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Boston Consulting Group partners with leaders 

in business and society to tackle their most 

important challenges and capture their greatest 

opportunities. BCG was the pioneer in business 

strategy when it was founded in 1963. Today, 

we work closely with clients to embrace a 

transformational approach aimed at benefiting all 

stakeholders—empowering organizations to grow, 

build sustainable competitive advantage, and 

drive positive societal impact. 

Our diverse, global teams bring deep industry and 

functional expertise and a range of perspectives 

that question the status quo and spark change. 

BCG delivers solutions through leading-edge 

management consulting, technology and design, 

and corporate and digital ventures. We work in a 

uniquely collaborative model across the firm and 

throughout all levels of the client organization, 

fueled by the goal of helping our clients thrive and 

enabling them to make the world a better place. 
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1 Introducción 

Los efectos del cambio climático son cada vez más 
evidentes a nivel global. La necesidad de ser 

sustentable es día a día más alta, y es claro que esta 
responsabilidad es compartida por toda la sociedad. 
La comunidad internacional, los gobiernos, el sector 

privado y los consumidores tienen la tarea de ser 
más sustentables, y de esta manera mitigar nuestro 
impacto sobre el medio ambiente. 

En Latinoamérica, los esfuerzos de sustentabilidad 
se han visto rezagados por la urgencia de otros 
problemas sociales y económicos, pero hay evidencia 

que la sociedad está despertando un alto interés en 
ser más sustentable. Las empresas latinoamericanas 
deben tomar el rol de aprovechar ese interés, 

mientras fortalecen sus posiciones de mercado y 
desarrollan ventajas competitivas. 

BCG ha examinado la actitud de los ejecutivos y 
consumidores latinoamericanos frente a la 

sustentabilidad. Los resultados muestran un alto 

nivel de importancia respecto al tema en las 
decisiones empresariales, laborales y de consumo 
para la mayoría de las personas en la región. 

En BCG definimos sustentabilidad como los procesos 
de reducción de impactos ambientales y 
optimización en el uso de recursos naturales para 

asegurar su existencia y posibilidad de uso para 
generaciones futuras. A su vez, entendemos 
sustentabilidad en bienes de consumo y servicios 

como mejoras en los compromisos de disminución 
de emisiones de gases invernadero y reducción en 
los impactos ambientales de las empresas. Los 

resultados a continuación provienen de la Encuesta 
de Sustentabilidad a Ejecutivos realizada por BCG 
entre diciembre de 2021 y enero de 2022 a ejecutivos 

latinoamericanos de Colombia, Argentina, Perú, 
Chile, Ecuador y Panamá. 

La relevancia del cambio climático y la 
sustentabilidad para los ejecutivos 

95 de cada 100 ejecutivos consideran la 
sustentabilidad como un tema relevante para sus 

compañías y 96 de cada 100 ejecutivos consideran la 
sustentabilidad a la hora de tomar una decisión en 
su compañía, incluso cuando esta decisión implique 

un costo operativo o monetario.  

Si bien la vara de objetivos de sustentabilidad es cada 
vez más alta, al analizar las proyecciones del cambio 

climático teniendo en cuenta el impacto de las 
políticas actuales, se observa la imposibilidad de 
alcanzar las metas propuestas a nivel internacional 

por las diversas convenciones internacionales sobre 
este tema. 

Los ejecutivos creen que la sustentabilidad 
ayuda a atraer inversores, empleados y 
clientes 

En primer lugar, la encuesta demostró que el 81% de 

los ejecutivos encuestados sostiene que la 
sustentabilidad ayuda a atraer inversores y el 71% 
sostiene que esta impacta positivamente en los 

ratings de riesgo. 

En segundo lugar, a la hora de comparar los 

resultados de las encuestas a consumidores con la 

encuesta a los ejecutivos, se observa que los 
ejecutivos menosprecian el interés y la importancia 
que los consumidores le dan a la sustentabilidad a la 

hora de elegir productos y servicios. En la encuesta a 
consumidores se observa que entre 50% y 70% de 
cada 100 consumidores están dispuestos a pagar más 

por un producto o servicio más sustentable 
dependiendo de la industria y el producto. Sin 
embargo, solo el 36% de cada 100 ejecutivos cree que 

los clientes “están dispuestos a pagar más por 
productos net-zero”. 

En tercer lugar, queda claro que la sustentabilidad es 
un factor relevante para las personas al momento de 
enfrentarse a decisiones en el mercado laboral, y que 

esta realidad está correctamente evaluada por los 
ejecutivos. El 67% de los encuestados dicen sentirse 
más motivados a permanecer en un empleo si su 
compañía hace un compromiso de reducción de 

emisiones de carbono y 56% señalaron que 
consideran la sustentabilidad de una empresa al 
momento de buscar un nuevo trabajo. En 

coincidencia, cerca del 80% de los ejecutivos cree que 
las iniciativas sustentables ayudan a atraer y retener 
talento.
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2 Perspectivas y contexto 
Encuesta a ejecutivos 

 
 

La mayoría de los ejecutivos latinoamericanos 
encuestados consideran la sustentabilidad como 
un tema importante. Aproximadamente el 95% de 

los consultados dicen que la sustentabilidad es un 
tema relevante en su compañía, con muy pequeña 
diferencia entre industrias (Figura 1). 

Además, el 96% de los ejecutivos consideran que la 
sustentabilidad es muy importante para la toma de 
decisiones, llegando incluso al 100% en la industria 

del consumo masivo (Figura 2). 

Figura 1: Alta relevancia de la sustentabilidad en sus compañías 

% que respondió que la sustentabilidad era “importante” o “muy importante” 

 

 

 

Figura 2: Importancia de la sustentabilidad a la hora de tomar decisiones sobre su compañía 

% que respondió que considera la sustentabilidad como “importante” o “muy importante” a la hora de tomar decisiones en su 
empresa 
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De la encuesta también se desprende que la 
mayoría de las empresas ya han implementado 
programas de sustentabilidad. El 85% de los 

encuestados señaló que sus empresas cuentan 
con un programa de este tipo (Figura 3). 

Según la encuesta, la industria que cuenta con 

mayor nivel de penetración de programas de 
sustentabilidad es la de instituciones 
financieras, donde el 93% de los encuestados 

señaló que su empresa contaba con un 
programa de este tipo, mientras que la de menor 

penetración es la de energía donde solo el 77% 

declaró tenerlo.

 

Figura 3: Penetración de los programas de sustentabilidad en los distintos segmentos 

% de ejecutivos que respondió tener programas de sustentabilidad en su empresa 

 

 

 

 

 

Si bien existe una indiscutible mayoría a favor de 

crear y sostener programas de sustentabilidad, 
las motivaciones declaradas para hacerlo fueron 
muy variadas entre los ejecutivos encuestados. 

A la hora de elegir por qué implementaban estos 

programas, se distribuyeron principalmente 

entre “mejorar la reputación de su empresa” 
(19%), “innovar en productos y servicios” (17%), 
y por la “presión e interés de los empleados, 

inversores y clientes” (entre 16 y 17%)(Figura 4).

 
 
Figura 4: Motivación principal de los ejecutivos para crear y mantener programas de sustentabilidad 

Respuesta de los ejecutivos ante la pregunta: ¿Cuál es su principal motivación para implementar programas de sustentabilidad? 

 

 

 

 

 

 

85
89

85
77

93

19%

17%

17%

16%

15%

5%

4%

Mejorar la reputación de la
empresa

Innovar en productos y servicios

Presion e interés de sus empleados

Presion e interes de los inversores

Presion e interes de los clientes

Regulaciones

Respuesta a competidores

Promedio Bienes 
industriales 

Consumo 
masivo 

Energía Instituciones 
financieras 



BOSTON CONSULTING GROUP 7 

 

 

En general, los ejecutivos latinoamericanos 
consideran que los empleados, inversionistas y 
clientes valoran los programas de 

sustentabilidad por distintas razones (Figura 5). 

Respecto de los empleados, el 92% de los 

ejecutivos consultados señala que los empleados 

valoran las iniciativas de sustentabilidad y el 
84% considera que "estas iniciativas ayudan a 
atraer talento". 

En cuanto a los inversionistas, el 81% de los 

ejecutivos considera que la sustentabilidad 
ayuda atraer inversores y el 71% señala que ésta 

tiene un impacto positivo respecto de ratings de 
riesgo. 

Respecto de los Clientes, si bien el 73% de los 

ejecutivos estiman que los clientes valoran las 
empresas que buscan ser más sustentables, solo 

el 36% de los ejecutivos creen que los clientes 

están dispuestos a pagar más por productos net-
zero. 

Este último resultado difiere considerablemente 
respecto de la encuesta a consumidores donde 

entre 50% y 70% de las personas declaró que 
estaría dispuesto a pagar extra por productos 
sustentables.

 

Figura 5: Valoración de los programas sustentables por parte de empleados, inversores y clientes 

% de ejecutivos de acuerdo con que…. 
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3     Aprendizajes y Conclusiones 
 
 
 
 

La sustentabilidad es un tema relevante para las 
empresas, los empleados, los inversionistas y los 
consumidores en Latinoamérica. Su importancia 
permea a distintos aspectos de la vida de todos 
ellos, influyendo a los inversionistas a la hora de 
evaluar un proyecto, a las empresas en sus 
decisiones de producción y desarrollo de bienes y 
servicios, a los empleados a la hora de elegir donde 
llevar su talento y, finalmente a los consumidores, a 
la hora de decidir qué comprar. 

 
Si bien los ejecutivos latinoamericanos entienden 
que los clientes prefieren productos y servicios 
sustentables, la mayoría de los ejecutivos subestima 
la disposición de los consumidores a pagar extra por 
ellos, lo que puede representar una oportunidad 

para las empresas que primero lleven al mercado 
este tipo de productos. 
 
En los últimos años, el compromiso del sector 
privado se ha incrementado significativamente, 
aumentando las empresas que han asumido 
compromisos de descarbonización alineados al 
acuerdo de París. 
 

Es esperable que la importancia de la 
sustentabilidad siga incrementándose, y las 
empresas latinoamericanas tendrán la 
oportunidad de liderar esfuerzos que las lleven a 
una posición ventajosa en sus mercados.

 

 

4     Metodología 
 
 

 
La Encuesta de Sustentabilidad para Ejecutivos de 
BCG fue realizada entre diciembre de 2021 y enero 
de 2022 en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, 
Perú y Panamá. 
 
La encuesta se realizó a 75 ejecutivos con poder de 

decisión dentro de sus empresas y consiste en 22 
preguntas divididas en 5 secciones: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

1) introducción y demográfica, 2) percepción sobre 
la importancia de la sustentabilidad, 3) 

importancia de la sustentabilidad para 
empleados, inversionistas y clientes, 4) ambición y 
compromisos de sustentabilidad y 5) percepción 

del mercado.
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