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En una época en la que las preocupaciones sociales y ambientales son crecientes, la sustentabilidad se 
convirtió en una plataforma clave para construir marcas relevantes y confiables para el consumidor. Sabe-
mos que las marcas juegan un rol importantísimo en la sociedad ya que funcionan como grandes modelos 
que direccionan la cultura y nos influyen en nuestras decisiones de consumo y hábitos de vida.

Los nuevos paradigmas a trabajar, están relacionados con el 
conocer al consumidor y mantener una comunicación transpa-
rente desde lo humano, haciendo hincapié en la entrega de 
soluciones que, a nivel individual, mejoren su calidad de vida y, a 
nivel colectivo, contribuyan con la comunidad, la sociedad y el 
bienestar del planeta.

Preguntas como ¿los consumidores perciben que nuestra marca 
los ayuda a vivir una vida más sana? o ¿los hace sentir parte de 
una comunidad?, ayudan a conocer el impacto de una marca en el 
bienestar, en todas sus dimenciones: física, emocional, social, 
natural, económica, intelectual y organizacional.

Cada vez es mayor el número de empresas y organizaciones que, a 
nivel mundial, ya han comenzado a transitar el camino del 
Desarrollo Sustentable.

Algunas empresas ya están trabajando para minimizar el impacto 
en el medio ambiente, reducir el uso de materiales, sacar de los 

procesos de producción los componentes tóxicos, realizar innova-
ciones que permiten reutilizar y mejorar sus procesos. 

Así como también se están ocupando de mejorar su relación con 
la comunidad, buscando aportar valor social a través de toda su 
cadena de valor.

Se trata de una comunicación sustentada en valores y en 
principios honestos; que tiene la intención de crear un diálogo 
genuino, transparente y responsable con todos sus públicos. Una 
herramienta transformadora para la creación de valor para las 
personas y para la construcción de un mundo mejor. 

Tomando como ejemplo el mercado belleza y cosmética observa-
mos que las consumidoras están  mutando  su  consumo  desde  
su bienestar  personal  hacia  la  inclusión  del  bienestar colectivo.
Esto se da  a  medida  que  las  consumidoras  amplían  los 
conceptos de belleza y salud y comienzan a preocuparse sobre lo 
que ponen en sus cuerpos.

Opinión y Actitudes -mujeres 25-49 BC

Estoy dispuesto a cambiar mi estilo de vida  para 
beneficiar al medio ambiente

Es importante que una compañía opere con ética

Tengo mucho interés en la protección ambiental

Estaría dispuesto a pagar más por un producto
que sea saludable para el medio ambiente
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Fuente: TGI – Mujeres 25-49BC

- Que sea biodegradable o se descomponga en el ambiente; sin materias derivadas de animales sacrificados o que no se haya probado en 
   animales: son algunos de los requisitos que hacen a un producto saludable.
   Por ejemplo, desde su creación L’Occitane defendió la causa de los animales negándose a utilizar en sus fórmulas, productos de origen 
   animal.

- A la hora de comunicar, pareciera que la transparencia e iniciativas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) no son suficientes por sí 
  mismas para construir marcas relevantes y ganar la confianza de los consumidores. Las empresas deben integrar la sustentabilidad en el 
  ADN de la marca. Con sustentabilidad, nos referimos al bienestar colectivo en variables como las económicas, medioambientales, sociales 
  y éticas.

- La revolución de la sustentabilidad es inminente e imparable. Ser sustentable no significa cambiar nuestro posicionamiento a verde y 
  sacar sólo productos ecológicos. Significa cambiar a la única manera de hacer negocios hoy.


