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Mastellone Hnos., y su marca emblema La 
Serenísima, es una empresa argentina con 88 
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. 

#Compartiunvasodeleche la iniciativa solidaria de @laserenisima 
que permite colaborar con distintas instituciones.

Introducción



Desde sus comienzos, los valores de Mastellone 
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.

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

Desde hacía 5 años consecutivos, La Serenísima 
se sumaba a los festejos del Día Mundial de 
La Leche llevando a cabo una campaña que 
permite colaborar con distintas instituciones a 
lo largo de todo el país. A través de un micrositio 
creado especialmente, los participantes podían 
postular una organización sin fines de lucro 



que necesite ayuda y compartirle virtualmente 
un vaso de leche para colaborar con la causa. 
Además, los usuarios podían invitar a amigos 
para que también voten su propia institución. 

De esta forma, las dos ONGs más votadas 
recibirían una donación de 5.000 litros de 
leche cada una. Esta iniciativa siempre fue una 
oportunidad de difundir y recordar la importancia 
del consumo de leche en todas las etapas de la 
vida, sin embargo, la compañía no lograba darle la 
visibilidad necesaria para que los consumidores 
se sumen, por lo que la tasa de participación era 
muy baja. 

Así, nuestro desafío radicó en generar una 
acción que contribuya con una mayor cantidad 
de participantes.



Objetivos

1  Promover la campaña “Compartí un vaso de leche” 
     de La Serenísima en redes sociales. 

2  Aumentar el awareness de la iniciativa, reforzando    
     el posicionamiento de La Serenísima en el ámbito  
     de la nutrición y la sustentabilidad.

3  Incentivar la participación de los consumidores 
     en la votación de las instituciones. 



Públicos target

Influenciadores y líderes de opinión.
 
Periodistas.

Consumidores.

Público general.



Generamos acuerdos con celebridades influyentes 
en Twitter para difundir la campaña y promover la 
participación. 

En formato de “cadena de favores”, los influenciadores 
fueron nominando e invitando a un amigo famoso 
a que se sume y comparta un vaso de leche para 
colaborar con una institución. Así, la acción impulsaba 
la generación de tráfico y contenido en simultáneo.

Estrategia



1) El perfil adecuado: definición de 
influencers, contacto y envío de kits.

Si bien la consigna era clara y sencilla, la elección 
de los influenciadores que serían la cara de 
nuestra campaña no debía quedar librada al azar. 
Para que la acción fuera lo más orgánica posible, 
elegimos un perfil de endorsers que tengan 
link con la campaña, buscando que su imagen 
sea cuidada y que transmitan los valores de la 
marca y el producto. En otras palabras, que sean 
“buenos”, como la leche. Además, buscamos 
que los influenciadores tengan un vínculo entre 
sí, para que la cadena crezca amónicamente, 
haciéndola creíble para el consumidor.

Ejecución del plan



Así, Benjamín Amadeo, Pedro Alfonso, Paula 
Chaves, Zaira Nara, Julieta Prandi, Agustina 
Casanova, Chino Leunis, Luli Fernández, Gime 
Accardi, Nico Vázquez, Benjamín Rojas, Sofía 
Pachano, Ángela Torres, Fer Dente, Natalie Pérez 
y Pía Slapka fueron algunos de los influenciadores 
elegidos. El alcance potencial de contactos a 
través del acuerdo ascendía a 22.639.210 de 
seguidores.

En paralelo, desarrollamos un kit visualmente 
atractivo, que incluía unos vasos con el logo de la 
campaña, los cuales distribuimos entre nuestro 
squad de influencers para que puedan tomarse 
las fotografías que luego postearon.





2) Comunicación y lanzamiento: 
#CompartiUnVasoDeLeche

Para complementar la acción con influencers, 
se realizó una campaña de prensa y pr a través 
de los medios tradicionales, generando notas y 
entrevistas sobre la importancia del consumo 
de leche e incentivando a medios, periodistas e 
influencers a sumarse a la cruzada solidaria, con 
posteos orgánicos desde sus cuentas.

Así, Lalo Mir, Adrián Pallares, Pilar Smith, Yanina 
Latorre, Daniela Ballester, Mónica Gutierrez, 
Emiliano Pinsón, Mariano Peluffo, Jujuy Jiménez, 
entre otros periodistas e influencers, se sumaron 
a la campaña en forma free. Además, medios 
como Radio La 100, TN, revista Nacer y Crecer, 
revista Presente, Innovar Sustentabilidad, entre 
otros, compartieron la información en sus redes 
sociales.





Resultados
¡La repercusión superó las expectativas! 
El hashtag #CompartíUnVasoDeLeche alcanzó 
a más de 25 millones de personas ¡en tan sólo 
una semana! Para ser más exactos, las métricas 
sobre el hashtag arrojaron que el reach fue de 
25.065.798 usuarios y que se obtuvieron 26.142.958 
impressions, tomando como base de análisis el 
período del 1ro de junio al 7 de junio de 2016.

La participación en la campaña se cuadriplicó, 
alcanzando a 125 instituciones postuladas 
y 40.174 votos. Las instituciones ganadoras 
obtuvieron 4.565 y 4.391 votos respectivamente.

Influencers, periodistas, personajes públicos y 
consumidores, todos se unieron con un mismo 
fin en común: ayudar a instituciones sin fines 
de lucro a poder alcanzar uno de los alimentos 
más completos y nutritivos de todos: la leche.


