
 

 

¿La sustentabilidad es una nueva grieta?, se 

preguntan las consultoras 

La mayoría de los informes reconocen que los consumidores son conscientes 

de la sustentabilidad y de los riesgos ambientales y que prefieren productos 

que cuiden el medioambiente, pero ¿qué sucede al llegar a la góndola? 

 

Los supermercados fueron las estrellas de la pandemia pero ¿ofrecían productos 

sustentables? 

Hace unas semanas, Adlatina publicó una nota sobre si la pandemia hizo el 

consumo más consciente. Para eso se basó en informes que revelaban que las 

personas les pedían a las marcas que fueran realmente sustentables, que tuvieran 

un propósito verdadero. También se habló sobre si la pandemia generase mejores 

o peores personas, tema que hasta hoy sigue siendo una brecha. 

En la Argentina siempre se habla de brechas, y un nuevo informe de Kantar 

vuelve a abrir un debate La nueva grieta de la sustentabilidad. El informe dice: 

“Si bien el cuidado del planeta y la necesidad de ser sostenibles están más 

presentes que nunca en la agenda pública global, en los consumidores se abre 
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una enorme grieta entre lo que se quiere hacer y lo que efectivamente se 

hace”. Es que mientras nueve de cada diez de ellos se muestran conscientes de los 

riesgos ambientales, sólo dos están convencidos de pagar de más por un producto 

que sea sustentable. Hay una realidad: en los países latinoamericanos o en los 

países más afectados económicamente producto de la crisis que trajo la pandemia 

de covid 19, la decisión en el consumo suele pasar más por el bolsillo. Esta 

problemática genera, por lógica, que, aunque los consumidores deseen ser 

sustentables y cuidar el planeta, al momento de elegir un producto en góndola, 

muchas veces su decisión pasa por el dinero. ¿Cómo ser un consumidor 

sustentable cuando hay una crisis y el usuario decide con el bolsillo? 

Según el estudio de Kantar, “un 37% presta más atención a los precios que antes 

de la pandemia, mientras encara acciones de sustentabilidad (24% separa los 

residuos reciclables más que antes), pero necesita que le faciliten las cosas y sentir 

que hay responsabilidades compartidas. En paralelo, el 73% de los consumidores se 

siente empoderado y cree que puede hacer una contribución personal al cuidado 

del ecosistema; pero siente que le faltan herramientas concretas”. Otro informe, de 

Wunderman Thompson titulado Regeneration rising: sustainability futures, se 

basa en investigaciones cuantitativas realizadas en China, Inglaterra y los Estados 

Unidos: entre sus hallazgos figura que el 94% está haciendo algún esfuerzo para 

vivir de manera más sostenible y el 46% está haciendo todo lo que puede. 

 

PUBLICIDAD 

Es un punto que las marcas y las empresas deberían tener en cuenta al momento 

de ofrecer un producto del tipo sustentable para poder cumplir con las demandas 

del consumidor y que, a su vez, este pueda elegirlo, más allá de las convicciones, 

sino que pueda hacerlo porque su economía hogareña lo permite. 

Sin embargo, más allá de los precios de las góndolas, otro tipo de prácticas que 

pueden hacer, tanto las marcas como los consumidores son las que se denominan 

prácticas regenerativas. Estas prácticas son desglosadas por el estudio de WT. La 

agencia explica que las marcas están ayudando a crecer y escalar las prácticas de la 

agricultura regenerativa, que se remonta a las prácticas agrícolas tradicionales. El 

enfoque permite un suelo más saludable, una mejor biodiversidad e incluso 

secuestra carbono. El 85% dice que las personas deben estar preparadas para 

repensar la forma en que viven y gastan si queremos abordar el cambio climático. 

El 80% cree que la sostenibilidad está indisolublemente ligada a problemas como 



la pobreza, la desigualdad y la justicia social. El 86% ahora espera que las empresas 

desempeñen su papel en la resolución de grandes desafíos, como el cambio 

climático o la justicia social. El 75% dice que las respuestas comerciales a la covid-

19 han elevado el listón de las marcas cuando se trata de ayudar a combatir 

algunos de los mayores problemas del mundo. 

Con estos estudios y datos, las empresas tienen un poco más de trabajo para hacer 

y pensar alternativas para poder llegar a todos los consumidores o, al menos, a 

aquellos que desean cerrar esa grieta.  

 


