
 

 

Marketing y comunicación de la sostenibilidad para empresas 

turísticas 
 

El marketing y la comunicación de la sostenibilidad forman parte de una estrategia empresarial para 

las empresas de turismo y hostelería que han integrado la sostenibilidad en sus actividades 

operativas y estratégicas, es decir, ya protegen su entorno y crean puestos de trabajo significativos, 

compran localmente y promueven el sentido del lugar al que pertenecen. 

Actualmente, sin embargo, es posible que las empresas no logren los resultados que esperan al 

comunicar sus valores y acciones de sostenibilidad.  

Teniendo en cuenta que la mayoría de una nueva generación de turistas espera que la sostenibilidad 

sea un requisito previo para elegir un destino (figura 1), y que las agencias de viajes tradicionales y 

en línea han comenzado a mostrar el desempeño ambiental como una opción de selección, es hora 

de aprender. cómo comunicar el desempeño de la sustentabilidad de una manera que tenga sentido 

y atraiga a los clientes. 

 

Figura 1: Relevancia de la sostenibilidad entre los viajeros globales1 

 

Esta sesión de capacitación sugiere actividades de marketing y comunicación en relación con 

cinco beneficios organizacionales. 

Beneficio #1: Mejore su servicio 

Es posible comunicar mejor la sostenibilidad en diferentes puntos de la experiencia del 

cliente, pero es importante que las empresas se esfuercen en comprender lo que le piden al 

cliente que haga. 

Consejos simples basados en las últimas investigaciones y prácticas 

 

 
1Hoja de ruta neta cero para viajes y turismo, WTTC, PNUMA basada en el Informe de viajes sostenibles 2021 de Booking.com 

 



 

 

• Las empresas pueden empezar por preguntar amablemente, es decir, esforzándose 

en el formato de las comunicaciones, cuidando diseñar comunicaciones de 

sostenibilidad. Por ejemplo, se sabe que la señalización que utiliza el logotipo de una 

empresa y se ha publicado en la computadora y luego se muestra con cuidado 

produce mejores resultados con los clientes. 

• Es importante evitar también mensajes genéricos como pedirles a los consumidores 

que "sean ecológicos" porque simplemente le dicen al cliente que actualmente lo 

están haciendo mal, pero no lo que deberían hacer en su lugar. 

• Para involucrar a los consumidores, los mensajes también deben ser confiables. 

Esto significa que es necesario proporcionar evidencia de que la empresa está 

actuando de manera sostenible, idealmente verificada por un tercero independiente. 

Para la mayoría de las pequeñas empresas, escribir sobre sostenibilidad con empatía 

y mostrar que todos deben participar juntos también puede ayudar. Es por eso que 

las empresas han visto buenos resultados con mensajes que están escritos en 

primera persona y que están abiertos a mostrar el trabajo que queda por hacer. 

• En este sentido, es importante escribir mensajes honestos, por ejemplo, no 

pretender que la compensación de carbono exonera al cliente de toda 

responsabilidad, o que reutilizar una toalla salvará el planeta tierra. Muchos clientes 

dudarán de los mensajes de sostenibilidad que se presentan como beneficiosos para 

el planeta, pero que claramente tienen un ahorro financiero para la empresa. 

• Existe la opción de utilizar el humor en la mensajería, pero esto debe hacerse con 

cautela y su éxito dependerá de la congruencia con la marca de la empresa y las 

expectativas del cliente, así como del bagaje cultural de los clientes que pueda tener 

su negocio. Por encima de todo, los mensajes deben ser atractivos , es decir, crear 

un vínculo emocional con el cliente que lo impulse a actuar en ese momento. 

Beneficio #2. Mejora la satisfacción de tus clientes 

Mejorar la satisfacción del cliente con sus prácticas de sustentabilidad a menudo significa 

encontrar formas de mostrar a los clientes los beneficios de su trabajo de sustentabilidad 

para su experiencia, sin pedirle al cliente que cambie. Esto es importante para obtener 

índices de satisfacción más altos en sitios en línea como Tripadvisor y Booking, lo que a su 

vez mejora sus posibilidades de atraer nuevos clientes. 

Consejos simples basados en las últimas investigaciones y prácticas 

• Es importante hacer que los clientes se sientan bien con su elección de negocios. 

Ejemplos comunes de estos son la introducción de declaraciones de procedencia en 

los menús. 

• Es importante utilizar un lenguaje atractivo en sus comunicaciones y dedicar 

tiempo a probar la redacción. Los especialistas en marketing han aprendido a utilizar 

la narración de historias para atraer emociones, pero a menudo no la han aplicado a 

las comunicaciones sobre sostenibilidad. 

• Tal comunicación necesita decirles a los clientes qué hay para ellos. Es 

recomendable centrarse primero en el beneficio para el cliente y luego proporcionar 



 

 

la evidencia fáctica a continuación, en lugar de adentrarse en hechos de 

sostenibilidad que el cliente puede entender o no. Si está pidiendo a sus clientes que 

cambien su comportamiento, ofrézcales algo a cambio. 

• Es recomendable animar a los clientes facilitándoles que actúen de manera 

sostenible, y esto implica no solo diseñar buenas comunicaciones, sino también el 

entorno físico en el que se le pide al cliente que lo haga ( por ejemplo , sabemos que 

usar platos más pequeños en un buffet es más eficaz para reducir el desperdicio que 

usar mensajes amenazantes sobre la importancia de no desperdiciar alimentos). 

• Sobre todo, la comunicación debe ayudar a los clientes a tomar decisiones que 

sean oportunas y útiles para el cliente. Comunicar todas sus acciones de 

sustentabilidad en un solo lugar podría funcionar bien para un auditor ambiental, 

pero los clientes necesitan, en cambio, que usted desglose la información de 

acuerdo con cuándo les ayudará a hacer algo diferente. En ese sentido, debe separar 

su trabajo en prácticas de sostenibilidad que los clientes deben conocer antes de la 

reserva/compra, después de la reserva y confirmación pero antes del viaje, al llegar o 

al comienzo del recorrido, durante el recorrido o la estadía y después de la estadía. o 

visitar. Esto le brinda muchas más oportunidades de comunicación y, sobre todo, son 

oportunas. 

Beneficio #3. Aumenta el gasto de tus clientes 

El aumento del gasto por visitante es un indicador clave de rendimiento para la mayoría de 

las empresas y, sin embargo, las empresas rara vez piensan que el marketing y la 

comunicación de sostenibilidad pueden ayudar con esto. 

Consejos simples basados en las últimas investigaciones y prácticas 

• Las empresas pueden aumentar los ingresos haciendo que los clientes se sientan 

especiales. Esto implica mostrar a los clientes que los servicios y experiencias que la 

empresa les ofrece son únicos debido al valor particular que tienen para usted, ya 

que existe mucha evidencia de que un sentido de exclusividad aumenta la 

disposición a pagar y recomendar. Dado que todos podemos comprar la mayoría de 

las cosas materiales, tener acceso a experiencias únicas es el máximo lujo, y mostrar 

cómo estas experiencias únicas tienen un valor tanto personal como altruista 

aumenta aún más esa sensación de ser premium. 

• Los clientes gastarán más en su propiedad o destino cuando les dé cosas que hacer, 

y necesita aprender habilidades para aumentar las ventas, ayudando a los clientes a 

gastar más (tiempo y dinero) con usted. Un buen ejemplo de esto son las 50 cosas 

que hacer antes de los 11 ¾ años del National Trust (Reino Unido), que alienta a los 

clientes a pasar más tiempo en las propiedades del National Trust al sugerir 

actividades gratuitas para hacer que son "coleccionables". Las experiencias con un 

tema de sostenibilidad implícito pueden ayudar a mejorar la satisfacción del cliente, 

donde las diseñamos para que los clientes sean los protagonistas, ya que la 

participación es más atractiva que ser un simple espectador. 

• También es útil paquetizar servicios, ya que puedes aumentar la duración de la 

estancia. y una sensación de singularidad al agregar una actividad relacionada con 



 

 

la sustentabilidad que tiene un costo bajo o pequeño para usted junto con el 

producto que el cliente deseaba comprar en primer lugar, y al hacerlo crea una 

sensación de valor agregado. 

• Finalmente, para hacer todo esto, es útil si las empresas se dirigen a los 

consumidores con ofertas más específicas para ellos, en lugar de tratar a todos los 

clientes en su base de datos de la misma manera. Para ello, las empresas pueden 

diseñar diferentes materiales promocionales que ofrezcan beneficios de 

sostenibilidad según el nivel de importancia de los diferentes segmentos de mercado 

en su base de datos. 

Beneficio #4. Aumente la lealtad y reduzca la estacionalidad 

Aunque técnicamente estos son dos beneficios separados, estos dos puntos los han 

agrupado porque uno de los beneficios clave de los clientes más leales es que es probable 

que repitan en temporadas intermedias, y la gestión de la estacionalidad es un requisito 

clave para un uso adecuado de infraestructura y recursos naturales que no fomente un uso 

explotador en períodos pico para compensar la infrautilización en otros. 

Consejos simples basados en las últimas investigaciones y prácticas 

• Le sugerimos que informe a los clientes sobre su trabajo de sostenibilidad durante 

su experiencia y no de antemano. Esto refuerza su percepción de haber tomado la 

decisión correcta al hacerles saber, después de la compra, cómo su producto 

también ayuda a la sostenibilidad además de ser un producto de mayor calidad. 

• Las empresas pueden aumentar las visitas repetidas al resistir las ofertas a prueba 

de intemperie . con una comunicación clara de lo que se puede hacer en el destino 

cuando hace demasiado frío, demasiado calor, demasiada humedad, demasiada 

oscuridad, cuando hay mosquitos… o cualquier otro problema relacionado con el 

tiempo o el tiempo que normalmente impide que los clientes seleccionen su destino 

o servicios en una época determinada del año. A menudo, las empresas y los propios 

destinos tienen dificultades para identificar actividades que pueden llevarse a cabo 

fuera de las horas punta y, sin embargo, una vez que lo hacen, descubren una amplia 

gama de actividades que a menudo muestran el lado más auténtico del destino y 

crean puentes entre los lugareños y los visitantes. 

• En este sentido, es poderoso agregar un calendario no solo para el sitio web de la 

empresa, sino también para mostrar una versión diarizada de lo que se puede 

hacer localmente en el sitio. Un calendario que muestra lo mejor de cada mes 

incluirá ahora solo los pájaros y las flores que uno puede ver, pero también la 

comida de temporada y las fiestas, por nombrar algunas opciones. Las empresas 

también tienen un calendario implícito, en la fotografía que utilizan; es poco 

probable que las empresas logren reservas fuera de temporada si todas las fotos 

muestran personas en temporada alta (por ejemplo, cuando usan blusas de manga 

corta). Muestre a los visitantes haciendo actividades fuera de temporada y 

proporcione incentivos para que los clientes vengan en ese momento. 



 

 

• Finalmente, brinde a los clientes motivos explícitos para recomendar o volver, 

especialmente para sus clientes más fieles. Es importante que proporcione 

incentivos de sostenibilidad adecuados a lo que el cliente vale para usted. 

Beneficio #5. Atraer nuevos clientes 

Las reservas de clientes por primera vez dependen de una variedad de variables: costo, 

calidad, ubicación, disponibilidad, conveniencia... y es probable que tengan prioridad sobre 

la sostenibilidad. 

La tarea que tienen por delante las empresas es identificar qué aspectos de la 

sostenibilidad pueden contribuir a los criterios clave de compra:  

• ¿ Cómo le ayuda la sostenibilidad a reducir costes ? 

• ¿ Cómo ayuda a mejorar la percepción de la calidad ? 

• ¿ Cómo te ayuda a vender la ubicación de tu negocio, etc. ? 

Pocos , aunque cada vez más, los clientes elegirán deliberadamente un lugar con 

credenciales de sostenibilidad si piensan que esto es a expensas de uno de sus atributos 

clave de compra. Sin embargo, a menudo muchas propiedades coinciden bastante bien con 

estos atributos comunes, y esa sustentabilidad puede convertirse en el punto de 

diferenciación. 

Finalmente, dependiendo del segmento de mercado al que se dirija, las empresas pueden 

encontrar que la sustentabilidad ahora es un factor higiénico , es decir, un requisito 

básico. que los compradores esperan que las empresas tengan por defecto, y no es algo 

que verán como un diferenciador o que deba comunicarse, pero ciertamente algo que 

eliminará a las empresas de la lista como proveedor potencial si no se cumplen estos 

criterios (consulte también la figura 1 ). Este es el caso, cada vez más, para ingresar a la 

cadena de suministro de los canales de distribución y para convertirse en un proveedor de 

viajes de negocios y servicios de eventos para clientes corporativos. 

 

Enlaces de ejemplos de recursos 

• Experiential tourism to increase the visitor season EU EXPERIENCE  

https://www.tourismexperience.org/ (en inglés y francés) 

 

• Consumer Information Tools and Climate Change - Facilitating low-carbon choices in Tourism, 

Buildings and Food Systems, UNEP 

https://www.oneplanetnetwork.org/knowledge-centre/resources/consumer-information-tools-and-

climate-change#section-supporting-documents  

 

• Net Zero Roadmap for Travel and Tourism, WTTC/UNEP 

https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2021/WTTC_Net_Zero_Roadmap.pdf 

• Booking.com’s 2021 Sustainable Travel Report  
https://globalnews.booking.com/bookingcoms-2021-sustainable-travel-report-affirms-potential-

watershed-moment-for-industry-and-consumers/ 

 

https://www.tourismexperience.org/
https://www.oneplanetnetwork.org/knowledge-centre/resources/consumer-information-tools-and-climate-change#section-supporting-documents
https://www.oneplanetnetwork.org/knowledge-centre/resources/consumer-information-tools-and-climate-change#section-supporting-documents
https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2021/WTTC_Net_Zero_Roadmap.pdf
https://globalnews.booking.com/bookingcoms-2021-sustainable-travel-report-affirms-potential-watershed-moment-for-industry-and-consumers/
https://globalnews.booking.com/bookingcoms-2021-sustainable-travel-report-affirms-potential-watershed-moment-for-industry-and-consumers/


 

 

• Communicating Sustainability, UNEP 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8317/-

Communicating%20sustainability_%20how%20to%20produce%20effective%20public%20campaigns-

2005Communicatingsustainibility.pdf?sequence=4&amp%3BisAllowed=y%2C%20Spanish%7C%7Chttp

s%3A//wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11  

 

• Guidelines for Providing Product Sustainability Information, UNEP 

https://www.oneplanetnetwork.org/knowledge-centre/resources/guidelines-providing-product-

sustainability-information 
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