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Sam’s Club presenta en exclusiva la Dolce Store de NESCAFÉ Dolce 
Gusto  

 

 Para ofrecer a los socios una experiencia de compra única y automatizada 

 En una primera etapa, estará disponible en 10 Sam’s Club de México. En 2017 se 
extenderá a 70 clubes del resto del país.  

 
Ciudad de México, 30 de noviembre de 2016.- Sam´s Club y NESCAFÉ Dolce Gusto 
presentan la nueva Dolce Store, una solución completamente automatizada que le otorga una 
experiencia de compra única al socio, a través de una interfaz muy amigable para que escoja 
sus variedades favoritas de café y té, sin tener que ajustarse a una cantidad específica de cada 
sabor. 
 

A partir de este mes, y en una primera etapa, los socios de Sam´s Club Universidad, San 

Jerónimo, Polanco, Acoxpa, Toreo, Tepeyac, Lomas Verdes, Jesús del Monte, Toluca y Puebla 
disfrutarán la experiencia de elegir de entre 21 variedades de café y té como 
americano, espresso, cappuccino, chai tea latte y marrakesh, por mencionar algunas, 
en un paquete de 48 cápsulas, por un precio de 320 pesos. 
 
En 2017, 70 Sam´s Club de la República Mexicana contarán con la Dolce Store 
automatizada, para que más socios vivan esta experiencia de compra. 
 
“Con esta nueva experiencia no sólo cambiamos la tradición de consumir el café en 
México, sino de comprarlo a través de una forma divertida y que se ajusta a la 
necesidad de cada socio de Sam’s Club” mencionó Omar Sabag, Business Manager 
de NESCAFÉ Dolce Gusto México. 
 

“Gracias al apoyo de nuestros socios comerciales podemos brindar exclusivas a 
nuestros socios, con las que los acercamos a experiencias de alta tecnología y 
vanguardia, diseñadas para satisfacer sus gustos y necesidades de acuerdo con su 
estilo de vida”, señaló Antonio Ocaranza, director de Comunicación Corporativa de 
Walmart de México y Centroamérica.   
 
 
 



  

 

@SamsClubMexico     Sam’s Club México 
 

#Samstedamas 

 
Sam´s Club México 

 
Sam´s Club es un formato de negocio de Walmart de México y Centroamérica. Sam’s Club México www.sams.com.mx inició sus 
operaciones en nuestro país desde 1991, es el Club de Precios más grande en México, al contar con 160 Clubes en la República 
Mexicana. Su nuevo concepto Sam´s Club Te da más, ofrece un modelo de negocio enfocado a generar soluciones en precios, 
productos y artículos de valor y calidad. Búscanos en Facebook (Sam´s Club México) y Twitter (@SamsClubMexico 
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Contribuimos a mejorar la calidad de vida de las familias en México y Centroamérica 

 

Walmart de México y Centroamérica es una empresa dedicada al sector comercio que tiene como visión contribuir a mejorar la calidad de vida de 
las familias en México y Centroamérica. Opera en seis países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Cuenta con 
una amplia variedad de formatos, que incluye tiendas de descuento (Bodega Aurrera Express, Despensa Familiar y Palí), supermercados 
(Superama, Supertienda Paiz, La Despensa de Don Juan, La Unión y Masxmenos), bodegas (Bodega Aurrera, Mi Bodega Aurrera, Maxi Palí y 
Maxi Despensa), hipermercados (Walmart), clubes de precios con membresías (Sam´s Club y ClubCo) y tiendas de ropa (Suburbia), que al 7 de 
noviembre de 2016, suman 2994 unidades. . En 2015, Walmart de México y Centroamérica reportó ventas por  485,864 mdp. 
http://www.walmartmexicoycam.com  Búscanos en Facebook (Walmart de México y Centroamérica) y Twitter (@WalmartMXyCAM). 
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