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Buenas tardes, mi nombre es Agustin Rodriguez Cuberes, actualmente estoy cursando el 

último año de la Licenciatura en Relaciones Públicas e Institucionales y trabajo para Nestlé 

en la marca Nespresso. En el día de la fecha les voy a presentar mi trabajo de Proyección 

Profesional que realicé para la materia Relaciones Públicas VI, dictada por la Profesora 

Lorena Steinberg.  Nespresso y la RSE es un trabajo pensando en cómo la empresa número 

1 en café porcionado fomenta la RSE a través de diferentes acciones, teniendo como pilares 

el reciclaje y la sustentabilidad.  

Considero que este proyecto es importante, ya que actualmente la empresa trabaja sobre 

el reciclado de las cápsulas de café, las cuales son fabricadas 100% de aluminio, pero no hay 

un foco comunicacional en el reciclado del cartón que utiliza para el packaging de sus 

productos. Según informes del CEAMSE en el año 2017, los metales ocupan un 2% del total 

de materiales reciclados, mientras que el cartón y el papel un 14%. En el trayecto del trabajo 

comprobé que existe un abanico de posibilidades con los que la marca podría trabajar para 

poder ayudar al medio ambiente y también a las futuras generaciones. 

Como principal desafío del Proyecto Profesional me encontré con la imposibilidad de 

realizar piezas gráficas para las acciones de campaña a realizar, por falta de conocimiento 

sobre programas informáticos de edición de imágenes. Razón por la cual me di cuenta que 

tenía que trabajar en forma conjunta con alumnos de la carrera de Diseño Gráfico, quienes 

cuentan con el conocimiento para asesorarnos. La profesora Lorena Steinberg y la Prof. 

María Laura Spina acordaron una fecha para que tuviéramos una clase de intercambio y   

trabajo conjunto con dichos alumnos para la realización del plotter y de dichas piezas.  

Además de esto, otro de los desafíos del Proyecto fue investigar sobre la campaña de 

responsabilidad social empresarial de Nespresso y qué puntos podrían trabajarse para 

poder contribuir con el hábito de reciclaje de los consumidores. 

En la siguiente etapa, nombraré parte del análisis reputacional de la marca Nespresso 

(historia, oferta comercial, público objetivo, dimensión internacional, innovación, 

resultados económicos financieros y su RSE). Además de esto, explicaré mi propuesta de 

campaña de comunicación, mostrando el objetivo, las acciones y la evaluación de la misma. 

Considero que mi Proyecto Profesional tiene vigencia en la actualidad, dado que las grandes 

empresas como Nespresso se concientizan cada vez más en la responsabilidad que tienen 

de cara a la sociedad, quien al fin y al cabo es la que las mantienen con vida. Como 

estudiante de RRPP, considero que la RSE es uno de los pilares fundamentales en los que 

toda empresa debe trabajar e innovar, teniendo en cuenta que hoy en día la transparencia 

es uno de los valores fundamentales que los consumidores valoran de una organización. La 

transparencia y la R.S.E. ya no son una opción.   


