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Punto Profertil es una campaña que se realiza durante celebraciones
importantes de la ciudad, un punto de encuentro para entablar diálogos
con los vecinos, llenar de huertas los hogares, mostrar el rol de los
fertilizantes en la creación de alimentos y promover la sustentabilidad.

Introducción
Profertil es una compañía que produce y comercializa
nutrientes para el agro. 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 Ingeniero White, localidad perteneciente al partido de Bahía Blanca, en uno
de los polos petroquímicos más importantes del país.
Su misión es contribuir al desarrollo sustentable del sector agropecuario teniendo como guías la ética, el respeto por las personas, el compromiso con el medioambiente y el profesionalismo.
En el marco de su estrategia de sustentabilidad, Profertil
busca mejorar las relaciones con las comunidades donde opera, estimulando el conocimiento mutuo, el respeto y la confianza.

La campaña Punto Profertil nace en medio de este contexto, para reforzar el vínculo de la empresa con la comunidad, con la convicción de que ser buenos vecinos
es fundamental para aumentar el prestigio, la empatía y
el sentido de pertenencia.
Concretamente, Punto Profertil se implementó a partir
del año 2019 para dar respuesta a tres necesidades comunicacionales: la necesidad de acercar la empresa a
los vecinos, sacarla de la quietud y frialdad del complejo industrial para hacerla presente en la cotidianeidad
de todos los bahienses y whitenses; la necesidad de
mostrar lo que Profertil hace mediante una experiencia
directa y con alto impacto emocional; la necesidad de
dar mayor visibilidad al trabajo que realiza Profertil en
pos de la sustentabilidad.

Propuesta de campaña
Objetivos
A partir del diagnóstico, se plantearon los siguientes objetivos:
Establecer un diálogo directo con los vecinos y
potenciar el vínculo con la comunidad para reforzar la confianza y el respeto mutuo.
Transmitir mediante un mensaje claro y transparente a la comunidad en general la misión de Profertil: producir más y mejores alimentos al mundo.
Motivar a los vecinos para que hagan sus propias
huertas, invitándolos a reflexionar sobre el camino que hacen los alimentos hasta que llegan a la
mesa cotidiana y el papel que cumple Profertil en
este proceso.
Potenciar la reputación y el posicionamiento de
Profertil en la comunidad de Bahía Blanca e Ingeniero White como compañía comprometida con
la sustentabilidad.

Mensaje
Punto Profertil puede definirse como un evento que
promueve el diálogo cara a cara entre la comunidad y
la empresa. Constituye un punto de encuentro itinerante, nómade, que permite a Profertil salir material y simbólicamente del polo industrial para hacerse presente
en distintos sectores de la ciudad donde se reúnen los
vecinos.
En un sentido, Punto Profertil viene a complementar
el programa de Visitas a Planta. Podría decirse que son
dos caras de la misma moneda: uno invita a los vecinos
acercarse a Profertil; el otro permite a la empresa ir en
busca de los vecinos para compartir espacios, experiencias y emociones con cada uno de ellos.
El mensaje de Punto Profertil surge de la campaña realizada en 2018 #elOrigen, compuesta por una serie de
spots que invitaban a reflexionar sobre el camino que
hacen los alimentos que llegan a la mesa cotidiana,
desde el campo en el que nacen. Los kits que se reparten en cada uno de los Puntos Profertil buscan que
cada persona pueda recrear esa experiencia, generando sus propios alimentos en el hogar.
Si bien Punto Profertil nace en 2018 como una acción
de la campaña #elOrigen, durante 2019 la iniciativa se
planteó como una campaña independiente, con su
propio programa y objetivos. Así logró crecer y llegar
a ser un espacio reconocido, valorado y querido por
todos los vecinos.

Profertil busca

llenar de huertas la ciudad,
y por eso sigue regalando kits
para que todos los vecinos
se animen a la experiencia de
sembrar, cuidar y cosechar

su propio alimento.

Públicos
Teniendo en cuenta los objetivos, se definió el público
objetivo de la campaña Punto Profertil:
• Comunidad de Bahía Blanca e ingeniero White.
• Medios de comunicación y líderes de opinión locales.
• Gobiernos locales.
Además, se precisaron otras audiencias a la que llegaría
el mensaje mediante distintas acciones:
• Gobiernos nacionales y provinciales.
• Cadenas de valor agroalimentarias.
• Inversores.
• Proveedores.
• Instituciones académicas.
• Cámaras y asociaciones profesionales.

Desarrollo del plan
En primer lugar, se definieron los espacios y fechas
donde se llevarían a cabo los Puntos Profertil durante
2019, los cuales se pueden clasificar en tres grupos:
• Fiestas y grandes celebraciones: Día de la Familia
en el Bahía Blanca Plaza Shopping, desfile del Día de
la Independencia en Plaza Payró, Fiesta del Camarón y el Langostino en Ingeniero White, FISA (Feria
de la Producción, el Trabajo, el Comercio y los Servicios del Sur Argentino), entre otros.
• Espectáculos del Ciclo Cultural Profertil: por ejemplo, Impro Delivery en el Teatro de Ingeniero White,
Hernán Piquín en el teatro Don Bosco.
• Ediciones especiales: Punto Profertil en Ingeniero White durante el mes del medioambiente, Punto
Profertil en parques importantes de la ciudad para
celebrar las 20 ediciones del programa.
Asociar los Puntos Profertil a celebraciones significativas para la comunidad, además de garantizar una participación masiva, permitió un grado extra de recordación al involucrar un componente emocional. De esa
manera, con estas acciones Profertil quedó implícitamente asociado a la familia (Día de la Familia), la Argentina (Día de la Independencia), la producción nacional (Feria de la Producción), la sustentabilidad (Mes del
Medioambiente).

Luego se definieron los canales para promocionar cada
una de las activaciones de Punto Profertil y mostrar los
resultados:
• Campañas en medios gráficos, radio, televisión y
web antes, durante y después de cada evento.
• Redes sociales para compartir fotos y brindar un
espacio donde los vecinos puedan dar a conocer
sus propias huertas.
Durante el año, el equipo de Relaciones Institucionales
trabajó con aliados externos para llegar a cada público
con mensajes y canales específicos.
Ejecución
En 2019 se llevaron a cabo 14 Puntos Profertil en el
marco de distintas celebraciones y espectáculos de Bahía Blanca e Ingeniero White. Se procuró distribuir cada
uno de estos eventos a lo largo de todo el año previendo que no se solapasen con otras acciones importantes de la compañía. Además, en noviembre, como cierre del año, se planificó una jornada especial de Punto
Profertil para festejar sus 20 ediciones en total.

En noviembre de 2019
se festejaron las
20 ediciones del

PUNTO PROFERTIL

Stand
Como el evento Punto Profertil se realiza en el contexto de otras celebraciones masivas, se buscó diseñar
un stand que fuera fácilmente reconocible por los vecinos. La bola de Profertil, un globo gigante que flota a
tres metros de altura con el logo de la empresa, es el
elemento icónico que cumple esta función y alrededor
del cual se reúnen los vecinos con los representantes
de Profertil. La bola remite a la forma de la urea granulada, el principal producto de la empresa.
Además, el stand cuenta con una carpa, que funciona
como centro de reparto de los kits de semillas, y banderas que delimitan el espacio. El concepto del stand es
abierto, circular, para permitir la interacción de Profertil
con los visitantes desde todos los ángulos.

Kits para creadores de alimentos
En los Puntos Profertil se repartieron kits de semillas y urea
granulada a cada uno de los visitantes. Durante 2019 se
repartieron semillas de acelga, cebolla de verdeo, perejil,
lechuga y rabanito, entre otras especies, junto con folletería con tips de sembrado y un banner con el paso a paso
para tener una buena huerta.
Por un lado, el reparto de los kits y la urea permite a Profertil transmitir de manera directa la importancia de los
fertilizantes en la generación de los alimentos y la sustentabilidad. Por otro lado, el reparto sirve de escenario para
el diálogo entre los vecinos y la compañía, un intercambio fructífero que promueve la creación de un vínculo
de confianza y respeto mutuo.
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Actividades complementarias en los Puntos Profertil
Además de la entrega de los kits, en los Puntos Profertil
se realizaron charlas sobre huertas y alimentación saludable a cargo de profesionales, juegos y trivias para
niños, entre otras acciones.

Voluntariado – plantado de árboles
En julio de 2019, para celebrar el mes del medioambiente, se realizó una edición muy especial de Punto Profertil
en Ingeniero White con la participación de voluntarios
de la empresa, vecinos e instituciones locales.

Cada celebración tiene sus características particulares,
por lo que posibilita el desarrollo de estas acciones especiales, pensadas ad hoc para cada ocasión. Así, por
ejemplo, en el Punto Profertil durante el Día de la Familia
se hicieron juegos para los niños; en cambio, durante el
Día de la Independencia se repartieron banderas argentinas. Con estas acciones complementarias, Profertil se
integra de manera natural a cada celebración, reforzando el vínculo emocional entre vecinos y empresa.

El Centro de Formación Profesional (CFP) 401 de Ingeniero White recibió a los voluntarios de la empresa para
realizar el plantado de una cortina forestal con 50 árboles
de la especie casuarina. Luego se repartieron 100 árboles más a vecinos para que los planten en sus hogares.
La acción estuvo acompañada por una charla de una ingeniera agrónoma, quien brindó recomendaciones para
el cuidado de los árboles, además de detalles específicos de las especies.
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Difusión en medios y redes
Se hicieron campañas en los medios para contar a los
vecinos dónde y cuándo iban a estar presentes los Puntos Profertil. Por su parte, dar a conocer la semilla que
se iba a entregar en cada ocasión permitió dar continuidad a toda la campaña y diferenciar, a su vez, cada
una de estas activaciones. Los vecinos esperaban recibir una semilla distinta en cada ocasión para completar
sus propias huertas.
Comunicar el antes, el durante y el después de los Puntos Profertil por las redes sociales generó muchos intercambios, ya sea entre la empresa y la comunidad,
como entre los mismos vecinos, quienes compartieron
en gran número las publicaciones o etiquetaron a sus
amigos huerteros.

Los resultados y las imágenes de cada evento se compartieron principalmente por el ecosistema de redes de
Profertil (web, Facebook, Instagram, YouTube). Además
se invitó a que los vecinos compartieran por Facebook
las fotos de sus propias huertas.

www.profertil.com.ar

Resultados y evaluación
Punto Profertil durante 2019 logró posicionarse como
un evento reconocido y valorado positivamente por la
comunidad. Permitió que la empresa estableciera un
diálogo directo con los vecinos, generando empatía,
lazos de confianza y respeto mutuo. A su vez, con su
implementación se consiguió dar a conocer mejor su
principal producto, la urea granulada, a la vez que mostrar su importancia para la generación de alimentos y la
sustentabilidad.

Más de 20 Puntos Profertil realizados.
Se entregaron aproximadamente
20.000 Kits de Creadores de Alimentos.
Se repartieron 15.000 folletos con información
para sembrar y tips para hacer la propia huerta
en casa.
Más de 50 notas en medios gráficos locales,
provinciales y nacionales.
Más de 30 notas en medios televisivos.
Más de 50 posteos en redes sociales por parte
de la empresa (Facebook, Instagram, YouTube).
Más de 300 personas compartieron
los posteos promocionales del Punto Profertil.
Más de 100 personas compartieron
su experiencia de huertas en redes.
Más de 1.500 interacciones en redes sociales
(Facebook, Instagram, YouTube).

99,7% de
RESPUESTA
POSITIVA

