
Guía de presentación:  

Hola, mi nombre es Martina Morón, estudio la carrera de comunicación de moda, voy por mi 

segundo año en el primer cuatrimestre y estoy cursando la materia de relaciones publicas I con 

la profesora Lorena Steinberg. Como motivación la comunicación siempre fue muy importante 

en mi vida ya que ayuda a encontrar la voz de uno, poder expresarse fácilmente y tener 

herramientas que ayuden. Siguiendo con la consigna del proyecto integrador, teníamos que 

elegir una empresa internacional que nos interese y yo tome la marca Nestle. Como titulo 

coloque “Devolver la salud y el bienestar a la empresa”.  

Este proyecto es importante ya que al ser una estudiante de comunicación de moda, no 

solemos hacer trabajos por fuera de esto, entonces, experimente en elegir una empresa por 

fuera de la moda para salir de mi zona de confort y entender cómo se manejan. Al principio se 

me dificulto comprender algunas cosas pero de a poco fui adueñándome de cada parte del 

proyecto y hoy en día puedo decir que me interesa mucho y que me gustaría aprender más 

sobre esta materia.  

Comenzando con mi proyecto  y el marco normativo, Nestle es una empresa multinacional 

suiza de alimentos y bebidas. Como Misión: Exceder con servicios, productos y marcas las 

expectativas de nutrición, salud y bienestar de sus clientes y consumidores. La visión: 

Evolucionar de una respetada y confiable compañía de alimentos a una de alimentos, 

nutrición, salud y bienestar. Por último los valores como: Fuerte compromiso con productos y 

marcas de calidad, respeto de otras culturas y tradiciones y alto nivel de tolerancia frente a las 

ideas y opiniones de los demás.  

Como mapa de públicos desde: publico interno: directivos, jefes y también los empleados de 

las fabricas y el público externo: clientes y consumidores como también los supermercados y 

las tiendas que venderán nuestros productos.  

Uno de los problemas que está enfrentando nestle es el regreso a las actividades post-

cuarentena ya que los trabajadores del sector de fabrica son los considerados de mayor 

exposición.  

Entonces como objetivo comunicacional va a ser posicionar a Nestle en un lapso de 5 meses 

como una de las 10 primeras marcas pioneras en medidas de seguridad para sus empleados. 

De manera offline El departamento de recursos humanos y el de higiene y seguridad armaran 

un evento-capacitación siendo el eje principal abordar temas específicos de la seguridad de los 



empleados de las fabricas nombrados anteriormente. Pasando a la parte online días antes de 

la conferencia de prensa se presentará una gacetilla que se les enviará a los empleados por 

mail y esta tendrá información sobre donde, cuando y a qué hora será el evento como también 

de que se hablará. También se les enviará una imagen con los pasos y medidas de prevención a 

seguir.   

Al terminar la capacitación se hará una conferencia de prensa en el que se expondrá sobre el 

protocolo de seguridad para los empleados de la compañía teniendo en cuenta su salud en 

tiempo de pandemia. 

Los  mensajes que se darán en esta conferencia serán: Desde el cambio que esta empresa 

tendrá sobre la salud no solo de sus clientes sino también de sus empleados. Y 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. Al finalizar, se dará lugar a preguntas 

abiertas a los distintos medios. Se les enviará una gacetilla de prensa a los medios de 

comunicación en donde explica de que tratará la conferencia de prensa como también se 

enviara una infografía con la misma  información.   

En las redes sociales como instagram y facebook se les comentará a los clientes y seguidores 

de la marca sobre este nuevo cambio teniendo en cuenta la salud desde el público interno 

como externo de la misma.  

Por último la calendarización de acciones que como nombre anteriormente será en un lapso 

de 5 meses a partir del mes de mayo siendo la primera y segunda semana, dónde se va a 

encontrar el problema. La gacetilla, el dossier y las imágenes se presentarán en la primera y 

segunda semana de mayo. El evento será en la primera semana de junio. La conferencia de 

prensa sucederá en la segunda semana de junio. Los cambios en la empresa se comenzarán a 

ver desde la segunda quincena de junio y todo el mes de julio. El posicionamiento en redes se 

verá en todo el mes de agosto y la evaluación de resultados será para septiembre.  

Y así es como concluye mi presentación del proyecto integrador que tiene en cuenta la 

información de la empresa en un contexto actual que se convirtió en una problemática 

mundial y como puede aportar desde su parte la solución a esto.  

Muchas gracias, espero que les haya interesado mi proyecto integrador y estoy a la espera de 

sus respuestas y correcciones. 

 


