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Unilever, 90 años de (R) Evolución una campaña para festejar, un ejemplo de que no sólo evolucionamos a cada 
paso, sino que revolucionamos. 

 



 

 

 
 
Unilever es una de las compañías líderes en alimentos, cuidado personal y limpieza del hogar, con ventas en 
más de 190 países, alcanzando a 2 mil millones de consumidores cada día. Posee 172.000 empleados y 
generó ventas por €52.7 mil millones en 2016 a nivel global. Más de la mitad (57%) de su crecimiento ocurre 
en mercados emergentes y en desarrollo. Unilever tiene más de 400 marcas que se encuentran en los 
hogares de todo el mundo. 
 
Presente en Argentina desde 1926, la compañía comercializa marcas entre las que se destacan: Ala, Skip, 
Drive, Vivere, Comfort, Cif, Vim, Clear, Axe, Sedal, Rexona, Dove, Lux, Lifebuoy, Pond’s, Suave, Hellmann’s, 
Knorr, Maizena y Lipton. 
 
Con una extensa trayectoria de liderazgo, Unilever se destaca por su aporte económico al país a través de 
sus ocho plantas productivas, dos centros de distribución de última generación, tres centros regionales de 
investigación y desarrollo, 3.400 proveedores, 565 clientes y sus más de 4.600 empleados. 

 

 
 
En este caso, nuestro plan no nace a partir de un problema sino de un desafío: alineados con el hecho de que 
somos una empresa que ha revolucionado una y otra vez el mercado, convirtiéndonos en una de la más 
innovadoras del país, cumplimos 90 años de presencia en Argentina y queríamos realizar un festejo original, 
que escapara del lugar común de los aniversarios corporativos.  
 
El festejo debía incluir un recorrido por los principales hitos de la compañía durante las 9 décadas de 
presencia en el país, y tenía múltiples actores a considerar. Por un lado, las personas que ayudaron a forjar 
su historia: los empleados. Y, por otro lado, además teníamos que extender el festejo con nuestros públicos 
externos. 
 
En respuesta al desafío surgió “Unibook”, un espacio digital que representa la historia de la compañía, 
reflejando no solo sus negocios, trayectoria y propósito sustentable, sino también el capital humano como 
parte fundamental de su historia.  
 

 
 
La campaña tuvo los siguientes objetivos, varios de ellos comunes a los diferentes públicos a los que estaba 
dirigido: 
 

 Festejar los 90 años de Unilever de una manera original y disruptiva. 

 Consolidar nuestros atributos de compromiso con el país, haciendo foco en nuestra trayectoria, 
inversión, escala, alcance, producción e impacto económico, capital humano y misión sustentable. 

 Generar mayor compromiso, vínculo y orgullo de pertenencia entre todas las generaciones de 
empleados que trabajan en la empresa. 

 Continuar reforzando la confianza, dentro y fuera de la empresa. 

 Ayudar a posicionar a Unilever como marca empleadora. 

 Afianzar y fortalecer el vínculo con los principales formadores de opinión. 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
Si bien el público más directo fueron los empleados de la compañía, también nuestra campaña apuntaba a 
públicos externos conformados por el mundo empresario y de negocios, proveedores, clientes, organismos 
gubernamentales, asociaciones, prensa, ONG´s, etc. 
 

 
 
Una historia de 90 años incluye muchas cosas para contar, por lo que necesitábamos encontrar los hitos más 
importantes de nuestra trayectoria y, además, la mejor forma para contarlos. 
 
Bajo la premisa de que lo que importa no son los años que se cumplen en el país sino lo que se hizo en esos 
años, creamos el concepto “Unilever, 90 años de (R)evolución”, apelando a que la compañía no sólo 
evoluciona a cada paso, sino que revoluciona.  
 
Lo distinto de la campaña fue el disparador que generó la  consigna eje de toda la campaña: ¿Qué hubiese 
ocurrido si las redes sociales hubieran existido hace 90 años? Entonces creamos www.unibook.com.ar , la 
red social de los 90 años de Unilever.  
 
Unibook se destacó por ser un espacio digital que brindó una mirada humana y cercana de nuestra historia, 
siempre a la vanguardia y escrita en tiempo presente. Una línea de tiempo de los 90 años de presencia en el 
país, con un recorrido original y detallado, con un toque de humor y “espontaneidad”, donde los empleados 
fueron los verdaderos protagonistas. 
 
Una vez definido el objetivo de crear este espacio, había que comenzar a estructurarlo y darle forma. 
Para ello se creó un equipo interdisciplinario para relevar los principales hitos de la compañía a lo largo de 
las 9 décadas, comenzar a buscar material de archivo, publicidades, afiches, fotos, anécdotas que nos 
brindaran ideas para definir los hitos históricos que formarían parte de la línea de tiempo que contaría 
nuestra historia en el país. 
 

Durante más de dos meses el equipo recopiló todo el 
material posible hasta lograr pulir y definir como 
avanzar para materializar el desafío.  
 
Junto con la agencia digital comenzó a armar la 
estructura del sitio, mientras que con la agencia 
creativa se definieron los días para realizar las 
producciones fotográficas. 

 

 
 
Llevar adelante la idea involucró muchos aspectos que 
excedían lo meramente comunicacional. Era necesario 
involucrar a los empleados y generar empatía con los 
destinatarios externos de la acción. Había que convocar 
a profesionales de diferentes áreas para la producción 
y transformar un espacio de las  oficinas de Unilever en 
Munro como un auténtico set de producción 
profesional. Era necesario generar expectativa y 
engagement para que el Unibook cobrara vida a lo largo 
de toda la compañía. 

 
 

http://www.unibook.com.ar/


 

 
 
Los años no hablan de una empresa, lo que habla de 
una empresa es lo que hizo en esos años. En 
nuestros primeros 90 años en la Argentina 
evolucionamos a cada paso, recorriendo el camino 
de la única forma que sabemos hacerlo: haciendo. 
 
Creando tendencias, no sólo en lo comercial o 
profesional, también a través de nuestras 
innovaciones, capacidad productiva y desarrollo del 
talento y, fundamentalmente, a partir de nuestro 
propósito sustentable que nos define desde un 
principio. 
 
Podríamos decir que Unilever es evolución. O 
podemos decir mucho más. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Una vez difundido el manifiesto, utilizando nuestros canales internos (intranet, mails y carteleras) para llegar 
a todos los públicos necesitábamos un paso fundamental para garantizar el éxito de la acción. El siguiente 
desafío era la convocatoria de los “actores” que iban a personificar las diferentes situaciones de cada uno de 
los 49 posteos a realizarse. 
 
Los empleados elegidos debían representar a todo Unilever. Así, en colaboración con el área de RRHH, se 
identificó e invitó a participar a 113 empleados que trabajaban en distintas áreas, en nuestras fábricas y en 
casa Central, de diferentes segmentos etarios, garantizando que la acción fuera bien representativa de todas 
las generaciones que conviven en nuestra compañía. 
 
Fueron citados en diferentes días y horarios, y aunque tenían una idea de lo que iban a realizar, ninguno 
sabía exactamente con lo que se iban a encontrar al llegar. Justamente este sorpresa final fue la que ayudó 
a que internamente creciera el boca a boca que revolucionó a toda la compañía durante la semana de 
producción, y a lo largo de todo el mes, mientras se publicaban nuevos posteos y mensajes cada semana.  
 

 
 
Para llevar adelante la producción, uno de los pisos de la oficina central de Unilever se convirtió en un espacio 
de comunicación interna con vida por unos días: se montó un completo set de producción con vestuarios, 
pelucas, accesorios, elementos de arte vintage, maquillaje y todo un equipo técnico volcado a la post 
producción de cada foto y video.  
 
Allí, se fueron sumando los empleados a esta propuesta donde primó el humor y la energía positiva, 
transformándose internamente en un espacio de distención, creatividad y reconocimiento para los 
participantes. El boca a boca positivo se incrementó en los pasillos y gran cantidad de empleados se 
acercaban para ver qué estaba ocurriendo. 
 



 
 
El equipo de producción recibía a los participantes y se los dividía de acuerdo a las situaciones que debían 
ser recreadas, montadas en un Storyboard. Las siguientes estaciones eran vestuario, maquillaje y peinado y 
una vez terminado el recorrido donde nacía la magia, emprendíamos el viaje al pasado. 
 
Luego de las inevitables risas y fotos de recuerdo (que no debían ser compartidas externamente hasta luego 
de que se publicara online el Unibook), cada “protagonista” quedaba en manos del Coach Actoral quien los 
ayudaba a lograr el perfil del personaje y la época que se debía representar.  
 
Se captaba el momento después de varias pruebas y una vez concluida las fotos individuales o grupales, los 
editores comenzaban su trabajo de retoque hasta lograr montarlas en el fondo seleccionado. Todo en vivo y 
en directo, lo cual ayudaba a potenciar la emoción de los presentes. Así, un participante que “actuaba” solo 
frente a la pantalla, podía ver como su personaje se transformaba en el compañero de una cocinera en un 
estudio de TV de la década del ´50 o bailando desenfrenadamente junto a otros “jóvenes de los 70´s” en una 
disco de la época. 

 
 

 
 
Durante 5 jornadas se elaboraron 49 posteos con múltiples formatos: fotos, textos, audio, video testimonios, 
gifs animados.  
 
20 profesionales de diferentes áreas ayudaron a revivir los hitos más importantes de la historia de Unilever 
en la Argentina, desde la firma del contrato original con el que comenzamos a distribuir nuestros productos 
en 1926, los principales lanzamientos de nuestras marcas icónicas o momentos donde demostramos nuestro 
gen innovador, con gran impacto interno y externo, como el lanzamiento de nuestro Plan de Vida Sustentable 
en 2010, entre otros. 
 
Al ingresar a “Unibook.com.ar” los usuarios viajaban por diferentes décadas y revivían momentos contados 
por los protagonistas en tiempo presente, con fotos publicadas en el “instante” que indicaba la fecha del 
posteo, fiel al formato de las actuales redes sociales. Cada posteo remataba con un Hashtag con terminología 
de época, lo que reforzaba el tono divertido y cómplice que se buscaba lograr con cada post. Los visitantes 
podían likear cada uno o compartirlo en sus propias redes sociales, lo que aumentó notablemente el alcance 
e impacto de la campaña, haciendo trascender el festejo de los 90 años por fuera de la Compañía.   
 
 
 
 



 
 
Una vez desarrollado los post para ser subidos a una plataforma online similar a Facebook, se llevó adelante 
la campaña de comunicación internamente.  
 
En el plano institucional, todos los que participaron de la producción debían mantener en secreto lo que 
habían realizado, pero para que la ansiedad y las ganas de contar no se adelantaran al lanzamiento del 
Unibook se implementó una campaña teaser a través de un mailing dirigido a todos los empleados con un 
link al video que mostraba el backstage, sugiriendo que algo se estaba gestando. 
 
El comienzo de la acción online fue el 3 de noviembre, cuando a través de afiches y mailings se realizó el 
lanzamiento oficial de Unibook.com.ar, con los primeros post publicados. 

 
Durante todo el mes se realizaron actualizaciones semanales 
con nuevos post, acción que fue reforzada con mailings 
incentivando a visitar el sitio y conocer las novedades. Además 
se reforzó con afiches en los baños y cocinas, y un banner que 
se publicaba en el Newsletter digital semanal “Un minuto de 
noticias” que llega a todos los empleados en Cono Sur. 
 
Con el objetivo de mantener la acción viva se implementó un 
concurso interno con premios, en donde se buscó incrementar 
visitas ya que para participar debían contestar 5 preguntas 
relacionadas con los diferentes los posteo publicados. 
 
Una vez finalizada la acción se entregó como agradecimiento a 
todos los participantes la foto estilo Polaroid del Posteo en el 
que habían participado.  
 
Y como cierre del festejo, para la fiesta de fin de año se preparó 
un video que mostró el backstage apelando completamente al 
humor y con la creatividad que preponderó durante toda la 
acción. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Para lograr hacer partícipes a los formadores de opinión se 
envió un obsequio que contenía un cuaderno en donde se 
replicaron los post del Unibook, una infografía que mostraba 
el desarrollo de las marcas de Unilever a lo largo de los 90 años 
en la Argentina, una tarjeta con código QR que al ser 
escaneado dirigía automáticamente al sito dónde se alojaba 
nuestro Unibook y un set de nuestros productos. 
 
Además, se realizaron almuerzos de relacionamiento con 
periodistas y hubo una fuerte presencia en medios gráficos a 
través de diferentes publicaciones, entre ellas: Apertura, 
Mercado, Fortuna, Forbes, Dossier y CAA. 

 
 
 
 
 
 
 

 

En nuestros primeros 90 años evolucionamos y revolucionamos el mercado, creando tendencias a partir del 
liderazgo de nuestras marcas y desarrollando talento. Por eso, nuestro aniversario fue una oportunidad 
excelente para reflejar lo mucho que hicimos para cumplir los logros que nos propusimos en 90 años. Así es 
como más de 100 empleados transmitieron con orgullo en cada foto los principales hitos de nuestra historia. 

Sin duda fue una excelente acción para reforzar el compromiso y el sentimiento de pertenencia con una 
campaña original, creativa y representativa. 

Al ser un sitio web buscamos replicar nuestra historia con referentes, clientes y con todos los que quisieron 
conocer mejor nuestras nueve décadas de presencia en el país.  

En resumen estas fueron las acciones de comunicación implementadas: 
 
Internamente:  

 Sitio Web (Unibook.com.ar) 

 10 mailings (2 por semana). 

 6 banners para Newsletter “Un Minuto de Noticias” (uno por semana). 

 5 Diseños de afiches A3 para espacios comunes de oficinas / sites.  

 4 mailings por concurso . 

 Más de 200 fotos obsequio para los participantes  

 3 Videos: un teaser para el lanzamiento, otro del backstage y uno para la fiesta de fin de año.  
 
Externamente: 

 Sitio Web (Unibook.com.ar) 

 Infografía 

 GIFS para redes sociales (TW @UnileverPrensa) 

 130 obsequios para los KOF´s  

 6 avisos para medios gráficos: Apertura, Mercado, Fortuna, Forbes, Dossier y CAA. 
 
 



 
 
 

 
 

 “Fue una experiencia muy divertida. Hace 32 años que trabajo en Unilever y me encantó haber tenido 
la oportunidad de protagonizar los momentos clave de la compañía. Fue revivir toda la historia de 
Unilever, recordar los lanzamientos más importantes, las publicidades, los proyectos. Me encanta ser 
parte de este aniversario y continuar haciendo historia” - Cecilia Fernández, Recursos Humanos. 
  

 “Como participante de la campaña, lo que puedo contar sobre mi experiencia es que fue inolvidable. 
Por un breve lapso de tiempo jugamos a ser actores/actrices y nos trataron como tales. La producción 
fue increíble. El ambiente se caracterizaba por estar lleno de energía y buen humor. Se notó que 
detrás de la campaña hubo una gran planificación y como resultado fue observable una gestión muy 
ordenada. Fue un placer poder vivir la experiencia, que me sacó de la rutina un momento para 
disfrutar de la historia de Unilever. Un plus: también fue un ámbito propicio para generar network 
con otras áreas de la Cía. ¿Lo volvería a hacer? Mil veces más!” - Rocío Leguízamo, SoCo Business 
Integrity Coordinator (Departamento de Legales).  
 

 “Quiero agradecer por haberme convocado a participar en este festejo tan especial Fue un placer el 
haber compartido esta actividad, compartiendo nuestro pequeño aporte con profesionales de 
altísima calidad. Sinceramente sentí que “formar parte” fue un privilegio para mí” - María Laura 
Gonzalez, Asistente de HR, Media & CMI. 

 

 “Una experiencia única, desde que se pensó hasta su desarrollo fue un desafío muy interesante y 
divertido. En cada etapa de la campaña nos sorprendimos con los resultados, siempre superadores. 
Un trabajo que volveríamos hacer y que para la agencia sin duda fue uno de los que más 
recordaremos” - Giselle Sardón, Creatividad.  

 
 
 

 


