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Unilever se fundó en 1930 de la fusión de la empresa holandesa de margarina Margerine
Unie y la empresa inglesa de jabones Lever Brothers. Actualmente es una multinacional
con más de 400 marcas de productos de hogar, cuidado personal, alimentos y bebidas.
Dentro de las marcas de la línea de productos de cuidado personal se encuentran Dove y
TRESemméé.2,3,4

ESTRATEGIA APLICADA
LOS CHAMPÚS SECOS REDUCEN EL IMPACTO AMBIENTAL DEL
LAVADO DEL CABELLO AL NO CONSUMIR AGUA DURANTE SU
USO NI ENERGÍA PARA CALENTARLA.
CONTEXTO 5,6,7
Los champús secos, sustancias en polvo que absorben la grasa del cabello, se vienen
utilizando desde hace siglos, principalmente a partir de harinas de varios tipos, especias
o polvos de talco. Pero ha sido en los últimos años cuando ha crecido su popularidad.
Esto se debe en parte a que muchos expertos en belleza recomiendan lavar el cabello con
menor frecuencia para mantenerlo sano. Además, utilizar champús secos presenta otra
ventaja diferencial: no necesitan agua (ni energía para calentarla) para su uso. Unilever,
mediante el cálculo de la Huella Hídrica, observó que el 37% del consumo total de agua
derivado de sus productos corresponde a las acciones de ducharse, bañarse y lavarse el
pelo con los productos de las distintas marcas de Unilever. Así, Unilever vió en el desarrollo
de su propio champú seco una oportunidad de negocio que, además, podría ayudar a
reducir el consumo de agua asociado a sus productos.

DESARROLLO DE LA ECOINNOVACIÓN 8,9
Unilever ha lanzado al mercado sus champús secos en forma de spray, bajo las marcas
TRESemmé y Dove. El producto se aplica en la raíz del cabello, se realiza un masaje
y se peina. El champú absorbe la grasa del cabello sin necesidad de agua ni energía
para calentarla y además, da volumen al peinado. Aún así, su popularidad no viene por
los beneficios ambientales que aporta, sino porque permite ahorrar tiempo de lavado,
permite mantener el cabello fresco y limpio entre lavados con agua y el producto se puede
llevar encima y utilizarlo donde sea necesario. Algunas de las críticas que han recibido
los champús secos de Dove y TRESemmé por parte de los ususarios son, por ejemplo,
que dejan residuos blancos en el cabello, se gasta enseguida y que el olor es demasiado
fuerte. Las críticas no solo las han recibido las marcas de Unilever, así como tampoco
existe una opinión unánime sobre su efectividad. Exisiten distintos tipos de cabellos, con lo
cual las marcas de champú seco han tenido que mejorar el producto, ofrecer de nuevos y
adaptarse a las distintas necesidades de los usuarios.

Secretaría
técnica

RESULTADOS PRINCIPALES
Las ventas de los
champús secos
de Unilever
crecieron casi un
20% en 2012 a nivel
global.10

En Estados Unidos,
donde Unilever es
líder en el segmento
de los champús
secos, que aún está
creciendo, las ventas
se cuadruplicaron en
2011.8,11

90% menos de
emisiones de
Gases de Efecto
Invernadero
al usar champú
seco comparado
con el champú
convencional
usando agua
caliente.10

AUMENTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
REPUTACIÓN

GESTIÓN
RIESGO

Según la marca TRESemmé (de Unilever), el
champú seco se ha convertido en uno de sus
productos más populares.12

Al reducir el consumo de agua derivado del
lavado del cabello, se reduce el riesgo de
perder presencia en mercados con escasez de
agua.8

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
FUNCIONAL

Menor tiempo por lavado y menor consumo
de agua y energía.11

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE
AGUA

Se estima que el champú seco puede
reemplazar el lavado convencional en el 60% de
los casos, lo que permite ahorrar agua.8,12
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¿CÓMO INTERPRETAR LAS FICHAS?
TEMÁTICA DE LA FICHA
El círculo mayor y el color
del margen corresponden
a la temática principal a
la
que pertenece
el caso
RESULTADOS
PRINCIPALES
práctico. Los demás círculos
indican las demás temáticas
relacionadas.

DATOS BÁSICOS
EMPRESA
Sector de actividad, país
de origen, empleados,
facturación anual, y
descripción general.

TITULAR
Sobre la estrategia aplicada.

EMPRESA

ESTRATEGIA APLICADA
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DESARROLLO
ECOINNOVACIÓN

EMPRESA

En términos de innovación,
mercado,
reputación,
ESTRATEGIA
APLICADA
gestión del riesgo, ventas
y/o reducción de costes.

RESULTADOS PARA EL
CLIENTE
En términos funcionales,
emocionales y/o sociales.

Indicadas a lo largo de
BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
los
casos mediante un
superíndice.

CONTEXTO
BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.
Antecedentes y
condicionantes de la
ecoinnovación en este caso.

Acciones desarrolladas
para implementar la
ecoinnovación en la
empresa, que pueden servir
de orientación para otras
empresas.

AUMENTO
COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL

AUMENTODE
COMP. EMPRESARIAL
FUENTES
INFORMACIÓN

TESTIMONIAL
De la empresa.
RESULTADOS PRINCIPALES

AUMENTO COMP. EMPRESARIAL

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.

RESULTADOS
PRINCIPALES
Beneficios más importantes
en términos de aumento de
competitividad empresarial
y para los clientes y el
medio ambiente, fruto de
la implementación de la
estrategia de ecoinnovación.

RESULTADOS PARA EL
MEDIO AMBIENTE
En términos de mejoras
en las materias primas,
residuos, agua, energía,
emisiones y/o reducción
global de impactos.

