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SÍNTESIS:

El trabajo en contexto de emergencia se basó en consolidar el
propósito y el rol social de la compañía frente a colaboradores,
consumidores y comunidades donde opera. El objetivo fue potenciarlos y materializarlos mediante acciones concretas vinculadas al
posicionamiento de Unilever como industria esencial customizando los mensajes relevantes para cada tipo de público.

Introducción
Unilever es una de las compañías líderes en alimentos, cuidado personal y limpieza
del hogar, con ventas en más de 190 países, alcanzando a 2,5 mil millones de consumidores cada día. Cuenta con 155.000 empleados y generó ventas por €52 billones
en 2019 a nivel global. Más de la mitad (57%) de su crecimiento ocurre en mercados
emergentes y en desarrollo. Unilever tiene más de 400 marcas que se encuentran en
los hogares de todo el mundo.
Unilever de Argentina está presente hace más de 90 años en el país y emplea a
3.500 personas que trabajan en sus plantas y oficinas ubicadas en Mendoza, Villa
Gobernador Gálvez (Santa Fe), Gualeguaychú (Entre Ríos) y en los distritos de Tortuguitas, Pilar y Munro de la Provincia de Buenos Aires.

2

Unilever ante la pandemia
Con un mundo entero frente a su mayor prueba en décadas, Unilever asumió el desafío y puso en acción su propósito. Desde que en 1894 produjo en Inglaterra el primer
jabón de costo accesible para la mayoría de la población, la compañía tiene un estrecho vínculo con las comunidades a través de la higiene, la salud y la mejora en la calidad de vida de las personas.
Para gestionar el negocio durante la crisis y mantener la necesaria capacidad de
respuesta, Unilever se organizó en torno a cuatro ejes de trabajo:

1 Proteger a sus colaboradores.
2 Garantizar la capacidad de suministro.
3 Ajustarse a los nuevos patrones de demanda.
4 Apoyar a la comunidad.

La estrategia de comunicación de la compañía en la Argentina buscó
generar visibilidad en tres focos específicos: proteger a sus colaboradores,
asegurar el abastecimiento de artículos de primera necesidad y contribuir
a la sociedad.

Agilidad para innovar y ampliar el alcance
El efecto de una pandemia nos obliga a encontrar soluciones nuevas, atajos y alternativas. Este desafío a su vez se ve atravesado por la falta de tiempo: trabajar a contrarreloj
para poder ofrecer respuestas innovadoras y eficaces frente a la necesidad. Para
lograrlo, todo el equipo de trabajo de Unilever incorporó la incertidumbre como una
oportunidad para desplegar el potencial de acción de la compañía.
En momentos como este es fundamental el trabajo articulado de todos los sectores
para sobrellevar la emergencia sanitaria. Para lograrlo Unilever se propuso elevar su
visibilidad y fortalecer su posicionamiento como industria esencial haciendo foco en
su negocio y en la importancia de su rol social. En este sentido, se buscó destacar el
impacto positivo, intensificando esfuerzos y generando una sinergia entre el sector
público y privado.
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Proteger a sus colaboradores
Con el objetivo de acompañar y ayudar a los colaboradores de las plantas, centros de
distribución y puntos de venta, se profundizaron las medidas de prevención, seguridad e higiene de las operaciones en todos los niveles. Se otorgaron kits de prevención y de seguridad (que incluyen barbijo, guantes, alcohol en gel) en plantas, puntos
de venta y centros de distribución. Además, en las plantas productivas, se realiza
diariamente control de la temperatura antes del ingreso, se mantiene distanciamiento social en los espacios de trabajo y cuentan con un servicio médico disponible.
En paralelo, se implementó una campaña de comunicación interna para estar más
conectados con los empleados en todos los niveles, ir tomando el pulso, transmitiendo tranquilidad y acompañarlos. En este sentido, se generó una reunión virtual
cada 15 días para toda la compañía con la Gerenta General; se puso a disposición
una línea telefónica gratuita de contención psicológica y asesoramiento financiero y
legal. Además, a aquellos colaboradores que trabajan desde sus hogares, se les
hicieron llegar herramientas para facilitar el teletrabajo como sillas ergonómicas y
soportes para notebooks. También, se creó un newsletter integrado (consejos de bienestar, posibilidades de desarrollo y novedades) para acompañar la implementación
total de esta forma de trabajo virtual. Asimismo, la compañía amplió su programa
“Club de Beneficios” para que familiares y amigos de los colaboradores puedan acceder a descuentos y promociones en productos de Unilever.
Al mismo tiempo, con el objetivo de cuidar y prevenir la salud de sus colaboradores y
poder cubrir de manera temporal los puestos de trabajo de aquellos empleados que
forman parte del grupo de riesgo o bien se encuentran en su período de descanso
programado, Unilever contrató de manera temporal a 150 operarios que ya se
encuentran trabajando en las plantas. Además, generó una innovación sin precedentes en el mercado al realizar un acuerdo con General Motors para incorporar de
forma temporal parte de la nómina de operarios de la automotriz a una de las
plantas de Unilever.

Asegurar el abastecimiento
Como empresa productora productos de limpieza e higiene personal y de alimentos
Unilever tiene un rol clave para garantizar el abastecimiento. En ese sentido, las
plantas siguieron funcionando en su máxima capacidad y con un aumento la producción de insumos críticos como jabones, limpiadores de superficies y lavandinas.
Por otro lado, para dar respuesta en tiempo real a las necesidades de los consumidores, la compañía realizó una inversión de $21 millones para instalar una línea de
producción de alcohol para manos; un proyecto que apostó a la producción nacional
y a las PyMEs de la cadena de valor.
También, Unilever se asoció con partners estratégicos -como Rappi, Glovo y Pedidos yapara darle más opciones a los consumidores para abastecerse de productos esenciales.
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Contribuir a la sociedad
Unilever buscó contribuir con la sociedad y realizó la donación de 500.000 productos esenciales en las comunidades donde opera. Asimismo, como parte de sus donaciones frecuentes hizo llegar a Fundación Sí, Red de Banco de Alimentos y Banco de
Alimentos de Buenos Aires más de 100 toneladas de productos en lo que va del año y
donó $2,1 millones a la Cruz Roja en el contexto de “Unidos por Argentina”. A su vez,
a través de sus marcas con propósito, Unilever reforzó las iniciativas de donación en
articulación con el sector público (Knorr colaboró con 690.000 platos de comida
Consejo de Políticas Sociales, y Dove aportó 150.000 unidades de productos, barbijos y guantes al personal de la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y
apeló a sus canales de comunicación en redes sociales difundir los mensajes de prevención, consumo responsable y la promoción de diferentes actividades para realizar
desde el hogar.
Además, para apoyar a las PyMEs que forman parte de la cadena de valor la compañía decidió impulsar una serie de medidas para dar apoyo en liquidez financiera
a tasa cero, acceso a una tasa preferencial en el mercado de valores, capacitaciones
gratuitas y asesoramiento profesional en distintos aspectos de la gestión comercial.
Otra iniciativa en esta línea, fue colaborar en la migración de más de 95 pequeñas
empresas bajo la modalidad de transferencia bancaria para agilizar el proceso de
pagos dado el aislamiento. Además, la compañía facilitó el proceso para registrarse
como proveedor y gracias a esto logró sumar un 4% más de PyMEs a la cadena de valor.

Ejecución del plan de comunicación
Se decidió agrupar todas las iniciativas en tres ejes de trabajo con el objetivo de
ordenar la información, generar mensajes claros, concretos y específicos para cada
público objetivo: empleados, medios de comunicación, sector público y tercer sector.
De esta manera, la hoja de ruta de las iniciativas se materializó en una infografía
que fue difundida en los perfiles de Instagram y Twitter de Unilever; pautada en
medios; y enviada a stakeholders. Además, se generaron cápsulas de videos para
contar las historias de las donaciones con los testimonios de los beneficiados que
fueron utilizadas para difundir en redes sociales.
La estrategia también contempló una diversificación de voceros en base a las distintas verticales involucradas (Laura Barnator, Ventas; Karen Vizental, Corporativo y
Sustentabilidad; y Melina Cao, Recursos Humanos), y se vio reflejada con la presencia
de los mensajes de Unilever en todos los medios Tier 1 de la Argentina. Asimismo, se
gestionaron coberturas exclusivas para los diarios El Cronista (por la alianza con
Rappi) y La Nación (sinergia con General Motors).
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Además de la agenda en medios, otro de los públicos objetivo fueron las diferentes
autoridades del Gobierno Nacional. Desde el primer día, la compañía generó un
informe para reportar los resultados de la operación y elevar las diferentes problemáticas que se presentaron a raíz del aislamiento. Este informe diario, fue destacado por
las autoridades y se tornó mandatorio para el sector. Asimismo, Unilever invitó a Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, y Federico Achaval, intendente de
Pilar, a las respectivas plantas para compartirles el Protocolo de Higiene y Salud en el
Trabajo que Unilever implementó durante la pandemia.

Como resultado de dicha visita, el municipio de Malvinas Argentinas
declaró ejemplar el Protocolo y fue destacado como una guía para otras
industrias que comenzaban a operar en la zona. Por último, a raíz de todo
el trabajo que la compañía generó con las PyMEs de su cadena de valor,
se compartió la iniciativa del programa UniPyME al Secretario de PyMEs
de la Nación, Guillermo Merediz y a Pablo Lera, Subsecretario de Desarrollo
económico de CABA.
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Resultados de la campaña
Medios
Unilever fue mencionado en todos los diarios nacionales del país y
fueron transmitidos todos los mensajes clave.
Se logró intervenir la agenda mediática capitalizando oportunidades
editoriales siendo pioneros en la comunicación de las medidas implementadas.
Se asoció a Unilever con el abastecimiento: 57% de las notas tuvieron
como mensaje principal el abastecimiento.
183 repercusiones con mención a Unilever, 54% son notas exclusivas.
42% de las notas son Tier 1.
VAP $14.949.552. Reach 20.287.409.
Se desarrollaron 5 piezas de impacto visual que fueron tomadas como
benchmark en la región (COVID-19 - Donaciones Dove- Latam Argentina- UniPYME).

RRSS
Se capitalizaron todos los anuncios para generar posteos para el perfil
de LinkedIn de Karen Vizental, VP del Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Unilever.
Se generaron 7 publicaciones que obtuvieron un total de 942 interacciones
y 38.540 impresiones.
Durante los meses de campaña -marzo a junio- se aumentó en un 20%
la cantidad de seguidores.
El posteo con mejor performance fue el del acuerdo con General Motors
que obtuvo 227 interacciones y 10.158 impresiones.
Todos los resultados forman parte de una estrategia 100% orgánica.
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Público interno
Se llevaron a cabo 5 townhalls con los líderes. Esto tuvo, en promedio, un
72% engagement, 940 asistentes y 95% feedback positivo.
Newsletter #EstamosJuntos: 14 ediciones, 51% de engagement, 1800
empleados alcanzados (Cono Sur) con un promedio de 927 aperturas.
Se incrementó en un 200% la utilización de Club de Beneficios.

Sector público
Unilever mantuvo una comunicación fluida y proactiva tanto con los
gobiernos Municipales, Provinciales y Nacional. Entre los resultados más
relevantes:
16 relacionamientos estratégicos: 7 funcionarios nacionales
del Ministerio de Producción, Trabajo, Desarrollo Social y Salud;
2 funcionarios de la PBA, de la Jefatura de Gabinete y Ministerio
de Producción y 7 funcionarios de las intendencias; cubriendo
todas las plantas donde tiene operación.
A través de las donaciones realizadas se logró establecer un
vínculo estrecho con intendentes y referentes a nivel nacional,
quienes amplificaron los mensajes.
Unilever tuvo contacto directo con funcionarios para anticipar
anuncios como la alianza con General Motors y las
nuevas inversiones.

