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Esta campaña tendrá un objetivo troncal 



• Fortalecer la cultura de la lactancia materna 



Para ello tendremos tres tareas comunicacionales 

 

• Difundir los beneficios únicos de la lactancia materna por 
sobre las propuestas industrializadas. 

• Involucrar no sólo a madres sino a todo el núcleo familiar y 
el entorno social. 

• Presentar a la Liga de la Leche como un espacio de 
asesoramiento. 



Realizaremos una comunicación que se enfoque en 
derribar mitos y promover los beneficios de la lactancia 
materna. 

 

Nuestro manifiesto es muy claro: 



La leche perfecta es la de mamá 



A partir de este insight, los avisos difundirán pilares claves sobre la lactancia: 

 

– Cada madre produce la leche específica para su hijo. Un hijo es tan único como la leche 
que su mamá produce para él. La fórmula perfecta la tiene la leche materna. 
 
 

– Prioridad de la lactancia. En cualquier momento y lugar, dedicada exclusivamente a esta 
tarea o entre otras actividades, dar el pecho es la opción más práctica para alimentar a 
un bebé.  
 

– La lactancia no es sólo cuestión de dos. El padre y el resto del entorno tienen que 
conocer y promover este acto. 
 

– Naturalizar la lactancia, derribar mitos por los que la lactancia materna suele ser 
descartada. 
 

– Existe una asociación civil como la Liga de la leche que promueve la cultura de la 
lactancia acompañando e informando a todas las mamás y sus familias. 



Le hablaremos a todos 

La campaña tendrá como principal target a las embarazadas, madres 
puérperas y lactantes y sus familias. 

 

Pero la comunicación también derramará en el resto de la sociedad. 
Entendemos que una cultura no es cuestión de un grupo, sino que se hace 
entre todos. Lo mismo tiene que suceder con la cultura de la lactancia 
materna. Si todos sabemos que cada madre produce la leche específica para 
su hijo o que la ley laboral cubre a las madres lactantes, entonces 
naturalizamos el tema, lo hacemos parte de nuestro cotidiano, rompiendo 
tabúes y barreras. Así fortaleceremos que lo más natural es amamantar con la 
leche de mamá. 



¿Qué vamos a hacer? 



1. Derribaremos los mitos más frecuentes que suelen 
desmotivar a las madres a la hora de dar el pecho. 

2. Recurriremos a celebridades para que nos apoyen. 

3. Derivaremos tráfico hacia el sitio de la LLLA donde 
encontrarán mayor información. 



De qué mitos hablamos 



– Autogenerados: muchas madres sienten que no producen la mejor 
leche para su bebé. “No es suficiente”, “Es aguada”, “No lo nutre 
tanto como la de fórmula”. 

– De terceros: toda mamá busca consejos de sus propias madres, 
tías, abuelas, amigas, pediatras pero no siempre reciben el mensaje 
indicado: “con la leche de fórmula duerme mejor”, “con la leche 
materna no engorda tan rápido ni crece lo suficiente”. 

– Momento: no logran incorporar el hábito ni lo consideran 
prioridad. Creen que es un acto para el ámbito privado y que solo 
incumbe a madre-hijo. 



¿Cómo vamos a comunicar? 



Recurriremos a celebridades que sean papás.  

Si bien el fuerte serán las madres, incluiremos hombres 
para reforzar la cultura de lactancia como un tema de 
toda la familia. 



Crearemos un spot que nos sirva para TV como para video 
online. Produciremos un Pre-roll en Youtube segmentado 
a aquellas personas que estén buscando videos sobre 
lactancia y cuidado de bebés. 

Utilizaremos como referentes a Guillermo Andino y 
Carolina Prat. 



Spot: Familia Andino-Prat 

(Vemos a G Andino): “¿Sabías que la leche materna 
tiene todos los nutrientes que tu hijo necesita?  

(Se abre el plano y vemos que está en su casa, con su 
familia. Carolina amamantando dice). “Tu hijo merece 
el mejor cuidado. Haya nacido a término o prematuro, 
la leche materna brinda el alimento específico para tu 
bebé. (Abrazándola, Andino dice) “En cualquier 
momento y lugar, la  leche perfecta es la de mamá. 
Aprendé más en ligadelaleche.org.ar”. 



Recurriremos a celebridades que sean madres este año. 
Haremos una serie de fotos en lugares donde ellas suelen 
trabajar para representar que cualquier lugar es el 
indicado cuando su bebé quiere comer. 

 

Las imágenes serán distribuidas a la prensa y servirán 
como campaña gráfica sumando datos que desmitifiquen 
la lactancia. 



La cantidad necesaria es la 
que tu bebé quiera tomar  

El mejor consejo es el de una 
madre que amamanta. 



• Convertiremos estas imágenes en banners 

• Optimizaremos la comunicación utilizando la compra 
programática: el aviso será mostrado a aquellas 
personas que hayan realizado búsquedas o visitado 
sitios referidos al cuidado infantil, alimentación de 
lactantes, etc. 

• Todos los banners redireccionarán al sitio de LLLA 
• Keywords: leche en polvo, alimentación de bebés, leche de fórmula, la mejor leche, 

leche ideal, cuidados de bebés, madres primerizas, entre otras. 



Aprovecharemos las redes sociales de nuevos papás 
famosos para que den nuestros consejos y promuevan 
esta cultura 

• Paula Morales & Fabian 
Vena 

• Julieta Diaz 

• Florencia Otero & Germán 
Tripel  

• Luisana Lopilato 

• China suarez 

• Sabrina rojas 

• Valeria Gastaldi 





Mi mejor superpoder fue darle la leche 
perfecta  #YoAmamanto #LigaDeLaLeche 



El plus en redes: comunicar el marco legal 

• Muchas personas desconocen que la lactancia está protegida por la ley de 
trabajo. 

• Si damos a conocer estos derechos no sólo a madres, sino a toda la 
sociedad, haremos que su cumplimiento sea tarea de todos. 

• Para ello, tomaremos un referente del derecho en redes sociales: Derecho 
en Zapatillas 



Con un programa de radio y casi 100mil seguidores. Derecho en 
zapatillas se ha convertido en un comunicador de aquellas 
leyes que protegen nuestra cotidianeidad sin el lenguaje 
acartonado del Derecho sino creando un diálogo coloquial y 
práctico. 

http://www.derechoenzapatillas.org/sobre-nosotros-y-contacto/ 

Según la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) Toda trabajadora 
madre de lactante podrá disponer de 2 descansos de media 
hora para amamantar a su hijo” 



El lugar perfecto para amamantar es cualquiera 

• Nos aliaremos a locales para crear espacios especialmente ambientados 
donde invitaremos a las mamás a amamantar a sus hijos: locales de ropa, 
librerías, casas de té.  

• Instalaremos livings caracterizados por la tranquilidad, la comodidad y la 
higiene para la mamá y su bebé. Sillones cómodos, colores claros/pasteles, 
folletería sobre lactancia materna. Todo servirá para educar a mamá. 

BTL 



El producto perfecto es la leche de mamá 

• Nos asociaremos a Mercado Libre para que durante una semana al buscar 
en la categoría Bebés, aparezca sugerido el producto la “Leche perfecta”. Al 
abrir el perfil de producto se descubrirá que se trata ni más ni menos que 
de la leche materna. 

BTL 

Leche para bebé 



• Completaremos todos los 
items como si fuera un 
producto a la venta 
invitando a conocer más en 
la página 

La leche perfecta es la de mamá 

LLLA 

$0 

La Leche perfecta 

BTL 



Gracias 


