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¿Cómo se comportan y 

compran los latinos 

cuando se trata de 

sostenibilidad?

LATAM



Encuesta global armonizada de 24 países y 99,000 

encuestados - para comprender cómo obtener una 

ventaja competitiva de la sostenibilidad

Nuestro cuarto año vinculando las 

actitudes en torno a la sostenibilidad con 

el comportamiento de compra de una 

manera globalmente consistente

Enlace al comportamiento de compra real - para ver lo 

que realmente compraron aquellos que dicen que les 

importa y para comprender la relación entre estas 

personas y su marca.
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WCWD  2022
Latam

*Muestra final por confirmar

El enfoque del reporte 

este año es desvelar 

los hábitos de los 

consumidores 

conscientes acorde a 

los segmentos del 

mercado

Cobertura

Hábitos sostenibles

Cuarta edición de la encuesta de sostenibilidad con 

base en nuestros paneles de compra que proporciona

un vínculo directo entre la preocupación por el tema y 

el comportamiento de compra sostenible.

■ Más de 60,000* encuestas en 25 países

■ 3 años de acompañamiento de los Segmentos

■ Análisis con datos del panel

Latam

15.214 encuestas

■ Colombia - 1120

■ Argentina – 921

■ Perú – 2990

■ CAM  (Panamá/ Costa Rica / Guatemala) – 834

■ Chile – 961

■ Ecuador – 601

■ México – 4145

■ Brasil - 3642
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No pospongas el cambio
La acción del consumidor está vinculada al ciclo de 

noticias y la disponibilidad, pero la preocupación es 

profunda, lo que significa que retrasar la acción dejará a 

las marcas expuestas en el futuro

Dirígete a tus posibles usuarios pioneros
A los Eco-Actives les encantan las marcas nuevas y la 

innovación ecológica, lo que los convierte en un grupo 

más receptivo a tus nuevas ideas. Salud x medio ambiente 

es un punto ideal

Innova con el valor en mente
Llegar a un arreglo entre la calidad y el precio del producto 

están bloqueando el crecimiento de los productos 

ecológicos. Hay espacio para que se destaque la 

innovación real, especialmente a un precio competitivo. 

Piensa más allá de Europa para no quedarte al margen

¿ De qué se 

habló 

globalmente?
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1Sociedad 
Consciente y en adaptación

2Compromiso con el 

planeta
¿ Qué están haciendo los shoppers? 

3La evolución sostenible
Objetivo correcto

con el producto correcto

4Recomendaciones
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y en adaptación



Preocupaciones con el planeta

Por primera vez, el Cambio Climático se queda al lado de Agua

Latam 2021

18%
Escasez de 

agua

15%
Desperdicio de 

agua

13%
Cambio 

climático

12%
Contaminación 

del agua

10%
Contaminación 

atmosférica

Latam 2020

15%
Contaminació

n del agua

13%
Escasez de 

agua

12%
Desperdicio de 

agua

11%
Cambio 

climático

8%
Contaminación 

atmosférica

Latam 2019

16%
Contaminación 

del agua

14%
Escasez de 

agua

12% Cambio climático

12%
Desperdicio de 

agua

9%
Contaminación 

atmosférica

¿QUÉ HA CAMBIADO? SOSTENIBILIDAD

Latam 2022

13%
Escasez de 

agua

13%
Cambio 

climático

12%
Desperdicio de 

agua

12%
Contaminación 

del agua

9%
Deforestación 

bosques y selva
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Esfuerzos del Gobierno & Industria

¿QUÉ HA CAMBIADO? SOSTENIBILIDAD

El boom de ESG

En el último año, las discusiones entre iniciativas 

ESG (del inglés Environmental, social, and corporate 

governance) aumentaron 7 veces en las redes 

sociales (Fuente: Stilingue)

ESG también ganó relevancia dentro de las 

empresas de todos los sectores y las inversiones en 

el área son una de las principales estrategias para 

las instituciones financieras en los próximos 3-5 

años.

El Senado aprueba la eliminación de 

plásticos de un solo uso en Colombia

22 de junio

En otros países ya era una realidad desde 2019

Tecnología y desarrollo de productos

El auge de las empresas tecnológicas es una 

realidad en casi todos los sectores. Dentro de las 

empresas de FMCG no fue diferente, por ejemplo: 

empresas de foodtechs que utilizan la tecnología 

para recrear alimentos vegetales y plataformas en 

línea como una herramienta para conectar a los 

productores con los consumidores finales.

8



Pandemia + Desempleo + Inflación – Trinomio retador

¿QUÉ HA CAMBIADO? SOSTENIBILIDAD

Latam – Jobs created since 2020

30%70%
Wages 25% lower, 

on average

Informal Formal

FMCG Volume – Index Q1.19 = 100

03. Below or back to

pre-pandemic levels02. Still 5% above

pre-pandemic levels01. Still 20% above

pre-pandemic levels

80

90

100

110

120

130

Ecu Cam Mex Bra Per Arg Chi Col Bol

Inflación por encima del 8% en todos los países de la región – excepción de Argentina que está por encima del promedio

9



4%

9%

40%

37%

10%

Strongly disagree Disagree Neither agree nor
disagree

Agree Strongly agree

Esfuerzos del consumidor

47% de los latinos están totalmente de acuerdo que es más difícil actuar de manera sostenible.

Últimamente me ha resultado más difícil 

actuar de manera sostenible debido a 

otros problemas sociales o económicos

¿QUÉ HA CAMBIADO? SOSTENIBILIDAD

Globalmente

36%

Globalmente

9%
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39%
28% 30%

32%

35%
37%

26%
32% 26%

3% 5% 6%

2020 2021 2022

Minoristas Consumidores Gobierno Fabricantes

¿QUÉ HA CAMBIADO? SOSTENIBILIDAD

¿Cuál de las siguientes opciones crees que haría la mayor 

diferencia para controlar y limitar el daño ambiental? 

Perú 36% (+6 p.p.)

México 33% (+5 p.p.)

CAM 34% (+7 p.p.)

Una vez más, la importancia del papel de la Industria sobrepasa la del propio 

consumidor

Esfuerzos de todos
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Nuestra Eco Segmentación 

Source: Worldpanel Division, Kantar, Europanel, GfK - Who Cares? Who Does? 2022

Eco Actives

Eco Considerers

Eco Dismissers

Compradores que están muy 

preocupados por el medio 

ambiente y están 

aprovechando al máximo las 

acciones para reducir sus 

residuos. Sienten una 

responsabilidad intrínseca 

de ser más sostenibles, 

seguir el tema más 

activamente y tener una 

mayor awareness.

Están preocupados por el 

medio ambiente y los 

residuos plásticos, a niveles 

similares a los Eco-Activos. 

Pero en realidad están más 

cerca de los Eco Dismissers 

en la forma en que actúan, 

no haciendo muchas 

acciones para reducir sus 

residuos. Sus mayores 

barreras son la conveniencia 

y el precio. 

Compradores que tienen 

poco o ningún interés en el 

medio ambiente y no hacen 

ninguna medida para reducir 

el desperdicio. El tema rara 

vez aparece entre amigos y 

familiares y carecen de 

conciencia de las 

preocupaciones 

ambientales. No creen que 

hagan una diferencia.
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45%
37% 37%

44%

37%

41% 41%
38%

17%
22% 22% 18%

Global 2019 Global 2020 Global 2021 Global 2022

La disposición hacia la sostenibilidad en la región sufre como en todo el globo

Source: Worldpanel Division, Kantar, Europanel, GfK - Who Cares? Who Does? 2022

FMCG spending in year ending 2021

Todavía 44% del valor gasto de la región esta en la mano de los comprometidos con el planeta.

Population Household share 

Eco-Actives

Eco-Considerers

Eco-Dismissers

65%

45% 47%
53%

24%

36%
37%

33%

11%
19% 16% 14%

Latam 2019 Latam 2020 Latam 2021 Latam 2022

$29 Mil millones
Eco-consumers
(Eco-Actives + Eco-Considerers)

$42 Mil millones
Eco-Dismissers

13



Q1c A continuación se muestra una lista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

En tu opinión, CLASIFICAR los CINCO temas que son los más importantes para el planeta

Actives Considerers Dismissers

22 21 22 21 22 21

Agua limpia y saneamiento 14 11 14 12 13 14

Educación de calidad: obtener una educación de calidad para mejorar la vida de las personas 12 11 15 12 12 11

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 12 10 10 11 12 12

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades es fundamental 

para el desarrollo sostenible
10 9 10 9 8 8

Hambre cero: desperdiciar menos alimentos 9 12 9 10 11 10

Producción y consumo responsable 8 6 6 5 5 4

Ciudades y comunidades sostenibles con acceso a servicios básicos, energía, vivienda, transporte 7 9 7 7 7 6

Trabajo decente: que permita a las personas tener trabajos de calidad 6 10 8 9 10 9

Energía limpia y asequible 5 6 5 7 5 5

Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible 4 3 3 3 4 3

Igualdad de género: por un mundo pacífico, próspero y sostenible 4 3 4 4 4 4

Acceso a la justicia para todos y creación de instituciones eficaces y responsables en todos los

niveles
4 3 4 2 4 4

Desafíos de la ONU. ¿Cómo los ven los Eco Segmentos? 

¿QUÉ HA CAMBIADO? SOSTENIBILIDAD

El lado social se queda aún mas importante entre todos los segmentos. 
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Q1c A continuación se muestra una lista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

En tu opinión, CLASIFICAR los CINCO temas que son los más importantes para el planeta

Agua limpia y
saneamiento

Educación de
calidad

Poner fin a la
pobreza

Garantizar una
vida sana

Hambre cero Trabajo
decente

Ciudades y
comunidades
sostenibles

Producción y
consumo

responsable

Energía limpia
y asequible

Igualdad de
género

Acceso a la
justicia para

todos

Revitalizar la
alianza
mundial

Inversiones en
infraestructura

Desigualdades
reducidas

Total

Colombia

Argentina

CAM

Chile

Ecuador

México

Peru

Brasil

Preocupaciones con lo social

Lo social influencia el comprometimiento con el tema sustentable.

Brasil tiene arriba del promedio preocupaciones con hambre y trabajo decente.

¿QUÉ HA CAMBIADO? SOSTENIBILIDAD
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Preocupaciones con lo social

¿QUÉ  HA CAMBIADO? SOSTENIBILIDAD

Cuando compro, yo busco…
% de hogares

Marcas que representan 

diferentes tipos de personas en 

su publicidad.

Marcas que anuncian tener un 

personal feliz y bien apoyado. 

Busco empresas que apoyen 

organizaciones benéficas y 

financien iniciativas locales.

9%

13%

13%

37%

38%

46%

Frecuentemente   Ocasionalmente

Global LatAm CAM ARG BRA CHI COL ECU MEX PER

9%

13%

13%

37%

38%

46%

Por encima de Latam

Frecuentemente

Las marcas que promueven lo social son principalmente atrayentes en BR, CAM, ECU & PER
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% de encuestados que se mueven entre nuestros grupos de segmentación 

2020-2021

Source: Kantar - Who Cares, Who Does 2022

Eco ActivesEco ConsiderersEco Dismissers

27

%

43

%

14

%

37

%

8

%

30

%

32% se mantuvo44% se mantuvo65% se mantuvo

47%
53%

37%
33%

16% 14%

Latam 2021 Latam 2022

El camino del compromiso sigue el flujo natural

Sólo el 8% cambian totalmente por un compromiso mayor con el planeta. 
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68 68 71
81 79

40 43 46

68
56 51 46 43 40

70 71

22 24
32 35

69

45
58 54

37 36 32

23 24 22

15 16

40 39
39

23

30 36
39 43

42

22 23

42
46

37 35

25

38

32 36

48
40 42

6 8 8 4 4

20 18 15
8

14 13 15 14 18
8 6

37
30 31 31

6
17

11 10
16

24 25

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2020 2021 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2022

EcoDismissers Eco Considerers Eco Actives Column1 Column2

Brasil México Colombia CAM Ecuador Chile Perú Argentina

Se mantuvo 

32% LATAM

Colombia 41%

Se mantuvo 

32% LATAM

Chile 44%

Brasil y México  fueron los países donde cayó en el hábito de compras

ecológicas
Sin embargo, Colombia y Chile además de lograr crecer, se mantuvieron por encima de comprometidos con el planeta.

*ARG no participó

en 2021
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Los Eco Actives de Latam se polarizan nuevamente: destacan los mayores

En contrapartida, los Considerers siguen con hogares de adultos económicamente activos y de NSE medio.

Edad

2019

2020

2021

NSE

20%

26%

26%

27%

50%

53%

46%

45%

30%

22%

27%

28%

Alto Medio Bajo

Tamaño del hogar

14%

21%

25%

18%

31%

37%

38%

35%

55%

42%

37%

47%

Hasta 34 años 35-49 50+

25%

18%

31%

23%

48%

53%

42%

50%

27%

29%

27%

27%

1-2 personas 3-4 personas 5+

2022

19



Predominan en hogares con adultos mas económicamente activos y componen un perfil más masificado.

Edad

2021

NSE Tamaño del hogar

17%

20%

65%

67%

15%

14%

Hasta 34 35-49 50+

23%

23%

50%

49%

28%

28%

Alto Medio Bajo

28%

27%

45%

45%

27%

28%

   1 - 2 personas 3-4 personas

5 o mas personas

2022

Considerers. Un nuevo camino
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Compromiso 

con el planeta



61%
29%

12%

De acuerdo Ni de acuerdo o disacuerdo Disacuerdo

Siento que puedo hacer una diferencia en el 

mundo que me rodea a través de las 

decisiones que tomo y las acciones que 

realizo.

39%

41%

20%

De acuerdo Ni de acuerdo o disacuerdo Disacuerdo

Estoy dispuesto a invertir mi tiempo y 

dinero para apoyar a las empresas 

que intentan hacer el bien.

Esfuerzos del consumidor

Las personas declaran disposición en hacer la diferencia en el mundo.  

Y mejor: están dispuestas a invertir no solo dinero, también su tiempo.

CAM 71%

Colombia 54%
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Todavía, la frustración con una posible falta de legitimidad de las compañías puede ser un 

factor de influencia reversa

Todas las empresas solo se 

preocupan por las ganancias y las 

afirmaciones ecológicas son solo 

una herramienta de Marketing

50%

34%

12%

De acuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo Disacuerdo

Global 53%

Chile 65%

Perú 62%

Eco Active Latam 59%

Source: Worldpanel Division, Kantar, Europanel, GfK - Who Cares? Who Does? 2022

Esfuerzos de la industria
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La necesidad insatisfecha de la brecha Value-Action

Source: Worldpanel Division, Kantar, Europanel, GfK - Who Cares? Who Does? 2022

La mayoría desea comprar productos que respecten el medio ambiente, pero en realidad solo ¼  logran hacerlo

de las personas intentan 

comprar envases respetuosos 

con el medio ambiente…

de las personas evitan 

regularmente los 

envases de plástico

…PERO SOLO…

Quieren hacer más

36%
Share de la 

población

+1pt
Cambio 

interanual

58%
Latam

22%
Latam

Globalmente

62%

CAM

64%

Globalmente

24%

CAM

26%

52%
Considerers
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Acciones sostenibles

Comprar un producto empaquetado o producido de forma ecológica atrae a la mayoría de los Actives

56%
51%

46% 45%

77% 78%

67%

77%

66%
62%

54%

63%

Todos los compradores Eco-Actives Eco-Considerers

Empaquetado en una

forma ecológica

Producido en una

forma ecológica

Con embalaje hecho

de materiales reciclados

De empresas que parecen tener 

auténticas preocupaciones sobre 

el medio ambiente

A continuación, encontrarás 

declaraciones que describen el 

comportamiento y creencias de 

personas con respecto a la 

sustentabilidad. Indica qué tan 

de acuerdo estás con cada una 

de estas declaraciones.

Trato de comprar productos...
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Por favor, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes declaraciones?

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

Por favor,¿qué grado de conformidad tienes sobre las siguientes declaraciones?

Top 2 box%

Me cuesta saber lo que puedo 

reciclar en casa

No entiendo las etiquetas de 

reciclaje en los envases

A menudo no encuentro las 

etiquetas de reciclaje de los 

envases

No sé dónde colocar los 

envases que dicen ser 

biodegradables

A menudo reciclo artículos 

que no estoy seguro de si 

deberían reciclarse o no

Sin embargo, hay que orientar el reciclaje de una manera clara. Aún se realiza 

sin un progreso palpable
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La evolución 

sustenible
Objetivo correcto

con el producto correcto



Nace una estrella del consumo consciente: 

productos locales frescos

44%
Global42%

Latam

63%
Asia

Yo he elegido con frecuencia carne, 

pescado, fruta o verdura de 

producción local

53%

29%
26%

32%

44%

52%

44%

57%

CAM Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú
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El retorno a lo natural & la búsqueda por innovación

32%

31%

22%

25%

18%

23%

19%

11%

26%

26%

16%

15%

14%

14%

13%

5%

Productos de cuidado personal con
ingredientes naturales

Productos para el hogar que tienen
menos productos químicos agresivos

Productos con ingredientes
biodegradables

Productos con Refil / Recargables al
revés de productos descartables

Alimentos y bebidas de origen
vegetal

Productos fabricados con plástico
reciclado

Productos con sellos de bienestar
animal en los envases

Productos con etiquetas de huella de
carbono reducida

GLOBAL

LATAM

Nos gustaría saber cuál de las siguientes cosas hace regularmente si la opción está disponible 

donde compra

Latam va en línea con la tendencia global
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Aunque sea vista como una nueva propuesta para la región, ya 

hay países que se destacan por la búsqueda de los productos 

de origen vegetal 

11%

38%

30%

20%

CAM ARG BRA CHI COL ECU MEX PER

Frecuentemente

Ocasionalmente

No suelo/ busco 

productos así

No encuentro 

productos así

Por encima del promedio

Nos gustaría saber cuál de las siguientes cosas hace regularmente si la opción está disponible 

donde compra

~50 millones

de hogares

latinos
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Productos de origen vegetal ya se presentan con el menor gap entre Actives y Considerers

Frecuentemente compro productos de Cuidado 

Personal con ingredientes naturales.

26%

44%

26%

16%

Frecuentemente cuido de la casa con menos 

productos químicos agresivos.

26%

44%

31%

15%

Nos gustaría saber cuál de las siguientes cosas hace regularmente si la opción está disponible 

donde compra

Frecuentemente compro

Alimentos y bebidas de origen vegetal.

11%

23%

14%

8%
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Razones de la elección. ¿Cómo está tu mensaje central?

You have told us that you regularly choose… There may be several reasons why you would make this choice. Please tick up to 3 of the below

Los consumidores tienen menos visión sobre el buen desempeño de las características centrales de los productos

Alimentos y bebidas 

de origen vegetal
Productos de cuidado personal 

con ingredientes naturales

Mejor para la salud 35%

Mejor para el medio ambiente 

con menos productos 

químicos
27%

Mejor calidad 24%

Más económico / barato 12%

Mejor para la salud 35%

Mejor para el medio ambiente

con menor huella de carbono 18%

Deja la comida más sabrosa 17%

Quiere ahorrar dinero 12%

Bienestar de los animales 12%

No como productos animales 2%

Elige carne, pescado, fruta o 

verdura de producción local

Apoyar a los agricultores/ 

pescadores locales 31%

Más económico / barato 27%

Mejor para el medio 

ambiente/ con menos huella

de carbono
15%

Más sabroso 24%

Productos para el hogar que 

tienen menos productos químicos 

agresivos.

Mejor para la salud 38%

Mejor para el medio ambiente 

con menos productos 

químicos
33%

Mejor olor 14%

Tiene mayor desempeño / Son 

más eficaces 12%

42

%
Latam

26

%
Latam

14

%
Latam

26

%
Latam

34



Razones de la elección. ¿Cómo está tu mensaje central?

You have told us that you regularly choose… There may be several reasons why you would make this choice. Please tick up to 3 of the below

Aunque sean los más comprometidos.

Productos para el hogar que 

tienen menos productos químicos 

agresivos.

Alimentos y bebidas 

de origen vegetal
Productos de cuidado personal 

con ingredientes naturales

Mejor para la 

salud
38% 38% 39%

Mejor para el 

medio ambiente 

con menos 

productos 

químicos

35% 34% 30%

Mejor olor 12% 13% 14%

Tiene mayor 

desempeño / Son 

mas eficaces

13% 12% 12%

Mejor para la 

salud
35% 35% 35%

Mejor para el 

medio ambiente 

con menos 

productos 

químicos

31% 28% 24%

Mejor calidad 23% 24% 25%

Más económico 

/ barato
9% 11% 13%

Mejor para la salud 33% 35% 34%

Mejor para el medio 

ambiente con menor 

huella de carbono

20% 18% 15%

Deja la comida más 

sabrosa
17% 18% 20%

Quiere ahorrar dinero 9% 11% 14%

Bienestar de los 

animales
14% 13% 10%

No como productos 

animales
3% 2% 2%

Elige carne, pescado, fruta o 

verdura de producción local

Apoyar a los 

agricultores/ 

pescadores 

locales

33% 32% 28%

Más económico / 

barato
23% 24% 26%

Mejor para el 

medio ambiente 

con menos huella 

de carbono

18% 15% 13%

Más sabroso 25% 26% 29%

42

%
Latam

26

%
Latam

14

%
Latam

26

%
Latam

35



Recorrido sostenible

No importa en que momento del recorrido sostenible esté posicionada tu

marca, es posible atraer los más comprometidos

Dato 2020

Producción

Consumo El fin del producto
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Recomendaciones



Es una fase…Sigamos con el objetivo de 

actuar por un propósito legítimo

Considera enfocar a los Considerers

Performance & Innovación

1

2

3re
c
o

m
e
n

d
a
c
io

n
e
s

Los consumidores están cada vez mas interesados en saber

como su marca esta trabajando. Aprovéchate del momento de 

esta laguna en el crecimiento para apropiarte de esos 

consumidores volátiles

Ya que estamos en ese momento volátil, los Consideres pueden

ser tu mejor target. 1/3 de la población Latina, en algunos países

estamos en 40% de la población.

Es un perfil masivo, pero tiene el mismo interés que los Actives.

¿Dónde está tu marca?

Está clara la necesidad de comunicación de tu producto, sea 

innovador o establecido en el mercado.

Los shoppers precisan de información para decidirse en su

compra.

42


