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Síntesis:
UniPyME, es un programa gratuito creado por Unilever Argentina
para promover la industria nacional, con el objetivo de desarrollar una cadena de valor eficiente, sostenible e inclusiva. El
programa busca crear un ecosistema que impulse la innovación,
la eficiencia y las soluciones disruptivas, preparando a las
PyMEs para el futuro.

Unilever: casi un siglo apostando a una cadena de valor
resiliente y sostenible.

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 con más de 400 marcas que se
encuentran en los hogares de todo el mundo.

Desde que inició sus operaciones en Argentina, en 1926, es un actor
relevante en la economía local como generador de empleo y promotor de
la industria nacional, ofreciendo marcas de calidad y productos innovadores,
fomentando un crecimiento sustentable. Esto es posible gracias a los 3500
colaboradores que integran sus 6 plantas productivas, centros de distribución, puntos de venta y oficinas; así como también por el aporte de los
proveedores que intervienen en el ciclo de vida de los productos y servicios.
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INTRODUCCIÓN
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CONTEXTO
Las Pymes, el engranaje clave del negocio.
En Argentina, las PyMEs representan el corazón de la producción nacional.
Actualmente hay más de 850.000 PyMEs constituyen el 44% del PBI y generan
el 70% del empleo privado.
Unilever Argentina trabaja con más de 2000 PyMES que forman parte de la
cadena de valor y actúan como aliadas a la hora de proveer insumos,
producir localmente para abastecer el mercado interno y reforzar las
exportaciones. Junto a ellas, Unilever logró que el 93% de lo que vende en el
país sean productos fabricados localmente.
Hace tiempo, la compañía genera iniciativas para fortalecer el desarrollo
de las PyMEs que forman parte de su proceso productivo. La pandemia ayudó
a acelerar y a darle un marco. Así, en 2020 Unilever lanzó UniPyME para
ofrecerles herramientas que les permitan potenciar su crecimiento y
prepararse para el futuro.
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PROPUESTA/ENUNCIADO
Un programa estratégico para incrementar la capacidad
del sector
UniPyME es un programa gratuito creado para promover la industria nacional,
con el objetivo de desarrollar una cadena de valor eficiente, sostenible e
inclusiva.
Nace con dos objetivos principales:

1.

Crear un ecosistema que
impulse la innovación, la
eficiencia y las soluciones
disruptivas, preparando a
las PyMEs para el futuro.

2.

Desarrollar y mejorar la
cadena de valor de las
PyMEs con el fin de
incrementar la capacidad
del sector, ampliar la
oferta y minimizar riesgos.

Para poder ofrecer un programa que fuera relevante para este sector,
a mediados de 2020, se realizó un relevamiento entre las PyMEs con el objetivo de detectar cuáles eran los temas prioritarios y brindar herramientas
concretas.
Los resultados arrojaron que la principal preocupación estaba enfocada en
reactivar la producción y volver a ser competitivas.

Este análisis fue el inicio para poner a su disposición herramientas útiles y
concretas que les permitieran potenciar sus capacidades y eficientizar
procesos. Así, la compañía trabajó en el desarrollo de capacitaciones a
través de un enfoque integral basado en 6 ejes:

Desarrollo
del negocio:

Herramientas
financieras:

Sustentabilidad:

Potenciar y fortalecer
la estructura interna
del negocio a fin de
maximizar
oportunidades y
reducir riesgos.

Conceptos y aspectos
financieros orientados
a potenciar la
rentabilidad del
negocio.

Desarrollo de estrategias
sustentables, logrando
procesos más eficientes
y mejorando nuestra
relación con el ambiente.

Cultura
organizacional:

Digital:

Potenciar la cultura
organizacional a
través de herramientas
y buenas prácticas
organizacionales.

Potenciar la
competitividad de las
PyMEs mediante el uso
de herramientas
digitales.

Logística:
Optimización y
eficiencia de la cadena
de abastecimiento y
distribución.

UniPyME cuenta con una primera etapa denominada “beginners” en donde
las PyMEs acceden a capacitaciones con foco en brindar soluciones a necesidades críticas del negocio. Durante esta etapa, en función de la participación
en diferentes entrenamientos, capacitaciones y encuestas, las PyMEs podrán
adquirir puntajes para acceder a beneficios. Luego, aquellos que tengan el
mejor puntaje serán seleccionados para participar de “Uccelerator” un
programa confeccionado para impulsar el desarrollo de las PyMEs.
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PROPUESTA/ENUNCIADO

Se generó un squad de trabajo integrado por el equipo de compras y
comunicación corporativa para poner en acción el plan y dar visibilidad a los
stakeholders clave. Luego, se convocó a las PyMES que integran la cadena
de valor de Unilever para acercarles esta herramienta.
En el marco del programa, la compañía anunció medidas para dar apoyo en
financiación y capacitación a las PyMEs para que puedan seguir operando
en un contexto tan adverso:

Apoyo en liquidez financiera para que pudieran cancelar sus
deudas en moneda extranjera, invertir en maquinaria, eficientizar
procesos o expandir su negocio.

Aceleración en la aprobación de facturas de crédito electrónicas: un recurso exclusivo que logró proteger la cadena de
pagos y acelerar la aprobación de facturas de 30 a 2 días.

Facilidades para registrarse como proveedor de Unilever.

Capacitación y profesionalización como parte del programa
UniPyME.
Ayuda en la migración de pequeñas empresas bajo la modalidad
de transferencia bancaria para eficientizar el proceso de pagos
durante el ASPO.
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DESARROLLO/
EJECUCIÓN DEL PLAN

Unipyme

TRABAJO
ARTICULADO PARA
MAXIMIZAR EL IMPACTO

En línea con los parámetros que establece el ODS número 17, la compañía
estableció alianzas estratégicas para maximizar el impacto y la escala del
Programa. Para esto, recurrió a expertos y se establecieron vínculos de
cooperación con:

RRHH
Legales
Ventas
Gobierno

Stakeholders
Finazas

Entidades
Bancarias

Industrias

Educación

El diálogo con el sector público permitió expandir la iniciativa a más de 500
PyMEs combinando esfuerzos con programas gubernamentales en curso.
UniPyME fue reconocido por la SePyME, con quienes se realizaron distintas
acciones conjuntas, entre ellas un Ciclo de Capacitaciones libres y gratuitas
durante septiembre y diciembre 2020 sobre factura electrónica, herramientas financieras, mejoras logísticas y productivas.
En tanto, con el objetivo de visibilizar las ventajas competitivas que genera la
perspectiva de género para el negocio, en el mes de diciembre de 2020, en el
marco de AgendaXlaIgualdad, se desarrolló la primera capacitación sobre
diversidad hacia la cadena de valor en colaboración con ONU Mujeres y el
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
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TRABAJO ARTICULADO
PARA MAXIMIZAR EL IMPACTO

Por eso, se desarrolló, junto con el plan de acción, una estrategia de comunicación
externa que permitió ampliar el alcance en medios tradicionales y redes
sociales; así como también un plan de relacionamiento con stakeholders clave
que permitieron potenciarlo.
Para poder acercar la información de una manera simple y cercana se decidió
avanzar en el desarrollo de piezas de comunicación: una infografía y dos cápsulas
audiovisuales. Los videos contaron con testimonios de los responsables de
Unipyme, PyMEs y funcionarios de Gobierno que participaron del programa.
Luego se difundió a través de las cuentas corporativas de Unilever, tanto en
Argentina como a nivel global, dándole a UniPyME relevancia internacional y
posicionando a la Argentina como filial pionera en el desarrollo de estas
iniciativas.

La estrategia de comunicación externa tuvo dos momentos:
1. Junio-diciembre 2020: con foco en dar a conocer el programa
2. Marzo 2020: Lanzamiento de la plataforma de e-learning
www.unipyme.com.ar
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Por último, garantizar la visibilidad externa del programa era clave para lograr
que más PyMEs se anoten y accedan al contenido.

Desde el comienzo
de la pandemia, Unilever
dio de alta a un

5%

más de PyMEs.

Se realizaron

14

entrenamientos
con un promedio de
asistencia de

190 PyMEs
en cada uno.

Se aseguró la estabilidad
productiva y financiera
del 35% de las PyMEs
de la cadena de valor,
protegiendo en un
45% el volumen de
negocio de la compañía.

95

PyMEs

Ofreció apoyo en el flujo
de liquidez financiera de

500 millones de euros

para apoyar a las PyMEs
de su cadena de valor que
se encontraban en una
situación crítica.

Se logró disminuir

€ 450 mil

de costo en suministros
gracias al análisis de
reducción de energía que
realizaron con una PyME

Se capacitaron a

+ de 100 PyMEs

para poder proteger la cadena
de pagos y acelerar la aprobación de facturas electrónicas.

En promedio

150 PyMEs

participaron de
capacitaciones en economía y administración.

1000 PyMEs

participaron de los
encuentros del ciclo de
capacitaciones para la
mejora productiva que se
realiza junto a la SePyME.

migraron a la modalidad
de transferencia bancaria
para brindar soluciones
rápidas en el proceso de
pagos durante el ASPO.

El 100%
de las PyMEs

de la cadena de valor
de Unilever accedieron
a la mejor tasa de
descuento del mercado.

78%

de las Facturas
de Crédito que se descontaron
en el mercado de capitales son
de PyMEs de Unilever.

A partir del impacto que generó UniPyME por su carácter innovador, oportuno
y con resultados de negocio propios y para las pequeñas y medianas empresas,
se formó un ecosistema de visibilidad de manera 100% orgánica que impactó
en la construcción de reputación de Unilever como empresa promotora de sinergias
que contribuyan desarrollo de la industria nacional.
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RESULTADOS Y EVALUACIÓN

Período JUNIO-DICIEMBRE 2020
Durante el 2020 el 60% de la cobertura fue en medios Tier 1, en el que se
destacan una nota exclusiva en la revista Clarín PyMEs y repercusiones en El
Cronista, Ámbito Financiero y La Nación. Además, se obtuvo cobertura en
medios especializados en pymes y varios de sustentabilidad.

Se alcanzó
una audiencia total de

1.194.537

El mensaje central de las notas apuntó a la ayuda que brinda Unilever a las
pymes. Además, sostienen que, a pesar de la dificultad económica durante la
pandemia, gracias a la financiación y capacitaciones de este tipo de programas pudieron salir adelante.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Período MARZO 2021
Para el lanzamiento de la plataforma de e-learning Unilever capitalizó el
espacio generado por El Cronista en su evento anual de PyMEs. La compañía
participó de un panel exclusivo liderado por Laura Barnator, CEO Unilever
Argentina y Uruguay; Matías Andrade; creador de Unipyme y Gustavo De
Freites, CEO de Grupo Advance, una de las PyMEs que participó del programa.

El evento tuvo

50, 7

mil plays totales,
entre ellos,

24,5 mil fueron
usuarios únicos.

Además, se generaron

11 notas en medios,
con una audiencia de

706.237 destinatarios.
Del total de
las notas el

45 %
FUERON
EXCLUSIVAS.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

4 Posteos en feed
5 Stories
Generaron un total de

577 interacciones,
un alcance de

13.767

y un engagement
promedio del

4,03%

Twitter:

18 tweets
Generaron

510 interacciones,
un alcance de

28.772

y un engagement

promedio del

2,11%.
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RRSS
CORPORATIVAS

Unilever mantuvo una comunicación fluida y proactiva con los principales
responsables de las carteras de Producción y de Pequeñas y Medianas Empresas,
tanto a nivel nacional, como provincial y municipal:
Ministerio de Desarrollo Productivo:

Guillermo Merediz
Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación.

Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnología de la provincia de Buenos Aires:
Mariela Bembi
Subsecretaria de Industria, Pymes y Cooperativas

Guillermo Rabinovich
Subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones.

Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
Christian Bauab

Subsecretario de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Ministerio de Economía y Energía de la provincia de Mendoza
Enrique Vaquié
Ministro

Facundo Biffi
Jefe de gabinete de ministros.

Unipyme

RELACIONAMIENTO
CON SECTOR PÚBLICO

