, músicos de orquesta, 
compositores, cantautores de baladas, cumbia fusión y rock.
 
Con el objetivo de que los testimonios fueran espontáneos y a 
corazón abierto, fueron recogidos minutos antes de la salida a 
escena o apenas terminado el espectáculo, captando de esta 
forma toda la sensibilidad y la pasión que caracteriza a los 
artistas en ese momento. 

Para complementar cada testimonio y contar con material 
audiovisual de los eventos, se tomó registro de cada show 
mediante fotografía y filmación. La recopilación del material 
audiovisual se llevó a cabo en el plazo de un mes.

Finalmente, en noviembre, se concluye el trabajo y se logra un 
producto de gran impacto, narrado por los protagonistas de 
la escena cultural local, que transmite emoción, motivación y 
la importancia de valorar y reconocer los aspectos culturales 
de la comunidad bahiense.



bahiense Xavier Inchausti, también atrajeron cantidad de 
públicos y fueron muy bien catalogados por los espectadores.

El 2017 ya dio inicio a un nuevo ciclo del programa con fechas y 
eventos establecidos para el transcurso de los próximos meses.

Para la difusión de todo el ciclo, Profertil elabora spots 
publicitarios que muestran un resumen de los eventos. 

Estos se transmiten en espacios de pauta publicitaria de 
manera constante, tanto en radio como en televisión, y 
permanecen al aire durante toda la semana previa al evento.
Además, se crean piezas para webs y anuncios en redes 
sociales con el mismo fin, a la vez que se recurre a publicacio-
nes eventuales en medios gráficos de la ciudad.

La producción de los spots se lleva a cabo de manera periódi-
ca, según los eventos que se pauten a comienzo de año. A 
partir de la información esencial de cada evento, se avanza 
con el diseño respetando una estética y un formato previa-
mente definidos. 

Los lineamientos estéticos de cada pieza están determinados 
para cada soporte, sea audiovisual, gráfico o digital. De esta 
forma, todas las producciones pertenecientes al ciclo están 
alineadas bajo una misma lógica, constituyendo un sistema 
visual uniforme que permite la identificación de cada pieza 
con el programa.

Conmemorando el Día de la Música

Por primera vez desde el inicio del ciclo, se llevó a cabo un 
micro televisivo conmemorando el Día de la Música.

Con este propósito, se entrevistó a gran parte de los artistas 
que participaron del ciclo a lo largo del 2016 buscando que 
den testimonio de lo que la música y la cultura representan 
para sus vidas. Los relatos fueron de los más ricos teniendo en 
cuenta la variedad de vetas artísticas que integraron el 
producto final: bailarines de ballet, músicos de orquesta, 
compositores, cantautores de baladas, cumbia fusión y rock.
 
Con el objetivo de que los testimonios fueran espontáneos y a 
corazón abierto, fueron recogidos minutos antes de la salida a 
escena o apenas terminado el espectáculo, captando de esta 
forma toda la sensibilidad y la pasión que caracteriza a los 
artistas en ese momento. 

Para complementar cada testimonio y contar con material 
audiovisual de los eventos, se tomó registro de cada show 
mediante fotografía y filmación. La recopilación del material 
audiovisual se llevó a cabo en el plazo de un mes.

Finalmente, en noviembre, se concluye el trabajo y se logra un 
producto de gran impacto, narrado por los protagonistas de 
la escena cultural local, que transmite emoción, motivación y 
la importancia de valorar y reconocer los aspectos culturales 
de la comunidad bahiense.

 



C) EVALUACIÓN Y PRUEBAS

Con una inversión directa de $1.000.000 -no incluye produc-
ción de piezas y pauta en medios-, el Ciclo 2016 obtuvo muy 
buenos resultados a nivel general. 

A fin de obtener datos cuantitativos que permitan evaluar la 
convocatoria y el grado de satisfacción de cada evento en 
particular, y del desarrollo del ciclo en general, la empresa 
realiza encuestas aleatorias a los distintos espectadores que 
asisten a los eventos. De esta forma, también, se obtienen 
resultados respecto de cómo este tipo de acciones impacta en 
la imagen de la empresa.

En este sentido, durante el 2016 se alcanzó un incremento en 
el público juvenil comprendido entre los 20 y 29 años de edad. 
Este segmento de participantes mantiene un aumento progre-
sivo desde el año 2012, alcanzando actualmente un promedio 
de 31,4 % sobre el total de espectadores.
 
Asimismo, la satisfacción general respecto de la calidad 
artística durante el Ciclo 2016 obtuvo el mayor promedio, con 
un puntaje de 9,63 en la escala de 1-10. 

También se obtuvieron resultados superadores respecto de la 
satisfacción con los eventos en general (9,66).

El grado de recordación de la empresa auspiciante superó al año 
2015 y alcanzó un porcentaje del 41,8 % sobre el total del público. 

Los resultados obtenidos dan cuenta de que la estrategia de 
comunicación utilizada para la difusión y promoción de 
estas actividades está bien orientada, en tanto se alcanzan 
los objetivos propuestos por el programa: brindar un variado 
abanico de espectáculos, convocando cada vez a una mayor y 
diversa cantidad de públicos.

De esta forma, el Ciclo Cultural del 2016 superó las expectati-
vas con que pensó cada actividad, lo que motiva a la empresa a 
continuar apostando por el desarrollo de este tipo de acciones.


