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el objetivo de hoy

En esta sesión, aprenderá cómo:

• Vea la sostenibilidad como una oportunidad de ingresos, no como un costo

• Diseña experiencias sostenibles

• Comunicarse de manera persuasiva

• Cambiar el comportamiento del consumidor
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Empresas greenhush , para no parecer incompetentes

El 70% de tus acciones de sostenibilidad NO son comunicadas.

➢ Font, X., Elgammal , I. y Lamond , I. (2017) Greenhushing : la comunicación deliberada de las 

prácticas de sostenibilidad por parte de las empresas turísticas, Journal of Sustainable Tourism, 

25(7) 1007-1023.



Cinco beneficios del marketing y la comunicación de la sostenibilidad

1. Mejora tu servicio

2. Mejora la satisfacción de tus clientes

3. Aumenta el gasto de tus clientes

4. Aumente la lealtad y reduzca la estacionalidad

5. Atraer nuevos clientes es más costoso y complejo
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1. Mejora tu servicio

1a. Pregunta amablemente

1b. Ser confiable

1c. Se honesto

1d. ser gracioso

1e. ser atractivo

16:15



1a. Pregunta amablemente

Tenga cuidado al 

diseñar sus 

comunicaciones de 

sustentabilidad.

La señalización que usa 

su logotipo y se ha 

publicado en la 

computadora y luego se 

muestra con cuidado 

produce mejores 

resultados con sus 

clientes

Evite “ser ecológico” y 

“compramos productos 

sostenibles siempre que 

sea posible”



1b. Ser confiable

Evidencia

Empatía

Escriba en primera persona, 

incluya una foto del 

propietario/gerente

Testimonios de proveedores 

de alimentos



1c. Se honesto

Mensaje actual:

Todos los días, en hoteles de 

todo el mundo, se lavan 

toneladas de toallas y se utiliza 

detergente en polvo, lo que 

contamina el agua. ¡Por favor 

decida!

Nuevo mejor mensaje:

Reutilízame mañana. 

Como en casa.
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No me digas que reutilice la toalla para salvar el planeta tierra.

Prueba realizada:
Texto en inglés, alemán y español
9.790 noches de huéspedes
1/09/16 – 23/10/16
TUI Magic Life Fuerteventura

38%

56%

Toalla grande Toalla pequeña

49%

43%



1d. ser gracioso

Es más fácil cambiar el 

comportamiento de 

alguien si compartes 

una broma que si 

haces que se sientan 

obligados a hacerlo en 

contra de su voluntad, 

o si eres todo 

pesimismo.



1e. ser atractivo

Valores personales y sociales

mensaje “compartimos los 

mismos valores”

“Lo que descubro cada 
vez más mientras viajo y 
hablo con padres, es la 
abrumadora cantidad de 
ustedes que se 
desesperan por ayudar a 
sus hijos a relacionarse 
con el mundo real y dejar 
atrás la pantalla de una 
computadora, teléfono, 
Playstation , X-Box...”



2. Mejora la satisfacción de tus clientes

2a. hazlos sentir bien

2b. Usa un lenguaje atractivo

2c. Dígales a los clientes qué hay para ellos

2d. Hazlo facil

2e. Ayúdalos a tomar decisiones
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2a. hazlos sentir bien

Procedencia

Descripciones de menú, 

declaraciones de procedencia

Muestre su interés mediante la venta 

cruzada (ayúdelos a reservar 

actividades con otros proveedores)

Uso de azúcar Fairtrade y café 

orgánico

Muestre y comparta el orgullo de la 

diferencia que hicieron, juntos



2b. Usa un lenguaje atractivo

Apelando primero, fáctico como respaldo

Narración de historias para el atractivo emocional

El menú de las aves…



2c. Dígales a los clientes qué hay para ellos

Si está pidiendo a sus clientes que 

cambien su comportamiento, 

ofrézcales algo a cambio.

Poner al cliente en el centro de la 

experiencia funciona para todos los 

mensajes

Fresco, confiable, más agradable.

Desperdicios de cocina

Aislamiento del techo

Duchas

Aire acondicionado



2d. Pónselo fácil

Elimine el estrés y la 

responsabilidad de tomar 

decisiones sobre la sostenibilidad 

para sus clientes.

En su lugar, proporcione el 

producto sostenible como la opción 

natural y tenga evidencia 

disponible para respaldar sus 

elecciones.

Haz que esto sea parte de un 

mejor servicio



2e. Ayúdalos a tomar decisiones

Presentar información que 

sea útil en ese momento

Hágalo conveniente, fácil, 

la opción normal

1. Pre reserva/compra

2. Después de la reserva 
y confirmación

3. A la llegada/inicio del 
tour

4. Durante el 
recorrido/estancia

5. Después de la 
estancia/visita



3. Aumenta el gasto de tus clientes

3a. Hazlos sentir especiales

3b. Dales cosas que hacer

3c. Mejora la experiencia

3d. Servicios de paquetes

3.e. Dirigirse a los 

consumidores con ofertas más 

específicas para ellos

"¡Vaya, eso es realmente genial!" es lo que estás buscando
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3a. Hazlos sentir especiales

El servicio único y el 

sentido de exclusividad 

aumentan la disposición 

a pagar

Ofrecer productos 

específicos solo para 

clientes fieles

Al otro lado de la frontera en 
East Yorkshire, Inglaterra, los 
pubs y cafés locales celebran 
el regreso de las aves 
vendiendo ' cauffincinos ', 
cafés espumosos con un 
frailecillo de chocolate 
espolvoreado encima.



3b. Dales cosas que hacer

Venta adicional:

Ayúdalos a 

gastar más 

(tiempo y 

dinero) contigo



3c. Mejora la experiencia

Aumentar la experiencia 

aumenta la disposición a pagar

Participa, experimenta

Conviértelos en los 

protagonistas

( Únete el chef en la selección

las verduras y hierbas por cena 

)



3d. Servicios de paquetes

Productos esenciales/más conocidos/más vendidos combinados con

mayor margen de beneficio/productos nuevos en el mercado



3.e. Dirigirse a los consumidores con ofertas más específicas para ellos

Segmenta tu base de datos. ¿Por qué les das las mismas ofertas a todos?

Grupo A. Grandes consumidores.

Grupo B. Habituales.

Grupo C. Compradores raros.

Grupo D. Compradores una sola vez.

Grupo E. Posibles compradores.

¿Qué quieres que haga cada grupo?

¿Qué nivel de esfuerzo puede justificar colocar en cada grupo?
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4. Aumenta la fidelización y reduce la estacionalidad

4a. hacerlos conscientes

4b. Prueba de la intemperie tu oferta

4c. agregar un calendario

4d. Dales razones para recomendar o regresar

17:45



4a. hacerlos conscientes

Refuerce su 
percepción de 
haber tomado la 
decisión correcta 
haciéndoles saber, 
después de la 
compra, cómo su 
producto también 
ayuda a la 
sostenibilidad 
además de ser un 
producto de mejor 
calidad.



4b. Prueba de la intemperie tu oferta

Qué hacer cuando:

– hay mosquitos

– Llueve

– Es demasiado 

caliente



4c. agregar un calendario

Lo mejor de cada mes

pájaros, flores,

festivales

comida de temporada

Cómo será tu jardín

Fotos



4d. Dales razones para recomendar o regresar

Proporcione 

incentivos de 

sostenibilidad 

adecuados a lo 

que el cliente vale 

para usted



5. Atrae nuevos clientes

5a. Comprender los requisitos del comprador

5b. Comunicar beneficios b2b + b2c



¿Qué te ves haciendo diferente después de hoy?
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