
 



El fenómeno de la sostenibilidad delegada  

¿Qué es la sostenibilidad delegada? Es una actitud de los consumidores actuales 

que refleja la realidad del mercado. La sostenibilidad delegada habla de un 

consumidor indiferente, un grupo que se caracteriza por una sensación de 

desconfianza en las instituciones y rechaza la responsabilidad de minimizar su 

impacto ambiental personal. En cambio, pone sus expectativas en las empresas 

para que intervengan y lideren la transformación ambiental.  

¿Qué quiere decir esto? Es el consumidor promedio aquel que quiere que las 

empresas sean cada vez más sostenibles ambiental y socialmente pero, sin 

afectar el precio de las prendas, sin exigirle nada a cambio al consumidor.  

Es una persona que se quiere sentir bien con el mismo, quiere sentir que en las 

marcas que compran hacen un buen trabajo por el medioambiente de manera 

que él no lo tenga que hacer.  

¿Cómo abordar este cliente y qué hacer? Como lo mencionamos, este es un 

cliente que en realidad tiene poco interés en ejecutar cambios por medios 

propios, no quiere dejar de consumir, ni quiere que sus productos cuenten con 

precios más elevados. Quiere consumir igual y al mismo precio así que las 

empresas deben buscar formas de ayudar al medioambiente y a la comunidad, 

de formas que sean sostenibles económicamente para ellas, sin afectar (mucho) 

la rentabilidad.  

El 63 % de los consumidores considera que la relación calidad-precio es un 

factor clave a la hora de comprar, según una investigación de la consultora 

internacional KPMG.  



Según un informe sobre el reciclaje de plástico, dos tercios de los adultos no 

reciclan todos sus desechos de plástico debido a la falta de información y 

confianza en los sistemas de reciclaje. Las marcas que quieran ganarse a los 

consumidores indiferentes deben proporcionar contenido veraz y fiable que les 

ayude a explorar temas complejos relacionados con la sostenibilidad, como 

instrucciones sobre cómo reciclar los productos al final de su ciclo de vida.  

Solo el 47 % de los consumidores están dispuestos a cambiar sus hábitos de 

compra para ser más éticos, según una encuesta del IBM Institute for Business 

Value.  

En resumen:  

1. Hay que ayudar al cliente a entender mejor la sostenibilidad, a entender los 

principios y saber actuar.  

2. El cliente quiere confiar en las marcas, las marcas deben ser transparentes 

para convertirse en medios confiables. De esta confianza depende el vínculo de 

fidelización.  

3. La mayoría de los clientes no quieren cambiar sus hábitos drásticamente, ni 

incomodarse.  

¿Tienes una estrategia de sostenibilidad en tu empresa? ¿Comunicas lo que 

haces? ¿Tu cliente encuentra valor en lo que haces y ofreces? 

Según WGSN el consumidor de moda dejó un poco de lado la importancia de la 

sostenibilidad durante el primer año de la pandemia y ahora retoma el tema. El 

universo de la belleza es el mas exigente con la sostenibilidad.  



Para la industria de la moda, el tema de mayor relevancia anual en términos de 

Medioambiente es el Día de la tierra que sucede en el mes de abril. Prevé desde 

ya una estrategia para ese día que reúna realmente tu ADN de marca, tus 

propósitos y tus causas.  
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