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Las relaciones institucionales, el marketing
y la comunicación interna deben integrarse
para generar conversaciones superadoras,
que apuntalen el mensaje y los objetivos
de la compañía. Esa fue la visión de Profertil
para dar curso a este proceso transformador.

Introducción
Profertil es una compañía que produce y comercializa
nutrientes para el agro desde hace más de 20 años. Su
principal producto es la urea granulada, un fertilizante
que aporta el nitrógeno que los cultivos necesitan para
su crecimiento. Su planta de producción es la más grande en su tipo de Latinoamérica y 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.
Bajo el lema: “Vida para nuestra tierra” está transitando
una transformación, para posicionarse dentro del sector
agroindustrial como una empresa sustentable, comprometida con la producción y el uso responsable de fertilizantes, para la obtención de más y mejores alimentos.
Con la llegada del vigésimo aniversario de producción
de la compañía, las áreas de comunicación se dispusieron a rever las estrategias vigentes. Su interés se enfocó
en desarrollar un plan que permita articular una visión
compartida entre los públicos internos y una gestión
integrada de las comunicaciones.

Así, durante 2020 se planteó un trabajo de diagnóstico,
diseño e implementación de un plan de comunicaciones que integre lo realizado por el área de Relaciones
Institucionales y los sectores de Marketing y de Comunicaciones Internas.
El escenario, al momento de comenzar con el trabajo,
era el de una compañía que contaba con tres áreas que
realizaban comunicaciones para distintos públicos y de
manera desagregada. Así, Recursos Humanos tenía a su
cargo la comunicación interna, Relaciones Institucionales la comunicación con comunidad, gobierno, prensa y
ecosistema digital, y Comercial (Marketing) la comunicación con clientes, distribuidores y productores.
Los resultados del primer año de proceso son los que
se narran en este caso. El trabajo fue realizado junto a la
consultora Martínez-Zavalski
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Propuesta de campaña
Metodología
Para poder cubrir el amplio espectro de factores intervinientes en un contexto complejo y detectar insights que
permitan abrir oportunidades, se llevó a cabo un plan
que incluyó tres abordajes.
Visión interna
Entrevistas en profundidad con informantes clave
Workshop con empleados
Desk research
Fuentes secundarias, tendencias macroentorno:
Indec, Banco Mundial, Naciones Unidas, UTDT.
Fuentes secundarias para entorno industrial:
Naciones Unidas, IFA (Asociación Internacional
de Fertilizantes).
Fuentes secundarias para tendencias
del consumidor.
Investigación de mercado
Entrevistas en profundidad
Análisis de investigaciones de mercado realizadas
durante los últimos años.
Las tres etapas se realizaron en paralelo.
Estrategia de comunicación
Objetivos de marca
El proceso permitió definir los objetivos de marca de
Profertil para esta nueva etapa. Así, quedaron delineados:
Posicionarse como un referente de la cadena de
producción de alimentos.
Posicionarse como una voz fundamental en el
discurso de sustentabilidad con foco en la tierra.
Anclarse en los valores de excelencia, honestidad
y transparencia.
Constituirse en un actor clave del sector.

De estos objetivos se desprenden los ejes de comunicación que serán abordados por la compañía:
Contribuimos a la producción de alimentos sanos y
nutritivos para satisfacer las necesidades de las personas.
Producimos con el mínimo impacto en el medio
ambiente.

Nos responsabilizamos para que el uso de nuestros
productos tenga el mínimo impacto ambiental.
Valoramos la excelencia, somos honestos, transparentes y solidarios (valores).
Invertimos, damos trabajo y contribuimos positivamente en las comunidades en las que estamos insertos.

Los objetivos interactúan con los ejes de este modo:
Objetivos de marca

Ejes de comunicación

Posicionarse como un referente de la cadena
de producción de alimentos.

Contribuimos a la producción de alimentos, sanos y nutritivos
para satisfacer las necesidades de las personas.

Posicionarse como una voz fundamental en el
discurso de sustentabilidad con foco en la tierra.

Producimos con el mínimo impacto en el medio ambiente.
Nos responsabilizamos para que el uso de nuestros productos
tenga el mínimo impacto ambiental.

Apropiarse de los valores de excelencia,
honestidad y transparencia.

Valoramos la excelencia, somos honestos, transparentes
y solidarios.

Constituirse en un actor clave del sector.

Invertimos, damos trabajo y contribuimos positivamente en
la comunidad (país) en la que estamos insertos.

A su vez, para Profertil resultaba
esencial vincular los ejes de
comunicación con los ODS
prioritarios que la empresa había
definido recientemente, en el
marco de la agenda 2030 del
Pacto Global de Naciones Unidas.
Así, cada eje contribuye a uno o
más ODS priorizado.

Ejes de comunicación

ODS

Contribuimos a la producción de
alimentos, sanos y nutritivos para satisfacer
las necesidades de las personas.
Producimos con el mínimo impacto en
el medio ambiente. Nos responsabilizamos
para que el uso de nuestros productos
tenga el mínimo impacto ambiental.
Valoramos la excelencia, somos honestos,
transparentes y solidarios.

Invertimos, damos trabajo y contribuimos
positivamente en la comunidad (país) en
la que estamos insertos.

Públicos
Avanzando con el desarrollo, se
plantearon cuáles serían los públicos
prioritarios para el trabajo, los cuales
quedaron definidos de esta manera:
Productores agropecuarios
Opinión pública nacional
con foco en los jóvenes
Clientes
Comunidad vecina (Ingeniero
White, Bahía Blanca)
Sector público
Prensa
Público interno

De esta forma, entonces, cada eje tiene mayor relevancia
para alguno de estos públicos
Ejes de comunicación

Públicos de interés

Contribuimos a la producción de
alimentos, sanos y nutritivos para satisfacer
las necesidades de las personas.

Productores agropecuarios
Opinión pública nacional
con foco en los jóvenes

Producimos con el mínimo impacto en
el medio ambiente. Nos responsabilizamos
para que el uso de nuestros productos
tenga el mínimo impacto ambiental.

Clientes
Productores agropecuarios
Opinión pública nacional
con foco en los jóvenes
Comunidad vecina (Ingeniero
White, Bahía Blanca)

Invertimos, damos trabajo y contribuimos
positivamente en la comunidad (país) en
la que estamos insertos.

Comunidad vecina (Ingeniero
White, Bahía Blanca)
Opinión pública nacional
con foco en los jóvenes
Sector público

Los 5 ejes: producción, medioambiente
(producción y uso), excelencia e inversión.

Sector público
Prensa

Desarrollo del plan
Se determinó la necesidad de conformar un
Comité de Comunicaciones Integradas para definir
contenidos que contemplen a todas las audiencias.
Las tareas más relevantes de este Comité son:
Generar un cronograma de acciones
Asegurar la respuesta e interacción en las redes
Ser capaz de reaccionar rápida y eficientemente
para generar respuestas específicas.
El comité se diseñó con presencia de todas las áreas
involucradas. Así, son parte del comité los gerentes de
Comercial, Recursos Humanos y Relaciones Institucionales, y los respectivos sectores de Marketing, Comunicaciones Internas y Comunicación digital y de prensa.
El gerente de Relaciones Institucionales es el líder de
este equipo.
A partir de la conformación de este Comité, el foco
de trabajo estuvo puesto en la definición de las primeras acciones que deberían llevarse a cabo para realizar
las tareas de manera unificada. Así, en reuniones semanales, el equipo de trabajo fue definiendo pasos y
acciones para ejecutar, a fin de llegar a diciembre de
2020 con una plataforma de acción adecuada para las
necesidades vigentes.
Este trabajo, paulatino, en equipo y en el marco de un
plan, hizo reconfigurar la mirada de la compañía hacia
la comunicación. El nuevo comité tendría la posibilidad
de pensar sinérgicamente acciones que apuntalaran
los mensajes optimizando los recursos y la llegada.

Además, se delinearon prioridades vinculando los ejes
con los públicos de interés:
Acciones globales, para impactar en todos los ejes:
En la vinculación con el sector público, se definió
profundizar el trabajo con los sectores relacionados
con Profertil en la administración nacional, provincial,
municipal y en el sector de Puertos.
En cuanto a la prensa, se apuntó a convertirse en
una de las voces relevantes en temas de medioambiente y sustentabilidad, con foco en el cuidado de la salud
del suelo.
Específicamente se vio la necesidad de dotar de
mayor actividad al perfil de Twitter, orientado a periodistas, líderes de opinión y sector público.
Eje “Contribuimos a la producción de alimentos
económicos, sanos y nutritivos para satisfacer las
necesidades de las personas
Se definió que la página web sería uno de los canales prioritarios para este eje.
Las redes sociales, a su vez, serían grandes protagonistas para alojar mensajes que aporten a este eje.
- Específicamente Instagram, para alcanzar a públicos jóvenes con este eje.
- YouTube, por su parte, se planteó como una red
para potenciar, con fuerte generación de contenido original por parte de la empresa.

Placas que se utilizaron en redes sociales para
anunciar el comienzo de las comunicaciones integradas

Ejes “Producimos con el menor impacto en el
medioambiente” y “Nos responsabilizamos para
que el uso de nuestros productos tenga el mínimo
impacto ambiental”
Aquí se vio la necesidad de potenciar el desarrollo
de los planes de relacionamiento con las cuentas nacionales (grandes clientes de Profertil). Se delinearon
acciones como e-mail marketing y encuentros presenciales, a fin de fomentar un contacto permanente.
En el mismo sentido, se trabajó en planes para relacionamiento con los distribuidores a través de plataformas digitales, e-mail marketing y visitas o contactos
periódicos.
En tercer lugar, las acciones de relacionamiento también alcanzan a los productores, con quien se busca lograr una relación de partner. Es un actor clave, el que
finalmente aplica el producto de Profertil en la tierra y
quien más control puede tener sobre las buenas prácticas de manejo.
Eje “Invertimos, damos trabajo y contribuimos
positivamente en las comunidades en las que
estamos insertos”
Se busca generar un “vínculo impulsor” con las comunidades, trabajando en tres líneas: ambienta, social
y económico.
Se prioriza LinkedIn como plataforma para este público, especialmente para generar una marca empleadora de perfil joven.

Resultados y evaluación
El primer año de trabajo desde el enfoque de las comunicaciones integradas arrojó los siguientes resultados:
Se conformó el Comité de Comunicaciones Integradas
- Se estableció un sistema de reuniones en las cuales semanalmente los sectores revisan contenidos y planifican tiempos, y mensualmente se hace un seguimento de objetivos.
Se diseñó un plan operativo.
- Se plantearon objetivos 2021 bajo meteodología
SMART y vinculados con KPI.
- Estos objetivos incluyen aspectos del ecosistema digital, de planes de relacionamiento con todos los
públicos y también de medición de imagen a través de
encuestas.
Se unificó la página web, hasta ahora dividida en dos
dominios, uno para temas institucionales y otro para
aspectos comerciales.
- Se realizó un intenso trabajo de revisión, selección y generación de nuevos contenidos para la flamante página web. Se mantuvo el dominio institucional, www.profertil.com.ar. El dominio que utilizaba el
área comercial (profertilnutrientes.com.ar) será dado
de baja en el mediano plazo; mientras tanto redirige
automáticamente al sitio oficial.
Se unificaron los perfiles de redes sociales, ya que
también, en algunas plataformas, había un perfil institucional y uno comercial. A partir de 2021, la empresa
está en todas las plataformas de redes sociales como
@profertilagro. Al momento cuenta con presencia en
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y Spotify.
- La única excepción a ese nombre de usuario
es la cuenta @somosprofertil, inaugurada en 2020 en
Instagram, que se conforma como un nuevo canal
de comunicación exclusiva para los empleados de la
compañía. Este canal ha sido clave especialmente en
tiempos de pandemia, ya que permitió una llegada ágil
y permanente a las personas que estaban realizando
actividades remotas. Desde entonces, forma parte del
ecosistema digital de la compañía.

- Se espera que, para diciembre de 2021, los perfiles
@profertilagro igualen y hasta superen la cantidad de
seguidores que sumaban los anteriores perfiles divididos.
Para esto se implementa un plan de pautado en redes
sociales y de promoción de los contenidos generados.
Se unificaron los recursos de producción y diseño
para redes, web y otros espacios de comunicación.
Se definió la implementación de una herramienta de
workflow en Trello, para el seguimiento y organización
de las tareas.
Se desarrollaron más de 50 acciones intermedias
para poner a punto la alineación de las áreas, objetivos
y contenidos.
Se desarrolló un plan de comunicación 2021 alineado
con los ejes y los objetivos generales, que se nutre de
contenidos semanalmente en las reuniones de equipo.
Esto ha generado acciones y producciones de gran
impacto para los públicos planteados, tanto en redes
sociales como en las actividades de relacionamiento.

A diciembre de 2021 se espera realizar
una evaluación a la luz de los objetivos
planteados, con el fin de revisar cómo
seguir en el año 2022.

