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1. Introducción 

1.1. Planteo de la problemática y justificación del estudio 

En Does it Pay to be Green? A Systematic Overview (2008), Ambec & Lanoie 

argumentaron, en su momento, que la mirada convencional respecto a la 

protección del medio ambiente era que venía aparejada con costos 

incrementales impuestos a las compañías – los cuales comprometían la 

competitividad de los mercados –. Ocho años han pasado desde su publicación, 

pero la opinión general respecto a esta cuestión no ha cambiado demasiado. 

Desde entonces, las economías y poblaciones mundiales no han hecho más que 

crecer; al igual que la presión del hombre sobre la Tierra1. El abuso sostenido de 

los ecosistemas terrestres está alterando el tan preciado equilibrio de los 

sistemas naturales, dando lugar a fenómenos que tienen el potencial de poner 

en riesgo a cualquier tipo de organización2. 

De cierto modo, bajo la mirada de Linnenluecke et al. (2011), al sobreexplotar 

los recursos naturales, las empresas alrededor del mundo están poniendo serios 

interrogantes a su supervivencia futura: comprometiendo de manera significativa 

el acceso a recursos naturales de calidad en el futuro – esenciales para cualquier 

actividad económica –. Aun así, y a pesar de todas las señales de advertencia, 

son pocas las empresas que buscan reducir su impacto medioambiental. 

Se han escrito un sinfín de investigaciones académicas que hacen énfasis en los 

beneficios de la sustentabilidad ambiental empresaria, sosteniendo que es 

posible que las empresas mejoren en simultáneo su desempeño ambiental y 

económico. Sus argumentos se apalancan de que la protección al medio 

ambiente puede dar origen a ciertas ventajas competitivas que posicionen a 

ciertas empresas por sobre sus competidores principales.  

                                            
1 “In the last decade, emerging markets saw an 80 percent increase in per capita income, which in turn is 

resulting in an increase in consumption. By 2030, another three billion middle class consumers are expected 

to drive up demand even further. Early projections show an 80 percent increase in energy use and 60 percent 

increase in water use”. (IFC, 2012, p. 01) 
2 Leer las investigaciones de Whiteman et al. (2013) y Linnenluecke et al. (2011) 
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De hecho, en el mundo real, existen numerosos casos de empresas que 

nacieron con un propósito de sustentabilidad ambiental y que hoy son exitosas. 

Patagonia3 y Natura son dos ejemplos claros. Resulta particularmente 

interesante el caso de Natura4 que, centrando su propuesta de valor en la 

conservación de los recursos naturales –y otras iniciativas de RSE–, logró nacer 

y posicionarse como una de las empresas líderes en el mercado brasileño de 

cosméticos, por encima de gigantes como Avon y Procter & Gamble. (Albano, 

2010) 

Sin embargo, este tipo de empresas (hablamos de aquellas con vocación 

sustentable) tienden a ser jugadores pequeños en las industrias que ocupan –

más allá de la popularidad o reconocimiento que puedan llegar a tener–. Por 

ejemplo, en el caso de las dos empresas anteriormente mencionadas: si se 

toman en cuenta los rankings actuales5 por ventas o ingresos de cada una de 

estas industrias, ninguna de las dos está cerca de figurar dentro de las más 

importantes en sus mercados. 

Surge entonces el interrogante de si, en realidad, la sustentabilidad ambiental se 

trata de un lujo que solo un puñado de empresas puede permitirse. O, visto de 

otra forma, que puede tal vez ser beneficiosa; pero solo para cierto tipo de 

empresas, más pequeñas o ubicadas en ciertos nichos de mercado exclusivos o 

de menor tamaño, con consumidores con necesidades o disposiciones de 

consumo muy particulares.  

En otras palabras: ¿qué es lo que ocurre con aquellas empresas con presencia 

verdaderamente global, las multinacionales líderes de industria, con ventas 

masivas a lo largo de diferentes segmentos de consumidores? ¿Pueden 

empresas de este calibre implementar la sustentabilidad ambiental y sacar 

                                            
3 Ver Patagonia (sitio web): http://www.patagonia.com/es_US y ComunicaRSE (sitio web): 

http://www.comunicarseweb.com.ar/tags/patagonia-inc (Recuperados el 26 de septiembre de 2016) 
4 Leer la investigación de Albano (2010) 
5 De acuerdo a los rankings de Forbes (2015) para las industrias de Indumentaria: 

http://www.forbes.com/sites/maggiemcgrath/2016/05/26/the-worlds-largest-apparel-companies-2016-

christian-dior-nike-and-inditex-top-the-list/#36114b95262e; y Cosméticos: 

http://www.forbes.com/pictures/lmj45jdlf/top-10-global-beauty-brands/#35dfc0c65ef4 (Recuperados el 26 

de septiembre de 2016) 
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provecho económico de la misma? Al fin y al cabo, estas son las organizaciones 

que más importan –desde un punto de vista ambiental y económico–, dado que 

son las que en última instancia definen las transformaciones y el futuro de las 

industrias. (Hockerts & Wüstenhagen, 2010) 

1.2. Objetivos del estudio 

El objetivo general del trabajo es investigar, mediante un análisis de caso, 

algunos de los métodos por los cuales una empresa puede mejorar en 

simultáneo su desempeño ambiental y económico.  

Para ello, se estudiarán los esfuerzos de la empresa Unilever de Argentina S.A.6 

para reducir el impacto de sus operaciones en el medio ambiente. Se abarcará 

el período que comprende desde el anuncio de su Plan de Vida Sustentable, en 

el año 2010, hasta hoy; haciendo foco particularmente en los objetivos centrales 

detrás del lanzamiento de los desodorantes comprimidos7 en el mercado 

argentino a mediados del 2015. 

Específicamente, los objetivos detrás de esta investigación son: 

• Estudiar los motivos e incentivos detrás del lanzamiento de la tecnología 

de desodorantes comprimidos; 

• Estudiar de qué manera impactaron los nuevos envases en los procesos 

productivos de la empresa, y de qué forma llevaron a una modificación de 

su cadena de valor; 

• Evaluar si se redujo el impacto ambiental de la empresa como 

consecuencia de la implementación de esta nueva tecnología. Se 

considerarán, por ejemplo, variables como la utilización de materia prima, 

energía o recursos naturales; la emisión de gases contaminantes o de 

efecto invernadero y otros indicadores relevantes; 

• Analizar el impacto económico de la implementación de los desodorantes. 

Se considerarán variables que puedan indicar cambios en la rentabilidad 

                                            
6 De aquí en adelante se hará también referencia a la misma como “Unilever”, “la empresa”, “la firma” “el 

grupo” o “la compañía”. 
7 Ver: http://www.desodorantescomprimidos.com/ar/ 
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de la empresa, ya sea aumentando ingresos (ventas) o disminuyendo 

costos. 

1.3. Preguntas de investigación 

1.3.1. Pregunta central 

¿De qué manera puede una empresa mejorar, en simultáneo, su desempeño 

ambiental y económico? 

1.3.2. Preguntas secundarias 

• ¿Cómo incorporó Unilever la sustentabilidad ambiental a su modelo de 

negocios?  

• ¿Son iniciativas aisladas, o producto de una estrategia global a largo 

plazo? ¿Qué objetivos tienen a futuro? 

• ¿Qué áreas de la cadena de valor de la empresa fueron alcanzadas por 

el lanzamiento de los desodorantes comprimidos?  

• ¿Es posible identificar mejoras significativas, producto de esta iniciativa, 

en el desempeño ambiental y económico de la firma?  
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2. Marco teórico 

2.1. ¿Qué es la cadena de valor de una empresa? 
En 1985, Michael E. Porter, en su obra titulada Competitive Advantage: Creating 

and Sustaining Superior Performance, argumentó que las ventajas competitivas8 

de las empresas no pueden ser identificables (al menos fácilmente) mirando a 

las organizaciones como un todo. En cambio, el autor propuso desagregar las 

empresas en sus actividades estratégicas más relevantes, para así entender 

mejor tanto las estructuras de costos como las fuentes de diferenciación 

existentes y potenciales. El análisis de la cadena de valor, entonces, nacía como 

la identificación de las actividades estratégicas que hacen a las empresas y que 

permiten una ventaja competitiva cuando se realizan mejor o de manera más 

barata. 

A modo de resumen, Porter indicó que toda empresa es básicamente el producto 

agregado de las actividades que realiza para diseñar, producir, vender, entregar 

y últimamente dar soporte en el producto o servicio que la caracteriza. Si bien es 

un análisis simplista, la construcción de la cadena de valor de una empresa 

puede ser un buen reflejo de su historia, su estrategia, su acercamiento para 

implementar su estrategia y los principales impulsores de su actividad. Según el 

autor, las cinco actividades primarias que general valor en una empresa son las 

siguientes: 

i. Logística interna: las actividades asociadas a la obtención, recepción, 

almacenamiento y distribución de los inputs necesarios para la realización 

del producto. 

ii. Operaciones: las actividades asociadas a la transformación de los inputs 

anteriormente mencionados en el producto final; como pueden ser el paso 

por la maquinaria, packaging, ensamblado, testeo, etc. 

                                            
8 Porter (1985) define las ventajas competitivas como los atributos que permiten a ciertas empresas 

sobreponerse por sobre sus competidores - dentro de sus industrias o sectores principales - al poder ofrecer 

su producto o servicio de una forma más barata o de un modo más atractivo para sus consumidores. 
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iii. Logística externa: las actividades asociadas al almacenamiento y 

póstuma distribución física del producto final a los compradores; como 

pueden ser consumidores finales, supermercados, almacenes, etc. 

iv. Marketing y ventas: las actividades orientadas a facilitar y promover la 

compra del producto final; como pueden ser las propagandas, equipos de 

ventas, anuncios públicos, promociones, etc. 

v. Servicio: las actividades asociadas al servicio post-venta de un producto, 

orientadas a mantener o inclusive aumentar la experiencia del usuario; 

como pueden ser la instalación, reparación, entrenamiento de uso o 

asistencia técnica del producto. 

La teoría de la cadena de valor cobra especial relevancia en el análisis de 

Unilever. Si bien, en primera instancia, las empresas de consumo masivo 

parecen tener cadenas de valor muy similares; es posible apalancar el éxito de 

Unilever en la teoría de Porter, que sostiene que las sutiles diferencias entre las 

mismas son en realidad la fuente principal de las ventajas competitivas entre 

competidores directos. La clave en esta diferenciación, a ser tratada más 

adelante, está en lo que Porter describe como foco competitivo. Según el autor, 

las empresas pueden elegir entre tener un foco abarcativo o reducido (con todas 

las ventajas y desventajas que cada uno conlleva) en cualquiera de las cuatro 

dimensiones que pueden afectar a su cadena de valor: 

a. Foco de segmento: identificable en las variedades de productos ofrecidos 

y en la elección de la base de clientes de la empresa. 

b. Foco vertical: el grado en el que las actividades de la empresa son 

internalizadas o externalizadas (realizadas por terceros). 

c. Foco geográfico: el rango de regiones, países o grupos de países en los 

cuales la empresa está dispuesta a competir. 

d. Foco de industria: el rango de industrias o sub- industrias en la cual la 

empresa opera o está dispuesta a competir estratégicamente. 

2.2. ¿Qué es la sustentabilidad ambiental empresaria? 
Este término hace referencia al uso eficiente y racional de los recursos naturales 

por parte de una empresa, lo cual permite mejorar el bienestar de la población 

actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. En el 

ámbito empresarial, no significa únicamente el manejo de problemas 
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ambientales, como la contaminación, sino incluir la gestión del medio ambiente 

como uno de los elementos esenciales hacia la competitividad y el desarrollo 

económico; considerando que una empresa ambientalmente sustentable crea 

valor económico y medioambiental tanto al corto como al largo plazo.  

La sustentabilidad aplicada a la estrategia empresarial va más allá del 

cumplimiento de las obligaciones o regulaciones ambientales de las empresas; 

y asume que la inversión en tecnologías y la protección del medio ambiente 

tiende a aumentar la competitividad. Las organizaciones que incluyen este 

concepto en su estrategia entienden que, si bien la obtención de beneficios 

económicos es su principal objetivo, no debe ser el único. Una visión moderna 

también contempla la protección del medio ambiente. Esto permite un desarrollo 

sostenible, es decir, la continuidad a largo plazo de los recursos con los que las 

empresas operan, de sus activos y de la sociedad en las que están inmersas. 

2.3. Relación entre el desempeño ambiental y económico 

¿Qué se ha dicho de la relación entre ambas variables en organizaciones? 

En 1995, Michael E. Porter escribió que, por definición, la contaminación de una 

empresa son los desechos producto de su actividad. Bajo su mirada, una 

empresa que contamina es una empresa ineficiente; dado que no aprovecha la 

totalidad de los recursos que adquiere. Una reducción en la contaminación 

puede significar una mejora de productividad y mayor eficiencia en la utilización 

de los recursos que la empresa obtiene para su producción. (Ambec et al. 2011) 

La realidad no es tan sencilla, porque no todos los recursos tienen el mismo 

costo de obtención. Naturalmente, una empresa que paga mucho por los 

recursos que utiliza va a buscar utilizarlos de manera eficiente, dado que 

cualquier desperdicio significaría una derogación económica significativa. Aquí, 

según Ambec & Lanoie (2008), surge el problema con los recursos naturales: 

como estos, técnicamente, no le pertenecen a nadie (o nos pertenecen a todos), 

los agentes económicos pueden explotarlos a un costo cercano a cero; mientras 

que el costo real de esta explotación, en términos económicos y ambientales 

(para la sociedad y el planeta) es muchísimo mayor. Al no pagar el precio real 

por los recursos, las empresas son incentivadas a explotarlos de manera 

indiscriminada.  
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Lo anterior legitima la intervención de los gobiernos, y su utilización de 

instrumentos de control (como regulaciones o impuestos) con el fin de mandar 

una señal de aviso a los contaminantes. Sin embargo, estas medidas punitivas 

solo logran que las empresas las vean como costos; lo cual explica por qué 

muchas personas tienden a asociar la protección al medio ambiente con una 

pérdida (real) de dinero. 

Por ello, los autores consideran importante generar incentivos; es decir, lograr 

que las compañías vean valor en el ejercicio de la protección al medio ambiente. 

Según su teoría, hay siete formas en las que las empresas pueden mejorar en 

simultáneo su desempeño económico ambiental, tal como puede observarse en 

la tabla a continuación. 

Tabla 1: Siete estrategias para un mejor desempeño ambiental 

Incrementando ingresos Reduciendo costos 

1. Mejorando el acceso a ciertos 
mercados 

2. Diferenciando productos o servicios 
3. Venta de tecnología verde 

4. Mejor relación con stakeholders 
externos 

5. Disminuyendo costos de material, 
energía y servicios 

6. Disminuyendo el costo de capital 
7. Disminuyendo el costo de trabajo 

Fuente: Elaboración propia a partir del texto de Ambec & Lanoie (2008). 

En contraste, Schaltegger & Synnestvedt (2002) argumentan que, en la práctica, 

no parece existir una relación directa entre el desempeño económico y ambiental 

de las empresas; o por lo menos, una ley que vincule a los mismos. En el mundo 

moderno, un mal desempeño ambiental definitivamente no da sus frutos, por el 

riesgo que supone a la relación de una empresa con sus stakeholders9 

principales. Pero, según los autores, el nivel de protección ambiental al que cada 

empresa debe aspirar depende de la identificación de las amenazas y 

oportunidades del entorno y la empresa; y de las restricciones e incentivos de 

las medidas a implementar. 

                                            
9 En ingles por “grupos de interés”; se refiere a todas aquellas personas, o grupos de personas, que tienen 

influencia en, y son afectadas (o pueden ser afectadas) por, las actividades de una empresa. 
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La realidad es que el vínculo entre el desempeño ambiental y económico de las 

organizaciones es complejo; e irá cobrando relevancia a medida que se vayan 

materializando las consecuencias del cambio climático – y del resto de los 

sistemas de la Tierra –. El crecimiento sin precedentes de la población, las clases 

medias globales, la urbanización y las economías emergentes está disparando 

la demanda de comida, agua, tierra, energía y otros recursos. En menos de 20 

años, estos recursos se volverán escasos –y costosos–, por lo que su uso 

eficiente será crucial. Las empresas que mejor se adecúen a esta realidad serán 

las que probablemente van a percibir mayores beneficios. (IFC, 2012) 

2.4. Otros conceptos importantes 

De la teoría anterior se fundamenta la práctica de supply chain resource 

efficiency. En adición a los procesos tradicionales del supply chain management 

(planificación, ejecución y control de la mercadería desde su punto de origen al 

punto de consumo), está teoría acentúa el foco en el control y uso eficiente de 

recursos naturales por parte de la empresa y sus proveedores; brindando la 

posibilidad de ahorrar millones de dólares en la mitigación del riesgo y volatilidad 

de las cadenas de suministros. (The Carbon Trust, 2016) 

Esto se conecta con el concepto de triple bottom line: una práctica de 

lineamientos contables, creada en 1998, que mide el desempeño empresarial 

expresado en tres dimensiones: ambiental, económico y social. Según Albano 

(2010) es “[..] una expansión del reporting framework para considerar el 

desempeño ambiental y social en adición al clásico reporte del desempeño 

financiero” (p. 05); y se basa en el supuesto de que el estado ideal de toda 

organización surge como consecuencia de la maximización en paralelo de sus 

beneficios económicos y de su responsabilidad social y ambiental. 

A modo de resumen, por un lado, la importancia de agregarle una visión 

económica a las iniciativas medioambientales radica en el simple hecho de que 

todas las empresas – salvo casos particulares – necesitan generar dinero para 

poder subsistir. El mercado no discrimina: una empresa con pérdidas 

eventualmente desaparece, sin importar cuan bien cuida al medio ambiente. 

Ahora bien, por el otro lado, la importancia de agregarle un propósito sustentable 

a los objetivos económicos de las empresas resulta un poco menos obvia de ver. 
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Demasiado foco en la protección ambiental puede resultar económicamente 

insostenible para la mayoría empresas; pero también vimos que un abuso del 

medio ambiente tampoco tiene sus beneficios. Según Schaltegger & 

Synnestvedt (2002) el ideal está en encontrar el nivel óptimo de eco-eficiencia, 

que conlleva: 

A. Elegir el nivel óptimo de desempeño ambiental que resulte en mayores 

ingresos. 

B. Obtener ese desempeño ambiental al menor costo posible, para 

maximizar ganancias. 

2.5. Medición 

A modo de evaluar el impacto económico y ambiental asociado a los 

desodorantes comprimidos; se verá el antes y después del lanzamiento de esta 

tecnología, investigando si hubo alguna variación en aquellos parámetros que 

sean representativos del rendimiento económico o ambiental de la empresa. Los 

mismos pueden observarse en la Tabla 2 ubicada en el Anexo 1. 

Respecto a los indicadores económicos, cabe destacar la utilidad de 

complementar el esquema anterior con la teoría propuesta por Ambec & Lanoie 

(2008). Muchos indicadores de un buen rendimiento económico no son tan 

obvios, inmediatos o fácilmente clasificables en ingresos o costos. Por ejemplo, 

el lanzamiento de un producto verde tal vez sea costoso para una compañía, 

generando pérdidas económicas directas. Pero puede ser que, por ese producto, 

se generen beneficios a largo plazo; como financiación que permita el desarrollo 

de otros productos o incluso mejor reputación frente a stakeholders externos. 

Respecto a los indicadores ambientales, es cuestión de analizar si la 

implementación de los nuevos envases comprimidos generó cambios; de 

acuerdo a cada uno de los indicadores propuestos en la tabla. 
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3. Metodología 

3.1. Tipo de estudio 

Esta investigación se caracterizará por ser mayoritariamente descriptiva. 

Sampieri et al. (2006), en su libro llamado Metodología de la investigación, dicen: 

“Los estudios descriptivos […] miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos 

conceptos (variables), aspectos dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar” (p. 102). 

Al fin y al cabo, este estudio recolectará y evaluará información respecto a un 

concepto, la sustentabilidad ambiental empresaria, y lo llevará a un contexto en 

particular: la industria de consumo masivo en Argentina. Para ello, se investigará 

el modo en el que Unilever implementó esta estrategia con el lanzamiento de sus 

desodorantes comprimidos. Adicionalmente, se procederá a evaluar si 

efectivamente Unilever logró mejorar en simultáneo su desempeño ambiental y 

económico. Todas estas son dimensiones cuantificables que surgen de la 

recolección de información provista por diversas fuentes primarias y 

secundarias. 

Para el desarrollo de la investigación, se entrevistará a empleados de la 

subsidiaria argentina que sean de relevancia para el tema a investigar. También 

se recurrirá a libros, artículos en revistas, investigaciones académicas y otros 

reportes de fuentes especializadas en la materia. Por último, se utilizará 

información relevante de fuentes de internet avaladas por comunidades 

científicas y/o profesionales. 

3.1.1. ¿Por qué un estudio de caso intrínseco? 

En línea con lo que sugieren Urbano & Garrido (2007), esta investigación hará 

uso de un estudio de caso único, ya que el objetivo planteado apunta a conocer 

un caso en particular de una empresa argentina. La intención es comprender el 

impacto de un fenómeno o evento individual – la sustentabilidad ambiental 

empresaria –, dentro de un contexto en particular – la industria de consumo 

masivo argentina –, mediante la observación de sus principales características, 

y el empleo de diversas fuentes de evidencia. 



 

 15 

Para reforzar esta elección, Shaltegger & Synnestvedt (2002) proponen 

concentrarse en la profundidad de un estudio de caso cuando se quiere analizar 

la relación entre el desempeño ambiental y económico de una empresa. Según 

los autores, al analizar compañías específicas se puede evaluar la relevancia 

práctica de los factores que son drivers de los efectos económicos de la 

sustentabilidad ambiental empresaria. Algunos procesos complejos pueden ser 

mejor investigados en estudios de casos, porque dan más profundidad a los 

mecanismos causales.  

Aun así, es importante no olvidarse también de las limitaciones de un estudio de 

estas características: más allá de cualquier conclusión a la que pueda llegar esta 

investigación, no deja de tratarse de un caso específico. Los estudios de caso, 

naturalmente, llevan a un abanico de conclusiones de la discusión en cuestión. 

Tal como lo define Stake (1999): “La investigación con estudio de casos no es 

una investigación de muestras. […] no es probable que la muestra de un solo 

caso o de pocos casos sea una buena representación de otros”. (p. 17) 

La caracterización de “intrínseco” del estudio es relevante: puede pasar, según 

este autor, que “a la hora de escoger un caso es frecuente que no sea posible 

“elección” alguna. A veces nos viene dada, incluso nos vemos obligados a 

tomarla como objeto de estudio”. (p. 16) En base a las preguntas de investigación 

planteadas y a los objetivos del estudio, podría considerarse como que el caso 

de Unilever “viene dado”; teniendo en cuenta las características del tema que se 

intenta desarrollar10. 

3.2. ¿Por qué Unilever? 

En línea con lo mencionado al principio del trabajo: el propósito de esta 

investigación es evaluar la forma en la que las empresas pueden mejorar, en 

simultáneo, su desempeño económico y ambiental. La elección de Unilever 

como caso de estudio único, para tratar esta cuestión – y no cualquier otra 

empresa – tiene varios fundamentos: 

En primer lugar, la elección nace en la intención de utilizar una empresa 

multinacional, con presencia global y volúmenes altos de ventas de productos 

                                            
10 Ver sección 3.3 ¿Por qué Unilever? 
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distribuidos a lo largo de varios segmentos de consumidores. Las empresas con 

estas características suelen dejar una huella ecológica11 considerable, por lo que 

sus esfuerzos por reducirla deben ser igualmente significativos. 

Ahora bien, hay muchas empresas alrededor del mundo que cumplen con estos 

dos criterios. El desafío está en encontrar una empresa que lidere la industria en 

la que se encuentra y que sea también referente por sus iniciativas de protección 

al medio ambiente.  

Unilever se trata de un caso único porque no solamente es líder en los mercados 

en los que opera12; sino que también encabeza constantemente los rankings 

nacionales13 e internacionales14 de las firmas multinacionales más sustentables 

del mundo. 

3.3. Entrevistas realizadas 
 

Jordana Carvallo:  

• Actual Gerente Corporativo y Sustentabilidad Latino América Sur, 

Unilever de Argentina S.A. 

 

Francisco Antel:  

• Actual Gerente de Cadena de Suministros, Unilever Perú S.A. 

• Anteriormente Gerente de Manufactura en planta Tortuguitas, Unilever de 

Argentina S.A. 

 

 

 

                                            
11 La huella ecológica de una empresa se define como el total de superficie ecológicamente productiva 

necesaria para sus operaciones diarias, así como la requerida para absorber los residuos que genera, 

independientemente de la localización de estas superficies (Estévez, 2011). Este concepto está 

estrechamente relacionado con la capacidad de la Tierra de regenerar sus recursos. 
12 Ver Consultancy U.K. (2015) 
13 Ver MERCO (2016) 
14 Ver Ventura (2016) y Dill (2016) 



 

 17 

4. Introducción a Unilever 

Este estudio comenzará con una breve reseña histórica de la empresa Unilever, 

en la cual se centra esta investigación, a lo que se suma un análisis de la escala 

de la firma a nivel global y local para así poder entender mejor el presente de 

compañía. Es necesario conocer un poco de Unilever para posteriormente 

comprender con mayor profundidad la estrategia corporativa y el porqué del 

compromiso de la compañía con el medio ambiente. 

4.1. Operaciones 

Unilever no solo es una de las empresas de consumo masivo más grandes del 

mundo, sino también una de las más viejas. Nació en 1930 a partir de la fusión 

dos empresas: la primera, una productora holandesa de margarina llamada 

Margarine Unie, y la segunda, una productora británica de jabones, Lever 

Brothers. Desde entonces, la empresa logró alcanzar una presencia 

verdaderamente global; y, hoy en día, desde sus sedes en Londres y Rotterdam, 

coordina sus operaciones en cuatro continentes: Europa, América, Asia y África. 

A continuación, se listan algunos datos acerca de Unilever que dan una idea de 

la escala de su negocio. 

Producción 

• Los productos de Unilever pueden categorizarse como Fast moving 

consumer goods (bienes de consumo masivo de alta rotación). Los 

“FMCG”, por sus siglas en inglés, son aquellos bienes de consumo que 

presentan tres características principales: 

ü No durables: destinados a ser consumidos inmediatamente -o con una 

vida útil menor a tres años-. 

ü Alta rotación en inventario: consecuencia de su alta demanda y/o poca 

vida útil. 

ü Precios bajos (en términos absolutos). 

• La empresa concentra sus productos en 4 segmentos de negocios: 

alimentos, cuidado del hogar, cuidado personal y refrescos y bebidas. 
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Presencia en el mundo 

• Físicamente presente en más de 100 países, y con productos presentes 

en más de 190. 

• Más de 170 mil empleados. 

• Más de 2.000 millones de consumidores utilizan sus productos 

diariamente. 

• Más de 400 marcas líderes de segmentos y mercados alrededor del 

mundo. 

• En el 2015, la empresa facturó más de €53 mil millones, lo cual la ubicaba 

en el cuarto puesto de la industria global de consumo masivo según 

ingresos15: 

 
Figura 1: Distribución global de las ventas de Unilever16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: elaboración propia en base a información pública de la empresa. 

Presencia en Argentina 

• Presentes en el país desde hace más de 90 años bajo el nombre de 

Unilever de Argentina S.A. 

• Líderes en el país con marcas como Dove, Rexona, Axe, Skip, Ala, Ciff, 

Knorr, Fanacoa y Hellmann’s, entre otras (ver Figura 2 en el Anexo 2). 

                                            
15 Fuente: Consultancy.uk (2015) 
16 Los porcentajes son en base al total de facturación global de €53 mil millones para 2015. 

24% 

38% 

19% 

19% 

Ventas	por	categoría

Alimentos Cuidado	personal

Bebidas Cuidado	del	hogar

32% 

26% 

42% 

Ventas	por	región

América Europa Asia	y	Resto	del	mundo
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• En el 2015, la empresa atrajo más de €1.4 mil millones en ventas en el 

marcado nacional. 

• 4.700 empleados distribuidos en 12 locaciones alrededor del país: 

ü La oficina central, ubicada en Munro, provincia de Buenos Aires; 

ü 3 Centros Regionales de Innovación (para el desarrollo de marcas); 

ü 2 centros de distribución; 

ü 6 fábricas: 

o Villa Gobernador Galvez, provincia de Santa Fe; 

o La Rioja, provincia de La Rioja; 

o Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos; 

o Mendoza, provincia de Mendoza; 

o Tortuguitas, provincia de Buenos Aires (aquí se producen los 

desodorantes en aerosol, detergentes y jabones líquidos); 

o Pilar, provincia de Buenos Aires. 

4.2. Matriz FODA 
En línea con los datos anteriormente mencionadas, se presenta a continuación 

una matriz FODA de Unilever; confeccionada en base a información procedente 

de un análisis realizado por la compañía especializada en investigación de 

negocios, MarketLine (2016). Este tipo de análisis resulta útil para conocer la 

situación real en que se encuentra una organización, analizando sus 

características internas (mediante las fortalezas y debilidades) y su entorno 

(mediante las amenazas y oportunidades). Si bien es un análisis simplista, no 

deja de ser una buena herramienta para identificar las ventajas competitivas de 

una empresa y tener una visión preliminar de su estrategia a futuro.  

Particularmente, esta herramienta resulta de utilidad para esta investigación 

porque no sólo muestra las competencias internas de Unilever y su 

posicionamiento frente a sus competidores; sino que también da una idea de 

cómo sus esfuerzos medioambientales ayudaron a que la empresa explote 

algunas oportunidades y potencie ciertas de sus marcas. A continuación, 

haremos foco en tres: 
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Figura 3: Análisis FODA de Unilever  

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de MarketLine (2016). 

Foco en I&D:  

La empresa tiene una fuerte inclinación hacia la inversión en investigación e 

innovación que pueda llevar al desarrollo de nuevos productos. Unilever gasta 

aproximadamente €1 millón por año solamente en I&D y cuenta con seis 

laboratorios (con más de 6.000 profesionales) exclusivamente dedicados al 

desarrollo de nuevas tecnologías. Para complementar, la firma mantiene una 

estrategia de “innovación abierta”, fomentando el flujo libre de creatividad a lo 

largo de sus empleados y segmentos de negocios; lo cual le permite 

suministrarse de ideas y propuestas alrededor del mundo y aumentar de manera 

significativa su caudal de innovación. Además, la empresa trascendió del 

sourcing interno y, en 2011, lanzó Partner to Win. Una derivación del supply 

chain management, es una alianza estratégica con varios proveedores 

seleccionados que busca incentivar el desarrollo de nuevos productos y 

packaging desde los mismos proveedores para así aprovechar know-how 

externo y fortalecer la relación con los mismos. 

Fortalezas
•Escala	de	operaciones	
fortalecida	por	
adquisiciones	estratégicas
•Foco	en	I&D
•Liderazgo	de	mercado	
sostenido	por	un	fuerte	
portfolio	de	marcas

Oportunidades
•Foco	en	economías
emergentes
•Oportunidades	en	los	
segmentos	de	salud	y	
bienestar
•Crecimiento de	los	
mercados	de	cuidado	
personal	y	del	hogar

Debilidades
•Revocación	de	licencias	
productivas
•Retiro	de	productos del	
mercado

Amenazas
•Crecimiento del	mercado	
de	productos	falsificados
•Fluctuaciones	en	el	tipo	de	
cambio	de	monedas
extranjeras
•Mayores	costos	de	mano	
de	obra
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El éxito de la estrategia de I&D de Unilever se demuestra con sus más de 20.000 

patentes y patentes pendientes alrededor del mundo. MarketLine considera que 

esta orientación de innovación y desarrollo le ha permitido a la empresa lanzar 

nuevos productos con mayor frecuencia, introducir mejores variantes a sus 

productos ya existentes y mantenerse a la vanguardia en el mercado dinámico 

de los FCMG. 

Foco en economías emergentes:  

Los países emergentes están en primera plana en la industria de consumo 

masivo. Al fin al cabo, son los que tienen mayor potencial de crecimiento en el 

futuro: la consultora argumenta que a medida que los ingresos de las clases 

medias de estos países aumenten, también lo harán sus necesidades de 

consumo y, por ende, las oportunidades en ventas para empresas como 

Unilever. El grupo, al tener una presencia ya establecida en estos mercados17, 

goza de un gran posicionamiento para poder potenciar sus ganancias en el 

futuro. 

4.3. Unilever y el medio ambiente 

“Vivimos en un mundo donde las temperaturas se elevan cada vez 

más, el agua es cada vez más escasa, los suministros de alimentos 

son inciertos, y la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor. La 

población está en rápido aumento, lo que aumenta el desafío de la 

salud y la higiene. En Unilever, podemos ver cómo estos cambios 

afectan ya a muchas personas alrededor del mundo. Además, estos 

cambios también presentarán nuevos desafíos para nosotros; como 

la fluctuación de los costos de los productos, la inestabilidad en los 

mercados y una dificultad mayor para obtener materias primas”. 

(Unilever, 2017) 

4.3.1. Estrategia corporativa 

                                            
17 Impulsado por el crecimiento de mercados como Brasil, Argentina, India, Indonesia, Turquía, Sudáfrica, 

China, México y Rusia; el negocio de Unilever en economías emergentes creció en un 7.1% en 2015 y 

representó más de la mitad (58%) de las ventas de la empresa en el año. (MarketLine, 2015) 
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En el año 2009, Unilever desarrolló The Compass un documento que línea las 

estrategias de la empresa a largo plazo para lograr sus objetivos y compromisos 

frente al medio ambiente. Modificado en el año 2015, el documento se 

fundamenta en el objetivo máximo de Unilever: hacer de la sustentabilidad algo 

cotidiano para sus consumidores a medida que duplica el tamaño de la empresa. 

Naturalmente, el único escenario en el que esta estrategia cobra sentido es 

considerando que el crecimiento operacional puede estar alineado con una 

reducción en el impacto ambiental del grupo en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. El Plan de Vida Sustentable 
El Plan, lanzado en el año 2010, puede considerarse como el vehículo de acción 

de la empresa para el crecimiento sustentable de sus operaciones en simultáneo 

a una mayor rentabilidad, el ahorro en costos y la promoción de la innovación. 

En línea con la teoría de triple bottom line, el Plan consiste de tres grandes 

objetivos (o nueve sub-objetivos) que abarcan el desempeño social, ambiental y 

económico de la empresa18. Presenta tres características principales: 

• Abarca la totalidad de las operaciones de la empresa en cada una de sus 

marcas y en todos los países en los que se venden sus productos. 

                                            
18 En la Figura 5 del Anexo 2 puede apreciarse un desglose completo del plan. 

Figura 4: La visión de Unilever 
 

Fuente: Plan de Vida Sustentable: Reporte de progreso 2015 
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• Es tri-dimensional, en el sentido que tiene un foco social, ambiental y 

económico. 

• En materia de medio ambiente abarca toda la cadena de valor de la 

empresa; desde la obtención de materias primas hasta el uso del 

consumidor y los desechos como consecuencia de ello. 

Además, establece tres objetivos principales con sus respectivas metas: 

• Mejorar la salud y el bienestar de sus consumidores. Para el año 2020, la 

empresa apunta a haber ayudado a más de mil millones de personas a 

mejorar su salud y bienestar; 

• Reducir el impacto ambiental: para 2030, el grupo apunta haber reducido 

a la mitad el impacto ambiental por la fabricación y el uso de sus productos 

a medida que crece la empresa; 

• Mejorar las comunidades: para el año 2020, haber mejorado la calidad de 

vida de millones de personas a medida que crece la empresa. 

A la hora de diseñar y aprobar un nuevo proyecto, Unilever busca maximizar los 

impactos en al menos - y a lo largo - dos de las tres “avenidas” del Plan. De esta 

manera, la empresa se asegura que, a la hora de financiar el lanzamiento de un 

nuevo producto (o modificar el formato de alguno ya existente), siempre va a 

seleccionar aquel proyecto que maximice su utilidad en términos sociales o 

ambientales; mediante una combinación de la mejora en la salud y el bienestar 

de los clientes / la reducción del impacto ambiental del producto / la mejora de 

sus comunidades.  

4.3.3. Logros y reconocimientos 
Ahora que Unilever inició su sexto año desde el lanzamiento del Plan, la empresa 

afirma que la sustentabilidad y el crecimiento de su negocio fueron de la mano. 

Dicho de otra forma, la firma sostiene que no es necesario sacrificar 

sustentabilidad para poder crecer en los negocios. Para reflejar la forma en que 

la sustentabilidad contribuyó al éxito de la marca, el grupo desarrolló un esquema 

sencillo de cuatro puntos, presentado a continuación. Curiosamente, presenta 

muchas similitudes con la teoría del texto de Ambec & Lanoie (2008). 
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Mayor crecimiento 

Según información provista por la empresa, cerca del 50% del crecimiento en 

ventas de Unilever durante el 2015 provino de sus marcas sustentables. No solo 

estas marcas crecieron a un ritmo cercano al doble que el resto de las marcas 

estándar, sino que fueron más rentables por dos puntos de margen bruto19. Estas 

cifras son un testimonio que muchos consumidores pertenecientes al mercado 

de los FMCG presentan conciencia de marca, y que las empresas pueden 

explotar estos segmentos para impulsar sus ventas.  

 
 Figura 6: Esquema del valor agregado de la sustentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos más bajos 

Mediante eficiencias tecnológicas y productivas, la empresa busca reducir sus 

desechos y el uso de energía, materias primas y recursos naturales; lo cual 

deriva en una reducción de costos y una menor exposición a la volatilidad de los 

precios de los recursos naturales. Básicamente, un menor consumo de materia 

prima contribuye directamente a la mejora de márgenes operacionales. Unilever 

sostiene que, desde 2008, la eficiencia ecológica le ha permitido lograr una 

reducción de costos de más de €600 millones en sus fábricas alrededor del 

mundo. 

                                            
19 El margen bruto es la diferencia entre el precio de venta (sin considerar el impuesto a la venta) de un 
bien o servicio y el precio de compra de ese mismo producto. Este margen, que suele ser unitario, indica 
el margen de beneficio antes de impuestos. 

Fuente: Plan de Vida Sustentable: Reporte de progreso 2015. 
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Menor riesgo 

Relacionado con el punto anterior, Unilever sostiene que la sustentabilidad 

ayuda a mitigar el riesgo en todas sus actividades. Al reducir su huella ecológica 

hoy, la empresa está contribuyendo directamente al suministro a largo plazo de 

materias primas y, por ende, el futuro de su cadena de suministro frente a los 

riesgos del cambio climático. 

Más confianza 

La empresa sostiene que su compromiso con la sustentabilidad ambiental ha 

fortalecido el vínculo con sus principales stakeholders: los consumidores y sus 

empleados. En el año 2016, la revista argentina Apertura nombró a Unilever 

segunda en la categoría de “Cuidado de sus RRHH”, tercera en el Ranking de 

las “100 Empresas Mejores en Imagen” y el mismo puesto en la categoría de 

“Gestión Sustentable” y “Calidad de Management”. Adicionalmente, en el mismo 

año, la revista Top Brands colocó al grupo en el puesto #4 de las marcas más 

reconocidas del país. Lo anterior no solamente es indicativo del valor de los 

productos de Unilever para los consumidores argentinos, sino que también 

contribuye a la selección y retención de mejor talento dentro de la empresa. 

Como testimonio a los hitos alcanzados por la empresa en materia de 

sustentabilidad y desarrollo ambiental y social; durante los últimos 15 años 

Unilever ha estado liderando el grupo industrial de los alimentos, las bebidas y 

el tabaco del índice de sustentabilidad de Dow Jones. En el año 2015, la firma 

recibió la distinción Gold Class de rendimiento sustentable por parte de 

RobecoSAM en su Anuario de sustentabilidad 2016. En el mismo año, Unilever 

mantuvo su primer lugar por sexto año consecutivo en la encuesta de líderes de 

sustentabilidad que realizaron GlobeScan y SustainAbility; y, por sobre todo, fue 

una de las 113 empresas premiadas mundialmente con una “A” (el puntaje 

máximo) por su rendimiento sustentable en The A List: The CDP Climate 

Performance Leadership Index Report 2015 producida por el Carbon Disclosure 

Project. 

4.3.4. Desafíos futuros 

“Aunque seguimos avanzando bien en la reducción del consumo de 

agua, los desperdicios y las emisiones de gases de efecto invernadero 
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en nuestras fábricas, el impacto del gas de invernadero (GEI) de 

nuestros productos por uso del consumidor sigue en aumento y ha 

tenido un incremento del 6% desde 2010”. (Unilever, 2017) 

Naturalmente, no todo fue positivo para Unilever desde el anuncio del Plan de 

Vida Sustentable. Las estadísticas y logros mencionados arriba son testimonio 

de lo que una empresa puede lograr cuando se fija un objetivo común. Desde 

entonces, podría decirse que la empresa ha hecho buen progreso, 

especialmente en aquellas áreas sobre las que tiene control directo. Sin 

embargo, el verdadero reto para Unilever se encuentra en aquellas áreas fuera 

de sus operaciones.  

 

 

La figura anterior representa la huella GEI20 de Unilever globalmente a lo largo 

de su cadena de valor. Si bien esta medición no es 100% precisa ni indica la 

totalidad del impacto medioambiental de una firma, puede usarse como una 

buena referencia para tener una idea de la escala de la huella de carbón de una 

empresa (y cómo está distribuida a lo largo de sus operaciones). Como puede 

observarse en el caso de Unilever; materias primas, manufactura y transporte – 

las áreas que dependen directamente de Unilever – representaron solamente el 

33% de la huella de carbono de Unilever en el período 2014-15. Eso significa 

que aproximadamente 2/3 de la huella GEI de la firma se origina de forma 

indirecta: ya sea a través del retail (los canales de ventas de los productos), o en 

el uso de sus consumidores y su posterior desecho. 

                                            
20 La huella GEI, o huella de carbono, representa la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por 

efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto. En el caso de una empresa, 

como Unilever, se analizan las emisiones de GEI de la organización a lo largo de un año o periodo 

determinado, generando un inventario de las mismas en masa de CO2 equivalente. 

Figura 7: Huella GEI de Unilever (2014-15) 
 

Fuente: Plan de Vida Sustentable: Reporte de progreso 2015 
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Repasando un poco los objetivos del Plan, vimos que una de las tres máximas 

de Unilever es reducir su impacto ambiental. El problema es que dos de los 

objetivos fijados para lograr esto tienen un fuerte componente de emisiones 

indirectas. Analizando la tabla 3 en el Anexo 2, se evidencia el impacto que 

tienen los consumidores en la huella ecológica de la empresa: 

• GEI por uso del consumidor: el incremento en esta área se impulsa 

principalmente por el incremento en ventas de productos para el cabello 

y ducha. Dado que son utilizados en conjunto con agua caliente en 

duchas/baños (lo cual incurre en gastos energéticos), es un área muy 

difícil de influenciar. 

• Consumo de agua de consumidores: el mayor impacto tiene que ver con 

el agua utilizada por los consumidores cuando se duchan, lavan o limpian 

con los productos de Unilever. Para el 2015, el consumo de agua 

asociado con el uso del consumidor solo se había reducido 

aproximadamente en 1% en comparación con el 2010. 

Lo anterior cobra relevancia especialmente cuando se tiene en cuenta la 

intención de la empresa de duplicar su escala a medida que reduce su impacto 

medioambiental. La realidad es que, por más iniciativas que lleve a cabo Unilever 

para reducir las emisiones de sus operaciones; a medida que venda más 

productos, el impacto de sus consumidores aumentará proporcionalmente. Esta 

es quizás la mayor contradicción a la que se enfrenta Unilever: la empresa no 

deja de pertenecer al rubro de los FCMG, por lo que su fin último siempre va a 

ser incentivar el consumo de sus productos. 
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5. Los desodorantes comprimidos 

5.1. El incentivo 
El packaging es un componente fundamental de cualquier producto de consumo 

masivo. En primer lugar, el envasado extiende la vida útil del bien, posibilitando 

su conservación al resguardarlo de la contaminación, temperaturas o posibles 

daños. Segundo, permite mostrar información fundamental del producto y sus 

características, para que los consumidores puedan informarse de cómo utilizarlo, 

re-utilizarlo -en algunos casos- y posteriormente desecharlo.  En tercer lugar, el 

packaging es un elemento esencial en el posicionamiento de los FCMG: 

mediante diseños únicos, colores, imágenes, información y logos; los envases 

constituyen un medio de comunicación crucial entre las empresas y sus 

consumidores, permitiéndoles distinguir sus productos de la competencia. 

Particularmente, el envasado juega un rol central en los puntos de venta directos, 

al tener una influencia significativa en el proceso de selección de los 

consumidores. (Farmer, 2013) 

En el capítulo anterior, también se destacó la relevancia de los envases en la 

cadena de valor de las empresas FCMG. Por tal motivo, son también un factor 

esencial que este tipo de empresas deben tener en cuenta en sus esfuerzos por 

reducir su huella GEI.  De hecho, el packaging se ha vuelto un verdadero objetivo 

y desafío para Unilever. Si bien ha hecho buen progreso en la reducción de su 

impacto ambiental por residuos y envases (tal como se puede observar en la 

tabla 3 del Anexo 2), la escala de sus operaciones hace que su huella ecológica 

por envases sea inevitablemente significativa: hoy en día, la empresa consume 

más de 2 millones de toneladas de packaging al año. 

El desafío para la firma se acentúa particularmente en las economías 

emergentes donde, en general, no existe tanta conciencia social acerca del 

manejo de residuos – ni la infraestructura necesaria como para poder hacerlo. 

Teniendo en cuenta que la mitad de las ventas de la empresa se realizan hoy en 

día en mercados emergentes; se puede percibir el verdadero problema al que se 

enfrenta Unilever en sus intentos de reducción de envases. Esta es una de las 

razones principales detrás del foco de Unilever en I&D de productos, tal como se 

vio en la sección de análisis FODA.  
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Sin embargo, financiar proyectos de I&D suele ser muy costoso. Reducir la 

cantidad de material requerido en un envase, por ejemplo, incluso si se trata de 

tan solo 1 gramo, puede requerir de un gran esfuerzo en tiempo y dinero. ¿Por 

qué, entonces, es que la empresa hace tanto énfasis en el desarrollo de sus 

productos? La realidad es que, de vez en cuando, las empresas I&D intensivas 

perciben retornos positivos por su inversión; producto de aquellas innovaciones 

que logran materializarse en mayores ganancias, ya sea reduciendo costos o 

aumentando las ventas. Y existen muchos escenarios en el que el rediseño 

“verde” de un producto puede facilitar lo anterior.  

Cuando se trata de reducir costos, el argumento medioambiental es 

relativamente obvio: teniendo en cuenta que el packaging es un componente 

mayoritario en el costo material de un producto FCMG terminado; cuanto menor 

sea el material utilizado, menores van a ser los costos operacionales (Farmer, 

2013). Por tal motivo, los incentivos económicos y ambientales se alinean 

cuando se trata del rediseño de un producto que implique en una reducción en 

la utilización de componentes o material en su envase. Mientras que no se 

comprometan otros factores, como la calidad o utilidad para el consumidor; 

cualquier rediseño de un envase que tenga como propósito el hacerlo más 

reciclable (o de mayor cantidad de materiales reciclables) o la reducción de su 

peso o dimensiones va a indefectiblemente desencadenar en un ahorro de 

materias primas, energía, transporte y/o desechos. Esto es bueno para la 

economía de una empresa y es bueno para el medio ambiente. 

No obstante, el rediseño de envases puede también mejorar las ganancias de 

una empresa al aumentar sus ingresos; ya sea al potenciar las ventas de un 

producto o permitiendo aumentar el precio del mismo. Esto no necesariamente 

va de la mano con el argumento ambiental: un diseño que resulte en un envase 

más atractivo o conveniente para el consumidor puede perfectamente justificar 

una mayor utilización de recursos naturales en su fabricación si la empresa 

espera obtener mayores ingresos a partir de ello. 

Ahora bien, existe un escenario en el que se dan las dos circunstancias juntas. 

Si miramos el diagrama de Venn a continuación, este escenario podría 

considerarse ubicado en la intersección (el área sombreada) entre ambos 

círculos. Es decir, corresponde al caso en el que el rediseño de un producto no 

solo incurre en un ahorro material, sino que también ayuda a diferenciarlo de la 



 

 30 

competencia y potenciar las ventas de la empresa. En otras palabras, es aquel 

packaging que aumenta las ganancias de una empresa bilateralmente: 

aumentando ingresos y reduciendo costos. A continuación, analizaremos si los 

desodorantes comprimidos cumplieron con esta característica. 

 

 

 

 

 

 

5.2. La tecnología 

“El rediseño del sistema de pulverización de los aerosoles 

comprimidos permite que un antitranspirante de 85ml dure tanto como 

un antitranspirante regular, pero utilizando la mitad de gas y 30% 

menos de aluminio. El resultado es la misma protección con un diseño 

más práctico, generando 30% menos de residuos para el medio 

ambiente”. (Unilever, 2015) 

Unilever lanzó los desodorantes comprimidos en los mercados de Gran Bretaña 

e Irlanda en el año 2013. Los expertos en las áreas de I&D de Unilever habían 

creado el primer desodorante comprimido al rediseñar el envase de los 

aerosoles: era la innovación más grande en desodorantes en más de 40 años. 

La nueva tecnología consistía de un nuevo formato de desodorante que permitió 

achicar el envase sin sacrificar el rendimiento o la utilidad respecto a los formatos 

tradicionales. Básicamente, para lograrla, se necesitaron dos cambios 

principales: 

Mayores	
ingresos

Menores	
costos

Figura 8: Incentivos para el rediseño de un producto 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Reducir la cantidad de propelente21 necesario por envase. El secreto 

detrás de esto fue lograr la compresión22 del gas sin que los ingredientes 

activos de la fórmula (los que brindan protección y aroma) perdieran su 

efectividad; y sin cambiar la aplicabilidad del producto. Esto último 

significaba que el nuevo desodorante (a) debía durar lo mismo (en 

cantidad de aplicaciones) y (b) debía mantener el mismo estilo de 

aplicación, es decir, no alterar el tiempo ni el método usado por el 

consumidor para aplicar el producto23. 

• También necesitaron restructurar el sistema de pulverización del aerosol, 

ajustando la válvula de escape de gas de manera que se logre una tasa 

de pulverización proporcional a los desodorantes tradicionales. 

En la Figura 9 del Anexo 3 puede observarse un diagrama publicado por Unilever 

que indica los pasos necesarios para la fabricación de los envases comprimidos. 

Este diagrama puede obtenerse de manera libre a través de la página web de 

los desodorantes. La empresa, en vez de patentar esta nueva tecnología, la hizo 

pública para así incentivar a su competencia a incorporarla en sus propios 

aerosoles. Si bien esto puede sonar extraño, hubo dos motivos por los cuales la 

empresa hizo esto.  

Públicamente, la empresa lo justificó como un deber frente al compromiso 

ambiental que asumieron: al fin y al cabo, si todos sus competidores se 

convirtieran a comprimidos, se podría reducir hasta en un 30% el impacto 

ambiental de la industria de antitranspirantes en aerosol. No obstante, también 

existió el factor de que la firma no quería quedarse aislada con la nueva 

tecnología.  

                                            
21 El propelente es el gas pasivo (sin ingredientes) que le da consistencia o cuerpo a la fórmula y permite 

su proyección desde el aerosol. 
22 Para comprimir un gas, es necesario someter la materia a una presión (fuerza) determinada mediante la 

disminución de su volumen, manteniendo constantes la temperatura y el recipiente. Los gases, al tener sus 

moléculas muy separadas, son más fácilmente compresibles bajo condiciones de presión y temperatura 

normales que los líquidos y sólidos. 
23 Como se trataba de un producto que entraba en una categoría de bajo interés (barato y fácilmente 

sustituible), Unilever debía asegurarse de no requerir un cambio en el hábito del consumidor para poder 

utilizar los nuevos desodorantes. De esta forma, se facilitaba la comparación entre ambos tipos de 

desodorantes (tradicionales vs. los comprimidos); y, por sobre todo, el traspaso de una categoría a la otra 

por parte de los consumidores. 
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En este tipo de productos tradicionales, las innovaciones pueden ser un arma de 

doble filo; especialmente cuando la mayoría de las personas crecieron con un 

formato de producto que se ha mantenido prácticamente sin cambios y en donde 

los hábitos de compra y utilización del producto están muy arraigados (Farmer, 

2013). En el caso de los comprimidos, por ejemplo, si por algún motivo los 

consumidores no estaban satisfechos con la nueva tecnología, Unilever podría 

encontrarse en un escenario de pérdida de clientes frente a otras marcas con 

formatos tradicionales. Esto podía significar un duro golpe para las ambiciones 

de la empresa si se encontraba aislada en este segmento de mercado. En el 

caso de los desodorantes en Argentina, más adelante se argumentará como lo 

anterior efectivamente terminó sucediendo. 

5.3. Sus impactos 
Como se mencionó anteriormente, Unilever lanzó los comprimidos en el mercado 

de Reino Unido e Irlanda hacia febrero del año 2013, comenzando con su público 

femenino mediante las marcas Sure, Dove y Vaseline. Un año después de su 

lanzamiento, los desodorantes comprimidos ya representaban el 50% de las 

ventas de antitranspirantes de Unilever en este mercado. Ante el éxito inmediato 

de esta nueva tecnología, en el año 2014 la firma decidió aplicarla a sus marcas 

masculinas y expandirla hacia otros mercados incluyendo Alemania, Francia, 

Bélgica y Holanda.  

Nuevamente, un año después, tras su éxito en Europa, los desodorantes 

comprimidos llegaban a Latinoamérica en Brasil, Argentina y Uruguay – los 

primeros dos siendo de los mercados de desodorantes más grandes del mundo. 

Luego de solo 12 meses en el mercado nacional, Unilever ya llevaba vendidas 

más de 9 millones de latas de los nuevos desodorantes comprimidos. 

A continuación, se procederá a realizar un análisis bilateral para intentar 

determinar el impacto de la implementación de los formatos comprimidos en la 

subsidiaria argentina. Por un lado, se evaluará si efectivamente se redujo el 

impacto ambiental de la empresa como consecuencia de la implementación de 

esta nueva tecnología. Se considerarán, por ejemplo, variables como la 

utilización de materia prima, energía o recursos naturales; la emisión de gases 

contaminantes o de efecto invernadero y otros indicadores relevantes 
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Por el otro lado, se analizará el impacto económico de la implementación de los 

desodorantes. Se considerarán variables que puedan ser indicativas de cambios 

en la rentabilidad de la empresa, ya sea aumentando ingresos (ventas) o 

disminuyendo costos. Gran parte del análisis se realizó en base a información 

privada y provista por Unilever de Argentina S.A. en buena fé. 

5.3.1. Desempeño ambiental 
En la siguiente página, se presentan dos tablas que resumen los ahorros 

materiales y de GEI para las versiones comprimidas pertenecientes al mercado 

latinoamericano. La primera corresponde a las líneas femeninas, mientras que 

la segunda pertenece a las líneas masculinas de antitranspirantes. 

Materiales utilizados por la empresa 

Un envase más chico indefectiblemente requiere de una menor cantidad de 

materia prima total para su elaboración. Como se citó anteriormente, tras un año 

de ventas, Unilever arribó a la conclusión de que, en promedio, los comprimidos 

resultaron en una reducción en promedio del 30% en la utilización de aluminio 

por lata, el principal material utilizado para la confección de los desodorantes 

(por motivos de simpleza en el análisis, se hará foco únicamente en este 

material). 

Las tablas por debajo son sugestivas de cómo la empresa llegó a esa cifra. A 

modo de ejemplo, tomando como referencia la marca Rexona dentro de las 

líneas femeninas para Latinoamérica, se puede observar la diferencia en el 

aluminio utilizado entre ambos formatos del desodorante. Por un lado, el 

tradicional Rexona diluido, con capacidad de 175ml, requería de 30 gramos de 

aluminio por envase para su confección. Con el nuevo formato comprimido, de 

85ml, el material requerido disminuyó a 19,5 gramos; es decir, una reducción de 

10,5 gramos o del 35%. Aplicando la misma lógica a las líneas Dove femenina y 

a ambas contrapartes masculinas se observan reducciones del 31%, 27% y 27%, 

respectivamente. Promediados, estos cuatro porcentajes dan un resultado del 

30%, de ahí la cifra de Unilever. 
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Tabla 4: Ahorros de materia prima. 
 

	  LatAm-líneas femeninas 
  Rexona Dove 
  85ml* 175ml 85ml* 169ml 

M
at
er
ia
l	 Aluminio x envase (g) 19.5	 30.0	 19.5	 28.2	

Ahorro (g) 10.5	 8.7	

Ahorro (%) 35	 31	

G
EI

 CO2 (g) x envase 384	 548	 368	 521	

Ahorro (%) 30	 29	
*Versiones comprimidas     

 

	  LatAm-líneas masculinas 
  Rexona Dove 
  85ml* 150ml 85ml* 150ml 

M
at
er
ia
l	 Aluminio x envase (g) 18.5	 25.5	 18.5	 25.5	

Ahorro (g) 7.0	 7.0	

Ahorro (%) 27	 27	

G
EI

 CO2 (g) x envase 384	 548	 384	 548	

Ahorro (%) 30	 30	
*Versiones comprimidas     

 

 

Entonces, y siguiendo con los cálculos, los envases tradicionales de las cuatro 

marcas latinoamericanas requerían, en promedio, 27,3 gramos de aluminio por 

lata. Con el formato comprimido, esta cifra disminuyó a 19 gramos, o una 

diferencia de 8,3 gramos por lata, en promedio. Asumiendo que, en el año 2015, 

Unilever vendió en Argentina 9 millones de latas de desodorantes comprimidos; 

podría decirse que la empresa ahorró cerca de 75 toneladas de aluminio en un 

año por comprimir sus desodorantes. Esta no es la cifra oficial de Unilever 

(2015), que afirma que fueron cerca de 90 toneladas (o lo necesario para 

construir 41 mil bicicletas) - pero es un monto relativamente similar. Aun así, 75 

toneladas es un número significativo, especialmente cuando se tiene en cuenta 

Fuente: elaboración propia en base a información privada y provista por Unilever de Argentina S.A. 
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que representa solamente el ahorro de aluminio de la subsidiara argentina, en 

un año. 

Emisión de GEI 

Cuando se habla de gases de efecto invernadero, es importante no olvidar que 

el dióxido de carbono no es el único de este tipo, ni tampoco el más nocivo. Sí 

es el segundo más abundante en la atmósfera, luego del vapor de agua (que es 

prácticamente inofensivo); y, por tal motivo, es tradicionalmente utilizado como 

estándar a la hora de medir la huella GEI de empresas o instituciones. Como se 

repasó con anterioridad, las emisiones de CO2 pueden darse en diferentes 

momentos a lo largo de la cadena de valor de las empresas. 

Dentro de su cadena de valor, Unilever identificó nueve etapas en las que 

identificó emisiones de CO2 como consecuencia (ya sea directa o indirecta) de 

la venta de desodorantes en aerosol. Estas son: ingredientes, packaging 

primario, packaging secundario y terciario, transporte entrante, manufactura, 

almacenamiento y distribución, retail, uso del consumidor y desecho. La empresa 

fue midiendo la cantidad de CO2 emitido en cada una de estas etapas y, de esa 

forma, confecciono una tabla, visible en la Figura 10 del Anexo 3, en donde 

compara las emisiones de acuerdo a las distintas marcas con sus distintos 

formatos. El número final (“total CO2 per can”), entonces, representa la totalidad 

de la huella de carbono por envase; mientras que el porcentaje a la derecha 

indica la reducción que permiten los comprimidos comparados a las versiones 

tradicionales. 

La clave de los nuevos envases comprimidos fue que permitieron reducciones 

sistemáticas del CO2 emitido a lo largo de toda la cadena de valor de la empresa. 

Por su menor tamaño, no solo requieren de menos ingredientes y packaging 

(primario, secundario y terciario); sino que también, al ser más pequeños, 

ocupan menos espacio, por lo que se abarata y se facilita su transporte y 

almacenamiento. Póstumamente, también reducen la cantidad de materiales 

desechados. 

Para facilitar la comparación, es posible remitirse a la Tabla 4 presentada 

anteriormente; que contiene el número final de la medición de Unilever de la 

huella GEI de acuerdo a cada formato. Recordar que este número es un 

estimativo e indica la cantidad de dióxido de carbono total que se emitió como 
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consecuencia de la manufactura, traslado y posterior venta del producto. Por 

ejemplo, tomando como referencia nuevamente la marca Rexona dentro de las 

líneas femeninas; puede observarse que la huella de carbono de un envase 

tradicional de 175ml era de 548g de CO2 emitido por lata. Con los formatos 

comprimidos, este número descendió a 384g por envase - o una reducción del 

30% de CO2. Aplicando la misma lógica a las líneas Dove femenina y a ambas 

contrapartes masculinas se observan reducciones del 29%, 30% y 30%, 

respectivamente. Nuevamente, estos cuatro porcentajes promediados dan un 

resultado muy cercano a 30%. 

Continuando con el análisis, se puede calcular que la huella GEI para los 

formatos era, en promedio, de 541g de CO2 por lata. Con el formato comprimido, 

esta cifra disminuyó a 380g gramos, o una diferencia de 161 gramos de CO2 por 

lata, en promedio. Considerando los 9 millones de latas de desodorantes 

comprimidos vendidas por Unilever en el año 2015 en Argentina; el ahorro total 

de dióxido de carbono puede estimarse cerca de las 1.400 toneladas. Según 

Unilever (2015), esto es el equivalente a las emisiones de un auto viajando 263 

veces alrededor de la Tierra.  

5.3.2. Desempeño económico 

Costos 

Hubo dos grandes ramificaciones de impactos por el nuevo formato de 

desodorantes en la cadena de valor de la empresa, identificables en los costos 

de producción y el transporte. Podría decirse que ambas se originaron por 

consecuencia del menor tamaño de los envases, resultado de su compresión. 

Producción: 
En lo que respecta a los costos de producción de los desodorantes, la transición 

a comprimidos le brindó a Unilever un ahorro tanto en ingredientes como en 

packaging primario, dos etapas pertenecientes a “materias primas” dentro de la 

cadena de valor de la empresa. 

Por un lado, los ahorros en ingredientes provinieron principalmente de un menor 

requerimiento de los gases componentes de las fórmulas de desodorantes (gas 

butano, perfumes y clorhidróxido de aluminio, en su mayoría). Si bien, a primera 

vista, el gas puede parecer un gasto insignificante dentro del costo total de 

producción; Unilever estima que la transición a comprimidos resultó en hasta un 
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20,4% de ahorro, en AR$ y en promedio, en ingredientes utilizados cada 1.000 

latas vendidas. 

Por el otro lado, los ahorros en packaging primario fueron menores a los 

esperados. Si bien se pasó a requerir de una menor cantidad de aluminio, las 

nuevas válvulas comprimidas para la línea Dove (la línea más vendida), al ser 

más específicas, resultaron más costosas que las tradicionales, y fueron el 

principal impedimento a que los ahorros en costos promediados de los 

comprimidos sean aún menores. Unilever estima que la transición a comprimidos 

resultó en un modesto 7.2% de ahorro, en AR$ y en promedio, en packaging 

primario cada 1.000 latas vendidas. 

Transporte:  
Envases más pequeños naturalmente permiten una mayor cantidad de volumen 

de traslado al requerir un menor espacio físico. En el caso de Unilever – que 

empaqueta sus desodorantes en cajas, que luego son apiladas en pallets de 

madera para permitir su traslado en grandes volúmenes – la transición a los 

formatos comprimidos permitió un 39% y un 20% de menos pallets por camión, 

para las líneas femeninas y masculinas, respectivamente, para la misma 

cantidad de latas - tal como puede observarse en las tablas por debajo.  

Por ejemplo, entonces, cuando antes la empresa necesitaba de 24 pallets para 

transportar un camión lleno de desodorantes femeninos; bajo el nuevo formato 

se posibilitó transportar la misma cantidad en aproximadamente 15 (o 17 en el 

caso de las líneas masculinas). Esta mayor eficiencia en el traslado de 

desodorantes permitió una menor utilización de camiones y, por ende, menores 

gastos en aquellos ítems directamente ligados a la cantidad de rodados; como 

pueden ser: combustible, mantenimiento, horas hombre (de manejo), logística, 

etc. En forma total, la empresa estima que la transición a comprimidos resultó en 

hasta un sorprendente 47.4% de ahorro, en AR$ y en promedio, en gastos de 

logística cada 1.000 latas vendidas. 
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Tabla 5: Ahorros en transporte. 
 

	 LatAm-líneas femeninas 
 Tradicional 175ml Comprimido 85ml 
Cajas por pallet 387 638 

Más cajas (%) 65% 

Menos pallets (%) 39% 

Pallets por camión 24 24 
 

	 LatAm-líneas masculinas 
 Tradicional 150ml Comprimido 85ml 
Cajas por pallet 430 602 

Más cajas (%) 40% 
Menos pallets (%) 29% 
Pallets por camión 24 24 

 

Ahorros totales 
Póstumamente, Unilever realizó un estudio para intentar identificar con exactitud 

la totalidad en ahorros (en unidades monetarias) de la transición de los 

desodorantes a formatos comprimidos. Los resultados, tal como se muestran en 

las tablas de la Figura 11 ubicada en el Anexo 3, arrojan conclusiones evidentes. 

Bajo los formatos tradicionales, el costo total de producción y distribución, cada 

mil unidades de latas era de AR$72.24 y AR$80.93 para las líneas Dove 

femeninas y Rexona masculinas, respectivamente, en el país, en el año 2015. 

Con los formatos comprimidos, el costo se redujo a AR$67.46 y AR$72.27 para 

las mismas líneas, respectivamente, cada mil unidades de latas producidas (o 

un 6.6% y 10.7% de ahorro en cada una de las líneas, respectivamente). 

Ventas 

“Puede que en el caso de productos de consumo masivo […] el 

consumidor [argentino] sea más susceptible a aceptar este tipo de 

productos. En mi opinión, más por una cuestión de marketing o 

estatus social, este tipo de productos puede tener mayor aceptación. 

Por una cuestión de moda más que por consciencia. Pero hay claros 

Fuente: elaboración propia en base a información privada y provista por Unilever de Argentina S.A. 
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ejemplos de que Argentina no es un país con gran conciencia 

medioambiental” Roberto Baratelli para Albano (2011, p. 08) 

Las ventas de los nuevos desodorantes comprimidos en el mercado argentino 

estuvieron lejos de alcanzar las expectativas de Unilever. El comienzo pareció 

ser prometedor, tal como se refleja en el gráfico en la siguiente página24. A 

menos de un año de su lanzamiento en el país, los comprimidos habían 

alcanzado su pico de 89 toneladas vendidas en el mes de julio 2015. Tras 

algunos meses de ventas menores, parecía que los meses de verano 

(tradicionalmente la época de mayor demanda de desodorantes) del 2016 iban 

a apuntalar el crecimiento de los desodorantes, al momento que la empresa 

alcanzó las 88 toneladas vendidas en noviembre de 2015.  

Sin embargo, a partir de diciembre 2015 las ventas de desodorantes 

comprimidos de Unilever de Argentina se desplomaron, para nunca más 

repuntar. Tal como lo indica la línea punteada azul, siguieron una tendencia 

negativa hasta al menos julio del 2016, la última información disponible. Lo que 

parecía ser un producto exitoso e innovador, tal como había ocurrido en ciertos 

países europeos, terminó perdiéndose en las góndolas de los supermercados 

locales. 

No hay una sola explicación para este suceso, tal como sostiene Jordana 

Carvallo, Gerente Corporativa de Sustentabilidad Latinoamérica Sur para 

Unilever y actual Presidente de Comisión de Medio Ambiente para COPAL25. En 

su opinión, el bajo nivel de ventas registrado en los últimos años de desodorantes 

comprimidos puede entenderse como el producto de una combinación de 

sucesos y características del mercado argentino que comprometieron las ventas 

de este nuevo producto. 

                                            
24 La línea sólida azul representa las ventas de desodorantes comprimidos mes a mes, medido en toneladas 

métricas, abarcando el período que corresponde a los meses de junio 2015 a julio 2017. La línea punteada 

azul es simplemente una representación lineal de la tendencia (negativa) de las ventas. Por el otro lado, la 

línea sólida naranja representa la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Argentina 

correspondiente al mismo período. Por motivos de simplificación, se aplica un factor de 1/10 al índice para 

poder representar y comparar ambas tendencias en la misma escala. 
25 COPAL (por Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios) es una entidad gremial empresaria 

que nuclea Cámaras y Empresas de la Industria de la Alimentación y de Bebidas, representando a casi la 

totalidad de los sectores que la integran. 
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Figura 12: Evolución de ventas de desodorantes comprimidos en Argentina (en toneladas métricas) vs. el 
IPC en Argentina (ajustado a 1/10) para el período comprendido entre junio 2015 y julio 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia en base a: (i) Ventas DEOS: información privada provista por 

Unilever de Argentina y; (ii) IPC argentino: datos obtenidos de Inflación Verdadera (2017). 
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Inflación:  
En primer lugar, opina la Gerente, probablemente el principal factor detrás del 

hundimiento de las ventas fue la inflación registrada en el país en los últimos 2 

años, más particularmente desde diciembre del año 2015. Ese fue el momento 

en el que el actual gobierno procedió a eliminar el cepo cambiario como una 

herramienta de ajuste para la economía argentina, lo que llevó una aceleración 

en el alza de los precios. 

Sin adentrar en demasiado análisis, el gráfico anterior sugiere cierta correlación 

entre la (des)evolución en las ventas de desodorantes y el incremento del IPC26 

argentino registrado en los últimos años. Analizando la línea (punteada azul) de 

tendencia para las ventas de desodorantes, se puede observar cómo las ventas 

de comprimidos cayeron de aproximadamente 55 toneladas métricas en junio 

del 2015 (el comienzo de la línea punteada) a aproximadamente 10 toneladas 

en julio del 2017, o una caída de aproximadamente el 80%. Por el otro lado, el 

IPC en Argentina pasó de 560 a 955 dentro del mismo período de tiempo, lo que 

representa un incremento de aproximadamente un 70%. 

En contextos inflacionarios, las personas, a modo de ahorro, tienden a proceder 

a una estrategia de sustitución a marcas/productos más económicos, lo cual se 

acentúa para aquellos productos con demandas más elásticas. Carvallo opina 

que, si bien el mercado de desodorantes mantiene una demanda relativamente 

alta y constante por ser considerados relativamente esenciales (al ser bienes de 

salud/higiene personal), también registra niveles altos de sustitución entre las 

diferentes marcas. Por ende, si bien existe cierta lealtad a las marcas en este 

segmento; la Gerente opina que el grueso de la gente no duda en cambiar de 

marca si piensa que puede obtener mejor valor por su dinero en algún otro 

producto. 

                                            
26 El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un índice económico en el que se valoran los precios de un 

predeterminado conjunto de bienes y servicios determinado sobre la base de la encuesta continua de 

presupuestos familiares, que una cantidad de consumidores adquiere de manera regular, y la variación con 

respecto del precio de cada uno, respecto de una muestra anterior. El IPC sirve para medir los cambios en 

el nivel de precios de una canasta de bienes y servicios de consumo adquiridos por los hogares. Se trata 

de un porcentaje que puede ser positivo (lo que indica un incremento de los precios, sugestivo de un 

contexto inflacionario) o negativo (que refleja una caída de los precios, sugestivo de un contexto 

deflacionario). 
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En otras palabras, Carvallo opina que el timing del lanzamiento del nuevo 

formato comprimidos fue desafortunado dado que coincidió con una plena 

recesión de la economía argentina. Los desodorantes comprimidos, que 

advocaban a un envase más pequeño por el mismo precio, probablemente 

perdieron mercado rápidamente frente a aquellas marcas que ofrecían 

desodorantes de tamaño más grande y a un precio de etiqueta menor (aunque, 

en términos reales, el usuario probablemente terminó pagando el mismo costo 

dada la mayor ineficiencia de los formatos tradicionales frente a los formatos 

comprimidos, aclara Carvallo). 

El comprador argentino:  
“Las preferencias del consumidor [argentino] no valoran significativamente los 

atributos ambientales de los productos. La baja conciencia ambiental se 

identifica como un desafío relevante para el desarrollo exitoso de un negocio 

verde” (p. 25). Tal como sostiene Albano (2011) en su investigación, el mercado 

argentino, salvo un nicho pequeño, no tiende a ser favorable hacia aquellos 

productos con un propósito medioambiental, especialmente si estos requieren 

un esfuerzo económico adicional por parte del consumidor.  

Carvallo coincide con este argumento, y añade que el consumidor argentino, en 

general, es desconfiado. En su opinión, esta mentalidad fue un enorme factor a 

la hora de hundir las ventas de los desodorantes comprimidos. La Gerente opina 

que, enfrentados ante el nuevo formato de desodorante, la actitud de los 

argentinos fue relativamente cínica, reflejo de una desconfianza al predicamento 

de “mismo rendimiento, menos envase” al que advocaban los nuevos formatos 

comprimidos. 

Si bien el estudio de las preferencias del consumidor local no son el foco de esta 

investigación; Carvallo sostiene que es probable que, dentro del primer año, las 

buenas ventas de los comprimidos hayan sido apalancadas por los típicos 

efectos resultantes de la expectativa y entrada de un nuevo producto 

relativamente disruptivo al mercado, como lo fueron los comprimidos en su 

momento. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, Carvallo cree que es 

probable que la desconfianza ante un producto diferente de los demás, 

potenciado por el hecho que ningún otro competidor acompaño a Unilever en la 

adopción del nuevo formato, terminaran aislando al formato comprimido de las 

góndolas, tal como se discutió la posibilidad previamente en esta investigación. 
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6. Conclusiones 

6.1. Principales resultados alcanzados 
En función a las preguntas y objetivos plasmados en el comienzo de este trabajo, 

la investigación reveló algunas de las medidas e iniciativas que la empresa 

Unilever tomó a lo largo de los últimos años a modo de ejemplo de cómo una 

empresa multinacional puede mejorar su desempeño económico y ambiental, en 

simultáneo. Como repaso, se procederá a contestar las preguntas planteadas en 

los objetivos de investigación, para así lograr una visión más comprensiva de los 

resultados alcanzados. 

¿Cómo incorporó Unilever la sustentabilidad ambiental a su modelo de 

negocios? ¿Son iniciativas aisladas, o producto de una estrategia global a largo 

plazo? ¿Qué objetivos tienen a futuro? 

“Nuestro Plan de Vida Sustentable está en el corazón de nuestra 

estrategia para lograr el crecimiento de nuestro negocio. Desde su 

lanzamiento en el año 2010, se ha convertido en nuestra guía para 

alcanzar nuestra visión de crecer el negocio a medida que reducimos 

nuestro impacto ambiental e incrementamos nuestro impacto social 

positivo.” Cita a Paul Polman, CEO de Unilever, en Unilever (2017) 

Considerando lo analizado anteriormente en la descripción de la empresa, sus 

operaciones, y algunas de sus principales iniciativas; se puede afirmar con 

certeza que Unilever incorporó la sustentabilidad ambiental de forma estratégica 

a su visión global a largo plazo. La prueba está que, en el año 2010, a través de 

su Plan de Vida Sustentable, la empresa oficializó sus ambiciones de hacer 

crecer su negocio en paralelo a una reducción del impacto ambiental de sus 

operaciones y un mayor impacto social positivo. 

Tal como se describió con anterioridad, el Plan de Unilever tiene tres objetivos 

grandes que derivan en compromisos y metas que pueden ser agrupadas en 

nueve pilares; abarcando el desempeño social, económico y ambiental de 

Unilever a lo largo de toda su cadena de valor: desde la obtención de materias 

primas hasta el uso del consumidor y los desechos como consecuencia de ello; 
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en todas las operaciones de la empresa, en cada una de sus marcas y en todos 

los países en los que se venden sus productos. A modo de revisión, cada año la 

empresa publica un informe completo sobre el progreso en relación a sus tres 

objetivos principales con sus respectivas metas, para así poder medir su 

progreso hacia cada uno de los tres objetivos centrales: 

• Mejorar la salud y el bienestar de sus consumidores. Para el año 2020, la 

empresa apunta a haber ayudado a más de mil millones de personas a 

mejorar su salud y bienestar. 

• Reducir el impacto ambiental: para 2020, el grupo apunta haber reducido 

a la mitad el impacto ambiental por la fabricación y el uso de sus productos 

a medida que crece la empresa. 

• Mejorar las comunidades: para el año 2020, haber mejorado la calidad de 

vida de millones de personas a medida que crece la empresa. 

Para ello, y relacionando lo anterior con la teoría de Porter (1985), a lo largo de 

los últimos siete años Unilever ha estado focalizándose en dos de las cuatro 

dimensiones del foco competitivo, mencionadas por el autor y ya descriptas en 

el marco teórico de esta investigación. Por un lado, al impulsar el crecimiento de 

lo que la empresa llama “marcas con propósito” (marcas focalizadas en lograr 

cambios en el uso y obtención de materias primas y/o cambios en el 

comportamiento/utilización del consumidor), Unilever apuntó (y logró) captar un 

nuevo segmento de mercado compuesto por consumidores modernos cuyas 

prioridades y características de consumo han sido altamente influenciadas por 

las nuevas tendencias de salud y conciencia ambiental.  

Por el otro lado, como también se mencionó anteriormente, otra prioridad central 

de la firma bajo el Plan ha sido el abastecimiento sustentable de materias primas. 

Si bien la empresa no optó por internalizar el abastecimiento de materias primas; 

sí puso gran foco en esta área de su cadena de valor, reflejado por la selección 

cuidadosa y monitoreo de proveedores de acuerdo a los criterios y prácticas de 

obtención plasmados en su Plan de Vida Sustentable.  

Mediante este doble foco, la empresa confió en que el abastecimiento 

sustentable de sus marcas con propósito vaya eventualmente derivando en una 

ventaja competitiva natural producto de una reducción de sus costos y 

póstumamente mayores ganancias; al disminuir los riesgos asociados a la 
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obtención de materias primas y generando valor a largo plazo en los distintos 

grupos de consumidores. 

¿Qué áreas de la cadena de valor de la empresa fueron alcanzadas por el 

lanzamiento de los desodorantes comprimidos?  

A partir de los resultados obtenidos en la sección 6.3 del análisis, puede 

concluirse que la transición a los formatos comprimidos tuvo impactos 

ambientales y económicos sistemáticos e identificables en 8 de las 9 etapas (se 

exceptúa en uso del consumidor por falta de información) a lo largo de la cadena 

de valor de Unilever de Argentina S.A., tal como se resume en el Anexo 4. 

¿Es posible identificar mejoras significativas, producto de esta iniciativa, en el 

desempeño ambiental y económico de la firma?  

En lo que respecta al impacto ambiental en la cadena de valor de los 

desodorantes de Unilever, puede afirmarse con certeza que la transición a los 

formatos comprimidos fue positiva. Entre los impactos más significativos, pueden 

destacarse una reducción de hasta el 30% en aluminio utilizado para la 

confección de los envases, una disminución del 39% en la emisión de GEI por 

manufactura y una disminución del 33% en la emisión de GEI por un menor 

volumen y espacio requeridos para el transporte y almacenamiento externo de 

los formatos de menor tamaño. 

Sin embargo, el veredicto final sobre el impacto económico de la nueva 

tecnología es mixto. Por un lado, tal como se evidencia en el Anexo 4, la 

transición de formatos efectivamente derivó en ahorros significativos en 

ingredientes, bajo materias primas, y en la logística de la empresa; simplemente 

por un envase más pequeño. Por el otro lado, tal como se describió en la sección 

“Ventas” del análisis, los nuevos desodorantes comprimidos estuvieron muy lejos 

de venderse en el país de la forma que Unilever se hubiese esperado. En 

términos absolutos, las ventas por volumen de los nuevos formatos cayeron en 

aproximadamente un 80% desde su lanzamiento en junio del año 2015 a julio 

del 2017; lo cual deriva en una serie de conclusiones a tratar en la siguiente y 

última sección. 
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6.2. Conclusión 
Albano, en su investigación publicada en el año 2011 para la Universidad de San 

Andrés, hace foco en la naturaleza del problema que se terminó manifestando 

en Argentina con los desodorantes comprimidos en el mercado local. La 

investigación, titulada “Desafíos al éxito de negocios ambientalmente 

sustentables en la Argentina”, analiza el éxito del negocio de la empresa 

brasileña de cosméticos Natura, basado en el Triple Bottom Line (y muy similar 

al modelo de Unilever), y lo circunscribe únicamente al mercado brasileño – o, al 

menos, no al mercado argentino. Dicho de otra forma, la autora argumenta que, 

de haber comenzado en el mercado argentino, hubiese sido poco probable que 

la empresa haya sido exitosa como lo fue en el mercado adyacente. 

 

“Es decir […] surge la conclusión general de que determinados 

entornos poseen características que potencian las posibilidades de 

éxito de una propuesta de valor centrada en la responsabilidad 

medioambiental. La situación de éxito no tiene por qué presentarse en 

todos los casos, debido a que existen diferencias relevantes entre 

entornos heterogéneos.” Albano (2011, p. 01) 

 

Básicamente, Albano sostuvo que Natura gozaba de una “salud estratégica”, es 

decir, de ciertas condiciones/factores que permitieron que su negocio se adapte 

mejor a su entorno. La relevancia de las conclusiones de Albano para esta 

investigación es que evidencian que, a la hora de implementar un nuevo 

producto o estrategia en un mercado (como puede ser el caso de los 

desodorantes con Unilever), es muy importante no obviar un análisis exhaustivo 

de las condiciones y características del mercado/entorno para complementar el 

análisis de las competencias y habilidades internas de la empresa. 

Tomando en cuenta el caso de los desodorantes comprimidos; el error de 

Unilever probablemente estuvo en asumir que los nuevos formatos iban a ser 

fácilmente trasladables a Argentina teniendo en cuenta el éxito que habían tenido 

alrededor del mundo. No fue una decisión mal fundamentada: en cierto modo, el 

mercado argentino ya era bastante prominente en el segmento de desodorantes, 

por lo cual no iba a tratarse de un producto nuevo. También, la empresa contaba 
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con las habilidades y capacidades internas como para hacer una transición 

limpia a los nuevos formatos (sin requerir grandes modificaciones a su cadena 

de valor) y potenciar las ganancias de su subsidiaria local de una forma 

relativamente sencilla. 

Tomando en cuenta lo observado en el cuerpo del análisis de las ventas de los 

desodorantes comprimidos, es probable que las características del entorno 

argentino, especialmente durante los últimos años, no hayan sido favorables 

para las ventas de este nuevo producto. En primer lugar, se observó cierta 

correlación entre lo que fue la disminución de las ventas de los desodorantes y 

el incremento del IPC argentino durante el período 2014-2017. Por tal motivo, 

resulta lógico el argumento que, en un contexto inflacionario, la gente haya 

procedido a una estrategia de sustitución de marcas de desodorantes hacia 

aquellos formatos más económicos o de mayor tamaño. 

Empero se reconoce que es necesario contar con mayor información para poder 

establecer de forma definitiva el rol de la inflación en la caída de las ventas. Se 

sugiere, en primer lugar, investigar respecto a la industria de desodorantes en 

Argentina y analizar la evolución de las ventas del resto de las marcas de 

desodorantes para el mismo período. Esto sería de utilidad para poder comparar 

entre las ventas de los competidores de los comprimidos y ver si la inflación se 

trató de un fenómeno que afectó a todos por igual, o si perjudicó en mayor 

medida a los nuevos formatos. 

En segundo lugar, también sería conveniente realizar un análisis más profundo 

de la Unilever Argentina en sí. Primero, comparando las ventas de los formatos 

tradicionales y las de los comprimidos; para así poder determinar si hubo o no 

canibalización entre ambos formatos de la empresa dado que Unilever continuó 

comercializando los tradicionales a pesar de haber lanzado los comprimidos. 

Segundo, estudiando si es que Unilever lanzó algún otro producto sustentable 

durante este período y estudiar las ventas del mismo (si las hubiere) para así (i) 

re-afirmar el argumento inflacionario si es que las ventas de este producto 

cayeron o (ii) abrir la posibilidad de una mala estrategia de comercialización por 

parte de Unilever en los comprimidos si es que las ventas de dicho producto no 

se vieron marcadamente afectadas.  
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7. Anexos 

7.1. Anexo 1 - Mediciones 

Tabla 2: Criterios para la evaluación del desempeño económico y ambiental de empresas. 

Desempeño Indicadores Medición 

Ec
on

óm
ic

o 

Valor 
económico 
generado 

El valor económico generado se define como los Ingresos Totales 

de una empresa, siendo iguales a la sumatoria del producto de 

todos los Precios unitarios por la Cantidad de cada producto 

vendido (IT = S P x Q) 

Es decir, si se quiere medir el valor económico generado – o 

destruido– por el lanzamiento de los desodorantes comprimidos, 

se debe analizar si esta tecnología afectó el precio por 

desodorante vendido y/o la cantidad total de desodorantes 

vendidos. 

Valor 
económico 
distribuido 

Estas son las erogaciones de capital con motivo de la actividad o 

producción de la empresa. Los Costos Totales de una empresa, 

bajo el método de coste completo, se definen como: 

a) Costos Directos= Obtención de materias primas + Mano de 

obra directa + Energía + Otros Costos Directos 

b) Costos Indirectos = Coste directo + Costos generales 

indirectos + Mano de obra indirecta de producción 

c) Costo de Explotación = Costo industrial + Costos generales 

de administración y venta + Mano de obra indirecta de 

administración y ventas 

d) Costo Total = Costos de explotación + Costos financieros 

 

Nuevamente, si se quiere medir el valor económico distribuido por 

el lanzamiento de los desodorantes comprimidos, se debe analizar 

si esta tecnología afectó los costos de alguna forma. 

Valor 
económico 

retenido 

El total del valor económico retenido por la empresa se define 

como:  

Ganancias Totales = Ingresos Totales – Costos Totales 

Para que la implementación de los desodorantes comprimidos sea 

considerada como económicamente positiva, los ingresos que le 

generó a la empresa tienen que haber sido mayores a los costos. 
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27 Si la implementación de los desodorantes comprimidos llevó a que Unilever utilice menos materia prima 

o energía, que emita una menor cantidad de gases por unidad o reduzca su volumen de desechos tratados; 

entonces podría considerarse que fue un lanzamiento con un impacto medioambiental positivo. 

A
m

bi
en

ta
l 

Materiales 
utilizados por 
la empresa27 

Variaciones en las cantidades requeridas de material para 

producir el bien, en toneladas métricas. Pueden ser: 

a) Recursos renovables 

b) Recursos no renovables 

Consumo de 
energía27 

Variaciones en la cantidad de energía requerida, en Watts (W) o 

Julios (J) para producir el bien. Puede medirse como cantidad de 

energía consumida por unidad producida (W/unidad). 

Emisión de 

gases27 

Variaciones, en la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

de sustancias dañinas a la capa de ozono u otros contaminantes, 

medidas en toneladas métricas. Pueden medirse como la cantidad 

de gases emitidos por unidad producida.  

Las emisiones pueden producirse a lo largo de toda la cadena de 

valor de un producto, no sólo en su manufactura, como puede ser 

en el transporte o su utilización por parte del consumidor. 

Tratamiento de 

productos27 
Variación en la cantidad total de materia prima reutilizada o 

reciclada, en toneladas métricas, por segmento de productos. 

Cadena de 
suministros 

Analizar: 

a) La cantidad de proveedores de Unilever que actualmente son 

sujetos a evaluaciones de impacto medioambiental, o que se 

identifiquen como generadores de daños al medio ambiente. 

b) Reportes de impactos ambientales, actuales o potenciales, 

identificados en la cadena de suministro de la empresa. 

c) Reportes de iniciativas para disminuir los impactos en la 

cadena de suministros de la empresa. 

Fuente: elaboración propia en base a los lineamientos generales de GRI (2013). 
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7.2. Anexo 2 - Unilever 
 
Figura 2: Algunas de las marcas de Unilever Argentina S.A. 

 
Fuente: extracto de Unilever (2016). 
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Figura 5: El Plan de Vida Sustentable de Unilever. 

Fuente: extracto de Unilever (2017). 
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Tabla 3: Resultados ambientales alcanzados por el Plan de Vida Sustentable de Unilever. 
 

 

 

 

Objetivo Área Foco Status 

G
as

es
 d

e 
ef

ec
to

 in
ve

rn
ad

er
o 

Consumidor 
Reducir a la mitad el impacto de los gases de 

efecto invernadero por uso del consumidor para 

el año 2020. 
 

Fabricación 
Convertir en carbono positivas las operaciones 

de fabricación para el año 2030. 

 

Lavado de ropa 
Reformulación de productos para reducir las 

emisiones de GEI como consecuencia del 

lavado en un 15% para el año 2012  

 

Transporte 
Reducir las emisiones de CO2 procedentes de 

logística mundial a niveles iguales o por debajo 

de los niveles del año 2010 para el año 2020.  

 

Refrigeración 
Comprar un adicional de 850,000 unidades de 

congeladores que utilicen refrigerantes 

naturales no contaminantes (hidrocarburos). 

 

Oficinas 

Para el año 2020 reducir a la mitad el gasto de 

energía (kWh) por empleado de las oficinas de 

los 21 países principales con respecto al año 

2010. 

 

 

Desplazamiento 

de empleados 

Implementar, para el año 2011, sistemas 

avanzados de videoconferencia en más de 

30 países. 

 

C
on

su
m

o 
de

 a
gu

a 

Consumidor 
Reducir a la mitad el consumo de agua por uso 

del consumidor para el año 2020. 

 

Fabricación 
Para 2020, la extracción de agua de la red 

global de fábricas será igual o menor a los 

niveles del año 2008. 

 

Lavado de ropa 

Reformulación de productos para un menor 

consumo de agua en 50 millones de hogares en 

países con escasez de agua para el año 2020. 

 

Agricultura 
Reducir la utilización de agua en los cultivos en 

países con escasez de agua. 

 

R
es

id
uo

s 
y 

en
va

se
s Consumidor 

Reducir a la mitad los residuos asociados con la 

eliminación de productos para el año 2020. 

 

Fabricación 
Para 2020, los residuos totales enviados para 

eliminación serán iguales o menores a los 

niveles del año 2008. 

 

Conforme al plan No conforme al plan 

Objetivo alcanzado Objetivo cercano a cumplimiento 
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Envases 
Para 2020, reducir a una tercera parte el peso 

de los envases utilizados. 

 

Reciclaje 

Aumentar las tasas de reciclaje y de 

recuperación en un 5% y 15% para los años 

2015 y 2020, respectivamente. 

Incrementar en un 25% el contenido de material 

de plástico reciclado en empaques. 

 

Pequeñas 

envolturas 

Desarrollar e implementar un modelo de 

negocio sustentable para la gestión de los 

canales de residuos de pequeñas envolturas 

para el año 2015. 

 

PVC 
Eliminar completamente el PVC de aquellos 

envases en los que sea técnicamente posible. 

 

Oficinas 

Para el año 2015 al menos el 90% de los 

residuos de oficina serán reutilizados, 

reciclados o recuperados; y, para el año 2017, 

no se enviará ningún desecho a rellenos 

sanitarios en los 21 países principales. 

 

Ab
as

te
ci

m
ie

nt
o 

su
st

en
ta

bl
e 

Sector agrario 

Abastecimiento de materias primas 

sustentables para el sector agrario (10 % en 

2010; 30 % en 2012; 50 % en 2015; 100 % en 

2020). 

 

Aceite de palma 
Adquirir todo el aceite de palma de forma 

sustentable de fuentes rastreables y 

certificadas para el año 2019. 

 

Papel y cartón 

Para el 2015, abastecer el 75% del papel y el 

cartón de envases a partir de bosques de tala 

sustentables certificados o de materiales 

reciclados (100 % para 2020). 

 

Soja 
Abastecimiento sustentable de todos los aceites 

de soja para el 2020. 

 

Té 
Para 2020 abastecer el 100 % del té de fuentes 

sustentables. 

 

Frutas y verduras 

Para el 2015 comprar el 100 % de frutas de 

fuentes sustentables. 

Para el 2012 comprar el 50 % de las 13 verduras 

y hierbas principales (el 80 % del volumen 

global de verduras y hierbas) de fuentes 

sustentables (100% para el año 2015)  

 

Cacao 
Para el año 2020, abastecer todo el cacao de 

forma sustentable. 
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Azúcar 

Para el año 2020, abastecer todo el azúcar de 

forma sustentable. 

 

Aceite de girasol 
Para el año 2020, abastecer todo el aceite de 

girasol de forma sustentable. 

 

Aceite de colza 
Para el año 2020, abastecer todo el aceite de 

colza de forma sustentable. 

 

Lácteos 
Para el año 2020, abastecer todos los lácteos 

de forma sustentable. 

 

Ben & Jerry’s 
Todos los sabores de los helados de Ben & 

Jerry’s se certificarán como Comercio Justo 

para 2013. 

 

Huevos 
Cambiar al uso de huevos de gallinas no 

enjauladas en el 100 % de los productos 

 

Oficinas 
Para 2013 obtener todos los materiales de 

oficina basados en papel a partir de bosques 

sustentables certificados o fuentes recicladas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia en base a información disponible en el sitio web de Unilever (2017). 
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7.3. Anexo 3 – Desodorantes comprimidos 

 

 
 

 

  

Fuente: extracto de Unilever (2015). 

Figura 9: Instrucciones para el diseño de desodorantes comprimidos. 
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Figura 10: Comparable de la huella GEI de los desodorantes de Unilever. 

Fuente: extracto provisto por Unilever de Argentina S.A. en base a información privada de la empresa y auditada 
por PWC. 
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%	s/	SCC plan %	s/	SCC plan

RAW -19.28 26.7% 25.3% -14.23 21.1% 16.3%

PACK -41.69 57.7% 58.5% -42.89 63.6% 69.8%

PRODUCTION CONVERSION	COST -6.19 8.6% 9.2% -6.86 10.2% 8.7%

B&P -0.38 0.5% 0.5% -0.36 0.5% 0.5%

SS -1.92 2.7% 2.7% -1.86 2.8% 2.8%

Distribution -2.78 3.8% 3.8% -1.27 1.9% 1.9%

TOTAL -72.24 -67.46

DOVE	ORIGINAL

DOVE	
current

DOVE	
compressed

Costo		x	1000	Cs
AR$

RAW -22.41 27.7% 25.5% -18.94 26.2% 23.4%

PACK -51.25 63.3% 65.2% -43.36 60.0% 62.1%

PRODUCTION CONVERSION	COST -3.36 4.2% 4.4% -7.06 9.8% 10.5%

B&P -0.20 0.2% 0.2% -0.24 0.3% 0.3%

SS -1.01 1.2% 1.2% -1.05 1.4% 1.4%

Distribution -2.69 3.3% 3.3% -1.61 2.2% 2.2%

TOTAL -80.93 -72.27

REXONA	COTTON

Costo		x	1000	Cs
AR$

REXONA	
current

REXONA	
compressed

Figura 11: Comparables de los ahorros totales en costos cada 1.000 u/ vendidas 

Fuente: extracto provisto por Unilever de Argentina S.A. en base a información privada de la empresa y auditada 
por PWC. 
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7.4. Anexo 4 – Resultados 

 
 
 
 

Figura 12: Resumen de impactos de los desodorantes comprimidos en la cadena de valor de Unilever de Argentina. 

Fuente: elaboración propia en base a información privada y provista por Unilever de Argentina S.A. 
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7.5. Anexo 5 – Entrevistas 

7.5.1. Transcripción de la entrevista a Jordana Carvallo 
¿Como actual Gerente Corporativo y Sustentabilidad Latino América Sur, cuáles 

considerarías que fueron los principales incentivos para el lanzamiento de los 

desodorantes comprimidos en Argentina?  

El lanzamiento de los comprimidos no fue un hecho aislado, sino la consecuencia 

de un montón de iniciativas y acontecimientos que se fueron acumulando para 

hacerlos posibles. En Unilever arrancamos con el Plan de Vida Sustentable en 

el año 2010, que fue sistemáticamente lanzado alrededor del mundo. El Plan, 

como lo podés ver en la página, es muy amplio y abarca muchas partes de la 

organización, desde desechos de residuos, consumo de agua, abastecimiento 

de materia prima y educación a los consumidores. Nosotros tenemos un equipo 

inmenso y global de R&D que está constantemente en la búsqueda de 

desarrollar e inventar nuevos productos, o modificar productos ya existentes, que 

nos permitan avanzar y/o mejorar un poquito en cada una de las “avenidas” del 

Plan. Todo esto para poder alcanzar, de forma última, los objetivos planteados 

en cada uno de los tres objetivos o nueve sub-objetivos. 

A lo que quiero ir con esto es que obviamente es muy difícil, sino imposible, 

acaparar toda la magnitud del Plan con un solo producto…osea lograr que un 

producto afecte en todas las avenidas del Plan. Además, por temas prácticos, 

no podemos estar financiando cada nuevo producto o iniciativa que sale porque 

sería muy costoso y caótico. Por eso, la política de Unilever, a la hora de financiar 

nuevos productos (o modificaciones a productos ya existentes), es elegir 

aquellos productos que tengan un impacto o afecten la mayor cantidad de 

objetivos del Plan de Vida Sustentable. Lo que tenían de especial los 

desodorantes, además de ser una tecnología súper sencilla y relativamente fácil 

de implementar, es que fueron una tecnología con el potencial de tener impactos 

muy positivos y sistemáticos en varias áreas de la cadena de valor de la 

empresa. 

Ahora, yendo a los desodorantes en sí: nosotros, como parte del Plan, tenemos 

objetivos ambiciosos para reducir el impacto de nuestros residuos por packaging 

en el medio ambiente; como pueden ser utilizar packaging más reciclable (o 

hecho por materiales más reciclables) o reducir el peso de los envases. Esto se 
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ve más que nada incentivado por el hecho de que la mitad de nuestras ventas 

hoy son en mercados emergentes, donde, en general, la infraestructura para el 

tratado de desechos es muy limitada y los envases terminan en vertederos o 

rellenos sanitarios como los del CEAMSE acá en Argentina. 

Entonces, volviendo al plan Plan, miremos dos de sus objetivos principales, que 

son disminución de los gases de efecto invernadero, y reducción de residuos y 

envases. Por un lado mirá en la reducción de GEI, en lo que sería en las áreas 

de consumidor, fabricación y transporte. Ahí hay tres sub-objetivos centrales: 

• Consumidor: reducir a la mitad el impacto de los gases de efecto 

invernadero por uso del consumidor para el año 2020. 

• Fabricación: convertir en carbono positivas las operaciones de fabricación 

para el año 2030. 

• Transporte: reducir las emisiones de CO2 procedentes de logística 

mundial a niveles iguales o por debajo de los niveles del año 2010 para el 

año 2020.  

Ahora, lo mismo para la reducción de residuos y envases, mirando las áreas de 

consumidor, fabricación, envases y reciclaje, aparecen cuatro sub-objetivos más: 

• Consumidor: reducir a la mitad los residuos asociados con la eliminación 

de productos para el año 2020. 

• Fabricación: para 2020, los residuos totales enviados para eliminación 

serán iguales o menores a los niveles del año 2008. 

• Envases: para 2020, reducir a una tercera parte el peso de los envases 

utilizados. 

• Reciclaje: aumentar las tasas de reciclaje y de recuperación en un 5% y 

15% para los años 2015 y 2020, respectivamente; e incrementar en un 

25% el contenido de material de plástico reciclado en empaques. 

¿Ves la relación de estos siete objetivos con los desodorantes? Ese fue el 

incentivo. Los desodorantes, por su menor tamaño y formato comprimido, iban a 

llevar (y eventualmente llevaron) a reducciones en todas estas áreas. Como lo 

veíamos nosotros, eran una tecnología con el potencial de tener un impacto 

sistemático en nuestro Plan de Vida Sustentable y, por lo tanto, en nuestra 

cadena de valor. 
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Muy claro. Pero, además de los incentivos que mencionas, que son claramente 

ambientales… ¿en dónde estaba el incentivo económico?  

Bueno, ves, ahí está la relación que mucha gente no logra ver. A primera vista, 

toda esta plata que gastamos en R&D, y en la tecnología en sí y cambios 

necesarios para hacer los productos “verdes” posibles (como los desodorantes) 

…toda esta plata parece como pérdida o un gasto para Unilever. Pero nosotros, 

ya en el séptimo año del Plan, demostramos que no existe una contraposición 

entre la sustentabilidad y el crecimiento rentable. Estos productos, además de 

venderse muy bien, nos van a ayudar a enfrentar los constantes desafíos 

asociados al clima, la incertidumbre en los mercados y la fluctuación de los 

precios de las materias primas; que en última instancia nos llevaron a otorgar 

mayor importancia a la protección de nuestros propios recursos. Además, como 

bien lo venís mencionando en tu tesis, todo esto nos ayuda a ahorrar costos, 

promover la innovación y atraer y retener a los mejores talentos. 

El objetivo central detrás del lanzamiento de los comprimidos refleja muy bien lo 

que te estoy diciendo. El objetivo de Unilever con los compressed era liderar las 

categorías de desodorantes mediante el lanzamiento de un nuevo formato que 

permita apuntalar cuatro oportunidades de mercado: 

1. Reducir la huella de carbono de los desodorantes en aerosol en un 2’-

30%; 

2. Crecer nuestro market share mediante con un producto novedoso y 

atractivo al consumidor; 

3. Asociarnos con los consumidores para mejorar la eficiencia y rentabilidad 

de nuestro segmento de desodorantes; y 

4. Mejorar nuestros márgenes brutos mediante la reducción de materias 

primas, packaging y costo de distribución. 

Si ves estos objetivos, te das cuenta de cómo se combinan los incentivos 

ambientales y económicos: no es que miramos los dos por separado. Sabemos 

que las iniciativas de productos “verdes” novedosos nos van a llevar a beneficios 

económicos y viceversa. Los dos van de la mano. 

En líneas generales, ¿estás satisfecha por cómo se dio la implementación de los 

comprimidos en Argentina? Es decir, ¿considerás que se cumplieron los 

objetivos centrales detrás del lanzamiento? 
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Y, así de una te diría como que sí y que no. Lo de Argentina fue muy particular. 

No me arrepiento ni conozco a nadie que se arrepienta de haber traído los 

desodorantes. Mundialmente, los compressed habían sido un éxito: desde que 

los lanzamos en el año 2013, cada vez más personas los adoptaron. Por 

ejemplo, en el Reino Unido, si no me equivoco en el 2014 los compressed 

representaron un 50% de nuestras ventas de desodorantes en el mercado. ¡50! 

¡Y a solo un año del lanzamiento oficial! Fueron una tendencia muy fuerte 

también en Francia y Alemania. La realidad es que Argentina, siendo uno de los 

mercados de consumo de desodorantes en aerosol más grande del mundo, 

representaba un mercado muy atractivo para lanzarlos. 

Entonces, me preguntas acerca del impacto ambiental de los desodorantes, y en 

los ahorros de la empresa, te diría que sí, fueron un éxito. Al fin y al cabo, con 

los compressed logramos bajar en hasta un 39% nuestro número de pallets (por 

ende, nuestro espacio en camiones) usados para transportar los desodorantes. 

Bajamos la huella de carbono de la formulación en un 18% y la del packaging en 

un 31%. Y, por sobre todo, nos ahorramos un 35% de aluminio por envase y un 

60% de gas. 

Ahora, me preguntas de las ventas de los comprimidos en Argentina… y yo te 

digo que nos dejaron un gusto amargo. Es muy temprano igual para poder dar 

veredictos en esta área; la verdad es que los lanzamos hace poco. Pero sí te 

puedo decir que esperábamos un poco más. Si miras nuestras ventas del 2015 

a hoy, vas a ver que al principio vendimos muchísimo. Esto para mí fue medio 

por el efecto de producto entrante que tuvimos en el mercado. Le habíamos 

puesto mucho marketing y la gente medio como que puso la camiseta. 

La lástima es que las ventas después cayeron bastante. O, por lo menos, 

estuvieron bastante lejos de alcanzar los números que habíamos proyectado. En 

primer lugar, la inflación nos comió. En un contexto económico como el de la 

Argentina los últimos años, la gente quiere value for money, osea esos productos 

que dicen algo como “¡pagá uno y llévate dos!” o “¡te regalamos un 30% más!”. 

La gente compra desodorantes, pero frente a un formato más chiquito, la gente 

seguramente optó por elegir marcas más baratas con desodorantes con un 

envase más grande, pensando que les rendía más, ¡lo cual no era así!. En la 

mente del consumidor, más grande y más barato siempre va a ser mejor. 
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Esto se relaciona con mi segunda teoría, que es que el consumidor argentino es 

muy desconfiado. Ya de por sí se trataba de un segmento complicado: lograr que 

la gente se cambie de formato en un tipo de producto tan tradicional como los 

desodorantes era un desafío en sí mismo. La gente siempre creció con un mismo 

formato y con un hábito de consumo muy arraigado. Encima, le tenés que sumar 

el hecho de que…bueno, no hay otra forma de decirlo, acá pensamos que las 

empresas nos quieren cagar siempre. Fue difícil hacerle entrar en la cabeza a la 

gente nuestra frase de “envase más chico, mismo rendimiento”, porque la gente 

desconfiaba, pensaba que les habíamos sacado producto y les seguíamos 

cobrando lo mismo. De hecho, por eso nos las rebuscamos tanto con el nombre: 

no le pusimos desodorantes “compactos”, porque iba a dar una idea de menor 

tamaño simplemente… “comprimido” sonaba mucho mejor. 

Por esto fue nuestra iniciativa de hacer pública la patente de los compressed. 

Obviamente, hubiese estado bárbaro que nos repliquen por el simple hecho de 

que podíamos llevar las mismas reducciones en impactos ambientales a toda la 

industria. Osea, podía implicar reducir la huella de carbono generada por la 

industria de desodorantes en aerosol en hasta un 30%. Pero nuestro principal 

incentivo era para no quedarnos aislados con la tecnología, que fue lo que nos 

terminó pasando. Esto a nivel global eh, no hubo un solo competidor que nos 

acompañase, lo cual inclusive nos terminó perjudicando un poco acá en 

Argentina. 

 

Entrevista realizada en persona el día 2 de marzo del año 2017. 

7.5.2. Transcripción de la entrevista a Francisco Antel 
¿Como ex Gerente de Manufactura para la planta de Tortuguitas, cuáles 

considerarías que fueron los principales aportes/desafíos de los nuevos formatos 

comprimidos a la cadena de valor de Unilever de Argentina?  

Por un lado, el cambio de envases le trajo una complejidad principalmente al 

fabricante de envases (Unilever terciariza la fabricación de la lata de aerosol en 

sí en Argentina) y a la planta productiva de Unilever. Estas complejidades 

nacieron básicamente de las necesidades de cambios de formato en las líneas 

de producción, y la inversión requerida para obtener los mismos. El proveedor 

[de envases], por ejemplo, debió desarrollar nuevas piezas de conificado de 
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envases y nuevas matrices de corte de los tejos (nombre que se le da al producto 

intermedio entre aluminio en bruto y el producto final). Para la planta de 

Tortuguitas, Unilever también debió invertir en piezas de cambio para sus líneas 

y adaptaciones a diferentes equipos, como por ejemplo el encajonador o la 

tapadora, de forma de poder adaptar 3 de sus 7 líneas para la producción de los 

envases comprimidos. 

De igual forma, muchos estos “costos extras” fueron en realidad inversiones en 

capital que Unilever amortizó de acuerdo a los lineamientos contables para este 

tipo de costos, y que también trasladó a los costos del envase y por eso, en 

última instancia, a los precios del producto final (así como también lo hizo con 

los mayores. Lo que quiero decir con esto es que (i) en términos contables, la 

empresa no tuvo un impacto fuerte por esta derogación de dinero dado que fue 

devengando los costos a lo largo de los años y (ii) la pérdida real de dinero fue 

poca porque las empresas como Unilever, al tener márgenes bajos, trasladan 

estos costos todo al consumidor final a través de los precios. 

Por otro lado, viendo la cadena completa, el cambio a este tipo de envases 

generó ahorros de transporte y almacenaje ya que en un mismo pallet pasó a 

contener un 70% más de envases vacíos y un 60% de envases de producto 

terminado. El proyecto también trajo la unificación de formatos de tapas, lo cual 

nos trajo una eficiencia importante en cambios de formato en los proveedores de 

tapa y en la productividad de las líneas de envasado. Por eso, en mi opinión, los 

formatos comprimidos tuvieron un impacto positivo en la cadena de valor de 

Unilever porque permitieron mayores eficiencias en nuestra cadena de valor y 

de manera relativamente fácil. Cómo te comentaba, si bien hubo que hacer 

alguna que otra inversión, en términos técnicos no fue nada demasiado complejo 

y además la empresa optó por amortizarlas en un largo período de tiempo (si no 

me equivoco son 10 años para maquinaria). 

¿Considerarías que efectivamente se redujo el impacto ambiental de la empresa 

como consecuencia de la implementación de los comprimidos?  

A mi modo de ver se pudo reducir el impacto ambiental, pero en menor medida 

de lo que esperábamos; osea más que nada fue en términos relativos y no tanto 

en términos absolutos debido a la menor adopción que tuvo el proyecto en los 

consumidores. Es decir, si bien las proporciones se mejoraron, en términos de 
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volumen tal vez no se notó tanto porque somos un mercado pequeño y además 

los desodorantes simplemente no se vendieron tanto.  

Si hubieron algunas cosas interesantes. Yo te diría que las principales variables 

afectadas fueron: 

• Materia Prima: con un menor uso de aluminio y plástico (el tubo de pesa 

de las válvulas se redujo en un más de 40%); 

• Energía: como te contaba, hubo una reducción de transporte de camiones 

en la misma cantidad que el incremento de envases por pallet; 

• Emisión de gases de efecto invernadero: nosotros no mediamos estas 

cosas, por lo que no te puedo dar datos exactos, pero te digo que sin 

dudas al reducir la necesidad de transporte para trasladar la misma 

cantidad de envases, se reduce la emisión de CO2 de los transportes 

utilizados para este fin. 

Sé que esta no era tu área, pero, en retrospectiva, ¿te parece que los 

desodorantes tuvieron un impacto económico positivo? Es decir, ¿qué veredicto 

les darías a los comprimidos en sus aportes a la relación ambiental/económica 

de la empresa?  

Mirá, de esto Jordana [Carvallo] seguramente va a saber mucho más que yo. Es 

a mi entender que no logramos tener el impacto económico que 

esperábamos…todavía. Como te mencioné, las inversiones se amortizan en el 

tiempo (dependiendo de equipos y moldes varían entre 5 y 10 años), y 

obviamente el volumen de venta afecta mucho el impacto de esas 

amortizaciones en cada unidad, con lo cual desde el punto de vista de un 

ingeniero te diría que hay que esperar algunos años más como para poder tener 

un veredicto 100% objetivo.  

Hasta ahora, igual, el impacto económico debajo de lo esperado creo que se dio 

más por la adopción menor a la esperada que tuvieron los desodorantes. Desde 

mi punto de vista, (y esto es muy personal porque no es mi área ni tengo a mano 

los resultados de consumidores), creo que hay una barrera cultural todavía que 

romper en la cultura de la sociedad, especialmente la argentina, hacia iniciativas 

“verdes” o de cuidado del medio ambiente; y todavía hay una cierta desconfianza 

hacia los mensajes de las grandes compañías. 

 

Entrevista realizada telefónicamente el día 10 de marzo del año 2017. 
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