
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Acerca de La Rural 
 
La Sociedad Rural Argentina fue fundada en 1866 con la misión de impulsar y promover los 
temas relacionados con la actividad agrícola – ganadera; más de un siglo después, se ha 
convertido en un espacio para el desarrollo empresario, cultural, social y turístico del país. 
En 1878 la SRA inaugurando el recinto ferial La Rural. En el año 2002, el Grupo de Narváez 
asume el gerenciamiento del predio, genera un replanteo de negocio y un 
reposicionamiento de La Rural como compañía, con un modelo de gestión dinámico y 
diversificado. Desde entonces, La Rural S.A. divide su paquete accionario en partes iguales 
entre la Sociedad Rural Argentina y el Grupo de Narváez. 
 
La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires cuenta con una ubicación privilegiada en el barrio 
de Palermo; sobre una superficie de más de 120.000 m2,  siete pabellones para ferias y 
exposiciones, salas de convenciones, un restaurante de alta categoría, un auditorio 
equipado con la última tecnología, y un estacionamiento para 1000 autos. Recibe 
anualmente alrededor de cuatro millones de visitantes en más de 260 ferias y exposiciones, 
congresos y convenciones, eventos empresariales y sociales, actividad que se estima 
genera por año más de 50.000 oportunidades de empleo directo e indirecto. 
En los últimos años, La Rural ha diversificado su oferta de productos y servicios siguiendo 
siempre una misma misión institucional: ser la vidriera de la producción Argentina en el 
MERCOSUR y hacia el mundo.  
 
Como referente de la Ciudad de Buenos Aires en organización integral de Ferias, 
Congresos, eventos y espectáculos; y receptor de millones de visitantes nacionales e 
internacionales, La Rural ha desarrollado un compromiso social con la comunidad en la que 
actúa. De este modo, la compañía cuenta con una Política de Responsabilidad Social 
Empresaria que implementa programas relacionados con la educación, la cultura y el 
cuidado del medioambiente.  
 
 
CLUB PRENSA   
 
Con la convicción de que los periodistas son uno de los públicos de interés clave para 
contribuir a una imagen positiva de la compañía, se diseñó un plan de comunicación para 
afianzar las relaciones con los medios de comunicación en el largo plazo. 
 
El Club Prensa La Rural  es un programa estratégico de fidelización que tiene por objetivo 
brindar un tratamiento diferencial a lo largo del año a un grupo selecto de periodistas y 
líderes de opinión.   
 
En los últimos años, se ha registrado un crecimiento en la cantidad de empresas que eligen 
los regalos empresarios como estrategia de relaciones públicas. Para que los mismos sean 
una herramienta efectiva, deben ser pensados estratégicamente, de manera de poder 
establecer un vínculo entre la empresa y el público de interés. 
 



 

Siguiendo esta tendencia, y sin necesidad de recurrir a costosas inversiones, La Rural 
desarrolló un regalo original para el día del periodista cuya validez se extiende a los 365 
días del año: la tarjeta Club Prensa  personalizada. 
 
 
Objetivos 
 
Club Prensa  fue pensado no sólo como un regalo para la ocasión, sino como una 
oportunidad de fidelización de los periodistas y una herramienta de gestión para  con ellos.  
 
Si bien este programa fue impulsado por el área de Relaciones Institucionales, sector que 
tiene vínculo a diario con los medios de comunicación, Club Prensa contó desde su 
comienzo con el apoyo e interés tanto del Director General como  del Área Comercial y 
otros sectores de la compañía. El programa fue entendido como parte del posicionamiento y 
de la estrategia comercial. Un programa de beneficios para periodistas que contara además 
con envío de información en forma frecuente sobre la compañía y sus actividades, 
promovería el interés de este público por las acciones que allí se desarrollan. 
 
Este plan no sólo le permitió diferenciarse creativamente de acciones de otras empresas 
sino también ampliar sus mensajes a comunicar y posicionarse como una empresa de un 
fuerte compromiso social, generadora de actividades culturales, educativas y sociales, más 
allá de la promoción de los productos y servicios tradicionales de un complejo ferial.  
 
Target 
 
Líderes de opinión de radio, editores de los principales diarios y revistas, conductores de 
TV, jefes de agencias y editores de newsletter especializados 
 

• Periodistas Tier 1 para la compañía en las áreas de: Negocios, Información General, 
Responsabilidad Social Ciudad o barriales, Espectáculos 

 
• Periodistas especializados (Marketing, RRPP y Sector Ferial) 

 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
 
La coordinación del programa estuvo a cargo de la Dirección de Relaciones Institucionales y 
llevó 4 meses de labor de planificación. 
 
La primer etapa: diseño y planificación 
 

1) Identidad visual 
Se desarrolló una imagen y estética especial para identificar el programa, y un  mensaje 
clave que encabezó todas las comunicaciones de la campaña: “Este no es un 
obsequio, son 365. Con su tarjeta de beneficios, se a parte de La Rural los 365 días 
del año”.  
 

2) Selección de socios 



 

Luego se seleccionó una base inicial de 130 socios, formada por periodistas y líderes de 
opinión de medios gráficos, radio, TV y medios digitales, afines a la actividad de la 
compañía.  
La dificultad en la elección de socios se basó en la gran cantidad de periodistas con los 
que la compañía tiene relación en base a la diversificación de sus actividades durante el 
año lo que involucra periodistas de todos los sectores. La selección fue minuciosa, 
planteando un número cerrado de 130 por presupuesto y para contar con una cifra que 
permita mantener cierta cantidad de beneficios durante el año. 
 

3) Diseño de la tarjeta 
Se diseñó la tarjeta de membresía para que los periodistas puedan disfrutar de beneficios 
exclusivos dentro del predio La Rural durante los 365 días del año. Para ello, se realizó una 
tarjeta plástica similar a una tarjeta de crédito de color dorada para dar idea de “gold” o “VIP 
Card” y se personalizó a nombre de cada una de ellas. 
Se grabó en la tarjeta el mail de contacto de prensa de La Rural para que los periodistas lo 
tengan siempre presente (prensa@larural.com.ar) como vía de comunicación para canalizar 
todas las gestiones.  
 

4) Kit de lanzamiento 
Se diseñó un packaging especial para acompañar el envío y generar mayor impacto visual. 
Es así que se enviaron a plotear 130 latas con la imagen del programa y una inscripción 
que decía “Club Prensa: Esto no es un regalo son 135”. Las latas que contenían las tarjetas 
se colocaron en bolsas de alta calidad, cuidando siempre la idea de producto “VIP”. 
 

5) Definición de beneficios 
Los beneficios fueron especialmente pensados para que sean de utilidad para los 
periodistas. Involucró negociaciones con la Gerencia de Parking para contar con 3 hs. de 
estacionamiento gratuito para los socios, con la empresa de gastronomía concesionaria 
del resto Terraza del Central para ofrecer beneficios en almuerzos, la Gerencia de Opera 
Pampa y con distintos organizadores externos a lo largo del año y para obtener entradas 
de cortesía o beneficios diversos para los socios.  
 

6) Carta y formulario 
Se imprimieron las cartas personalizadas dando la bienvenida al programa y comunicando 
sus beneficios. Además, se confeccionó un formulario para que los socios pudieran 
completar su fecha de cumpleaños, gustos, preferencias y demás datos para conocerlos 
mejor y darles un atención más personalizada. 
 
La segunda etapa: el Lanzamiento 
 
El lanzamiento del programa fue en junio de 2010, con motivo del Día del periodista. El 7 de 
Junio de 2010, los socios-periodistas seleccionados recibieron el kit de lanzamiento,  
entregado por mensajería privada con una ajustada logística de entrega de manera tal de 
llegar a todos el mismo día. 
En el caso de los programas de radio se entregaron en el horario de cada programa. 
 



 

La tercera etapa: comunicación de los beneficios 
 

Los socios recibieron envíos periódicos durante el año comunicando los siguientes 
beneficios permanentes y extraordinarios del Programa Club Prensa , siempre con la 
estética creada: 
 

• Entradas sin cargo a las principales feria y exposi ciones de La Rural   
A lo largo del año se enviaron entradas gratuitas y transferibles para que los periodistas 
puedan disfrutar junto a un acompañante, de las principales ferias y exposiciones que 
tienen lugar en el predio.  

• Invitación a eventos especiales  
Se enviaron invitaciones exclusivas a las distintas ferias y exposiciones que tienen lugar 
en La Rural, pero con la propuesta de recorrerlas de una manera diferente de la mano de 
especialistas. Por ejemplo, se envió una invitación para una visita guiada a ArteBA, 19° 
Feria de arte contemporáneo, uno de los eventos culturales más visitado de la cuidad de 
Buenos Aires. El grupo de periodistas tuvo la posibilidad de recorrer la exposición de la 
mano de curadores especializados. 

• 3 Horas de Parking sin cargo todo el año 
Presentando la  tarjeta de beneficios, se le bonifican las primeras tres horas del valor del 
estacionamiento.  

• Almuerzos sin cargo en Terraza Central   
Invitaciones especiales sin fecha de vencimiento al Restaurante Terraza del Central, con 
cocina a cargo de Los Petersen Cocineros. 

• Invitación al Dinner-Show Ópera Pampa  
Los miembros del Club Prensa  fueron invitados a presenciar el espectáculo musical y 
ecuestre Ópera Pampa, en el que se recrean episodios fundamentales de la historia 
Argentina. El espectáculo fue declarado de interés cultural por la Secretaria de Cultura de 
la Nación y de interés educativo por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Finalizado el show, se los agasajó con un asado criollo, con acompañamientos y postres 
típicamente argentinos.  

• Salutaciones especiales: día de cumpleaños y día de l padre 
 
 
 
Canales de Comunicación1 con el público target: 
 

• Cartas Personalizadas. 
• Tarjeta “Club Prensa” , personalizada a nombre de cada uno de los socios.  
• Se utilizaron mails personalizados para la comunicación sobre cada nuevo 

beneficio. 
• Formulario de Contacto: Con el objetivo de conocer mejor el perfil de los socios, 

se envió un formulario solicitando sus fechas de cumpleaños, gustos, preferencias 
e intereses.  

• Se enviaron tarjetas de salutaciones en fechas especiales tales como 
cumpleaños, Día Internacional de la mujer, Día de la Madre, Día del Padre y Día 
del Amigo. 

 
 



 

Etapa de seguimiento y evaluación 
 
Al mes de enviado el programa se realizaron llamados telefónicos a los que no habían 
respondido el formulario para completarlo telefónicamente y verificar que hayan recibido la 
tarjeta.  
 
Luego de 6 meses de implementado el programa se realizaron llamados telefónicos a los 
socios para una encuesta de satisfacción y uso.  
 
Otra muestra del interés de los periodistas por este programa y el uso de la tarjeta, fue que 
durante los meses posteriores al envío, se recibieron 4 solicitudes de reposición de una 
nueva tarjeta ya que por robo o extravío no contaban con la misma y les interesaba volver a 
obtenerla. En estos casos, se imprimieron nuevas tarjetas con leyenda “Duplicado” y se hizo 
el envío personalizado a cada uno de los solicitantes. 
 
 

RESULTADOS 
 
- Club Prensa es un programa de alto impacto y excelente relación costo/beneficio. 
 
- Feedback recibido: la compañía obtuvo una amplia aceptación de la iniciativa entre los 

periodistas y líderes de opinión. El impacto fue positivo habiéndose recibido numerosos 
agradecimientos orales y escritos.  
 

- Club Prensa  aumentó el interés de los medios en las actividades de la compañía, 
generando un contacto más directo y fluido con los periodistas.  

- Al recibir a lo largo del año pedidos puntuales de periodistas no considerados 
inicialmente que quisieron sumarse al programa, se evalúo caso por caso y al 
momento adicionaron 8 nuevos socios 

Base inicial de socios (Jun 2010): 130 socios-periodistas 

Base actual de socios: (Jun 2011): 138 



 

- Encuesta de satisfacción realizada telefónicamente a los seis meses de 
implementado este programa: ¿Utiliza usted la tarjeta Club Prensa? 

 
- Frecuencia de uso de la tarjeta de membresía a este  programa:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Se adjunta Anexo con detalle de cada una de estas piezas. 
 

Aún no la utilicé
26%

Ns/Nc
21%

Muy 
Frecuentemente

5%

A menudo
48%


