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La marca elegida para el desarrollo de este Proyecto Profesional es Nespresso, 

perteneciente a Nestlé SA. 

Historia: 

Nespresso es una marca Suiza que surgió en 1986 con la revolucionaria idea de 

poder crear con capsulas de café comprimido, una perfecta taza de café expreso. 

No fue recién hasta el 2000 que Nespresso tuvo mayor éxito debido al cambio 

moderno que le hicieron a los diseños de sus máquinas. Hoy en día Nespresso 

aparte de vender capsulas de café también vende maquinas industriales para 

oficinas, hoteles o el uso hogareño. Esta empresa es una marca líder. 

La empresa está presente en Argentina desde el año 2006 y su sede está en la 

Capital de la Ciudad de Buenos Aires y forma parte de Nespresso Austral (Argentina 

y Chile). Trabaja acorde a los principios de integridad, honestidad, respeto, trato 

justo y cumplimiento de la ley, y estas a su vez sirven como base de la cultura 

organizacional de la empresa. La empresa también trabaja con el desarrollo de la 

calidad y la creación de valor para la sociedad, con un enfoque hacia la 

sustentabilidad que lo llaman “E colaboración”. 

Uno de los aspectos más valorables de Nespresso es la relación que ellos tienen 

con los miembros de su Club y esto se debe a que tienen como objetivo mantener 

largas y duraderas relaciones con los clientes, brindándole ayuda y guía a sus 

consumidores con personas expertas en café. 

     Productos 

    La empresa se divide en dos negocios. B2B y B2C 

-B2B: “Bussines to Bussines”: Son las máquinas industriales, encargadas de 

satisfacer las necesidades de los consumidores tales como hoteles, restaurantes, 

cafeterías y empresas. Tantos las máquina de café como las capsulas, son 

diferentes al sistema B2C. 

 

-B2C: “Bussines to Consumer”: Son las máquinas hogareñas que se pueden adquirir 

dentro de una boutique de Nespresso o ya sea a través del Club (0-800) y la página 

de internet. Las máquinas son más simples y compactas, otorgándole al cliente la 

simplicidad a la hora de elegir estéticamente el producto.  

 

 

Todas tienen 19 bares de presión y 87 grados de temperatura, lo cual hace la 

diferencia con las marcas de la competencia. La única diferencia entre cada modelo 

son las comodidades que ofrecen, ya que algunas tienen el tanque de agua con 

mayor capacidad, otras son digitales y tienen bluetooth, otras tienen un accesorio 

calentador de leche incorporado, etc.  

En cuanto a las cápsulas, existen 23 variedades de blends, que se agrupan 

dependiendo el tipo de café. Principalmente, el café está dividido por intensidades, 
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las cuales se miden según el grado de tueste de cada grano de café. El grado de 

tueste generara la crema del café, sus aromas y sus notas. 

Además de la intensidad, el tamaño (espresso y lungo) y el origen (blends u origen 

puro) son otras formas de diferenciar las cápsulas de café. 

 

Por último, Nespresso ofrece diferente tipos de accesorios para acompañar la 

experiencia del café perfecto. Entre estos se encuentran porta cápsulas, artículos 

para modificar el diseño de las máquinas, accesorios para calentar y batir la leche, 

entro otros. 

 

 

Aspectos organizacionales y de cambio cultural 

 

Visión: 

“Ser preferidos y respetados como la compañía líder en café de calidad, en café 

porcionado y llegar a ser el ícono del café perfecto a nivel mundial”  

 

Misión: 

“Proporcionar café de las más altas calidades, momentos de verdadero placer y pura 

indulgencia, para deleitar continuamente a los amantes del café dónde, cuándo y 

cómo quieran.” 

 

Valores:  

“Integridad, honestidad y respeto, basada en la matriz de liderazgo de Nestlé”.  

 

Recuperado el 15/11/18 de https://www.nestle.com.ar/marcas/nescafe-nespresso 

 

 

 

 

Principios Corporativos Empresariales de Nestlé 

 

• Garantía de calidad y seguridad de los productos 

• Comunicación con el consumidor 

• Derechos humanos en su actividad empresarial 

• Seguridad y salud en el trabajo 

• Relaciones con proveedores y clientes 

• Agricultura y desarrollo rural 

• Sostenibilidad medioambiental 

• EL agua: utilizarla de forma sostenible y mejorar continuamente su gestión 

 

Matriz de Liderazgo Nestlé: 
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La matriz de Liderazgo Nestlé identifica los principales comportamientos que ayudan 

al desarrollo de sus colaboradores en todo el mundo. Aborda la forma en la que 

trabajan en la organización, el modo en que el personal consigue sus metas y 

objetivos. 

La base de la matriz se deriva de los Principios Corporativos Empresariales de 

Neslté (que son el fundamento de la cultura de la empresa) y de los Principios de 

Gestión y Liderazgo (que articulan los principios y valores centrales que los han 

guiado en su camino como empresa y son esenciales en su éxito). 

Se identifican 6 factores de éxito que abordan la forma en la que trabajan hoy en dÍa 

y en el futuro.  

 

 

Datos sociodemográficos del público consumidor: 

Hombre / Mujer de 30 a 70 años, soltero/a o con familia, con ingresos económicos 

elevados que pertenece a una clase media/alta de la sociedad. Nivel secundario 

concluido y probablemente, nivel universitario también. 

 

-Estilo de vida: 

Es una persona a la que le gusta disfrutar de tomar una taza de café en su hogar o 

trabajo y como es uno de sus máximos placeres, ese momento debe resultarle 

único. 

Le gusta el lujo y la innovación, siempre está probando nuevos sabores y 

actividades, ya que es dinámico y curioso. 

 

-Creencias y actitudes: 

Están muy interesados y son muy activos en la defensa del medio ambiente y la 

causas sociales. Es por ello que consumen el producto de Nespresso, ya que saben 
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de dónde proviene, cómo es su elaboración y la ayuda que la empresa le brinda a 

los dueños de los cafetales, además del cuidado del medio ambiente que la marca 

realiza mediante la fabricación de sus productos. 

 

-Intereses buscados: 

El lujo, el placer y el sentido de pertenencia a un grupo selecto de personas que 

conforman el club Nespesso, con gustos y características similares. 

 

-Nivel de implicación: 

Nivel de implicación alto con el producto y los servicios de Nespresso. 

 

Nespresso está compuesta por varios departamentos, como toda empresa. Dividida 

principalmente en el sector Comercial y el sector de Marketing, la empresa cuenta 

con los departamentos: 

 

*Comercial B2C: sector dedicado a la venta de cápsulas de café y máquinas de café 

hogareñas. 

*Comercial B2B: sector dedicado a la venta de máquinas de café profesionales. 

*Boutiques: sector dedicado a las boutiques de venta en general. 

*CRC: sector dedicado al servicio postventa (atención al cliente). 

*Supply Chain: sector dedicado al comercio exterior dentro de la empresa, 

importaciones de productos, etc. 

*F&C: sector dedicado a finanzas y control. 

*Aftersales & Security: sector dedicado a la seguridad, higiene, servicio técnico de 

las maquinas Nespresso. 

*RRHH: sector dedicado a recursos humanos, quienes se dedican a la 

comunicación interna dentro de la organización. 

*Marketing: sector dedicado a las estrategias empresariales que propone 

Nespresso. 

*IT: sector dedicado a todo lo relacionado con la informática dentro de la 

organización. 

 

En cuanto al mando gerencial, está compuesto por el MANCOM, quienes 

representan a la gerencia de cada sector en particular. Dichos gerentes, reportan al 

Country Manager, quien sería el Jefe de Mercado en Argentina.  

 

ANÁLISIS  FODA  

 

Fortalezas Debilidades 

1. Liderazgo del mercado 

2. Calidad del café 

3. Amplia gama de productos 

4. Alta imagen de la marca 

1. Distribución del producto 

2. Adaptación con la tendencia 

verde. 

(Ecología) 
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5. Comunicación  

6. Alta calidad del servicio 

7. Marketing participativo (redes 

sociales, web 2.0) 

 

3. Cápsulas compatibles 

Oportunidades Amenazas 

1. Bajo desarrollo en el mercado 

2. Tendencia ecológica: Desarrollo 

sostenible de calidad 

3. Desarrollo de relaciones exteriores fuera 

de Argentina 

 

1. Legislaciones ecológicas 

2. Creciente número de 

competidores 

3. Entradas de marcas 

multiusos 

 

 

Públicos de Nespresso 

 

Según el texto de Manucci M. (2008) las empresas deben plantear una promesa, es decir, 

una razón de ser del vínculo que tiene con sus públicos. En el caso de Nespresso, quien 

trabaja principalmente con sus clientes, debe tener la facilidad y la velocidad necesaria para 

poder resolver los problemas que pueden llegar a tener estos. Fomentar la calidad de sus 

productos y sus servicios es uno de los principales pilares de comunicación, puesto que la 

marca debe hacer valer dichos principios a través de sus acciones. En el caso de los 

clientes, el Club Nespresso (centro de atención al cliente) es el departamento que se dedica 

a la gestión de reclamos, fidelización, atención y soluciones técnicas de las máquinas. Este 

departamento es uno de los más importantes dentro de la empresa, ya que son quienes 

analizan y obtienen el feedback de parte de los consumidores, generando insight para poder 

planear estrategias con otras áreas.  

Gracias al Club Nespresso, las experiencias personales de los consumidores y los clientes 

pueden incrementarse positivamente, trabajando con sus emociones, sensaciones y la 

exclusividad que se fomenta. Junto con el área de marketing y comercial, se logra que los 

clientes tengan un sentido de pertenencia, de identificación y se genera una mística que 

destaca a Nespresso de la competencia.  

Definiendo a los públicos en una forma general, podemos encontrar las siguientes 

clasificaciones: 

NO PÚBLICO: Podemos decir que Nespreso y la mayoría de la empresas siempre tienen 

un público al que no pueden llegar en ningún momento. Este es un grupo de personas que 

por diversas razones ya sean por cuestiones biológicas, religiosas entre otras, no pueden 

consumir el producto aunque conozca a la empresa al igual que las personas que lo 

consumen.  

Un ejemplo claro puede ser las personas que son intolerantes al café o en su defecto a 

todos los productos que contengan cafeína produciendo diversos síntomas que afectan a 

su salud.  
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PÚBLICO LATENTE: Este tipo de Público puede que no consuma el producto por razones 

ya sean de falta de conocimiento sobre la marca o también por algún tipo mal conocimiento 

sobre la empresa y reputación. Usualmente Nespresso suele ser reconocido por la mayoría 

del público por su diversidad en opciones, diseños, máquinas, entre otros, pero uno de los 

aspecto que considera alarmante y en algunos casos impidiendo el acceso a ellos por parte 

de los consumidores, es el precio, que posiblemente al compararlas con máquinas de la 

competencia representan uno diferente pero sin ofrecer todo lo demás que caracteriza a 

Nespresso, mencionado anteriormente.  

A su vez, los medios de comunicación al llegar a este punto son imprescindibles, ya que un 

público latente puede convertirse en un público informado, consiguiendo así un cambio de 

opinión del mismo sobre la empresa. 

La manera de llegar al público debe ser siempre de la manera más activa, llamativa y 

convincente, es así que Nespresso recurre a uno de sus fuertes principales como lo es la 

publicidad tanto gráfica como televisiva para poder llegar a conseguir más consumidores 

que quieran formar parte de la comunidad y todos sus beneficios.   

PÚBLICO INFORMADO: Este tipo de público es aquel que tiene una relación activa y pasiva 

con la empresa. Puede que al detectar un problema, una vez de ya conocida ya empresa, 

de igual manera no me elija  pero puede que en un futuro si lo haga. En el caso de los 

precios manejadas por la empresa, puede que los mismos consideren que no es el indicado 

ya sea para ellos o dentro del mercado, pero luego, con los días, se comienzan a dar cuenta 

que todas las empresas de cafetería circulan por un precio similar, logrando en algunos 

casos que estos opten por gastar un poco más de dinero y tener las modernas máquinas 

Nespresso. 

PÚBLICO ACTIVO: Es el público que al detectar o conocer algo de la empresa, se organiza 

para describir y hacer algo al respecto. Están en constante movimiento para buscar ya sean 

soluciones o respuestas. Podríamos decir que un público activo es este caso, y siguiendo 

con el ejemplo anterior, es el que estando también en parte, informado busca encontrar el 

por qué de las diferencias de precio con las marcas de la competencia. Encontrando pros 

y contra en cada uno de ellas, pero finamente eligiendo de la manera más para su 

conveniencia.  

Este público también puede que realice este tipo de actividades para apoyar y/o defender 

la postura de la empresa en el momento en el que se encuentre en el mercado, con diversas 

acciones.  

Otro de sus objetivos, en el caso de que el público activo no sea demasiado, se puede tratar 

de persuadir con buena imagen al público latente para que de esa forma se pueda convertir 

en un público informado.  
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Vínculos de la organización con los públicos externos 

“El compromiso de Nestlé va más allá de sus propios empleados. Nos preocupamos por 

todas las personas que trabajan dentro y fuera de nuestras instalaciones en virtud de 

contratos de servicio con proveedores. Por ello, insistimos en que adopten las medidas 

necesarias que garanticen que se dan las condiciones de trabajo adecuadas.” Paul Bulcke 

– Nestlé CEO – Newsletter interno – año 2016 

Nespresso, tiene como filosofía mantenerse permanentemente comunicado con todos sus 

públicos, pero al momento de hacerlo con su público externo, ya sean sus proveedores, 

accionistas, clientes, entre otros, cree necesario llevar una relación estrecha y cercana con 

ellos, para que de esa forma se puede crecer como empresa día a día, a través de la 

respuesta de los mismos como influencia principal al momento de obtener los productos.                        

El tener un vínculo bueno y eficaz con los públicos externos, implica un proceso y una serie 

de actividades para lograr que los mismos se sientan satisfechos con la empresa. 

Nespresso lleva a cabo varias actividades para que el vínculo sea constante y de excelencia 

con los distribuidores, consumidores, el gobierno,  los medios masivos de comunicación, la 

comunidad, accionistas, proveedores y ONG’s.  

A través de los medios de comunicación, realiza: 

• Comunicados de prensa en diversos medios gráficos dependiendo del lugar en el 

que se encuentre situada las sucursales. 

• Conferencias de prensa, hacia aquellos medios invitados para tener conocimiento e 

información sobre nuevos lanzamientos, novedades dentro del ámbito interno de la 

empresa, entre otros. 

• Publicidad, en medios masivos de comunicación como la televisión, internet y 

medios gráficos. 

Para mantener informado a sus públicos, lleva a cabo; 

• Eventos de propia organización o mismo siendo parte de un Lobby o cabildeo en un 

evento o actividad en particular como lo es la Argentina. 

• Visitas guiadas en las sucursales para que los mismos puedan tener conocimiento 

sobre la forma de trabajo en las mismas. 

• Atención al cliente, ya sea de forma personalizada o de manera online o telefónica 

para resolver todo tipo de dudas y/o consultas. 

• Información mediante la página oficial en la web o plataformas online en la que todos 

los públicos se podrán mantener informados sobre las nuevas novedades que la 

empresa quiera informar día a día, de manera rápida y sencilla.  
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Público interno y la comunicación 

“Nuestro compromiso es ofrecer buenas condiciones laborales a nuestros empleados en 

todo el mundo, un entorno de trabajo seguro y saludable, así como posibilidades de empleo 

flexible que permitan un mejor equilibrio entre la vida personal y laboral, en coherencia con 

nuestra ambición como empresa líder en Nutrición, Salud y Bienestar” – Jean Marc Duvoisin 

- Nespresso CEO – Newsletter interno – año 2017. 

La comunicación interna se genera principalmente a través de Nestlé, pero como marca a 

la vez, Nespresso ofrece diferentes medios. Esto se debe a que todos los empleados 

trabajan en Nestlé Argentina SA, pero en diferentes mercados.  

En la gestión actual, Nespresso se encuentra en crecimiento dentro del mercado, con no 

más de 10 años de antigüedad dentro de Argentina, lo que genera que no tenga un gran 

espacio físico. Cuenta con aproximadamente 70 empleados dentro de las oficinas (además 

de los puntos de venta), lo que hace que de alguna manera la comunicación interna sea 

más directa, ya sea a través de reuniones/capacitaciones como el boca en boca. 

Dentro de las falencias que tiene la comunicación interna dentro de Nespresso, se puede 

encontrar que en algunas ocasiones se realizan comunicados en los cuales ciertos 

departamentos no pueden participar, tales como capacitaciones o eventos; ya sea porque 

los horarios laborales no lo permiten o por los propios puestos de trabajo.  

Esto genera un malestar en los empleados de bajo rango. Además, al ser una marca con 

un nivel bajo de recursos humanos (en cuanto a empleados), los rumores son algo 

frecuentes.  

La gran mayoría de las veces, los rumores tienen como tema principales futuros puestos 

de trabajo disponible dentro de la organización, cambios organizacionales en cuanto a 

rangos y lanzamientos de nuevos productos / infraestructura (puntos de venta) 

De todas formas, la comunicación es muy eficaz, ya que el departamento de RR.HH. 

siempre se encuentra presente y mantiene informados a los empleados. 

En cuanto a Nestlé, la comunicación interna se genera de manera general, es decir, trata 

temas que comprometen a todo el público interno, independientemente del mercado en el 

que estos trabajen. 

Tomando a Nestlé y Nespresso como punto de partida, dentro de las herramientas y 

canales que ofrece la compañía para comunicar a sus empleados se encuentran: 

* Afiches/graficas dentro de la oficina 

* Newsletter diario / semanales / mensuales 

* Emaling 

* RH Online: plataforma en la que los empleados se contactan de manera directa 

con los encargados de RRHH para poder tratar diferentes, como consulta grupales 

como personales. 
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* Encuestas de Pulso: método de recopilación de datos sobre las opiniones de los 

empleados. 

* Coachings / Entrenamientos / Meetings  

Estos medios surgen dependiendo la temática a comunicar. Si se desea comunicar el 

lanzamiento de un nuevo producto, se realizan entrenamientos o capacitaciones. Si se 

desea saber la opinión de los empleados sobre determinadas temáticas, se realizan 

reuniones grupales o focus group. Los “job postings” (puestos de trabajo disponibles) se 

comunican a través del emaling, ya que de esta manera todos los empleados están 

informados y tienen la posibilidad de postularse. Los afiches dentro de la oficina, 

generalmente informan normas o políticas de la empresa, lo que hace que cada empleado 

esté informado. 

Newsletter diario (fuente: newsletter corporativo interno Nestlé): 
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Emailings: (fuente: comunicación interna Nestlé) 

 

Evento interno marca Purina (comunicación interna Nestlé): 
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RH Online (comunicación interna Nestlé): 

 

Otro ejemplo de integración de todos los empleados de la compañía a través de eventos, 

es el “Premio Henri Nestlé”, premio que se otorga a través de una votación en la que cada 

empleado debe votar a un compañero. Además de la distinción por compañerismo, los 

destacados pueden obtener beneficios como obsequios, viajes etc. (fuente: comunicación 

interna Nestlé) 
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En cuanto a Nespresso, dentro de las acciones que realiza el departamento de recursos 

humanos para con la comunicación interna, se puede destacar la “Encuesta de Pulso”, 

medio de recopilación de datos que utiliza Nespresso, en forma conjunta con Nestlé, cada 

dos años, para conocer las opiniones de los empleados que tienen más de un año de 

antigüedad dentro de la organización. El propósito de dicha encuesta, es poder conocer las 

opiniones respecto a diferentes temáticas, ya sea clima organizacional, aspiraciones dentro 

de la empresa, clima laboral, etc. Como resultado de esta información, el departamento de 

RR.HH. se ve obligado a analizar y tomar acciones según corresponda. Por ejemplo, si los 

datos de un sector dan en un bajo nivel, planificarán durante el año, diferentes tipo de 

acciones para poder conocer más al respecto de la situación y poder mejorarla. (fuente: 

comunicación interna Nestle) 

 

 

Nespresso y la RSE 

Según estadísticas del CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del 

Estado), en el año 2017, de enero a abril en CABA se recolectaron 356.518kg de RSU 

(Residuos Sólidos Urbanos). Dentro de estos residuos, los porcentajes varían: 42% 

desechos Alimenticios, 20% plásticos, 18% cartones, 14% productos descartables 

(pañales), 4% vidrio y 2% metal. Además de esto, existe una estadística que releva datos 
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sobre los lugares en donde se originan los RSU, y las oficinas y comercios ocupan el 

segundo lugar (después de los hogares) con un 20% del total. Esto nos da a entender, que 

dentro de los lugares de trabajo se puede mejorar notablemente el reciclado. En las oficinas 

de Nestlé, por ejemplo, existen diferentes cestos de basura, catalogados según el tipo de 

residuo para así concientizar a los empleados a separar unos de otros (cartones, basura, 

plástico, vidrio). 

"Cuanta más separación hay en origen, más digna es la tarea del reciclador urbano y 

ponemos nuestro granito de arena hacia un mundo más sustentable", afirma Lucas 

Campodónico, director general en Revista Ecomanía. 

El reciclaje del aluminio es un proceso mediante el cual, los desechos de aluminio pueden 

ser convertidos en otros productos tras su utilidad primaria. Este proceso implica 

simplemente refundir el metal, lo cual es mucho más barato y consume mucha menos 

energía que la producción de aluminio a partir de la electrólisis de la alúmina (Al2O3), la 

cual primero tiene que extraerse de la mina de bauxita y después ha de refinarse usando el 

proceso Bayer. Reciclar aluminio desechado requiere solamente el 5% de la energía que 

se consumiría para producir aluminio de la mina. 

Las fuentes de las que se toma el aluminio para su posterior reciclaje incluyen aeronaves, 

automóviles, bicicletas, botes, ordenadores, canalones, frisos, cables, y otros muchos 

productos que requieren un material ligero pero fuerte, o un material con alta conductividad 

térmica. Ya que el reciclaje no daña la estructura del metal, el aluminio puede ser reciclado 

indefinidamente y ser usado para producir cualquier producto que hubiera necesitado 

aluminio nuevo. 

Nespresso tiene como política medioambiental el programa de reciclado de cápsulas de 

café. Como estás están compuestas un 100% de aluminio, la marca motiva a sus socios y 

clientes a concientizarse respecto al medio ambiente y sus diferentes formas de ayudar a 

mantenerlo y cuidarlo para hacer de un mundo más limpio y con menos contaminación. Con 

la ayuda de este programa, la marca colabora con una ONG llamada Huerta Niño, la cual 

ayuda a más de 40.000 de niños que acuden a escuelas rurales, los cuales tienen huertas 

naturales en las mismas y Nespresso dona el café para que sea utilizado como compost, y 

el aluminio se compacta y es vendido a diferentes industrias, para que esas recaudaciones 

sean donadas de forma igualitaria a dicha ONG. 

Nespresso cuenta con más de 100 puestos de recolección a los que los socios pueden 

acercarse por motus propio para depositar las cápsulas. Además de esto, con la compra de 

las cápsulas a través del servicio postventa o en las mismas boutiques, los socios pueden 

solicitar bolsas de reciclaje, las cuales tienen capacidad para 100 cápsulas y son de ciploc, 

lo que ayuda a un buen cerrado. 
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Dimensión internacional de la empresa 

A nivel global, Nespresso cuenta con mercados en todos los continentes. En Europa, se 

encuentra en más de 20 países, en América en 8, en Asia & Oceanía en 12 y en África en 

8. Todos los países reportan a la casa matriz situada en Suiza, y son estos quienes hacen 

todas las bajadas corporativas globales. 

En Canadá, Francia, y Korea del Sur, Nespresso ofrece la línea Vertuoline, la cual es una 

gama de máquinas, cápsulas y accesorios diseñados especialmente para dichos mercados. 

Esto se debe a que en estos países el consumo de café se da en tazas de mayor tamaño 

al clásico espresso (40ml) o lungo (120ml). El método de extracción de las máquinas Vertuo 

es diferente a las máquinas tradicionales, ya que trabaja a través del método de 

centrifugación. 

Uno de los principales objetivos de Nespresso a nivel global, es poder expandirse en el 

continente asiático, enfocado en China, ya que es el país con mayor población a nivel global 

y es un nicho de mercado; dentro de la sociedad no existe una cultura de café establecida, 

ya que suelen ingerir otro tipo de bebidas, como el té. 

Innovación 

En cuanto a innovación y nuevas tecnologías, Nespresso es una marca pionera en 

ingeniería comercial, ya que las máquinas y las cápsulas están perfectamente ideadas para 

generar un café con gran cuerpo (crema), aromas excepcionales y sabores únicos los 

cuales diferencian a la marca de la competencia.  

El promedio de bars de presión con los que trabajan las máquinas de café en el mercado 

son 14, mientras que las máquinas de Nespresso tienen 19. Esta presión es la que genera 

que los atributos anteriormente mencionados puedan desarrollarse de la mejor manera.  

En cuanto a las cápsulas, están fabricadas 100% de aluminio. Este elemento es el que 

mejor resguarda las propiedades del café, además de que las mismas se encuentran 

selladas al vacío. 

La innovación de Nespresso va más allá de los productos que ofrece, ya que la marca 

fomenta constantemente los métodos de cultivo que utiliza, el tratamiento de los granos de 

café, el transporte, el cuidado del medio ambiente y la fabricación de sus productos. 

Nestlé: 

Investigación y Desarrollo es una ventaja competitiva clave para Nestlé. Con 29 centros 

de investigación, desarrollo y tecnología en el mundo, Nestlé tiene la red de I&D más 

grande que el resto de las compañías de alimentos. 

Reuniendo todos sus recursos de I&D, Nestlé es capaz de ofrecer soluciones alimentarias 

seguras y de alta calidad para sus consumidores del mundo entero en términos de nutrición, 

salud, bienestar, sabor, textura y conveniencia. 
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A nivel global la empresa cuenta con: 

• 34 centros de I&D y más de 5000 personas involucradas. 

• 320 Grupos de Aplicación en los mercados donde opera. 

• 5200 personas involucradas directamente en I&D de Alimentos y Bebidas. 

• 2000 millones de CHF de inversión en Investigación y Desarrollo en 2009. 

 

Resultados económicos financieros 

Si bien Nespresso es la única unidad de mercado separada de Nestlé, la marca responde 

directamente a los inversores de la empresa madre, puesto que los resultados financieros 

son presentados son los de Nestlé SA (fuente: Resultados del Grupo Nestlé en 2017 – 

recuperado 2/9/18) 

Datos del año 2017:  

• Crecimiento orgánico del 2,4%, con un 1,6% de crecimiento real interno y un 

0,8% en precios. 

• Las ventas totales han aumentado un 0,4% hasta alcanzar los 89.800 millones 

de francos suizos (en 2016, la cifra era de 89.500 millones). 

• La rentabilidad operacional mejora por encima de las expectativas en más de 50 

puntos básicos a tipos de cambio constantes, situándose en un 16,4%. 

• Los beneficios por acción han crecido en un 4,7% a tipos de cambio constantes 

y en un 4,6% en términos reportados, llegando a los 3,55 francos suizos. 

• Previsión para 2018: crecimiento orgánico de las ventas de entre un 2 y un 4%; 

mejora del resultado operacional en consonancia con nuestro objetivo para 

2020. Se espera que los costes de reestructuración alcancen los 700 millones 

de francos suizos, así como un aumento de los beneficios por acción a tipos de 

cambio constantes y de la eficiencia del capital. 

 

Propuesta de campaña 

Nespresso fomenta el reciclaje y la sustentabilidad a través del reciclado de las cápsulas 

que utilizan los consumidores. Por tal motivo, la propuesta de campaña se basa en el 

reciclado del packaging de las cápsulas, el cual es un tubo de cartón al cual la marca lo 

llama “sleeve”. Dichos sleeves no son reciclados por la empresa y dependen del nivel de 

compromiso de los consumidores en si son separados a la hora de tirar los residuos. 

https://www.nestle.com.ar/marcas
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Por su parte, el Estudio de Calidad de los RSU del Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA), elaborado por la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado 

(Ceamse) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (Fiuba), concluye 

que la CABA recicla el 46 % de las 6000 toneladas diarias de residuos que genera, pero 

que el número podría ser superior, ya que el 40% del material que llega a los rellenos es 

potencialmente reciclable. 

Según el informe, de ese 40%, un 17% corresponde a papel y a cartón, un 19% a plástico, 

un 3% a vidrio y un 1% a metales. El 60% restante está representado por un 41% de 

alimentos, un 5% de textiles, un 4% de pañales y apósitos descartables, más un 10% de 

materiales catalogados como “otros”, debido a que cada categoría no supera el 1%. 

Frente a estos datos, la marca actúa directamente contra los metales (aluminio), pero pierde 

la posibilidad de actuar sobre los cartones, quienes junto a los papeles cumplen un rol 

fundamental en el grupo de rellenos potencialmente reciclables. 

Manche de planche 

 

El nombre de la campaña es Manche de planche, que significa en el idioma francés “Sleeve 

de cartón”.  
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Objetivo de campaña 

El objetivo de campaña es concientizar a los clientes sobre la importancia de instaurar el 

hábito del reciclaje de cartón proveniente del packaging de los productos Nespresso en 

Argentina en un 15%, en el lapso de 8 meses.  

El cartón obtenido será reciclado y vendido a las empresas papeleras; dicha ganancia será 

donada en su totalidad a Huerta Niño. 

El proceso de reciclaje de los consumidores de la marca, consta en separar, en un principio, 

las cápsulas de café y posteriormente las cajas de cartón, en bolsas ziploc, las cuales 

pueden ser retiradas por el transportista de Andreani cuando entrega el pedido o en su 

defecto, se pueden depositar en recipientes especiales ubicados en las diferentes boutiques 

de Nespresso.  

Actualmente, la marca no realiza campañas sobre este tipo de materiales, puesto que no 

se conoce el número real de consumidores que aporta al reciclaje, por tal motivo, la 

campaña aspira a ser un punto de partida. 

Se realizará una campaña 360 en donde se generarán publicaciones mensuales en la 

página web de Nespresso, semanales en SocialMedia (Intagram y Facebook), habrá 

banners y folletería especial dentro de las boutiques y todos los empleados tendrán una 

capacitación integral sobre el proceso del reciclaje de cartón. 

Mensajes claves: 

Futuro – Verde – Reciclaje – Prosperidad - Salud 

Públicos externos: 

Los públicos externos elegidos para esta campaña son los clientes de la marca y la 

comunidad. La idea principal es lograr concientizar al entorno de la marca sobre el reciclaje, 

la sustentabilidad y cómo las acciones que realizamos hoy afectan nuestro futuro y el de 

nuestros hijos. 

Acciones de RRPP 

• Socialmedia: se realizarán posteos semanales en las cuentas de Instagram y 

Facebook de la marca. Dicha comunicación, tendrá como objetivo poder difundir la 

campaña de reciclado de cartón mediante el hashtag #YoRecicloNespresso . La 

marca cuenta con 6kk de seguidores en Facebook y 30k en Instagram.  

• Influencers: se contratará a 3 influencers argentinos para que puedan publicar fotos 

de los productos de la marca y fomentar el hashtag anteriormente mencionado a 

sus seguidores en las redes sociales. La idea principal de dicha acción es relacionar 

tres personas que no sean todas del mundo gastronómico, sino que puedan abarcar 

otros públicos que no consuman la marca, para poder concientizar de forma más 

amplia sobre el reciclaje.  
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- VALENTÍN CRUCIANELLI | @BYTHEONEANDONLY 

Con 77k de followers, Valentin es un joven modelo que logra cautivar a sus 

seguidores a través de fotos de sus producciones y de sus viajes, además de 

diferentes platos gastronómicos gourmet que muestra en su página.  

- CELESTE FAILACE | @CELESTEFAILACHE 

Celeste tiene 51,2k de followers y su página promueve recetas saludables & 

proteicas, además de videos de entrenamiento. Es embajadora de Reebok 

Argentina y su perfil se destaca por diferentes platos nutritivos y fitness. 

- LAURA LÓPEZ | @LAURAPONTS 

Una influencer con todas las letras, 237k personas son quienes la siguen. 

Autodenomina a su Instagram como una página de estilo de comida, cocina, viajes 

y marcas gourmet. Todas las imágenes que se destacan son de platos de comida 

gourmet, con diferentes alimentos y estilos. 

• Alianzas: se realizará una alianza estratégica con Tetrapak, empresa multinacional 

con sede en Suecia que diseña y produce soluciones de envasado de cartón y 

procesamiento para la industria alimenticia. El objetivo de la alianza es poder 

adquirir el expertise y el know how de la empresa de envasados número 1 de 

Argentina para poder fomentar las buenas prácticas de reciclaje de cartón y los 

resultados que se obtienen de dichas acciones. 

Además de dicha alianza, se trabajará con CAPA (Cámara Argentina de Papel y 

Afines) con el fin de poder llegar a un público más amplio y fomentar el aprendizaje 

acerca de cómo se puede reciclar dentro del territorio argentino.  

Todas estas acciones serán comunicadas a través de la página web oficial de 

Nespresso como también así de posteos en socialmedia. 

• Evento: se realizará un evento especial en los Bosques de Palermo, con el propósito 

de dar a conocer la campaña de reciclaje. Tanto los clientes como los prospect, 

podrán acercar los cartones que tengan para reciclar y podrán llevarse diferentes 

obras de arte miniaturas realizadas por el artista Osvaldo Decastelli, reconocido por 

sus obras realizadas con cartón. 

Presupuesto 

• Socialmedia: $70.000 

• Inlfuencers: $90.000 

• Evento: $300.000 

• TOTAL: $460.000 

• DURACIÓN: 8 MESES. 

Evaluación de resultados 

El método de evaluación de los resultados de la campaña se medirá a través de la cantidad 

de packagings de cartón recolectados en dos períodos, los primeros 4 meses y los 

posteriores 4 de duración de la misma. 

Como información complementaria para la empresa, se hará una comparación de 

resultados entre la campaña de reciclaje de cápsulas de café y la campaña anteriormente 
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mencionada, para poder establecer si se recicló proporcionalmente la cantidad de cápsulas 

vs packaging de cartón (cada 1 caja de cartón hay 10 cápsulas de café). Esto permitirá 

establecer si el hábito de reciclaje se ha instaurado en los consumidores de Nespresso. 
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