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Síntesis:

#AlimentaBuenosHabitos busca reforzar los buenos hábitos de
los consumidores con respecto al desperdicio de alimentos y al
mismo tiempo brindar herramientas para contribuir con la
causa al momento de la compra, consumo, conservación
y reutilización de los alimentos.

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 emplea en el país 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. Presente en la Argentina desde 1926, la compañía comercializa marcas entre las
que se destacan: Ala, Skip, Drive, Vivere, Comfort, Cif, Vim, Clear, Axe, Sedal, Rexona,
Dove, Lux, Lifebuoy, Pond’s, Suave, Hellmann’s, Knorr, Maizena y Lipton.
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UNILEVER Y LA SUSTENTABILIDAD
El propósito de Unilever es hacer de la sustentabilidad algo cotidiano. Esa visión se
materializó en 2010 a través del Plan de Vida Sustentable, una hoja de ruta para transitar el cambio positivo con el compromiso de mejorar la salud y el bienestar de 1.000
millones de personas; reducir a la mitad el impacto ambiental de la fabricación y el uso
de los productos; y mejorar la vida de millones de personas.
El plan también apuesta a integrar la sustentabilidad en toda la cadena de valor de la
compañía, desde las operaciones hasta la obtención de materias primas y la forma en
que los consumidores utilizan los productos, potenciando así un modelo de negocio
que incentiva la economía circular. El principal foco es impulsar un crecimiento consistente, rentable, competitivo y responsable, innovando para que todos los actores se
vean beneficiados.

UNILEVER Y EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS
Alimentación no es sólo la forma en que las personas comen, sino también qué hacen
con lo que sobra, cómo se realizan las compras y cómo se calculan las porciones. La
dimensión del desperdicio de alimentos en el país es alarmante: más de 87 millones de
platos de comida por día se desechan, lo que equivale a 16 millones de toneladas de
alimento por año, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO). En concreto, 1 kg de comida por día por persona
se desperdicia.
Estos números son mucho más que indicadores, son el relato visible de que todos los
actores tienen que llevar adelante acciones que trasciendan las buenas intenciones. En
esta tarea, Unilever cree firmemente que la producción y el consumo no pueden ser
asuntos aislados. Por eso, como una de las mayores compañías de alimentos del
mundo reconoce el papel que le toca desempeñar para ayudar a rediseñar el sistema
alimentario mundial.

En 2016, Unilever puso en marcha la campaña paraguas “Salvemos La
Comida”, con el objetivo de concientizar sobre la problemática y ofrecer
consejos prácticos que ayuden a cambiar la forma en la que consumimos
los alimentos para evitar que la comida el desperdicio. Desde ese eje,
surgieron las iniciativas #NoTiresComida durante 2016 en conjunto con
Carrefour, FAO y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación) y #SalvemosLaComida en las fiestas, junto con Banco de
Alimentos de Buenos Aires y QuieroAyudar.org en 2017 y 2018.
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Este trabajo de larga data, articulado entre todos los sectores, generó un hito histórico:
que Argentina se transformara en el primer país del mundo en contar con un día (29/09)
para concientizar sobre la temática de la pérdida y desperdicio de alimentos.
El gobierno nacional instrumentó esta iniciativa a través de la Resolución N° 44/2019
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, publicada en el Boletín
Oficial de República Argentina. Como parte del mismo proceso, la campaña experimentó un nuevo salto de visibilidad cuando la ONU anunció la declaración del nuevo
Día Internacional para Concientizar sobre el Desperdicio de Alimentos. Es un logro que
representa una oportunidad para poder impactar a más personas y organizaciones,
seguir visibilizando la problemática y ofrecer soluciones.

PROPUESTA Y ENUNCIADO DE LA CAMPAÑA
Crear y modificar hábitos alimenticios es un desafío que requiere un rol activo de
diversos actores y Unilever asumió trabajar en compromiso con esta causa desde 2016.
Para avanzar en una nueva fase de la campaña, se decidió darle voz al consumidor
para entender mejor qué sucedía con respecto al desperdicio de alimentos en su día a
día. Con ese objetivo, se encargó un estudio de percepción, cuyo resultado arrojó que la
gran mayoría de la gente ya era consciente de la problemática del desperdicio de
alimentos, pero que al mismo tiempo carecían de herramientas para llevar a cabo las
prácticas positivas. Desde esa necesidad surgió #AlimentaBuenosHabitos.
La intención principal fue aportar recursos fáciles y efectivos para mejorar la planificación del consumo de alimentos, especialmente en eventos sociales: no sólo qué
comemos sino que se hace con lo que sobra, cómo se realizan las compras y cómo se
calculan las porciones. Se trata de un cambio profundo y con impacto, terminar con la
idea de “mejor que sobre y no que falte” y planificar para evitar el desperdicio. Si con
estas medidas igual sobran alimentos, entender que todavía podemos hacer algo:
almacenarlos y transformarlos en comidas para el día siguiente. Esto demuestra qué
aquello que nos une alrededor de una misma mesa puede ser también una motivación para cuidar el planeta.
El eje del cambio positivo e inspiracional, pensar desde la solución y no desde el
problema, fue el puntapié de esta campaña. Las distintas acciones del plan de
comunicación se enfocaron en la idea de ofrecer a los consumidores alternativas
viables que generen impacto y resultados tangibles en su vida diaria y, por
consecuencia, en el cuidado del planeta. Se trata de una cadena que sólo adquiere
valor si tomamos decisiones a conciencia, por eso la iniciativa estuvo orientada a ese
momento donde elegimos qué comprar, qué tirar, qué conservar así como también
ofrecer ideas e inspirar a los consumidores hacia un proceso de transformación de los
alimentos para reducir el desperdicio.
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EJECUCIÓN DEL PLAN
La campaña se trabajó en modo 360° con alcances de PR tradicional reforzados por
influencers en redes sociales, con la intención de una llegada directa al consumidor.
Además, se generaron contenidos con una periodista especializada para poder nutrir
la web de Unilever con herramientas que sean de utilidad para contribuir con la
reducción del desperdicio de alimentos.
Cuando hay buenas razones para cambiar, emergen las buenas acciones. Por eso el
primer paso de esta campaña fue conocer actitudes y comportamientos del target.
Para esto, se elaboró un estudio a nivel nacional que indagó acerca de los hábitos de
los argentinos al momento de planificar las compras y preparar sus alimentos. Uno de
los principales resultados que arrojó la encuesta es que el argentino está sensibilizado por la problemática del desperdicio de alimentos pero, a pesar de la planificación, sobran porciones, especialmente en eventos sociales.

El estudio también reveló que los argentinos requieren más herramientas para planificar mejor las compras y calcular las porciones;
dos condiciones fundamentales para ser más eficientes en la
reducción del desperdicio.

Para la implementación de la campaña, se identificaron ciudadanos de participación
activa en la temática, influencers y formadores de opinión claves para hablar sobre
desperdicio de alimentos y amplificar los mensajes. Con el objetivo de generar todavía más awareness, se crearon contenidos para ayudar a los destinatarios a planificar las compras semanales, calcular las porciones y reusar las sobras de las comidas.
La idea fue alcanzar el triple impacto: despertar, generar conciencia y aportar soluciones concretas.
Además de las campañas de concientización, también Unilever se ocupó de activar el
consumo responsable a través de sus marcas. Un ejemplo de ello es el caso de Hellmann’s, que desarrolló una iniciativa junto a Banco de Alimentos llamada «Lo único
que sobra es sabor». A través de este mensaje se buscó resignificar el valor de los
alimentos para la compra y consumo inteligente de los mismos.
Parte de esta campaña también radica en la coherencia interna, por eso Unilever
impulsó estos compromisos también puertas adentro: es el segundo mayor donante
de la Red de Banco de Alimentos y está entre los cinco mayores donantes del Banco
de Alimentos de Buenos Aires. En esta misma línea, se definió que todos los lugares
donde la compañía realice eventos corporativos deben aceptar el rescate de los
alimentos que no fueron consumidos por parte de Plato Lleno para que luego puedan
ser reutilizados para armar viandas para hogares, comedores e instituciones.
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A su vez, en sus procesos productivos adoptan acciones que abordan al sistema
alimentario a lo largo de toda la cadena de valor. Uno estos ejes es reducir el desperdicio de alimentos en toda la cadena de valor y se inicia desde el primer eslabón, los productores. Ellos trabajan bajo las normas del Código de Agricultura Sustentable de
Unilever que permite el uso eficiente de los recursos y cuidado del medioambiente,
respetando el calendario de siembra.
La estrategia integral de la campaña mostró el compromiso de Unilever con la causa
del desperdicio de alimentos, como así también los alcances de muchos años de trabajo junto al sector público, privado, organismos internacionales y sociedad civil, para
desarrollar acciones que permitan tomar conciencia y contribuir de forma positiva y
tangible con este desafío.

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA
La iniciativa de #AlimentaBuenosHabitos generó alto impacto en las redes sociales
gracias al contenido publicado por los influencers y a través de la cuenta de Instagram
de Unilever. Además, se logró posicionar el tema en la agenda digital, donde se involucró a una audiencia diversa con el compromiso de tomar conciencia e incorporar
pequeñas acciones a su planificación de comidas. En tanto, las acciones generaron
interés en los medios de comunicación donde se obtuvo mención de marca y repercusión en diversos formatos.

En un solo día se duplicaron las visitas al sitio web y los contenidos
en redes sociales generaron 10.000 clics durante la campaña.
Los influencers involucrados con la campaña (Dani La Chepi, Paulina
Cocina, Cocinada y Organizada, Pablo Molinerd) generaron 100% de
sentiment positivo, obtuvieron 228.000 Me Gusta y superaron
en un 58% el benchmark de impresiones.

Alcance total: 3.959.807 impresiones.

La campaña tuvo repercusión en la agenda en los medios de
comunicación. Se obtuvo cobertura gratuita, en la mayoría de
los medios Tier 1, y el ROI superó las expectativas (1380%).
La campaña reforzó el compromiso de los colaboradores de Unilever:
50% engagement, 44% contestaron las respuestas de los desafíos
correctamente.
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Cocinada y organizada

Daniela Viaggiamari

Pablo Molinari

Paulina cocina

