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Premio de Oro
RECONOCIMIENTO ESPECIAL INVESTIGACIÓN

EN 2013, LA CRISIS ECONÓMICA HABÍA PROVOCADO QUE EL CONSUMO SE DE-
CANTASE POR LA MARCA BLANCA EN DETRIMENTO DE LA DEL FABRICANTE . 
ESTE HECHO, SUMADO A UNA DISMINUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA CO-
MUNICACIÓN Y A UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN QUE APOSTABA POR LAS 
MARCAS INDIVIDUALES EN LUGAR DE POR LA MARCA GLOBAL, HABÍA PROVOCA-
DO UNA IMPORTANTE BAJADA DE VENTAS Y NOTORIEDAD A NESTLÉ .

ERA NECESARIO FORTALECER Y RECUPERAR EL PRESTIGIO DE NESTLÉ, APELANDO 
AL COMPROMISO DE LA COMPAÑÍA CON LA SALUD A TRAVÉS DE UN MENSAJE 
EMOCIONAL, TODO ELLO SIN AUMENTAR EL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD Y RES-
PETANDO LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE CADA MARCA INDIVIDUAL .

ANEIMO COLABORADOR OFICIAL DE LOS PREMIOS A LA EFICACIA
Todos los casos presentados participan en el  
Reconocimiento Especial Investigación
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En 2013 la situación económica de las familias 
estaba en mínimos históricos. Esto provocaba 
que el consumidor se decantase por la marca de 
distribución en lugar de por la del fabricante.

Las ventas de Nestlé descendían de modo 
preocupante, agravadas por la decisión 
de Nestlé de recortar su presupuesto de 
comunicación en un 50%. Tampoco beneficiaba 
el hecho de que cada área de negocio prefería 
desarrollar campañas de comunicación 
independientes . Por último, la menor emotividad 
en la comunicación también generaba desapego 
del consumidor.

Puesto que se trataba de buscar cómo se podía 
contribuir desde Nestlé Corporativo a la mejora 
de un escenario adverso a través del refuerzo 
de marca, los objetivos establecidos fueron 
exactamente los mismos que los que guiaron la 
primera y única campaña corporativa realizada 
por Nestlé en el año 2010:

1. Reforzar la imagen de Nestlé como líder en 
nutrición, salud y bienestar.

2. Aumentar la asociación de las product brands 
a la marca Nestlé.

3. Mantener la fidelidad de los consumidores 
Nestlé.

Nestlé Corporativo debía contribuir a la mejora 
de este preocupante escenario. Por ello, la comu-
nicación tenía que dar un paso desde la nutrición 
vinculada al bienestar –que era el concepto de 
la primera campaña corporativa realizada–, 
hacia la nutrición vinculada a la salud, haciendo 
especial hincapié en los 10 Compromisos Nutri-
cionales Nestlé. Además, esa comunicación debía 
arropar a todas las product brands y reforzar su 
asociación a Nestlé sin afectar a la creatividad 
de sus campañas propias.

Para ello, en 2014 se lanzó un spot que recogía 
la trayectoria histórica del compromiso de Nestlé 
con la nutrición, abordando el tema desde lo 
emocional. Posteriormente, se apoyó ese spot 
con dos piezas más breves en el que se combi-
naba la herencia del pasado con el compromiso 
actual representado en un trabajador de la 
empresa. Esta estructura se mantuvo igual para 
las campañas de 2015 y 2016 año en el que se 
celebraba el 150 aniversario de la compañía.

Además, se añadieron colas de cinco segundos 
a los spots de las demás marcas de Nestlé para 
homogeneizar el mensaje sin distorsionar la 
comunicación de las marcas individuales.

Una vez dada a conocer la campaña y asentada 
entre los consumidores, se transmitieron 
consejos de vida saludable gracias a un acuerdo 
con Mediaset y se estableció un «Reto del mes», 
en el que se invitaba a modificar ciertos hábitos 
de la vida cotidiana para mejorar la salud.

Por último, se creó un Observatorio Nestlé de 
hábitos nutricionales y estilos de vida en las 
familias entre cuyas funciones está publicar un 
informe anual que se dará a conocer todos los 
28 de mayo con motivo del Día de la Nutrición.

La campaña «Comprometidos» alcanzó los 
objetivos pre-establecidos y los superó, 
logrando un impacto altamente positivo y 
una gran notoriedad, que hizo que Nestlé se 
colocase por primera vez en su historia como la 
primera marca de alimentación en la mente del 
consumidor en notoriedad espontánea.

Nestlé fue la única marca de Gran Consumo que 
presentó un crecimiento de mercado sostenido y 
progresivo desde el inicio de campaña. Asimismo, 
fue la que obtuvo un mayor de crecimiento en 
valor absoluto de todo el mercado durante 2014 
y 2016, años del periodo de campaña.

Reconocimiento Especial Investigación

01. Resumen de la campaña
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SITUACIÓN DE PARTIDA
La situación económica de los hogares estaba en 
mínimos históricos en 2013. Esto provocaba que la 
predisposición a la compra y la compra efectiva 
de marcas de distribución estaba en máximos 
históricos respecto a las marcas de fabricante.

En consecuencia, las ventas de Nestlé descendían de 
modo preocupante, como sucedía con mucha de las 
otras empresas de gran consumo. Sin embargo, en 
el caso de Nestlé el problema se agravaba porque 
la compañía había recortado su presupuesto de co-
municación en un 50%, había un menor apoyo de las 
product brands porque cada área de negocio prefería 
desarrollar campañas de comunicación independien-
tes y, por último, había una menor emotividad en la 
comunicación a pesar de que la mejora de la calidad 
de vida de las personas a través de la nutrición había 
sido siempre el valor fundamental de Nestlé.

DECISIONES ESTRATÉGICAS
Las primeras decisiones ya estaban tomadas 
desde la estrategia de marketing, la cual 
buscaba trabajar en la construcción de marca 
corporativa Nestlé (valor/calidad) a pesar de las 
dificultades coyunturales.

Por ello, la comunicación debía dar un paso 
desde la nutrición vinculada al bienestar, que era 
el concepto de la primera campaña corporativa 
realizada por Nestlé, hacia la nutrición vinculada 
a la salud, haciendo especial hincapié en los 10 
Compromisos Nutricionales Nestlé. Además, esa 
comunicación debía arropar a todas las product 
brands y reforzar su asociación a la compañía 
sin afectar a la creatividad de sus campañas 
propias.

PREMIO DE ORO

ESTRATEGIA: RETOS Y OBJETIVOS

Puesto que se trataba de buscar cómo se podía contribuir desde Nestlé Corporativo a la mejora 
de un escenario adverso a través del refuerzo de marca, los objetivos establecidos fueron 
exactamente los mismos que los que guiaron la primera y única campaña corporativa realizada 
por Nestlé en el año 2010:

1.- Reforzar la imagen de Nestlé como líder en nutrición, salud y bienestar.

2.- Aumentar la asociación de las product brands a la marca Nestlé.

3.- Mantener la fidelidad de los consumidores Nestlé.

Todos esos retos para construir Nestlé Corporativo debían hacerse con un bajo presupuesto, 
contando con menorimplicación de las product brands, en un entorno de mercado hostil y con 
una orientación global de la compañía focalizada en un beneficio racional.

02. Estrategia
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Tras analizar todo lo anterior, la agencia diseñó 
una estrategia de comunicación basada en los 
siguientes pilares:

a) Solidez: La construcción de marca requiere 
una propuesta de marca sólida y perdurable 
en el tiempo. Dado que en 2016 Nestlé cumplía 
su 150 aniversario, la campaña debía pode 
integrarlo. Así se pasó de «10 Compromisos 
Nutricionales 2013» a «Compromiso con la 
Nutrición desde 1866».

b) De la racionalidad al vínculo emocional con 
el storytelling: Quitar sal de una receta apela 
a lo racional. Sin embargo, explicar que Henri 
Nestlé invirtió largas horas investigando 
para poder ofrecer un alimento a un bebé a 
quien su madre no podía amamantar es algo 
que emociona. Por eso había que basar la 
campaña en grandes hechos y no en dichos.

c) Trabajadores Nestlé: Al igual que su fundador, 
los trabajadores de Nestlé trabajan con el 
fin de contribuir en la nutrición y salud de las 
personas. Los trabajadores representan la 
proximidad de una compañía multinacional y 
otorgan credibilidad al compromiso. Era nece-
sario, por tanto, hablar de persona a persona.

d) De palabras a hechos: Hoy en día se valora 
el compromiso de las marcas, que debe ser 
claro, real y tangible. Los 10 Compromisos 
Nutricionales Nestlé son 100% tangibles, pero 
se habían comunicado únicamente a público 
interno y líderes de opinión. Había llegado la 
hora de informar a toda la sociedad.

e) De productos de alimentación a experto 
en nutrición: Nestlé es una autoridad 
internacional en nutrición que innova, 
investiga y hace evolucionar todo un sector 
como ningún otro fabricante. A pesar de ello, 
el consumidor sólo percibe el producto final. 
Era el momento de enfatizar ese perfil de 
experto nutricional.

f) De «tu mesa» a «tu vida»: Si Nestlé busca 
que las personas tengan hábitos de vida 
más saludables es necesario que les 
facilite métodos para mejorarlos y, además, 
comunicarlo.

g) La comunicación que realice Nestlé 
Corporativo debía arropar a las product 
brands pero era necesario también que 
las product brands incluyeran a Nestlé 
corporativo en su comunicación. Para ello era 
necesario utilizar una fórmula no intrusiva 
para reforzar el vínculo de las marcas 
con Nestlé y evidenciando su compromiso 
nutricional.

Estos puntos implicaban que la comunicación 
debía dar a conocer la contribución de Nestlé a 
una mejor nutrición y salud de las personas a 
través de tres pilares:

CONTRIBUIR CON PRODUCTOS SALUDABLES .

FACILITAR ESOS PRODUCTOS .

INFORMAR DE LOS BENEFICIOS DE LOS PRODUCTOS 
A LA SOCIEDAD .

Con todo ello se creó la campaña «150 años 
cumpliendo compromisos».

Reconocimiento Especial Investigación

“HABÍA QUE REFORZAR LA 
IMAGEN DE NESTLÉ COMO 
LÍDER EN NUTRICIÓN, 
SALUD Y BIENESTAR Y 
MANTENER LA FIDELIDAD 
DE LOS CONSUMIDORES”
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En 2014 se lanzó un spot que recogía la 
trayectoria histórica del compromiso de Nestlé 
con la nutrición, abordando el tema desde 
lo emocional. Posteriormente, se apoyó ese 
spot con dos piezas más breves en las que 
se combinaba la herencia del pasado con 
el compromiso actual representado en un 
trabajador de la empresa. Esta estructura se 
mantuvo igual para las campañas de 2015 
y 2016, año en el que se celebraba el 150 
aniversario de Nestlé.

Además se añadieron colas de cinco segundos a 
los spots de las demás marcas de Nestlé para 
homogeneizar el mensaje sin distorsionar la 
comunicación de cada una de ellas.

Una vez dada a conocer la campaña y asentada 
entre los consumidores, se transmitieron 
consejos de vida saludable gracias a un acuerdo 
con Mediaset y se estableció un «Reto del mes» 
en el que se invitaba a modificar ciertos hábitos 
de la vida cotidiana para mejorar la salud.

Por último, se creó un Observatorio Nestlé de 
hábitos nutricionales y estilos de vida en las 
familias entre cuyas funciones se encuentra 
la de publicar un informe anual que se dará a 
conocer todos los 28 de mayo con motivo del  
Día de la Nutrición.

PREMIO DE ORO

03. Ejecución
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EFECTO EN LAS PERSONAS
La campaña «Comprometidos» alcanzó los obje-
tivos pre-establecidos y los superó, logrando un 
impacto altamente positivo y una gran notorie-
dad que hizo que Nestlé se colocase, por primera 
vez en su historia, como la primera marca de 
alimentación en la mente del consumidor en 
notoriedad espontánea.

Después de dos años de campaña, Nestlé lidera 
la primera mención como empresa de alimenta-
ción más presente en la mente del consumidor. 
Asimismo, la marca está considerada líder en 
nutrición y las categorías asociadas a Nestlé 
aumentaron en más de un 25%.

De esta forma, Nestlé dejaba de ser únicamente 
«una marca de chocolate» para ser una marca 
con diferentes variedades, creciendo 2,5 puntos 
de mejora por marca en Top 10 product brands, al 
tiempo que se mejoraba la imagen de todas esas 
product brands, logrando que las marcas que se 
asocian a Nestlé generen mayor confianza, mayor 
potencial de recomendación, mayor percepción de 
producto sano y sabroso y mayor percepción de 
que «ayuda a cuidar de mí y de mi familia».

Todo ello hizo que los consumidores se mostra-
sen más activos e implicados con la marca a 
través de sus canales de comunicación. En ese 
sentido, la base de datos de Nestlé creció más 
de un 40% tras inicio de campaña sin realizar 
ninguna acción de captación, y el interés de los 
usuarios por las comunicaciones de la marca 
aumentaron un 61% en lo que se refiere a la 
apertura de los e-mails enviados. Por último, se 
dobló el número de clicks sobre las newsletters.

El tiempo medio de visita a la web de la marca 
se se incrementó hasta los 14 minutos y en 
Facebook se consiguió un aumento del 166% 
en engaged users y del 332% en impresiones. 
Finalmente, el número de seguidores de la marca 
creció un 18%.

RESULTADO COMERCIAL
Nestlé fue la única marca de Gran Consumo que 
presentó un crecimiento de mercado sostenido y 
progresivo desde el inicio de campaña. Además, 
fue la que obtuvo un mayor de crecimiento en 
valor absoluto de todo el mercado durante 2014 
y 2016, años del periodo de campaña.

Reconocimiento Especial Investigación

04. Resultados
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Los resultados también fueron satisfactorios 
en el retorno en publicity obtenido y en el 
crecimiento en la valoración de reputación 
empresarial de Nestlé. Esto permitió a la marca 
liderar por primera vez el ranking del sector 
alimentación, un hecho que hizo que desde 
el cuartel general de Nestlé se calificase la 
campaña de «Best in class» por su contribución 
a la credibilidad de Nestlé y a su refuerzo de 
imagen.

AISLAR FACTORES DE ÉXITO
Nestlé está mejor que en 2013. Se ha recuperado 
la confianza y, como demuestran los datos de 
Nielsen, Nestlé es la única marca de fabricante 
con un crecimiento sostenido y progresivo en 
valor desde 2014 con los mismos productos, con 
la misma distribución y sin haber bajado precios. 
Únicamente haciendo comunicación de marca.

05. Aprendizaje

Este caso demuestra la importancia de creer en 
las marcas.

Si el presupuesto para invertir en marca 
es reducido, es necesario innovar buscando 
fórmulas para optimizarlo.

Si es difícil conectar emocionalmente con el 
consumidor porque la propuesta a comunicar 
es racional, es necesario buscar credibilidad, 
cercanía e implicación.

Para dinamizar el mercado y mirar más allá del 
corto plazo, es necesario dotar a las marcas de 
propuestas claras, coherentes y consistentes en 
el tiempo. Cuantos más efectos sobre la marca 
se logran, más posibilidades hay de alcanzar un 
alto crecimiento sobre las variables de negocio.

La marca es lo más valioso que tienen las 
empresas y la comunicación que ayuda a la 
construcción de marca es la más eficaz.

PREMIO DE ORO


