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Libro 85° Aniversario #LaSerenísima: combinación de recetas tradicio-
nales, con la historia de una marca infaltable en los hogares argentinos 



IntroduccIón
01.

Mastellone Hnos., y su marca emblema La Serenísima, es una empresa argentina con 85 años de 
rica historia ligada al desarrollo del país y al crecimiento de su gente. Es líder en la elaboración y 
comercialización de productos lácteos que se distinguen por su máxima calidad, eje central para la 
compañía desde sus orígenes, cuando fue fundada por Don Antonino Mastellone y su esposa, Doña 
Teresa Aiello en la localidad de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. Los valores de Mas-
tellone Hnos. están ligados a la familia, la nutrición, la confianza y la responsabilidad. Desde 1929, 
la compañía se ha destacado, y lo sigue haciendo, por ser pionera en la innovación, liderando los 
principales cambios producidos en la industria láctea nacional.
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como resuLtADo DeL 
trAbAjo constAnte, 
LA innovAción y Los 
estrictos estánDAres 
De cALiDAD con Los 
que LA empresA operA, 
mAsteLLone Hnos. se 
HA convertiDo en unA 
compAñíA AmpLiAmente 
reconociDA y LA 
serenísimA, LA mArcA 
más eLegiDA DíA A 
DíA por miLLones De 
fAmiLiAs ArgentinAs. 



DesAfío
De cara al 85º Aniversario de la cía., la empresa se encontraba atravesando un momento 
sensible. Don Pascual Mastellone, quien había estado al mando de la compañía por más de 
60 años y quien, por su apellido, trayectoria e importancia para la lechería argentina, era un 
símbolo de la empresa, se encontraba atravesando un delicado estado de salud. Por esta 
razón, a pesar de que el aniversario era un hecho muy significativo para la empresa, La Sere-
nísima y sus colaboradores no estaban en circunstancias de realizar un gran festejo. De este 
modo, se pensó en generar un homenaje para la marca, para todos quienes forman parte de 
ella, para la familia Mastellone, y para todas las familias argentinas que día a día eligen a La 
Serenísima.  Bajo esta premisa, se pensó en generar una acción de contacto directo con los 
distintos públicos de interés de la compañía, haciéndolos parte del homenaje e invitándolos 
a conocer la historia de esta gran empresa argentina.

objetivos
Capitalizar el 85º aniversario de la compañía 
para reforzar la trayectoria y la identidad de La 
Serenísima como marca emblemática para las 
familias argentinas.
Alcanzar a los públicos clave de la empresa con 
el fin de posicionar los valores de marca entre 
los mismos.
Generar una iniciativa destacable que favorezca 
la visibilidad de La Serenísima en los medios de 
comunicación target para la compañía a partir 
del 29 de octubre de 2014. 
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púbLicos tArget
Consumidores
Influenciadores y líderes de opinión
Periodistas
Comunidad
Empleados
Clientes
Proveedores
Tamberos
Fleteros

estrAtegiA
Generaríamos una publicación editorial de 
alta calidad que debía captar el interés de 
los públicos que lo recibieran, a través de 
recetas tradicionales de la gastronomía 
de nuestro país elaboradas con los pro-
ductos emblemáticos de La Serenísima y 
con anécdotas históricas que apelaran a 
la emotividad del lector. Así nació “Desde 
1929 compartiendo momentos en familia”. 
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ejecución DeL pLAn
1) Proyección: Preparando los ingredientes…
2) Producción: La entrada en la cocina…
3) Comunicación y distribución: El delivery de nuestro plato terminado!

1) Proyección: preparando los ingredientes…
Como esencia del proyecto, se definió que todos los públicos recibirían el ejemplar de manera gratuita 
como cortesía de La Serenísima por sus 85 años. El libro no estaría a la venta y se ofrecería, además, 
la opción de descargar una versión digital a través del web site de la marca: www.laserenisima.com.ar 
El primer paso para darle vida al plan fue establecer las características del libro y los responsables que 
estarían a cargo de la producción del mismo. 

    Características generales:
Se definió producir un ejemplar de alta calidad en su contenido e imagen, útil para la cocina y colec-
cionable por sus interesantes historias, que recordaría el crecimiento de la compañía y la evolución de 
la lechería/gastronomía en nuestro país. El libro debía incluir, además, las recetas más representativas 
multigeneracionales, con consejos y técnicas de los especialistas de La Serenísima, para su correcta pre-
paración. Se programó imprimir en excelente calidad, con formato de 25x30cm, en más de 200 páginas 
y encuadernar en tapa dura.

    Contenido
La publicación debía incluir una introducción con la his-
toria de La Serenísima y la relación de la misma con la 
evolución de la gastronomía argentina, 8 capítulos de 
recetas y 1 de técnicas de cocina. La fotografía sería 
clave: las imágenes de los platos debían ser origina-
les, contar con una unidad que reflejara el espíritu tra-
dicional de cada receta y resaltara los productos de la 
marca.

    Responsables 
Convocamos a un periodista especializado y con cre-
denciales que pudiera aportar las anécdotas gastro-
nómicas y compilar la historia de La Serenísima en 
conjunto con una retrospección de las tradiciones cu-
linarias argentinas. Contratamos a una ecónoma, que 
pudiese colaborar con la selección de recetas y elabo-
rar los platos para el shooting fotográfico. Sumamos a 
una estilista, que colaborase con la estética y ambien-
tación de los platos. Incorporamos también a un equipo 
de fotografía, que se encargaría de ejecutar las tomas 
y realizarles los retoques correspondientes. Por último, 
convocamos a un diseñador, que pudiese establecer 
un look & feel cálido y familiar, compilar todos los ma-
teriales generados y plasmarlos en un archivo único. 
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A fines de marzo de 2014 se realizó la primera 
reunión de preproducción con todos los respon-
sables. ¿El deadline? El 31 de julio el libro debía 
entrar en imprenta, para poder tener listos los más 
de 20.000 ejemplares a fines de septiembre. Nos 
esperaban 4 meses intensos…

    La selección de recetas y capítulos
Junto a la reconocida ecónoma Emi Pechar tuvi-
mos la difícil tarea de elegir los platos que inclui-
ríamos en el libro, cuidando no dejar de lado nin-
guna receta tradicional. Luego de evaluar distintos 
nombres y listados, y experimentar con diversas 
combinaciones, se establecieron las más de 150 
recetas que formarían parte de la publicación. Las 
mismas se agruparon en los siguientes capítulos: 
“Desayunos”, “Bebidas frías y calientes”, “Entra-
das & Guarniciones”, “Pastas, arroces & otros”, 
“Carnes y pescados”, “Postres & Tortas”, “La 
hora del té”, “Picadas, pizzas, tartas, sándwiches 
& panes” y “Técnicas de cocina”.  El trabajo de 
los Nutricionistas de La Serenísima fue clave para 
incorporar algunos separadores con información 
acerca de la importancia del desayuno, le leche y 
sus derivados.

    Research histórico y producción de textos
Con la colaboración de Alejandro Maglione, pe-
riodista con vasta experiencia gastronómica, asu-
mimos el desafío de resumir 85 años de historia 
en las 18 páginas destinadas a la introducción del 
libro. Se buscó un tono contemporáneo y ameno a 
la lectura, que pudiera atrapar a todo tipo de lector. 
Además, se seleccionaron algunas recetas en las 
que se incluiría una breve anécdota de los orígenes 
del plato o algún ingrediente que lo conformara. 
Se realizó una selección de imágenes históricas y 
publicidades antiguas, contemplando la solicitud 
de autorizaciones y la compra de derechos de al-
gunas de ellas.

    Fotografía y estilismo
Se necesitaron 20 jornadas de shooting en el es-
tudio de Torres Fotografía para generar todas las 
imágenes de platos, elaboración y productos que 
se incluyeron en el libro. En cada una de las imá-
genes, se buscó incluir elementos que estuvieran 
presentes en los hogares argentinos, para que el 
lector pudiera encontrarlos y rememorar expe-
riencias y situaciones familiares. Así, la vajilla de la 
abuela, los manteles de mamá y los cubiertos del 
bisabuelo se hicieron protagonistas, apelando a 
los sentimientos y a la tradición intergeneracional.    

2) Producción: La entrada en la cocina…

    Diseño
Se buscó una estética límpida y tradicional, que transmitiera calidad 
y pureza. Se incluyó una tipografía clara y grande, que facilitara la 
lectura e imágenes amplias que permitieran ver con detalle el conte-
nido de los platos. Se prestó especial atención a que la estructura In-
gredientes / Procedimiento sea de fácil entendimiento, inclusive para 
personas sin conocimiento previo de la cocina. En algunos casos de 
preparación más complejos, se incluyeron fotos del “paso a paso” 
de la receta.

    La entrada en imprenta
El libro ingresó en imprenta en tiempo y forma. Se utilizaron más de 
43.800 kilogramos de papel para imprimir los 21.750 ejemplares, que 
estaban listos para distribuir en octubre, antes del 29, aniversario de 
la marca.
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3) Comunicación y distribución:
El delivery de nuestro plato terminado!

Así, AprovecHAmos eL LAnZAmiento 
DeL Libro pArA generAr unA 
instAnciA De reLAcionAmiento 
con Diferentes personALiDADes 
De meDios De comunicAción, 
DeL munDo DeL espectácuLo, 
gAstronomíA, entre otros y 
LogrAmos AcercArnos A eLLos con 
un conteniDo pArA toDA LA fAmiLiA.

La presentación en sociedad de “Desde 1929 compartiendo momentos en familia” se realizó oficial-
mente el 29 de octubre. Los primeros en recibir los ejemplares, fueron los empleados de la compa-
ñía, los productores, tamberos y proveedores de la misma y los fleteros que distribuyen día a día los 
productos de la marca. En paralelo, el lanzamiento del libro se anunció en las plataformas propias 
de la marca. En el sitio web de La Serenísima, se subió el material para que todos los consumido-
res pudieran descargarlo de manera gratuita. En redes sociales, se realizaron sorteos semanales, a 
través de los cuales se obsequiaron ejemplares impresos del libro a los usuarios. 

Para el anuncio a medios se realizó un envío especial de la publicación junto al comunicado de 
prensa a más de 1.000 contactos entre periodistas, influenciadores, referentes gastronómicos y 
líderes de opinión de los principales medios de comunicación nacionales y del interior del país. 
Asimismo, se compartió el libro con más de 1.000 empresarios, CEOs, Directores y Gerentes de 
distintas áreas de las compañías más importantes del país. Por su parte, todos los miembros de la 
Liga de Amas de Casas, COPAL y CIL, entre otras instituciones referentes, recibieron su ejemplar, 
así también como los principales clientes, entre supermercados, cámaras de autoservicios, y alma-
cenes de todo el país. En todos los casos, el libro se acompañó con una carta alusiva, que hacía 
referencia al homenaje por los 85 años de la compañía. Como complemento, se entregó la publi-
cación a diversas Universidades e Institutos Gastronómicos, para que pudiese ser utilizada como 
material de consulta entre los alumnos y a los principales contactos médicos y nutricionistas de la 
compañía. Para este año, se proyecta compartir la publicación con los más de 1.000 docentes de 
las escuelas que forman parte del programa “La Serenísima Va a la Escuela”

Como parte de la gestión de prensa, capitalizamos las semanas subsiguientes al aniversario y or-
ganizamos sorteos de ejemplares en las principales radios, revistas y medios digitales, nacionales 
y del interior del país. A su vez, se gestionaron notas de despliegue con el contenido del libro, capi-
talizando las recetas y las historias detrás de las mismas.



rESuLtAdoS
02.

Más de un año después del comienzo de la pro-
yección del libro, podemos confirmar que el mis-
mo ha cumplido su cometido ampliamente. La 
publicación superó las expectativas respecto a 
la calidad obtenida, las repercusiones sobre el 
mismo y las numerosas felicitaciones obtenidas 
luego de su distribución. 

En cuanto a la comunicación, podemos concluir 
que hemos capitalizado altamente el aniversario 
y la publicación de modo tal que: en un corto 
período de tiempo el banner para descarga del 
libro tuvo más de 244.996 peticiones, y más de 
3.100 consumidores pudieron acceder en ex-
clusiva la publicación impresa a través de los 
concursos en el Facebook de la marca y de los 
sorteos gestionados en los diversos medios de 
comunicación.  

Los más de 4.500 empleados de la compañía, 
1.000 productores y proveedores y 900 fleteros 
recibieron su ejemplar, así también como los 
más de 1.600 miembros de instituciones referen-
tes y de interés para la cía. y los más de 1.000 
clientes. 400 fueron los ejemplares entregados 
a Universidades e Institutos Gastronómicos, por 
lo que estimamos que más de 5.000 estudiantes 
podrán tener acceso al material de consulta. Por 
su parte, el número de ejemplares que se distri-
buyó entre la comunidad médica ascendió a más 
de 3.000.
 

Más de 500 periodistas, líderes de opinión y em-
presarios agradecieron la publicación. Mónica 
Cahen D´ Anvers, Guillermo Andino, Fernando 
Bravo, Cacho Fontana, Dady Brieva, Diego Ri-
poll y Florencia Etcheves, fueron algunos de los 
influenciadores que nos acercaron su felicitación 
a través de cálidas palabras vía email, twitter y 
hasta telefónicamente.  Esto generó en simultá-
neo una ola de pedidos: todos querían tener en 
sus hogares “el libro de La Serenísima”.
Con las acciones de prensa alcanzamos más de 
200 repercusiones, que se tradujeron en un VAP 
(Valor Aproximado Publicitario) de aproximada-
mente 8 millones de pesos y casi 24 millones de 
contactos alcanzados. El 90% de las gestiones 
se lograron en medios tier 1 y 2. La calidad fue el 
denominador común de todas las publicaciones: 
en medios audiovisuales, por ejemplo, alcanza-
mos más de 70 minutos al aire; mientras que en 
medios gráficos, obtuvimos 9 repercusiones de 
página completa.  

El impacto fue tan amplio, que el libro fue reco-
nocido internacionalmente por los “Gourmand 
Cookbooks Awards”, un prestigioso concurso 
que premia año a año en diferentes categorías 
de cocina a los distintos libros del mundo. La pu-
blicación fue elegida como el mejor libro corpo-
rativo de cocina de 2014 editado en Argentina. 
Este reconocimiento le permitirá en 2015 con-
cursar para ser elegido como el mejor libro del 
mundo en el ámbito gastronómico. 

Así, LogrAmos cApitALiZAr 
eL AniversArio, LLegAnDo 
AL corAZón De LAs 
fAmiLiAs ArgentinAs 
y reforZAnDo eL 
posicionAmiento De 
LA serenísimA como 
unA mArcA embLemA, 
sinónimo De trAyectoriA, 
compromiso y cALiDAD. 
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