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El Laboratorio de las Marcas / Havas

Contexto y Generación Sustentable
Marcas y Sustentabilidad

Movilidad Sustentable y Smart Cities

INSPIRE. Tendencias

Zoom Industria Automotriz

EL NUEVO PARADIGMA DE LAS 
CIUDADES ECO-INTELIGENTES
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HACIA UN MODELO DE SUSTENTABILIDAD

Un modelo de desarrollo sustentable es aquel en 
el que se “satisface las necesidades de la genera-
ción actual sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades” (G.H. Brundtland).
Así el triángulo de Nijkamp plantea tres objetivos:

   Sustentabilidad ambiental
   Crecimiento económico
   Equidad social

Se busca encontrar la zona central de posible 
conciliación y equilibrio que permita el desarrollo 
sustentable.

La concentración de CO2 en la atmosfera aumentó 
casi un 50% entre los tiempos pre-industriales y 
septiembre 2012, y se prevé un calentamiento 
global de 4°C a lo largo del siglo XXI, siendo el 
uso de los combustibles fósiles el primer motivo 
del calentamiento.

Si bien se observa una estabilización de las emisio-
nes de los países desarrollados, hay que tomar la 
transferencia de los industrias (producción) a los 
países en desarrollo. Más que nunca, la reducción 
de la contaminación ambiental es una prioridad 
global. Varias automotrices lo aprendieron a la 
fuerza con el escándalo de emisiones contaminantes.

Laboratorio de Marcas by Meaningful Brands.
Tema de estudio: EL NUEVO PARADIGMA DE LAS CIUDADES ECO-INTELIGENTES
El desafío de las marcas bajo un modelo de convergencia centrado en las personas

Primera parte: CONTEXTO Y GENERACIÓN SUSTENTABLE
Julio 2016
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AMBIENTAL
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ECONÓMICO
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MÁS INFLUENCIA PARA LA SUSTENTABILIDAD EN LOS AÑOS QUE VIENEN.

LA REALIDAD DE BUENOS AIRES

Si bien el 69% también consideran que el nivel de
desarrollo de la temática en Argentina es 
intermedio, la palabra que más destacan para 
describir la actitud de los medios con respecto 
a la RSE en los últimos 10 años es superficial.

La casi totalidad de los lideres de opinión 

LA SUSTENTABILIDAD EN ARGENTINA
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    Cada día, la ciudad de Buenos Aires recibe 3,2 
millones de personas provenientes del Gran 
Buenos Aires, así duplicando su población.

    1,3 millones de vehículos por día ingresan 
desde el GBA, lo que corresponde al 63% de los 
vehículos circulantes en la ciudad de Buenos Aires.

    Las emisiones de GEI (Gases de Efecto Inverna-
dero) provenientes del transporte alcanzaron 5,7 
millones toneladas (tn) de CO2 en 2010, o sea el 
36% de las emisiones totales de CO2 de la ciudad.

    En el 2010 se estimaba que de no implementarse 
medida alguna, llegaría a 7,1 millones tn en el 2013, 
con un aporte del 90% del transporte privado.

El Laboratorio de las Marcas / Havas

El año fundador de las políticas de 
RSE / sustentabilidad en la Argentina

Reportes de sustentabilidad publica-
dos en Argentina desde el año 1999. 
Sectores: bancos y entidades financieras, 
alimentación, agricultura y automotriz.

2002

415

De los líderes de opinión creen 
que la sustentabilidad tendrán más 
influencia en los negocios en los 
próximos 10 años.

De los argentinos piensan que las 
marcas deben participar activamente 
en la solución de problemas sociales 
y ambientales.

94%

70%

De las PyME industriales argentinas 
realizan iniciativas de RSE, principal-
mente a través de donaciones a fundacio-
nes/ ONGS o mediante acciones para el 
cuidado del medio ambiente.

23%

pronostican un mayor protagonismo de la 
temática en los negocios de cara a 2022… su 
percepción es que la sustentabilidad ha avanzado 
en la última década pero todavía sin el un impulso 
suficiente como para ser un componente estratégi-
co sustancial de los negocios sociales y ambienta-
les (dato Meaningful BrandsTM).

Participación en las emisiones totales CABA (2013)

95% ámbito comunidad 
5% ámbito gobierno

Participación
por sector

en las emisiones
de la comunidad

33%

15%

5%
36%

10%

1%

1%

9%

34%
56%



Por un lado, esperan de las empresas que operen 
con ética, apoyen proyectos sociales o culturales, 
y se comprometan a combatir las desigualdades 
sociales.

Por otro lado, se declaran dispuestos al voluntaria-
do pero muestran una menor tendencia a reciclar 
o a adoptar un modo de vida más sustentable.

LOS ARGENTINOS Y LA SUSTENTABILIDAD: ALTA EXPECTATIVA PARA LAS EMPRESAS
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50%
45% 43%

55%
51%

47%
41% 42%

59%

52%
46% 44%

55%
52%

49%

43% 43%

Iniciativas esperadas de las empresas Iniciativas personales

Es importante 
que una 
compañía opere 
con ética

Prefiero 
productos de 
empresas que 
apoyan 
proyectos 
sociales o 
culturales

Siempre prefiero 
a aquellas 
empresas que 
se comprome-
ten a combatir 
las desigualda-
des sociales

Estaría 
dispuesto a 
pagar más para 
conseguir un 
producto que 
sea saludable 
para el medio 
ambiente

Me preocupa la 
polución o 
contaminación y 
la congestión 
causada por los 
automóviles

Reciclar es el 
deber de toda 
persona

Estoy dispuesto 
a ofrecer mis 
servicios como 
voluntario para 
una causa noble

Hago un 
esfuerzo 
consciente para 
reciclar

Estoy dispuesto 
en cambiar mi 
estilo de vida 
para beneficiar 
el medio 
ambiente

Total Población 25-49 años

MEJOR FORMA DE DENOMINAR HOY 
AL DESEMPEÑO RESPONSABLE EN LA 
TRIPLE LÍNEA DE RESULTADOS

NIVEL DE DESARROLLO DE LA 
TEMÁTICA EN ARGENTINA

INFLUENCIA QUE TENDRÁ LA SUSTENTABILIDAD

PALABRA QUE DESCRIBE MEJOR LA 
ACTIDUD QUE HAN TENIDO LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN CON RESPECTO A LA RSE 
EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
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TIPOLOGÍA DE LOS ARGENTINOS EN SUS ACTITUDES Y EXPECTATIVAS EN CUANTO 
A SUSTENTABILIDAD

CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES PERFILES DE NUESTRA TIPOLOGÍA

Si bien una mayoría de argentinos son dudosos o 
indecisos en cuanto a iniciativas sustentables, que 
sean personales o esperadas de las empresas, 
existen unos eco-emergentes y eco-prácticos 
que creen y actúan hacia la sustentabilidad.
Los eco-emergentes se destacan significativa-
mente en las iniciativas personales, haciendo 
mayor foco en el cambio hacia un modo de vida 
más sustentable mientras que los eco-prácticos 
muestran una actitud positiva más moderada y 
más uniforme (entre lo personal y lo esperado de 
las empresas) hacia la sustentabilidad.

El Laboratorio de las Marcas / Havas

54%

55%

76%

47% eco -dudosos
26% eco -indecisos

14% eco -prácticos

14% eco-emergentes

Iniciativas personales

Iniciativas esperadas 
de las empresas

PERFIL
20-34 años
Nivel alto

ACTITUDES DESTACADAS
Estoy dispuesto en cambiar mi 
estilo de vida para beneficiar el 
medio ambiente (índice 186)
Hago un esfuerzo consciente 
para reciclar (180)

PERFIL
45 años
o +

PERO:

ACTITUDES DESTACADAS
Es importante que una compañía 
opere con ética (121)
Me preocupa la polución o 
contaminación y la congestión 
causada por los automóviles 
(121)
Hago un esfuerzo consciente 
para reciclar (96)

PERFIL
Mujeres
45-54 años

ACTITUDES DESTACADAS
Hago un esfuerzo consciente 
para reciclar (134)
Siempre prefiero a aquellas 
empresas que se comprometen 
a combatir las desigualdades 
sociales (131)

PERFIL
Hombres
35-44 años
Nivel bajo

ACTITUDES DESTACADAS
lo más negativamente distintivo y 
llamativo:
Estoy dispuesto en cambiar mi 
estilo de vida para beneficiar el 
medio ambiente (60)

ECO-PRÁCTICOSECO-EMERGENTES

ECO-INDECISOS ECO-DUDOSOS

NB: se calculan los índices sobre une base 100 como 
para destacar los atributos más salientes en cada uno de 
los targets
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POTENCIAR EL CAMBIO SOCIAL Y AMBIENTAL, CRUCIAL PARA LOS MILLENNIALS

LA EMERGENCIA DE COMUNIDADES DIGITALES

Iniciar, realizar y apoyar la transformación social.
73% de los millennials no creen que los gobiernos 
puedan resolver solos temas sociales y 83% 
quieren que las empresas se involucren más (MLS 
Group).
Además de creer en el liderazgo de las empresas 
en el cambio, los millennials esperan de ellas que 
les involucre en el proceso.
Por eso, las empresas necesitan ir más allá de la 
iniciativa standard de RSE.

En abril, 5,4% de los internautas argentinos 
visitaron sitios “verdes”, en aumento comparado 
con diciembre 2014 y 2015. La Bioguía es la 
página que más visitantes únicos tiene, sobre todo 
entre los Millennials porteños (5,5% 15-34) e 
incluso más si son del sexo femenino (6,2%). De 
manera general, las mujeres se muestran más 
sensibles a este tipo de contenido.

GreenPeace y sobre todo La Bioguía constituyen 
los dos principales players de la sustentabilidad en 
Internet y en redes sociales. Lograron formar 
comunidades de fans importantes y muy activas.

La Bioguía, cuya misión es ser la herramienta 
para la nueva cultura sustentable, logra desta-
carse tanto por sus contenidos originales e inspira-
dores como con patrocinios e ideas sumamente 
significativas (#VidaRenovablecon TetraPak, para 
renovar nuestros hábitos y empezar un pequeño 
gran cambio en la vida).

Penetración de la categoría y principales 
páginas en targets
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Hice el esfuerzo de otras formas 
de transporte (transporte público, 

bici, carpool) en el último año

Quiero proteger el medioambiente, 
por eso manejo menos

Quiero ver más estaciones de 
carga de celular

MILLENNIALS

45%

48%

67%

54%

55%

76%

MILLENNIALS
URBANOS

ACTITUDES DE LOS MILLENNIALS

   Les cuesta comprarse un auto.

   Aman a su celular.

   Desean fuertemente proteger el medioambiente
medioambiente.

   Se abren a modos de transporte alternativos.

0,7

3,5

6,2

0,9

2,1

5,5

0,6

1,7

5,4

GreenPeace

La Bioguía

Sitios "verdes"

Total 15+ Argentina
15-34 Capital Federal
Mujeres 15-34 Cap. Fed.

3,5 3,5
5,4

Dic. 14 Dic. 15 Abr. 16

89,4 k
51,1 k

3,1 MM

86,8 k
423 k
2,7 MM
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“Hacia un modelo de sustentabilidad”: G.H. Brundtland (1987) – Informe “Nuestro futuro común”, ONU / P. 
Njikamp (1990) – Conferencia anual sobre economía del desarrollo, Banco Mundial / WorldEconomic and 
Social Survey (2013), ONU

“La realidad de Buenos Aires”: Plan de Movilidad sustentable para la Ciudad de Buenos Aires (2010)

“La sustentabilidad en Argentina”: Global ReportingInitiative (GRI), Fundación ObservatorioPyME, Comuni-
caRSE y MeaningfulBrands

“Más influencia para la sustentabilidad en los años que vienen”: Informe “10 años de RSE” de comunicaRSE 
– Encuesta a Líderes de opinión

“Los argentinos y la sustentabilidad: alta expectativa hacia las empresas”: Análisis HAVAS a partir de datos 
de TGI (Ibope) – Total Individuos – Ene/Dic 2015

“ipología HAVAS construida a partir de los clusters predefinidos - Total Individuos - TGI (Ibope) 

“La emergencia de comunidades digitales”: Visitantes únicos Comscore – Total Internautas Argentina = 26,7 
millones / 15+ Capital Federal = 953 mil individuos http://vidarenovable.labioguia.com/

“Potenciar el cambio social y ambiental, crucial para los Millennials”: MLS Group (2014) – 8000 Millennials 
en 17 países / estudio de KRC Research para ZipCar (2015)

Conclusiones
LA SUSTENTABILIDAD, UNA PRIORIDAD GLOBAL Y LOCAL

    Tendencia global hacia la sustentabilidad.

    Alta expectativa de los argentinos de cara al 
accionar de las empresas en esta materia.

    Más influencia en los negocios en los años que 
vienen según los líderes de opinión.

     Creciente necesidad de avanzar sobre el tema 
de la contaminación ambiental en Buenos Aires.

  


