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Probamos Nescafé 3en1

Junto con 7.500 bopkis, probaremos y daremos a conocer la practicidad 

de NESCAFÉ 3en1 entre amigos, conocidos, compañeros de trabajo y 

familiares. 

¿Cuántas veces nos ha apetecido disfrutar de un estimulante café 

con leche y no hemos podido? La falta de tiempo, no tener todos los 

ingredientes a mano, la pereza de esperar a que suba el café en la cafetera, 

tener que desplazarnos hasta la máquina expendedora de bebidas o no 

llevar suelto para bajar a la cafetería…

Pensando en esos momentos, NESCAFÉ ha trabajado para ofrecernos 

una solución de lo más práctica: café, leche y azúcar en un único 

producto. Con sólo una taza o vaso, agua caliente, y un sobre de NESCAFÉ 

3en1 podremos tomarnos un café en cualquier lugar y momento.

Después de algunas semanas conociendo más sobre el producto en 

la Fase de ideas, ha llegado el momento de preparar cafés con leche y 

azúcar en cualquier lugar, de una forma rápida y sencilla. ¿Preparadas para 

empezar? ;)

Nuevo proyecto bopki: 
NESCAFÉ 3en1.

… contarlo a tus amigos 
y conocidos…

... contarle a la central 
de bopki tus opiniones 
en el blog y en las 
encuestas.

En este proyecto de bopki:

Probaremos, junto con 7.500 bopkis, la comodidad del café 

con leche y azúcar en sobres monodosis que nos ofrece 

NESCAFÉ, para tomar donde y cuando queramos. 

Daremos a conocer NESCAFÉ 3en1 a través del boca a boca. 

Para ello, hablaremos del producto con amigos, compañeros 

de trabajo, familiares y conocidos a los que les guste el café, 

pero no siempre tienen tiempo ni todo lo necesario para 

tomarlo en cualquier lugar.

Compartiremos nuestra opinión y veredicto sobre el 

producto a través de dos encuestas online. También 

recogeremos todas las opiniones y experiencias de boca 

a boca con amigos, conocidos, compañeros de trabajo 

y familiares en los comentarios del blog y a través de los 

cuestionarios del Manual de investigación de marketing.

Primero, probar...1
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Un café con leche... ... en tres sencillos pasos

El café nos mantiene despiertas y en estado de alerta. De hecho, varios 

estudios internacionales* demuestran que tomar café con moderación 

mejora el rendimiento en el trabajo y reduce los errores. 

Muchas veces nos tomaríamos un café con leche entre reunión y reunión, en 

la pausa, a media mañana o a media tarde… Pero no siempre disponemos 

de leche, azúcar, ni siquiera de una cocina para poner una cafetera.

Por eso NESCAFÉ nos propone NESCAFÉ 3en1, una solución práctica y 

rápida para poder disfrutar del café con leche y azúcar.

Su preparación es muy sencilla. Basta con tener una taza o vaso, un 

poco de agua y una cuchara para removerlo todo. En pocos segundos 

tenemos un café con leche y azúcar, listo para tomar.

Verter el contenido en una taza.

Agregar 200 ml de agua caliente, 

sin que llegue a hervir.

Y remover bien.

En casa, en la oficina, 
en la fábrica, 

en los planes de fin de 
semana... 

Tú decides dónde 
tomar 

NESCAFÉ 3en1.

¿Una pausa en el trabajo?

Es recomendable hacer una pequeña pausa durante la jornada laboral, ya sea 

para airearse, charlar con los compañeros o tomar una bebida reconfortante.

Para un café más cremoso...

Prepara tu NESCAFÉ 3en1 con leche caliente en lugar de con agua. ¡Notarás una 

mayor cremosidad en el resultado final!

*Estudios científicos recopilados por el Centro de Información 
Científica del Café (COSIC), con sede en Oxford, Inglaterra.
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Viene en sobres monodosis, que son muy 

prácticos. Siempre tengo algunos en la oficina

Te puedes llevar los sobres 

en el bolso y tomar un 

café en cualquier parte sin 

preocuparte de si hay o no 

leche y azúcar

Con poco tiempo puedes degustar un buen 

café con leche y dedicar tu tiempo a otras 

cosas más importantes

Sólo necesitas un vaso 

de agua, y eso es fácil 

de conseguir

Es muy cómodo, sobre todo para 

llevártelo fuera de casa

NESCAFÉ 3en1: la comodidad... ... de tomarlo donde quieras

Los sobres de NESCAFÉ 3en1 son muy cómodos, porque nos simplifican la preparación: en un 

sobre tenemos el café, la leche y el azúcar para disfrutar de esta bebida de una manera rápida y 

práctica. Sin necesidad de comprobar si tenemos a mano leche o azúcar.

Como participantes de este proyecto de marketing colaborativo con NESCAFÉ, conocemos la 

importancia de las experiencias de los consumidores. Por eso, ¿qué mejor que conocer la opinión 

de los que ya lo han probado?

Hemos visto que sólo 

necesitamos un sobre de 

NESCAFÉ 3en1, una taza (o vaso) 

y un poco de agua caliente. De 

hecho, no es necesario que el agua 

esté hirviendo, así que una fuente 

de agua caliente, un microondas, 

un termo o el agua caliente de la 

máquina expendedora de bebidas 

pueden ser nuestros aliados.

Es probable que, sea cual sea tu lugar de trabajo (oficina, tienda, fábrica, taller, farmacia, centro 

laboral…), tengas a tu disposición algún microondas o fuente de agua caliente. Lo mismo sucede 

en clase, en la biblioteca, en tu club, en el gimnasio, en tu centro de actividades o ¡incluso en 

plena mudanza!

Si sales de excursión o a una reunión fuera, puedes llevarte unos sobres monodosis de NESCAFÉ 

3en1. De esta manera podrás disfrutar de un café con leche y azúcar cuando te apetezca.

Algo parecido puede suceder si vas de viaje o tienes un plan de fin de semana. Recuerda 

incluir en tu equipaje unos sobres (o la bolsa entera) para llevarlos contigo. Así siempre tendrás 

NESCAFÉ 3en1 a mano para tomar un café con leche y azúcar cuando quieras o necesites hacer 

un alto en el camino.

Lo cierto es que podemos tomar NESCAFÉ 3en1 prácticamente en cualquier 

lugar y situación, tanto dentro como fuera de casa.
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Al comienzo del 
proyecto, todas las 

participantes reciben el 
pack de inicio.

Tu pack de inicio de bopki El proyecto bopki paso a paso

Para ti: 

•	 1	bolsa	NESCAFÉ	3en1	(10	sobres	de	18	g).

•	 1	vaso	NESCAFÉ	3en1	“on	the	go”.

•	 1	Guía	de	proyecto.

Para compartir con amigos, conocidos, compañeros de 

trabajo y familiares:

•	 17	folletos	informativos	con	cupón	descuento	de	

0,50	€	y	sobre	de	18	g	de	NESCAFÉ	3	en1.

•	 1	Manual	de	investigación	de	marketing.
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Abrir El pACk y tomAr FotoS

Abrir el pack

En primer lugar, tómate tu tiempo para abrir tu pack de inicio y descubrir su 

contenido: NESCAFÉ 3en1 y la información exclusiva.

Tomar fotos

Sería genial verte mientras abres tu pack. ¿Lo has recibido en tu lugar de trabajo? 

¡Anímate a tomarte unas fotos con los compañeros y también con todas aquellas 

personas con las que hables sobre el producto durante las próximas semanas! Las 

puedes subir a la galería de fotos del blog del proyecto.

tuS imprESioNES

Prueba

Ahora, por supuesto, se trata de probar NESCAFÉ 3en1. Sólo te hará falta un poco de 

agua caliente y un sobre para disfrutar de un café con leche y azúcar de una manera 

rápida y de lo más cómoda. 

Durante la fase de pruebas queremos recoger todas nuestras experiencias. ¿Cuál es 

tu primera impresión sobre NESCAFÉ 3en1? ¿Te ha convencido? ¿Qué les ha parecido 

a tus amigos y conocidos? Puedes compartir tu opinión en las dos encuestas online 

que tendremos a lo largo del proyecto.

Comienzo del proyecto: encuesta de inicio

Fin del proyecto: encuesta final

Te avisaremos por e-mail cuando estén activas en el área de “Usuarias” de bopki .

Información del proyecto bopki Información del proyecto bopki



5
Dar a conocer neScaFÉ 3en1

Si te convence NESCAFÉ 3en1, nos alegraremos de que nos ayudes, junto a otras 

participantes, a darlo a conocer. Éstas son algunas ideas:

•	 Improvisar un café con leche NESCAFÉ 3en1 con los compañeros cuando 

recibamos el pack de inicio en el trabajo. 

•	 Demostrarle a tus conocidos lo fácil y rápido que es prepararse un café con 

leche y azúcar.

•	 Repartir las muestras y los vales descuento entre nuestros amigos y familiares 

para que puedan probar el producto.

 

También puedes compartir las fotos de tus experiencias con NESCAFÉ 3en1 en la 

galería de fotos del proyecto.

Encontrarás más ideas para tu boca a boca en las páginas siguientes.

AyudAr CoN lA iNvEStigACióN dE mArkEtiNg

¡Te convertimos en un auténtica investigadora de marketing para NESCAFÉ! Con el 

Manual de investigación de marketing de tu pack de inicio puedes preguntar a varias 

personas sobre el café con leche y azúcar todo en uno, aprovechar la ocasión para 

contarles tus conocimientos exclusivos, así como para contestar sus respectivas 

preguntas. De todos modos, puedes enviarnos tantos cuestionarios como personas 

hayas preguntado, incluso más de los 16 que incluye el Manual. Es tan sencillo como 

iniciar sesión en tu área “Usuarias”, ir al apartado “Enviar cuestionario” y copiar las 

respuestas que te han dado.

Encontrarás información más específica en tu Manual de investigación de marketing.

CompArtir ExpEriENCiAS

Todas somos protagonistas

Seguramente tienes una historia particular sobre cómo has dado a conocer 

NESCAFÉ 3en1. Tal vez creaste un evento especial o improvisaste un desayuno 

con los compañeros de trabajo. Toma fotos, haz vídeos, escribe comentarios... 

¡Todas las formas de comunicación son bienvenidas! Y si tienes un blog o participas 

activamente en foros o redes sociales, puedes publicar tus reseñas allí. 

Comparte todas estas formas de comunicación con el resto de las bopkis a través del 

blog del proyecto. 

Puedes enviar tus preguntas y 

sugerencias sobre el proyecto 

directamente a: 

nescafe3en1@bopki.es

Puedes subir fotos de tus acciones

y experiencias de boca a boca en el

blog del proyecto: 

www.bopki.es/nescafe3en1
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Hemos definido algunas reglas de juego para las integrantes de 

bopki y para la participación en los proyectos:

Franqueza

Ser sincera es uno de los requisitos más importantes. Por eso, animamos 

a todas las integrantes de nuestra comunidad a mencionar en sus 

conversaciones o en sus reseñas que han descubierto los productos a 

través de bopki, y que están participando en un proyecto de marketing 

colaborativo. Sé abierta y sincera cuando hables con amigos y 

conocidos: da únicamente tu opinión personal. Se trata de ser clara: si 

no te gusta el producto en prueba, comunícanos tu crítica sincera y todas 

las propuestas de mejora en tu evaluación.

¡Sé auténtica!

Sólo deberías recomendar el producto a tus 

amigos y conocidos, si estás convencida con 

él. Habla con tus propias palabras, sin exagerar 

ni inventar nada sobre el producto, tanto si tu 

opinión es positiva como negativa. Escucha y 

respeta la opinión de tus amigos y conocidos, sin 

intentar imponer la tuya. Lo importante es que, 

con la ayuda de tus recomendaciones, puedas dar 

consejos y que tus amigos se formen su propia 

opinión sobre los productos en prueba. Nunca 

deberías imponer tu criterio, sino aceptar sus 

opiniones, recopilarlas y comunicárnoslas.

Y lo más importante: tu participación en los proyectos de bopki tiene 

que ser, sobre todo, divertida. En bopki descubres productos novedosos, 

puedes dar consejos (y en muchos casos muestras de productos) a tus 

amigos y conocidos y vivir un montón de experiencias nuevas.

Reglas del juego La idea a comunicar

Información del proyecto bopki Información del proyecto bopki

NESCAFÉ 3en1

la comodidad del café 
con leche y azúcar en 

sobres monodosis



Información del proyecto bopki Información del proyecto bopki

Durante la Fase de ideas y en 

las páginas anteriores de esta 

guía hemos descubierto algunos 

momentos y lugares en los que 

disfrutar de NESCAFÉ 3en1. 

A continuación, presentamos más 

propuestas para dar a conocer el 

todo en uno de NESCAFÉ entre 

amigos, familiares, conocidos y 

compañeros de trabajo. 

Seguro que conocemos a muchas personas que necesitan un café 

con leche para cargar las pilas de buena mañana. Sería genial que les 

dejáramos probar NESCAFÉ 3en1 y que se formen una opinión al 

respecto. Gracias a los cuestionarios del Manual de investigación de 

marketing tenemos la posibilidad de recopilar todas las opiniones de 

nuestro entorno.

¿Y qué tal si organizamos un mini concurso sobre curiosidades del café? 

Ahora que nos hemos convertido en auténticas expertas sobre esta 

bebida, podemos preguntar a nuestros amigos o familiares y pasar un 

rato diferente aprendiendo datos interesantes. Y claro está, invitar a 

todos a una taza de NESCAFÉ 3en1 al finalizar la competición.

Otra opción es llevar siempre con nosotros los sobres individuales de 

NESCAFÉ 3en1. Durante el día nos surgirán muchas ocasiones para 

hablar y compartir el producto con muchísimas personas: nuestros 

vecinos, las mamás del cole, el personal que atiende en nuestra tienda 

habitual, nuestra peluquera, los compañeros de clase o de nuestra 

actividad favorita…

Nuestro pack de inicio incluye 17 folletos informativos con cupón 

descuento y una muestra de NESCAFÉ 3en1 para repartir entre los 

amantes del café con leche y azúcar de nuestro entorno. Además de 

disfrutar de su sabor, podrán comprarlo y dárselo a probar a más y 

más personas.

Si lo nuestro son las redes sociales, podemos compartir con nuestros 

seguidores los mejores momentos de este proyecto con una foto y el 

hashtag #nescafe3en1. ¿Conseguiremos ser trending topic? ;)

Como ves, hay muchísimas 

ideas para que cada vez más 

personas prueben y conozcan 

la comodidad del café, la leche 

y el azúcar de NESCAFÉ 3en1. 

Nos encantaría saber en qué 

has pensado para dar a conocer 

el producto. ¿Compartes tus 

ideas con nosotras en el blog 

del proyecto? 

Ideas para tu boca a boca

Reglas del juego



¿Sabías que...

Información exclusiva Información exclusiva

... la cafeína estimula los sentidos? 

Una taza de café soluble contiene unos 75 mg de cafeína. 

Pero también está presente en el té, algunas bebidas 

energéticas, el chocolate o incluso algunos medicamentos. 

La Agencia de Estándares de Alimentación aconseja hasta 

400 mg al día de cafeína (contando todas las fuentes).

… las embarazadas también pueden disfrutar del café?

A menos que sus médicos indiquen lo contrario, las mujeres embarazadas pueden tomar hasta 

2 tazas de café al día.

… el café ayuda a estar hidratado?

El agua es el principal ingrediente de un café. Por eso una taza de NESCAFÉ 3en1 (200 ml) nos 

aporta el 10% del promedio de líquido diario que necesita nuestro cuerpo. Recuerda que estar 

hidratado es importante para la salud y el bienestar, por eso se recomienda ingerir entre 1,5 y 

2 litros de líquido al día.

… el café une los sentidos y las emociones?

La complejidad de esta bebida milenaria ofrece un amplio abanico 

de beneficios emocionales que van más allá de los sentidos 

(sabor, aroma…). Por eso una taza de café puede ser estimulante 

o relajante, según la situación y el momento en el que nos 

encontremos.

… los descubridores del café fueron animales? 

En el siglo IX, un pastor de Abisinia (actual Etiopía) se dio cuenta de que sus cabras tenían más 

vitalidad cuando comían unos frutos de color rojo. Por eso se animó a probar lo que en realidad 

eran granos de café. Después se extendió a la península Arábiga, Turquía y el Índico. Los 

primeros europeos en tomar esta bebida fueron los venecianos allá por 1600. Desde la ciudad 

de los canales, el café saltó a Europa y fueron los misioneros españoles quienes llevaron la planta 

a América a mediados del siglo XVIII.

… el café con leche nació en 1600? 

Lo más curioso es el motivo: un médico francés sugirió que añadir un poco de leche al café podría 

sanar las dolencias de sus pacientes. Así nacía el famoso ‘café au lait’. 

… en todo el mundo, cada día se toman cerca de 

1.700 millones de tazas de café en el desayuno? 

De hecho, el café es la segunda bebida más 

consumida, sólo por detrás del agua, y la segunda 

mercancía más comercializada, tras el petróleo.

… el café tuvo mucho que ver en la invención de la webcam? 

El primer artilugio que permitía ver a personas al otro lado del ordenador fue creado en la 

Universidad de Cambridge para que la gente pudiera comprobar cuánto café quedaba en la 

cafetera. Así no hacía falta levantarse en balde.

… los grandes genios siempre han tenido una taza de café 

cerca? Al parecer, algunos incluso abusaban de esta bebida: 

se dice que el filósofo francés Voltaire consumía unas 

50 tazas por día y el ex presidente americano Theodore 

Roosevelt era capaz de beber 4 litros diarios.



* Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.

Información exclusiva Resumen

NESCAFÉ, 
la marca de café líder en el mundo

Datos del producto

NESCAFÉ 3en1: la comodidad del café con leche y azúcar en sobres monodosis.

•	 Para tomar donde y cuando quieras.

•	 Verter el contenido en una taza, agregar 200 ml de agua caliente (sin que llegue a 

hervir) y remover bien.

•	 Café soluble para diluir en agua caliente.

•	 Sabor suave y dulce.

•	 Apto para dietas sin gluten.

•	 Formato y precio de venta al público*: bolsa de 180 g (10 sobres individuales), 1,99 €.

La historia de NESCAFÉ nace en Suiza de la mano de Nestlé tras lanzar al mercado leches 

infantiles, chocolates y otros productos alimenticios, en 1930. El Instituto del Café de Brasil 

contactó con la multinacional con el reto de desarrollar un nuevo producto de café que 

redujera el excedente de producto que había en Brasilia. 

Tras 8 años de investigación nacía un revolucionario polvo soluble: 

NESCAFÉ, cuyo nombre combina “Nes” de Nestlé y la palabra “café”.

NESCAFÉ se convirtió en un éxito al instante. Durante la II Guerra Mundial fue el café de 

los soldados de EE. UU. y desde entonces su popularidad despegó. En 1945 NESCAFÉ 

llega a España y, desde entonces, la gama de productos se ha ampliado hasta convertirse 

en la marca de café más popular, presente en 180 países y con 5.500 tazas de café 

consumidas cada segundo en todo el mundo. 

El Plan NESCAFÉ es una iniciativa de responsabilidad social y medioambiental. 

Entre 2010 y 2020 se distribuirán 220 millones de plantas de alto rendimiento y 

resistentes a enfermedades entre los caficultores. Entre los años 2011 y 2015 se ha 

duplicado la cantidad de café que se obtiene de forma directa de los caficultores a 

través del programa Farmer Connect. 

Y éstas son solo algunas de las acciones que NESCAFÉ ha puesto en marcha gracias 

al compromiso de sus consumidores.

Conoce más acciones en www.nescafe.es



www.bopki.es/nescafe3en1 

Contacto: luffee@bopki.es


