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1. Marco Normativo   

 

Es una empresa multinacional suiza de alimentos y bebidas. Hoy en día tiene operaciones en 81 

países de  todo el mundo.  

Misión: Exceder con servicios, productos y marcas, las expectativas de Nutrición, Salud y 

Bienestar de nuestros clientes y consumidores. 

Visión: Evolucionar de una respetada y confiable compañía de alimentos a una respetada y 

confiable compañía de alimentos, nutrición, salud y bienestar. 

Valores:  

 Fuerte compromiso con productos y marcas de calidad. 

 Respeto de otras culturas y tradiciones. 

 Relaciones personales basadas en la confianza y el respeto mutuo. 

 Alto nivel de tolerancia frente a las ideas y opiniones de los demás. 

 Enfoque más pragmático de los negocios. 

 Apertura y curiosidad frente a futuras tendencias tecnológicas dinámicas. 

 Orgullo de contribuir a la reputación y los resultados de la Compañía. 

 Lealtad a la Compañía e identificación con ella. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Multinacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza


2. Productos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barritas de Cereales 

 Barritas Golden Grahams 

 Barritas Nesquik 

 Barritas Chocapic 

 Barritas Fitness Choc 

 Barritas Fitness White 

Helados 

 Savory - Chile 

 Häagen-Dazs 

 Helados Nestlé — España. 

 Frigor — Argentina. 

 Nestlé Gold 

 D'Onofrio — Perú.  

 Pela-Pop 

 Pirulo Jungly 

 Dreyer 

Culinarios 

 Maggi 

 Buitoni 

 Solís 

 Litoral 

 

 

 

Leche 

 Nido 

 Klim 

 Nan Pro 

 Nestogeno 

 La lechera 

 Canprolac 

 Sativa 2,3 

 Nidina 

 Nan H.a. 

 Nan 2,3,4 

 Ideal 

 Desayuno Inteligente 

 Nutrición y Salud 

 Mi Vaca (descremada) 

 Svelty 

 Carnation 

 Leche Sur 

 

Papillas 

 Nestum 

 Papillas Nestlé 8 cereales 

 Papillas Nestlé bífidus 

 Papillas Nestlé Yogur 

 

Cereales 

 Fitness 

 Fitness Choc 

 Fitness Dark Choc 

 Fitness Choc White 

 Fitness Choc Avellana 

 Lion 

 Chocapic 

 Chocapic Avellana 

 Cheerios 

 Estrellitas 

 Estrellita Maria 

 Golden Grahams 

 Cerelac 

 Gold Flakes 

 Nesquik 

 Frosted Flakes 

 Corn Flakes (sin Gluten) 

 Nesquik Sin Gluten 

 Milo 

 Trix 

 Nestum 

 Zucosos (Chile) 

 Cookie Crisp 

 Lucky Charms 

 

Café 

 Nescafé 

 Nescafé Dolce Gusto 

 Nespresso 

 Bonka 

 Eco(En Chile) 

 Brasilia 

 Águila 

 El Chana 

 Bracafé 

 Presto 

 

Otras bebidas 

 Nesquik 

 Nestea 

 Milo 

 Yogures Nestlé 

 Nestlé Pure Life (Agua Mineral) 

 Aquarel 

 Yogur Mi Vaca (descremado) 

 Viladrau 

 Vascolet 

 

Chocolates 

 After Eight 

 Nestlé Extrafino 

 Nestlé Postres 

 Nestlé Caja Roja 

 Nestlé Gold 

 Milkybar 

 Nesquik 

 Kit Kat 

 Garoto (empresa) 

 Triángulo 

 Sublime 

 Savoy 

 Crunch 

 Sahne Nuss 

 Butterfinger 

 Galak 

 Baby ruth 

 Trencito 

 Princesa 

 Super 8 

 

Comidas para animales 

 Purina Dog Chow 

 Cat Chow 

 Proplan 

 Friskies 

 Cat brow 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4agen-Dazs
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https://es.wikipedia.org/wiki/Maggi
https://es.wikipedia.org/wiki/Buitoni
https://es.wikipedia.org/wiki/Starlux
https://es.wikipedia.org/wiki/Litoral_(empresa)
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3. Mapa de públicos 

Público Interno: Dentro de la empresa podemos encontrar a los empleados de las fábricas, 

cuadros directivos, jefes, departamentos de salud e higiene, etc.  

Publico externo: En definitiva, Nestle es una empresa con una amplia gama de productos al 

servicio de los consumidores, pero entre todos los públicos a los cuales se dirige podemos 

destacar como publico principal las familias. 

Otros públicos son los supermercados, tiendas y administraciones públicas. 

 

4. Informe de investigación/clipping  

Como competencia principal la compañía Kraft  como también Arcor y las marcas como micro-

competidores serian Havanna, Grido helados, Freddo, Guaymayen, Felfort, etc.  

 Los links se encuentran en la bibliografía  

 La empresa catalana Casa Tarrandellas adquiere el 60% de la firma por 400 millones de 

euros.  

 Envases 100% reciclables y reutilizables para el año 2025.  

 Inversión de US$2.000 para el uso de envases reciclables.  

 Comenzando a incorporar hamburguesas veganas. 

 Reducción del azúcar en sus productos en más de un tercio desde 2000 y este año se 

reducirá un 5 por ciento adicional.  

 En lugares como Florida y California, la compañía ha sido acusada de contribuir al 

agotamiento de acuíferos manantiales y de vender un recurso público con ganancia.  

 Nestlé planea proveer a cadenas de restaurantes con su hamburguesa vegana, pero 

todavía no ha anunciado ningún cliente.  

 En mayo del 2018, Nestle pagó US$7.150 millones por los derechos para vender café de 

Starbucks en todo el mundo.  

 Con una inversión de $480 millones, Nestlé amplió su planta de Villa Nueva en Córdoba. 

 

 

 

 

 

https://www.lanacion.com.ar/tema/cordoba-tid32936


Presente en 150 países del mundo, Nestle es una empresa líder en el sector de alimentos y 

bebidas. Está comprometido en la creación de marcas solidas en torno a productos de alta 

calidad que merezcan la confianza de los consumidores como también demostró su compromiso 

con el impacto social de su actividad. Además, destaca su abastecimiento a través de 

“agricultores locales en más de 50 países”, la lucha contra la “esclavitud y el trabajo infantil en sus 

cadenas de suministro” y sus esfuerzos para conseguir una alimentación más saludable con la 

creación de productos con menos contenido en “grasas, azúcares y sodio”.  

La empresa en el último tiempo comenzó a implementar junto con una inversión de US$2.000 

millones, plásticos reciclados relacionados con productos alimenticios, envases y envoltorios así 

para el año 2025 puede terminar siendo 100% reciclable. También amplio de manera local su 

planta en Villa Nueva, Córdoba y de manera internacional, en mayo del 2018, pagó US$7.150 

millones por los derechos para vender café de Starbucks en todo el mundo.  

Además de esto la marca comenzó a incorporar nuevos alimentos veganos como las 

hamburguesas hechas de soja y proteínas de trigo. La expansión se ha vuelto más fundamental 

en un contexto de estancamiento de las ventas de las marcas de supermercado tradicionales, 

muchas de las cuales contienen lácteos y carne, productos que los veganos no consumen. La 

empresa quiere comenzar a introducir estos alimentos en algunos restaurantes pero es un 

proceso que no está completamente asegurado.  

 

5. Informe de Diagnostico-issues prevention  

 

Tres issues:   

 

 Por problemas sobre el COVID-19 la empresa no planea repatriar a los empleados que 

residen en otros países hasta el 15 de mayo aunque esta fecha se puede seguir 

postergando.  

 

 Ginnie Springs, un manantial de Santa Fe, Florida, la compañía ha sido acusada de 

contribuir al agotamiento de este acuífero y de vender un recurso público con ganancia. 

Existe la preocupación de que el caudal del río se reduzca si Nestlé sigue con esta idea.  

 El fabricante del agua embotellada Pure Life (siendo uno de sus productos estrella) está 

registrando una alta demanda de alimentos y bebidas esenciales, pero muchas de sus 

fábricas no pueden funcionar al 100% de su capacidad. La industria alimentaria se ha visto 

afectada por la pandemia del nuevo coronavirus, que ha provocado un acaparamiento por 

parte de los consumidores y el aumento de los precios de materias primas.  

http://www.compromisorse.com/rse/2016/07/14/nestle-apoya-los-esfuerzos-de-la-ue-para-mejorar-la-politica-de-nutricion/
https://www.eldiario.es/temas/nestle/


El primer público (interno) en el que la empresa puede tener problemas son los empleados que no 

están siendo repatriados a sus países, ya que Nestle no los estaría priorizando ni dando la 

importancia que se les tendría que dar y puede provocar que estos se pongan en contra y tengan 

comentarios de repudio sobre esta. En cuanto al público externo, serian los ecologistas y 

autoridades competentes responsables del bienestar del manantial de Ginnie Springs que quieran 

detener el proceso de extracción de agua por el daño ambiental que la empresa está causando. 

Por último el público externo también pueden ser los consumidores del agua “Pure Life” ya que al 

notar que la producción de este producto está siendo impedida, este terminara optando por algún 

otro haciendo que se deje de utilizar la marca.  

 

 El primer objetivo comunicacional será posicionar a Nestle como una de las 10 primeras 

marcas pioneras en medidas de seguridad mejorando la calidad de trabajo para sus 

empleados manteniendo la producción aun en tiempo de pandemia en un lapso de 5 

meses.  

 Luego como segundo objetivo comunicacional recuperar la confianza de los clientes con la 

compañía al 15% en el plazo de un año.  

 

 

 

6. Plan de RR.PP 

 

a. Uno de los problemas que está enfrentado es el regreso a las actividades normales post 

cuarentena, ya que los trabajadores internos afectados al sector operativo de la fábrica son 

considerados los de mayor exposición.  

b.  Es por esto que se va a realizar un evento-capacitación que durara una semana siendo el 

eje principal de la misma abordar temas específicos a la seguridad sanitaria de los 

empleados de las fábricas nombrados anteriormente. 

c. Participarán el área de recursos humanos, el departamento de higiene y seguridad y los 

empleados de las fábricas.  

d. Offline 

Esta capacitación que será en la sede principal de Nestle en Argentina, se analizarán las 

medidas que se tomaran al realizar las tareas encomendadas, como también, durante el 

transporte hacia y desde la empresa; que va a formar parte de las recomendaciones de 

seguridad que se tomaran cuando finalice la cuarentena y que permitirá de a poco retomar a 

las actividades normales de la empresa. 

 



Los temas principales a tratar serán los siguientes:  

 Utilización de vehículos particulares para asistir al trabajo respecto al mantenimiento 

ventilado,  higiene y desinfección del interior del mismo.  

 Utilización del transporte público o en su defecto provisión de transporte empresario para 

garantizar la llegada al trabajo en horario,  en forma segura y de higiene.  

 Recomendaciones higiénicas al regresar a sus casas, como ser: manipulación de los 

zapatos, ropa exterior, las llaves, etc. Utilizadas en el viaje de regreso.  

 Procedimiento de Ingreso a la planta. 

 La obligatoriedad de la utilización de los guantes de latex durante toda la jornada de 

trabajo y la consiguiente capacitación en la técnica, tanto para ponérselos como para 

sacárselos.  

 El uso obligatorio de la protección respiratoria con su consiguiente capacitación en su uso 

diario.  

 Reglas de distanciamiento social dentro de la cía. 

 Comunicación al personal 

En conclusión esto permitirá poner en marcha la empresa en forma segura para los trabajadores 

como también ser pionera en medidas de seguridad mejorando en forma permanente la calidad 

del ambiente laboral de sus empleados teniendo en cuenta principalmente su salud, como 

también luego los clientes sabrán sobre el cuidado que se les da a los productos que luego 

compraran.  

Luego se hará una conferencia de prensa que se llevara a cabo en la segunda semana de junio 

y hablará sobre el nuevo cambio en base al cuidado de los empleados de las fábricas teniendo 

en cuenta su salud en época de pandemia. Los representantes de la marca que se encontraran 

en esta conferencia son el director de recursos humanos, un representante del departamento de 

higiene y salud, el vocero y el presidente de la empresa. Al ser una época de pandemia se 

convocará a un tamaño reducido de personas manteniendo la distancia recomendada. El público 

convocado y cantidad esperada de asistentes serán los periodistas de medios de comunicación 

como diarios, revistas, canales de televisión y fotógrafos. A este público se les enviara una 

gacetilla con la información del día, la hora y de lo que va a tratar esta conferencia. 

 
El primer mensaje clave será el cambio que esta empresa tendrá sobre la salud no solo de sus 

clientes sino también de sus empleados. 

El segundo mensaje hablará sobre un futuro más sano no solamente viniendo de sus productos 

sino que tener más en cuenta el medio ambiente y el reciclaje. 

Primera pregunta: Debido a que son productos manufacturados y son para alimentación 



personal, ¿Cómo van a garantizar que los productos estén regidos por el protocolo de limpieza?   

Segunda pregunta: ¿Qué medidas manejarán con empleados que no presenten síntomas pero 

que estén formando un contagio masivo invisible? 

Tercera pregunta: Además de tener en cuenta la salud de sus empleados, ¿Qué aportarán para 

disminuir los contagios, fuera de la empresa?  

 

 



 



Online  

Se realizara una gacetilla y dossier que se les enviara a los empleados via email y  tendrá la 

información del evento, cuando, donde, hora y sobre lo que se hablara. También los empleados 

podrán tener imágenes de las normas que se tomaran a partir de esta conferencia.  Por otro lado 

luego del evento en las redes sociales se les comentara a los clientes de la marca sobre este 

nuevo cambio teniendo en cuenta la salud desde el público interno como externo de la misma.  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



e.  

 

 

 

f. No hay costos de proyecto ya que la capacitación será en la empresa con todos empleados 

internos y ninguna persona externa a la compañía. Tampoco habrá servicio de catering ya 

que para cumplir contar con todas las medidas de seguridad de higiene. Esto también ocurre 

para la conferencia de prensa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3°  4° 1° 2°  3°  4° 
 

1° 2° 3° 4° 

Problema                     

Gacetilla, 

dossier e 

imágenes 

                    

Evento-

capacitación. 

                    

Cambios en la 

empresa. 

 

                    

Posicionamiento 

en redes. 

                    

Evaluación de 

resultados. 
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