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#modoCosecha conecta al campo con la opinión pública nacional.
			
Narra el espíritu e historias de este momento tan especial del mundo
del agro. Genera identificación y conexión a partir de piezas inspiradoras
y creativas, planteadas en el ecosistema digital de Profertil.

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. En el marco de su plan operativo
de comunicaciones integradas, fomenta el vínculo con
los productores agropecuarios de todo el país y busca
posicionarse como una voz fundamental en el discurso
de sustentabilidad con foco en el cuidado de la tierra.
En ese contexto, desarrolló la campaña #modoCosecha
para acompañar el tiempo en el que el campo argentino
transitó la cosecha de maíz, cultivo fundamental para la
economía nacional y uno de los más beneficiados, junto
con el trigo, por la nutrición con urea.
La campaña apuntó a visibilizar el trabajo del campo
en general, pero especialmente a transmitir el sentir del
sector en un tiempo clave para su desarrollo. Luego de
un largo tiempo de trabajo y apuesta, el momento de la
cosecha es el que define si, efectivamente, se lograron
los objetivos planteados y si el rinde de la tierra fue el
esperado.
De esta manera se buscó lograr conexión entre el campo
y la ciudad. A través de esta campaña, contamos cómo
se trabaja, la pasión que mueve a cientos de trabajadores del agro para el cuidado de la tierra, los nervios del
tiempo de cosecha y así les abrimos la puerta a quienes
viven en la ciudad para descubrir una parte del proceso
de producción de los alimentos que llegan a su mesa.

La complejidad de ese momento está atravesada por
factores tecnológicos, humanos y ambientales, dotándolo de una gran carga emotiva. Profertil, al transmitir
esas sensaciones, se posiciona como un actor que da
voz a los protagonistas de la historia, para llevar la conversación a un público general, que no necesariamente
conoce lo que ocurre tranqueras adentro.
El #modoCosecha dura varios meses, ya que la recolección del maíz ocurre en distintos tiempos de acuerdo
con la geografía y el clima. A grandes rasgos, comienza
hacia mediados de marzo en el norte, y continúa hasta
fines de mayo a medida que avanzamos hacia el sur de
la zona en la que se cultiva este producto.
La propuesta de Profertil, entonces, recopiló historias y
sensaciones del tiempo de cosecha, para ponerlos a disposición de todos aquellos que quisieran conocer más
de la vida del campo.

Propuesta de campaña
Objetivos
#modoCosecha se propuso los siguientes objetivos:
• Narrar historias vinculadas con
el tiempo de la cosecha de maíz,
desde distintas perspectivas
• Reflejar sentimientos asociados
con el momento de la cosecha
• Generar piezas cálidas, que empaticen
con productores y público en general
• Contribuir al posicionamiento de Profertil
como un actor relevante en la producción
sustentable de alimentos

Públicos
En función del plan operativo de comunicaciones
integradas, la campaña #modoCosecha se dirige
a los siguientes públicos:

Productores
agropecuarios

Opinión
pública nacional,

con foco
en jóvenes

Clientes

Prensa

Eje de comunicación
Dentro del plan antes mencionado se definen los ejes
de comunicación a partir de los cuales Profertil ejecuta
su estrategia.
En este caso, se trabajó en base a los siguientes:
• Contribuimos a la producción de alimentos
sanos y nutritivos para satisfacer las necesidades
de las personas
• Nos responsabilizamos para que el uso de nuestros
productos tenga el mínimo impacto ambiental

Desarrollo del plan
Se realizó una producción fotográfica y audiovisual de
cuatro jornadas en campos de la zona núcleo del país,
en tiempo de cosecha.
A partir de allí, se produjo una serie de posteos estáticos
bajo la consigna “#modoCosecha es…”. Diez piezas, en
total, formaron parte de esta serie. Cada una de ellas reflejaba un aspecto de la cosecha desde la óptica de la
inspiración y las sensaciones de este tiempo. A su vez,
cada pieza iba acompañada de una reflexión, para profundizar el sentido del mensaje.
#modoCosecha es...
AUNAR ESFUERZOS CON LOS VECINOS.
Algunas zonas del país ya están en #modoCosecha.
En esta serie te compartiremos algunas características
de este tiempo para la cadena agroindustrial.
Comenzamos pensando en los vecinos rurales, que en
esta época se organizan para aprovechar al máximo los
tiempos cortos y específicos de la cosecha, con el fin de
obtener los mejores resultados. Las máquinas pasan de
un campo a otro, se organizan y coordinan, con empatía
y solidaridad. Eso es #modoCosecha.

#modoCosecha es...
RECOGER EL FRUTO DEL TRABAJO
Y EL RIESGO ASUMIDO.
Meses de trabajo dependen de estos días,
en los que muchos campos están en #modoCosecha.
Las variables son muchas y los riesgos también.
La esperanza recoger el fruto del esfuerzo.
Estamos en #modoCosecha.y solidaridad.
Eso es #modoCosecha.

#modoCosecha es...
ESTAR 100% ATENTOS A LA NATURALEZA.
Como nunca, en #modoCosecha se toma conciencia
de que estamos en manos de la madre naturaleza. Esa
sensación, inmensa, nos conecta con nuestra esencia.
Profundo y movilizante, así es el #modoCosecha.

#modoCosecha es...
SER FLEXIBLES Y APROVECHAR
EL MOMENTO JUSTO.
El productor, en #modoCosecha, debe poner
todo de sí. Pero con una actitud flexible, que
le permita aprovechar el momento justo para
optimizar el resultado.

#modoCosecha es...
COMPROMISO, CONSTANCIA,
DEDICACIÓN Y TRABAJO.
Los valores con los que se encara el #modoCosecha
son idénticos a los que se viven todo el año en la cadena
agroindustrial. Este tiempo los potencia, para lograr los
mejores resultados.

#modoCosecha es...
PREPARARSE PARA LA RECTA FINAL.
Cuando entran las máquinas al campo para cosechar,
hay una sensación de euforia difícil de describir. Mucho
se definirá en esas horas. En #modoCosecha se entra
en la recta final del camino.

#modoCosecha es...
TRABAJO EN EQUIPO.
La cosecha da perspectiva y se ve cómo las familias, el
grupo de trabajo, los vecinos y los proveedores de servicios son un solo equipo. Desde ahí, el #modoCosecha
se proyecta al país y al mundo generando más y mejores alimentos.

#modoCosecha es...
EVALUAR RESULTADOS.
Con la cosecha levantada —y solo entonces— se podrá
saber cómo funcionaron las decisiones tomadas meses
atrás. Con esos resultados y la perspectiva de una nueva
siembra, el #modoCosecha invita a seguir pensando en
el futuro.

#modoCosecha es...
DAR LO MEJOR DE NOSOTROS MISMOS.
La cosecha es un momento de mucha ansiedad, ya que
el clima o las variables del mercado pueden afectar el
trabajo realizado. Por eso, en #modoCosecha, toda la
cadena agroindustrial da siempre lo mejor de sí misma,
buscando los mejores resultados.

#modoCosecha es...
RENOVAR LA ESPERANZA
PARA VOLVER A EMPEZAR.
En #modoCosecha se agradece el haber elegido trabajar
la tierra. Pese a las inclemencias, a los desafíos y a los
resultados, productores y productoras saben que mañana mismo estarán listo para empezar nuevamente.

Como se ve en las piezas, los mensajes alternan entre
sentimientos, valores, formas de ver el mundo y aspectos actitudinales de quien trabaja en el campo.
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Además, se realizó una serie titulada “Protagonistas del
#modoCosecha”, que consistió en videos testimoniales
de personas que trabajan en el campo. Entre los cuatro
se cubren diversos aspectos del tiempo de la cosecha,
para conseguir un relato integral.

El primer episodio narra la vida
familiar en el campo.

Campo en Juan Anchorena - Estación Urquiza

En el segundo, dos tíos y un sobrino componen una empresa familiar que trabaja en los
campos de la zona asesorando para obtener
los mejores resultados.

El tercer capítulo hace foco en las
sensaciones del momento de la cosecha.

El capítulo final narra los pormenores
del día a día del equipo de trabajo en el
tiempo de cosecha.

Las piezas se publicaron en el ecosistema digital de Profertil, de acuerdo con la segmentación de públicos que
contempla el plan.

Las gráficas de #modoCosecha se difundieron en redes
sociales a través de Instagram y Facebook, mientras que
los videos, además, se publicaron en YouTube, LinkedIn y
Twitter. En todas las redes la empresa se encuentra como
@profertilagro, lo cual genera una fuerte identificación
con el trabajo del campo.

Resultados y evaluación
Digitales
#modoCosecha fue muy bien recibido por el público al
que se dirigió, generando un fuerte engagement en las
redes distribuidas.
El prefil de instagram de Profertil obtiene, de forma orgánica, un promedio de 40 likes por posteo. Esta campaña
triplicó esos números y cada pieza de #modoCosecha
obtuvo, en promedio, unos 120 likes orgánicos.
Luego se reforzó con pauta publicitaria en Facebook e
Instagram para maximizar el alcance. Así, la campaña
alcanzó a un total de 740.000 usuarios y obtuvo casi
14.000 reacciones. Contribuyó con 228 nuevos seguidores para el perfil de instagram de la compañía, lo cual
implicó un crecimiento de usuarios cercano al 8%
En YouTube, por su parte, los videos de “Protagonistas…”
alcanzaron a 63.000 personas con un total de 16.000
thru plays registrados.

De relacionamiento
Sorprendió, en el equipo de trabajo, la repercusión que
#modoCosecha tuvo entre comunicadores del agro.
Profertil realiza tareas de relacionamiento con periodistas del sector desde hace muchos años, por lo que los
vínculos y diálogos están permanentemente abiertos y
la empresa es fuente de consulta habitual por parte de
los profesionales de la comunicación.
Gracias a ese trabajo y a la confianza forjada en estos
años, cinco periodistas de medios nacionales del sector
agropecuario, luego de haber visto #modoCosecha en
sus redes, pidieron el material a la empresa para transmitirlo como contenido en sus programas y segmentos.
De esta forma, un trabajo planteado para redes encontró multiplicadores orgánicos en medios nacionales,
dándole una mayor llegada e impacto a la propuesta.
A partir de #modoCosecha la empresa reforzó el camino de narrar historias vinculadas con el campo y al
momento de escribir este caso estaba en marcha la
producción de #estamosSembrando, una nueva serie
que dará cuenta de la experiencia de siembra de trigo
en Argentina, el otro gran cultivo que requiere de urea
granulada para su pleno desarrollo.

