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Veíamos que había una oportunidad para ofrecer servicios de comunicación a las compañías 
que se querían vincular con el campo y la tradición", cuenta Santiago de los Heros (31). 
 
Sin dejar pasar la idea, él y Carlos Spina (28) crearon Pampa Nuestra, una pequeña empresa 
de la industria del entretenimiento y la comunicación con el foco puesto en el campo. 
 
"A pesar de todos los problemas, el sector viene de un muy buen momento y va a estar mejor. 
Y las empresas del agro necesitan llegar a la gente. Pero como el crecimiento fue abismal, no 
están tan acostumbradas a la comunicación. Nosotros se lo facilitamos", explica. 
 
Arrancaron en diciembre de 2005 en una oficina compartida y hoy tienen seis unidades de 
negocio: Contenidos, Música, Eventos, Festivales, Turismo y Productos. "Todas tienen el 
objetivo de la difusión profesional del campo y la tradición", dice de los Heros. 
 
Entre sus clientes figuran la Sociedad Rural Argentina, Loma Negra, Ford, Banco Galicia, 
Telecom, Renatre, IPCVA, la Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado, Bodegas San 
Huberto, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Biogénesis Bagó, Fundación BankBoston 
e Industrias Metalúrgicas Juri. 
 
Pero conseguir los primeros clientes no les resultó sencillo. "Al principio costó un montón que 
nos atendieran. La clave fue la constancia", dicen. Después de mucho insistir, cuando por fin 
lograban una primera entrevista, les preparaban a cada empresa una presentación a medida. 
Al principio "nos contrataban sólo para algún contenido de algún evento". 
 
Así fueron creciendo hasta facturar 450.000 pesos el primer año. Proyectan cerrar este año 
con una facturación de 1.800.000 pesos. 
 
Hoy tienen la representación de artistas de folclore y organizan su propio festival anual, que se 
llama Pampa Nuestra y que va por la cuarta edición. 
 
Llave en mano Pampa Nuestra se encarga de organizar eventos corporativos y lanzamientos de 
productos. 
 
"Cuando Loma Negra cumplió ochenta años, le organizamos el festejo. Hicimos eventos llave 
en mano en cada planta que la empresa tiene en el país. Llevamos la carpa, el catering y la 
música. 
 
También les entregamos a cada empleado un cuchillo criollo con el logo de Loma Negra". 
 
Pueden editar videos temáticos, encargarse del escenario, el sonido, la iluminación y los 
artistas. 
 
Eso no es todo: a través de su página Web venden productos que traen desde el interior. 
"Tenemos convenios con artesanos. 
 
En Tandil, por caso, trabajamos con un cuchillero". 
 



También tienen convenios con algunas estancias que les permiten armar jornadas en el campo 
para turistas. Los visitantes pueden pasear en sulky, ver una yerra, oír una guitarreada y 
participar en una ronda de mate. 
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