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Unilever Argentina 
 
Unilever es uno de los proveedores líder del mundo de productos de consumo. Hace 80 años que 
estamos en la Argentina, y contamos con dos grandes unidades de negocios: Cuidado Personal / del 
Hogar, y Alimentos.  
 
Empleamos a más de 3.500 personas, tenemos 8 plantas productivas, y dos centros de distribución, 
garantizando nuestra presencia en todos los hogares. 
 
Gracias a la calidad de nuestros productos, la trayectoria de nuestras marcas, el aporte de nuestros 
programas de responsabilidad social, nuestro prestigio como empleador preferido y el desarrollo del 
negocio con nuestros clientes, somos una de las compañías más admiradas tanto a nivel global como 
local. 
 
 
Plantilla de presentación de la “Comunicación sobre el Progreso” 
 
 
Nombre de la Compañía: Unilever 
 
 
Título de la Presentación: Comunicación sobre el Progreso 2005 
 
 
Principio(s) del Pacto Global /uso(s) tratados en el ejemplo (seleccionar de la lista i.e. 1, 
2, 3 etc., y/o HIV/SIDA, administración del agua, etc.): 
 
Principio 1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos. 
Principio 2. No ser cómplice de abusos de los derechos. 
Principio 3. Apoyar los principios de la libertad de asociación sindical y el derecho a la negociación 
colectiva. 
Principio 4. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio. 
Principio 5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil. 
Principio 6. Eliminar la discrimanción en material de empleo y ocupación. 
Principio 7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales. 
Principio 8. Promover mayor responsabilidad medioambiental. 
Principio 9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas al medioambiente. 
 
¿Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de sus 
negocios? 
 
En Unilever estamos comprometidos con la promoción y el cumplimiento de los Principios del Pacto 
Global de las Naciones Unidas. Este compromiso está directamente vinculado con nuestro negocio, ya 
que consideramos que la mejor forma de “hacer negocios” es hacerlos en forma responsable. 
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Creemos firmemente que la excelencia en el desarrollo del negocio requiere niveles ejemplares de 
comportamiento con nuestra gente, nuestros proveedores, accionistas, consumidores, y el medio 
ambiente y la comunidad en la cual nos insertamos.  
 
Esta convicción se ve reflejada en nuestra nueva misión- “agregarle vitalidad a la vida”. Vitalidad se  lanzó 
como un concepto integrador que atravesaba todas las acciones de la empresa para satisfacer la 
creciente demanda de los consumidores de compañías y marcas responsables en las que confiar para 
una vida más sana. 
  
Una nueva tendencia se forjaba en el mundo, en la que los consumidores como ciudadanos responsables 
exigían a sus marcas productos de calidad que promovieran la salud; empresas guiadas por políticas que 
promuevan el cuidado del medio ambiente, y el desarrollo de la sociedad.  
 
Unilever, destacada en el mundo por su política de responsabilidad social,  sabía que podía responder a 
esta demanda. La nueva misión se presentó como una oportunidad para comunicar quién era Unilever, 
cuáles eran sus valores, y su trayectoria. 
 
A continuación presentamos las acciones realizadas para implementar el Pacto Global en nuestros 
negocios. Muchos de estos programas y acciones están en curso hace ya varios años. Con nuestra 
nueva misión de “Vitalidad” no solo buscamos extender estos programas, sino que hemos desarrollado 
nuevas acciones. 
 
 
Derechos Humanos: Principios 1-2 
 
Las acciones detalladas a continuación buscan dar cumplimiento a los principios del Pacto Global 
relacionados con los derechos humanos. Satisfacer las necesidades de la gente en todas partes es uno 
de los objetivos de nuestra empresa, y se refleja en nuestras actividades, servicios y productos. En 
Unilever nos proponemos asumir nuestro liderazgo actuando con responsabilidad en todo lo que 
hacemos- ya sea en nuestro trabajo con proveedores y clientes como en nuestra inserción en la 
comunidad. 
 
Consideramos que la capacitación es un factor vital de la compañía, no sólo para el desarrollo del 
negocio sino también para el crecimiento personal de nuestros empleados, y es por eso que buscamos 
extender estos valores a nuestros clientes y proveedores (autoservicistas, almacenes, supermercados y 
distribuidores directos). Pensando en la capacitación como una actividad multiplicadora, fomentamos el 
perfeccionamiento de nuestros proveedores y clientes directos e indirectos a través de diferentes 
programas de capacitación ofrecidos gratuitamente, que brindan herramientas para mejorar la gestión del 
negocio y transmiten el respeto por el medio ambiente y la comunidad. 
 
Asimismo, tomamos en cuenta los problemas sociales básicos de las comunidades donde operamos, y 
realizamos acciones concretas que contribuyen al fomento de la solidaridad, la educación y, sobre todo, a 
mejorar la calidad de vida de las personas.  
 
Estos ejes son el motor de los programas que se describen a continuación.  
 
-Capacitación y nuevas oportunidades: Centro de Formación Técnica (CFT) para la Comunidad. 
 
Desde el año 2002 a través de nuestros Centros de Formación Técnica (CFT) ofrecemos para las 
comunidades de nuestras plantas de Cuidado Personal y del Hogar una formación técnica profesional. 
Una vez finalizada la carrera, cada alumno recibe un Título Oficial de Operador Industrial, avalado por la 
Secretaría de Formación del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.  
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El CFT ya funcionaba desde 1998 para personal de la compañía (operarios), por lo que abrir el programa 
externamente significó capitalizar su experiencia para trasladarla al resto de la comunidad.  
De esta forma, se brinda a la comunidad herramientas para aumentar el nivel de empleabilidad dentro del 
Parque Industrial. 
 
-Programa de capacitación y financiamiento a jóvenes empresarios impulsado a través de la 
Fundación Impulsar. 
 
Con el fin de fortalecer la educación, que es vital para el desarrollo de las personas y para el futuro de 
nuestro país, en 1999 Unilever creó, junto a otras ocho empresas, la Fundación Impulsar. La misión de 
Impulsar es contribuir a la formación de jóvenes empresarios mediante educación, capacitación, y 
financiamiento de emprendimientos. La Fundación evalúa sus ideas y los ayuda a preparar un Plan de 
Negocios para su análisis y, si el proyecto es viable, se les otorga un préstamo de hasta $5 mil y se les 
asigna un mentor que con su experiencia guía a cada jóven. 
 
-Programa Protagonistas del Cambio. 
 
El objetivo de esta iniciativa fue fomentar un espacio de trabajo en equipo entre emprendedores sociales 
y los gerentes de nuestra empresa, quienes trabajaron durante meses enfocados en responder a 
necesidades puntuales de diversas entidades solidarias. Esta iniciativa se propuso como una estrategia 
de capacitación no tradicional orientada a que gerentes de empresas transformen su energía solidaria en 
un cambio social concreto.  
En la primer instancia del programa se convocó a diferentes ONG´s  y cada una presentó uno de sus 
proyectos en curso para que personal de la compañía eligiera donde participar. Las ONGs que 
presentaron programas fueron: Caritas, Ashoka, Comun Bet El, Red Solidaria, Impulsar, FAIE. 
 
-Educación, una apuesta al futuro. Programa de refacción de salas de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
 
El objetivo de este Programa consistió en contribuir con el desarrollo de la enseñanza en nuestro país, ya 
que en Unilever consideramos primordial el desarrollo educativo de profesionales argentinos. En este 
programa se entregó equipamiento técnico, a la vez que se contribuyó a la refacción de las salas de esta 
casa de estudio. 
 
-Premio Unilever al diseño de Envases 
 
En Unilever queremos estimular el desarrollo de las disciplinas proyectuales enfocadas al diseño 
industrial, contribuyendo a crear proyectos que se transformen en protagonistas de un mejor mundo para 
todos. Por eso creamos el Premio Unilever al Diseño de Envases, que convoca a profesionales y 
estudiantes del diseño y los invita a poner en juego su creatividad y competir, presentando sus proyectos 
ante un jurado de primera línea. En 2005 realizamos la octava edición. 
Es una iniciativa conjunta de Unilever, con ALPHA – Asociación Industrial Artículos de Limpieza, del 
Hogar y Afines; CAPA - Cámara Argentina de Cosmética y Perfumería -; COPAL - Coordinadora de las 
Industrias de Productos Alimenticios; la Embajada Británica y el Instituto Argentino del Envase, con el 
objetivo de incentivar la creatividad en jóvenes estudiantes y recién recibidos del área de diseño. 
 
-Programa de difusión de la música impulsado junto al Grupo Telemann 
 
El objetivo de este Programa consiste en promover a través de la música valores que incentiven el trabajo 
en equipo a la vez que promueven el intercambio cultural.  
El Grupo Telemann realiza conciertos didácticos en colegios y escuelas ubicados en aquellas localidades 
donde se encuentran las fábricas de nuestra empresa. El espectáculo consta de un espacio de 
intercambio con los músicos, donde cada joven tiene la posibilidad de conocer los instrumentos y recibir 
asesoramiento sobre los mismos. 
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-Proyecto Ágora: Educando para la democracia.  
 
Con el objetivo de promover la acción solidaria entre la juventud, el Grupo Interrupción junto con Unilever 
se propone implementar en escuelas secundarias de nuestro país este proyecto. El mismo se desarrolló 
en escuelas aledañas a las fábricas de la empresa con el objetivo de fomentar la participación 
democrática y la formación ciudadana de los actores implicados.  
 
-Colaboración en el Programa de Orientadores para la Comunidad junto a la Red Solidaria. 
 
El programa impulsado por la Red Solidaria tiene como objetivo principal formar líderes comunitarios 
capaces de asistir las necesidades que hay dentro de su comunidad. Unilever colabora a través de 
financiamiento, ofreciendo a su vez un espacio de trabajo para algunos participantes del curso. Este tipo 
de iniciativas contribuye al desarrollo de una cultura emprendedora dentro de la compañía. Por otra parte, 
fortalece los vínculos entre las personas, eleva los niveles de confianza y produce un fuerte sentido de 
comunidad y valores compartidos. 
 
-Programas de RSE de Dove y Ala. 
 
Realizamos junto a IPA (Asociación Internacional por el Derecho del Niño a Jugar) el 1er Foro sobre 
Desarrollo Infantil. El mismo convocó a los principales especialistas en las áreas de pediatría, psicología y 
educación, para debatir sobre el rol de la suciedad en el desarrollo infantil. 
 
Asimismo, Dove, una de nuestras marcas, estudió la incidencia de la imagen en la autoestima de la 
mujer. Luego se llevó a cabo una Campaña por la Belleza Real, con el objetivo de cambiar el status quo y 
ofrecer en su lugar una visión de la belleza más tolerante, más saludable y más democrática. 
 
-Programas de capacitación a proveedores y clientes. 
 

1. Cursos de capacitación para proveedores PYMES de materia prima: El objetivo del curso 
consiste en ayudar a PYMES de capital nacional, proveedoras de materia prima, a mejorar la calidad de 
su gestión. Por medio del convenio firmado con el ITBA/IPACE, los directivos de las PYMES asisten a 
cursos tales como: planificación estratégica, marketing, administración financiera, calidad total, 
creatividad e innovación, entre otros. En casa de los proveedores se realizan los cursos para sus 
empleados y operarios, sobre ISO 9000, muestreo IRAM 15 y herramientas de calidad. 

 
2. Crédito Fiscal de la Sepyme: El desarrollo de estos programas de capacitación cuentan no sólo 

con recursos propios sino también con el apoyo del Crédito Fiscal para la Capacitación de la Secretaría 
de Pymes (SEPYME) del Ministerio de Producción. Este crédito permite que una Empresa Cedente –en 
este caso Unilever- ceda el Crédito Fiscal a PYMES, con el propósito de solventar, en función de ese 
Crédito, actividades de Capacitación para el personal de dichas PYMES. Como consecuencia, la 
capacitación es gratuita para las personas de las PYMES, quienes pueden acceder a tecnología de 
gestión moderna, para beneficio de ellas, sus empleados y la comunidad en que están insertas.  

 
3. Programa para la mejora de la Competitividad de las PYMES: Este proyecto se basa en 

actividades  que apuntan a la Evaluación de Proveedores y su Proceso de Mejora. En una primera etapa 
se envía a los proveedores un cuestionario de autoevaluación, con el objetivo de que el proveedor 
conozca plenamente la herramienta que se utilizará para evaluarlo, y facilitar el proceso de la auditoría 
(ya que se solicita preparar los documentos relacionados con los ítems del cuestionario). En la etapa 
siguiente del proceso se realiza el VPA (Vendor Performance Assessment) del proveedor y las visitas de 
auditoría correspondientes. Asimismo, no deberá tener rechazos en los últimos 6 meses, y no deberán 
detectarse no conformidades graves durante la auditoria de evaluación / certificación. 
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4.  Programa para autoservicistas y almacenes: La capacitación consiste en asesoramiento 
continuo a los clientes de este tipo. Se llevan a cabo seis conferencias de dos horas que se realizan en la 
sede de Unilever división de Alimentos, sobre temas como negociación, marketing, ventas, promoción, 
adaptación al cambio, calidad total y liderazgo, entre otros. Las clases son dictadas por ejecutivos de 
Unilever, fomentando el contacto directo y personal con los clientes. Luego del curso, los profesores 
quedan en consulta permanente y activa con los alumnos  que lo solicitan.  

 
5. Programa para distribuidores y su fuerza de ventas: Unilever división de Alimentos también ha 

desarrollado, junto con la Universidad de Belgrano, un curso basado en la “Diplomatura en Dirección de 
Empresas”, al que asisten dieciocho dueños y directores de distribuidoras y  proveedoras. A lo largo del 
año se dictan los siguientes cursos: decisiones comerciales, decisiones financieras, calidad total, plan de 
negocios, cambio organizacional, innovación y creatividad, estrategias competitivas y economía. Al 
finalizar, cada asistente recibe el diploma correspondiente, emitido por la Universidad de Belgrano y 
Unilever. Por otro lado, para la fuerza de ventas de las distribuidoras se organizan seminarios ‘in 
company’, de una o dos jornadas, cuyos temas varían según las necesidades del cliente y su solicitud en 
cada ocasión.  

 
 
Condiciones Laborales: Principios 3-6 
 
Nuestra gente constituye la fuente principal de energía de la compañía y la clave para su éxito. Al 
asegurarnos que ellos se encuentren libres para alcanzar y lograr su propio crecimiento personal, su 
desarrollo y debida recompensa, el negocio seguirá fortaleciéndose y creciendo.  
 
Es por eso que hemos desarrollado un conjunto de acciones que permiten a cada uno de nuestros 
empleados desarrollar sus capacidades como líderes y emprendedores. A partir de la nueva misión 
“agregarle vitalidad a la vida” muchas de estas acciones han sido rediseñadas, alineandolas a esta nueva 
filosofía de vida, y de negocio. 
 
Estas acciones se dividen en dos tipos de programas: Programas de Capacitación, Desarrollo y 
Educación Formal; y Programas de Mejora en la Calidad de Vida, Salud y Seguridad. También contamos 
con acciones para eliminar la discrimanción en materia de empleo y ocupación, fomentando la integración 
laboral de personas con capacidades especiales a través del proyecto “Panel de Ciegos”. 
 
-Programas de Capacitación, Desarrollo y Educación Formal 
 

1. Centro de auto-desarrollo “Exp!”: El objetivo consiste en promover soluciones de aprendizaje 
para desarrollar las capacidades, habilidades y competencias necesarias para el crecimiento personal 
junto al negocio. "Exp!" es un sistema de gestión de aprendizaje diseñado para promover, estimular el 
crecimiento profesional a través de herramientas que potencian el autoaprendizaje teniendo en cuenta la 
diversidad de intereses, perfiles y estilos de aprendizaje. Esta disponible para todo el personal 
administrativo, y cada usuario tiene la posibilidad de organizar su propio plan de capacitación 
seleccionando cursos, material de lectura y solicitando material en formato analógico a modo de 
préstamo. EXP! propone construir el desarrollo profesional combinando varias miradas. El participante 
comienza mirando hacia afuera, teniendo en cuenta la evaluación de desempeño y el feedback de su jefe. 
Con esa información se propone mirar hacia adentro y  explorar que estilo de aprendizaje uno tiene, para 
conocer, promover el autoconocimiento y a partir de este, poder evaluar que temática hay que trabajar. 
Una vez que esta claro lo que se necesita desarrollar, propone que cada uno elija diferentes canales de 
aprendizaje- cursos de autodesarrollo, lectura de libros, películas- combinándolos con la asistencia de 
cursos áulicos. 
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2. Centro de Formación Técnica (CFT) Interno: El objetivo consiste en contribuir al desarrollo y la 
capacitación técnica de los operarios de nuestra empresa. El CFT surgió en 1998 en la Planta de 
Avellaneda con el objetivo de capacitar al personal en el uso de nuevas tecnologías. Desde ese año 
hasta el presente el CFT se ha extendido a la comunidad sosteniendo su público interno  y multiplicando 
sus acciones.  

 
3. "Programa de Gestión Comercial" para merchandisers: El objetivo consiste en darle la 

posibilidad a los merchandisers de concretar una capacitación formal con titulo oficial. Los merchandisers 
son capacitados para el mercado laboral a través de un reconocimiento oficial de la Universidad de 
Belgrano, que no sólo les provee de herramientas para su trabajo sino que les agrega valor a su vida 
personal. Previamente a comenzar el Programa se realizó un curso nivelatorio de un mes, supervisado 
por el área de Capacitación de la compañía. Para cada materia hubo un gerente de área que funcionaba 
como interlocutor entre los docentes de la universidad y el público. Como modo de evaluación se 
utilizaron exámenes integrales y trabajos prácticos, exigiendo a cada alumno un 75% de asistencia. 

  
4. Programa de voluntariado e instancias de capacitación a través del trabajo comunitario: El 

objetivo consiste en promover un espacio de capacitación en el gerenciamiento de proyectos partiendo de 
un contexto socio cultural diferente. A partir de este Programa hemos incorporado voluntarios en 4 
programas productivos de la Escuela Agraria Nº 1 ubicada en la localidad de Isla Talavera Campana 
(producción de miel, crianza de conejos, producción de plantines, construcción de una planta 
potabilizadora). En cada uno de estos proyectos participan docentes y alumnos de la escuela, quienes 
deben trabajar en equipo para gestionar estrategias de ventas, marketing y producción, pensando en el 
desarrollo de cada proyecto como una unidad de negocio. 

 
5. Ciclos de conferencias: El objetivo consiste en ofrecer a los empleados administrativos de la 

compañía la oportunidad de conocer el pensamiento de figuras de larga trayectoria sobre temas como: 
política, economía, tendencias socio culturales. De esta forma se incentiva a las personas que componen 
la empresa a pensar la sociedad de una forma integradora, entendiendo que la empresa no se preocupa 
sólo por las cuestiones formales del negocio sino por la sociedad en su conjunto. Bajo este Programa se 
han realizado conferencias por destacadas figuras de nivel internacional como Arnoldo Hax y Oscar 
Steimberg, entre otras. 

 
6. Programa de capacitación en Responsabilidad Social Empresaria (RSE): En septiembre del 

año 2005 hicimos nuestra primera reunión del Programa de Capacitación en RSE, que estaremos 
desarrollando durante el año 2006. El objetivo de este Programa consiste en poder generar en nuestra 
gente una mayor conciencia y comprensión, no solo de las áreas que están vinculadas a la 
Responsabilidad Social de una empresa, sino también de la evolución y la importancia de la RSE en el 
mundo, y en Argentina.  
 

7. Perfil del liderazgo: Es un nuevo modelo de competencias basado en un benchmark externo y 
diseñado con el objetivo de orientar el comportamiento de todos nuestros empleados hacia el crecimiento. 

 
8. Plan de Desarrollo Personal: El objetivo consiste en trabajar sobre el desempeño de los 

empleados para construir planes de desarrollo que generen oportunidades para desarrollar nuevas 
habilidades y competencias. 

 
9. Performance Ranking (Ranking de Desempeño): En nuestro negocio necesitamos rendir de 

manera competitiva tanto en el mercado como individualmente. El Ranking de Desempeño nos permite 
comparar nuestro propio desempeño con el de nuestros pares, para asegurarnos que nuestro rendimiento 
es competitivo. 

 
10. Letswap.com: Este Programa brinda la posibilidad de una experiencia laboral internacional a 

nuestros jóvenes profesionales y trainees. 
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11. Plan de Jóvenes Profesionales: El objetivo de este Programa consiste en incorporar Jóvenes 

Profesionales que se desempeñen con excelencia en una posición de alto desafío en el presente, 
desarrollando su potencial para asumir una posición gerencial en el futuro que enriquezca a la compañía 
a través de la heterogeneidad de estilos. 

 
12. Desarrollo de Habilidades y Competencias: Cada año  el equipo de RRHH desarrolla un 

nuevo conjunto de actividades de capacitación con el objetivo de fortalecer los comportamientos 
esperados en el perfil de nuestra gente. Como parte de este plan, todo el personal de nuestra empresa es 
invitado a participar de diferentes actividades de acuerdo a las necesidades que fueron relevadas en su 
última evaluación de desempeño. 

 
13. Proyecto Harmonia: Este proyecto fue creado en el año 2002 con el objetivo de apoyar la 

implementación de la estrategia  global definida por la Compañía (“Camino al crecimiento”)  a través de 
dos factores esenciales:1) La simplificación de la forma de trabajo, 2) La generación de una cadena de 
abastecimiento de clase mundial. Uno de los objetivos claves de este proyecto ha sido implementar una 
versión común de los procesos de negocios regionales, soportado por un sistema integrado (SAP).  

 
14. Programas de Becas Universitarias y Postgrados: El objetivo consiste en asignar becas de 

hasta el 50% del costo total para carreras profesionales o postgrados que tengan una vinculación con las 
áreas de posible desarrollo de carrera de un empleado dentro de la emresa. 

 
- Programas de Mejora en la Calidad de Vida, Salud y Seguridad: 
 

1. Campaña de nutrición: En el marco de la nueva misión Vitalidad, Unilever lanzó a nivel global 
una campaña de comunicaciones internas compuesta por tres temas: nutrición, cuidado personal, y 
cuidado del hogar. En julio del 2005, Unilever River Plate comenzó con el primer tema y lanzó la campaña 
“Disfrutá la nutrición”, con el objetivo de lograr que la Vitalidad se convierta en parte de la vida de nuestra 
gente, aumentando su compromiso con la nueva misión. A partir de esta campaña buscamos que se 
conviertan en “embajadores” de la vitalidad en los distintos ámbitos de sus vidas, logrando una mayor 
concientización sobre nutrición. 
 

2. Colaciones sanas en la oficina: El objetivo consiste en promover hábitos alimenticios saludables 
que apunten a mejorar la salud y calidad de vida de los empleados. Dado que la fruta constituye la 
principal fuente de fibras en la dieta y su alto contenido de agua facilita la eliminación de toxinas del 
organismo y ayuda a mantener hidratado el cuerpo, se ubicaron canastas de frutas frescas (manzanas y 
bananas) en cada uno de los pisos, y durante los meses de verano, se incorporó a esta modalidad, potes 
de ensalada de frutas de estación. En forma paralela a esta acción se realizó una campaña de 
concientización sobre los beneficios del consumo de frutas, a través de carteles ubicados en cada 
escritorio, en la revista interna y en las carteleras. 

 
3. Horario Flexible: Esta acción fue lanzada con el objetivo de afianzar la responsabilidad en las 

decis nes de cada uno de los empleados de la compañía, mejorar la forma de trabajo a través de la io
capacitación en  herramientas para la optimización del tiempo, y hacer que todos los que componen la 
empresa se sientan mejor dentro y fuera de su trabajo. Mediante esta acción, los días viernes los 
empleados de los edificios de las calles Bouchard y Tucumán (oficinas administrativas) pueden finalizar 
su jornada laboral a las 13 horas, compensando el horario con una hora más de lunes a jueves. Esta 
iniciativa intenta  reflejar la búsqueda de equilibrio entre el trabajo  y la vida personal, que apunta la nueva 
misión de la compañía. Asimismo, estimula el desarrollo de la vida y el bienestar privado, afianzando la 
responsabilidad personal en las decisiones, sumando autonomía a cada persona en sus singularidades. 
La comunicación de la flexibilidad de horario fue acompañada por la capacitación “Sumando Eficiencia”, 
para activar y refrescar algunas herramientas que puedan brindar mejoras en la planificación e inversión 
del tiempo;  mejorar la administración de mails y eficiencia en las reuniones.  
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4. Beneficios de la Mutual All (Asociación de Ayuda Mutua): El objetivo consiste en facilitar la 
compra de alimentos y productos de cuidado personal y del hogar a través de una proveeduría cercana a 
cada uesto de trabajo, optimizando la utilización del tiempo para favorecer la economía doméstica y el  p
tiempo con la familia. La Asociación de Ayuda Mutua nació en el año 1947, es una de las mutuales con 
mayor trayectoria en el país, y brinda beneficios tales como: subsidios por nacimientos, jardín maternal 
para los hijos de las socias mujeres, 4 Centros de Diagnóstico y Tratamiento, etc. 

 
5. Sentite bien, Equilibrium: El objetivo consiste en facilitar el acceso de los empleados a 

actividades recreativas, deportivas y de cuidado personal a través de importantes descuentos. Los 
mismos van variando mes a mes y son comunicados a empleados a través de carteleras y  newsletters 
con el objetivo de incentivar el deporte y una vida más sana.  

 
6. Diseño del espacio de trabajo: El objetivo consiste en generar espacios confortables para el 

trabajo en equipo, que puedan transmitir alegría, comodidad, y crear espacios de comunicación 
institucional para que cada integrante de la comunidad Unilever obtenga la información de los nuevos 
programas. El diseño de las instalaciones reforzó los atributos de la misión a partir de una variedad de 
detalles arquitectónicos como: utilización de tonos pasteles, presencia de grandes ventanales, uso de los 
iconos del logo de Unilever para nombrar las nuevas salas de reuniones, amplios toilettes con sistemas 
de clasificación de residuos, espacios comunes llamados “plazas” con mesas y material de lectura, y un 
rediseño de las carteleras acercando su estética visual al concepto de vida plena.  

 
7. Rediseño de la revista interna: El objetivo consistió en renovar la revista interna trasmitiendo a 

los empleados el concepto de vitalidad e integrándolos de manera activa en su producción. Durante 
much años la revista, llamada "Univisión", desarrolló un criterio de lectura formal y un diseño os 
tradicional. En esta ocasión se innovó con un concepto ágil, colorido y estridente, que reflejara la potencia 
de la vitalidad, virando sus contenidos a una estética más dinámica y personal.  

 
8. Nuestros hijos nos visitan: El objetivo consiste en integrar a las familias de los empleados, 

promoviendo espacios informales de intercambio, y la vitalidad como un modo de vida. Durante las 
vaca ones de invierno del 2004 y 2005 los padres recibieron a los chicos en el trabajo para un día lleno ci
de actividades divertidas que permitieron que cada uno conozca el lugar de trabajo de sus papás.  

 
9. Pausas activas de movimiento en la oficina: El objetivo de este Programa, que se inició en el 

año 2000, consiste en prevenir contracturas, dolores de espalda, y reducir el estrés laboral que se genera 
por p rmanecer varias horas sentado frente a un monitor. Esto se lleva a cabo a partir de pausas activas e
que tienen una duración de 15 minutos. ·  

 
10. Seguridad Industrial: El objetivo consiste en brindar a nuestros empleados las condiciones de 

seguridad industrial adecuadas, realizando para ello las inversiones necesarias tanto en instalaciones y 
equip s como en capacitación de empleados. o
 
-Panel de ciegos. 
 
Personas con pérdida de la vista han presentado claras fortalezas para evaluar distintos productos, por lo 
que se formó un grupo de trabajo que funciona en la actualidad como panel externo con supervisión de 
Unilever. El mismo realiza el testeo de nuestras fragancias aportando a la compañía su excelencia en el 
tema a la vez que genera un empleo digno redituable. 
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El proyecto, que permite cubrir una necesidad social básica como es el empleo de no videntes, se llevó a 
cabo a través del financiamiento del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y fue premiado por el 
Ministerio de Trabajo de la Nación. 

Medio Ambiente: Principios 7-9 
 
En Unilever todas nuestras operaciones se diseñan contemplando el factor ambiental como privilegiado, y 
se desarrollan dentro del marco de excelencia en el cuidado, la protección y el mejoramiento del medio 
ambiente.  
 
La responsabilidad de nuestra compañía va más allá del cumplimiento de las legislaciones, y se extiende 
a la prevención de contaminaciones, y al desarrollo e implementación de programas educativos que 
fomenten el compromiso con el cuidado ambiental.  
 
A través del permanente monitoreo de los objetivos y las metas ambientales, Unilever genera cambios en 
su tecnología, procedimientos, materias primas y packs, en pos de la protección y mejora del medio 
ambiente. Además, el sistema de gestión implementado, basado en la certificación ISO 14.001, tiene 
como meta la identificación, evaluación y el control de los distintos aspectos e impactos ambientales.  
 
-Programa de permanente reciclado de papel. 
 
El objetivo del Programa consiste en mejorar el cuidado del medio ambiente a través de una política 
responsable. En primera instancia se comunicó al personal de la compañía, a través de mails, carteleras 
y afiches ubicados en las cercanías de los cestos contenedores,  el motivo del Programa, con el objetivo 
de generar una conciencia crítica sobre la necesidad del cuidado del medio ambiente.  
Luego se  colocaron contenedores especiales (diferenciados en su formato y color) en cada una de las 
oficinas de Unilever para que el personal de la empresa pudiera depositar aquellos papeles ha ser 
desechados, como también máquinas trituradoras de papeles para aquellos de carácter confidencial.  
Una vez recolectado el material Unilever los proporciona a diferentes instituciones que se encargan de 
reciclarlo (como la Fundación del Hospital de Pediatría Garrahan). 
De esta manera  no solo se busca cuidar el medio ambiente sino que se colabora solidariamente con una 
institución benéfica. 
 
-Programa La Anónima. 
 
El objetivo del Programa consiste en reducir el uso de bolsas que contaminan el medio ambiente. Para 
ello, el supermercado La Anónima confecciónó bolsas de tela para evitar la contaminación medio 
ambiental, y Unilever como sponsor colaboró con la acción colocando alguna de sus marcas en las 
mismas. 
 
 
¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas? 
 
 
Derechos Humanos: Principios 1-2 
 
- Centro de Formación Técnica (CFT) para la Comunidad: Desde el año 2003 se graduaron 430 
participantes. 

 9



- Financiamiento a jóvenes empresarios: Desde el año 1999 la Fundación Impulsar ha otorgado 
723.717 pesos en préstamo. Cuenta con más de 40 proyectos en estudio y 189 proyectos en marcha. Ha 
ayudado a generar 442 nuevos puestos de trabajo. Colaboran 189 mentores empresariales. 
 
-Protagonistas del Cambio: A través del reporte de sus protagonistas se ha demostrado que la 
experiencia ha sido exitosa. Se contribuyó con las organizaciones sociales, logrando los resultados 
establecidos de acuerdo a cada una de las instituciones; y los participantes desarrollaron las competencias 
clave que la compañía deseaba. 
 
-Educación, una apuesta a futuro: Durante el mes de junio del 2003 la compañía inauguró la refacción 
de tres aulas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Para esta 
acción Unilever invirtió un total de $ 100 mil, correspondientes a las obras de refacción y modernización 
tecnológica, que consistió en la donación de equipos de multimedia, que incluyen videos, laptops y 
cañones de proyección. 
 
-Premio de Unilever al diseño de envases: Desde el año 2001 se han presentado más de 800 proyectos 
para participar del concurso. Todos han sido evaluados por un jurado interdisciplinario. La mayoría de los 
trabajos corresponde a estudiantes que toman a la creatividad, la originalidad y la funcionalidad como 
valores a la hora de generar un envase. 
 
-Difusión de la música: Unilever financia el proyecto desde hace 7 años. Cada año se visitan dos 
escuelas por cada región donde se ubican las fábricas de nuestra empresa, siendo un total de 700 
personas por año las que pueden gozar del programa. 
 
-Proyecto Ágora: Educando para la democracia: En la experiencia realizada en la Escuela Técnica N°2 
un 85% de los participantes manifestó haber modificado su percepción respecto de la política una vez 
finalizada la experiencia. A su vez los participantes se propusieron llevar a la práctica su experiencia 
impulsando un proyecto de remodelación en la propia escuela apuntando a mejorar el ámbito educativo de 
los integrantes del área de jardín de infantes.  
 
-Orientadores para la Comunidad: Actualmente más de 20 de los 1107 orientadores comunitarios que 
hay son empleados de Unilever. 
 
-Programas de RSE de Dove y Ala: La alta repercusión de las campañas en medios de comunicación 
han ayudado a la instalación del tema del juego en los niños y los estereotipos de belleza en la sociedad 
argentina. Se ha instituido el 27 de septiembre como día del juego en la Ciudad de Buenos Aires. Las 
escuelas dependientes de la gestión estatal han instaurado en 2005 actividades que desarrollen la 
capacidad y el disfrute vinculados al juego y el aprendizaje.  
 
-Programas de capacitación a proveedores y clientes: Actualmente han participado más de 41 
proveedores en los programas de capacitación, mejorando sus Sistema  de Gestión para cumplir con 
exigencias no sólo del mercado local, sino también del Mercosur y las regulaciones de los distintos 
bloques. 
En el caso de los más de 111 clientes que han participado, hemos logrado afianzar los lazos con ellos, 
otorgarles un valor adicional, y que ellos tengan mejores vendedores y merchandisers, y una mejor 
gestión. 
 
 
Condiciones Laborales: Principios 3-6 
 
-Programas de Capacitación, Desarrollo y Educación Formal 
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1. Centro de auto-desarrollo “Exp”: Desde el año 2004 más de 2045 usuarios han visitado el 
sistema, y se han realizado más de 17 cursos presenciales en diversas temáticas (habilidades generales, 
competencias, profesional skills, etc.), capacitando a más de 1500 personas. 

 
2. Centro de Formación Técnica (CFT) Interno: Durante el transcurso del CFT Interno han 

egresado más de 120 personas, quienes han comentado: “Oportunidades como esta, de aprender 
gratuitamente lo que las fábricas necesitan, no podemos dejarlas pasar”; “La dedicación y la paciencia de 
los profesores nos permitieron llegar al final con éxito”. 
 

3. “Programa de Gestión Comercial” para merchandisers: Desde el año 2004 han participado 
del Programa 207 alumnos de forma voluntaria. Los chicos que se recibieron destacaron el esfuerzo de la 
Compañía por acercarles esta oportunidad, y en muchos casos sirvió para que se plantearan iniciar una 
carrera universitaria. Todos quedaron más que satisfechos con los contenidos y con los profesores que 
dictaron las materias. 

 
4. Programa de voluntariado e instancias de capacitación a través del trabajo comunitario: 

Entre los logros, producto del trabajo en equipo, se puede mencionar que el Municipio de Zárate se 
comprometió con la compra de plantines florales y la contratación para el mantenimiento del sector; que 
el Municipio de Campana se comprometió con la construcción de una planta extractora de miel que si 
bien se ubicará en la escuela, permitirá el trabajo conjunto con todos los productores de la zona; y que el 
Ministerio de Educación se comprometió a través del INET para invertir en capacitación en la escuela. 

 
5. Ciclos de conferencias: En general los empleados demostraron un alto grado de satisfacción 

con las conferencias. En el caso específico del taller dictado por Hax se realizó una encuesta anónima 
donde los resultados fueron: El 100% de los que contestaron la encuesta consideraron que  el trabajo 
realizado con Hax le agregó una visión diferente de estrategia de negocios, piensan que  a  partir de lo 
aprendido y trabajado pueden realizarse modificaciones beneficiosas para el negocio, consideran que la  
modalidad de trabajo que incluyó  exposición de Hax y trabajo en equipo con áreas interdisciplinarias fue 
adecuado. 

 
6. Programa de capacitación en Responsabilidad Social Empresaria (RSE): La primer jornada 

de trabajo contó con la de aproximadamente 15 de nuestros empleaos, que fueron invitados a formar 
parte del grupo UNI-RSE, que tal como lo dice el nombre, lo que busca es “unir” información, puntos de 
vista, y conocimiento sobre la RSE en nuestra empresa. 

 
7-14. Otros Programas de Capacitación, Desarrollo y Educación Formal: Para medir los 

resultados de muchos de nuestros Programas de Capacitación y Desarrollo utilizamos una metodología 
de cuantificación del éxito de nuestras acciones. Para ello establecemos objetivos iniciales, destinamos 
los recursos necesarios, establecemos formas de medir nuestro avance fijando indicadores y stándares, y 
por último medimos el nivel de efectividad de nuestras acciones. Entre estas acciones, desde 1994 
realizamos cada dos años una encuesta de Satisfacción de los Empleados que nos permite analizar las 
percepciones de los empleados respecto de los diversos aspectos que hacen a su vida laboral en 
Unilever. La última encuesta se realizó en el año 2004, y se obtuvieron excelentes resultados en términos 
generales. 
 
- Programas de Mejora en la Calidad de Vida, Salud y Seguridad: 
 

1. Campaña de nutrición: El feedback espontáneo ha demostrado muy buenos resultados. Durante 
el año 2005 se trabajó en tres capítulos de la  campaña “energía”, “grasas” y “sal”, a partir de la entrega 
de “Tu guía de vitalidad personal” (una carpeta para que los empleados puedan guardar fichas 
coleccionables sobre los distintos temas de la campaña), y otro tipos de acciones secundarias. El año que 
viene se continuará con los últimos dos capítulos, “frutas y verdura” y “azúcar”, 
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2. Colaciones sanas en la oficina: El Programa alcanzó a 800 personas y su grado de aceptación 
fue altamente favorable.  Los indicadores obtenidos evidencian  el consumo de más de una fruta por 
persona (1.3 frutas por persona por día), y se mostró un menor consumo de café en los pisos.  

3. Horario Flexible: Los resultados obtenidos a partir de una encuesta optativa de nivel de servicio 
son los siguientes: Se mantuvo la eficiencia en el nivel de servicio de cada área; el 98% de los 
empleados, considera que la implementación del Viernes Flexible fue una decisión favorable; más del 
90% de los empleados considera que es importante el beneficio que le aportó a su vida personal, el poder 
activar los viernes del mes; en promedio, más del 75% de la población se toma el Viernes Flexible 

 
4. Beneficios de la Mutual All (Asociación de Ayuda Mutua): La cantidad promedio diaria de 

gente que compra en estos locales es de 380, sumando las 4 bocas actuales. La variedad de productos 
ofertados es de 600.  

 
5. Sentite bien, Equilibrium: El programa consta de 30 beneficios fijos por mes y 5 variables de 

acuerdo a diferentes temáticas (ej: junio: día del padre, julio: vacaciones de invierno, agosto: día del niño, 
etc.). Entre los rubros que se ofrecen descuentos  se destacan: restaurantes, gimnasios, alquiler canchas 
de tenis y football, indumentaria y accesorios para actividades deportivas,  librerías y obras teatrales, etc.  

 
6. Diseño del espacio de trabajo: A partir de lo manifestado por los empleados se puede concluir 

que los cambios realizados en diseño del espacio de trabajo han tenido un resultado muy favorable en la 
comunicación de la nueva misión de Vitalidad, en la comunicación entre empleados, y en la calidad de 
vida diaria en el trabajo. 

 
7. Rediseño de la revista interna: La revista tiene una tirada de 3800 ejemplares exponiendo el 

interés de la gente en acceder a ella.  
 
8. Nuestros hijos nos visitan: La cantidad de niños que visitaron la oficina fue de 283 en 2005. La 

experiencia fue muy positiva tanto para los padres como para los hijos, que se quedaron muy contentos 
de haber podido compartir este espacio. 
 
-Panel de Ciegos: Unilever ha capacitado a más de 62 personas con pérdida total o parcial de la vista, 
para que desarrollen habilidades específicas y puedan trabajar en la evaluación de perfumes y 
fragancias, a través de su mayor capacidad olfativa, lo cual representa una oportunidad sustentable de 
mutuo beneficio. 
 
 
 
 
Medio Ambiente: Principios 7-9 
 
- Programa de permanente reciclado de papel: Cuantitativamente, desde el año 2000 se han donado 
más de 200 toneladas de papel, evitando la tala de 2549 árboles. Cualitativamente, el Programa ha 
colaborado con la formación ciudadana de los empleados de Unilever, que asumieron su responsabilidad 
en el cuidado del medio ambiente mostrando cada vez más compromiso con la tarea de clasificación de 
papeles. 
 
-La Anónima: El programa hizo que muchas personas de la comunidad se interesaran en el cuidado del 
medio ambiente, en la disminución de material contaminante y/ o no biodegradable. 
 
País (es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción) 
 
Argentina 
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5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describan la presentación/ exposición 
 
Vitalidad, Responsabilidad, Educación, Capacitación, Empleo. 

 
Información del contacto representativo de la empresa: 
 
Nombre: Tarcisio Mulek 
Email: Tarcisio.Mulek@unilever.com 
 
 
URL links para la “Comunicación sobre el Progreso”, por ej. Reporte anual/ Reporte RSE, 
Páginas web, etc. 
 
La información relativa a nuestra “Comunicación sobre el Progreso” puede encontrarse en 
www.unilever.com.ar 
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