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Oportunidades de negocio 
desaprovechadas 
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1. Razones altruistas 

2. Mejores razones de 
productos 

3. Esperan que ya sea 
así 

4. No quiero saber, pero 
no me importa si a 
usted sí 

5. Evitarán su producto 

• 46% no quieren pensar 
en ser ambientalistas 
durante las vacaciones, 
solo se quieren relajar 

• 33% creen que las 
afirmaciones de 
sustentabilidad son una 
excusa para ahorrar 
dinero y reducir el nivel 
de servicio 

• 15% creen que un hotel 
sustentable será menos 
cómodo que uno que no 
lo es 
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• Debe tener claro 
qué respuesta o 
cambio de 
comportamiento 
está esperando 
de sus clientes 

1. Para que los clientes 
se sientan bien 

2. Para incrementar 
conciencia y cambio 
de comportamiento 

3. Para ofrecer algo 
extra 

4. Para conseguir más 
clientes 
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• Sea claro 
acerca de la 
impresión 
de qué 
desea dar 

1. Diversión/participación
- ¿Qué voy a hacer?  

2. Inmersión- Conoce el 
destino auténtico 

3. Mejor servicio- Hazme 
sentir especial  

4. Riesgo- Confía en mi 

5. Empatía- Tenemos los 
mismos valores 
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Experimente sustentabilidad 

• Hostal Empúries 

• Calidad, 
sustentabilidad y 
experimentar en 
armonía 

• Sustentabilidad es 
USP para clientes 
que vienen por 
primera vez y la 
clave de fidelidad 
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• “L’aposta de Lasal del Varador és 
aconseguir un projecte sostenible 
integral. Per assolir-ho, treballem 
amb productes ecològics i de 
qualitat, l’hem construït seguint els 
criteris d’arquitectura bioclimàtica i 
hem instal.lat energia solar. 
D’aquesta manera aconseguim 
millors sabors i una activitat més 
respectuosa amb la natura… i això 
ens fa feliços.” 
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El sitio web de Primrose Valley 
Hotel (Cornwall) comunica valores 
ambientales de diferente manera  

• “Tratamos de pretender, pero simplemente no 
funcionó. Pretendimos que toda el agua, energía 
y combustible que usabámos se repusiera por sí 
mismo como magia. También tratamos de 
pretender que todo el carbono que se iba al cielo, 
milagrosamente se convertiría en duchas frescas 
de vida (refreshing, life-giving showers?). 
Obviamente, estábamos equivocados y ahora no 
prentendemos más...” 
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• Integre la 
sustentabilidad 
como parte de la 
calidad a través de 
los canales que ya 
utiliza 

1. Certificación 

2. Premios 

3. Prensa 

4. Empaques 

5. Volante 

6. Comunicación en 
el lugar 
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• The Venus Company thinks 
about their impact on the 
environment, but also the 
impact on customers’ taste 
buds and eyes.  

• They use food to tell a 
story - of where the food 
comes from and how it’s 
good for you.  

• They use over 40 organic 
products, source locally, 
and tell customers about it.  

• Not tacky in your face way, 
but as part of reinforcing 
the message that you can 
enjoy being on holiday.  

• They communicate 
“sustainability” everywhere - 
all their packaging talks about 
toxic free chemicals and 
hydrogenated fat amongst 
others 
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• Se hace 
marketing todo 
el tiempo. 
Ayude a los 
clientes a 
tomar 
decisiones 
informadas 

• Antes de la compra 

• Durante la compra 

• Entre compra y llegada 

• Al llegar 

• Durante la estancia 

• Al volver 
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Camden food co  
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Comunique en el lugar 

• Molí del Mig alquila 
bicicletas para ir a 
la playa, vende 
cestos y más 
cenas. 

• Sustentabilidad 
implícita en el 
servicio, razón 
para regresar. 



respondeco          @xavierfont 

Lenguage persuasivo 

 

Sitio web preciso   

 

Sitio web amigable 

 

Marketing de medios 
sociales 
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Animamos a las empresas a 
aprender cómo comunicar en 

www.responsibletourism
communication.com 
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