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Capítulo y categoría: 

CAPÍTULO GENERAL /CATEGORIA 11, EVENTOS. 

 

Título del programa:  

“Edición Aniversario”, de la 130º Exposición Rural / 150º Aniversario de la Sociedad Rural Argentina. 

 

Nombre de la compañía o institución: 

LA RURAL, PREDIO FERIAL DE BUENOS AIRES. 

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA (SRA). 

 

Área que desarrolló el plan:  

Relaciones Institucionales / Prensa La Rural S.A. 

Director: Juan Pablo Maglier  

Prensa y Medios de la Sociedad Rural Argentina 

Director: Martín Goldstein. 

 

Twitt: 

Celebramos con una Edición Aniversario los 130 años de la Expo Rural y el 150º Aniversario de la SRA. 
#exposicionrural 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.I Presentación del caso 

La “Edición Aniversario” de la Expo Rural fue un mega evento nacional, ideado por La Rural S.A y la 
Sociedad Rural Argentina (SRA), para celebrar la 130º Edición de la Exposición de Ganadería, Agricultura e 
Industria Nacional y el 150º Aniversario de la entidad.  

Se realizó en concordancia con el Bicentenario de la Independencia Argentina; y se asoció a la celebración 
patria en virtud de su espíritu federal, su tradición e identidad agropecuaria y la relación natural que la SRA 
tiene con el desarrollo nacional y la historia del país.  

“Edición Aniversario” surgió, naturalmente, de la clara relación que existe entre la historia del país y la de 
La Rural S.A y la Sociedad Rural, en su rol de actores destacados en los procesos económicos y políticos de 
la Argentina.  

I.II. Objetivos 

Objetivo general 

Continuar fortaleciendo el valor de marca de la Exposición Rural en el marco de los respectivos aniversarios 
(130º Edición/150º Aniversario SRA) y de la celebración del Bicentenario de la Independencia. 

Objetivos específicos 

1) Destacar el espíritu nacional, federal y de campo, desarrollando y potenciando una comunicación 
adecuada y asertiva hacia los diferentes públicos. 

2) Instalar el regreso a la Expo de un Presidente de la Nación (después de 14 años de ausencia) y de los 
organismos, instituciones y entidades estatales. 

3) Recrear un espacio de innovación, capacitación, análisis y debate a través de los congresos y eventos 
técnicos. 

4) Instalar las innovaciones diseñadas especialmente para la “Edición Aniversario” (Ejemplo: Pabellón 
Niños, Mascotas, etc.). 

4) Desarrollo y presentación de productos icónicos y creativos,  asociados a la celebración de la Edición 
Aniversario (Libro, yerba, mural y lista de Spotify). 

5) Generar coberturas de alto impacto en medios target. 

 

Públicos objetivos  

Comunidad del campo. 
Key players de la industria. 
Líderes de opinión a nivel nacional (empresarios, políticos, periodistas, Tercer Sector). 
Autoridades y funcionarios nacionales, provinciales y municipales.  
Medios nacionales, provinciales, locales y corresponsales extranjeros. 
Público general interesado por la temática vinculada al campo y por la Expo Rural con todos sus contenidos 
y atractivos especiales. 

  



3 
 

I.III. Identidad visual de la campaña y diseño del mensaje. 

Los colores patrios fueron los elegidos para las piezas de comunicación institucional y comercial que 
hicieron referencia a la “Edición Aniversario”. 

La identidad comprendió el diseño de un isologo especial por los 150 años de la SRA, por la 130º Edición de 
la Expo Rural y de una escarapela conmemorativa de “150 años de campo”. 

La primera pieza incluyó el lema “150 años cultivando el futuro”. Así, conceptualmente, se buscó que este 
el aniversario de la Sociedad Rural Argentina  fuera un disparador no tanto para mirar hacia el pasado, sino 
más bien para reflexionar sobre el futuro, sobre el campo que se imagina.  

Los diversos eventos y productos mantuvieron su identidad visual propia y sumaron piezas que hicieron 
referencia a las celebraciones conjuntas de la “Edición Aniversario” 130º de la Expo y el 150º Aniversario de 
la SRA. 

I.IV Diseño del mensaje  

La comunicación de la exposición estableció una relación entre el pasado y la actualidad, repasando su 
propia historia y destacando su vigencia en un contexto completamente diferente al de sus inicios. 
Mediante diversas piezas de comunicación, se buscó que el público se sienta parte de la historia de este 
tradicional evento. 

Desde el punto de vista de la SRA, entidad que lleva adelante la exposición rural desde 1975, el mensaje 
señalaba: “cumplir 150 años, en un país que el próximo 9 de Julio celebrará sus 200 años de Independencia, 
nos llena de orgullo y emoción y nos compromete a seguir contribuyendo en la construcción de la historia 
del campo argentino. Somos conscientes que este aniversario nos ofrece una gran oportunidad para 
proyectar el campo del futuro y este año nos encontrará comprometidos más que nunca con esa tarea”. 

II.EJECUCIÓN DEL PLAN 

Para desarrollar la “Edición Aniversario”, la Comisión Directiva de la entidad propició la formación de un 
Comité Especial Ad hoc, que contó con la representación de distintos sectores de las entidades 
organizadoras (Directores, Socios, Concejo Federal, Delegados Zonales, el Ateneo - rama joven de la 
institución- y el Área de Prensa).  

Este Comité llevó adelante un trabajo integral de concepción del mega evento,  que comprendió desde el 
brainstorming hasta la ejecución de las acciones, en colaboración directa con las áreas correspondientes. 
Por ejemplo, los Asados Federales se trabajaron con el Departamento de Acción Gremial y cada director de 
distrito. Mientras que algunas cuestiones específicas vincularon a socios estratégicos como Art Democracy 
(Libro 150 años) y Establecimientos Las Marías (Yerba conmemorativa). 

Por su parte, las acciones operativas y las ligadas a lo comercial,  así como el desarrollo de producto de la 
Expo tuvieron a La Rural S.A. como principal gestor. 

Expo Rural del 16 al 31 de julio de 2016 

La “Edición Aniversario” fue el evento central de la celebración. Entre sus clásicos se destacaron: remates, 
premiaciones; espectáculos y deportes ecuestres; 5 pistas para 4x4; más de 50 expositores de maquinaria 
agrícola; paseo de comidas regionales; stands comerciales; visitas guiadas; y la granja de animales.  

Para esta Edición Aniversario y pensando en el público infanto-juvenil se lanzó una nueva área de 
entretenimientos denominada “Pabellón de los Niños”, un espacio inspirado íntegramente en el campo, 
donde pudieron disfrutar de: la primera vuelta a caballo; una granja de realidad aumentada; un espacio Mis 
ladrillos; una atracción de superhéroes ecológicos denominada “Guardines de la Tierra”; juegos interactivos 
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sobre héroes de la literatura argentina; biblioteca; juegos sustentables; y de los mini Falabella (caballos que 
no superan los 90 Cm. de altura). Se presentó además, la propuesta “Colores del Campo” que invitó a los 
chicos a realizar actividades artísticas como maquillaje, esculturas de animales, dibujo y creación de objetos 
de arte por medio de materiales reciclados.   

Además, se presentaron a las Mascotas de la Expo con la idea de acercar a las familias al evento. 
Personificadas por actores, un caballo, una vaca, una oveja y un pollito fueron los personajes más buscados 
por los chicos. Su diseño y producción lo llevaron adelante un dibujante, un animador 3D y un realizador de 
personajes. 

Paralelamente, se realizaron intervenciones en vivo de 30 artistas plásticos nacionales e internacionales, 
sobre figuras de vacas y otros animales del campo, y murales en donde el público pudo participar en su 
desarrollo.  

Además, el artista urbano Martín Ron, comenzó el 16 de julio una obra de 15 por 13 metros, en una de las 
esquinas del Predio sobre Plaza Italia. El Mural "2166” evoca al imaginario de lo que pasaría en los 
próximos 150 años de trayectoria de la SRA. Por eso, su composición buscó unificar las premisas de campo, 
futuro, progreso y familia.  

Para la prensa, se realizaron acciones especiales y se lanzó el Concurso “Mi Mejor Rural” que premió a 
periodistas por su cobertura de anteriores ediciones de la Expo, en un desayuno para la prensa el 28 de 
julio.  

Por otra parte, el 19 y 20 de julio se llevaron a cabo las Rondas de Negocios Internacionales, con más de 
160 reuniones pactadas de las que participaron compradores ganaderos y de maquinaria de países como: 
Perú, Colombia, Ecuador, Sudáfrica, Ucrania y Nueva Zelanda. 

La Expo fue sede también del V Congreso Internacional de Agronegocios, del Foro de Genética Bovina, y de 
la Jornada de Cambio Climático. 

 

El Presidente en la Exposición 

El 30 de julio, el Acto Inaugural fue encabezado por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y significó 
la vuelta de un jefe de Estado a la muestra tras 14 años de ausencia.  

También, se contó con la presencia institucional del Banco Nación, Banco de la Provincia de Buenos Aires, 
Ministerio de Agroindustria junto a sus dependencias (INTA y SENASA); y del Ministerio del Interior, Obras 
Púlicas y Vivienda, entre otros. Se sumaron Radio Nacional y la TVP. 

 

Acciones anticipando la Exposición, con motivo de los 150 años de la SRA  

Acciones realizadas en las provincias: 

Asados Federales: se llevaron a cabo desde el 12 de marzo al 23 de junio en Salta; Sáenz Peña, Chaco; 
Corrientes; Santa Fe; Paraná, Entre Ríos; Lobos, Azul, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires; Comodoro 
Rivadavia, Chubut; Río Grande, Tierra del Fuego; Realicó, La Pampa; y Villa María, Córdoba. 

Los multitudinarios encuentros reunieron a productores, socios, ex presidentes, delegados y directores de 
la SRA, autoridades nacionales, provinciales y locales; dirigentes del sector agropecuario, la industria y el 
comercio; y también a representantes de la comunidad local. 

Realizadas en el Predio de La Rural: 
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Día de campo (10/07): durante la jornada, familias enteras disfrutaron de juegos y actividades 
tradicionales. Por la tarde, se vivió un momento especial con el ingreso de la Fanfarria Militar "Alto Perú”, 
las demostraciones de Pato, desfiles de aperos y carruajes, destrezas de la Escuadra Azul de la PFA, tropillas 
y espectáculos folclóricos. Se contó, además, con un variado paseo de comidas regionales. 

Cena en Honor por los 150 Años de la SRA (11/07): Entre los más de 800 invitados Entre los más de 800 
invitados estuvieron el presidente de la nación, Mauricio Macri, y la primera dama, Juliana Awada, junto a 
las principales autoridades nacionales, provinciales y municipales, líderes empresarios y del Tercer Sector y 
dirigentes rurales de entidades colegas.  

 

Productos conmemorativos de la “Edición Aniversario”(SRA) 

Libro “Rural, 150 años de arte y campo en la Argentina”: es una edición de homenaje al campo argentino, 
a su gente y a su historia, sus costumbres y personajes. En sus 336 páginas, despliega un panorama inédito 
del campo argentino a través de excelentes reproducciones de las obras de artistas de todas las épocas, 
incluida la historieta. Para concebir este libro-homenaje que ya es objeto de colección, se reunió  un equipo 
de trabajo convocado y liderado por el editor ejecutivo Guillermo González Taboada, publicitario y director 
del medio especializado Art Democracy y la feria privada Aparte y Rafael Jijena Sánchez, autor y editor de 
importantes libros para otras instituciones argentinas. Durante ocho meses, sumaron su aporte curadores, 
galeristas, coleccionistas, directores de museos, artistas, fotógrafos, asistentes, diseñadores.  

Yerba La Merced, edición especial 150 años: la marca La Merced presentó una edición limitada con motivo 
del aniversario de la SRA. La línea se comercializó en supermercados y diferentes puntos de ventas de todo 
el país. 

Lista de la SRA en Spotify “150 en 150”: las mejores 150 canciones del folklore están en una lista homenaje 
que se nutrió de las recomendaciones del público de redes sociales. Su convocatoria se lanzó el 22/11/15, 
Día de la Música.  

Ejecución de las acciones de Prensa 

Para la comunicación del evento se contrató a una agencia de diseño, una de producción multimedial, una 
consultora de prensa y una agencia digital. 

Se montó, además, una Oficina de Prensa durante la Expo Rural que recibió a periodistas de todo el país en 
un espacio de coworking, que contó con boxes para transmisiones de radio. 

Las áreas de Prensa de La Rural S.A y de la SRA, trabajaron mancomunadamente para la difusión del evento 
y la atención eventual a los 2.000 periodistas acreditados. 

Anticipando el evento, se les envió a los principales medios gráficos, televisivos y radiales un desayuno de 
campo. 

Además, y como es costumbre diversas radios montaron sus estudios en el Predio y trasmitieron en vivo su 
programación desde allí, de 9 a 20 horas (Mitre, Continental, Cadena 3, Radio Ciudad, Radio Nacional y La 
Red). Los móviles fueron recibidos con una picada de agasajo y en un ambiente diseñado para, además, 
presentarles las piezas gráficas de la “Edición Aniversario”. 

En cuanto a las redes sociales, a partir de junio (mes anterior a la Expo) se comenzaron a realizar posteos 
con asiduidad. Los ejes fueron: gifs animados para mostrar la historia de la exposición década por década; 
videos protagonizados por las mascotas de la Expo; postales invitando a participar de La Rural en familia; 
sorteos de entradas en Facebook; calendario de actividades; y, promoción del Congreso de Agronegocios. 
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El alcance total de las publicaciones en este periodo fue de 1.690.000 usuarios, de los cuales 669.800 fue 
orgánico (40%). El alcance pago fue de 1.021.000 (60%) y correspondió a una inversión total de $7.200.  

En Instagram se publicaron diariamente gifs, fotos con epígrafes y fotos espontáneas de la feria. En Twitter 
el tráfico creció a través de la interacción con otras cuentas, como radios, ministerios y público general. 
Muchos medios utilizaron el @exposicionrural para comunicar novedades, así como los expositores y 
participantes de las charlas de agronegocios.  

Durante el discurso del presidente de la SRA, Luis Miguel Etchevehere, se tuiteó en tiempo real el discurso y 
se logró ser Trending Topic. 

 

III.EVALUACIÓN 

La Expo Rural “Edición Aniversario” fue el evento central y esencial de las celebraciones conjuntas. Contó 
con más de 400  expositores; la participación de industrias de 8 provincias; la presentación de 4.500 
animales de las mejores razas del país; actividades para aprender de nuestras tradiciones; y, paseos 
gastronómicos regionales, entre muchas otras atracciones estrenadas especialmente por los aniversarios.  

Del 16 al 31 de julio, pasaron por el Predio Ferial de La Rural un total de 1.152.317 visitantes, cifra que 
representa un récord de convocatoria.  

Según el estudio de cuantitativo de posicionamiento realizado sobre el análisis de notas relacionadas, el 
IMA (índice de imagen mediática no publicitaria) de la Expo 2016, arrojó los siguientes resultados: 

La exposición diaria promedio fue de 85 notas, registrándose 4 hitos destacados. El discurso del Presidente 
Macri logró más de 300 notas relacionadas, +180 se observaron con el inicio de las vacaciones de invierno, 
+110 la inauguración de la Expo y +70 la Cena de Honor por los 150º Años de la SRA. Los datos 
corresponden a gráfica, radio, tv, agencias de noticias e internet.  

El nivel de exposición comparado respecto de la Expo 2015 fue de un +16% (gráfica e internet), 
representando el 65% y 35% de las menciones respectivamente. 

Según los resultados globales, las menciones alcanzaron los 239.441 segundos en radio, 189.956 en TV, 
587.986 CM en diarios y revistas, lo que representa un VAP TOTAL de $ 731.467.578. 

Como valoración final cabe destacar que se cumplió el objetivo de continuar fortaleciendo los valores de la 
marca SRA y de la Expo Rural en el marco de los respectivos aniversarios y de la celebración del 
Bicentenario de la Independencia. 

La ponderación de repercusiones mediáticas tuvo dos ejes centrales: uno político (48%) asociado a 
menciones de la SRA y uno correspondiente a la categoría entretenimiento (52%), vinculado a la plataforma 
comercial de la Expo Rural 2016. 


