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1. Introducció 

 
1.1. Justificació 

 

Els productes turístics es conformen per l’agregació de “bens i serveis públics” i 
“bens i serveis privats”. Conscients d’aquesta realitat, governs locals i entitats 
públiques estan posant en marxa mecanismes de cooperació amb el sector privat 
que els permeti consensuar les estratègies com a destinació i assolir un major nivell 
d’eficiència i professionalitat dels serveis.   

Les dificultats de finançament de les administracions públiques des de fa anys 
obliguen així mateix a buscar noves solucions que permetin garantir la 
competitivitat de les destinacions i actuar en els àmbits de l’acollida als visitants, 
comunicació i promoció, suport a les empreses, etc. Aquestes solucions passen per 
una major complicitat amb el sector privat, i que aquest es vegi identificat amb les 
actuacions que es proposen.  

En l’àmbit de la comarca del Pallars Jussà i més concretament en el marc del 
programa Treball a les 7 comarques, s’està portant a terme un procés de 
dinamització turística que ha permès avançar en la cooperació entre els diferents 
actors implicats, públics i privats.  El procés ha tingut dues etapes: 

• En la primera, al llarg del 2010 es va plantejar un “Seminari Productiu per al 
Desenvolupament Turístic”. El seu contingut bàsic es va fonamentar en l’anàlisi 
dels factors que condicionen el desenvolupament del turisme en les comarques 
de muntanya, l’enfocament estratègic des d’una perspectiva global de territori, 
l’organització dels agents locals, la seva capacitat de concreció de projectes i de 
transformació dels plans en accions.  Estava adreçat a un col·lectiu de persones 
que poguessin exercir un paper protagonista en relació al turisme local. 
 
Els resultats es van plasmar en un document titulat “Elaboració del pla d’acció 
per al desenvolupament del turisme al Pallars Jussà”.  La primera línia 
estratègica definida en aquest document  és precisament la de treball en xarxa i 
cooperació.  
 
A partir de la plana 47 de l’esmentat document es va definir la proposta 
d’actuacions prioritàries següent: 

• Creació d’un grup de treball 

• Nomenar una persona professional del turisme per dur a terme les 
funcions principals d’aquest grup 

• Creació i difusió d’un butlletí intern periòdic com element de 
comunicació entre els agents turístics públics i privats de la comarca. 

• Creació de material bàsic d’informació turística comarcal 
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• Creació de nous productes turístics 

• Comercialització dels productes turístics 

• Difusió de les activitats turístiques a nivell ciutadà  

 

• La segona etapa, iniciada el 2011, va permetre anar avançant en el suport tant 
a les empreses en la consolidació de productes com a les oficines d’informació 
turística, per millorar les seves potencialitats de treball conjunt.   
 
Entre els resultats obtinguts cal destacar l’edició d’un Dossier professional amb 
una primera part de presentació dels principals atractius de la comarca i una 
segona, amb un recull dels diferents productes turístics que s’hi ofereixen, 
adreçats a públics molt diversos.   
 
Aquest dossier, en un format modular, permet anar-lo actualitzant de forma 
continuada i adaptar-lo a les diferents necessitats que es plantegen: recepció de 
periodistes, presentació de productes a operadors turístics, promoció de les 
activitats de senderisme, ecoturisme, gastronomia o accions específiques 
adreçades al turisme familiar, etc. 

En els diferents debats que s’han realitzat al llarg de les dues actuacions així com 
en les conclusions de les Jornades de Senderisme organitzades per IDAPA el 2012, 
es va anar reclamant la necessitat de crear una plataforma de cooperació públic-
privada, que tingui una forta capacitat de lideratge, així com disposar d’una 
estructura professional per coordinar-la i implementar les accions. 

En el Pallars Jussà, el Consell Comarcal va preveure posar en funcionament un 
Centre de Visitants  que serveixi d’aparador dels principals atractius turístics de la 
comarca. Aquest Centre situat a Tremp, pot tenir un paper molt destacat en la 
dinamització turística de la comarca.  

Així, a més de les funcions més pròpies d’un Centre de Visitants es vol aprofitar 
l’oportunitat per convertir-lo en l’espai de referència per a la cooperació entre els 
actors turístics del territori i per millorar l’acollida i informació dels visitants. 
Concretament, el Centre pot tenir un paper destacat en els següents aspectes:   

• Donar a conèixer els principals recursos, centres d’interès i l’oferta 
pública i privada, que es posa a l’abast dels visitants per gaudir de tots 
aquests atractius. 

• Sensibilitzar la població del Pallars Jussà de la singularitat i notorietat 
que tenen alguns dels recursos naturals, patrimonials, etnològics o 
culturals que disposa la comarca. També la seva potencialitat per 
estimular la generació de noves activitats econòmiques vinculades a la 
dinamització turística, a l’atracció de visitants i a la promoció dels 
productes locals (agroalimentaris, artesania). 

• Promoure la cooperació entre les institucions públiques i el teixit 
econòmic vinculat als serveis turístics i a la producció agroalimentària. 
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Entre d’altres es vol apostar per crear productes singulars, de qualitat i 
amb un major valor afegit, que es posin a l’abast dels visitants actuals i 
potencials. 

• Ser l’espai de trobada de tot el sector turístic de la comarca oferint els 
serveis d’estructura tècnica que s’encarregui de la coordinació i difusió 
de les accions a portar a terme, tal com s’havia previst en el document 
d’elaboració del Pla d’Acció abans esmentat.   
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1.2. Objectius del projecte 
 

Els objectius que es van plantejar amb aquest Estudi van ser els següents: 

Objectiu general 

Preparar un programa de treball i donar suport a la seva implementació a fi que el 
Centre de Visitants que promou el Consell Comarcal del Pallars Jussà, esdevingui el  
centre de referència dels programes de dinamització turística de la comarca, 
l’acollida al visitant, la promoció del territori, la creació de productes turístics i de  
noves iniciatives empresarials, que permetin millorar l’activitat turística i la creació 
d’ocupació. 
 

Objectius específics 

• Conèixer exemples de bones pràctiques de dinamització turística i del sector 
agroalimentari portats a terme per Centres de Visitants de característiques 
similars, a l’estat espanyol i a Europa, per ajudar a definir els àmbits 
d’actuació del Centre en el futur. 
 

• Dissenyar, conjuntament amb l’equip tècnic del Centre un programa de 
treball per a la dinamització turística a mig i llarg termini que defineixi la 
metodologia a desenvolupar en matèria de: 
 

• Informació i acollida al visitant  

• Comunicació amb el teixit turístic de la comarca i amb la xarxa de 
punts d’informació  

• Suport a la creació de nous productes turístics 

• Comunicació externa, promoció i suport a la comercialització 

• Observatori turístic i identificació de programes de cooperació, treball 
en xarxa i finançament 

 
• Implicar els agents turístics de la comarca en el disseny del programa de 

dinamització turística a mig i llarg termini, que tingui en compte així mateix 
els productors agroalimentaris. 
 

• Donar suport a noves iniciatives d’emprenedors vinculades a la creació de 
producte turístic i al desenvolupament d’activitats de lleure a la natura, 
culturals, gastronòmiques i enològiques, així com de producció 
agroalimentària. 
 

• Analitzar les oportunitats per integrar-se en programes de treball en xarxa 
que facilitin la cooperació amb comarques properes o amb altres territoris de 
característiques similars. També per identificar línies de finançament que 
permetin l’optimització dels recursos disponibles i un posicionament com a 
destí innovador 
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• Disposar d’un programa d’observatori de l’activitat turística de la comarca, a 
partir de la cooperació entre els agents turístics principalment les oficines de 
turisme que permeti analitzar l’evolució de l’activitat turística i l’impacte que 
hi té en la creació d’ocupació i en la consolidació de noves iniciatives 
empresarials. 
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2. Accions realitzades 

 

Les accions que s’han portat a terme al llarg del 2013 en el marc de l’Estudi han 
estat: 

 

2.1 Identificació i anàlisi d’experiències de dinamització turística de territoris 
coordinada a partir de Centres de Visitants.  

2.2 Propostes per a la difusió de l’Epicentre i establiment d’acords amb entitats i 
associacions. 

2.3 Sessions de treball conjunt amb l’equip de gestió del Centre de Visitants i amb 
els agents turístics públics i privats per consensuar la metodologia de treball i 
el programa d’actuacions a desenvolupar.  

2.4 Disseny d’un manual d’operacions entès com una guia per a l’equip de gestió i 
el personal del Centre de Visitants.  

2.5 Sessions de treball amb agents turístics de la comarca de suport a la creació 
de nous productes adaptats a la segmentació de mercats.  

2.6 Estudi/informe sobre oportunitats de cooperació amb territoris de 
característiques similars, foment del treball en xarxa i/o de presentació de 
projectes vinculats a la dinamització turística, en convocatòries a nivell 
nacional i internacional. 

 

A la proposta inicial de l’Estudi i en els objectius específics es proposava treballar 
en identificar oportunitats de cooperació i treball en xarxa amb territoris de 
característiques similars per veure si en el futur es podien presentar projectes 
conjunts.  

Durant les sessions de treball i de seguiment de l’Estudi que s’han realitzat amb 
l’equip tècnic del Consell Comarcal s’ha anat avançant en aquest últim apartat en 
la definició de quines podrien ser les temàtiques que marcarien aquesta estratègia 
de cooperació amb altres territoris. 

Concretament, s’ha cregut oportú que l’aposta per la mobilitat sostenible a partir 
de l’experiència de la creació de producte turístic a l’entorn del Tren dels Llacs, el 
desenvolupament de l’itinerari El Cinquè Llac, la iniciativa dels municipis de la Vall 
Fosca de convertir-se en un territori especialitzat en senderisme o l’existència del 
telefèric per accedir al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, entre 
d’altres són factors clau per desenvolupar en aquesta línia. 

S’han identificat també possibles socis en aquest projecte com és per exemple, el 
Tren Groc que connecta Perpinyà amb la Tour de Carol i l’oferta associada a l’esquí, 
els balnearis i les activitats de muntanya. O l’associació Alpine Pearls, una xarxa de 

9



 
 

28 pobles dels Alps de cinc països diferents que s’han convertit en destins de 
referència basant-se en el concepte de mobilitat sostenible. 

Un cop identificada temàtica i socis de referència, es va creure oportú no avançar 
més en aquest tema a l’espera que es desplegui documentació més detallada sobre 
el nou període comunitari 2014-2020 i específicament, les bases en què es 
fonamentaran els programes de Cooperació Territorial Europea – INTERREG. 

Com alternativa a aquesta part de l’Estudi es va fer un informe específic (descrit en 
l’activitat 2.2.) que servís de guió de treball per a la promoció i comercialització del 
nou Centre de Visitants, que es va inaugurar el juliol del 2013.  

Es tracta de l’informe Propostes per a la difusió de l’Epicentre i establiment 
d’acords amb entitats i associacions que a partir d’una anàlisi de la situació actual 
d’aquest equipament identifica públics objectiu a qui adreçar-se i la utilització de 
15 plataformes per arribar-hi que van des de clubs, revistes, associacions, portals i 
webs especialitzats. 

Per cada una d’elles, hi ha una fitxa descriptiva amb dades de l’àmbit d’actuació, 
públic a qui pot arribar, quins beneficis pot reportar a l’Epicentre i quin tipus de 
col·laboració es pot plantejar. 

Pel que fa a les sessions de treball amb agents turístics per a la creació de nous 
productes i adaptació de les empreses a la captació de nous segments de mercats, 
(activitat 2.5.) cal dir que el període de realització es va retardar fins a finals d’any 
atès el treball intens que significava la posta en funcionament del nou Centre de 
Visitants.  

El fet que aquest Centre es vulgui convertir en el punt de trobada de tot el teixit 
empresarial de la comarca i seu dels programes de dinamització turística, requeria 
que el Centre estigués en ple funcionament i disposés dels espais necessaris per 
fer aquestes actuacions. Durant l’estiu, les empreses no estan operatives i per 
tant, com s’ha dit, es van concentrar en els mesos de novembre-desembre.   

Entre les actuacions realitzades en aquest apartat d’assessorament a les empreses, 
volem destacar dos activitats que creiem que poden ser molt útils per adaptar les 
empreses de la zona als mercats internacionals. 

D’una banda, la visita tècnica i workshop que va fer la periodista alemanya Eva 
Hakes, redactora de la revista Wandermagazin i especialista en el mercat de 
senderisme d’Alemanya, el mes d’abril de 2013. 

La Sra. Hakes va fer una xerrada centrada en les motivacions que porten als 
alemanys a la pràctica d’aquesta activitat i als requisits –físics però també 
“emocionals”- que busquen en els destins. També va aprofitar la jornada per fer 
una visita a diferents espais d’interès de la comarca. 

D’altra banda, l’encàrrec d’auditories sobre les planes web de 14 establiments 
d’allotjament de la comarca, per veure com comuniquen amb els seus clients i de 
quina forma podrien millorar la seva atractitivitat, especialment en els segments de 
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mercat més sensibilitzats en temes de sostenibilitat, turisme de natura, producte 
local, etc. 

Aquesta anàlisi es va subcontractar al International Centre for Responsible Tourism 
de la Universitat de Leeds que ha dissenyat una plataforma específica per aquests 
tipus d’anàlisis a través de la iniciativa RESPONDECO (Responsible Tourism 
Communication) i que està implementant a petites empreses d’allotjament de 
diversos països europeus, especialment Anglaterra i Gal·les recolzades per les 
entitats de referència de promoció turística corresponents: Visit England, Visit 
Wales.  

És la primera vegada que es realitza una actuació d’aquest tipus a Catalunya i s’ha 
cregut que és d’utilitat ja que a més de la seva especialització, permet una 
comparativa amb empreses d’altres països europeus i al mateix temps, agafar 
criteris que puguin fer atractives aquestes empreses del Pallars als mercats 
internacionals. 
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2.1 Identificació i anàlisi d’experiències de dinamització turística de 
territoris coordinada a partir de Centres de Visitants.  
 

En el Pallars Jussà, el Consell Comarcal tenia previst  en el moment de contractació 
d’aquest Estudi, posar en funcionament un Centre de Visitants  que serveixi 
d’aparador dels principals atractius turístics de la comarca. Aquest Centre situat a 
Tremp, pot tenir un paper molt destacat en la dinamització turística de la comarca.  
 
Així, a més de les funcions més pròpies d’un Centre de Visitants es vol aprofitar 
l’oportunitat per convertir-lo en l’espai de referència per a la cooperació entre els 
actors turístics del territori i per millorar l’acollida i informació dels visitants. 
Concretament, el Centre pot tenir un paper destacat en els següents aspectes:   
 

• Donar a conèixer els principals recursos, centres d’interès i l’oferta pública i 
privada, que es posa a l’abast dels visitants per gaudir de tots aquests 
atractius. 

• Sensibilitzar la població del Pallars Jussà de la singularitat i notorietat que 
tenen alguns dels recursos naturals, patrimonials, etnològics o culturals que 
disposa la comarca. També la seva potencialitat per estimular la generació de 
noves activitats econòmiques vinculades a la dinamització turística, a 
l’atracció de visitants i a la promoció dels productes locals (agroalimentaris, 
artesania). 

• Promoure la cooperació entre les institucions públiques i el teixit econòmic 
vinculat als serveis turístics i a la producció agroalimentària. Entre d’altres es 
vol apostar per crear productes singulars, de qualitat i amb un major valor 
afegit, que es posin a l’abast dels visitants actuals i potencials. 

• Ser l’espai de trobada de tot el sector turístic de la comarca oferint els serveis 
d’estructura tècnica que s’encarregui de la coordinació i difusió de les accions 
a portar a terme. 

Per donar resposta a aquesta necessitat es va proposar com una de les accions a 
realitzar la identificació i anàlisi d’un mínim de cinc d’experiències de dinamització 
turística coordinades a partir de Centres de Visitants.  
 
El resultat d’aquesta acció es concreta en un informe en el què s’analitzen 8 
Centres de Visitants que compleixen diferents funcions que poden ser d’interès per 
algunes de les actuacions que ha d’anar desenvolupant l’Epicentre. Els centres 
d’interpretació escollits són els següents: 
 
1. Oficina de Turisme de Llançà (Girona) 
2. Colònia Güell – Cripta Gaudí a Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) 
3. Gaudí Centre de Visitants a Reus (Tarragona) 
4. Museu del Gas de Sabadell (Barcelona) 
5. Casa Empordà a Figueres (Girona) 
6. Oficina de Turisme de Calvados – Baixa Normandia (França)  
7. Valle del Chiese – Trentino (Itàlia) 
8. Les Vins de Bergerac – Dordgone (França) 
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A l’annex 1. Experiències de bones pràctiques de dinamització turística i del sector 
agroalimentaris portats a terme per centres de visitants s’incorpora l’informe 
complert amb un primer apartat que justifica el motiu d’haver-lo escollit i un segon 
apartat, amb una fitxa complerta de cada un dels exemples. 
 
Malgrat que inicialment s’havia previst identificar 5 casos de bones pràctiques, en 
aquest document s’ha considerat oportú ampliar el nombre fins a 8 ja que el 
conjunt d’aquesta selecció dóna una informació complementària de diferents 
aspectes a tenir en compte en les activitats que ha de desenvolupar l’Epicentre i 
que van des de: 
 
 

• Serveis específics d’una Àrea o departament de Turisme d’àmbit local o 
supralocal, com és el cas de Llançà, de Calvados o Valle del Chiese  

• Exemples de bones pràctiques en l’àmbit de la promoció i comercialització 
dels centres, com és el cas de la Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló 
o el Gaudí Centre de Reus. 

• Plataformes de valorització i suport a la comercialització dels productes 
locals com és el cas del projecte Casa Empordà de Figueres o el centre 
Maison des Vins de Bergerac 

• Exemples de integració d’un projecte nou en el territori a través d’establir 
complicitats amb els actors locals i participar en totes les iniciatives 
ciutadanes, com és el cas del nou Museu del Gas de Sabadell. 
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2.2. Propostes per a la difusió de l’Epicentre i establiment d’acords 
amb entitats i associacions. 

 
 
Un cop finalitzada la presentació del document sobre les bones pràctiques de 
dinamització turística i del sector agroalimentari, des del Consell Comarcal es va 
plantejar la necessitat de fer una estratègia de difusió de l’Epicentre.  
 
El resultat ha estat un treball de recerca de quina era la seva situació actual tant a 
nivell de presentació en webs, com la seva presència en els equipaments i serveis 
turístics de la comarca. 
 
També es va fer una visita in situ de l’Epicentre per veure circuits, dinàmiques de 
funcionament, etc.  
 
A partir d’aquesta anàlisi inicial, es fa una proposta per consolidar el Centre i 
ampliar el seu àmbit d’influència dins i fora de la comarca, determinant públics 
objectius, plataformes de suport a la comercialització i propostes de contingut dels 
convenis a realitzar amb aquestes plataformes.  
 
Concretament es tracta de 15 plataformes que van des de clubs, revistes, 
associacions, portals i webs especialitzats, adreçades a públic jove, adults i famílies. 
 
A l’annex 2. Propostes per a la difusió de l’Epicentre i establiment d’acords amb 
entitats i associacions s’adjunta informe complert d’aquest apartat. 
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2.3. Sessions de treball conjunt amb l’equip de gestió del Centre de 
Visitants i amb els agents turístics públics i privats per 
consensuar la metodologia de treball i el programa d’actuacions a 
desenvolupar.  
 

Al llarg del 2013 s’han realitzat les següents accions que considerem donen 
resposta a les actuacions previstes en aquest punt. S’han realitzat 8 sessions de 
treball: 2 amb l’empresa STOA en la redacció del Pla de Difusió a sol·licitud del 
Consell Comarcal, 3 amb l’equip de gestió del Centre i 3 amb agents turístics de la 
comarca.  

 
Les sessions amb STOA van tenir lloc durant el mes de febrer i març de 2013, 
una a la seu de DCB el 4 de febrer i una segona, a la seu de STOA a Barcelona. Així 
mateix durant el mes de març es van revisar i aportar comentaris als documents 
preparats per STOA.  
 

A l’annex 3. Actuacions amb STOA s’incorpora la relació de les actuacions portades 
a terme en aquest aspecte i les propostes presentades per part de DCB al treball 
que estava realitzant en la redacció d’un Pla de Difusió. 

 
 
Les sessions amb l’equip tècnic van ser les següents: 
 

• Primera sessió de treball. Dia 21 abril 
 
Es va presentar als agents turístics el resultat de les actuacions realitzades 
en el 2012 i molt especialment, de la traducció del dossier professional a 
diversos idiomes i de la presentació a les entitats de promoció turística de 
referència per part de Ramon Iglesias, tècnic incorporat al Consell Comarcal 
en el marc del Projecte Treball a les 7 comarques. 
 
S’informa així mateix de la presentació a operadors i periodistes amb motiu 
de les visites a diverses fires turístiques, molt especialment a Londres i 
Amsterdam així com a la seu de l’operador francès La Balaguère. 
 
En la mateixa sessió es va informar de les actuacions previstes per al 2013 
en el marc del Projecte Treball 7 comarques en les què s’ha previst entre 
d’altres, la realització d’assessoraments individualitzats a les empreses 
turístiques. 
 
La sessió va tenir una durada de aproximadament 1,5 hores i va comptar 
amb l’assistència de 15 agents turístics de 13 empreses diferents. 
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• Segona sessió de treball. Dia 18 de juliol. 

 
Assistents: Josep Ardanuy –Gerent del Consell Comarcal-, Ramon Iglesias 
(tècnic del Programa Treball 7 comarques) i Josep Capellà i Inma Ballbé per 
part de DCB Turisme i Desenvolupament Local. 
 
En aquesta reunió es van presentar els informes sobre Experiències de 
bones pràctiques en Centres de Visitants i a partir de l’anàlisi d’aquestes 
experiències es van anar determinant quines eren les funcions que havia 
d’assumir l’equip de gestió del Centre per tal que a més, de promoure les 
visites a aquest espai, es converteixi en un centre de referència dels 
programes de dinamització turística de la comarca. 
 
També es va lliurar un primer informe sobre la situació del nou període 
comunitari 2014-2020 i es va anar determinant quines podien ser les línies 
de treball que podrien incorporar-se en un projecte de cooperació territorial 
a nivell europeu. 
 
Concretament, les actuacions que s’estan fent de promoció del Tren dels 
Llacs, de promoció del telefèric de la Torre de Capdella com a porta 
d’entrada del Parc Nacional d’Aigüestortes Estany de Sant Maurici, la 
creació d’un itinerari de senderisme a l’entorn del pantà de Terradets, la 
promoció de la ruta del Cinquè Llac, l’aposta pel senderisme dels municipis 
de la Vall Fosca, el programa de visites guiades impulsat per l’associació de 
cases de turisme rural del Pallars Jussà, entre d’altres, poden ser la base de 
definir una estratègia de posicionament en l’àmbit del turisme sostenible 
basat en una mobilitat suau. 
 
En aquest tipus de projectes podem trobar socis transfronterers a la 
Catalunya Nord a través del Tren Groc que connecta Perpinyà amb la Tour 
de Carol i també exemples de referència com és la xarxa de municipis 
“Alpine Pearls” 
 
Es va considerar que aquesta podia ser una línia de treball però que calia 
esperar el desplegament dels programes de cooperació territorial europea 
per veure la seva possible inclusió. 
 
Finalment, es va aprofitar aquesta reunió de treball per acabar de preparar 
la reunió amb el teixit empresarial de l’endemà a la seu de l’Epicentre. 
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• Tercera sessió de treball. Dia 19 de juliol 

 
Amb els agents turístics de la comarca, es va fer una visita a les 
instal·lacions de l’Epicentre, com a fase prèvia a la seva inauguració. 
L’objectiu com s’ha dit, és donar a conèixer aquest nou equipament i que 
els agents turístics l’incorporin com a punt de referència de tots els 
programes de dinamització turística de la comarca. 
 

 
 

 
 

La sessió que va tenir una durada de 3,5 hores va comptar amb la 
participació del Vicepresident i el gerent del Consell Comarcal, el tècnic de 
turisme del Programa 7 comarques i 12 agents turístics privats així com 2 
representants de DCB Turisme i Desenvolupament Local. 
 
A més de la visita tècnica a l’equipament, es va fer una sessió de treball 
explicant les característiques del Centre, les seves funcions i programa 
d’activitats i el rol que ha de tenir en els programes de dinamització 
turística. 
 
Es va aprofitar també per donar compte de totes les activitats que s’estan 
realitzant en matèria de dinamització turística de la comarca promogudes 
pel propi Consell i algunes en el marc del Programa 7 comarques.  
 
Es va informar de la convocatòria de sessions d’assessorament 
individualitzat passada la temporada d’estiu i es van recollir comentaris i 
suggeriments per part dels assistents. 
 

           A l’Annex 4.   Power point  de situació del  projecte juliol 2013  s’adjunta la 
           presentació de la jornada. 
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• Quarta sessió de treball. Dia 5 de desembre  
 
Es realitza una sessió de treball a la seu del Consell Comarcal a la què 
assisteix el Gerent Sr. Josep Ardanuy, el tècnic de turisme adscrit al 
Programa 7 comarques i l’equip de DCB. 
 
En aquesta sessió es va fer un seguiment de les activitats realitzades fins el 
moment a l’Epicentre des de la seva inauguració. Es va valorar la resposta 
que ha tingut per part dels diferents tipus de públic i es va analitzar el 
document de propostes per a la difusió de l’Epicentre i d’establiment 
d’acords amb entitats i associacions per veure quines actuacions calia fer 
per donar més visibilitat al Centre. 
 
També es va parlar de la situació del Manual d’Operacions per veure si des 
de gerència es preveia incorporar algun altre apartat específic a nivell de 
gestió del Centre. 
 
Finalment també es va avaluar la resposta de les empreses a les sessions 
d’assessorament i a les auditories de les webs de 14 empreses 
d’allotjament de la comarca a realitzar per el International Centre for 
Responsible Tourism. 
 
 

• Cinquena sessió de treball. Dia 5 de desembre  
 
Assistents: Flors Albert, tècnica del Consell Comarcal, responsable del 
programa 7 comarques, Ramon Iglesias tècnic en turisme del Consell 
Comarcal adscrit al Programa 7 comarques, Elisenda  Farràs - tècnica de 
l’Ajuntament de Tremp adscrita a l’Epicentre i Víctor Bernadó, tècnic 
informàtic adscrit a l’Epicentre. 
 
En aquest cas va ser una jornada llarga de treball en què es va anar 
analitzant el contingut del Manual d’Operacions de l’Epicentre i Manual 
d’Acollida al Visitant que s’està redactant des de DCB.  
 
Tot i que durant aquest període hi ha hagut intercanvi de mails freqüents i 
moltes sessions de treball via telefònica per anar determinant aspectes 
inclosos dins aquest Manual, calia fer un repàs exhaustiu del seu contingut i 
de la seva indexació.  
 
Per això es van anar analitzant cada un dels apartats del Manual, 
identificant la informació que calia complementar i validant els continguts. 
També es va fer una llista de temes i altra informació que calia incorporar. 
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• Sisena sessió de treball. Dia 5 de desembre  

 
Es va fer una visita específica al migdia amb representants de l’Associació 
de Comerciants de Tremp explicant els continguts del Epicentre, els seus 
objectius, el seu paper clau en les polítiques de dinamització turística i la 
importància que tenien els comerciants com a prescriptors del Centre. 
 
Per això a més de la visita, es va fer una sessió de treball avaluant 
possibles propostes de col·laboració entre el Centre i l’associació que 
serveixin de reclam a la dinamització comercial de Tremp com per exemple, 
fidelització de clients, sorteig d’entrades, presentació de productes, etc. 
 

Tal com s’ha esmentat, a més de les sessions de treball presencials s’han realitzat 
18 sessions de treball per telèfon pel seguiment del projecte. En algunes es parlava 
d’accions de promoció i comercialització, a d’altres es definia un programa específic 
de utilització de les xarxes socials per a la promoció del Centre i de la comarca i en 
d’altres, el seguiment del Manual d’Operacions. A l’annex 5. Seguiment 
assessoraments Ramon Iglesias i documentació enviada s’incorpora una relació dels 
contactes realitzats i de la documentació que es va preparar amb motiu d’aquestes 
sessions telefòniques. 

Durant el mes de gener 2014 s’ha fet una última sessió de treball amb l’equip de 
gestió del Centre per acabar de complimentar el Manual d’Operacions de l’Epicentre 
i manual d’acollida i incorporar les últimes modificacions. 
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2.4. Disseny d’un manual d’operacions entès com una guia per a 
l’equip de gestió i el personal del Centre de Visitants.  

 
Tal com es deia a la proposta d’Estudi per a la dinamització turística del Pallars 
Jussà des del Centre de Visitants, es va considerar de molta utilitat el poder 
disposar d’un Manual d’Operacions sobre el funcionament del Centre, les seves 
funcions, activitats que ha de realitzar i el comportament corporatiu del personal a 
fi que serveixi de guia de treball per tot l’equip de gestió, definint les metodologies 
a desenvolupar en matèria de  

• Informació i acollida al visitant 
• Comunicació amb el teixit turístic de la comarca i amb la xarxa de punts 

d’informació 
• Suport a la creació de nous productes turístics 
• Comunicació externa, promoció i suport a la comercialització 
• Observatori turístic i identificació de programes de cooperació, treball en 

xarxa i finançament. 
 

Es tracta d’un manual molt complert basat en un guió que proposen diferents 
entitats de gestió turística com ara el Tourism Management Institute, la FNOT – 
Federació d’Oficines de Turisme de França, els manuals d’acollida de la Diputació de 
Barcelona o el manuals de gestió que es van promoure des de la Xarxa d’Oficines 
de Turisme de Catalunya els anys 90. 
 
A la sessió de treball amb l’equip de gestió del Centre es va explicar la utilitat 
d’aquests documents, es va pactar una proposta d’índex amb els apartats que 
podia contenir aquest document i es van distribuir les tasques de incorporació de la 
informació, de manera que el contingut més tècnic sobre models de gestió, 
comportament corporatiu, identificació de funcions del Centre, fitxes de suport a la 
gestió i a la recollida d’informació, etc. es preparava des de DCB Turisme i 
Desenvolupament Local i la informació més pròpia de la comarca, com ara inventari 
de recursos turístics, serveis, equipaments, adreces d’interès etc. es realitzava per 
l’equip de gestió del Centre. 
 
El resultat és un dossier molt extens en format digital i també en format paper, que 
té els següents apartats: 
 

1. Informació corporativa 
En aquest apartat es dóna informació sobre l’Epicentre (horaris, persones de 
contacte, així com la institució de qui depèn). 
També tots els ajuntaments de la comarca, destacant les àrees de turisme i 
la persona de contacte. 
Entitats i associacions de referència que col·laboren habitualment en les 
activitats de dinamització turística. 
S’incorpora així mateix la documentació (estudis i plans estratègics) 
relacionada amb aquesta activitat i altra documentació turística existent. 
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2. Informació d’ús intern per al personal de l’Epicentre 
En aquest apartat hi ha les normes que han de regir la gestió del Centre i el 
comportament corporatiu, com ara l’atenció al públic, prevenció de riscos i 
política mediambiental, funcions de l’equip de gestió, organigrama i 
instruments de control. 
 

3. Informació general del Pallars i de l’entorn 
Incorpora informació general de la comarca tant a nivell de característiques 
geogràfiques, història, anàlisi socioeconòmic, cartografia, etc 
 

4. Recursos turístics 
En aquest cas és un complement de l’apartat anterior. Es desenvolupa d’una 
forma més important la informació turística de la comarca així com dels 
principals recursos turístics dels voltants: tangibles i intangibles, itineraris i 
rutes, esdeveniments, programes d’activitats, etc. 
 

5. Dossier turístic – adreces d’interès 
En aquest cas, es tracta d’un recull detallat d’actualització permanent 
d’adreces de tots els serveis públics i privats relacionats amb l’activitat 
turística: des de oficines de turisme, serveis municipals, transports, 
assistència sanitària, empreses d’allotjament, restauració, empreses 
d’activitats, oferta comercial, etc. 
 

6. Observatori turístic. 
Aquest últim apartat recull els models de fitxes a utilitzar per poder 
quantificar l’impacte que té el turisme a la comarca. Des de les consultes 
ateses a les oficines de turisme, amb procedència dels visitants i informació 
sol·licitada, a mètodes de seguiment d’ocupació dels establiments, visites a 
equipaments turístics d’interès, evolució de l’oferta turística, ocupació 
laboral, tipologia de llocs de treball, etc. 
 
Incorpora així mateix un model d’indicadors de sostenibilitat per a les 
destinacions turístiques que promou la DG Turisme i Empresa de la Comissió 
Europea i que va presentar el passat febrer de 2013. 
 

Per la seva extensió, s’adjunta aquest manual com a document a part, no inclòs en 
aquest informe. 
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2.5. Sessions de treball amb agents turístics de la comarca de suport 
a la creació de nous productes adaptats a la segmentació de 
mercats.  

A diferència d’actuacions similars realitzades l’any 2012, es va considerar oportú 
que enguany calia incidir  únicament   en   les empreses privades de la comarca que 
podien tenir interès en millorar la seva competitivitat, en la comunicació i promoció 
de les seves ofertes així com en la creació de noves línies de productes. 

Les sessions es van dividir en tres tipologies d’actuacions: 

• Presentació d’una xerrada per part de la periodista alemanya Eva Hakes 
redactora de la revista Wandermagazin i especialista en el mercat de 
senderisme d’Alemanya. 
 
Acompanyament en les visites dels dies 21 i 22 abril de 2013. 
 
La Sra. Hakes va fer una xerrada centrada en les motivacions que porten als 
alemanys a la pràctica d’aquesta activitat i als requisits –físics però també 
“emocionals”- que busquen en els destins.  
 
La seva presentació sota el títol SENDERISTAS Y SENDEROS va tenir difusió en 
les xarxes socials durant forces dies, degut a l’interès que van despertar les 
seves reflexions. Així mateix va aportar molta informació sobre mercats del 
senderisme, els canvis en les motivacions dels senderistes, les tipologies de 
camins que més atrauen els caminadors del segle XXI, etc 
 
A  l’annex 6. Power point de la periodista Eva Hakes. Abril 2013   s’incorpora 
aquesta presentació. 

Els assistents a la sessió van ser molt nombrosos i van tenir l’oportunitat de 
plantejar diverses qüestions que afectaven els seus establiments, fins i tot a 
nivell de “workshop” amb entrevistes individualitzades que es van 
complementar durant el dia amb motiu de les visites que va fer a diferents llocs 
d’interès de la comarca. 

Al llarg dels dos dies, es van visitar les Botigues de Salàs i el Celler Castell 
d’Encús i es va fer un tram del Cinquè Llac. També es va tenir ocasió de parlar 
amb ella de diverses iniciatives turístiques de la comarca.  El tècnic de 
Desenvolupament Turístic Ramon Iglesias va acompanyar també a la periodista 
en part de la visita. 

 

A la sessió van participar 15 agents turístics de 
la comarca de 13 empreses diferents:  
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1 Casa Churchill Conxita Serrano 

2 Cal Julià Xavier Bastida 

3 Alberg de Tremp Manel  

4 Casa Macianet Joan Español 

5 
Era del Marxant 

Josep Montané i Maria 
Dolors Peruggio 

6 Casa Leonardo Mireia Font 

7 
Casa Batlle 

Pepita Bertran i Gerard 
Blanch 

8 Cal Soldat Alejandro Rivera 

9 Alberg Montsec Mur  

10 Hotel Terradets Alba Serra 

11 Casa Perdiu Mir Puyane 

12 Pirineu Emoció Núria Martí 

13 CIAC Salàs Rosalia Farré 

 
 

• Realització d’auditories de les webs de les empreses d’allotjament turístic de la 
comarca que ho sol·licitessin a través de la iniciativa RESPONDECO – 
Responsible Tourism Communication- del International Centre for Responsible 
Tourism de la Universitat de Leeds (ICRT).   

 
Tal com s’ha explicat, es tracta d’una metodologia molt innovadora dissenyada 
per aquest Institut que dirigeix el professor Xavier Font i que ha aconseguit 
auditar un nombre molt important de petits establiments turístics, molt 
especialment a Anglaterra i Gal·les però també a d’altres països europeus. 
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És un pas més en la línia de treball del ICRT per ajudar a les petites empreses a 
ser més responsables però alhora a fer que les actuacions en sostenibilitat 
reverteixin en la seva competitivitat i millor posicionament, sobretot a partir del 
màrqueting i la comunicació.   
 
El ICRT té publicades guies/manuals de bones pràctiques adreçades a aquestes 
empreses que expliquen pas a pas quines activitats de màrqueting (disseny de 
producte i comunicació) poden portar a terme i es presenten exemples 
d’empreses molt similars a qualsevol de les del Pallars. Es tracta dels 
documents KEEP IT REAL, que han estat consultades pels agents turístics de la 
comarca en els cursos de formació i assessoraments que s’han anat realitzant 
des del 2011. 
 

 
 
 
La presentació que es fa des de RESPONDECO de les auditories és la següent i 
els resultats es van lliurar en castellà: 
  

Este análisis es una asesoría online y consta de 41 indicadores pertinentes de 
comunicación. Estos indicadores permiten a los proveedores de alojamiento conocer su 
rendimiento de comunicación de sostenibilidad y en caso sea necesaria una mejoría, se 
proporcionan recomendaciones para cada indicador. Esta asesoría tiene como finalidad 
usar la sostenibilidad como una herramienta de marketing, la cual permite obtener 
beneficios significativos, ya sea, posibilitando la apertura de nuevos mercados, 
atrayendo nuevos clientes, y/o generando lealtad hacia ellos.      

Tipo de clientes: Nuestro servicio es apto para cualquier proveedor de alojamiento que 
tenga un sitio web. La mayoría de nuestros clientes han sido empresas pequeñas y 
medianas.  Es debido a ello que tenemos mayor experiencia trabajando con ellas y 
podemos brindar una asesoría más completa y detallada, adaptada a sus propias 
características y necesidades.    
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A continuació es relacionen les auditories realitzades a les quals només es 
podien acollir empreses d’allotjament, malgrat l’interès d’altres empreses de 
serveis de la comarca per participar a una iniciativa similar. A l’annex 7. 
Auditories a les webs de les empreses RESPONDECO s’incorporen els 14 
documents. 

 

1.  Hotel Alegret www.hotelalegret.com 
2.  Casa Leonardo www.casaruralvallfosca.com 
3.  Alberg de Talarn www.albergdetalarn.com 
4.  Casa Churchill http://casachurchill.cat 
5.  Casa Lola www.casalola.info 
6.  Casa Pereforn www.pereforn.com 
7.  Cal Julià www.caljulia.com 
8.  Ciutat de vacances www.ciutatdevacancespobla.com 
9.  Hotel Terradets www.hotelterradets.com 
10.  Casa Macianet www.casamacianet.com 
11.  L'Era del Marxant www.leradelmarxant.es 

12.  Casa Batlle / Mossèn 
Batista 

http://casabatlle.com 

13.  Casa Teixidó www.casateixido.es 
14.  Can Fasersia www.canfasersia.com 

 

 

El grau de satisfacció de les empreses per els resultats de les auditories ha estat 
molt elevat tal i com es va rebre per part d’algunes d’elles o dels comentaris que 
van fer en les sessions d’assessorament individualitzat.  
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• Reunions de caràcter individual amb els agents turístics. 

El nombre total d’empreses que hi ha assistit en aquestes reunions ha estat de 
11 tenint en compte que algunes d’elles han participat en més d’una sessió. 
Cada reunió tenia una durada prevista de 1 hora però en alguns casos es va 
allargar fins a 90 minuts degut a la complexitat dels temes plantejats 

El calendari i noms de les empreses que han participat ha estat el següent: 

 

 
Primera sessió 
 
4 desembre 

Jornades individuals dedicades a 

donar suport i consolidar les 

actuacions que venen realitzant 

Participants:   
 
5 empreses i entitats 
 
Durada: 5 hores 

Segona sessió 
 
5 de desembre  
  

Jornades individuals dedicades a 

donar suport i consolidar les 

actuacions que venen realitzant 

Participants:   
 
5 empreses i entitats 
 
Durada: 5 hores 

Tercera sessió 
 
30 i 31 de gener 

Jornades individuals dedicades a 

donar suport i consolidar les 

actuacions que venen realitzant 

Participants:   
 
8 empreses i entitats 
 
Durada: 10 hores 

Relació d’empreses: 

1 L'Era del Marxant Pobleta de Bellveí 

2 Pirineu Emoció Pobla de Segur 

3 Peperepep Cultural Castell de Mur 

4 Hotel Alegret Tremp 

5 Casa Churchill Claverol 

6 Casa Leonardo Senterada 

7 El Cinquè Llac Vall Fosca 

8 Alberg Talarn Talarn 

9 Alberg La Solana Salàs de Pallars 

10 Hotel Terradets Cellers 

11 Ciutat de Vacances  La Pobla de Segur 

 

En alguns casos, les empreses ja havien informat a DCB de quines eren les línies 
que volien tractar i per tant, s’havia preparat informació específica prèvia. En tots 
els casos a més, hi va haver un retorn via mail i telèfon cap a les empreses, fent un 
resum del què s’havia tractat i incorporant la informació que s’havia donat en la 
reunió. En alguns casos es tracta de documents específics i molt sovint de links a 
exemples de bones pràctiques o contactes d’interès que permetessin avançar de 
forma fàcil en les actuacions que volien portar a terme cada una d’elles. 
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En total es van fer arribar 15 documents i més de 30 links diferents a iniciatives o 
contactes a realitzar en temes de comercialització de productes o de treball en 
xarxa.  
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2.6. Estudi/informe sobre oportunitats de cooperació amb territoris 
de característiques similars, foment del treball en xarxa i/o de 
presentació de projectes vinculats a la dinamització turística, en 
convocatòries a nivell nacional i internacional. 

 

Tal com s’ha informat, a la proposta inicial de l’Estudi i en els objectius específics es 
proposava treballar en identificar oportunitats de cooperació i treball en xarxa amb 
territoris de característiques similars per veure si en el futur es podien presentar 
projectes conjunts.  

Durant les sessions de treball i de seguiment de l’Estudi que s’han realitzat amb 
l’equip tècnic del Consell Comarcal s’ha anat treballant en aquest últim apartat en 
la definició de quins podrien ser les temàtiques que marcarien aquesta estratègia 
de cooperació amb altres territoris i es va creure oportú incidir en la mobilitat 
sostenible degut a les iniciatives en marxa a la comarca que són alhora úniques i 
singulars respecte a altres destins del Pirineu. 

Un cop identificada temàtica i socis de referència, es va decidir no avançar més en 
aquest tema a l’espera que es desplegui documentació més detallada sobre el nou 
període comunitari 2014-2020 i específicament, les bases en què es fonamentaran 
els programes de Cooperació Territorial Europea – INTERREG. 

Per a la reunió del mes de juliol de 2013 es va preparar un document informatiu i 
d’extracte de com s’estava configurant el nou període de programació 2014-2020 
de la Unió Europea. També un resum d’un article força clarificador al respecte, del 
professor Xavier Tiana. 

S’incorpora aquesta informació a l’annex 9. Configuració del nou període de 
programació 2014-2020 de la Unió Europea així com la relació d’algunes webs i 
grups en xarxes socials d’interès. 
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3. Informe final de valoració de l’actuació 

 

Indicadors d’avaluació:  

Concepte Assolit Previst
Experiències de dinamització turística i de productes 
agroalimentaris analitzades. 8 5 

Propostes per a la difusió de l’Epicentre i establiment d’acords 
amb entitats i associacions. (nova acció) 15 

Sessions de treball amb l’equip de gestió del Centre de 
Visitants i amb agents públics i privats 8 5 

Nombre d’assistents que participen en les sessions 24 - 

Sessions de treball dedicades a l’assessorament i suport a les 
empreses en la creació de nous productes turístics. 

- Auditories web  

- Reunions amb empreses 

14 auditories 

3 sessions 

Nombre de participants i empreses o entitats que participen en 
les sessions d’assessorament. 

23 empreses 
diferents 15 

Nombre de documents ad hoc que s’han preparat per aquestes 
empreses o entitats, de suport a la creació de producte 
turístic.  Links a webs i contactes d’interès 

15 documents i 
més de 30 

links 
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Experiències de bones pràctiques de dinamització turística i 

del sector agroalimentaris portats a terme per centres de 
visitants. 

 

Consell Comarcal Pallars Jussà 

Gener 2014 

 

 

 

 

 

 

  
 



 
 

En el Pallars Jussà, el Consell Comarcal té previst posar en funcionament un 
Centre de Visitants  que serveixi d’aparador dels principals atractius turístics de 
la comarca. Aquest Centre situat a Tremp, pot tenir un paper molt destacat en la 
dinamització turística de la comarca.  

Així, a més de les funcions més pròpies d’un Centre de Visitants es vol aprofitar 
l’oportunitat per convertir-lo en l’espai de referència per a la cooperació entre els 
actors turístics del territori i per millorar l’acollida i informació dels visitants. 
Concretament, el Centre pot tenir un paper destacat en els següents aspectes:   

• Donar a conèixer els principals recursos, centres d’interès i l’oferta pública i 
privada, que es posa a l’abast dels visitants per gaudir de tots aquests 
atractius. 

• Sensibilitzar la població del Pallars Jussà de la singularitat i notorietat que 
tenen alguns dels recursos naturals, patrimonials, etnològics o culturals que 
disposa la comarca. També la seva potencialitat per estimular la generació 
de noves activitats econòmiques vinculades a la dinamització turística, a 
l’atracció de visitants i a la promoció dels productes locals (agroalimentaris, 
artesania). 

• Promoure la cooperació entre les institucions públiques i el teixit econòmic 
vinculat als serveis turístics i a la producció agroalimentària. Entre d’altres 
es vol apostar per crear productes singulars, de qualitat i amb un major 
valor afegit, que es posin a l’abast dels visitants actuals i potencials. 

• Ser l’espai de trobada de tot el sector turístic de la comarca oferint els 
serveis d’estructura tècnica que s’encarregui de la coordinació i difusió de les 
accions a portar a terme. 

Per aquest motiu, en la Proposta d’Estudi DINAMITZACIÓ TURÍSTICA DEL 
PALLARS JUSSÀ DES DEL CENTRE DE VISITANTS en el marc del Programa 
Treball a les 7 comarques de l’any 2013, es va proposar com una de les accions a 
realitzar la identificació i anàlisi d’un mínim de cinc d’experiències de dinamització 
turística coordinades a partir de Centres de Visitants. A partir d’aquestes 
experiències es proposava fer un conjunt de sessions de treball per proposar àmbits 
d’actuació innovadors i un manual d’operacions per poder-los portar a terme. 

El document que s’adjunta incorpora unes fitxes per a la presentació de diferents 
iniciatives vinculades a la interpretació del territori que, en alguns casos, 
compatibilitzen aquesta funció amb la de centres de dinamització turística i de 
cooperació entre els diferents actors que actuen en la seva zona d’influència en 
l’àmbit de l’atracció de visitants i de la creació i comercialització de productes 
turístics. 

Els centres d’interpretació que s’han triat en aquest apartat són els següents: 

1. Oficina de Turisme de Llançà (Girona) 
2. Colònia Güell – Cripta Gaudí a Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) 
3. Gaudí Centre de Visitants a Reus (Tarragona) 
4. Museu del Gas de Sabadell (Barcelona) 
5. Casa Empordà a Figueres (Girona) 



 
 

6. Oficina de Turisme de Calvados – Baixa Normandia (França)  
7. Valle del Chiese – Trentino (Itàlia) 
8. Les Vins de Bergerac – Dordgone (França) 

 
S’inclou així mateix una taula resum amb els horaris d’atenció al públic dels centres 
que es presenten. En aquesta taula s’ha inclòs així mateix el Museu de la 
Mediterrània de Torroella de Montgrí. 
 
Justificació 
 
Malgrat que inicialment s’havien previst identificar 5 casos de bones pràctiques, en 
aquest document s’ha considerat oportú el nombre d’exemples fins a 8 ja que el 
conjunt de la selecció  dóna una visió complementària de diferents aspectes a tenir 
en compte en les activitats a desenvolupar pel Centre de Visitants de Tremp.  Van  
des de: 
 

• Serveis específics d’una Àrea o departament de Turisme d’àmbit local o 
supralocal, com és el cas de Llançà, de Calvados o Valle del Chiese  

• Exemples de bones pràctiques en l’àmbit de la promoció i comercialització 
dels centres, com és el cas de la Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló 
o el Gaudí Centre de Reus. 

• Plataformes de valorització i suport a la comercialització dels productes 
locals com és el cas del projecte Casa Empordà de Figueres o el centre 
Maison des Vins de Bergerac 

• Exemples de integració d’un projecte nou en el territori a través d’establir 
complicitats amb els actors locals i participar en totes les iniciatives 
ciutadanes, com és el cas del nou Museu del Gas de Sabadell. 
 

Així, entrant en més detall, voldríem destacar alguns dels aspectes que més 
caracteritzen cada un d’aquests establiments. 
 
1. Oficina de Turisme de Llançà 

 
Tot i ser una oficina de turisme d’àmbit local i d’un municipi petit situat al nord 
de la Costa Brava, hem considerat oportú incorporar-la en aquesta selecció pel 
fet d’haver-se convertit en un punt de referència per a les activitats turístiques 
del municipi i centre de dinamització de diferents iniciatives socials i 
empresarials. 
 
La construcció de la nova oficina de turisme, situada estratègicament a peu de 
la carretera d’accés a la població i a poca distància de l’estació de tren, l’ha 
convertida en un motor de dinamització de local, amb un programa que té en 
compte els diferents tipus de públic a qui ha d’adreçar les seves activitats.   
 
A nivell de públic intern genera tot un programa d’activitats per als 
empresaris turístics de la població a nivell global o específic per cada sector.  
Des dels espais de l’oficina de turisme s’organitzen cursos de formació, reunions 
sectorials, assessoraments individualitzats, presentacions, iniciatives per a la 
creació de nous productes, debats, etc. 
 



 
 

És la seu a més de l’Associació de Comerciants del municipi i de la Unió 
Excursionista de Llançà que organitza activitats de gran impacte des d’un punt 
de vista turístic, com són curses esportives, sortides socials, etc.  
És alhora la seu del Consorci de municipis “Terra de Pas” i de la Comissió de 
Coordinació de l’Agenda Local XXI, conjuntament amb els municipis de Colera i 
Portbou. En aquests moments coordina també un grup de treball per a la 
presentació d’un projecte sobre turisme sostenible per a la nova convocatòria 
del programa Interreg transfronterer Espanya-França-Andorra, que es prepara 
conjuntament amb una associació de municipis francesos veïns. 

 
A nivell de públic extern, a més de la central, l’Oficina de Turisme de Llançà 
coordina dos punts d’informació i prepara manuals d’acollida i d’atenció al 
visitant que distribueix a totes les recepcions d’establiments turístics. És molt 
activa a nivell de plataforma web i xarxes socials que es converteixen en un 
suport a la promoció de les activitats que organitza al llarg de l’any. 
 
Pel que fa a activitats, cal destacar el programa “Llançà tot l’any” que assegura 
l’organització d’un mínim de dos activitats mensuals durant tot l’any, amb una 
activitat molt intensa durant els mesos d’estiu. 
 
Un dels espais de la nova oficina de turisme, la Sala Mar d’Amunt, compatibilitza 
les funcions d’espai interpretatiu, de presentació de productes locals, sala de 
presentacions de llibres, iniciatives empresarials, etc. La plaça on s’hi troba 
l’oficina és el punt d’inici de la major part dels itineraris de visites guiades amb 
plafons interpretatius i hi ha un espai de lloguer de bicicletes. 
 

2. Colònia Güell – Cripta Gaudí a Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) 
 
És un espai de referència del patrimoni d’aquest arquitecte, que entre d’altres 
espais, inclou la Cripta Gaudí, catalogat per la UNESCO com a Patrimoni Mundial 
de la Humanitat l’any 2005.  Es tracta d’un centre d’interpretació amb diferents 
espais que parlen de les colònies industrials, de la construcció de la Cripta, de la 
fàbrica, etc. 
 
Exerceix així mateix de punt d’informació turística i té la voluntat de convertir-
se en un espai de referència per a la gent de la comarca, amb iniciatives com 
ara el Mercat de Pagès els dissabtes, amb parades de productors del Baix 
Llobregat. 
 
En aquest cas és interessat destacar els acords a què ha arribat el nou equip de 
gestió del Centre per ampliar el tipus de públic que el visita, amb uns resultats 
bastant destacables en les primeres anualitats.  Així, s’han establert acords i 
convenis de cooperació amb tour operadors, agències receptives i entitats 
organitzadores de congressos (OPC). També ha establert acords de venda 
d’entrades a través de la plataforma web de Turisme de Barcelona i accions 
promocionals i descomptes, amb Ferrocarrils de la Generalitat. 
 
Malgrat que la plana web està en castellà, català i anglès, tota la informació 
sobre horaris i venda d’entrades està en molts idiomes, com ara alemany, rus, 
xinès i japonès. 



 
 

 
Tota aquesta estratègia es fonamenta en la premissa de que la visibilitat d’un 
producte és el factor clau d’èxit i per això busquen totes les formes possibles de 
comercialització. 
 
 

3. Gaudí Centre de Visitants a Reus (Tarragona) 
 
En aquest cas es tracta també d’una bona iniciativa de dinamització turística 
d’un municipi a través d’un Centre de Visitants de referència. Es tracta d’aquest 
Espai Gaudí inaugurat l’any 2007 i situat al centre històric i comercial de la 
ciutat de Reus.  
 
El Centre parteix de identificar la figura de Gaudí amb la ciutat malgrat que no 
hi ha cap obra seva a Reus i es justifica sota la premissa de que qui vulgui 
admirar l’obra de Gaudí ha de visitar Barcelona, però que qui vulgui “entendre” 
la seva obra, ha de visitar aquest Centre. 
 
És un espai que conté tres plantes d’exposició sobre Gaudí, una oficina de 
turisme, una botiga i un restaurant amb cuina d’autor, gestionat per un cuiner 
guardonat amb una estrella Michelin. 
 
Des de l’espai s’organitzen visites guiades al centre i a la pròpia ciutat 
adreçades a escolars i públic en general.   
 
Actualment rep uns 80.000 visitants l’any i és de molt interès tenir present 
totes les iniciatives que l’equip de gestió organitza per a la captació de visitants, 
entre les quals volem destacar les següents: 
 
- Descomptes a hotelers i restaurants amb els quals a més, organitzen 

paquets destinats a famílies i que es poden comercialitzar a través de 
diferents plataformes (vendes flash, packs regal, etc.) 

- Organització de fam trips per a hotels, premsa i altres prescriptors, com ara 
bloggers, etc. 

- Creació de quaderns didàctics per a públic escolar, tallers i visites guiades 
que es donen a conèixer a través de mailings a totes les escoles 2 cops l’any 
(juny i setembre), proposant paquets d’un dia que incorporen diferents 
activitats a la ciutat o a l’entorn. 

- Contactes amb agències que gestionen grups de Imserso en els establiments 
de la zona turística de la Costa Daurada, oferint incentius que siguin 
atractius per aquest tipus de públic com ara, tastets de productes locals, 
obsequis, etc. 

- Webs i xarxes socials molt actives per l’atracció de públic interior i de caps 
de setmana, així com per assegurar la presència en mitjans de comunicació i 
com a recordatori del Centre per als establiments col·laboradors. 

 

  



 
 

 
4. Museu del Gas de Sabadell (Barcelona) 

 
En aquest cas s’ha escollit aquest equipament com un bon exemple de 
màrqueting basat en la integració del Centre amb la societat civil. Aquest 
museu, obert fa un any i mig a Sabadell, ha fet una aposta clara de donar-se a 
conèixer als seus ciutadans a través de convertir-se en un punt de referència en 
el calendari d’esdeveniments de la ciutat: Nadal, Sant Jordi, Dia Mundial del 
Medi Ambient al juny, Festa Major, 11 de setembre, Setmana de la Ciència, etc.  
A l’entorn d’aquests esdeveniments, ha anat organitzat tot un seguit d’activitats 
que li han donat un protagonisme específic, com és el cas de la recollida de 
cartes pel patge real al Nadal, preparació de visites per escolars, organització 
d’actes per Sant Jordi, Nit dels Museus al mes de maig, els ecodiumenges del 
juny, les visites teatralitzades, tallers familiars, etc.  
 
La captació de seguidors de les xarxes socials es fa a través de la generació 
d’informació en les seves plataformes però també en l’organització 
d’esdeveniments que permeten recollir adreces autoritzades per a les seves 
bases de dades, que seran una part important de les accions de promoció.  
 
 

5. Casa Empordà a Figueres (Girona) 
 
En aquest cas es tracta d’un projecte molt interessant impulsat per l’Ajuntament 
de Figueres que encara no és operatiu. Malgrat que s’havia previst la seva 
inauguració el maig del 2012, s’ha hagut de posposar per motius de 
finançament en no quedar inclòs en una de les convocatòries del programa 
FEDER. 
 
El motiu de la seva inclusió en aquesta tria és doble. D’una banda i 
probablement el més rellevant, és el fet que pretén ser un centre de referència 
per a la promoció dels productes locals de l’Empordà i punt de trobada entre els 
productors i potencials consumidors.  
 
L’altre motiu és la seva ubicació a Figueres, capital de l’Alt Empordà que, pel fet 
de tenir el Museu Dalí, un dels més visitats de l’estat espanyol, està buscant 
mecanismes per allargar la durada de visita a la ciutat a partir de posar en valor 
la marca Empordà, tant en l’àmbit agroalimentari com també per la qualitat i 
diversitat d’atractius territorials de la zona, en la qual la ciutat hi vol tenir un 
paper destacable. 
 
Aquest equipament incorporarà els serveis d’oficina de turisme que actualment 
es troben en una zona que queda allunyada del circuit que habitualment 
realitzen els visitants, un espai d’exposició i venda de productes, un centre 
d’interpretació sobre aquests productes i sobre el territori i un espai de gestió i 
serveis.  
 
Està previst que a l’entorn d’on es troba situat es generin activitats 
complementàries com mercats artesanals, sobretot durant la temporada d’estiu, 
per atreure visitants dels nuclis turístics propers. 



 
 

 
L’Ajuntament va fer un estudi que contempla la seva viabilitat, pla d’operacions, 
màrqueting i pla econòmic. 
 
 

6. Oficina de Turisme de Calvados – Baixa Normandia (França)  
 
Malgrat la diferència amb els altres casos escollits i amb el propi Centre objecte 
d’estudi, hem considerat oportú citar aquesta iniciativa francesa, com un 
excel·lent exemple de les accions que ha de dur a terme un centre de 
dinamització turística del territori. 
 
Es tracta de la nova oficina de turisme del Departament francès de Calvados, 
situada a la ciutat de Caen, a la regió de la Baixa Normandia. És una destinació 
turística important tant per la seva situació litoral com per l’atractivitat que 
genera la història més recent vinculada a la Segona Guerra Mundial 
(desembarcament de les tropes aliades), així com per la qualitat dels paisatges 
naturals i rurals i la seva gastronomia. 
 
En aquest cas l’Oficina de turisme comarcal és una organització important, amb 
26 empleats que dóna servei a una estructura turística molt notable que acull 
visitants de tot el món. 
 
El que s’ha considerat d’interès en aquest cas és el paper clau que té aquesta 
nova oficina de turisme de coordinació de la xarxa d’oficines locals (44) i 
d’organització i suport a l’oferta turística del territori i que poden servir de base 
per al Pla de Treball del Centre de Visitants, pel que fa a la dinamització 
turística del Pallars Jussà. 
 
Les funcions de l’organització turística Calvados Tourisme, que gestiona aquesta 
oficina de turisme, es centra en els següents apartats: 
 

- Suport al desenvolupament turístic del territori: Ajuda tècnica adreçada a les 
empreses i entitats locals. 

- Organització i qualificació de l’oferta turística: seguiment i valorització, 
marques de qualitat, i classificació dels establiments 

- Observatori de l’activitat turística: anàlisi i seguiment de la freqüentació, 
evolució de l’oferta, estudis de clientela, de l'activitat turística, 
benchmarking. 

- Promoció de la destinació: elaboració d’un pla de màrqueting i dels plans 
d’acció anuals juntament amb el Comitè Regional de Turisme; gestió i 
difusió de la informació; campanyes de comunicació, fires professionals i de 
gran públic i relacions amb premsa. 

- Suport a la comercialització. Posada en marxa d’una plataforma de reserves 
a internet; prospecció comercial de grups prescriptors i operadors turístics. 

- Impuls al treball en xarxa entre els diversos prestataris de serveis i coordinació de les 
iniciatives; animació dels canals temàtics: nàutic, esports, oci a la natura…. 

 



 
 

L’oficina fa així mateix les funcions de punt d’informació turística, reserves 
hoteleres i de visites guiades, venda d’entrades i té un espai de botiga, que 
permet la compra per telèfon i on-line. 
 
Un altre dels aspectes a tenir en compte és el procés de segmentació dels 
públics en tota la informació que genera sigui en format tradicional o a través 
del portal turístic i xarxes socials.  

 

7. Valle del Chiese – Trentino (Itàlia) 
 
En aquest cas i a diferència de l’anterior, s’ha escollit aquest exemple per la 
seva similitud quant a dimensió, situació geogràfica i paisatgística amb el Pallars 
Jussà tot i que en aquests moments, tenim la sensació de que està en una fase 
de reducció de l’activitat original. 
 
El fet d’escollir-lo a  més d’aquesta similitud, és per la recomanació que se’ns 
havia fet per part d’una consultoria experta en màrqueting on-line de com un 
territori poc visible a nivell turístic malgrat estar en una zona turística de 
referència (Trentino) aprofitava les noves tecnologies de la informació per 
generar nous fluxos de visitants al territori. 
 
També són d’interès les sinergies generades entre l’organització turística (en 
aquest cas, un Consorci públic-privat) i l’Ecomuseu de la Vall del Chiese, en 
totes les actuacions de promoció del territori. En aquest cas, el Museu també té 
molta cura d’implicar els habitants ja que es defineix com a “mirall on els 
habitants de la Vall poden retrobar la seva identitat”. 
 
Com hem dit al principi, un dels apartats més importants a destacar és la seva 
aposta de promoció a través de les plataformes on-line. La seva plana web és 
un bon exemple de segmentació per tipus de públic i productes i també, pels 
apartats en què està estructurada. 
 
Així mateix, durant algun temps, l’aposta que van fer per les xarxes socials a 
través de concursos, generació de notícies, etc. va ser el motor de visualització 
d’aquest territori. 
 
 

8. Les Vins de Bergerac – Dordgone (França) 
 
Finalment, hem volgut també posar una fitxa sobre una altra iniciativa francesa, 
en aquest cas de la Dordogne, de promoció de producte local a través d’un 
espai que té una doble funció, de punt de informació turístic tematitzat i de 
venda de producte local, presencial i on-line. 
 
Es tracta de la Maison des vins de Bergerac, a la Dordogne, un territori de gran 
reconeixement gastronòmic i que compta amb 13 Denominacions d’origen 
vinícoles. L’espai està situat al centre de la ciutat de Bergerac, impulsat pel 
Conseil Géneral i la Regió d’Aquitania i que inclou un espai expositiu, una sala 



 
 

sensorial i un celler per a la degustació guiada dels vins per part de l’equip 
tècnic que gestiona el centre. 
 
El Centre ofereix per tant tast de vins però també d’altres productes 
gastronòmics de la regió i són els productors locals el que utilitzen sovint aquest 
equipament per al llançament i promoció dels seus productes. Disposa 
d’informació per organitzar rutes de visita als productors locals i en tots els 
casos, el preu de la venda de vins és més elevat que als propis cellers, amb 
l’objectiu d’estimular la visita als productors i d’aquesta assegurar la fidelització 
dels clients. 

  



 Horaris d’atenció al públic Àmbits de treball 

Oficina de 

turisme de 

Llançà  

De gener a maig i de octubre a desembre: de dilluns a 

divendres de 10h. a 18h, dissabtes 10h. a 13h. 

Juny i setembre: de dilluns a divendres de 10h. a 19h, dissabtes, 

diumenges i festius de 10h. a 13 h.  

Juliol i agost: de dilluns a dissabte de 9:30h. a 20h, diumenges i 

festius de 10h. a 14 h.  

A l’estiu tenen també un punt d’informació al port. 

L’oficina de turisme s’ocupa de la dinamització turística, centrant bona part dels 

esforços en la valorització del patrimoni natural i cultural, sense oblidar l’atenció 

al públic i la coordinació de les activitats relacionades. La seva pròpia web els 

presenta com la seu tècnica de l’àrea de turisme i promoció econòmica de 

l’Ajuntament de Llançà. També és la seu administrativa de l’Associació de 

Comerciants i del Club Excursionista de Llançà. 

A banda d’això tenen una sala polivalent on s’exposa informació sobre la història, 

gastronomia i cultura de l’entorn. També s’hi poden veure exposicions, i s’hi 

celebren xerrades, degustacions o altres activitats de difusió cultural.   

Colònia Güell 

– Cripta 

Gaudí  

De dilluns a divendres de 10 a 17h. Caps de setmana i festius de 

10 a 15h.  

A més de mostrar la cripta i l’exposició sobre la Colònia Güell, actua d’oficina 

d’informació turística de la comarca i impulsa un mercat de proximitat, els 

dissabtes. Per a l’atracció de visitants estableix acords amb entitats i empreses 

que canalitzen fluxos turístics a la ciutat de Barcelona: Turisme de Barcelona, 

Ferrocarrils de la Generalitat, agències de viatges, etc. 

Gaudí Centre 

de Reus 

Del 15 de juny al 15 de setembre, feiners de 10 a 20h, i festius 

de 11 a 14h. La resta d’any feiners de 10 a 14 i de 16 a 19h, i 

festius d’11 a 14h.  

El centre actua de motor de dinamització turística de la zona, a partir dels 

convenis que es fan per atreure escolars, gent gran, famílies, estiuejants a les 

zones properes.  



 
 

Museu del 

Gas 

De dimarts a dissabte de 10 a 14h i de 16 a 20h. Diumenges i 

festius de 10 a 14h.  

4 espais de discurs museogràfic que toquen la història de l’empresa Gas Natural 

Fenosa, la història social del gas a casa nostra, les energies i la sostenibilitat. Hi ha 

també una exposició temporal que va variant la temàtica. Actualment tracta la 

publicitat.  

Casa Empordà 

a Figueres 

Equipament encara no obert al públic  L’objectiu és reforçar les accions d’oficina de turisme municipal (actualment en 

una seu que no és la més apropiada) amb la dinamització dels productes 

agroalimentaris de l’Empordà. Allargar l’estada dels visitants amb noves propostes 

a la ciutat i a l’entorn. Venda de productes i també de serveis turístics. 

Oficina de 

turisme de 

Calvados 

Març: de dilluns a dissabte de 9:30h a 13h i de 14 a 18:30.  

Abril, maig, juny i setembre: de dilluns a dissabte de 9:30 a 

18:30h. Diumenges i festius de 10 a 13h.  

Juliol i agost: de dilluns a dissabte de 9 a 19h. Diumenges i 

festius de 10 a 13h i de 14 a 17h.  

D’octubre a febrer: de dilluns de dissabte de 9:30h a 13 i de 14 

a 18h.  

Àrea de Turisme regional que vol reforçar la seva imatge de valorització dels 

productes agroalimentaris locals, basats principalment en la poma i en el 

Calvados, a més de formatges, etc. 

Valle del 

Chiese 

n.d. L’Ecomuseu té molta cura d’implicar els habitants de la zona en totes les 

activitats. Treballen conjuntament amb el Consorci de promoció turística públic-



 
 

privat.  

Les vins de 

Bergerac 

n.d. Lloc de trobada dels productors vinícoles de la zona per promoure les visites als 

cellers a través de cates, exposicions, etc.  També hi ha venda de vi però a un preu 

una mica superior al què es pot comprar en origen. 

 

Museu de la 

Mediterrània 

de Torroella  

De setembre a juny: de dilluns a dissabte, de 10h a 14h i de 17h 

a 20h, diumenges i festius, de 10h a 14h, i dimarts tancat. Juliol 

i agost: de dilluns a dissabte, de 10h a 14h i de 18h a 21h 

diumenges i festius, de 10h a 14h.  

 

A l’espai s’hi treballa la Mediterrània d’ahir i avui a través de 5 àmbits: un primer 

espai de rebuda que ens situa, un segon espai on ens parlen dels paisatges de la 

zona, un tercer on avancem al ritme de la música que uneix els extrems de la 

Mediterrània, un quart espai que ens recorda la nostra herència cultural, i 

finalment un cinquè espai amb un audiovisual de cloenda que ens fa la reflexió 

sobre la realitat mediterrània avui.   

 



 

Oficina de Turisme – Llançà 
 

 

Localització Llançà (Girona). 

Producte L’oficina de turisme s’ha convertit en el punt de referència de totes 

les activitats del municipi i de plataforma de cooperació amb els 

municipis veïns, per posar en valor el conjunt del territori (litoral i 

interior), elements d’interès, zones a visitar, productors, activitats a 

realitzar, etc.  

Estructura 

del Centre 

L’edifici on està ubicada l’oficina de turisme, a peu de la carretera 

N-260 i proper a l’estació de tren està distribuït en tres grans àrees:  

- Àrea d’atenció al visitant – punt d’informació turística. 

- Àrea de gestió. On treballen els tècnics de l’àrea de turisme i 

promoció econòmica del municipi. També seu tècnica del 

Consorci Terra de Pas www.terradepas.cat format per 13 

municipis que treballa per posar en valor el territori i els 

productes locals. 

- Centre d’interpretació (Sala Mar d’Amunt) amb una funció 

polivalent, en la qual hi ha plafons que donen a conèixer 

l’entorn (els espais naturals, el nucli antic de Llançà, els 

productes locals) i les activitats de descoberta del territori 

(submarinisme, caiac, senderisme, BTT, etc.).  Aquest espai 

compta també amb un projector i mobiliari adequat per fer-

hi conferències, presentacions de llibres, inauguracions de 

les jornades gastronòmiques, degustacions, etc. amb un pla 

d’ús força intens al llarg de l’any. 

 

Organització Ajuntament de Llançà.    

http://www.terradepas.cat/


 
 

impulsora 

Distintius No s’ha trobat que disposi de cap distintiu.  

Notícies A la web de l’oficina de turisme hi ha un apartat amb les notícies 

més rellevants relacionades amb l’entitat. Altres espais serien les 

xarxes socials o el portal de l’Ajuntament del 

municipi: www.llanca.cat (portal compartit entre l’Ajuntament i 

l’Oficina de Turisme). 

Cost No disposem d’aquesta informació.  

Pàgina web www.llanca.cat  

L’específic és www.visitllanca.cat/ 

Xarxes 

Socials 

Facebook, amb 2552 seguidors.  

Twiter, amb 989 seguidors.  

 

Llançar-se a la web 

 

La web de Llançà està compartida per l’Ajuntament i l’Oficina de Turisme. Un cop 

s’escull la opció desitjada s’entra al portal específic. La web de l’oficina de turisme 

és una pàgina molt senzilla, amb un fons blanc, que presenta la informació 

imprescindible per al visitant, una imatge panoràmica, i els tres destacats: agenda, 

destaquem i mapa.  

 

La informació està estructurada amb un “Coneix el municipi”, notícies i contacte, i 

les quatre preguntes bàsiques per al visitant al centre de la pantalla:  

- Què fer? 

- On dormir? 

- On menjar? 

- On comprar? 

 

Aquesta estructura demostra un 

tracte molt proper i directe amb el 

turista en una pàgina presentada en 

quatre idiomes (català, castellà, 

anglès i francès). Cada apartat està 

ben estructurat amb aspectes com: 

patrimoni cultural, natura, platges, 

rutes, activitats nàutiques i entorn, 

en el cas de Què fer?; hotels, 

pensions, apartaments, càmpings i albergs, en el cas de On dormir?; campanyes 

http://www.llanca.cat/
http://www.llanca.cat/
http://www.visitllanca.cat/


 
 

gastronòmiques, restaurants i receptes, en el cas de On menjar?; i finalment el 

comerç de Llançà i l’associació de comerciants, a On comprar?.  

 

Seguint la senzillesa del portal, un cop s’entra a, per exemple, Patrimoni Cultural, 

hi trobem una imatge panoràmica d’algun dels recursos amb diferents fotografies 

que van canviant, i un llistat dels diferents recursos (des d’un museu dedicat a 

l’aquarel·la a una ermita). En aquest espai hi trobem també un fulletó 

descarregable amb el principal patrimoni de Llançà (aquest pdf és visible en català i 

castellà però no en anglès o francès).  

 

Quan s’entra en un dels recursos per a ampliar la informació trobem un llistat amb 

tota la resta a la part dreta de la pantalla. Realment aquest portal senzill i amb 

poques pretensions aparents, acaba resultant d’una molt fàcil i àgil navegació per al 

visitant.  

 

Finalment, cal destacar que des de la pàgina web 

també es pot accedir a un espai reservat per a 

professionals, on s’hi poden trobar imatges en alta 

resolució per ser descarregades, dossiers 

professionals, publicacions, etc.  

 

Al ser el punt de referència per tota l’activitat turística de la ciutat però també dels 

municipis veïns, una bona part del material que s’edita abraça tota l’àrea geogràfica 

del nord del Cap de Creus, el que els locals anomenen la “Mar d’Amunt”, però 



 
 

també els pobles d’interior que concentren una bona oferta de producció de vi i oli, 

entre d’altres. 

 

L’Associació de Comerciants de Llançà té la seu a l’Àrea de Turisme que actua 

alhora com a secretaria tècnica. Així mateix, s’ha fet que l’oficina sigui el punt de 

sortida dels itineraris marcats que hi ha a la població i també de la major part de 

les visites guiades. Es disposa també d’algunes bicicletes per llogar als visitants. 

 

L’Àrea de Turisme compta amb el suport de dos treballadors de la Brigada d’Obres i 

Manteniment de l’Ajuntament de Llançà que al llarg de l’any, sobretot al principi de 

la temporada turística, asseguren el manteniment de tota la xarxa d’itineraris que 

s’han habilitat: rutes a peu, amb BTT, culturals al nucli històric de la vila de Llançà, 

la ruta de les platges i els itineraris submarins. 

 

Des de fa uns anys, s’està apostant per donar suport al Club Excursionista local 

(que també té la seu social a l’Àrea de Turisme) en l’organització d’esdeveniments 

que atreuen molt públic, com ara al gener la Mitja Marató de muntanya del Cap de 

Creus, amb uns 500 participants.  

 

Tot això, ha generat que el municipi en pocs anys, s’estigui convertint en un 

referent de les activitats de la pràctica del turisme actiu i de descoberta del territori 

i que la presència d’operadors de turisme actiu hagi crescut de forma notable. 

 

A continuació es presenta un resum de les actuacions realitzades durant el 2012 i 

l’esquema del Pla de Treball per al 2013. 

 



 
 

Colònia Güell - Cripta Gaudí 
 

 

Localització Santa Coloma de Cervelló (Barcelona).  

Producte Centre d’Interpretació de la Colònia Güell. Ubicat a l’antiga 

cooperativa de la Colònia, ofereix una visió global sobre com era 

aquell espai i com vivia la gent que habitava la colònia.  

Compta amb cinc àmbits de visita:  

- Les colònies industrials,  

- La fàbrica,  

- Les persones,  

- La Colònia Güell,  

- L’Església de Gaudí 

Estructura del 

Centre 

El Centre d’Interpretació està organitzat en dues plantes:  

- La planta baixa està dedicada a la indústria i les colònies 

industrials catalanes. Consta de diferents testimonis 

directes d’antics treballadors de la fàbrica d’Eusebi Güell 

i d’una maqueta interactiva de la fàbrica. També s’hi 

troba una mostra de tot el procés del teixit, i una 

exposició tridimensional sobre la vida diària dels 

treballadors i de la família a la colònia.  

- A la segona planta, dedicada a la Cripta Gaudí, hi ha la 

reproducció d’una maqueta ideada pel mateix arquitecte 

per visualitzar en tres dimensions l’estructura de 

l’església a través d’un joc de miralls i cadenes. El 

visitant també pot gaudir d’una anàlisi de les 

innovadores tècniques arquitectòniques, com va ser la de 

l’arc hiperbòlic, i dels materials utilitzats a la cripta. El 

trencadís, tan present a les obres de Gaudí i un dels 

elements per antonomàsia del modernisme, també és 

troba en aquest espai. El Centre d’Interpretació disposa 

de botiga i d’un complert punt d’informació turística 



 
 

sobre la comarca del Baix Llobregat.  

Organització 

impulsora 

Consorci de la Colònia Güell. Ha adjudicat la gestió i explotació 

del servei de visites a l’empresa Advanced Leisure Activities 

(ALS).  

Distintius La Cripta de Gaudí va ser declarada Patrimoni Mundial de la 

Humanitat per la UNESCO l’any 2005.  

Productes 

agroalimentaris 

que es 

promocionen 

A la plana web hi ha un apartat “Mercat de pagès” promocionant 

el mercat dels dissabtes a la Colònia Güell amb parades dels 

pagesos del Baix Llobregat (productes locals i quilòmetre 0). 

Notícies A la pàgina web no hi ha apartat de notícies.  

Cost No es parla del cost del Centre d’Interpretació.  

Pàgina web www.gaudicoloniaguell.org  

Xarxes Socials Disposen d’una Fanpage al Facebook, però és molt poc 

activa.  www.facebook.com/criptagaudi . 

En canvi sí és actiu el twitter https://twitter.com/CriptaGaudi  

Trip Advisor hi és molt visible a totes les planes invitant als 

usuaris a penjar comentaris. Actualment hi ha 66. 

 

 

Oferta gaudiniana 

 

Gaudi ha estat, és i serà una oferta segura pel turisme d’arreu. A nivell turístic, 

cultural, artístic i 

arquitectònic Gaudí 

és a dia d’avui una 

marca per sí mateix, 

i els diferents 

atractius relacionats 

amb l’arquitecte n’hi 

saben treure partit. 

La Colònia Güell té 

un encant especial 

que duu al visitant a cavall entre el segle XIX i XX d’una manera excepcional, en 

què la colònia, aturada en el temps, li presenta diferents aspectes de l’obra de 

l’arquitecte però també de la vida de la gent que hi habitava.  

 

http://www.gaudicoloniaguell.org/
http://www.facebook.com/criptagaudi
https://twitter.com/CriptaGaudi
http://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g793321-d776336-Reviews-Colonia_Guell_Gaudi_Crypt-Santa_Coloma_de_Cervello_Catalonia.html


 
 

En aquest cas ens fixem amb el Centre d’Interpretació, un espai que ofereix al 

visitant diverses opcions que s’adapten a totes les necessitats i interessos. La 

primera aproximació que pot fer l’interessat és a través d’una pàgina web 

treballada i pràctica, que li presenta la informació d’una forma clara i organitzada, 

disponible en català, castellà i anglès. Hi ha també una part de la informació més 

pràctica (horaris, tarifes, etc.) en alemany, rus, xinès i japonès. Sorprenentment, 

no hi ha cap informació en francès. 

 

L’oferta actual respon a quatre propostes de visita, guiada i no guiada. La visita 

complerta, que inclou l’espai expositiu del Centre d’Interpretació, la Colònia i 

l’Església, té una durada aproximada de dues hores. També s’han dissenyat visites 

en llenguatge de signes per a persones amb discapacitat auditiva, oferta especial 

per a famílies, grups, escoles o fins i tot espais per a empreses. Des del Centre 

d’Interpretació també s’organitzen dos tallers: un dedicat a Gaudí i la màgia de l’arc 

catenari, i un altre basat en la tècnica del trencadís.  

 

 

 

Noves estratègies, nous visitants 

 

El segon trimestre de 2011 la consultora Advanced Leisure Services (ALS) va 

començar a gestionar la Colònia Güell i la Cripta Gaudí. Un nova mà, una nova 

estratègia, i un augment significatiu de visitants.  

 

Partint dels 30.000 visitants que va rebre l’equipament l’any 2010 (la meitat dels 

quals van ser turistes internacionals), en un semestre es va augmentar un 30% i 

un 42% el segon semestre. Aquestes xifres es van aconseguir amb estratègies i 

sinergies que posicionessin el producte d’una manera més visible per al públic 

objectiu. Es tracta d’acords i convenis amb turoperadors, agències receptives, 

entitats organitzadores de congressos (OPC) etc., o aconseguir vendre entrades a 

través de nous canals com pot ser el portal web de Turisme de Barcelona, o tiquets 

conjunts amb descomptes per a transports com els Ferrocarrils de la Generalitat.  

 

No es pot visualitzar la imatge en aquest moment.



 
 

 

 

Aquest tipus de col·laboracions són molt efectives ja que d’una banda aprofiten el 

públic dels dos productes fent que un arribi a l’altre, i perquè presenta una oferta 

més competitiva gràcies als preus ajustats que permet oferir l’acord.  

 

La visibilitat d’un producte forma part de l’èxit d’aquest. Podem tenir la millor oferta 

de la zona que, si no es dóna a conèixer, no rebrà el públic a qui està adreçada. 

Com deia el president de la consultora ALS que actualment gestiona el complex, 

referint-se al turisme cultural en una entrevista (Hosteltur, octubre 2012), 

“Tenemos muchos recursos muy valiosos dormidos, y hay que activarlos. La Colonia 

Güell es un ejemplo clarísimo de esto” i matitza, “lo más importante es la 

comercialización: buscar todas las formas posibles en las que el activo puede llegar 

al cliente final, para que éste lo conozca y lo pueda seleccionar. Esto es quizás lo 

que más le cuesta entender al mundo cultural”. 

 

  



 
 

Gaudí Centre Reus 
 

 

Localització Reus (Tarragona) 

Producte El Gaudí Centre de Reus és un centre d’interpretació sobre la 

vida i obra de l’arquitecte Antoni Gaudí, fill i màxim exponent de 

la ciutat. Es tracta d’un espai inaugurat l’any 2007 ubicat a la 

Plaça del Mercadal, en ple centre històric i comercial de la ciutat. 

L’equipament disposa de tres plantes d’espai expositiu equipades 

amb les últimes tecnologies audiovisuals i, a més, acull l’Oficina 

de Turisme, una botiga de records i un restaurant.  

Des del Gaudí Centre s’organitzen diversos tipus de visites 

guiades, tant al propi centre com a la ciutat de Reus, orientades 

al públic general i al públic escolar. Pel públic general les visites 

al Gaudí Centre poden ser tant guiades com a través 

d’audioguies, però també s’ofereixen visites i rutes de 

descoberta del patrimoni modernista de Reus. Pel públic escolar 

s’ofereixen visites didàctiques al Gaudí Centre, amb la 

possibilitat de complementar-les amb visites al Reus històric.  

Estructura del 

Centre 

Gaudí Centre està estructurat en tres plantes:  

- A la primera planta, anomenada “Gaudí i Reus”, s’hi troba 

l’exposició referent als inicis de l’arquitecte, amb objectes 

personals molt interessants (com per exemple l’únic 

quadern manuscrit de Gaudí), i una recreació interactiva 

del Reus de l’època modernista.  

- La segona planta porta per nom “Gaudí innovador”, i s’hi 

troba l’espai interpretatiu vinculat a l’obra creada per 

Gaudí, per conèixer en profunditat el geni i l’obra d’un 



 
 

arquitecte que va revolucionar el món de l’arquitectura de 

la seva època.  

- A la tercera planta hi ha “Gaudí universal”, l’espai més 

interactiu del centre, que es defineix com un espectacle 

audiovisual multipantalla, amb maquetes sensorials i 

tàctils per experimentar amb els elements que van 

conformar la seva influència i creativitat.  

- A la planta superior hi ha el restaurant “Gaudir de Diego”, 

on s’ofereixen plats de cuina d’autor del xef Diego 

Campos, propietari del restaurant “El Rincón de Diego” 

guardonat amb una estrella Michelin.  

Organització 

impulsora 

L’organització impulsora del centre és l’Ajuntament de Reus, 

amb el suport del Patronat de Turisme de la Costa Daurada. Així 

mateix, algunes empreses i associacions comercials col·laboren 

amb el centre.  

Anteriorment depenien del Patronat de Turisme i ara depenen 

d’una Agència de turisme de  l’Ajuntament. 

Distintius El Gaudí Centre ha estat guardonat amb alguns distintius com el 

Premi Alimara 2009 i el Diploma de Promoció Turística de la 

Generalitat de Catalunya.  

Productes 

agroalimentaris 

que es 

promocionen 

En aquest espai no es promocionen els productes 

agroalimentaris del territori de manera explícita, però a l’oficina 

de turisme es disposa d’àmplia informació turística, d’oci i de 

serveis de la ciutat. A la planta superior s’hi troba el restaurant 

“Gaudir de Diego” on s’ofereix cuina d’autor amb productes 

locals, frescos i de primera qualitat.  

Notícies No hi ha cap apartat al web dedicat a notícies i actualitat.  

Cost No es disposa del cost del Centre d’Interpretació, ni informació 

sobre el finançament del centre. Els associats són l’Ajuntament 

de Reus, el Patronat de Turisme de la Costa Daurada, la 

iniciativa de dinamització del centre històric i comercial “El Tomb 

de Reus” i el Centre Comercial del Pallol de Reus.  

Pàgina web www.gaudicentre.cat  

la web està disponible en català, castellà, anglès, francès i rus.  

  

http://www.gaudicentre.cat/


 
 

Xarxes Socials Presència activa a diverses xarxes socials de referència: 

Facebook, amb 370 seguidors  

Panoramio 

Flickr 

Vimeo (5 vídeos) 

Youtube (amb 561 reproduccions i 13 suscriptors) 

I enllaços a Tripadvisor (37 opinions) i al foro Viajeros.com  

L’enllaç de Twitter no està actiu 

Persona de 

contacte 

Cristina Pedret.  Cpedret.turisme@reus.cat  

Tel. 977 010 670 i mòbil 651 874 785 

 

“La originalitat consisteix en tornar a l’origen” 

 

Gaudí va néixer a Reus però, a nivell arquitectònic, no va deixar cap empremta a la 

ciutat on va viure fins als 16 anys, quan va marxar a Barcelona. Tot i no haver-hi 

edificis amb la seva firma, la ciutat de Reus ha sabut aprofitar la gran presència 

d’obra modernista (firmada per autors com Domènech i Muntaner o Milà i 

Fontanals) i l’efemèride del naixement d’Antoni Gaudí. Aquesta oportunitat va 

sorgir el 2002, any del 150è aniversari del naixement de l’arquitecte, inaugurant 

una casa dedicada a la vida i obra de Gaudí.  

 

Fins aquí la iniciativa no sembla resultar molt innovadora, però cal mirar més de 

prop el projecte per veure la gran oportunitat que ofereix al visitant. Qui vol 

admirar l’obra de Gaudí haurà d’anar (principalment) a Barcelona. Qui vulgui 

entendre l’obra de Gaudí haurà d’anar al Gaudí Centre de Reus. La gran 

característica d’aquest equipament és que ofereix una visió profunda, detallada 

però alhora amena, de conèixer la vida del reusenc.  

 

És una proposta sobretot interactiva i apta per 

a tots els públics. Hi ha diverses reproduccions 

i maquetes de l’obra i recursos arquitectònics 

de Gaudí. Des de 2008 s’hi pot veure també la 

reproducció d’un sistema funicular que li servia 

per calcular la resistència dels materials i la 

forma dels arcs que creava.  

 

https://ca-es.facebook.com/ReusTurisme
http://www.panoramio.com/user/5697169
http://www.flickr.com/photos/reusturisme/
http://vimeo.com/gaudicentrereus
http://www.youtube.com/user/ReusTurisme/
http://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g666512-d2076562-Reviews-Gaudi_Centre_Reus-Reus_Costa_Dorada_Catalonia.html
http://www.viajeros.com/
mailto:Cpedret.turisme@reus.cat


 
 

Des de 2010 el Gaudí Centre forma part també de  “El paisatge dels Genis”, una 

proposta original i innovadora que pretén acostar la vida i obra de quatre genis i el 

seu pas per municipis de la zona. Es tracta de Gaudí i Reus, Casals i el Vendrell, 

Miró i Montroig, i Picasso i Horta de Sant Joan. Aquesta proposta, impulsada pels 

ajuntaments dels quatre municipis i la col·laboració del Patronat de Turisme de la 

Diputació de Tarragaona i la Universitat Rovira i Virgili, inclou el Gaudí Centre en 

una oferta global que no fa més que dotar-lo d’un valor afegit i una inclusió a una 

oferta global que el pot acostar a un públic encara més ampli.  

 

20.000 visitants van arribar al Gaudí Centre en el seu primer mig any de vida.  

 

Públics i productes 

 

És evident que el centre coneix el seu públic i sap oferir el que la demanda espera. 

Això es corrobora amb els 80.000 visitants que van rebre durant l’any 2012.  

 

El mes de febrer es va fer una visita al Centre per conèixer la seva estratègia de 

comunicació i promoció. Els resultats de l’entrevista amb la seva responsable, que 

es va posar a disposició dels tècnics del Pallars per col·laborar i ampliar la 

informació, es resumeixen a continuació. 

 

El centre rep, principalment, tres tipus de públic:  

 

• Estranger: especialment anglesos, francesos i russos.  

Contacten amb els operadors turístics i hotelers, i restaurants, oferint-los-hi 

descomptes. Busquen que tant els agents turístics com el centre es 

beneficiïn de la relació. Per exemple:  



 
 

- Deixen propaganda a les habitacions, invitant i oferint descomptes 

perquè vagin al Centre. 

- Famtrips per hotels i agents per fer-los visites al centre i oferir cates de 

productes locals. 

- Famtrips específics per a premsa i prescriptors d’opinió tals com 

periodistes, blogers.... i fer jornada festiva de coneixement del centre. 

 

• Grups: especialment públic escolar i IMSERSO. 

- Pel gran volum de públic escolar s’ofereixen activitats diverses:  

Quadern didàctic de presentació, amb els diferents productes que tenen per 

escolars (infantil, 3 nivells de primària, secundaria i batxillerat). Té un cost 

elevat, però és molt complert. Ofereixen molts tallers i activitats 

experimentals, més que visites guiades. És de molta utilitat per als 

professors ja que inclou la documentació necessària per organitzar i justificar 

la visita al centre (objectius, durada, cost, què s’aconseguirà, quins valors 

treballaran, etc.). És com un manual per vendre la visita, perquè els 

professors tinguin tots els arguments per escollir la visita al centre davant la 

comunitat escolar. 

 

El primer any van oferir visites gratuïtes i el propi personal del Centre feia 

les visites.  Quan es va disposar de pressupost, van fer el catàleg i un 

enviament postal massiu a escoles de Catalunya (actuació que no es pot 

realitzar sempre ja que té un cost molt elevat). 

A la plana XTEC.cat hi ha el directori de totes les escoles de Catalunya. 

Actualment adapten el programa en format electrònic i fan dos enviaments 

per mail l’any: juny i setembre, que és quan els professors planifiquen les 

sortides. 

 

Pel públic escolar és molt important complementar la visita amb una altra 

activitat (la visita de 1-2 hores no justifica una sortida) i s’han associat per 

fer productes conjunts com ara:  

 

Un producte “intern” : 

- Reus (+ visita modernista, tallers experimentals, trull modernista, centre 

termal,...) 

I altres productes “externs”: 

- Port Aventura, altres museus que puguin agradar a escoles, o fins i tot 

amb Catalunya en miniatura (es van oferir els de Torrelles de Llobregat). 



 
 

 

El fet d’associar-se amb altres institucions és positiu pel posicionament de la 

web. Quan s’associen hi ha intercanvi d’enllaços a les respectives webs  fet 

que millora el posicionament SEO del propi centre a Google i a la resta de 

buscadors (molt important).  

 

- IMSERSO.  Miren els centres IMSERSO del voltant i busquen quina és 

l’agència que ho gestiona per anar-los-hi a vendre. Important fer paquets 

per aquests públics, molt específics i a preu molt reduït.  

 

Per la gent gran, complementar amb productes agroalimentaris, tastet de 

productes, obsequis-regals, qualsevol manera que aconsegueixi fidelitzar i 

guanyar el públic sènior. Al públic de la IMSERSO els regalen 2 ampolletes 

petites de vermut típic de Reus.  La gent ho agraeix molt i, així l’empresa 

portarà més grups. Creuen que és una bona estratègia. 

 

• Turisme interior i de cap de setmana.  

Arribar a aquest públic és molt més difícil i complicat. S’aconsegueix a través de 

la pàgina web, xarxes socials (cal una estratègia de dinamització i fer 

campanyes promocionals), mitjans de comunicació locals, contactar amb cases 

rurals, restaurants o hotels, per convèncer-los que els seus clients hi passin.   

 

Hi ha també l’opció de fer productes i vendre’ls a través de, principalment, dues 

pàgines web de propostes de turisme familiar: 

El petit explorador, www.petitexplorador.com/ i  

Sortir amb nens, www.sortirambnens.com/  

Que porten molta gent, deu tenir un tràfic important i són molt consultades per 

les famílies per realitzar activitats. 

 

També és important fer productes (visita + nit hotel o menú a un restaurant) 

per les empreses que ofereixen Packs-regals i vendes flash (Smartbox, 

Groupon, La Vida es Bella). El marge és molt petit, però a nivell de publicitat 

tenen molt d’impacte. No hi ha catàlegs específics en aquests mitjans de 

comercialització específics per museus, centres d’interpretació -  packs amb 

hotels, restaurants, etc.,  per tant s’ha de vendre producte conjuntament i 

proposar-los per apartats de TURISME CULTURAL. 

 
 

  

http://www.petitexplorador.com/
http://www.sortirambnens.com/


 
 

Museu del Gas 
 

 

Localització Sabadell (Barcelona). 

Producte El Museu del Gas, amb poc més d’un any de vida, és l’únic 

equipament a Espanya (i dels pocs d’Europa) dedicat a la història i 

la indústria del gas. Es pot considerar, també, el millor en tant que 

és el més modern amb dècades de diferència dels anteriors. L’edifici 

consta de sis plantes, quatre de les quals formen el discurs 

museogràfic. 

Estructura 

del Centre 

L’edifici on es troba el Museu del Gas és el que acull, també, la seu 

de la Fundació Gas Natural Fenosa. Consta de sis plantes repartides 

segons la següent estructura: 

- Planta soterrani: primera planta del discurs museogràfic (la 

història de la companyia), col·lecció Catalana de Gas (300 

objectes, principalment gasodomèstics), i l’Arxiu Històric de 

la Fundació Gas Natural Fenosa (l’arxiu històric d’empresa 

més important de Catalunya, amb 3 quilòmetres de 

prestatgeria). 

- Planta 0: recepció del museu i la Fundació. Audiovisual 

introductori. Segona planta del discurs museogràfic, que 

explica l’evolució de la societat des de mitjans de segle XIX, 

quan arriba el gas per l’enllumenat, fins a dia d’avui, amb el 

gas natural.  

- Planta 1: tercera planta de discurs museogràfic on es parla 

dels inconvenients i els avantatges de les diferents energies 

(tant fòssils com renovables) amb l’objectiu de comprovar 

que, a dia d’avui, no hi ha cap solució miracle. A aquesta 

planta hi trobem també la sala d’exposicions temporals.  

- Planta 2: serveis auxiliars, tals com l’auditori, l’aula 



 
 

didàctica, dues aules de formació i una biblioteca.  

- Planta 3: les oficines de la Fundació Gas Natural Fenosa.  

- Planta 4: el mirador del Museu i part del discurs museogràfic.  

Organitzaci

ó impulsora 

Fundació Gas Natural Fenosa.   

Distintius L’edifici que acull el Museu del Gas està en procés de rebre la 

certificació LEED. La Fundació Gas Natural Fenosa, per la seva 

banda, va ser considerada la fundació empresarial més transparent 

d’Espanya segons el Compromiso Empresarial 2011. 

Notícies La informació més actualitzada del Museu del Gas es pot trobar a la 

pàgina web de la Fundació Gas Natural Fenosa, i al facebook i 

twitter del Museu del 

Gas: http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org/ca-

ES/MuseuGas/Pagines/subhomecat.aspx 

Cost L’edifici del Museu del Gas va tenir un cost de 8 milions d’euros. 

Pàgina web Actualment encara no hi ha un portal web específic del Museu del 

Gas i la informació es troba a la pàgina de la Fundació Gas Natural 

Fenosa: www.fundaciongasnaturalfenosa.org . 

Xarxes 

Socials 

Disposen d’un compte a facebook i twitter força actualitzats i força 

actius, mentre que tenen un compte a Flickr que fa temps que no 

s’actualitza: 

- www.facebook.com/museudelgas  

- https://twitter.com/MuseodelGas  

- http://www.flickr.com/photos/museodelgas/ 

 

 

Un any de Museu del Gas  

 

El Museu del Gas va obrir les 

seves portes el 13 de 

desembre de 2011, coincidint 

amb un Sabadell bolcat de ple 

al Nadal. De fet aquest va ser el 

primer any que l’Ambaixador 

Reial, el personatge que recull 

les cartes dels nens per a 

entregar als Reis, estava ubicat 

a la Plaça del Gas. El motiu va 

http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org/ca-ES/MuseuGas/Pagines/subhomecat.aspx
http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org/ca-ES/MuseuGas/Pagines/subhomecat.aspx
http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org/
http://www.facebook.com/museudelgas
https://twitter.com/MuseodelGas
http://www.flickr.com/photos/museodelgas/


 
 

ser, evidentment, el suport del Museu del Gas. Aquest però, va saber aprofitar els 

milers de visitants que tenia diàriament la 

plaça entre el 26 de desembre i el 4 de gener, 

oferint tallers familiars i visites guiades 

gratuïtament per a tot aquell que entrés al 

museu. A més a més, els nens que donaven la 

carta a l’Ambaixador, sortien amb un conte de 

Nadal i una entrada per al Museu del Gas.  

 

Al gener de 2012 s’estrena l’activitat escolar, el principal volum de públic entre 

setmana. Aquesta proposta, liderada per l’empresa Lavola, ofereix un ampli ventall 

d’activitats adreçades a tres nivells educatius i a necessitats especials, i inclouen 

l’objectiu de conscienciar sobre l’estalvi energètic, donar a conèixer la vida abans 

de l’arribada del gas i l’electricitat, i apropar la relació entre els avenços tecnològics 

i el confort que aquests ofereixen.  

 

Durant l’any 2012 el Museu del Gas va incidint en la població i el públic general a 

través d’actuacions en dates senyalades. A l’abril, per Sant Jordi, el mirador del 

museu es va omplir de roses, papallones i color, gràcies a un graffiti del conegut 

Werens. La gent podia pujar i contemplar Sabadell des d’una nova perspectiva, 

alhora que, durant uns dies, l’acompanyava aquesta il·lustració.  

 

Més endavant, al maig, la ciutat de Sabadell decideix participar, per primera 

vegada en la Nit dels Museus. Cinc equipaments culturals de referència a la ciutat 

es van unir per a crear una oferta conjunta que donés a la ciutat una nit cultural 

diferent. Es tractava del Museu d’Art de Sabadell (MAS), el Museu d’Història de 

Sabadell (MHS), Unnim, l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), i 

el Museu del Gas (MdG). L’oferta, creada a partir de l’experiència i programació de 

la Fundació l’Estruch (Fàbrica de 

Creació de les Arts en 

Viu www.lestruch.cat), va omplir 

aquests espais amb espectacles 

tan diversos com una demostració 

de tango o un espectacle amb 

sedes dins una banyera. Unes 500 

persones van passar aquella nit 

per les sales del Museu del Gas.  

El Dia Internacional del Museu, per 

http://www.lestruch.cat/


 
 

la seva banda, va comptar amb un petit joc que els visitants als cinc espais havien 

de respondre per poder participar en el sorteig de cinc lots de productes dels cinc 

museus.  

 

A partir de la Nit dels Museus va estar exposada al mirador de l’edifici la “joia del 

Museu”, una peça admirable que durant uns mesos va ser exposada al públic i que 

més tard va arribar a Reus acompanyant una exposició temporal que es va dedicar 

a la ciutat. Aquestes iniciatives ajuden a apropar al públic peces que, d’altra banda, 

romandrien tancades en un magatzem.  

 

El més següent, al juny, amb la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, se 

celebren els Ecodiumenges, activitats obertes a tothom, especialment dirigides al 

públic familiar, que omplen la Plaça del Gas durant dos diumenges tot permetent a 

petits i grans aprendre sobre la importància de tenir cura del medi a través de jocs i 

diversió.  

 

A banda d’aquestes actuacions especials el Museu del Gas ha ofert el seu 

recolzament a les activitats culturals de la ciutat, oferint suport al Primer Festival 

de Cinema de Terror de Sabadell (febrer 2012), al Club Natació Sabadell, 

l’associació de Sardanistes, o altres col·lectius municipals.  

 

A l’agost el museu va romandre tancat però tornaria al setembre amb més energia 

i programació que mai. Amb l’arribada del nou curs 2012-2013 arribava també la 

temporada estable d’activitats infantils i familiars, i una cada cop més àmplia 

programació per a públics ben diversos.  

Es pot consultar una notícia a la Vanguardia 

digital: http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20121031/54354060935/el-

museu-del-gas-crea-una-programacion-estable-de-actividades-infantiles-y-

familiares.html  

 

Al setembre, coincidint amb el cap de setmana de la Diada de Catalunya se 

celebra a Sabadell la Festa Major, i el MdG deixa ben clar que està aquí per donar a 

la ciutat el que aquesta 

necessita. Durant dos dies 

intensos la Plaça del Gas 

s’omple de grans activitats on 

petits i grans participen: 

pintem entre tots un puzzle 

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20121031/54354060935/el-museu-del-gas-crea-una-programacion-estable-de-actividades-infantiles-y-familiares.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20121031/54354060935/el-museu-del-gas-crea-una-programacion-estable-de-actividades-infantiles-y-familiares.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20121031/54354060935/el-museu-del-gas-crea-una-programacion-estable-de-actividades-infantiles-y-familiares.html


 
 

mural de sis metres de llargada, i juguem a una gran gimcana que ens convida a 

entrar al museu a descobrir les respostes amagades. En un sol dia el Museu del Gas 

reb més de 1.500 visitants, una xifra mai aconseguida fins aleshores. S’ofereixen, 

també per primera vegada, visites teatralitzades que gaudeixen d’un gran èxit: Juli 

Batllevell, l’arquitecte que va dissenyar l’edifici històric que avui acull el Museu del 

Gas, ens explica la seva vida i obra a l’exposició temporal dedicada a la seva figura. 

Finalment, es presenta també el Primer Concurs de Dibuix Infantil del MdG, dedicat 

al mateix arquitecte.  

 

Iniciat ja el curs escolar, la primera gran proposta va arribar amb La Setmana de la 

Ciència (del 16 al 25 de novembre de 2012), que va comptar amb activitats per a 

tots els públics tals com la projecció d’un audiovisual sobre el problema de l’aigua al 

món, una conferència sobre les Dones de Ciència, la presentació del darrer llibre de 

Marc Boada, o activitats familiars durant el cap de setmana.  

 

S’estrenen també les primeres activitats autoguiades, tres quadernets dirigits a tres 

franges d’edats (a partir de quatre, a partir de set i a partir de nou anys) que 

permetran als més menuts aprendre tot jugant a mida que van avançant per les 

sales del museu. A l’acabar l’activitat se’ls fa entrega d’una fitxa amb la que podran 

continuar jugant a casa.  

 

El Nadal del 2012 va arribar amb 

més força encara que el darrer. 

L’Ambaixador Reial va rebre més de 

5.000 nens a la Plaça del Gas, però 

els dies previs a la seva arribada el 

Nadal ja es notava al Museu del Gas. Es van oferir quatre tallers, durant les quatre 

setmanes d’advent, tan diversos com: fer el nostre propi 

calendari d’advent, fer una corona de Nadal de flor natural, 

descobrir el Nadal al món (aquest primer any es va 

començar per Alemanya), o fer un tió dolç amb galetes. 

L’èxit és tal que dels 14 tallers inicials se n’acaben realitzant 

una desena. “Fem Nadal al Museu del Gas” ens arriba amb 

una imatge gràfica familiar que convida a grans i petits 

participar de les seves activitats.  

 

A més, la llarga i fredolica cua prèvia a l’entrega de la carta 

a l’Ambaixador, aquest any es fa més amena i càlida gràcies a que la cua passa per 



 
 

dins les sales del museu. La plana 0 s’omple de tres entranyables personatges, els 

delegats culturals, que ajuden a l’Ambaixador en la seva tasca i expliquen als més 

menuts tot d’històries de la seva procedència. Els nens rebran, també aquest any, 

un conte de Nadal per a pintar. Per segon any consecutiu aquest conte està lligat al 

Museu del Gas i el missatge que aquest transmet.  

 

Acaben les festes, acaba l’any, i comença un 2013 ple de força i programació. 

Aquesta simpàtica família que ens havia presentat el Nadal ha vingut per quedar-

se. Són els mateixos responsables d’acompanyar-nos cada segon i quart diumenge 

de mes en les activitats familiars especials que s’hi programen. Són tallers ben 

diversos que busquen una manera lúdica de descobrir el museu, experimentar i ser 

creatius, i que s’ho passin bé petits i grans! Des del 10 de gener s’hi han fet coses 

tan especials com crear una llar càlida amb plastilina, modelar fang per crear 

l’emblema del Museu tal i com es feien els emblemes de l’empresa fa 170 anys, una 

màscara emulant una làmpada modernista que descobrim a partir de l’exposició de 

Juli Batllevell, o parlar d’energia eòlica i crear el nostre propi molinet de vent.  

 

Entremig d’aquesta oferta, el 

dia 27 de gener, la plaça i el 

museu es van omplir de més de 

2.000 persones que van venir a 

celebrar la festa d’aniversari del 

Museu del Gas. Portes obertes, 

visites teatralitzades (aquest 

cop a càrrec de Joan Brujas, 

personatge entranyable de 

Sabadell i propietari de la 

fàbrica que avui acull el museu), xocolata desfeta cuinada amb una cuina solar, 

animadors pintant la cara dels més menuts, Gresca Fresca, un grup d’animació 

infantil que va fer ballar petits i grans, i un final de festa que omplia la plaça de 

globus taronges i gent de totes les edats llepant-se els dits d’un pastís de 

llaminadures de quasi 1,70 metres d’alçada.  

Al finalitzar la festa es va fer públic el nom de la guanyadora del concurs organitzat 

durant aquella setmana: a l’entrada del museu hi havia una banyera de la col·lecció 

Catalana de Gas, una peça dels anys 1920 plena de caramels. El joc era intentar 

encertar el nombre exacte de caramels. La xifra era 12.424 i va guanyar la persona 

que més s’hi va apropar amb la xifra de 10.650. Actuacions com aquestes, senzilles 

i de baix cost, tenen un gran valor a diferent nivells. D’una banda es van recollir 



 
 

moltes adreces per a la base de dades (cada participant omplia la butlleta), va 

permetre generar activitat a les xarxes socials, revalora i dóna visibilitat a una peça 

de la col·lecció que d’altra banda no seria exposable, ofereixes un joc atraient al 

públic i visitants, i finalment els caramels es podien agafar i va ser així durant la 

setmana posterior a la festa.  

Es pot veure un recull d’imatges al Flickr de 

iSabadell: http://www.flickr.com/photos/isabadell/sets/72157632626065858/with/

8419869189/  

 

Actualment el Museu del Gas segueix apostant per programació arriscada i segueix 

donant la mà a les iniciatives sabadellenques. Aquest any ha augmentat el suport al 

segon Festival de Cinema de Terror de Sabadell, oferint-los programació 

complementària que ha gaudit d’un gran èxit. D’una banda, el dia abans de la 

marató de cinema, es va organitzar a l’auditori del MdG una conferència sobre el 

cinema de terror oblidat i la projecció de dos curtmetratges de terror. En aquesta 

ocasió, la directora del museu, Eva Buch, va aprofitar per avançar l’aposta que es 

feia en els joves directors i anunciant un cicle de curtmetratges que tindrà lloc 

després d’estiu. L’endemà al matí, unes hores abans de l’esperada marató de 6 

pel·lícules que omplirien el centre de Sabadell de sang i fetge, al museu va tenir lloc 

una demostració de maquillatge d’efectes especials que va ensenyar als assistents 

com es fa la caracterització d’aquests recursos en cinema i, qui ho volia, podia 

sortir amb una ferida. L’èxit va ser que tots els assistents van sortir amb una ferida 

més o menys visible. Al facebook del museu es poden veure alguns exemples.  

 

S’han publicitat els tallers familiars de març i abril i s’ha anunciat l’oferta per a 

nens i nenes de primària durant els matins de Setmana Santa.  

 

Finalment, i avançant Sant Jordi, el Museu del Gas té oberta una convocatòria del 

Primer Concurs de Relats que es programa. Un màxim de 2.500 paraules per a 

crear una història de temàtica lliure però relacionada, d’alguna manera, amb el gas 

com a energia, història o patrimoni. S’estableixen dues categories (de 14 a 21 i 

més de 21 anys) en què hi haurà un guanyador per categoria (una tauleta 

Samsung). A més, aquests relats i els dels finalistes seran publicats. La recepció 

dels relats finalitza el 27 de març.  

  

http://www.flickr.com/photos/isabadell/sets/72157632626065858/with/8419869189/
http://www.flickr.com/photos/isabadell/sets/72157632626065858/with/8419869189/


 
 

Oferta educativa per al públic escolar 

 

L’escolar és un dels principals públics visitants al Museu del Gas. Diàriament visiten 

el museu entre 50 i 100 escolars que aprenen i descobreixen des d’un equipament 

únic al seu entorn, i un museu dedicat a la història d’una energia únic a Catalunya i 

Espanya.  

 

El Museu del Gas actualment consta d’una oferta educativa molt interessant: d’una 

banda descentralitza l’oferta sovint ubicada a Barcelona i que, amb la situació 

actual, allunya molts centres escolars de fora de la ciutat de la possibilitat de fer 

visites. D’altra banda, el Museu del Gas té un discurs únic a nivell energètic gràcies 

a l’experiència i coneixement  que té al respecte la Fundació Gas Natural Fenosa: 

uns continguts que volen ser objectius i contrastats, no tendenciosos, que donen a 

petits i grans les premisses bàsiques per entendre que, actualment, totes les 

energies fòssils i renovables tenen aspectes positius però també de negatius.  

Finalment, destacar també el discurs històric que narra el museu i que no es troba 

a cap altre espai: com la societat ha canviat des del segle XIX al XXI, tot seguint 

l’impacte i repercussió que han tingut les diferents energies i avenços tecnològics. 

 

L’oferta d’activitats educatives és àmplia, consta de 19 activitats, i treballa diferents 

temes, adaptats a tres nivells educatius:  

 

 

 

Nivells educatius i públic al que 

s’adreça l’activitat 

2on Cicle d’Educació Infantil i Cicle Inicial 

d’Educació Primària 

Cicle Mitjà i Superior d’Educació Primària 

ESO, Batxillerat i Cicles Formatius 

Necessitats especials 

Professorat 

 

 

Àmbits que treballa l’activitat 

Energia i consum 

Energia i Medi Ambient 

Energia i societat 

Patrimoni industrial 

Tecnologia 

 



 
 

Es pot consultar el programa educatiu sencer al web del Museu del Gas, dins el 

portal de la Fundació Gas Natural Fenosa (www.fundaciongasnaturalfenosa.org/ca-

ES/MuseuGas/Pagines/subhomecat.aspx): www.fundaciongasnaturalfenosa.org/ca-

ES/MuseuGas/Documents/Activitats_Educatives_2012_2013.pdf 

 

 

Altres públics 

 

A banda de l’escolar els visitants individuals i que contracten visites guiades són 

molt importants. És el visitant de tardes i caps de setmana, principalment.  

 

El visitant individual acostuma a ser de l’entorn proper (Sabadell o ciutats de 

l’entorn). En canvi el grup que sol·licita un guia per a seguir la visita és molt més 

divers i ha acollit grups procedents de tot l’Estat.  

 

És per aquest públic que es produeixen les activitats autoguiades i els punts 

d’activitats que s’estan treballant actualment i que es presentaran en breu.  

 

Altres activitats especials acullen també un públic curiós que visita el museu. Es 

tracta d’activitats com els programes de ràdio en directe des del Museu del Gas. En 

els darrers mesos ha tingut lloc aquest acte especial de la mà de la Cadena Ser i de 

Ràdio Sabadell. En ambdós casos el museu es va omplir de cares conegudes i 

personatges ben diversos amenitzant un programa de tot un matí de durada. Els 

visitants al museu podien entrar gratuïtament i gaudir en directe del programa.  

 

Exposició permanent i temporal 

 

L’exposició permanent de Museu del Gas consta de quatre plantes que ja hem 

descrit anteriorment. Aquest tipus de museus de contingut, més que de peces, 

necessiten un fort atractiu per motivar que el visitant s’apropi en més d’una ocasió. 

És per aquest motiu que s’aposta fort per les exposicions temporals. La primera va 

ser dedicada a Juli Batllevell, un arquitecte sabadellenc força desconegut que va 

tenir una vida laboral molt prolífica però pràcticament ignorada per la història. 

L’exposició “Juli Batllevell, un gaudinià oblidat” repassava la llarga trajectòria 

d’aquest jove que va ser arquitecte municipal de Sabadell i Badalona, i va treballar 

en obres tan emblemàtiques com el Parc Güell (amb Antoni Gaudí) o el Marquet de 

les Roques (residència de Pere Quart).  

 

http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org/ca-ES/MuseuGas/Pagines/subhomecat.aspx
http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org/ca-ES/MuseuGas/Pagines/subhomecat.aspx
http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org/ca-ES/MuseuGas/Documents/Activitats_Educatives_2012_2013.pdf
http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org/ca-ES/MuseuGas/Documents/Activitats_Educatives_2012_2013.pdf


 
 

Aquest petit homenatge del Museu del Gas a la ciutat que l’acull ha resultat també 

en la publicació de l’únic monogràfic de Juli Batllebell, i ha donat als habitants de 

Sabadell un coneixement sobre edificis i carrers que no es tenia fins al moment. El 

monogràfic es pot descarregar a través de la web del Museu del 

Gas: www.fundaciongasnaturalfenosa.org/SiteCollectionDocuments/Publicaciones/M

useo%20del%20Gas/Juli_Batllevell.pdf  

 

Actualment l’exposició de Batllevell està tancada i s’està treballant en el muntatge 

de la segona exposició temporal del Museu del Gas. El tema escollit per aquesta rau 

en la celebració que va tenir lloc el dia 28 de gener de 2013: l’empresa que avui du 

el nom de Gas Natural Fenosa complia 170 anys. Així doncs, l’exposició que s’ha 

inaugurat el dia 20 de març fa un repàs a la història de la publicitat a través de la 

de l’empresa: “Publicitat per a una història. 170 anys de companyia”.  

 

Tal i com es va fer amb el Juli Batllevell, l’exposició temporal vindrà acompanyada 

d’activitats complementàries que li donaran valor i vida: tallers escolars, activitats 

familiars encaixades en la publicitat, xerrades i conferències, concursos, etc.  

  

http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org/SiteCollectionDocuments/Publicaciones/Museo%20del%20Gas/Juli_Batllevell.pdf
http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org/SiteCollectionDocuments/Publicaciones/Museo%20del%20Gas/Juli_Batllevell.pdf


 
 

Casa Empordà 
 

 

Localització Figueres (Girona). 

Producte La Casa Empordà, encara en fase de construcció i sense data 

d’inauguració fixada, pretén ser un centre de referència per la 

promoció dels productes agroalimentaris locals de l’Empordà i un 

punt de trobada entre els productors empordanesos i els 

potencials consumidors dels seus productes. A més, incorporarà 

una oficina d’informació turística de la zona. Se n’ha fet un estudi 

(que contempla viabilitat, pla d’operacions, màrqueting i 

econòmic) que presenta positivament la iniciativa. Es vol crear un 

centre que vinculi els dos motors de Figueres: cultura, oci, 

turisme i serveis, i la zona de l’Empordà. Ser un equipament de 

referència en matèria cultural adscrit al producte de la terra, 

alhora que respon a la necessitat de punt d’informació turística 

d’excel·lència que necessitava el municipi. Al darrera de tota 

aquesta infraestructura s’hi amaga la voluntat de promocionar els 

productes de l’Empordà. 

 

Estructura del 

Centre 

L’estudi de viabilitat del Nou Escorxador – Centre de Productes de 

la Terra de Figueres defineix que aquest s’estructurarà en 4 parts: 

- Oficina de Turisme 

- Espai d’Exposició i Comercialització de Productes 

- Espai Centre d’Interpretació dels productes 

agroalimentaris i del territori empordanès 

- Espai de gestió i serveis 

Organització 

impulsora 

Ajuntament de Figueres.   

Distintius Productes agroalimentaris locals. De moment no s’ha plantejat 

cap distintiu específic (recordar que un excés de marques 

diferents produeixen un efecte negatiu de cara al consumidor), 

però fàcilment s’hi podran trobar productes amb reconeixements 

com l’oli DOP Empordà, el vi DO Empordà, bombons amb Marca 

Q, o vedella IGP dels Pirineus Catalans. 

Productes 

agroalimentar

is que es 

400 varietats de productes autòctons que van des dels vins i 

caves a la pastisseria, passant per productes carnis i del mar.  

 



 
 

promocionen 

Notícies En aquests enllaços es poden trobar algunes notícies sobre l’estat 

en què es troba el projecte de Casa 

Empordà: http://www.emporda.info/comarca/2011/03/13/descor

xador-oficina-turisme/112494.html 

, http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-

societat/567844-la-casa-emporda-no-obrira-fins-al-2014-a-

figueres.html  

En el següent enllaç podem trobar una presentació del projecte i 

els seus objectius inicials:  

http://www.youtube.com/watch?v=o5djbgUgWQE  

Cost La futura Casa Empordà – Centre de Productes de la Terra té un 

cost aproximat d’uns 4 milions d’euros. El 50% del finançament 

del centre es preveu que vingui a través del fons FEDER, mentre 

que la resta ho aportarà la Diputació de Girona i l’Ajuntament de 

Figueres. 

Associats: Diputació de Girona i Ajuntament de Figueres. 

Pàgina web Actualment encara no hi ha un portal web específic (la 

infraestructura estava previst que s’inaugurés el 2012, però 

actualment es parla que entrarà en funcionament el 2014). 

Xarxes Socials No disposen de perfils a les xarxes socials. 

 

 

Un projecte d’excel·lència 

 

El projecte de la Casa Empordà, un projecte innovador i amb vocació d’assolir 

l’excel·lència, havia d’estar actiu passades les festes de la Santa Creu (abril – maig) 

de 2012. Actualment el projecte encara no ha estat enllestit però se li ha començat 

a donar ús. Es tracta de 275 metres quadrats de la nau relativa a l’Antic 

Escorxador, a la que se li han sumat 75 metres quadrats més que fan el vestíbul i 

espais d’ús intern. La voluntat manifestada per l’alcaldessa accidental Marta Felip 

(agost 2012) era la de poder utilitzar la nau abans de la finalització total del 

projecte, i anar adaptant el seu ús segons els diferents estats de construcció. A dia 

d’avui la gran nau central acull concerts de petit format o fires, sent un espai 

polivalent al servei del municipi.  

Queden dues fases més a executar que s’han vist endarrerides per una subvenció 

Feder no concedida. Es preveu que la Casa Empordà estigui oberta amb l’ús inicial 

previst durant l’últim trimestre de 2014.  

http://www.emporda.info/comarca/2011/03/13/descorxador-oficina-turisme/112494.html
http://www.emporda.info/comarca/2011/03/13/descorxador-oficina-turisme/112494.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/567844-la-casa-emporda-no-obrira-fins-al-2014-a-figueres.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/567844-la-casa-emporda-no-obrira-fins-al-2014-a-figueres.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/567844-la-casa-emporda-no-obrira-fins-al-2014-a-figueres.html
http://www.youtube.com/watch?v=o5djbgUgWQE


 
 

 

Aquesta casa substituirà l’actual oficina de turisme de la Plaça del Sol. L’objectiu és, 

no només créixer en espai i amb una millor ubicació en un edifici històric, sinó 

apostar per ser una oficina de turisme de primera categoria, una pretensió que 

passa per creure’s el turisme i el seu paper dinamitzador més enllà del sentiment 

actual. La nova ubicació de la Casa 

Empordà ajuda també a traçar un 

recorregut que donarà sentit a 

l’oferta cultural i turística del 

municipi, ja que recorrerà el Museu 

de l’Empordà, la Casa Natal de Dalí 

i aquesta Casa Empordà – Centre 

de productes de la Terra. Aquest 

traçat encara podria ampliar-se 

amb el Museu de la Tècnica de 

Figueres.  

 

El punt de millora i innovació quant a Centre de Productes de la Terra passa també 

per millorar la consideració i promoció que es té actualment dels productes de 

qualitat locals. Actualment hi ha un espai de mostra a l’oficina de turisme de la 

Plaça del Sol. La novetat serà que a la nova Casa Empordà hi haurà també un punt 

de venda d’aquests productes. 

 



 
 

Calvados 
 

 

Localització Baixa Normandia (França). 

Producte Es tracta d’un departament francès situat a la regió de Baixa 

Normandia, té una superfície de 5 548 km² i 671.351 habitants 

repartits en 706 poblacions. 

Calvados té 120 Km de costa i 5000 km de senders senyalitzats. 

Estructura 

de la zona 

El punt de referència per al visitant és l’Oficina de Turisme, situada 

en un edifici històric al centre de la ciutat de Caen. Aquesta oficina 

forma part d’un entrellat que va ser creat per gestionar   

l’organització territorial turística. Té 25 assalariats. El consell 

d’administració està format per 27 membres  (consellers generals, 

representants de les col·lectivitats territorials, companyies 

consulars, oficines de turisme, estructures privades i organismes 

públics). En total consta de 44 oficines, la principal de les quals és la 

de Caen.  

Des d’allí s’hi poden fer reserves de tots els tipus d’allotjaments, així 

com entrades, paquets, i fins i tot reserves d’últim moment, 

directament al prestatari de serveis sense passar per un 

intermediari. 

Organització 

impulsora 

No es disposa d’aquesta informació.  

Distintius “Turisme et Handicap”, i “Qualité Turisme” 

Notícies No hi ha cap portal on es pugui trobar informació específica i fins i 

tot trobar notícies als buscadors resulta complicat. Els punts forts 

són els seus propis mitjans de comunicació (web i xarxes).  

Envien newsletters periòdicament a operadors turístics (informant-

los de les novetats de la regió, esdeveniments, nous establiments, 

nous serveis, etc.) i al gran públic. Aquestes newsletters s’envien de 

forma diferenciada segons els països. 



 
 

Cost No es disposa d’aquesta informació.  

Pàgina web A principis del 2013 han llençat un portal web nou, totalment 

renovat i ple d’informació per al visitant i per al professional. 

http://www.calvados-tourisme.com/ respon a unes necessitats ben 

clares, està molt ben organitzat i és apte per a tot tipus de 

dispositius.  

Xarxes 

Socials 

Facebook, amb 5.626 fans a la seva pàgina oficial. 

Twiter, amb 621 seguidors. 

Canal Youtube amb 68 vídeos pujats i classificats per temes. 

Tenen també un portal ben interessant on gent d’arreu es pot 

convertir en “ambaixador” de Calvados tot compartint amb els 

internautes els seus llocs especials: http://www.jaimelecalvados.fr/  

 

 

Turisme a Calvados 

 

Calvados compta amb un elevat nombre d’hotels i establiments per al visitant:. 

L’oferta es complementa (i centralitza a nivell d’informació) a la oficina de turisme 

de Caen. En aquest espai s’hi poden trobar els següents serveis:  

 Acollida i informació al visitant  

 Reserves hoteleres 

 Reserves de visites guiades 

 Venda d’entrades 

 Botiga. Venda de souvenirs, guies turístiques, dvd, cds, postals, joies, 

productes gastronòmics de la regió. Possibilitat de fer compres per telèfon i 

per email.  

 

 

 

 

http://www.calvados-tourisme.com/
http://www.jaimelecalvados.fr/


 
 

 
  

CALVADOS TOURISME prepara i posa en marxa la política turística de Calvados 

conforme a un pla de desenvolupament turístic de 2010-2015. 

 

Les seves funcions són:  

 Suport al desenvolupament turístic del territori: Ajuda tècnica adreçada a les 

empreses i entitats locals. 

 Organització i qualificació de l’oferta turística: seguiment i valorització, 

marques de qualitat, i classificació dels establiments 

 Observatori de l’activitat turística: anàlisi i seguiment de la freqüentació, 

evolució de l’oferta, estudis de clientela, de l'activitat turística, 

benchmarking. 

 Promoció de la destinació: elaboració d’un pla de màrqueting i dels plans 

d’acció anuals juntament amb el Comitè Regional de Turisme; gestió i 

difusió de la informació; campanyes de comunicació, fires professionals i de 

gran públic i relacions amb premsa. 

 Suport a la comercialització. Posada en marxa d’una plataforma de reserves 

a internet; prospecció comercial de grups prescriptors i operadors turístics. 

 Impuls al treball en xarxa entre els diversos prestataris de serveis i 

coordinació de les iniciatives; animació dels canals temàtics: nàutic, esports, 

oci a la natura…. 

 

 

Perfil del visitant 

 

Calvados té molt clar qui és el seu visitant i què ve a fer, per això tot el material de 

suport, tant online a la web com en la documentació, l’ha segmentat per tipus de 

clientela (famílies, joves, tercera edat, etc.) i per motivació del viatge (relax, cavall, 

gastronomia, guerra mundial...). A la majoria d’apartats s’hi destaca les activitats 

apropiades per cada perfil, tot mitjançant una fitxa per cada una de les propostes 

indicant adreça, mapa, web, horaris, etc. 

 

Tenen una web totalment renovada que van llançar a principis de 2013. La web 

convida al visitant a descobrir la variada oferta a través de verbs suggerents i clars: 

descobrir, sortir, moure’s, assaborir, dormir o organitzar-se. Dins de cada apartat hi 

ha una gran varietat d’informació, de nou, molt ben organitzada i que respon a 

qualsevol necessitat o interès.  



 
 

Aquest és l’exemple del primer apartat, “descobrir”, on trobem 14 subapartats més 

amb interessos tan variats com el turisme cultural (monuments, museus o rutes), 

històric (Guillem el Conqueridor o el Desembarcament de Normandia) o de sol i 

platja:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promoció de Calvados 
 
En aquest sentit han fet una tasca molt interessant i innovadora.  

D’una banda hi ha el tema de imatges. Al contrari que la majoria d’entitats que són 

molt geloses a compartir les seves imatges, a Calvados Tourisme  tenen un arxiu 

de fotos descarregables lliures de drets. La única cosa que demanen és de marcar-

les amb el copyright de Calvados Turisme i respectar el nom de l’arxiu de la foto. 

Tenen un cercador temàtic de les imatges. 

 

D’altra banda hi ha una llarga llista de material promocional editat que ajuda al 

visitant i persona interessada a conèixer més i millor:  

 

- Ruta de la Sidra.  

- Benvinguts a Calvados. Fulletó tipus revista a tot color amb moltes imatges 

amb persones, venent l’experiència. Amb una pàgina per cada oferta que 

tenen (natura, gastronomia, esports, història i patrimoni, el llegat de la 2ª 

guerra mundial, etc.) 

- Calvados en bici. Calvados té 170 Km d’itineraris per a bicicleta assenyalats 

entre vies verdes, camins secundaris i senders 

- Esports i activitats nàutiques 

 



 
 

- Espai Històric, En aquest treball es presenta la informació històrica, mapes, 

itineraris, i tots els llocs de memòria de la batalla de Normandia amb els 

museus i poblacions   

- GUIA DEL VISITANT. Guia essencial per preparar-se per l’ estada i treure el 

màxim profit de Calvados: 196 pàgines per aprendre tot sobre les activitats 

proposades. Els llocs de patrimoni, museus i llocs per visitar, parcs 

d'atraccions .. De la pàgina 68 a la 89 parla sobre la gastronomia (rutes, 

productors, visites guiades, estades etc. amb totes les adreces de 

referència..) també un ampli apartat sobre artesania. 

- Mapa turístic pràctic  

- Espai Històric. Informació sobre la història, mapes, itineraris, i tots els llocs 

de memòria de la batalla de Normandia amb els museus i poblacions.   

 

 

 

 

  

http://cdt14.tourinsoft.com/upload/VISITEUR-2013-PDF.pdf


 
 

Valle del Chiese 
 

 

Localització Valle del Chiese – Trentino (Itàlia).  

Producte Valle del Chiese és un producte turístic global: natura, història i 

gastronomia són els tres factors que dinamitzen aquesta zona 

formada per 14 municipis italians a la zona del Trentino, 

d’aproximadament 430 km2 i una població d’uns 12.000 

habitants. 

Estructura de 

la zona 

La zona està ben organitzada a nivell turístic. Als 14 municipis 

que la formen hi trobem, a nivell d’allotjament, la següent 

oferta:  

- 24 hotels (729 llits),  

- 23 extrahotelers (602 llits),  

- 21 apartaments (99 llits).  

Organització i equipaments 

- Consorci turístic Vall del Chiese encarregat de la 

promoció i marketing turístic, informació i 

subministrament de serveis als visitants. Està en 

estreta relació amb l’Ecomuseu de la Vall del 

Chiese, que projecta i realitza els esdeveniments 

per promocionar el patrimoni natural, històric i 

cultural del territori. El personal el composa el  

director i 3 informadors. S’hi fan reserves 

d’allotjaments.  

- Ecomuseu.  

Es defineix en primer lloc com a “mirall en el qual 

els habitants de la Vall poden retrobar la seva 

identitat” 

Centre per a la memòria, l’art i la natura. Les 

seves funcions són la valorització, conservació i la 

promoció del patrimoni natural, històric (té molta 



 
 

importància les petjades de la Gran Guerra) i les 

tradicions. Promociona activitats didàctiques i de 

recerca. Excursions pel territori per a famílies i 

experts. 

Organització 

impulsora 

Consorzio Turistico della Valle del Chiese. A la plana web figuren 

també els “partners” (entitats i empreses privades) 

Productes 

agroalimentaris 

que 

promocionen 

Farina per fer polenta, la truita de riu, formatge i altres com 

l’spek, la mel, els bolets, castanyes i el radichio (una mena de 

chicoria vermella). Hi ha poca informació, especialment dels 

productors.  

Notícies Dins de la web hi ha esdeveniments previstos a la regió.  

Pàgina web Web en italià. Bona estructura, però sense massa continguts i 

alguns obsolets. No s’actualitza des del mes d’agost de 2012. 

Algunes ofertes que hi ha estan caducades. 

http://www.valledelchieseonline.it  

http://www.visitchiese.it/  

Xarxes Socials Facebook força actiu, amb més de 3.900 

seguidors: www.facebook.com/visitchiese  

Twitter (@visitchiese) amb un nombre molt baix de seguidors en 

comparació al Facebook (209), fet que evidencia la cura especial 

que hi ha en la primera xarxa.  

Youtube i blog 

És interessant el fet que es poden veure els diferents enllaços a 

les xarxes des de la mateixa pàgina web de Valle del Chiese, 

sense ser necessari entrar a les pròpies de les xarxes.  

 

 

La vall a la web 

 

La Valle del Chiese és un lloc interessant com a cas d’estudi en tant que la zona és 

de característiques similars a la que ens ocupa. S’hi venen, bàsicament, tres 

productes: natura, història i gastronomia. Tot plegat coincideix en un punt de 

trobada a Porta di Trentino: Ecomuseo della Valle del 

Chiese: http://www.ecomuseovalledelchiese.it  

 

Al portal web està molt ben identificats els seus punts forts, fent fàcil i clara la 

navegació al futur visitant. Hi veiem quatre pestanyes que ens amplien la 

informació relacionada amb:  

http://www.visitchiese.it/it/partner/
http://www.valledelchieseonline.it/
http://www.visitchiese.it/
http://www.facebook.com/visitchiese
http://www.ecomuseovalledelchiese.it/


 
 

- Neu: esquí, alpinisme, raquetes de neu, escalada amb gel.  

- Famílies: oferta de propostes a la natura per a famílies.  

- “Relax autèntic”: Propostes d’activitats. Aquestes propostes estan 

caducades.  

- Muntanya activa: diverses activitats.  

 

Al web hi ha també alguns apartats bàsics com ara:  

- Àrea de premsa: comunicats de premsa, n’hi ha molt pocs. Sembla 

com si fos delegat a una empresa externa. 

- Què fer?: molt interessant, però potser dintre el contingut està 

massa amagat a través d’un link 

- Ofertes: molt interessant, però s’ha de treure (o millor amagar, que 

no es vegi) aquelles ofertes que ja han passat com Sant Valentí.  

- Blog: interessant però no s’actualitza des del mes d’agost de 2012.  

 

Aquest exemple pot ser de molt interès per a la creació de la nova plana web del 

Pallars Jussà incidint en actuacions que es poden fer en zones de característiques 

similars (zona de mitja muntanya, amb un equipament de referència com és 

l’Ecomuseu, integrat en una zona turística consolidada com és el Trentino però en 

canvi, apartat dels circuits més visitats, etc.) 

 

Durant algun temps, mentre va durar el contracte amb una empresa especialitzada 

en comunicació, es va potenciar l’atracció de visitants a la zona i el posicionament 

on-line mitjançant concursos a Facebook, notícies constants sobre temes molt 



 
 

diversos com la gastronomia o el paisatge.   Actualment la iniciativa està en ralentí 

i la manca d’activitat es fa present, de forma molt negativa, en les notícies, 

esdeveniments, etc. que no s’actualitzen.  

 

 

 

  



 
 

Les Vins de Bergerac 
 

 

Localització Bergerac (Dordgone) en la zona del Perigord, a França. 

Producte Les Vins de Bergerac presenten inicialment un portal web ple 

d’informació útil tant per preparar una visita a la Maison des 

Vins com per aprofundir sobre els vins: els moments en què es 

poden consumir, receptes, notícies, vocabulari per endinsar-se al 

món enòleg, etc. Està disponible en sis idiomes i és la porta 

d’entrada a la visita in situ de la Maison des Vins.  

 

En ella es poden descobrir de primera mà les 13 denominacions 

d’origen, totes amb l’origen geogràfic garantit. Es pot veure una 

exposició que transporta al visitant a través de la història de la 

vinya, una sala sensorial on gaudir els aromes dels vins 

regionals i descobrir el celler amb una degustació guiada per 

l’equip de la Maison. Ofereixen les iniciacions al tast en francès i 

anglès. 

 

La política del centre és posar en comú l’oferta vinícola de la 

zona, comercialitzar la venda directa als visitants però sobretot, 

invitar-los a conèixer les pròpies explotacions i comprar-hi el vi, 

a un preu més econòmic que el de la pròpia “Maison des Vins”. 

Estructura del 

Centre 

No es disposa d’aquesta informació.  

Organització 

impulsora 

Conseil Général de la Dordogne i la Region Aquitaine.   

  



 
 

Distintius AOC1. 

Productes 

agroalimentaris 

que es 

promocionen 

S’ofereix el tast de vins amb AOC junt amb d’altres productes 

gastronòmics de la regió proposats pels restaurants i productors 

locals (foie gras i confit de canard i d’oca, nous, confitures, etc.) 

Pàgina web Portal genèric i informació sobre els diferents productes i 

opcions, i en concret de la Maison des Vins:  

www.vins-bergerac.fr  

Portal específic de la ruta dels vins:  

www.route-des-vins-de-bergerac.com 

Portal general de la Destination Vignobles:  

www.destination-vignobles-bergerac.fr  

 

Xarxes Socials No disposen de xarxes socials.  

 

Invitació sensorial 

 

Només arribar al portal web ens 

pregunten si som majors o 

menors d’edat per a poder 

seguir. A continuació se’ns 

presenta la Roxane, que amb 

sons de natura i cants d’ocell ens 

convida a presentar-nos els Vins 

de Bergerac. Una pàgina web en 

sis idiomes, colors atraients i tres 

apartats ben clars (els vins i jo, 

saber, turisme), conviden al visitant a trobar tot allò que pot ser del seu interès.  

A la dreta de la pantalla apareixen set paraules que es van movent sobre les que es 

pot clicar per a descobrir més sobre els vins de la regió: facilitat, família, festa, 

fàcil, genèric, local, flexible.  

 

                                                           
1“Appelation d’origine contrôlée”, l’equivalent a la nostra DO, és una distinció que valida l’Institut national des 
appellations d’origine, dependent del Ministeri d’Agricultura de França – i a Suïssa per l’Organisme intercantonal de 
certification, que al seu torn depèn de l’Oficina federal d’agricultura. Amb aquest distintiu s’identifica l’autenticitat i 
l’origen geogràfic d’un producte, així com la garantia del seu procés de producció especialitzat.   

 

http://www.vins-bergerac.fr/
http://www.route-des-vins-de-bergerac.com/
http://www.destination-vignobles-bergerac.fr/


 
 

Un total de 140 vinyaters ofereixen la possibilitat de visitar les seves instal·lacions i 

vinyes així com degustacions per anar descobrint el patrimoni vinícola de la zona. 

Al web es pot veure un mapa interactiu amb les localitzacions dels vinyaters, es pot 

descarregar el mapa i les adreces, amb les seves coordenades. Quant a 

allotjaments per a visites de més d’un dia de durada es pot escollir entre B&B, 

càmpings o fins i tot l’oportunitat d’allotjar-se en cases dins els “domaines”, les 

explotacions vinícoles. A través del portal es poden veure imatges i trobar tot tipus 

d’informació per a preparar la sortida a mida del visitant.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 2 
 

Propostes per a la difusió de l’Epicentre i establiment d’acords 
amb entitats i associacions. 

 

Consell Comarcal Pallars Jussà 

Gener 2014 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinació i redacció: 
 
 
 
Josep Capellà 
Inma Ballbé 
 
 
 
Cristina M. Sánchez 
 
 
 
Agraïm la col·laboració de Ramon Iglesias, tècnic de Desenvolupament Turístic del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà 



 

 

ÍNDEX 
 

 

Situació actual de l’Epicentre ........................................................................ 4 

 

1. Presència i visibilitat ...................................................................... 6 

2. Consolidació ............................................................................... 10 

3. Ampliar objectius ........................................................................ 12 

 

Propostes de col·laboració  ........................................................................ 14 

 
  



 

 

Situació actual de l’Epicentre 
 

Donar-se a conèixer i augmentar l’ús dels espais i el nombre de visitants. Aquests 

són els objectius principals de qualsevol equipament museístic. Aconseguir-los, 

però, requereix una estratègia, molta feina, i sobretot perseverança.  

 

L’Epicentre de Tremp té tots els requisits per poder assolir aquesta fita però cal un 

treball de base per tal de consolidar l’espai i els seus serveis per, posteriorment, 

ampliar els objectius i augmentar el nombre de visitants i l’àmbit geogràfic d’on 

provenen.   

 

Fent una senzilla anàlisi DAFO veiem que l’Epicentre té unes fortaleses 

inqüestionables com és una situació privilegiada, una museografia moderna i 

atractiva, i un discurs ric i variat que permet a l’equipament arribar a un ampli 

ventall de públic. D’altra banda però, està situat en un entorn amb una afluència 

turística relativament baixa en comparació amb altres comarques amb més tradició. 

 

Establir relacions amb altres entitats que tenen un paper destacable en el 

desenvolupament turístic del Pallars Jussà és un molt bon mecanisme pel qual 

ambdues parts se’n poden veure beneficiades. Aprofitar les sinergies és la millor 

eina per arribar a un resultat molt més gran que la simple suma dels agents i 

l’Epicentre té, inqüestionablement, molt per oferir però també per rebre.  

 

A partir de dos exemples bàsics argumentarem el motiu pel qual caldria començar 

la feina pel propi Epicentre i anar ampliant el radi d’acció a partir d’allà.  

 

- Actualment si un visitant pregunta a un 

restaurant de l’entorn o a algun altre establiment 

turístic quelcom per fer o visitar aquell dia, no 

rep com a resposta l’Epicentre.  

 

- Pel que fa a la xarxa de ferrocarrils de la 

Generalitat que gestiona el Tren dels Llacs veiem 

l’exemple de la línia Barcelona – Vallès. A 

l’interior dels vagons hi ha, de manera reiterant, 

un element de comunicació fent difusió del Tren 

dels Llacs, probablement el producte més 

conegut que porta turisme a la zona. L’Epicentre 
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no apareix en aquest cartell, i entrant a la pàgina web del tren tampoc l’hi 

trobes. Seria molt interessant tenir presència en aquest portal i, a l’accedir a 

l’apartat “Patrimoni i cultura” poder-hi trobar alguna referència.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal doncs fer una 

tasca molt 

important per 

posicionar-se en 

l’entorn, arribar 

als habitants, 

que aquests el 

tinguin com un 

equipament de referència, que se’l sentin seu per, a continuació, poder-lo 

compartir. El boca – orella i la recomanació de familiars i amics, si funcionen, són 

les millors estratègies de publicitat.  

Paral·lelament a això, caldrà resseguir tots aquells elements de comunicació, 

espais, publicacions, etc., on el turista o visitant accedeix per aconseguir informació 

de la zona i detectar aquells llocs on no s’hi és present per poder plantejar si 

interessa aparèixer-hi.  

 

A partir d’aquesta situació proposem quatre punts que es podrien desenvolupar per 

arribar al punt de consolidació que ens permetrà obrir-nos a un mercat més ampli.  
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1. Presència i visibilitat 

L’Epicentre hauria d’assegurar la seva presència en certs punts de difusió. Ens 

referim als primers als que arribarà el públic interessat en conèixer o visitar la 

zona.  

 

Prenem com a exemple el primer lloc on el públic pot accedir a buscar informació: 

internet. Fent una senzilla cerca de diferents opcions relacionades amb l’Epicentre, 

observem els següents resultats:  

 

Cerca al Google Resultats a la primera pàgina relacionats amb l’equipament 

Epicentre 

“Tremp” - www.ajuntamentdetremp.cat 

- www.tremp.cat (amb una clara presència del Telecentre i la 

Unió Ciclista) 

- www.trendelsllacs.cat 

“Epicentre Tremp” - La notícia de la inauguració de www.pirineustelevisio.com del 

25 de juliol de 2013, 

- L’espai de www.lleidatur.com on apareix una imatge de 

l’antic punt d’informació i les dades de contacte de l’actual 

Epicentre,  

- La notícia de la inauguració de l’equipament 

del www.descobrir.cat ,  

- I també la web municipal www.ajuntamentdetremp.cat amb 

la informació de contacte de l’Epicentre. 

“Turisme Pallars” - www.pallarssobira.info amb una segona entrada del mateix 

portal a “Què puc veure?” 

- www.pallarsjussa.net  

- Wikipedia 

- Lleidatur (una entrada per al Pallars Jussà i una altra per al 

Sobirà) 

- Cases de pagès del Pallars Sobirà i el Consell Comarcal de la 

mateixa comarca.  

 

  

D’aquestes cerques en traiem algunes conclusions molt interessants de cara a 

reafirmar aquelles oportunitats i fortaleses o possibles amenaces que havíem 

detectat.  
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Veiem que a nivell de promoció turística el Pallars Sobirà té més tradició i millor 

posicionament, fet que ja coneixíem i que ens ha de dur a un esforç afegit de cara a 

trobar sinergies entre les empreses i establiments per enfortir l’oferta turística del 

Pallars Jussà i el seu posicionament. El Consell Comarcal en els últims anys ja està 

treballant per posar-se al davant de tal iniciativa.  

 

És cert però, que amb els exemples de les cerques que hem realitzat a Google, 

encara no ens és fàcil accedir a informació concreta de l’Epicentre, o referències 

visuals que ens el promocionin (com podrien ser banners als portals comarcals).  

 

D’altra banda, i amb els resultats de la cerca “Epicentre Tremp”, queda palès que 

l’Epicentre és una aposta forta del Consell Comarcal i que va realitzar una molt 

bona campanya de comunicació cap als mitjans i que aquesta va tenir una bona 

resposta per part de la premsa en motiu de la inauguració.  

 

Encara en la segona cerca, des dels portals de Lleidatur i de l’Ajuntament arribem 

finalment a http://pallarsjussa.net/epicentre on aconseguim informació més 

extensa sobre l’equipament. Tant aquí com a l’apartat de Museus de la web del 

Pallars Jussà sí que hi trobarem tota aquella informació que ens durà a interessar-

nos per l’Epicentre.  

 

Si aprofundim una mica més en la cerca o fins i tot de forma presencial pels 

entorns de la comarca, ens trobem que tampoc ens és fàcil accedir a informació 

sobre l’Epicentre o fins i tot la seva existència. Visitant altres punts turístics de la 

zona (com ara la Botiga Museu de Salàs de Pallars) podem trobar-hi tríptics de 

l’equipament, però potser es podria treballar en que aquests tinguessin més 

visibilitat en aquest i altres equipaments més consolidats de la zona.  

 

Presència a www.passaports.cat .  

 

Un dels casos més destacats (en tant que iniciativa local i que sembla que aprofita 

el millor de l’oferta turística de l’entorn amb activitats exclusives per als 

participants), on l’Epicentre no té presència és el PassaPorts (www.passaports.cat), 

un tiquet que agrupa 14 museus i equipaments de la zona de l’Alt Pirineu i l’Aran on 

sí hi apareix, per exemple, el Museu Hidroelèctric de Capdella.  

 

En aquest sentit, i lligat al que ja hem esmentat anteriorment, caldria establir una 

relació estreta amb Pirineu Emoció, una agència de viatges que promociona el 
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Prepirineu i el Pirineu des de la proximitat, coneixement i experiència que no totes 

les empreses saben oferir. Treballen en col·laboració amb el Club de Cultura 

Turisme de Catalunya i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida (inclou el 

Club d’amics de Lleida). En tant que una de les principals plataformes de venda de 

places del Tren dels Llacs i tota l’oferta entorn al Pallars que ofereix, és una molt 

bona companya de viatge per donar a conèixer l’Epicentre i l’oferta que, més 

endavant, pugui sortir.  

 

Sense allunyar/nos d’aquesta línia seria interessant també fer una aproximació als 

operadors turístics que treballen amb la zona (tant amb turisme nacional com 

estranger) de cara a buscar col·laboració i una relació estreta que pugui repercutir 

positivament amb el posicionament de l’Epicentre així com en l’experiència del 

visitant que pugui accedir i conèixer un equipament de primera línia com aquest.  

 

D’aquesta situació en llegim que primer cal fer un treball local (a nivell de municipi, 

comarca i regió) que podria seguir les línies que apuntem a continuació: 

 

- Establir convenis de col·laboració amb entitats locals: l’Epicentre disposa 

d’espais que podrien ser de gran interès per altres entitats i que podria ser 

una bona peça d’intercanvi. A l’Epicentre li podria interessar acollir sessions 

de treball o reunions o trobades i acollir els visitants que li permet l’auditori i 

a qui se’ls podria permetre la visita a les sales expositives. 

  

- Sumar-se a iniciatives locals (ja existents o naixents): una pedalada popular 

pot tenir inici o final a la plaça de l’Epicentre, tenir-hi un avituallament, etc. 

Sent un equipament de gestió pública hauria de poder donar servei i 

recolzament a entitats locals. 

 

- Organitzar activitats conjuntament amb entitats o aprofitant esdeveniments 

locals: acollir la presentació de llibres, rebre un pallarès homenatjat o ubicar 

el punt d’informació a la plaça en ocasions puntuals són algunes opcions que 

donarien a conèixer l’espai i que permetrien que la població el reconegués 

com a espai d’interès. Ens consta que des de l’Epicentre ja s’està treballant 

en aquesta línia. 

 

- Treballar amb els comerços i negocis comarcals de cara a crear una oferta 

de qualitat que faciliti l’estada als visitants: diferents paquets a mida de les 

diferents necessitats:  
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o Públic familiar: un allotjament còmode amb totes les facilitats i 

activitats lúdiques complementàries que no impliquin un gran 

desplaçament.  

o Públic jove: allotjament per a butxaques de baix pressupost i 

proximitat a zones d’esquí (durant la temporada) i zones comercials.  

o Públic adult: un allotjament rural on es respiri tranquil·litat, i 

activitats culturals complementàries com poden ser les Botigues de 

Salàs o propostes de senderisme.  

 

En paral·lel a aquesta presència local cal anar treballant la visibilitat a nivell de 

comarca o regió. Prenent l’exemple del PassaPorts cal fer una aproximació als 

diferents productes i elements de comunicació on l’Epicentre podria estar present 

per tal d’aprofitar i sumar-se als punts d’interès ja consolidats i on el turista 

s’adreça.  
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2. Consolidació  

Un cop iniciada aquesta fase de donar-se a conèixer al propi entorn, de col·laborar 

amb les iniciatives que la població coneix, valora i sent seves, i aparèixer en 

elements de comunicació d’abast turístic, s’hauria de treballar la consolidació del 

visitant.  

 

Cal poder oferir activitats que es complementin amb l’oferta i contingut de 

l’equipament. Aquest punt va molt lligat a l’anterior en tant que moltes de les 

iniciatives que poden ajudar a consolidar-se poden anar de la mà d’altres entitats.  

 

Pensem que es podrien oferir des de visites guiades fins a activitats per a tots els 

públics, començant pel familiar. Tenint en compte que aquestes propostes poden 

implicar un cost elevat de personal, es podrien buscar alternatives atractives i 

econòmiques per poder oferir certes activitats de manera puntual al principi per, 

més endavant, valorar el seu interès i viabilitat per incloure-les com a oferta 

estable. Cal tenir en compte però, que aquesta tasca requereix un mínim d’un any 

amb activitat constant per poder començar a avaluar-ne els resultats.  

 

Algunes propostes concretes, i variables en funció del pressupost, podrien ser:  

 

- visites guiades (generals o per àmbits), en dies puntuals o sota demanda. 

Les visites guiades són una oferta molt valorada pel públic amb inquietuds 

culturals. L’experiència de tenir un guia o monitor que t’expliqui el discurs 

del museu, que et pugui respondre a les preguntes, i que sigui el vincle 

humà entre el visitant i l’equipament és molt valuosa.  

 

- activitats familiars: des de conta-contes a tallers de manualitats, amb un 

ampli ventall de possibilitats atesa la gran varietat de temes i potencialitat 

dels recursos museogràfics. Es podria escollir una data (des d’un dia a la 

setmana, a la quinzena o fins i tot al mes) i començar a treballar activitats 

per al públic familiar que vagi consolidant l’oferta i fidelitzant al públic que, 

mica en mica, va interioritzant que el primer diumenge de mes (per 

exemple) hi ha activitat a l’Epicentre.  

 

- punt de trobada intergeneracional, amb intercanvis d’experiències d’avis i 

néts. Hi ha moltes activitats que es poden fer en aquest sentit i que lliguen 

també amb l’àmbit del museu que parla dels pallaresos. Es poden organitzar 
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des de tallers de pintura (l’avi pinta al nét i al revés) fins a sessió de contes 

o llegendes que uns narren als altres.  

 

- altres activitats complementàries als esdeveniments locals. Tal i com s’ha 

anunciat anteriorment, el fet de col·laborar i tenir presència en activitats ja 

consolidades o bé propostes naixents, ajudaria a donar a conèixer 

l’equipament i obtenir una valoració positiva en tant que equipament 

col·laborador de l’activitat comarcal.  

 

En paral·lel a aquesta tasca de creació i consolidació d’activitats, és important anar 

seguint la feina iniciada anteriorment de difusió i visibilitat, és a dir, buscar tenir 

presència en el màxim de llocs possibles dels que tenim a l’abast sense necessitat 

d’inversió en comunicació. Aprofitant les possibilitats que ens ofereix internet i la 

gran varietat de productes i oportunitats que la comarca permet, es pot buscar 

tenir (o reforçar) la presència en portals com:  

 

- www.aralleida.cat 

- www.gastroteca.cat  

- www.diputaciolleida.es  

- www.trempvirtual.cat  

 

Totes aquestes iniciatives es poden ordenar i prioritzar en funció del buidatge que 

se’n tingui de les dades dels visitants (procedència, edat, perfil, etc.).  

 

A banda d’aquesta possibilitat hi ha, evidentment, l’opció de fer insercions 

publicitàries a mitjans de comunicació que es considerin rellevants en funció del 

públic al que ens adrecem. En aquest sentit caldrà tenir en compte el pressupost 

del que es disposa, el disseny de les campanyes (no pot ser el mateix anunci el que 

s’insereixi al Descobrir que el que es publica al Time Out), i el moment en què es 

fan les insercions.   
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3. Ampliar objectius 

Complementàriament al contacte amb la població local que ens coneix i ens sent 

seus; un cop tenim una relació estreta amb la resta d’oferta turística i hem 

consolidat el nostre producte; un cop tenim un discurs que va més enllà dels 

plafons de la museografia; podem anar a buscar una presència o posicionament a 

altres mitjans que ens permetin ampliar el nombre de visitants, interessats i 

coneixedors del nostre equipament. En aquest sentit caldrà també tenir en compte 

el què tenim, el què podem oferir, i el públic que rebem o que volem rebre.  

 

A continuació fem una aproximació als diferents interessos o oferta que detallem en 

funció del públic (es podria fer també en funció dels interessos o la procedència del 

visitant però creiem que aquesta és la manera més clara pel tipus d’informació que 

podem tenir i valorar):  

 

- Públic familiar: oci i lleure. 

- Públic adult: cultura, gastronomia, tranquil·litat.  

- Públic jove: experiències i activitats.  

- Públic sènior: història i patrimoni.  

- Públic internacional: l’experiència global: cultura, tradició, gastronomia, 

activitats. 

 

Aquests públics ja tenen una àmplia oferta que respon a les seves necessitats: hi 

ha clubs de cultura, carnets que ofereixen descomptes, publicacions on-line amb un 

gran nombre d’usuaris, xarxes amb una repercussió social immediata, etc. Amb 

totes aquestes entitats o empreses són amb les que, a la llarga, cal establir 

convenis de col·laboració per poder fer un intercanvi el més profitós possible per les 

dues bandes. A grans trets l’Epicentre ofereix un producte de qualitat i únic en el 

seu estil i entorn, per ampliar l’oferta de l’usuari. A canvi, l’equipament rep una 

important campanya de difusió que arriba a un públic que, de manera individual, 

seria molt difícil aconseguir.  

 

Abans d’entrar en detall en aquest punt, cal recordar que, a banda de la formació 

reglada, hi ha tot un públic amb necessitats culturals i formatives que no és 

pròpiament el turisme. Es tracta de centres de formació per adults, aules d’extensió 

universitària1, esplais2, etc., que poden trobar en l’Epicentre un nou punt de 

                                                 
1 A la província de Lleida es poden trobar quatre aules d’extensió universitària 
(www.udl.cat/serveis/culturals/aules.html): l’Aula Universitària de la Gent Gran de Lleida, la 
de Cervera, la de Tàrrega i la de Mollerussa.  
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trobada o experimentació i que comporten una repercussió molt important gràcies 

al boca-orella.  

 

La Societat Catalana de l’Educació Ambiental (www.scea.cat) té uns objectius que, 

més que mai, estan a l’ordre del dia dels valors de la societat actual. Creada al 

1985 aquesta entitat anava molt per davant de les necessitats d’un entorn que no 

considerava imprescindible educar sobre la problemàtica socio-ambiental, una 

realitat que s’ha convertit avui en un triangle inqüestionable a l’hora de parlar de 

sostenibilitat. Des dels seus orígens, la SCEA, ha anat de la mà d’altres entitats i ha 

impulsat un treball en xarxa que defensa en les seves línies estratègiques. Seria 

interessant establir un contacte amb aquesta entitat i veure quines maneres hi ha 

de col·laboració: des de tenir presència en forma de banner al portal, a poder oferir 

recursos educatius a mestres i professionals de l’educació, o material didàctic amb 

el discurs de l’Epicentre.  

 

Seguint amb aquests públics més concrets, amb inquietuds més específiques i 

tècniques, es podria aprofitar també la proximitat amb el Institut Geològic de 

Catalunya per poder establir col·laboracions que dotessin l’Epicentre d’activitat 

especialitzada i amb un segell de prestigi al darrere. El treball conjunt en algunes 

propostes podria ser una bona aposta pel posicionament científic i divulgatiu 

d’ambdós equipaments.  

 

Tant si la línia que es segueix és més general (turisme), com d’oferta més concreta 

(esplais) o amb contingut més especialitzat (geografia o educació ambiental), cal 

tenir en compte la repercussió que tota activitat i experiència genera actualment a 

les xarxes socials.  

 

Cal però, tenir clara l’estratègia a seguir i recordar que no tenir presència en 

primera persona en aquests mitjans és millor que tenir una presència poc constant, 

sense contingut de qualitat, ni generació d’activitat que pugui generar prou 

contingut. No obstant sí que pot ser interessant fer un seguiment de les aparicions 

o mencions a les xarxes per fer-nos una idea de la repercussió que té l’Epicentre en 

el visitant.  

 

 

                                                                                                                                               
2 

A través de la Fundació d’esplais Santa Maria de Núria (www.femn.org)  es podria arribar 
als quasi 1.000 infants i joves que s’apleguen des dels plans d’Urgell fins a Andorra. O a 
través de la Fundació Verge Blanca (www.vergeblanca.org) , a les seccions de la Diòcesi de 
Lleida.  
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Propostes de col·laboració  

 

A continuació passem a enumerar alguns dels ens amb els que es podria establir 

col·laboració, un cop consolidat l’equipament i la seva oferta, prenent com a base el 

públic al que ens adrecem. Cada un d’aquests exemples es detalla després de la 

taula resum, en fitxes individuals. 

 

La col·laboració amb els ens proposats oferiria resultats diversos i s’aplicarien en 

moments o fases diferents. En uns casos és un clar exemple de promoció i difusió: 

donar a conèixer l’equipament de manera massiva a un públic concret (jove, 

familiar...). En un segon cas, es tracta d’una aposta per donar a conèixer la 

comarca (i, en conseqüència, l’Epicentre). I, finalment, hi ha un altre grup de 

propostes en què es pot ofertar directament producte (que inclogui l’Epicentre).  

 

Públic Entitat Tipus Objectiu/benefici 
Jove Carnet Jove Carnet amb 

descomptes 

Promoció de l’Epicentre entre un públic 

jove 

Adult Club 3C Club de cultura Promoció de l’Epicentre entre un públic 

adult RACC  Carnet RACC 

Master amb 

descomptes 

Club d’amics de 

Lleida 

Carnet amb 

descomptes 

Fem Turisme Publicació online Promoció de l’Epicentre i la comarca 

entre un públic adult. Al Descobrir 

Catalunya o al Fem Turisme es podria 

promocionar també producte. 

Agència Catalana 

de Turisme 

 

Descobrir 

Catalunya 

Publicació online 

Familiar Club Super3 Club infantil Promoció de l’Epicentre entre un públic 

familiar.  

El Kiddy’s Box o el Petit Explorador 

ofereixen també la possibilitat de 

promocionar la zona i, fins i tot,  

comercialitzar producte concret.  

Petit Explorador Agenda online 

d’activitats 

infantils 

BarçaKids Club d’esport i 

salut 

PassaPorts Passaport 

cultural 

Kiddy’s Box Cofres 

d’experiències 

14

http://www.carnetjove.cat/
http://www.tresc.cat/
http://w3.racc.cat/index.php?mod=paginas&mem=detalle&id=100216&relmenu=62
http://club.lleidatur.com/Turisme/Inici.aspx
http://club.lleidatur.com/Turisme/Inici.aspx
http://www.femturisme.cat/
http://www.act.cat/
http://www.act.cat/
http://www.descobrir.cat/
http://www.descobrir.cat/
http://www.super3.cat/
http://www.petitexplorador.com/
http://www.fcbkids.cat/
http://www.passaports.cat/
http://www.kiddysbox.es/


 

 

Salir con peques Agenda online 

d’activitats 

infantils 

Blog de Paco Nadal Blog sobre 

viatges 

Sortir amb nens Agenda online 

d’activitats 

infantils 
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Carnet Jove 

Data d’inici: 
1986 

Número de socis: 
Prop de 500.000 
titulars 

Àmbit d’actuació: 
Internacional. No 
obstant el carnet 
s’obté a Catalunya 

Responsable: 
Generalitat de 
Catalunya 

Descripció  

El Carnet Jove és un servei de la Generalitat de Catalunya que des de l'any 1986 té per 
objectiu contribuir a millorar la qualitat de vida dels joves catalans a través de l'oferiment i 
la promoció de serveis, propostes i avantatges en diferents àmbits, entre els quals 
destaquen la cultura i la mobilitat internacional. 

Públic 

El perfil d’usuari del Carnet Jove és un públic d’entre 14 i 29 anys amb inquietuds culturals. 
L’obtenció del carnet és de pagament (sobre els 7€ anuals).  
 
Benefici per l’Epicentre: presència al Pack Jove 

El Pack Jove és l’obsequi que anualment es lliura als titulars del carnet tramitat per la 
Generalitat de Catalunya. Aquest consta d’una sèrie de vals amb importants descomptes a 
àmbits com la cultura, formació, turisme, tecnologia, esports, salut i oci... 
http://www.carnetjove.cat/packjove 
 
Més enllà d’això és interessant poder fer constar aquesta relació perquè el Carnet Jove, 
relacionat a l’Euro 26, permet els mateixos descomptes a joves europeus de fins a 26 anys.  
 
Proposta de col·laboració 

La majoria de museus i equipaments presents al Pack del Carnet Jove ofereixen un 
descompte de 2x1 en l’entrada a l’equipament. Aquesta podria ser una opció per l’Epicentre 
però probablement, el primer any, caldria considerar l’opció d’oferir gratuïtat a l’usuari i a 
un acompanyant.  

Contacte  

Agència Catalana de la Joventut  
Àrea del Carnet Jove  
C. Calàbria, 147  
08015 Barcelona  
93 483 83 99  
 
carnetjove@gencat.cat  
www.carnetjove.cat  
 

Font: web oficial 
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Club 3C 

Data d’inici: 
23/04/2006 

Número de socis: 
34.000 (que es 
converteixen en 
68.000 usuaris) 

Àmbit d’actuació: 
Catalunya 

Responsables: 
Departament de 
Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la 
Generalitat de 
Catalunya i de la 
Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals 
 

Descripció  

El TR3SC és un club que ofereix informació, avantatges i propostes exclusives en teatre, 
concerts, cinema, òpera, llibres, espais... de tot Catalunya. Els avantatges poden ser 
descomptes permanents, puntuals d’última hora, sortejos i activitats exclusives, trobades 
amb artistes, etc. 

Públic 

El perfil d’usuari del carnet 3C és un públic adult, amb inquietuds culturals àmplies, 
plenament actiu i amb un cert poder adquisitiu.  
Hi ha tres opcions d’obtenció de carnet: gratuïta i dues modalitats de pagament (totes elles 
amb diferents accessos a les promocions).  
 
Benefici per l’Epicentre: promoció 

A la pàgina web presenten tot el que poden oferir de la següent manera:  
 
Prestigi. No es presenten com un portal de descomptes, sinó com un club de cultura. 
El Club TR3SC és un club de consum cultural que ja compta amb 30.000 socis (és a dir, 
60.000 usuaris) que paguen cada any una quota per accedir a propostes culturals amb 
avantatges. Per tant, disposen d’un ampli ventall de socis altament interessats en cultura 
feta al nostre país. 
 
Imaginació. Els agrada pensar i crear noves maneres de promocionar les propostes dels 
col·laboradors. 
 
A més d’aquesta massa crítica, el Club TR3SC també disposa d’una plataforma de mitjans 
on comunicar les propostes i d’un equip de professionals especialitzats en cultura i en 
comunicació cultural. El TR3SC s’ha consolidat com una de les plataformes més efectives 
per a la difusió de la cultura. 
 
Resultats a curt termini. Comuniquen les propostes dels col·laboradors i arriba a un 
públic culturalment actiu.  
 
Garanteixen gran efectivitat de venda a través de butlletins electrònics i del web del Club 
TR3SC i presència en mitjans de comunicació líders (Televisió de Catalunya, El 
Periódico, iCat.cat), i una plataforma de mitjans única:  

- Web TR3SC amb 200.000 visites mensuals 
- Butlletins electrònics (dimarts, dijous i divendres) – amb un índex d’obertura del 

80% 
- Revista bimestral 
- Espais diaris a El Periódico de Catalunya 
- Cada dia a TV3, 33 i 3/24 
- Presència a iCat.cat 
- Facebook i Twitter 
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Proposta de col·laboració 

L’Epicentre podria oferir un descompte d’un 30% o bé d’1 € als membres del 3C.  
Seria interessant però, oferir gratuïtat de manera temporal.  
 
Al club 3C hi trobem presents només tres museus de la província de Lleida. 
 

Contacte  

902 33 90 33 
info@tresc.cat  
www.tresc.cat 
 
 

Font: web oficial   
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RACC  

Data d’inici: 
1906 

Número de socis: 
913.100 afiliats3 

Àmbit d’actuació: 
Espanya 

Responsables: 
Empresa RACC 
 

Descripció   

El RACC és l’automòbil club més gran d’Espanya. Actualment ofereix una gran quantitat de 
serveis que van més enllà de l’assistència en carretera i l’assegurar vehicles. Compta amb 
recolzament a l’esport, una fundació i, el que ens ocupa aquí, la RACC Master, una targeta 
gratuïta i exclusiva per als socis que els ofereix descomptes i condicions especials en 
multitud d’establiments (oci, restauració, cultura, etc.). Actualment hi ha uns 6.000 
establiments col·laboradors.  

Públic 

El perfil d’usuari del RACC Master és un públic adult, amb responsabilitats familiars i 
interessos culturals i d’oci i lleure.  
 
Benefici per l’Epicentre: promoció 

La RACC Master té una gran 
quantitat de col·laboradors que 
ofereixen descomptes als seus 
usuaris i que, a canvi, reben una 
important presència i difusió en 
els seus mitjans.  
 
A la guia d’avantatges i 
descomptes RACC Master 2013 
es poden veure totes les 
promocions existents fins el dia 
31 de desembre d’enguany.  
 
A nivell de cultura hi apareixen 
la majoria de Museus i 
equipaments de referència de 
Barcelona, però també d’altres 
com el Museu de la Moto de 
Bassella.  
 
 
 
 
 
 
 
Proposta de col·laboració 

Establir una col·laboració amb el RACC hauria de ser un projecte a mig termini, ja que amb 
l’Epicentre i una oferta pròpia més consolidada podria tenir una major repercussió en el 
públic final.  
 
L’Epicentre oferiria una entrada reduïda al soci i acompanyant de RACC Master (tot i que 
com a campanya es podria establir el primer any de col·laboració com a entrada gratuïta).  

                                                 
3 Xifres de 31 de desembre de 2012  
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Contacte  

RACC Automòbil Club 
Av. Diagonal, 687 
08028 Barcelona 
 
Fono Racc: 902 452 452 
 

Font: web oficial 
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Club d’amics de Lleida 

Data d’inici: 
N/d 

Número de 
usuaris: 
30.000 

Àmbit d’actuació: 
Terres de Lleida 

Responsables: 
Diputació de Lleida 

Descripció  

El Club d’Amics de Lleida és, a través d’un carnet de descomptes i informació a la web, una 
manera fàcil, còmoda i ràpida d’obtenir qualsevol informació sobre el Pirineu i les Terres de 
Lleida (allotjaments i activitats, turisme rural, esports, natura, cultura...), de gaudir 
d’autèntics descomptes en productes i serveis i, fins i tot, d'aconseguir regals com ara 
estades gratuïtes.  
Públic 

L’usuari del Club d’amics de Lleida és principalment un públic adult, català, amb 
inquietuds culturals i interès en la descoberta de la mateixa Catalunya.  
 
Benefici per l’Epicentre: promoció 

El principal benefici per l’Epicentre seria la difusió i la promoció de l’equipament entre els 
usuaris del carnet del Club. Cal tenir en compte que es tracta d’una oferta específica de la 
província de Lleida, que envien butlletins mensuals, i que tenen un portal força complet. A 
l’apartat de “sorteig” veiem que no hi ha cap novetat des de 2009 i això fa qüestionar si és 
que no està actiu o si és que no hi ha hagut cap altre sorteig des d’aleshores (si 
s’aprofundeix més i es miren els butlletins veiem que el darrer és d’octubre de 2013, és a 
dir, sí que és un club actiu).  
 
D’altra banda i tenint en compte els establiments adherits i la zona d’empresaris, formar 
part d’aquesta iniciativa podria facilitar la trobada i relació amb empreses que permetessin 
treballar paquets turístics.  
 
Proposta de col·laboració 

Formar part del Club d’amics de Lleida hauria d’oferir alguna condició especial en l’entrada 
de l’Epicentre al membre del Club. Algunes opcions serien: descompte pel membre del club 
i/o per l’acompanyant, gratuïtat, 2x1...  
Actualment al club hi ha principalment establiments de la comarca, però es podria fer una 
campanya liderada pel Consell Comarcal i fer-hi un esforç per ampliar l’oferta cultural amb 
l’Epicentre al capdavant.  
 

Contacte  

CLUB D'AMICS DE LLEIDA  

Tel. 902 10 11 10 - Fax. 973 24 55 58  

club@lleidatur.com  
http://club.lleidatur.com  
 

Font: web oficial 
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Fem Turisme 

Data d’inici: 
N/d 

Número de 
lectors: 
N/d 

Àmbit d’actuació: 
Catalunya 

Responsable: 
Empresa de consultoria 
informàtica Ergates 

Descripció  

Es tracta d’un portal turístic que va néixer amb la voluntat de donar a conèixer Catalunya. 
El seu principal objectiu, des de bon principi, ha estat promoure i incentivar les activitats 
tradicionals, culturals i naturals que han convertit Catalunya en el que és: amb les seves 
festes, els seus racons encantadors i la seva gent.  
S’hi troben:  

- rutes fantàstiques  
- pobles de Catalunya 
- cercador i reserves online  

Públic 

Públic que valora el turisme de proximitat, el descobriment del propi país i el plaer de 
viatjar, així com la immediatesa de la informació d’internet i les xarxes i la comoditat d’un 
portal que ofereix, no només la informació sinó també la possibilitat de gestionar les 
reserves.  
 
Benefici per l’Epicentre: promoció 

Tal i com en altres casos que ja hem vist, el principal benefici que se’n busca d’establir una 
col·laboració és aconseguir donar a conèixer l’Epicentre d’una manera ràpida i de gran 
abast. Així mateix, amb la selecció de mitjans que estem fent, assegurem un prestigi i 
imatge ja consolidats entre el públic.  
A més a més, a Fem Turisme, l’usuari es pot registrar per rebre un Newsletter.  
 
Proposta de col·laboració 

En el cas del Fem Turisme, estaríem plantejant una col·laboració més a llarg termini, quan 
l’Epicentre, Tremp i la comarca estiguin a punt per oferir productes tancats als diferents 
públics a qui s’adrecen.  
 
El portal Fem Turisme serà, aleshores, una molt bona eina de promoció, difusió i venta. Així 
com en el cas del Descobrir Catalunya, l’Epicentre podria oferir informació, articles i 
publicacions al portal.  

Contacte  

FmTurisme és un projecte desenvolupat per Ergates, empresa de consultoria informàtica.   

Joan Quintana, director de comunicació  
Jordi Lemonche, director tècnic 
Clotilde Martínez, assessora comercial  
Sara Mestre Batet, gestió de continguts  
Rosa Pagès, xarxes socials i contingut  

info@femturisme.cat  
www.femturisme.cat  
 

Font: web oficial 
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Descobrir Catalunya 

Data d’inici: 
03-1997 

Número de 
lectors: 
72.000 mensuals4 

Àmbit d’actuació: 
Catalunya, País 
Valencià i Illes 
Balears 

Responsables: 
Pertany al Grup 
Cultura 03 i és editada 
per Sàpiens 
Publicacions 

Descripció  

Revista de turisme i viatges en llengua catalana, de periodicitat mensual. Descobrir 
Catalunya es caracteritza per la fotografia de qualitat i ofereix reportatges sobre tota la 
geografia catalana. Els seus articles tracten una àmplia varietat temàtica que inclou, entre 
d’altres, la descripció de paisatges, rutes, festes, pobles, tradicions, gent, gastronomia i 
natura.  
 
A banda de la publicació mensual envien un newsletter amb una base de dades de 25.000 
receptors.  
 
Públic 

Lector que valora el turisme de proximitat, el descobriment del propi país i el plaer de 
viatjar.  
 
Benefici per l’Epicentre: promoció 

Descobrir Catalunya té una tirada mitjana de 20.914 exemplars i una mitjana de vendes de 
14.737 exemplars. Això, segons el Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, es converteix 
en uns 72.000 lectors mensuals que descobreixen nous racons i indrets de Catalunya cada 
mes. Aparèixer en aquesta publicació és una molt bona oportunitat de promoció i difusió en 
un mitjà que assegura qualitat, prestigi i reputació entre els seus lectors.  
 

Proposta de col·laboració 

Com en qualsevol mitja de comunicació o publicació la forma més fàcil d’aparèixer-hi seria 
una inserció publicitària. Evidentment aquesta opció no s’ha de descartar. Però potser es 
podria buscar una nova manera de col·laboració que beneficiés ambdues parts.  
 
Hi hauria diverses opcions però una de ben interessant seria publicar-hi articles cada cert 
temps. D’aquesta manera es podria aprofitar l’expertesa i coneixement de l’Epicentre i els 
seus col·laboradors, donar a conèixer aquells aspectes més interessants i desconeguts al 
públic i, evidentment, fer ressò de tot el que l’Epicentre i el Pallars tenen per oferir.  
Contacte  

C/ Premià, 15. 2a planta.  
08014. Barcelona 
 
Equip comercial: responsable comercial de turisme: Montse Angulo. Coordinació de 
publicitat: Ester Rius. Disseny i coordinació gràfica: Joan Aguiló 
 
redaccio@descobrir.cat 
sapiens@sapienspublicacions.cat 
publicitat@sapienspublicacions.cat  
 
www.descobrir.cat  
 

Font: web oficial 

  

                                                 
4 Dades segons el Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, impulsat per la fundació 
FUNDACC. Dades del període 2010-2011.  
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Club Super 3 

Data d’inici: 
1991 

Número de socis: 
1.100.000 socis 
(que no usuaris 
actius) 

Àmbit d’actuació: 
Catalunya 

Responsables: 
TVC 

Descripció  

El Club Super 3 ofereix als seus seguidors la possibilitat de ser “súpers” i tenir avantatges 
exclusius, descomptes, i fins i tot la festa “exclusiva” que se’ls dedica anualment a l’Estadi 
Olímpic des de 1996.  
Es tracta de l’associació infantil amb més socis d’Europa i el club més nombrós de 
Catalunya.  

Públic 

Nens i nenes de 0 a 14 anys.  
 
Benefici per l’Epicentre: promoció 

Establir un conveni de col·laboració amb el Club Super 3 seria, probablement, l’eina de 
difusió més massiva per arribar al públic familiar que hi ha actualment a Catalunya. Formar 
part del llibret d’activitats per als súpers implica entrar a les llars de la majoria de famílies 
de Catalunya i passar per les mans de pràcticament tots els pares, mares i tutors que en 
algun moment repassen les diferents opcions que els ofereix el carnet dels més menuts.  
 
Més enllà d’això i en un futur, es podrien plantejar altres accions per a tenir més presència 
com ara concursos o activitats que poguessin tenir presència al canal televisiu.  
 
Proposta de col·laboració 

Actualment l’Epicentre ja és gratuït per als més petits, de manera que caldria poder oferir 
algun petit obsequi o valor afegit als súpers que visitessin l’equipament. Podria ser la 
gratuïtat per als acompanyants o bé un detall per als súpers. L’equip gestor del Club Super 
3 valora molt positivament els obsequis als seus membres. Es podria mirar alguna opció 
econòmica que permetés poder oferir-lo a tots els súpers (podria ser un retallable, algun 
article de marxandatge com ara llapis o bolígrafs, xapes, etc.).   
 

Contacte  

super3@super3.cat  
www.super3.cat  
 
902 22 54 30 
 
 

Font: web oficial 
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Petit Explorador 

Data d’inici: 
2007 

Número de 
usuaris: 
37.000 usuaris 
registrats i més de 
70.000 visites 
setmanals al web5 

Àmbit d’actuació: 
Catalunya 

Responsables: 
En col·laboració amb El 
Periódico de Catalunya 

Descripció  

El Petit Explorador és un mitjà de comunicació on-line orientat a donar recolzament en 
l’educació i en l’oci a totes aquelles persones que conviuen amb nens.  
La informació que s’introdueix a la web pretén oferir a les famílies, professors i educadors 
una alternativa en el temps d’oci i en el temps de lleure de qualitat.  

Públic 

L’usuari del Petit Explorador és un públic familiar amb inquietuds d’oci, lleure i cultura que 
busca omplir qualsevol de les seves necessitats (des d’excursions a la natura, sortides 
escolars o fins i tot aniversaris o extraescolars) a partir de l’oferta vigent a Catalunya.  
 
Benefici per l’Epicentre: promoció 

El principal benefici per l’Epicentre i la regió del Pallars si poguessin aparèixer en aquesta 
publicació on-line seria la gran repercussió que aquesta té. Estem parlant de 70.000 
visitants setmanals que passarien a ser coneixedors de l’existència de l’Epicentre i la seva 
oferta.  
 

Proposta de col·laboració 

Com en altres publicacions (on-line o en paper) es podria recórrer a la inserció de publicitat 
al preu que marqui el mercat. No obstant, a Petit Explorador (com altres recursos similars), 
els interessa el fet de publicar activitats i esdeveniments i cobrir el màxim d’oferta possible 
de Catalunya.  
 
Cal però tenir en compte que, aparèixer al Petit Explorador, seria molt més beneficiós per la 
imatge de l’Epicentre si pogués ser en forma d’oferta cultural i/o d’activitats 
complementàries a la vista del museu.  
 
Contacte  

Sonsoles Jiménez, Gerent. Responsable Màrqueting i Comercial 
Marina González, Responsable de Festes Infantils, Excursions  
escolars i familiars 
Tamara Kishinevsky, Responsable de Continguts i Xarxes Socials 
 

C/ Doctor Roux, 54 
08017 Barcelona 
Tel: 93 205 99 12 / 669 322 445 

info@petitexplorador.com  

www.petitexplorador.com 
Font: web oficial 

  

                                                 
5 Dades del tràfic a data de juliol de 2013. Font: www.petitexplorador.com. Obtingut de 
Google Analytics.  
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Barça Kids 

Data d’inici: 
2012-2013 va ser el 
primer curs a les 
escoles 

Número de 
usuaris: 
N/d 

Àmbit d’actuació: 
Països Catalans 
(inclou Andorra, 
Perpinyà i l’Alguer) 

Responsables: 
FCB 

Descripció  

Barçakids és un programa desenvolupat per la Fundació del FC Barcelona adreçat a nens i 
nenes de 6 a 12 anys i que pretén fomentar i consolidar el sistema de valors dels infants a 
través dels principis pedagògics de l’esport i el joc i de la participació activa i inclusiva. 

L’objectiu és, amb rigor pedagògic, però al mateix temps per mitjà de procediments molt 
dinàmics i innovadors, promoure en els infants l’anàlisi i el coneixement d’hàbits i actituds 
que generin canvis per ajudar-los a créixer a nivell personal i col·lectiu, mitjançant l’esport, 
que és, en tot moment, l’eix motivador de l’aprenentatge.  
 
BarçaKids té una publicació mensual que es reparteix amb el Punt Avui i el 9 Esportiu el 
darrer diumenge de cada mes. Aquesta revista va néixer el desembre de 2012.  
 
Públic 

Nens i nenes de 6 a 12 anys, tant a nivell escolar com familiar.  
 
Benefici per l’Epicentre: promoció 

Establir una col·laboració amb aquest club seria un pas estratègic molt important, més que 
no pas la repercussió directa en el nombre d’usuaris.  
Es tracta d’una entitat jove però mol consolidada, amb una marca al darrera molt forta i 
posicionada a nivell mundial, que implica uns valors i uns continguts que van més enllà de 
l’esport.  

Proposta de col·laboració 

Caldria valorar i conèixer bé el programa Barça Kids per veure si l’Epicentre o algun altre 
recurs de la zona hi té cabuda en tant que producte esportiu i dels valors de l’esport, tenint 
en compte l’entorn en què trobem la comarca i la quantitat d’esports d’aventura i d’oferta 
de turisme actiu que hi ha.  
 
Així doncs, més que l’equipament museístic en sí, caldria veure amb quin altre recurs tindria 
cabuda i, al darrera, hi hauria d’haver el Consell Comarcal com a impulsor i l’Epicentre com 
a espai que se’n beneficiés de l’efecte multiplicador.  
Contacte  

 
902 702 634  
 
info@fcbkids.cat 
www.fcbkids.cat  
 
 

Font: web oficial 
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PassaPorts 

Data d’inici: 
12-2011 

Número de 
usuaris: 
N/d 

Àmbit d’actuació: 
Alt Pirineu i Aran 

Responsables: 
Associació de Museus i 
Equipaments 
Patrimonials de l’Alt 
Pirineu i Aran  

Descripció  

És un bitllet per a descobrir, conèixer i divertir-se amb el patrimoni cultural de l’Alt Pirineu i 
Aran. Amb els PassaPorts es tenen descomptes entre el 25 i el 50% a 14 museus i 
equipaments patrimonials, i si se’n visiten més de 6 es pot participar en una activitat 
exclusiva per a aquests usuaris (tallers únics, accés a zones tancades, converses amb 
conservadors, etc.).   
A més a més el PassaPorts es converteix en un diari de viatge on guardar-hi i fer-hi constar 
totes les experiències que ens ha ofert la visita a aquest indret de Catalunya.  
 
El PassaPort té una validesa de 2 anys i un preu de venta de 5€.  
 
Públic 

L’usuari d’aquest “passaport” és el públic familiar ja que es planteja com un recurs molt 
atractiu per als més petits que van resseguint les activitats realitzades i converteixen 
l’estada en un viatge amb un record tangible que s’enduen a casa.  
 
Benefici per l’Epicentre: promoció 

 
En aquest cas no es pot dir que tenir presència en el PassaPorts sigui una iniciativa que faci 
molta promoció de l’Epicentre ja que l’usuari d’aquesta proposta és ja un visitant de la zona.  
 
No obstant sí que seria tenir presència en la iniciativa conjunta a nivell turístic més 
important de la regió i que engloba la majoria de museus i equipaments de referència, amb 
l’objectiu d’afegir valor a l’actual oferta museística i patrimonial, atraure visitants i la 
promoció conjunta dels equipaments.  
 
Proposta de col·laboració 

Per seguir la línia de la resta de museus, l’Epicentre hauria d’oferir entre un 20 i un 50% de 
descompte en l’entrada.  
 

Contacte  

Associació de Museus i Equipaments Patrimonials de l’Alt 
Pirineu i Aran  
C/ Del Camp 22-24 
25580 Esterri d’Àneu 
 
973 62 64 36 
 
www.passaports.cat  
www.museusdelpirienu.cat  
xarxa@museusdelpirineu.cat  

 
Font: web oficial 
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Kiddy’s Box, més que una entitat amb qui establir convenir de col·laboració, seria 

un canal de difusió i venta de producte. Tot i així, per l’interès del públic potencial a 

qui s’adreça, l’hem inclòs en el llistat.  

Kiddy’s Box 

Data d’inici: 
N/d 

Número de 
usuaris: 
N/d 

Àmbit d’actuació: 
Estatal (Catalunya, 
Àlaba, Madrid) 

Responsables: 
N/d 

Descripció  

Kiddy’s Box és la versió infantil de les caixes d’experiències que actualment tan 
consolidades estan entre el públic adult. Es tracta de caixes d’experiències per regalar als 
nens que contenen activitats especialment dissenyades per ells tenint en compte els 
components lúdics i educatius. És un mitjà per impulsar als més petits al moviment, 
l’experiència i l’aprenentatge a través d’experiències vivencials, divertides, didàctiques i 
saludables.  
Actualment totes les ofertes que hi ha a la província de Lleida són de 7 a 14 anys i són 
exclusivament de turisme actiu (ràfting, kayak, barranquisme...).  
  
Públic 

En tant que és un producte que s’ha de comprar en certs establiments (Abacus, Casa del 
Llibre, Cercles...) és quelcom que adquiriran els adults tot i que després gaudeixi 
l’experiència el menor.  
 
Benefici per l’Epicentre: promoció 

El principal benefici per l’Epicentre i la regió del Pallars si poguessin aparèixer en aquesta 
“caixa” seria sobretot promoció. S’ha de tenir en compte que, en cas de formar part de 
l’oferta cultural (per exemple), l’usuari trobarà l’oferta pallaresa encara que no l’esculli i, per 
tant, haurà arribat a un nou visitant potencial, amb l’afegit que, al tenir l’experiència 
pagada, pot ser el moment en què decideixi provar-ho. Per usuari hem d’entendre no el 
nen/a sinó la família o adults que l’acompanyin.  
 
Finalment tenir en compte també que quan un menor fa ús d’aquesta experiència implica un 
efecte multiplicador amb els acompanyants, l’activitat complementària que pot comportar, 
etc.   
 
Proposta de col·laboració 

En aquest cas concret no es 
tractaria que l’Epicentre oferís 
entrada gratuïta a 
l’equipament ni un obsequi 
pels més menuts, sinó es 
tractaria de tenir-hi una 
experiència que podria ser a 
l’Epicentre o bé amb 
l’Epicentre.  
 
Exemple: una oferta cultural 
que inclogui l’entrada al Museu 
(. Cal tenir en compte que la 
capsa més econòmica té un 
preu de 35,90€.  
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Un exemple d’oferta d’un equipament seria el de la Fundació Tàpies de Barcelona, que 
consta de 8 sessions d’activitats dirigides al públic familiar més un llibre infantil.  

Contacte  

 902 09 14 15 

comunicacion@kiddysbox.com  

info@kiddysbox.com  

www.kiddysbox.es  

 
Font: web oficial 
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Salir con peques 

Data d’inici: 
2008 

Número de 
usuaris: 
N/d 

Àmbit d’actuació: 
Espanya (propostes 
dividides per 
províncies) 

Responsables: 
Iniciativa privada 

Descripció  

Guia d’allotjaments, activitats i restaurants per divertir-se en família.  Tota la informació la 
trobem dividida en sis pestanyes que ens amaguen propostes per viatjar, allotjar-se, 
activitats, sortir a menjar, a casa, i ofertes i plans.  
 
A més a més té una secció amb articles de diferents temàtiques d’interès general (des de 
saber quan anar a urgències fins a com organitzar aniversaris).  
Públic 

L’usuari d’aquest tipus de portals, com en el cas del Petit Explorador, és un públic familiar 
amb inquietuds d’oci, lleure i cultura que busca omplir el seu temps lliure amb oferta de 
qualitat. Són un públic que busca poder escollir entre moltes opcions i que valoren els 
portals ben complets: sovint tenen molta experiència i busquen propostes originals.  
Hi ha també l’opció de rebre un Newsletter.  
 
Benefici per l’Epicentre: promoció 

El principal benefici per l’Epicentre i la regió del Pallars si poguessin aparèixer en aquesta 
publicació on-line seria, igual que en el Petit Explorador, la gran repercussió que aquesta té 
i, a diferència d’aquest portal, l’abast a tot el territori espanyol. A la província de Lleida hi 
trobem només tres propostes d’activitats. Si mirem les de Barcelona hi trobem el Museu del 
Mamut, com també l’hem trobat en pràcticament tots els portals visitats. Es tracta d’un molt 
bon exemple de posicionament sent un equipament petit i sense una gran marca o entitat al 
darrera.  
 
Proposta de col·laboració 

De nou, com en el Petit Explorador o altres portals d’activitats similars, aparèixer a la seva 
web és un benefici mutu, ja que els interessa publicar el màxim d’activitats i esdeveniments 
i cobrir el màxim d’oferta possible al territori que els afecta.  
 
De nou aquí valdria la pena valorar la possibilitat d’aparèixer de manera independent 
(Epicentre) o bé com a part d’una oferta més completa (dinar + entrada Epicentre, o bé 
activitat + entrada Epicentre, o fins i tot un paquet amb allotjament).  
 
Contacte  

Informació de contacte no disponible. Es pot omplir un formulari a través de la web.  
 
www.salirconpeques.com  

Font: web oficial 
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Blog El País: 12 webs imprescindibles para viajar con niños 

Data d’inici: 
2008 

Número de 
lectors: 
N/d 
 

Àmbit d’actuació: 
Estatal (en tant que 
és un blog en 
castellà) 

Responsables: 
L’autor del blog és 
Paco Nadal però es 
tracta d’un blog del 
diari El País  

Descripció  

Aquest és un blog sobre viatges totalment genèric on l’autor, Paco Nadal, es permet el luxe 
d’escriure i comentar absolutament qualsevol aspecte relacionat amb els viatges (de 
proximitat o de llarga distància, sobre llibres o paisatges, sol o acompanyat, per terra o mar 
o aigua...). En aquest cas hem seleccionat un article de maig de 2013 que proposa 12 webs 
imprescindibles per poder/saber/aprendre/atrevir-se a viatjar amb nens. 12 portals que 
inclouen webs i blogs, d’empreses i de famílies o mares viatgeres, diferents punts de vista i 
possibilitats que comparteixen el mateix objectiu: oferir recursos i possibilitats a les famílies 
que, tot i tenir nens, no volen renunciar a petits i grans viatges.  
  
Públic 

El perfil del lector d’aquest blog és molt més general que el del lector que arriba a aquest 
article. Sent tant clar el títol afavoreix que arribin aquí aquells usuaris interessats en el 
tema. De la gran quantitat de comentaris que hi ha sota els articles se’n dedueix que té 
molts lectors i que aconsegueix generar molta activitat. Hi ha també comentaris d’empreses 
especialitzades, de manera que veiem que és un portal de referència que certes agències 
utilitzen per a promoció de les seves activitats.   
 
Benefici per l’Epicentre: promoció 
Proposta de col·laboració 
Tenir presència en aquest blog amb un article, o fins i tot en alguna de les 12 propostes que 
fa Paco Nadal, podria resultar una mica complicat per l’Epicentre. En tot cas considerem 
dues opcions:  

- intentar aparèixer al blog amb una entrada única (no específica de l’Epicentre, que 
no generaria potser prou contingut, sinó com a complement o part d’un tema més 
general),  

- o bé provar de resseguir les 12 propostes de l’autor i valorar en quines hi podria 
tenir més cabuda. En aquest cas cal advertir:  

o la majoria de portals són referents a grans viatges 
o el link de “Mi pequeño Gulliver” no és correcte i et redirigeix a “Me mola 

viajar” 
En aquest tipus de casos el simple fet d’aparèixer és ja un benefici per ambdues parts 
(promoció a canvi de contingut i al revés).  
 
Contacte  

 
EDICIONES EL PAIS, S.L.  
Miguel Yuste 40  
28037, Madrid  
 
http://blogs.elpais.com/paco-
nadal/2013/05/12-webs-imprescindibles-
viajar-con-ninos.html  
 
paconadalsl@gmail.com   
 

Font: web oficial 
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Sortir amb nens 

Data d’inici: 
2008 

Número de 
usuaris: 
N/d 

Àmbit d’actuació: 
Catalunya 

Responsables: 
La Vanguardia 

Descripció  

Sortir amb nens es presenta com l’agenda setmanal d’activitats familiars més completa de 
Catalunya. Es tracta de la competència del Petit Explorador (en tant que una té al darrera la 
publicació La Vanguardia i l’altra El Periódico de Catalunya). Ofereix propostes i informació 
per a sortir d’excursió, fer una escapada, propostes culturals, fires i festes, parcs i activitats 
per a fer a casa.  
 
Aquest portal va una mica més enllà que altres amb oferta similar i ofereix articles i consells 
de tot tipus de pares i necessitats, ofertes i promocions, i l’accés a registrar-te a “It’s 
happy”, una aplicació on compartir la teva carta als Reis i resseguir la dels teus coneguts. 
Amb més de 60 botigues implicades resulta impossible no encertar un regal.  
 
Públic 

Com en el cas del Petit Explorador, el que visita aquest portal és un públic familiar amb 
inquietuds d’oci, lleure i cultura que busca omplir qualsevol de les seves necessitats (des 
d’excursions a la natura, sortides escolars o aniversaris) a partir de l’oferta vigent a 
Catalunya.  
 
Benefici per l’Epicentre: promoció 

Aparèixer en aquest tipus de webs tan especialitzats, amb un públic tan específic i interessat 
resultaria una molt bona opció per a l’Epicentre. No obstant això cal tenir molt clara la 
oferta que s’hi vol fer o la imatge que es vol donar perquè el que a priori ens pot jugar a 
favor pot girar-se en contra. Cal doncs fer un bon seguiment de la informació que es publica 
i com es publica, que al darrera de tot hi hagi sempre la validació del propi equip de 
l’Epicentre i mantenir-la al màxim d’actualitzada possible.  
 
Proposta de col·laboració 

A l’apartat “Passa-ho bé i aprèn”, a “Museus amb nens”, és on l’Epicentre hi podria tenir 
cabuda. A banda d’oferir algun tipus de promoció al lector d’aquest portal (entrada reduïda, 
per exemple), tindria molta més repercussió i aconseguiria una major visibilitat si oferís un 
taller o una activitat més enllà de la sola visita al Museu. Els usuaris d’aquest tipus de 
portals, webs o blogs busquen experiències, omplir un matí o una tarda, activitats per als 
més petits de la casa... més enllà de la visita a un equipament.  
 
 
Contacte  

Clàudia Solé 
  
609 37 82 33 
info@sortirambnens.com 
 
www.sortirambnens.com  
 
 

Font: web oficial 
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Annex 3 
 

Actuacions amb STOA. 
 

Consell Comarcal Pallars Jussà 

Gener 2014 

 

 

 

 

 

 

  
 

Elisabet
Texto escrito a máquina



 

 

Durant el 2012, ja hi van haver 2 reunions presencials a la seu de STOA a Barcelona, a 
més de contactes telefònics i mails per conèixer el guió del Centre de Visitants, per tal 
de poder adequar el dossier professional.   

Durant el 2013, i ja concretament sobre el Pla de Comunicació, les actuacions 
realitzades han estat: 

• 4 de febrer. Reunió amb Jordi Padró a la seu de DCB en què planteja que portem a 
terme el document del Pla de Difusió. No s’accepta per dues raons principals: 

- impossibilitat de fer-ho en el termini que es demana, degut a que coincideix 
amb altres projectes a presentar abans de final de febrer. 

- “incompatibilitat” en haver presentat oferta al concurs del Consell Comarcal 
sobre aquest encàrrec. 

Tot i això, ens posem a la seva disposició per ajudar en el què necessitin, se’ls envia 
el contacte de 3 persones que podrien fer aquesta feina: 2 han col·laborat 
prèviament amb nosaltres, la tercera no.  S’envia així mateix un model de Pla de 
comunicació realitzat per a La Bisbal d’Empordà que podria servir de guió així com 
recordar els dossiers professionals, de consulta a la web del Pallars Jussà. 
 

• 4 de març.  Jordi Padró demana mantenir entrevista a Barcelona. Es fixa pel dia 7 al 
matí. 

• 7 de març.  Reunió a Barcelona, a la seu de STOA.  Es presenta en paper el 
document de treball del Pla de Comunicació. DCB presenta temes que no veu clars 
i alguns suggeriments i es compromet a revisar el document al més aviat possible, 
per la qual cosa necessitaria el fitxer en word. 

• 9 i 10 de març. Revisió del document per part de DCB. 
• 13 de març. Es reclama el document, s’envia per part de STOA. 
• 20 de març.  Jordi Bou comenta que ja té el document preparat i envia la versió. 
• 21 de març. DCB envia els comentaris que havia fet (concretament 30), que no 

s’havien rebut per problemes amb el mail. 
• 21 de març.  Jordi Padró envia de nou el Pla de Comunicació i mail adjunt en què 

incorpora els comentaris que s’han fet.  
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Mail de Jordi Bou. 

21 març de 2013 

 

Hola Inma, 

Gràcies pels comentaris que ens passes en els documents "Pla de Difusió V3_JC.doc" i 
"Comentaris previs.doc" 

La majoria d'ells els tenim en compte i ja els integrem a la proposta (veure adjunt Pla 
de Difusió v5)... 

A continuació alguns detalls al respecte de cada comentari que ens passes: 

- Comentari 1 - OK. Ens ho mirem i ho modifiquem. 

- Comentari 2 - OK. Afegit Palau Robert. 

- Comentari 3 - L'acció LL1 (prèvia a la presentació del Centre de Visitants) ja 
contempla aquesta sensibilització. 

- Comentari 4 - Veient imatges, vídeos i notes de premsa sobre la inauguració del 
Museu del Gas, només trobo que el punt d'atracció de la inauguració va ser la 
presència del president Artur Mas. Amb el teu comentari, et refereixes a canviar la 
proposta que fem de posada en escena a través d'un actor de teatre, músic i/o 
espectacle cultural, per un intent que sigui la máxima autoritat de Catalunya la que 
vingui a inaugurar el centre de visitant??? Em pots confirmar si és això el què ens estàs 
suggerint??? En cas contrari, quin és el teu suggeriment??? Una inauguració clàssica 
amb parlaments i visita guiada posterior??? 

- Comentari 5 - No veig clar incloure un "Pla de formació " durant la celebració 
d'aquest acte d'inauguració del Centre de visitants. Pots donar-me més detalls si us 
plau. 

- Comentari 6 - Totalment d'acord. És una decisió del territori. La idea és que després 
de l'acció LL1, sigui l'acció Pallarés per un dia la que agafi el relleu. El problema, com bé 
saps, és que les dates d'inauguracions venen donades per les agendes dels 
responsables polítics que han de tallar la cinta... i aquí nosaltres ja no hi podem fer res. 
Serà l'agenda del territori la que marcarà si aquesta acció es pot fer abans de la 
inauguració del Centre de Visitants) 

- Comentari 7 - Es fa molt difícil estimar un preu exacte per una acció tant transversal i 
prolongada en el temps. Nosaltres no erem partidaris d'incloure estimacions 



 

 

econòmiques, sobretot per accions d'aquest estil, però vist que és una necessitat que 
ens requereix en Jordi Padró, aquesta és la nostra valoració econòmica de l'acció. 

- Comentari 8 - Preu estàndard contrastat amb accions semblants que hem participat. 
Es pot reduïr si es compta amb recursos humans del territori que vulguin 
participar/col•laborar dedicant-hi temps i recursos propis. 

- Comentari 9 - OK. Informació modificada. 

- Comentari 10 - OK. Informació eliminada. 

 

- Comentari 11 - OK. Informació afegida a la casella pressupost. 

- Comentari 12 - No el modifiquem. Ens referim a ciutats mitjanes i grans de Catalunya 
(i/o resta de l'Estat si cal). En cap cas a ciutats de la comarca i/o província. Per 
"mercats potencials" entenem ciutats mitjanes i grans del país on el retorn i impacte 
de l'acció estigui mínimament garantit. 

- Comentari 13 - OK. "Tècnic del Centre de Visitants I de les oficines de turisme" afegit 
a la casella d'Agents implicats. 

- Comentari 14. OK. Referència a disposar d'Agència de representació eliminada. 
Costos de prospecció també eliminats. 

- Comentari 15. Ok afegida la referència a ACT i Turisme de Lleida. 

- Comentari 16 - OK 

- Comentari 17 - Ens ho mirem i si cal ja ho modifiquem. 

- Comentari 18 - Es tracta d'un import estàndar, tot i així, ens ho mirem i si veiem que 
es pot rebaixar l'import, ho modifiquem. 

- Comentari 19 - Referències a la llei de protecció de dades i a la prospecció prèvia... 
afegides. 

- Comentari 20 - OK. Ens ho mirem i ho integrem 

- Comentari 21 - Es tracta d'un import estàndar, tot i així, ens ho mirem i si veiem que 
es pot rebaixar l'import, ho modifiquem. 

- Comentari 22 - Ok afegida la referència a ACT i Turisme de Lleida. 

- Comentari 23-  Ok afegida la referència a ACT i Turisme de Lleida. 



 

 

- Comentari 24 - OK. referència al tècnic de turisme afegida a la casella "Pressupost" 

- Comentari 25 - OK. Referència al cofinançament amb Terres de Lleida, afegit. 

- Comentari 26 - OK. referències al personal Centre de Visitants i Oficines de Turisme 
afegides a la casella "Pressupost" 

- Comentari 27 - OK 

- Comentari 28 - OK. referència al calendari formatiu ja existent, afegida. 

- Comentari 29 - OK. Per aquest motiu, aquesta acció (i totes les accion del grup IN) 
passen a la part inicial del document (de la pàg 36 a la pàg 23) 

- Comentari 30 - Es tracta d'un import estàndar, tot i així, ens ho mirem i si veiem que 
es pot rebaixar l'import, ho modifiquem. 

Us passo la versió 5 del document on ja hi consten les modificacions fetes arrel dels 
comentaris rebuts per part de DCB a excepció dels comentaris 1; 17; 20; 21. Un cop 
fetes aquestes modificacions per aquest 4 comentaris (i rebudes respostes vostres 
sobre els comentaris 4 i 5), us passarem ja la versió definitiva. 

 

Cordialment, 

 

Jordi Bou 
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SEGUIMENT PLA DE DINAMITZACIÓ 
TURÍSTICA DEL PALLARS JUSSÀ

2013



QUÈ S’HA FET FINS ARA?
2010 ‐ 2013

Foto: pallarjussa.net

Punt de partida

• Seminari productiu per al Desenvolupament
Turístic octubre 2010‐gener 2011

• Document de treball:

• Blog del Seminari: 
http://seminariproductiupallarsjussa.blogspot.com/?zx
=21524c14b41aee3b  



Pla d’Acció
Quadre-resum d’objectius estratègics

6 Línies estratègiques 10 Objectius de línia o específics
Treball en xarxa

La cooperació  entre tots els agents locals  i la integració de l’oferta local 

com a base per l’articulació del sector turístic

• Disposar d’un espai i sistema comú de definició de les polítiques 

públiques/ privades de turisme i de coordinació de les accions

Diversificació

La creació i promoció de productes s’orienta cap a la consolidació d’una 

oferta diversificada com a estratègia de reducció de les fluctuacions 

estacionals i setmanals de la demanda

• Incrementar l’ocupació/activitat entre setmana i en 

temporades no estiuenques

Segmentació

Com a complement i reforçament de l’estratègia de diversificació, la 

creació d’oferta s’adreça a públics i mercats objectiu específics i 

diferenciats

• Incrementar quantitat i tipus de públics objectiu

Internacionalització

El creixement del sector turístic de la comarca es fonamenta en la 

promoció de la mateixa en els mercats internacionals més pròxims

• Captar turisme europeu

Informació

La gestió de la informació com a recurs  estratègic per a la presa de 

decisions, la coordinació d’accions i el treball en xarxa

• Disposar d’indicadors d’avaluació de les actuacions en turisme

• Disposar d’informació de mercat i d’entorn empresarial i 

administratiu per a la presa de decisions

• Millora de la qualitat de l’acollida i de la informació als visitants

Formació

La formació contínua com a estratègia d’impuls al desenvolupament 

d’una oferta de qualitat

• Millorar la qualitat de l’oferta

• Adquirir capacitats per a desenvolupar nous productes, nous 

serveis i obrir nous mercats

• Millorar el potencial de creació de llocs de treball a la comarca

Pla d’Acció

• Creació d’un ens públic-privat de promoció turística.
• Elaboració de material de promoció de la comarca.

• Sistema d’informació intern.

• Suport a la creació de producte turístic

4 projectes o àmbits d’actuació



Pla d’Acció

1. Crear un grup de treball

2.    Nomenar una persona professional del turisme

3.    Creació i difusió del butlletí intern

4.    Creació de material bàsic d’informació turística comarcal

5.    Creació de nous productes turístics

6.    Comercialització dels productes turístics

7.    Difusió de les activitats turístiques a nivell ciutadà

7 actuacions prioritàries

Objectiu general:

Desenvolupar un programa d’assessorament i 
suport al grup de treball per a la dinamització 
turística de la comarca del Pallars Jussà, que 

permeti avançar en la consolidació de 
productes turístics, d’interès en els principals 
mercats de demanda nacionals i europeus. 

2012 
CONSOLIDACIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS DEL PALLARS 

Foto: Casa Churchill



2012 

Actuacions realitzades:

• 14  jornades de treball en què han participat 29 empreses, 
entitats i institucions diverses.

• 51 documents preparats  de suport a les jornades de treball.

• Identificació de 118 operadors de 7 països diferents i 38 fitxes de 
productes específics. 

• Anàlisi de la presència del Pallars Jussà a 5 portals webs de 
institucions de referència, 30 pàgines de municipis i empreses, 14 
guies i revistes i 148 operadors de 3 països que promouen 
producte als Pirineus.

• Catàleg de 52 productes turístics de la comarca.

CONSOLIDACIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS DEL PALLARS 

2012 – inici 2013
SUPORT A LA COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS 

DEL PALLARS 

Objectiu general:

Desenvolupar un programa d’acompanyament per a la 
dinamització turística de la comarca del Pallars Jussà, 

molt especialment a aquells emprenedors que estan 
dissenyant productes turístics transversals, 

per tal de portar a terme conjuntament les accions 
necessàries per a la promoció i comercialització 
d’aquests productes en els mercats potencials.



2012 – inici 2013
SUPORT A LA COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS 

DEL PALLARS 

• Identificació (fitxes) de 17 fires especialitzades de 6 països europeus.

• Traducció i maquetació del dossier professional a 5 idiomes.

• Contacte amb 26 agents i entitats de la comarca previ a l’assistència a 
fires.

• Assistència a 5 fires professionals i celebració de 3 reunions de 
treball amb operadors: La Balaguère (presencial) , Forum Anders 
Reisen i Frontier Holidays (via telefònica)

Accions realitzades:

• Contactes amb 128 operadors de 6 països i selecció de 55 
considerats prioritaris. 

• Preparació de 6 comunicats a entitats de promoció per donar a 
conèixer el dossier professional.

• Organització d’una visita de la periodista alemanya Eva Hakes
de Wandermagazin.

2012 – inici 2013
SUPORT A LA COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS 

DEL PALLARS 

Accions realitzades:



Dossier professional

Part general d’introducció dels
recursos de la comarca

Presentació de 52 productes

Edició en 5 idiomes: 

català, castellà, anglès, francès 
i alemany

CONSOLIDACIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS DEL PALLARS 

2012 – inici 2013
SUPORT A LA COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS 

DEL PALLARS 

1er semestre 2013 

• Creació d’una plaça de tècnic de turisme a 
nivell comarcal. Funcions:

• Responsable de la dinamització i 
promoció turística de la comarca

• Seguiment del Centre de Visitants.

SEGUIMENT DEL PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ TURÍSTICA 
DEL PALLARS JUSSÀ 

DES DEL CENTRE DE VISITANTS 



1er semestre 2013 

• 44 reunions fetes amb el sector turístic de la 
comarca: 

• Empresaris

• Tècniques oficines de turisme

• Tècnics equipaments i ajuntaments

• Entitats o associacions: IDAPA, assoc. empresarials, assoc. 
de lleure, centres educatius…

Accions dutes a terme des del Consell Comarcal

1er semestre 2013 

• Presentacions dels equipaments per crear 
xarxa interna i fer‐ne difusió: 
• Castell de Mur

• CIAC de Salàs

• Museu Hidroelèctric de Capdella

Accions dutes a terme des del Consell Comarcal



1er semestre 2013 

• Reunions entitats promoció turística:

• AGÈNCIA CATALANA DE TURISME
• Clubs de producte: avantatges

• Workshops

• Fam i press trips

• Club experience, fires int., etc.

Accions dutes a terme des del Consell Comarcal

1er semestre 2013 

• Reunions entitats promoció turística:

• PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ 
DE LLEIDA
• Continguts catàlegs i webs

• Fam i press trips

• Posicionar el PJ com una comarca participativa

Accions dutes a terme des del Consell Comarcal



1er semestre 2013 

• Reunions entitats promoció turística:

• Oficina de turisme de Catalunya a Lleida (3 equipaments)

• OT Palau Robert

• Centre Comarcal Lleidatà

• O.T. comarques veïnes

Accions dutes a terme des del Consell Comarcal

1er semestre 2013 

• Participació en WORKSHOPS:

• TRAPA: conjunt P. Jussà i Sobirà

• ACT: 

• Workshop clubs de producte al SITC (8 reunions)

• Workshop Buy Catalunya (16 TTOO + 3 entitats)

Accions dutes a terme des del Consell Comarcal



1er semestre 2013 

• Participació en PRESS i FAM TRIPS:
• Eva Hakes (mitjançant DCB): reportatge Cinquè Llac per la 

marca Pirineus

• BUY Catalunya: 6 fam trips per Cat, 1 al Jussà

• Periodistes Ucraïna: 2 dies al nord de la comarca, temàtica
falles i aventura

OBJECTIU: visibilitat, oferta, qualitat… comarca preparada.

Accions dutes a terme des del Consell Comarcal

1er semestre 2013 

• MONTSEC i Destinació Turística Starlight
• Assistència a les presentacions realitzades

• Participació ne les reunions

• Després de la dispolució del  consorci? Comissió de 
seguiment

• Associació empresarial “Montsec Turístic”

Accions dutes a terme des del Consell Comarcal



1er semestre 2013 

• Assistència a fires
• FITUR – Madrid

• DESTINATIONS SHOW – Londres

• FIETS – Amsterdam

• Visita a LA BALAGUERE – França

• Converses amb FORUM ANDERS REISEN – Alemanya

• SITC – Catalunya

• Fires locals: Mollerussa / 

Balaguer / Lleida

Accions dutes a terme des del Consell Comarcal

1er semestre 2013 

• PLA DE DIFUSIÓ DEL PALLARS JUSSÀ

• Nova web: estàndard i mòbil

www.pallarsjussa.net

Accions dutes a terme des del Consell Comarcal



1er semestre 2013 

• Pla de difusió del Pallars Jussà

• Nova marca

Accions dutes a terme des del Consell Comarcal

1er semestre 2013 

• Pla de difusió del Pallars Jussà
• Estratègia de difusió: abans, durant i després d el’obertura

de l’Epicentre

• DESCOBRIR: especial Pallars Jussà al setembre

• Campanya anuncis Sàpiens per l’obertura

• Acord amb TV Pirineus, GUM FM

• Revista Punt de trobada al SEGRE

Accions dutes a terme des del Consell Comarcal



1er semestre 2013 

• Epicentre: el centre de visitants del PJ

• Horaris

• Preus

• Acords:

• Sector turístic

• Amics del Pallars

• Futura actuació: Pallarès per un dia

Accions dutes a terme des del Consell Comarcal

QUÈ ES FARÀ A PARTIR D’ARA?
2013

Foto: Hotel Terradets



2013 
SEGUIMENT DEL PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ TURÍSTICA 

DEL PALLARS JUSSÀ

• Impulsar el nou Centre de Visitants
com un dels referents de la 
comarca.

• Convertir‐lo en el motor de 
dinamització turística comarcal.

2013 
SEGUIMENT DEL PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ TURÍSTICA 

DEL PALLARS JUSSÀ

• Impulsar el nou Centre de Visitants com un 
dels referents de la comarca:

 Presentació del Centre a tot el teixit
turístic, comercial i social.

 Promoció del Centre i captació de 
visitants.

 Preparar programes d’activitats i 
generació de notícies.



2013 
SEGUIMENT DEL PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ TURÍSTICA 

DEL PALLARS JUSSÀ

• Convertir el Centre de Visitants en el 
motor de dinamització turística comarcal:

 Definir un programa de treball per al 
Centre de Visitants associat a 
l’estratègia de dinamització turística.

 Facilitar instruments per a la seva
execució.

2013 
SEGUIMENT DEL PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ TURÍSTICA 

DEL PALLARS JUSSÀ

Accions previstes:

• Taula de turisme.

• Creació de producte turístic.

• Seguiment de les accions promocionals.

• Observatori turístic.

• Pla de formació.

• Cooperació i treball en xarxa. Identificació
de programes de finançament en el marc
del nou període 2014‐2020.



Foto: Pirineu Emoció

Foto: Turisme Vall Fosca

Foto: Casa Leonardo

Foto: Estació Biològica del Pallars Jussà

Foto: Cinquè Llac

Foto : Grimpada

SEGUIMENT PLA DE DINAMITZACIÓ 
TURÍSTICA DEL PALLARS JUSSÀ

2013



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 5 
 

Seguiment assessoraments Ramon Iglesias i documentació 
enviada. 

 

Consell Comarcal Pallars Jussà 

Gener 2014 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

 

 

 

14 gener DCB 4 Explicació i tramesa de la nova normativa 
d’agències de viatges per tenir en compte en les 
actuacions del Consell referent a productes 
turístics. 
 
Veure annex 3_2013 

 

16 gener Inma 0,5 Preparació de les visites que ha de fer a l’Agència 
Catalana de Turisme  i Lleidatur.  Parlem de 
l’enfocament de les reunions, material a 
presentar i recordem antecedents del què es va 
parlar amb Rosalia Pont el 2012, durant la fira a 
Amsterdam. 
 
Li enviem un avanç de les propostes que es 
suggereixen per a la web de Lleidatur per si li pot 
ser d’interès parlar-ne 
   

13:00 

16 gener Josep 0,5 En Ramon i en Josep intercanvien opinions sobre 
les visites previstes a l’Agència Catalana de 
Turisme i Lleidatur.   
 
En Josep recorda l’oportunitat d’optimitzar la 
feina associada als comunicats sobre reunions i 
entrevistes, de forma que per la seva estructura: 
• Un títol curt per al twitter de menys de 120 

caràcters  (perquè hi hagi també per un link) 
• Una explicació una mica més llarga per una 

notícia al Facebook o a la plana del Consell, 
notícies a les empreses o a la premsa. 

• Una redacció més completa en alguns casos, 
per el seguiment de les accions i per la 
justificació que s’haurà de presentar al SOC. 

  

21:00 

21 gener DCB 0,5 Recordatori del tema de la normativa d’agències 
de viatges i de la forma en què es publiquen 
algunes ofertes ben properes en webs com 
ara www.catalunya.com (Monestir de les 
Avellanes, cases de turisme rural+activitats) 

  

http://www.catalunya.com/
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21 gener Josep 0,5 Explicació de com han anat les visites a l’Agència 
Catalana de Turisme i Lleidatur.  
 
Recomanacions sobre la presentació a la marca 
PIRINEUS, possibilitat de presentar El Cinquè Llac 
a la fira Tour Natur a Dusseldorf, a l’agost-
setembre 2013. 

20:00 

 25 gener   2 Tramesa de material que serveixi de base per a 
l’edició de newsletters/butlletins de notícies. 
Annex 4_2013 

  

14 febrer Inma 1 Diversos temes a tractar: 
• Buy Catalonia, enguany dedicat a turisme de 

natura.  Seria bo que preguntés a l’ACT 
quines són les dates i la possibilitat d’anar 
com a Consell Comarcal (en Josep ratifica 
que sí segons experiència de Llançà per 
exemple). 

• Actuació que ha realitzat amb la marca 
Pirineus de presentació. Responsable: Anna 
Parcerisa de innova Management. Fan una 
reunió anual de tècnics, el cridaran.  

• Parlem de com enfocar les notícies a nivell 
“extern”, de moment s’ha centrat en la 
difusió d’actuacions a nivell intern de la 
comarca. 

• Explica la proposta de la revista DESCOBRIR i 
la preparació d’una ruta per nens per al 
especial de ESTIU. Li envio escanejades dues 
de les rutes que surten en aquest apartat, en 
el especial de HIVERN, com a mostra. 

• Intercanvi d’idees sobre les propostes a 
presentar a l’Agència Catalana de Turisme 
per l’especial que preparen per la fira de 
Monfragüe, d’observació d’ocells. 

 
15 febrer mail  20’ • Proposta de incorporar paquets i preus en la 

web del Pallars. Suggeriment de recollir les 
aportacions que facin els agents (Pirineu 
Emoció). S’ha plantejat crear una entitat 
públic-privat en que els què paguin tinguin 
major visibilitat. 

• Veure data per una primera reunió i 
contingut. Proposar al gerent. Determinar si 
amb agents turístics o no. 

17 maig Mail  Recordant la iniciativa Catalonia Sacra de posar 
en valor els monuments religiosos. 

23 maig  30’ Revisió dels TTOO participants al Buy Catalonia. 
Suggeriment sobre alguns que seria bo demanar 
entrevista. 
 



 

 

30 maig Mail  Informant que surt Montcortès a DESCOBRIR – 
Rutes de Primavera 

5 juny Mail  Informació sobre X CURSO SOBRE PATRIMONIO 
GEOLÓGICO: CONSERVACIÓN Y USO CULTURAL Y 
TURÍSTICO DEL PATRIMONIO MINERALÓGICO Y 
PETROLÓGICO 
 

 



 

 

 

Com parlat per telèfon avui i en algunes de les sessions anteriors d’assessorament, és 
molt important no només “fer coses” sinó comunicar-les, tant als nostres públics interns 
(en la comarca) com externs. 
 
En aquest sentit és important que de cada activitat, entrevista, acció promocional, etc. 
realitzada es faci un petit extracte que serveixi alhora per a diferents utilitats, i per tant 
reduint el temps dedicat a aquesta activitat en concret.  Entre les finalitats, no es pot 
oblidar la justificació de les accions que s’haurà de presentar al SOC i per la qual caldrà 
revisar els requeriments específics. 
 
L’extracte hauria de constar de: 
 

• Títol 
• Frase per captar l’atenció, aprox. 120 caràcters per poder traslladar al twitter si 

cal (deixar un marge per links) 
• Descripció curta per incorporar a una entrada de Facebook 
• Foto/fotos si es disposen i són d’interès 
• Descripció complerta de l’activitat, explicació, etc.  que es pot incorporar a una 

notícia en el butlletí o a una notícia de premsa. 
 
A més, a nivell intern, en cas de reunions ha de incloure aspectes com durada, 
participants, lloc on s’ha realitzat, temes tractats, accions que se’n deriven, 
responsables de les accions, etc. 
 
 

A títol d’exemple s’adjunten els següents documents: 
 

• Exemple butlletí electrònic de la vila de Llançà 
• Exemple de butlletí electrònic de Alt Empordà Turisme 
• Exemple de nota de premsa del Patronat de Turisme Costa Brava Girona 

 

 

Elisabet
Texto escrito a máquina
RECOMANACIONS PER A LA PREPARACIÓ DE BUTLLETINS DE NOTÍCIES

Elisabet
Texto escrito a máquina

Elisabet
Texto escrito a máquina

Elisabet
Texto escrito a máquina

Elisabet
Texto escrito a máquina



1

DCB Turismo y Desarrollo Local

De: J. Capellà & I. Ballbé <capella.ballbe@perlamar.com>
Enviado el: viernes, 25 de enero de 2013 9:48
Para: 'DCB Turismo y Desarrollo Local'
Asunto: RV: EL BUTLLETÍ ELECTRÒNIC DE L’ÀREA DE TURISME DE LLANÇÀ - ESPECIAL 

ESTIU - “VACANCES ACTIVES EN FAMÍLIA”
Datos adjuntos: _Certification_.htm

 

 

De: Eva Vidal - Aj. de Llança [mailto:evidal@llanca.net]  
Enviado el: dimarts, 19 / juliol / 2011 10:20 
Para: undisclosed recipients: 
Asunto: EL BUTLLETÍ ELECTRÒNIC DE L’ÀREA DE TURISME DE LLANÇÀ - ESPECIAL ESTIU - “VACANCES ACTIVES 
EN FAMÍLIA” 
 

 

       
 

  

 
LLANÇÀ NEWS 

EL BUTLLETÍ ELECTRÒNIC DE L’ÀREA DE TURISME DE LLANÇÀ 
 

Juliol 2011 
 

 
 

ESPECIAL ESTIU - “VACANCES ACTIVES EN FAMÍLIA” 

  

� Programa LlançÀctivitat 11 � Les oficines de turisme 

- La Biblioplatja  

- Les visites guiades � Llançà Bus 

 - Els tallers infantils  

- Les activitats lúdic-culturals i esportives 
� Sortides amb el Centre Excursionista de 

Llançà 

 - El cicle de concerts  

 

VACANCES ACTIVES EN FAMÍLIA 

 
Llançà és una destinació sensible al turisme familiar amb una oferta d’allotjament i restauració adaptada a les 
necessitats de les famílies i amb una gran varietat de propostes d’oci i entreteniment. La nostra gastronomia, la 
nostra oferta d’activitats nàutiques i de natura, el nostre paisatge, les nostres platges i tot el que ens envolta 
faran que les teves vacances en família siguin inoblidables. 
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Programa LlançÀctivitat ‘11 inici 

 

La Biblioplatja 
 
La Biblioplatja del Port de Llançà va tancar l’estiu 
2010 amb gairebé 6.000 usuaris. 
 
Gràcies a l’èxit obtingut en les edicions anteriors i per a 
dinamitzar el municipi durant l’època de major afluència 
turística, l’Àrea de Turisme ha inclòs un any més dins 
del programa “LlançÀctivitat ‘11”, el servei de 
Biblioplatja a La Platja del Port. 
 
Sota el concepte d’una biblioteca original i divertida s’ha 
intentat facilitar tant al visitant com al resident la 
premsa diària, contes infantils, novel�les i tota la 
bibliografia que explica els secrets de Llançà.  

 
 

Aquesta és la sisena temporada de la Biblioplatja a 
la platja del Port de Llançà. Recordem que aquesta 
obre els matins de 10 a 14h. 

 
 

 

 
Les visites guiades 

 
Llançà ofereix un total de 9 visites guiades 
setmanals per aquest estiu 2011.  
 
El passat dilluns 4 de juliol es va iniciar a Llançà 
l’extensiu programa de visites guiades gratuïtes 
“Descobreix el nostre territori”. 
 
En aquest sentit, aquesta temporada 2011, l’Àrea de 
Turisme de Llançà dona la possibilitat als visitants i 
residents de Llançà de conèixer racons imprescindibles 
del municipi com el Castellar i el GR-92, Llançà medieval 
de nit (Casc Antic) i el Port i la llotja de Llançà. Val a dir 
que aquest any es mantenen cinc de les visites de l’any 
passat i es compta amb quatre visites noves.  
 
En primer lloc, els dilluns es fa la visita guiada “La 
costa dels sentits”, activitat que  pretén donar a 
conèixer la flora i la fauna de la costa llançanenca. Els 
dimecres a la nit es continua amb la visita familiar “Els 

 
-  “El camí nou de Roca Miralles”, visita que es 

fa els dimecres a la tarda i que va més enfocada 
als que tenen ganes de caminar tot descobrint 
paratges del Parc Natural del Cap de Creus; 

 

 
 
- “Iniciació al tast de vins”, sortida amb bus els 
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sons de la nit” que té l’objectiu de poder escoltar sons 
d’insectes, amfibis, ocells nocturns i altres animals que 
conviuen a Llançà i el seu entorn. Els divendres es 
manté a la tarda la visita “El Port, la Llotja i els 
búnquers del Castellar” i a la nit “Llançà Medieval”, 
dues visites que any rere any capten l’atenció de molts 
visitants. I ja per acabar amb les visites que es 
mantenen de l’edició anterior, cada dissabte es farà una 
ruta temàtica sobre un dels personatges més 
emblemàtics de Llançà, el pintor Josep Martinez 
Lozano, que inclourà una visita al seu Museu, ubicat a 
la Casa de Cultura de Llançà i a la seva Casa Estudi. 
 
Per altra banda, les noves visites d’aquest any són: 
  
- “Els ulls de la sirena”, visita familiar dels 

dimarts a la tarda que té l’objectiu de buscar 
diferents curculles a la Platja de l’Argilera tot 
explicant contes i fent tallers; 

 
- “Posa’t l’Empordà a la boca”, activitat que es 

fa el dimarts al vespre en bus i permet conèixer 
el celler Empordàlia de Vilajuïga i realitzar un 
maridatge de vins amb productes de l’Empordà; 

 
 
 

dijous al vespre al celler Empordàlia de Vilajuïga 
per aprendre les fases bàsiques del tast de vins.  

 
I, com a prova pilot, enguany s’han programat dos 
itineraris submarins a la Platja de l’Argilera. 
Aquests tenen lloc el dilluns 11 de juliol i el 8 d’agost i 
permeten al visitant fer snorkel a la zona poc profunda 
de l’Argilera tot reconeixent la gran quantitat 
d’organismes que habiten la costa de Llançà. 
 

 
 
Recordem que per a participar a aquestes visites és 
necessari fer una reserva prèvia a l’Oficina de Turisme 
de Llançà (carrer Camprodon 16-18) o trucar al 972 38 
08 55. 
 

 

 
Calendari del programa de visites guiades 

 

 
 
Els Tallers Infantils  
 
4.000 nens i nenes van gaudir dels tallers infantils 
a les platges i al casc antic de Llançà durant l’estiu 
2010. 
 
Desprès de l’èxit assolit els estius anteriors, enguany es 
continuen fent els tallers a la zona activa creada a la 
Platja del Port, de 16 a 19h i la Platja de Grifeu, de 
10 a 13h de dilluns a diumenge. I seguint els canvis 
que es fan fer l’estiu passat es faran Tallers Infantils a 
La Vila els dimarts, dijous i dissabte de 18.30 a 
20.30h i els dimecres i divendres de 16 a 19h a la 
Platja de Grifeu. 
 
Aquesta activitat és gratuïta i orientada a nens i nenes 
entre 5 i 12 anys i es fa des del 4 de juliol fins el 28 
d’agost. 

 
Tallers infantils a la Platja de Grifeu 
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Les activitats ludic-culturals i lúdic-esportives 
 

El passat divendres 8 de juliol, la companyia País de 
Xauxa va inaugurar, amb l’espectacle “El país de Xauxa 
és festa”, el programa d'activitats lúdic - 
culturals  gratuïtes organitzat per l'Àrea de Turisme 
de Llançà. 

Aquesta activitat té lloc alguns dimecres i divendres a 
les 19:30h a la Bibliplatja del Port o a la Plaça Major de 
Llançà per així potenciar els carrers peatonals del Casc 
Antic. 

 BIBLIOPLATJA DEL PORT – contes 

 

PLAÇA MAJOR – contes 

 

 

 

País de Xauxa a la Plaça Major 

Per altra banda, avui dimarts 19 de juliol comença, amb 
l’activitat d’Aquagym, l'extensiu programa d'activitats 
aeròbiques gratuïtes al Port de Llançà que han co-
organitzat l'Àrea de Turisme de Llançà i el gimnàs 
Torremirona de Navata. 

Aquestes activitats es faran fins el 15 d’agost, cada 
dimarts i dijous al Passeig Marítim (salsa, latino, 
aquagym, dance, body balance i altres modalitats). 
També es  farà la Master de Spinning el dissabte 23 de 
juliol al Port i el dissabte 13 d’agost a La Vila. 

PLATJA DEL PORT – Activitats aeròbiques 

JULIOL 

- Dimarts 19: Aquagym 20h 
- Dijous 21: Bailo dance 20h 
- Dissabte 23: MASTER SPINNING AL PORT 19h 
- Dimarts 26:Bodybalance 20h 
- Dijous 27: Dance Mix 20h 

AGOST 

- Dimarts 2: Bodybalance  20h 
- Dijous 4 : Bigdance 20h 
- Dimarts 9: Aquagym 20h  
- Dijous 11: Latino  20h 
- Dissabte 13: MASTER DE SPINNING A LA 

PLAÇA MAJOR 19h 
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Cicle de concerts 
 
Una de les principals novetats d’aquesta 
temporada és realització d’un cicle de concerts al 
Casc Antic de Llançà. La finalitat és dinamitzar la zona 
oferint activitats lúdic- culturals.  
 
Així doncs, el passat dimecres 6 de juliol es fa ver la 
primera actuació  del programa de concerts a l’aire 
lliure al Casc Antic de Llançà impulsat per l’Àrea 
de Turisme i l’Escola de Música Llançanenca 
“Tons”. 
 
En aquest sentit, aquesta activitat es farà cada dimecres 
a les 20h en punts emblemàtics del Casc Antic de 
Llançà. 
 

 
Jazztons Trio a la Plaça Major 

 
Calendari del cicle de concerts 

 

 

Les oficines de turisme inici 

Les oficines de turisme de Llançà van rebre 
prop de 25.000 consultes durant l’estiu 2010.  
 
És per aquest motiu que un estiu més, Llançà, vila 
mediterrània caracteritzada pel seu entorn 
paisatgístic, ha obert al públic durant aquest estiu 3 
oficines de turisme.   
 

L’Oficina Central o de la Vila, situada a l’entrada 
del municipi, funciona com a centre de dinamització 
dels productes de turisme natural i cultural al 
municipi i a la subcomarca del Cap de Creus.  A 
més de les activitats pròpies d’atenció als usuaris, 
aglutina tots els recursos i ajuda a coordinar totes 
les activitats lligades amb aquesta oferta.  En 
definitiva, s’ha convertit en la seu tècnica de l’àrea 
de turisme, comerç i promoció econòmica de 
l’Ajuntament de Llançà. El seu horari d’obertura és 
de dilluns a dissabte de 9:30 a 20h i diumenges i 
festius de 10 a 14h. 

El Punt d’Informació de Turisme del Port, 
obert de Setmana Santa a finals de setembre i 
amb l’horari de dilluns de diumenge de 9:30 a 

El Punt d’Informació de la Torre Romànica a la 
Vila, obert durant els mesos de juliol i agost, funciona 
com a punt de suport de l’Oficina Central i com a 
monument obert al públic i que es pot visitar (el seu 
interior i la seva exposició). El seu horari és de dilluns 
a dissabte de 11 a 13h i de 18 a 20:30h i diumenge 
de 11 a 13h. 
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21h, ha canviat d’emplaçament i s’ha renovat; 
aquest canvi era necessari si tenim en compte 
que és l’oficina que rep més de la meitat de 
consultes durant l’estiu.  

 
 

 
Nova Oficina de Turisme al Port de Llançà 

Llançà Bus inici 

 

Des del  8 de juliol fins al 28 d’agost, el Llançà Bus circula  pel municipi de Llançà amb l’objectiu de facilitar 
l’accés dels visitants i residents llançanencs a les nostres platges i els desplaçaments entre el Port i la Vila.  
 
El recorregut del bus té un total de 9 km i surt cada hora des de l’oficina de turisme. L’horari de 
funcionament és de 10 a 14h i de 16h a 20h. Tal i com es va fer en la última temporada, el darrer servei 
acaba a la vila, en comptes de l’estació de tren. 
 
La principal novetat d’aquest estiu és que, degut a la restricció de la circulació al casc antic, s’ha substituït la 
parada de la Plaça Major per l’aparcament Rafael Estela i s’ha afegit una parada al Càmping l’Ombra i Hotel 
Gri-Mar 
 
El preu per trajecte és d’1€ i és gratuït pels nens fins a 10 anys i els majors de 65 anys. Tant a l’autobús 
com a l’oficina de turisme es poden adquirir abonaments de 14 viatges per 10€. 
 
Per a dur a terme el projecte, l’empresa Estarriol ha facilitat un vehicle microbús de set metres amb una 
capacitat per a 26 persones. Val a dir que ja s’havia fet un estudi previ per verificar que el recorregut proposat 
era factible per a la circulació del vehicle. 
 
Aquesta és la setena  temporada que el Llançabus està en funcionament i durant l’estiu passat la participació 
va ser excel�lent. 
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Sortides amb la Unió Excursionista Llançanenca inici 

 
Al marge de l’extensiu programa de visites guiades “Descobreix el nostre territori”, l’Àrea de Turisme ha 
continuat col�laborant en l’organització de rutes llargues amb la Unió Excursionista Llançanenca 
amb propostes tant interessants com:  
 

- La sortida nocturna al Monestir de Sant Pere de Rodes del passat 9 de juliol  
- La sortida nocturna de Portbou a Llançà del proper 23 de juliol 
- La sortida nocturna de Llançà al Far del Cap de Creus del proper 21 d’agost  
 

 
Sortida nocturna al Monestir de Sant Pere de Rodes 

Gràcies a aquesta estreta col�laboració amb la Unió Excursionista Llançanenca, visitants i residents poden 
descobrir el municipi i tot el seu entorn mitjançant la pràctica del senderisme.  

Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Llançà  
 

Camprodon, 16-18 – 17490 Llançà 
Tel: 972 38 08 55 / Fax: 972 12 19 31 

turisme@llancat.cat 
www.llanca.cat 

 

 

  

   
 

 
 

No se encontraron virus en este mensaje. 
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Associació Alt Empordà Turisme 
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ASSOCIACIÓ EMPORDÀ TURISME 
BUTLLETÍ INFORMATIU – 15 DE GENER DE 2013 

 
LA COMARCA ES PROMOCIONA A DIFERENTS FIRES  

DURANT ELS MESOS DE GENER I FEBRER  
     

L’Associació Empordà Turisme i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà han enviat 
diversos paquets de material promocional a quatre fires diferents per donar difusió de 
la comarca, l’oferta turística alt empordanesa i, en especial, dels productes, 
establiments i serveis que ofereixen els socis de l’entitat. 
 
D’aquesta manera i a través del Patronat de Turisme Costa Brava Girona serà present 
a FITUR, la Fira Internacional de Turisme de Madrid, del 30 de gener al 3 de febrer i al 
Salon des Vacances 2013 de Brusel�les, que tindrà lloc del 31 de gener al 4 de febrer. 
Ambdues estan adreçades a professionals i a públic final. 
 
Igualment, ha enviat material promocional per participar, en aquest cas mitjançant el 
soci d’Empordà Turisme, la DO Empordà, que enguany ha estat convidada a participar 
a la Fira de la Candelera de Molins de Reis. Aquesta fira es farà els dies 1, 2 i 3 de 
febrer. És una mostra agrícola, comercial, industrial, cultural i lúdica i disposa d’un 
apartat de vins i caves. 
 
Així mateix, participarà a través de material promocional a la 16a Fira Festa de la 
Botifarra Dolça i 4a Nit Gastronòmica de la Botifarra Dolça i la Cuina del Dolç-i-Salat. 
Tindrà lloc el cap de setmana abans de dijous gras, és a dir, els dies 2 i 3 de febrer al 
poble de Salitja, a cavall del Gironès i la Selva.  
 
Aquest any, la comarca convidada és l’Empordà per fer-hi promoció de la marca de 
garantia Productes de l’Empordà, que està gestionada pels Consells Comarcals del 
Baix Empordà i de l’Alt, en la fira de productes artesanals que s’engloba en el marc de 
la setzena Fira Festa de la Botifarra Dolça i que es farà el diumenge 3 de febrer al 
matí.  
 

    
 
En aquesta Fira i Festa, també està prevista la participació del col�lectiu gastronòmic 
altempordanès La Cuina del Vent i de la DO Empordà a través de dos cellers. 
  
 

PLA DE TURISME DE CATALUNYA 2012-2020 
 
El Pla de Turisme de Catalunya 2012-2020, elaborat pel Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat, (http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/govern/consell-
executiu/acords-govern/notapremsa-172207.html?mode=static), elaborat pel Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, és el primer document integral d’aquestes 
característiques que es fa en l’àmbit del turisme al país. Té per objectiu contribuir a 
consolidar i a impulsar la competitivitat del sector, considerat estratègic per a 
l’economia del país. 



 

Associació Alt Empordà Turisme 
Nou, 48; 2n pis 

17600 Figueres 

info@empordaturisme.com 
www.empordaturisme.com 

 

 
 
Està integrat pel Pla Estratègic de Turisme de Catalunya (2012-2016) i les Directrius 
Nacionals de Turisme 2020, i pel Pla de Màrqueting Turístic.  
 
El Govern, a més de considerar el turisme com un sector estratègic, també el veu com 
a un tractor per a l’economia catalana. Per consolidar-lo i impulsar la seva 
competitivitat, va acordar elaborar aquest document, que afecta de manera integral 
les polítiques dels diferents departaments de la Generalitat. 
 
Les línies bàsiques del Pla Estratègic es basen en: 
 

• el turisme com a projecte de país internacional (el turisme és una cadena de 
valor que implica una multiplicitat de sectors de tot el país que treballen amb 
una vocació cada cop més internacional),  

• Catalunya com a destinació de destinacions (un dels avantatges comparatius 
de Catalunya rau en la gran diversitat de destinacions. El seu futur turístic 
passa perquè totes funcionin de forma integrada i coordinada, sense renunciar 
a la seva singularitat, d’acord amb un model comú de competitivitat sostenible 
que entengui el territori com a factor clau del seu desenvolupament turístic); 

• una oferta de qualitat orientada a una demanda de qualitat (cal invertir per 
convertir els recursos turístics en productes de qualitat orientats a un públic 
que aporti valor a la destinació i que en permeti la promoció efectiva); 

• una direcció de turisme transversal (el turisme és el sector més transversal que 
existeix i, per tant, una direcció de turisme eficaç ha de treballar 
transversalment tots els seus àmbits funcionals per assegurar el bon 
funcionament de tota la cadena de valor del turisme); i 

• excel�lència (en la situació competitiva actual, la formació, la innovació, el 
coneixement dels idiomes i l’ús avançat de les noves tecnologies de la 
comunicació són elements clau per avançar en el camí de l’excel�lència 
turística). 

 
I les del Pla de Màrqueting Turístic són: 
 

• aconseguir una marca turística “Catalunya” més poderosa (com a primera fita, 
cal reforçar la diferenciació i la rellevància de la marca Catalunya, d’una banda 
i, de l’altra, la seva estima i familiaritat); 

• orientar el màrqueting turístic a fidelitzar turistes i a continuar captant-ne de 
nous (per optimitzar l’eficiència promocional cal que el màrqueting de 
Catalunya es relacioni amb el client a la destinació i s’enfoqui a satisfer-lo i a 
retenir-lo); 

• prioritzar les actuacions de màrqueting en línia per davant de l’acció 
promocional fora de la xarxa Internet; 

• unes oficines a l’exterior amb un rol més rellevant (cal un major aprofitament 
de la xarxa de Centres de Promoció Turística de Catalunya a l’exterior, 
convertint-los en peces clau de l’acció turística internacional de Catalunya); 

• incrementar la col�laboració i la coordinació amb el sector, tant públic com 
privat (distribució de rols, codecisió en la pokítica promocional i partenariat 
público-privat efectiu); i  

• definir un nou model de gestió adaptant l’estructura de l’Agència Catalana de 
Turisme (ACT) (als plans estratègic i de màrqueting s’hi adjuntarà el Pla de 
Recursos Humans de l’ACT, que ha de permetre complir els objectius del Pla de 
Màrqueting Turístic de Catalunya) 
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ASSOCIACIÓ EMPORDÀ TURISME, TOT SÓN AVANTATGES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Promoció a través del lloc web www.empordaturisme.com, les xarxes socials
facebook i twiter, les fires de turisme (catalanes, estatals i estrangeres), i mitjançant 
la informació que es facilita als que volen conèixer l’oferta turística de l’Alt Empordà. 

• Contactes amb turoperadors  
• Ajudar a crear paquets turístics 
• Incentivar la col�laboració entre els socis per contribuir a la millora de la seva 

competitivitat (treball en xarxa) 
• Viatges i accions de formació, dirigit a empresaris i personal respectivament 
• Butlletí electrònic d’informació setmanal 
• material promocional de la comarca  
• Aparèixer com a establiment destacat en tot el material de promoció que s’edita

(plànol turístic de la comarca, guia Alpina d’Itinerànnia, web d’Itinerànnia, fulletons ...). 
• Informació i assessorament en l’àmbit turístic.  
• Borsa de treball i Gestió d’ofertes per a empreses en col�laboració amb el Consell 

Comarcal de l’Alt Empordà  (http://www.altemporda.org/Gestio-dofertes-
per-a-empreses_ca.html).  

• I descompte del 50% de la quota per a les empreses de llocs on l’Ajuntament 
sigui soci. 
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LES PROPOSTES – DESCOBRINT L’ALT EMPORDÀ 
 
FESTA MAJOR DE SANT PERE PESCADOR. Divendres 18 , dissabte 19 i diumenge 
20 de gener. 
VISITA GUIADA AL PARATGE DE TUDELA (PARC NATURAL DE CAP DE CREUS). 
Diumenge 20 de gener a les 11 del matí. Preu: 6€ (adults) i 5€ (pensionistes i menors 
de 12 anys). Menors de 7 anys (gratuït). Durada: 3 hores. Reserva prèvia: 
terramar@terramar.org o bé al telèfon 972 510 347. Aquesta activitat es farà el tercer 
diumenge de cada mes, de gener a juny de 2013. 
LA CANDELERA JORNADA DE PORTES OBERTES A L’ECOMUSEU-FARINERA DE 
CASTELLÓ D’EMPÚRIES. Dissabte 2 (10 del matí a 1 del migdia i de 4 de la tarda a 
7 del vespre) i diumenge 3 de febrer (de 2/4 d’11 del matí a 2/4 de 2 del migdia). 
EXPOSICIÓ TEMPORAL “MEDITERRÀNIA VIVA, ENTRE DUES AIGÜES” A 
L’ECOMUSEU-FARINERA DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES. Del 2 de febrer al 21 de en 
el marc d’aquesta mostra temporal, es podrà veure la Guia de lectura El Mar, un recull 
elaborat per la Biblioteca Ramon Bordas i Estragués. 
VINE I FES-TE EL PA A L’ECOMUSEU-FARINERA DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES. 
Diumenge 3 de febrer. Paquet que inclou un taller de pa de la mà d’un forner i la visita 
guiada a la farinera. De 2/4 de 10 del matí a les 2 del migdia. 
MENÚ DEGUSTACIÓ DE BOLETS AL RESTAURANT MAS SALELLAS DE DARNIUS. 
Preu: 25€ IVA inclòs. Més informació al telèfon 972 193 078 i al web 
www.massalelles.com.  
MENÚ ESPECIAL SOPARS DE DIVENDRES I DISSABTES AL RESTAURANT MAS 
SALELLES DE DARNIUS. El menú té un preu de 18€ per persona amb IVA inclòs. 
Cada setmana el menú és diferent. Més informació i/o reserves al telèfon 972 193 
078. 
MENÚ DEGUSTACIÓ “MENJA’T LA CASTANYA I EL BOLET DE TARDOR” AL 
RESTAURANT EL TRULL D’EN FRANCESC DE BOADELLA D’EMPORDÀ. Més 
informació al telèfon 972 569 027 o bé a l’adreça electrònica info@trull-boadella.com.  
SORTIDES PER AVISTAR EL PEIX LLUNA AL CAP DE CREUS. Els dissabtes a la 
tarda. Durada 3h, de 16 a 19h. Preu: 30€. Més informació a l’adreça electrònica 
info@skkayak.com.  
TALLERS DE CUINA AL CELLER LA VINYETA DE MOLLET DE PERALADA. La 
proposta pretén fer descobrir el rebost del celler i fer viure una experiència lúdica 
entre fogons i vinyes als participants. El taller serà impartit pel xef Jordi Castelló i es 
faran servir productes del rebost de La Vinyeta. S’aprendrà a elaborar un parell de 
plats senzills i divertits. Es fan cada primer diumenge de mes. Cal reserva prèvia a 
l’adreça electrònica celler@lavinyeta.es o al telèfon 647 748 809. Preu: 25€ per 
persona.  
CAMPANYA DEL SUQUET DE PEIX 2011-2012. ROSES. L’objectiu és que el suquet 
de peix sigui un plat identitari del municipi al llarg de tot l’any. Enguany hi participen 
15 restaurants que han inclòs aquest plat típic dins la seva carta i l’hi mantindran 
durant un període mínim de dotze mesos. A la campanya hi col�laboren conjuntament 
l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Roses, la Confraria de Roses i l’Estació Nàutica. 
ESMORZAR EMPORDANÈS AL CELLER MAS LLUNES DE GARRIGUELLA. Es tracta 
d’un esmorzar amb productes de la terra (a base d’embotits, formatges i pa amb 
tomàquet) davant de les vinyes o, si plou, dins del celler. A l’acabar es fa la visita a la 
vinya i al celler. Màxim 15 persones. Mínim: 4 persones. Preu: 16€ per persona. 
Horari: caps de setmana i festius: 9.30h. cal reserva prèvia al telèfon 972 552 793 i 
619 894 340 o bé per correu electrònic info@masllunes.es  
 
VISITES GUIADES: 

• CASTELL DE SANT FERRAN DE FIGUERES. Es tracta de la major fortalesa 
europea del segle XVIII i el monument més gran de Catalunya. 

• FIGUERES. La Figueres de Dalí. Visita guiada als escenaris dalinians de 
Figueres, la ciutat on va néixer, viure i morir el pintor Salvador Dalí i on hi va 
voler deixar la seva obra més emblemàtica. Més informació: 607 678 306, 972 
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503 155, o 972 673 166, o bé per correu electrònic a l’adreça 
turisme@figueres.org.  

• MARAM (Centre d’Interpretació del Peix a l’Escala). El centre obre de 10 
del matí a 1 del migdia. Més informació i reserves: 972 771 666.  

- De Dimarts a divendres a les 10 del matí visita guiada L’Art de la 
Teranyina i esmorzar de pescador.  
- De dimarts a divendres visita guiada, prèvia concertació, a la 
subhasta del peix, al port pesquer i al Maram. Més informació i 
reserves: 972 771 666. 
- De dimarts a divendres a les 10 del matí. Visita guiada Descobrint el 
MARAM, visita a l’exposició permanent. 
- De dimarts a diumenge a les 10 del matí. Visita guiada Un port viu 
amb visita a l’Escar i a les drassanes. 
- La ruta de la pesca i dels pescadors. Visita guiada al Museu de 
l’Anxova i de la Sal, a la casa de pescadors Can Cinto, a la subhasta de peix 
i al MARAM, Centre d’Interpretació del Peix. Comença a les 10 del matí i 
acaba a la tarda. Només per a grups i amb reserva prèvia. El preu per 
adults és de 8€, de 4€ per a menors de 7 a 14 anys i majors de 65 anys i 
és gratuïta per a menors de 7 anys. Opcionalment, es pot dinar amb un 
menú de peix al preu de 10€. El menú infantil té un cost de 8€. Informació i 
reserves: 972 771 666, info@maram.cat.    
- Visites guiades a la subhasta del peix. Dimarts, dijous i divendres a 
les 14.50h. Preu adults: 4€ (menors de 7 anys: gratuït). Cal reserva prèvia 
al telèfon 972 771 666 o a info@maram.cat. Les persones que hi vagin 
seran obsequiades amb una entrada per visitar el Maram. 

• DESCOBREIX CASTELLÓ D’EMPÚRIES amb la targeta 4x4, que permet 
visitar 4 espais del municipi – Ecomuseu – Farinera, Cúria Presó Medieval, 
Basílica de Santa Maria – Museu Parroquial i el Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà- per només 4€. Aquesta targeta s’ha de demanar a les Oficines de 
Turisme. Té una vigència anual. 

• EL PORT DE LA SELVA – MONESTIR ROMÀNIC DE SANT PERE DE 
RODES. Visites guiades al monestir per descobrir la seva història, com 
vivien els monjos a l’època d’esplendor del cenobi i descobrir el romànic 
present en la seva arquitectura, però també en les mostres de pintura i 
escultura que s’han conservat. Més informació i reserves al telèfon 972 387 
559 o 972 194 238. El monestir obre de dimarts a diumenge inclosos els 
festius: de l’1 d’octubre al 31 de maig de 10 del matí a 2/4 de 6 de la tarda, i 
de l’1 de juny al 30 de setembre de 10 del matí a les 8 del vespre. Preus de les 
activitats: 6€, 3€ menors de 18 anys i gratuït pels menors de 7 anys. Més 
informació i reserves al telèfon 972 194 238 

• MUME. MUSEU MEMORIAL DE L’EXILI. LA JONQUERA. L’últim diumenge 
de cada mes es fa una jornada de portes obertes i una visita guiada gratuïta, a 
les 11 del matí. Per seguir la visita cal reserva prèvia. Més informació i 
reserves al telèfon 972 556 533 o bé a l’adreça electrònica  
info@museuexili.cat. 

• DUNA LITORAL DE SANT MARTÍ D’EMPÚRIES. L’ESCALA. Visites guiades 
durant tot l’any, de dilluns a diumenge, per a conèixer els ecosistemes dunars. 
Es fan en català, castellà, francès, anglès i alemany. Informació i reserves al 
telèfon 972 510 347. Organitza: Terramar. 

• MUSEU DEL CASTELL DE PERALADA. Visites guiades. De l’1 de juliol al 15 
de setembre, obert cada dia, i es fan visites guiades a cada hora en punt 
(10h, 11h, 12h, 16h, 17h, 18h, 19h i 20h). Del 16 de setembre al 30 de 
juny està obert cada dia menys els diumenges i els dies festius a la tarda. Els 
dilluns estarà tancat durant tot el dia. Les visites guiades es faran a les hores 
següents: 10h, 11h, 12h, 16.30h, 17.30h i 18,30h. Cal reserva prèvia per a 
grups al telèfon 972 538 125. 
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• DESCOBREIX PERALADA.  Proposta per a grups que consisteix en visitar el 
Museu del Castell de Peralada, el Claustre de Sant Domènec, el casc històric de 
la vila i dinar. Cal reserva prèvia al telèfon 972 538 840 o bé a través de 
promocio@peralada.org. 

• CENTRE DE TURISME CULTURAL SANT DOMÈNEC – MUSEU DE LA VILA. 
Peralada. Visites guiades per a grups amb reserva prèvia al telèfon 972 538 
840. 

• LA CIUTADELLA I EL CASTELL DE LA TRINITAT DE ROSES. VISITES. Més 
informació al web http://visit.roses.cat i al telèfon 972 151 466. 

• VISITES A LES VINYES, OLIVERES I CELLER. CELLER LA VINYETA DE 
MOLLET DE PERALADA. Les visites es fan tot l’any, de la mà dels propietaris i 
prèvia reserva al correu electrònic celler@lavinyeta.es o bé al telèfon 647 748 
809- es fan en català, castellà, francès i anglès.  

• ENOTURISME AL MAS LLUNES DE GARRIGUELLA “GAUDEIX DEL VI DE 
TRAMUNTANA”. Visites programades d’una hora i mitja tots els caps de 
setmana i festius, en català, espanyol i anglès. Els dissabtes de juny i setembre 
a les 11h i a les 17h. Els dissabtes de juliol i agost a les 11h i a les 18.30h i els 
dissabtes d’octubre a maig a les 11h i a les 16h. Els diumenges i festius es 
faran a les 11h. Màxim 15 persones. Preu: 10€ per persona. També hi ha la 
possibilitat de fer la visita entre setmana, fora de l’horari establert. Cal cita 
prèvia als telèfons 972 552 793 i 619 894 340 o bé per correu electrònic a 
l’adreça info@masllunes.es. L’obertura al públic del celler és la següent: els 
divendres i dissabtes de juny i setembre de 10h a 14h i de 16h a 19h; els 
mateixos dies de juliol i agost de 10h a 14h i de 16h a 21h; i divendres i 
dissabtes d’octubre a maig de 10h a 14h i de 16h a 18h. Els diumenges i 
festius, obre de 10h a 14h durant tot l’any. Més informació al web 
www.masllunes.es.  

• ENOTURISME A GARRIGUELLA - La Cooperativa agrícola de Garriguella 
ha dissenyat diversos productes d’enoturisme que combinen visites a les vinyes 
i/o als cellers amb recorreguts que inclouen degustacions de vins, acompanyats 
d’una mica de menjar o bé d’un dinar amb embotits de la zona i formatges amb 
pa amb tomàquet, postres i cafè, tot regat amb els seus vins. A la seva 
agrobotiga venen alguns d’aquests productes. Visites guiades a les vinyes, 
al celler i degustacions. Es fan de dilluns a diumenge a les 11 del matí i a les 
6 de la tarda. Cal reserva prèvia al telèfon 972 530 002. 

• SORTIDA NATURALISTA I CULTURAL: EL PAISATGE DE TUDELA: DEL 
CLUB MED A LA GEOLOGIA EN ESTAT PUR (PARC NATURAL DE CAP DE 
CREUS). De novembre de 2012 a març de 2013. El segon i el quart diumenge 
de cada mes. Hora: 2/4 d’11 del matí. Punt de trobada: aparcament del 
Paratge de Tudela (ctra. Del Far, Cadaqués). Durada: 3 hores. Recorregut: 4 
km anada i tornada. Dificultat: baixa. Preus: 6€ adults, 5€ pensionistes i 
menors de 12 anys. Informació i inscripcions: Parc Natural de Cap de Creus, 
telèfon 678 765 685, correu electrònic: info@axial-natura.com. 

 
 

   

  

Per a més informació en relació amb aquestes i altres propostes, visitar 
l’agenda al web de l’Associació Empordà Turisme 
http://www.empordaturisme.com/Agenda.htm.     

 
 



 
Nota de premsa  
 
 
Cent deu instagramers participen en el concurs 
«Instagram your city» de Girona coincidint amb la 
iniciativa Girona10  
 
 

• El dissabte 26 de gener té lloc a Girona la trobada i el concurs 
d’instagramers «Instagram your city», que consisteix en un passejada 
guiada per la ciutat que recorrerà el Barri Vell, el Call, la muralla, 
l’Eixample, les zones comercials i el Mercat del Lleó, per fomentar la 
creació  de continguts a Internet. 
 

• Vuit blocaires i instragramers de referència catalans i espanyols 
participen en un blogtrip de dos dies de durada centrat en la ciutat de 
Girona a través del qual es vol promocionar la ciutat i aconseguir 
repercussió entre el públic potencial de les xarxes socials 
 

 

Girona, 24 de gener de 2013 
 

La primera trobada d’instagramers que organitza el Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona, amb el suport de l’Ajuntament de Girona, el Consell 
Comarcal del Gironès i l’Associació d’Hostaleria de Girona, se celebra el 
proper dissabte 26 de gener a la ciutat de Girona amb motiu de 
l’esdeveniment Girona10.  
A la trobada s’hi han inscrit cent deu instragramers que en el decurs del matí 
i migdia de dissabte recorreran acompanyats de diversos guies oficials de 
turisme la ciutat de Girona. El punt de sortida de l’activitat és l’emblemàtic i 
històric edifici dels Banys Àrabs de Girona, i seguirà la visita amb un 
recorregut al Barri Vell de Girona, el Call, la muralla de la ciutat, l’Eixample, 
les zones comercials i acabarà al Mercat del Lleó. El concurs se centrarà en 
quatre eixos temàtics sobre els quals es basa la promoció de la destinació: 
cultura, natura, gastronomia i comerç.  
 
Amb les etiquetes #InstaGirona #InCostaBrava i #Girona10, es pot participar 
i  seguir l’activitat a les xarxes socials Costa Brava i Pirineu de Girona i 
Instagramers Girona. 
Els guanyadors dels premis de les diferents categories es faran públics el 
dilluns 28 de gener a les 14.00 h a través del canal d'Instagram 
@costabravapirineu amb l'etiqueta #InstaGirona #InCostaBrava #Girona10. 
Els guanyadors gaudiran d’estades i àpats a la mateixa ciutat. 
 



A banda de l’activitat «Instagram your city» a Girona, el Patronat de Turisme 
segueix promocionant la ciutat i la iniciativa Girona10 amb l’organització d’un 
viatge de familiarització anomenat blogtrip.  
Durant el cap de setmana del 26 i 27 de gener un grup de cinc instagramers i 
tres blocaires de viatges i turisme participaran d’un programa de visites, 
activitats i experiències a la mateixa ciutat amb els que generaran continguts 
a les xarxes socials. Els blocaires participants són gestors dels blocs 
www.sempreviaggiando.com, www.viajandopor.com i www.cafeytren.com i 
els instagramers convidats són @suecsuecsuec, @tessoriol, @narj, 
@cariadma i  @julioestrela que sumen un total de més de 18.000 seguidors 
a Instagram. 
 
 
El projecte «Instagram your city» s’obre a tots els municipis turístics de 
la Costa Brava i el Pirineu de Girona. 
 
Seguint l’estratègia del Patronat de Turisme de promoció de la destinació a 
través de les xarxes socials, la iniciativa «Instagram your city» és una nova 
fórmula de fer promoció mitjançant un concurs fotogràfic participatiu i obert 
dirigit als municipis turístics gironins que vulguin donar a conèixer i difondre 
els seus atractius mitjançant aquesta aplicació i les possibilitats de 
dinamització de les comunitats a les xarxes socials. 
 
Diversos municipis gironins, com ara Figueres, Blanes, Castelló d’Empúries 
l’Estartit, entre d’altres, s’han mostrat interessats a adherir-se a la promoció 
«Instagram your city». 
 
Totes les trobades es difonen a través dels perfils Costa Brava i Pirineu de 
Girona i Instagramers Girona i poden inscriure-s’hi tots els usuaris 
d’Instagram que vulguin participar en les convocatòries. 
 
Amb aquesta iniciativa es pretén copsar un públic potencial a la destinació 
que utilitzi habitualment les noves tecnologies i busqui nous actius del 
turisme al nostre territori.  
 
 
 
Per a més informació:  
Premsa Patronat   
vmas@costabrava.org  
Tel. 972 208 401 M. 686 363 656 



 

  

 

 
La informació de què es disposa és la següent: 
 
• Normativa vigent a 31 maig 2012 (presentació en ppt) 

 
Defineix clarament el concepte de viatge combinat, paquet turístic que només poden 
utilitzar les agències de viatges. 
 

• Normativa 158/2012 de 20 de novembre 
 

Principals canvis: 
 
- Canvis en els requisits pel que fa a les garanties 
- Els serveis solts deixen de ser exclusius de les agències de viatges 
- Per donar-se d’alta cal presentar únicament una Declaració Responsable davant la 

OGE (Oficina de Gestió Empresarial) 
 

DEFINICIÓ DE VIATGE COMBINAT O FORFET O PAQUET TURÍSTIC (mencions exclusives 
per a les agències de viatges) 
 
Combinació prèvia d’almenys dos dels elements següents, venuts o oferts a la venda 
per un preu global, sempre que la prestació ultrapassi les 24 h o inclogui una nit 
d’estada i sens perjudici que es puguin facturar per separat els diferents elements. 

 
 

GARANTIES: 

- Individual  
- Col·lectiva 
- Per cada viatge combinat. L’agent contracta una assegurança per a cada usuari 

 
S’ha de tenir en compte així mateix que s’ha de demanar llicència municipal d’activitat, 
donar-se d’alta d’IAE i disposar de fulls de reclamació. 

 
• Circular interpretativa Marian Muro de 14 de desembre 

 
Adreçada principalment a les agències de viatges constituïdes 

  

Elisabet
Texto escrito a máquina
NOVA NORMATIVA SOBRE AGÈNCIA DE VIATGES



 

  

 
• Assistència a reunió informativa de ACAV – Associació Catalana d’Agències de Viatges 

 
El missatge principal és el de la circular interpretativa anterior. També la no possibilitat 
de fer garanties col·lectives ja que no surt a compte, per la seva quantia.  Es planteja 
demanar a les companyies d’assegurances pressupostos per formalitzar garanties 
individuals.  
Dies més tard es comunica que les asseguradores no volen fer pressupostos genèrics, 
s’haurà de demanar en cada cas. 
 

 
• Sol·licitud d’informació a l’Associació Catalana d’Agències de Viatges per a possible 

adscripció de petites empreses 
 
Envien les condicions d’adhesió entre les qual figura la contractació de pòlisses 
d’assegurança, responsabilitat civil i quota. 
Mínim assegurances: 928 euros 
Quota entrada:  1.202 € en 2 terminis. 
Pagament únic de 90,15 € + IVA per inclusió de dades a la plana web 
Quota trimestral – 234,35 € + IVA  (anual 937,40 €) 
 
Informen que en cas que tinguem una proposta específica per a una tipologia 
d’empreses, els fem arribar un escrit i es plantejaria a gerència.  Guadalupe-
pantoja@acav.net   Responsable jurídic de l’associació 
 
NOTA: A la plana principal d’ACAV figura un banner de INCOMING (Receptiu) Catalunya 
amb la llista d’agències per zones.   A Lleida/Pirineus hi ha 39 agències amb seu a 
Catalunya i també resta d’Espanya, de les quals 3 tenen seu a Lleida:  PIRINEU EMOCIÓ, 
TU I LLEIDA VIATGES ( a Ós de Balaguer) i MONTLINE 14 (a Montsonís). 
 
 

No totes les agències estan associades, s’han de tenir en compte grups de compra 
importants com GRUPO EUROPA VIAJES, o VIATGES ILTRIDA (amb seu a Balaguer) i altres 
que han creat agències online i empreses de vendes flash. En el cas de ILTRIDA tenen plana 
online  www.iltridaonline.com i estan vinculats a www.planesychollos.com 
i www.OHFERTON.com  
 
...a part de les grans cadenes: CARREFOUR, VIVO, ... 
 
 

mailto:Guadalupe-pantoja@acav.net
mailto:Guadalupe-pantoja@acav.net
http://www.iltridaonline.com/
http://www.planesychollos.com/
http://www.ohferton.com/
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SENDERISTAS Y 
SENDEROS

Características del mercado se senderismo alemán

Qué queremos entender de senderismo?

 Senderismo es caminar en un paisaje natural

 Es una actividad de ocio 

• que requiere diferentes grados de esfuerzo físico

 que fomenta el bienestar físico y psíquico



Características de rutas de senderismo son:

 rutas de más de una hora

 planificación

 uso de una infraestructura específica

 uso de equipamiento adecuado

Senderismo en Alemania



Porcentaje de senderistas activos en 
la población alemana:

15%

23%

18%

44%

Senderismo en Alemania

Sí, con regularidad

Sí, de vez en cuando

Pocas veces

No, nunca

Fuente: Deutscher Wanderverband: Grundlagenuntersuchung Freizeit‐
und Urlaubsmarkt Wandern 2010

Frecuencia de práctica de senderismo

16%

14%

21%
5%

0%

44%

Porcentaje de alemanes que practican senderismo..

varias veces al mes

mínimo 5 o 6 veces por
semestre

mínimo 1 o 2 veces al año

menos de 1 o 2 veces al
año

ns/nc

nunca

Fuente: Deutscher Wanderverband: Grundlagenuntersuchung Freizeit‐
und Urlaubsmarkt Wandern 2010



Cifra de alemanes que practican 
senderismo

40 millones

Su media de edad:

47
años



Su velocidad de promedio

3
km/h

Promedio de kilómetros por ruta:

9,5km



Promedio de kilómetros hechos por año 

90km

Sus gastos en gastronomía de promedio

14,45€
al  día

Datos con referencia al senderismo en Alemania 



Gastos de promedio para alojamiento

20,68€
por noche

Datos con referencia al senderismo en Alemania

Gasto anual de senderistas alemanes en total:

7,5 000 000 000 €
(es decir 7,5 mil millones de Euros)

Datos con referencia al senderismo en Alemania



El senderista alemán gregario 

es muy individualista:

 prefiere ir en grupos pequeños

(2 – 5 personas)

No le gusta..

..ir con grupos grandes



Tampoco le gusta..

 ir con guía

 utilizar un mapa 

(porque no sabe leerlo)

Se enfada mucho cuando..

..se pierde



Por eso aprecia..

.. una buena señalización

Fuente de todos los datos de este apartado: Deutscher Wanderverband: 
Grundlagenuntersuchung Freizeit‐ und Urlaubsmarkt Wandern 2010, hrsg. v. BMWI 

Motivos para practicar senderismo



Senderismo: Distribución por edades

0%

5%

10%

15%

20%

25%

senderistas activos

senderistas activos

Datos aproximados. Fuente: Deutscher Wanderverband: 
Grundlagenuntersuchung Freizeit‐ und Urlaubsmarkt Wandern 2010, 

5 motivos principales para practicar 
senderismo:

 tomarse tiempo para uno mismo

 disfrutar de la naturaleza

 motivos de salud

 intereses culturales

 sociabilidad y diversión



La importancia de estos motivos varía 
según la edad

0 5 10 15 20 25 30

tomarse tiempo para uno
mismo

disfrutar de la naturaleza

motivos de salud

intereses culturales

diversión y sociabilidad

75 años y mayor

65 a 74 años

55 a 64 años

45 a 54 año

35 a 44 años

25 a 34 años

16 a24 años

Motivos principales de los diferentes 
grupos de edades

 entre 16‐34 años predomina el motivo de diversión 
y sociabilidad

 entre 25‐54 años predomina el motivo de tomarse 
tiempo para uno mismo

 a partir de 35 años el motivo de disfrutar de la 
naturaleza empieza a tener mayor importancia

 a partir de los 45 años los motivos de salud ganan 
relevancia

 A partir de los 55 años los senderistas aprecian una 
combinación de senderismo y visitas culturales
Fuente de todos los datos de este apartado: Deutscher Wanderverband: 
Grundlagenuntersuchung Freizeit‐ und Urlaubsmarkt Wandern 2010, hrsg. v. BMWI 



El cambio de la imagen del 
senderismo

El senderismo de los años ochenta:
un poco rancio..



El senderismo del siglo XXI:
mola..

Portadas Wandermagazin
2001 2010



La imagen del senderismo

 ha rejuvenecido

 resulta hoy más moderno

 se asocia con equipamiento outdoor funcional de 
calidad alta

Grupos destinatarios de equipamiento al 
aire libre

Practica senderismo, ciclismo, 

escalada etc.

 con regularidad

 con ambiciones altamente 
deportivas

 a nivel (semi) profesional

 requiere una calidad de 
equipamiento funcional alta

Cuando va a la naturaleza no tiene 
ninguna ambición deportiva

 75% de los “Urban Outdoors” 
hacen de vez en cuando una 
excursión a la naturaleza

 36% de ellos van de excursión en 
bicicleta

 34% de ellos practican un 
senderismo “orientado al placer”

 utiliza su equipamiento outdoor
sobretodo en la ciudad

Active Outdoor Urban Outdoor

Fuente: Summary KOMPASS Marktstudie URBANandACTIVE OUTDOOR  2012/2013



Conclusión:

Practicar actividades al aire libre y 

llevar ropa y equipamiento correspondiente 

se ha convertido en un estilo de vida.

Por cierto..

Si a los gastos para actividades de senderismo 
(gastronomía & alojamiento) se suman los gastos 
para equipamiento el total es de

18,5 mil millones de Euros



NeoNature – Una nueva moda?

 un estudio del Zukunftsinstitut del 2008 observa 
un nuevo aprecio de la naturaleza en ámbitos muy 
diversos

 según el estudio ese aprecio se está convirtiendo 
en una moda

 Los autores del estudio han creado el término 
NeoNature para denominar esta moda, que se 
basa en una nueva percepción y un nuevo aprecio 
de la naturaleza

Fuente: Kirig,Anja/Schick, Ingrid: NeoNature ‐ Der große Sehnsuchtsmarkt Natur

La naturaleza ‐
un espacio para el desaceleramiento

Entre los muchos efectos positivos del movimiento 
suave al aire libre destacan

• el efecto relejante (que se refleja en un descenso  
de pulso y  tensión vascular, tensión muscular y 
bajada del nivel de cortisol)

Fuente: Rainer Brämer
http://www.wanderforschung.de/files/sehnsucht‐natur‐kompatibilitaetsmodus1322391272.pdf



La naturaleza –
un espacio de neoromanticismo y espiritualidad

Encuesta en Suiza en marzo 2008:

¿Cuál es su lugar personal de espiritualidad?

Naturbewusstseinsstudie 2009:

La naturaleza tiene algo divino para mí: 63%

naturaleza 41%

iglesia 17%

alma 14%

lifestyle 7%

Fuente: Rainer Brämer 
http://www.wanderforschung.de/files/sehnsucht‐naturkompatibilitaetsmodus1322391272.pdf

La naturaleza‐
contraste necesario a mundos virtuales

En la naturaleza se buscan

 aventuras

 desafíos

 experiencias táctiles

Fuente: Kirig, Anja/Schick, Ingrid: NeoNature ‐ Der große Sehnsuchtsmarkt Natur, Zukunftsinstitut 2008 



La naturaleza –
lugar de bienestar

Durante milenios la vida del hombre fue una lucha 
continua contra los poderes de la naturaleza..

Hoy en día la naturaleza se percibe como un mundo 
ideal que ofrece el contrapeso necesario a espacios 
vitales artificiales acuñados por tecnologías y a una 
aceleración global. 

Percepción de la naturaleza como un gran centro de 
wellness

Fuente: Kirig , Anja/Schick, Ingrid: NeoNature ‐ Der große Sehnsuchtsmarkt Natur, Zukunftsinstitut 2008 

La naturaleza ‐
la nueva escuela

Los espacios naturales ganan cada vez más importancia 
en la educación:

Las “guarderías en el bosque”, hace 10 años todavía 
eran un fenómeno raro y bastante “hippie”. Hoy en 
día reciben apoyo económico del estado.

Razones: Resultados de estudios científicos 
comprueban efectos positivos en cuanto al desarrollo 
de habilidades motoras, sensoriales, perceptivas y de 
concentración etc.

Fuente: Kirig, Anja/Schick, Ingrid: NeoNature ‐ Der große Sehnsuchtsmarkt Natur,  Zukunftsinstitut 2008 



La naturaleza –
fuente de inspiración

El pez cofre: un habitante del mar 
especialmente aerodinámico

El coche biónico de Daimler –
inspirado en el pez cofre

Fuente: Kirig, Anja/Schick, Ingrid: NeoNature ‐ Der große Sehnsuchtsmarkt Natur, Zukunftsinstitut 2008 

Conclusión:

 En la percepción pública la naturaleza es por un 
lado un espacio en el que se proyectan anhelos y 
deseos.

 Por otro lado aumenta el contacto directo con la 
naturaleza, no sólo en términos de ocio sino 
también en los ámbitos de ciencia y educación.

 La naturaleza viene a ser fuente de inspiración y 
medio para experiencias vitales imprescindibles.



¿Una excentricidad alemana?

Sellos de calidad para rutas de 
senderismo

Tipos de sellos de calidad para rutas 
de senderismo:

Deutsches Wandersiegel 
Premiumweg, otorgado por
Deutsches Wanderinstitut

Siegel Qualitätsweg Wanderbares 
Deutschland, otorgado por 
Deutscher Wanderverband



¿Que sentido tiene dar sellos de 
calidad a caminos?

 elaboración de criterios que hacen medible la 
calidad de un camino a nivel cuantitativo

 determinar así puntos fuertes y débiles de una ruta 
objetivamente

 Teniendo esa base se pueden mejorar las rutas y 
por lo tanto aumentar la competitividad de la zona 
como destino de turismo de naturaleza/ 
actividades al aire libre.

http://www.wanderinstitut.de/deutsches‐wandersiegel/

¿Existen criterios objetivos para evaluar la calidad de 
una experiencia de senderismo?

¡Si!



Resultados de estudios empíricos:

Una ruta de senderismo impresionante requiere dos 
características básicas complementarias:

 paisaje bello, disfrute de la naturaleza
(sensación de acogida y seguridad)

 paisaje que despierta la curiosidad y ganas de 
descubrir (estímulo de la diversidad, la aventura etc.)

Estudios realizados sobre todo en EEUU, Japón y Norte y Oeste de Europa, recopilado por Rainer Brämer en 
www.natursoziologie.de > natur‐und‐psyche: „Naturpsychologie – Wirkung von Naturkontakten

¿Qué es un paisaje bello?

Según estudios realizados en el ámbito de la psicología 
de la naturaleza* consideramos bellos los paisajes con:
 mucha naturaleza, poca civilización, paisajes abiertos, 
vistas amplias o panorámicas

 relieve suave, terreno blando
 contornos claros y volteados
 aguas naturales, silencio, aire fresco
 diversidad
 se suelen apreciar más los paisajes agrícolas que

paisajes salvajes



Las sorpresas: la sal en la sopa del 
senderismo

Una ruta de senderismo bien diseñada tiene un 
efecto específico sobre nuestro cerebro:
 Nuestro disfrute de muy diversos aspectos de la vida 
está estrechamente ligado a la producción de 
dopamina.

 Un paisaje bello combinado con un diseño de ruta que 
nos sorprende y nos llama la atención, nos causa una 
liberación de dopamina, una “hormona de bienestar”. 

 Este proceso bioquímico se traduce en la sensación de 
un placer aumentado de la ruta.

Las bases del diseño de rutas

 Nuestro sentido de estética y nuestra percepción de un 
paisaje está muy estrechamente ligado con instintos y 
procesos cerebrales comunes de la especie humana 
entera. 

 En ese sentido objetivamente se puede optimizar la 
calidad de una experiencia de senderismo.

 Aunque cada experiencia es individual, podemos 
identificar criterios objetivos para medir si una ruta va a 
gustar a la gran masa de senderistas.

 En la práctica eso significa que las rutas de senderismo no 
se pueden trazar sin más, hay que “ponerlas en escena”.

Fuente: Agnes Fazekas: "Wandern Nach Drehbuch", in Natur 9/2012



Rutas inolvidables – Una cuestión de 
dramaturgia

 Los profesionales que diseñan “rutas de calidad” 
afirman que diseñar una ruta es un trabajo parecido a 
montar un documental. 

 En este sentido el paisaje es la “materia prima”  de la 
ruta que se trabaja seleccionando puntos de enfoque, 
sirviéndose de técnicas de montaje y creando así una 
tensión dramática que distingue una ruta de calidad de  
cualquier sendero.

 Ejemplo: Poner al principio de la ruta un elemento que 
llama la atención para evocar ciertas expectativas – y 
sorprender luego con un seguimiento inesperado.

Fuente: Agnes Fazekas: "Wandern Nach Drehbuch", in Natur 9/2012

¿Qué es una experiencia óptima para 
un senderista?

La combinación de un paisaje bello 
con un toque de aventura



Los criterios para la evaluación  de 
rutas de calidad son universales..

..porque están basados en instintos

propios de la especie humana entera.

Criterios de evaluación:

 Formato de camino (sendero, pista, calle asfaltada)

 Naturaleza y paisaje

 Cultura y civilización

 Sistema de señalización

 Criterios genéricos



Criterios para formatos de camino

Positivo:

 firme de tierra o pasto

 anchura: sendero sinuoso

 borde del camino verde

Negativo:

 firme de asfalto

 camino ancho y recto

 muro, valla

 obstáculos

 tráfico

 zonas que pasan al lado de 
calles

Criterios para naturaleza y paisaje:

Positivo

 Formación selvática 
abierta, bella

 Formación campiña: valle 
de pastos

 Vista: abierta, amplia

 Aguas: naturales, bellas

 Barranco, desfiladero

 Linde del bosque, orilla

 Rocas, cuevas

 Árboles antiguos

Negativo

 Formación selvática 
monótona, destruida

 Explotación intensa de 
campos

 Vista: Urbanización, tráfico

 Aguas sucias, en lecho de 
asfalto



Criterios cultura y civilización

Positivo:

 arquitectura agradable 
a la vista, centro 
histórico

 silencio, aire fresco

 edificios históricos, 
monumentos

 bares y mesones

Negativo:

 arquitectura fea, triste

 emisiones continuas 
(ruido,  mal olor)

 rascacielos feos, 

vertederos

Criterios sistema de señalización

Positivo

 poste de señales con 
distancia etc.

 marcación continua fácil 
de ver

 tablas informativas 
interesantes y orientativas

 bancos, zonas recreativas

Negativo

 poste de señales con 
información falsa o 
ininteligible

 marcación falsa o 
desconcertante

 tablas informativas 
deficientes o aburridas



Criterios genéricos:

Positivo

 paisaje virgen y 
amplio

 cambio de paisajes y 
relieves

 puntos de conexión 
con transporte público

Negativo

 paisaje urbanizado,

explotado

 monotonía

El  listado aquí comprende sólo los criterios más obvios. Para mas información véase:
http://www.wanderinstitut.de/deutsches‐wandersiegel/kriterien/

Gracias a la certificación de rutas..

 se tematiza y se mejora la calidad de la 
infraestructura de rutas en la región

 el turista obtiene orientación y ayuda a la hora de 
planificar un viaje

 los destinos utilizan el certificado como ventaja 
competitiva para la promoción de su oferta 
turística 

hay una demanda concreta de caminos 
certificados y aumenta el número de clientes 

Fuente: Deutscher Wanderverband, 
Evaluierung „Erfolgsfaktor Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“
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Comunicación y marketing sostenible 

Análisis del sitio web 
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1 

 

Introducción 
 
respondeco.travel constituye una iniciativa, cuyo propósito es resolver las barreras comunicacionales 
que enfrenta el sector turístico, al querer difundir sus mensajes sostenibles. Comunicar la 
sostenibilidad puede ser algo difícil, por ello, nuestra responsabilidad es ayudar a las empresas con 
su sitio web. 
 
Se nos ha contratado para evaluar el desempeño actual de la comunicación y el marketing sostenible 
de su sitio web, con el fin de ayudarle a comunicar el uso de sus prácticas sostenibles de una 
manera creíble, significativa y genuina (evitando el greenwashing), para sus actuales y potenciales 
clientes. De esta forma, poner en práctica una comunicación sostenible adecuada, con fines de 
marketing, a través de la construcción de mensajes orientados al cliente y al mismo tiempo, con el 
objetivo de involucrarlos en las prácticas sostenibles que han sido implementadas.  
 
El análisis del sitio web se llevó a cabo teniendo en cuenta ocho preguntas de cómo comunicar mejor 
su esfuerzo y prácticas sostenibles: 
 

1. ¿A quién le digo? Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje?  
 

2. ¿Por qué lo digo? Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad?  
 

3. ¿Qué digo? Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los 
clientes a que lo visiten y experimenten las prácticas sostenibles que han sido 
implementadas?   
 

4. ¿Dónde lo digo? Medio. ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios 
adecuados? 
 

5. ¿Cuándo lo digo? Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los 
clientes? 
 

6. ¿Cómo lo digo? Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr 
un cambio de comportamiento? 
 

7. ¿Cómo lo digo? Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

8. ¿Cómo lo digo? Ser inteligente.¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web? 
 
Estas preguntas se dividen en 42 indicadores que se presentarán en este informe. Estos indicadores 
miden elementos de comunicación, persuasión y marketing, donde cada número corresponde a: 1 
Excelente, 2 Oportunidad de mejora, 3 Es fácil mejorar y 4 Necesita atención inmediata. El informe 
está estructurado de la siguiente forma: 
 

Categoría Pregunta analizada; ¿quién, por qué, qué, dónde, cuándo, y cómo lo digo? 

Indicador Nombre del indicador con nuestro análisis sobre el actual rendimiento 

Evidencia del 
Indicador 

Es el ejemplo de dónde en el sitio se tiene un buen o mal desempeño, con el link de la sección 
donde fue encontrado 

Puntaje Número asignado para medir el desempeño del indicador  

Solución 
Si el indicador obtiene 2 (Oportunidad de mejora), 3 (Es fácil mejorar) o 4 (Necesita atención 

inmediata) se dará una "solución" con algunas recomendaciones sobre cómo mejorar 

 
Esperamos que este informe le sea útil y le invitamos a que visite nuestro sitio web en inglés en el 
siguiente enlace http://www.responsibletourismcommunication.com/. Aquí encontrará información 
gratis sobre cómo comunicar con éxito. Hay más de 50 estudios de casos internacionales, y varios 
informes encargados por diferentes Juntas Nacionales de Turismo como VisitEngland, VisitWales y 
Fáilte Ireland.  
 
¿Por qué no ponerse en contacto cuando ya haya hecho algunos cambios? Síganos en Facebook 
https://www.facebook.com/respondeco/ para estar al día con la sostenibilidad y obtener consejos 
para la  comunicación de su sitio web. 
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Nombre de la empresa 

 
Alberg de Talarn 
 

 
URL 

 
http://albergdetalarn.wordpress.com/ 
 

 
País 
 

 
España 

 
 

 
Indicador 1 

 
Público objetivo.  
¿A quién le vende 
sostenibilidad? 

Al no haber ningún mensaje sostenible en todo su sitio web, no se está 
dirigiendo ni a los turistas verdes más comprometidos con el medio ambiente, 
ni a aquellos que sólo quieren comprar productos/servicios sostenibles cuando 
implica un claro beneficio en su propia experiencia turística. Se puede llegar a 
un gran segmento de mercado, sin dejar de lado aquellos turistas que son 
profundamente sostenibles, pero siempre dejando en claro cuál es su principal 
audiencia. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://albergdetalarn.wordpress.com/qui-som/ 
http://albergdetalarn.wordpress.com/alberg-la-casa-del-corregidor/ 
http://albergdetalarn.wordpress.com/noticies-2/ 
 

 

Soluciones  
¡No tenga miedo de la sostenibilidad! y saque el máximo provecho de ella. 
Parece que todavía no ha emprendido el camino sostenible. Si decide unirse a 
esta aventura, puede hacer que la sostenibilidad sea comerciable para su 
negocio. Recuerde, no es necesario reducir los mensajes sostenibles 
solamente a un pequeño mercado verde. No necesita hacer que su negocio 
dependa sólo de un nicho ecológico. Para encontrar un equilibrio adecuado 
tiene que demostrar que la sostenibilidad significa mejor calidad y además, 
mejora la experiencia turística de sus clientes. Incluya otros aspectos de 
calidad importantes que entrega la sostenibilidad, es decir, la seguridad, el 
estatus , el buen rendimiento y destaque siempre la experiencia turística que 
tendrán sus clientes. De esta manera sin ambiguedad en el mensaje, podrá 
recibir más y mejores clientes adecuados para su negocio. 
 
Ustedes comentan muy orgullosos de la ubicación geográfica "A tots nosaltres 
el que ens uneix és la il.lusió de fer créixer en aquest petit poble del Prepirineu 
un petit gran projecte", historia "Comenca al S. XVII...", y de las actividades 
naturales y culturales que se pueden hacer en el lugar "Fira de Sant 
Martí'XX...". Pero, esta información es diferente de la sostenibilidad de su 
negocio. No sólo digan que su negocio está en una área privilegiada con 
mucho potencial, sino que comenten sobre qué acciones y prácticas hacen 
para compartir sus experiencias tan gratas y a la vez proteger el medio 
ambiente. Por ejemplo, que incentivan a los huéspedes o clientes a disfrutar y 
aprender de la diversidad de fauna y flora sin dañar la naturaleza, si recicla qué 
se hace con el plástico, si ofrece jabones hechos en la zona hable de la 
importancia de apoyar la economía local en lugar de comprar productos 
producidos masivamente de compañías grandes. 

 

Puntaje 
 
4 

I. ¿A quién le digo? 
Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje? 

 

Alberg de Talarn

Al no haber ningún mensaje sostenible en todo su sitio web, no se está 

implica un claro beneficio en su propia experiencia turística. Se puede llegar a 
un gran segmento de mercado, sin dejar de lado aquellos turistas que son 
profundamente sostenibles, pero siempre dejando en claro cuál es su principal 
audiencia.

¡No tenga miedo de la sostenibilidad! y saque el máximo provecho de ella. 

negocio. Recuerde, no es necesario reducir los mensajes sostenibles 
solamente a un pequeño mercado verde. No necesita hacer que su negocio 

tiene que demostrar que la sostenibilidad significa mejor calidad y además, 
mejora la experiencia turística de sus clientes. Incluya otros aspectos de 

Ustedes comentan muy orgullosos de la ubicación geográfica "A tots nosaltres 

un petit gran projecte", historia "Comenca al S. XVII...", y de las actividades 

Martí'XX...". Pero, esta información es diferente de la sostenibilidad de su 
negocio. No s
mucho potencial, sino que comenten sobre qué acciones y prácticas hacen 
para compartir sus experiencias tan gratas y a la vez proteger el medio 
ambiente. Por ejemplo, que incentivan a los huéspedesambiente. Por ejemplo, que incentivan a los huéspedes o clientes a disfrutar y 
aprender de la diversidad de fauna y flora sin dañar la naturaleza, si recicla qué aprender de la diversidad de fauna y flora sin dañar la naturaleza, si recicla qué 

 

 

3 

 

Indicador 2 

 
Comunicación 
personalizada.  
¿Está vendiendo la 
sostenibilidad a 
clientes nuevos o 
leales? 

Tenemos una inquietud ya que no comunica acerca de sus acciones 
sostenibles y puede resultar más difícil atraer nuevos clientes o retener a los 
clientes leales, ya que no profundiza acerca de qué es único en su negocio. 
Para fomentar y repetir visitas, debe comunicar qué es lo que hace para ser 
sostenible,  para los dos tipos de clientes. Por ejemplo, los clientes nuevos 
necesitan mensajes que expliquen porqué su producto es único. La 
sostenibilidad le permitirá diferenciarse como algo más que un lugar que ofrece 
solamente camas, demostrando así porqué su ubicación y producto son más 
interesantes. Los clientes leales entregan un sentido de familiaridad, para 
abordarlos, debe usar mensajes sostenibles que muestren cómo continúa 
cuidando aquello que sus clientes tanto disfrutaron en su última visita. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

¡Empiece a escribir mensajes sostenibles! Para que su negocio tenga éxito 
necesita ambos clientes tanto nuevos como antiguos. Asegúrese de evitar 
mensajes vagos que no distinguen entre estos dos tipos de clientes. 
Simplemente, tiene que mostrar cómo la sostenibilidad mejora su experiencia 
turística.  Piense en la auto complacencia, ¡no en el auto sacrificio!  Use la 
sostenibilidad para que todos se sientan bienvenidos, con el fin de proporcionar 
un sentido de pertenencia. Por ejemplo, atraiga a los nuevos clientes apelando 
a la calidad de sus actividades sostenibles, comunicándoles cómo se 
beneficiarán. ¿Qué beneficios obtendrán sus visitas por su sostenibilidad? Para 
los clientes leales, hágalos sentir especiales usando la sostenibilidad como una 
manera de rememorar el pasado sobre las visitas que hicieron anteriormente. 
Hábleles acerca de los cambios recientes que ha implementado e invítelos a 
que lo visiten nuevamente y vean las mejoras que ha realizado durante el 
último año. 
 
Por ejemplo, si ahora ofrecen unos nuevos platos típicos, pongan fotos y 
comenten sobre los ingredientes locales y su importancia. Inviten a clientes 
anteriores a visitarlos nuevamente para disfrutar sus mejorías. 
 

 
Puntaje 
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Indicador 3 

 

Relacione  su 
audiencia con su 
sitio web. 
¿Existe una 
conexión entre su 
comunicación 
sostenible y su sitio 
web? 

No hay contenido sostenible. Una vez incorporada la información sostenible en 
el sitio web, debe vincularla con su imagen de marca. Es la mejor manera de 
comunicar su sostenibilidad y entregarle  valor a su negocio. Actualmente, 
parece como si no hubiese considerado que el contenido sostenible fuera a 
hacer una diferencia para sus clientes y cabe esperar que entonces aún no lo 
sea. Esto se puede mejorar convenciendo a los clientes que sus acciones 
mejorarán su estadía con usted. Tal vez, sea usted  quién necesita 
convencerce a sí mismo primero y sólo una vez que esté convencido de lo que 
está diciendo, debería empezar a escribirlo. 
 

 
Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Integre la sostenibilidad a su comunicación y no la ponga como algo separado 
del resto del sitio web y sus servicios. Para utilizar la sostenibilidad como un 
elemento diferenciador, se debe cubrir primero todas las necesidades básicas 
que la mayoría de los clientes busca para disfrutar unas buenas vacaciones 
con buen: precio, ubicación y estatus. Esto es bueno para convencer a los 
clientes de que sus acciones mejorarán su estadía con usted. 
 
 

Tenemos una inquietud ya que no comunica acerca de sus acciones 
sostenibles y puede resultar más difícil atraer nuevos clientes o retener a los 
clientes leales, ya que no profundiza acerca de qué es único en su negocio. 

¡Empiece a escribir mensajes sostenibles! Para que su negocio tenga éxito 

Simplemente, tiene que mostrar cómo la sostenibilidad mejora su experiencia 
turística.  Piense en la auto complacencia, ¡no en el auto sacrificio!  Use la 

un sentido de pertenencia. Por ejemplo, atraiga a los nuevos clientes apelando 
a la calidad de sus actividades sostenibles, comunicándoles cómo se 
beneficiarán. ¿Qué beneficios obtendrán sus visitas por su ? Para 
los clientes leales, hágalos sentir especiales usando la sostenibilidad como una 
manera de rememorar el pasado sobre las visitas que hicieron anteriormente. 
Hábleles acerca de los cambios recientes que ha implementado e invítelos a 
que lo visiten nuevamente y vean las mejoras que ha realizado durante el 
último año.

No hay contenido sostenible. Una vez incorporada la información 

sea. Esto se puede mejorar convenciendo a los clientes que sus acciones 
mejorarán su estadía con usted. Tal vez, sea usted  quién necesita 

Integre la sostenibilidad a su comunicación y no la ponga como algo separado 
del resto del sitio web y sus servicios. Para utilizar la 
elemento diferenciador, se debe cubrir primero todas las necesidades básicas 
que la mayoría de los clientes busca para disfrutar unas buenas vacaciones 
con buen: precio, ubicación y estatus. Esto es bueno para convencer a los 
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Puntaje 

 

 
4 

 
 

 
Indicador 4 

 

Propósito. 

¿Es clara la 
intención del por 
qué comunica 
sostenibilidad? 

Lo más probable es que esté evitando la comunicación sostenible  por miedo a 
ser mal interpretado por sus clientes. Si es así, probablemente tenga razón. 
Por lo general, las empresas hacen sus operaciones más verdes, 
principalmente por razones altruistas pero los clientes suelen pensar lo peor: 
que sólo está comunicando que se es  verde con el fin de ahorrar,  lo que a su 
vez, se traduce en menos comodidad para ellos. Justamente no es el mensaje 
que desea transmitir. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Para vender su sostenibilidad, dígales a los clientes lo comprometido que está 
en la consecución de ésta, mediante la difusión del mensaje sostenible. 
También tiene que ayudarlos a asociar sus productos y/o servicios ecológicos 
con calidad y singularidad. Muéstreles que estar involucrado es una ventaja 
que se refleja en su propia experiencia turística  y no sólo en su bolsillo. Será 
más fácil conseguir mayores beneficios a través de su sostenibilidad. 
 
Comenten por qué están tan orgullosos de su negocio, la locación geográfica, 
por qué motivan a los clientes a visitar las ferias y exhibiciones culturales. 

 

Puntaje 
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Indicador 5  

 
Vendiendo el 
concepto. 
¿Proporciona 
explicación de las 
palabras “eco”? 

 
Parece que no está muy orgulloso de su sostenibilidad, ¡ya que ni siquiera la 
vende! 

 
Evidencia 

 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Para empezar, introduzca las famosas palabras “eco” en el texto. Asegúrese de 
explicar lo que significan y por qué son relevantes para su negocio, ya que 
pueden crear confusión. Siempre es mejor dar una clara explicación que 
permita entender a todos los clientes. Esto es aplicable a términos como 
sostenibilidad, huella de carbono, kilometraje recorrido de los alimentos, y 
muchos otros. Recuerde, está escribiendo esto para una persona común y 
corriente, no para un ingeniero ambiental. Tiene más probabilidades de vender 

II. ¿Por qué lo digo? 
Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad? 

 

III. ¿Qué digo? 
Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los clientes a visitarle y a 

que experimenten sus prácticas sostenibles? 
 

Lo más probable es que esté evitando la comunicación sostenible  por miedo a 
ser mal interpretado por sus clientes. Si es así, probablemente tenga razón. 

Para vender su sostenibilidad, dígales a los clientes lo comprometido que está 
en la consecución de ésta, mediante la difusión del mensaje sostenible. 
También tiene que ayudarlos a asociar sus productos y/o servicios ecológicos 
con calidad y singularidad. Muéstreles que estar involucrado es una ventaja 

Parece que no está muy orgulloso de su sostenibilidad, ¡ya que ni siquiera la 
vende!

Para empezar, introduzca las famosas palabras “eco” en el texto. Asegúrese de 
explicar lo que significan y por qué son relevantes para su negocio, ya que 
pueden crear confusión. Siempre es mejor dar una clara explicación que 

muchos otros. Recuerde, está escribiendo esto para una persona común y 
corriente, no para un ingeniero ambiental. Tiene más probabilidades de vender 
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comida local, indicando cómo los productores locales se preocupan por el 
origen y la calidad de sus productos, que los kilómetros recorridos para llegar a 
la mesa. Hable de sus proveedores como sus “héroes locales de alimentos” 
explicando cómo y por qué confía ellos. Destaque también su lealtad e 
integridad.  Este enfoque será más significativo para una gama más amplia de 
clientes. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 6  
 

No lo diga pero 
véndalo.  
¿Comunica la 
sostenibilidad en el 
contexto 
adecuado? 

Aumente sus ingresos creando más oportunidades para alcanzar una mayor 
participación de mercado. Tiene más probabilidades de lograrlo si incorpora en 
la comunicación sostenible mensajes explícitos e implícitos. Un mensaje es 
implícito cuando no utiliza ninguna palabra sostenible. Por ejemplo, un buen 
mensaje implícito se refiere a los aspectos de calidad de lo sostenible, mientras 
que un mal mensaje implícito no entrega ningún valor. Use mensajes implícitos 
en el contexto adecuado garantizando así, evitar la miopía del marketing verde. 
Un mensaje explícito, como su nombre lo indica, hace una clara referencia a la 
sostenibilidad. Así, una buena combinación de mensajes implícitos y explícitos 
refuerza diversos aspectos de la sostenibilidad, especialmente en relación a la 
calidad. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 
Soluciones  

Aproveche al máximo sus mensajes sostenibles de diferentes maneras para 
así poder involucrar a sus consumidores. Cuando existe el riesgo de perder el 
concepto o cuando el tema es "muy verde" es mucho mejor escribir mensajes 
sostenibles explícitos. Por ejemplo, comunique a sus clientes que tienen la 
posibilidad de llegar en transporte público y así pueden reducir su huella de 
carbono, actuando de forma más respetuosa con el medio ambiente. También, 
infórmeles sobre los otros beneficios que obtendrán al venir en transporte 
público. Esto a su vez, le ayudará a dirigirse a diferentes personas con 
diferentes intereses, pero recuerde, debe decirle sobre los aspectos 
sostenibles primero. 
 

 

Puntaje 
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Indicador 7  
 
Ubicación del 
mensaje.  
¿Dónde habla de 
sostenibilidad?  
 

La sostenibilidad no es un elemento presente en su comunicación. Esto puede 
ser intencional, si considera que la sostenibilidad no es tan importante para sus 
clientes. O simplemente, quizás no se haya dado cuenta de lo poco probable 
que resulte como propuesta de venta. La clave está en poner la información 
sostenible en los lugares donde los clientes puedan usarla para tomar  
decisiones. 

 

Evidencia  
 
No hay evidencia 
 

 

Soluciones  
Incorpore en su comunicación "evidencia verde" y luego destáquela en lugar de 
omitirla completamente.  “Linkee”  la página de inicio con otra sección donde 
presente la información sostenible. De lo contrario, será difícil para los 

IV. ¿Dónde lo digo? 
Medio.  ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios adecuados? 

 

comida local, indicando cómo los productores locales se preocupan por el 
origen y la calidad de sus productos, que los kilómetros recorridos para llegar a 
la mesa. Hable de sus proveedores como sus “héroes locales de alimentos” 
explicando cómo y por qué confía ellos. Destaque también su lealtad e 

Aumente sus ingresos creando más oportunidades para alcanzar una mayor 
participación de mercado. Tiene más probabilidades de lograrlo si incorpora en 

que un mal mensaje implícito no entrega ningún valor. Use mensajes implícitos 
en el contexto adecuado garantizando así, evitar la miopía del marketing verde. 

Aproveche al máximo sus mensajes sostenibles de diferentes maneras para 
así poder involucrar a sus consumidores. Cuando existe el riesgo de perder el 

s explícitos. Por ejemplo, comunique a sus clientes que tienen la
posibilidad de llegar en transporte público y así pueden reducir su huella de 
carbono, actuando de forma más respetuosa con el medio ambiente. También, 
infórmeles sobre los otros beneficios que obtendrán al venir en transporte 
público. Esto a su vez, le a

La sostenibilidad no es un elemento presente en su comunicación. Esto puede 

que resulte como propuesta de venta. La clave está en poner la información 
sostenible en los lugares donde los clientes puedan usarla para tomar  
decisiones.decisiones.decisiones.

Incorpore en su comunicación "evidencia verde" y luego destáquela en lugar de 
omitirla completamente.  “Linkee”  la página de inicio con otra sección donde 
presente la información sostenible. De lo contrario, será difícil para los 
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potenciales  clientes entender que la sostenibilidad es una prioridad para usted. 
Por ejemplo,  podría compilar toda la información explícita sostenible: las 
políticas, las acciones de gestión, los grupos de interés, etc., en una misma 
sección, pero también, encontrar formas de introducir elementos de lo que se 
hace en otras secciones. Puede ser útil volver a revisar todas las cosas que 
hace, y considerar si puede repetir en otra parte la información, pero 
expresándola de una manera que esté diseñado para el cliente. Por ejemplo, la 
política de compra local puede estar en la sección sostenible, pero en la 
sección donde habla del desayuno o en los menús puede incluir una 
explicación de dónde vienen los ingredientes y por qué está tan orgulloso de su 
calidad. Si desea considerar la posibilidad de un descuento u otros beneficios a 
los clientes que viajan en transporte público, es necesario repetirlo en las 
secciones de precio y "cómo llegar", no sólo en la sección sostenible. Si 
implementó un nuevo sistema de aislación, infórmelo en la descripción  de las  
habitaciones recalcando que ahora son más cálidas y cómodas, así como 
también, en una sección donde informe sobre la eficiencia energética. 
 

 

Puntaje 
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Indicador 8 

 

Vende todo el 
tiempo. 
¿Mantiene 
contacto con sus 
clientes una vez 
que ya se han ido? 
 

Parece que tuviera la intención de interactuar con sus clientes, pero no usa la 
sostenibilidad como una oportunidad de crear contenido. Use la sostenibilidad 
para reducir la estacionalidad y mantener contacto con sus clientes mediante el 
uso de herramientas interactivas. Mientras que la sostenibilidad por sí sola, 
podría no ser lo suficientemente atractiva para traer nuevos clientes, sí puede 
marcar la diferencia para los clientes habituales, creando toda una experiencia 
turística en su establecimiento. La clave está en aprovechar su compromiso 
con el lugar y todos los recuerdos que se puedan asociar a él. Use la 
sostenibilidad como herramienta para comunicarse con ellos, haciéndoles 
recordar esos momentos. 
 

 

Evidencia  
 
http://albergdetalarn.wordpress.com/noticies-2/ 
 

 
Soluciones  

Vemos sus intentos de interactuar a través de las redes sociales, pero aún se 
puede hacer más con la información sostenible. Así, podrá mejorar su 
contenido, y mantener el sitio actualizado, esto le ayudará a cultivar una 
interacción de largo plazo con sus clientes leales, y  le mostrará a aquellos 
nuevos, cuán dinámico es. Si desea reforzar sus acciones sostenibles, o 
utilizarla como una herramienta de marketing, debería hacer que le recuerden 
por su “sostenibilidad”, en lugar de mantenerse en contacto sólo por el hecho 
de hacerlo. Hay muchas formas de usar la sostenibilidad como una buena 
excusa para estar en contacto permanente. Por ejemplo, cambie el menú más 
a menudo, explicando el origen de los ingredientes que usa para su nueva 
receta tradicional. Muestre dónde la ropa, o los artículos donados por los 
clientes anteriores han ido y quién se beneficia con estas acciones. Envíe a sus 
clientes la foto del árbol que plantaron en el día de su aniversario, etc. También 
puede enviarle newsletters, o hacerlos participar a través de las redes sociales 
usando la sostenibilidad como tema principal. 
 
 

 
V. ¿Cuándo lo digo?  

Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los clientes? 
 

 

hace en otras secciones. Puede ser útil volver a revisar todas las cosas que 
hace, y considerar si puede repetir en otra parte la información, pero 
expresándola de una manera que esté diseñado para el cliente. Por ejemplo, la 
política de compra local puede estar en la sección sostenible, pero en la 
sección donde habla del desayuno o en los menús puede incluir una 
explicación de dónde vienen los ingredientes y por qué está tan orgulloso de su 
calidad. Si desea considerar la posibilidad de un descuento u otros beneficios a 
los clientes que viajan en transporte público, es necesario repetirlo en las 
secciones de precio y "cómo llegar", no sólo en la sección 

Parece que tuviera la intención de interactuar con sus clientes, pero no usa la 
sostenibilidad como una oportunidad de crear contenido. Use la 

s interactivas. Mientras que la sostenibilidad por sí sola, 
podría no ser lo suficientemente atractiva para traer nuevos clientes, sí puede 
marcar la diferencia para los clientes habituales, creando toda una experiencia 
turística en su establecimiento. La 
con el lugar y todos los recuerdos que se puedan asociar a él. Use la 
sostenibilidad como herramienta para comunicarse con ellos, haciéndoles 
recordar esos momentos.

Vemos sus intentos de interactuar a través de las redes sociales, pero aún se 
puede hacer más con la información sostenible. Así, podrá mejorar su 

nuevos, cuán dinámico es. Si desea reforzar sus acciones sostenibles, o 
utilizarla como una herramienta de marketing, debería hacer que le recuerden 
por su “sostenibilidad”, en lugar de mantenerse en contacto sólo por el hecho 

nte. Por ejemplo, cambie el menú más 
a menudo, explicando el origen de los ingredientes que usa para su nueva 
receta tradicional. Muestre dónde la ropa, o los artículos donados por los 
clientes anteriores han ido y quién se beneficia con estas acciones. En
clientes la foto del árbol que plantaron en el día de su aniversario, etc. También 
puede enviarle newsletters, o hacerlos participar a través de las redes sociales 
usando la sostenibilidad como tema principal.
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Puntaje 

 

 
2 

 
 
 

 
Indicador 9 

 

Vendiendo 
experiencias. 
¿Sólo vende 
camas? 
 

No se ha dado cuenta de la importancia de aumentar la satisfacción del cliente 
mediante la venta de “la experiencia turística como un todo”,  en vez de vender 
sólo camas. Apelar a las emociones de los clientes puede ayudar a lograrlo y la 
sostenibilidad se debe usar como un instrumento que le permitirá acceder a 
estas emociones. Actualmente, su negocio está presentado con un mero 
interés de vender sólo camas. No olvide que tiene que diferenciarse, vendiendo 
experiencias turísticas y recuerdos significativos para sus clientes. Hágalos 
sentir bienvenidos para que tengan ganas de visitarlo. Si sólo explica las 
características más básicas de su alojamiento no van a estar dispuestos a 
pagar de más. En cambio, muéstreles lo que pueden hacer y cómo van a 
disfrutar. Hasta el momento, no se comunica ningún tipo de emoción. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

No hay testimonios en su sitio web, por lo tanto,  falta un  lenguaje que permita 
evocar emociones en los clientes. Trate de usar un poco de humor, nostalgia, 
sorpresa, etc. para explicar qué hace y por qué lo hace. Así, usted podrá 
aumentar la satisfacción del cliente y fomentar estadías más largas. Su 
información “verde” es muy escaza, y no les dice a sus clientes porqué 
deberían ir donde usted. Recuerde, tiene que vender todo el plato no los 
ingredientes por separado, es decir, el lado emocional de lo que esto significa 
para su cliente. Ellos deben sentirse involucrados en el proceso de aprendizaje 
sostenible. Anímelos a crear un mayor compromiso con usted y con el medio 
ambiente.  ¿Cómo? Puede utilizar testimonios de sus clientes con respecto a 
cómo se han sentido con sus actividades sostenibles. Por ejemplo, puede 
decirles a sus clientes que pueden salvar el planeta, haciéndolos sentir que son 
parte del proceso. Si usa un mensaje como: "¡Yo reduje mi huella de carbono al 
venir aquí plantando mi propio árbol!", estará comunicando la experiencia 
turística que implica el plantarlo y al mismo tiempo, contribuye con el medio 
ambiente. A diferencia de un mensaje que no comunica experiencia como: "por 
cada 5 toallas reutilizadas, el costo ahorrado en lavandería se utiliza para 
plantar un árbol”. Los clientes van a estar más propensos a actuar de forma 
sostenible lo que contribuirá además, en su experiencia turística más 
memorable. Esto también le ayudará a fortalecer lazos y generar lealtad.  
 
Recuerde, las personas no viajan sólo para dormir en una cama diferente, 
viajan para ver y hacer diferentes cosas que los hagan sentir bien. Muéstreles 
de cómo estar con usted les ofrece la oportunidad de ser quienes quieren ser. 
Muchas empresas asumen que no es necesario comunicar los grandes paseos 
que pueden hacer ahí, a pasos de su puerta. Sin embargo, queremos que vaya 
más allá y les diga que sin el uso del automóvil pueden experimentar una 
nueva sensación de libertad y que se involucren, además, con el lugar que 
están visitando. Tener la posibilidad de dejar las llaves de lado y sólo 
preocuparse de pasear por el hermoso paisaje significa que tienen más tiempo 
para estar juntos y acercarse  como pareja / familia / grupo de amigos. Quizás 
pueda sentir que es arriesgado y cursi hacer esto, e incluso, tener dificultades 

 
VI. ¿Cómo lo digo? 

Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr un cambio de 
comportamiento? 

 

No se ha dado cuenta de la importancia de aumentar la satisfacción del cliente 
mediante la venta de “la experiencia turística como un todo”,  en vez de vender 
sólo camas. Apelar a las emociones de los clie

estas emociones. Actualmente, su negocio está presentado con un mero 
interés de vender sólo camas. No olvide que tiene que diferenciarse, vendiendo
experiencias turísticas y recuerdos significativos para sus clientes. Hágalos 
sentir bienvenidos para que tengan ganas de visitarlo. Si sólo explica las 

pagar de más. En cambio, muéstreles lo que pueden hacer y cómo van a 
disfrutar. Hasta el momento, no se comunica ningún tipo de emoción.

No hay testimonios en su sitio web, por lo tanto,  falta un  lenguaje que permita 
evocar emociones en los clientes. Trate de usar un poco de humor, nostalgia, 

deberían ir donde usted. Recuerde, tiene que vender todo el plato no los 
ingredientes por separado, es decir, el lado emocional de lo que esto significa 
para su cliente. Ellos deben sentirse involucrados en el proceso de aprendizaje 

. Anímelos a crear un mayor compromiso con usted y con el medio 
ambiente.  ¿Cómo? Puede utilizar testimonios de sus clientes con respecto a 
cómo se han sentido con sus actividades sostenibles. Por ejemplo, puede 

Recuerde, las personas no viajan sólo para dormir en una cama diferente, 
viajan para ver y hacer diferentes cosas que los hagan sentir bien. Muéstreles 
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para escribir este tipo de mensajes, en cuyo caso, haga que sus clientes lo 
digan por usted. Para eso, use historias reales, de clientes reales, y así, poder 
apelar a las emociones de sus  potenciales clientes. 
 
Por ejemplo, un cliente comenta en su blog que gracias a las comidas de su 
negocio, no sólo comió muy rico, sino que también apredió sobre las 
variedades de hierbas o setas de la zona. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 10  
 
Vendiendo acción  
¿Les dice a sus 
clientes qué hacer 
con la información? 

Algunas empresas explican acerca de sus acciones sostenibles, pero no les 
dicen a sus clientes qué hacer con esta información. Una de estas razones es 
que existen muchos mensajes pasivos que podrían ser escritos de una forma 
que genere la acción del cliente. Cuando decida incorporar mensajes, 
asegúrese de que sean activos. Así, usted podría incluso reducir sus gastos de 
funcionamiento, haciendo que sus clientes actúen sosteniblemente. Hay una 
gran diferencia entre un mensaje que dice simplemente "reutilizamos las toallas 
en favor  del medio ambiente”, del que dice “reutiliza tu toalla”.  Al cliente hay 
que darle recomendaciones específicas para actúe. Hágalo sentir que será una 
mejor persona si hace lo correcto. Si le dice a una persona que su 
comportamiento dentro del establecimiento es similar al de aquellos que 
regularmente se quedan con usted, logrará crear un sentido de pertenencia. Si 
quiere que la persona haga algo diferente, entonces dígale que la mayoría de 
los clientes que comparten sus mismos valores lo realizan (por ejemplo, cómo 
todos dejan el vehículo por un día, para realizar aquel  paseo que comienza al 
salir de su puerta). 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 
más diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de paseo, 
descubrir lugares o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable. 
 
Por ejemplo, si recicla dígale al cliente cómo él debe reciclar, para no 
desperdiciar electricidad motive al cliente a no dejar nada prendido cuando sale 
de tour o paseo. 
 

 

Puntaje 
 
4 
 

Indicador 11 

 

Vendiéndolo 
correctamente.  
¿Les queda 
inmediatamente 
claro a sus clientes 
cuáles son  sus 
prácticas y los 
beneficios que 
obtendrán? 

Fue imposible encontrar información sobre el tipo de medidas sostenibles que 
ha implementado. Es necesario que incorpore mensajes sostenibles en su 
página de inicio y los destaque. Recuerde evitar mensajes sostenibles 
genéricos que no dan ningún valor al cliente. Una vez que sus prácticas 
sostenibles sean claras, dígales a los clientes cómo se verán beneficiados. 
Nadie lo va a  visitar sólo porque hable de una política ambiental, o de una lista 
de acciones sostenibles. Tiene que hacer esto significativo para el turista, el 
que  es un poco “egoísta” cuando se va de vacaciones. ¿Cómo los convencerá  
de que van a pasar un mejor momento al quedarse con usted, sólo porque es 
respetuoso con el medio ambiente? ¡Véndaselos! 
 

digan por usted. Para eso, use historias reales, de clientes reales, y así, poder 

Algunas empresas explican acerca de sus acciones sostenibles, pero no les 
dicen a sus clientes qué hacer con esta información. Una de estas razones es 

que genere la acción del cliente. Cuando decida incorporar mensajes, 
asegúrese de que sean activos. Así, usted podría incluso reducir sus gastos de 

regularmente se quedan con usted, logrará crear un sentido de pertenencia. Si 
quiere que la persona haga algo diferente, entonces dígale que la mayoría de 
los clientes que comparten sus mismos valores lo realizan (por ejemplo, cómo 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 

Fue imposible encontrar información sobre el tipo de medidas sostenibles que 
ha implementado. Es necesario que incorpore mensajes sostenibles en su 
página de inicio y los destaque. Recuerde evitar mensajes página de inicio y los destaque. Recuerde evitar mensajes sostenibles 
genéricos que no dan ningún valor al cliente. Una vez que sus prácticas 

Nadie lo va a  visitar sólo porque hable de una política ambiental, o de una lista 
de acciones sostenibles. Tiene que hacer esto significativo para el turista, el 
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Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 
más diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de paseo, 
descubrir lugares o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

 
 

 
Indicador 12 

 

Gramática.  
¿Qué tan correcta 
es la ortografía de 
su sitio web? 

Una correcta ortografía aumenta su credibilidad y demuestra cuán profesional 
es. Los clientes  aprecian siempre una buena gramática y contenido de calidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://albergdetalarn.wordpress.com/noticies-2/ 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 13 

 

Tipo (estilo) del 
lenguaje. 
¿Está explicando 
fácilmente la 
sostenibilidad? 
 

Una vez que incorpore su información sostenible, mantenga ese estilo bastante 
coloquial que ya tiene. Recuerde, no lo cambie por un tono muy técnico como 
desafortunadamente muchos suelen hacerlo.  Por ejemplo, compare estas dos 
políticas ambientales, que son ejemplos de prácticas de ahorro de energía:1) 
Ahorro de energía: El Grupo Olav Thon, que es parte del “Thon Hotels”, ha 
iniciado un exhaustivo proyecto integral de ahorro de energía para nuestros 
hoteles en Noruega, dirigida por Enova. Esto se ha traducido hasta ahora en un 
ahorro anual de 26,4 GWh. (26.400.000 Kilovatio-hora [kWh]) Estamos 
salvando el medio ambiente sin repercutir en la comodidad de nuestras visitas. 
Además, la cadena ha tenido un nivel de ahorro de más de tres millones de 
dólares (NOK 20 millones). Obtenido de 
http://www.battlesteads.com/pages/Environmental-Policy.html). 2) Credenciales 
verdes. El uso de ampolletas de bajo consumo, ha significado que ahora para 
todo el hotel usemos incluso menos energía ¡que  la que usamos en el 2006 
para iluminar toda la zona del bar! Tenemos una innovadora caldera de 
biomasa que suministra calefacción y agua caliente para todo el hotel. Usamos 
el combustible sostenible de la silvicultura que está a menos de dos kilómetros 
de distancia, es decir, prácticamente ¡cero kilómetros de combustibles! 
(Obtenido de http://www.battlesteads.com/pages/Environmental-Policy.html). 
¿Cuál cree que va a tener un mayor impacto en sus clientes? ¿Ve la 
diferencia? 

 
VII. ¿Cómo lo digo? 

Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 

Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable.

Una correcta ortografía aumenta su credibilidad y demuestra cuán profesional 
es. Los clientes  aprecian siempre una buena gramática y contenido de calidad.

Una vez que incorpore su información sostenible, mantenga ese estilo bastante 
coloquial que ya tiene. Recuerde, no lo cambie por un tono muy técnico como 
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Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Recuerde, su contenido sostenible tiene que ser igual de amistoso que el resto. 
 

 
Puntaje 

 

 
4 

Indicador 14 

 

Evidencia de sus 
proclamaciones.  
¿Hay logos 
sostenibles de  
premios, 
certificaciones y/o 
alianzas verdes? 

Uno de los desafíos de la comunicación sostenible es evitar el lavado verde 
(greenwashing). Por desgracia, hemos heredado como sector, ya sea la mala 
reputación de la calidad de los productos (que son inferiores en su rendimiento) 
o la desconfianza sobre la veracidad de la proclamación “verde”.  Hasta el 
momento, no hay evidencia sobre la veracidad de sus declaraciones. La falta 
de reconocimiento externo hace que la credibilidad del "verde de su negocio" 
sea bastante escaza. ¿Dónde están las pruebas y las recompensas de sus 
esfuerzos sostenibles? 
 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Permítanos preguntarle si ¿acaso ha decidido no hablar de ninguno de sus 
logros en su sitio web a propósito o será que quizás no ha recibido ningún 
reconocimiento externo? Si es este el caso, entonces debería preocuparse. Si 
bien ha puesto en marcha sus prácticas sostenibles, podría ser percibido como 
que está haciendo lavado verde (o un greenwasher) ya que hay  falta de 
pruebas. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 15  
 

Logos 
destacados. 
¿Dan algún valor 
agregado? 

No se encontraron logotipos sostenibles en su sitio web. 

 
Evidencia  

 
No hay evidencia 
 

 

Soluciones  
 

No deje de incluir  logotipos ya que le  agregan valor a su negocio. Necesita 
proporcionar un poco de explicación sobre el premio (s), certificación, la alianza 
verde, etc., y por qué los obtuvo. Respalde  sus afirmaciones y  muestre su 
autoridad con este tipo de pruebas y así, evitar la confusión de sus clientes. 
 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 16 

 

Contenido de la 
información.  
¿Tiene la 
información un 
buen contenido y 
un claro enfoque? 

¡No tiene ningún mensaje sostenible! No hay información de sostenibilidad por 
lo que es muy probable que no alcance su grupo objetivo. 

  

Recuerde, su contenido sostenible tiene que ser igual de amistoso que el resto.

Uno de los desafíos de la comunicación sostenible es evitar el lavado verde 
(greenwashing). Por desgracia, hemos heredado como sec

o la desconfianza sobre la veracidad de la proclamación “verde”.  Hasta el 
momento, no hay evidencia sobre la veracidad de sus declaraciones. La falta 
de reconocimiento externo hace que la credibilidad del "verde de su negocio" 
sea bastante escaza. ¿Dónde están las pruebas y las recompensas de sus 

Permítanos preguntarle si ¿acaso ha decidido no hablar de ninguno de sus 
logros en su sitio web a propósito o será que quizás no ha recibido ningún 
reconocimiento externo? Si es este el caso, entonces debería preocuparse. Si 

No deje de incluir  logotipos ya que le  agregan valor a su negocio. Necesita 

verde, etc., y por qué los obtuvo. Respalde  sus afirmaciones y  muestre su 
autoridad con este tipo de pruebas y así, evitar la confusión de sus clientes.

! No hay información de sostenibilidad
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Evidencia  
 

No hay evidencia 

 

Soluciones  
Tiene que incluir mensajes sostenibles. Explique claramente sus prácticas para 
que los clientes puedan aprender sobre usted, su negocio y los temas 
sostenibles. Además, así todos podrán entender bien, en especial, aquellos 
clientes que no están muy familiarizados con la información sostenible. 
 

 

Puntaje 
 

 
4 

Indicador 17 

 

Actualización 
(Up-dating). 
¿Con qué 
frecuencia 
actualiza su sitio 
web? 

Los siguientes tres indicadores cubren los principales problemas de la  
comunicación online. El primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. Bien hecho, sabemos que 
mantenerlo actualizado consume mucho tiempo, pero su esfuerzo se verá 
compensado. Es probable que tenga un mejor ranking de posicionamiento en 
los motores de búsqueda (Search Engine Optimization) y más tráfico a su sitio 
web. Además, hace que el contenido sea más fiable y la percepción general de 
su sitio web siempre será mejor cuando lo actualiza regularmente. 
 

 
Evidencia  

 
http://albergdetalarn.wordpress.com/noticies-2/ 
https://www.facebook.com/AlbergdeTalarn 
https://twitter.com/AlbergTalarn 
 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 18  
 

Ítems 
funcionando.  
¿Ha chequeado 
que todos sus links 
estén 
funcionando? 

El segundo problema en la comunicación online es cuando un sitio tiene 
elementos y/o links que no funcionan. Hasta ahora lo está haciendo bien, todos 
los links del sitio funcionan. 

 

Evidencia  
 
http://albergdetalarn.wordpress.com/ 
 

 
Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 19  
 

Ítems vacíos.  
¿Existen secciones 
sin información 
después de hacer 
click en algún link? 

El tercer problema, y el menos frecuente en la comunicación online, es cuando 
hay secciones vacías. Por ejemplo, un link que debiera llevar a una nueva 
sección, pero después de hacer click en él, no se encuentra nada. No hay 
secciones vacías en su sitio web. 

 

Evidencia  
 
http://albergdetalarn.wordpress.com/ 
 

  

Tiene que incluir mensajes sostenibles. Explique claramente sus prácticas para 
que los clientes puedan aprender sobre usted, su negocio y los temas 
sostenibles. Además, así todos podrán entender bien, en especial, aquellos 

comunicación online. El primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. Bien hecho, sabemos que 

El segundo problema en la comunicación online es cuando un sitio tiene 
elementos y/o links que no funcionan. Hasta ahora lo está haciendo bien, todos 
los links del sitio funcionan.

El tercer problema, y el menos frecuente en la comunicación online, es cuando 
hay secciones vacías. 
sección, pero después de hacer click en él, no se encuentra nada. No hay 
secciones vacías en su sitio web.
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Soluciones  
 

¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

 
 

 
Indicador 20  
 

Tamaño de la 
Fuente. 
¿Es el tamaño de 
la letra lo 
suficientemente 
grande para leer 
sin problemas? 

 
Para algunos diseñadores, a veces, puede ser un tanto difícil elegir el tamaño 
de la letra para un sitio web, ya que siempre buscan mantener un equilibrio con 
el diseño. El tamaño de la letra debe ser amigable para el usuario, 
adaptándose al estilo y  diseño del sitio. El tamaño de la letra debe ser claro y 
lo suficientemente grande como para que los clientes puedan leer el contenido, 
sin tener que hacer zoom para aumentar el tamaño. 

 

Evidencia  
 

 
http://albergdetalarn.wordpress.com/ 

 

Soluciones  
 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 
 
1 
 

Indicador 21 

 

Tipo de fuente.  
¿Qué tan legible es 
el tipo de la fuente 
en su sitio web? 
 

 
El tipo de fuente Sans-serif de su sitio web es simple, claro y fácil de leer. Este 
tipo de fuente es mejor para los sitios web en lugar de los Serif (con la pequeña 
línea en los bordes), que es mejor para la impresión. Tenga esto en cuenta 
cuando hable con el diseñador. Es importante que la elección de la fuente no 
distraiga al lector del mensaje que usted quiere comunicar. Esto está logrado 
en su sitio, ya que el tipo de fuente se adapta bien al diseño, lo que refuerza 
aún más su imagen de marca. Los sitios web necesitan estar centrados en 
términos de diseño y funcionalidad, y usted lo está haciendo bien. 
 

 
Evidencia  
 

 
http://albergdetalarn.wordpress.com/ 

 

Soluciones  
 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 
 
1 
 

Indicador 22 

 

Cantidad de texto.  
¿Qué tan conciso y 
preciso es el 
tamaño del texto 
que tiene en las 
diferentes 
secciones? 

Tiene menos de 30 segundos para captar la atención de sus clientes y 
convencerlos de que se queden en su sitio web. Es probable que tenga éxito 
con esto, ya que su contenido es conciso y atractivo. 

 
VIII. ¿Cómo lo digo? 

Ser inteligente ¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web? 
 

 

¡Bien hecho!

l mensaje que usted quiere comunicar. Esto está logrado 
en su sitio, ya que el tipo de fuente se adapta bien al diseño, lo que refuerza 

en en su sitio web. Es probable que tenga éxito 
con esto, ya que su contenido es conciso y atractivo.
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Evidencia  
 

 
http://albergdetalarn.wordpress.com/ 

 

Soluciones  
¡Bien hecho! 
 
Recuerde agregar secciones sobre "medio ambiente" o "nuestros valores" para 
hablar de su sostenibilidad. 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 23 

 

División del texto.  
¿Divide el texto 
utilizando títulos, 
subtítulos y/o 
atracciones 
visuales? 

Hay algunas secciones que no tienen subtítulos o elementos visualmente 
atractivos y esto hace que el texto sea poco atractivo de leer. Parece ser un 
texto sin fin,  que incluso cansa con sólo mirarlo. 

 

Evidencia  
 

 
http://albergdetalarn.wordpress.com/noticies-2/ 
http://albergdetalarn.wordpress.com/ 
http://albergdetalarn.wordpress.com/qui-som/ 

 

Soluciones  
 

Los  títulos tienen que ser más atractivos para convencer a sus clientes que 
lean el texto a continuación. Resuma en una frase lo que encontrarán si siguen 
leyendo el texto más largo. Divida el texto usando imágenes para que sea más 
atractivo. De lo contrario los clientes no van a querer leer. 
 
Sus títulos cambian de tamaño y a veces sus subtítulos tienen colores. Sus 
textos tienen distintos tamaños. Les recomendamos guardar consistencia con 
sus títulos, subtítulos y textos. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 24 

 
Newsletters.  
¿Qué recursos usa 
para interactuar 
con sus clientes? 

Los newsletters online son una manera efectiva de interactuar con sus clientes. 
También son muy útiles para hacer crecer  su lista de contactos de correo 
electrónico y mantener el tráfico hacia su sitio web.  Además, son una gran 
manera de comercializar y promocionar su negocio de forma respetuosa con el 
medio ambiente. Es fácil encontrar previos newsletters en su sitio web, lo que 
permite hacerse una idea de que esperar para las próximas ediciones. Los 
newsletters se centran en diferentes temas, pero ninguno de ellos está 
relacionado con la sostenibilidad. 

 

Evidencia  
 

 
http://albergdetalarn.wordpress.com/noticies-2/ 

 

Soluciones  
 

 
Incluya temas sostenibles en sus newsletters, además de los que ya tiene. 
 

 
Puntaje 

 
2 
 

Indicador 25  
 

Calendarios.  
¿Cómo 
promociona las 
actividades 
sostenibles? 

Incorpore en su sitio web, un calendario para reducir la estacionalidad y atraer 
visitantes durante todo el año. Sirve para mostrar la fecha, hora y lugar de un 
evento en particular. Puede que no tenga un calendario, ya que simplemente 
no ha pensado en ello, o prefiera promover sus actividades de vez en cuando. 
Sin embargo, está perdiendo una oportunidad para destacar sus actividades y 
asegurarse de que sus clientes no se pierdan ninguna de ellas. También, 

Recuerde agregar secciones sobre "medio ambiente" o "nuestros valores" para 
hablar de su sostenibilidad.

Hay algunas secciones que no tienen subtítulos o elementos visualmente 
atractivos y esto hace que el texto sea poco atractivo de leer. Parece ser un 

Los  títulos tienen que ser más atractivos para convencer a sus clientes que 
lean el texto a continuación. Resuma en una frase lo que encontrarán si siguen 
leyendo el texto más largo. Divida el texto usando imágenes para que sea m

Sus títulos cambian de tamaño y a veces sus subtítulos tienen colores. Sus 
textos tienen distintos tamaños. Les recomendamos guardar consistencia con
sus títulos, subtítulos y textos.

Los newsletters online son una manera efectiva de interactuar con sus clientes. 

medio ambiente. Es fácil encontrar previos newsletters en su sitio web, lo que 
permite hacerse una idea de que esperar para las próximas ediciones. Los 
newsletters se centran en diferentes temas, pero ninguno de ellos está 
relacionado con la sostenibilidad.

Incorpore en su sitio web, un calendario para reducir la estacionalidad y atraer 
visitantes durante todo el año. Sirve para mostrar la fecha, hora y lugar de un 

Sin embargo, está perdiendo una oportunidad para destacar sus actividades y 
asegurarse de que sus clientes no se pierdan ninguna de ellas. También, 
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puede atraer a nuevos clientes, ya que al interesarse en sus actividades, 
visitarán su sitio regularmente  y así, ver qué actividades están disponibles. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones 
Si no tiene ninguna actividad sostenible para promover aún, puede incluir 
fechas globales, o regionales, de turismo y/o eventos relacionados con la 
sostenibilidad en su calendario. Un ejemplo es “la Hora de la Tierra”, un día 
internacional que anima a la gente a apagar las luces, que se celebrará el 
próximo Sábado 29 de marzo de 2014, a las 20.30 horas. 
 

 
Puntaje 

 

 
4 

Indicador 26  
 

Comentarios de 
los 
consumidores. 
¿Cómo entrega 
confianza a sus 
potenciales 
consumidores? 

La presencia del boca-a boca online (el conocido e-word of mouth) en su sitio 
web, es siempre importante, ya que son comentarios de clientes reales. Hace 
que su página web sea más interactiva y que su contenido sea más fiable. Esta 
es en una de las mejores formas de publicidad y ayudará a generar su 
reputación en línea. Estos comentarios pueden jugar un papel importante en 
influir que la gente decida comprar su producto/servicio. Tiene pocos 
comentarios positivos de sus clientes, y ninguno de ellos hace referencia a la 
sostenibilidad. 

 

Evidencia  
 

 
http://albergdetalarn.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/AlbergdeTalarn 
 

 

Soluciones  
 

Las pequeñas empresas de alojamiento a menudo incluyen comentarios de sus 
clientes, a diferencia de los hoteles más grandes. Los clientes esperan 
encontrar estas reseñas y esto, a su vez, logra estrechar la relación con el 
cliente (sino pregúntese por qué no lo está logrando). El no incluir las reseñas 
puede disminuir su credibilidad. Si ya está registrado en 
http://www.tripadvisor.com/, podría poner aquellos comentarios positivos y 
“verdes” en su sitio web. 
 
Dan opciones para que se escriban comentarios en su sitio web y hay algunos 
comentarios en su Facebook, pero les recomendamos crear una sección de 
"Comentarios" o "Testimonios" porque estos son acerca de las experiencias de 
los huéspedes en su negocio y no comentarios en general. Recuerden 
motivarlos a escribir comentarios sobre cómo sus prácticas sostenibles 
ayudaron a tener una experiencia inolvidable. Por ejemplo, el cliente a quien 
ustedes recomendaron un tour rural, ha aprendido mucho sobre las setas del 
área, incluyendo lo deliciosas que son porque recogió unas en su tour y las 
preparon frescas. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 27  
 

Redes sociales.  
¿Cómo les habla a 
sus clientes? 

Para que las redes  sociales sean efectivas, estas requieren una completa 
estrategia de marketing que la sustente. Si bien el análisis de su desempeño 
en esta plataforma no es parte de nuestro servicio, no podemos subestimar 
cuán interrelacionadas están con su sitio web. Hoy en día, hay diferentes 
plataformas en línea para conectarse y comunicarse con sus clientes: 
Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Flickr, etc. Esperamos que tenga claro 
que la calidad es mejor que la cantidad. Como el manejo de las redes sociales 
requiere tiempo, siempre será mejor centrarse en aquellas plataformas donde 
realmente se puede interactuar con sus clientes. Lo importante es tratar de 
crear un sentido de comunidad: escuchar y responder. El uso de Google+  lo 

La presencia del boca-a boca online (el conocido e
web, es siempre importante, ya que son comentarios de clientes reales. Hace 

ntenido sea más fiable. Esta 
es en una de las mejores formas de publicidad y ayudará a generar su 
reputación en línea. Estos comentarios pueden jugar un papel importante en 
influir que la gente decida comprar su producto/servicio. Tiene pocos 
comentarios positivos de sus clientes, y ninguno de ellos hace referencia a la 
sostenibilidad.

Las pequeñas empresas de alojamiento a menudo incluyen comentarios de sus 
clientes, a diferencia de los hoteles más grandes. Los clientes esperan 

puede disminuir su credibilidad. Si ya está registrado en 
http://www.tripadvisor.com/, podría poner aquellos comentarios positivos y 
“verdes” en su sitio web.

Dan opciones para que se escriban comentarios en su sitio web y hay algunos 
comentarios en su Facebook, pero les recomendamos crear una sección de 
"Comentarios" o "Testimonios" porque estos son acerca de las experiencias de 
los huéspedes en su negocio y no comentarios en general. Recuerden 

que la calidad es mejor que la cantidad. Como el manejo de las redes sociales 
requiere tiempo, siempre será mejor centrarse en aquellas plataformas donde 
realmente se puede interactuar con sus clientes. Lo importante es tratar de 
crear un sentido de comunidad: escuchar y responder. El uso de Google+  lo 
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puede poner al día con las redes sociales. A pesar de que todavía esta 
plataforma no es muy popular, ha ido creciendo rápidamente debido a los 
beneficios que proporciona para obtener un mejor ranking de posicionamiento 
en los motores de búsqueda (Search Engine Optimization) entre otros. 
 

 

Evidencia  
 

 
https://www.facebook.com/AlbergdeTalarn 
http://albergdetalarn.wordpress.com/ 
https://twitter.com/AlbergTalarn 
 

 

Soluciones  
 

Google+ ha crecido rápidamente en el último tiempo, por eso, mientras antes 
se una, mejor será para su negocio. Google+ combina elementos de éxito de 
otras plataformas, como las noticias  y "me gusta" de Facebook, y/o hacer 
video conferencias con más de dos personas a la vez (una característica que 
Skype actualmente carece). Siempre lo  recomendamos ya que también ayuda 
con el posicionamiento en los motores de búsqueda (Search Engine 
Optimization). ¡Sólo dele una oportunidad! Primero vaya a google.com y 
regístrese, ya que se debe crear una cuenta para hacer su página. Luego vaya 
a Google plus y comience  a crear su nueva herramienta de trabajo. 
 
Tiene íconos de sus cuentas de Facebook, Twitter and Google +, pero usted a 
conectado la mayoría de los íconos como para "compartir" en lugar de sólo 
mostrarlos. Esto puede ser incómodo para muchos clientes ya que les están 
pidiendo que primero abran sus cuentas y luego que compartan si quieren 
encontrar más información de su negocio. Les recomendamos poner íconos de 
todas las cuentas en las redes sociales que tengan y conectarlas a sus páginas 
principales que pueden ser vistas sin ningún problema (sin pedir que 
"compartan", lo cual debe ser opcional). Verifique su cuenta en google + porque 
en el momento no se puede encontrar a través de google. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 28  
 

Videos.  
¿Qué tan atractivo 
presenta el 
contenido? 

Los videos hacen que los sitios web sean dinámicos e interactivos, son una 
poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué 
hace en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve para captar la 
atención de sus clientes y para que se queden más en su sitio web. También 
son efectivos ya que usan diferentes sentidos para comunicar. Además, como 
proporcionan imágenes y sonidos, resultan más atractivos que sólo tener texto. 
El turismo tiene una característica única, no se puede experimentar antes de 
vivirlo, por eso, poner videos en su sitio web, puede proporcionar información 
útil y conveniente para los clientes. Ponerlos también en YouTube, ayuda 
promover aún más su negocio. YouTube es el segundo buscador más popular 
después de Google y “linkeando” el vídeo de su sitio web a Youtube, sin duda, 
atraerá más tráfico a su sitio. Esto generará más oportunidades para crear un 
diálogo con sus clientes. Nada de lo anterior funciona si el contenido del video 
es pobre, o si el material es de mala calidad. Muestre a sus huéspedes 
participando en actividades sostenibles y viviendo la experiencia turística que 
tendrán en ese  lugar. Es una buena manera de reforzar su comunicación hacia 
su público objetivo y además, mostrar los diferentes aspectos de la 
sostenibilidad. Sin embargo, también podría promover la sostenibilidad como 
una experiencia turística a través de sus videos. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://albergdetalarn.wordpress.com/noticies-2/ 

 

Soluciones  
 

Si tiene la posibilidad de editar su vídeo, asegúrese de incluir a sus clientes 
participando en actividades sostenibles y viviendo la experiencia turística del 
lugar. Esto enriquecerá el contenido de su sitio web y lo hará más atractivo. Al 

puede poner al día con las redes sociales. A pesar de que todavía esta 
plataforma no es muy popular, ha ido creciendo rápidamente debido a los 
beneficios que proporciona para obtener un mejor ranking de posicionamiento 
en los motores de búsqueda (Search Engine Optimization

Tiene íconos de sus cuentas de Facebook, Twitter and Google +, pero usted a 
conectado la mayoría de los íconos como para "compartir" en lugar de sólo 
mostrarlos. Esto puede ser incómodo para muchos clientes ya que les están 

encontrar más información de su negocio. Les recomendamos poner íconos de 
todas las cuentas en las redes sociales que tengan y conectarlas a sus páginas 
principales que pueden ser vistas sin ningún problema (sin pedir que 
"compartan", lo cual debe ser opcional). Verifique su cuenta en google + porque 
en el momento no se puede encontrar a través de google.

Los videos hacen que los sitios web sean dinámicos e interactivos, son una 
poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué 
hace en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve para captar la 
atención de sus clientes y para que se queden más en su sitio web. También 

El turismo tiene una característica única, no se puede experimentar antes de 
vivirlo, por eso, poner videos en su sitio web, puede proporcionar información 
útil y conveniente para los clientes. Ponerlos también en YouTube, ayuda 
promover aún más su negocio. YouTube es el segundo buscador más popular 
después de Google y “linkeando” el vídeo de su sitio web a Youtube, sin duda, 

Si tiene la posibilidad de editar su vídeo, asegúrese de incluir a sus clientes 
participando en actividades sostenibles y viviendo la experiencia turística del 
lugar. Esto enriquecerá el contenido de su sitio web y lo hará más atractivo. Al 



 

 

16 

 

mismo tiempo, reforzará su imagen de marca. 
 
Su video es bueno porque muestra su interés en promocionar el área, pero no 
muestra sus instalaciones, prácticas sostenibles. Les recomendamos filmar las 
instalaciones (entrada, habitaciones, sala, cocina, etc.), preparando una 
comida típica usando ingredientes locales y si es posible recogiendo verduras, 
huevos frescos del huerto o granja de la zona. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 29 

 
Fotos.  
¿Son sus fotos 
comerciables? 

Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos 
podrían ser mejores y así su sitio sería más atractivo, fácil de usar (amigable al 
uso)  y efectivo, ya que las imágenes visuales siempre se destacan más que el 
texto. También, las imágenes ayudan a comercializar mejor su negocio, ya que 
existe evidencia de que las buenas imágenes aumentan la probabilidad de 
influir en los clientes para realizar la compra. Sin embargo, las fotos podrían 
tener un efecto negativo cuando no están bien implementadas. Cuando las 
imágenes son de mala calidad ¡también se asocia negativamente la imagen de 
su empresa y la calidad de su servicio! Esto afectará la percepción de la 
calidad del contenido. La calidad y variedad de las fotos es bastante buena, lo 
que aumenta la probabilidad de captar la atención de sus clientes y hacer que 
quieran comprar. Muestre sus instalaciones, sus alrededores y a sus 
huéspedes felices participando en actividades sostenibles, es la mejor 
herramienta de marketing sostenible, y debería agregarlas en su sitio. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://albergdetalarn.wordpress.com/fotos/ 
https://www.facebook.com/AlbergdeTalarn 
 

 
Soluciones  
 

Si quiere vender su sostenibilidad ¡muéstrela! La forma más atractiva de 
hacerlo es mostrando fotos que permitan a sus clientes tener una idea de lo 
que obtendrían si le visitan. Puede incorporar una imagen sostenible, pero 
asegúrese de evitar los clichés. Pueden estar hablando con gente de la 
comunidad local, reciclando mientras se divierten haciéndolo. Puede hacerlo de 
forma explícita, añadiendo un poco de texto sostenible, o dejarlo 
implícitamente, es decir, que sólo se infiera a través de las imágenes. El 
concepto detrás de la sostenibilidad tiene que ser transmitido. 
 
Agrende sus fotos, escriba algo sobre ellas, y muéstrelas como una 
presentación de fotos en la misma página con la opción de "siguiente" y 
"anterior" ya que cuando uno hace click para grandarlas y ver más información, 
todavía se muestran pequeñas, sin texto y se abren en otra ventana en lugar 
de tener la opción de verlas como una presentación en la misma sección. 
Ponga fotos de sus prácticas sostenibles, mostrando clientes felices y 
comprometidos. Por ejemplo, una foto de cuando ustedes recomiendas un tour 
de senderismo, clientes disfrutando de su comida típica. 

 

Puntaje 
 

 
2 

Indicador 30  
Pestañas 
sostenibles. 
¿Dónde está su 
información 
sostenible? 

Teniendo una pestaña sostenible la información se hace mucho más fácil de 
encontrar, tanto para nuevas como antiguas visitas. Esto permite ver 
rápidamente cuáles son sus prácticas sostenibles, las políticas, la gestión y 
también qué cosas ha mejorado recientemente. Lamentablemente, no se 
encontró ninguna información sostenible en todo el sitio web. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

Su video es bueno porque muestra su interés en promocionar el área, pero no 
muestra sus instalaciones, prácticas sostenibles. Les recomendamos filmar las 

Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos 
podrían ser mejores y así su sitio sería más atractivo, fácil de usar (amigable al 

texto. También, las imágenes ayudan a comercializar mejor su negocio, ya que 
existe evidencia de que las buenas imágenes aumentan la probabilidad de 
influir en los clientes para realizar la compra. Sin embargo, las fotos podrían 

que obtendrían si le visitan. Puede incorporar una imagen sostenible, pero 

comunidad local, reciclando mientras se divierten haciéndolo. Puede hacerlo de 
forma explícita, añadiendo un poco de texto sostenible, o dejarlo 
implícitamente, es decir, que sólo se infiera a través de las imágenes. El 

Agrende sus fotos, escriba algo sobre ellas, y muéstrelas como una 
presentación de fotos en la misma página con la opción de "siguiente" y 
"anterior" ya que cuando uno hace click pa

Ponga fotos de sus prácticas sostenibles, mostrando clientes felices y 
comprometidos. Por ejemplo, una foto de cuando ustedes recomiendas un tour 

también qué cosas ha mejorado recientemente. Lamentablemente, no se 
encontró ninguna información sostenible en todo el sitio web.
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Soluciones  
 

Si la información sostenible es importante para usted, entonces debe incluirla a 
través de su sitio web. Como se mencionó antes, agregue una pestaña 
sostenible y hable acerca de sus acciones verdes, el compromiso de las partes 
interesadas y cómo sigue las políticas verdes. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 31 

Elementos fáciles 
de encontrar.  
¿Cuánto tiempo 
necesito para 
encontrar lo que 
estoy buscando en 
su sitio web? 

No muestra ninguna información sobre temas relacionados a la sostenibilidad. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Si la sostenibilidad es importante para usted, entonces, incluya información en 
su página de inicio. Debe proporcionar la información sostenible de forma 
explícita y clara. De esta manera los visitantes podrán entender que la 
sostenibilidad es parte de su negocio. Si se resiste a poner una gran cantidad 
de información sostenible en la página de inicio, puede agregar un link a otras 
secciones, pero esta información tiene que ser accesible desde la página 
principal. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 32 

 

Estructura y 
diseño.  
¿Hay una 
consistencia en 
todas sus 
secciones? 

El lay-out y los colores de su sitio web nos hace sentir cómodos, ya que son 
elementos atractivos y amigables. La navegación en la página de inicio es fácil 
de seguir, pero se vuelve confuso cuando hacemos click en otras secciones ya 
que la estructura varía. 

 

Evidencia  
 

 
http://albergdetalarn.wordpress.com/noticies-2/ 
http://albergdetalarn.wordpress.com/ 
http://albergdetalarn.wordpress.com/qui-som/ 
 

 

Soluciones  
 

Recomendamos que su webmaster o diseñador  (o en el caso que usted sea el 
encargado) realice  cambios importantes en el diseño y la estructura de su sitio 
web. 
 
Además de guardar consistencia con los títulos, subtítulos y texto, les 
recomendamos distribuir la información de manera uniforme, ya que los 
contenidos en algunas secciones o páginas empiezan en diferentes partes, 
como "Inici" más a la derecha y arriba que "Qui som". Usen los espacios en 
blanco de los costados para mostrar logos, íconos de Facebook y asegúrense 
de conectarlos a las páginas web. 

 

Puntaje 
 

 
2 

Indicador 33 

 

Desplazarse por 
el sitio  web.  

Lo mejor es evitar las páginas que requieren al usuario desplazarse para seguir 
viendo el contenido (Scroll-down). En cambio, usted ha logrado incluir la 
información más relevante de forma concisa. Esto hace que sea más probable 

No muestra ninguna información sobre temas relacionados a la sostenibilidad.

es importante para usted, entonces, incluya información en 
su página de inicio. Debe proporcionar la información 

El lay-out y los colores de su sitio web nos hace sentir cómodos, ya que son 
elementos atractivos y amigables. La navegación en la página de inicio es fácil 
de seguir, pero se vuelve confuso cuando hacemos click en otras secciones ya 
que la estructura varía.

Además de guardar consistencia con los títulos, subtítulos y texto, les 
recomendamos distribuir la información de manera uniforme, ya que los 
contenidos en algunas secciones o páginas empiezan en diferentes partes, 

down). En cambio, usted ha logrado incluir la 
información más relevante de forma concisa. Esto hace que sea más probable 
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¿Es necesario 
desplazarse por 
todo el sitio para 
leer el texto? 

que sus clientes vayan a leer su contenido. 

 
Evidencia  
 

 
http://albergdetalarn.wordpress.com/noticies-2/ 
http://albergdetalarn.wordpress.com/ 
 

 

Soluciones  
 

¡Bien hecho! 
 
La sección de "Noticies" es la que tiene más información, pero es atractiva 
porque tiene subtítulos, fotos, videos, links. 

 
Puntaje 

 

 
1 

Indicador 34 

Motor de 
búsqueda dentro 
del sitio.                                                                                    
¿Ayuda a sus 
clientes a 
encontrar lo que 
están buscando? 

No es obligatorio tener un motor de búsqueda en su sitio web. Sin embargo,  
este siempre ayudará a mejorar la navegación del usuario en su sitio web, en 
caso de que esté buscando algo específico, o con prisa. De todas formas, en 
su sitio web no se hace tan necesario ya que es muy fácil encontrar y acceder 
a la información sostenible. 

 

Evidencia  
 

 
http://albergdetalarn.wordpress.com/ 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 
 

 
1 

Indicador 35  
Mención de la 
sostenibilidad en 
las instalaciones. 
Descripción: 
productos/servicios 

No hay información de si se está incorporando instalaciones  ecológicas en su 
negocio o no. Realmente no importa en qué aspecto de la sostenibilidad 
(socioeconómico, cultural, ambiental, etc.) se centra, pero sí debe haber al 
menos algunos aspectos de la sostenibilidad comunicados para los potenciales 
clientes. Hay una diferencia importante cuando se habla de sostenibilidad si se 
incluyen detalles de las instalaciones que estén en sintonía con el medio 
ambiente,  lo que será más consistente con su imagen de marca. Debe utilizar 
la sostenibilidad con fines de marketing, así su negocio en conjunto será 
percibido como más fiable y no al contrario. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 
Soluciones  
 

Puede empezar ahora con la compra de productos ecológicos para su negocio 
y la próxima vez que decida construir o reconstruir algo, hágalo de la manera 
más respetuosa con el medio ambiente. Esto significa considerar ser más 
ecológico en sus operaciones, lo que ayudaría a promocionarle como 
sostenible y además, reducir los costos en el largo plazo. 
 
Como se mencionó anteriormente, no mencionan sobre sus productos o 
servicios. Por ejemplo, si su negocios ha sido construido con madera de la 
zona y los utensilios de la cocina son todos hechos a mano o de producción 
local para apoyar la economía local y reducir huellas de carbono al transportar 
productos de otras zonas. 

 

Puntaje 

 

 
4 

No es obligatorio tener un motor de búsqueda en su sitio web. Sin embargo,  

su sitio web no se hace tan necesario ya que es muy fácil encontrar y acceder 
a la información sostenible.

No hay información de si se está incorporando instalaciones  ecológicas en su 
negocio o no. Realmente no importa en qué aspecto de la 

e marca. Debe utilizar 
la sostenibilidad con fines de marketing, así su negocio en conjunto será 
percibido como más fiable y no al contrario.

Puede empezar ahora con la compra de productos ecológicos para su negocio 
y la próxima vez que decida construir o reconstruir algo, hágalo de la manera 
más respetuosa con el medio ambiente. Esto significa considerar ser más 
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Indicador 36 

 

Estrategias de 
links  
¿Tiene vínculos 
con otros sitios 
web similares? 
  

Tener links es una buena estrategia para aumentar su popularidad, la visibilidad 
y el ranking de su página. Sin embargo, tiene muy pocos links en su sitio y 
ninguno de ellos es relevante para su marca. Utilizando una estrategia de links 
con las empresas que atraen a clientes similares a los suyos aumentará su 
popularidad y el ranking de la página. También tendrá más visibilidad entre el 
mismo público objetivo que está tratando de atraer. 

 

Evidencia  
 

 
http://albergdetalarn.wordpress.com/noticies-2/ 

 
Soluciones  
 

Tenga en cuenta la estrategia de links para que su sitio web sea más conocido. 
Hay diferentes tipos de estrategias, éstas incluyen: publicidad con Banners, ya 
sean Pop-up, en el pie de página, fijos o con movimiento, etc. que se incorpora 
en el diseño de la página. Pregúntele al webmaster qué y cómo puede 
incorporar uno de ellos para crear más tráfico a su sitio. 
 
Por ejemplo, links de alianzas o certificaciones verdes, museos o lugares del 
área, mercados o huertos locales de donde ustedes consiguen los ingredientes 
para preparar la comida, etc. 
 

 

Puntaje 
 
3 
 

Indicador 37 

 
Incentivos 
sostenibles.  
¿Tiene 
promociones 
sostenibles; 
paquetes, regalos, 
descuentos, 
ofertas, etc.? 

Está promoviendo un conjunto de incentivos de carácter general para atraer a 
sus clientes: promociones (paquetes, regalos, descuentos, ofertas, etc.), pero 
ninguno de ellos se relacionan con la sostenibilidad. 

 

Evidencia  
 

 
http://albergdetalarn.wordpress.com/reserva/tarifes/ 

 

Soluciones  
 

Usar la sostenibilidad como un incentivo para atraer a más clientes, trae 
múltiples beneficios. Ya que no es percibida como una “oferta egoísta", donde 
sólo se beneficia el cliente y la empresa. La incorporación de la sostenibilidad, 
como un tercer elemento, hace que el incentivo sea más genuino y por lo tanto, 
más probable que cree una actitud positiva. Es una técnica de persuasión, que 
mientras le ayuda, difunde el mensaje sostenible demostrando así, su 
compromiso real con la sociedad. Por lo tanto, es más atractivo para sus 
clientes fomentar su comportamiento sostenible. 
 
Por ejemplo, ofrezcan 10% de descuento a los clientes que lleguen usando 
transporte público. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 38  
 
Ubicación del 
logo.  
¿Está el logo en la 
parte superior 
izquierda del sitio 
web? 

El logotipo está mal ubicado dentro de todo su sitio web o algunas páginas. 

Tener links es una buena estrategia para aumentar su popularidad, la visibilidad 
y el ranking de su página. Sin embargo, tiene muy pocos links en su sitio y 
ninguno de ellos es relevante para su marca. Utilizando una estrategia de links 

Tenga en cuenta la estrategia de links para que su sitio web sea más conocido. 

Por ejemplo, links de alianzas o certificaciones verdes, museos o lugares del 
área, mercados o huertos locales de donde ustedes consiguen los ingredientes 
para preparar la comida, etc.

Está promoviendo un conjunto de incentivos de carácter general para atraer a 
sus clientes: promociones (paquetes, regalos, descuentos, ofertas, etc.), pero sus clientes: promociones (paquetes, regalos, descuentos, ofertas, etc.), pero 
ninguno de ellos se relacionan con la sostenibilidad.

Usar la sostenibilidad como un incentivo para atraer a más clientes, trae 
múltiples beneficios. Ya que no es percibida como una “oferta egoísta", donde 

Por ejemplo, ofrezcan 10% de descuento a los clientes que lleguen usando 
transporte público.

El logotipo está mal ubicado dentro de todo su sitio web o algunas páginas.
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Evidencia  
 

 
http://albergdetalarn.wordpress.com/ 

 

Soluciones  
 

Para fines de marketing y branding el logotipo de su empresa debe estar 
ubicado en la parte superior izquierda de su sitio. Este es el primer lugar que 
los usuarios buscan en su sitio web, por lo que es más probable que ellos lo 
vean y asegúrese de mostrarlo en todas sus páginas. 
 
Su logo (el casi círculo azul, verde y marrón, mostrando un árbol) puede ser 
encontrado en su Facebook, pero en su sitio web solamente en la página 
principal, parte derecha del medio o cada vez que responde un comentario. 
Recuerde poner el logo en la parte superior derecha. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 39  
 

Ubicación de las 
“ofertas”.  
¿Dónde las vende? 

Sus mensajes de ofertas están siendo resaltados ya que están en la posición 
correcta, Sin embargo, no ofrece ninguna información de cuáles son, en qué 
consisten, etc. 

 

Evidencia  
 

 
http://albergdetalarn.wordpress.com/reserva/tarifes/ 

 

Soluciones  
 

Incluya sus ofertas o descuentos en la parte superior derecha de la página 
web. Sera más fácil de ver para los usuarios si las ubica ahí. No se olvide 
agregar información de las ofertas. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 40  
Favicon.  
¿Utiliza todas las 
instancias para 
hacer branding? 

Mientras más posibilidades tenga de hacer branding, mejor, y los favicons 
están hechos para eso. Le ayudarán a ser reconocido fácilmente y diferenciar 
su sitio web. Permiten a los usuarios que le encuentren fácilmente entre las 
pestañas y en la barra de direcciones (URL), lo que, además, le permite 
diferenciarse de sus competidores. 

 

Evidencia  
 

 
http://albergdetalarn.wordpress.com/qui-som/ 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 
Puntaje 
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Indicador 41 

 
Idioma del sitio.  
¿Está el sitio web 
traducido a 
diferentes idiomas? 

El idioma oficial en que se encuentra es el catalán. Por lo tanto, es muy 
probable que la mayoría de los usuarios esperen encontrar la información en 
esta lengua. Sin embargo, también debe asegurarse de que su sitio pueda ser 
entendido por las personas que hablan otros idiomas con el fin de abrirse a 
nuevos mercados. 

 
Evidencia  
 

 
http://albergdetalarn.wordpress.com/qui-som/ 

 

Soluciones  
 

Incluya también el español e inglés dentro de su sitio web. Si desea abrirse a 
nuevos mercados, recuerde que aquellos nuevos que apuntará con el inglés, 
son los más exigentes en temas sostenibles, por lo que, además de respaldar 
sus acciones, debe demostrarles que si han viajado muchos kilómetros para 

Para fines de marketing y branding el logotipo de su empresa debe estar 
ubicado en la parte superior izquierda de su sitio. Este es el primer lugar que 

Su logo (el casi círculo azul, verde y marrón, mostrando un árbol) puede ser 
encontrado en su Facebook, pero en su sitio web solamente en la página 
principal, parte derecha del medio o cada vez que responde un comentario. 
Recuerde poner el logo en la parte superior derecha.

Incluya sus ofertas o descuentos en la parte superior derecha de la página 
web. Sera más fácil de ver para los usuarios si las ubica ahí. 

¡Bien hecho!

El idioma oficial en que se encuentra es el catalán. Por lo tanto, es muy 
probable que la mayoría de los usuarios esperen encontrar la información en 
esta lengua. 
entendido por las personas que hablan otros idiomas con el fin de abrirse a 
nuevos mercados.

Incluya también el español e inglés dentro de su sitio web. Si desea abrirse a 
nuevos mercados, recuerde que aquellos nuevos que apuntará con el inglés, 
son los más exigentes en temas sostenibles, por lo que, además de respaldar 
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llegar hasta este confin del mundo, usted por ejemplo, les ofrece compensarles 
de alguna forma su huella de carbono.  
 

 

Puntaje 
 

 
3 

Indicador 42 

Reserva online. 
¿Pueden sus 
clientes reservar 
directamente 
desde su sitio 
web? 

 
No tiene un sistema de reservas online en su sitio web. Hay varias maneras de  
incorporar uno en su sitio web. Puede permitir a los clientes realizar una 
reserva rápida y fácil, especialmente, si está “linkeado” a su calendario en 
donde los clientes pueden ver su disponibilidad y elegir un día rápidamente. 
También, le ayuda a tener el control sobre el calendario de las futuras visitas de 
sus clientes. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://albergdetalarn.wordpress.com/reserva/ 

 

Soluciones  
 

¿Por qué no tener un sistema de reservas online en su sitio web? Hoy en día, 
existen muchas maneras para integrarlo, fácilmente, en su sitio web. Después 
de todo, lo que quiere es atraer clientes a su establecimiento ¿verdad? 
Entonces, hagáles la vida más fácil,  le recomendamos que les de a sus 
clientes las herramientas para que puedan hacer su reservas online, mientras 
navegan por su sitio web. 
 
Lo que ustedes ofrecen es llenar un formulario para reservar, pero esto no es 
un sistema de reserva online. Les recomendamos incorporrar uno para que sea 
más sencillo y relacionarlo con un calendario, de tal manera que el cliente 
pueda ver todas las actividades, su disponibilidad, y simplemente hacer click en 
los días que quiere reservar y hasta pagar online. 
 

 

Puntaje 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No tiene un sistema de reservas online en su sitio web. Hay varias maneras de  

¿Por qué no tener un sistema de reservas online en su sitio web? Hoy en día, 
existen muchas maneras para integrarlo, fácilmente, en su sitio web. Después 

Lo que ustedes ofrecen es llenar un formulario para reservar, pero esto no es 
un sistema de reserva online. Les recomendamos incorporrar uno para que sea 
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Conclusión 

 
 
Hasta el momento, no usa la sostenibilidad como una herramienta de marketing en lo absoluto. Sin 
embargo, si desea utilizarla con fines comerciales, le sugerimos que incorpore las recomendaciones 
previamente entregadas en este informe. Así podrá obtener la máxima rentabilidad de su negocio 
gracias a una estrategia de comunicación efectiva. Necesita mejorar su sitio web, ya que juega un 
papel fundamental en el proceso de toma de decisiones de sus clientes: primero, antes de que lo 
visiten, mientras están ahí durante su estadía y finalmente, cuando se van. A continuación, le 
dejamos cuatro consejos que todo sitio web, útil y atractivo, debe cumplir: 
 
1) Debe ser fácil de usar 

2) Debe satisfacer las necesidades de sus clientes  

3) Debe proporcionar información precisa y de buena calidad 

4) Mientras más persuasiva es la información, más probable que sea efectiva 

 

Esperamos que haya encontrado este informe útil, y de buena relación precio-calidad. Síganos en 

Facebook para estar al día con la sostenibilidad y con consejos de comunicación para su sitio web: 

 

http://www.responsibletourismcommunication.com/ 

 

También. puede ser parte de la conversación y participar en varios debates, hacer preguntas y 

aprender de los demás. Si quiere seguir aprendiendo más sobre estos temas, visite nuestro sitio web. 

Si siente que realmente le ayudamos, le invitamos a que deje una recomendación en nuestra página 

de Facebook: 

 

https://www.facebook.com/Respondeco/  
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Introducción 
 
respondeco.travel constituye una iniciativa, cuyo propósito es resolver las barreras comunicacionales 
que enfrenta el sector turístico, al querer difundir sus mensajes sostenibles. Comunicar la 
sostenibilidad puede ser algo difícil, por ello, nuestra responsabilidad es ayudar a las empresas con 
su sitio web. 
 
Se nos ha contratado para evaluar el desempeño actual de la comunicación y el marketing sostenible 
de su sitio web, con el fin de ayudarle a comunicar el uso de sus prácticas sostenibles de una 
manera creíble, significativa y genuina (evitando el greenwashing), para sus actuales y potenciales 
clientes. De esta forma, poner en práctica una comunicación sostenible adecuada, con fines de 
marketing, a través de la construcción de mensajes orientados al cliente y al mismo tiempo, con el 
objetivo de involucrarlos en las prácticas sostenibles que han sido implementadas.  
 
El análisis del sitio web se llevó a cabo teniendo en cuenta ocho preguntas de cómo comunicar mejor 
su esfuerzo y prácticas sostenibles: 
 

1. ¿A quién le digo? Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje?  
 

2. ¿Por qué lo digo? Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad?  
 

3. ¿Qué digo? Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los 
clientes a que lo visiten y experimenten las prácticas sostenibles que han sido 
implementadas?   
 

4. ¿Dónde lo digo? Medio. ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios 
adecuados? 
 

5. ¿Cuándo lo digo? Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los 
clientes? 
 

6. ¿Cómo lo digo? Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr 
un cambio de comportamiento? 
 

7. ¿Cómo lo digo? Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

8. ¿Cómo lo digo? Ser inteligente.¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web? 
 
Estas preguntas se dividen en 42 indicadores que se presentarán en este informe. Estos indicadores 
miden elementos de comunicación, persuasión y marketing, donde cada número corresponde a: 1 
Excelente, 2 Oportunidad de mejora, 3 Es fácil mejorar y 4 Necesita atención inmediata. El informe 
está estructurado de la siguiente forma: 
 

Categoría Pregunta analizada; ¿quién, por qué, qué, dónde, cuándo, y cómo lo digo? 

Indicador Nombre del indicador con nuestro análisis sobre el actual rendimiento 

Evidencia del 
Indicador 

Es el ejemplo de dónde en el sitio se tiene un buen o mal desempeño, con el link de la sección 
donde fue encontrado 

Puntaje Número asignado para medir el desempeño del indicador  

Solución 
Si el indicador obtiene 2 (Oportunidad de mejora), 3 (Es fácil mejorar) o 4 (Necesita atención 

inmediata) se dará una "solución" con algunas recomendaciones sobre cómo mejorar 

 
Esperamos que este informe le sea útil y le invitamos a que visite nuestro sitio web en inglés en el 
siguiente enlace http://www.responsibletourismcommunication.com/. Aquí encontrará información 
gratis sobre cómo comunicar con éxito. Hay más de 50 estudios de casos internacionales, y varios 
informes encargados por diferentes Juntas Nacionales de Turismo como VisitEngland, VisitWales y 
Fáilte Ireland.  
 
¿Por qué no ponerse en contacto cuando ya haya hecho algunos cambios? Síganos en Facebook 
https://www.facebook.com/respondeco/ para estar al día con la sostenibilidad y obtener consejos 
para la  comunicación de su sitio web. 
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Nombre de la empresa 

 
Can Fasersia 
 

 
URL 

 
http://www.canfasersia.com/ 
 

 
País 
 

 
España 

 
 

 
Indicador 1 

 
Público objetivo.  
¿A quién le vende 
sostenibilidad? 

No queda claro si su mensaje sostenible se dirige a aquellos turistas verdes, 
más comprometidos con el medio ambiente, o aquellos que sólo quieren 
comprar productos/servicios sostenibles cuando implica un claro beneficio en 
su propia experiencia turística. Se puede llegar a un gran segmento de 
mercado sin dejar de lado aquellos turistas que son profundamente 
sostenibles, pero siempre dejando en claro cuál es su principal audiencia. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.canfasersia.com/es 
http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-addicional/3/7 
http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-addicional/3/8 
 

 

Soluciones  
Para que la sostenibilidad sea comerciable para su negocio, necesita ajustar el 
contenido y la dicción. El equilibrio adecuado es cuando se logra demostrar 
que la sostenibilidad significa mejor calidad y además, mejora la experiencia 
turística de sus clientes. Incluya otros aspectos de calidad importante que 
entrega la sostenibilidad, es decir, la seguridad, el estatus, el buen rendimiento 
y destaque siempre la experiencia turística que tendrán sus clientes. De esta 
manera,  sin ambigüedad en el mensaje, podrá recibir más y mejores clientes 
adecuados para su negocio. 
 
Hace muy bien en hablar orgullosamente de la locación de su negocio, la 
historia y sobre todo, hace mención a las tradiciones, pero es importante hablar 
de la sostenibilidad de su negocio, es decir de sus prácticas sostenibles. Por 
ejemplo, cuando dice "... manteniendo la filosofía de los años pasados", "Una 
fonda con raíces en su tierra..." estos mensajes no están muy claros ya que no 
menciona claramente qué hace su negocio para preservar la tradición. Por 
ejemplo, podría decir que ofrece caminatas guiadas gratuitas por el área en el 
cual muestra a los huéspedes o clientes los lugares más antiguos, cuenta de la 
historia, la importancia, y finalmente termina la caminata en su negocio, en 
donde los lleva por las distintas habitaciones y comenta cómo se inició la 
construcción, si se hacen reparaciones usando los mismos materiales como la 
madera local para mantener el estilo y apoyar la economía local, y qué 
personajes importantes se han hospedado. 

 

Puntaje 
 
3 

Indicador 2 

 
Comunicación 
personalizada.  

Para fomentar la visita de clientes durante todo el año, debe comunicar qué es 
lo que hace para ser sostenible, tanto para los clientes nuevos como los 
antiguos. Los clientes nuevos, necesitan mensajes que expliquen por qué su 

I. ¿A quién le digo? 
Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje? 

 

Can Fasersia

No queda claro si su mensaje sostenible se dirige a aquellos turistas verdes, 
más comprometidos con el medio ambiente, o aquellos que sólo quieren 
comprar productos/servicios sostenibles cuando implica un claro beneficio en 
su propia experiencia turística. Se puede llegar a un gran 

sea comerciable para su negocio, necesita ajustar el 
contenido y la dicción. El equilibrio adecuado es cuando se logra demostrar 

turística de sus clientes. Incluya otros aspectos de calidad importante que 
entrega la sostenibilidad, es decir, la seguridad, el estatus, el buen rendimiento 
y destaque siempre la experiencia turística que tendrán sus clientes. De esta 

Hace muy bien en hablar orgullosamente de la locación de su negocio, la 
historia y sobre todo, hace mención a las tradiciones, pero es importante hablar 
de la sostenibilidad de su negocio, es decir de sus prácticas sostenibles. Por 

menciona claramente qué hace su negocio para preservar la tradición. Por 
ejemplo, podría decir que ofrece caminatas guiadas gratuitas por el área en el 
cual muestra a los huéspedes o clientes los lugares más antiguos, cuenta de la 
historia, la importancia, y finalmente termina la caminata en su negocio, en 
donde los lleva por las distintas habitaciones y comenta cómo se inició la 
construcción, si se hacen reparaciones usando los mismos materiales como la 
madera local para mantener el estilo y apoyar la economía local, y qué 
personajes importantes se han hospedado.
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¿Está vendiendo la 
sostenibilidad a 
clientes nuevos o 
leales? 

producto es único. La sostenibilidad le permitirá diferenciarse como algo más 
que un lugar que ofrece solamente camas, demostrando así, porqué su 
ubicación y producto son más interesantes. Los clientes leales, entregan un 
sentido de familiaridad, para abordarlos, debe usar mensajes sostenibles que 
muestren cómo continúa cuidando aquello que sus clientes tanto disfrutaron en 
su última visita. Sin embargo, existe una inquietud de nuestra parte ya que le 
resultará difícil atraer nuevos clientes y/o conservar los clientes leales si no 
profundiza acerca de qué es único en su negocio. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-addicional/3/7 
http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-addicional/3/8 
 

 

Soluciones  
 

Para tener un negocio exitoso, se necesitan tanto clientes nuevos, como 
antiguos. Atraiga a los consumidores primerizos mostrando cómo la 
sostenibilidad mejora la calidad de su producto/servicio. Piense en la auto 
complacencia, ¡no en el auto sacrificio! ¿Qué beneficios obtendrán sus visitas 
por su sostenibilidad? Para los clientes leales, hágalos sentir especiales 
usando la sostenibilidad como una manera de rememorar el pasado sobre sus 
visitas anteriores. Hábleles acerca de los cambios recientes que ha 
implementado e invítelos a que lo visiten nuevamente para que vean las 
mejoras que ha realizado durante el último año. 
 
Mencione qué últimas modificaciones y arreglos sostenibles, ecológicos a 
hecho en su negocio e invite a clientes antiguos a regresar y disfrutar de estos 
arreglos. Por ejemplo, puede mencionar que ahora hay un panel solar que 
puede reservar calor para un relajante baño caliente antes de dormir. 
 

 

Puntaje 
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Indicador 3 

 

Relacione  su 
audiencia con su 
sitio web. 
¿Existe una 
conexión entre su 
comunicación 
sostenible y su sitio 
web? 

El estilo de su sitio web no está muy relacionado con los atributos de sus 
prácticas sostenibles. En términos generales, el aspecto del sitio web es mejor 
que el contenido sostenible, dejando entrever que fue una ocurrencia tardía, o 
simplemente una práctica poco profesional de su parte. Pareciera como si no 
hubiese considerado que el contenido sostenible fuera a hacer una diferencia 
para sus clientes y cabe esperar que entonces aún no lo sea. Esto se puede 
mejorar persuadiendo a los clientes que sus acciones mejorarán su estadía con 
usted. Tal vez, sea usted quién necesite convencerse a sí mismo primero y sólo 
una vez que esté convencido de lo que está diciendo, debería empezar a 
escribirlo. 
 

 
Evidencia  
 

 
http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-addicional/3/7 
http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-addicional/3/8 
 

 

Soluciones  
 

Para comunicar sus credenciales tiene que vincular la sostenibilidad con su 
imagen de marca. Muéstrele a sus clientes que al visitarlo  también van a 
satisfacer otras necesidades básicas que la mayoría de los clientes buscan 
para disfrutar de unas buenas vacaciones con buen: precio, ubicación y 
estatus. Sólo entonces podrá utilizar la sostenibilidad como un elemento 
diferenciador, siempre  y cuando al mismo tiempo, cumpla con todas las 
necesidades básicas de unas buenas vacaciones. Ayudándole también a 
mejorar y clarificar su  comunicación en general. Esto ayuda a persuadir  a los 
clientes de que sus acciones mejorarán su estadía. Para lograrlo, haga que su 
comunicación sostenible sea más amigable, al igual que el resto de su sitio 
web. 
 
Hay cierta conexión entre la importancia de la tradición para usted ya que tiene 

Para tener un negocio exitoso, se necesitan tanto clientes nuevos, como 
antiguos. Atraiga a los consumidores primerizos mostrando cómo la 
sostenibilidad mejora la calidad de su producto/servicio. Piense en la auto 

? Para los clientes leales, hágalos sentir especiales 
usando la sostenibilidad como una manera de rememorar el pasado sobre sus 
visitas anteriores. Hábleles acerca de los cambios recientes que ha 
implementado e invítelos a que lo visiten nuevamente para que vean las 
mejoras que ha realizado durante el último año.

El estilo de su sitio web no está muy relacionado con los atributos de sus 
prácticas sostenibles. En términos generales, el aspecto del sitio web es mejor 

redenciales tiene que vincular la sostenibilidad con su 
imagen de marca. Muéstrele a sus clientes que al visitarlo  también van a 
satisfacer otras necesidades básicas que la mayoría de los clientes buscan 
para disfrutar de unas buenas vacaciones con buen: precio, ubicación y 
estatus. Sólo entonces podrá utilizar la 

Hay cierta conexión entre la importancia de la tradición para usted ya que tiene 
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varias fotos históricas, pero además de explicar claramente todas sus prácticas 
sostenibles y sus beneficios, le recomendamos incluir fotos de sus prácticas, 
logos o frases que hagan referencia a su sosteniblidad o alianzas y 
certificaciones verdes. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

 
 

 
Indicador 4 

 

Propósito. 

¿Es clara la 
intención del por 
qué comunica 
sostenibilidad? 

No queda claro por qué le comunica a sus clientes acerca de sus prácticas 
sostenibles. Hay mucho espacio para una interpretación incorrecta y ¿adivine 
qué?, incluso si lo está haciendo principalmente por razones altruistas, los 
clientes siempre van a pensar lo peor: que sólo está comunicando que es 
verde con el fin de ahorrar, lo que a su vez se traduce en menos comodidad 
para ellos. Justamente no es el mensaje que desea transmitir. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-addicional/3/7 
http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-addicional/3/8 
 

 
Soluciones  

Para evitar confusión entre sus clientes, primero debe aumentar su credibilidad. 
Dígales lo comprometido que está en la consecución de la sostenibilidad, 
mediante la difusión del mensaje sostenible. También tiene que ayudarlos a 
asociar sus productos y/o servicios ecológicos con calidad y singularidad. 
Muéstreles que el estar involucrado es una ventaja que se refleja en su propia 
experiencia turística y no sólo en su bolsillo. Será más fácil conseguir mayores 
beneficios a través de su sostenibilidad. 
 
Comente por qué se siente orgulloso de ser parte de esa cultura, por qué le 
interesa preservar la tradición. Por ejemplo, le interesa porque es una cultura 
rica, interesante, misteriosa, diferente que transportará a los huéspedes siglos 
atrás para aprender del pasado, hacer una pausa del estrés cotidiano y 
regresar a casa recargados de energía con unas memorias inolvidables. 
 

 

Puntaje 
 
3 
 

 
 

 

Indicador 5  

 

Vendiendo el 
concepto. 
¿Proporciona 
explicación de las 
palabras “eco”? 

 
A menudo nos encontramos con empresas que utilizan frases como "nosotros 
compramos a nivel local siempre que sea posible", pero realmente ¿qué 
significa eso? ¡Tiene que estar orgulloso de lo que hace, y venderlo 
convincentemente! Decir que es "verde", "sostenible" e incluso "responsable", 
puede ser aún más confuso para sus clientes si no explica exactamente lo que 

II. ¿Por qué lo digo? 
Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad? 

 

III. ¿Qué digo? 
Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los clientes a visitarle y a 

que experimenten sus prácticas sostenibles? 
 

varias fotos históricas, pero además de explicar claramente todas sus prácticas 
sostenibles y sus beneficios, le recomendamos incluir fotos de sus prácticas, 

No queda claro por qué le comunica a sus clientes acerca de sus prácticas 
sostenibles. Hay mucho espacio para una interpretación incorrecta y ¿adivine 

. También tiene que ayudarlos a 
asociar sus productos y/o servicios ecológicos con calidad y singularidad. 

Comente por qué se siente orgulloso de ser parte de esa cultura, por qué le 
interesa preservar la tradición. Por ejemplo, le interesa porque es una cultura 
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quiere decir con estas palabras. Hay demasiadas palabras “eco” sin sentido en 
su sitio web y no ha incorporado ninguna explicación o definición para 
esclarecerlas. Lo más probable es que no vaya a convencer a sus clientes y lo 
que es peor, puede ser percibido como lavado verde (Greenwashing). 
 

 

Evidencia 

 

 
http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-addicional/3/7 
http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-addicional/3/8 
 

 

Soluciones  
Para aumentar su credibilidad, primero defina sus conceptos. Algunas de las 
palabras “eco” más usadas aún no tienen definiciones universales. Para 
proporcionar una explicación, puede seleccionar una cita que realmente le 
guste (es importante que incluya la fuente de donde se ha encontrado la 
definición). También, simplemente puede escribir unas pocas palabras para 
explicar lo que quiere decir. Es una mala práctica usar palabras “eco” en el 
texto sin mayores explicaciones de lo que significan y por qué son importantes 
para su negocio. Es mejor evitarlas por completo, o de lo contrario, 
proporcionar una explicación que todos los clientes puedan entender. Esto es 
aplicable a términos como sostenible, huella de carbono, kilometraje recorrido 
de los alimentos, y muchos otros. Recuerde, está escribiendo esto para una 
persona común y corriente no para un ingeniero ambiental. Tiene más 
probabilidades de vender comida local, indicando cómo los productores locales 
se preocupan por el origen y la calidad de sus productos, que los kilómetros 
recorridos para llegar a la mesa. Hable de sus proveedores como sus “héroes 
locales de alimentos” explicando cómo y por qué confía en ellos. Destaque 
también su lealtad e integridad. Este enfoque será más significativo para una 
gama más amplia de clientes. 
 
Explique sus términos, por ejemplo, exactamente que es una "fonda", cómo 
ofrece un "trato amable y personalizado, en un ambiente acogedor". 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 6  
 

No lo diga pero 
véndalo.  
¿Comunica la 
sostenibilidad en el 
contexto 
adecuado? 

Obtendrá mayores ingresos creando mayores oportunidades para alcanzar un 
mercado más grande. Si espera que sus clientes infieran lo que está tratando 
de decir, podría poner en duda sus esfuerzos sostenibles (como también, la 
calidad de su servicio). También implica que la responsabilidad de ser 
sostenible la deja a sus clientes. Esto se debe a la gran cantidad de mensajes 
implícitos. Un mensaje es implícito cuando no utiliza ninguna palabra 
sostenible. Por ejemplo, un buen mensaje implícito se refiere a los aspectos de 
calidad de lo sostenible, mientras que un mal mensaje implícito no entrega 
ningún valor. Un mensaje explícito, como su nombre lo indica, hace una clara 
referencia a la sostenibilidad. Una buena combinación de mensajes implícitos y 
explícitos refuerza diversos aspectos de la sostenibilidad, especialmente, en 
relación a la calidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-addicional/3/7 
http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-addicional/3/8 
 

 

Soluciones  
Aproveche al máximo sus mensajes sostenibles de diferentes maneras para 
así poder involucrar a sus consumidores. Cuando existe el riesgo de perder el 
concepto o cuando el tema es "muy verde" es mucho mejor escribir mensajes 
sostenibles explícitos. Por ejemplo, comunique a sus clientes que tienen la 
posibilidad de llegar en transporte público y así pueden reducir su huella de 
carbono, actuando de forma más respetuosa con el medio ambiente. También, 
infórmeles sobre los otros beneficios que obtendrán al venir en transporte 
público. Esto a su vez, le ayudará a dirigirse a diferentes personas con 

quiere decir con estas palabras. Hay demasiadas palabras “eco” sin sentido en 
su sitio web y no ha incorporado ninguna explicación o definición para 
esclarecerlas. Lo más probable es que no vaya a convencer a sus clientes y lo 
que es peor, puede ser percibido como lavado verde (Greenwashing).

ir. Es una mala práctica usar palabras “eco” en el 
texto sin mayores explicaciones de lo que significan y por qué son importantes 
para su negocio. Es mejor evitarlas por completo, o de lo contrario, 

persona común y corriente no para un ingeniero ambiental. Tiene más 
probabilidades de vender comida local, indicando cómo los productores locales 
se preocupan por el origen y la calidad de sus productos, que los kilómetros 
recorridos para llegar a la mesa. Hable de sus proveedores como sus “héroes 

Explique sus términos, por ejemplo, exactamente que es una "fonda", cómo 
ofrece un "trato amable y personalizado, en un ambiente acogedor".

Aproveche al máximo sus mensajes sostenibles de diferentes maneras para 
así poder involucrar a sus consumidores. Cuando existe el riesgo de perder el 
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diferentes intereses, pero recuerde, debe decirle sobre los aspectos 
sostenibles primero. 
 

 

Puntaje 
 

 
3 

 
 

 
Indicador 7  
 
Ubicación del 
mensaje.  
¿Dónde habla de 
sostenibilidad?  
 

La sostenibilidad no es un elemento muy presente en su comunicación. No se 
resalta en la página de inicio, y los mensajes son difíciles de encontrar. Esto 
puede ser intencional, si considera que la sostenibilidad no es tan importante 
para sus clientes. O simplemente, quizás no se haya dado cuenta de lo poco 
probable que resulte como propuesta de venta. La clave está en poner la 
información sostenible en los lugares donde los clientes puedan usarla para 
tomar decisiones. 
 

 

Evidencia  
 
http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-addicional/3/7 
http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-addicional/3/8 
 

 

Soluciones  
Ya sea intencional o no, considere lo difícil que fue encontrar la información 
sostenible. Le sugerimos que facilite esta información para que sus clientes la 
puedan encontrar sin mayor dificultad. También podría mejorar toda la 
información explícita sostenible: las políticas, las acciones de gestión, los 
grupos de interés, etc., en una misma sección, pero también, encontrar formas 
de introducir elementos de lo que se hace en otras secciones. Puede ser útil 
volver a revisar todas las cosas que hace, y considerar si puede repetir en otra 
parte la información, pero expresándola de una manera que esté diseñado para 
el cliente. Por ejemplo, la política de compra local puede estar en la sección 
sostenible, pero en la sección donde habla del desayuno o en los menús puede 
incluir una explicación de dónde vienen los ingredientes y por qué está tan 
orgulloso de su calidad. Si desea considerar la posibilidad de un descuento u 
otros beneficios a los clientes que viajan en transporte público, es necesario 
repetirlo en las secciones de precio y "cómo llegar", no sólo en la sección 
sostenible. Si implementó un nuevo sistema de aislación, infórmelo en la 
descripción de las habitaciones recalcando que ahora son más cálidas y 
cómodas, así como también, en una sección donde informe sobre la eficiencia 
energética. 
 

 
Puntaje 

 

 
3 

 
 

 
Indicador 8 

 

Vende todo el 
tiempo. 

Su sitio web muestra que no está  interactuando con sus clientes después de 
que se van. A su vez, éste parece un folleto impreso, ya que es estático y la 
información va desde usted hacia fuera, pero no hay ninguna conversación. 

IV. ¿Dónde lo digo? 
Medio.  ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios adecuados? 

 

 
V. ¿Cuándo lo digo?  

Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los clientes? 
 

 

La sostenibilidad no es un elemento muy presente en su comunicación. No se 
resalta en la página de inicio, y los mensajes son difíciles de encontrar. Esto 

. Le sugerimos que facilite esta información para que sus clientes la 
puedan encontrar sin mayor dificultad. También podría mejorar toda la 

el cliente. Por ejemplo, la política de compra local puede estar en la sección 
sostenible, pero en la sección donde habla del desayuno o en los menús puede 
incluir una explicación de dónde vienen los ingredientes y por qué está tan 
orgulloso de su calidad. Si desea considerar la posibilidad de un descuento u 

Su sitio web muestra que no está  interactuando con sus clientes después de 
que se van. A su vez, éste parece un folleto impreso, ya que es estátic
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¿Mantiene 
contacto con sus 
clientes una vez 
que ya se han ido? 
 

Esperamos que esté hablando con sus clientes a través de las redes sociales. 
Cabe destacar que este puede ser el lugar más conveniente para llevar a cabo 
una conversación, utilizando los detalles de las acciones sostenibles para que 
sus clientes le recuerden. Mientras que la sostenibilidad, por sí sola, podría no 
ser lo suficientemente atractiva para traer nuevos clientes, sí puede marcar la 
diferencia para los clientes habituales, creando toda una experiencia turística 
en su establecimiento. La clave está en aprovechar su compromiso con el lugar 
y todos los recuerdos que se puedan asociar a él. Use la sostenibilidad como 
herramienta para comunicarse con ellos, haciéndoles recordar esos momentos. 
 

 
Evidencia  

 
No hay evidencia 
 

 

Soluciones  
Incluya información sostenible para mejorar su contenido en cada canal posible 
de las redes y medios sociales. Le ayudará a mantener el sitio actualizado, a 
tener una interacción de largo plazo con sus clientes y demostrarles cuán 
dinámico es. Hay muchas maneras de mantenerse en contacto con sus 
clientes. Estar en contacto con ellos es bueno para crear fidelidad y el boca a 
boca online. Mientras más personalizado sea el servicio que les da, más 
beneficios obtendrá. Puede utilizar la sostenibilidad como una forma de 
mantener un flujo constante de comunicación con ellos. Por ejemplo, cambie el 
menú más a menudo, explicando  el origen  de los ingredientes que usa para 
su nueva receta tradicional. Muestre dónde la ropa, o los artículos donados por 
los clientes anteriores han ido, y quién se beneficia con estas acciones. Envíe a 
sus clientes la foto del árbol que plantaron en el día de su aniversario, etc. 
También puede enviarles newsletters o hacerlos participar a través de las redes 
sociales usando la sostenibilidad como tema principal. 
 

 

Puntaje 
 

 
4 

 
 
 

 
Indicador 9 

 

Vendiendo 
experiencias. 
¿Sólo vende 
camas? 
 

No se ha dado cuenta de la importancia de aumentar la satisfacción del cliente 
mediante la venta de “la experiencia turística como un todo”,  en vez de vender 
sólo camas. Apelar a las emociones de los clientes puede ayudar a lograrlo y la 
sostenibilidad se debe usar como un instrumento que le permitirá acceder a 
estas emociones. Actualmente, su negocio está presentado con un mero 
interés de vender sólo camas. No olvide que tiene que diferenciarse, vendiendo 
experiencias turísticas y recuerdos significativos para sus clientes. Hágalos 
sentir bienvenidos para que tengan ganas de visitarlo. Si sólo explica las 
características más básicas de su alojamiento no van a estar dispuestos a 
pagar de más. En cambio, muéstreles lo que pueden hacer y cómo van a 
disfrutar. Hasta el momento, no se comunica ningún tipo de emoción. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-addicional/3/8 

 

Soluciones  
 

No hay testimonios en su sitio web, por lo tanto,  falta un  lenguaje que permita 
evocar emociones en los clientes. Trate de usar un poco de humor, nostalgia, 
sorpresa, etc. para explicar qué hace y por qué lo hace. Así, usted podrá 
aumentar la satisfacción del cliente y fomentar estadías más largas. Su 

 
VI. ¿Cómo lo digo? 

Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr un cambio de 
comportamiento? 

 

Incluya información sostenible para mejorar su contenido en cada canal posible 
de las redes y medios sociales. Le ayudará a mantener el

dinámico es. Hay muchas maneras de mantenerse en contacto con sus 
clientes. Estar en contacto con ellos es bueno para crear fidelidad y el boca a 

También puede enviarles newsletters o hacerlos participar a través de las redes 
sociales usando la sostenibilidad como tema principal.

No se ha dado cuenta de la importancia de aumentar la satisfacción del cliente 
mediante la venta de “la experiencia turística como un todo”,  en vez de vender 
sólo camas. Apelar a las emociones de los clientes puede ayudar a lograrlo y la 

No hay testimonios en su sitio web, por lo tanto,  falta un  lenguaje que permita 
evocar emociones en los clientes. Trate de usar un poco de humor, nostalgia, 
sorpresa, etc. para explicar qué hace y por qué lo hace. Así, usted podrá 
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información “verde” es muy escaza, y no les dice a sus clientes porqué 
deberían ir donde usted. Recuerde, tiene que vender todo el plato no los 
ingredientes por separado, es decir, el lado emocional de lo que esto significa 
para su cliente. Ellos deben sentirse involucrados en el proceso de aprendizaje 
sostenible. Anímelos a crear un mayor compromiso con usted y con el medio 
ambiente.  ¿Cómo? Puede utilizar testimonios de sus clientes con respecto a 
cómo se han sentido con sus actividades sostenibles. Por ejemplo, puede 
decirles a sus clientes que pueden salvar el planeta, haciéndolos sentir que son 
parte del proceso. Si usa un mensaje como: "¡Yo reduje mi huella de carbono al 
venir aquí plantando mi propio árbol!", estará comunicando la experiencia 
turística que implica el plantarlo y al mismo tiempo, contribuye con el medio 
ambiente. A diferencia de un mensaje que no comunica experiencia como: "por 
cada 5 toallas reutilizadas, el costo ahorrado en lavandería se utiliza para 
plantar un árbol”. Los clientes van a estar más propensos a actuar de forma 
sostenible lo que contribuirá además, en su experiencia turística más 
memorable. Esto también le ayudará a fortalecer lazos y generar lealtad. 
Recuerde, las personas no viajan sólo para dormir en una cama diferente, 
viajan para ver y hacer diferentes cosas que los hagan sentir bien. Muéstreles 
de cómo estar con usted les ofrece la oportunidad de ser quienes quieren ser.  
 
Muchas empresas asumen que no es necesario comunicar los grandes paseos 
que pueden hacer ahí, a pasos de su puerta. Sin embargo, queremos que vaya 
más allá y les diga que sin el uso del automóvil pueden experimentar una 
nueva sensación de libertad y que se involucren, además, con el lugar que 
están visitando. Tener la posibilidad de dejar las llaves de lado y sólo 
preocuparse de pasear por el hermoso paisaje significa que tienen más tiempo 
para estar juntos y acercarse  como pareja / familia / grupo de amigos. Quizás 
pueda sentir que es arriesgado y cursi hacer esto, e incluso, tener dificultades 
para escribir este tipo de mensajes, en cuyo caso, haga que sus clientes lo 
digan por usted. Para eso, use historias reales, de clientes reales, y así, poder 
apelar a las emociones de sus  potenciales clientes. 
 
Tiene mensajes como "Encontrareis un trato amable y personalizado...", pero 
no explica de qué manera su negocio ofrece este trato. Le recomendamos 
incluir testimonios en donde los clientes comentan sus inolvidables 
experiencias en su negocio. Recuerde que tener una sección de "comentarios" 
en su página web es muy útil no solo para mostrar interacción, sino también 
porque usted puede elegir los comentarios que quiere poner. Le 
recomendamos motivar a los clientes a escribir sobre cómo las prácticas 
sostenibles de su negocio incrementaron las experiencias que tuvieron durante 
su estadía. Por ejemplo, un cliente comenta que gracias a las comidas de su 
negocio, no sólo comió muy rico, sino que también apredió sobre las 
variedades de hierbas o setas de la zona. 

 

Puntaje 
 

 
4 

Indicador 10  
 

Vendiendo acción  
¿Les dice a sus 
clientes qué hacer 
con la información? 

Algunas empresas explican acerca de sus acciones sostenibles, pero no les 
dicen a sus clientes qué hacer con esta información. Una de estas razones es 
que existen muchos mensajes pasivos que podrían ser escritos de una forma 
que genere la acción del cliente. Cuando decida incorporar mensajes, 
asegúrese de que sean activos. Así, usted podría incluso reducir sus gastos de 
funcionamiento, haciendo que sus clientes actúen sosteniblemente. Hay una 
gran diferencia entre un mensaje que dice simplemente "reutilizamos las toallas 
en favor  del medio ambiente”, del que dice “reutiliza tu toalla”.  Al cliente hay 
que darle recomendaciones específicas para actúe. Hágalo sentir que será una 
mejor persona si hace lo correcto. Si le dice a una persona que su 
comportamiento dentro del establecimiento es similar al de aquellos que 
regularmente se quedan con usted, logrará crear un sentido de pertenencia. Si 
quiere que la persona haga algo diferente, entonces dígale que la mayoría de 

berían ir donde usted. Recuerde, tiene que vender todo el plato no los 
ingredientes por separado, es decir, el lado emocional de lo que esto significa 
para su cliente. Ellos deben sentirse involucrados en el proceso de aprendizaje 

que sin el uso del automóvil pueden experimentar una 
nueva sensación de libertad y que se involucren, además, con el lugar que 
están visitando. Tener la posibilidad de dejar las llaves de lado y sólo 

experiencias en su negocio. Recuerde que tener una sección de "comentarios" 
en su página web es muy útil no solo para mostrar interacción, sino también 
porque usted puede elegir los comentarios que quiere poner. Le 

Por ejemplo, un cliente comenta que gracias a las comidas de su 
negocio, no sólo comió muy rico, sino que también apredió sobre las 
variedades de hierbas o setas de la zona.

Algunas empresas explican acerca de sus acciones sostenibles, pero no les 
dicen a sus clientes qué hacer con esta información. Una de estas razones es 
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los clientes que comparten sus mismos valores lo realizan (por ejemplo, cómo 
todos dejan el vehículo por un día, para realizar aquel  paseo que comienza al 
salir de su puerta). 
 

 
Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 
más diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de paseo, 
descubrir lugares o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable. 
 
Por ejemplo, si usted recicla, podría agregar mensajes en donde sugiere y dice 
cómo reciclar a los clientes. 
 

 

Puntaje 
 
4 
 

Indicador 11 

 

Vendiéndolo 
correctamente.  
¿Les queda 
inmediatamente 
claro a sus clientes 
cuáles son  sus 
prácticas y los 
beneficios que 
obtendrán? 

Es difícil encontrar información sobre el tipo de medidas sostenibles que ha 
implementado. Tiene que ser más preciso con los mensajes sostenibles en su 
página de inicio, o hacerlos más prominentes. Estos mensajes sostenibles son 
demasiado genéricos y no dan valor alguno al cliente. Una vez que sus 
prácticas sostenibles finalmente se vuelven claras, aún nos cuesta entender 
qué tipo de beneficios sus clientes obtendrán de ellas. ¿Por qué no les dice 
cómo se verán beneficiados? Nadie lo va a  visitar sólo porque hable de una 
política ambiental o de una lista de acciones sostenibles. Tiene que hacer esto 
significativo para el turista, el que  es un poco “egoísta” cuando se va de 
vacaciones. ¿Cómo los convencerá  de que van a pasar un mejor momento al 
quedarse con usted, sólo porque es respetuoso con el medio ambiente? 
¡Véndaselos! 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-addicional/3/7 
http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-addicional/3/8 
 

 

Soluciones  
 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 
más diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de paseo, 
descubrir lugares o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable. 
 
Todos sus mensajes de la sostenibilidad de su negocio, se centran en aspectos 
de la tradición. Pero no queda claro qué otras prácticas sostenibles tiene y sus 
beneficios, por ejemplo, ofrecer productos orgánicos (sin pesticidas ni 
fertilizantes químicos, los cuales son más sanos y deliciosos) y locales (del 
área, para apoyar la economía y reducir la huella de carbono al transportar 
productos de afuera), etc. 
 

 

Puntaje 
 

 
3 

 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 

Es difícil encontrar información sobre el tipo de medidas sostenibles que ha 
implementado. Tiene que ser más preciso con los mensajes 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 
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Indicador 12 

 

Gramática.  
¿Qué tan correcta 
es la ortografía de 
su sitio web? 

Algunos errores ortográficos fueron encontrados en diferentes secciones del 
sitio web. Esto demuestra falta de rigurosidad en la corrección del texto y le 
hace perder credibilidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-addicional/3/8 

 

Soluciones  
 

Pídale a alguien cercano que le ayude a chequear la gramática y ortografía de 
su texto para detectar y corregir faltas. Si no quiere pedir ayuda, puede 
comprobar la gramática y ortografía a través de Internet. Hay un montón de 
sitios disponibles, los puede encontrar escribiendo "corrector ortográfico" en 
cualquier motor de búsqueda.  Ante cualquier duda no se olvide de consultar a 
la RAE.es. (Real Academia Española). Dele una mirada. 
 
En la sección "Información adicional" en lugar de "Vacas, ovejas y sobretodo 
mulas", debería ser "sobre todo"; "... y las chicas, vestida de catalanas", 
debería ser "vestidas". 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 13 

 

Tipo (estilo) del 
lenguaje. 
¿Está explicando 
fácilmente la 
sostenibilidad? 
 

El estilo del texto en su sitio web es bastante coloquial. Sin embargo, al 
describir su sostenibilidad, el estilo cambia completamente a un nivel muy 
formal ya que es un poco técnico. Compare estas dos políticas ambientales, 
que son ejemplos de prácticas de ahorro de energía:  
 
1) Ahorro de energía: El Grupo Olav Thon, que es parte del “Thon Hotels”, ha 
iniciado un exhaustivo proyecto integral de ahorro de energía para nuestros 
hoteles en Noruega, dirigida por Enova. Esto se ha traducido hasta ahora en un 
ahorro anual de 26,4 GWh. (26.400.000 Kilovatio-hora [kWh]). Estamos 
salvando el medio ambiente sin repercutir en la comodidad de nuestras visitas. 
Además, la cadena ha tenido un nivel de ahorro de más de tres millones de 
dólares (NOK 20 millones). Obtenido de 
http://www.battlesteads.com/pages/Environmental-Policy.html).  
 
2) Credenciales verdes. El uso de ampolletas de bajo consumo, ha significado 
que ahora para todo el hotel usemos incluso menos energía ¡que  la que 
usamos en el 2006 para iluminar toda la zona del bar! Tenemos una innovadora 
caldera de biomasa que suministra calefacción y agua caliente para todo el 
hotel. Usamos el combustible sostenible de la silvicultura que está a menos de 
dos kilómetros de distancia, es decir, prácticamente ¡cero kilómetros de 
combustibles! (Obtenido de http://www.battlesteads.com/pages/Environmental-
Policy.html). ¿Cuál cree que va a tener un mayor impacto en sus clientes? ¿Ve 
la diferencia? 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-addicional/3/7 
http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-addicional/3/8 
 
 

 
VII. ¿Cómo lo digo? 

Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

 

Algunos errores ortográficos fueron encontrados en diferentes secciones del 
sitio web. Esto demuestra falta de rigurosidad en la corrección del texto y le sitio web. Esto demuestra falta de rigurosidad en la corrección del texto y le sitio web. Esto demuestra falta de rigurosidad en la corrección del texto y le 

El estilo del texto en su sitio web es bastante coloquial. Sin embargo, al 
describir su sostenibilidad, el estilo cambia completamente a un nivel muy 
formal ya que es un poco técnico. Compare estas dos políticas ambientales, 
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Soluciones  
¿Por qué la dicción de su sitio web varía tanto entre una sección y la otra? Su 
contenido sostenible tiene que ser igual de amigable que el resto. Esto debe 
ser así, particularmente, cuando se habla de sostenibilidad. 
 
Cuando explica la historia de las plantas, la información no está clara porque 
parece muy técnica o demasiado especializada. Por ejemplo, en "Som fallers" 
por qué los chicos subían las montañas, cuál era la motivación, cómo se veía la 
serpiente de fuego, etc. Le recomendamos explicar mejor y agregar fotos al 
lado o debajo de cada texto para atraer la atención del cliente y ofrecer 
información clara. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 14 

 

Evidencia de sus 
proclamaciones.  
¿Hay logos 
sostenibles de  
premios, 
certificaciones y/o 
alianzas verdes? 

Uno de los desafíos de la comunicación sostenible es evitar el lavado verde 
(greenwashing). Por desgracia, hemos heredado como sector, ya sea la mala 
reputación de la calidad de los productos (que son inferiores en su rendimiento) 
o la desconfianza sobre la veracidad de la proclamación “verde”.  Hasta el 
momento, no hay evidencia sobre la veracidad de sus declaraciones. La falta 
de reconocimiento externo hace que la credibilidad del "verde de su negocio" 
sea bastante escaza. ¿Dónde están las pruebas y las recompensas de sus 
esfuerzos sostenibles? 
 

 
Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Permítanos preguntarle si ¿acaso ha decidido no hablar de ninguno de sus 
logros en su sitio web a propósito o será que quizás no ha recibido ningún 
reconocimiento externo? Si es este el caso, entonces debería preocuparse. Si 
bien ha puesto en marcha sus prácticas sostenibles, podría ser percibido como 
que está haciendo lavado verde (o un greenwasher) ya que hay  falta de 
pruebas. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 15  
 

Logos 
destacados. 
¿Dan algún valor 
agregado? 

No se encontraron logotipos sostenibles en su sitio web. 

 

Evidencia  
 
No hay evidencia 
 

 

Soluciones  
 

No deje de incluir  logotipos ya que le  agregan valor a su negocio. Necesita 
proporcionar un poco de explicación sobre el premio (s), certificación, la alianza 
verde, etc., y por qué los obtuvo. Respalde  sus afirmaciones y  muestre su 
autoridad con este tipo de pruebas y así, evitar la confusión de sus clientes. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 16 

 

Contenido de la 
información.  
¿Tiene la 

La cobertura del contenido en su sitio web no se adapta con el de su 
información sostenible. Los pocos mensajes que tiene sobre su sostenibilidad 
no son presentados claramente, por lo que es muy probable que no alcance su 
grupo objetivo. Está claro que su sitio web aborda diferentes temas sostenibles, 

Uno de los desafíos de la comunicación sostenible es evitar el lavado verde 
(greenwashing). Por des

No se encontraron logotipos sostenibles en su sitio web.

No deje de incluir  logotipos ya que le  agregan valor a su negocio. Necesita 
proporcionar un poco de explicación sobre el premio (s), certificación, la alianza 
verde, etc., y por qué los obtuvo. Respalde  sus afirmaciones y  muestre su 

. Los pocos mensajes que tiene sobre su sostenibilidad
no son presentados claramente, por lo que es muy probable que no alcance su 
grupo objetivo. Está claro que su sitio web aborda diferentes temas 
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información un 
buen contenido y 
un claro enfoque? 

pero, se pierde el enfoque. La  cantidad y profundidad de la información 
sostenible es muy superficial. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-addicional/3/7 
http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-addicional/3/8 
 

 

Soluciones  
Tiene que incluir más mensajes sostenibles y entregar más antecedentes sobre 
temas y conceptos sostenibles. Así, todos los clientes podrán entender bien, en 
especial, aquellos que no están muy familiarizados con la información sobre la 
sostenibilidad. 
 

 
Puntaje 

 

 
3 

Indicador 17 

 

Actualización 
(Up-dating). 
¿Con qué 
frecuencia 
actualiza su sitio 
web? 

Los siguientes tres indicadores cubren los principales problemas de la  
comunicación online. El  primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. Está fallando en esto. No hay 
evidencia de cuándo el sitio fue actualizado por última vez. Sabemos que 
mantenerlo actualizado puede ser agotador, o que consume mucho tiempo, 
pero hacerlo lo va a beneficiar. Tendrá un mejor ranking de posicionamiento en 
los motores de búsqueda (Search Engine Optimization) y por lo tanto, más 
tráfico a su sitio web. También, hace que el contenido sea  más fiable, y lo crea 
o no, la percepción general hacia su sitio web siempre será mejor cuando este 
es actualizado regularmente. 
 

 

Evidencia  
 
No hay evidencia 
 

 

Soluciones  
 

Hay algunas convenciones que debería seguir para así evitar posibles 
confusiones entre los usuarios. La mayoría de los sitios web en la parte inferior 
de la página, tienen al lado de los derechos de autor, el año en curso. De esta 
manera, sus potenciales y/o actuales clientes que visiten su sitio, no dudarán 
de la precisión y fiabilidad de los contenidos. El uso de las redes sociales es 
también una buena manera de mantener el sitio actualizado. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 18  
 
Ítems 
funcionando.  
¿Ha chequeado 
que todos sus links 
estén 
funcionando? 

El segundo problema en la comunicación online es cuando un sitio tiene 
elementos y/o links que no funcionan. Hasta ahora lo está haciendo bien, todos 
los links del sitio funcionan. 

 
Evidencia  

 
http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-
addicional/3/7http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-
addicional/3/8 
 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 
Puntaje 

 

 
1 
 
 

Tiene que incluir más mensajes sostenibles y entregar más antecedentes sobre 
temas y conceptos sostenibles. Así, todos los clientes podrán entender bien, en 

comunicación online. El  primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. Está fallando en esto. No hay 
evidencia de cuándo el sitio fue actualizado por última vez. Sabemos que 

El segundo problema en la comunicación online es cuando un sitio tiene 
elementos y/o links que no funcionan. Hasta ahora lo está haciendo bien, todos elementos yelementos y
los links del sitio funcionan.
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Indicador 19  
 

Ítems vacíos.  
¿Existen secciones 
sin información 
después de hacer 
click en algún link? 

El tercer problema, y el menos frecuente en la comunicación online, es cuando 
hay secciones vacías. Por ejemplo, un link que debiera llevar a una nueva 
sección, pero después de hacer click en él, no se encuentra nada. No hay 
secciones vacías en su sitio web. 

 

Evidencia  
 
http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-
addicional/3/7http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-
addicional/3/8 
 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

 
 

 
Indicador 20  
 

Tamaño de la 
Fuente. 
¿Es el tamaño de 
la letra lo 
suficientemente 
grande para leer 
sin problemas? 

 
En algunas secciones de su sitio web, el tamaño de la letra se ve muy bien, 
mientras que en otras  la letra es demasiado pequeña. ¿A qué se debe esto? 
¡Tiene que ser consistente! No debe ser difícil para la gente leer su contenido. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.canfasersia.com/ca/tarifes 

 

Soluciones  
 
Para verificar si el tamaño de la letra escogido es adecuado,  usted puede 
testear su sitio web con personas de diferentes edades e incluso con algunos 
que usan  lentes. El  feedback que va a recibir podría ayudarle a elegir el 
tamaño más apropiado para llegar así a una gran variedad de audiencias. 
También, pruebe el tamaño de la letra en diferentes computadores y 
navegadores para comprobar que esta no se ve alterada según el navegador. 
Asegúrese de que sus clientes no tengan que ajustar el tipo de letra. Cuanto 
más los haga trabajar, menos probable será que se queden en su sitio web. 
Lamentablemente no hay muchos incentivos para leer su historia personal, ya 
que letra es muy chica y borrosa. 
 
Si bien es bueno usar distintos tamaños de letra, no es recomendable usar 
demasiados y especialmente un tamaño muy pequeño. Por ejemplo, el texto de 
la derecha "Precios en alojamiento..." es muy pequeño y difícil de leer. 
 

 

Puntaje 
 
2 
 

Indicador 21 

 

Tipo de fuente.  
 
El tipo de fuente Sans-serif de su sitio web es simple, claro y fácil de leer. Este 

 
VIII. ¿Cómo lo digo? 

Ser inteligente ¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web? 
 

 

El tercer problema, y el menos frecuente en la comunicación online, es cuando 
hay secciones vacías. Por ejemplo, un link que debiera llevar a una nueva 
sección, pero después de hacer click en él, no se encuentra nada. No hay 
secciones vacías en su sitio web.

¡Bien hecho!

En algunas secciones de su sitio web, el tamaño de la letra se ve muy bien, 
mientras que en otras  la letra es demasiado pequeña. ¿A qué 
¡Tiene que ser consistente! No debe ser difícil para la gente leer su contenido.

Lamentablemente no hay muchos incentivos para leer su historia personal, ya 
que letra es muy chica y borrosa.

El tipo de fuente Sans-serif de su sitio web es simple, claro y fácil de leer. Este 
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¿Qué tan legible es 
el tipo de la fuente 
en su sitio web? 
 

tipo de fuente es mejor para los sitios web en lugar de los Serif (con la pequeña 
línea en los bordes), que es mejor para la impresión. Tenga esto en cuenta 
cuando hable con el diseñador. Es importante que la elección de la fuente no 
distraiga al lector del mensaje que usted quiere comunicar. Esto está logrado 
en su sitio, ya que el tipo de fuente se adapta bien al diseño, lo que refuerza 
aún más su imagen de marca. Los sitios web necesitan estar centrados en 
términos de diseño y funcionalidad, y usted lo está haciendo bien. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.canfasersia.com/es/tarifas 

 
Soluciones  

 
¡Bien hecho! 
  

 

Puntaje 
 
1 
 

Indicador 22 

 

Cantidad de texto.  
¿Qué tan conciso y 
preciso es el 
tamaño del texto 
que tiene en las 
diferentes 
secciones? 

Tiene menos de 30 segundos para captar la atención de sus clientes y 
convencerlos de que se queden en su sitio web. Es probable que tenga éxito 
con esto, ya que su contenido es conciso y atractivo. 

 
Evidencia  
 

 
http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-addicional/3/7 
http://www.canfasersia.com/es/can-fasersia-es/informacion-addicional/3/8 
 

 

Soluciones  
¡Bien hecho! 
 
Si bien actualmente su contenido está bien, le recomendamos agregar más 
secciones como "comentarios", "sostenibilidad" o "nuestros valores" en donde 
explique todas sus prácticas sostenibles y beneficios. 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 23 

 

División del texto.  
¿Divide el texto 
utilizando títulos, 
subtítulos y/o 
atracciones 
visuales? 

Hay algunas secciones que no tienen subtítulos o elementos visualmente 
atractivos y esto hace que el texto sea poco atractivo de leer. Parece ser un 
texto sin fin,  que incluso cansa con sólo mirarlo. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.canfasersia.com/ca/serveis 

 
Soluciones  
 

Los  títulos tienen que ser más atractivos para convencer a sus clientes que 
lean el texto a continuación. Resuma en una frase lo que encontrarán si siguen 
leyendo el texto más largo. Divida el texto usando imágenes para que sea más 
atractivo. De lo contrario los clientes no van a querer leer. 
 
En "servicios" agregue subtítulos por ejemplo, actividades por tierra, agua, en 
familia, etc. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

en su sitio, ya que el tipo de fuente se adapta bien al diseño, lo que refuerza 
aún más su imagen de marca. Los sitios web necesitan estar centr

Tiene menos de 30 segundos para captar la atención de sus clientes y 
convencerlos de que se queden en su sitio web. Es probable que tenga éxito 

¡Bien hecho!

Hay algunas secciones que no tienen subtítulos o elementos visualmente 
atractivos y esto hace que el texto sea poco atractivo de leer. Parece ser un 

Los  títulos tienen que ser más atractivos para convencer a sus clientes que 
lean el texto a continuación. Resuma en una frase lo que encontrarán si siguen 

En "servicios" agregue subtítulos por ejemplo, actividades por tierra, agua, en 
familia, etc.
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Indicador 24 

 

Newsletters.  
¿Qué recursos usa 
para interactuar 
con sus clientes? 

Sin newsletters pierde una oportunidad de interactuar con sus clientes. 
También son muy útiles para hacer crecer su lista de contactos de correo 
electrónico y mantener el tráfico hacia su sitio web. Además, son una gran 
manera de comercializar y promocionar su negocio de forma respetuosa con el 
medio ambiente. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Al parecer, usted no está enviando newsletters a sus clientes. De ser así, está 
perdiendo una oportunidad para conectarse con ellos. Podría obtener tantos 
beneficios de esto. Considere la creación de una plantilla y comience a 
enviarlos. Pase un día de trabajo recopilando información y creando 
contenidos. Si todavía no tiene una base de datos, puede empezar recogiendo 
las direcciones de correo electrónico de las reservas y/o del "contáctanos". Si 
no tiene tiempo, envíelos una vez al mes, ya que no es tan rápido encontrar 
buenas ideas y preparar cada newsletter, pero se le hará más fácil con la 
práctica. Es esencial que inicie la construcción de una base de datos y usar los 
newsletters para comunicarse con sus potenciales y actuales clientes. 
 

 

Puntaje 
 
4 
 

Indicador 25  
 
Calendarios.  
¿Cómo 
promociona las 
actividades 
sostenibles? 

Use el calendario en su sitio web, para ayudarle a reducir la estacionalidad 
atrayendo visitas durante todo el año. Al hacer esto, no sólo podrá mostrar si 
tiene espacios disponibles, sino que también, sirve para mostrar la fecha, hora 
y lugar de un evento en particular. Puede que tenga un calendario sin eventos, 
porque simplemente no ha pensado en ello, o quizás, prefiera promover sus 
actividades de vez en cuando. Sin embargo, está perdiendo una oportunidad 
para destacar sus actividades y asegurarse de que sus clientes no se pierdan 
ninguna de ellas. También, puede atraer a nuevos clientes, ya que al 
interesarse en sus actividades, visitarán su sitio regularmente para ver qué 
actividades están disponibles. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.canfasersia.com/images/TEMPORADES_2010_FASERSIA-cat-
esp.pdf 
 

 

Soluciones 
Si no tiene ninguna actividad sostenible para promover aún, puede incluir 
fechas globales, o regionales, de turismo y/o eventos relacionados con la 
sostenibilidad en su calendario. Un ejemplo es “la Hora de la Tierra”, un día 
internacional que anima a la gente a apagar las luces, que se celebrará el 
próximo Sábado 29 de marzo de 2014, a las 20.30 horas. 
 
Tiene un calendario pero sólo muestra las temporadas (alta, media, baja). Le 
recomendamos agregar información sobre su disponibilidad y actividades o 
eventos de su negocio y la zona. 
 

 

Puntaje 
 

 
3 

Indicador 26  
 

Comentarios de 
los 
consumidores. 
¿Cómo entrega 
confianza a sus 

¿Por qué no hay ningún comentario de sus clientes en su sitio web? Incluya el 
boca a boca online (el conocido  e-word of mouth) en su sitio web, puede ser 
una herramienta muy influyente, e importante, para hacer que su sitio web sea 
más interactivo y el contenido más fiable. Esta es la mejor forma de publicidad 
y dará lugar a la llamada reputación online. Estos comentarios tienen un papel 
crucial en los potenciales nuevos clientes e influirlos positivamente en su toma 

Sin newsletters pierde una oportunidad de interactuar con sus clientes. 
También son muy útiles para hacer crecer su lista de contactos de correo 
electrónico y mantener el tráfico hacia su sitio web. Además, son una gran 

Al parecer, usted no está enviando newsletters a sus clientes. De ser así, está 

beneficios de esto. Considere la creación de una plantilla y comience a 
enviarlos. Pase un día de trabajo recopilando información y

práctica. Es esencial que inicie la construcción de una base de datos y usar los 
newsletters para comunicarse con sus potenciales y actuales clientes.

Use el calendario en su sitio web, para ayudarle a reducir la estacionalidad 
atrayendo visitas durante todo el año. Al hacer esto, no sólo podrá mostrar si 

recomendamos agregar información sobre su disponibilidad y actividades o 
eventos de su negocio y la zona.

¿Por qué no hay ningún comentario de sus clientes en su sitio web? Incluya el 
boca a boca online (el conocido  e-word of mouth) en su sitio web, puede ser 

más interactivo y el contenido más fiable. Esta es la mejor forma de publicidad 
y dará lugar a la llamada reputación online. Estos comentarios tienen un papel 
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potenciales 
consumidores? 

de decisiones. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 
Soluciones  
 

Las pequeñas empresas de alojamiento a menudo incluyen comentarios de sus 
clientes, a diferencia de los hoteles más grandes. Los clientes esperan 
encontrar estas reseñas y esto, a su vez, logra estrechar la relación con el 
cliente (sino pregúntese por qué no lo está logrando). El no incluir las reseñas 
puede disminuir su credibilidad. Si ya está registrado en 
http://www.tripadvisor.com/, podría poner aquellos comentarios positivos y 
“verdes” en su sitio web. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 27  
 

Redes sociales.  
¿Cómo les habla a 
sus clientes? 

Si bien analizar su desempeño en las redes sociales no es parte de nuestro 
servicio, es necesario preguntarle por qué aun no las ha implementado. Hoy en 
día, existen muchas diferentes plataformas en línea para conectarse y 
comunicarse con sus clientes como: Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, 
Flickr, etc. Sabemos que el manejo de las redes sociales requiere de tiempo y 
si es por esto que no las ha aplicado todavía, debería centrarse en las 
plataformas donde realmente pueda interactuar con sus clientes. Como 
siempre, la calidad es mejor que la cantidad. Lo que realmente debe tratar de 
hacer es crear un sentido de comunidad: escuchar y responder. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Hasta el momento no está  usando ninguna red social. Para empezar, Google + 
podría ser su mejor opción, ya que ha crecido rápidamente en este último 
tiempo. Cuanto antes se inscriba, mejor será para su negocio. Google+ 
combina elementos de éxito de otras plataformas, como las noticias  y "me 
gusta" de Facebook y/o hacer video conferencias con más de dos personas a 
la vez (una característica que Skype actualmente carece). Siempre lo  
recomendamos ya que también ayuda con el posicionamiento en los motores 
de búsqueda (Search Engine Optimization). ¡Sólo dele una oportunidad! 
Primero vaya a google.com y regístrese ya que se debe crear una cuenta para 
hacer su página. Luego vaya a Google plus y comience  a crear su nueva 
herramienta de trabajo. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 28  
 

Videos.  
¿Qué tan atractivo 
presenta el 
contenido? 

Los videos hacen que los sitios web sean dinámicos e interactivos, son una 
poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué 
hace, en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve para captar la 
atención de sus clientes y para que se queden más en su sitio web. También, 
son efectivos ya que usan diferentes sentidos para comunicar. Además, como 
proporcionan imágenes y sonidos resultan más atractivos que sólo tener texto. 
El turismo tiene una característica única, no se puede experimentar antes de 
vivirlo, por eso, poner videos en su sitio web, puede proporcionar información 
útil y conveniente para los clientes. Ponerlos también en YouTube, ayuda 
promover aún más su negocio. YouTube es el segundo buscador más popular 
después de Google y “linkeando” el vídeo de su sitio web a Youtube, sin duda, 
atraerá más tráfico su sitio. Esto generará más oportunidades para crear un 
diálogo con sus clientes. Nada de lo anterior funciona si el contenido del video 
es pobre, o si el material es de mala calidad. 

si es por esto que no las ha aplicado todavía, debería centrarse en las 
plataformas donde realmente pueda interactuar con sus clientes. Como 
siempre, la calidad es mejor que la cantidad. Lo que realmente debe tratar de 
hacer es crear un sentido de comunidad: escuchar y responder.

ta el momento no está  usando ninguna red social. Para empezar, Google + 
podría ser su mejor opción, ya que ha crecido rápidamente en este último 

Los videos hacen que los sitios web sean dinámicos e interactivos, son una
poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué 
hace, en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve para captar la hace, en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve para captar la 
atención de sus clientes y para que se queden más en su sitio web. También, 

promover aún más su negocio. YouTube es el segundo buscador más popular 
después de Google y “linkeando” el vídeo de su sitio web a Youtube, sin duda, 
atraerá más tráfico su sitio. Esto generará más oportunidades para crear un 
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Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Si decide hacer un video de su negocio, asegúrese de incluir una visita virtual 
mostrando las instalaciones, pero también, es muy importante que su público 
objetivo aparezca en el video. Si ellos no se ven reflejados en sus acciones de 
marketing, no se sentirán aludidos como el tipo de clientes que está tratando 
de atraer. Muestre a sus clientes participando en actividades sostenibles 
viviendo las experiencias que ofrece. Esto enriquecerá el contenido de su 
página web y la hará más atractiva. Al mismo tiempo, reforzará su imagen de 
marca. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 29 

 

Fotos.  
¿Son sus fotos 
comerciables? 

Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos 
podrían ser mejores y así, su sitio sería más atractivo, fácil de usar (amigable al 
uso), y efectivo ya que las imágenes visuales siempre se destacan más que el 
texto. También, será más "comercial", existe evidencia de que las buenas 
imágenes aumentan la probabilidad de influir en los clientes para realizar la 
compra. Sin embargo, las fotos podrían tener un efecto negativo cuando no 
están bien implementadas. Cuando las imágenes son de mala calidad ¡también 
se asocia negativamente la imagen de su empresa y la calidad de su servicio! 
Esto afectará la percepción de la calidad del contenido. Sólo tiene pocas fotos 
y casi no muestra (o no muestra) gente.  La calidad y variedad de las fotos es 
bastante buena, lo que aumenta la probabilidad de captar la atención de sus 
clientes y hacer que quieran comprar. Muestre sus instalaciones, sus 
alrededores y  sus huéspedes felices participando en actividades sostenibles, 
es la mejor herramienta de marketing sostenible, y debería agregarla en su 
sitio. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.canfasersia.com/ca/serveis 
http://www.canfasersia.com/ca/galeria 
 

 

Soluciones  
 

¡No hay gente en ninguna de sus fotos! Si quiere destacarse por sobre sus 
competidores, necesita mostrar qué le hace diferente. Muchos potenciales 
clientes están buscando diferentes opciones. Mostrar las instalaciones y las 
áreas circundantes, es importante para influir en su decisión, pero considere  
que las emociones también estarán involucradas en el proceso de comprar o 
no. Si quiere vender su sostenibilidad, ¡muéstrala! La forma más atractiva de 
hacerlo es mostrando fotos que permitan a sus clientes tener una idea de lo 
que obtendrían si le visitan. Puede incorporar una imagen sostenible, pero 
asegúrese de evitar los clichés. Pueden estar hablando con gente de la 
comunidad local, reciclando mientras se divierten haciéndolo. Puede hacerlo de 
forma explícita, añadiendo un poco de texto sostenible, o dejarlo 
implícitamente, es decir, que sólo se infiera a través de las imágenes. El 
concepto detrás de la sostenibilidad tiene que ser transmitido. Esta es una gran 
herramienta de marketing sostenible para su negocio. 
 
Como se mencionó anteriormente, tiene fotos históricas interesantes, pero no 
hay clientes actuales divirtiéndose en su negocio, no hay fotos de su 
sostenibilidad. Por ejemplo, clientes disfrutando de una deliciosa cena hecha 
con los embutidos del área. 
 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Si decide hacer un video de su negocio, asegúrese de incluir una visita virtual 
mostrando las instalaciones, pero también, es muy importante que su público 
objetivo aparezca en el video. Si ellos no se ven reflejados 

Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos 
podrían ser mejores y así, su sitio sería más atractivo, fácil de usar (amigable al 

y casi no muestra (o no muestra) gente.  La calidad y variedad de las fotos es 
bastante buena, lo que aumenta la probabilidad de captar la atención de sus 
clientes y hacer que quieran comprar. Muestre sus instalaciones, sus 
alrededores y  sus huéspedes felices participando en actividades sostenibles, 
es la mejor herramienta de marketing sostenible, y debería agregarla en su 
sitio.

¡No hay gente en ninguna de sus fotos! Si quiere destacarse por sobre sus 

áreas circundantes, es importante para influir en su decisión, pero considere  
que las emociones también estarán involucradas en el proceso de comprar o 
no. Si quiere vender su 
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Indicador 30  
Pestañas 
sostenibles. 
¿Dónde está su 
información 
sostenible? 

Teniendo una pestaña sostenible la información se hace mucho más fácil de 
encontrar, tanto para nuevas como antiguas visitas. Esto permite ver 
rápidamente cuáles son sus prácticas sostenibles, las políticas, la gestión y 
también qué cosas ha mejorado recientemente. Lamentablemente, no se 
encontró ninguna información sostenible en todo el sitio web. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Si la información sostenible es importante para usted, entonces debe incluirla a 
través de su sitio web. Como se mencionó antes, agregue una pestaña 
sostenible y hable acerca de sus acciones verdes, el compromiso de las partes 
interesadas y cómo sigue las políticas verdes. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 31 

Elementos fáciles 
de encontrar.  
¿Cuánto tiempo 
necesito para 
encontrar lo que 
estoy buscando en 
su sitio web? 

Su página de inicio no muestra ninguna evidencia de su sostenibilidad. Sus 
prácticas se pueden encontrar sólo después de mucha navegación (después 
de hacer más de uno o dos clicks) y no es fácil ver que la sostenibilidad es 
parte de su negocio. Esto hace que sea difícil para algunos clientes encontrar 
lo que están buscando sin tener que gastar demasiado tiempo en busca de 
algo específico. Así, crea el riesgo de que quieran irse de su sitio web. 

 
Evidencia  
 

 
http://www.canfasersia.com/ 

 

Soluciones  
 

Si la sostenibilidad es importante para usted, entonces, incluya información en 
su página de inicio. Debe proporcionar la información sostenible de forma 
explícita y clara. De esta manera los visitantes podrán entender que la 
sostenibilidad es parte de su negocio. Si se resiste a poner una gran cantidad 
de información sostenible en la página de inicio, puede agregar un link a otras 
secciones, pero esta información tiene que ser accesible desde la página 
principal. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 32 

 
Estructura y 
diseño.  
¿Hay una 
consistencia en 
todas sus 
secciones? 

El lay-out y los colores de su sitio web nos hace sentir cómodos, ya que son 
elementos atractivos y amigables. La navegación en la página de inicio es fácil 
de seguir, pero se vuelve confuso cuando hacemos click en otras secciones ya 
que la estructura varía. 

 
Evidencia  
 

 
http://www.canfasersia.com/ 
http://www.canfasersia.com/ca/serveis 
 

 

Soluciones  
 

Recomendamos que su webmaster o diseñador  (o en el caso que usted sea el 
encargado) realice  cambios importantes en el diseño y la estructura de su sitio 
web. 
 
En general hay consistencia, pero el tener diferentes tamaños de textos, 
mostrar las mismas fotos en todas las secciones en lugar de variarlas de 
acuerdo a la sección que se está viendo y el hecho de que algunas secciones 
se muestran en catalán a pesar de haber hecho click en otro idioma, todo esto 

Si la información sostenible es importante para usted, entonces debe incluirla a 
través de su sitio web. Como se mencionó antes, agr

Si la sostenibilidad es importante para usted, entonces, incluya información en 
su página de inicio. Debe proporcionar la información 

El lay-out y los colores de su sitio web nos hace sentir cómodos, ya que son 
elementos atractivos y amigables. La navegación en la página de inicio es fácil 
de seguir, pero se vuelve confuso cuando hacemos click en otras secciones ya 
que la estructura varía.
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complica un poco saber qué página o sección se está visitando. Aparte de 
guardar consistencia con los tamaños de las letras, le recomendamos variar las 
fotos de acuerdo a cada sección, mostrar, en la parte superior con otro color la 
sección que se está viendo (si se está viendo tarifas, entonces el título "tarifas" 
en la parte superior está en rojo) y cambiar todas las secciones de acuerdo al 
idioma que se elije en lugar de mostrar la mayoría en catalán y tener que hacer 
click al idioma todo el tiempo. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 33 

 
Desplazarse por 
el sitio  web.  
¿Es necesario 
desplazarse por 
todo el sitio para 
leer el texto? 

Lo mejor es evitar las páginas que requieren al usuario desplazarse para seguir 
viendo el contenido (Scroll-down). En cambio, usted ha logrado incluir la 
información más relevante de forma concisa. Esto hace que sea más probable 
que sus clientes vayan a leer su contenido. 

 
Evidencia  
 

 
http://www.canfasersia.com/ 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 
 

 
1 

Indicador 34 

Motor de 
búsqueda dentro 
del sitio.                     
¿Ayuda a sus 
clientes a 
encontrar lo que 
están buscando? 

No es obligatorio tener un motor de búsqueda en su sitio web. Sólo tiene 1 o 2 
páginas, pero si agrega más, el motor de búsqueda en su sitio web le ayudará 
a mejorar la navegación en caso de que el usuario esté buscando algo 
específico o con prisa. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Puede pedirle a su webmaster, o diseñador, agregar un motor de búsqueda en 
el sitio, o puede hacerlo usted mismo. Si escribe las palabras "Motor de 
búsqueda dentro del sitio” (u on-site search engine) en cualquier motor de 
búsqueda, podrá ver que hay varias alternativas para elegir, y muchas son 
gratuitas. Asegúrese de mostrarlo en todas sus páginas y de que funcione 
bien.Habría sido muy útil tener un motor de búsqueda para facilitar la búsqueda 
de la sostenibilidad dentro de su sitio. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 35  
Mención de la 
sostenibilidad en 
las instalaciones. 
Descripción: 
productos/servicios 

Aparte de sus acciones o prácticas sostenibles, no hay información de si está 
incorporando instalaciones ecológicas en su establecimiento o no. Realmente 
no importa en qué aspecto de la sostenibilidad (socioeconómico, cultural, 
ambiental, etc.) se centra principalmente, pero si debe haber, al menos, 
algunos aspectos de la sostenibilidad para que se los comunique a potenciales 
clientes. Hay una diferencia importante cuando se habla de la sostenibilidad 
incluyendo detalles de las instalaciones ecológicas ya que hace que sea más 
consistente con la imagen de marca. Debe utilizar la sostenibilidad con fines de 

Lo mejor es evitar las páginas que requieren al usuario desplazarse para seguir 
viendo el contenido (Scroll-down). En cambio, usted ha logrado incluir la 
información más relevante de forma concisa. Esto hace que sea más probable 

áginas, pero si agrega más, el motor de búsqueda en su sitio web le ayudará 
a mejorar la navegación en caso de que el usuario esté buscando algo 
específico o con prisa.

Puede pedirle a su webmaster, o diseñador, agregar un motor de búsqueda en 
el sitio, o puede hacerlo usted mismo. Si escribe las palabras "Motor de 

s, no hay información de si está 
incorporando instalaciones ecológicas en su establecimiento o no. Realmente 
no importa en qué aspecto de la sostenibilidad (socioeconómico, cultural, 
ambiental, etc.) se centra principalmente, pero si 
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marketing, así su negocio en conjunto será percibido como más fiable y no al 
contrario. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Puede empezar ahora con la compra de productos ecológicos para su negocio 
y la próxima vez que decida construir o reconstruir algo, hágalo de la manera 
más respetuosa con el medio ambiente. Esto significa considerar ser más 
ecológico en sus operaciones, lo que ayudaría a promocionarle como 
sostenible y además, reducir los costos en el largo plazo. 
 
Por ejemplo, si ofrece jabones o comida orgánica y local, coméntelo y agregue 
los beneficios, como que es más natural y saludable para el cuerpo porque 
tiene menos químicos y se apoya a la economía local. 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 36 

 

Estrategias de 
links  
¿Tiene vínculos 
con otros sitios 
web similares? 
  

Tiene muchos links a otros sitios, pero ninguno de ellos es relevante para su 
marca.  Al utilizar una estrategia de links con las empresas que atraen a 
clientes similares a los suyos, aumentará su popularidad y el ranking de la 
página. También tendrá más  visibilidad entre el mismo público objetivo que 
está tratando de atraer. 

 
Evidencia  
 

 
http://www.canfasersia.com/ca/serveis 

 

Soluciones  
 

Tenga en cuenta la estrategia de links para que su sitio web sea más conocido. 
Hay diferentes tipos de estrategias, éstas incluyen: publicidad con Banners, ya 
sean Pop-up, en el pie de página, fijos o con movimiento, etc. que se incorpora 
en el diseño de la página. Pregúntele al webmaster qué y cómo puede 
incorporar uno de ellos para crear más tráfico a su sitio. 
 
Agregue links de alianzas o certificaciones verdes, a cuentas de redes sociales 
como Facebook. 
 

 

Puntaje 
 
2 
 

Indicador 37 

 

Incentivos 
sostenibles.  
¿Tiene 
promociones 
sostenibles; 
paquetes, regalos, 
descuentos, 
ofertas, etc.? 

No tiene ninguna promoción, tales como paquetes, regalos, descuentos, 
ofertas, etc.,  en todo el sitio web. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Usar la sostenibilidad como un incentivo para atraer a más clientes, trae 
múltiples beneficios. Ya que no es percibida como una “oferta egoísta", donde 
sólo se beneficia el cliente y la empresa. La incorporación de la sostenibilidad, 
como un tercer elemento, hace que el incentivo sea más genuino y por lo tanto, 
más probable que cree una actitud positiva. Es una técnica de persuasión, que 
mientras le ayuda, difunde el mensaje sostenible demostrando así, su 

Puede empezar ahora con la compra de productos ecológicos para su negocio 
y la próxima vez que decida construir o reconstruir algo, hágalo de la manera 
más respetuosa con el medio ambiente. Esto significa considerar ser más 

Tiene muchos links a otros sitios, pero ninguno de ellos es relevante para su 
marca.  Al utilizar una estrategia de links con las empresas que atraen a 

Tenga en cuenta la estrategia de links para que su sitio web sea más conocido. 
Hay diferentes tipos de estrategias, éstas incluyen: publicidad con Banners, ya 
sean Pop-up, en el pie de página, fijos o con movimiento, etc. que se incorpora 

Agregue links de alianzas o certificaciones verdes, a cuentas de redes sociales 
como Facebook.

sólo se beneficia el cliente y la empresa. La incorporación de la sostenibilidad, 
como un tercer elemento, hace que el incentivo sea más genuino y por lo tanto, 
más probable que cree una actitud positiva. Es una técnica de persuasión, que 
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compromiso real con la sociedad. Por lo tanto, es más atractivo para sus 
clientes fomentar su comportamiento sostenible. 
 
Por ejemplo, ofrezca 10% de descuento a los clientes que lleguen usando 
transporte público. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 38  
 

Ubicación del 
logo.  
¿Está el logo en la 
parte superior 
izquierda del sitio 
web? 

Para fines de marketing y branding, el logotipo de su empresa debe estar 
ubicado en la parte superior izquierda de su sitio. Este es el primer lugar que 
los usuarios buscan en su sitio web, por lo que es más probable que ellos lo 
vean. El logotipo está ubicado estratégicamente. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.canfasersia.com/ 

 
Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 39  
 

Ubicación de las 
“ofertas”.  
¿Dónde las vende? 

No se encontró ninguna oferta en su sitio web. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Incluya sus ofertas o descuentos en la parte superior derecha de la página 
web. Sera más fácil de ver para los usuarios si las ubica ahí. No se olvide 
agregar información de las ofertas. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 40  
Favicon.  
¿Utiliza todas las 
instancias para 
hacer branding? 

Mientras más posibilidades tenga de hacer branding mejor, y los favicons están 
hechos para eso. Le ayudará a ser reconocido fácilmente y diferenciar su sitio 
web. Permite a los usuarios que le encuentren fácilmente entre las pestañas y 
en la barra de direcciones (URL), lo que, además, le permite diferenciarse de 
sus competidores. Sin embargo, el favicon que tiene sólo se puede ver en 
algunos navegadores. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.canfasersia.com/ 

 

Soluciones  
 

Es necesario que chequee por qué su favicon no se puede ver en todos los 
navegadores. 
 
Su favicon sólo puede ser visto en la pestaña principal, pero no al lado de su 
dirección electrónica. Verifique cuál puede ser el problema. 

 

Puntaje 

 

 
2 

¡Bien hecho!

No se encontró ninguna oferta en su sitio web.

web. Sera más fácil de ver para los usuarios si las ubica ahí. No se olvide 
agregar información de las ofertas.

Es necesario que chequee por qué su favicon no se puede ver en todos los 
navegadores.
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Indicador 41 

 
Idioma del sitio.  
¿Está el sitio web 
traducido a 
diferentes idiomas? 

Su sitio web se puede leer en varios idiomas, además del catalán. Tener el sitio 
en distintos idiomas es muy conveniente para sus visitas internacionales. Con 
frecuencia, los sitios web están diseñados de esta manera, cuando los 
mercados de destino son para el exterior. Al entregar el contenido en diferentes 
idiomas, demuestra la dedicación que tiene por sus diferentes públicos. Pero 
recuerde, justamente los mercados que quiere abarcar con el idioma inglés, 
son los más exigentes con la sostenibilidad, por lo que, además de respaldar 
sus acciones, debe demostrarles que si han viajado muchos kilómetros para 
llegar hasta este confin del mundo, usted por ejemplo, les ofrece compensarles 
de alguna forma su huella de carbono.  
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.canfasersia.com/ 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 
Puntaje 

 

 
1 

Indicador 42 

Reserva online. 
¿Pueden sus 
clientes reservar 
directamente 
desde su sitio 
web? 

 
No tiene un sistema de reservas online en su sitio web. Hay varias maneras de  
incorporar uno en su sitio web. Puede permitir a los clientes realizar una 
reserva rápida y fácil, especialmente, si está “linkeado” a su calendario en 
donde los clientes pueden ver su disponibilidad y elegir un día rápidamente. 
También, le ayuda a tener el control sobre el calendario de las futuras visitas de 
sus clientes. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.canfasersia.com/ca/contacte 

 

Soluciones  
 

¿Por qué no tener un sistema de reservas online en su sitio web? Hoy en día, 
existen muchas maneras para integrarlo, fácilmente, en su sitio web. Después 
de todo, lo que quiere es atraer clientes a su establecimiento ¿verdad? 
Entonces, hagáles la vida más fácil,  le recomendamos que les de a sus 
clientes las herramientas para que puedan hacer su reservas online, mientras 
navegan por su sitio web. 
 
Las únicas opciones que usted le da a sus clientes es de llamar o mandar un 
correo electrónico, pero recuerde que lo mejor es ofrecer una opción en donde 
basta con ver un calendario con la disponibilidad, hacer click y llenar datos 
rápidamente. 
 

 

Puntaje 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Bien hecho!

¿Por qué no tener un sistema de reservas online en su sitio web? Hoy en día, 
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Conclusión 

 
 
Hasta el momento, la sostenibilidad no es usada por usted, como una herramienta de marketing, 
aunque está claro que así lo desea. Por lo tanto, le sugerimos que incorpore las recomendaciones 
previamente entregadas en este informe. Así podrá obtener la máxima rentabilidad de su negocio 
gracias a una estrategia de comunicación efectiva. A continuación, le dejamos cuatro consejos que 
todo sitio web, útil y atractivo, debe cumplir: 
 
1) Debe ser fácil de usar 

2) Debe satisfacer las necesidades de sus clientes  

3) Debe proporcionar información precisa y de buena calidad 

4) Mientras más persuasiva es la información, más probable que sea efectiva 

 

Esperamos que haya encontrado este informe útil, y de buena relación precio-calidad. Síganos en 

Facebook para estar al día con la sostenibilidad y con consejos de comunicación para su sitio web: 

 

http://www.responsibletourismcommunication.com/ 

 

También. puede ser parte de la conversación y participar en varios debates, hacer preguntas y 

aprender de los demás. Si quiere seguir aprendiendo más sobre estos temas, visite nuestro sitio web. 

Si siente que realmente le ayudamos, le invitamos a que deje una recomendación en nuestra página 

de Facebook: 

 

https://www.facebook.com/Respondeco/  
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Introducción 
 
respondeco.travel constituye una iniciativa, cuyo propósito es resolver las barreras comunicacionales 
que enfrenta el sector turístico, al querer difundir sus mensajes sostenibles. Comunicar la 
sostenibilidad puede ser algo difícil, por ello, nuestra responsabilidad es ayudar a las empresas con 
su sitio web. 
 
Se nos ha contratado para evaluar el desempeño actual de la comunicación y el marketing sostenible 
de su sitio web, con el fin de ayudarle a comunicar el uso de sus prácticas sostenibles de una 
manera creíble, significativa y genuina (evitando el greenwashing), para sus actuales y potenciales 
clientes. De esta forma, poner en práctica una comunicación sostenible adecuada, con fines de 
marketing, a través de la construcción de mensajes orientados al cliente y al mismo tiempo, con el 
objetivo de involucrarlos en las prácticas sostenibles que han sido implementadas.  
 
El análisis del sitio web se llevó a cabo teniendo en cuenta ocho preguntas de cómo comunicar mejor 
su esfuerzo y prácticas sostenibles: 
 

1. ¿A quién le digo? Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje?  
 

2. ¿Por qué lo digo? Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad?  
 

3. ¿Qué digo? Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los 
clientes a que lo visiten y experimenten las prácticas sostenibles que han sido 
implementadas?   
 

4. ¿Dónde lo digo? Medio. ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios 
adecuados? 
 

5. ¿Cuándo lo digo? Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los 
clientes? 
 

6. ¿Cómo lo digo? Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr 
un cambio de comportamiento? 
 

7. ¿Cómo lo digo? Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

8. ¿Cómo lo digo? Ser inteligente.¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web? 
 
Estas preguntas se dividen en 42 indicadores que se presentarán en este informe. Estos indicadores 
miden elementos de comunicación, persuasión y marketing, donde cada número corresponde a: 1 
Excelente, 2 Oportunidad de mejora, 3 Es fácil mejorar y 4 Necesita atención inmediata. El informe 
está estructurado de la siguiente forma: 
 

Categoría Pregunta analizada; ¿quién, por qué, qué, dónde, cuándo, y cómo lo digo? 

Indicador Nombre del indicador con nuestro análisis sobre el actual rendimiento 

Evidencia del 
Indicador 

Es el ejemplo de dónde en el sitio se tiene un buen o mal desempeño, con el link de la sección 
donde fue encontrado 

Puntaje Número asignado para medir el desempeño del indicador  

Solución 
Si el indicador obtiene 2 (Oportunidad de mejora), 3 (Es fácil mejorar) o 4 (Necesita atención 

inmediata) se dará una "solución" con algunas recomendaciones sobre cómo mejorar 

 
Esperamos que este informe le sea útil y le invitamos a que visite nuestro sitio web en inglés en el 
siguiente enlace http://www.responsibletourismcommunication.com/. Aquí encontrará información 
gratis sobre cómo comunicar con éxito. Hay más de 50 estudios de casos internacionales, y varios 
informes encargados por diferentes Juntas Nacionales de Turismo como VisitEngland, VisitWales y 
Fáilte Ireland.  
 
¿Por qué no ponerse en contacto cuando ya haya hecho algunos cambios? Síganos en Facebook 
https://www.facebook.com/respondeco/ para estar al día con la sostenibilidad y obtener consejos 
para la  comunicación de su sitio web. 
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Nombre de la empresa 

 
Casa Batlle 
 

 
URL 

 
http://casabatlle.com/index.php 
 

 
País 
 

 
España 

 
 

 
Indicador 1 

 
Público objetivo.  
¿A quién le vende 
sostenibilidad? 

Su comunicación sostenible sufre del mal conocido como “miopía verde”. Es 
decir, ¿por qué limitar la comunicación sólo a un pequeño nicho verde? 
También puede llegar a un segmento de mercado más amplio en vez de llegar 
sólo a aquellos que son extremadamente sostenibles. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casabatlle.com/es/es_casa.php 
http://casabatlle.com/es/es_apartaments.php 
http://casabatlle.com/es/es_restaurant.php 
http://casabatlle.com/es/es_productes.php 
 

 

Soluciones  
Aumente la posibilidad de recibir más clientes entusiastas, sin mensajes 
ambiguos. Aunque el contenido y la dicción sostenible sean correctas, está 
demasiado centrado en ciertos aspectos de la sostenibilidad. Recuerde, no es 
necesario reducir los mensajes sostenibles solamente a un pequeño mercado 
verde. No deje que su negocio dependa sólo de un nicho ecológico. Mencione 
otros aspectos de calidad importantes que entrega la sostenibilidad, es decir, la 
seguridad, el estatus, el buen rendimiento y destaque siempre la experiencia 
turística que sus clientes tendrán. 
 
Usted tiene mensajes dispersos en diferentes páginas o secciones, pero no 
son claros. Como en la seccion "La casa": "La casa ha sido restaurada con 
total respeto a la estructura original y decorada a partir de elementos 
tradicionales" (no está claro cómo se ha hecho la construcción o por qué es 
importante preservar la estructura original), "... disfrutará de las especialidades 
gastronómicas de esta zona del Pirineo (por qué son especiales, cuáles son)"; 
en "Los apartamentos": "... cuyo proceso de restauración se ha realizado con el 
mayor cuidado, conservando en todo momento la estructura original y la 
decoración a partir de los elementos tradicionales en una casa de payeses y 
ganaderos de montaña" (cómo se ha realizado la construcción, las 
reparaciones, qué tipo de madera o materiales locales se usaron, etc.); en "El 
restaurante": "También podrá encontrar carne de vacuno ecológico" (qué es 
esta carne, por qué es mejor que otras); en la sección "Productos de la casa": 
"...embutidos caseros" (cómo los preparan, por qué son mejores). Le 
recomendamos explicar todas sus prácticas sostenibles claramente. 
 

 

Puntaje 
 
2 

Indicador 2 

 
Comunicación 

Para fomentar la visita de clientes durante todo el año, debe comunicar qué es 
lo que hace para ser sostenible, tanto para los clientes nuevos como los 

I. ¿A quién le digo? 
Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje? 

 

Casa Batlle

decir, ¿por qué limitar la comunicación sólo a un pequeño nicho verde? 

Aumente la posibilidad de recibir más clientes entusiastas, sin mensajes 
ambiguos. Aunque el contenido y la dicción sostenible sean correctas, está 
demasiado centrado en ciertos aspectos de la sostenibilidad. Recuerde, no es 

seguridad, el estatus, el buen rendimiento y destaque siempre la experiencia 
turística que sus clientes tendrán.

Usted tiene mensajes dispersos en diferentes páginas o secciones, pero no 
son claros. Como en la seccion "La casa": "La casa ha sido restaurada con 

recomendamos explicar todas sus prácticas sostenibles claramente.
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personalizada.  
¿Está vendiendo la 
sostenibilidad a 
clientes nuevos o 
leales? 

antiguos. Los clientes nuevos, necesitan mensajes que expliquen por qué su 
producto es único. La sostenibilidad le permitirá diferenciarse como algo más 
que un lugar que ofrece solamente camas, demostrando así, porqué su 
ubicación y producto son más interesantes. Los clientes leales, entregan un 
sentido de familiaridad, para abordarlos, debe usar mensajes sostenibles que 
muestren cómo continúa cuidando aquello que sus clientes tanto disfrutaron en 
su última visita. Sin embargo, existe una inquietud de nuestra parte ya que le 
resultará difícil atraer nuevos clientes y/o conservar los clientes leales si no 
profundiza acerca de qué es único en su negocio. 
 

 
Evidencia  
 

 
http://casabatlle.com/es/es_noticies.php 

 

Soluciones  
 

Para tener un negocio exitoso, se necesitan tanto clientes nuevos, como 
antiguos. Atraiga a los consumidores primerizos mostrando cómo la 
sostenibilidad mejora la calidad de su producto/servicio. Piense en la auto 
complacencia, ¡no en el auto sacrificio! ¿Qué beneficios obtendrán sus visitas 
por su sostenibilidad? Para los clientes leales, hágalos sentir especiales 
usando la sostenibilidad como una manera de rememorar el pasado sobre sus 
visitas anteriores. Hábleles acerca de los cambios recientes que ha 
implementado e invítelos a que lo visiten nuevamente para que vean las 
mejoras que ha realizado durante el último año. 
 
Su sección "Noticias" no tiene contenido. Le recomendamos comentar 
claramente todas sus práciticas sostenibles y los beneficios tanto para la 
naturaleza y los clientes. Por ejemplo, para seguir atrayendo clientes leales, 
puede comentar las últimas mejorías o arreglos que ha hecho, como una 
chimenea en la sala que no sólo ahorra electricidad sino que también ofrece 
una atmósfera especial al lugar, más cálida, más tradicional en donde los 
clientes pueden sentarse, relajarse y recordar qué hicieron la última vez que 
visitaron Casa Batlle y planear nuevas actividades. 
 

 

Puntaje 
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Indicador 3 

 

Relacione  su 
audiencia con su 
sitio web. 
¿Existe una 
conexión entre su 
comunicación 
sostenible y su sitio 
web? 

El estilo de su sitio web no está muy relacionado con los atributos de sus 
prácticas sostenibles. En términos generales, el aspecto del sitio web es mejor 
que el contenido sostenible, dejando entrever que fue una ocurrencia tardía, o 
simplemente una práctica poco profesional de su parte. Pareciera como si no 
hubiese considerado que el contenido sostenible fuera a hacer una diferencia 
para sus clientes y cabe esperar que entonces aún no lo sea. Esto se puede 
mejorar persuadiendo a los clientes que sus acciones mejorarán su estadía con 
usted. Tal vez, sea usted quién necesite convencerse a sí mismo primero y sólo 
una vez que esté convencido de lo que está diciendo, debería empezar a 
escribirlo. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casabatlle.com/es/es_casa.php 
http://casabatlle.com/es/es_apartaments.php 
http://casabatlle.com/es/es_restaurant.php 
http://casabatlle.com/es/es_productes.php 
 

 

Soluciones  
 

Para comunicar sus credenciales tiene que vincular la sostenibilidad con su 
imagen de marca. Muéstrele a sus clientes que al visitarlo  también van a 
satisfacer otras necesidades básicas que la mayoría de los clientes buscan 
para disfrutar de unas buenas vacaciones con buen: precio, ubicación y 
estatus. Sólo entonces podrá utilizar la sostenibilidad como un elemento 
diferenciador, siempre  y cuando al mismo tiempo, cumpla con todas las 
necesidades básicas de unas buenas vacaciones. Ayudándole también a 

Para tener un negocio exitoso, se necesitan tanto clientes nuevos, como 
antiguos. Atraiga a los consumidores primerizos mostrando cómo la 
sostenibilidad mejora la calidad de su producto/servicio. Piense en la auto 

usando la sostenibilidad como una manera de rememorar el pasado sobre sus 
visitas anteriores. Hábleles acerca de los cambios recientes que ha 
implementado e invítelos a que lo visiten nuevamente para que vean las 
mejoras que ha realizado durante el último año.

naturaleza y los clientes. Por ejemplo, para seguir atrayendo clientes leales, 
puede comentar las últimas mejorías o arreglos que ha hecho, como una 
chimenea en la sala que no sólo ahorra electricidad sino que también ofrece 
una atmósfera especial al lugar, más cálida, más tradicional en donde los 
clientes pueden sentarse, relajarse y recordar qué hicieron la última vez que 

s. En términos generales, el aspecto del sitio web es mejor 
que el contenido sostenible, dejando entrever que fue una ocurrencia tardía, o 

Para comunicar sus credenciales tiene que vincular la sostenibilidad con su 
imagen de marca. Muéstrele a sus clientes que al visitarlo  también van a 
satisfacer otras necesidades básicas que la mayoría de los clientes buscan 
para disfrutar de unas buenas vacaciones con buen: precio, ubicación y 
estatus. Sólo entonces podrá utilizar la 

 

 

4 

 

mejorar y clarificar su  comunicación en general. Esto ayuda a persuadir  a los 
clientes de que sus acciones mejorarán su estadía. Para lograrlo, haga que su 
comunicación sostenible sea más amigable, al igual que el resto de su sitio 
web. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

 
 

 
Indicador 4 

 

Propósito. 

¿Es clara la 
intención del por 
qué comunica 
sostenibilidad? 

No queda claro por qué le comunica a sus clientes acerca de sus prácticas 
sostenibles. Hay mucho espacio para una interpretación incorrecta y ¿adivine 
qué?, incluso si lo está haciendo principalmente por razones altruistas, los 
clientes siempre van a pensar lo peor: que sólo está comunicando que es 
verde con el fin de ahorrar, lo que a su vez se traduce en menos comodidad 
para ellos. Justamente no es el mensaje que desea transmitir. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casabatlle.com/es/es_casa.php 
http://casabatlle.com/es/es_apartaments.php 
http://casabatlle.com/es/es_restaurant.php 
http://casabatlle.com/es/es_productes.php 
 

 

Soluciones  
Para evitar confusión entre sus clientes, primero debe aumentar su credibilidad. 
Dígales lo comprometido que está en la consecución de la sostenibilidad, 
mediante la difusión del mensaje sostenible. También tiene que ayudarlos a 
asociar sus productos y/o servicios ecológicos con calidad y singularidad. 
Muéstreles que el estar involucrado es una ventaja que se refleja en su propia 
experiencia turística y no sólo en su bolsillo. Será más fácil conseguir mayores 
beneficios a través de su sostenibilidad. 
 
Por ejemplo, comente por qué les interesó preservar la arquitectura, continuar 
usando la misma madera, o por qué hacen sus propios embutidos, qué 
intereses tienen, etc. Podría decir que está muy orgulloso de ser de la zona y 
por eso quiere preservar la arquitectura porque es parte de preservar la 
tradición y el propio carisma e identidad de un lugar. 

 

Puntaje 
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Indicador 5  

 

Vendiendo el 
concepto. 
¿Proporciona 
explicación de las 

 
A menudo nos encontramos con empresas que utilizan frases como "nosotros 
compramos a nivel local siempre que sea posible", pero realmente ¿qué 
significa eso? ¡Tiene que estar orgulloso de lo que hace, y venderlo 
convincentemente! Decir que es "verde", "sostenible" e incluso "responsable", 

II. ¿Por qué lo digo? 
Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad? 

 

III. ¿Qué digo? 
Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los clientes a visitarle y a 

que experimenten sus prácticas sostenibles? 
 

ejorarán su estadía. Para lograrlo, haga que su 
comunicación sostenible sea más amigable, al igual que el resto de su sitio 
web.

No queda claro por qué le comunica a sus clientes acerca de sus prácticas 
sostenibles. Hay mucho espacio para una interpretación incorrecta y ¿adivine 

. También tiene que ayudarlos a 
asociar sus productos y/o servicios ecológicos con calidad y singularidad. 
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palabras “eco”? puede ser aún más confuso para sus clientes si no explica exactamente lo que 
quiere decir con estas palabras. Hay demasiadas palabras “eco” sin sentido en 
su sitio web y no ha incorporado ninguna explicación o definición para 
esclarecerlas. Lo más probable es que no vaya a convencer a sus clientes y lo 
que es peor, puede ser percibido como lavado verde (Greenwashing). 
 

 

Evidencia 

 

 
http://casabatlle.com/es/es_casa.php 
http://casabatlle.com/es/es_apartaments.php 
http://casabatlle.com/es/es_restaurant.php 
http://casabatlle.com/es/es_productes.php 
 

 

Soluciones  
Para aumentar su credibilidad, primero defina sus conceptos. Algunas de las 
palabras “eco” más usadas aún no tienen definiciones universales. Para 
proporcionar una explicación, puede seleccionar una cita que realmente le 
guste (es importante que incluya la fuente de donde se ha encontrado la 
definición). También, simplemente puede escribir unas pocas palabras para 
explicar lo que quiere decir. Es una mala práctica usar palabras “eco” en el 
texto sin mayores explicaciones de lo que significan y por qué son importantes 
para su negocio. Es mejor evitarlas por completo, o de lo contrario, 
proporcionar una explicación que todos los clientes puedan entender. Esto es 
aplicable a términos como sostenible, huella de carbono, kilometraje recorrido 
de los alimentos, y muchos otros. Recuerde, está escribiendo esto para una 
persona común y corriente no para un ingeniero ambiental. Tiene más 
probabilidades de vender comida local, indicando cómo los productores locales 
se preocupan por el origen y la calidad de sus productos, que los kilómetros 
recorridos para llegar a la mesa. Hable de sus proveedores como sus “héroes 
locales de alimentos” explicando cómo y por qué confía en ellos. Destaque 
también su lealtad e integridad. Este enfoque será más significativo para una 
gama más amplia de clientes. 
 
Como se mencionó anteriormente, explique el significado de palabras como 
"vacuno ecológico", "alojamiento rural" (el mensaje está en su página principal), 
cuáles son los "elementos tradicionales" de la casa, etc. 
 

 
Puntaje 
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Indicador 6  
 

No lo diga pero 
véndalo.  
¿Comunica la 
sostenibilidad en el 
contexto 
adecuado? 

Obtendrá mayores ingresos creando mayores oportunidades para alcanzar un 
mercado más grande. Si espera que sus clientes infieran lo que está tratando 
de decir, podría poner en duda sus esfuerzos sostenibles (como también, la 
calidad de su servicio). También implica que la responsabilidad de ser 
sostenible la deja a sus clientes. Esto se debe a la gran cantidad de mensajes 
implícitos. Un mensaje es implícito cuando no utiliza ninguna palabra 
sostenible. Por ejemplo, un buen mensaje implícito se refiere a los aspectos de 
calidad de lo sostenible, mientras que un mal mensaje implícito no entrega 
ningún valor. Un mensaje explícito, como su nombre lo indica, hace una clara 
referencia a la sostenibilidad. Una buena combinación de mensajes implícitos y 
explícitos refuerza diversos aspectos de la sostenibilidad, especialmente, en 
relación a la calidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casabatlle.com/es/es_casa.php 
http://casabatlle.com/es/es_apartaments.php 
http://casabatlle.com/es/es_restaurant.php 
http://casabatlle.com/es/es_productes.php 
 

 

Soluciones  
Aproveche al máximo sus mensajes sostenibles de diferentes maneras para 
así poder involucrar a sus consumidores. Cuando existe el riesgo de perder el 

quiere decir con estas palabras. Hay demasiadas palabras “eco” sin sentido en 
su sitio web y no ha incorporado ninguna explicación o definición para 
esclarecerlas. Lo más probable es que no vaya a convencer a sus clientes y lo 
que es peor, puede ser percibido como lavado verde (Greenwashing).

explicar lo que quiere decir. Es una mala práctica usar palabras “eco” en el 
texto sin mayores explicaciones de lo que significan y por qué son importantes 
para su negocio. Es

persona común y corriente no para un ingeniero ambiental. Tiene más 
probabilidades de vender comida local, indicando cómo los productores locales 
se preocupan por el origen y la calidad de sus productos, que los kilómetros 
recorridos para llegar a la mesa. Hable de sus proveedores como sus “héroes 

Aproveche al máximo sus mensajes sostenibles de diferentes maneras para 
así poder involucrar a sus consumidores. Cuando existe el riesgo de perder el 
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concepto o cuando el tema es "muy verde" es mucho mejor escribir mensajes 
sostenibles explícitos. Por ejemplo, comunique a sus clientes que tienen la 
posibilidad de llegar en transporte público y así pueden reducir su huella de 
carbono, actuando de forma más respetuosa con el medio ambiente. También, 
infórmeles sobre los otros beneficios que obtendrán al venir en transporte 
público. Esto a su vez, le ayudará a dirigirse a diferentes personas con 
diferentes intereses, pero recuerde, debe decirle sobre los aspectos 
sostenibles primero. 
 

 

Puntaje 
 

 
3 

 
 

 
Indicador 7  
 
Ubicación del 
mensaje.  
¿Dónde habla de 
sostenibilidad?  
 

La sostenibilidad no es un elemento muy presente en su comunicación. No se 
resalta en la página de inicio, y los mensajes son difíciles de encontrar. Esto 
puede ser intencional, si considera que la sostenibilidad no es tan importante 
para sus clientes. O simplemente, quizás no se haya dado cuenta de lo poco 
probable que resulte como propuesta de venta. La clave está en poner la 
información sostenible en los lugares donde los clientes puedan usarla para 
tomar decisiones. 
 

 

Evidencia  
 
http://casabatlle.com/es/es_casa.php 
http://casabatlle.com/es/es_apartaments.php 
http://casabatlle.com/es/es_restaurant.php 
http://casabatlle.com/es/es_productes.php 
 

 

Soluciones  
Ya sea intencional o no, considere lo difícil que fue encontrar la información 
sostenible. Le sugerimos que facilite esta información para que sus clientes la 
puedan encontrar sin mayor dificultad. También podría mejorar toda la 
información explícita sostenible: las políticas, las acciones de gestión, los 
grupos de interés, etc., en una misma sección, pero también, encontrar formas 
de introducir elementos de lo que se hace en otras secciones. Puede ser útil 
volver a revisar todas las cosas que hace, y considerar si puede repetir en otra 
parte la información, pero expresándola de una manera que esté diseñado para 
el cliente. Por ejemplo, la política de compra local puede estar en la sección 
sostenible, pero en la sección donde habla del desayuno o en los menús puede 
incluir una explicación de dónde vienen los ingredientes y por qué está tan 
orgulloso de su calidad. Si desea considerar la posibilidad de un descuento u 
otros beneficios a los clientes que viajan en transporte público, es necesario 
repetirlo en las secciones de precio y "cómo llegar", no sólo en la sección 
sostenible. Si implementó un nuevo sistema de aislación, infórmelo en la 
descripción de las habitaciones recalcando que ahora son más cálidas y 
cómodas, así como también, en una sección donde informe sobre la eficiencia 
energética. 
 

 

Puntaje 
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IV. ¿Dónde lo digo? 
Medio.  ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios adecuados? 

 

La sostenibilidad no es un elemento muy presente en su comunicación. No se 
resalta en la página de inicio, y los mensajes son difíciles de encontrar. Esto 

. Le sugerimos que facilite esta información para que sus clientes la 
puedan encontrar sin mayor dificultad. También podría mejorar toda la 
información explícita sostenible: las políticas, las acciones de gestión, los 

el cliente. Por ejemplo, la política de compra local puede estar en la sección 
sostenible, pero en la sección donde habla del desayuno o en los menús puede 
incluir una explicación de dónde vienen los ingredientes y por qué está tan 
orgulloso de su calidad. Si desea considerar la posibilidad de un descuento u 
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Indicador 8 

 

Vende todo el 
tiempo. 
¿Mantiene 
contacto con sus 
clientes una vez 
que ya se han ido? 
 

Su sitio web muestra que no está  interactuando con sus clientes después de 
que se van. A su vez, éste parece un folleto impreso, ya que es estático y la 
información va desde usted hacia fuera, pero no hay ninguna conversación. 
Esperamos que esté hablando con sus clientes a través de las redes sociales. 
Cabe destacar que este puede ser el lugar más conveniente para llevar a cabo 
una conversación, utilizando los detalles de las acciones sostenibles para que 
sus clientes le recuerden. Mientras que la sostenibilidad, por sí sola, podría no 
ser lo suficientemente atractiva para traer nuevos clientes, sí puede marcar la 
diferencia para los clientes habituales, creando toda una experiencia turística 
en su establecimiento. La clave está en aprovechar su compromiso con el lugar 
y todos los recuerdos que se puedan asociar a él. Use la sostenibilidad como 
herramienta para comunicarse con ellos, haciéndoles recordar esos momentos. 
 

 

Evidencia  
 
No hay evidencia 
 

 
Soluciones  

Incluya información sostenible para mejorar su contenido en cada canal posible 
de las redes y medios sociales. Le ayudará a mantener el sitio actualizado, a 
tener una interacción de largo plazo con sus clientes y demostrarles cuán 
dinámico es. Hay muchas maneras de mantenerse en contacto con sus 
clientes. Estar en contacto con ellos es bueno para crear fidelidad y el boca a 
boca online. Mientras más personalizado sea el servicio que les da, más 
beneficios obtendrá. Puede utilizar la sostenibilidad como una forma de 
mantener un flujo constante de comunicación con ellos. Por ejemplo, cambie el 
menú más a menudo, explicando  el origen  de los ingredientes que usa para 
su nueva receta tradicional. Muestre dónde la ropa, o los artículos donados por 
los clientes anteriores han ido, y quién se beneficia con estas acciones. Envíe a 
sus clientes la foto del árbol que plantaron en el día de su aniversario, etc. 
También puede enviarles newsletters o hacerlos participar a través de las redes 
sociales usando la sostenibilidad como tema principal. 
 
Agregue una sección de "comentarios" o "testimonios", abra cuentas en las 
redes sociales, agregue contenido a su sección de "noticias" e incluya la opción 
de compartir o dejar comentario, como un blog, para que los clientes o 
huéspedes puedan comuncarse con usted. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

 
 
 

 
Indicador 9 

 
Vendiendo 
experiencias. 
¿Sólo vende 
camas? 

No se ha dado cuenta de la importancia de aumentar la satisfacción del cliente 
mediante la venta de “la experiencia turística como un todo”,  en vez de vender 
sólo camas. Apelar a las emociones de los clientes puede ayudar a lograrlo y la 
sostenibilidad se debe usar como un instrumento que le permitirá acceder a 
estas emociones. Actualmente, su negocio está presentado con un mero 

 
V. ¿Cuándo lo digo?  

Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los clientes? 
 

 

 
VI. ¿Cómo lo digo? 

Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr un cambio de 
comportamiento? 

 

Su sitio web muestra que no está  interactuando con sus clientes después de 
que se van. A su vez, éste parece un folleto impreso, ya que es estático y la 

Incluya información sostenible para mejorar su contenido en cada canal posible 
de las redes y medios sociales. Le ayudará a mantener el sitio actualizado, a 

dinámico es. Hay muchas maneras de mantenerse en contacto con sus 
clientes. Estar en contacto con ellos es bueno para crear fidelidad y el boca a 

También puede enviarles newsletters o hacerlos participar a través de las redes 
sociales usando la sostenibilidad como tema principal.

No se ha dado cuenta de la importancia de aumentar la satisfacción del cliente 
mediante la venta de “la experiencia turística como un todo”,  en vez de vender 
sólo camas. Apelar a las emociones de los clientes puede ayudar a lograrlo y la 

 

 

8 

 

 interés de vender sólo camas. No olvide que tiene que diferenciarse, vendiendo 
experiencias turísticas y recuerdos significativos para sus clientes. Hágalos 
sentir bienvenidos para que tengan ganas de visitarlo. Si sólo explica las 
características más básicas de su alojamiento no van a estar dispuestos a 
pagar de más. En cambio, muéstreles lo que pueden hacer y cómo van a 
disfrutar. Hasta el momento, no se comunica ningún tipo de emoción. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

No hay testimonios en su sitio web, por lo tanto,  falta un  lenguaje que permita 
evocar emociones en los clientes. Trate de usar un poco de humor, nostalgia, 
sorpresa, etc. para explicar qué hace y por qué lo hace. Así, usted podrá 
aumentar la satisfacción del cliente y fomentar estadías más largas. Su 
información “verde” es muy escaza, y no les dice a sus clientes porqué 
deberían ir donde usted. Recuerde, tiene que vender todo el plato no los 
ingredientes por separado, es decir, el lado emocional de lo que esto significa 
para su cliente. Ellos deben sentirse involucrados en el proceso de aprendizaje 
sostenible. Anímelos a crear un mayor compromiso con usted y con el medio 
ambiente.  ¿Cómo? Puede utilizar testimonios de sus clientes con respecto a 
cómo se han sentido con sus actividades sostenibles. Por ejemplo, puede 
decirles a sus clientes que pueden salvar el planeta, haciéndolos sentir que son 
parte del proceso. Si usa un mensaje como: "¡Yo reduje mi huella de carbono al 
venir aquí plantando mi propio árbol!", estará comunicando la experiencia 
turística que implica el plantarlo y al mismo tiempo, contribuye con el medio 
ambiente. A diferencia de un mensaje que no comunica experiencia como: "por 
cada 5 toallas reutilizadas, el costo ahorrado en lavandería se utiliza para 
plantar un árbol”. Los clientes van a estar más propensos a actuar de forma 
sostenible lo que contribuirá además, en su experiencia turística más 
memorable. Esto también le ayudará a fortalecer lazos y generar lealtad. 
Recuerde, las personas no viajan sólo para dormir en una cama diferente, 
viajan para ver y hacer diferentes cosas que los hagan sentir bien. Muéstreles 
de cómo estar con usted les ofrece la oportunidad de ser quienes quieren ser.  
 
Muchas empresas asumen que no es necesario comunicar los grandes paseos 
que pueden hacer ahí, a pasos de su puerta. Sin embargo, queremos que vaya 
más allá y les diga que sin el uso del automóvil pueden experimentar una 
nueva sensación de libertad y que se involucren, además, con el lugar que 
están visitando. Tener la posibilidad de dejar las llaves de lado y sólo 
preocuparse de pasear por el hermoso paisaje significa que tienen más tiempo 
para estar juntos y acercarse  como pareja / familia / grupo de amigos. Quizás 
pueda sentir que es arriesgado y cursi hacer esto, e incluso, tener dificultades 
para escribir este tipo de mensajes, en cuyo caso, haga que sus clientes lo 
digan por usted. Para eso, use historias reales, de clientes reales, y así, poder 
apelar a las emociones de sus  potenciales clientes. 
 

 
Puntaje 

 

 
4 

Indicador 10  
 

Vendiendo acción  
¿Les dice a sus 
clientes qué hacer 
con la información? 

Les cuenta a sus clientes acerca de sus acciones sostenibles, pero no les dice 
qué hacer con esta información. Usted tiene tantos mensajes pasivos que 
podrían ser escritos de una forma que generen la acción del cliente. Así, usted 
podría incluso, reducir sus gastos de funcionamiento, haciendo que sus 
clientes actúen sosteniblemente. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre un 
mensaje que dice simplemente "reutilizamos las toallas en favor  del medio 
ambiente”, del que dice “reutiliza tu toalla”. Al cliente hay que darle 
recomendaciones específicas para actúe. Hágalo sentir que será una mejor 
persona si hace lo correcto. Si le dice a una persona que su comportamiento 
dentro del establecimiento es similar al de aquellos que regularmente se 

No hay testimonios en su sitio web, por lo tanto,  falta un  lenguaje que permita 
evocar emociones en los clientes. Trate de usar un poco de humor, nostalgia, 
sorpresa, etc. para explicar qué hace y por qué lo hace. Así, usted podrá 

deberían ir donde usted. Recuerde, tiene que vender todo el plato no los 
ingredientes por separado, es decir, el lado emocional de lo que esto significa 
para su cliente. Ellos deben sentirse involucrados en el proceso de aprendizaje 

nueva sensación de libertad y que se involucren, además, con el lugar que 
están visitando. Tener la posibilidad de dejar las llaves de lado y sólo 

Les cuenta a sus clientes acerca de sus acciones sostenibles, pero no les dice 
qué hacer con esta información. Usted tiene tantos mensajes pasivos que 
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quedan con usted, logrará crear un sentido de pertenencia. Si quiere que la 
persona haga algo diferente, entonces dígale que la mayoría de los clientes 
que comparten sus mismos valores lo realizan (por ejemplo, cómo todos dejan 
el vehículo por un día, para realizar aquel paseo que comienza al salir de su 
puerta). 

 

Evidencia  
 

 
http://casabatlle.com/es/es_casa.php 
http://casabatlle.com/es/es_apartaments.php 
http://casabatlle.com/es/es_restaurant.php 
http://casabatlle.com/es/es_productes.php 
 

 
Soluciones  

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 
más diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de paseo, 
descubrir lugares o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable. 
 
Por ejemplo, en lugar de sólo poner un link de una ruta o caminata, también 
puede comentar sobre la variedad de aves que se pueden apreciar y que la 
mejor manera de verlas es haciendo menos ruido, tratar de no dejar residuos 
que puedan espantarlas, etc. O si usted recicla, comente la importancia y 
motive a sus cilentes a reciclar. 

 

Puntaje 
 
3 
 

Indicador 11 

 

Vendiéndolo 
correctamente.  
¿Les queda 
inmediatamente 
claro a sus clientes 
cuáles son  sus 
prácticas y los 
beneficios que 
obtendrán? 

Es difícil encontrar información sobre el tipo de medidas sostenibles que ha 
implementado. Tiene que ser más preciso con los mensajes sostenibles en su 
página de inicio, o hacerlos más prominentes. Estos mensajes sostenibles son 
demasiado genéricos y no dan valor alguno al cliente. Una vez que sus 
prácticas sostenibles finalmente se vuelven claras, aún nos cuesta entender 
qué tipo de beneficios sus clientes obtendrán de ellas. ¿Por qué no les dice 
cómo se verán beneficiados? Nadie lo va a  visitar sólo porque hable de una 
política ambiental o de una lista de acciones sostenibles. Tiene que hacer esto 
significativo para el turista, el que  es un poco “egoísta” cuando se va de 
vacaciones. ¿Cómo los convencerá  de que van a pasar un mejor momento al 
quedarse con usted, sólo porque es respetuoso con el medio ambiente? 
¡Véndaselos! 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casabatlle.com/es/es_casa.php 
http://casabatlle.com/es/es_apartaments.php 
http://casabatlle.com/es/es_restaurant.php 
http://casabatlle.com/es/es_productes.php 
 

 

Soluciones  
 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 
más diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de paseo, 
descubrir lugares o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable. 
 
Agregue una sección de "medio ambiente", "sostenibilidad" o si prefiere 
"nuestros valores", en donde tiene la información detallada de sus prácticas 
sostenibles. 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 

Es difícil encontrar información sobre el tipo de medidas sostenibles que ha 
implementado. Tiene que ser más preciso con los mensajes sostenibles en su 
página de inicio, o hacerlos más prominentes. Estos mensajes 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 
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Puntaje 

 

 
3 

 
 

 
Indicador 12 

 
Gramática.  
¿Qué tan correcta 
es la ortografía de 
su sitio web? 

Una correcta ortografía aumenta su credibilidad y demuestra cuán profesional 
es. Los clientes  aprecian siempre una buena gramática y contenido de calidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casabatlle.com/es/es_apartaments.php 

 
Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 13 

 

Tipo (estilo) del 
lenguaje. 
¿Está explicando 
fácilmente la 
sostenibilidad? 
 

El estilo del texto en su sitio web es bastante coloquial. Sin embargo, al 
describir su sostenibilidad, el estilo cambia completamente a un nivel muy 
formal ya que es un poco técnico. Compare estas dos políticas ambientales, 
que son ejemplos de prácticas de ahorro de energía:  
 
1) Ahorro de energía: El Grupo Olav Thon, que es parte del “Thon Hotels”, ha 
iniciado un exhaustivo proyecto integral de ahorro de energía para nuestros 
hoteles en Noruega, dirigida por Enova. Esto se ha traducido hasta ahora en un 
ahorro anual de 26,4 GWh. (26.400.000 Kilovatio-hora [kWh]). Estamos 
salvando el medio ambiente sin repercutir en la comodidad de nuestras visitas. 
Además, la cadena ha tenido un nivel de ahorro de más de tres millones de 
dólares (NOK 20 millones). Obtenido de 
http://www.battlesteads.com/pages/Environmental-Policy.html).  
 
2) Credenciales verdes. El uso de ampolletas de bajo consumo, ha significado 
que ahora para todo el hotel usemos incluso menos energía ¡que  la que 
usamos en el 2006 para iluminar toda la zona del bar! Tenemos una innovadora 
caldera de biomasa que suministra calefacción y agua caliente para todo el 
hotel. Usamos el combustible sostenible de la silvicultura que está a menos de 
dos kilómetros de distancia, es decir, prácticamente ¡cero kilómetros de 
combustibles! (Obtenido de http://www.battlesteads.com/pages/Environmental-
Policy.html). ¿Cuál cree que va a tener un mayor impacto en sus clientes? ¿Ve 
la diferencia? 

 

Evidencia  
 

 
http://casabatlle.com/es/es_casa.php 
http://casabatlle.com/es/es_apartaments.php 
http://casabatlle.com/es/es_restaurant.php 
http://casabatlle.com/es/es_productes.php 
 

 

Soluciones  
¿Por qué la dicción de su sitio web varía tanto entre una sección y la otra? Su 
contenido sostenible tiene que ser igual de amigable que el resto. Esto debe 
ser así, particularmente, cuando se habla de sostenibilidad. 
 

 
VII. ¿Cómo lo digo? 

Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

 

¡Bien hecho!

El estilo del texto en su sitio web es bastante coloquial. Sin embargo, al 
describir su sostenibilidad, el estilo cambia completamente a un nivel muy 
formal ya que es un poco técnico. Compare estas dos políticas ambientales, 

a? Su 
contenido sostenible tiene que ser igual de amigable que el resto. Esto debe 
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Como se mencionó anteriormente, explique sus prácticas más claramente, 
tratando de evitar términos o expresiones formales como "carne de vacuno 
ecológico". 

 

Puntaje 
 

 
2 

Indicador 14 

 

Evidencia de sus 
proclamaciones.  
¿Hay logos 
sostenibles de  
premios, 
certificaciones y/o 
alianzas verdes? 

Uno de los desafíos de la comunicación sostenible es evitar el lavado verde 
(greenwashing). Por desgracia, hemos heredado como sector, ya sea la mala 
reputación de la calidad de los productos (que son inferiores en su rendimiento) 
o la desconfianza sobre la veracidad de la proclamación “verde”.  Hasta el 
momento, no hay evidencia sobre la veracidad de sus declaraciones. La falta 
de reconocimiento externo hace que la credibilidad del "verde de su negocio" 
sea bastante escaza. ¿Dónde están las pruebas y las recompensas de sus 
esfuerzos sostenibles? 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casabatlle.com/index.php 

 

Soluciones  
Permítanos preguntarle si ¿acaso ha decidido no hablar de ninguno de sus 
logros en su sitio web a propósito o será que quizás no ha recibido ningún 
reconocimiento externo? Si es este el caso, entonces debería preocuparse. Si 
bien ha puesto en marcha sus prácticas sostenibles, podría ser percibido como 
que está haciendo lavado verde (o un greenwasher) ya que hay  falta de 
pruebas. 
 
En su página principal, tiene 3 logos al lado derecho, pero no está claro si 
usted es miembro de estas instituciones o es simplemente las está 
publicitando. Si es miembro, comente algo al respecto y si tiene certificaciones 
verdes, también le recomendamos mencionarlo y poner el logo. 
 

 

Puntaje 
 

 
4 

Indicador 15  
 

Logos 
destacados. 
¿Dan algún valor 
agregado? 

No se encontraron logotipos sostenibles en su sitio web. 

 

Evidencia  
 
No hay evidencia 
 

 
Soluciones  
 

No deje de incluir  logotipos ya que le  agregan valor a su negocio. Necesita 
proporcionar un poco de explicación sobre el premio (s), certificación, la alianza 
verde, etc., y por qué los obtuvo. Respalde  sus afirmaciones y  muestre su 
autoridad con este tipo de pruebas y así, evitar la confusión de sus clientes. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 16 

 
Contenido de la 
información.  
¿Tiene la 
información un 
buen contenido y 
un claro enfoque? 

La cobertura del contenido en su sitio web no se adapta con el de su 
información sostenible. Al no ser presentada claramente es muy probable que 
no alcance su grupo objetivo. Está claro que su sitio web aborda diferentes 
temas sostenibles pero se pierde el enfoque. La  cantidad y profundidad de la 
información sobre la sostenibilidad, es muy superficial. 

No se encontraron logotipos sostenibles en su sitio web.

No deje de incluir  logotipos ya que le  agregan valor a su negocio. Necesita 

. Al no ser presentada claramente es muy probable que 
no alcance su grupo objetivo. Está claro que su sitio web aborda diferentes 
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Evidencia  
 

 
http://casabatlle.com/es/es_casa.php 
http://casabatlle.com/es/es_apartaments.php 
http://casabatlle.com/es/es_restaurant.php 
http://casabatlle.com/es/es_productes.php 
 

 

Soluciones  
Tiene que entregar más antecedentes sobre temas y conceptos sostenibles. 
Así, todos los clientes podrán entender bien, en especial, aquellos que no 
están muy familiarizados con la información sostenible. 
 

 

Puntaje 
 

 
2 

Indicador 17 

 

Actualización 
(Up-dating). 
¿Con qué 
frecuencia 
actualiza su sitio 
web? 

Los siguientes tres indicadores cubren los principales problemas de la 
comunicación online. El primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. Debe ser coherente, hay algunas 
secciones  actualizadas y otras no lo están. Sabemos que es agotador, o que 
consume mucho tiempo, pero al hacerlo se verá beneficiado. Por ejemplo,  
tendrá un mejor ranking de posicionamiento en los motores de búsqueda 
(Search Engine Optimization) y más tráfico a su sitio web. También, hace que 
el contenido sea  más fiable, y lo crea o no, la percepción general hacia su sitio 
web siempre  será mejor cuando este es actualizado regularmente. 
 

 

Evidencia  
 
http://casabatlle.com/es/es_galeries.php 
 

 

Soluciones  
 

Hay algunas convenciones que debería seguir para así evitar posibles 
confusiones entre los usuarios. La mayoría de los sitios web en la parte inferior 
de la página, tienen al lado de los derechos de autor, el año en curso. De esta 
manera, sus potenciales y/o actuales clientes que visiten su sitio, no dudarán 
de la precisión y fiabilidad de los contenidos. El uso de las redes sociales es 
también una buena manera de mantener el sitio actualizado. 
 
Debido a que no hay información en "Noticias", es difícil ver sus 
actualizaciones. En "Galerías de fotos" se puede ver su última actualización de 
julio 2011. Le recomendamos actualizar su página web. 
 

 

Puntaje 
 

 
3 

Indicador 18  
 

Ítems 
funcionando.  
¿Ha chequeado 
que todos sus links 
estén 
funcionando? 

El segundo problema en la comunicación online es cuando un sitio web cuenta 
con elementos y/o links que no funcionan. 

 

Evidencia  
 
http://casabatlle.com/es/es_activitats.php 
 

 

Soluciones  
 

Es necesario comprobar que todos sus links funcionen correctamente. Es 
menos probable que logre su objetivo si algunos links no funcionan. 
 
Varios de sus links no funcionan como "castillo de Mur", "castillo de Llorda", etc. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Tiene que entregar más antecedentes sobre temas y conceptos sostenibles. 

comunicación online. El primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. Debe ser coherente, hay algunas 
secciones  actualizadas y otras no lo están. Sabemos que es agotador, o que 

Debido a que no hay información en "Noticias", es difícil ver sus 
actualizaciones. En "Galerías de fotos" se puede ver su última actualización de 
julio 2011. Le recomendamos actualizar su página web.

El segundo problema en la comunicación online es cuando un sitio web cuenta 
con elementos y/o links que no funcionan.
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Indicador 19  
 

Ítems vacíos.  
¿Existen secciones 
sin información 
después de hacer 
click en algún link? 

El tercer problema, y el menos frecuente en la comunicación online, es cuando 
hay secciones vacías. Por ejemplo, un link que debiera llevar a una nueva 
sección, pero después de hacer click en él, no se encuentra nada. No hay 
secciones vacías en su sitio web. 

 

Evidencia  
 
http://casabatlle.com/es/es_portada.php 
 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

 
 

 
Indicador 20  
 

Tamaño de la 
Fuente. 
¿Es el tamaño de 
la letra lo 
suficientemente 
grande para leer 
sin problemas? 

 
Para algunos diseñadores, a veces, puede ser un tanto difícil elegir el tamaño 
de la letra para un sitio web, ya que siempre buscan mantener un equilibrio con 
el diseño. El tamaño de la letra debe ser amigable para el usuario, 
adaptándose al estilo y  diseño del sitio. El tamaño de la letra debe ser claro y 
lo suficientemente grande como para que los clientes puedan leer el contenido, 
sin tener que hacer zoom para aumentar el tamaño. 

 
Evidencia  
 

 
http://casabatlle.com/es/es_portada.php 

 

Soluciones  
 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 
 
1 
 

Indicador 21 

 

Tipo de fuente.  
¿Qué tan legible es 
el tipo de la fuente 
en su sitio web? 
 

 
En todo su sitio web, existen diferentes tipos de fuentes que no se ajustan ni al 
estilo, ni al diseño en general. En algunas secciones está usando Serif (con la 
pequeña línea en los bordes) y en otras Sans Serif (sin la línea). Si lo que 
busca con la variación del estilo de la fuente es mostrar un poco de  
creatividad, o tener un estilo propio está bien, pero asegúrese de que su 
contenido sea fácil de leer. Recuerde, bastará un sólo click para que sus 
potenciales clientes se vayan de su sitio web si este no es amigable. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casabatlle.com/es/es_portada.php 

 

Soluciones  
Elegir el tipo de fuente correcta no sólo es importante para poder leer el 
contenido sino que, además, es importante para la marca y el diseño. Siempre 
asegúrese de que su texto sea fácil de leer en la pantalla. Se está centrando 
demasiado en el diseño y no en la funcionalidad, lo que no  le permitirá generar 
más ventas.  Puede elegir un tipo de fuente fácil de leer, y ser creativo con 

 
VIII. ¿Cómo lo digo? 

Ser inteligente ¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web? 
 

 

El tercer problema, y el menos frecuente en la comunicación online, es cuando 
hay secciones vacías. Por ejemplo, un link que debiera llevar a una nueva 
sección, pero después de hacer click en él, no se encuentra nada. No hay 
secciones vacías en su sitio web.

¡Bien hecho!

En todo su sitio web, existen diferentes tipos de fuentes que no se ajustan ni al 
estilo, ni al diseño en general. En algunas secciones está usando Serif (con l

Elegir el tipo de fuente correcta no sólo es importante para poder leer el 
contenido sino que, además, es importante para la marca y el diseño. Siempre 
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otros elementos del sitio. Asegúrese de que el tipo de fuente que ha elegido se 
vincule bien con el contenido y todo el lay-out de su sitio web. Tenga esto en 
cuenta cuando considere los grupos de fuentes a utilizar. Aquellos con Serif 
son mejores para imprimir y el Sans serif más fácil de leer en la pantalla. 
Considere esto al elegir un tipo de letra con el diseñador, para asegurarse de 
seleccionar el que más le ayudará a comunicar su mensaje de forma efectiva. 
Las fuentes Sans serif más comunes son, Helvética, Arial, Verdana, Tahoma, 
etc. 
 
Le recomendamos cambiar los textos principales, los de color negro, por un 
tipo de fuente que sea más fácil de leer, sin el serif-serif. 
 

 

Puntaje 
 
2 
 

Indicador 22 

 

Cantidad de texto.  
¿Qué tan conciso y 
preciso es el 
tamaño del texto 
que tiene en las 
diferentes 
secciones? 

Cuando en un sitio web, el texto es demasiado largo, o por otro lado 
demasiado corto, se transmite simplemente una falta de comprensión de cómo 
tiene que ser un  sitio efectivo. Su sitio web tiene muy poco texto en la mayoría 
de las secciones. 

 
Evidencia  
 

 
http://casabatlle.com/es/es_portada.php 

 

Soluciones  
Tiene que añadir más contenido (texto, imágenes, links) en la mayoría de sus 
secciones para ofrecer toda la información que los clientes puedan necesitar y 
así promocionar mejor su negocio. Seleccione el mensaje más importante 
dentro de su contenido y destaque las palabras claves. También, puede dejar 
las versiones de texto más cortas que ya tiene en caso que la gente sólo quiera 
echar un vistazo más que leer todo el contenido. 
 
Le recomendamos agregar más contenido en sus secciones (como quíenes 
son los dueños actuales, cuáles son sus nombres, etc.) y a la vez, agregue 
más secciones como "nuestros valores" (para hablar de la sostenibilidad de su 
negocio) o "comentarios" de los clientes. 
 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 23 

 

División del texto.  
¿Divide el texto 
utilizando títulos, 
subtítulos y/o 
atracciones 
visuales? 

El uso de títulos, subtítulos y otros elementos atractivos que ha incorporado 
(imágenes, logos, etc.) también aumentan la probabilidad de que sus clientes 
permanezcan más tiempo en su sitio web. 

 

Evidencia  
 

 
http://casabatlle.com/es/es_casa.php 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

tiene que ser un  sitio efectivo. Su sitio web tiene muy poco texto en la mayoría 
de las secciones.

Tiene que añadir más contenido (texto, imágenes, links) en la mayoría de sus 
secciones para ofrecer toda la información que los clientes puedan necesitar y 
así promocionar mejor su negocio. Seleccione el mensaje más importante 
dentro de su contenido y destaque las palabras claves. También, puede dejar 

Le recomendamos agregar más contenido en sus secciones (como quíenes 
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Indicador 24 

 

Newsletters.  
¿Qué recursos usa 
para interactuar 
con sus clientes? 

Sin newsletters pierde una oportunidad de interactuar con sus clientes. 
También son muy útiles para hacer crecer su lista de contactos de correo 
electrónico y mantener el tráfico hacia su sitio web. Además, son una gran 
manera de comercializar y promocionar su negocio de forma respetuosa con el 
medio ambiente. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casabatlle.com/es/es_noticies.php 

 

Soluciones  
 

Al parecer, usted no está enviando newsletters a sus clientes. De ser así, está 
perdiendo una oportunidad para conectarse con ellos. Podría obtener tantos 
beneficios de esto. Considere la creación de una plantilla y comience a 
enviarlos. Pase un día de trabajo recopilando información y creando 
contenidos. Si todavía no tiene una base de datos, puede empezar recogiendo 
las direcciones de correo electrónico de las reservas y/o del "contáctanos". Si 
no tiene tiempo, envíelos una vez al mes, ya que no es tan rápido encontrar 
buenas ideas y preparar cada newsletter, pero se le hará más fácil con la 
práctica. Es esencial que inicie la construcción de una base de datos y usar los 
newsletters para comunicarse con sus potenciales y actuales clientes. 
 
Tiene una sección pero está vacía, agregue un contenido. 

 

Puntaje 
 
4 
 

Indicador 25  
 

Calendarios.  
¿Cómo 
promociona las 
actividades 
sostenibles? 

Use el calendario en su sitio web, para ayudarle a reducir la estacionalidad 
atrayendo visitas durante todo el año. Al hacer esto, no sólo podrá mostrar si 
tiene espacios disponibles, sino que también, sirve para mostrar la fecha, hora 
y lugar de un evento en particular. Puede que tenga un calendario sin eventos, 
porque simplemente no ha pensado en ello, o quizás, prefiera promover sus 
actividades de vez en cuando. Sin embargo, está perdiendo una oportunidad 
para destacar sus actividades y asegurarse de que sus clientes no se pierdan 
ninguna de ellas. También, puede atraer a nuevos clientes, ya que al 
interesarse en sus actividades, visitarán su sitio regularmente para ver qué 
actividades están disponibles. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casabatlle.com/es/es_reserves.php 

 

Soluciones 
Si no tiene ninguna actividad sostenible para promover aún, puede incluir 
fechas globales, o regionales, de turismo y/o eventos relacionados con la 
sostenibilidad en su calendario. Un ejemplo es “la Hora de la Tierra”, un día 
internacional que anima a la gente a apagar las luces, que se celebrará el 
próximo Sábado 29 de marzo de 2014, a las 20.30 horas. 
 
Su calendario sólo sirve para hacer click y reservar, pero no muestra su 
disponibilidad, ni eventos de su negocio o área. Le recomendamos incluir esta 
información para atraer clientes todo el tiempo. 
 

 

Puntaje 
 

 
3 

Indicador 26  
 

Comentarios de 
los 
consumidores. 
¿Cómo entrega 
confianza a sus 

¿Por qué no hay ningún comentario de sus clientes en su sitio web? Incluya el 
boca a boca online (el conocido  e-word of mouth) en su sitio web, puede ser 
una herramienta muy influyente, e importante, para hacer que su sitio web sea 
más interactivo y el contenido más fiable. Esta es la mejor forma de publicidad 
y dará lugar a la llamada reputación online. Estos comentarios tienen un papel 
crucial en los potenciales nuevos clientes e influirlos positivamente en su toma 

Sin newsletters pierde una oportunidad de interactuar con sus clientes. 
También son muy útiles para hacer crecer su lista de contactos de correo 
electrónico y mantener el tráfico hacia su sitio web. Además, son una gran 

Al parecer, usted no está enviando newsletters a sus clientes. De ser así, está 

beneficios de esto. Considere la creación de una plantilla y comience a 
enviarlos. Pase un día de trabajo recopilando información y creando 

Tiene una sección pero está vacía, agregue un contenido.

Use el calendario en su sitio web, para ayudarle a reducir la estacionalidad 
atrayendo visitas durante todo el año. Al hacer esto, no sólo podrá mostrar si 

para promover aún, puede incluir 
fechas globales, o regionales, de turismo y/o eventos relacionados con la 
sostenibilidad en su calendario. Un ejemplo es “la Hora de la Tierra”, un día 

¿Por qué no hay ningún comentario de sus clientes en su sitio web? Incluya el 
boca a boca online (el conocido  e

más interactivo y el contenido más fiable. Esta es la mejor forma de publicidad 
y dará lugar a la llamada reputación online. Estos coment
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potenciales 
consumidores? 

de decisiones. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 
Soluciones  
 

Las pequeñas empresas de alojamiento a menudo incluyen comentarios de sus 
clientes, a diferencia de los hoteles más grandes. Los clientes esperan 
encontrar estas reseñas y esto, a su vez, logra estrechar la relación con el 
cliente (sino pregúntese por qué no lo está logrando). El no incluir las reseñas 
puede disminuir su credibilidad. Si ya está registrado en 
http://www.tripadvisor.com/, podría poner aquellos comentarios positivos y 
“verdes” en su sitio web. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 27  
 

Redes sociales.  
¿Cómo les habla a 
sus clientes? 

Si bien analizar su desempeño en las redes sociales no es parte de nuestro 
servicio, es necesario preguntarle por qué aun no las ha implementado. Hoy en 
día, existen muchas diferentes plataformas en línea para conectarse y 
comunicarse con sus clientes como: Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, 
Flickr, etc. Sabemos que el manejo de las redes sociales requiere de tiempo y 
si es por esto que no las ha aplicado todavía, debería centrarse en las 
plataformas donde realmente pueda interactuar con sus clientes. Como 
siempre, la calidad es mejor que la cantidad. Lo que realmente debe tratar de 
hacer es crear un sentido de comunidad: escuchar y responder. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Hasta el momento no está  usando ninguna red social. Para empezar, Google + 
podría ser su mejor opción, ya que ha crecido rápidamente en este último 
tiempo. Cuanto antes se inscriba, mejor será para su negocio. Google+ 
combina elementos de éxito de otras plataformas, como las noticias  y "me 
gusta" de Facebook y/o hacer video conferencias con más de dos personas a 
la vez (una característica que Skype actualmente carece). Siempre lo  
recomendamos ya que también ayuda con el posicionamiento en los motores 
de búsqueda (Search Engine Optimization). ¡Sólo dele una oportunidad! 
Primero vaya a google.com y regístrese ya que se debe crear una cuenta para 
hacer su página. Luego vaya a Google plus y comience  a crear su nueva 
herramienta de trabajo. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 28  
 

Videos.  
¿Qué tan atractivo 
presenta el 
contenido? 

Los videos hacen que los sitios web sean dinámicos e interactivos, son una 
poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué 
hace, en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve para captar la 
atención de sus clientes y para que se queden más en su sitio web. También, 
son efectivos ya que usan diferentes sentidos para comunicar. Además, como 
proporcionan imágenes y sonidos resultan más atractivos que sólo tener texto. 
El turismo tiene una característica única, no se puede experimentar antes de 
vivirlo, por eso, poner videos en su sitio web, puede proporcionar información 
útil y conveniente para los clientes. Ponerlos también en YouTube, ayuda 
promover aún más su negocio. YouTube es el segundo buscador más popular 
después de Google y “linkeando” el vídeo de su sitio web a Youtube, sin duda, 
atraerá más tráfico su sitio. Esto generará más oportunidades para crear un 
diálogo con sus clientes. Nada de lo anterior funciona si el contenido del video 
es pobre, o si el material es de mala calidad. 

o las ha aplicado todavía, debería centrarse en las 
plataformas donde realmente pueda interactuar con sus clientes. Como 

Hasta el momento no está  usando ninguna red social. Para empezar, Google + 
podría ser su mejor opción, ya que ha crecido rápidamente en este últi

Los videos hacen que los sitios web sean dinámicos e interactivos, son una 
poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué 
hace, en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve para captar la 
atención de sus clientes y para que se queden más en su sitio web. También, 

promover aún más su negocio. YouTube es el segundo buscador más popular 
después de Google y “linkeando” el vídeo de su sitio web a Youtube, sin duda, 
atraerá más tráfico su sitio. Esto generará más oportunidades para crear un 
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Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Si decide hacer un video de su negocio, asegúrese de incluir una visita virtual 
mostrando las instalaciones, pero también, es muy importante que su público 
objetivo aparezca en el video. Si ellos no se ven reflejados en sus acciones de 
marketing, no se sentirán aludidos como el tipo de clientes que está tratando 
de atraer. Muestre a sus clientes participando en actividades sostenibles 
viviendo las experiencias que ofrece. Esto enriquecerá el contenido de su 
página web y la hará más atractiva. Al mismo tiempo, reforzará su imagen de 
marca. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 29 

 

Fotos.  
¿Son sus fotos 
comerciables? 

Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos 
podrían ser mejores y así, su sitio sería más atractivo, fácil de usar (amigable al 
uso), y efectivo ya que las imágenes visuales siempre se destacan más que el 
texto. También, será más "comercial", existe evidencia de que las buenas 
imágenes aumentan la probabilidad de influir en los clientes para realizar la 
compra. Sin embargo, las fotos podrían tener un efecto negativo cuando no 
están bien implementadas. Cuando las imágenes son de mala calidad ¡también 
se asocia negativamente la imagen de su empresa y la calidad de su servicio! 
Esto afectará la percepción de la calidad del contenido. Sólo tiene pocas fotos 
y casi no muestra (o no muestra) gente.  La calidad y variedad de las fotos es 
bastante buena, lo que aumenta la probabilidad de captar la atención de sus 
clientes y hacer que quieran comprar. Muestre sus instalaciones, sus 
alrededores y  sus huéspedes felices participando en actividades sostenibles, 
es la mejor herramienta de marketing sostenible, y debería agregarla en su 
sitio. 

 
Evidencia  
 

 
http://casabatlle.com/es/es_galeries.php 

 

Soluciones  
 

¡No hay gente en ninguna de sus fotos! Si quiere destacarse por sobre sus 
competidores, necesita mostrar qué le hace diferente. Muchos potenciales 
clientes están buscando diferentes opciones. Mostrar las instalaciones y las 
áreas circundantes, es importante para influir en su decisión, pero considere  
que las emociones también estarán involucradas en el proceso de comprar o 
no. Si quiere vender su sostenibilidad, ¡muéstrala! La forma más atractiva de 
hacerlo es mostrando fotos que permitan a sus clientes tener una idea de lo 
que obtendrían si le visitan. Puede incorporar una imagen sostenible, pero 
asegúrese de evitar los clichés. Pueden estar hablando con gente de la 
comunidad local, reciclando mientras se divierten haciéndolo. Puede hacerlo de 
forma explícita, añadiendo un poco de texto sostenible, o dejarlo 
implícitamente, es decir, que sólo se infiera a través de las imágenes. El 
concepto detrás de la sostenibilidad tiene que ser transmitido. Esta es una gran 
herramienta de marketing sostenible para su negocio. 
 
Muestre clientes felices, disfrutando de sus instalaciones, comprometidos con 
sus prácticas sostenibles.  

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 30  
Pestañas 
sostenibles. 
¿Dónde está su 
información 
sostenible? 

Teniendo una pestaña sostenible la información se hace mucho más fácil de 
encontrar, tanto para nuevas como antiguas visitas. Esto permite ver 
rápidamente cuáles son sus prácticas sostenibles, las políticas, la gestión y 
también qué cosas ha mejorado recientemente. Lamentablemente, no se 
encontró ninguna información sostenible en todo el sitio web. 

Si decide hacer un video de su negocio, asegúrese de incluir una visita virtual 
mostrando las instalaciones, pero también, es muy importante que su público 
objetivo aparezca en el video. Si ellos no se ven reflejados en sus acciones de 

Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos 
podrían ser mejores y así, su sitio sería más atractivo, fácil de usar (amigable al 

estra (o no muestra) gente.  La calidad y variedad de las fotos es 
bastante buena, lo que aumenta la probabilidad de captar la atención de sus 
clientes y hacer que quieran comprar. Muestre sus instalaciones, sus 
alrededores y  sus huéspedes felices participando en actividades sostenibles, 
es la mejor herramienta de marketing sostenible, y debería agregarla en su 
sitio.

¡No hay gente en ninguna de sus fotos! Si quiere destacarse por sobre sus 

áreas circundantes, es importante para influir en su decisión, pero considere  
que las emociones también estarán involucradas en el proceso de comprar o 
no. Si quiere vender su 
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Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Si la información sostenible es importante para usted, entonces debe incluirla a 
través de su sitio web. Como se mencionó antes, agregue una pestaña 
sostenible y hable acerca de sus acciones verdes, el compromiso de las partes 
interesadas y cómo sigue las políticas verdes. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 31 

Elementos fáciles 
de encontrar.  
¿Cuánto tiempo 
necesito para 
encontrar lo que 
estoy buscando en 
su sitio web? 

Su página de inicio no muestra ninguna evidencia de su sostenibilidad. Sus 
prácticas se pueden encontrar sólo después de mucha navegación (después 
de hacer más de uno o dos clicks) y no es fácil ver que la sostenibilidad es 
parte de su negocio. Esto hace que sea difícil para algunos clientes encontrar 
lo que están buscando sin tener que gastar demasiado tiempo en busca de 
algo específico. Así, crea el riesgo de que quieran irse de su sitio web. 

 

Evidencia  
 

 
http://casabatlle.com/es/es_casa.php 
http://casabatlle.com/es/es_apartaments.php 
http://casabatlle.com/es/es_restaurant.php 
http://casabatlle.com/es/es_productes.php 
 

 

Soluciones  
 

Si la sostenibilidad es importante para usted, entonces, incluya información en 
su página de inicio. Debe proporcionar la información sostenible de forma 
explícita y clara. De esta manera los visitantes podrán entender que la 
sostenibilidad es parte de su negocio. Si se resiste a poner una gran cantidad 
de información sostenible en la página de inicio, puede agregar un link a otras 
secciones, pero esta información tiene que ser accesible desde la página 
principal. 
 

 
Puntaje 

 

 
4 

Indicador 32 

 

Estructura y 
diseño.  
¿Hay una 
consistencia en 
todas sus 
secciones? 

El lay-out y los colores de su sitio web nos hace sentir cómodos, ya que son 
elementos atractivos y amigables. La navegación en la página de inicio es fácil 
de seguir, pero se vuelve confuso cuando hacemos click en otras secciones ya 
que la estructura varía. 

 

Evidencia  
 

 
http://casabatlle.com/index.php 
http://casabatlle.com/es/es_portada.php 
http://casabatlle.com/es/es_apartaments.php 
 

 

Soluciones  
 

Recomendamos que su webmaster o diseñador  (o en el caso que usted sea el 
encargado) realice  cambios importantes en el diseño y la estructura de su sitio 
web. 
 
No hay mucha relación entre la página de inicio y las demás. A pesar que 
comenta que su negocio tiene dos nombre, es confuso que en algunas 
secciones el nombre de su negocio sea "Casa Batlle" y a veces "Casa Mossen 
Batista". Le recomendamos tener más consistencia con el contenido y la 
estructura, como diseñar la página principal similar a las demás y comentar que 
hay dos nombres, pero sólo poner como nombre Casa Batlle en los textos. 
 

Si la información sostenible es importante para usted, entonces debe incluirla a 
través de su sitio web. Como se mencionó antes, agregue una pes

Si la sostenibilidad es importante para usted, entonces, incluya información en 
su página de inicio. Debe proporcionar la información 

El lay-out y los colores de su sitio web nos hace sentir cómodos, ya que son 
elementos atractivos y amigables. La navegación en la página de inicio es fácil 
de seguir, pero se vuelve confuso cuando hacemos click en otras secciones ya 
que la estructura varía.
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Puntaje 

 

 
2 

Indicador 33 

 

Desplazarse por 
el sitio  web.  
¿Es necesario 
desplazarse por 
todo el sitio para 
leer el texto? 

Lo mejor es evitar las páginas que requieren al usuario desplazarse para seguir 
viendo el contenido (Scroll-down). En cambio, usted ha logrado incluir la 
información más relevante de forma concisa. Esto hace que sea más probable 
que sus clientes vayan a leer su contenido. 

 

Evidencia  
 

 
http://casabatlle.com/es/es_activitats.php 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 34 

Motor de 
búsqueda dentro 
del sitio.                                                                                    
¿Ayuda a sus 
clientes a 
encontrar lo que 
están buscando? 

No es obligatorio tener un motor de búsqueda en su sitio web. Sólo tiene 1 o 2 
páginas, pero si agrega más, el motor de búsqueda en su sitio web le ayudará 
a mejorar la navegación en caso de que el usuario esté buscando algo 
específico o con prisa. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 
Soluciones  
 

Puede pedirle a su webmaster, o diseñador, agregar un motor de búsqueda en 
el sitio, o puede hacerlo usted mismo. Si escribe las palabras "Motor de 
búsqueda dentro del sitio” (u on-site search engine) en cualquier motor de 
búsqueda, podrá ver que hay varias alternativas para elegir, y muchas son 
gratuitas. Asegúrese de mostrarlo en todas sus páginas y de que funcione 
bien.Habría sido muy útil tener un motor de búsqueda para facilitar la búsqueda 
de la sostenibilidad dentro de su sitio. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 35  
Mención de la 
sostenibilidad en 
las instalaciones. 
Descripción: 
productos/servicios 

La sostenibilidad se puede encontrar en diferentes aspectos de su negocio, 
incluyéndola en diferentes productos y servicios. Lo que es un poco 
preocupante es el hecho de que no está claro si tiene instalaciones ecológicas. 
Realmente no importa en qué aspecto de la sostenibilidad se centra 
(socioeconómico, cultural, ambiental, etc.) pero sí debe demostrar que su 
empresa cumple con elementos básicos de la sostenibilidad. Creará una mayor 
consistencia a su imagen de marca y que su negocio parezca más confiable. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casabatlle.com/es/es_restaurant.php 
http://casabatlle.com/es/es_productes.php 
 

 

Soluciones  
 

Puede empezar ahora con la compra de productos ecológicos para su negocio 
y la próxima vez que decida construir o reconstruir algo, hágalo de la manera 
más respetuosa con el medio ambiente. Esto significa considerar ser más 
ecológico en sus operaciones, lo que ayudaría a promocionarle como 

Lo mejor es evitar las páginas que requieren al usuario desplazarse para seguir 
viendo el contenido (Scroll-down). En cambio, usted ha logrado incluir la 
información más relevante de forma concisa. Esto hace que sea más probable 

es obligatorio tener un motor de búsqueda en su sitio web. Sólo tiene 1 o 2 
páginas, pero si agrega más, el motor de búsqueda en su sitio web le ayudará 
a mejorar la navegación en caso de que el usuario esté buscando algo 

Puede pedirle a su webmaster, o diseñador, agregar un motor de búsqueda en 
el sitio, o puede hacerlo usted mismo. Si escribe las palabras "Motor de 

La sostenibilidad se puede encontrar en diferentes aspectos de su negocio, 
incluyéndola en diferentes productos y servicios. Lo que es un poco 

Puede empezar ahora con la compra de productos ecológicos para su negocio 
y la próxima vez que decida construir o reconstruir algo, hágalo de la manera 
más respetuosa con el medio ambiente. Esto significa considerar ser más 
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sostenible y además, reducir los costos en el largo plazo. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 36 

 
Estrategias de 
links  
¿Tiene vínculos 
con otros sitios 
web similares? 
  

Tiene muchos links a otros sitios, pero ninguno de ellos es relevante para su 
marca.  Al utilizar una estrategia de links con las empresas que atraen a 
clientes similares a los suyos, aumentará su popularidad y el ranking de la 
página. También tendrá más  visibilidad entre el mismo público objetivo que 
está tratando de atraer. 

 
Evidencia  
 

 
http://casabatlle.com/es/es_activitats.php 

 

Soluciones  
 

Tenga en cuenta la estrategia de links para que su sitio web sea más conocido. 
Hay diferentes tipos de estrategias, éstas incluyen: publicidad con Banners, ya 
sean Pop-up, en el pie de página, fijos o con movimiento, etc. que se incorpora 
en el diseño de la página. Pregúntele al webmaster qué y cómo puede 
incorporar uno de ellos para crear más tráfico a su sitio. 
 
Por ejemplo, links de alianzas o certificaciones verdes, comentarios en 
Tripadvisor, etc. 

 

Puntaje 
 
2 
 

Indicador 37 

 
Incentivos 
sostenibles.  
¿Tiene 
promociones 
sostenibles; 
paquetes, regalos, 
descuentos, 
ofertas, etc.? 

No tiene ninguna promoción, tales como paquetes, regalos, descuentos, 
ofertas, etc.,  en todo el sitio web. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Usar la sostenibilidad como un incentivo para atraer a más clientes, trae 
múltiples beneficios. Ya que no es percibida como una “oferta egoísta", donde 
sólo se beneficia el cliente y la empresa. La incorporación de la sostenibilidad, 
como un tercer elemento, hace que el incentivo sea más genuino y por lo tanto, 
más probable que cree una actitud positiva. Es una técnica de persuasión, que 
mientras le ayuda, difunde el mensaje sostenible demostrando así, su 
compromiso real con la sociedad. Por lo tanto, es más atractivo para sus 
clientes fomentar su comportamiento sostenible. 
 
Por ejemplo, ofrezca como cortesía botellas de agua mineral de la zona o 
productos similares para los clientes que reusan sus toallas o sábanas. 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 38  
 

Ubicación del 
logo.  
¿Está el logo en la 
parte superior 

El logotipo está ubicado estratégicamente dentro de su sitio web, pero no se 
muestra en todas las páginas. 

Tiene muchos links a otros sitios, pero ninguno de ellos es relevante para su 
marca.  Al utilizar una estrategia de links con las empresas que atraen a 

Tenga en cuenta la estrategia de links para que su sitio web sea más conocido. 
Hay diferentes tipos de estrategias, éstas incluyen: publicidad con Banners, ya 
sean Pop-up, en el pie de página, fijos o con movimiento, etc. que se incorpora 

No tiene ninguna promoción, tales como paquetes, regalos, descuentos, 

sólo se beneficia el cliente y la empresa. La incorporación de la sostenibilidad, 
como un tercer elemento, hace que el incentivo sea más genuino y por lo tanto, 
más probable que cree una actitud positiva. Es una técnica de persuas

El logotipo está ubicado estratégicamente dentro de su sitio web, pero no se 
muestra en todas las páginas.
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izquierda del sitio 
web? 

 

Evidencia  
 

 
http://casabatlle.com/index.php 
http://casabatlle.com/es/es_portada.php 
 

 

Soluciones  
 

Para fines de marketing y branding el logotipo de su empresa debe estar 
ubicado en la parte superior izquierda de su sitio. Este es el primer lugar que 
los usuarios buscan en su sitio web, por lo que es más probable que ellos lo 
vean. 
 
Ponga su logo [cB] también en su página de inicio. 

 
Puntaje 

 

 
2 

Indicador 39  
 

Ubicación de las 
“ofertas”.  
¿Dónde las vende? 

No se encontró ninguna oferta en su sitio web. 

 
Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Incluya sus ofertas o descuentos en la parte superior derecha de la página 
web. Sera más fácil de ver para los usuarios si las ubica ahí. No se olvide 
agregar información de las ofertas. 
 

 

Puntaje 
 

 
4 

Indicador 40  
Favicon.  
¿Utiliza todas las 
instancias para 
hacer branding? 

Mientras más posibilidades tenga de hacer branding mejor, y los favicons están 
hechos para eso. Le ayudará a ser reconocido fácilmente y diferenciar su sitio 
web. Permite a los usuarios que le encuentren fácilmente entre las pestañas y 
en la barra de direcciones (URL), lo que, además, le permite diferenciarse de 
sus competidores. Sin embargo, el favicon que tiene sólo se puede ver en 
algunos navegadores. 

 
Evidencia  
 

 
http://casabatlle.com/es/es_portada.php 

 

Soluciones  
 

Es necesario que chequee por qué su favicon no se puede ver en todos los 
navegadores. 
 
Al abrir su página web a través de Google Chrome, su favicon sólo puede ser 
visto en la pestaña superior, pero no al lado de la dirección electrónica. A través 
de Internet Explorer, no se puede ver su favicon. Le recomendamos revisar 
cuál es el problema. 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 41 

 
Idioma del sitio.  
¿Está el sitio web 
traducido a 
diferentes idiomas? 

Su sitio web se puede leer en varios idiomas, además del catalán. Tener el sitio 
en distintos idiomas es muy conveniente para sus visitas internacionales. Con 
frecuencia, los sitios web están diseñados de esta manera, cuando los 
mercados de destino son para el exterior. Al entregar el contenido en diferentes 
idiomas, demuestra la dedicación que tiene por sus diferentes públicos. Pero 
recuerde, justamente los mercados que quiere abarcar con el idioma inglés, 
son los más exigentes con la sostenibilidad, por lo que, además de respaldar 
sus acciones, debe demostrarles que si han viajado muchos kilómetros para 

Ponga su logo [cB] también en su página de inicio.

No se encontró ninguna oferta en su sitio web.

Es necesario que chequee por qué su favicon no se puede ver en todos los 
navegadores.

 

 

22 

 

llegar hasta este confin del mundo, usted por ejemplo, les ofrece compensarles 
de alguna forma su huella de carbono.  

 

Evidencia  
 

 
http://casabatlle.com/index.php 

 
Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 42 

Reserva online. 
¿Pueden sus 
clientes reservar 
directamente 
desde su sitio 
web? 

 
Tiene un sistema de reservas online, pero no está “linkeado” a su calendario en 
donde los clientes pueden ver su disponibilidad y elegir un día rápidamente. El 
sistema de reservas online “linkeado” a su calendario puede permitir a los 
clientes realizar una reserva rápida y fácil. También le ayuda a tener el control 
sobre el calendario de las futuras visitas de sus clientes. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casabatlle.com/ca/ca_reserves.php 

 

Soluciones  
 

¿Por qué no tener un sistema de reservas online en su sitio web? Hoy en día, 
existen muchas maneras para integrarlo fácilmente en su sitio web. Después 
de todo, lo que quiere es traer clientes a su establecimiento ¿verdad? Entonces 
le recomendamos que “linkee” su sistema de reservas online a su calendario 
para que los clientes puedan ver su disponibilidad y hacer reservas, mientras 
navegan por su sitio web. 
 
Agregue un calendario en donde muestre su disponibilidad, el cual el cliente 
pueda hacer link y reservar. Ofrezca más facilidades al cliente, como también 
pagar online. 
 

 

Puntaje 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Bien hecho!

¿Por qué no tener un sistema de reservas online en su sitio web? Hoy en día, 
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Conclusión 

 
 
Hasta el momento, la sostenibilidad no es usada por usted, como una herramienta de marketing, 
aunque está claro que así lo desea. Por lo tanto, le sugerimos que incorpore las recomendaciones 
previamente entregadas en este informe. Así podrá obtener la máxima rentabilidad de su negocio 
gracias a una estrategia de comunicación efectiva. A continuación, le dejamos cuatro consejos que 
todo sitio web, útil y atractivo, debe cumplir: 
 
1) Debe ser fácil de usar 

2) Debe satisfacer las necesidades de sus clientes  

3) Debe proporcionar información precisa y de buena calidad 

4) Mientras más persuasiva es la información, más probable que sea efectiva 

 

Esperamos que haya encontrado este informe útil, y de buena relación precio-calidad. Síganos en 

Facebook para estar al día con la sostenibilidad y con consejos de comunicación para su sitio web: 

 

http://www.responsibletourismcommunication.com/ 

 

También. puede ser parte de la conversación y participar en varios debates, hacer preguntas y 

aprender de los demás. Si quiere seguir aprendiendo más sobre estos temas, visite nuestro sitio web. 

Si siente que realmente le ayudamos, le invitamos a que deje una recomendación en nuestra página 

de Facebook: 

 

https://www.facebook.com/Respondeco/  
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Introducción 
 
respondeco.travel constituye una iniciativa, cuyo propósito es resolver las barreras comunicacionales 
que enfrenta el sector turístico, al querer difundir sus mensajes sostenibles. Comunicar la 
sostenibilidad puede ser algo difícil, por ello, nuestra responsabilidad es ayudar a las empresas con 
su sitio web. 
 
Se nos ha contratado para evaluar el desempeño actual de la comunicación y el marketing sostenible 
de su sitio web, con el fin de ayudarle a comunicar el uso de sus prácticas sostenibles de una 
manera creíble, significativa y genuina (evitando el greenwashing), para sus actuales y potenciales 
clientes. De esta forma, poner en práctica una comunicación sostenible adecuada, con fines de 
marketing, a través de la construcción de mensajes orientados al cliente y al mismo tiempo, con el 
objetivo de involucrarlos en las prácticas sostenibles que han sido implementadas.  
 
El análisis del sitio web se llevó a cabo teniendo en cuenta ocho preguntas de cómo comunicar mejor 
su esfuerzo y prácticas sostenibles: 
 

1. ¿A quién le digo? Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje?  
 

2. ¿Por qué lo digo? Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad?  
 

3. ¿Qué digo? Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los 
clientes a que lo visiten y experimenten las prácticas sostenibles que han sido 
implementadas?   
 

4. ¿Dónde lo digo? Medio. ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios 
adecuados? 
 

5. ¿Cuándo lo digo? Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los 
clientes? 
 

6. ¿Cómo lo digo? Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr 
un cambio de comportamiento? 
 

7. ¿Cómo lo digo? Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

8. ¿Cómo lo digo? Ser inteligente.¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web? 
 
Estas preguntas se dividen en 42 indicadores que se presentarán en este informe. Estos indicadores 
miden elementos de comunicación, persuasión y marketing, donde cada número corresponde a: 1 
Excelente, 2 Oportunidad de mejora, 3 Es fácil mejorar y 4 Necesita atención inmediata. El informe 
está estructurado de la siguiente forma: 
 

Categoría Pregunta analizada; ¿quién, por qué, qué, dónde, cuándo, y cómo lo digo? 

Indicador Nombre del indicador con nuestro análisis sobre el actual rendimiento 

Evidencia del 
Indicador 

Es el ejemplo de dónde en el sitio se tiene un buen o mal desempeño, con el link de la sección 
donde fue encontrado 

Puntaje Número asignado para medir el desempeño del indicador  

Solución 
Si el indicador obtiene 2 (Oportunidad de mejora), 3 (Es fácil mejorar) o 4 (Necesita atención 

inmediata) se dará una "solución" con algunas recomendaciones sobre cómo mejorar 

 
Esperamos que este informe le sea útil y le invitamos a que visite nuestro sitio web en inglés en el 
siguiente enlace http://www.responsibletourismcommunication.com/. Aquí encontrará información 
gratis sobre cómo comunicar con éxito. Hay más de 50 estudios de casos internacionales, y varios 
informes encargados por diferentes Juntas Nacionales de Turismo como VisitEngland, VisitWales y 
Fáilte Ireland.  
 
¿Por qué no ponerse en contacto cuando ya haya hecho algunos cambios? Síganos en Facebook 
https://www.facebook.com/respondeco/ para estar al día con la sostenibilidad y obtener consejos 
para la  comunicación de su sitio web. 
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Nombre de la empresa 

 
Casa Churchill 
 

 
URL 

 
http://casachurchill.cat/ 
 

 
País 
 

 
España 

 
 

 
Indicador 1 

 
Público objetivo.  
¿A quién le vende 
sostenibilidad? 

No queda claro si su mensaje sostenible se dirige a aquellos turistas verdes, 
más comprometidos con el medio ambiente, o aquellos que sólo quieren 
comprar productos/servicios sostenibles cuando implica un claro beneficio en 
su propia experiencia turística. Se puede llegar a un gran segmento de 
mercado sin dejar de lado aquellos turistas que son profundamente 
sostenibles, pero siempre dejando en claro cuál es su principal audiencia. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casachurchill.cat/ 
http://www.casachurchill.cat/oferta/activitats.pdf 
 

 
Soluciones  

Para que la sostenibilidad sea comerciable para su negocio, necesita ajustar el 
contenido y la dicción. El equilibrio adecuado es cuando se logra demostrar 
que la sostenibilidad significa mejor calidad y además, mejora la experiencia 
turística de sus clientes. Incluya otros aspectos de calidad importante que 
entrega la sostenibilidad, es decir, la seguridad, el estatus, el buen rendimiento 
y destaque siempre la experiencia turística que tendrán sus clientes. De esta 
manera,  sin ambigüedad en el mensaje, podrá recibir más y mejores clientes 
adecuados para su negocio. 
 
Usted tiene muchas fotos interesantes y comenta orgulloso acerca de la 
historia "... y el año 2006 finalizó completamente su rehabilitación, para dotarla 
del máximo confort y servicios, manteniendo el calor de sus orígenes", locación 
"... ya que va apareciendo toda la belleza del valle..." y las actividades 
naturales que se pueden hacer en el lugar. Pero, esta información es diferente 
de la sostenibilidad de su negocio y cuando habla de la historia, no está claro 
qué hace para preservar la tradición. Por ejemplo, podría decir que como a 
usted le interesa proteger el área, usted incentiva a los huéspedes o clientes a 
disfrutar del área sin dañar la naturaleza; y como es consciente de la 
importancia de preservar la tradición, los materiales de construcción de su 
negocio continúan siendo de la zona, como la madera (para evitar el transporte 
de madera de otras áreas) y los productos son locales para apoyar la 
economía local. 

 

Puntaje 
 
3 

Indicador 2 

 
Comunicación 
personalizada.  
¿Está vendiendo la 

Para fomentar la visita de clientes durante todo el año, debe comunicar qué es 
lo que hace para ser sostenible, tanto para los clientes nuevos como los 
antiguos. Los clientes nuevos, necesitan mensajes que expliquen por qué su 
producto es único. La sostenibilidad le permitirá diferenciarse como algo más 

I. ¿A quién le digo? 
Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje? 

 

Casa Churchill

No queda claro si su mensaje sostenible se dirige a aquellos turistas verdes, 
más comprometidos con el medio ambiente, o aquellos que sólo quieren 
comprar productos/servicios sostenibles cuando implica un claro beneficio en 
su propia experiencia turística. Se puede llegar a un gran segmento de 

sea comerciable para su negocio, necesita ajustar el 
contenido y la dicción. El equilibrio adecuado es cuando se logra demostrar 

turística de sus clientes. Incluya otros aspectos de calidad importante que 
entrega la sostenibilidad, es decir, la seguridad, el estatus, el buen rendimiento 
y destaque siempre la experiencia turística que tendrán sus clientes. De esta 

Usted tiene muchas fotos interesantes y comenta orgulloso acerca de la 
historia "... y el año 2006 finalizó completamente su rehabilitación, para dotarla 
del máximo confort y servicios, manteniendo el calor de sus orígenes", locación 

naturales que se pueden hacer en el lugar. Pero, esta información es diferente 
de la sostenibilidad de su negocio y cuando habla de la historia, no está claro 
qué hace para preservar la tradición. Por ejemplo, podría decir que como a 
usted le interesa proteger el área, usted incentiva a los huéspedes o clientes a 
disfrutar del área sin dañar la naturaleza; y como es consciente de la 
importancia de preservar la tradición, los materiales de construcción de su 
negocio continúan siendo de la zona, como la madera (para evitar el transporte 
de madera de otras áreas) y los productos son locales para apoyar la 
economía local.
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sostenibilidad a 
clientes nuevos o 
leales? 

que un lugar que ofrece solamente camas, demostrando así, porqué su 
ubicación y producto son más interesantes. Los clientes leales, entregan un 
sentido de familiaridad, para abordarlos, debe usar mensajes sostenibles que 
muestren cómo continúa cuidando aquello que sus clientes tanto disfrutaron en 
su última visita. Sin embargo, existe una inquietud de nuestra parte ya que le 
resultará difícil atraer nuevos clientes y/o conservar los clientes leales si no 
profundiza acerca de qué es único en su negocio. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casachurchill.cat/ 

 
Soluciones  
 

Para tener un negocio exitoso, se necesitan tanto clientes nuevos, como 
antiguos. Atraiga a los consumidores primerizos mostrando cómo la 
sostenibilidad mejora la calidad de su producto/servicio. Piense en la auto 
complacencia, ¡no en el auto sacrificio! ¿Qué beneficios obtendrán sus visitas 
por su sostenibilidad? Para los clientes leales, hágalos sentir especiales 
usando la sostenibilidad como una manera de rememorar el pasado sobre sus 
visitas anteriores. Hábleles acerca de los cambios recientes que ha 
implementado e invítelos a que lo visiten nuevamente para que vean las 
mejoras que ha realizado durante el último año. 
 
Le recomendamos comentar claramente todas sus práciticas sostenibles y los 
beneficios tanto para la naturaleza y los clientes. Por ejemplo, para seguir 
atrayendo clientes leales, puede comentar las últimas mejorías o arreglos que 
ha hecho, como una chimenea en la sala que no sólo ahorra electricidad sino 
que también ofrece una atmósfera especial al lugar, más cálida, más tradicional 
en donde los clientes pueden sentarse, relajarse y recordar qué hicieron la 
última vez que visitaron Casa Churchill y planear nuevas actividades. 
 

 
Puntaje 

 

 
3 

Indicador 3 

 

Relacione  su 
audiencia con su 
sitio web. 
¿Existe una 
conexión entre su 
comunicación 
sostenible y su sitio 
web? 

No hay conexión entre el mensaje del sitio web y el contenido sostenible. La 
información sostenible no está integrada en el resto de la comunicación, es 
más un anexo independiente del sitio web y de los servicios que ofrece. Como 
resultado, es difícil persuadir a los clientes de que sus acciones sostenibles van 
a mejorar su experiencia turística. El mensaje de su sitio web no se relaciona 
con los atributos de sus prácticas sostenibles. En términos generales, el 
aspecto del sitio web es mucho mejor que el contenido sostenible, dejando 
entrever que, fue  una ocurrencia tardía, o simplemente, una práctica poco 
profesional de su parte. Pareciera como si no hubiese considerado que el 
contenido sostenible fuera a hacer una diferencia para sus clientes y cabe 
esperar que entonces aún no lo sea. Esto se puede mejorar persuadiendo a los 
clientes que sus acciones mejorarán su estadía con usted. Tal vez, sea usted 
quién necesite convencerse a sí mismo primero y sólo una vez que esté 
convencido de lo que está diciendo, debería empezar a escribirlo. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casachurchill.cat/ 

 

Soluciones  
 

Es necesario clarificar y replantear su comunicación. Para comunicar sus 
credenciales tiene que vincular la sostenibilidad con su imagen de marca. 
Muéstreles a sus clientes que al visitarle, también van a satisfacer otras 
necesidades básicas para disfrutar de unas buenas vacaciones, con un buen  
precio,  ubicación y  estatus. Sólo entonces podrá utilizar la sostenibilidad como 
un elemento diferenciador. Sin embargo, asegúrese de mostrar que gracias a la 
sostenibilidad se puede mejorar la calidad de esas mismas necesidades 
básicas. Esto es bueno para convencer a los clientes de que sus acciones 
mejorarán su estadía con usted. Para lograrlo, su sitio web tiene que ser más 

Para tener un negocio exitoso, se necesitan tanto clientes nuevos, como 
antiguos. Atraiga a los consumidores primerizos mostrando cómo la 
sostenibilidad mejora la calidad de su producto/servicio. Piense en la auto 

? Para los clientes leales, hágalos sentir especiales 
usando la sostenibilidad como una manera de rememorar el pasado sobre sus 
visitas anteriores. Hábleles acerca de los cambios recientes que ha visitas anteriores. Hábleles acerca de los cambios recientes que ha visitas anteriores. Hábleles acerca de los cambios recientes que ha 
implementado e invítelos a que lo visiten nuevamente para que vean las 
mejoras que ha realizado durante el último año.

a naturaleza y los clientes. Por ejemplo, para seguir 
atrayendo clientes leales, puede comentar las últimas mejorías o arreglos que 
ha hecho, como una chimenea en la sala que no sólo ahorra electricidad sino 
que también ofrece una atmósfera especial al lugar, más cálida, más tradicional 
en donde los clientes pueden sentarse, relajarse y recordar qué hicieron la 

No hay conexión entre el mensaje del sitio web y el contenido sostenible. La 
información sostenible no está integrada en el resto de la comunicación, es 
más un anexo independiente del sitio web y de los servicios que ofrece. Como 

s. En términos generales, el 
aspecto del sitio web es mucho mejor que el contenido sostenible, dejando 
entrever que, fue  una ocurrencia tardía, o simplemente, una práctica poco 
profesional de su parte. Pareciera como si no hubiese considerado que el 

Es necesario clarificar y replantear su comunicación. Para comunicar sus 
credenciales tiene que vincular la sostenibilidad con su imagen de marca. 

un elemento diferenciador. Sin embargo, asegúrese de mostrar que gracias a la 
sostenibilidad se puede mejorar la calidad de esas mismas necesidades 
básicas. Esto es bueno para convencer a los clientes de que sus acciones 
mejorarán su estadía con usted. Para lograrlo, su sitio web tiene que ser más 
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amigable, y sobre todo, tener un contenido sostenible. 
 
Debido a que sus prácticas sostenibles no están claras, no es posible hacer 
una conexión clara entre la sosteniblidad de su negocio y su sitio web. Le 
recomendamos agregar más información para explicar con mayores detalles. 

 

Puntaje 
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Indicador 4 

 

Propósito. 

¿Es clara la 
intención del por 
qué comunica 
sostenibilidad? 

No queda claro por qué le comunica a sus clientes acerca de sus prácticas 
sostenibles. Hay mucho espacio para una interpretación incorrecta y ¿adivine 
qué?, incluso si lo está haciendo principalmente por razones altruistas, los 
clientes siempre van a pensar lo peor: que sólo está comunicando que es 
verde con el fin de ahorrar, lo que a su vez se traduce en menos comodidad 
para ellos. Justamente no es el mensaje que desea transmitir. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casachurchill.cat/ 

 

Soluciones  
Para evitar confusión entre sus clientes, primero debe aumentar su credibilidad. 
Dígales lo comprometido que está en la consecución de la sostenibilidad, 
mediante la difusión del mensaje sostenible. También tiene que ayudarlos a 
asociar sus productos y/o servicios ecológicos con calidad y singularidad. 
Muéstreles que el estar involucrado es una ventaja que se refleja en su propia 
experiencia turística y no sólo en su bolsillo. Será más fácil conseguir mayores 
beneficios a través de su sostenibilidad. 
 
No hay ningún mensaje claro en el que comente por qué le interesa preservar 
el medio ambiente, por qué incentiva a los clientes a disfrutar de la naturaleza, 
etc. 

 

Puntaje 
 
3 
 

 
 

 

Indicador 5  

 
Vendiendo el 
concepto. 
¿Proporciona 
explicación de las 
palabras “eco”? 

 
A menudo nos encontramos con empresas que utilizan frases como "nosotros 
compramos a nivel local siempre que sea posible", pero realmente ¿qué 
significa eso? ¡Tiene que estar orgulloso de lo que hace, y venderlo 
convincentemente! Decir que es "verde", "sostenible" e incluso "responsable", 
puede ser aún más confuso para sus clientes si no explica exactamente lo que 
quiere decir con estas palabras. Hay demasiadas palabras “eco” sin sentido en 
su sitio web y no ha incorporado ninguna explicación o definición para 
esclarecerlas. Lo más probable es que no vaya a convencer a sus clientes y lo 
que es peor, puede ser percibido como lavado verde (Greenwashing). 

II. ¿Por qué lo digo? 
Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad? 

 

III. ¿Qué digo? 
Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los clientes a visitarle y a 

que experimenten sus prácticas sostenibles? 
 

amigable, y sobre todo, tener un contenido sostenible.

Debido a que sus prácticas sostenibles no están claras, no es posible hacer 
una conexión clara entre la sosteniblidad de su negocio y su sitio web. Le 
recomendamos agregar más información para explicar con mayores detalles.

No queda claro por qué le comunica a sus clientes acerca de sus prácticas 
sostenibles. Hay mucho espacio para una 

. También tiene que ayudarlos a 
asociar sus productos y/o servicios ecológicos con calidad y singularidad. 

No hay ningún mensaje claro en el que comente por qué le interesa preservar 
el medio ambiente, por qué incentiva a los clientes a disfrutar de la naturaleza, 
etc.

quiere decir con estas palabras. Hay demasiadas palabras “eco” sin sentido en 
su sitio web y no ha incorporado ninguna explicación o definición para 
esclarecerlas. Lo más probable es que no vaya a convencer a sus clientes y lo 
que es peor, puede ser percibido como lavado verde (Greenwashing).

 

 

5 

 

 

Evidencia 

 

 
http://casachurchill.cat/ 
http://casachurchill.cat/ 
 

 
Soluciones  

Para aumentar su credibilidad, primero defina sus conceptos. Algunas de las 
palabras “eco” más usadas aún no tienen definiciones universales. Para 
proporcionar una explicación, puede seleccionar una cita que realmente le 
guste (es importante que incluya la fuente de donde se ha encontrado la 
definición). También, simplemente puede escribir unas pocas palabras para 
explicar lo que quiere decir. Es una mala práctica usar palabras “eco” en el 
texto sin mayores explicaciones de lo que significan y por qué son importantes 
para su negocio. Es mejor evitarlas por completo, o de lo contrario, 
proporcionar una explicación que todos los clientes puedan entender. Esto es 
aplicable a términos como sostenible, huella de carbono, kilometraje recorrido 
de los alimentos, y muchos otros. Recuerde, está escribiendo esto para una 
persona común y corriente no para un ingeniero ambiental. Tiene más 
probabilidades de vender comida local, indicando cómo los productores locales 
se preocupan por el origen y la calidad de sus productos, que los kilómetros 
recorridos para llegar a la mesa. Hable de sus proveedores como sus “héroes 
locales de alimentos” explicando cómo y por qué confía en ellos. Destaque 
también su lealtad e integridad. Este enfoque será más significativo para una 
gama más amplia de clientes. 
 
Además de su mensaje ya mencionado sobre la historia y sobre "... con cocina 
de temporada y postres caseros", "En la preparación de la comida se utilizan 
productos de temporada mayoritaamente ecológicos y de la comarca" y la 
"posibilidad de cocina vegetariana y vegana", usted no tiene mensajes más 
sobre sus prácticas. Por ejemplo, podría agregar ¿a qué se refiere con "cocina 
de temporada", "ecológicos y de la comarca"? (usamos ingredientes locales 
porque son más frescos, para colaborar con la economía local y porque no 
usan fertilizantes ni pesticidas) y ¿cuáles son los beneficios? (por eso son más 
deliciosos y saludables). No se olvide de explicar también el significado de 
"turismo rural" e importancia, porque recuerde que no todos los clientes tienen 
experiencia. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 6  
 

No lo diga pero 
véndalo.  
¿Comunica la 
sostenibilidad en el 
contexto 
adecuado? 

Obtendrá mayores ingresos creando mayores oportunidades para alcanzar un 
mercado más grande. Si espera que sus clientes infieran lo que está tratando 
de decir, podría poner en duda sus esfuerzos sostenibles (como también, la 
calidad de su servicio). También implica que la responsabilidad de ser 
sostenible la deja a sus clientes. Esto se debe a la gran cantidad de mensajes 
implícitos. Un mensaje es implícito cuando no utiliza ninguna palabra 
sostenible. Por ejemplo, un buen mensaje implícito se refiere a los aspectos de 
calidad de lo sostenible, mientras que un mal mensaje implícito no entrega 
ningún valor. Un mensaje explícito, como su nombre lo indica, hace una clara 
referencia a la sostenibilidad. Una buena combinación de mensajes implícitos y 
explícitos refuerza diversos aspectos de la sostenibilidad, especialmente, en 
relación a la calidad. 

 

Evidencia  
 

 
http://casachurchill.cat/ 

 

Soluciones  
Aproveche al máximo sus mensajes sostenibles de diferentes maneras para 
así poder involucrar a sus consumidores. Cuando existe el riesgo de perder el 
concepto o cuando el tema es "muy verde" es mucho mejor escribir mensajes 
sostenibles explícitos. Por ejemplo, comunique a sus clientes que tienen la 
posibilidad de llegar en transporte público y así pueden reducir su huella de 
carbono, actuando de forma más respetuosa con el medio ambiente. También, 

explicar lo que quiere decir. Es una mala práctica usar palabras “eco” en el 
texto sin mayores explicaciones de lo que significan y por qué son importantes 
para su negocio. Es mejor evitarlas por completo, o de lo contrario, 

persona común y corriente no para un ingeniero ambiental. Tiene más 
probabilidades de vender comida local, indicando cómo los productores locales 
se preocupan por el origen y la calidad de sus productos, que los kilómetros 
recorridos para llegar a la mesa. Hable de sus proveedores como sus “héroes 

Además de su mensaje ya mencionado sobre la historia y sobre "... con cocina 
de temporada y postres caseros", "En la preparación de la comida se utilizan 
productos de temporada mayoritaamente ecológicos y de la comarca" y la 
"posibilidad de cocina vegetariana y vegana", usted no tiene mensajes más 
sobre sus prácticas. Por ejemplo, podría agregar ¿a qué se refiere con "cocina 
de temporada", "ecológicos y de la comarca"? (usamos ingredientes locales 
porque son más frescos, para colaborar con la economía local y porque no 
usan fertilizantes ni pesticidas) y ¿cuáles son los beneficios? (por eso son más 
deliciosos y saludables). No se olvide de explicar también el significado de 
"turismo rural" e importancia, porque recuerde que no todos los clientes tienen 
experiencia.

Aproveche al máximo sus mensajes sostenibles de diferentes maneras para 
así poder involucrar a sus consumidores. Cuando existe el riesgo de perder el 
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infórmeles sobre los otros beneficios que obtendrán al venir en transporte 
público. Esto a su vez, le ayudará a dirigirse a diferentes personas con 
diferentes intereses, pero recuerde, debe decirle sobre los aspectos 
sostenibles primero. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

 
 

 
Indicador 7  
 

Ubicación del 
mensaje.  
¿Dónde habla de 
sostenibilidad?  
 

La sostenibilidad no es un elemento muy presente en su comunicación. No se 
resalta en la página de inicio, y los mensajes son difíciles de encontrar. Esto 
puede ser intencional, si considera que la sostenibilidad no es tan importante 
para sus clientes. O simplemente, quizás no se haya dado cuenta de lo poco 
probable que resulte como propuesta de venta. La clave está en poner la 
información sostenible en los lugares donde los clientes puedan usarla para 
tomar decisiones. 
 

 

Evidencia  
 
http://casachurchill.cat/ 
 

 
Soluciones  

Ya sea intencional o no, considere lo difícil que fue encontrar la información 
sostenible. Le sugerimos que facilite esta información para que sus clientes la 
puedan encontrar sin mayor dificultad. También podría mejorar toda la 
información explícita sostenible: las políticas, las acciones de gestión, los 
grupos de interés, etc., en una misma sección, pero también, encontrar formas 
de introducir elementos de lo que se hace en otras secciones. Puede ser útil 
volver a revisar todas las cosas que hace, y considerar si puede repetir en otra 
parte la información, pero expresándola de una manera que esté diseñado para 
el cliente. Por ejemplo, la política de compra local puede estar en la sección 
sostenible, pero en la sección donde habla del desayuno o en los menús puede 
incluir una explicación de dónde vienen los ingredientes y por qué está tan 
orgulloso de su calidad. Si desea considerar la posibilidad de un descuento u 
otros beneficios a los clientes que viajan en transporte público, es necesario 
repetirlo en las secciones de precio y "cómo llegar", no sólo en la sección 
sostenible. Si implementó un nuevo sistema de aislación, infórmelo en la 
descripción de las habitaciones recalcando que ahora son más cálidas y 
cómodas, así como también, en una sección donde informe sobre la eficiencia 
energética. 
 
Usted tiene algunos mensajes de su sostenibilidad paro no están muy claros y 
no están bajo una sección, es decir, están dispersos. Le recomendamos tener 
un tab o título en la parte superior sobre "sostenibilidad", "ecología", "nuestros 
valores", etc. algo que haga referencia a sus prácticas y beneficios y donde se 
pueda encontrar toda su información con mayores detalles. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

 
 
 

IV. ¿Dónde lo digo? 
Medio.  ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios adecuados? 

 

La sostenibilidad no es un elemento muy presente en su comunicación. No se 
resalta en la página de inicio, y los mensajes son difíciles de encontrar. Esto 

. Le sugerimos que facilite esta información para que sus clientes la 
puedan encontrar sin mayor dificultad. También podría mejorar toda la 

el cliente. Por ejemplo, la política de compra local puede estar en la sección 
sostenible, pero en la sección donde habla del desayuno o en los menús puede 
incluir una explicación de dónde vienen los ingredientes y por qué está tan 
orgulloso de su calidad. Si desea considerar la posibilidad de un descuento u 

Usted tiene algunos mensajes de su sostenibilidad paro no están muy claros y 
no están bajo una sección, es decir, están dispersos. Le recomendamos tener 
un tab o título en la parte superior sobre "sostenibilidad", "ecología", "nuestros 
valores", etc. algo que haga referencia a sus prácticas y beneficios y donde se 
pueda encontrar toda su información con mayores detalles.
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Indicador 8 

 

Vende todo el 
tiempo. 
¿Mantiene 
contacto con sus 
clientes una vez 
que ya se han ido? 
 

Parece que tuviera la intención de interactuar con sus clientes, pero no usa la 
sostenibilidad como una oportunidad de crear contenido. Use la sostenibilidad 
para reducir la estacionalidad y mantener contacto con sus clientes mediante el 
uso de herramientas interactivas. Mientras que la sostenibilidad por sí sola, 
podría no ser lo suficientemente atractiva para traer nuevos clientes, sí puede 
marcar la diferencia para los clientes habituales, creando toda una experiencia 
turística en su establecimiento. La clave está en aprovechar su compromiso 
con el lugar y todos los recuerdos que se puedan asociar a él. Use la 
sostenibilidad como herramienta para comunicarse con ellos, haciéndoles 
recordar esos momentos. 

 
Evidencia  

 
https://es-es.facebook.com/casachurchill 
 

 

Soluciones  
Vemos sus intentos de interactuar a través de las redes sociales, pero aún se 
puede hacer más con la información sostenible. Así, podrá mejorar su 
contenido, y mantener el sitio actualizado, esto le ayudará a cultivar una 
interacción de largo plazo con sus clientes leales, y  le mostrará a aquellos 
nuevos, cuán dinámico es. Si desea reforzar sus acciones sostenibles, o 
utilizarla como una herramienta de marketing, debería hacer que le recuerden 
por su “sostenibilidad”, en lugar de mantenerse en contacto sólo por el hecho 
de hacerlo. Hay muchas formas de usar la sostenibilidad como una buena 
excusa para estar en contacto permanente. Por ejemplo, cambie el menú más 
a menudo, explicando el origen de los ingredientes que usa para su nueva 
receta tradicional. Muestre dónde la ropa, o los artículos donados por los 
clientes anteriores han ido y quién se beneficia con estas acciones. Envíe a sus 
clientes la foto del árbol que plantaron en el día de su aniversario, etc. También 
puede enviarle newsletters, o hacerlos participar a través de las redes sociales 
usando la sostenibilidad como tema principal. 
 
Le recomendamos poner comentarios de sus clientes o un blog en donde 
comente de su sostenibilidad. También, incentive a sus clientes a escribir sobre 
cómo sus prácticas sostenibles incrementaron sus experiencias. Por ejemplo, 
si usted recomendó un tour rural y el cliente estuvo más que satisfecho, 
motívelo a escribir un comentario y agréguelo en su sitio web en una nueva 
sección  "comentarios" o "testimonios", o disperse comentarios en diferentes 
secciones de su sitio web. 

 

Puntaje 

 

 
2 

 
 
 

 
Indicador 9 

 
Vendiendo 
experiencias. 
¿Sólo vende 
camas? 

No se ha dado cuenta de la importancia de aumentar la satisfacción del cliente 
mediante la venta de “la experiencia turística como un todo”, en vez de vender 
sólo camas. Apelar a las emociones de los clientes puede ayudar a lograrlo. 
Use la sostenibilidad como un instrumento para llegar a estas emociones, ya 
que, crea recuerdos mucho más significativos para sus clientes. Ellos estarán 

 
V. ¿Cuándo lo digo?  

Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los clientes? 
 

 

 
VI. ¿Cómo lo digo? 

Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr un cambio de 
comportamiento? 

 

Parece que tuviera la intención de interactuar con sus clientes, pero no usa la 
sostenibilidad como una oportunidad de crear contenido. Use la 

Vemos sus intentos de interactuar a través de las redes sociales, pero aún se 
puede hacer más con la información sostenible. Así, podrá mejorar su 

excusa para estar en contacto permanente. Por ejemplo, cambie el menú más 
a menudo, explicando el origen de los ingredientes que usa para su nueva 
receta tradicional. Mue

Le recomendamos poner comentarios de sus clientes o un blog en donde 
comente de su sostenibilidad. También, incentive a sus clientes a escribir sobre 
cómo sus prácticas sostenibles incrementaron sus experiencias. Por ejemplo, 
si usted recomendó un tour rural y el cliente estuvo más que satisfecho, 
motívelo a escribir un comentario y agréguelo en su sitio web en una nueva 
sección  "comentarios" o "testimonios", o disperse comentarios en diferentes 
secciones de su sitio web.

No se ha dado cuenta de la importancia de aumentar la satisfacción del cliente 
mediante la venta de “la experiencia turística como un todo”, en vez de vender 
sólo camas. Apelar a las emociones de los clientes puede ayudar a lograrlo. 
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 dispuestos a pagar más si se les explica cómo pueden disfrutar, en lugar de 
sólo vender las características básicas de su alojamiento. Tiene pocos 
testimonios, pero ninguno de ellos habla de su sostenibilidad y tampoco son 
efectivos para atraer las emociones de los clientes, es por esto que la 
sostenibilidad puede ayudarle a lograrlo creando  experiencias más 
significativas. Debido al tipo de negocio que tiene, existen innumerables 
oportunidades para llevar esto a cabo. 
 

 

Evidencia  
 

 
https://es-es.facebook.com/casachurchill 
http://www.toprural.com/Casa-rural-habitaciones/Casa-Churchill_39106_f.html 
 

 

Soluciones  
 

Tiene pocos testimonios en su sitio web pero a estos aún les falta un  lenguaje 
que evoque emociones. Por ejemplo, trate de usar un poco de humor, 
nostalgia, sorpresa, etc. para explicar qué hace y por qué lo hace. Así, usted 
podrá aumentar la satisfacción del cliente y fomentar estadías más largas. Su 
información “verde” es muy escaza, y no les dice a sus clientes porqué 
deberían ir donde usted. Recuerde, tiene que vender todo el plato no los 
ingredientes por separado, es decir, el lado emocional de lo que esto significa 
para su cliente. Ellos deben sentirse involucrados en el proceso de aprendizaje 
sostenible. Anímelos a crear un mayor compromiso con usted y con el medio 
ambiente.  ¿Cómo? Puede utilizar testimonios de sus clientes con respecto a 
cómo se han sentido con sus actividades sostenibles. Por ejemplo, puede 
decirles a sus clientes que pueden salvar el planeta, haciéndolos sentir que son 
parte del proceso. Si usa un mensaje como: "¡Yo reduje mi huella de carbono al 
venir aquí plantando mi propio árbol!", estará comunicando la experiencia 
turística que implica el plantarlo y al mismo tiempo, contribuye con el medio 
ambiente. A diferencia de un mensaje que no comunica experiencia como: "por 
cada 5 toallas reutilizadas, el costo ahorrado en lavandería se utiliza para 
plantar un árbol”. Los clientes van a estar más propensos a actuar de forma 
sostenible lo que contribuirá además, en su experiencia turística más 
memorable. Esto también le ayudará a fortalecer lazos y generar lealtad.  
 
Recuerde, las personas no viajan sólo para dormir en una cama diferente, 
viajan para ver y hacer diferentes cosas que los hagan sentir bien. Muéstreles 
de cómo estar con usted les ofrece la oportunidad de ser quienes quieren ser. 
Muchas empresas asumen que no es necesario comunicar los grandes paseos 
que pueden hacer ahí, a pasos de su puerta. Sin embargo, queremos que vaya 
más allá y les diga que sin el uso del automóvil pueden experimentar una 
nueva sensación de libertad y que se involucren, además, con el lugar que 
están visitando. Tener la posibilidad de dejar las llaves de lado y sólo 
preocuparse de pasear por el hermoso paisaje significa que tienen más tiempo 
para estar juntos y acercarse  como pareja / familia / grupo de amigos. Quizás 
pueda sentir que es arriesgado y cursi hacer esto, e incluso, tener dificultades 
para escribir este tipo de mensajes, en cuyo caso, haga que sus clientes lo 
digan por usted. Para eso, use historias reales, de clientes reales, y así, poder 
apelar a las emociones de sus  potenciales clientes. 
 
Solamente hay comentarios en su Facebook y en un link, pero no en su sitio 
web. Agregue comentarios de la sostenibilidad que apelen a las emciones, 
recuerdos, experiencias. Por ejemplo, el cliente a quien usted recomendó un 
tour rural, ha aprendido mucho sobre las setas del área, incluyendo lo 
deliciosas que son porque comió una muy buena cena en su negocio. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

 

 

 

Tiene pocos testimonios en su sitio web pero a estos aún les falta un  lenguaje 
que evoque emociones. Por ejemplo, trate de usar un poco de humor, que evoque emociones. Por ejemplo, trate de usar un poco de humor, 
nostalgia, sorpresa, etc. para explicar qué hace y por qué lo hace. Así, usted 

Solamente hay comentarios en su Facebook y en un link, pero no en su sitio 
web. Agregue comentarios de la sostenibilidad que apelen a las emciones, 
recuerdos, experiencias. Por ejemplo, el cliente a quien usted recomendó un 
tour rural, ha aprendido mucho sobre las setas del área, incluyendo lo 
deliciosas que son porque comió una muy buena cena en su negocio.
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Indicador 10  
 

Vendiendo acción  
¿Les dice a sus 
clientes qué hacer 
con la información? 

Les cuenta a sus clientes acerca de sus acciones sostenibles, pero no les dice 
qué hacer con esta información. Usted tiene tantos mensajes pasivos que 
podrían ser escritos de una forma que generen la acción del cliente. Así, usted 
podría incluso, reducir sus gastos de funcionamiento, haciendo que sus 
clientes actúen sosteniblemente. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre un 
mensaje que dice simplemente "reutilizamos las toallas en favor  del medio 
ambiente”, del que dice “reutiliza tu toalla”. Al cliente hay que darle 
recomendaciones específicas para actúe. Hágalo sentir que será una mejor 
persona si hace lo correcto. Si le dice a una persona que su comportamiento 
dentro del establecimiento es similar al de aquellos que regularmente se 
quedan con usted, logrará crear un sentido de pertenencia. Si quiere que la 
persona haga algo diferente, entonces dígale que la mayoría de los clientes 
que comparten sus mismos valores lo realizan (por ejemplo, cómo todos dejan 
el vehículo por un día, para realizar aquel paseo que comienza al salir de su 
puerta). 

 
Evidencia  
 

 
http://casachurchill.cat/ 
http://www.casachurchill.cat/oferta/activitats.pdf 
 

 

Soluciones  
Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 
más diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de paseo, 
descubrir lugares o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable. 
 
Recuerde, cuando usted da información sobre lo que los huéspedes pueden 
hacer, no es lo mismo que si usted les dice la importancia de disfrutar de la 
naturaleza respetándola y minimizando el impacto. Por ejemplo, cuando habla 
de la ruta "El Cinque Llac", puede hablar no sólo del área total o mostrar un 
mapa, también puede comentar sobre la variedad de aves que se pueden 
apreciar y que la mejor manera de verlas es haciendo menos ruido, tratar de no 
dejar residuos que puedan espantarlas, etc. O si usted recicla, comente la 
importancia y motive a sus cilentes a reciclar. 
 

 

Puntaje 
 
3 
 

Indicador 11 

 
Vendiéndolo 
correctamente.  
¿Les queda 
inmediatamente 
claro a sus clientes 
cuáles son  sus 
prácticas y los 
beneficios que 
obtendrán? 

Es difícil encontrar información sobre el tipo de medidas sostenibles que ha 
implementado. Tiene que ser más preciso con los mensajes sostenibles en su 
página de inicio, o hacerlos más prominentes. Estos mensajes sostenibles son 
demasiado genéricos y no dan valor alguno al cliente. Una vez que sus 
prácticas sostenibles finalmente se vuelven claras, aún nos cuesta entender 
qué tipo de beneficios sus clientes obtendrán de ellas. ¿Por qué no les dice 
cómo se verán beneficiados? Nadie lo va a  visitar sólo porque hable de una 
política ambiental o de una lista de acciones sostenibles. Tiene que hacer esto 
significativo para el turista, el que  es un poco “egoísta” cuando se va de 
vacaciones. ¿Cómo los convencerá  de que van a pasar un mejor momento al 
quedarse con usted, sólo porque es respetuoso con el medio ambiente? 
¡Véndaselos! 
 

 
Evidencia  
 

 
http://casachurchill.cat/ 

 

Soluciones  
Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 

Les cuenta a sus clientes acerca de sus acciones sostenibles, pero no les dice 
qué hacer con esta información. Usted tiene tantos mensajes pasivos que 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles sons. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 

Recuerde, cuando usted da información sobre lo que los huéspedes pueden 
hacer, no es lo mismo que si usted les dice la importancia de disfrutar de la 
naturaleza respetándola y minimizando el impacto. Por ejemplo, cuando habla 
de la ruta "El Cinque Llac", puede hablar no sólo del área total o mostrar un 
mapa, también puede comentar sobre la variedad de aves que se pueden 
apreciar y que la mejor manera de verlas es haciendo menos ruido, tratar de no 
dejar residuos que puedan espantarlas, etc. O si usted recicla, comente la 
importancia y motive a sus cilentes a reciclar.

Es difícil encontrar información sobre el tipo de medidas sostenibles que ha 
implementado. Tiene que ser más preciso con los mensajes sostenibles en su 
página de inicio, o hacerlos más prominentes. Estos mensajes 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
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 obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 
más diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de paseo, 
descubrir lugares o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

 
 

 
Indicador 12 

 
Gramática.  
¿Qué tan correcta 
es la ortografía de 
su sitio web? 

Una correcta ortografía aumenta su credibilidad y demuestra cuán profesional 
es. Los clientes  aprecian siempre una buena gramática y contenido de calidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casachurchill.cat/ 

 

Soluciones  
 

¡Bien hecho! 
 
Sólo cambie unas palabras. En la sección "Actividades" en español, reemplace 
"i" con "y". 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 13 

 
Tipo (estilo) del 
lenguaje. 
¿Está explicando 
fácilmente la 
sostenibilidad? 
 

El estilo coloquial de su sitio web hace que sea muy amigable y fácil de 
entender. Así su contenido resulta mucho más atractivo para leer. 

 
Evidencia  
 

 
http://casachurchill.cat/ 

 

Soluciones  
 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 
 

 
1 

Indicador 14 

 

Evidencia de sus 
proclamaciones.  
¿Hay logos 
sostenibles de  
premios, 
certificaciones y/o 
alianzas verdes? 

Uno de los desafíos de la comunicación sostenible es evitar el lavado verde 
(greenwashing). Por desgracia, hemos heredado como sector, ya sea la mala 
reputación de la calidad de los productos (que son inferiores en su rendimiento) 
o la desconfianza sobre la veracidad de la proclamación “verde”.  Hasta el 
momento, no hay evidencia sobre la veracidad de sus declaraciones. La falta 
de reconocimiento externo hace que la credibilidad del "verde de su negocio" 
sea bastante escaza. ¿Dónde están las pruebas y las recompensas de sus 
esfuerzos sostenibles? 

 
VII. ¿Cómo lo digo? 

Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

 

obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 

Sólo cambie unas palabras. En la sección "Actividades" en español, reemplace 
"i" con "y".

El estilo coloquial de su sitio web hace que sea muy amigable y fácil de 
entender. Así su contenido resulta mucho más atractivo para leer.
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Evidencia  
 

 
http://casachurchill.cat/ 

 

Soluciones  
Permítanos preguntarle si ¿acaso ha decidido no hablar de ninguno de sus 
logros en su sitio web a propósito o será que quizás no ha recibido ningún 
reconocimiento externo? Si es este el caso, entonces debería preocuparse. Si 
bien ha puesto en marcha sus prácticas sostenibles, podría ser percibido como 
que está haciendo lavado verde (o un greenwasher) ya que hay  falta de 
pruebas. 
 
Tiene muchos logos en su sitio web, pero no hay ninguno sobre una alianza o 
certificación ecológica. Los logos son sobre actividades, información del área, 
lugares de interés. Si es miembro o tiene una certificación verde, le 
recomenamos mostrarla, comentar por qué es miembro o qué prácticas tiene 
para merecer la certificación y ponga un link a los logos para que el cliente 
pueda encontrar más información. 
 

 
Puntaje 

 

 
4 

Indicador 15  
 

Logos 
destacados. 
¿Dan algún valor 
agregado? 

No se encontraron logotipos sostenibles en su sitio web. 

 

Evidencia  
 
No hay evidencia 
 

 

Soluciones  
 

No deje de incluir  logotipos ya que le  agregan valor a su negocio. Necesita 
proporcionar un poco de explicación sobre el premio (s), certificación, la alianza 
verde, etc., y por qué los obtuvo. Respalde  sus afirmaciones y  muestre su 
autoridad con este tipo de pruebas y así, evitar la confusión de sus clientes. 
 
 

 
Puntaje 

 

 
4 

Indicador 16 

 

Contenido de la 
información.  
¿Tiene la 
información un 
buen contenido y 
un claro enfoque? 

La cobertura del contenido en su sitio web no se adapta con el de su 
información sostenible. Los pocos mensajes que tiene sobre su sostenibilidad 
no son presentados claramente, por lo que es muy probable que no alcance su 
grupo objetivo. Está claro que su sitio web aborda diferentes temas sostenibles, 
pero, se pierde el enfoque. La  cantidad y profundidad de la información 
sostenible es muy superficial. 

 

Evidencia  
 

 
http://casachurchill.cat/ 
https://es-es.facebook.com/casachurchill 
 

 
Soluciones  

Tiene que incluir más mensajes sostenibles y entregar más antecedentes sobre 
temas y conceptos sostenibles. Así, todos los clientes podrán entender bien, en 
especial, aquellos que no están muy familiarizados con la información sobre la 
sostenibilidad. 
 
 

 

Puntaje 
 

 
3 

Tiene muchos logos en su sitio web, pero no hay ninguno sobre una alianza o 
certificación ecológica. Los logos son sobre actividades, información del área, certificación ecológica. Los logos son sobre actividades, información del área, certificación ecológica. Los logos son sobre actividades, información del área, 
lugares de interés. Si es miembro o tiene una certificación verde, le 
recomenamos mostrarla, comentar por qué es miembro o qué prácticas tiene 
para merecer la certificación y ponga un link a los logos para que el cliente 
pueda encontrar más información.

No se encontraron logotipos sostenibles en su sitio web.

No deje de incluir  logotipos ya que le  agregan valor a su negocio. Necesita 
proporcionar un poco de explicación sobre el premio (s), certificación, la alianza 
verde, etc., y por qué los obtuvo. Respalde  sus afirmaciones y  muestre su 

. Los pocos mensajes que tiene sobre su sostenibilidad
no son presentados claramente, por lo que es muy probable que no alcance su 
grupo objetivo. Está claro que su 

Tiene que incluir más mensajes sostenibles y entregar más antecedentes sobre 
temas y conceptos sostenibles. Así, todos los clientes podrán entender bien, en 
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Indicador 17 

 

Actualización 
(Up-dating). 
¿Con qué 
frecuencia 
actualiza su sitio 
web? 

Los siguientes tres indicadores cubren los principales problemas de la  
comunicación online. El primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. Bien hecho, sabemos que 
mantenerlo actualizado consume mucho tiempo, pero su esfuerzo se verá 
compensado. Es probable que tenga un mejor ranking de posicionamiento en 
los motores de búsqueda (Search Engine Optimization) y más tráfico a su sitio 
web. Además, hace que el contenido sea más fiable y la percepción general de 
su sitio web siempre será mejor cuando lo actualiza regularmente. Sin 
embargo, todos sus esfuerzos pueden verse afectados por el hecho de que es 
difícil determinar cuando actualizó el sitio por última vez. 
 
 

 

Evidencia  
 
https://es-es.facebook.com/casachurchill 
http://www.casachurchill.cat/oferta/calendari%20activitats.pdf 
 

 
Soluciones  
 

Hay algunas convenciones que debería seguir para así evitar posibles 
confusiones entre los usuarios. La mayoría de los sitios web en la parte inferior 
de la página, tienen al lado de los derechos de autor, el año en curso. De esta 
manera, sus potenciales y/o actuales clientes que visiten su sitio, no dudarán 
de la precisión y fiabilidad de los contenidos. El uso de las redes sociales es 
también una buena manera de mantener el sitio actualizado. 
 
Su Facebook muestra actulizaciones recientes, pero la única información en su 
sitio web es el calendario con las activadades del área. Sin embargo, la última 
información es acerda de setiembre 2013. Le recomendamos actualizarlo y 
también poner un blog o newsletter en su sitio web. 
 

 
Puntaje 

 

 
2 

Indicador 18  
 

Ítems 
funcionando.  
¿Ha chequeado 
que todos sus links 
estén 
funcionando? 

El segundo problema en la comunicación online es cuando un sitio tiene 
elementos y/o links que no funcionan. Hasta ahora lo está haciendo bien, todos 
los links del sitio funcionan. 

 

Evidencia  
 
http://www.casachurchill.cat/vine_promocio.html 
http://casachurchill.cat/ 
 

 
Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 19  
 

Ítems vacíos.  
¿Existen secciones 
sin información 
después de hacer 
click en algún link? 

El tercer problema, y el menos frecuente en la comunicación online, es cuando 
hay secciones vacías. Por ejemplo, un link que debiera llevar a una nueva 
sección, pero después de hacer click en él, no se encuentra nada. No hay 
secciones vacías en su sitio web. 

 

Evidencia  
 
http://casachurchill.cat/ 
 

comunicación online. El primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. Bien hecho, sabemos que 
mantenerlo actualizado consume mucho tiempo, pero su esfuerzo se verá 
compensado. Es probable que tenga un mejor ranking de posicionamiento en 

Su Facebook muestra actulizaciones recientes, pero la única información en su 
sitio web es el calendario con las activadades del área. Sin embargo, la última 
información es acerda de setiembre 2013. Le recomendamos actualizarlo y 
también poner un blog o newsletter en su sitio web.

El segundo problema en la comunicación online es cuando un sitio tiene 
elementos y/o links que no funcionan. Hasta ahora lo está haciendo bien, todos 
los links del sitio funcionan.

El tercer problema, y el menos frecuente en la comunicación online, es cuando 
hay secciones vacías. Por ejemplo, un link que debiera llevar a una nueva hay secciones vacías. Por ejemplo, un link que debiera llevar a una nueva 
sección, pero después de hacer click en él, no se encuentra nada. No hay 
secciones vacías en su sitio web.
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Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 
 

 
1 

 
 

 
Indicador 20  
 

Tamaño de la 
Fuente. 
¿Es el tamaño de 
la letra lo 
suficientemente 
grande para leer 
sin problemas? 

 
En algunas secciones de su sitio web, el tamaño de la letra se ve muy bien, 
mientras que en otras  la letra es demasiado pequeña. ¿A qué se debe esto? 
¡Tiene que ser consistente! No debe ser difícil para la gente leer su contenido. 

 

Evidencia  
 

 
http://casachurchill.cat/ 

 
Soluciones  

Para verificar si el tamaño de la letra escogido es adecuado,  usted puede 
testear su sitio web con personas de diferentes edades e incluso con algunos 
que usan  lentes. El  feedback que va a recibir podría ayudarle a elegir el 
tamaño más apropiado para llegar así a una gran variedad de audiencias. 
También, pruebe el tamaño de la letra en diferentes computadores y 
navegadores para comprobar que esta no se ve alterada según el navegador. 
Asegúrese de que sus clientes no tengan que ajustar el tipo de letra. Cuanto 
más los haga trabajar, menos probable será que se queden en su sitio web. 
Lamentablemente no hay muchos incentivos para leer su historia personal, ya 
que letra es muy chica y borrosa. 
 
Debido a que el texto está dentro de un marco negro y sobre fotos, le 
recomendamos agrandar el tamaño para facilitar la lectura. 
 

 

Puntaje 
 
2 
 

Indicador 21 

 

Tipo de fuente.  
¿Qué tan legible es 
el tipo de la fuente 
en su sitio web? 
 

 
El tipo de fuente Sans-serif de su sitio web es simple, claro y fácil de leer. Este 
tipo de fuente es mejor para los sitios web en lugar de los Serif (con la pequeña 
línea en los bordes), que es mejor para la impresión. Tenga esto en cuenta 
cuando hable con el diseñador. Es importante que la elección de la fuente no 
distraiga al lector del mensaje que usted quiere comunicar. Esto está logrado 
en su sitio, ya que el tipo de fuente se adapta bien al diseño, lo que refuerza 
aún más su imagen de marca. Los sitios web necesitan estar centrados en 
términos de diseño y funcionalidad, y usted lo está haciendo bien. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casachurchill.cat/ 

 

Soluciones  
 
¡Bien hecho! 
 

 
VIII. ¿Cómo lo digo? 

Ser inteligente ¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web? 
 

 

En algunas secciones de su sitio web, el tamaño de la letra se ve muy bien, 
mientras que en otras  la letra es demasiado pequeña. ¿A qué se debe esto? 
¡Tiene que ser consistente! No debe ser difícil para la gente leer su contenido.

Lamentablemente no hay muchos incentivos para leer su historia personal, ya 
que letra es muy chica y borrosa.

Debido a que el texto está dentro de un marco negro y sobre fotos, le 
recomendamos agrandar el tamaño para facilitar la lectura.

El tipo de fuente Sans-serif de su sitio web es simple, claro y fácil de leer. Este 

en su sitio, ya que el tipo de fuente se adapta bien al diseño, lo que refuerza 
aún más su imagen de marca. Los sitios web necesitan estar centrados en 
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Puntaje 
 
1 
 

Indicador 22 

 

Cantidad de texto.  
¿Qué tan conciso y 
preciso es el 
tamaño del texto 
que tiene en las 
diferentes 
secciones? 

Cuando en un sitio web, el texto es demasiado largo, o por otro lado 
demasiado corto, se transmite simplemente una falta de comprensión de cómo 
tiene que ser un  sitio efectivo. Su sitio web tiene muy poco texto en la mayoría 
de las secciones. 

 
Evidencia  
 

 
http://casachurchill.cat/ 

 

Soluciones  
Tiene que añadir más contenido (texto, imágenes, links) en la mayoría de sus 
secciones para ofrecer toda la información que los clientes puedan necesitar y 
así promocionar mejor su negocio. Seleccione el mensaje más importante 
dentro de su contenido y destaque las palabras claves. También, puede dejar 
las versiones de texto más cortas que ya tiene en caso que la gente sólo quiera 
echar un vistazo más que leer todo el contenido. 
 
Usted tiene muchos links, lo cual es bueno, y también documentos pdf sobre 
actividades, pero le recomendamos agregar mayor información no sólo con 
respecto a sus sostenibilidad, sino también sobre quiénes son los dueños, un 
poco más de historia del pueblo y de Churchill, una sección o página de 
"comentarios", un blog, etc. Además, le recomendamos agregar más 
información sobre las habitaciones (qué contienen, facilidades, fotos) y los 
precios. 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 23 

 
División del texto.  
¿Divide el texto 
utilizando títulos, 
subtítulos y/o 
atracciones 
visuales? 

Hay algunas secciones que no tienen subtítulos o elementos visualmente 
atractivos y esto hace que el texto sea poco atractivo de leer. Parece ser un 
texto sin fin,  que incluso cansa con sólo mirarlo. 

 
Evidencia  
 

 
http://casachurchill.cat/ 

 

Soluciones  
 

Los  títulos tienen que ser más atractivos para convencer a sus clientes que 
lean el texto a continuación. Resuma en una frase lo que encontrarán si siguen 
leyendo el texto más largo. Divida el texto usando imágenes para que sea más 
atractivo. De lo contrario los clientes no van a querer leer. 
 
En general sus títulos y subtítulos son atractivos, pero por ejemplo, al hacer 
click en "Servicios", una lista de 12 líneas aparece, pero sin ninguna división 
como "áreas comunes internas", "áreas comunes externas", "información", etc. 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 24 

 
Newsletters.  
¿Qué recursos usa 
para interactuar 
con sus clientes? 

Sin newsletters pierde una oportunidad de interactuar con sus clientes. 
También son muy útiles para hacer crecer su lista de contactos de correo 
electrónico y mantener el tráfico hacia su sitio web. Además, son una gran 
manera de comercializar y promocionar su negocio de forma respetuosa con el 
medio ambiente. 

tiene que ser un  sitio efectivo. Su sitio web tiene muy poco texto en la mayoría 
de las secciones.

Tiene que añadir más contenido (texto, imágenes, links) en la mayoría de sus 
secciones para ofrecer toda la información que los clientes puedan necesitar y 
así promocionar mejor su negocio. Seleccione el mensaje más importante 
dentro de su contenido y destaque las palabras claves. También, puede dejar 

Usted tiene muchos links, lo cual es bueno, y también documentos pdf sobre 
actividades, pero le recomendamos agregar mayor información no sólo con 
respecto a sus sostenibilidad, sino también sobre quiénes son los dueños, un 
poco más de historia del pueblo y de Churchill, una sección o página de 
"comentarios", un blog, etc. Además, le recomendamos agregar más 
información sobre las habitaciones (qué contienen, facilidades, fotos) y los información sobre las habitaciones (qué contienen, facilidades, fotos) y los 
precios.

Hay algunas secciones que no tienen subtítulos o elementos visualmente 
atractivos y esto hace que el texto sea poco atractivo de leer. Parece ser un 

Los  títulos tienen que ser más atractivos para convencer a sus clientes que 
lean el texto a continuación. Resuma en una frase lo que encontrarán si siguen 

En general sus títulos y subtítulos son atractivos, pero por ejemplo, al hacer 
click en "Servicios", una lista de 12 líneas aparece, pero sin ninguna división 
como "áreas comunes internas", "áreas comunes externas", "información", etc.

Sin newsletters pierde una oportunidad de interactuar con sus clientes. 
También son muy útiles para hacer crecer su lista de contactos de correo 
electrónico y mantener el tráfico hacia su sitio web. Además, son una gran electrónico y mantener el tráfico hacia su sitio web. Además, son una gran electrónico y mantener el tráfico hacia su sitio web. Además, son una gran 
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Evidencia  
 

 
https://es-es.facebook.com/casachurchill 

 

Soluciones  
 

Al parecer, usted no está enviando newsletters a sus clientes. De ser así, está 
perdiendo una oportunidad para conectarse con ellos. Podría obtener tantos 
beneficios de esto. Considere la creación de una plantilla y comience a 
enviarlos. Pase un día de trabajo recopilando información y creando 
contenidos. Si todavía no tiene una base de datos, puede empezar recogiendo 
las direcciones de correo electrónico de las reservas y/o del "contáctanos". Si 
no tiene tiempo, envíelos una vez al mes, ya que no es tan rápido encontrar 
buenas ideas y preparar cada newsletter, pero se le hará más fácil con la 
práctica. Es esencial que inicie la construcción de una base de datos y usar los 
newsletters para comunicarse con sus potenciales y actuales clientes. 
 
Sólo usa Facebook para comentar sobre sus novedades, pero le 
recomendamos tener un newsletter que pueda ser visto en su sitio web y que a 
la vez pueda ser enviado a sus cilentes para informarlos de las mejorías y 
ofertas de su negocio y regresen. 

 

Puntaje 
 
4 
 

Indicador 25  
 

Calendarios.  
¿Cómo 
promociona las 
actividades 
sostenibles? 

El incorporar un calendario en su sitio web, sirve más que sólo para mostrar la 
fecha, hora y lugar de un evento en particular. También sirve para destacar las 
próximas actividades y asegurarse de que sus clientes no pierdan ninguna de 
ellas. Los calendarios también pueden ayudar a reducir la estacionalidad. 
Puede atraer nuevos clientes que se interesen por sus actividades. Así,  
visitarán su sitio para ver el calendario regularmente y saber qué es lo que 
viene. Las actividades que ofrece son muy diversas, pero no hay ninguna 
actividad que se relacione con la sostenibilidad. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casachurchill.cat/oferta/calendari%20activitats.pdf 

 

Soluciones 
Si no tiene ninguna actividad sostenible para promover aún, puede incluir 
fechas globales, o regionales, de turismo y/o eventos relacionados con la 
sostenibilidad en su calendario. Un ejemplo es “la Hora de la Tierra”, un día 
internacional que anima a la gente a apagar las luces, que se celebrará el 
próximo Sábado 29 de marzo de 2014, a las 20.30 horas. 
 
Agregue información de prácticas, eventos de la sostenibilidad de su negocio. 
Por ejemplo, si realiza cursos de yoga o de cocina con ingredientes rurales, 
ecológicos de la zona, promociónelos también. 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 26  
 
Comentarios de 
los 
consumidores. 
¿Cómo entrega 
confianza a sus 
potenciales 
consumidores? 

¿Por qué no hay ningún comentario de sus clientes en su sitio web? Incluya el 
boca a boca online (el conocido  e-word of mouth) en su sitio web, puede ser 
una herramienta muy influyente, e importante, para hacer que su sitio web sea 
más interactivo y el contenido más fiable. Esta es la mejor forma de publicidad 
y dará lugar a la llamada reputación online. Estos comentarios tienen un papel 
crucial en los potenciales nuevos clientes e influirlos positivamente en su toma 
de decisiones. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.toprural.com/Casa-rural-habitaciones/Casa-Churchill_39106_f.html 
https://es-es.facebook.com/casachurchill 
 

 

Soluciones  
Las pequeñas empresas de alojamiento a menudo incluyen comentarios de sus 
clientes, a diferencia de los hoteles más grandes. Los clientes esperan 

Al parecer, usted no está enviando newsletters a sus clientes. De ser así, está 

beneficios de esto. Considere la creación de una plantilla y comience a 
enviarlos. Pase un día de trabajo recopilando información y creando 

práctica. Es esencial que inicie la construcción de una base de datos y usar los 
newsletters para comunicarse con sus potenciales y actuales clientes.

Sólo usa Facebook para comentar sobre sus novedades, pero le 
recomendamos tener un newsletter que pueda ser visto en su sitio web y que a 
la vez pueda ser enviado a sus cilentes para informarlos de las mejorías y 
ofertas de su negocio y regresen.

El incorporar un calendario en su sitio web, sirve más que sólo para mostrar la 
fecha, hora y lugar de un evento en particular. También sirve para destacar las 
próximas actividades y asegurarse de que sus clientes no pierdan ninguna de 
ellas. Los calendarios también pueden ayudar a reducir la estacionalidad. 
Puede atraer nuevos clientes que se interesen por sus actividades. Así,  

Agregue información de prácticas, eventos de la sostenibilidad de su negocio. 
Por ejemplo, si realiza cursos de yoga o de cocina con ingredientes rurales, 
ecológicos de la zona, promociónelos también.

¿Por qué no hay ningún comentario de sus clientes en su sitio web? Incluya el 
boca a boca online (el conocido  e

más interactivo y el contenido más fiable. Esta es la mejor forma de publicidad 
y dará lugar a la llamada reputación online. Estos comentarios tienen un papel 
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 encontrar estas reseñas y esto, a su vez, logra estrechar la relación con el 
cliente (sino pregúntese por qué no lo está logrando). El no incluir las reseñas 
puede disminuir su credibilidad. Si ya está registrado en 
http://www.tripadvisor.com/, podría poner aquellos comentarios positivos y 
“verdes” en su sitio web. 
 
Los comentarios que tiene están en otro sitio web o en su Facebook, pero 
recuerde que no todos van a hacer click para revisarlos. Como se mencionó 
anteriormente, le recomendamos incluir una sección de "comentarios" y 
recuerde motivar a sus clientes a hablar de cómo sus prácticas sostenibles 
mejoraron sus experiencias. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 27  
 

Redes sociales.  
¿Cómo les habla a 
sus clientes? 

Para que las redes  sociales sean efectivas, requieren una completa estrategia 
de marketing que la sustente. Si bien el análisis de su desempeño en esta 
plataforma no es parte de nuestro servicio, no podemos subestimar cuán 
interrelacionadas están con su sitio web. Hoy en día, hay diferentes 
plataformas en línea para conectarse y comunicarse con sus clientes: 
Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Flickr, etc. Esperamos que tenga claro 
que la calidad siempre será mejor que la cantidad. Como el manejo de las 
redes sociales requiere tiempo, es mejor centrarse en aquellas plataformas 
donde realmente se puede interactuar con sus clientes. Por ejemplo, tiene 
algunas cuentas pero parece que no las actualiza a menudo o que no ha hecho 
nada desde que las abrió. Trate de crear un sentido de comunidad: escuchar y 
responder. El uso de Google+  le puede poner al día con las redes sociales. A 
pesar de que todavía esta plataforma no es muy popular, ha ido creciendo 
rápidamente debido a los beneficios que proporciona para el mejor ranking de 
posicionamiento en los motores de búsqueda (Search Engine Optimization) 
entre otros. 

 

Evidencia  
 

 
https://es-es.facebook.com/casachurchill 

 

Soluciones  
 

Google+ ha crecido rápidamente en el último tiempo, por eso, mientras antes 
se una, mejor será para su negocio. Google+ combina elementos de éxito de 
otras plataformas, como las noticias  y "me gusta" de Facebook, y/o hacer 
video conferencias con más de dos personas a la vez (una característica que 
Skype actualmente carece). Siempre lo  recomendamos ya que también ayuda 
con el posicionamiento en los motores de búsqueda (Search Engine 
Optimization). ¡Sólo dele una oportunidad! Primero vaya a google.com y 
regístrese, ya que se debe crear una cuenta para hacer su página. Luego vaya 
a Google plus y comience  a crear su nueva herramienta de trabajo. 
 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 28  
 

Videos.  
¿Qué tan atractivo 
presenta el 
contenido? 

Los videos hacen que los sitios web sean dinámicos e interactivos, son una 
poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué 
hace, en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve para captar la 
atención de sus clientes y para que se queden más en su sitio web. También, 
son efectivos ya que usan diferentes sentidos para comunicar. Además, como 
proporcionan imágenes y sonidos resultan más atractivos que sólo tener texto. 
El turismo tiene una característica única, no se puede experimentar antes de 
vivirlo, por eso, poner videos en su sitio web, puede proporcionar información 
útil y conveniente para los clientes. Ponerlos también en YouTube, ayuda 
promover aún más su negocio. YouTube es el segundo buscador más popular 

Los comentarios que tiene están en otro sitio web o en su Facebook, pero 
recuerde que no todos van a hacer click para revisarlos. Como se mencionó 
anteriormente, le recomendamos incluir una sección de "comentarios" y 
recuerde motivar a sus clientes a hablar de cómo sus prácticas sostenibles 
mejoraron sus experiencias.

Para que las redes  sociales sean efectivas, requieren una completa estrategia 
de marketing que la sustente. Si bien el análisis de su desempeño en esta 

que la calidad siempre será mejor que la cantidad. Como el manejo de las 
redes sociales requiere tiempo, es mejor centrarse en aquellas plataformas 
donde realmente se puede interactuar con sus clientes. Por ejemplo, tiene 

responder. El uso de Google+  le puede poner al día con las redes sociales. A 
pesar de que todavía esta plataforma no es muy popular, ha ido creciendo 
rápidamente debido a los beneficios que proporciona para el mejor ranking de 
posicionamiento en los motores de búsqueda (Search Engine Optimization) 

Los videos hacen que los sitios web sean dinámicos e interactivos, son una 
poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué 
hace, en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve para captar la 
atención de sus clientes y para que se queden más en su sitio web. También, 

promover aún más su negocio. YouTube es el segundo buscador más popular 
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después de Google y “linkeando” el vídeo de su sitio web a Youtube, sin duda, 
atraerá más tráfico su sitio. Esto generará más oportunidades para crear un 
diálogo con sus clientes. Nada de lo anterior funciona si el contenido del video 
es pobre, o si el material es de mala calidad. 

 
Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Si decide hacer un video de su negocio, asegúrese de incluir una visita virtual 
mostrando las instalaciones, pero también, es muy importante que su público 
objetivo aparezca en el video. Si ellos no se ven reflejados en sus acciones de 
marketing, no se sentirán aludidos como el tipo de clientes que está tratando 
de atraer. Muestre a sus clientes participando en actividades sostenibles 
viviendo las experiencias que ofrece. Esto enriquecerá el contenido de su 
página web y la hará más atractiva. Al mismo tiempo, reforzará su imagen de 
marca. 
 
Agregue un video de su negocio, es decir, mostrando sus instalaciones, la 
locación, los dueños, a clientes felices, la comida local, etc. 

 
Puntaje 

 

 
4 

Indicador 29 

 

Fotos.  
¿Son sus fotos 
comerciables? 

Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos 
podrían ser mejores y así su sitio sería más atractivo, fácil de usar (amigable al 
uso)  y efectivo, ya que las imágenes visuales siempre se destacan más que el 
texto. También, las imágenes ayudan a comercializar mejor su negocio, ya que 
existe evidencia de que las buenas imágenes aumentan la probabilidad de 
influir en los clientes para realizar la compra. Sin embargo, las fotos podrían 
tener un efecto negativo cuando no están bien implementadas. Cuando las 
imágenes son de mala calidad ¡también se asocia negativamente la imagen de 
su empresa y la calidad de su servicio! Esto afectará la percepción de la 
calidad del contenido. La calidad y variedad de las fotos es bastante buena, lo 
que aumenta la probabilidad de captar la atención de sus clientes y hacer que 
quieran comprar. Muestre sus instalaciones, sus alrededores y a sus 
huéspedes felices participando en actividades sostenibles, es la mejor 
herramienta de marketing sostenible, y debería agregarlas en su sitio. 

 

Evidencia  
 

 
https://es-es.facebook.com/casachurchill 
http://casachurchill.cat/ 
 

 

Soluciones  
 

Si quiere vender su sostenibilidad ¡muéstrela! La forma más atractiva de 
hacerlo es mostrando fotos que permitan a sus clientes tener una idea de lo 
que obtendrían si le visitan. Puede incorporar una imagen sostenible, pero 
asegúrese de evitar los clichés. Pueden estar hablando con gente de la 
comunidad local, reciclando mientras se divierten haciéndolo. Puede hacerlo de 
forma explícita, añadiendo un poco de texto sostenible, o dejarlo 
implícitamente, es decir, que sólo se infiera a través de las imágenes. El 
concepto detrás de la sostenibilidad tiene que ser transmitido. 
 
Tiene muy buenas fotos, pero casi no hay gente. Le recomendamos poner 
fotos de clientes felices en su sitio web y muéstrelos comprometidos con su 
sosteniblidad. Por ejemplo, clientes que disfrutan de una comida local ofrecida 
en su negocio o de una clase de cocina. 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 30  
Pestañas 
sostenibles. 
¿Dónde está su 

Teniendo una pestaña sostenible la información se hace mucho más fácil de 
encontrar, tanto para nuevas como antiguas visitas. Esto permite ver 
rápidamente cuáles son sus prácticas sostenibles, las políticas, la gestión y 

Si decide hacer un video de su negocio, asegúrese de incluir una visita virtual 
mostrando las instalaciones, pero también, es muy importante que su público 
objetivo aparezca en el video. Si ellos no se ven reflejados en sus acciones de 

Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos 
podrían ser mejores y así su sitio sería más atractivo, fácil de usar (amigable al 

calidad del contenido. La calidad y variedad de las fotos es bastante buena, lo 
que aumenta la probabilidad de captar la atención de sus clientes y hacer que 
quieran comprar. Muestre sus instalaciones, sus alrededores y a sus 
huéspedes felices participando en actividades sostenibles, es la mejor 
herramienta de marketing sostenible, y debería agregarlas en su sitio.

Si quiere vender su sostenibilidad ¡muéstrela! La forma más atractiva de 

Tiene muy buenas fotos, pero casi no hay gente. Le recomendamos poner 
fotos de clientes felices en su sitio web y muéstrelos comprometidos con su 
sosteniblidad. Por ejemplo, clientes que disfrutan de una comida local ofrecida 
en su negocio o de una clase de cocina.

Teniendo una pestaña sostenible la información se hace mucho más fácil de 
encontrar, tanto para nuevas como antiguas visitas. Esto permite ver 
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información 
sostenible? 

también qué cosas ha mejorado recientemente. Lamentablemente, no se 
encontró ninguna información sostenible en todo el sitio web. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 
Soluciones  
 

Si la información sostenible es importante para usted, entonces debe incluirla a 
través de su sitio web. Como se mencionó antes, agregue una pestaña 
sostenible y hable acerca de sus acciones verdes, el compromiso de las partes 
interesadas y cómo sigue las políticas verdes. 
 
 

 

Puntaje 
 

 
4 

Indicador 31 

Elementos fáciles 
de encontrar.  
¿Cuánto tiempo 
necesito para 
encontrar lo que 
estoy buscando en 
su sitio web? 

Su página de inicio no muestra ninguna evidencia de su sostenibilidad. Sus 
prácticas se pueden encontrar sólo después de mucha navegación (después 
de hacer más de uno o dos clicks) y no es fácil ver que la sostenibilidad es 
parte de su negocio. Esto hace que sea difícil para algunos clientes encontrar 
lo que están buscando sin tener que gastar demasiado tiempo en busca de 
algo específico. Así, crea el riesgo de que quieran irse de su sitio web. 

 

Evidencia  
 

 
http://casachurchill.cat/ 

 

Soluciones  
 

Si la sostenibilidad es importante para usted, entonces, incluya información en 
su página de inicio. Debe proporcionar la información sostenible de forma 
explícita y clara. De esta manera los visitantes podrán entender que la 
sostenibilidad es parte de su negocio. Si se resiste a poner una gran cantidad 
de información sostenible en la página de inicio, puede agregar un link a otras 
secciones, pero esta información tiene que ser accesible desde la página 
principal. 
 
Recuerde, al hablar de "turismo rural", las actividades naturales, la locación 
geográfica, etc. no se está hablando de la sostenibilidad de su negocio. Le 
recomendamos agregar una pestaña, tab o título en donde pueda encontrarse 
información detallada. Por ejemplo, el significado de turismo rural, por qué a 
usted le interesa y los beneficios. 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 32 

 

Estructura y 
diseño.  
¿Hay una 
consistencia en 
todas sus 
secciones? 

El lay-out y los colores de su sitio web nos hace sentir cómodos, ya que son 
elementos atractivos y amigables. La navegación en la página de inicio es fácil 
de seguir, pero se vuelve confuso cuando hacemos click en otras secciones ya 
que la estructura varía. 

 

Evidencia  
 

 
http://casachurchill.cat/ 

 

Soluciones  
 

Recomendamos que su webmaster o diseñador  (o en el caso que usted sea el 
encargado) realice  cambios importantes en el diseño y la estructura de su sitio 
web. 
 
También le recomendamos hablar con su diseñador porque al abrir su sitio web 
a través de google chrome, no se pueden ver sus títulos "El entorno", "La 
casa", etc. 
 

Su página de inicio no muestra ninguna evidencia de su sostenibilidad. Sus 

de hacer más de uno o dos clicks) y no es fácil ver que la sostenibilidad es 
parte de su negocio. Esto hace q

Si la sostenibilidad es importante para usted, entonces, incluya información en 
su página de inicio. Debe proporcionar la información 

gocio. Le 
recomendamos agregar una pestaña, tab o título en donde pueda encontrarse 
información detallada. Por ejemplo, el significado de turismo rural, por qué a información detallada. Por ejemplo, el significado de turismo rural, por qué a información detallada. Por ejemplo, el significado de turismo rural, por qué a 
usted le interesa y los beneficios.

El lay-out y los colores de su sitio web nos hace sentir cómodos, ya que son 
elementos atractivos y amigables. La navegación en la 

Recomendamos que su webmaster o diseñador  (o en el caso que usted sea el 
encargado) realice  cambios importantes en el diseño y la estructura de su sitio 
web.

También le recomendamos hablar con su diseñador porque al abrir su sitio web 
a través de google chrome, no se pueden ver sus títulos "El entorno", "La 
casa", etc.

 

 

19 

 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 33 

 

Desplazarse por 
el sitio  web.  
¿Es necesario 
desplazarse por 
todo el sitio para 
leer el texto? 

Lo mejor es evitar las páginas que requieren al usuario desplazarse para seguir 
viendo el contenido (Scroll-down). En cambio, usted ha logrado incluir la 
información más relevante de forma concisa. Esto hace que sea más probable 
que sus clientes vayan a leer su contenido. 

 

Evidencia  
 

 
http://casachurchill.cat/ 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 34 

Motor de 
búsqueda dentro 
del sitio.                                                                                    
¿Ayuda a sus 
clientes a 
encontrar lo que 
están buscando? 

No es obligatorio tener un motor de búsqueda en su sitio web. Sólo tiene 1 o 2 
páginas, pero si agrega más, el motor de búsqueda en su sitio web le ayudará 
a mejorar la navegación en caso de que el usuario esté buscando algo 
específico o con prisa. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 
Soluciones  
 

Puede pedirle a su webmaster, o diseñador, agregar un motor de búsqueda en 
el sitio, o puede hacerlo usted mismo. Si escribe las palabras "Motor de 
búsqueda dentro del sitio” (u on-site search engine) en cualquier motor de 
búsqueda, podrá ver que hay varias alternativas para elegir, y muchas son 
gratuitas. Asegúrese de mostrarlo en todas sus páginas y de que funcione 
bien.Habría sido muy útil tener un motor de búsqueda para facilitar la búsqueda 
de la sostenibilidad dentro de su sitio. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 35  
Mención de la 
sostenibilidad en 
las instalaciones. 
Descripción: 
productos/servicios 

La sostenibilidad se puede encontrar en diferentes aspectos de su negocio, 
incluyéndola en diferentes productos y servicios. Lo que es un poco 
preocupante es el hecho de que no está claro si tiene instalaciones ecológicas. 
Realmente no importa en qué aspecto de la sostenibilidad se centra 
(socioeconómico, cultural, ambiental, etc.) pero sí debe demostrar que su 
empresa cumple con elementos básicos de la sostenibilidad. Creará una mayor 
consistencia a su imagen de marca y que su negocio parezca más confiable. 

 

Evidencia  
 

 
http://casachurchill.cat/ 

 
Soluciones  
 

Puede empezar ahora con la compra de productos ecológicos para su negocio 
y la próxima vez que decida construir o reconstruir algo, hágalo de la manera 
más respetuosa con el medio ambiente. Esto significa considerar ser más 
ecológico en sus operaciones, lo que ayudaría a promocionarle como 
sostenible y además, reducir los costos en el largo plazo. 
 

down). En cambio, usted ha logrado incluir la 
información más relevante de forma concisa. Esto hace que sea más probable 
que sus clientes vayan a leer su contenido.

No es obligatorio tener un motor de búsqueda en su sitio web. Sólo tiene 1 o 2 
páginas, pero si agrega más, el motor de búsqueda en su sitio web le ayudará 
a mejorar la navegación en caso de que el 

Puede pedirle a su webmaster, o diseñador, agregar un motor de búsqueda en 
el sitio, o puede hacerlo usted mismo. Si escribe las palabras "Motor de 

La sostenibilidad se puede encontrar en diferentes aspectos de su negocio, 
incluyéndola en diferentes productos y servicios. Lo que es un poco 

Puede empezar ahora con la compra de productos ecológicos para su negocio 
y la próxima vez que decida construir o reconstruir algo, hágalo de la manera 
más respetuosa con el medio ambiente. Esto significa considerar ser más 
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Como se mencionó antes, explique qué ingredientes ofrece en la comida y si 
tiene jabones orgánicos locales también menciónelos. 
 

 

Puntaje 
 

 
2 

Indicador 36 

 

Estrategias de 
links  
¿Tiene vínculos 
con otros sitios 
web similares? 
  

Tiene muchos links a otros sitios, pero ninguno de ellos es relevante para su 
marca.  Al utilizar una estrategia de links con las empresas que atraen a 
clientes similares a los suyos, aumentará su popularidad y el ranking de la 
página. También tendrá más  visibilidad entre el mismo público objetivo que 
está tratando de atraer. 

 

Evidencia  
 

 
http://casachurchill.cat/ 

 

Soluciones  
 

Tenga en cuenta la estrategia de links para que su sitio web sea más conocido. 
Hay diferentes tipos de estrategias, éstas incluyen: publicidad con Banners, ya 
sean Pop-up, en el pie de página, fijos o con movimiento, etc. que se incorpora 
en el diseño de la página. Pregúntele al webmaster qué y cómo puede 
incorporar uno de ellos para crear más tráfico a su sitio. 
 
Es bueno tener varios links a otros sitios web, pero es mejor poner 
informaciones dentro del sitio web en lugar de links a documentos pdf para 
facilitar la navegación dentro del sitio. Por ejemplo, hay varios documentos de 
eventos, actividades, ofertas, etc. es mejor poner este texto dentro de una 
sección. 
 

 

Puntaje 
 
2 
 

Indicador 37 

 

Incentivos 
sostenibles.  
¿Tiene 
promociones 
sostenibles; 
paquetes, regalos, 
descuentos, 
ofertas, etc.? 

Está promoviendo un conjunto de incentivos de carácter general para atraer a 
sus clientes: promociones (paquetes, regalos, descuentos, ofertas, etc.), pero 
ninguno de ellos se relacionan con la sostenibilidad. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casachurchill.cat/oferta/ofertes.pdf 
http://www.casachurchill.cat/oferta/xec%20regal_es.pdf 
 

 

Soluciones  
 

Usar la sostenibilidad como un incentivo para atraer a más clientes, trae 
múltiples beneficios. Ya que no es percibida como una “oferta egoísta", donde 
sólo se beneficia el cliente y la empresa. La incorporación de la sostenibilidad, 
como un tercer elemento, hace que el incentivo sea más genuino y por lo tanto, 
más probable que cree una actitud positiva. Es una técnica de persuasión, que 
mientras le ayuda, difunde el mensaje sostenible demostrando así, su 
compromiso real con la sociedad. Por lo tanto, es más atractivo para sus 
clientes fomentar su comportamiento sostenible. 
 
Por ejemplo, ofrezca 10% a quienes lleguen usando transporte público. 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 38  

Tiene muchos links a otros sitios, pero ninguno de ellos es relevante para su 
marca.  Al utilizar una estrategia de links con las empresas que atraen a 

Tenga en cuenta la estrategia de links para que su sitio web sea más conocido. 
Hay diferentes tipos de estrategias, éstas incluyen: publicidad con Banners, ya 
sean Pop-up, en el pie de página, fijos o con movimiento, etc. que se incorpora 

Es bueno tener varios links a otros sitios web, pero es mejor poner Es bueno tener varios links a otros sitios web, pero es mejor poner Es bueno tener varios links a otros sitios web, pero es mejor poner 

facilitar la navegación dentro del sitio. Por ejemplo, hay varios documentos de 
eventos, actividades, ofertas, etc. es mejor poner este texto dentro de una 
sección.

sólo se beneficia el cliente y la empresa. La incorporación de la sostenibilidad, 
como un tercer elemento, hace que el incentivo sea más genuino y por lo tanto, 
más probable que cree una actitud positiva. Es una técnica de persuasión, que 

Por ejemplo, ofrezca 10% a quienes lleguen usando transporte público.
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Ubicación del 
logo.  
¿Está el logo en la 
parte superior 
izquierda del sitio 
web? 

El logotipo está mal ubicado dentro de todo su sitio web o algunas páginas. 

 

Evidencia  
 

 
http://casachurchill.cat/ 
https://es-es.facebook.com/casachurchill 
 

 
Soluciones  
 

Para fines de marketing y branding el logotipo de su empresa debe estar 
ubicado en la parte superior izquierda de su sitio. Este es el primer lugar que 
los usuarios buscan en su sitio web, por lo que es más probable que ellos lo 
vean. 
 
En su Facebook su logotipo es "casa Churchill turismo rural" y está dentro de 
un círculo verde, pero en su sitio web, no lo muestra de esta manera y la 
ubicación está errónea. Recuerde poner el logotipo en la parte superior 
izquierda en lugar de "casa de turismo rural, punto de entrada al pirineo". 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 39  
 
Ubicación de las 
“ofertas”.  
¿Dónde las vende? 

Las ofertas no resaltan dentro del sitio  ya que están en una posición 
incorrecta. Aumente sus oportunidades de venta con sólo moverlas a la parte 
superior derecha de la página. 

 

Evidencia  
 

 
http://casachurchill.cat/ 

 

Soluciones  
 

Incluya sus ofertas o descuentos en la parte superior derecha de la página 
web. Sera más fácil de ver para los usuarios si las ubica ahí. No se olvide 
agregar información de las ofertas. 
 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 40  
Favicon.  
¿Utiliza todas las 
instancias para 
hacer branding? 

Hay dos posibles razones por las que no ha implementado un favicon. Ya sea 
que no sabe lo que es, o no sabe cómo ponerlo en práctica. Asumiendo que es 
la primera razón: un favicon corresponde a una imagen de 16x16 (pixeles), 
ubicado justo al lado de la barra de direcciones URL y en las pestañas. ¿Ha 
notado el pequeño F de Facebook o el pájarito blanco de Twitter? Sí, ese es el 
favicon. Los favicons son una herramienta de branding. Le ayuda a ser 
reconocido con facilidad y a diferenciar su sitio web, permitiendo a los usuarios 
que le encuentren fácilmente dentro de las pestañas y la barra de direcciones. 
Esto también le ayudará a diferenciarse de sus competidores. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Si está trabajando con un diseñador web, pídale que le cree un favicon para su 
sitio. Sin embargo, estos son muy fáciles de hacer y es probable que pueda 
ahorrar costos y/o tiempo si los hace usted mismo. Escriba  “generador de 
favicon” o (favicon generator en inglés) en cualquier motor de búsqueda y verá 
cómo crear uno en menos de 5 minutos, ¡los beneficios serán exponenciales y 
recuerde relacionarlo con su logo! 
 

El logotipo está mal ubicado dentro de todo su sitio web o algunas páginas.

Para fines de marketing y branding el logotipo de su empresa debe estar 
ubicado en la parte superior izquierda de su sitio. Este es el primer lugar que 

En su Facebook su logotipo es "casa Churchill turismo rural" y está dentro de 
un círculo verde, pero en su sitio web, no lo muestra de esta manera y la 
ubicación está errónea. Recuerde poner el logotipo en la parte superior 
izquierda en lugar de "casa de turismo rural, punto de entrada al pirineo".

Las ofertas no resaltan dentro del sitio  ya que están en una posición 
incorrecta. Aumente sus oportunidades de venta con sólo moverlas a la parte 

Incluya sus ofertas o descuentos en la parte superior derecha de la página 
web. Sera más fácil de ver para los usuarios si las ubica ahí. 

favicon. Los favicons son una herramienta de branding. Le ayuda a ser 
reconocido con facilidad y a diferenciar su sitio web, permitiendo a los usuarios 
que le encuentren fácilmente dentro de las pestañas y la barra de direcciones. 

Si está trabajando con un diseñador web, pídale que le cree un favicon para su 
sitio. Sin embargo, estos son muy fáciles de hacer y es probable que pueda 
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Puntaje 

 

 
4 

Indicador 41 

 
Idioma del sitio.  
¿Está el sitio web 
traducido a 
diferentes idiomas? 

Su sitio web se puede leer en varios idiomas, además del catalán. Tener el sitio 
en distintos idiomas es muy conveniente para sus visitas internacionales. Con 
frecuencia, los sitios web están diseñados de esta manera, cuando los 
mercados de destino son para el exterior. Al entregar el contenido en diferentes 
idiomas, demuestra la dedicación que tiene por sus diferentes públicos. Pero 
recuerde, justamente los mercados que quiere abarcar con el idioma inglés, 
son los más exigentes con la sostenibilidad, por lo que, además de respaldar 
sus acciones, debe demostrarles que si han viajado muchos kilómetros para 
llegar hasta este confin del mundo, usted por ejemplo, les ofrece compensarles 
de alguna forma su huella de carbono.  
 

 

Evidencia  
 

 
http://casachurchill.cat/ 

 

Soluciones  
 

¡Bien hecho! 
 
Sin embargo, le recomendamos traducir todos sus documentos pdf en cada 
idioma, ya que la mayoría está en catalán. 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 42 

Reserva online. 
¿Pueden sus 
clientes reservar 
directamente 
desde su sitio 
web? 

 
No tiene un sistema de reservas online en su sitio web. Hay varias maneras de  
incorporar uno en su sitio web. Puede permitir a los clientes realizar una 
reserva rápida y fácil, especialmente, si está “linkeado” a su calendario en 
donde los clientes pueden ver su disponibilidad y elegir un día rápidamente. 
También, le ayuda a tener el control sobre el calendario de las futuras visitas de 
sus clientes. 

 

Evidencia  
 

 
http://casachurchill.cat/ 

 

Soluciones  
 

¿Por qué no tener un sistema de reservas online en su sitio web? Hoy en día, 
existen muchas maneras para integrarlo, fácilmente, en su sitio web. Después 
de todo, lo que quiere es atraer clientes a su establecimiento ¿verdad? 
Entonces, hagáles la vida más fácil,  le recomendamos que les de a sus 
clientes las herramientas para que puedan hacer su reservas online, mientras 
navegan por su sitio web. 
 
Lo que usted ofrece es llenar un formulario para reservar, pero esto no es un 
sistema de reserva online. Le recomendamos incorporrar uno para que sea 
más sencillo y relacionarlo con su calendario, de tal manera que el cliente 
pueda ver todas las actividades, su disponibilidad, y simplemente hacer click en 
los días que quiere reservar y hasta pagar online. 
 

 

Puntaje 
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Su sitio web se puede leer en varios idiomas, además del catalán. Tener el sitio 

recuerde, justamente los mercados que quiere abarcar con el idioma inglés, 
son los más exigentes con la sostenibilidad, por lo que, además de respaldar 
sus acciones, debe demostrarles que si han viajado muchos kilómetros para 
llegar hasta este confin del mundo, usted por ejemplo, les ofrece compensarles 

Sin embargo, le recomendamos traducir todos sus documentos pdf en cada 
idioma, ya que la mayoría está en catalán.

No tiene un sistema de reservas online en su sitio web. Hay varias maneras de  

Lo que usted ofrece es llenar un formulario para reservar, pero esto no es un 
sistema de reserva online. Le recomendamos incorporrar uno para que sea 
más sencillo y relacionarlo con su calendario, de tal manera que el cliente 
pueda ver todas las actividades, su disponibilidad, y simplemente hacer click en 
los días que quiere reservar y hasta pagar online.
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Conclusión 

 
 
Hasta el momento, la sostenibilidad no es usada por usted, como una herramienta de marketing, 
aunque está claro que así lo desea. Por lo tanto, le sugerimos que incorpore las recomendaciones 
previamente entregadas en este informe. Así podrá obtener la máxima rentabilidad de su negocio 
gracias a una estrategia de comunicación efectiva. A continuación, le dejamos cuatro consejos que 
todo sitio web, útil y atractivo, debe cumplir: 
 
1) Debe ser fácil de usar 

2) Debe satisfacer las necesidades de sus clientes  

3) Debe proporcionar información precisa y de buena calidad 

4) Mientras más persuasiva es la información, más probable que sea efectiva 

 

Esperamos que haya encontrado este informe útil, y de buena relación precio-calidad. Síganos en 

Facebook para estar al día con la sostenibilidad y con consejos de comunicación para su sitio web: 

 

http://www.responsibletourismcommunication.com/ 

 

También. puede ser parte de la conversación y participar en varios debates, hacer preguntas y 

aprender de los demás. Si quiere seguir aprendiendo más sobre estos temas, visite nuestro sitio web. 

Si siente que realmente le ayudamos, le invitamos a que deje una recomendación en nuestra página 

de Facebook: 

 

https://www.facebook.com/Respondeco/  
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Introducción 
 
respondeco.travel constituye una iniciativa, cuyo propósito es resolver las barreras comunicacionales 
que enfrenta el sector turístico, al querer difundir sus mensajes sostenibles. Comunicar la 
sostenibilidad puede ser algo difícil, por ello, nuestra responsabilidad es ayudar a las empresas con 
su sitio web. 
 
Se nos ha contratado para evaluar el desempeño actual de la comunicación y el marketing sostenible 
de su sitio web, con el fin de ayudarle a comunicar el uso de sus prácticas sostenibles de una 
manera creíble, significativa y genuina (evitando el greenwashing), para sus actuales y potenciales 
clientes. De esta forma, poner en práctica una comunicación sostenible adecuada, con fines de 
marketing, a través de la construcción de mensajes orientados al cliente y al mismo tiempo, con el 
objetivo de involucrarlos en las prácticas sostenibles que han sido implementadas.  
 
El análisis del sitio web se llevó a cabo teniendo en cuenta ocho preguntas de cómo comunicar mejor 
su esfuerzo y prácticas sostenibles: 
 

1. ¿A quién le digo? Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje?  
 

2. ¿Por qué lo digo? Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad?  
 

3. ¿Qué digo? Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los 
clientes a que lo visiten y experimenten las prácticas sostenibles que han sido 
implementadas?   
 

4. ¿Dónde lo digo? Medio. ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios 
adecuados? 
 

5. ¿Cuándo lo digo? Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los 
clientes? 
 

6. ¿Cómo lo digo? Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr 
un cambio de comportamiento? 
 

7. ¿Cómo lo digo? Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

8. ¿Cómo lo digo? Ser inteligente.¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web? 
 
Estas preguntas se dividen en 42 indicadores que se presentarán en este informe. Estos indicadores 
miden elementos de comunicación, persuasión y marketing, donde cada número corresponde a: 1 
Excelente, 2 Oportunidad de mejora, 3 Es fácil mejorar y 4 Necesita atención inmediata. El informe 
está estructurado de la siguiente forma: 
 

Categoría Pregunta analizada; ¿quién, por qué, qué, dónde, cuándo, y cómo lo digo? 

Indicador Nombre del indicador con nuestro análisis sobre el actual rendimiento 

Evidencia del 
Indicador 

Es el ejemplo de dónde en el sitio se tiene un buen o mal desempeño, con el link de la sección 
donde fue encontrado 

Puntaje Número asignado para medir el desempeño del indicador  

Solución 
Si el indicador obtiene 2 (Oportunidad de mejora), 3 (Es fácil mejorar) o 4 (Necesita atención 

inmediata) se dará una "solución" con algunas recomendaciones sobre cómo mejorar 

 
Esperamos que este informe le sea útil y le invitamos a que visite nuestro sitio web en inglés en el 
siguiente enlace http://www.responsibletourismcommunication.com/. Aquí encontrará información 
gratis sobre cómo comunicar con éxito. Hay más de 50 estudios de casos internacionales, y varios 
informes encargados por diferentes Juntas Nacionales de Turismo como VisitEngland, VisitWales y 
Fáilte Ireland.  
 
¿Por qué no ponerse en contacto cuando ya haya hecho algunos cambios? Síganos en Facebook 
https://www.facebook.com/respondeco/ para estar al día con la sostenibilidad y obtener consejos 
para la  comunicación de su sitio web. 
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Nombre de la empresa 

 
Casa Julia 
 

 
URL 

 
http://www.caljulia.com/es/ 
 

 
País 
 

 
España 

 
 

 
Indicador 1 

 
Público objetivo.  
¿A quién le vende 
sostenibilidad? 

Su comunicación sostenible sufre del mal conocido como “miopía verde”. Es 
decir, ¿por qué limitar la comunicación sólo a un pequeño nicho verde? 
También puede llegar a un segmento de mercado más amplio en vez de llegar 
sólo a aquellos que son extremadamente sostenibles. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.caljulia.com/es/ 
http://www.caljulia.com/es/politica-ambiental/ 
http://www.caljulia.com/es/blog/ 
 

 
Soluciones  

Aumente la posibilidad de recibir más clientes entusiastas, sin mensajes 
ambiguos. Aunque el contenido y la dicción sostenible sean correctas, está 
demasiado centrado en ciertos aspectos de la sostenibilidad. Recuerde, no es 
necesario reducir los mensajes sostenibles solamente a un pequeño mercado 
verde. No deje que su negocio dependa sólo de un nicho ecológico. Mencione 
otros aspectos de calidad importantes que entrega la sostenibilidad, es decir, la 
seguridad, el estatus, el buen rendimiento y destaque siempre la experiencia 
turística que sus clientes tendrán. 
 
Usted habla muy orgullosamente de su locación geográfica y de las actividades 
al aire libre que se pueden hacer, pero esta información no es igual que hablar 
de la sostenibilidad de su negocio. Los mensajes de su sotenibilidad se 
encuentran en "Política ambiental". Sin embargo, la información es bastante 
técnica y específica. Por ejemplo, ¿cuáles son las "normativas y reglamientos 
aplicables al sector agroturístico", qué acciones realiza para "fomentar y aplicar 
procedimientos de mejora continua en todas los ámbitos de la organización 
para conseguir una gestión eficaz y respetuosa con el entorno"? Le 
recomendamos explicar sus prácticas más detalladamente porque de lo 
contrario sólo atraerá a clientes muy comprometidos y familiarizados, en lugar 
de ampliar el mercado. 

 

Puntaje 
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Indicador 2 

 
Comunicación 
personalizada.  
¿Está vendiendo la 
sostenibilidad a 
clientes nuevos o 
leales? 

Si sólo vende la sostenibilidad para los nuevos clientes y no para los antiguos, 
no estará fomentando las ganas de que vuelvan a  visitarlo. Está apelando sólo 
a su naturaleza egoísta  de “¿en qué me beneficio yo?", en lugar de hablar de 
las cosas buenas que ya ha hecho por ellos. La dicción tiene que ser diferente 
para continuar atrayendo a sus clientes más fieles, quienes quieren ser 
reconocidos como tales. El estilo del sitio web debe permitir que todos se 
sientan bienvenidos. Especialmente, los clientes leales, con el fin de crear y 
proporcionar un sentido de pertenencia. 

I. ¿A quién le digo? 
Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje? 

 

Casa Julia

Su comunicación sostenible sufre del mal conocido como “miopía verde”. Es 
decir, ¿por qué limitar la comunicación sólo a un pequeño nicho verde? 

Aumente la posibilidad de recibir más clientes entusiastas, sin mensajes 
ambiguos. Aunque el contenido y la dicción sean correctas, está 
demasiado centrado en ciertos aspectos de la sostenibilidad. Recuerde, no es 

Usted habla muy orgullosamente de su locación geográfica y de las actividades 
al aire libre que se pueden hacer, pero esta información no es igual que hablar 
de la sostenibilidad de su negocio. Los mensajes de su sotenibilidad se 
encuentran en "Política ambiental". Sin embargo, la información es bastante 
técnica y específica. Por ejemplo, ¿cuáles son las "normativas y reglamientos 

para conseguir una gestión eficaz y respetuosa con el entorno"? Le 
recomendamos explicar sus prácticas más detalladamente porque de lo 
contrario sólo atraerá a clientes muy comprometidos y familiarizados, en lugar 
de ampliar el mercado.
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Evidencia  
 

 
http://www.caljulia.com/es/politica-ambiental/ 

 

Soluciones  
 

Siga atrayendo a nuevos clientes, asegurándose de mostrar cómo la 
sostenibilidad mejora la calidad de su servicio. Piense en la auto complacencia, 
¡no en el auto sacrificio! ¿Qué beneficios obtendrán sus visitas por su 
sostenibilidad? Es más, cada vez más gente quiere ser verde, pero sin tener 
que esforzarse mucho, y no a costa de dejar de disfrutar sus vacaciones. Para 
que los clientes vuelvan a visitarlo, tiene que contarles acerca de los cambios 
recientes que ha implementado, e invitarlos a visitarle para que vean las 
mejoras que ha realizado durante el último año. 
 
Mencione qué últimas modificaciones y arreglos sostenibles, ecológicos a 
hecho en su negocio e invite a clientes antiguos a regresar y disfrutar de estos 
arreglos. Por ejemplo, puede mencionar que ahora hay un panel solar que 
puede reservar calor para un relajante baño caliente antes de dormir. 

 

Puntaje 
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Indicador 3 

 

Relacione  su 
audiencia con su 
sitio web. 
¿Existe una 
conexión entre su 
comunicación 
sostenible y su sitio 
web? 

No hay conexión entre el mensaje del sitio web y el contenido sostenible. La 
información sostenible no está integrada en el resto de la comunicación, es 
más un anexo independiente del sitio web y de los servicios que ofrece. Como 
resultado, es difícil persuadir a los clientes de que sus acciones sostenibles van 
a mejorar su experiencia turística. El mensaje de su sitio web no se relaciona 
con los atributos de sus prácticas sostenibles. En términos generales, el 
aspecto del sitio web es mucho mejor que el contenido sostenible, dejando 
entrever que, fue  una ocurrencia tardía, o simplemente, una práctica poco 
profesional de su parte. Pareciera como si no hubiese considerado que el 
contenido sostenible fuera a hacer una diferencia para sus clientes y cabe 
esperar que entonces aún no lo sea. Esto se puede mejorar persuadiendo a los 
clientes que sus acciones mejorarán su estadía con usted. Tal vez, sea usted 
quién necesite convencerse a sí mismo primero y sólo una vez que esté 
convencido de lo que está diciendo, debería empezar a escribirlo. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.caljulia.com/es/politica-ambiental/ 
http://www.caljulia.com/es/ 
 

 
Soluciones  
 

Es necesario clarificar y replantear su comunicación. Para comunicar sus 
credenciales tiene que vincular la sostenibilidad con su imagen de marca. 
Muéstreles a sus clientes que al visitarle, también van a satisfacer otras 
necesidades básicas para disfrutar de unas buenas vacaciones, con un buen  
precio,  ubicación y  estatus. Sólo entonces podrá utilizar la sostenibilidad como 
un elemento diferenciador. Sin embargo, asegúrese de mostrar que gracias a la 
sostenibilidad se puede mejorar la calidad de esas mismas necesidades 
básicas. Esto es bueno para convencer a los clientes de que sus acciones 
mejorarán su estadía con usted. Para lograrlo, su sitio web tiene que ser más 
amigable, y sobre todo, tener un contenido sostenible. 
 
Usted tiene varias fotos y videos de la geografía y actividades del lugar, pero la 
información sobre la sostenibilidad de su negocios sólo es presentada en 
"Política ambiental", pero estos mensajes son bastante técnicos y no son 
atractivos (no hay subtítulos ni fotos). Le recomendamos agregar mensajes de 
sus prácticas sostenibles en varias secciones y explicar mejor a qué se refiere 
en cada parte de "Política ambiental" y agrege fotos sobre sus prácticas para 
que los clientes o huéspedes tengan un mayor entendiento y se sientan 
atraídos. 

 

Puntaje 

 

 
3 

Siga atrayendo a nuevos clientes, asegurándose de mostrar cómo la 
sostenibilidad mejora la calidad de su servicio. Piense en la auto complacencia, 

Mencione qué últimas modificaciones y arreglos sostenibles, ecológicos a 
hecho en su negocio e invite a clientes antiguos a regresar y disfrutar de estos 
arreglos. Por ejemplo, puede mencionar que ahora hay un panel solar que 
puede reservar calor para un relajante baño caliente antes de dormir.

No hay conexión entre el mensaje del sitio web y el contenido sostenible. La 
información sostenible no está integrada en el resto de la comunicación, es 
más un anexo independiente del sitio web y de los servicios que ofrece. Como 

s. En términos generales, el 
aspecto del sitio web es mucho mejor que el contenido sostenible, dejando 

Es necesario clarificar y replantear su comunicación. Para comunicar sus 
credenciales tiene que vincular la sostenibilidad con su imagen de marca. 

Usted tiene varias fotos y videos de la geografía y actividades del lugar, pero la 
información sobre la sostenibilidad de su negocios sólo es presentada en 
"Política ambiental", pero estos mensajes son bastante técnicos y no son 
atractivos (no hay subtítulos ni fotos). Le recomendamos agregar mensajes de 
sus prácticas sostenibles en varias secciones y explicar mejor a qué se refiere 
en cada parte de "Política ambiental" y agrege fotos sobre sus prácticas para 
que los clientes o huéspedes tengan un mayor entendiento y se sientan 
atraídos.
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Indicador 4 

 

Propósito. 

¿Es clara la 
intención del por 
qué comunica 
sostenibilidad? 

Parece que comunicara la sostenibilidad porque se siente obligado a hacerlo. 
Lamentablemente, no parece genuino. Corre el riesgo de hacer creer a sus 
clientes que sus acciones verdes han sido sólo implementadas con el fin de 
ahorrar,  lo que a su vez, se traduce en menos comodidad para ellos. 
Justamente no es el mensaje que desea trasmitir. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.caljulia.com/es/politica-ambiental/ 

 

Soluciones  
Aumente su credibilidad,  diciéndoles a sus clientes lo interesado que está en 
la consecución de la sostenibilidad mediante la difusión del   mensaje 
sostenible. Muéstreles que el estar involucrado, es una ventaja para ellos que 
se reflejará en su propia experiencia turística (y no sólo en su bolsillo). De esta 
manera, será más fácil lograr más beneficios a través de la sostenibilidad. 
 
Comente por qué tiene una política ambiental y cuáles son los beneficios. Por 
ejemplo, puede decir que usted y todos los trabajadores comparten estos 
valores porque se han dado cuenta de la importancia y necesidad de proteger 
el medio ambiente, ya que es la única manera de preservar y disfrutar la 
belleza natural del lugar. También puede decir que una de sus prácticas 
sostenibles es incentivar a los clientes a hacer senderismo respetando la 
naturaleza y minimizando el impacto y los beneficios. Por ejemplo, no dejar 
basura y no hacer ruidos que puedan alterar a las aves es lo mejor para poder 
apreciarlas y guardar un registro de todas las aves que los clientes han visto. 
 

 

Puntaje 
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Indicador 5  

 

Vendiendo el 
concepto. 
¿Proporciona 
explicación de las 
palabras “eco”? 

 
En su sitio web hay palabras “eco” que no entregan ningún valor agregado, 
sino por el contrario, crean confusión. En algunos casos, no se han incorporado 
explicaciones ni definiciones de estos conceptos con el fin de ayudar a 
aclararlas. Simplemente proclamarse sostenible, o verde, puede dar lugar a 
malas interpretaciones para quienes pueden ser potenciales clientes. Usar 
frases como "nosotros compramos a nivel local siempre que sea posible", 
entrega muy poco valor si no es compatible con un mayor detalle o explicación. 

 

Evidencia 
 

 
http://www.caljulia.com/es/politica-ambiental/ 

 

Soluciones  
Aumente su credibilidad. Es una mala práctica poner palabras “eco” en el texto 
sin mayores explicaciones sobre su significado y por qué son importantes para 
su negocio. Mejor evítelas por completo, o de lo contrario,  proporcione una 
explicación que todos los clientes puedan entender. Esto es aplicable a 

II. ¿Por qué lo digo? 
Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad? 

 

III. ¿Qué digo? 
Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los clientes a visitarle y a 

que experimenten sus prácticas sostenibles? 
 

Aumente su credibilidad,  diciéndoles a sus clientes lo interesado que está en 

Comente por qué tiene una política ambiental y cuáles son los beneficios. Por 

belleza natural del lugar. También puede decir que una de sus prácticas 
sostenibles es incentivar a los clientes a hacer senderismo respetando la 
naturaleza y minimizando el impacto y los beneficios. Por ejemplo, no dejar 
basura y no hacer ruidos que puedan alterar a las aves es lo mejor para poder 
apreciarlas y guardar un registro de todas las aves que los clientes han visto.

En su sitio web hay palabras “eco” que no entregan ningún valor agregado, 
sino por el contrario, crean confusión. En algunos casos, no se han incorporado 

Aumente su credibilidad. Es una mala práctica poner palabras “eco” en el texto 



 

 

5 

 

términos como sostenible,  huella de carbono, kilometraje recorrido de los 
alimentos, y muchos otros. Recuerde, está escribiendo esto para una persona 
común y corriente, no para un ingeniero ambiental. Tiene más probabilidades 
de vender comida local, indicando cómo los productores locales se preocupan 
por el origen y la calidad de sus productos, que los kilómetros recorridos para 
llegar a la mesa. Hable de sus proveedores como sus “héroes locales de 
alimentos” explicando cómo y por qué confía ellos. Destaque también su 
lealtad e integridad.  Este enfoque será más significativo para una gama más 
amplia de clientes. 
 
Por ejemplo, explique claramente qué es "turismo rural", "las normativas del 
sector agroturístico", cómo difunde la "política entre los administradores y otras 
entidades para que sea asumida y comprendida", etc. 
 

 

Puntaje 
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Indicador 6  
 
No lo diga pero 
véndalo.  
¿Comunica la 
sostenibilidad en el 
contexto 
adecuado? 

Obtendrá mayores ingresos creando mayores oportunidades para alcanzar un 
mercado más grande. Si espera que sus clientes infieran lo que está tratando 
de decir, podría poner en duda sus esfuerzos sostenibles (como también, la 
calidad de su servicio). También implica que la responsabilidad de ser 
sostenible la deja a sus clientes. Esto se debe a la gran cantidad de mensajes 
implícitos. Un mensaje es implícito cuando no utiliza ninguna palabra 
sostenible. Por ejemplo, un buen mensaje implícito se refiere a los aspectos de 
calidad de lo sostenible, mientras que un mal mensaje implícito no entrega 
ningún valor. Un mensaje explícito, como su nombre lo indica, hace una clara 
referencia a la sostenibilidad. Una buena combinación de mensajes implícitos y 
explícitos refuerza diversos aspectos de la sostenibilidad, especialmente, en 
relación a la calidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.caljulia.com/es/politica-ambiental/ 

 

Soluciones  
Aproveche al máximo sus mensajes sostenibles de diferentes maneras para 
así poder involucrar a sus consumidores. Cuando existe el riesgo de perder el 
concepto o cuando el tema es "muy verde" es mucho mejor escribir mensajes 
sostenibles explícitos. Por ejemplo, comunique a sus clientes que tienen la 
posibilidad de llegar en transporte público y así pueden reducir su huella de 
carbono, actuando de forma más respetuosa con el medio ambiente. También, 
infórmeles sobre los otros beneficios que obtendrán al venir en transporte 
público. Esto a su vez, le ayudará a dirigirse a diferentes personas con 
diferentes intereses, pero recuerde, debe decirle sobre los aspectos 
sostenibles primero. 
 
Como se mencionó anteriormente, comente sobre cada práctica y también le 
recomendamos hablar de los beneficios. Por ejemplo, diga que usted ofrece 
comida hecha con productos orgánicos, los cuales no han usado ningún 
químico (ni fertilizantes, ni pesticidas) y por eso saben mejor y son más 
saludables. Además que se colobora con la economía local porque no se 
compran productos con preservantes de compañías grandes. Recuerde que no 
todos los clientes van a estar familiarizados con términos, importancia y 
beneficios de la sostenibilidad, senderismo, turismo rural, etc. 
 

 

Puntaje 
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Por ejemplo, explique claramente qué es "turismo rural", "las normativas del 
sector agroturístico", cómo difunde la "política entre los administradores y otras 
entidades para que sea asumida y comprendida", etc.

Como se mencionó anteriormente, comente sobre cada práctica y también le 
recomendamos hablar de los beneficios. Por ejemplo, diga que usted ofrece 
comida hecha con productos orgánicos, los cuales no han usado ningún 
químico (ni fertilizantes, ni pesticidas) y por eso saben mejor y son más 
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Indicador 7  
 

Ubicación del 
mensaje.  
¿Dónde habla de 
sostenibilidad?  
 

La sostenibilidad no es un elemento muy presente en su comunicación. No se 
resalta en la página de inicio, y los mensajes son difíciles de encontrar. Esto 
puede ser intencional, si considera que la sostenibilidad no es tan importante 
para sus clientes. O simplemente, quizás no se haya dado cuenta de lo poco 
probable que resulte como propuesta de venta. La clave está en poner la 
información sostenible en los lugares donde los clientes puedan usarla para 
tomar decisiones. 
 

 

Evidencia  
 
http://www.caljulia.com/es/politica-ambiental/ 
 

 

Soluciones  
Ya sea intencional o no, considere lo difícil que fue encontrar la información 
sostenible. Le sugerimos que facilite esta información para que sus clientes la 
puedan encontrar sin mayor dificultad. También podría mejorar toda la 
información explícita sostenible: las políticas, las acciones de gestión, los 
grupos de interés, etc., en una misma sección, pero también, encontrar formas 
de introducir elementos de lo que se hace en otras secciones. Puede ser útil 
volver a revisar todas las cosas que hace, y considerar si puede repetir en otra 
parte la información, pero expresándola de una manera que esté diseñado para 
el cliente. Por ejemplo, la política de compra local puede estar en la sección 
sostenible, pero en la sección donde habla del desayuno o en los menús puede 
incluir una explicación de dónde vienen los ingredientes y por qué está tan 
orgulloso de su calidad. Si desea considerar la posibilidad de un descuento u 
otros beneficios a los clientes que viajan en transporte público, es necesario 
repetirlo en las secciones de precio y "cómo llegar", no sólo en la sección 
sostenible. Si implementó un nuevo sistema de aislación, infórmelo en la 
descripción de las habitaciones recalcando que ahora son más cálidas y 
cómodas, así como también, en una sección donde informe sobre la eficiencia 
energética. 
 
Si bien tiene un título, tab o pestaña "Política ambiental" en la página principal, 
es casi imperceptible porque es pequeña y está ubicada en el lado inferior 
derecho. Le recomendamos ponerla junto con las demás y recuerde comentar 
sobre sus prácticas en varias secciones. 
 

 

Puntaje 
 

 
3 

 
 

 
Indicador 8 

 

Vende todo el 
tiempo. 
¿Mantiene 
contacto con sus 
clientes una vez 
que ya se han ido? 

Parece que tuviera la intención de interactuar con sus clientes, pero no usa la 
sostenibilidad como una oportunidad de crear contenido. Use la sostenibilidad 
para reducir la estacionalidad y mantener contacto con sus clientes mediante el 
uso de herramientas interactivas. Mientras que la sostenibilidad por sí sola, 
podría no ser lo suficientemente atractiva para traer nuevos clientes, sí puede 
marcar la diferencia para los clientes habituales, creando toda una experiencia 
turística en su establecimiento. La clave está en aprovechar su compromiso 

IV. ¿Dónde lo digo? 
Medio.  ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios adecuados? 

 

 
V. ¿Cuándo lo digo?  

Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los clientes? 
 

 

La sostenibilidad no es un elemento muy presente en su comunicación. No se 
resalta en la página de inicio, y los mensajes son difíciles de encontrar. Esto 

puedan encontrar sin mayor dificultad. También podría mejorar toda la 
información explícita sostenible: las políticas, las acciones de gestión, los 
grupos de interés, etc., en una misma sección, pero también, encontrar formas 

Si bien tiene un título, tab o pestaña "Política ambiental" en la página principal, 
es casi imperceptible porque es pequeña y está ubicada en el lado inferior 
derecho. Le recomendamos ponerla junto con las demás y recuerde comentar 
sobre sus prácticas en varias secciones.

Parece que tuviera la intención de interactuar con sus clientes, pero no usa la 
sostenibilidad como una oportunidad de crear contenido. Use la 
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 con el lugar y todos los recuerdos que se puedan asociar a él. Use la 
sostenibilidad como herramienta para comunicarse con ellos, haciéndoles 
recordar esos momentos. 

 

Evidencia  
 
https://www.facebook.com/pages/Casa-Juli%C3%A0/240556805996322 
http://www.caljulia.com/es/blog/ 
 

 

Soluciones  
Vemos sus intentos de interactuar a través de las redes sociales, pero aún se 
puede hacer más con la información sostenible. Así, podrá mejorar su 
contenido, y mantener el sitio actualizado, esto le ayudará a cultivar una 
interacción de largo plazo con sus clientes leales, y  le mostrará a aquellos 
nuevos, cuán dinámico es. Si desea reforzar sus acciones sostenibles, o 
utilizarla como una herramienta de marketing, debería hacer que le recuerden 
por su “sostenibilidad”, en lugar de mantenerse en contacto sólo por el hecho 
de hacerlo. Hay muchas formas de usar la sostenibilidad como una buena 
excusa para estar en contacto permanente. Por ejemplo, cambie el menú más 
a menudo, explicando el origen de los ingredientes que usa para su nueva 
receta tradicional. Muestre dónde la ropa, o los artículos donados por los 
clientes anteriores han ido y quién se beneficia con estas acciones. Envíe a sus 
clientes la foto del árbol que plantaron en el día de su aniversario, etc. También 
puede enviarle newsletters, o hacerlos participar a través de las redes sociales 
usando la sostenibilidad como tema principal. 
 
Motive a sus clientes a escribir sobre sus prácticas sostenibles y coménteles 
sobre sus nuevas implementaciones o mejorías. 

 

Puntaje 

 

 
2 

 
 
 

 
Indicador 9 

 
Vendiendo 
experiencias. 
¿Sólo vende 
camas? 
 

Todavía no se ha dado cuenta de la importancia de aumentar la satisfacción del 
cliente mediante la venta de “la experiencia turística como un todo”, en vez de 
vender sólo camas. Apelar a las emociones de los clientes puede ayudar a 
lograrlo. Use la sostenibilidad como un instrumento para llegar a estas 
emociones, ya que crea recuerdos mucho más significativos para sus clientes. 
Ellos estarán dispuestos a pagar más, si se les explica cómo pueden disfrutar, 
en lugar de sólo vender las características básicas de su alojamiento. Tiene 
testimonios atractivos que apelan a las emociones de sus clientes, pero 
ninguno de ellos habla de su sostenibilidad. Esta puede ayudarle a realzar la 
experiencia de ellos. Debido al tipo de negocio que tiene, existen innumerables 
oportunidades para llevar esto a cabo. 
 

 
Evidencia  
 

 
https://www.facebook.com/pages/Casa-Juli%C3%A0/240556805996322 
http://www.caljulia.com/es/blog/ 
 

 

Soluciones  
 

Aumente la satisfacción del cliente y fomente estadías más largas. Para eso, 
sus clientes deben involucrarse en el proceso de aprendizaje sostenible. 
Hágalos participar para crear un mayor compromiso con usted y con el medio 
ambiente. ¿Cómo? Puede  utilizar testimonios de sus clientes con respecto a 
cómo se han sentido con sus actividades sostenibles. Por ejemplo, puede 
decirle a sus clientes que salven el planeta y hacerlos sentir que son una 

 
VI. ¿Cómo lo digo? 

Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr un cambio de 
comportamiento? 

 

de hacerlo. Hay muchas formas de usar la sostenibilidad como una buena 
excusa para estar en contacto permanente. Por ejemplo, cambie el menú más 

Motive a sus clientes a escribir sobre sus prácticas sostenibles y coménteles 
sobre sus nuevas implementaciones o mejorías.

Todavía no se ha dado cuenta de la importancia de aumentar la satisfacción del 
cliente mediante la venta de “la experiencia turística como un todo”, en vez de 
vender sólo camas. Apelar a las emociones de los clientes puede ayudar a 
lograrlo. Use la sostenibilidad como un instrumento para llegar a estas 
emociones, ya que crea recuerdos mucho más significativos para sus clientes. 

de su alojamiento. Tiene 
testimonios atractivos que apelan a las emociones de sus clientes, pero 
ninguno de ellos habla de su sostenibilidad. Esta puede ayudarle a realzar la 

Aumente la satisfacción del cliente y fomente estadías más largas. Para eso, 
sus clientes deben involucrarse en el proceso de aprendizaje sostenible. 
Hágalos participar para crear un mayor compromiso con usted y con el medio 
ambiente. ¿Cómo? Puede  utiliza
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pequeña parte del proceso. Así, un mensaje como: "¡Yo reduje mi huella de 
carbono al venir aquí plantando mi propio árbol!", comunica la experiencia 
turística que implica el plantarlo y al mismo tiempo, contribuye con el medio 
ambiente. A diferencia de un mensaje que no comunica experiencia como: "por 
cada 5 toallas reutilizadas, el costo ahorrado en lavandería se utiliza para 
plantar un árbol”. Los clientes van a estar más propensos a actuar de forma 
sostenible lo que contribuirá, además, en su experiencia turística más 
memorable. Esto también ayudará a su negocio en fortalecer lazos y generar 
lealtad. Las personas no viajan sólo para dormir en una cama diferente, viajan 
para ver y hacer diferentes cosas que los hagan sentirse bien. Muéstreles  
cómo estar con usted les ofrece la oportunidad de ser quienes quieren ser. 
Muchas empresas asumen que no es necesario comunicar los grandes paseos 
que pueden hacer ahí al salir de su puerta. Sin embargo, queremos que vaya 
más allá y les diga que sin el uso del automóvil pueden experimentar una 
nueva sensación de libertad involucrándose, además, con el lugar que están 
visitando. Tener la posibilidad de dejar las llaves de lado y sólo preocuparse de 
pasear por el hermoso paisaje significa que tienen más tiempo para estar 
juntos y acercarse  como pareja / familia / grupo de amigos. Quizás  sienta que 
es arriesgado y cursi hacer esto, y puede, incluso, tener dificultades para 
escribir este tipo de mensajes, en cuyo caso, haga que sus clientes lo digan 
por usted. Para eso, use historias reales, de clientes reales, y así, poder apelar 
a las emociones de sus  potenciales clientes. 
 
Le recomendamos motivar a los clientes a escribir sobre cómo las prácticas 
sostenibles de su negocio incrementaron las experiencias que tuvieron durante 
su estadía. Por ejemplo, un cliente comenta en su blog que gracias a las 
comidas de su negocio, no sólo comió muy rico, sino que también apredió 
sobre las variedades de hierbas o setas de la zona. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 10  
 

Vendiendo acción  
¿Les dice a sus 
clientes qué hacer 
con la información? 

Les cuenta a sus clientes acerca de sus acciones sostenibles, pero no les dice 
qué hacer con esta información. Usted tiene tantos mensajes pasivos que 
podrían ser escritos de una forma que generen la acción del cliente. Así, usted 
podría incluso, reducir sus gastos de funcionamiento, haciendo que sus 
clientes actúen sosteniblemente. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre un 
mensaje que dice simplemente "reutilizamos las toallas en favor  del medio 
ambiente”, del que dice “reutiliza tu toalla”. Al cliente hay que darle 
recomendaciones específicas para actúe. Hágalo sentir que será una mejor 
persona si hace lo correcto. Si le dice a una persona que su comportamiento 
dentro del establecimiento es similar al de aquellos que regularmente se 
quedan con usted, logrará crear un sentido de pertenencia. Si quiere que la 
persona haga algo diferente, entonces dígale que la mayoría de los clientes 
que comparten sus mismos valores lo realizan (por ejemplo, cómo todos dejan 
el vehículo por un día, para realizar aquel paseo que comienza al salir de su 
puerta). 

 

Evidencia  
 

 
http://www.caljulia.com/es/politica-ambiental/ 

 

Soluciones  
Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes obtendrán de usted, 
después de todas las cosas que ha hecho. ¿Por qué van a tener más 
diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de  paseo, 
descubrir lugares, o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora, con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable. 
 
Dígales qué pueden hacer ellos para contribuir con sus políticas ambientales. 

lealtad. Las personas no viajan sólo para dormir en una cama diferente, viajan 
para ver y hacer diferentes cosas que los hagan sentirse bien. Muéstreles  para ver y hacer diferentes cosas que los hagan sentirse bien. Muéstreles  para ver y hacer diferentes cosas que los hagan sentirse bien. Muéstreles  

nueva sensación de libertad involucrándose, además, con el lugar que están 
visitando. Tener la posibilidad de dejar las llaves de lado y sólo preocuparse de 

Le recomendamos motivar a los clientes a escribir sobre cómo las prácticas 
sostenibles de su negocio incrementaron las experiencias que tuvieron durante 
su estadía. Por eje

Les cuenta a sus clientes acerca de sus acciones sostenibles, pero no les dice 
qué hacer con esta información. Usted tiene tantos mensajes pasivos qu

ambiente”, del que dice “reutiliza tu toalla”. Al cliente hay que darle 
recomendaciones específicas para actúe. Hágalo sentir que será una mejor 

quedan con usted, logrará crear un sentido de pertenencia. Si quiere que la 
persona haga algo diferente, entonces dígale que la mayoría de los clientes 
que comparten sus mismos valores lo realizan (por ejemplo, cómo todos dejan 

Dígales qué pueden hacer ellos para contribuir con sus políticas ambientales. 
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Por ejemplo, ofrezca información sobre cómo ir a su negocio usando transporte 
público y la importancia de reducir la huella de carbono. 

 

Puntaje 
 
3 
 

Indicador 11 

 
Vendiéndolo 
correctamente.  
¿Les queda 
inmediatamente 
claro a sus clientes 
cuáles son  sus 
prácticas y los 
beneficios que 
obtendrán? 

Es difícil encontrar información sobre el tipo de medidas sostenibles que ha 
implementado. Tiene que ser más preciso con los mensajes sostenibles en su 
página de inicio, o hacerlos más prominentes. Estos mensajes sostenibles son 
demasiado genéricos y no dan valor alguno al cliente. Una vez que sus 
prácticas sostenibles finalmente se vuelven claras, aún nos cuesta entender 
qué tipo de beneficios sus clientes obtendrán de ellas. ¿Por qué no les dice 
cómo se verán beneficiados? Nadie lo va a  visitar sólo porque hable de una 
política ambiental o de una lista de acciones sostenibles. Tiene que hacer esto 
significativo para el turista, el que  es un poco “egoísta” cuando se va de 
vacaciones. ¿Cómo los convencerá  de que van a pasar un mejor momento al 
quedarse con usted, sólo porque es respetuoso con el medio ambiente? 
¡Véndaselos! 
 

 
Evidencia  
 

 
http://www.caljulia.com/es/politica-ambiental/ 

 

Soluciones  
 

Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes obtendrán de usted, 
después de todas las cosas que ha hecho. ¿Por qué van a tener más 
diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de  paseo, 
descubrir lugares, o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora, con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable. 
 
Recuerde hacer su título, tab o pestaña "Política ambiental" más vistoza y 
explicar sus prácticas y beneficios más claramente. 

 
Puntaje 

 

 
3 

 
 

 
Indicador 12 

 

Gramática.  
¿Qué tan correcta 
es la ortografía de 
su sitio web? 

Algunos errores ortográficos fueron encontrados en diferentes secciones del 
sitio web. Esto demuestra falta de rigurosidad en la corrección del texto y le 
hace perder credibilidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.caljulia.com/en/politica-ambiental/ 
http://www.caljulia.com/en/blog/ 
 

 

Soluciones  
 

Pídale a alguien cercano que le ayude a chequear la gramática y ortografía de 
su texto para detectar y corregir faltas. Si no quiere pedir ayuda, puede 
comprobar la gramática y ortografía a través de Internet. Hay un montón de 
sitios disponibles, los puede encontrar escribiendo "corrector ortográfico" en 
cualquier motor de búsqueda.  Ante cualquier duda no se olvide de consultar a 
la RAE.es. (Real Academia Española). Dele una mirada. 
 

 
VII. ¿Cómo lo digo? 

Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

 

Es difícil encontrar información sobre el tipo de medidas sostenibles que ha 
implementado. Tiene que ser más preciso con los mensajes sostenibles en su 
página de inicio, o hacerlos más prominentes. Estos mensajes sostenibles son 
demasiado genéricos y no da

cómo se verán beneficiados? Nadie lo va a  visitar sólo porque hable de una 
política ambiental o de una lista de acciones sostenibles. Tiene que hacer esto 

Recuerde hacer su título, tab o pestaña "Política ambiental" más vistoza y 
explicar sus prácticas y beneficios más claramente.

Algunos errores ortográficos fueron encontrados en diferentes secciones del 

hace perder credibilidad.

encontrar escribiendo "corrector ortográfico" en 
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Por ejemplo, en lugar de "Disseminate this policy and other Administrations 
Between the Entities to be taken and understood" debería ser "Spread this 
policy between the administrative offices and other entities", "The farmhouse 
Casa Julia aware of the need to conserve the environment Protect..." debería 
ser "The rural house (farmhouse indica que su negocio tiene una granja o 
huerto) Casa Julia is aware of the need to preserve and protect the 
environment". 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 13 

 

Tipo (estilo) del 
lenguaje. 
¿Está explicando 
fácilmente la 
sostenibilidad? 
 

El estilo del texto en su sitio web es bastante coloquial. Sin embargo, al 
describir su sostenibilidad, el estilo cambia completamente a un nivel muy 
formal ya que es un poco técnico. Compare estas dos políticas ambientales, 
que son ejemplos de prácticas de ahorro de energía: 1) Ahorro de energía: El 
Grupo Olav Thon, que es parte del “Thon Hotels”, ha iniciado un exhaustivo 
proyecto integral de ahorro de energía para nuestros hoteles en Noruega, 
dirigida por Enova. Esto se ha traducido hasta ahora en un ahorro anual de 
26,4 GWh. (26.400.000 Kilovatio-hora [kWh]). Estamos salvando el medio 
ambiente sin repercutir en la comodidad de nuestras visitas. Además, la 
cadena ha tenido un nivel de ahorro de más de tres millones de dólares (NOK 
20 millones). Obtenido de http://www.battlesteads.com/pages/Environmental-
Policy.html). 2) Credenciales verdes. El uso de ampolletas de bajo consumo, ha 
significado que ahora para todo el hotel usemos incluso menos energía ¡que  la 
que usamos en el 2006 para iluminar toda la zona del bar! Tenemos una 
innovadora caldera de biomasa que suministra calefacción y agua caliente para 
todo el hotel. Usamos el combustible sostenible de la silvicultura que está a 
menos de dos kilómetros de distancia, es decir, prácticamente ¡cero kilómetros 
de combustibles! (Obtenido de 
http://www.battlesteads.com/pages/Environmental-Policy.html). ¿Cuál cree que 
va a tener un mayor impacto en sus clientes? ¿Ve la diferencia? 

 

Evidencia  
 

 
http://www.caljulia.com/es/politica-ambiental/ 
https://www.facebook.com/notes/casa-
juli%C3%A0/lecoturisme/343232592395409 
 

 

Soluciones  
¿Por qué la dicción de su sitio web varía tanto entre una sección y la otra? Su 
contenido sostenible tiene que ser igual de amigable que el resto. Esto debe 
ser así, particularmente, cuando se habla de sostenibilidad. 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 14 

 

Evidencia de sus 
proclamaciones.  
¿Hay logos 
sostenibles de  
premios, 
certificaciones y/o 
alianzas verdes? 

Uno de los desafíos de la comunicación sostenible es evitar el lavado verde 
(greenwashing). Por desgracia, hemos heredado como sector, ya sea la mala 
reputación de la calidad de los productos (que son inferiores en su rendimiento) 
o la desconfianza sobre la veracidad de la proclamación “verde”.  Hasta el 
momento, no hay evidencia sobre la veracidad de sus declaraciones. La falta 
de reconocimiento externo hace que la credibilidad del "verde de su negocio" 
sea bastante escaza. ¿Dónde están las pruebas y las recompensas de sus 
esfuerzos sostenibles? 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Permítanos preguntarle si ¿acaso ha decidido no hablar de ninguno de sus 
logros en su sitio web a propósito o será que quizás no ha recibido ningún 
reconocimiento externo? Si es este el caso, entonces debería preocuparse. Si 
bien ha puesto en marcha sus prácticas sostenibles, podría ser percibido como 
que está haciendo lavado verde (o un greenwasher) ya que hay  falta de 
pruebas. 

El estilo del texto en su sitio web es bastante coloquial. Sin embargo, al 
describir su sostenibilidad, el estilo cambia completamente a un nivel muy 
formal ya que es un poco técnico. Compare estas dos políticas ambientales, 

contenido sostenible tiene que ser igual de amigable que el resto. Esto debe 

Uno de los desafíos de la comunicación sostenible es evitar el lavado verde 
(greenwashing). Por desgracia, hemos heredado como sector, ya sea la mala 

a veracidad de la proclamación “verde”.  Hasta el 
momento, no hay evidencia sobre la veracidad de sus declaraciones. La falta 
de reconocimiento externo hace que la credibilidad del "verde de su negocio" 
sea bastante escaza. ¿Dónde están las pruebas y las r

Permítanos preguntarle si ¿acaso ha decidido no hablar de ninguno de sus 
logros en su sitio web a propósito o será que quizás no ha recibido ningún 
reconocimiento externo? Si es este el caso, entonces debería preocuparse. Si 
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Puntaje 

 

 
4 

Indicador 15  
 

Logos 
destacados. 
¿Dan algún valor 
agregado? 

No se encontraron logotipos sostenibles en su sitio web. 

 

Evidencia  
 
No hay evidencia 
 

 

Soluciones  
 

No deje de incluir  logotipos ya que le  agregan valor a su negocio. Necesita 
proporcionar un poco de explicación sobre el premio (s), certificación, la alianza 
verde, etc., y por qué los obtuvo. Respalde  sus afirmaciones y  muestre su 
autoridad con este tipo de pruebas y así, evitar la confusión de sus clientes. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 16 

 

Contenido de la 
información.  
¿Tiene la 
información un 
buen contenido y 
un claro enfoque? 

La cobertura del contenido en su sitio web no se adapta con el de su 
información sostenible. Al no ser presentada claramente es muy probable que 
no alcance su grupo objetivo. Está claro que su sitio web aborda diferentes 
temas sostenibles pero se pierde el enfoque. La  cantidad y profundidad de la 
información sobre la sostenibilidad, es muy superficial. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.caljulia.com/es/politica-ambiental/ 
https://www.facebook.com/notes/casa-
juli%C3%A0/lecoturisme/343232592395409 
 

 

Soluciones  
Tiene que entregar más antecedentes sobre temas y conceptos sostenibles. 
Así, todos los clientes podrán entender bien, en especial, aquellos que no 
están muy familiarizados con la información sostenible. 
 
Le recomendamos comentar todas sus prácticas sostenibles, explicarlas para 
que estén claras y a la vez, acompañe la información con fotos para hacer el 
contenido más atractivo. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 17 

 
Actualización 
(Up-dating). 
¿Con qué 
frecuencia 
actualiza su sitio 
web? 

Los siguientes tres indicadores cubren los principales problemas de la 
comunicación online. El primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. Debe ser coherente, hay algunas 
secciones  actualizadas y otras no lo están. Sabemos que es agotador, o que 
consume mucho tiempo, pero al hacerlo se verá beneficiado. Por ejemplo,  
tendrá un mejor ranking de posicionamiento en los motores de búsqueda 
(Search Engine Optimization) y más tráfico a su sitio web. También, hace que 
el contenido sea  más fiable, y lo crea o no, la percepción general hacia su sitio 
web siempre  será mejor cuando este es actualizado regularmente. 
 

 

Evidencia  
 
http://www.caljulia.com/es/blog/ 
https://www.facebook.com/pages/Casa-Juli%C3%A0/240556805996322 
 

No se encontraron logotipos sostenibles en su sitio web.

No deje de incluir  logotipos ya que le  agregan valor a su negocio. Necesita 

verde, etc., y por qué los obtuvo. Respalde  sus afirmaciones y  muestre su 
autoridad con este tipo de pruebas y así, evitar la confusión de sus clientes.

La cobertura del contenido en su sitio web no se adapta con el de su 
información sostenible. Al no ser presentada claramente es muy probable que 
no alcance su grupo objetivo. Está claro que su sitio web 

Tiene que entregar más antecedentes sobre temas y conceptos sosteniblesostenibles. sostenible

Le recomendamos comentar todas sus prácticas sostenibles, explicarlas para 
stén claras y a la vez, acompañe la información con fotos para hacer el 

comunicación online. El primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. Debe ser coherente, hactualizados los contenidos de su sitio web. Debe ser coherente, hay algunas 
secciones  actualizadas y otras no lo están. Sabemos que es agotador, o que 
consume mucho tiempo, pero al hacerlo se verá beneficiado. Por ejemplo,  consume mucho tiempo, pero al hacerlo se verá beneficiado. Por ejemplo,  consume mucho tiempo, pero al hacerlo se verá beneficiado. Por ejemplo,  
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Soluciones  
 

Hay algunas convenciones que debería seguir para así evitar posibles 
confusiones entre los usuarios. La mayoría de los sitios web en la parte inferior 
de la página, tienen al lado de los derechos de autor, el año en curso. De esta 
manera, sus potenciales y/o actuales clientes que visiten su sitio, no dudarán 
de la precisión y fiabilidad de los contenidos. El uso de las redes sociales es 
también una buena manera de mantener el sitio actualizado. 
 
Usted actualiza constantemente su Facebook, pero no su sitio web. La última 
actualización (blog) data de 04/12. Ponga nueva información en su blog, 
nuevos comentarios y agregue videos recientes. 

 
Puntaje 

 

 
3 

Indicador 18  
 

Ítems 
funcionando.  
¿Ha chequeado 
que todos sus links 
estén 
funcionando? 

El segundo problema en la comunicación online es cuando un sitio tiene 
elementos y/o links que no funcionan. Hasta ahora lo está haciendo bien, todos 
los links del sitio funcionan. 

 

Evidencia  
 
http://www.caljulia.com/es/actividades/ 
 

 

Soluciones  
 

¡Bien hecho! 
 
Todos sus links funcionana, pero abra los links de otros sitios web en otras 
páginas en lugar de en la misma que su sitio web para no distraer la atención 
de los clientes. 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 19  
 

Ítems vacíos.  
¿Existen secciones 
sin información 
después de hacer 
click en algún link? 

El tercer problema, y el menos frecuente en la comunicación online, es cuando 
hay secciones vacías. Por ejemplo, un link que debiera llevar a una nueva 
sección, pero después de hacer click en él, no se encuentra nada. No hay 
secciones vacías en su sitio web. 

 

Evidencia  
 
http://www.caljulia.com/es/actividades/ 
 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

 
 

 
Indicador 20  
 
Tamaño de la 
Fuente. 

 
Para algunos diseñadores, a veces, puede ser un tanto difícil elegir el tamaño 
de la letra para un sitio web, ya que siempre buscan mantener un equilibrio con 

 
VIII. ¿Cómo lo digo? 

Ser inteligente ¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web? 
 

 

confusiones entre los usuarios. La mayoría de los sitios web en la parte inferior 
de la página, tienen al lado de los derechos de autor, el año en curso. De esta 

Usted actualiza constantemente su Facebook, pero no su sitio web. La última 
actualización (blog) data de 04/12. Ponga nueva información en su blog, 
nuevos comentarios y agregue videos recientes.

El segundo problema en la comunicación online es cuando un sitio tiene 
elementos y/o links que no funcionan. Hasta ahora lo está haciendo bien, todos 
los links del sitio funcionan.

El tercer problema, y el menos frecuente en la comunicación online, es cuando 
hay secciones vacías. Por ejemplo, un link que debiera llevar a una nueva 
sección, pero después de hacer click en él, no se encuentra nada. No hay 
secciones vacías en su sitio web.
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¿Es el tamaño de 
la letra lo 
suficientemente 
grande para leer 
sin problemas? 

el diseño. El tamaño de la letra debe ser amigable para el usuario, 
adaptándose al estilo y  diseño del sitio. El tamaño de la letra debe ser claro y 
lo suficientemente grande como para que los clientes puedan leer el contenido, 
sin tener que hacer zoom para aumentar el tamaño. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.caljulia.com/es/ 

 

Soluciones  
 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 
 
1 
 

Indicador 21 

 

Tipo de fuente.  
¿Qué tan legible es 
el tipo de la fuente 
en su sitio web? 
 

 
El tipo de fuente Sans-serif de su sitio web es simple, claro y fácil de leer. Este 
tipo de fuente es mejor para los sitios web en lugar de los Serif (con la pequeña 
línea en los bordes), que es mejor para la impresión. Tenga esto en cuenta 
cuando hable con el diseñador. Es importante que la elección de la fuente no 
distraiga al lector del mensaje que usted quiere comunicar. Esto está logrado 
en su sitio, ya que el tipo de fuente se adapta bien al diseño, lo que refuerza 
aún más su imagen de marca. Los sitios web necesitan estar centrados en 
términos de diseño y funcionalidad, y usted lo está haciendo bien. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.caljulia.com/es/ 

 

Soluciones  
 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 
 
1 
 

Indicador 22 

 

Cantidad de texto.  
¿Qué tan conciso y 
preciso es el 
tamaño del texto 
que tiene en las 
diferentes 
secciones? 

Algunas secciones de su sitio web tienen demasiado texto. Crean una mala 
impresión y transmiten una falta de comprensión de cómo tiene que ser un  
sitio efectivo. Es poco probable que aquellos potenciales clientes lean todo el 
texto. Recuerde que tiene menos de 30 segundos para captar su atención y 
convencerlos que se queden en su sitio web. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.caljulia.com/es/politica-ambiental/ 

 

Soluciones  
Seleccione el mensaje más importante dentro de su contenido. Destaque las 
palabras claves y proporcione resúmenes. Puede dar a los potenciales clientes 
la opción de ampliar el texto y leer más si así lo desean, pero asegúrese 
también de darles una versión más corta. Esto debido a que la gente tiende a 
echar un vistazo más que leer. 
 
"Política ambiental" tiene mucho texto, no hay subtítulos ni fotos. Le 
recomendamos agregar subtítulos y separar el contenido, de tal manera que a 
los sutítulos se les pueda hacer click para ver más información incluyendo 
fotos. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

¡Bien hecho!

distraiga al lector del mensaje que usted quiere comunicar. Esto está logrado 
en su sitio, ya que el tipo de fuente se adapta bien al diseño, l

Algunas secciones de su sitio web tienen demasiado texto. Crean una mala 

Seleccione el mensaje más importante dentro de su contenido. Destaque las 

"Política ambiental" tiene mucho texto, no hay subtítulos ni fotos. Le 
recomendamos agregar subtítulos y separar el contenido, de tal manera que a 
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Indicador 23 

 

División del texto.  
¿Divide el texto 
utilizando títulos, 
subtítulos y/o 
atracciones 
visuales? 

Su sitio web necesita varios ajustes. La falta de títulos, subtítulos y elementos 
visualmente atractivos hace que el texto sea poco atractivo de leer. Parece ser 
un texto sin fin,  que incluso cansa con sólo mirarlo. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.caljulia.com/es/politica-ambiental/ 
http://www.caljulia.com/es/actividades/ 
http://www.caljulia.com/es/actividades/ 
 

 

Soluciones  
 

La gente tiende a echar vistazos más que leer. Divida el texto añadiendo títulos 
y subtítulos. Deles pistas, resumiendo en una frase lo que abordará el texto. 
También, puede dividirlo mediante la incorporación de imágenes. Esto hará que 
su contenido sea más atractivo y que los clientes realmente se sientan atraídos 
a leerlo. 
 
Varias de sus secciones no tienen títulos o subtítulos, le recomendamos 
agregarlos y recuerde seguir el mismo estilo de letra, tamaño y color para 
mostrar consistencia. 

 

Puntaje 
 

 
3 

Indicador 24 

 

Newsletters.  
¿Qué recursos usa 
para interactuar 
con sus clientes? 

Los newsletters online son una manera efectiva de interactuar con sus clientes. 
También, son muy útiles para hacer crecer  su lista de contactos de correo 
electrónico y mantener el tráfico hacia su sitio web. Además, son una gran 
manera de comercializar y promocionar su negocio de forma respetuosa con el 
medio ambiente. Es fácil encontrar previos newsletters en su sitio web, lo que 
permite hacerse una idea de que esperar para las próximas ediciones. Está 
sacando el máximo provecho de esta oportunidad, mediante la inclusión de 
contenidos sostenibles y otros temas. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.caljulia.com/es/blog/ 

 

Soluciones  
 

¡Bien hecho! 
 
Tiene un blog en su sitio web que es como un newsletter, pero recuerde 
adaptar los mensajes para que puedan ser enviados a los correos de los 
clientes con el fin de informarles sobre las mejorías, ofertas, etc. 

 

Puntaje 
 
1 
 

Indicador 25  
 
Calendarios.  
¿Cómo 
promociona las 
actividades 
sostenibles? 

Incorpore en su sitio web, un calendario para reducir la estacionalidad y atraer 
visitantes durante todo el año. Sirve para mostrar la fecha, hora y lugar de un 
evento en particular. Puede que no tenga un calendario, ya que simplemente 
no ha pensado en ello, o prefiera promover sus actividades de vez en cuando. 
Sin embargo, está perdiendo una oportunidad para destacar sus actividades y 
asegurarse de que sus clientes no se pierdan ninguna de ellas. También, 
puede atraer a nuevos clientes, ya que al interesarse en sus actividades, 
visitarán su sitio regularmente  y así, ver qué actividades están disponibles. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones 
Si no tiene ninguna actividad sostenible para promover aún, puede incluir 
fechas globales, o regionales, de turismo y/o eventos relacionados con la 

Su sitio web necesita varios ajustes. La falta de títulos, subtítulos y elementos 
visualmente atractivos hace que el texto sea poco atractivo de leer. Parece ser 

gente tiende a echar vistazos más que leer. Divida el texto añadiendo títulos 
y subtítulos. Deles pistas, resumiendo en una frase lo que abordará el texto. 

Varias de sus secciones no tienen títulos o subtítulos, le recomendamos 
agregarlos y recuerde seguir el mismo estilo de letra, tamaño y color para
mostrar consistencia.

Los newsletters online son una manera efectiva de interactuar con sus clientes. 

medio ambiente. Es fácil encontrar previos newsletters en su sitio web, lo que 
permite hacerse una idea de que esperar para las próximas ediciones. Está 
sacando el máximo provecho de esta oportunidad, mediante la inclusión de 
contenidos sostenibles y otros temas.

¡Bien hecho!

Incorpore en su sitio web, un calendario para reducir la estacionalidad y atraer 
visitantes durante todo el año. Sirve para mostrar la fecha, 

Sin embargo, está perdiendo una oportunidad para destacar sus actividades y Sin embargo, está perdiendo una oportunidad para destacar sus actividades y Sin embargo, está perdiendo una oportunidad para destacar sus actividades y 
asegurarse de que sus clientes no se pierdan ninguna de ellas. También, 
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sostenibilidad en su calendario. Un ejemplo es “la Hora de la Tierra”, un día 
internacional que anima a la gente a apagar las luces, que se celebrará el 
próximo Sábado 29 de marzo de 2014, a las 20.30 horas. 
 
Agregue un calendario mostrando su disponibilidad y las actividades y eventos 
sostenibles de su negocio y del área. 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 26  
 

Comentarios de 
los 
consumidores. 
¿Cómo entrega 
confianza a sus 
potenciales 
consumidores? 

La presencia del boca-a boca online (el conocido e-word of mouth) en su sitio 
web, es siempre importante, ya que son comentarios de clientes reales. Hace 
que su página web sea más interactiva y que su contenido sea más fiable. Esta 
es en una de las mejores formas de publicidad y ayudará a generar su 
reputación en línea. Estos comentarios pueden jugar un papel importante en 
influir que la gente decida comprar su producto/servicio. Los comentarios  
observados de sus clientes son positivos y variados, pero ninguno de ellos 
hace referencia a la sostenibilidad. 
 

 
Evidencia  
 

 
http://www.caljulia.com/es/contacto/ 
https://www.facebook.com/pages/Casa-Juli%C3%A0/240556805996322 
http://www.caljulia.com/es/ornitologia-en-el-pallars/ 
 

 

Soluciones  
 

Sea más selectivo cuando elija los comentarios de sus clientes en su sitio web, 
puede estar dejando de lado aquellos que son "sostenibles", sin darse cuenta. 
También puede "guiar" a sus clientes en lo que le gustaría que escribieran 
sobre usted. Dele a sus clientes una carta de agradecimiento cuando hagan el 
check out (o envíeles un correo electrónico) con un link de su página a 
TripAdvisor. Puede preguntarle cómo se sienten acerca de sus prácticas 
sostenibles, las actividades,  y/o pedirles que escriban una reseña honesta 
acerca de su experiencia en general. 
 
Tiene muy pocos comentarios en su sitio web. Da opciones de dejar 
comentarios en su blog y Facebook, pero le recomendamos motivar más a los 
huéspedes a escribir de sus experiencias y sobretodo de cómo sus prácticas 
sostenibles los ayudaron a tener un momento inolvidable. Por ejemplo, el 
cliente a quien usted recomendó un tour rural, ha aprendido mucho sobre las 
setas del área, incluyendo lo deliciosas que son porque comió una muy buena 
cena en su negocio. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 27  
 
Redes sociales.  
¿Cómo les habla a 
sus clientes? 

Para que las redes  sociales sean efectivas, estas requieren una completa 
estrategia de marketing que la sustente. Si bien el análisis de su desempeño 
en esta plataforma no es parte de nuestro servicio, no podemos subestimar 
cuán interrelacionadas están con su sitio web. Hoy en día, hay diferentes 
plataformas en línea para conectarse y comunicarse con sus clientes: 
Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Flickr, etc. Esperamos que tenga claro 
que la calidad es mejor que la cantidad. Como el manejo de las redes sociales 
requiere tiempo, siempre será mejor centrarse en aquellas plataformas donde 
realmente se puede interactuar con sus clientes. Lo importante es tratar de 
crear un sentido de comunidad: escuchar y responder. El uso de Google+  lo 
puede poner al día con las redes sociales. A pesar de que todavía esta 
plataforma no es muy popular, ha ido creciendo rápidamente debido a los 
beneficios que proporciona para obtener un mejor ranking de posicionamiento 
en los motores de búsqueda (Search Engine Optimization) entre otros. 
 

La presencia del boca-a boca online (el conocido e
web, es siempre importante, ya que son comentarios de clientes reales. Hace 

ntenido sea más fiable. Esta 
es en una de las mejores formas de publicidad y ayudará a generar su 
reputación en línea. Estos comentarios pueden jugar un papel importante en 
influir que la gente decida comprar su producto/servicio. Los comentarios  
observados de sus clientes son positivos y variados, pero ninguno de ellos 
hace referencia a la sostenibilidad.

También puede "guiar" a sus clientes en lo que le gustaría que escribieran 
sobre usted. Dele a sus clientes una carta de agradecimiento cuando hagan el 
check out (o envíeles un correo electrónico) con un link de su página a check out (o envíeles un correo electrónico) con un link de su página a 
TripAdvisor. Puede preguntarle cómo se sienten acerca de sus prácticas 

comentarios en su blog y Facebook, pero le recomendamos motivar más a los 
huéspedes a escribir de sus experiencias y sobretodo de cómo sus prácticas 

que la calidad es mejor que la cantidad. Como el manejo de las redes sociales 
requiere tiempo, siempre será mejor centrarse en aquellas plataformas donde 
realmente se puede interactuar con sus clientes. Lo importante es tratar de 

e comunidad: escuchar y responder. El uso de Google+  lo 
puede poner al día con las redes sociales. A pesar de que todavía esta 
plataforma no es muy popular, ha ido creciendo rápidamente debido a los 
beneficios que proporciona para obtener un mejor ranking de posicionamiento 
en los motores de búsqueda (Search Engine Optimization) entre otros.
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Evidencia  
 

 
https://www.facebook.com/pages/Casa-Juli%C3%A0/240556805996322 
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.caljulia.c
om%2Fes%2Fcontacto%2F&screen_name=caljulia&tw_p=followbutton&variant
=2.0 
 

 

Soluciones  
 

Google+ ha crecido rápidamente en el último tiempo, por eso, mientras antes 
se una, mejor será para su negocio. Google+ combina elementos de éxito de 
otras plataformas, como las noticias  y "me gusta" de Facebook, y/o hacer 
video conferencias con más de dos personas a la vez (una característica que 
Skype actualmente carece). Siempre lo  recomendamos ya que también ayuda 
con el posicionamiento en los motores de búsqueda (Search Engine 
Optimization). ¡Sólo dele una oportunidad! Primero vaya a google.com y 
regístrese, ya que se debe crear una cuenta para hacer su página. Luego vaya 
a Google plus y comience  a crear su nueva herramienta de trabajo. 
 
Usted tiene Twitter y Facebook, pero aparte de abrir una cuenta en Google +, le 
recomendamos mantener los logos "f" y "t" en todas sus secciones para que 
los clientes puedan fácilmente acceder a ellos, y asegúrese de tener los links 
listos para mostrar la página principal, en lugar de preguntar por "compartir" y 
pedir que primero el cliente abra su cuenta Facebook o Twitter y comparta la 
página. Recuerde, es importante hacer que la información de su negocio sea 
accesible en todo momento. 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 28  
 

Videos.  
¿Qué tan atractivo 
presenta el 
contenido? 

Los videos hacen que los sitios web sean dinámicos e interactivos, son una 
poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué 
hace, en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve para captar la 
atención de sus clientes y para que se queden más en su sitio web. También, 
son efectivos ya que usan diferentes sentidos para comunicar. Además, como 
proporcionan imágenes y sonidos resultan más atractivos que sólo tener texto. 
El turismo tiene una característica única, no se puede experimentar antes de 
vivirlo, por eso, poner videos en su sitio web, puede proporcionar información 
útil y conveniente para los clientes. Ponerlos también en YouTube, ayuda 
promover aún más su negocio. YouTube es el segundo buscador más popular 
después de Google y “linkeando” el vídeo de su sitio web a Youtube, sin duda, 
atraerá más tráfico su sitio. Esto generará más oportunidades para crear un 
diálogo con sus clientes. Nada de lo anterior funciona si el contenido del video 
es pobre, o si el material es de mala calidad. 
 

 
Evidencia  
 

 
http://www.caljulia.com/es/historia-y-paisaje-del-pallars-jussa/ 
http://www.youtube.com/watch?v=yA7K7Nr_THA 
 

 

Soluciones  
 

Si decide hacer un video de su negocio, asegúrese de incluir una visita virtual 
mostrando las instalaciones, pero también, es muy importante que su público 
objetivo aparezca en el video. Si ellos no se ven reflejados en sus acciones de 
marketing, no se sentirán aludidos como el tipo de clientes que está tratando 
de atraer. Muestre a sus clientes participando en actividades sostenibles 
viviendo las experiencias que ofrece. Esto enriquecerá el contenido de su 
página web y la hará más atractiva. Al mismo tiempo, reforzará su imagen de 
marca. 
 
Lo que usted tiene en su sitio web, en realidad no es un video, es una 
exposición de fotos con música y algunos textos. Le recomendamos hacer un 
video en donde se muestren sus instalaciones, es decir, mueva la cámara de 
video a través de la entrada, los salones, el comedor, etc. También, le 
recomendamos agregar videos de YouTube que hablan de su negocio. Por 

Usted tiene Twitter y Facebook, pero aparte de abrir una cuenta en Google +, le 
recomendamos mantener los logos "f" y "t" en todas sus secciones para que 
los clientes puedan fácilmente acceder a ellos, y asegúrese de tener los links 
listos para mostrar la página principal, en lugar de preguntar por "compartir" y 
pedir que primero el cliente abra su cuenta Facebook o Twitter y comparta la 
página. Recuerde, es importante hacer que la información de su negocio sea 

Los videos hacen que los sitios web sean dinámicos e interactivos, son una 
poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué 
hace, en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve para captar la 
atención de sus clientes y para que se queden más en su sitio web. También, 

El turismo tiene una característica única, no se puede experimentar antes de 
vivirlo, por eso, poner videos en su sitio web, puede proporcionar información 
útil y conveniente para los clientes. Ponerlos también en YouTube, ayuda 
promover aún más su negocio. YouTube es el segundo buscador más popular 
después de Google y “linkeando” el vídeo de su sitio web a Youtube, sin duda, 

Si decide hacer un video de su negocio, asegúrese de incluir una visita virtual 
mostrando las instalaciones, pero también, es muy importante que su público 
objetivo aparezca en el video. Si ellos no se ven reflejados en sus acciones de 

exposición de fotos con música y algunos textos. Le recomendamos hacer un 
video en donde se muestren sus instalaciones, es decir, mueva la cámara de 
video a través de la entrada, los salones, el comedor, etc. También, le 
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ejemplo, "Hotel Casa Julia en el programa De Temporada de Canal 9", en 
donde se muestra un huerto con los vegetales y herbas frescas para preparar 
un plato típico. 

 

Puntaje 
 

 
4 

Indicador 29 

 

Fotos.  
¿Son sus fotos 
comerciables? 

Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos 
podrían ser mejores y así, su sitio sería más atractivo, fácil de usar (amigable al 
uso), y efectivo ya que las imágenes visuales siempre se destacan más que el 
texto. También, será más "comercial", existe evidencia de que las buenas 
imágenes aumentan la probabilidad de influir en los clientes para realizar la 
compra. Sin embargo, las fotos podrían tener un efecto negativo cuando no 
están bien implementadas. Cuando las imágenes son de mala calidad ¡también 
se asocia negativamente la imagen de su empresa y la calidad de su servicio! 
Esto afectará la percepción de la calidad del contenido. Sólo tiene pocas fotos 
y casi no muestra (o no muestra) gente.  La calidad y variedad de las fotos es 
bastante buena, lo que aumenta la probabilidad de captar la atención de sus 
clientes y hacer que quieran comprar. Muestre sus instalaciones, sus 
alrededores y  sus huéspedes felices participando en actividades sostenibles, 
es la mejor herramienta de marketing sostenible, y debería agregarla en su 
sitio. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.caljulia.com/en/ 
http://www.caljulia.com/en/fotos/ 
https://www.facebook.com/pages/Casa-Juli%C3%A0/240556805996322 
 

 

Soluciones  
 

¡No hay gente en ninguna de sus fotos! Si quiere destacarse por sobre sus 
competidores, necesita mostrar qué le hace diferente. Muchos potenciales 
clientes están buscando diferentes opciones. Mostrar las instalaciones y las 
áreas circundantes, es importante para influir en su decisión, pero considere  
que las emociones también estarán involucradas en el proceso de comprar o 
no. Si quiere vender su sostenibilidad, ¡muéstrala! La forma más atractiva de 
hacerlo es mostrando fotos que permitan a sus clientes tener una idea de lo 
que obtendrían si le visitan. Puede incorporar una imagen sostenible, pero 
asegúrese de evitar los clichés. Pueden estar hablando con gente de la 
comunidad local, reciclando mientras se divierten haciéndolo. Puede hacerlo de 
forma explícita, añadiendo un poco de texto sostenible, o dejarlo 
implícitamente, es decir, que sólo se infiera a través de las imágenes. El 
concepto detrás de la sostenibilidad tiene que ser transmitido. Esta es una gran 
herramienta de marketing sostenible para su negocio. 
 
Agregue más fotos de las instalaciones de su negocio como la cocina, las 
salas, también sobre los tours y actividades disponibles (ya que su sección de 
"Actividades" no tiene ninguna foto) y ponga un texto breve describiéndolos. 
Muestre clientes felices comprometidos en acciones sostenibles como 
reciclando, recolectando productos orgánicos y luego comiéndolos en una 
deliciosa cena. 

 

Puntaje 
 

 
3 

Indicador 30  
Pestañas 
sostenibles. 
¿Dónde está su 
información 
sostenible? 

Toda la información sostenible se encuentra bajo una pestaña específica. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.caljulia.com/es/politica-ambiental/ 

Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos 
podrían ser mejores y así, su sitio sería más atractivo, fácil de usar (amigable al 

texto. También, será más "comercial", existe evidencia de que las buenas 
imágenes aumentan la probabilidad de influir en los clientes para realizar la 
compra. Sin embargo, las fotos podrían tener un efecto negativo cuando no 

¡No hay gente en ninguna de sus fotos! Si quiere destacarse por sobre sus 

no. Si quiere vender su sostenibilidad, ¡muéstrala! La forma más atractiva de 
hacerlo es mostrando fotos que permitan a sus clientes tener una idea de lo 
que obtendrían si le visitan. Puede incorporar una imagen 

Agregue más fotos de las instalaciones de su negocio como la cocina, las 
salas, también sobre los tours y actividades disponibles (ya que su sección de 

a foto) y ponga un texto breve describiéndolos. 
Muestre clientes felices comprometidos en acciones sostenibles como 

Toda la información sostenible se encuentra bajo una pestaña específica.
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Soluciones  
 

Puede hablar de la sostenibilidad en diferentes pestañas para así comercializar 
este aspecto de su negocio efectivamente. 
 

 

Puntaje 
 

 
2 

Indicador 31 

Elementos fáciles 
de encontrar.  
¿Cuánto tiempo 
necesito para 
encontrar lo que 
estoy buscando en 
su sitio web? 

A primera vista, la información sostenible no queda clara en la página de inicio, 
ya que no hay ninguna pestaña sostenible. Sus prácticas sólo se pueden 
encontrar después de hacer uno o dos clicks en las sub-pestañas, o en algunas 
partes de su sitio web. Esto hace que sea difícil para algunos clientes  
encontrar lo que están buscando sin tener que gastar demasiado tiempo en 
busca de algo específico. Así, crea el riesgo de que quieran irse de su sitio 
web. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.caljulia.com/es/politica-ambiental/ 

 

Soluciones  
 

Si la sostenibilidad es importante para usted, entonces, incluya información en 
su página de inicio. Debe proporcionar la información sostenible de forma 
explícita y clara. De esta manera los visitantes podrán entender que la 
sostenibilidad es parte de su negocio. Si se resiste a poner una gran cantidad 
de información sostenible en la página de inicio, puede agregar un link a otras 
secciones, pero esta información tiene que ser accesible desde la página 
principal. 
 
El título de "Política ambiental" es muy pequeño y está al lado inferior derecho. 
La mayoría de las personas no lo van a encontrar. Le recomendamos mostrarlo 
en la parte superior, junto con los demás títulos o tabs. Además, recuerde 
agregar logos de certificaciones o alianzas verdes. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 32 

 
Estructura y 
diseño.  
¿Hay una 
consistencia en 
todas sus 
secciones? 

El lay-out y los colores de su sitio web nos hace sentir cómodos, ya que son 
elementos atractivos y amigables. La navegación en la página de inicio es fácil 
de seguir, pero se vuelve confuso cuando hacemos click en otras secciones ya 
que la estructura varía. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.caljulia.com/en/actividades/ 
http://www.caljulia.com/en/ 

 

Soluciones  
 

Recomendamos que su webmaster o diseñador  (o en el caso que usted sea el 
encargado) realice  cambios importantes en el diseño y la estructura de su sitio 
web. 
 
Algunas de sus secciones se ven muy diferentes, por ejemplo algunas tienen 
más fotos que texto y otras no tienen ni una sola foto o no tienen subtítutlos. Le 
recomendamos guardar consistencia con el diseño y también traduzca toda la 
información porque incluso luego de hacer click en castellano, varios textos 
están en catalán. 
 

 
Puntaje 

 

 
2 

Indicador 33 

 

Desplazarse por 
Lo mejor es evitar las páginas que requieren al usuario desplazarse para seguir 
viendo el contenido (Scroll-down). En cambio, usted ha logrado incluir la 

Puede hablar de la sostenibilidad en diferentes pestañas para así comercializar 
este aspecto de su negocio efectivamente.

A primera vista, la información sostenible no queda clara en la página de inicio, 

es importante para usted, entonces, incluya información en 
su página de inicio. Debe proporcionar la información de forma 
explícita y clara. De esta manera los visitantes podrán entender que la 

El título de "Política ambiental" es muy pequeño y está al lado inferior derecho. 
La mayoría de las personas no lo van a encontrar. Le recomendamos mostrarlo 
en la parte superior, junto con los demás títulos o tabs. 

El lay-out y los colores de su sitio web nos hace sentir cómodos, ya que son 
elementos atractivos y amigables. La navegación en la página de inicio es fácil 
de seguir, pero se vuelve confuso cuando hacemos click en otras secciones ya 
que la estructura varía.

ue texto y otras no tienen ni una sola foto o no tienen subtítutlos. Le 
recomendamos guardar consistencia con el diseño y también traduzca toda la 
información porque incluso luego de hacer click en castellano, varios textos 
están en catalán.

down). En cambio, usted ha logrado incluir la 
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el sitio  web.  
¿Es necesario 
desplazarse por 
todo el sitio para 
leer el texto? 

información más relevante de forma concisa. Esto hace que sea más probable 
que sus clientes vayan a leer su contenido. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.caljulia.com/en/ 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 
 

 
1 

Indicador 34 

Motor de 
búsqueda dentro 
del sitio.                                                                                    
¿Ayuda a sus 
clientes a 
encontrar lo que 
están buscando? 

No es obligatorio tener un motor de búsqueda en su sitio web. Sólo tiene 1 o 2 
páginas, pero si agrega más, el motor de búsqueda en su sitio web le ayudará 
a mejorar la navegación en caso de que el usuario esté buscando algo 
específico o con prisa. 

 
Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Puede pedirle a su webmaster, o diseñador, agregar un motor de búsqueda en 
el sitio, o puede hacerlo usted mismo. Si escribe las palabras "Motor de 
búsqueda dentro del sitio” (u on-site search engine) en cualquier motor de 
búsqueda, podrá ver que hay varias alternativas para elegir, y muchas son 
gratuitas. Asegúrese de mostrarlo en todas sus páginas y de que funcione 
bien.Habría sido muy útil tener un motor de búsqueda para facilitar la búsqueda 
de la sostenibilidad dentro de su sitio. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 35  
Mención de la 
sostenibilidad en 
las instalaciones. 
Descripción: 
productos/servicios 

La sostenibilidad se puede encontrar en diferentes aspectos de su negocio, 
incluyéndola en diferentes productos y servicios. Lo que es un poco 
preocupante es el hecho de que no está claro si tiene instalaciones ecológicas. 
Realmente no importa en qué aspecto de la sostenibilidad se centra 
(socioeconómico, cultural, ambiental, etc.) pero sí debe demostrar que su 
empresa cumple con elementos básicos de la sostenibilidad. Creará una mayor 
consistencia a su imagen de marca y que su negocio parezca más confiable. 

 
Evidencia  
 

 
http://www.caljulia.com/es/politica-ambiental/ 

 

Soluciones  
 

Puede empezar ahora con la compra de productos ecológicos para su negocio 
y la próxima vez que decida construir o reconstruir algo, hágalo de la manera 
más respetuosa con el medio ambiente. Esto significa considerar ser más 
ecológico en sus operaciones, lo que ayudaría a promocionarle como 
sostenible y además, reducir los costos en el largo plazo. 
 
Por ejemplo, si las habitaciones incluyen productos locales como jabones, 
comente que como parte de sus prácticas, usted ofrece productos locales para 
colaborar con la economía del lugar y reducir la huella de carbono al evitar el 
transporte de productos de otras zonas. Lo mismo puede decir de los 
ingredientes y productos que usa en su cocina. 
 

información más relevante de forma concisa. Esto hace que sea más probable 

No es obligatorio tener un motor de búsqueda en su sitio web. Sólo tiene 1 o 2 
páginas, pero si agrega más, el motor de búsqueda en su sitio web le ayudará 

Puede pedirle a su webmaster, o diseñador, agregar un motor de búsqueda en 

gratuitas. Asegúrese de mostrarlo en todas sus páginas y de que funcione 
bien.Habría sido muy útil tener un motor de búsqueda para facilitar la búsqueda 

La sostenibilidad se puede encontrar en diferentes aspectos de su negocio, 
incluyéndola en diferentes productos y servicios. Lo que es un poco 
preocupante es el hecho de que no está claro si tiene instalaciones ecológicas. 

más respetuosa con el medio ambiente. Esto significa considerar ser más 
ecológico en sus operaciones, lo

comente que como parte de sus prácticas, usted ofrece productos locales para 
colaborar con la economía del lugar y reducir la huella de carbono al evitar el 
transporte de productos de otras zonas. Lo mismo puede decir de los 
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Puntaje 

 

 
2 

Indicador 36 

 

Estrategias de 
links  
¿Tiene vínculos 
con otros sitios 
web similares? 
  

Tiene muchos links a otros sitios, pero ninguno de ellos es relevante para su 
marca.  Al utilizar una estrategia de links con las empresas que atraen a 
clientes similares a los suyos, aumentará su popularidad y el ranking de la 
página. También tendrá más  visibilidad entre el mismo público objetivo que 
está tratando de atraer. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.caljulia.com/es/actividades/ 

 

Soluciones  
 

Tenga en cuenta la estrategia de links para que su sitio web sea más conocido. 
Hay diferentes tipos de estrategias, éstas incluyen: publicidad con Banners, ya 
sean Pop-up, en el pie de página, fijos o con movimiento, etc. que se incorpora 
en el diseño de la página. Pregúntele al webmaster qué y cómo puede 
incorporar uno de ellos para crear más tráfico a su sitio. 
 
Por ejemplo, agregue links a alianzas o certificaciones verdes, al huerto de 
donde su restaurante consigue vegetales, hierbas y huevos frescos (el huerto 
que se muestra en el video de ), 
 

 

Puntaje 
 
2 
 

Indicador 37 

 

Incentivos 
sostenibles.  
¿Tiene 
promociones 
sostenibles; 
paquetes, regalos, 
descuentos, 
ofertas, etc.? 

No tiene ninguna promoción, tales como paquetes, regalos, descuentos, 
ofertas, etc.,  en todo el sitio web. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 
Soluciones  
 

Usar la sostenibilidad como un incentivo para atraer a más clientes, trae 
múltiples beneficios. Ya que no es percibida como una “oferta egoísta", donde 
sólo se beneficia el cliente y la empresa. La incorporación de la sostenibilidad, 
como un tercer elemento, hace que el incentivo sea más genuino y por lo tanto, 
más probable que cree una actitud positiva. Es una técnica de persuasión, que 
mientras le ayuda, difunde el mensaje sostenible demostrando así, su 
compromiso real con la sociedad. Por lo tanto, es más atractivo para sus 
clientes fomentar su comportamiento sostenible. 
 
Por ejemplo, puede ofrecer 10% a los clientes que lleguen usando transporte 
público. 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 38  
 
Ubicación del 
logo.  
¿Está el logo en la 
parte superior 

Para fines de marketing y branding, el logotipo de su empresa debe estar 
ubicado en la parte superior izquierda de su sitio. Este es el primer lugar que 
los usuarios buscan en su sitio web, por lo que es más probable que ellos lo 
vean. El logotipo está ubicado estratégicamente. 

Tiene muchos links a otros sitios, pero ninguno de ellos es relevante para su 
marca.  Al utilizar una estrategia de links con las empresas que atraen a 
clientes similares a los suyos, aumentará su popularidad y el ranking de la 

Tenga en cuenta la estrategia de links para que su sitio web sea más conocido. 

Por ejemplo, agregue links a alianzas o certificaciones verdes, al huerto de 
donde su restaurante consigue vegetales, hierbas y huevos frescos (el huerto 

No tiene ninguna promoción, tales como paquetes, regalos, 

Usar la sostenibilidad como un incentivo para atraer a más clientes, trae 
múltiples beneficios. Ya que no es percibida como una “oferta egoísta", donde 

Por ejemplo, puede ofrecer 10% a los clientes que lleguen usando transporte 
público.

vean. El logotipo está ubicado estratégicamente.
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izquierda del sitio 
web? 

 

Evidencia  
 

 
http://www.caljulia.com/es/ 

 
Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 39  
 

Ubicación de las 
“ofertas”.  
¿Dónde las vende? 

No se encontró ninguna oferta en su sitio web. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Incluya sus ofertas o descuentos en la parte superior derecha de la página 
web. Sera más fácil de ver para los usuarios si las ubica ahí. No se olvide 
agregar información de las ofertas. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 40  
Favicon.  
¿Utiliza todas las 
instancias para 
hacer branding? 

Hay dos posibles razones por las que no ha implementado un favicon. Ya sea 
que no sabe lo que es, o no sabe cómo ponerlo en práctica. Asumiendo que es 
la primera razón: un favicon corresponde a una imagen de 16x16 (pixeles), 
ubicado justo al lado de la barra de direcciones URL y en las pestañas. ¿Ha 
notado el pequeño F de Facebook o el pájarito blanco de Twitter? Sí, ese es el 
favicon. Los favicons son una herramienta de branding. Le ayuda a ser 
reconocido con facilidad y a diferenciar su sitio web, permitiendo a los usuarios 
que le encuentren fácilmente dentro de las pestañas y la barra de direcciones. 
Esto también le ayudará a diferenciarse de sus competidores. 
 

 
Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Si está trabajando con un diseñador web, pídale que le cree un favicon para su 
sitio. Sin embargo, estos son muy fáciles de hacer y es probable que pueda 
ahorrar costos y/o tiempo si los hace usted mismo. Escriba  “generador de 
favicon” o (favicon generator en inglés) en cualquier motor de búsqueda y verá 
cómo crear uno en menos de 5 minutos, ¡los beneficios serán exponenciales y 
recuerde relacionarlo con su logo! 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 41 

 
Idioma del sitio.  
¿Está el sitio web 
traducido a 
diferentes idiomas? 

Su sitio web se puede leer en varios idiomas, además del catalán. Tener el sitio 
en distintos idiomas es muy conveniente para sus visitas internacionales. Con 
frecuencia, los sitios web están diseñados de esta manera, cuando los 
mercados de destino son para el exterior. Al entregar el contenido en diferentes 
idiomas, demuestra la dedicación que tiene por sus diferentes públicos. Pero 
recuerde, justamente los mercados que quiere abarcar con el idioma inglés, 
son los más exigentes con la sostenibilidad, por lo que, además de respaldar 
sus acciones, debe demostrarles que si han viajado muchos kilómetros para 

¡Bien hecho!

No se encontró ninguna oferta en su sitio web.

Incluya sus ofertas o descuentos en la parte superior derecha de la página 
web. Sera más fácil de ver para los usuarios si las ubica ahí. 

posibles razones por las que no ha implementado un favicon. Ya sea 

favicon. Los favicons son una herramienta de branding. Le ayuda a ser 
reconocido con facilidad y a diferenciar su sitio web, permitiendo a l

ahorrar costos y/o tiempo si los hace usted mismo. Escriba  “generador de 
favicon” o (favicon generator en inglés) en cualquier motor de búsqueda y verá vicon” o (favicon generator en inglés) en cualquier motor de búsqueda y verá 
cómo crear uno en menos de 5 minutos, ¡los beneficios serán exponenciales y 

Su sitio web se puede leer en varios idiomas, además del catalán. Tener el sitio 

idiomas, demuestra la dedicación que tiene por sus diferentes públicos. Pero 
recuerde, justamente los mercados que quiere abarcar con el idioma inglés, 
son los más exigentes con la sostenibilidad, por l
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llegar hasta este confin del mundo, usted por ejemplo, les ofrece compensarles 
de alguna forma su huella de carbono.  
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.caljulia.com/es/ 

 

Soluciones  
 

¡Bien hecho! 
 
Pero recuerde traducir toda la información en cada idioma. 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 42 

Reserva online. 
¿Pueden sus 
clientes reservar 
directamente 
desde su sitio 
web? 

 
Tiene un sistema de reservas online, pero no en su sitio web. Su actual sistema 
de reservas es a través de otra página web. Hay varias maneras de  incorporar 
uno en su sitio web. Puede permitir a los clientes realizar una reserva rápida y 
fácil, especialmente si está “linkeado” a su calendario en donde los clientes 
pueden ver su disponibilidad y elegir un día rápidamente. También le ayuda a 
tener el control sobre el calendario de las futuras visitas de sus clientes. 

 
Evidencia  
 

 
http://www.booking.com/hotel/es/casa-julia.html?aid=330843;lang=ca;pb=1 

 

Soluciones  
 

¿Por qué no tener un sistema de reservas online en su sitio web? Hoy en día, 
existen muchas maneras para integrarlo fácilmente en su sitio web. Después 
de todo, lo que quiere es traer clientes a su establecimiento ¿verdad? Entonces 
le recomendamos que “linkee” su sistema de reservas online a su sitio web, en 
otras cosas por branding y si todavía no lo ha “linkeado” a su calendario, 
hágalo para que los clientes puedan ver su disponibilidad y hacer reservas, 
mientras navegan por su sitio web. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiene un sistema de reservas online, pero no en su sitio web. Su actual sistema 

le recomendamos que “linkee” su sistema de reservas online a su sitio web, en 
otras cosas por branding y si todavía no lo ha “linkeado” a su calendario, 
hágalo para que los clientes puedan ver su disponibilidad y hacer reservas, 
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Conclusión 

 
 
Hasta el momento, la sostenibilidad no es usada por usted, como una herramienta de marketing, 
aunque está claro que así lo desea. Por lo tanto, le sugerimos que incorpore las recomendaciones 
previamente entregadas en este informe. Así podrá obtener la máxima rentabilidad de su negocio 
gracias a una estrategia de comunicación efectiva. A continuación, le dejamos cuatro consejos que 
todo sitio web, útil y atractivo, debe cumplir: 
 
1) Debe ser fácil de usar 

2) Debe satisfacer las necesidades de sus clientes  

3) Debe proporcionar información precisa y de buena calidad 

4) Mientras más persuasiva es la información, más probable que sea efectiva 

 

Esperamos que haya encontrado este informe útil, y de buena relación precio-calidad. Síganos en 

Facebook para estar al día con la sostenibilidad y con consejos de comunicación para su sitio web: 

 

http://www.responsibletourismcommunication.com/ 

 

También. puede ser parte de la conversación y participar en varios debates, hacer preguntas y 

aprender de los demás. Si quiere seguir aprendiendo más sobre estos temas, visite nuestro sitio web. 

Si siente que realmente le ayudamos, le invitamos a que deje una recomendación en nuestra página 

de Facebook: 

 

https://www.facebook.com/Respondeco/  
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Introducción 
 
respondeco.travel constituye una iniciativa, cuyo propósito es resolver las barreras comunicacionales 
que enfrenta el sector turístico, al querer difundir sus mensajes sostenibles. Comunicar la 
sostenibilidad puede ser algo difícil, por ello, nuestra responsabilidad es ayudar a las empresas con 
su sitio web. 
 
Se nos ha contratado para evaluar el desempeño actual de la comunicación y el marketing sostenible 
de su sitio web, con el fin de ayudarle a comunicar el uso de sus prácticas sostenibles de una 
manera creíble, significativa y genuina (evitando el greenwashing), para sus actuales y potenciales 
clientes. De esta forma, poner en práctica una comunicación sostenible adecuada, con fines de 
marketing, a través de la construcción de mensajes orientados al cliente y al mismo tiempo, con el 
objetivo de involucrarlos en las prácticas sostenibles que han sido implementadas.  
 
El análisis del sitio web se llevó a cabo teniendo en cuenta ocho preguntas de cómo comunicar mejor 
su esfuerzo y prácticas sostenibles: 
 

1. ¿A quién le digo? Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje?  
 

2. ¿Por qué lo digo? Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad?  
 

3. ¿Qué digo? Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los 
clientes a que lo visiten y experimenten las prácticas sostenibles que han sido 
implementadas?   
 

4. ¿Dónde lo digo? Medio. ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios 
adecuados? 
 

5. ¿Cuándo lo digo? Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los 
clientes? 
 

6. ¿Cómo lo digo? Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr 
un cambio de comportamiento? 
 

7. ¿Cómo lo digo? Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

8. ¿Cómo lo digo? Ser inteligente.¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web? 
 
Estas preguntas se dividen en 42 indicadores que se presentarán en este informe. Estos indicadores 
miden elementos de comunicación, persuasión y marketing, donde cada número corresponde a: 1 
Excelente, 2 Oportunidad de mejora, 3 Es fácil mejorar y 4 Necesita atención inmediata. El informe 
está estructurado de la siguiente forma: 
 

Categoría Pregunta analizada; ¿quién, por qué, qué, dónde, cuándo, y cómo lo digo? 

Indicador Nombre del indicador con nuestro análisis sobre el actual rendimiento 

Evidencia del 
Indicador 

Es el ejemplo de dónde en el sitio se tiene un buen o mal desempeño, con el link de la sección 
donde fue encontrado 

Puntaje Número asignado para medir el desempeño del indicador  

Solución 
Si el indicador obtiene 2 (Oportunidad de mejora), 3 (Es fácil mejorar) o 4 (Necesita atención 

inmediata) se dará una "solución" con algunas recomendaciones sobre cómo mejorar 

 
Esperamos que este informe le sea útil y le invitamos a que visite nuestro sitio web en inglés en el 
siguiente enlace http://www.responsibletourismcommunication.com/. Aquí encontrará información 
gratis sobre cómo comunicar con éxito. Hay más de 50 estudios de casos internacionales, y varios 
informes encargados por diferentes Juntas Nacionales de Turismo como VisitEngland, VisitWales y 
Fáilte Ireland.  
 
¿Por qué no ponerse en contacto cuando ya haya hecho algunos cambios? Síganos en Facebook 
https://www.facebook.com/respondeco/ para estar al día con la sostenibilidad y obtener consejos 
para la  comunicación de su sitio web. 
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Nombre de la empresa 

 
Casa Leonardo 
 

 
URL 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/ 
 

 
País 
 

 
España 

 
 

 
Indicador 1 

 
Público objetivo.  
¿A quién le vende 
sostenibilidad? 

Su comunicación sostenible sufre del mal conocido como “miopía verde”. Es 
decir, ¿por qué limitar la comunicación sólo a un pequeño nicho verde? 
También puede llegar a un segmento de mercado más amplio en vez de llegar 
sólo a aquellos que son extremadamente sostenibles. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/ 
http://casaruralvallfosca.com/es/bienvenida/espais-com%C3%BAn/el-comedor/ 
 

 
Soluciones  

Aumente la posibilidad de recibir más clientes entusiastas, sin mensajes 
ambiguos. Aunque el contenido y la dicción sostenible sean correctas, está 
demasiado centrado en ciertos aspectos de la sostenibilidad. Recuerde, no es 
necesario reducir los mensajes sostenibles solamente a un pequeño mercado 
verde. No deje que su negocio dependa sólo de un nicho ecológico. Mencione 
otros aspectos de calidad importantes que entrega la sostenibilidad, es decir, la 
seguridad, el estatus, el buen rendimiento y destaque siempre la experiencia 
turística que sus clientes tendrán. 
 
Usted está haciendo un buen trabajo al hablar orgullosamente del área 
(paisajes, naturaleza, historia) y las actividades que se pueden realizar, pero 
recuerde que si bien es bueno informar al cliente de todo esto, es importante 
también hablar de las prácticas sostenibles de su negocio. Además, mucha de 
su información va dirigida sólo a clientes que ya están familiarizados con el 
sederismo y turismo rural. Le recomendamos explicar más los términos para 
que las personas que no estén familiarizadas también lo entiendan y mencionar 
otras cosas que se puedan hacer para atraer otro tipo de clientes. Por ejemplo, 
explicar qué es turismo rural, la importancia y beneficios; si un cliente no quiere 
hacer senderismo y sólo busca rejarse y comer bien, qué otros restaurantes, 
bares, teatro local u otros establecimientos cercanos puede visitar. 

 

Puntaje 
 
2 

Indicador 2 

 
Comunicación 
personalizada.  
¿Está vendiendo la 
sostenibilidad a 
clientes nuevos o 
leales? 

Si sólo vende la sostenibilidad para los nuevos clientes y no para los antiguos, 
no estará fomentando las ganas de que vuelvan a  visitarlo. Está apelando sólo 
a su naturaleza egoísta  de “¿en qué me beneficio yo?", en lugar de hablar de 
las cosas buenas que ya ha hecho por ellos. La dicción tiene que ser diferente 
para continuar atrayendo a sus clientes más fieles, quienes quieren ser 
reconocidos como tales. El estilo del sitio web debe permitir que todos se 
sientan bienvenidos. Especialmente, los clientes leales, con el fin de crear y 
proporcionar un sentido de pertenencia. 

I. ¿A quién le digo? 
Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje? 

 

Casa Leonardo

decir, ¿por qué limitar la comunicación sólo a un pequeño nicho verde? 

Aumente la posibilidad de recibir más clientes entusiastas, sin mensajes 
ambiguos. Aunque el contenido y la dicción sostenible sean correctas, está 
demasiado centrado en ciertos aspectos de la sostenibilidad. Recuerde, no es 

, es decir, la 
seguridad, el estatus, el buen rendimiento y destaque siempre la experiencia 
turística que sus clientes tendrán.

Usted está haciendo un buen trabajo al hablar orgullosamente del área 
(paisajes, naturaleza, historia) y las actividades que se pueden realizar, pero 

también hablar de las prácticas sostenibles de su negocio. Además, mucha de 
su información va dirigida sólo a clientes que ya están familiarizados con el 
sederismo y turismo rural. Le re

os; si un cliente no quiere 
hacer senderismo y sólo busca rejarse y comer bien, qué otros restaurantes, 
explicar qué es turismo rural, la importancia y benefici

reconocidos como tales. El estilo del sitio web debe permitir que todos se 
sientan bienvenidos. Especialmente, los clientes leales, con el fin de crear y 
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Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/ 
http://casaruralvallfosca.com/es/blog/ 
 

 
Soluciones  
 

Siga atrayendo a nuevos clientes, asegurándose de mostrar cómo la 
sostenibilidad mejora la calidad de su servicio. Piense en la auto complacencia, 
¡no en el auto sacrificio! ¿Qué beneficios obtendrán sus visitas por su 
sostenibilidad? Es más, cada vez más gente quiere ser verde, pero sin tener 
que esforzarse mucho, y no a costa de dejar de disfrutar sus vacaciones. Para 
que los clientes vuelvan a visitarlo, tiene que contarles acerca de los cambios 
recientes que ha implementado, e invitarlos a visitarle para que vean las 
mejoras que ha realizado durante el último año. 
 
Mencione qué últimas modificaciones y arreglos sostenibles, ecológicos a 
hecho en su negocio e invite a clientes antiguos a regresar y disfrutar de estos 
arreglos. Por ejemplo, puede mencionar que ahora hay un panel solar que 
puede reservar calor para un relajante baño caliente antes de dormir. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 3 

 

Relacione  su 
audiencia con su 
sitio web. 
¿Existe una 
conexión entre su 
comunicación 
sostenible y su sitio 
web? 

El estilo de su sitio web no está muy relacionado con los atributos de sus 
prácticas sostenibles. En términos generales, el aspecto del sitio web es mejor 
que el contenido sostenible, dejando entrever que fue una ocurrencia tardía, o 
simplemente una práctica poco profesional de su parte. Pareciera como si no 
hubiese considerado que el contenido sostenible fuera a hacer una diferencia 
para sus clientes y cabe esperar que entonces aún no lo sea. Esto se puede 
mejorar persuadiendo a los clientes que sus acciones mejorarán su estadía con 
usted. Tal vez, sea usted quién necesite convencerse a sí mismo primero y sólo 
una vez que esté convencido de lo que está diciendo, debería empezar a 
escribirlo. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/aquesta-tardor-us-proposem-unes-vacances-
entre-bolets/ 
http://casaruralvallfosca.com/es/category/lentorn/festes-i-tradicions/ 
http://casaruralvallfosca.com/es/p%C3%BAblico/casa-rural-responsable-y-
sostenible/ 
 

 

Soluciones  
 

Para comunicar sus credenciales tiene que vincular la sostenibilidad con su 
imagen de marca. Muéstrele a sus clientes que al visitarlo  también van a 
satisfacer otras necesidades básicas que la mayoría de los clientes buscan 
para disfrutar de unas buenas vacaciones con buen: precio, ubicación y 
estatus. Sólo entonces podrá utilizar la sostenibilidad como un elemento 
diferenciador, siempre  y cuando al mismo tiempo, cumpla con todas las 
necesidades básicas de unas buenas vacaciones. Ayudándole también a 
mejorar y clarificar su  comunicación en general. Esto ayuda a persuadir  a los 
clientes de que sus acciones mejorarán su estadía. Para lograrlo, haga que su 
comunicación sostenible sea más amigable, al igual que el resto de su sitio 
web. 
 
Como se mencionó anteriormente, usted tiene mucha información interesante 
sobre el área y actividades, pero le recomendamos explicar mejor sus prácticas 
sostenibles. Por ejemplo, hay mensajes como "hemos incorporado sistemas de 
ahorro de energía" y "eficiencia energética", pero ¿en qué consisten? 

 
Puntaje 

 

 
2 

 

que esforzarse mucho, y no a costa de dejar de disfrutar sus vacaciones. Para 
que los clientes vuelvan a visitarlo, tiene que contarles acerca de los cambios 
recientes que ha implementado, e invitarlos a visitarle para que vean las 
mejoras que ha realizado durante el último año.

s. En términos generales, el aspecto del sitio web es mejor 
que el contenido sostenible, dejando entrever que fue una ocurrencia tardía, o 

Para comunicar sus credenciales tiene que vincular la sostenibilidad con su 
imagen de marca. Muéstrele a sus clientes que al visitarlo  también van a imagen de marca. Muéstrele a sus clientes que al visitarlo  también van a 
satisfacer otras necesidades básicas que la mayoría de los clientes buscan 
para disfrutar de unas buenas vacaciones con buen: precio, ubicación y 
estatus. Sólo 

clientes de que sus acciones mejorarán su estadía. Para lograrlo, haga que su 
comunicación sostenible sea más amigable, al igual que el resto de su sitio 
web.

ahorro de energía" y "eficiencia energética", pero ¿en qué consisten?
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Indicador 4 

 

Propósito. 

¿Es clara la 
intención del por 
qué comunica 
sostenibilidad? 

La difusión del mensaje sostenible que hay en su sitio web, refleja un 
verdadero compromiso con la sociedad. Sin duda, esto aumenta su 
credibilidad. El texto muestra una estrecha relación entre sus valores y las 
acciones tomadas para hacer que sus clientes se sientan bien. Es por eso que 
el uso de la sostenibilidad para conseguir algo más de sus clientes no es 
agresivo, ya que también deja claro que es por esto que reciben beneficios 
adicionales. Es como un proceso continuo de negociación donde todo el 
mundo gana. Es claramente una ventaja competitiva decirle a sus clientes cuán 
comprometido está en la consecución de la sostenibilidad. Además, se verá 
reflejado en su propia experiencia turística y de esta manera, será más fácil 
lograr más beneficios a través de su sostenibilidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/bienvenida/la-familia/ 
http://casaruralvallfosca.com/es/ 
 

 

Soluciones  
 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 
 
1 
 

 
 

 

Indicador 5  

 

Vendiendo el 
concepto. 
¿Proporciona 
explicación de las 
palabras “eco”? 

 
En su sitio web hay palabras “eco” que no entregan ningún valor agregado, 
sino por el contrario, crean confusión. En algunos casos, no se han incorporado 
explicaciones ni definiciones de estos conceptos con el fin de ayudar a 
aclararlas. Simplemente proclamarse sostenible, o verde, puede dar lugar a 
malas interpretaciones para quienes pueden ser potenciales clientes. Usar 
frases como "nosotros compramos a nivel local siempre que sea posible", 
entrega muy poco valor si no es compatible con un mayor detalle o explicación. 
 

 
Evidencia 

 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/bienvenida/nuestra-cocina/ 
 

 

Soluciones  
Aumente su credibilidad. Es una mala práctica poner palabras “eco” en el texto 
sin mayores explicaciones sobre su significado y por qué son importantes para 
su negocio. Mejor evítelas por completo, o de lo contrario,  proporcione una 
explicación que todos los clientes puedan entender. Esto es aplicable a 
términos como sostenible,  huella de carbono, kilometraje recorrido de los 
alimentos, y muchos otros. Recuerde, está escribiendo esto para una persona 
común y corriente, no para un ingeniero ambiental. Tiene más probabilidades 
de vender comida local, indicando cómo los productores locales se preocupan 
por el origen y la calidad de sus productos, que los kilómetros recorridos para 

II. ¿Por qué lo digo? 
Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad? 

 

III. ¿Qué digo? 
Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los clientes a visitarle y a 

que experimenten sus prácticas sostenibles? 
 

La difusión del mensaje sostenible que hay en su sitio web, refleja un 
verdadero compromiso con la sociedad. Sin duda, esto aumenta su 

¡Bien hecho!

En su sitio web hay palabras “eco” que no entregan ningún valor agregado, 
sino por el contrario, crean confusión. En algunos casos, no se han incorporado 

su negocio. Mejor evítelas por completo, o de lo contrario,  proporcione una 
explicación que todos los clientes puedan entender. Esto es aplicable a 
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llegar a la mesa. Hable de sus proveedores como sus “héroes locales de 
alimentos” explicando cómo y por qué confía ellos. Destaque también su 
lealtad e integridad.  Este enfoque será más significativo para una gama más 
amplia de clientes. 
 
Por ejemplo, ¿a qué se refiere con "productos frescos, locales y artesanales de 
cultivo ecológico y de calidad"? Aquí podría agregar que los productos no han 
usado ningún químico (ni fertilizantes, ni pesticidas) y por eso saben mejor y 
son más saludables. Además que se colobora con la economía local porque no 
se compran productos con preservantes de compañías grandes. Recuerde que 
no todos los clientes van a estar familiarizados con términos, importancia y 
beneficios de la sostenibilidad, senderismo, etc. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 6  
 

No lo diga pero 
véndalo.  
¿Comunica la 
sostenibilidad en el 
contexto 
adecuado? 

Para obtener mayores ingresos necesita crear más oportunidades para 
alcanzar un mercado más grande. Como en su sitio web se encontraron 
mensajes sostenibles, tanto explícitos como implícitos podría lograrlo. Un 
mensaje es implícito cuando no utiliza ninguna palabra sostenible. Por ejemplo, 
un buen mensaje implícito se refiere a los aspectos de calidad de lo sostenible, 
mientras que un mal mensaje implícito no entrega ningún valor. Un mensaje 
explícito, como su nombre lo indica, hace una clara referencia a la 
sostenibilidad. Así, una buena combinación de mensajes implícitos y explícitos 
refuerza diversos aspectos de la sostenibilidad, especialmente, en relación a la 
calidad. Sin embargo, algunos de sus mensajes implícitos son bastante vagos 
y no reflejan la calidad que entrega la sostenibilidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/p%C3%BAblico/casa-rural-con-transporte-
publico-movilidad-sostenible/ 
http://casaruralvallfosca.com/es/bienvenida/espais-com%C3%BAn/el-comedor/ 
 

 

Soluciones  
Aproveche al máximo sus mensajes sostenibles de diferentes maneras para 
así poder involucrar a sus consumidores. Cuando existe el riesgo de perder el 
concepto o cuando el tema es "muy verde" es mucho mejor escribir mensajes 
sostenibles explícitos. Por ejemplo, comunique a sus clientes que tienen la 
posibilidad de llegar en transporte público y así pueden reducir su huella de 
carbono, actuando de forma más respetuosa con el medio ambiente. También, 
infórmeles sobre los otros beneficios que obtendrán al venir en transporte 
público. Esto a su vez, le ayudará a dirigirse a diferentes personas con 
diferentes intereses, pero recuerde, debe decirle sobre los aspectos 
sostenibles primero. 
 
En algunas páginas usted hace un buen trabajo en mezclar mensajes explícitos 
e implícitos como cuando habla de usar transporte público. Sin embargo, le 
recomendamos agregar más mensajes explícitos para explicar sus prácticas 
sostenibles y dejar claro todo lo que su negocio hace para minimizar el impacto 
en el medio ambiente, proteger el área, etc. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

 
 
 
 
 

se compran productos con preservantes de compañías grandes. Recuerde que 
no todos los clientes van a estar familiarizados con términos, importancia y 
beneficios de la sostenibilidad, senderismo, etc.

Para obtener mayores ingresos necesita crear más oportunidades para 
alcanzar un mercado más grande. Como en su sitio web se encontraron 

un buen mensaje implícito se refiere a los aspectos de calidad de lo sostenible, 
mientras que un mal mensaje implícito no entrega ningún valor. Un mensaje 
explícito, como su nombre lo indica, hace una clara referencia a la 
sostenibilidad. Así, una buena combinación de mensajes implícitos y explícitos 

calidad. Sin embargo, algunos de sus mensajes implícitos son bastante vagos 
y no reflejan la calidad que entrega la sostenibilidad.

Aproveche al máximo sus mensajes sostenibles de diferentes maneras para 
así poder involucrar a sus consumidores. Cuando existe el riesgo de perder el 

s explícitos. Por ejemplo, comunique a sus clientes que tienen la
posibilidad de llegar en transporte público y así pueden reducir su huella de 

infórmeles sobre los otros beneficios que obtendrán al venir en transporte 
público. Esto a su vez, le a

recomendamos agregar más mensajes explícitos para explicar sus prácticas 
sostenibles y dejar claro todo lo que su negocio hace para minimizar el impacto 
en el medio ambiente, proteger el área, etc.
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Indicador 7  
 

Ubicación del 
mensaje.  
¿Dónde habla de 
sostenibilidad?  
 

A primera vista parece que ha puesto un verdadero esfuerzo en hacer de la 
sostenibilidad una prioridad. Sin embargo, después de entrar en su link 
sostenible, parece, después de todo, que no es parte de una prioridad. Carece 
de convicción y por sólo incluir esta información en una sola sección, puede 
perder la oportunidad de conseguir nuevos clientes. También incluya esta 
información en las secciones de su sitio que los visitantes buscan en primer 
lugar. Es en aquellas secciones, donde tendrá un impacto mayor para influir en 
la elección de su negocio. 
 

 

Evidencia  
 
http://casaruralvallfosca.com/es/ 
http://casaruralvallfosca.com/es/p%C3%BAblico/casa-rural-de-calidad-y-con-
encanto/ 
http://casaruralvallfosca.com/es/p%C3%BAblico/casa-rural-responsable-y-
sostenible/ 
 

 

Soluciones  
Destaque la "evidencia verde" en lugar de simplemente “linkear” la página de 
inicio con otra sección donde presenta  esta información. De lo contrario, será 
difícil para los potenciales clientes entender que la sostenibilidad es una 
prioridad para usted. Por ejemplo,  podría compilar toda la información explícita 
sostenible: las políticas, las acciones de gestión, los grupos de interés, etc., en 
una misma sección, pero también, encontrar formas de introducir elementos de 
lo que se hace en otras secciones. Puede ser útil volver a revisar todas las 
cosas que hace, y considerar si puede repetir en otra parte la información, pero 
expresándola de una manera que esté diseñado para el cliente. Por ejemplo, la 
política de compra local puede estar en la sección sostenible (que tanto le 
recomendamos tener), pero en la sección donde habla del desayuno, o en los 
menús puede incluir una explicación de dónde vienen los ingredientes y por 
qué está tan orgulloso de su calidad. Si desea considerar la posibilidad de un 
descuento u otros beneficios a los clientes que viajan en transporte público, es 
necesario repetirlo en las secciones de precio y "cómo llegar", no sólo en la 
sección sostenible. Si implementó un nuevo sistema de aislación, infórmelo en 
la descripción  de las  habitaciones recalcando que ahora son más cálidas y 
cómodas, así como también, en una sección donde informe sobre la eficiencia 
energética. 
 
Usted no tiene ningún tab o título superior sobre la sostenibilidad o ecología, 
pero tiene muchos mensajes como en de la página de inicio "Casa rural 
responsable y sostenible", "... la Categoría superior de turismo rural, con un 
excelente nivel de equipamiento y amplia oferta de servicios en medio de la 
naturaleza", lo cual demuestra su interés y compromiso. Pero por ejemplo, al 
hacer click en este último link, la página que se abre no explica bien en qué 
consiste el premio. Por ejemplo, ¿cuál es el valor arquitectónico de la casa con 
respecto al medio ambiente y la conservación del entorno? o ¿a qué se refiere 
con "baños de cortesía"? 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

 
 
 

IV. ¿Dónde lo digo? 
Medio.  ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios adecuados? 

 

perder la oportunidad de conseguir nuevos clientes. También incluya esta 
información en las secciones de su sitio que los visitantes buscan en primer 
lugar. Es en aquellas secciones, donde tendrá un impacto mayor para influir en 
la elección de su negocio.

Destaque la "evidencia verde" en lugar de simplemente “linkear” la página de 
inicio con otra sección donde presenta  esta información. De lo contrario, será 

or ejemplo,  podría compilar toda la información explícita 
sostenible: las políticas, las acciones de gestión, los grupos de interés, etc., en 
una misma sección, pero también, encontrar formas de introducir elementos de 
lo que se hace en otras secciones. P

ra su interés y compromiso. Pero por ejemplo, al 
hacer click en este último link, la página que se abre no explica bien en qué 
consiste el premio. Por ejemplo, ¿cuál es el valor arquitectónico de la casa con 
respecto al medio ambiente y la conservación del
con "baños de cortesía"?
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Indicador 8 

 

Vende todo el 
tiempo. 
¿Mantiene 
contacto con sus 
clientes una vez 
que ya se han ido? 
 

Parece que tuviera la intención de interactuar con sus clientes, pero no usa la 
sostenibilidad como una oportunidad de crear contenido. Use la sostenibilidad 
para reducir la estacionalidad y mantener contacto con sus clientes mediante el 
uso de herramientas interactivas. Mientras que la sostenibilidad por sí sola, 
podría no ser lo suficientemente atractiva para traer nuevos clientes, sí puede 
marcar la diferencia para los clientes habituales, creando toda una experiencia 
turística en su establecimiento. La clave está en aprovechar su compromiso 
con el lugar y todos los recuerdos que se puedan asociar a él. Use la 
sostenibilidad como herramienta para comunicarse con ellos, haciéndoles 
recordar esos momentos. 
 

 

Evidencia  
 
http://casaruralvallfosca.com/es/blog/ 
https://www.facebook.com/CasaLeonardo 
 

 

Soluciones  
Vemos sus intentos de interactuar a través de las redes sociales, pero aún se 
puede hacer más con la información sostenible. Así, podrá mejorar su 
contenido, y mantener el sitio actualizado, esto le ayudará a cultivar una 
interacción de largo plazo con sus clientes leales, y  le mostrará a aquellos 
nuevos, cuán dinámico es. Si desea reforzar sus acciones sostenibles, o 
utilizarla como una herramienta de marketing, debería hacer que le recuerden 
por su “sostenibilidad”, en lugar de mantenerse en contacto sólo por el hecho 
de hacerlo. Hay muchas formas de usar la sostenibilidad como una buena 
excusa para estar en contacto permanente. Por ejemplo, cambie el menú más 
a menudo, explicando el origen de los ingredientes que usa para su nueva 
receta tradicional. Muestre dónde la ropa, o los artículos donados por los 
clientes anteriores han ido y quién se beneficia con estas acciones. Envíe a sus 
clientes la foto del árbol que plantaron en el día de su aniversario, etc. También 
puede enviarle newsletters, o hacerlos participar a través de las redes sociales 
usando la sostenibilidad como tema principal. 
 
Comente más sobre sus prácticas y las modificaciones sostenibles que realiza 
en su negocio y los beneficios para los clientes. 
 

 

Puntaje 
 

 
2 

 
 
 

 
Indicador 9 

 

Vendiendo 
experiencias. 
¿Sólo vende 
camas? 
 

Todavía no se ha dado cuenta de la importancia de aumentar la satisfacción del 
cliente mediante la venta de “la experiencia turística como un todo”, en vez de 
vender sólo camas. Apelar a las emociones de los clientes puede ayudar a 
lograrlo. Use la sostenibilidad como un instrumento para llegar a estas 
emociones, ya que crea recuerdos mucho más significativos para sus clientes. 
Ellos estarán dispuestos a pagar más, si se les explica cómo pueden disfrutar, 
en lugar de sólo vender las características básicas de su alojamiento. Tiene 

 
V. ¿Cuándo lo digo?  

Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los clientes? 
 

 

 
VI. ¿Cómo lo digo? 

Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr un cambio de 
comportamiento? 

 

Parece que tuviera la intención de interactuar con sus clientes, pero no usa la 
sostenibilidad como una oportunidad de crear contenido. Use la 

uso de herramientas interactivas. Mientras que la sostenibilidad por sí sola, 
podría no ser lo suficientemente atractiva para traer nuevos clientes, sí puede 
marcar la diferencia para los clientes habituales, creando toda una experiencia 

nuevos, cuán dinámico es. Si desea reforzar sus acciones sostenibles, o 
utilizarla como una herramienta de marketing, debería hacer que le recuerden 
por su “sostenibilidad”, en lugar de mantenerse en contacto sólo por el hecho 
de hacerlo. Hay muchas formas de usar la 

nte. Por ejemplo, cambie el menú más 
a menudo, explicando el origen de los ingredientes que usa para su nueva 

Todavía no se ha dado cuenta de la importancia de aumentar la satisfacción del 
cliente mediante la venta de “la experiencia turística como un todo”, en vez de 

de su alojamiento. Tiene 
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testimonios atractivos que apelan a las emociones de sus clientes, pero 
ninguno de ellos habla de su sostenibilidad. Esta puede ayudarle a realzar la 
experiencia de ellos. Debido al tipo de negocio que tiene, existen innumerables 
oportunidades para llevar esto a cabo. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/blog/ 
https://www.facebook.com/CasaLeonardo 
 

 

Soluciones  
 

Aumente la satisfacción del cliente y fomente estadías más largas. Para eso, 
sus clientes deben involucrarse en el proceso de aprendizaje sostenible. 
Hágalos participar para crear un mayor compromiso con usted y con el medio 
ambiente. ¿Cómo? Puede  utilizar testimonios de sus clientes con respecto a 
cómo se han sentido con sus actividades sostenibles. Por ejemplo, puede 
decirle a sus clientes que salven el planeta y hacerlos sentir que son una 
pequeña parte del proceso. Así, un mensaje como: "¡Yo reduje mi huella de 
carbono al venir aquí plantando mi propio árbol!", comunica la experiencia 
turística que implica el plantarlo y al mismo tiempo, contribuye con el medio 
ambiente. A diferencia de un mensaje que no comunica experiencia como: "por 
cada 5 toallas reutilizadas, el costo ahorrado en lavandería se utiliza para 
plantar un árbol”. Los clientes van a estar más propensos a actuar de forma 
sostenible lo que contribuirá, además, en su experiencia turística más 
memorable. Esto también ayudará a su negocio en fortalecer lazos y generar 
lealtad. Las personas no viajan sólo para dormir en una cama diferente, viajan 
para ver y hacer diferentes cosas que los hagan sentirse bien. Muéstreles  
cómo estar con usted les ofrece la oportunidad de ser quienes quieren ser. 
Muchas empresas asumen que no es necesario comunicar los grandes paseos 
que pueden hacer ahí al salir de su puerta. Sin embargo, queremos que vaya 
más allá y les diga que sin el uso del automóvil pueden experimentar una 
nueva sensación de libertad involucrándose, además, con el lugar que están 
visitando. Tener la posibilidad de dejar las llaves de lado y sólo preocuparse de 
pasear por el hermoso paisaje significa que tienen más tiempo para estar 
juntos y acercarse  como pareja / familia / grupo de amigos. Quizás  sienta que 
es arriesgado y cursi hacer esto, y puede, incluso, tener dificultades para 
escribir este tipo de mensajes, en cuyo caso, haga que sus clientes lo digan 
por usted. Para eso, use historias reales, de clientes reales, y así, poder apelar 
a las emociones de sus  potenciales clientes. 
 
Usted está haciendo un buen trabajo en mantenerse en contacto con sus 
clientes. Pero le recomendamos motivarlos a escribir sobre cómo las prácticas 
sostenibles de su negocio incrementaron las experiencias que tuvieron durante 
su estadía. Por ejemplo, un cliente comenta en su blog que gracias a las 
comidas de su negocio, no sólo comió muy rico, sino que también apredió 
sobre las variedades de hierbas o setas de la zona. 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 10  
 
Vendiendo acción  
¿Les dice a sus 
clientes qué hacer 
con la información? 

Reduzca sus  costos de funcionamiento, haciendo que sus clientes actúen 
sosteniblemente. Esto se puede lograr a través de mensajes persuasivos, los 
cuales llaman a actuar de forma sostenible. Entregue recomendaciones 
específicas a sus clientes para fomentar este comportamiento. En realidad, 
usted tiene un gran desempeño con sus mensajes activos. Siempre será mejor 
decir claramente "reutiliza tu toalla", que "reutilizamos las toallas en favor del 
medio ambiente", porque así se les dice cómo actuar. Sin embargo, también 
hay una manera de ser más persuasivo con el mensaje. Por ejemplo, si le dice 
a una persona que su comportamiento dentro del establecimiento es similar al 
de aquellos que regularmente se quedan con usted, logrará crear un sentido de 
pertenencia. Si quiere que la persona haga algo diferente, entonces dígale que  
la mayoría de los clientes que comparten sus mismos valores lo realizan (por 

testimonios atractivos que apelan a las emociones de sus clientes, pero 
ninguno de ellos habla de su sostenibilidad. Esta puede ayudarle a realzar la 

Aumente la satisfacción del cliente y fomente estadías más largas. Para eso, 
sus clientes deben involucrarse en el proceso de aprendizaje sostenible. 
Hágalos participar para crear un mayor compromiso con usted y con el medio 
ambiente. ¿Cómo? Puede  utiliza

lealtad. Las personas no viajan sólo para dormir en una cama diferente, viajan 
para ver y hacer diferentes cosas que los hagan sentirse bien. Muéstreles  
cómo estar con usted les ofrece la oportunidad de ser quienes quieren ser. 

Usted está haciendo un buen trabajo en mantenerse en contacto con sus 
clientes. Pero le recomendamos motivarlos a escribir sobre cómo las prácticas 
sostenibles de su negocio incrementaron las experiencias que tuvieron durante 
su estadía. Por ejemplo, un cliente comenta en su blog que gracias a las 

. Entregue recomendaciones 
específicas a sus clientes para fomentar este comportamiento. En realidad, 

mplo, si le dice 
a una persona que su comportamiento dentro del establecimiento es similar al 
de aquellos que regularmente se quedan con usted, logrará crear un sentido de 

la mayoría de los clientes que comparten sus mismos valores lo realizan (por 
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ejemplo, cómo todos dejan el vehículo por un día, para realizar aquel  paseo 
que comienza al salir de su puerta). 

 

Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/p%C3%BAblico/casa-rural-con-transporte-
publico-movilidad-sostenible/ 
http://casaruralvallfosca.com/es/p%C3%BAblico/casa-rural-responsable-y-
sostenible/ 

 

Soluciones  
Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes obtendrán de usted, 
después de todas las cosas que ha hecho. ¿Por qué van a tener más 
diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de  paseo, 
descubrir lugares, o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora, con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable. 
 
Hace muy bien en incentivar a los clientes en llegar a través de transporte 
público, pero una vez que sus clientes han llegado, no les deja claro cómo 
pueden contribuir con prácticas sostenibles. Por ejemplo, recuérdeles que es 
bueno reciclar, apagar luces que no necesitan, etc. 

 

Puntaje 
 
2 
 

Indicador 11 

 

Vendiéndolo 
correctamente.  
¿Les queda 
inmediatamente 
claro a sus clientes 
cuáles son  sus 
prácticas y los 
beneficios que 
obtendrán? 

El primer mensaje en su página de inicio muestra claramente cuales son sus 
acciones sostenibles. Es una especie de bienvenida introductoria que cualquier 
cliente debiera recibir. Sin embargo, es muy difícil entender qué tipo de 
beneficios sus clientes reciben por su sostenibilidad, ¿por qué no les dice? 
Nadie lo va a  visitar sólo porque hable de una política ambiental, o de una lista 
de acciones sostenibles. Tiene que hacer esto significativo para el turista, el 
que  es un poco “egoísta” cuando se va de vacaciones. ¿Cómo los convencerá  
de que van a pasar un mejor momento al quedarse con usted, sólo porque es 
respetuoso con el medio ambiente? ¡Véndaselos! 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/p%C3%BAblico/casa-rural-responsable-y-
sostenible/ 

 

Soluciones  
 

Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes obtendrán de usted, 
después de todas las cosas que ha hecho. ¿Por qué van a tener más 
diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de  paseo, 
descubrir lugares, o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora, con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable. 

 

Puntaje 

 

 
2 

 
 

 
Indicador 12 

 

Gramática.  
¿Qué tan correcta 
es la ortografía de 
su sitio web? 

Algunos errores ortográficos fueron encontrados en diferentes secciones del 
sitio web. Esto demuestra falta de rigurosidad en la corrección del texto y le 
hace perder credibilidad. 
 

 
VII. ¿Cómo lo digo? 

Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

 

Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes obtendrán de usted, 
después de todas las cosas que ha hecho. ¿Por qué van a tener más 

El primer mensaje en su página de inicio muestra claramente cuales son sus 
acciones sostenibles. Es una especie de bienvenida introductoria que cualquier 
cliente debiera recibir. Sin embargo, es muy difícil entender qué tipo de 
beneficios sus clientes reciben por su sostenibilidad, ¿por qué no les dice? 

respetuoso con el medio ambiente? ¡Véndaselos!

después de todas las cosas que ha hecho. ¿Por qué van a tener más 
diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de  paseo, 
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Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/p%C3%BAblico/casa-rural-responsable-y-
sostenible/ 
 

 
Soluciones  
 

Pídale a alguien cercano que le ayude a chequear la gramática y ortografía de 
su texto para detectar y corregir faltas. Si no quiere pedir ayuda, puede 
comprobar la gramática y ortografía a través de Internet. Hay un montón de 
sitios disponibles, los puede encontrar escribiendo "corrector ortográfico" en 
cualquier motor de búsqueda.  Ante cualquier duda no se olvide de consultar a 
la RAE.es. (Real Academia Española). Dele una mirada. 
 
En su página en español "Casa rural responsable y sostenible" hay errores 
como "Así, potenciem...", en inglés "At Casa Leonardo aware..." debería ser 
"Casa Leonardo is aware of...". 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 13 

 
Tipo (estilo) del 
lenguaje. 
¿Está explicando 
fácilmente la 
sostenibilidad? 
 

El estilo del texto en su sitio web es bastante coloquial. Sin embargo, al 
describir su sostenibilidad, el estilo cambia completamente a un nivel muy 
formal ya que es un poco técnico. Compare estas dos políticas ambientales, 
que son ejemplos de prácticas de ahorro de energía: 1) Ahorro de energía: El 
Grupo Olav Thon, que es parte del “Thon Hotels”, ha iniciado un exhaustivo 
proyecto integral de ahorro de energía para nuestros hoteles en Noruega, 
dirigida por Enova. Esto se ha traducido hasta ahora en un ahorro anual de 
26,4 GWh. (26.400.000 Kilovatio-hora [kWh]). Estamos salvando el medio 
ambiente sin repercutir en la comodidad de nuestras visitas. Además, la 
cadena ha tenido un nivel de ahorro de más de tres millones de dólares (NOK 
20 millones). Obtenido de http://www.battlesteads.com/pages/Environmental-
Policy.html). 2) Credenciales verdes. El uso de ampolletas de bajo consumo, ha 
significado que ahora para todo el hotel usemos incluso menos energía ¡que  la 
que usamos en el 2006 para iluminar toda la zona del bar! Tenemos una 
innovadora caldera de biomasa que suministra calefacción y agua caliente para 
todo el hotel. Usamos el combustible sostenible de la silvicultura que está a 
menos de dos kilómetros de distancia, es decir, prácticamente ¡cero kilómetros 
de combustibles! (Obtenido de 
http://www.battlesteads.com/pages/Environmental-Policy.html). ¿Cuál cree que 
va a tener un mayor impacto en sus clientes? ¿Ve la diferencia? 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/p%C3%BAblico/casa-rural-responsable-y-
sostenible/ 

 
Soluciones  

¿Por qué la dicción de su sitio web varía tanto entre una sección y la otra? Su 
contenido sostenible tiene que ser igual de amigable que el resto. Esto debe 
ser así, particularmente, cuando se habla de sostenibilidad. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 14 

 

Evidencia de sus 
proclamaciones.  
¿Hay logos 
sostenibles de  
premios, 
certificaciones y/o 
alianzas verdes? 

Uno de los desafíos de la comunicación sostenible es evitar el lavado verde  
(greenwashing). Por desgracia, hemos heredado como sector, ya sea la mala 
reputación de la calidad de los productos (que son inferiores en su 
rendimiento), o la desconfianza sobre la veracidad de la proclamación “verde”.  
Poner logos sostenibles en su página de inicio puede ser una evidencia de 
apoyo. Estos también son la prueba y la recompensa de sus esfuerzos 
sostenibles. Lo anterior, permitirá evitar la confusión de sus clientes y el riesgo 
de ser percibido como poco creíble. 
 

En su página en español "Casa rural responsable y sostenible" hay errores 
como "Así, potenciem...", en inglés "At Casa Leonardo aware..." debería ser 
"Casa Leonardo is aware of...".

El estilo del texto en su sitio web es bastante coloquial. Sin embargo, al 
describir su sostenibilidad, el estilo cambia completamente a un nivel muy 
formal ya que es un poco técnico. Compare estas dos polí

¿Por qué la dicción de su sitio web varía tanto entre una sección y la otra? Su 
contenido sostenible tiene que ser igual de amigable que el resto. Esto debe 

Uno de los desafíos de la comunicación sostenible es evitar el lavado verde  
(greenwashing). Por desgracia, hemos heredado como se

Poner logos sostenibles en su página de inicio puede ser una evidencia de 
apoyo. Estos 
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Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/p%C3%BAblico/casa-rural-responsable-y-
sostenible/ 
http://casaruralvallfosca.com/es/ 

 
Soluciones  

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 
 

 
1 

Indicador 15  
 

Logos 
destacados. 
¿Dan algún valor 
agregado? 

Los logotipos están muy claros: resaltan en la página de inicio dándole un 
mayor valor a la comunicación. La forma perfecta de respaldar sus 
proclamaciones y probar su autoridad frente a sus clientes, es ofreciendo una 
breve información relacionada con el premio (s), certificación, alianza verde, 
etc., y la razón por la que fueron concedidas. 

 
Evidencia  

 
http://casaruralvallfosca.com/en/ 
 

 

Soluciones  
 

¡Bien hecho! 
 
También le recomendamos incluir el logo de "EU Ecolabel" y "Disposem del 
Distintiu de Garantia de Qualitat AMbiental". 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 16 

 

Contenido de la 
información.  
¿Tiene la 
información un 
buen contenido y 
un claro enfoque? 

La cobertura del contenido en su sitio web no se adapta con el de su 
información sostenible. Al no ser presentada claramente es muy probable que 
no alcance su grupo objetivo. Está claro que su sitio web aborda diferentes 
temas sostenibles pero se pierde el enfoque. La  cantidad y profundidad de la 
información sobre la sostenibilidad, es muy superficial. 

 

Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/p%C3%BAblico/casa-rural-responsable-y-
sostenible/ 

 

Soluciones  
Tiene que entregar más antecedentes sobre temas y conceptos sostenibles. 
Así, todos los clientes podrán entender bien, en especial, aquellos que no 
están muy familiarizados con la información sostenible. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 17 

 

Actualización 
(Up-dating). 
¿Con qué 
frecuencia 
actualiza su sitio 
web? 

Los siguientes tres indicadores cubren los principales problemas de la  
comunicación online. El primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. Bien hecho, sabemos que 
mantenerlo actualizado consume mucho tiempo, pero su esfuerzo se verá 
compensado. Es probable que tenga un mejor ranking de posicionamiento en 
los motores de búsqueda (Search Engine Optimization) y más tráfico a su sitio 
web. Además, hace que el contenido sea más fiable y la percepción general de 
su sitio web siempre será mejor cuando lo actualiza regularmente. 
 

 

Evidencia  
 
http://casaruralvallfosca.com/es/actividades/agenda-de-actividades-del-pallars/ 
https://www.facebook.com/CasaLeonardo 
 

¡Bien hecho!

¡Bien hecho!

También le recomendamos incluir el logo de "EU Ecolabel" y "Disposem del 
Distintiu de Garantia de Qualitat AMbiental".

no alcance su grupo objetivo. Está claro que su sitio web aborda diferentes 
temas sostenibles pero se pierde el enfoque. La  cantidad y profundidad de la 

Tiene que entregar más antecedentes sobre temas y conceptos sostenibles. 

Los siguientes tres indicadores cubren los principales problemas de la  
comunicación online. El primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. Bien hecho, sabemos que 
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Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 
 

 
1 

Indicador 18  
 

Ítems 
funcionando.  
¿Ha chequeado 
que todos sus links 
estén 
funcionando? 

El segundo problema en la comunicación online es cuando un sitio web cuenta 
con elementos y/o links que no funcionan. 

 

Evidencia  
 
http://casaruralvallfosca.com/es/actividades/turisme-cultural,/ 
http://casaruralvallfosca.com/es/actividades/turisme-natura/ 
 

 

Soluciones  
 

Es necesario comprobar que todos sus links funcionen correctamente. Es 
menos probable que logre su objetivo si algunos links no funcionan. 
 
Le recomendamos revisar todos sus links porque algunos nos funcionan, como 
por ejemplo "Casa Bonifacio. Museo de Llimiana", "Pallars Jussa". No es 
posible abrir su página usando Internet Explorer. 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 19  
 
Ítems vacíos.  
¿Existen secciones 
sin información 
después de hacer 
click en algún link? 

El tercer problema, y el menos frecuente en la comunicación online, es cuando 
hay secciones vacías. Por ejemplo, un link que debiera llevar a una nueva 
sección, pero después de hacer click en él, no se encuentra nada. Hay una o 
dos  secciones en su sitio web que se encuentran vacías. 

 

Evidencia  
 
http://casaruralvallfosca.com/es/actividades/agenda-de-actividades-del-pallars/ 
 

 

Soluciones  
 

Revise todos los links de su sitio web para asegurarse de que al hacer click en 
ellos, encuentre el contenido que está buscando. Es menos probable que logre 
sus objetivos de venta si hay secciones vacías. 
 
La tabla de "Disponibilidad y reservas" en la página de "Actividades", donde se 
muestran todas las actividades, está vacía, es decir, nada ocurre al hacer 
clicks. 

 

Puntaje 

 

 
2 

 
 

 
Indicador 20  
 

Tamaño de la 
Fuente. 
¿Es el tamaño de 

 
Para algunos diseñadores, a veces, puede ser un tanto difícil elegir el tamaño 
de la letra para un sitio web, ya que siempre buscan mantener un equilibrio con 
el diseño. El tamaño de la letra debe ser amigable para el usuario, 

 
VIII. ¿Cómo lo digo? 

Ser inteligente ¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web? 
 

 

¡Bien hecho!

con elementos y/o links que no funcionan.

Le recomendamos revisar todos sus links porque algunos nos funcionan, como 
por ejemplo "Casa Bonifacio. Museo de Llimiana", "Pallars Jussa". No es por ejemplo "Casa Bonifacio. Museo de Llimiana", "Pallars Jussa". No es 
posible abrir su página usando Internet Explorer.

hay secciones vacías. Por ejemplo, un link que debiera llevar a una nueva 

La tabla de "Disponibilidad y reservas" en la página de "Actividades", donde se 
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la letra lo 
suficientemente 
grande para leer 
sin problemas? 

adaptándose al estilo y  diseño del sitio. El tamaño de la letra debe ser claro y 
lo suficientemente grande como para que los clientes puedan leer el contenido, 
sin tener que hacer zoom para aumentar el tamaño. 

 
Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/p%C3%BAblico/casa-rural-responsable-y-
sostenible/ 

 

Soluciones  
 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 
 
1 
 

Indicador 21 

 
Tipo de fuente.  
¿Qué tan legible es 
el tipo de la fuente 
en su sitio web? 
 

 
El tipo de fuente Sans-serif de su sitio web es simple, claro y fácil de leer. Este 
tipo de fuente es mejor para los sitios web en lugar de los Serif (con la pequeña 
línea en los bordes), que es mejor para la impresión. Tenga esto en cuenta 
cuando hable con el diseñador. Es importante que la elección de la fuente no 
distraiga al lector del mensaje que usted quiere comunicar. Esto está logrado 
en su sitio, ya que el tipo de fuente se adapta bien al diseño, lo que refuerza 
aún más su imagen de marca. Los sitios web necesitan estar centrados en 
términos de diseño y funcionalidad, y usted lo está haciendo bien. 

 

Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/p%C3%BAblico/casa-rural-responsable-y-
sostenible/ 
 

 
Soluciones  

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 
 
1 
 

Indicador 22 

 

Cantidad de texto.  
¿Qué tan conciso y 
preciso es el 
tamaño del texto 
que tiene en las 
diferentes 
secciones? 

Algunas secciones de su sitio web tienen demasiado texto. Crean una mala 
impresión y transmiten una falta de comprensión de cómo tiene que ser un  
sitio efectivo. Es poco probable que aquellos potenciales clientes lean todo el 
texto. Recuerde que tiene menos de 30 segundos para captar su atención y 
convencerlos que se queden en su sitio web. 

 
Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/p%C3%BAblico/casa-rural-de-calidad-y-con-
encanto/ 
http://casaruralvallfosca.com/es/p%C3%BAblico/casa-rural-responsable-y-
sostenible/ 

 

Soluciones  
Seleccione el mensaje más importante dentro de su contenido. Destaque las 
palabras claves y proporcione resúmenes. Puede dar a los potenciales clientes 
la opción de ampliar el texto y leer más si así lo desean, pero asegúrese 
también de darles una versión más corta. Esto debido a que la gente tiende a 
echar un vistazo más que leer. 
 
Le recomendamos abreviar unas partes y no incluir otras de la sección de 
abajo en donde se muestran tweets, información de la casa, TripAvisor, la 
huella electrónica que lee el app, etc. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

¡Bien hecho!

¡Bien hecho!

Algunas secciones de su sitio web tienen demasiado texto. Crean una mala 

Seleccione el mensaje más importante dentro de su contenido. Destaque las 
palabras claves y proporcione resúmenes. Puede dar a los potenciales clientes 

Le recomendamos abreviar unas partes y no incluir otras de la sección de 
abajo en donde se muestran tweets, información de la casa, TripAvisor, la 
huella electrónica que lee el app, etc.
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Indicador 23 

 

División del texto.  
¿Divide el texto 
utilizando títulos, 
subtítulos y/o 
atracciones 
visuales? 

Hay algunas secciones que no tienen subtítulos o elementos visualmente 
atractivos y esto hace que el texto sea poco atractivo de leer. Parece ser un 
texto sin fin,  que incluso cansa con sólo mirarlo. 

 

Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/p%C3%BAblico/casa-rural-de-calidad-y-con-
encanto/ 

 
Soluciones  
 

Los  títulos tienen que ser más atractivos para convencer a sus clientes que 
lean el texto a continuación. Resuma en una frase lo que encontrarán si siguen 
leyendo el texto más largo. Divida el texto usando imágenes para que sea más 
atractivo. De lo contrario los clientes no van a querer leer. 
 
Agregue subtítulos en algunas secciones. 

 

Puntaje 
 

 
2 

Indicador 24 

 

Newsletters.  
¿Qué recursos usa 
para interactuar 
con sus clientes? 

Los newsletters online son una manera efectiva de interactuar con sus clientes. 
También, son muy útiles para hacer crecer  su lista de contactos de correo 
electrónico y mantener el tráfico hacia su sitio web. Además, son una gran 
manera de comercializar y promocionar su negocio de forma respetuosa con el 
medio ambiente. Es fácil encontrar previos newsletters en su sitio web, lo que 
permite hacerse una idea de que esperar para las próximas ediciones. Está 
sacando el máximo provecho de esta oportunidad, mediante la inclusión de 
contenidos sostenibles y otros temas. 

 

Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/periodistas-del-benelux-realizan-un-press-trip-
para-conocer-el-quinto-lago/ 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 
 
1 
 

Indicador 25  
 

Calendarios.  
¿Cómo 
promociona las 
actividades 
sostenibles? 

El calendario en su sitio web sirve más que sólo para mostrar la fecha, hora y 
lugar de un evento en particular. Este  también sirve para destacar las próximas 
actividades y asegurarse de que sus clientes no pierdan ninguna de ellas. 
Puede atraer nuevos clientes, que estén interesados en el tipo de actividades 
que ofrece, que a su vez, los hará volver a su sitio web con más frecuencia. 
Los calendarios pueden ayudar a reducir la estacionalidad, al atraer un 
mercado más amplio durante todo el año. Su calendario incluye una gama muy 
diversa de actividades y ha incluido algunos que demuestran su compromiso 
con la sostenibilidad. Esta es una buena manera de garantizar que la 
sostenibilidad sea percibida como una actividad tangible y divertida, más que 
un sólo concepto. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/actividades/agenda-de-actividades-del-pallars/ 

 

Soluciones 
 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Los  títulos tienen que ser más atractivos para convencer a sus clientes que 
lean el texto a continuación. Resuma en una frase lo que encontrarán si siguen 
leyendo el texto más largo. Divida el texto usando imágenes para que sea más 

Los newsletters online son una manera efectiva de interactuar con sus clientes. 

permite hacerse una idea de que esperar para las próximas ediciones. Está 
sacando el máximo provecho de esta oportunidad, mediante la inclusión de 
contenidos sostenibles y otros temas.

¡Bien hecho!

El calendario en su sitio web sirve más que sólo para mostrar la fecha, hora y 
lugar de un evento en particular. Este  también sirve para destacar las próximas 

mercado más amplio durante todo el año. Su calendario incluye una gama muy 
diversa de actividades y ha incluido algunos que demuestran su compromiso 
con la sostenibilidad. Esta es una buena manera de garantizar que la 

¡Bien hecho!
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Indicador 26  
 

Comentarios de 
los 
consumidores. 
¿Cómo entrega 
confianza a sus 
potenciales 
consumidores? 

La presencia del boca-a boca online (el conocido e-word of mouth) en su sitio 
web, es siempre importante, ya que son comentarios de clientes reales. Hace 
que su página web sea más interactiva y que su contenido sea más fiable. Esta 
es en una de las mejores formas de publicidad y ayudará a generar su 
reputación en línea. Estos comentarios pueden jugar un papel importante en 
influir que la gente decida comprar su producto/servicio. Los comentarios  
observados de sus clientes son positivos y variados, pero ninguno de ellos 
hace referencia a la sostenibilidad. 
 

 
Evidencia  
 

 
https://www.facebook.com/CasaLeonardo 
http://casaruralvallfosca.com/es/ 
 

 

Soluciones  
 

Sea más selectivo cuando elija los comentarios de sus clientes en su sitio web, 
puede estar dejando de lado aquellos que son "sostenibles", sin darse cuenta. 
También puede "guiar" a sus clientes en lo que le gustaría que escribieran 
sobre usted. Dele a sus clientes una carta de agradecimiento cuando hagan el 
check out (o envíeles un correo electrónico) con un link de su página a 
TripAdvisor. Puede preguntarle cómo se sienten acerca de sus prácticas 
sostenibles, las actividades,  y/o pedirles que escriban una reseña honesta 
acerca de su experiencia en general. 
 
Recuerde motivas a los huéspedes a escribir sobre sus prácticas, acciones, 
eventos sostenibles. Ponga algunos comentarios en su página web en lugar de 
solo tener links a TripAdvisor, Facebook, etc. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 27  
 
Redes sociales.  
¿Cómo les habla a 
sus clientes? 

Podemos ver que está muy activo en las redes sociales y esperamos que la 
calidad de sus mensajes y actividades sean tan buenos como la cantidad. Ya 
que las redes sociales requieren que se les invierta tiempo, concéntrese en 
aquellas plataformas que le permiten interactuar realmente con sus clientes. 
Trate de crear un sentido de comunidad: escuchar y responder. Está utilizando 
Google+ que es una manera inteligente para aumentar su posicionamiento en 
el motor de búsqueda (Search Engine Optimization). Las redes  sociales 
requieren de por sí, una completa estrategia de marketing, y si bien el análisis 
de su desempeño en esta plataforma no es parte de nuestro servicio, no 
podemos subestimar cuán interrelacionadas están con su sitio web. Hoy en 
día, hay diferentes plataformas en línea para conectarse y comunicarse con 
sus clientes: Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, Pinterest, etc. Utiliza las más 
populares y entre ellas Google+. El uso de esta herramienta ha ido creciendo 
rápidamente, ya que combina con éxito elementos de otras plataformas, como 
las noticias  y "me gusta" del Facebook y/o chatear con videos con más de dos 
personas a la vez, (una característica que Skype actualmente carece). 
 

 

Evidencia  
 

 
https://plus.google.com/109090332350947808820/posts 
http://www.youtube.com/user/casaleonardo1 
https://www.facebook.com/CasaLeonardo 
https://twitter.com/casaleonardo 
 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 
Puntaje 

 

 
1 

influir que la gente decida comprar su producto/servicio. Los comentarios  
observados de sus clientes son positivos y variados, pero ninguno de ellos 
hace referencia a la sostenibilidad.

puede estar dejando de lado aquellos que son "sostenibles", sin darse cuenta. 
También puede "guiar" a sus clientes en lo que le gustaría que escribieran 
sobre usted. Dele a sus clientes una carta de agradecimien

Recuerde motivas a los huéspedes a escribir sobre sus prácticas, acciones, 

YouTube, Flickr, Pinterest, etc. Utiliza las más 
populares y entre ellas Google+. El uso de esta herramienta ha ido creciendo 

¡Bien hecho!
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Indicador 28  
 

Videos.  
¿Qué tan atractivo 
presenta el 
contenido? 

Los videos hacen que los sitios web sean dinámicos e interactivos, son una 
poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué 
hace en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve para captar la 
atención de sus clientes y para que se queden más en su sitio web. También 
son efectivos ya que usan diferentes sentidos para comunicar. Además, como 
proporcionan imágenes y sonidos, resultan más atractivos que sólo tener texto. 
El turismo tiene una característica única, no se puede experimentar antes de 
vivirlo, por eso, poner videos en su sitio web, puede proporcionar información 
útil y conveniente para los clientes. Ponerlos también en YouTube, ayuda 
promover aún más su negocio. YouTube es el segundo buscador más popular 
después de Google y “linkeando” el vídeo de su sitio web a Youtube, sin duda, 
atraerá más tráfico a su sitio. Esto generará más oportunidades para crear un 
diálogo con sus clientes. Nada de lo anterior funciona si el contenido del video 
es pobre, o si el material es de mala calidad. Muestre a sus huéspedes 
participando en actividades sostenibles y viviendo la experiencia turística que 
tendrán en ese  lugar. Es una buena manera de reforzar su comunicación hacia 
su público objetivo y además, mostrar los diferentes aspectos de la 
sostenibilidad. Sin embargo, también podría promover la sostenibilidad como 
una experiencia turística a través de sus videos. 
 

 
Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/bienvenida/ 
https://plus.google.com/109090332350947808820/posts 

 

Soluciones  
 

Si tiene la posibilidad de editar su vídeo, asegúrese de incluir a sus clientes 
participando en actividades sostenibles y viviendo la experiencia turística del 
lugar. Esto enriquecerá el contenido de su sitio web y lo hará más atractivo. Al 
mismo tiempo, reforzará su imagen de marca. 
 
El video principal, no es realmente un video, es más bien una presentación de 
fotos con música. Los otros videos que tiene muestran huéspedes haciendo 
caminatas, sus hijas cocinando, etc. pero le recomendamos añadir un video en 
donde se pueda apreciar su negocio con sus instalaciones, habitaciones, gente 
pasándola bien, sus prácitcas sostenibles como los sistemas de energía y 
agua, etc. 

 
Puntaje 

 

 
2 

Indicador 29 

 

Fotos.  
¿Son sus fotos 
comerciables? 

Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos 
podrían ser mejores y así su sitio sería más atractivo, fácil de usar (amigable al 
uso)  y efectivo, ya que las imágenes visuales siempre se destacan más que el 
texto. También, las imágenes ayudan a comercializar mejor su negocio, ya que 
existe evidencia de que las buenas imágenes aumentan la probabilidad de 
influir en los clientes para realizar la compra. Sin embargo, las fotos podrían 
tener un efecto negativo cuando no están bien implementadas. Cuando las 
imágenes son de mala calidad ¡también se asocia negativamente la imagen de 
su empresa y la calidad de su servicio! Esto afectará la percepción de la 
calidad del contenido. La calidad y variedad de las fotos es bastante buena, lo 
que aumenta la probabilidad de captar la atención de sus clientes y hacer que 
quieran comprar. Muestre sus instalaciones, sus alrededores y a sus 
huéspedes felices participando en actividades sostenibles, es la mejor 
herramienta de marketing sostenible, y debería agregarlas en su sitio. 

 

Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/bienvenida/habitaciones/el-tintero-os-sumerge-
en-la-lectura/ 
 

 

Soluciones  
 

Si quiere vender su sostenibilidad ¡muéstrela! La forma más atractiva de 
hacerlo es mostrando fotos que permitan a sus clientes tener una idea de lo 
que obtendrían si le visitan. Puede incorporar una imagen sostenible, pero 

. Sin embargo, también podría promover la sostenibilidad como 
una experiencia turística a través de sus videos.

El video principal, no es realmente un video, es más bien una presentación de 
fotos con música. Los otros videos que tiene muestran huéspedes haciendo 

etc. pero le recomendamos añadir un video en 
donde se pueda apreciar su negocio con sus instalaciones, habitaciones, gente 
pasándola bien, sus prácitcas sostenibles como los sistemas de energía y 

calidad del contenido. La calidad y variedad de las fotos es bastante buena, lo 
que aumenta la probabilidad de captar la atención de sus clientes y hacer que 
quieran comprar. Muestre sus instalaciones, sus alrededores y a sus 
huéspedes felices participando en actividades sostenibles, es la mejor 
herramienta de marketing sostenible, y debería agregarlas en su sitio.
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asegúrese de evitar los clichés. Pueden estar hablando con gente de la 
comunidad local, reciclando mientras se divierten haciéndolo. Puede hacerlo de 
forma explícita, añadiendo un poco de texto sostenible, o dejarlo 
implícitamente, es decir, que sólo se infiera a través de las imágenes. El 
concepto detrás de la sostenibilidad tiene que ser transmitido. 
 
Tiene fotos muy buenas, pero agregue más fotos en donde se muestren 
clientes felices comprometidos en acciones sostenibles. 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 30  
Pestañas 
sostenibles. 
¿Dónde está su 
información 
sostenible? 

La forma en que comunica la sostenibilidad es bastante inusual, ya que no hay 
ninguna pestaña o botón específico "verde" en la barra de menú o alguna 
sección exclusiva acerca de este tema en todo el sitio web. 

 

Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/p%C3%BAblico/casa-rural-responsable-y-
sostenible/ 
 

 

Soluciones  
 

Es evidente que quiere comunicar la sostenibilidad, pero parece que falta algo. 
Es necesario añadir un "botón verde", donde pueda compartir su política 
sostenible y/o logros obtenidos. En las otras secciones puede hacer frente a los 
otros aspectos de su sostenibilidad. 
 
Usted tiene varios mensajes distribuidos en su página web, pero básicamente 
toda la información de la sostenibilidad de su negocio está en una página 
"Casa rural y sostenible". Este es un subtítulo dentro de "Públicos" lo cual 
puede ser confuso y además que los subtítulos no son fáciles de leer ni 
encontrar. Como se comentó anteriormente, le recomendamos poner un título 
más obvio para que sea más fácil encontrar la información. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 31 

Elementos fáciles 
de encontrar.  
¿Cuánto tiempo 
necesito para 
encontrar lo que 
estoy buscando en 
su sitio web? 

A primera vista, la información sostenible no queda clara en la página de inicio, 
ya que no hay ninguna pestaña sostenible. Sus prácticas sólo se pueden 
encontrar después de hacer uno o dos clicks en las sub-pestañas, o en algunas 
partes de su sitio web. Esto hace que sea difícil para algunos clientes  
encontrar lo que están buscando sin tener que gastar demasiado tiempo en 
busca de algo específico. Así, crea el riesgo de que quieran irse de su sitio 
web. 

 

Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/ 
http://casaruralvallfosca.com/es/p%C3%BAblico/casa-rural-responsable-y-
sostenible/ 
 

 

Soluciones  
 

Si la sostenibilidad es importante para usted, entonces, incluya información en 
su página de inicio. Debe proporcionar la información sostenible de forma 
explícita y clara. De esta manera los visitantes podrán entender que la 
sostenibilidad es parte de su negocio. Si se resiste a poner una gran cantidad 
de información sostenible en la página de inicio, puede agregar un link a otras 
secciones, pero esta información tiene que ser accesible desde la página 
principal. 
 
En general, debido a que tiene muchas secciones, le recomendamos juntar 
varias de ellas en una sólo página reduciendo la cantidad y tamaño de las 
fotos, y además, mostrar el menú de títulos y subtítulos más fácilmente, ya que 

comunidad local, reciclando mientras se divierten haciéndolo. Puede hacerlo de 
forma explícita, añadiendo un poco de texto sostenible, o dejarlo 
implícitamente, es decir, que sólo se infiera a través de las imágenes. El 

Tiene fotos muy buenas, pero agregue más fotos en donde se muestren 
clientes felices comprometidos en acciones sostenibles.

es bastante inusual, ya que no hay 
ninguna pestaña o botón específico "verde" en la barra de menú o alguna 

Es necesario añadir un "botón verde", donde pueda compartir su política 
sostenible y/o logros obtenidos. En las otras secciones puede hacer frente a los 
otros aspectos de su sostenibilidad.

encontrar. Como se comentó anteriormente, le recomendamos poner un título 
más obvio para que sea más fácil encontrar la información.

Si la sostenibilidad es importante para usted, entonces, incluya información en 
su página de inicio. Debe proporcionar la información 

es parte de su negocio. Si se resiste a poner una gran cantidad 
de información sostenible en la página de inicio, puede agregar un link a otras 
secciones, pero esta información tiene que ser accesible desde la página 
principal.

que tiene muchas secciones, le recomendamos juntar 
varias de ellas en una sólo página reduciendo la cantidad y tamaño de las 
fotos, y además, mostrar el menú de títulos y subtítulos más fácilmente, ya que 
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es difícil encontrar todos los subtítulos y no está claro qué pagina se está 
viendo. 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 32 

 
Estructura y 
diseño.  
¿Hay una 
consistencia en 
todas sus 
secciones? 

El lay-out y los colores de su sitio web nos hace sentir cómodos, ya que son 
elementos atractivos y amigables. La navegación en la página de inicio es fácil 
de seguir, pero se vuelve confuso cuando hacemos click en otras secciones ya 
que la estructura varía. 

 
Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/bienvenida/habitaciones/el-tintero-os-sumerge-
en-la-lectura/ 
http://casaruralvallfosca.com/es/bienvenida/habitaciones/el-alcoba-le-seduce-
con-su-antig%C3%BCedad/ 
 

 

Soluciones  
 

Recomendamos que su webmaster o diseñador  (o en el caso que usted sea el 
encargado) realice  cambios importantes en el diseño y la estructura de su sitio 
web. 
 
Sería mejor poner todas las secciones que están dentro de "Habitaciones" 
juntas para que quede claro cuáles son las habitaciones en lugar de hacer click 
una por una y esperar que las fotos se descarguen. No es necesario tener una 
presentación de las fotos en todas o casi todas las páginas. Esto puede ser 
negativo si confunde al cliente o las páginas demora mucho en cargar. 
Tampoco es necesario mantener tanta información en la parte de abajo (todo el 
recuadro con fondo plomo con información de la "Casa de turismo rural...", "... 
para quien busque", "Testigos", etc.). recuerde utilizar el espacio vacío de la 
parte superior de sus páginas. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 33 

 

Desplazarse por 
el sitio  web.  
¿Es necesario 
desplazarse por 
todo el sitio para 
leer el texto? 

Para leer el contenido de su sitio web, el usuario tiene que desplazarse hacia lo 
largo de la página (Scroll-down).  Este esfuerzo adicional hace que sea menos 
probable que sus clientes vayan a leer el contenido. 

 

Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/p%C3%BAblico/casa-de-campo-adaptado/ 
http://casaruralvallfosca.com/es/p%C3%BAblico/casa-rural-de-calidad-y-con-
encanto/ 

 

Soluciones  
 

La próxima vez que actualice su sitio web, consulte con su diseñador para ver 
si se puede organizar el diseño del contenido de una manera que evite que el 
usuario tenga que desplazarse hacia abajo por la página. 
 
Recuerde que al poner fotos como presetaciones en casi todas las páginas, 
hace que las páginas se descarguen más lentamente. Y si a esto le añadimos 
el hecho de que hay que desplazarse en varias páginas para leer información, 
el resultado es que muchos clientes se aburran o no terminen de encontrar 
información. Como se mencionó anteriormente, le recomendamos no mostrar 
las fotos como presentaciones en casi todas las páginas, sino más bien juntar 
información reduciendo las fotos y poniéndolas como adjuntas en la página al 
lado de los textos. 

elementos atractivos y amigables. La navegación en la página de inicio es fácil 
de seguir, pero se vuelve confuso cuando hacemos click en otras secciones ya 
que la estructura varía.

próxima vez que actualice su sitio web, consulte con su diseñador para ver 
si se puede organizar el diseño del contenido de una manera que evite que el 
usuario tenga que desplazarse hacia abajo por la página.

Recuerde que al poner fotos como presetaciones en casi todas las páginas, 
hace que las páginas se descarguen más lentamente. Y si a esto le añadimos 
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Puntaje 

 

 
3 

Indicador 34 

Motor de 
búsqueda dentro 
del sitio.                                                                                    
¿Ayuda a sus 
clientes a 
encontrar lo que 
están buscando? 

No es obligatorio tener un motor de búsqueda en su sitio web. Sin embargo,  
este siempre ayudará a mejorar la navegación del usuario en su sitio web, en 
caso de que esté buscando algo específico, o con prisa. De todas formas, en 
su sitio web no se hace tan necesario ya que es muy fácil encontrar y acceder 
a la información sostenible. 

 

Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/nuestros-productos/ 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 35  
Mención de la 
sostenibilidad en 
las instalaciones. 
Descripción: 
productos/servicios 

La sostenibilidad se puede encontrar en diferentes aspectos de su negocio, 
incluyéndola en diferentes productos y servicios. Lo que es un poco 
preocupante es el hecho de que no está claro si tiene instalaciones ecológicas. 
Realmente no importa en qué aspecto de la sostenibilidad se centra 
(socioeconómico, cultural, ambiental, etc.) pero sí debe demostrar que su 
empresa cumple con elementos básicos de la sostenibilidad. Creará una mayor 
consistencia a su imagen de marca y que su negocio parezca más confiable. 

 

Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/p%C3%BAblico/casa-rural-responsable-y-
sostenible/ 
https://www.pinterest.com/casaleonardo/casa-leonardo-sostenible/ 
http://casaruralvallfosca.com/es/nuestros-productos/ 
 

 

Soluciones  
 

Puede empezar ahora con la compra de productos ecológicos para su negocio 
y la próxima vez que decida construir o reconstruir algo, hágalo de la manera 
más respetuosa con el medio ambiente. Esto significa considerar ser más 
ecológico en sus operaciones, lo que ayudaría a promocionarle como 
sostenible y además, reducir los costos en el largo plazo. 
 
Recuerde que hablar de los productos/servicios/facilidades del área es 
diferente de hablar de los de su negocio. En su cuenta de Pinterest, muestra 
claramente diferentes categorías verdes: alianzas "EU Ecolabel", certificados 
"Disposem del Distitntiu de Garantia de Qualitat AMbiental", prácticas 
sostenibles de su negocio "Hem integrat sistemas d'eficiencia energetica", 
productos que su negocio ofrece "Les amenities i els productes de neteja son 
ecologics", etc. Sin embargo, en su página web, no están claras todas estas 
categorías. Por ejemplo, en su página "Casa rural responsable y sostenible" 
todas las fotos tanto de prácticas y productos orgánicos están juntas sin ningún 
comentario que explique de qué se tratan y tampo menciona que ofrecen 
jabones orgánicos y los beneficios para los clientes. 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 36 

 

Estrategias de 
links  
¿Tiene vínculos 

Tiene muchos links a otros sitios. Esta estrategia de links es muy buena para 
aumentar su popularidad, y el ranking de su página. También, aumenta su 
visibilidad como marca. 

su sitio web no se hace tan necesario ya que es muy fácil encontrar y acceder 
a la información sostenible.

Recuerde que hablar de los productos/servicios/facilidades del área es 
diferente de hablar de los de su negocio. En su cuenta de Pinterest, muestra 

ecologics", etc. Sin embargo, en su página web, no están claras todas estas 
categorías. Por ejemplo, en su página "Casa rural responsable y sostenible" 

Tiene muchos links a otros sitios. Esta estrategia de links es muy buena para 
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con otros sitios 
web similares? 
  

 

Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/p%C3%BAblico/casa-rural-con-transporte-
publico-movilidad-sostenible/ 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 
 
1 
 

Indicador 37 

 

Incentivos 
sostenibles.  
¿Tiene 
promociones 
sostenibles; 
paquetes, regalos, 
descuentos, 
ofertas, etc.? 

Usar la sostenibilidad como un incentivo para atraer a más clientes trae 
múltiples beneficios. Ya que no es percibida como una "oferta egoísta", donde 
sólo se beneficia el cliente y la empresa. La incorporación de la sostenibilidad 
como un tercer elemento hace que el incentivo sea más genuino y, por lo tanto, 
más probable que cree una actitud positiva. Es una técnica de persuasión, que 
mientras le ayuda, difunde el mensaje sostenible demostrando así su 
compromiso real con la sociedad. Por lo tanto, es más atractivo para sus 
clientes fomentar su comportamiento sostenible. También, mejorará la  
reputación de su marca. 

 

Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/p%C3%BAblico/casa-rural-con-transporte-
publico-movilidad-sostenible/ 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 
Puntaje 

 

 
1 

Indicador 38  
 

Ubicación del 
logo.  
¿Está el logo en la 
parte superior 
izquierda del sitio 
web? 

Para fines de marketing y branding, el logotipo de su empresa debe estar 
ubicado en la parte superior izquierda de su sitio. Este es el primer lugar que 
los usuarios buscan en su sitio web, por lo que es más probable que ellos lo 
vean. El logotipo está ubicado estratégicamente. 

 

Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/p%C3%BAblico/casa-rural-con-transporte-
publico-movilidad-sostenible/ 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 39  
 

Ubicación de las 
“ofertas”.  
¿Dónde las vende? 

Las ofertas no resaltan dentro del sitio  ya que están en una posición 
incorrecta. Aumente sus oportunidades de venta con sólo moverlas a la parte 
superior derecha de la página. 

 
Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/precios/ 
http://casaruralvallfosca.com/es/p%C3%BAblico/casa-rural-con-transporte-
publico-movilidad-sostenible/ 
 

 Incluya sus ofertas o descuentos en la parte superior derecha de la página 

¡Bien hecho!

Usar la sostenibilidad como un incentivo para atraer a más clientes trae 
múltiples beneficios. Ya que no es percibida como una "oferta egoísta", donde 

¡Bien hecho!

¡Bien hecho!

Las ofertas no resaltan dentro del sitio  ya que están en una posición 
incorrecta. Aumente sus oportunidades de venta con sólo moverlas a la parte 

Incluya sus ofertas o descuentos en la parte superior derecha de la página 
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Soluciones  
 

web. Sera más fácil de ver para los usuarios si las ubica ahí. No se olvide 
agregar información de las ofertas. 
 

 

Puntaje 
 

 
2 

Indicador 40  
Favicon.  
¿Utiliza todas las 
instancias para 
hacer branding? 

Mientras más posibilidades tenga de hacer branding mejor, y los favicons están 
hechos para eso. Le ayudará a ser reconocido fácilmente y diferenciar su sitio 
web. Permite a los usuarios que le encuentren fácilmente entre las pestañas y 
en la barra de direcciones (URL), lo que, además, le permite diferenciarse de 
sus competidores. Sin embargo, el favicon que tiene sólo se puede ver en 
algunos navegadores. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/ 

 

Soluciones  
 

Es necesario que chequee por qué su favicon no se puede ver en todos los 
navegadores. 
 
Usando Google Chrome, su favicon sólo puede ser visto en la pestaña 
superior, pero no al lado de la dirección web. 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 41 

 
Idioma del sitio.  
¿Está el sitio web 
traducido a 
diferentes idiomas? 

Su sitio web se puede leer en varios idiomas, además del catalán. Tener el sitio 
en distintos idiomas es muy conveniente para sus visitas internacionales. Con 
frecuencia, los sitios web están diseñados de esta manera, cuando los 
mercados de destino son para el exterior. Al entregar el contenido en diferentes 
idiomas, demuestra la dedicación que tiene por sus diferentes públicos. Pero 
recuerde, justamente los mercados que quiere abarcar con el idioma inglés, 
son los más exigentes con la sostenibilidad, por lo que, además de respaldar 
sus acciones, debe demostrarles que si han viajado muchos kilómetros para 
llegar hasta este confin del mundo, usted por ejemplo, les ofrece compensarles 
de alguna forma su huella de carbono.  

 

Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/ 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 
Puntaje 

 

 
1 

Indicador 42 

Reserva online. 
¿Pueden sus 
clientes reservar 
directamente 
desde su sitio 
web? 

 
Tiene un sistema de reservas online, pero no está “linkeado” a su calendario en 
donde los clientes pueden ver su disponibilidad y elegir un día rápidamente. El 
sistema de reservas online “linkeado” a su calendario puede permitir a los 
clientes realizar una reserva rápida y fácil. También le ayuda a tener el control 
sobre el calendario de las futuras visitas de sus clientes. 

 

Evidencia  
 

 
http://casaruralvallfosca.com/es/actividades/agenda-de-actividades-del-pallars/ 

 

Soluciones  
 

¿Por qué no tener un sistema de reservas online en su sitio web? Hoy en día, 
existen muchas maneras para integrarlo fácilmente en su sitio web. Después 
de todo, lo que quiere es traer clientes a su establecimiento ¿verdad? Entonces 
le recomendamos que “linkee” su sistema de reservas online a su calendario 

Es necesario que chequee por qué su favicon no se puede ver en todos los 
navegadores.

¡Bien hecho!

¿Por qué no tener un sistema de reservas online en su sitio web? Hoy en día, 
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para que los clientes puedan ver su disponibilidad y hacer reservas, mientras 
navegan por su sitio web. 
 
Le recomendamos no sólo mostrar las actividades en su calendario mensual, 
sino que también la disponibilidad de su negocios. Luego, conecte el calendario 
con la reserva online para que así, los clientes puedan ver las actividades, su 
disponibilidad y fácilmente reservar. Mientras tanto, no se olvide arreglar su 
tabla de "Disponibilidad y reservas" en la página de "Actividades", donde se 
muestra su calendario, porque en el momento no funciona. 
 

 
Puntaje 

 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

23 

 

Conclusión 

 
 
Hasta el momento, la sostenibilidad no es usada por usted, como una herramienta de marketing, 
aunque está claro que así lo desea. Por lo tanto, le sugerimos que incorpore las recomendaciones 
previamente entregadas en este informe. Así podrá obtener la máxima rentabilidad de su negocio 
gracias a una estrategia de comunicación efectiva. A continuación, le dejamos cuatro consejos que 
todo sitio web, útil y atractivo, debe cumplir: 
 
1) Debe ser fácil de usar 

2) Debe satisfacer las necesidades de sus clientes  

3) Debe proporcionar información precisa y de buena calidad 

4) Mientras más persuasiva es la información, más probable que sea efectiva 

 

Esperamos que haya encontrado este informe útil, y de buena relación precio-calidad. Síganos en 

Facebook para estar al día con la sostenibilidad y con consejos de comunicación para su sitio web: 

 

http://www.responsibletourismcommunication.com/ 

 

También. puede ser parte de la conversación y participar en varios debates, hacer preguntas y 

aprender de los demás. Si quiere seguir aprendiendo más sobre estos temas, visite nuestro sitio web. 

Si siente que realmente le ayudamos, le invitamos a que deje una recomendación en nuestra página 

de Facebook: 

 

https://www.facebook.com/Respondeco/  
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Introducción 
 
respondeco.travel constituye una iniciativa, cuyo propósito es resolver las barreras comunicacionales 
que enfrenta el sector turístico, al querer difundir sus mensajes sostenibles. Comunicar la 
sostenibilidad puede ser algo difícil, por ello, nuestra responsabilidad es ayudar a las empresas con 
su sitio web. 
 
Se nos ha contratado para evaluar el desempeño actual de la comunicación y el marketing sostenible 
de su sitio web, con el fin de ayudarle a comunicar el uso de sus prácticas sostenibles de una 
manera creíble, significativa y genuina (evitando el greenwashing), para sus actuales y potenciales 
clientes. De esta forma, poner en práctica una comunicación sostenible adecuada, con fines de 
marketing, a través de la construcción de mensajes orientados al cliente y al mismo tiempo, con el 
objetivo de involucrarlos en las prácticas sostenibles que han sido implementadas.  
 
El análisis del sitio web se llevó a cabo teniendo en cuenta ocho preguntas de cómo comunicar mejor 
su esfuerzo y prácticas sostenibles: 
 

1. ¿A quién le digo? Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje?  
 

2. ¿Por qué lo digo? Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad?  
 

3. ¿Qué digo? Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los 
clientes a que lo visiten y experimenten las prácticas sostenibles que han sido 
implementadas?   
 

4. ¿Dónde lo digo? Medio. ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios 
adecuados? 
 

5. ¿Cuándo lo digo? Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los 
clientes? 
 

6. ¿Cómo lo digo? Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr 
un cambio de comportamiento? 
 

7. ¿Cómo lo digo? Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

8. ¿Cómo lo digo? Ser inteligente.¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web? 
 
Estas preguntas se dividen en 42 indicadores que se presentarán en este informe. Estos indicadores 
miden elementos de comunicación, persuasión y marketing, donde cada número corresponde a: 1 
Excelente, 2 Oportunidad de mejora, 3 Es fácil mejorar y 4 Necesita atención inmediata. El informe 
está estructurado de la siguiente forma: 
 

Categoría Pregunta analizada; ¿quién, por qué, qué, dónde, cuándo, y cómo lo digo? 

Indicador Nombre del indicador con nuestro análisis sobre el actual rendimiento 

Evidencia del 
Indicador 

Es el ejemplo de dónde en el sitio se tiene un buen o mal desempeño, con el link de la sección 
donde fue encontrado 

Puntaje Número asignado para medir el desempeño del indicador  

Solución 
Si el indicador obtiene 2 (Oportunidad de mejora), 3 (Es fácil mejorar) o 4 (Necesita atención 

inmediata) se dará una "solución" con algunas recomendaciones sobre cómo mejorar 

 
Esperamos que este informe le sea útil y le invitamos a que visite nuestro sitio web en inglés en el 
siguiente enlace http://www.responsibletourismcommunication.com/. Aquí encontrará información 
gratis sobre cómo comunicar con éxito. Hay más de 50 estudios de casos internacionales, y varios 
informes encargados por diferentes Juntas Nacionales de Turismo como VisitEngland, VisitWales y 
Fáilte Ireland.  
 
¿Por qué no ponerse en contacto cuando ya haya hecho algunos cambios? Síganos en Facebook 
https://www.facebook.com/respondeco/ para estar al día con la sostenibilidad y obtener consejos 
para la  comunicación de su sitio web. 
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Nombre de la empresa 

 
Casa Lola 
 

 
URL 

 
http://www.casalola.info/index.html 
 

 
País 
 

 
España 

 
 

 
Indicador 1 

 
Público objetivo.  
¿A quién le vende 
sostenibilidad? 

No queda claro si su mensaje sostenible se dirige a aquellos turistas verdes, 
más comprometidos con el medio ambiente, o aquellos que sólo quieren 
comprar productos/servicios sostenibles cuando implica un claro beneficio en 
su propia experiencia turística. Se puede llegar a un gran segmento de 
mercado sin dejar de lado aquellos turistas que son profundamente 
sostenibles, pero siempre dejando en claro cuál es su principal audiencia. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casalola.info/index.html 
http://www.casalola.info/EspMenjadorgran.html 
 

 
Soluciones  

Para que la sostenibilidad sea comerciable para su negocio, necesita ajustar el 
contenido y la dicción. El equilibrio adecuado es cuando se logra demostrar 
que la sostenibilidad significa mejor calidad y además, mejora la experiencia 
turística de sus clientes. Incluya otros aspectos de calidad importante que 
entrega la sostenibilidad, es decir, la seguridad, el estatus, el buen rendimiento 
y destaque siempre la experiencia turística que tendrán sus clientes. De esta 
manera,  sin ambigüedad en el mensaje, podrá recibir más y mejores clientes 
adecuados para su negocio. 
 
Usted tiene sólo unos mensajes que aluden a la sostenibilidad de su negocio 
pero sólo con respecto a la comida, como "Lola, la cocinera por excelencia de 
la casa, ha dejado el camino abierto a Florita, que es su sobrina y le ha 
traspasado todos los poderes ... todos los secretos culinarios mas íntimos" y 
"Productos de la huerta al plato", "Todas nuestras especialidades están 
elaboradas con productos autóctonos", "Platos de creación propia, elaborados 
con productos de la huerta del Ton. Cocina típica ... elaboración casera". Pero 
no está claro cuáles son sus prácticas sostenibles. Por ejemplo, podría agregar 
que la familia guarda mucho respeto por la tradición, lo cual incluye usar 
ingredientes locales, frescos, naturales, sin uso de químicos como pesticidas y 
fertilizantes porque la comida es más saludable y sabe mucho mejor. También 
le recomendamos explicar más sobre cuáles son los ingredientes o productos 
autóctonos, dónde está el huerto, cómo se cuidan las especies en el huerto, 
etc. 

 

Puntaje 
 
3 

Indicador 2 

 
Comunicación 
personalizada.  

Para fomentar la visita de clientes durante todo el año, debe comunicar qué es 
lo que hace para ser sostenible, tanto para los clientes nuevos como los 
antiguos. Los clientes nuevos, necesitan mensajes que expliquen por qué su 

I. ¿A quién le digo? 
Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje? 

 

Casa Lola

Usted tiene sólo unos mensajes que aluden a la sostenibilidad de su negocio 
pero sólo con respecto a la comida, como "Lola, la cocinera por excelencia de 

con productos de la huerta del Ton. Cocina típica ... elaboración casera". Pero 
no está claro cuáles son sus prácticas sostenibles. Por ejemplo, podría agregar 

ho mejor. También 
le recomendamos explicar más sobre cuáles son los ingredientes o productos 
autóctonos, dónde está el huerto, cómo se cuidan las especies en el huerto, 

Para fomentar la visita de clientes durante todo el año, debe comunicar qué es 
lo que hace para ser sostenible, tanto para los clientes nuevos como los 
antiguos. Los clientes nuevos, necesitan mensajes que expliquen por qué su 
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¿Está vendiendo la 
sostenibilidad a 
clientes nuevos o 
leales? 

producto es único. La sostenibilidad le permitirá diferenciarse como algo más 
que un lugar que ofrece solamente camas, demostrando así, porqué su 
ubicación y producto son más interesantes. Los clientes leales, entregan un 
sentido de familiaridad, para abordarlos, debe usar mensajes sostenibles que 
muestren cómo continúa cuidando aquello que sus clientes tanto disfrutaron en 
su última visita. Sin embargo, existe una inquietud de nuestra parte ya que le 
resultará difícil atraer nuevos clientes y/o conservar los clientes leales si no 
profundiza acerca de qué es único en su negocio. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casalola.info/index.html 
http://www.casalola.info/EspMenjadorgran.html 
 

 

Soluciones  
 

Para tener un negocio exitoso, se necesitan tanto clientes nuevos, como 
antiguos. Atraiga a los consumidores primerizos mostrando cómo la 
sostenibilidad mejora la calidad de su producto/servicio. Piense en la auto 
complacencia, ¡no en el auto sacrificio! ¿Qué beneficios obtendrán sus visitas 
por su sostenibilidad? Para los clientes leales, hágalos sentir especiales 
usando la sostenibilidad como una manera de rememorar el pasado sobre sus 
visitas anteriores. Hábleles acerca de los cambios recientes que ha 
implementado e invítelos a que lo visiten nuevamente para que vean las 
mejoras que ha realizado durante el último año. 
 
Hable claramente de todas sus prácticas sostenibles y los beneficios. Por 
ejemplo, si el huerto tiene unas nuevas hierbas o frutales, menciónelo y ponga 
fotos, o si ha instalado un panel solar que preserva agua caliente para una 
relante ducha antes de dormir, también coméntelo para que los clientes 
anteriores tengan razones de visitarlo nuevamente. 
 

 
Puntaje 
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Indicador 3 

 

Relacione  su 
audiencia con su 
sitio web. 
¿Existe una 
conexión entre su 
comunicación 
sostenible y su sitio 
web? 

No hay conexión entre el mensaje del sitio web y el contenido sostenible. La 
información sostenible no está integrada en el resto de la comunicación, es 
más un anexo independiente del sitio web y de los servicios que ofrece. Como 
resultado, es difícil persuadir a los clientes de que sus acciones sostenibles van 
a mejorar su experiencia turística. El mensaje de su sitio web no se relaciona 
con los atributos de sus prácticas sostenibles. En términos generales, el 
aspecto del sitio web es mucho mejor que el contenido sostenible, dejando 
entrever que, fue  una ocurrencia tardía, o simplemente, una práctica poco 
profesional de su parte. Pareciera como si no hubiese considerado que el 
contenido sostenible fuera a hacer una diferencia para sus clientes y cabe 
esperar que entonces aún no lo sea. Esto se puede mejorar persuadiendo a los 
clientes que sus acciones mejorarán su estadía con usted. Tal vez, sea usted 
quién necesite convencerse a sí mismo primero y sólo una vez que esté 
convencido de lo que está diciendo, debería empezar a escribirlo. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casalola.info/index.html 
http://www.casalola.info/EspMenjadorgran.html 
 

 

Soluciones  
 

Es necesario clarificar y replantear su comunicación. Para comunicar sus 
credenciales tiene que vincular la sostenibilidad con su imagen de marca. 
Muéstreles a sus clientes que al visitarle, también van a satisfacer otras 
necesidades básicas para disfrutar de unas buenas vacaciones, con un buen  
precio,  ubicación y  estatus. Sólo entonces podrá utilizar la sostenibilidad como 
un elemento diferenciador. Sin embargo, asegúrese de mostrar que gracias a la 
sostenibilidad se puede mejorar la calidad de esas mismas necesidades 
básicas. Esto es bueno para convencer a los clientes de que sus acciones 

producto es único. La sostenibilidad le permitirá diferenciarse como algo más 
que un lugar que ofrece solamente camas, demostrando así, por
ubicación y producto son más interesantes. Los clientes leales, entregan un 
sentido de familiaridad, para abordarlos, debe usar mensajes sostenibles que 
muestren cómo continúa cuidando aquello que sus clientes tanto disfrutaron en 

antiguos. Atraiga a los consumidores primerizos mostrando cómo la 
sostenibilidad mejora la calidad de su producto/servicio. Piense en la auto 

? Para los clientes leales, hágalos sentir especiales 
usando la sostenibilidad como una manera de rememorar el pasado sobre sus 
visitas anteriores. Hábleles acerca de los cambios recientes que ha 

plementado e invítelos a que lo visiten nuevamente para que vean las 
mejoras que ha realizado durante el último año.

Hable claramente de todas sus prácticas sostenibles y los beneficios. Por 

No hay conexión entre el mensaje del sitio web y el contenido sostenible. La 
no está integrada en el resto de la comunicación, es 

más un anexo independiente del sitio web y de los servicios que ofrece. Como 

s. En términos generales, el 
aspecto del sitio web es mucho mejor que el contenido sostenible, dejando 

credenciales tiene que vincular la sostenibilidad con su imagen de marca. 
Muéstreles a sus clientes que al visitarle, también van a satisfacer otras 
necesidades básicas para disfrutar de unas buenas vacaciones, con un buen  
precio,  ubicación y  estatus. Sólo entonces podrá utilizar la 
un elemento diferenciador. Sin embargo, asegúrese de mostrar que gracias a la un elemento diferenciador. Sin embargo, asegúrese de mostrar que gracias a la 
sostenibilidad se puede mejorar la calidad de esas mismas necesidades 
básicas. Esto es bueno para convencer a los clientes de que sus acciones 
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mejorarán su estadía con usted. Para lograrlo, su sitio web tiene que ser más 
amigable, y sobre todo, tener un contenido sostenible. 
 
Debido a que sus pocos mensajes de sostenibilidad son sobre la comida, no 
está claro si tiene otras prácticas sostenibles. Por ejemplo, cuando habla de los 
apartamentos, comente que ofrece jabones orgánicos locales porque son más 
saludables y porque es importante apoyar la economía local, si recicla también 
coméntelo. 

 

Puntaje 
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Indicador 4 

 

Propósito. 
¿Es clara la 
intención del por 
qué comunica 
sostenibilidad? 

No queda claro por qué le comunica a sus clientes acerca de sus prácticas 
sostenibles. Hay mucho espacio para una interpretación incorrecta y ¿adivine 
qué?, incluso si lo está haciendo principalmente por razones altruistas, los 
clientes siempre van a pensar lo peor: que sólo está comunicando que es 
verde con el fin de ahorrar, lo que a su vez se traduce en menos comodidad 
para ellos. Justamente no es el mensaje que desea transmitir. 
 

 
Evidencia  
 

 
http://www.casalola.info/index.html 
http://www.casalola.info/EspMenjadorgran.html 
 

 

Soluciones  
Para evitar confusión entre sus clientes, primero debe aumentar su credibilidad. 
Dígales lo comprometido que está en la consecución de la sostenibilidad, 
mediante la difusión del mensaje sostenible. También tiene que ayudarlos a 
asociar sus productos y/o servicios ecológicos con calidad y singularidad. 
Muéstreles que el estar involucrado es una ventaja que se refleja en su propia 
experiencia turística y no sólo en su bolsillo. Será más fácil conseguir mayores 
beneficios a través de su sostenibilidad. 
 
No está clara la importancia de usar productos autóctonos o por qué a usted le 
interesa preservar la tradición en la cocina. Le recomedamos decir que para 
usted es importante preservar la tradición y usar productos autóctonos para 
apoyar la economía local, aprender de la diversidad del área y porque hay 
ingredientes muy nutritivos y únicos de los cuales usted está muy orgulloso, 
etc. 

 

Puntaje 
 
3 
 

 
 

 
Indicador 5  

 

Vendiendo el 
concepto. 

 
A menudo nos encontramos con empresas que utilizan frases como "nosotros 
compramos a nivel local siempre que sea posible", pero realmente ¿qué 

II. ¿Por qué lo digo? 
Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad? 

 

III. ¿Qué digo? 
Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los clientes a visitarle y a 

que experimenten sus prácticas sostenibles? 
 

mejorarán su estadía con usted. Para lograrlo, su sitio web tiene que ser más 
amigable, y sobre todo, tener un contenido amigable, y sobre todo, tener un contenido sostenible.

Debido a que sus pocos mensajes de sostenibilidad son sobre la comida, no 
está claro si tiene otras prácticas sostenibles. Por ejemplo, cuando habla de los 
apartamentos, comente que ofrece jabones orgánicos locales porque son más 
saludables y porque es importante apoyar la economía local, si recicla también 
coméntelo.

Dígales lo comprometido que está en la consecución de la sostenibilidad, 
mediante la difusión del mensaje sostenible. También tiene que ayudarlos a 

Muéstreles que el estar involucrado es una ventaja que se refleja en su propia 
experiencia turística y no sólo en su bolsillo. Será más fácil consegu
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¿Proporciona 
explicación de las 
palabras “eco”? 

significa eso? ¡Tiene que estar orgulloso de lo que hace, y venderlo 
convincentemente! Decir que es "verde", "sostenible" e incluso "responsable", 
puede ser aún más confuso para sus clientes si no explica exactamente lo que 
quiere decir con estas palabras. Hay demasiadas palabras “eco” sin sentido en 
su sitio web y no ha incorporado ninguna explicación o definición para 
esclarecerlas. Lo más probable es que no vaya a convencer a sus clientes y lo 
que es peor, puede ser percibido como lavado verde (Greenwashing). 
 

 

Evidencia 

 

 
http://www.casalola.info/index.html 
http://www.casalola.info/EspMenjadorgran.html 
 

 

Soluciones  
Para aumentar su credibilidad, primero defina sus conceptos. Algunas de las 
palabras “eco” más usadas aún no tienen definiciones universales. Para 
proporcionar una explicación, puede seleccionar una cita que realmente le 
guste (es importante que incluya la fuente de donde se ha encontrado la 
definición). También, simplemente puede escribir unas pocas palabras para 
explicar lo que quiere decir. Es una mala práctica usar palabras “eco” en el 
texto sin mayores explicaciones de lo que significan y por qué son importantes 
para su negocio. Es mejor evitarlas por completo, o de lo contrario, 
proporcionar una explicación que todos los clientes puedan entender. Esto es 
aplicable a términos como sostenible, huella de carbono, kilometraje recorrido 
de los alimentos, y muchos otros. Recuerde, está escribiendo esto para una 
persona común y corriente no para un ingeniero ambiental. Tiene más 
probabilidades de vender comida local, indicando cómo los productores locales 
se preocupan por el origen y la calidad de sus productos, que los kilómetros 
recorridos para llegar a la mesa. Hable de sus proveedores como sus “héroes 
locales de alimentos” explicando cómo y por qué confía en ellos. Destaque 
también su lealtad e integridad. Este enfoque será más significativo para una 
gama más amplia de clientes. 
 
Explicar por ejemplo ¿cuáles son sus "productos autóctonos", "productos de la 
huerta", "qué es la cocina típica pallaresa"? 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 6  
 
No lo diga pero 
véndalo.  
¿Comunica la 
sostenibilidad en el 
contexto 
adecuado? 

Obtendrá mayores ingresos creando mayores oportunidades para alcanzar un 
mercado más grande. Si espera que sus clientes infieran lo que está tratando 
de decir, podría poner en duda sus esfuerzos sostenibles (como también, la 
calidad de su servicio). También implica que la responsabilidad de ser 
sostenible la deja a sus clientes. Esto se debe a la gran cantidad de mensajes 
implícitos. Un mensaje es implícito cuando no utiliza ninguna palabra 
sostenible. Por ejemplo, un buen mensaje implícito se refiere a los aspectos de 
calidad de lo sostenible, mientras que un mal mensaje implícito no entrega 
ningún valor. Un mensaje explícito, como su nombre lo indica, hace una clara 
referencia a la sostenibilidad. Una buena combinación de mensajes implícitos y 
explícitos refuerza diversos aspectos de la sostenibilidad, especialmente, en 
relación a la calidad. 

 
Evidencia  
 

 
http://www.casalola.info/index.html 
http://www.casalola.info/EspMenjadorgran.html 
 

 

Soluciones  
Aproveche al máximo sus mensajes sostenibles de diferentes maneras para 
así poder involucrar a sus consumidores. Cuando existe el riesgo de perder el 
concepto o cuando el tema es "muy verde" es mucho mejor escribir mensajes 
sostenibles explícitos. Por ejemplo, comunique a sus clientes que tienen la 
posibilidad de llegar en transporte público y así pueden reducir su huella de 
carbono, actuando de forma más respetuosa con el medio ambiente. También, 
infórmeles sobre los otros beneficios que obtendrán al venir en transporte 

significa eso? ¡Tiene que estar orgulloso de lo que hace, y venderlo 
convincentemente! Decir que es "verde", "sostenible" e incluso "responsable", 
puede ser aún más confuso para sus clientes si no explica exactamente lo que 
quiere decir con estas palabras. Hay demasiadas palabras “eco” sin sentido en
su sitio web y no ha incorporado ninguna explicación o definición para 
esclarecerlas. Lo más probable es que no vaya a convencer a sus clientes y lo 

Para aumentar su credibilidad, primero defina sus conceptos. Algunas de las 
o tienen definiciones universales. Para 

proporcionar una explicación, puede seleccionar una cita que realmente le 
guste (es importante que incluya la fuente de donde se ha encontrado la 
definición). También, simplemente puede escribir unas pocas palabras para 
explicar lo que quiere decir. Es una mala práctica usar palabras “eco” en el 
texto sin mayores explicaciones de lo que significan y por qué son importantes 
para su negocio. Es mejor evitarlas por completo, o de lo contrario, 

n que todos los clientes puedan entender. Esto es 
aplicable a términos como sostenible, huella de carbono, kilometraje recorrido 
de los alimentos, y muchos otros. Recuerde, está escribiendo esto para una 
persona común y corriente no para un ingeniero ambiental. Tiene más 

recorridos para llegar a la mesa. Hable de sus proveedores como sus “héroes 
locales de alimentos” explicando cómo y por qué confía en ellos. Destaque 

Explicar por ejemplo ¿cuáles son sus "productos autóctonos", "productos de la 
huerta", "qué es la cocina típica pallaresa"?

Aproveche al máximo sus mensajes sostenibles de diferentes maneras para 
así poder involucrar a sus consumidores. Cuando existe el riesgo de perder el 

s explícitos. Por ejemplo, comunique a sus clientes que tienen la
posibilidad de llegar en transporte público y así pueden reducir su huella de 
carbono, actuando de forma más respetuosa con el medio ambiente. También, 
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público. Esto a su vez, le ayudará a dirigirse a diferentes personas con 
diferentes intereses, pero recuerde, debe decirle sobre los aspectos 
sostenibles primero. 
 

 
Puntaje 

 

 
3 

 
 

 
Indicador 7  
 

Ubicación del 
mensaje.  
¿Dónde habla de 
sostenibilidad?  
 

La sostenibilidad no es un elemento muy presente en su comunicación. No se 
resalta en la página de inicio, y los mensajes son difíciles de encontrar. Esto 
puede ser intencional, si considera que la sostenibilidad no es tan importante 
para sus clientes. O simplemente, quizás no se haya dado cuenta de lo poco 
probable que resulte como propuesta de venta. La clave está en poner la 
información sostenible en los lugares donde los clientes puedan usarla para 
tomar decisiones. 

 

Evidencia  
 
http://www.casalola.info/index.html 
http://www.casalola.info/EspMenjadorgran.html 
 

 

Soluciones  
Ya sea intencional o no, considere lo difícil que fue encontrar la información 
sostenible. Le sugerimos que facilite esta información para que sus clientes la 
puedan encontrar sin mayor dificultad. También podría mejorar toda la 
información explícita sostenible: las políticas, las acciones de gestión, los 
grupos de interés, etc., en una misma sección, pero también, encontrar formas 
de introducir elementos de lo que se hace en otras secciones. Puede ser útil 
volver a revisar todas las cosas que hace, y considerar si puede repetir en otra 
parte la información, pero expresándola de una manera que esté diseñado para 
el cliente. Por ejemplo, la política de compra local puede estar en la sección 
sostenible, pero en la sección donde habla del desayuno o en los menús puede 
incluir una explicación de dónde vienen los ingredientes y por qué está tan 
orgulloso de su calidad. Si desea considerar la posibilidad de un descuento u 
otros beneficios a los clientes que viajan en transporte público, es necesario 
repetirlo en las secciones de precio y "cómo llegar", no sólo en la sección 
sostenible. Si implementó un nuevo sistema de aislación, infórmelo en la 
descripción de las habitaciones recalcando que ahora son más cálidas y 
cómodas, así como también, en una sección donde informe sobre la eficiencia 
energética. 
 

 
Puntaje 

 

 
3 

 
 

 
Indicador 8 

 

Vende todo el 
tiempo. 

Su sitio web muestra que no está  interactuando con sus clientes después de 
que se van. A su vez, éste parece un folleto impreso, ya que es estático y la 
información va desde usted hacia fuera, pero no hay ninguna conversación. 

IV. ¿Dónde lo digo? 
Medio.  ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios adecuados? 

 

 
V. ¿Cuándo lo digo?  

Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los clientes? 
 

 

La sostenibilidad no es un elemento muy presente en su comunicación. No se 
resalta en la página de inicio, y los mensajes son difíciles de encontrar. Esto 

probable que resulte como propuesta de venta. La clave está en poner la 
información sostenible en los lugares donde los clientes puedan usarla para 
tomar decisiones.

. Le sugerimos que facilite esta información para que sus clientes la 
puedan encontrar sin mayor dificultad. También podría mejorar toda la 

el cliente. Por ejemplo, la política de compra local puede estar en la sección 
sostenible, pero en la sección donde habla del desayuno o en los menús puede 
incluir una explicación de dónde vienen los ingredientes y por qué está tan 
orgulloso de su calidad. Si desea considerar la posibilidad de un descuento u 
otros beneficios a los clientes que viajan en transporte público, es necesario 
repetirlo en las secciones de precio y "cómo llegar", no sólo en la sección 
sostenible. Si implementó un. Si implementó un nuevo sistema de aislación, infórmelo en la 
descripción de las habitaciones recalcando que ahora son más cálidas y 
cómodas, así como también, en una sección donde informe sobre la eficiencia 
energética.

Su sitio web muestra que no está  interactuando con sus clientes después de 
que se van. A su vez, éste parece un folleto impreso, ya que es estático y la que se van. A su vez, éste parece un folleto impreso, ya que es estático y la 
información va desde usted hacia fuera, pero no hay ninguna conversación. 
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¿Mantiene 
contacto con sus 
clientes una vez 
que ya se han ido? 
 

Esperamos que esté hablando con sus clientes a través de las redes sociales. 
Cabe destacar que este puede ser el lugar más conveniente para llevar a cabo 
una conversación, utilizando los detalles de las acciones sostenibles para que 
sus clientes le recuerden. Mientras que la sostenibilidad, por sí sola, podría no 
ser lo suficientemente atractiva para traer nuevos clientes, sí puede marcar la 
diferencia para los clientes habituales, creando toda una experiencia turística 
en su establecimiento. La clave está en aprovechar su compromiso con el lugar 
y todos los recuerdos que se puedan asociar a él. Use la sostenibilidad como 
herramienta para comunicarse con ellos, haciéndoles recordar esos momentos. 
 

 
Evidencia  

 
No hay evidencia 
 

 

Soluciones  
Incluya información sostenible para mejorar su contenido en cada canal posible 
de las redes y medios sociales. Le ayudará a mantener el sitio actualizado, a 
tener una interacción de largo plazo con sus clientes y demostrarles cuán 
dinámico es. Hay muchas maneras de mantenerse en contacto con sus 
clientes. Estar en contacto con ellos es bueno para crear fidelidad y el boca a 
boca online. Mientras más personalizado sea el servicio que les da, más 
beneficios obtendrá. Puede utilizar la sostenibilidad como una forma de 
mantener un flujo constante de comunicación con ellos. Por ejemplo, cambie el 
menú más a menudo, explicando  el origen  de los ingredientes que usa para 
su nueva receta tradicional. Muestre dónde la ropa, o los artículos donados por 
los clientes anteriores han ido, y quién se beneficia con estas acciones. Envíe a 
sus clientes la foto del árbol que plantaron en el día de su aniversario, etc. 
También puede enviarles newsletters o hacerlos participar a través de las redes 
sociales usando la sostenibilidad como tema principal. 
 
Incluya secciones de "Comentarios" o "Testimonios" de clientes y "Blogs" para 
mantenerse en contacto con los clientes y hablar de sus últimas actividades, 
mejorías, etc. 

 

Puntaje 

 

 
4 

 
 
 

 
Indicador 9 

 

Vendiendo 
experiencias. 
¿Sólo vende 
camas? 
 

No se ha dado cuenta de la importancia de aumentar la satisfacción del cliente 
mediante la venta de “la experiencia turística como un todo”,  en vez de vender 
sólo camas. Apelar a las emociones de los clientes puede ayudar a lograrlo y la 
sostenibilidad se debe usar como un instrumento que le permitirá acceder a 
estas emociones. Actualmente, su negocio está presentado con un mero 
interés de vender sólo camas. No olvide que tiene que diferenciarse, vendiendo 
experiencias turísticas y recuerdos significativos para sus clientes. Hágalos 
sentir bienvenidos para que tengan ganas de visitarlo. Si sólo explica las 
características más básicas de su alojamiento no van a estar dispuestos a 
pagar de más. En cambio, muéstreles lo que pueden hacer y cómo van a 
disfrutar. Hasta el momento, no se comunica ningún tipo de emoción. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
No hay testimonios en su sitio web, por lo tanto,  falta un  lenguaje que permita 
evocar emociones en los clientes. Trate de usar un poco de humor, nostalgia, 

 
VI. ¿Cómo lo digo? 

Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr un cambio de 
comportamiento? 

 

Esperamos que esté hablando con sus clientes a través de las redes sociales. 

sus clientes le recuerden. Mientras que la sostenibilidad, por sí sola, podría no 
ser lo suficientemente atractiva para traer nuevos clientes, sí puede marcar la 
diferencia para los clientes habituales, creando toda una experiencia turística 

y todos los recuerdos que se puedan asociar a él. Use la sostenibilidad como 
herramienta para comunicarse con ellos, haciéndoles recordar esos momentos.

Incluya información sostenible para mejorar su contenido en cada canal posible 
de las redes y medios sociales. Le ayudará a mantener el sitio actualizado, a 

dinámico es. Hay muchas maneras de mantenerse en contacto con sus 
clientes. Estar en contacto con ellos es bueno para crear fidelidad y el boca a 
boca online. Mientras más personalizado sea el servicio que les da, más 
beneficios obtendrá. Puede utilizar la 

stante de comunicación con ellos. Por ejemplo, cambie el 
menú más a menudo, explicando  el origen  de los ingredientes que usa para 
su nueva receta tradicional. Muestre dónde la ropa, o los artículos donados por 
los clientes anteriores han ido, y quién se beneficia con estas acciones. Envíe a 
sus clientes la foto del árbol que plantaron en el día de su aniversario, etc. 

Incluya secciones de "Comentarios" o "Testimonios" de clientes y "Blogs" para 

sólo camas. Apelar a las emociones de los clientes puede ayudar a lograrlo y la 
sostenibilidad se debe usar como un instrumento que le permitirá acceder a 
estas emociones. Actualmente, su negocio está presentado con un mero 
interés de vender sólo camas. No olvide que tiene que diferenciarse, vendiendo 

vos para sus clientes. Hágalos 
sentir bienvenidos para que tengan ganas de visitarlo. Si sólo explica las 

No hay testimonios en su sitio web, por lo tanto,  falta un  lenguaje que permita 
evocar emociones en los clientes. Trate de usar un poco de humor, nostalgia, evocar emociones en los clientes. Trate de usar un poco de humor, nostalgia, 
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 sorpresa, etc. para explicar qué hace y por qué lo hace. Así, usted podrá 
aumentar la satisfacción del cliente y fomentar estadías más largas. Su 
información “verde” es muy escaza, y no les dice a sus clientes porqué 
deberían ir donde usted. Recuerde, tiene que vender todo el plato no los 
ingredientes por separado, es decir, el lado emocional de lo que esto significa 
para su cliente. Ellos deben sentirse involucrados en el proceso de aprendizaje 
sostenible. Anímelos a crear un mayor compromiso con usted y con el medio 
ambiente.  ¿Cómo? Puede utilizar testimonios de sus clientes con respecto a 
cómo se han sentido con sus actividades sostenibles. Por ejemplo, puede 
decirles a sus clientes que pueden salvar el planeta, haciéndolos sentir que son 
parte del proceso. Si usa un mensaje como: "¡Yo reduje mi huella de carbono al 
venir aquí plantando mi propio árbol!", estará comunicando la experiencia 
turística que implica el plantarlo y al mismo tiempo, contribuye con el medio 
ambiente. A diferencia de un mensaje que no comunica experiencia como: "por 
cada 5 toallas reutilizadas, el costo ahorrado en lavandería se utiliza para 
plantar un árbol”. Los clientes van a estar más propensos a actuar de forma 
sostenible lo que contribuirá además, en su experiencia turística más 
memorable. Esto también le ayudará a fortalecer lazos y generar lealtad. 
Recuerde, las personas no viajan sólo para dormir en una cama diferente, 
viajan para ver y hacer diferentes cosas que los hagan sentir bien. Muéstreles 
de cómo estar con usted les ofrece la oportunidad de ser quienes quieren ser. 
Muchas empresas asumen que no es necesario comunicar los grandes paseos 
que pueden hacer ahí, a pasos de su puerta. Sin embargo, queremos que vaya 
más allá y les diga que sin el uso del automóvil pueden experimentar una 
nueva sensación de libertad y que se involucren, además, con el lugar que 
están visitando. Tener la posibilidad de dejar las llaves de lado y sólo 
preocuparse de pasear por el hermoso paisaje significa que tienen más tiempo 
para estar juntos y acercarse  como pareja / familia / grupo de amigos. Quizás 
pueda sentir que es arriesgado y cursi hacer esto, e incluso, tener dificultades 
para escribir este tipo de mensajes, en cuyo caso, haga que sus clientes lo 
digan por usted. Para eso, use historias reales, de clientes reales, y así, poder 
apelar a las emociones de sus  potenciales clientes. 
 
Motive a sus clientes o huéspedes a hablar de sus prácticas sostenibles. Por 
ejemplo, de la cena deliciosa que su restaurante ofrece y cuánto han aprendido 
los clientes de los productos autóctonos y su importancia. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 10  
 

Vendiendo acción  
¿Les dice a sus 
clientes qué hacer 
con la información? 

Algunas empresas explican acerca de sus acciones sostenibles, pero no les 
dicen a sus clientes qué hacer con esta información. Una de estas razones es 
que existen muchos mensajes pasivos que podrían ser escritos de una forma 
que genere la acción del cliente. Cuando decida incorporar mensajes, 
asegúrese de que sean activos. Así, usted podría incluso reducir sus gastos de 
funcionamiento, haciendo que sus clientes actúen sosteniblemente. Hay una 
gran diferencia entre un mensaje que dice simplemente "reutilizamos las toallas 
en favor  del medio ambiente”, del que dice “reutiliza tu toalla”.  Al cliente hay 
que darle recomendaciones específicas para actúe. Hágalo sentir que será una 
mejor persona si hace lo correcto. Si le dice a una persona que su 
comportamiento dentro del establecimiento es similar al de aquellos que 
regularmente se quedan con usted, logrará crear un sentido de pertenencia. Si 
quiere que la persona haga algo diferente, entonces dígale que la mayoría de 
los clientes que comparten sus mismos valores lo realizan (por ejemplo, cómo 
todos dejan el vehículo por un día, para realizar aquel  paseo que comienza al 
salir de su puerta). 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

sorpresa, etc. para explicar qué hace y por qué lo hace. Así, usted podrá 

deberían ir donde usted. Recuerde, tiene que vender todo el plato no los 
ingredientes por separado, es decir, el lado emocional de lo que esto significa 
para su cliente. Ellos deben sentirse involucrados en el proceso de aprendizaje 

ambiente.  ¿Cómo? Puede utilizar testimonios de sus clientes con respecto a 
cómo se han sentido con sus actividades sostenibles. Por ejemplo, puede 

Algunas empresas explican acerca de sus acciones sostenibles, pero no les 
dicen a sus clientes qué hacer con esta información. Una de estas razones es 

que genere la acción del cliente. Cuando decida incorporar mensajes, 
asegúrese de que sean activos. Así, usted podría incluso reducir sus gastos de 

egularmente se quedan con usted, logrará crear un sentido de pertenencia. Si 
quiere que la persona haga algo diferente, entonces dígale que la mayoría de 
los clientes que comparten sus mismos valores lo realizan (por ejemplo, cómo 
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Soluciones  
Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 
más diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de paseo, 
descubrir lugares o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable. 
 
Por ejemplo, invite a sus clientes a ir al huerto y cosechar sus propios 
productos los cuales Lola puede agregar en su cena, o si recicla motive a los 
huéspedes a reciclar. 

 

Puntaje 
 
4 
 

Indicador 11 

 

Vendiéndolo 
correctamente.  
¿Les queda 
inmediatamente 
claro a sus clientes 
cuáles son  sus 
prácticas y los 
beneficios que 
obtendrán? 

Es difícil encontrar información sobre el tipo de medidas sostenibles que ha 
implementado. Tiene que ser más preciso con los mensajes sostenibles en su 
página de inicio, o hacerlos más prominentes. Estos mensajes sostenibles son 
demasiado genéricos y no dan valor alguno al cliente. Una vez que sus 
prácticas sostenibles finalmente se vuelven claras, aún nos cuesta entender 
qué tipo de beneficios sus clientes obtendrán de ellas. ¿Por qué no les dice 
cómo se verán beneficiados? Nadie lo va a  visitar sólo porque hable de una 
política ambiental o de una lista de acciones sostenibles. Tiene que hacer esto 
significativo para el turista, el que  es un poco “egoísta” cuando se va de 
vacaciones. ¿Cómo los convencerá  de que van a pasar un mejor momento al 
quedarse con usted, sólo porque es respetuoso con el medio ambiente? 
¡Véndaselos! 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casalola.info/index.html 
http://www.casalola.info/EspMenjadorgran.html 
 

 

Soluciones  
 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 
más diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de paseo, 
descubrir lugares o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable. 
 
 

 
Puntaje 

 

 
3 

 
 

 
Indicador 12 

 

Gramática.  
¿Qué tan correcta 
es la ortografía de 
su sitio web? 

Algunos errores ortográficos fueron encontrados en diferentes secciones del 
sitio web. Esto demuestra falta de rigurosidad en la corrección del texto y le 
hace perder credibilidad. 
 

 
VII. ¿Cómo lo digo? 

Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 

Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable.

Por ejemplo, invite a sus clientes a ir al huerto y cosechar sus propios 
productos los cuales Lola puede agregar en su cena, o si recicla motive a los 
huéspedes a reciclar.

Es difícil encontrar información sobre el tipo de medidas sostenibles que ha 
implementado. Tiene que ser más preciso con los mensajes sostenibles en su 
página de inicio, o hacerlos más prominentes. Estos mensajes 

cómo se verán beneficiados? Nadie lo va a  visitar sólo porque hable de una 
política ambiental o de una lista de acciones sostenibles. Tiene que hacer esto 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir 

Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable.

Algunos errores ortográficos fueron encontrados en diferentes secciones del 
sitio web. Esto demuestra falta de rigurosidad en la corrección del texto y le 
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Evidencia  
 

 
http://www.casalola.info/EspTarifes.html 
http://www.casalola.info/indexeng.html 
 

 
Soluciones  
 

Pídale a alguien cercano que le ayude a chequear la gramática y ortografía de 
su texto para detectar y corregir faltas. Si no quiere pedir ayuda, puede 
comprobar la gramática y ortografía a través de Internet. Hay un montón de 
sitios disponibles, los puede encontrar escribiendo "corrector ortográfico" en 
cualquier motor de búsqueda.  Ante cualquier duda no se olvide de consultar a 
la RAE.es. (Real Academia Española). Dele una mirada. 
 
En lugar de "Consúltenos nuestras ofertas de temporada y grupos", debería 
decir "Consulte nuestras ofertas de temporada y grupos", "Todas les 
habitaciones disponen de baño...", "Todas las habitaciones...". En su página en 
inglés también hay errores "crystal clear" no tiene sentido. 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 13 

 
Tipo (estilo) del 
lenguaje. 
¿Está explicando 
fácilmente la 
sostenibilidad? 
 

El estilo coloquial de su sitio web hace que sea muy amigable y fácil de 
entender. Así su contenido resulta mucho más atractivo para leer. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casalola.info/index.html 
http://www.casalola.info/EspMenjadorgran.html 
 

 

Soluciones  
¡Bien hecho! 
 
Su estilo es coloquial, pero recuerde agregar más información acerca de sus 
prácticas sostenibles y los beneficios. 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 14 

 

Evidencia de sus 
proclamaciones.  
¿Hay logos 
sostenibles de  
premios, 
certificaciones y/o 
alianzas verdes? 

Uno de los desafíos de la comunicación sostenible es evitar el lavado verde 
(greenwashing). Por desgracia, hemos heredado como sector, ya sea la mala 
reputación de la calidad de los productos (que son inferiores en su rendimiento) 
o la desconfianza sobre la veracidad de la proclamación “verde”.  Hasta el 
momento, no hay evidencia sobre la veracidad de sus declaraciones. La falta 
de reconocimiento externo hace que la credibilidad del "verde de su negocio" 
sea bastante escaza. ¿Dónde están las pruebas y las recompensas de sus 
esfuerzos sostenibles? 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Permítanos preguntarle si ¿acaso ha decidido no hablar de ninguno de sus 
logros en su sitio web a propósito o será que quizás no ha recibido ningún 
reconocimiento externo? Si es este el caso, entonces debería preocuparse. Si 
bien ha puesto en marcha sus prácticas sostenibles, podría ser percibido como 
que está haciendo lavado verde (o un greenwasher) ya que hay  falta de 
pruebas. 
 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Pídale a alguien cercano que le ayude a chequear la gramática y ortografía de 
su texto para detectar y corregir faltas. Si no quiere pedir ayuda, puede 

habitaciones...". En su página en 
inglés también hay errores "crystal clear" no tiene sentido.

El estilo coloquial de su sitio web hace que sea muy amigable y fácil de 
entender. Así su contenido resulta mucho más atractivo para leer.

¡Bien hecho!

Su estilo es coloquial, pero recuerde agregar más información acerca de sus
prácticas sostenibles y los beneficios.

Uno de los desafíos de la comunicación sostenible es evitar el lavado verde 
(greenwashing). Por desgracia, hemos heredado como sector, ya sea la mala 

o la desconfianza sobre la veracidad de la proclamación “verde”.  Hasta el 
momento, no hay evidencia sobre la veracidad de sus declaraciones. La falta 
de reconocimiento externo hace que la credibilidad del "verde de su negocio" 
sea bastante escaza. ¿Dónde están las pruebas y las recompensas de sus 

Permítanos preguntarle si ¿acaso ha decidido no hablar de ninguno de sus 
logros en su sitio web a propósito o será que quizás no ha recibido ningún 
reconocimiento externo? Si es este el caso, entonces debería preocuparse. Si 
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Indicador 15  
 

Logos 
destacados. 
¿Dan algún valor 
agregado? 

No se encontraron logotipos sostenibles en su sitio web. 

 
Evidencia  

 
No hay evidencia 
 

 

Soluciones  
 

No deje de incluir  logotipos ya que le  agregan valor a su negocio. Necesita 
proporcionar un poco de explicación sobre el premio (s), certificación, la alianza 
verde, etc., y por qué los obtuvo. Respalde  sus afirmaciones y  muestre su 
autoridad con este tipo de pruebas y así, evitar la confusión de sus clientes. 
 

 
Puntaje 

 

 
4 

Indicador 16 

 

Contenido de la 
información.  
¿Tiene la 
información un 
buen contenido y 
un claro enfoque? 

La cobertura del contenido en su sitio web no se adapta con el de su 
información sostenible. Los pocos mensajes que tiene sobre su sostenibilidad 
no son presentados claramente, por lo que es muy probable que no alcance su 
grupo objetivo. Está claro que su sitio web aborda diferentes temas sostenibles, 
pero, se pierde el enfoque. La  cantidad y profundidad de la información 
sostenible es muy superficial. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casalola.info/index.html 
http://www.casalola.info/EspMenjadorgran.html 
 

 
Soluciones  

Tiene que incluir más mensajes sostenibles y entregar más antecedentes sobre 
temas y conceptos sostenibles. Así, todos los clientes podrán entender bien, en 
especial, aquellos que no están muy familiarizados con la información sobre la 
sostenibilidad. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 17 

 
Actualización 
(Up-dating). 
¿Con qué 
frecuencia 
actualiza su sitio 
web? 

Los siguientes tres indicadores cubren los principales problemas de la  
comunicación online. El  primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. Está fallando en esto. No hay 
evidencia de cuándo el sitio fue actualizado por última vez. Sabemos que 
mantenerlo actualizado puede ser agotador, o que consume mucho tiempo, 
pero hacerlo lo va a beneficiar. Tendrá un mejor ranking de posicionamiento en 
los motores de búsqueda (Search Engine Optimization) y por lo tanto, más 
tráfico a su sitio web. También, hace que el contenido sea  más fiable, y lo crea 
o no, la percepción general hacia su sitio web siempre será mejor cuando este 
es actualizado regularmente. 

 

Evidencia  
 
No hay evidencia 
 

 
Soluciones  
 

Hay algunas convenciones que debería seguir para así evitar posibles 
confusiones entre los usuarios. La mayoría de los sitios web en la parte inferior 
de la página, tienen al lado de los derechos de autor, el año en curso. De esta 
manera, sus potenciales y/o actuales clientes que visiten su sitio, no dudarán 
de la precisión y fiabilidad de los contenidos. El uso de las redes sociales es 
también una buena manera de mantener el sitio actualizado. 
 
 

No deje de incluir  logotipos ya que le  agregan valor a su negocio. Necesita 

verde, etc., y por qué los obtuvo. Respalde  sus afirmaciones y  muestre su 
autoridad con este tipo de pruebas y así, evitar la confusión de sus clientes.

La cobertura del contenido en su sitio web no se adapta con el de su 
información sostenible. Los pocos mensajes que tiene sobre su sostenibilidad
no son presentados claramente, por lo que es muy probable que no alcance su 
grupo objetivo. Está claro que su sitio web aborda diferentes temas sostenibles, 
pero, se pierde el enfoque. La  cantidad y profundidad de la información 
sostenible es muy superficial.

comunicación online. El  primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. Está fallando en esto. No hay 
evidencia de cuándo el sitio fue actualizado por última vez. Sabemos que 

usuarios. La mayoría de los sitios web en la parte inferior 
de la página, tienen al lado de los derechos de autor, el año en curso. De esta 

ontenidos. El uso de las redes sociales es 
también una buena manera de mantener el sitio actualizado.
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Puntaje 

 

 
4 

Indicador 18  
 

Ítems 
funcionando.  
¿Ha chequeado 
que todos sus links 
estén 
funcionando? 

El segundo problema en la comunicación online es cuando un sitio tiene 
elementos y/o links que no funcionan. Hasta ahora lo está haciendo bien, todos 
los links del sitio funcionan. 

 

Evidencia  
 
http://www.casalola.info/index.html 
http://www.casalola.info/Esplinks.htm 
 

 

Soluciones  
 

¡Bien hecho! 
 
Sus links funcionan, pero no se olvide agregar las "páginas en construcción". 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 19  
 

Ítems vacíos.  
¿Existen secciones 
sin información 
después de hacer 
click en algún link? 

El tercer problema, y el menos frecuente en la comunicación online, es cuando 
hay secciones vacías. Por ejemplo, un link que debiera llevar a una nueva 
sección, pero después de hacer click en él, no se encuentra nada. No hay 
secciones vacías en su sitio web. 

 
Evidencia  

 
http://www.casalola.info/index.html 
 

 

Soluciones  
 

¡Bien hecho! 
 
No tiene ítems vacíos pero recuerde agregar contenido a sus secciones de 
menus. 

 

Puntaje 
 

 
1 

 
 

 
Indicador 20  
 

Tamaño de la 
Fuente. 
¿Es el tamaño de 
la letra lo 
suficientemente 
grande para leer 
sin problemas? 

 
El tamaño de la letra es pequeño y debido a que el fondo de su sitio web es 
muy parecido al color de la letra, es muy difícil leer su contenido en algunas de 
sus secciones. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casalola.info/EspTarifes.html 

 
Soluciones  

Para verificar si el tamaño de la letra escogido es adecuado,  usted puede 
testear su sitio web con personas de diferentes edades e incluso con algunos 

 
VIII. ¿Cómo lo digo? 

Ser inteligente ¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web? 
 

 

El segundo problema en la comunicación online es cuando un sitio tiene 
elementos y/o links que no funcionan. Hasta ahora lo está haciendo bien, todos 
los links del sitio funcionan.

Sus links funcionan, pero no se olvide agregar las "páginas en construcción".

El tercer problema, y el menos frecuente en la comunicación online, es cuando 
hay secciones vacías. Por ejemplo, un link que debiera llevar a una nueva 
sección, pero después de hacer click en él, no se encuentra nada. No hay 
secciones vacías en su sitio web.

¡Bien hecho!

El tamaño de la letra es pequeño y debido a que el fondo de su sitio web es 
muy parecido al color de la letra, es muy difícil leer su contenido en algunas de 
sus secciones.

testear su sitio web con personas de diferentes edades e incluso con algunos 
Para verificar si el tamaño de la letra escogido es adecuado,  usted puede 
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que usan  lentes. El  feedback que va a recibir podría ayudarle a elegir el 
tamaño más apropiado para llegar así a una gran variedad de audiencias. 
También, pruebe el tamaño de la letra en diferentes computadores y 
navegadores para comprobar que esta no se ve alterada según el navegador. 
Asegúrese de que sus clientes no tengan que ajustar el tipo de letra. Cuanto 
más los haga trabajar, menos probable será que se queden en su sitio web. 
Lamentablemente no hay muchos incentivos para leer su historia personal, ya 
que letra es muy chica y borrosa. 

 

Puntaje 
 
4 
 

Indicador 21 

 
Tipo de fuente.  
¿Qué tan legible es 
el tipo de la fuente 
en su sitio web? 
 

 
El tipo de fuente Sans-serif de su sitio web es simple, claro y fácil de leer. Este 
tipo de fuente es mejor para los sitios web en lugar de los Serif (con la pequeña 
línea en los bordes), que es mejor para la impresión. Tenga esto en cuenta 
cuando hable con el diseñador. Es importante que la elección de la fuente no 
distraiga al lector del mensaje que usted quiere comunicar. Esto está logrado 
en su sitio, ya que el tipo de fuente se adapta bien al diseño, lo que refuerza 
aún más su imagen de marca. Los sitios web necesitan estar centrados en 
términos de diseño y funcionalidad, y usted lo está haciendo bien. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casalola.info/index.html 

 

Soluciones  
 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 
 
1 
 

Indicador 22 

 

Cantidad de texto.  
¿Qué tan conciso y 
preciso es el 
tamaño del texto 
que tiene en las 
diferentes 
secciones? 

Cuando en un sitio web, el texto es demasiado largo, o por otro lado 
demasiado corto, se transmite simplemente una falta de comprensión de cómo 
tiene que ser un  sitio efectivo. Su sitio web tiene muy poco texto en la mayoría 
de las secciones. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casalola.info/index.html 
http://www.casalola.info/EspTarifes.html 
 

 

Soluciones  
Tiene que añadir más contenido (texto, imágenes, links) en la mayoría de sus 
secciones para ofrecer toda la información que los clientes puedan necesitar y 
así promocionar mejor su negocio. Seleccione el mensaje más importante 
dentro de su contenido y destaque las palabras claves. También, puede dejar 
las versiones de texto más cortas que ya tiene en caso que la gente sólo quiera 
echar un vistazo más que leer todo el contenido. 
 
Como se ha mencionado, agregue secciones sobre "Nuestros valores" o 
"Sosteniblidad" (para hablar de todas sus prácticas sostenibles), "Galería" 
(fotos, video), "Comentarios" o "Testimonios" (muestre con orgullo lo que los 
clientes opinan). Además, le recomendamos agregar información sobre sus 
precios ya que su sección "Tarifas" no tiene ninguno. Y no se olvide de agregar 
información de sus menus porque al hacer click aparece un mensaje "Lo 
sentimos, página en construcción". 

 

Puntaje 

 

 
4 

que usan  lentes. El  feedback que va a recibir podría ayudarle a elegir el 

También, pruebe el tamaño de la letra en diferentes computadores y 
navegadores para comprobar que esta no se ve alterada según el navegador. 

Lamentablemente no hay muchos incentivos para leer su historia personal, ya 
que letra es muy chica y borrosa.

El tipo de fuente Sans-serif de su sitio web es simple, claro y fácil de leer. Este 

cuando hable con el diseñador. Es importante que la elección de la fuente no 
distraiga al lector del mensaje que usted quiere comunicar. Esto está logrado 

¡Bien hecho!

tiene que ser un  sitio efectivo. Su sitio web tiene muy poco texto en la mayoría 
de las secciones.

Tiene que añadir más contenido (texto, imágenes, links) en la mayoría de sus 
secciones para ofrecer toda la información que los clientes puedan necesitar y 

mejor su negocio. Seleccione el mensaje más importante 
dentro de su contenido y destaque las palabras claves. También, puede dejar 

Como se ha mencionado, agregue secciones sobre "Nuestros valores" o 
"Sosteniblidad" (para hablar de todas sus prácticas sostenibles), "Galería" "Sosteniblidad" (para hablar de todas sus prácticas sostenibles), "Galería" 
(fotos, video), "Comentarios" o "Testimonios" (muestre con orgull(fotos, video), "Comentarios" o "Testimonios" (muestre con orgullo lo que los 
clientes opinan). Además, le recomendamos agregar información sobre sus clientes opinan). Además, le recomendamos agregar información sobre sus 
precios ya que su sección "Tarifas" no tiene ninguno. Y no se olvide de agregar 
información de sus menus porque al hacer click aparece un mensaje "Lo 
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Indicador 23 

 

División del texto.  
¿Divide el texto 
utilizando títulos, 
subtítulos y/o 
atracciones 
visuales? 

Su sitio web necesita varios ajustes. La falta de títulos, subtítulos y elementos 
visualmente atractivos hace que el texto sea poco atractivo de leer. Parece ser 
un texto sin fin,  que incluso cansa con sólo mirarlo. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casalola.info/Esphistoria.html 
http://www.casalola.info/index.html 
http://www.casalola.info/EspMenjadorgran.html 
 

 

Soluciones  
 

La gente tiende a echar vistazos más que leer. Divida el texto añadiendo títulos 
y subtítulos. Deles pistas, resumiendo en una frase lo que abordará el texto. 
También, puede dividirlo mediante la incorporación de imágenes. Esto hará que 
su contenido sea más atractivo y que los clientes realmente se sientan atraídos 
a leerlo. 
 
Arregle sus secciones para que haya consistencia. Por ejemplo, algunas 
secciones tienen subtítulos y otras no, algunas son demasiado anchas o se 
muestran al lado izquierdo. Le recomendamos crear una sección de "Galería" 
para mostrar fotos de mejor calidad y tamaño porque en el momento, muchas 
de sus fotos no son atractivas. 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 24 

 

Newsletters.  
¿Qué recursos usa 
para interactuar 
con sus clientes? 

Sin newsletters pierde una oportunidad de interactuar con sus clientes. 
También son muy útiles para hacer crecer su lista de contactos de correo 
electrónico y mantener el tráfico hacia su sitio web. Además, son una gran 
manera de comercializar y promocionar su negocio de forma respetuosa con el 
medio ambiente. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Al parecer, usted no está enviando newsletters a sus clientes. De ser así, está 
perdiendo una oportunidad para conectarse con ellos. Podría obtener tantos 
beneficios de esto. Considere la creación de una plantilla y comience a 
enviarlos. Pase un día de trabajo recopilando información y creando 
contenidos. Si todavía no tiene una base de datos, puede empezar recogiendo 
las direcciones de correo electrónico de las reservas y/o del "contáctanos". Si 
no tiene tiempo, envíelos una vez al mes, ya que no es tan rápido encontrar 
buenas ideas y preparar cada newsletter, pero se le hará más fácil con la 
práctica. Es esencial que inicie la construcción de una base de datos y usar los 
newsletters para comunicarse con sus potenciales y actuales clientes. 
 
 

 

Puntaje 
 
4 
 

Indicador 25  
 

Calendarios.  
¿Cómo 
promociona las 
actividades 
sostenibles? 

Incorpore en su sitio web, un calendario para reducir la estacionalidad y atraer 
visitantes durante todo el año. Sirve para mostrar la fecha, hora y lugar de un 
evento en particular. Puede que no tenga un calendario, ya que simplemente 
no ha pensado en ello, o prefiera promover sus actividades de vez en cuando. 
Sin embargo, está perdiendo una oportunidad para destacar sus actividades y 
asegurarse de que sus clientes no se pierdan ninguna de ellas. También, 
puede atraer a nuevos clientes, ya que al interesarse en sus actividades, 
visitarán su sitio regularmente  y así, ver qué actividades están disponibles. 

Su sitio web necesita varios ajustes. La falta de títulos, subtítulos y elementos 
visualmente atractivos hace que el texto sea poco atractivo de leer. Parece ser 

La gente tiende a echar vistazos más que leer. Divida el texto añadiendo títulos 
y subtítulos. Deles pistas, resumiendo en una frase lo que abordará el texto. 
También, puede dividirlo mediante la incorporación de imágenes. Esto hará que 

Arregle sus secciones para que haya consistencia. Por ejemplo, algunas 
secciones tienen subtítulos y otras no, algunas son demasiado anchas o se 
muestran al lado izquierdo. Le recomendamos crear una sección de "Galería" muestran al lado izquierdo. Le recomendamos crear una sección de "Galería" 
para mostrar fotos de mejor calidad y tamaño porque en el momento, muchas 

Sin newsletters pierde una oportunidad de interactuar con sus clientes. 
También son muy útiles para hacer crecer su lista de contactos de correo 
electrónico y mantener el tráfico hacia su sitio web. Además

Al parecer, usted no está enviando newsletters a sus clientes. De ser así, está 

beneficios de esto. Considere la creación de una plantilla y comience a 
enviarlos. Pase un día de trabajo recopilando información y crea

rar cada newsletter, pero se le hará más fácil con la 
práctica. Es esencial que inicie la construcción de una base de datos y usar los 
newsletters para comunicarse con sus potenciales y actuales clientes.

Incorpore en su sitio web, un calendario para reducir la estacionalidad y atraer 
visitantes durante todo el año. Sirve para mostrar la fecha, hora y lugar de un 

Sin embargo, está perdiendo una oportunidad para destacar sus actividades y 
asegurarse de que sus clientes no se pierdan ninguna de ellas. También, 
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Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones 
Si no tiene ninguna actividad sostenible para promover aún, puede incluir 
fechas globales, o regionales, de turismo y/o eventos relacionados con la 
sostenibilidad en su calendario. Un ejemplo es “la Hora de la Tierra”, un día 
internacional que anima a la gente a apagar las luces, que se celebrará el 
próximo Sábado 29 de marzo de 2014, a las 20.30 horas. 
 
Agregue un calendario mostrando su disponibilidad y las actividades y eventos 
sostenibles de su negocio y del área. 

 
Puntaje 

 

 
4 

Indicador 26  
 

Comentarios de 
los 
consumidores. 
¿Cómo entrega 
confianza a sus 
potenciales 
consumidores? 

¿Por qué no hay ningún comentario de sus clientes en su sitio web? Incluya el 
boca a boca online (el conocido  e-word of mouth) en su sitio web, puede ser 
una herramienta muy influyente, e importante, para hacer que su sitio web sea 
más interactivo y el contenido más fiable. Esta es la mejor forma de publicidad 
y dará lugar a la llamada reputación online. Estos comentarios tienen un papel 
crucial en los potenciales nuevos clientes e influirlos positivamente en su toma 
de decisiones. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 
Soluciones  
 

Las pequeñas empresas de alojamiento a menudo incluyen comentarios de sus 
clientes, a diferencia de los hoteles más grandes. Los clientes esperan 
encontrar estas reseñas y esto, a su vez, logra estrechar la relación con el 
cliente (sino pregúntese por qué no lo está logrando). El no incluir las reseñas 
puede disminuir su credibilidad. Si ya está registrado en 
http://www.tripadvisor.com/, podría poner aquellos comentarios positivos y 
“verdes” en su sitio web. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 27  
 

Redes sociales.  
¿Cómo les habla a 
sus clientes? 

Si bien analizar su desempeño en las redes sociales no es parte de nuestro 
servicio, es necesario preguntarle por qué aun no las ha implementado. Hoy en 
día, existen muchas diferentes plataformas en línea para conectarse y 
comunicarse con sus clientes como: Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, 
Flickr, etc. Sabemos que el manejo de las redes sociales requiere de tiempo y 
si es por esto que no las ha aplicado todavía, debería centrarse en las 
plataformas donde realmente pueda interactuar con sus clientes. Como 
siempre, la calidad es mejor que la cantidad. Lo que realmente debe tratar de 
hacer es crear un sentido de comunidad: escuchar y responder. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Hasta el momento no está  usando ninguna red social. Para empezar, Google + 
podría ser su mejor opción, ya que ha crecido rápidamente en este último 
tiempo. Cuanto antes se inscriba, mejor será para su negocio. Google+ 
combina elementos de éxito de otras plataformas, como las noticias  y "me 
gusta" de Facebook y/o hacer video conferencias con más de dos personas a 
la vez (una característica que Skype actualmente carece). Siempre lo  
recomendamos ya que también ayuda con el posicionamiento en los motores 
de búsqueda (Search Engine Optimization). ¡Sólo dele una oportunidad! 
Primero vaya a google.com y regístrese ya que se debe crear una cuenta para 

Si no tiene ninguna actividad sostenible para promover aún, puede incluir 
fechas globales, o regionales, de turismo y/o eventos relacionados con la 
sostenibilidad en su calendario. Un ejemplo es “la Hora de la Tierra”, un día 

Agregue un calendario mostrando su disponibilidad y las actividades y eventos 
sostenibles de su negocio y del área.

¿Por qué no hay ningún comentario de sus clientes en su sitio web? Incluya el 
boca a boca online (el conocido  eonline (el conocido  e-word of mouth) en su sitio web, puede ser 

más interactivo y el contenido más fiable. Esta es la mejor forma de publicidad 
y dará lugar a la llamada reputación online. Estos comentarios tienen un papel 

Las pequeñas empresas de alojamiento a menudo incluyen comentarios de sus 
clientes, a diferencia de los hoteles más grandes. Los clientes esperan 

puede disminuir su credibilidad. Si ya está registrado en 
http://www.tripadvisor.com/, podría poner aquellos comentarios positivos y 
“verdes” en su sitio web.

por qué aun no las ha implementado. Hoy en 

Flickr, etc. Sabemos que el manejo de las redes sociales requiere de tiempo y 
si es por esto que no las ha aplicado todavía, debería centrarse en las 
plataformas donde realmente pueda interactuar con sus clientes. Como 

Hasta el momento no está  usando ninguna red social. Para empezar, Google + 
podría ser su mejor opción, ya que ha crecido rápidamente en este último 
tiempo. Cuanto antes se inscriba, mejor será para su negocio. Google+ 

recomendamos ya que también ayuda con el posicionamiento en los motores 
de búsqueda (Search Engine Optimization). ¡Sólo dele una oportunidad! 
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hacer su página. Luego vaya a Google plus y comience  a crear su nueva 
herramienta de trabajo. 
 
Le recomendamos urgentemente abrir cuentas en las redes sociales para 
mantenerse en contacto con sus clientes, publicar las novedades, tener más 
visibilidad en internet, etc. Puede empezar con Facebook ya que es muy fácil. 
No se olvide de agregar el logo de Facebook en su sitio web, al cual los 
clientes puedan hacer click y abrir su Facebook página. 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 28  
 
Videos.  
¿Qué tan atractivo 
presenta el 
contenido? 

Los videos hacen que los sitios web sean dinámicos e interactivos, son una 
poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué 
hace, en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve para captar la 
atención de sus clientes y para que se queden más en su sitio web. También, 
son efectivos ya que usan diferentes sentidos para comunicar. Además, como 
proporcionan imágenes y sonidos resultan más atractivos que sólo tener texto. 
El turismo tiene una característica única, no se puede experimentar antes de 
vivirlo, por eso, poner videos en su sitio web, puede proporcionar información 
útil y conveniente para los clientes. Ponerlos también en YouTube, ayuda 
promover aún más su negocio. YouTube es el segundo buscador más popular 
después de Google y “linkeando” el vídeo de su sitio web a Youtube, sin duda, 
atraerá más tráfico su sitio. Esto generará más oportunidades para crear un 
diálogo con sus clientes. Nada de lo anterior funciona si el contenido del video 
es pobre, o si el material es de mala calidad. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Si decide hacer un video de su negocio, asegúrese de incluir una visita virtual 
mostrando las instalaciones, pero también, es muy importante que su público 
objetivo aparezca en el video. Si ellos no se ven reflejados en sus acciones de 
marketing, no se sentirán aludidos como el tipo de clientes que está tratando 
de atraer. Muestre a sus clientes participando en actividades sostenibles 
viviendo las experiencias que ofrece. Esto enriquecerá el contenido de su 
página web y la hará más atractiva. Al mismo tiempo, reforzará su imagen de 
marca. 
 
Muestre sus instalaciones, los diferentes apartamentos, el huerto, la vista 
desde su negocio, clientes felices y comprometidos con sus prácticas como 
disfrutando de una cena preparada con productos autóctonos. 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 29 

 
Fotos.  
¿Son sus fotos 
comerciables? 

Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos 
podrían ser mejores y así, su sitio sería más atractivo, fácil de usar (amigable al 
uso), y efectivo ya que las imágenes visuales siempre se destacan más que el 
texto. También, será más "comercial", existe evidencia de que las buenas 
imágenes aumentan la probabilidad de influir en los clientes para realizar la 
compra. Sin embargo, las fotos podrían tener un efecto negativo cuando no 
están bien implementadas. Cuando las imágenes son de mala calidad ¡también 
se asocia negativamente la imagen de su empresa y la calidad de su servicio! 
Esto afectará la percepción de la calidad del contenido. Sólo tiene pocas fotos 
y casi no muestra (o no muestra) gente.  La calidad y variedad de las fotos es 
bastante buena, lo que aumenta la probabilidad de captar la atención de sus 
clientes y hacer que quieran comprar. Muestre sus instalaciones, sus 
alrededores y  sus huéspedes felices participando en actividades sostenibles, 
es la mejor herramienta de marketing sostenible, y debería agregarla en su 
sitio. 

Le recomendamos urgentemente abrir cuentas en las redes sociales para 
mantenerse en contacto con sus clientes, publicar las novedades, tener más 
visibilidad en internet, etc. Puede empezar con Facebook ya que es muy fácil. 

Los videos hacen que los sitios web sean dinámicos e interactivos, son una 
poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué 
hace, en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve para captar la 
atención de sus clientes y para que se queden más en su sitio web. También, 

El turismo tiene una característica única, no se puede experimentar antes de 
vivirlo, por eso, poner videos en su sitio web, puede proporcionar información 
útil y conveniente para los clientes. Ponerlos también en YouTube, ayuda 
promover aún más su negocio. YouTube es el segundo buscador más popular 
después de Google y “linkeando” el vídeo de su sitio web a Youtube, sin duda, 
atraerá más tráfico su sitio. Esto generará más oportunidades para crear un 

Si decide hacer un video de su negocio, asegúrese de incluir una visita virtual 
mostrando las instalaciones, pero también, es muy importante que su público 
objetivo aparezca en el video. Si ellos no se ven reflejados en sus acciones de 

de atraer. Muestre a sus clientes participando en actividades sostenibles 
viviendo las experiencias que ofrece. Esto enriquecerá el contenido de su 

Muestre sus instalaciones, los diferentes apartamentos, el huerto, la vista 
desde su negocio, clientes felices y comprometidos con sus prácticas como 
disfrutando de una cena preparada con productos autóctonos.

Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos 

á más "comercial", existe evidencia de que las buenas 
imágenes aumentan la probabilidad de influir en los clientes para realizar la 
compra. Sin embargo, las fotos podrían tener un efecto negativo cuando no 
están bien implementadas. Cuando las imágenes son de mala calidad ¡también 
se asocia negativamente la imagen de su empresa y la calidad de su servicio! 

y casi no muestra (o no muestra) gente.  La calidad y variedad de las fotos es 
bastante buena, lo que aumenta la probabilidad de captar la atención de sus 
clientes y hacer que quieran comprar. Muestre sus instalaciones, sus 
alrededores y  sus huéspedes felices participando en actividades sostenibles, 
es la mejor herramienta de marketing sostenible, y debería agregarla en su 
sitio.
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Evidencia  
 

 
http://www.casalola.info/index.html 
http://www.casalola.info/Esprestaurant.html 
http://www.casalola.info/Esphistoria.html 
 

 

Soluciones  
 

¡No hay gente en ninguna de sus fotos! Si quiere destacarse por sobre sus 
competidores, necesita mostrar qué le hace diferente. Muchos potenciales 
clientes están buscando diferentes opciones. Mostrar las instalaciones y las 
áreas circundantes, es importante para influir en su decisión, pero considere  
que las emociones también estarán involucradas en el proceso de comprar o 
no. Si quiere vender su sostenibilidad, ¡muéstrala! La forma más atractiva de 
hacerlo es mostrando fotos que permitan a sus clientes tener una idea de lo 
que obtendrían si le visitan. Puede incorporar una imagen sostenible, pero 
asegúrese de evitar los clichés. Pueden estar hablando con gente de la 
comunidad local, reciclando mientras se divierten haciéndolo. Puede hacerlo de 
forma explícita, añadiendo un poco de texto sostenible, o dejarlo 
implícitamente, es decir, que sólo se infiera a través de las imágenes. El 
concepto detrás de la sostenibilidad tiene que ser transmitido. Esta es una gran 
herramienta de marketing sostenible para su negocio. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 30  
Pestañas 
sostenibles. 
¿Dónde está su 
información 
sostenible? 

La forma en que comunica la sostenibilidad es bastante inusual, ya que no hay 
ninguna pestaña o botón específico "verde" en la barra de menú o alguna 
sección exclusiva acerca de este tema en todo el sitio web. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casalola.info/index.html 
http://www.casalola.info/EspMenjadorgran.html 
 

 

Soluciones  
 

Es evidente que quiere comunicar la sostenibilidad, pero parece que falta algo. 
Es necesario añadir un "botón verde", donde pueda compartir su política 
sostenible y/o logros obtenidos. En las otras secciones puede hacer frente a los 
otros aspectos de su sostenibilidad. 
 

 

Puntaje 
 

 
3 

Indicador 31 

Elementos fáciles 
de encontrar.  
¿Cuánto tiempo 
necesito para 
encontrar lo que 
estoy buscando en 
su sitio web? 

A primera vista, la información sostenible no queda clara en la página de inicio, 
ya que no hay ninguna pestaña sostenible. Sus prácticas sólo se pueden 
encontrar después de hacer uno o dos clicks en las sub-pestañas, o en algunas 
partes de su sitio web. Esto hace que sea difícil para algunos clientes  
encontrar lo que están buscando sin tener que gastar demasiado tiempo en 
busca de algo específico. Así, crea el riesgo de que quieran irse de su sitio 
web. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casalola.info/index.html 
http://www.casalola.info/EspMenjadorgran.html 
 

 

Soluciones  
 

Si la sostenibilidad es importante para usted, entonces, incluya información en 
su página de inicio. Debe proporcionar la información sostenible de forma 
explícita y clara. De esta manera los visitantes podrán entender que la 
sostenibilidad es parte de su negocio. Si se resiste a poner una gran cantidad 
de información sostenible en la página de inicio, puede agregar un link a otras 
secciones, pero esta información tiene que ser accesible desde la página 
principal. 

¡No hay gente en ninguna de sus fotos! Si quiere destacarse por sobre sus 

circundantes, es importante para influir en su decisión, pero considere  
que las emociones también estarán involucradas en el proceso de comprar o 
no. Si quiere vender su sostenibilidad, ¡muéstrala! La forma más atractiva de 

es bastante inusual, ya que no hay 
ninguna pestaña o botón específico "verde" en la barra de menú o alguna 
sección exclusiva acerca de este tema en todo el sitio web.

Es necesario añadir un "botón verde", donde pueda compartir su política 
sostenible y/o logros obtenidos. En las otras secciones puede hacer frente a los 
otros aspectos de su sostenibilidad.

A primera vista, la información sostenible no queda clara en la página de inicio, 
ya que no hay ninguna pestaña sostenible. Sus prácticas sólo se pueden 
encontrar después de hacer uno o dos clicks en las sub-pestañas, o en algunas 
partes de su sitio web. E

Si la sostenibilidad es importante para usted, entonces, incluya información en 
su página de inicio. Debe proporcionar la información 
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Recuerde agregar logos de alianzas o certificaciones sostenibles, un tab o 
título "Nuestros valores", "Protegemos la naturaleza" o "Sostenibilidad" y 
mencionar todas sus prácticas sostenibles y beneficios. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 32 

 

Estructura y 
diseño.  
¿Hay una 
consistencia en 
todas sus 
secciones? 

Su página web tiene problemas tanto con el diseño como la estructura. El lay-
out y los colores no invitan a querer quedarse en el sitio. Estos son elementos 
clave para atraer a los clientes con éxito. La navegación es confusa y carece 
de coherencia entre las diferentes secciones de los sitios. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casalola.info/index.html 
http://www.casalola.info/EspMenjadorgran.html 
http://www.casalola.info/Engapartaments.html 
 

 

Soluciones  
 

Recomendamos que su webmaster o diseñador  (o en el caso que usted sea el 
encargado) realice  cambios importantes en el diseño y la estructura de su sitio 
web. 
 
No hay consistencia en varias secciones. A veces pone la información en el 
medio, a veces en la parte izquierda, los subtítulos y contenido tienen diferente 
tipo de letra y tamaño. Le recomedamos diseñar sus secciones con 
consistencia y mantener siempre la parte superior para mostrar el logo, los tabs 
o títulos (Home, Restaurante, etc.). También le recomendamos ser consistente 
con los idiomas ya que en el momento, algunas secciones se muestran en 
inglés al elegir el idioma castellano o por ejemplo, cambiar "Home" por "Inicio". 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 33 

 

Desplazarse por 
el sitio  web.  
¿Es necesario 
desplazarse por 
todo el sitio para 
leer el texto? 

Lo mejor es evitar las páginas que requieren al usuario desplazarse para seguir 
viendo el contenido (Scroll-down). En cambio, usted ha logrado incluir la 
información más relevante de forma concisa. Esto hace que sea más probable 
que sus clientes vayan a leer su contenido. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casalola.info/indexeng.html 
http://www.casalola.info/Engapartaments.html 
 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

 

 
 

 

 

 

Recuerde agregar logos de alianzas o certificaciones sostenibles, un tab o 
título "Nuestros valores", "Protegemos la naturaleza" o "Sostenibilidad" y 

Su página web tiene problemas tanto con el diseño como la estructura. El lay-
out y los colores no invitan a querer quedarse en el sitio. Estos son elementos 
clave para atraer a los clientes con éxito. La navegación es confusa y carece 
de coherencia entre las diferentes secciones de los sitios.

Recomendamos que su webmaster o diseñador  (o en el caso que usted sea el 
encargado) realice  cambios importantes en el diseño y la estructura de su sitio 
web.

o títulos (Home, Restaurante, etc.). También le recomendamos ser consistente 
con los idiomas ya que en el momento, algunas secciones se muestran en 
inglés al elegir el idioma castellano o por ejemplo, cambiar "Home" por "Inicio".

down). En cambio, usted ha logrado incluir la 
información más relevante de forma concisa. Esto hace que sea más probable 
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Indicador 34 

Motor de 
búsqueda dentro 
del sitio.                                                                                    
¿Ayuda a sus 
clientes a 
encontrar lo que 
están buscando? 

No es obligatorio tener un motor de búsqueda en su sitio web. Sólo tiene 1 o 2 
páginas, pero si agrega más, el motor de búsqueda en su sitio web le ayudará 
a mejorar la navegación en caso de que el usuario esté buscando algo 
específico o con prisa. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Puede pedirle a su webmaster, o diseñador, agregar un motor de búsqueda en 
el sitio, o puede hacerlo usted mismo. Si escribe las palabras "Motor de 
búsqueda dentro del sitio” (u on-site search engine) en cualquier motor de 
búsqueda, podrá ver que hay varias alternativas para elegir, y muchas son 
gratuitas. Asegúrese de mostrarlo en todas sus páginas y de que funcione 
bien.Habría sido muy útil tener un motor de búsqueda para facilitar la búsqueda 
de la sostenibilidad dentro de su sitio. 
 

 

Puntaje 
 

 
4 

Indicador 35  
Mención de la 
sostenibilidad en 
las instalaciones. 
Descripción: 
productos/servicios 

Aparte de sus acciones o prácticas sostenibles, no hay información de si está 
incorporando instalaciones ecológicas en su establecimiento o no. Realmente 
no importa en qué aspecto de la sostenibilidad (socioeconómico, cultural, 
ambiental, etc.) se centra principalmente, pero si debe haber, al menos, 
algunos aspectos de la sostenibilidad para que se los comunique a potenciales 
clientes. Hay una diferencia importante cuando se habla de la sostenibilidad 
incluyendo detalles de las instalaciones ecológicas ya que hace que sea más 
consistente con la imagen de marca. Debe utilizar la sostenibilidad con fines de 
marketing, así su negocio en conjunto será percibido como más fiable y no al 
contrario. 
 

 
Evidencia  
 

 
http://www.casalola.info/EspMenjadorgran.html 

 

Soluciones  
 

Puede empezar ahora con la compra de productos ecológicos para su negocio 
y la próxima vez que decida construir o reconstruir algo, hágalo de la manera 
más respetuosa con el medio ambiente. Esto significa considerar ser más 
ecológico en sus operaciones, lo que ayudaría a promocionarle como 
sostenible y además, reducir los costos en el largo plazo. 
 
Cómo se mencionó anteriormente, ¿cuáles son los productos autóctonos que 
usa? y también agregue información de jabones orgánicos de la zona que 
ofrece, si su negocio se ha construido con madera de la zona, coméntelo y diga 
que se hizo así para respetar la armonía de la zona, para reducir la huella de 
carbono al transportar madera de otas áreas, para apoyar la economía local, 
etc. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 36 

 

Estrategias de 
links  
¿Tiene vínculos 
con otros sitios 

Tener links es una buena estrategia para aumentar su popularidad, la visibilidad 
y el ranking de su página. Sin embargo, tiene muy pocos links en su sitio y 
ninguno de ellos es relevante para su marca. Utilizando una estrategia de links 
con las empresas que atraen a clientes similares a los suyos aumentará su 
popularidad y el ranking de la página. También tendrá más visibilidad entre el 

Puede pedirle a su webmaster, o diseñador, agregar un motor de búsqueda en 
el sitio, o puede hacerlo usted mismo. Si escribe las palabras "Motor de 

bien.Habría sido muy útil tener un motor de búsqueda para facilitar la búsqueda 
de la sostenibilidad dentro de su sitio.

s, no hay información de si está 
incorporando instalaciones ecológicas en su establecimiento o no. Realmente 

la imagen de marca. Debe utilizar la sostenibilidad con fines de 
marketing, así su negocio en conjunto será percibido como más fiable y no al 
contrario.

Puede empezar ahora con la compra de productos ecológicos para su negocio 
y la próxima vez que decida construir o reconstruir algo, hágalo de la manera 
más respetuosa con el medio ambiente. Esto significa considerar s

Cómo se mencionó anteriormente, ¿cuáles son los productos autóctonos que 
usa? y 

Tener links es una buena estrategia para aumentar su popularidad, la visibilidad 
y el ranking de su página. Sin embargo, tiene muy pocos links en su sitio y 
ninguno de ellos es relevante para su marca. Utilizando una estrategia de links 
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web similares? 
  

mismo público objetivo que está tratando de atraer. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casalola.info/Englinks.htm 
http://www.casalola.info/indexeng.html 
 

 

Soluciones  
 

Tenga en cuenta la estrategia de links para que su sitio web sea más conocido. 
Hay diferentes tipos de estrategias, éstas incluyen: publicidad con Banners, ya 
sean Pop-up, en el pie de página, fijos o con movimiento, etc. que se incorpora 
en el diseño de la página. Pregúntele al webmaster qué y cómo puede 
incorporar uno de ellos para crear más tráfico a su sitio. 
 
La mayoría de sus links son del mismo sitio web "www.talarn.cat". Le 
recomendamos agregar más links, por ejemplo de alianzas verdes o 
certificaciones, lugares de atracción, etc. 

 

Puntaje 
 
3 
 

Indicador 37 

 

Incentivos 
sostenibles.  
¿Tiene 
promociones 
sostenibles; 
paquetes, regalos, 
descuentos, 
ofertas, etc.? 

No tiene ninguna promoción, tales como paquetes, regalos, descuentos, 
ofertas, etc.,  en todo el sitio web. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Usar la sostenibilidad como un incentivo para atraer a más clientes, trae 
múltiples beneficios. Ya que no es percibida como una “oferta egoísta", donde 
sólo se beneficia el cliente y la empresa. La incorporación de la sostenibilidad, 
como un tercer elemento, hace que el incentivo sea más genuino y por lo tanto, 
más probable que cree una actitud positiva. Es una técnica de persuasión, que 
mientras le ayuda, difunde el mensaje sostenible demostrando así, su 
compromiso real con la sociedad. Por lo tanto, es más atractivo para sus 
clientes fomentar su comportamiento sostenible. 
 
Por ejemplo, ofrezca 10% a quienes lleguen usando transporte público. 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 38  
 

Ubicación del 
logo.  
¿Está el logo en la 
parte superior 
izquierda del sitio 
web? 

El logotipo está mal ubicado dentro de todo su sitio web o algunas páginas. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casalola.info/index.html 

 
Soluciones  
 

Para fines de marketing y branding el logotipo de su empresa debe estar 
ubicado en la parte superior izquierda de su sitio. Este es el primer lugar que 
los usuarios buscan en su sitio web, por lo que es más probable que ellos lo 
vean y asegúrese de mostrarlo en todas sus páginas. 
 

Tenga en cuenta la estrategia de links para que su sitio web sea más conocido. 

La mayoría de sus links son del mismo sitio web "www.talarn.cat". Le 
recomendamos agregar más links, por ejemplo de alianzas verdes o 
certificaciones, lugares de atracción, etc.

Usar la sostenibilidad como un incentivo para atraer a más clientes, trae 
múltiples beneficios. Ya que no es percibida como una “oferta egoísta", donde 

compromiso real con la sociedad. Por lo tanto, es más atractivo para sus 
clientes fomentar su comportamiento sostenible.

Por ejemplo, ofrezca 10% a quienes lleguen usando transporte público.

El logotipo está mal ubicado dentro de todo su sitio web o algunas páginas.

Para fines de marketing y branding el logotipo de su empresa debe estar 
ubicado en la parte superior izquierda de su sitio. Este es el primer lugar que 
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Puntaje 

 

 
3 

Indicador 39  
 

Ubicación de las 
“ofertas”.  
¿Dónde las vende? 

No se encontró ninguna oferta en su sitio web. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Incluya sus ofertas o descuentos en la parte superior derecha de la página 
web. Sera más fácil de ver para los usuarios si las ubica ahí. No se olvide 
agregar información de las ofertas. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 40  
Favicon.  
¿Utiliza todas las 
instancias para 
hacer branding? 

Hay dos posibles razones por las que no ha implementado un favicon. Ya sea 
que no sabe lo que es, o no sabe cómo ponerlo en práctica. Asumiendo que es 
la primera razón: un favicon corresponde a una imagen de 16x16 (pixeles), 
ubicado justo al lado de la barra de direcciones URL y en las pestañas. ¿Ha 
notado el pequeño F de Facebook o el pájarito blanco de Twitter? Sí, ese es el 
favicon. Los favicons son una herramienta de branding. Le ayuda a ser 
reconocido con facilidad y a diferenciar su sitio web, permitiendo a los usuarios 
que le encuentren fácilmente dentro de las pestañas y la barra de direcciones. 
Esto también le ayudará a diferenciarse de sus competidores. 

 
Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Si está trabajando con un diseñador web, pídale que le cree un favicon para su 
sitio. Sin embargo, estos son muy fáciles de hacer y es probable que pueda 
ahorrar costos y/o tiempo si los hace usted mismo. Escriba  “generador de 
favicon” o (favicon generator en inglés) en cualquier motor de búsqueda y verá 
cómo crear uno en menos de 5 minutos, ¡los beneficios serán exponenciales y 
recuerde relacionarlo con su logo! 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 41 

 
Idioma del sitio.  
¿Está el sitio web 
traducido a 
diferentes idiomas? 

Su sitio web se puede leer en varios idiomas, además del catalán. Tener el sitio 
en distintos idiomas es muy conveniente para sus visitas internacionales. Con 
frecuencia, los sitios web están diseñados de esta manera, cuando los 
mercados de destino son para el exterior. Al entregar el contenido en diferentes 
idiomas, demuestra la dedicación que tiene por sus diferentes públicos. Pero 
recuerde, justamente los mercados que quiere abarcar con el idioma inglés, 
son los más exigentes con la sostenibilidad, por lo que, además de respaldar 
sus acciones, debe demostrarles que si han viajado muchos kilómetros para 
llegar hasta este confin del mundo, usted por ejemplo, les ofrece compensarles 
de alguna forma su huella de carbono.  
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casalola.info/index.html 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

Incluya sus ofertas o descuentos en la parte superior derecha de la página 
web. Sera más fácil de ver para los usuarios si las ubica ahí. 

Hay dos posibles razones por las que no ha implementado un favicon. Ya sea 

la primera razón: un favicon corresponde a una imagen de 16x16 (pixeles), 
ubicado justo al lado de la barra de direcciones URL y en las pestañas. ¿Ha 
notado el pequeño F de Facebook o el pájarito blanco de Twitter? Sí, ese es el 
favicon. Los favicons son una herramienta de branding. Le ayuda a ser 

Si está trabajando con un diseñador web, pídale que le cree un favicon para su 
sitio. Sin 

Su sitio web se puede leer en varios idiomas, además del catalán. Tener el sitio 

mercados de destino son para el exterior. Al entregar el contenido en diferentes 
idiomas, demuestra la dedicación que tiene por sus diferentes públicos. Pero 
recuerde, justamente los mercados que quiere abarcar con el idioma inglés, 
son los más exigentes con la sostenibilidad, por lo que, además de respaldar 
sus acciones, debe demostrarles que si han viajado muchos kilómetros para 
llegar hasta este confin del mundo, usted por ejemplo, les ofrece compensarles 
de alguna forma su huella de carbono.
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Puntaje 

 

 
1 

Indicador 42 

Reserva online. 
¿Pueden sus 
clientes reservar 
directamente 
desde su sitio 
web? 

 
No tiene un sistema de reservas online en su sitio web. Hay varias maneras de  
incorporar uno en su sitio web. Puede permitir a los clientes realizar una 
reserva rápida y fácil, especialmente, si está “linkeado” a su calendario en 
donde los clientes pueden ver su disponibilidad y elegir un día rápidamente. 
También, le ayuda a tener el control sobre el calendario de las futuras visitas de 
sus clientes. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casalola.info/formMail.html 

 

Soluciones  
 

¿Por qué no tener un sistema de reservas online en su sitio web? Hoy en día, 
existen muchas maneras para integrarlo, fácilmente, en su sitio web. Después 
de todo, lo que quiere es atraer clientes a su establecimiento ¿verdad? 
Entonces, hagáles la vida más fácil,  le recomendamos que les de a sus 
clientes las herramientas para que puedan hacer su reservas online, mientras 
navegan por su sitio web. 
 
Lo que usted ofrece es llenar un formulario para reservar, pero esto no es un 
sistema de reserva online. Le recomendamos incorporrar uno para que sea 
más sencillo y relacionarlo con su calendario, de tal manera que el cliente 
pueda ver todas las actividades, su disponibilidad, y simplemente hacer click en 
los días que quiere reservar y hasta pagar online. 

 

Puntaje 

 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No tiene un sistema de reservas online en su sitio web. Hay varias maneras de  
incorporar uno en su sitio web. Puede permitir a los clientes realizar una 
reserva rápida y fácil, especialmente, si está “linkeado” a su calendario en 
donde los clientes pueden ver su disponibilidad y elegir un día rápidamente. 

¿Por qué no tener un sistema de reservas online en su sitio web? Hoy en día, 
existen muchas maneras para integrarlo, fácilmente, en su sitio web. Después 

Lo que usted ofrece es llenar un formulario para reservar, pero esto no es un 
sistema de reserva online. Le recomendamos incorporrar uno para que sea 



 

 

23 

 

 
Conclusión 

 
 
Hasta el momento, la sostenibilidad no es usada por usted, como una herramienta de marketing, 
aunque está claro que así lo desea. Por lo tanto, le sugerimos que incorpore las recomendaciones 
previamente entregadas en este informe. Así podrá obtener la máxima rentabilidad de su negocio 
gracias a una estrategia de comunicación efectiva. A continuación, le dejamos cuatro consejos que 
todo sitio web, útil y atractivo, debe cumplir: 
 
1) Debe ser fácil de usar 

2) Debe satisfacer las necesidades de sus clientes  

3) Debe proporcionar información precisa y de buena calidad 

4) Mientras más persuasiva es la información, más probable que sea efectiva 

 

Esperamos que haya encontrado este informe útil, y de buena relación precio-calidad. Síganos en 

Facebook para estar al día con la sostenibilidad y con consejos de comunicación para su sitio web: 

 

http://www.responsibletourismcommunication.com/ 

 

También. puede ser parte de la conversación y participar en varios debates, hacer preguntas y 

aprender de los demás. Si quiere seguir aprendiendo más sobre estos temas, visite nuestro sitio web. 

Si siente que realmente le ayudamos, le invitamos a que deje una recomendación en nuestra página 

de Facebook: 

 

https://www.facebook.com/Respondeco/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta el momento, la sostenibilidad no es usada por usted, como una herramienta de marketing, 
aunque está claro que así lo desea. Por lo tanto, le sugerimos que incorpore las recomendaciones 

gracias a una estrategia de comunicación efectiva. A continuación, le dejamos cuatro consejos que 
todo sitio web, útil y atractivo, debe cumplir:

1) Debe ser fácil de usar

2) Debe satisfacer las necesidades de sus clientes 

3) Debe proporcionar información precisa y de buena calidad

4) Mientras más persuasiva es la información, más probable que sea efectiva
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Introducción 
 
respondeco.travel constituye una iniciativa, cuyo propósito es resolver las barreras comunicacionales 
que enfrenta el sector turístico, al querer difundir sus mensajes sostenibles. Comunicar la 
sostenibilidad puede ser algo difícil, por ello, nuestra responsabilidad es ayudar a las empresas con 
su sitio web. 
 
Se nos ha contratado para evaluar el desempeño actual de la comunicación y el marketing sostenible 
de su sitio web, con el fin de ayudarle a comunicar el uso de sus prácticas sostenibles de una 
manera creíble, significativa y genuina (evitando el greenwashing), para sus actuales y potenciales 
clientes. De esta forma, poner en práctica una comunicación sostenible adecuada, con fines de 
marketing, a través de la construcción de mensajes orientados al cliente y al mismo tiempo, con el 
objetivo de involucrarlos en las prácticas sostenibles que han sido implementadas.  
 
El análisis del sitio web se llevó a cabo teniendo en cuenta ocho preguntas de cómo comunicar mejor 
su esfuerzo y prácticas sostenibles: 
 

1. ¿A quién le digo? Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje?  
 

2. ¿Por qué lo digo? Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad?  
 

3. ¿Qué digo? Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los 
clientes a que lo visiten y experimenten las prácticas sostenibles que han sido 
implementadas?   
 

4. ¿Dónde lo digo? Medio. ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios 
adecuados? 
 

5. ¿Cuándo lo digo? Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los 
clientes? 
 

6. ¿Cómo lo digo? Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr 
un cambio de comportamiento? 
 

7. ¿Cómo lo digo? Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

8. ¿Cómo lo digo? Ser inteligente.¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web? 
 
Estas preguntas se dividen en 42 indicadores que se presentarán en este informe. Estos indicadores 
miden elementos de comunicación, persuasión y marketing, donde cada número corresponde a: 1 
Excelente, 2 Oportunidad de mejora, 3 Es fácil mejorar y 4 Necesita atención inmediata. El informe 
está estructurado de la siguiente forma: 
 

Categoría Pregunta analizada; ¿quién, por qué, qué, dónde, cuándo, y cómo lo digo? 

Indicador Nombre del indicador con nuestro análisis sobre el actual rendimiento 

Evidencia del 
Indicador 

Es el ejemplo de dónde en el sitio se tiene un buen o mal desempeño, con el link de la sección 
donde fue encontrado 

Puntaje Número asignado para medir el desempeño del indicador  

Solución 
Si el indicador obtiene 2 (Oportunidad de mejora), 3 (Es fácil mejorar) o 4 (Necesita atención 

inmediata) se dará una "solución" con algunas recomendaciones sobre cómo mejorar 

 
Esperamos que este informe le sea útil y le invitamos a que visite nuestro sitio web en inglés en el 
siguiente enlace http://www.responsibletourismcommunication.com/. Aquí encontrará información 
gratis sobre cómo comunicar con éxito. Hay más de 50 estudios de casos internacionales, y varios 
informes encargados por diferentes Juntas Nacionales de Turismo como VisitEngland, VisitWales y 
Fáilte Ireland.  
 
¿Por qué no ponerse en contacto cuando ya haya hecho algunos cambios? Síganos en Facebook 
https://www.facebook.com/respondeco/ para estar al día con la sostenibilidad y obtener consejos 
para la  comunicación de su sitio web. 
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Nombre de la empresa 

 
Casa Macianet 
 

 
URL 

 
http://www.casamacianet.com/ 
 

 
País 
 

 
España 

 
 

 
Indicador 1 

 
Público objetivo.  
¿A quién le vende 
sostenibilidad? 

No queda claro si su mensaje sostenible se dirige a aquellos turistas verdes, 
más comprometidos con el medio ambiente, o aquellos que sólo quieren 
comprar productos/servicios sostenibles cuando implica un claro beneficio en 
su propia experiencia turística. Se puede llegar a un gran segmento de 
mercado sin dejar de lado aquellos turistas que son profundamente 
sostenibles, pero siempre dejando en claro cuál es su principal audiencia. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casamacianet.com/CMaciESP.html 
http://casamacianet.blogspot.co.uk/ 
 

 
Soluciones  

Para que la sostenibilidad sea comerciable para su negocio, necesita ajustar el 
contenido y la dicción. El equilibrio adecuado es cuando se logra demostrar 
que la sostenibilidad significa mejor calidad y además, mejora la experiencia 
turística de sus clientes. Incluya otros aspectos de calidad importante que 
entrega la sostenibilidad, es decir, la seguridad, el estatus, el buen rendimiento 
y destaque siempre la experiencia turística que tendrán sus clientes. De esta 
manera,  sin ambigüedad en el mensaje, podrá recibir más y mejores clientes 
adecuados para su negocio. 
 
No es lo mismo hablar de la locación, la biodiversidad, la gastronomía y 
actividades que se pueden realizar en el área que hablar de la sostenibilidad de 
su negocio. En su página web hay muy poca información y en su blog tiene 
muchos comentarios y fotos sobre la biodiversidad y actividades del área y 
sobre los platos con ingredientes locales que prepara. Sin embargo, no tiene 
mensajes claros acerca de la sostenibilidad de su negocio. Por ejemplo, no 
menciona si recicla, tiene paneles solares, si su negocio fue construído con 
madera local para reducir la huella de carbno al transportar productos de 
afuera, si ofrece jabones locales para apoyar la economía local, etc. 
 

 
Puntaje 
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Indicador 2 

 
Comunicación 
personalizada.  
¿Está vendiendo la 
sostenibilidad a 
clientes nuevos o 
leales? 

Tenemos una inquietud ya que no comunica acerca de sus acciones 
sostenibles y puede resultar más difícil atraer nuevos clientes o retener a los 
clientes leales, ya que no profundiza acerca de qué es único en su negocio. 
Para fomentar y repetir visitas, debe comunicar qué es lo que hace para ser 
sostenible,  para los dos tipos de clientes. Por ejemplo, los clientes nuevos 
necesitan mensajes que expliquen porqué su producto es único. La 
sostenibilidad le permitirá diferenciarse como algo más que un lugar que ofrece 
solamente camas, demostrando así porqué su ubicación y producto son más 

I. ¿A quién le digo? 
Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje? 

 

Casa Macianet

No queda claro si su mensaje sostenible se dirige a aquellos turistas verdes, 
más comprometidos con el medio ambiente, o aquellos que sólo quieren 
comprar productos/servicios sostenibles cuando implica un claro beneficio en 
su propia experiencia turística. Se puede llegar a un gran segmento de 

sea comerciable para su negocio, necesita ajustar el 
contenido y la dicción. El equilibrio adecuado es cuando se logra demostrar 

turística de sus clientes. Incluya otros aspectos de calidad importante que 
entrega la sostenibilidad, es decir, la seguridad, el estatus, el buen rendimiento 
y destaque siempre la experiencia turística que tendrán sus clientes. De esta 

su negocio. En su página web hay muy poca información y en su blog tiene 
muchos comentarios y fotos sobre la biodiversidad y actividades del área y 
sobre los platos con ingredientes locales que prepara. Sin embargo, no tiene 
mensajes claros acerca de la sostenibilidad de su negocio. Por ejemplo, no 

Tenemos una inquietud ya que no comunica acerca de sus acciones 
sostenibles y puede resultar más difícil atraer nuevos clientes o retener a los 
clientes leales, ya que no profundiza acerca de qué es único en su negocio. 

,  para los dos tipos de clientes. Por ejemplo, los clientes nuevos 
necesitan mensajes que expliquen porqué su producto es único. La 
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interesantes. Los clientes leales entregan un sentido de familiaridad, para 
abordarlos, debe usar mensajes sostenibles que muestren cómo continúa 
cuidando aquello que sus clientes tanto disfrutaron en su última visita. 
 

 
Evidencia  
 

 
Mencione qué últimas modificaciones y arreglos sostenibles, ecológicos a 
hecho en su negocio e invite a clientes antiguos a regresar y disfrutar de estos 
arreglos. Por ejemplo, puede mencionar que ahora hay un panel solar que 
puede reservar calor para un relajante baño caliente antes de dormir. 
 

 

Soluciones  
 

¡Empiece a escribir mensajes sostenibles! Para que su negocio tenga éxito 
necesita ambos clientes tanto nuevos como antiguos. Asegúrese de evitar 
mensajes vagos que no distinguen entre estos dos tipos de clientes. 
Simplemente, tiene que mostrar cómo la sostenibilidad mejora su experiencia 
turística.  Piense en la auto complacencia, ¡no en el auto sacrificio!  Use la 
sostenibilidad para que todos se sientan bienvenidos, con el fin de proporcionar 
un sentido de pertenencia. Por ejemplo, atraiga a los nuevos clientes apelando 
a la calidad de sus actividades sostenibles, comunicándoles cómo se 
beneficiarán. ¿Qué beneficios obtendrán sus visitas por su sostenibilidad? Para 
los clientes leales, hágalos sentir especiales usando la sostenibilidad como una 
manera de rememorar el pasado sobre las visitas que hicieron anteriormente. 
Hábleles acerca de los cambios recientes que ha implementado e invítelos a 
que lo visiten nuevamente y vean las mejoras que ha realizado durante el 
último año. 
 

 

Puntaje 
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Indicador 3 

 

Relacione  su 
audiencia con su 
sitio web. 
¿Existe una 
conexión entre su 
comunicación 
sostenible y su sitio 
web? 

No hay conexión entre el mensaje del sitio web y el contenido sostenible. La 
información sostenible no está integrada en el resto de la comunicación, es 
más un anexo independiente del sitio web y de los servicios que ofrece. Como 
resultado, es difícil persuadir a los clientes de que sus acciones sostenibles van 
a mejorar su experiencia turística. El mensaje de su sitio web no se relaciona 
con los atributos de sus prácticas sostenibles. En términos generales, el 
aspecto del sitio web es mucho mejor que el contenido sostenible, dejando 
entrever que, fue  una ocurrencia tardía, o simplemente, una práctica poco 
profesional de su parte. Pareciera como si no hubiese considerado que el 
contenido sostenible fuera a hacer una diferencia para sus clientes y cabe 
esperar que entonces aún no lo sea. Esto se puede mejorar persuadiendo a los 
clientes que sus acciones mejorarán su estadía con usted. Tal vez, sea usted 
quién necesite convencerse a sí mismo primero y sólo una vez que esté 
convencido de lo que está diciendo, debería empezar a escribirlo. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casamacianet.com/CMaciESP.html 
http://casamacianet.blogspot.co.uk/ 
 

 

Soluciones  
 

Es necesario clarificar y replantear su comunicación. Para comunicar sus 
credenciales tiene que vincular la sostenibilidad con su imagen de marca. 
Muéstreles a sus clientes que al visitarle, también van a satisfacer otras 
necesidades básicas para disfrutar de unas buenas vacaciones, con un buen  
precio,  ubicación y  estatus. Sólo entonces podrá utilizar la sostenibilidad como 
un elemento diferenciador. Sin embargo, asegúrese de mostrar que gracias a la 
sostenibilidad se puede mejorar la calidad de esas mismas necesidades 
básicas. Esto es bueno para convencer a los clientes de que sus acciones 
mejorarán su estadía con usted. Para lograrlo, su sitio web tiene que ser más 
amigable, y sobre todo, tener un contenido sostenible. 
 
Como se mencionó, los pocos mensajes de la sostenibilidad de su negocio se 

interesantes. Los clientes leales entregan un sentido de familiaridad, para 
abordarlos, debe usar mensajes sostenibles que muestren cómo continúa 
cuidando aquello que sus clientes tanto disfrutaron en su última visita.

¡Empiece a escribir mensajes sostenibles! Para que su negocio tenga éxito 
necesita ambos clientes tanto nuevos como antiguos. Asegúrese de evitar 

No hay conexión entre el mensaje del sitio web y el contenido sostenible. La 
información sostenible no está integrada en el resto de la comunicación, es 
más un anexo independiente del sitio web y de los servicios que ofrece. Como 

s. En términos generales, el 
aspecto del sitio web es mucho mejor que el contenido sostenible, dejando 
entrever que, fue  una ocurrencia tardía, o simplemente, una práctica poco 
profesional de su parte. Pareciera como si no hubiese considerado que el 

Es necesario clarificar y replantear su comunicación. Para comunicar sus 
credenciales tiene que vincular la sostenibilidad con su imagen de marca. 

emento diferenciador. Sin embargo, asegúrese de mostrar que gracias a la 
sostenibilidad se puede mejorar la calidad de esas mismas necesidades 
básicas. Esto es bueno para convencer a los clientes de que sus acciones 
mejorarán su estadía con usted. Para lograrlo, su sitio web tiene que ser más 
amigable, y sobre todo, tener un contenido sostenible.
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encuentran en su blog, pero no en su página web y ambos no tienen 
consistencia debido a que tienen diferente diseño y formato. Le recomendamos 
agregar más contenido a sus secciones, incluir su blog como una sección más, 
agregar información clara sobre las prácticas sostenibles de su negocio y sus 
beneficios y mantener consistencia entre la página web y su blog. 
 

 

Puntaje 
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Indicador 4 

 

Propósito. 

¿Es clara la 
intención del por 
qué comunica 
sostenibilidad? 

No queda claro por qué le comunica a sus clientes acerca de sus prácticas 
sostenibles. Hay mucho espacio para una interpretación incorrecta y ¿adivine 
qué?, incluso si lo está haciendo principalmente por razones altruistas, los 
clientes siempre van a pensar lo peor: que sólo está comunicando que es 
verde con el fin de ahorrar, lo que a su vez se traduce en menos comodidad 
para ellos. Justamente no es el mensaje que desea transmitir. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casamacianet.blogspot.co.uk/search?updated-min=2013-01-
01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&max-
results=41 
 

 

Soluciones  
Para evitar confusión entre sus clientes, primero debe aumentar su credibilidad. 
Dígales lo comprometido que está en la consecución de la sostenibilidad, 
mediante la difusión del mensaje sostenible. También tiene que ayudarlos a 
asociar sus productos y/o servicios ecológicos con calidad y singularidad. 
Muéstreles que el estar involucrado es una ventaja que se refleja en su propia 
experiencia turística y no sólo en su bolsillo. Será más fácil conseguir mayores 
beneficios a través de su sostenibilidad. 
 
En la parte derecha de su blog usted menciona "Mi deseo es que, cuando 
venga a mi Casa Rural de la Vall Fosca. Disfrute de los tres bienes más 
preciados hoy en día, como son el silencio, la naturaleza y el espacio... les daré 
a conocer las actividades que se pueden realizar y nuestras costumbres". Es 
bueno presentarse, pero no está claro por qué se preocupa por el medio 
ambiente, cuáles son sus prácticas sostenibles, qué beneficios hay, etc. Por 
ejemplo, podría decir que usted ama a la naturaleza, está muy orgulloso del 
área y por eso le gustaría compartir todas estas experiencias con los 
huéspedes o clientes. Además que para proteger la naturaleza, primero hay 
que conocerla y por eso usted motiva y promueve el turismo rural y todas las 
actividades del área. 
 

 

Puntaje 
 
3 
 

 
 
 
 
 
 

II. ¿Por qué lo digo? 
Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad? 

 

No queda claro por qué le comunica a sus clientes acerca de sus prácticas 
sostenibles. Hay mucho espacio para una interpretación incorrecta y ¿adivine 

sostenible. También tiene que ayudarlos a 
asociar sus productos y/o servicios ecológicos con calidad y singularidad. 

bueno presentarse, pero no está claro por qué se preocupa por el medio 
ambiente, cuáles son sus prácticas sostenibles, qué beneficios hay, etc. Por 
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Indicador 5  

 

Vendiendo el 
concepto. 
¿Proporciona 
explicación de las 
palabras “eco”? 

 
A menudo nos encontramos con empresas que utilizan frases como "nosotros 
compramos a nivel local siempre que sea posible", pero realmente ¿qué 
significa eso? ¡Tiene que estar orgulloso de lo que hace, y venderlo 
convincentemente! Decir que es "verde", "sostenible" e incluso "responsable", 
puede ser aún más confuso para sus clientes si no explica exactamente lo que 
quiere decir con estas palabras. Hay demasiadas palabras “eco” sin sentido en 
su sitio web y no ha incorporado ninguna explicación o definición para 
esclarecerlas. Lo más probable es que no vaya a convencer a sus clientes y lo 
que es peor, puede ser percibido como lavado verde (Greenwashing). 
 

 
Evidencia 

 

 
http://casamacianet.blogspot.co.uk/search?updated-min=2013-01-
01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&max-
results=41 
 

 

Soluciones  
Para aumentar su credibilidad, primero defina sus conceptos. Algunas de las 
palabras “eco” más usadas aún no tienen definiciones universales. Para 
proporcionar una explicación, puede seleccionar una cita que realmente le 
guste (es importante que incluya la fuente de donde se ha encontrado la 
definición). También, simplemente puede escribir unas pocas palabras para 
explicar lo que quiere decir. Es una mala práctica usar palabras “eco” en el 
texto sin mayores explicaciones de lo que significan y por qué son importantes 
para su negocio. Es mejor evitarlas por completo, o de lo contrario, 
proporcionar una explicación que todos los clientes puedan entender. Esto es 
aplicable a términos como sostenible, huella de carbono, kilometraje recorrido 
de los alimentos, y muchos otros. Recuerde, está escribiendo esto para una 
persona común y corriente no para un ingeniero ambiental. Tiene más 
probabilidades de vender comida local, indicando cómo los productores locales 
se preocupan por el origen y la calidad de sus productos, que los kilómetros 
recorridos para llegar a la mesa. Hable de sus proveedores como sus “héroes 
locales de alimentos” explicando cómo y por qué confía en ellos. Destaque 
también su lealtad e integridad. Este enfoque será más significativo para una 
gama más amplia de clientes. 
 
Por ejemplo, explique el significado de "casa rural", la importancia de "platos 
típicos" (preservar la tradición, utilizar productos orgánicos sin pesticidas o 
fertilizantes químicos, los cuales son más sanos y saben mejor), etc. 
 

 

Puntaje 
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Indicador 6  
 
No lo diga pero 
véndalo.  
¿Comunica la 
sostenibilidad en el 
contexto 
adecuado? 

Obtendrá mayores ingresos creando mayores oportunidades para alcanzar un 
mercado más grande. Si espera que sus clientes infieran lo que está tratando 
de decir, podría poner en duda sus esfuerzos sostenibles (como también, la 
calidad de su servicio). También implica que la responsabilidad de ser 
sostenible la deja a sus clientes. Esto se debe a la gran cantidad de mensajes 
implícitos. Un mensaje es implícito cuando no utiliza ninguna palabra 
sostenible. Por ejemplo, un buen mensaje implícito se refiere a los aspectos de 
calidad de lo sostenible, mientras que un mal mensaje implícito no entrega 
ningún valor. Un mensaje explícito, como su nombre lo indica, hace una clara 
referencia a la sostenibilidad. Una buena combinación de mensajes implícitos y 

III. ¿Qué digo? 
Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los clientes a visitarle y a 

que experimenten sus prácticas sostenibles? 
 

uiere decir con estas palabras. Hay demasiadas palabras “eco” sin sentido en 
su sitio web y no ha incorporado ninguna explicación o definición para 
esclarecerlas. Lo más probable es que no vaya a convencer a sus clientes y lo 
que es peor, puede ser percibido como lavado verde (Greenwashing).

Para aumentar su credibilidad, primero defina sus conceptos. Algunas de las 
palabras “eco” más usadas aún no tienen definiciones universales. Para 

explicar lo que quiere decir. Es una mala práctica usar palabras “eco” en el 
texto sin mayores explicaciones de lo que significan y por qué son importantes 
para su negocio. Es mejor evitarlas por completo, o de lo contrario, 

Obtendrá mayores ingresos creando mayores oportunidades para alcanzar un 
mercado más grande. Si espera que sus clientes infieran lo que está tratando 

implícitos. Un mensaje es implícito cuando no utiliza ninguna palabra 
sostenible. Por ejemplo, un buen mensaje implícito se refiere a 
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explícitos refuerza diversos aspectos de la sostenibilidad, especialmente, en 
relación a la calidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casamacianet.blogspot.co.uk/search?updated-min=2013-01-
01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&max-
results=41 
 

 

Soluciones  
Aproveche al máximo sus mensajes sostenibles de diferentes maneras para 
así poder involucrar a sus consumidores. Cuando existe el riesgo de perder el 
concepto o cuando el tema es "muy verde" es mucho mejor escribir mensajes 
sostenibles explícitos. Por ejemplo, comunique a sus clientes que tienen la 
posibilidad de llegar en transporte público y así pueden reducir su huella de 
carbono, actuando de forma más respetuosa con el medio ambiente. También, 
infórmeles sobre los otros beneficios que obtendrán al venir en transporte 
público. Esto a su vez, le ayudará a dirigirse a diferentes personas con 
diferentes intereses, pero recuerde, debe decirle sobre los aspectos 
sostenibles primero. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

 
 

 
Indicador 7  
 

Ubicación del 
mensaje.  
¿Dónde habla de 
sostenibilidad?  
 

La sostenibilidad no es un elemento muy presente en su comunicación. No se 
resalta en la página de inicio, y los mensajes son difíciles de encontrar. Esto 
puede ser intencional, si considera que la sostenibilidad no es tan importante 
para sus clientes. O simplemente, quizás no se haya dado cuenta de lo poco 
probable que resulte como propuesta de venta. La clave está en poner la 
información sostenible en los lugares donde los clientes puedan usarla para 
tomar decisiones. 
 

 

Evidencia  
 
http://casamacianet.blogspot.co.uk/search?updated-min=2013-01-
01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&max-
results=41 
 

 

Soluciones  
Ya sea intencional o no, considere lo difícil que fue encontrar la información 
sostenible. Le sugerimos que facilite esta información para que sus clientes la 
puedan encontrar sin mayor dificultad. También podría mejorar toda la 
información explícita sostenible: las políticas, las acciones de gestión, los 
grupos de interés, etc., en una misma sección, pero también, encontrar formas 
de introducir elementos de lo que se hace en otras secciones. Puede ser útil 
volver a revisar todas las cosas que hace, y considerar si puede repetir en otra 
parte la información, pero expresándola de una manera que esté diseñado para 
el cliente. Por ejemplo, la política de compra local puede estar en la sección 
sostenible, pero en la sección donde habla del desayuno o en los menús puede 
incluir una explicación de dónde vienen los ingredientes y por qué está tan 
orgulloso de su calidad. Si desea considerar la posibilidad de un descuento u 
otros beneficios a los clientes que viajan en transporte público, es necesario 
repetirlo en las secciones de precio y "cómo llegar", no sólo en la sección 
sostenible. Si implementó un nuevo sistema de aislación, infórmelo en la 
descripción de las habitaciones recalcando que ahora son más cálidas y 

IV. ¿Dónde lo digo? 
Medio.  ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios adecuados? 

 

Aproveche al máximo sus mensajes sostenibles de diferentes maneras para 
así poder involucrar a sus consumidores. Cuando existe el riesgo de perder el 

s explícitos. Por ejemplo, comunique a sus clientes que tienen la 
posibilidad de llegar en transporte público y así pueden reducir su huella de 
carbono, actuando de forma más respetuosa con el medio ambiente. También, 

La sostenibilidad no es un elemento muy presente en su comunicación. No se 

. Le sugerimos que facilite esta información para que sus clientes la 
puedan encontrar sin mayor dificultad. También podría mejorar toda la 

el cliente. Por ejemplo, la política de compra local puede estar en la sección 
sostenible, pero en la sección donde habla del desayuno o en los menús puede 
incluir una explicación de dónde vienen los ingredientes y por qué está tan 
orgulloso de su calidad. Si desea considerar la posibilidad de un descuento u 
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cómodas, así como también, en una sección donde informe sobre la eficiencia 
energética. 
 

 

Puntaje 
 

 
3 

 
 

 
Indicador 8 

 

Vende todo el 
tiempo. 
¿Mantiene 
contacto con sus 
clientes una vez 
que ya se han ido? 
 

Su sitio web muestra que no suele interactuar seguido con sus clientes 
después de que se van. A su vez, éste parece un folleto impreso, ya que es 
estático y la información va desde usted hacia fuera, pero no hay ninguna 
conversación. Esperamos que esté hablando con sus clientes a través de las 
redes sociales. Cabe destacar que este puede ser el lugar más conveniente 
para llevar a cabo una conversación, utilizando los detalles de las acciones 
sostenibles para que sus clientes le recuerden. Mientras que la sostenibilidad, 
por sí sola, podría no ser lo suficientemente atractiva para traer nuevos 
clientes, sí puede marcar la diferencia para los clientes habituales, creando 
toda una experiencia turística en su establecimiento. La clave está en 
aprovechar su compromiso con el lugar y todos los recuerdos que se puedan 
asociar a él. Use la sostenibilidad como herramienta para comunicarse con 
ellos, haciéndoles recordar esos momentos. 
 

 

Evidencia  
 
http://www.toprural.cat/Casa-rural-habitacions/Casa-
Macianet_29905/opinions_op.html 
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187500-d1540845-Reviews-
Casa_Macianet-Lleida_Province_of_Lleida_Catalonia.html 
http://casamacianet.blogspot.co.uk/ 
 

 

Soluciones  
Incluya información sostenible para mejorar su contenido en cada canal posible 
de las redes y medios sociales. Le ayudará a mantener el sitio actualizado, a 
tener una interacción de largo plazo con sus clientes y demostrarles cuán 
dinámico es. Hay muchas maneras de mantenerse en contacto con sus 
clientes. Estar en contacto con ellos es bueno para crear fidelidad y el boca a 
boca online. Mientras más personalizado sea el servicio que les da, más 
beneficios obtendrá. Puede utilizar la sostenibilidad como una forma de 
mantener un flujo constante de comunicación con ellos. Por ejemplo, cambie el 
menú más a menudo, explicando  el origen  de los ingredientes que usa para 
su nueva receta tradicional. Muestre dónde la ropa, o los artículos donados por 
los clientes anteriores han ido, y quién se beneficia con estas acciones. Envíe a 
sus clientes la foto del árbol que plantaron en el día de su aniversario, etc. 
También puede enviarles newsletters o hacerlos participar a través de las redes 
sociales usando la sostenibilidad como tema principal. 
 
Tiene links a otras páginas web como tripadvisor y toprural en donde se ven 
comentarios de cilentes, pero le recomendamos agregar una sección de 
"comentarios" en su página web y la opción de "dejar comentario" en su blog 
para mostrar más interacción con los clientes. 

 

Puntaje 
 

 
3 

 
 

 
V. ¿Cuándo lo digo?  

Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los clientes? 
 

 

Su sitio web muestra que no suele interactuar seguido con sus clientes 
después de que se van. A su vez, éste parece un 

Incluya información sostenible para mejorar su contenido en cada canal posible 
de las redes y medios sociales. Le ayudará a mantener el sitio actualizado, a 

dinámico es. Hay muchas maneras de mantenerse en contacto con sus 
clientes. Estar 

También puede enviarles newsletters o hacerlos participar a través de las redes 
sociales usando la sostenibilidad como tema principal.
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Indicador 9 

 

Vendiendo 
experiencias. 
¿Sólo vende 
camas? 
 

No se ha dado cuenta de la importancia de aumentar la satisfacción del cliente 
mediante la venta de “la experiencia turística como un todo”, en vez de vender 
sólo camas. Apelar a las emociones de los clientes puede ayudar a lograrlo. 
Use la sostenibilidad como un instrumento para llegar a estas emociones, ya 
que, crea recuerdos mucho más significativos para sus clientes. Ellos estarán 
dispuestos a pagar más si se les explica cómo pueden disfrutar, en lugar de 
sólo vender las características básicas de su alojamiento. Tiene pocos 
testimonios, pero ninguno de ellos habla de su sostenibilidad y tampoco son 
efectivos para atraer las emociones de los clientes, es por esto que la 
sostenibilidad puede ayudarle a lograrlo creando  experiencias más 
significativas. Debido al tipo de negocio que tiene, existen innumerables 
oportunidades para llevar esto a cabo. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.toprural.cat/Casa-rural-habitacions/Casa-
Macianet_29905/opinions_op.html 
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187500-d1540845-Reviews-
Casa_Macianet-Lleida_Province_of_Lleida_Catalonia.html 
http://casamacianet.blogspot.co.uk/ 
 

 

Soluciones  
 

Tiene pocos testimonios en su sitio web pero a estos aún les falta un  lenguaje 
que evoque emociones. Por ejemplo, trate de usar un poco de humor, 
nostalgia, sorpresa, etc. para explicar qué hace y por qué lo hace. Así, usted 
podrá aumentar la satisfacción del cliente y fomentar estadías más largas. Su 
información “verde” es muy escaza, y no les dice a sus clientes porqué 
deberían ir donde usted. Recuerde, tiene que vender todo el plato no los 
ingredientes por separado, es decir, el lado emocional de lo que esto significa 
para su cliente. Ellos deben sentirse involucrados en el proceso de aprendizaje 
sostenible. Anímelos a crear un mayor compromiso con usted y con el medio 
ambiente.  ¿Cómo? Puede utilizar testimonios de sus clientes con respecto a 
cómo se han sentido con sus actividades sostenibles. Por ejemplo, puede 
decirles a sus clientes que pueden salvar el planeta, haciéndolos sentir que son 
parte del proceso. Si usa un mensaje como: "¡Yo reduje mi huella de carbono al 
venir aquí plantando mi propio árbol!", estará comunicando la experiencia 
turística que implica el plantarlo y al mismo tiempo, contribuye con el medio 
ambiente. A diferencia de un mensaje que no comunica experiencia como: "por 
cada 5 toallas reutilizadas, el costo ahorrado en lavandería se utiliza para 
plantar un árbol”. Los clientes van a estar más propensos a actuar de forma 
sostenible lo que contribuirá además, en su experiencia turística más 
memorable. Esto también le ayudará a fortalecer lazos y generar lealtad. 
Recuerde, las personas no viajan sólo para dormir en una cama diferente, 
viajan para ver y hacer diferentes cosas que los hagan sentir bien. Muéstreles 
de cómo estar con usted les ofrece la oportunidad de ser quienes quieren ser. 
 
Muchas empresas asumen que no es necesario comunicar los grandes paseos 
que pueden hacer ahí, a pasos de su puerta. Sin embargo, queremos que vaya 
más allá y les diga que sin el uso del automóvil pueden experimentar una 
nueva sensación de libertad y que se involucren, además, con el lugar que 
están visitando. Tener la posibilidad de dejar las llaves de lado y sólo 
preocuparse de pasear por el hermoso paisaje significa que tienen más tiempo 
para estar juntos y acercarse  como pareja / familia / grupo de amigos. Quizás 
pueda sentir que es arriesgado y cursi hacer esto, e incluso, tener dificultades 
para escribir este tipo de mensajes, en cuyo caso, haga que sus clientes lo 

 
VI. ¿Cómo lo digo? 

Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr un cambio de 
comportamiento? 

 

No se ha dado cuenta de la importancia de aumentar la satisfacción del cliente 
mediante la venta de “la experiencia turística como un todo”, en vez de vender 
sólo camas. Apelar a las emociones de los clien

Tiene pocos testimonios en su sitio web pero a estos aún les falta un  lenguaje 
que evoque emociones. Por ejemplo, trate de usar un poco de humor, 
nostalgia, sorpresa, etc. para explicar qué hace y por qué lo hace. Así, usted 

deberían ir donde usted. Recuerde, tiene que vender todo el plato no los 
ingredientes por separado, es decir, el lado emocional de lo que esto significa 
para su cliente. Ellos deben sentirse involucrados en el proceso de aprendizaje 
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digan por usted. Para eso, use historias reales, de clientes reales, y así, poder 
apelar a las emociones de sus  potenciales clientes. 
 
Recuerde que tener una sección de "comentarios" en su página web es muy 
útil no solo para mostrar interacción, sino también porque usted puede elegir 
los comentarios que quiere poner. Le recomendamos motivar a los clientes a 
escribir sobre cómo las prácticas sostenibles de su negocio incrementaron las 
experiencias que tuvieron durante su estadía. Por ejemplo, un cliente comenta 
en su blog que gracias a las comidas de su negocio, no sólo comió muy rico, 
sino que también apredió sobre las variedades de hierbas o setas de la zona. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 10  
 

Vendiendo acción  
¿Les dice a sus 
clientes qué hacer 
con la información? 

Algunas empresas explican acerca de sus acciones sostenibles, pero no les 
dicen a sus clientes qué hacer con esta información. Una de estas razones es 
que existen muchos mensajes pasivos que podrían ser escritos de una forma 
que genere la acción del cliente. Cuando decida incorporar mensajes, 
asegúrese de que sean activos. Así, usted podría incluso reducir sus gastos de 
funcionamiento, haciendo que sus clientes actúen sosteniblemente. Hay una 
gran diferencia entre un mensaje que dice simplemente "reutilizamos las toallas 
en favor  del medio ambiente”, del que dice “reutiliza tu toalla”.  Al cliente hay 
que darle recomendaciones específicas para actúe. Hágalo sentir que será una 
mejor persona si hace lo correcto. Si le dice a una persona que su 
comportamiento dentro del establecimiento es similar al de aquellos que 
regularmente se quedan con usted, logrará crear un sentido de pertenencia. Si 
quiere que la persona haga algo diferente, entonces dígale que la mayoría de 
los clientes que comparten sus mismos valores lo realizan (por ejemplo, cómo 
todos dejan el vehículo por un día, para realizar aquel  paseo que comienza al 
salir de su puerta). 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 
más diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de paseo, 
descubrir lugares o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable. 
 
Por ejemplo, como usted habla del "silencio, la naturalez y el espacio", motive a 
los clientes a disfrutar de una caminata en donde al perturbar lo menos posible 
a los animales, no solo se aprecia la naturaleza, sino que también se pueden 
apreciar muchas especies como aves y venados y aprender de la 
biodiversidad. 
 

 

Puntaje 
 
4 
 

Indicador 11 

 

Vendiéndolo 
correctamente.  
¿Les queda 
inmediatamente 
claro a sus clientes 

Fue imposible encontrar información sobre el tipo de medidas sostenibles que 
ha implementado. Es necesario que incorpore mensajes sostenibles en su 
página de inicio y los destaque. Recuerde evitar mensajes sostenibles 
genéricos que no dan ningún valor al cliente. Una vez que sus prácticas 
sostenibles sean claras, dígales a los clientes cómo se verán beneficiados. 
Nadie lo va a  visitar sólo porque hable de una política ambiental, o de una lista 

Algunas empresas explican acerca de sus acciones sostenibles, pero no les 
dicen a sus clientes qué hacer con esta información. Una de estas razones es 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 

Fue imposible encontrar información sobre el tipo de medidas sostenibles que 
ha implementado. Es neces
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cuáles son  sus 
prácticas y los 
beneficios que 
obtendrán? 

de acciones sostenibles. Tiene que hacer esto significativo para el turista, el 
que  es un poco “egoísta” cuando se va de vacaciones. ¿Cómo los convencerá  
de que van a pasar un mejor momento al quedarse con usted, sólo porque es 
respetuoso con el medio ambiente? ¡Véndaselos! 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 
más diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de paseo, 
descubrir lugares o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable. 
 

 

Puntaje 
 

 
4 

 
 

 
Indicador 12 

 

Gramática.  
¿Qué tan correcta 
es la ortografía de 
su sitio web? 

Una correcta ortografía aumenta su credibilidad y demuestra cuán profesional 
es. Los clientes  aprecian siempre una buena gramática y contenido de calidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casamacianet.blogspot.co.uk/ 
http://www.casamacianet.com/CMaciESP.html 
 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 
Puntaje 

 

 
1 

Indicador 13 

 

Tipo (estilo) del 
lenguaje. 
¿Está explicando 
fácilmente la 
sostenibilidad? 
 

El estilo coloquial de su sitio web hace que sea muy amigable y fácil de 
entender. Así su contenido resulta mucho más atractivo para leer. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casamacianet.com/CMaciESP.html 
http://casamacianet.blogspot.co.uk/ 
 

 
Soluciones  

¡Bien hecho! 
 
Recuerde agregar más contenido sobre su sostenibilidad y redactarlo 
coloquilamente como el resto de su contenido. 

 
VII. ¿Cómo lo digo? 

Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 

¡Bien hecho!

El estilo coloquial de su sitio web hace que sea muy amigable y fácil de 
entender. Así su contenido resulta mucho más atractivo para leer.
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Puntaje 

 

 
1 

Indicador 14 

 

Evidencia de sus 
proclamaciones.  
¿Hay logos 
sostenibles de  
premios, 
certificaciones y/o 
alianzas verdes? 

Uno de los desafíos de la comunicación sostenible es evitar el lavado verde  
(greenwashing). Por desgracia, hemos heredado como sector, ya sea la mala 
reputación de la calidad de los productos (que son inferiores en su 
rendimiento), o la desconfianza sobre la veracidad de la proclamación “verde”.  
Poner logos sostenibles en su página de inicio puede ser una evidencia de 
apoyo. Estos también son la prueba y la recompensa de sus esfuerzos 
sostenibles. Lo anterior, permitirá evitar la confusión de sus clientes y el riesgo 
de ser percibido como poco creíble. Si  quiere evitar la confusión del cliente, 
exhiba sus logos con orgullo y así evitará impedir que cuestionen su 
credibilidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casamacianet.blogspot.co.uk/ 

 

Soluciones  
Elija los logotipos más destacados que haya  adquirido y muéstrelos en su 
página de inicio. Muestre sus credenciales para que los clientes no duden de 
su veracidad. Esto ayudará a que los consumidores lo asocien inmediatamente 
con un prestigioso premio. No olvide que al incluir el logotipo,  estará 
motivando a los clientes a que hagan click y así puedan leer e informarse. Con 
esto, sus clientes estarán más propensos a aprender acerca del premio, de 
usted y su negocio. 
 
Tiene un logo de Toprural pero solo lo muestra en su blog no en su página web. 
Le recomendamos incluirlo en su página web y comentar sobre sus alianzas y 
certificaciones verdes. 
 

 

Puntaje 
 

 
2 

Indicador 15  
 

Logos 
destacados. 
¿Dan algún valor 
agregado? 

No está  destacando ningún logotipo sostenible y además, ninguno de ellos 
está en la página de inicio. 

 

Evidencia  
 
http://casamacianet.blogspot.co.uk/ 
 

 
Soluciones  
 

Al texto que ya tiene escrito en relación a los premios, añádale los logotipos y 
luego “linkee” todo a su página correspondiente. También, aquellos logotipos 
que le entreguen más valor, es decir, lo más conocidos y/o prestigiosos, 
ubíquelos en la página de inicio. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 16 

 
Contenido de la 
información.  
¿Tiene la 
información un 
buen contenido y 
un claro enfoque? 

La cobertura del contenido en su sitio web no se adapta con el de su 
información sostenible. Los pocos mensajes que tiene sobre su sostenibilidad 
no son presentados claramente, por lo que es muy probable que no alcance su 
grupo objetivo. Está claro que su sitio web aborda diferentes temas sostenibles, 
pero, se pierde el enfoque. La  cantidad y profundidad de la información 
sostenible es muy superficial. 
 
 

Uno de los desafíos de la comunicación sostenible es evitar el lavado verde  
(greenwashing). Por desgracia, hemos heredado como sector, ya sea la mala 

Poner logos sostenibles en su página de inicio puede ser una evidencia de 
apoyo. Estos también son la prueba y la recompensa de sus esfuerzos 

Elija los logotipos más destacados que haya  adquirido y muéstrelos en su 
página de inicio. Muestre sus credenciales para que los clientes no duden de 

No está  destacando ningún logotipo sostenible y además, ninguno de ellos 
está en la página de inicio.

Al texto que ya tiene escrito en relación a los premios, añádale los logotipos y 
luego “linkee” todo a su página correspondiente. También, aquellos logotipos 

. Los pocos mensajes que tiene sobre su sostenibilidad
no son presentados claramente, por lo que es muy probable que no alcance su 
grupo objetivo. Está claro que su sitio web aborda diferentes temas 
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Evidencia  
 

 
http://casamacianet.blogspot.co.uk/ 

 

Soluciones  
Tiene que incluir más mensajes sostenibles y entregar más antecedentes sobre 
temas y conceptos sostenibles. Así, todos los clientes podrán entender bien, en 
especial, aquellos que no están muy familiarizados con la información sobre la 
sostenibilidad. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 17 

 

Actualización 
(Up-dating). 
¿Con qué 
frecuencia 
actualiza su sitio 
web? 

Los siguientes tres indicadores cubren los principales problemas de la 
comunicación online. El primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. Debe ser coherente, hay algunas 
secciones  actualizadas y otras no lo están. Sabemos que es agotador, o que 
consume mucho tiempo, pero al hacerlo se verá beneficiado. Por ejemplo,  
tendrá un mejor ranking de posicionamiento en los motores de búsqueda 
(Search Engine Optimization) y más tráfico a su sitio web. También, hace que 
el contenido sea  más fiable, y lo crea o no, la percepción general hacia su sitio 
web siempre  será mejor cuando este es actualizado regularmente. 
 

 

Evidencia  
 
http://casamacianet.blogspot.co.uk/ 
http://www.casamacianet.com/CMaciESP.html 
 

 
Soluciones  
 

Hay algunas convenciones que debería seguir para así evitar posibles 
confusiones entre los usuarios. La mayoría de los sitios web en la parte inferior 
de la página, tienen al lado de los derechos de autor, el año en curso. De esta 
manera, sus potenciales y/o actuales clientes que visiten su sitio, no dudarán 
de la precisión y fiabilidad de los contenidos. El uso de las redes sociales es 
también una buena manera de mantener el sitio actualizado. 
 
No se pueden apreciar actualizaciones en su página web, solo en su blog. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 18  
 

Ítems 
funcionando.  
¿Ha chequeado 
que todos sus links 
estén 
funcionando? 

El segundo problema en la comunicación online es cuando un sitio tiene 
elementos y/o links que no funcionan. Hasta ahora lo está haciendo bien, todos 
los links del sitio funcionan. 

 

Evidencia  
 
http://www.casamacianet.com/CMaciESP.html 
http://casamacianet.blogspot.co.uk/ 
 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 19  
 
Ítems vacíos.  

El tercer problema, y el menos frecuente en la comunicación online, es cuando 
hay secciones vacías. Por ejemplo, un link que debiera llevar a una nueva 

Tiene que incluir más mensajes sostenibles y entregar más antecedentes sobre 
temas y conceptos sostenibles. Así, todos los clientes podrán entender bien, en 

comunicación online. El primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. Debe ser coherente, hay algunas 
secciones  actualizadas y otras no lo están. Sabemos que es agotador, o que 

de la precisión y fiabilidad de los contenidos. El uso de las redes sociales es 
también una buena manera de mantener el sitio actualizado.

No se pueden apreciar actualizaciones en su página web, solo en su blog.

El segundo problema en la comunicación online es cuando un sitio tiene 
elementos y/o links que no funcionan. Hasta ahora lo está haciendo bien, todos 
los links del sitio funcionan.

El tercer problema, y el menos frecuente en la comunicación online, es cuando 
hay secciones vacías. Por ejemplo, un link que debiera llevar a una nueva 
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¿Existen secciones 
sin información 
después de hacer 
click en algún link? 

sección, pero después de hacer click en él, no se encuentra nada. No hay 
secciones vacías en su sitio web. 

 
Evidencia  

 
http://www.casamacianet.com/CMaciESP.html 
http://casamacianet.blogspot.co.uk/ 
 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 
 

 
1 

 
 

 
Indicador 20  
 

Tamaño de la 
Fuente. 
¿Es el tamaño de 
la letra lo 
suficientemente 
grande para leer 
sin problemas? 

 
El tamaño de la letra es pequeño y debido a que el fondo de su sitio web es 
muy parecido al color de la letra, es muy difícil leer su contenido en algunas de 
sus secciones. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casamacianet.com/CMaciESP.html 
 

 
Soluciones  

Para verificar si el tamaño de la letra escogido es adecuado,  usted puede 
testear su sitio web con personas de diferentes edades e incluso con algunos 
que usan  lentes. El  feedback que va a recibir podría ayudarle a elegir el 
tamaño más apropiado para llegar así a una gran variedad de audiencias. 
También, pruebe el tamaño de la letra en diferentes computadores y 
navegadores para comprobar que esta no se ve alterada según el navegador. 
Asegúrese de que sus clientes no tengan que ajustar el tipo de letra. Cuanto 
más los haga trabajar, menos probable será que se queden en su sitio web. 
Lamentablemente no hay muchos incentivos para leer su historia personal, ya 
que letra es muy chica y borrosa. 
 
Aunmente el tamaño de su página web y por ende, de todas sus secciones. 
También, cambie el fondo del contenido porque por el momento, el texto en 
"habitaciones" es difícil de leer porque las letras se confunden con el fondo 
gris. 
 

 

Puntaje 
 
4 
 

Indicador 21 

 
Tipo de fuente.  
¿Qué tan legible es 
el tipo de la fuente 
en su sitio web? 
 

 
El tipo de fuente Sans-serif de su sitio web es simple, claro y fácil de leer. Este 
tipo de fuente es mejor para los sitios web en lugar de los Serif (con la pequeña 
línea en los bordes), que es mejor para la impresión. Tenga esto en cuenta 
cuando hable con el diseñador. Es importante que la elección de la fuente no 
distraiga al lector del mensaje que usted quiere comunicar. Esto está logrado 

 
VIII. ¿Cómo lo digo? 

Ser inteligente ¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web? 
 

 

sección, pero después de hacer click en él, no se encuentra nada. No hay 
secciones vacías en su sitio web.

muy parecido al color de la letra, es muy difícil leer su contenido en algunas de 
sus secciones.

Lamentablemente no hay muchos incentivos para leer su historia personal, ya 
que letra es muy chica y borrosa.

Aunmente el tamaño de su página web y por ende, de todas sus secciones. 
También, cambie el fondo del contenido porque por el momento, el texto en 
"habitaciones" es difícil de leer porque las letras se confunden con el fondo 
gris.

El tipo de fuente Sans-serif de su sitio web es simple, claro y fácil de leer. Este 
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en su sitio, ya que el tipo de fuente se adapta bien al diseño, lo que refuerza 
aún más su imagen de marca. Los sitios web necesitan estar centrados en 
términos de diseño y funcionalidad, y usted lo está haciendo bien. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casamacianet.com/CMaciESP.html 
http://casamacianet.blogspot.co.uk/ 
 

 

Soluciones  
 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 
 
1 
 

Indicador 22 

 
Cantidad de texto.  
¿Qué tan conciso y 
preciso es el 
tamaño del texto 
que tiene en las 
diferentes 
secciones? 

Cuando en un sitio web, el texto es demasiado largo, o por otro lado 
demasiado corto, se transmite simplemente una falta de comprensión de cómo 
tiene que ser un  sitio efectivo. Su sitio web tiene muy poco texto en la mayoría 
de las secciones. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casamacianet.com/CMaciESP.html 
http://casamacianet.blogspot.co.uk/ 
 

 

Soluciones  
Tiene que añadir más contenido (texto, imágenes, links) en la mayoría de sus 
secciones para ofrecer toda la información que los clientes puedan necesitar y 
así promocionar mejor su negocio. Seleccione el mensaje más importante 
dentro de su contenido y destaque las palabras claves. También, puede dejar 
las versiones de texto más cortas que ya tiene en caso que la gente sólo quiera 
echar un vistazo más que leer todo el contenido. 
 
Tiene información en su blog, pero éste no parece estar incorporado dentro de 
su página web, es decir, debería tener un título como "habitaciones", "galería", 
etc. y todas sus secciones deben de tener consistencia. Necesita agregar más 
información y secciones. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 23 

 

División del texto.  
¿Divide el texto 
utilizando títulos, 
subtítulos y/o 
atracciones 
visuales? 

Debido a que sólo tiene una o dos páginas, su sitio web necesita  serios 
ajustes. La falta de títulos, subtítulos y elementos visualmente atractivos hace 
que el texto sea poco atractivo de leer. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casamacianet.com/CMaciESP.html 

 

Soluciones  
 

Agregue más contenido y divídalo usando títulos y subtítulos. Hágalos 
atractivos para convencer al cliente que lea el texto.  Resuma en una frase lo 
que encontrarán si siguen leyendo el texto más largo. Una vez que agregue el 
contenido, títulos y subtítulos, también divida el texto usando imágenes para 
que sea más atractivo. De lo contrario los clientes no van a querer leer. 
 
Por ejemplo, aumente el tamaño de su página web y agregue logos, links y 
secciones como "sostenibilidad" o si no quiere usar este término "nuestros 

aún más su imagen de marca. Los sitios web necesitan estar centrados en 
términos de diseño y funcionalidad, y usted lo está haciendo bien.

Tiene que añadir más contenido (texto, imágenes, links) en la mayoría de sus 
secciones para ofrecer toda la información que los clientes puedan necesitar y 
así promocionar mejor su negocio. Seleccione el mensaje más importante 
dentro de su contenido y destaque las palabras claves. También, puede dejar 
las versiones de texto más cortas que ya tiene en caso que la gente sólo quiera 
echar un vistazo más que leer todo el contenido.

Agregue más contenido y divídalo usando títulos y subtítulos. 
atractivos para convencer al cliente que lea el texto.  Resuma en una frase lo 
que encontrarán si siguen leyendo el texto más largo. Una vez que agregue el 
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valores", "comentarios" o "testimonios" de clientes, "nuestra historia" y también 
agregue más información a las secciones que ya tiene. 
 

 

Puntaje 
 

 
4 

Indicador 24 

 

Newsletters.  
¿Qué recursos usa 
para interactuar 
con sus clientes? 

Los newsletters online son una manera efectiva de interactuar con sus clientes. 
También son muy útiles para hacer crecer  su lista de contactos de correo 
electrónico y mantener el tráfico hacia su sitio web.  Además, son una gran 
manera de comercializar y promocionar su negocio de forma respetuosa con el 
medio ambiente. Es fácil encontrar previos newsletters en su sitio web, lo que 
permite hacerse una idea de que esperar para las próximas ediciones. Los 
newsletters se centran en diferentes temas, pero ninguno de ellos está 
relacionado con la sostenibilidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casamacianet.blogspot.co.uk/ 

 

Soluciones  
 

 
Incluya temas sostenibles en sus newsletters, además de los que ya tiene. 
 

 

Puntaje 
 
2 
 

Indicador 25  
 

Calendarios.  
¿Cómo 
promociona las 
actividades 
sostenibles? 

El incorporar un calendario en su sitio web, sirve más que sólo para mostrar la 
fecha, hora y lugar de un evento en particular. También sirve para destacar las 
próximas actividades y asegurarse de que sus clientes no pierdan ninguna de 
ellas. Los calendarios también pueden ayudar a reducir la estacionalidad. 
Puede atraer nuevos clientes que se interesen por sus actividades. Así,  
visitarán su sitio para ver el calendario regularmente y saber qué es lo que 
viene. Las actividades que ofrece son muy diversas, pero no hay ninguna 
actividad que se relacione con la sostenibilidad. 
 

 
Evidencia  
 

 
http://casamacianet.blogspot.co.uk/search?updated-min=2013-01-
01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&max-
results=41 
 

 

Soluciones 
Si no tiene ninguna actividad sostenible para promover aún, puede incluir 
fechas globales, o regionales, de turismo y/o eventos relacionados con la 
sostenibilidad en su calendario. Un ejemplo es “la Hora de la Tierra”, un día 
internacional que anima a la gente a apagar las luces, que se celebrará el 
próximo Sábado 29 de marzo de 2014, a las 20.30 horas. 
 
Muestra un calendario del área, pero le recomendamos agregar uno mostrando 
no solo estas actividades sino que también las de su negocio y a la vez su 
disponibilidad para que los clientes puedan decidir más fácilmente cuando 
pueden quedarse. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 26  
 

Comentarios de 
los 
consumidores. 
¿Cómo entrega 

¿Por qué no hay ningún comentario de sus clientes en su sitio web? Incluya el 
boca a boca online (el conocido  e-word of mouth) en su sitio web, puede ser 
una herramienta muy influyente, e importante, para hacer que su sitio web sea 
más interactivo y el contenido más fiable. Esta es la mejor forma de publicidad 
y dará lugar a la llamada reputación online. Estos comentarios tienen un papel 

Los newsletters online son una manera efectiva de interactuar con sus clientes. 

Incluya temas sostenibles en sus newsletters, además de los que ya tiene.

El incorporar un calendario en su sitio web, sirve más que sólo para mostrar la 
fecha, hora y lugar de un evento en particular. También sirve para destacar las 
próximas actividades y asegurarse de que sus clientes no pierdan ninguna de 
ellas. Los calendarios también pueden ayudar a reducir la estacionalidad. 
Puede atraer nuevos clientes que se interesen por sus actividades. Así,  

Muestra un calendario del área, pero le recomendamos agregar uno mostrando 
no solo estas actividades sino que también las de su negocio y a la vez su 
disponibilidad para que los clientes puedan decidir más fácilmente cuando 
pueden quedarse.

¿Por qué no hay ningún comentario de sus clientes en su sitio web? Incluya el 
boca a boca online (el conocido  e-word of mouth) en su sitio web, puede ser 

ntenido más fiable. Esta es la mejor forma de publicidad 
y dará lugar a la llamada reputación online. Estos comentarios tienen un papel 
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confianza a sus 
potenciales 
consumidores? 

crucial en los potenciales nuevos clientes e influirlos positivamente en su toma 
de decisiones. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187500-d1540845-Reviews-
Casa_Macianet-Lleida_Province_of_Lleida_Catalonia.html 
http://www.toprural.cat/Casa-rural-habitacions/Casa-
Macianet_29905/opinions_op.html 
 

 

Soluciones  
 

Las pequeñas empresas de alojamiento a menudo incluyen comentarios de sus 
clientes, a diferencia de los hoteles más grandes. Los clientes esperan 
encontrar estas reseñas y esto, a su vez, logra estrechar la relación con el 
cliente (sino pregúntese por qué no lo está logrando). El no incluir las reseñas 
puede disminuir su credibilidad. Si ya está registrado en 
http://www.tripadvisor.com/, podría poner aquellos comentarios positivos y 
“verdes” en su sitio web. 
 
Tiene comentarios pero están en otras páginas, le recomendamos agregar una 
sección de "comentarios" o "testimonios" en su página porque recuerde que no 
todos los clientes van a hacer click a sus links. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 27  
 
Redes sociales.  
¿Cómo les habla a 
sus clientes? 

Si bien analizar su desempeño en las redes sociales no es parte de nuestro 
servicio, es necesario preguntarle por qué aun no las ha implementado. Hoy en 
día, existen muchas diferentes plataformas en línea para conectarse y 
comunicarse con sus clientes como: Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, 
Flickr, etc. Sabemos que el manejo de las redes sociales requiere de tiempo y 
si es por esto que no las ha aplicado todavía, debería centrarse en las 
plataformas donde realmente pueda interactuar con sus clientes. Como 
siempre, la calidad es mejor que la cantidad. Lo que realmente debe tratar de 
hacer es crear un sentido de comunidad: escuchar y responder. 
 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 
Soluciones  
 

Hasta el momento no está  usando ninguna red social. Para empezar, Google + 
podría ser su mejor opción, ya que ha crecido rápidamente en este último 
tiempo. Cuanto antes se inscriba, mejor será para su negocio. Google+ 
combina elementos de éxito de otras plataformas, como las noticias  y "me 
gusta" de Facebook y/o hacer video conferencias con más de dos personas a 
la vez (una característica que Skype actualmente carece). Siempre lo  
recomendamos ya que también ayuda con el posicionamiento en los motores 
de búsqueda (Search Engine Optimization). ¡Sólo dele una oportunidad! 
Primero vaya a google.com y regístrese ya que se debe crear una cuenta para 
hacer su página. Luego vaya a Google plus y comience  a crear su nueva 
herramienta de trabajo. 
 
En su blog muestra íconos a Facebook, Twitter, Google+, pero al hacer click en 
ellos, solo se muestran páginas para que el cliente se registre y comparta, pero 
no son páginas de sus cuentas en estas redes sociales. Le recomendamos 
abrir cuentas y poner links a ellas. 
 
 

 
Puntaje 

 

 
4 

Tiene comentarios pero están en otras páginas, le recomendamos agregar una 
sección de "comentarios" o "testimonios" en su página porque recuerde que no 
todos los clientes van a hacer click a sus links.

Si bien analizar su desempeño en las redes sociales no es parte de nuestro 
servicio, es necesario preguntarle por qué aun no las ha implementado. Hoy en 

si es por esto que no las ha aplicado todavía, debería centrarse en las 
plataformas donde realmente pueda interactuar con sus clientes. Como 
siempre, la calidad es mejor que la cantidad. Lo que realmente debe tratar de 
hacer es crear un sentido de comunidad: escuchar y responder.

Hasta el momento no está  usando ninguna red social. Para empezar, Google + 
podría ser su mejor opción, ya que ha 

no son páginas de sus cuentas en estas redes sociales. no son páginas de sus cuentas en estas redes sociales. Le recomendamos no son páginas de sus cuentas en estas redes sociales. Le recomendamos Le recomendamos 
abrir cuentas y poner links a ellas.
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Indicador 28  
 

Videos.  
¿Qué tan atractivo 
presenta el 
contenido? 

Los videos hacen que los sitios web sean dinámicos e interactivos, son una 
poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué 
hace, en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve para captar la 
atención de sus clientes y para que se queden más en su sitio web. También, 
son efectivos ya que usan diferentes sentidos para comunicar. Además, como 
proporcionan imágenes y sonidos resultan más atractivos que sólo tener texto. 
El turismo tiene una característica única, no se puede experimentar antes de 
vivirlo, por eso, poner videos en su sitio web, puede proporcionar información 
útil y conveniente para los clientes. Ponerlos también en YouTube, ayuda 
promover aún más su negocio. YouTube es el segundo buscador más popular 
después de Google y “linkeando” el vídeo de su sitio web a Youtube, sin duda, 
atraerá más tráfico su sitio. Esto generará más oportunidades para crear un 
diálogo con sus clientes. Nada de lo anterior funciona si el contenido del video 
es pobre, o si el material es de mala calidad. 
 

 
Evidencia  
 

 
http://casamacianet.blogspot.co.uk/ 

 

Soluciones  
 

Si decide hacer un video de su negocio, asegúrese de incluir una visita virtual 
mostrando las instalaciones, pero también, es muy importante que su público 
objetivo aparezca en el video. Si ellos no se ven reflejados en sus acciones de 
marketing, no se sentirán aludidos como el tipo de clientes que está tratando 
de atraer. Muestre a sus clientes participando en actividades sostenibles 
viviendo las experiencias que ofrece. Esto enriquecerá el contenido de su 
página web y la hará más atractiva. Al mismo tiempo, reforzará su imagen de 
marca. 
 
En realidad lo que tiene no es un video, es una exhibición de fotos con música 
y texto. Le recomendamos filmar sus instalaciones, la locación, clientes felices 
disfrutando de sus platos típicos, usted guiando clientes por los senderos, etc. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 29 

 

Fotos.  
¿Son sus fotos 
comerciables? 

Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos 
podrían ser mejores y así su sitio sería más atractivo, fácil de usar (amigable al 
uso)  y efectivo, ya que las imágenes visuales siempre se destacan más que el 
texto. También, las imágenes ayudan a comercializar mejor su negocio, ya que 
existe evidencia de que las buenas imágenes aumentan la probabilidad de 
influir en los clientes para realizar la compra. Sin embargo, las fotos podrían 
tener un efecto negativo cuando no están bien implementadas. Cuando las 
imágenes son de mala calidad ¡también se asocia negativamente la imagen de 
su empresa y la calidad de su servicio! Esto afectará la percepción de la 
calidad del contenido. La calidad y variedad de las fotos es bastante buena, lo 
que aumenta la probabilidad de captar la atención de sus clientes y hacer que 
quieran comprar. Muestre sus instalaciones, sus alrededores y a sus 
huéspedes felices participando en actividades sostenibles, es la mejor 
herramienta de marketing sostenible, y debería agregarlas en su sitio. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casamacianet.blogspot.co.uk/ 
http://casamacianet.blogspot.co.uk/2011/09/la-brama-lespectacle-de-la-
naturalesa.html 
http://www.casamacianet.com/CMaciESP.html 
 

 

Soluciones  
 

Si quiere vender su sostenibilidad ¡muéstrela! La forma más atractiva de 
hacerlo es mostrando fotos que permitan a sus clientes tener una idea de lo 
que obtendrían si le visitan. Puede incorporar una imagen sostenible, pero 

Los videos hacen que los sitios web sean dinámicos e interactivos, son una 
poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué 
hace, en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve para captar la 
atención de sus clientes y para que se queden más en su sitio web. También, 

promover aún más su negocio. YouTube es el segundo buscador más popular 
después de Google y “linkeando” el vídeo de su sitio web a Youtube, sin duda, 
atraerá más tráfico su sitio. Esto generará más oportunidades para crear un 

Si decide hacer un video de su negocio, asegúrese de incluir una visita virtual 
mostrando las instalaciones, pero también, es muy importante que su público 
objetivo aparezca en el video. Si ellos no se ven reflejados en sus acciones de 

Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos 
podrían ser mejores y así su sitio sería más atractivo, fácil de usar (amigable al 

calidad del contenido. La calidad y variedad de las fotos es bastante buena, lo 
que aumenta la probabilidad de captar la atención de sus clientes y hacer que 
quieran comprar. Muestre sus instalaciones, sus alrededores y a sus 
huéspedes felices participando en actividades sostenibles, es la mejor 
herramienta de marketing sostenible, y debería agregarlas en su sitio.

Si quiere vender su sostenibilidad ¡muéstrela! La forma más atractiva de 
hacerlo es mostrando fotos que permitan a sus clientes tener una idea de lo 
que obtendrían si le visitan. Puede incorporar una imagen 



 

 

18 

 

asegúrese de evitar los clichés. Pueden estar hablando con gente de la 
comunidad local, reciclando mientras se divierten haciéndolo. Puede hacerlo de 
forma explícita, añadiendo un poco de texto sostenible, o dejarlo 
implícitamente, es decir, que sólo se infiera a través de las imágenes. El 
concepto detrás de la sostenibilidad tiene que ser transmitido. 
 
Las fotos en su página web son muy pequeñas y no ofrecen mayor información 
como qué se muestra. Las de su blog son mejores, pero la mayoría trata de 
actividades del área, animales y paisajes. Le recomendamos agrear más fotos 
sobre sus prácticas, como la miel local y la receta que comparte. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 30  
Pestañas 
sostenibles. 
¿Dónde está su 
información 
sostenible? 

Teniendo una pestaña sostenible la información se hace mucho más fácil de 
encontrar, tanto para nuevas como antiguas visitas. Esto permite ver 
rápidamente cuáles son sus prácticas sostenibles, las políticas, la gestión y 
también qué cosas ha mejorado recientemente. Lamentablemente, no se 
encontró ninguna información sostenible en todo el sitio web. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Si la información sostenible es importante para usted, entonces debe incluirla a 
través de su sitio web. Como se mencionó antes, agregue una pestaña 
sostenible y hable acerca de sus acciones verdes, el compromiso de las partes 
interesadas y cómo sigue las políticas verdes. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 31 

Elementos fáciles 
de encontrar.  
¿Cuánto tiempo 
necesito para 
encontrar lo que 
estoy buscando en 
su sitio web? 

Su página de inicio no muestra ninguna evidencia de su sostenibilidad. Sus 
prácticas se pueden encontrar sólo después de mucha navegación (después 
de hacer más de uno o dos clicks) y no es fácil ver que la sostenibilidad es 
parte de su negocio. Esto hace que sea difícil para algunos clientes encontrar 
lo que están buscando sin tener que gastar demasiado tiempo en busca de 
algo específico. Así, crea el riesgo de que quieran irse de su sitio web. 

 
Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Si la sostenibilidad es importante para usted, entonces, incluya información en 
su página de inicio. Debe proporcionar la información sostenible de forma 
explícita y clara. De esta manera los visitantes podrán entender que la 
sostenibilidad es parte de su negocio. Si se resiste a poner una gran cantidad 
de información sostenible en la página de inicio, puede agregar un link a otras 
secciones, pero esta información tiene que ser accesible desde la página 
principal. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 32 

 

Estructura y 
diseño.  
¿Hay una 
consistencia en 

Su sitio web tiene serios problemas ya que en estos momentos sólo tiene 1 o 2 
páginas y casi ningún, o ningún link. Su sitio web parece más que nada un 
folleto estático. 

actividades del área, animales y paisajes. Le recomendamos agrear más fotos 
sobre sus prácticas, como la miel local y la receta que comparte.

Teniendo una pestaña sostenible la información se hace mucho más fácil de 
encontrar, tanto para nuevas como antiguas visitas. Esto permite ver 

Su página de inicio no muestra ninguna evidencia de su sostenibilidad. Sus 

de hacer más de uno o dos clicks) y no es fácil ver que la sostenibilidad es 
parte de su negocio. Esto hace que sea difícil para algunos clientes encontrar 

Si la sostenibilidad es importante para usted, entonces, incluya información en 
su página de inicio. Debe proporcionar la información 

Su sitio web tiene serios problemas ya que en estos momentos sólo tiene 1 o 2 
páginas y casi ningún, o ningún link. Su sitio web parece más que nada un 
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todas sus 
secciones? 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casamacianet.com/CMaciESP.html 

 
Soluciones  
 

Recomendamos que su webmaster o diseñador  (o en el caso que usted sea el 
encargado) realice  cambios importantes en el diseño y la estructura de su sitio 
web. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 33 

 

Desplazarse por 
el sitio  web.  
¿Es necesario 
desplazarse por 
todo el sitio para 
leer el texto? 

Debido a que tiene sólo 1 o 2 páginas, no es difícil leer toda la información de 
su contenido, pero hay información incompleta que puede ser útil para sus 
clientes. La falta de contenido puede hacer que los clientes se sientan 
insatisfechos con la información proporcionada. 

 
Evidencia  
 

 
http://www.casamacianet.com/CMaciESP.html 
http://casamacianet.blogspot.co.uk/2011/09/la-brama-lespectacle-de-la-
naturalesa.html 
 

 

Soluciones  
 

La próxima vez que actualice su sitio web, consulte con su diseñador para ver 
cómo agregar más secciones y organice el diseño del contenido de algunas 
partes de una manera que evite que el usuario tenga que desplazarse hacia 
abajo por la página. 
 
Con respecto a su página web, tiene que agregar más contenido y le 
recomendamos agregar subtítulos en su blog al cual se puedan hacer clicks 
para abrir más información en lugar de tener un blog tan largo. 
 

 
Puntaje 

 

 
4 

Indicador 34 

Motor de 
búsqueda dentro 
del sitio.                                                                                    
¿Ayuda a sus 
clientes a 
encontrar lo que 
están buscando? 

No es obligatorio tener un motor de búsqueda en su sitio web. Sólo tiene 1 o 2 
páginas, pero si agrega más, el motor de búsqueda en su sitio web le ayudará 
a mejorar la navegación en caso de que el usuario esté buscando algo 
específico o con prisa. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Puede pedirle a su webmaster, o diseñador, agregar un motor de búsqueda en 
el sitio, o puede hacerlo usted mismo. Si escribe las palabras "Motor de 
búsqueda dentro del sitio” (u on-site search engine) en cualquier motor de 
búsqueda, podrá ver que hay varias alternativas para elegir, y muchas son 
gratuitas. Asegúrese de mostrarlo en todas sus páginas y de que funcione 
bien.Habría sido muy útil tener un motor de búsqueda para facilitar la búsqueda 
de la sostenibilidad dentro de su sitio. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Recomendamos que su webmaster o diseñador  (o en el caso que usted sea el 
encargado) realice  cambios importantes en el diseño y la estructura de su sitio 
web.

cómo agregar más secciones y organice el diseño del contenido de algunas 
partes de una manera que evite que el usuario tenga que desplazarse hacia 
abajo por la página.

Debido a que tiene sólo 1 o 2 páginas, no es difícil leer toda la información de 
su contenido, pero hay información incompleta que puede ser útil para sus 
clientes. La falta de contenido puede hacer que 

No es obligatorio tener un motor de búsqueda en su sitio web. Sólo tiene 1 o 2 
páginas, pero si agrega más, el motor de búsqueda en su sitio web le ayudará 
a mejorar la navegación en caso de que el usuario esté buscando algo 
específico o con prisa.

Puede pedirle a su webmaster, o diseñador, agregar un motor de búsqueda en 
el sitio, o puede hacerlo usted mismo. Si escribe las palabras "Motor de 
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Indicador 35  
Mención de la 
sostenibilidad en 
las instalaciones. 
Descripción: 
productos/servicios 

La sostenibilidad se puede encontrar en diferentes aspectos de su negocio, 
incluyéndola en diferentes productos y servicios. Lo que es un poco 
preocupante es el hecho de que no está claro si tiene instalaciones ecológicas. 
Realmente no importa en qué aspecto de la sostenibilidad se centra 
(socioeconómico, cultural, ambiental, etc.) pero sí debe demostrar que su 
empresa cumple con elementos básicos de la sostenibilidad. Creará una mayor 
consistencia a su imagen de marca y que su negocio parezca más confiable. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://casamacianet.blogspot.co.uk/ 

 

Soluciones  
 

Puede empezar ahora con la compra de productos ecológicos para su negocio 
y la próxima vez que decida construir o reconstruir algo, hágalo de la manera 
más respetuosa con el medio ambiente. Esto significa considerar ser más 
ecológico en sus operaciones, lo que ayudaría a promocionarle como 
sostenible y además, reducir los costos en el largo plazo. 
 
Comenta sobre productos locales que usa como la miel, pero podría también 
comentar si usa jabones o madera local para apoyar la economía local y 
reducir la huella de carbono al transportar productos de afuera. 
 

 

Puntaje 
 

 
2 

Indicador 36 

 

Estrategias de 
links  
¿Tiene vínculos 
con otros sitios 
web similares? 
  

Tener links es una buena estrategia para aumentar su popularidad, la visibilidad 
y el ranking de su página. Sin embargo, tiene muy pocos links en su sitio y 
ninguno de ellos es relevante para su marca. Utilizando una estrategia de links 
con las empresas que atraen a clientes similares a los suyos aumentará su 
popularidad y el ranking de la página. También tendrá más visibilidad entre el 
mismo público objetivo que está tratando de atraer. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casamacianet.com/ 

 

Soluciones  
 

Tenga en cuenta la estrategia de links para que su sitio web sea más conocido. 
Hay diferentes tipos de estrategias, éstas incluyen: publicidad con Banners, ya 
sean Pop-up, en el pie de página, fijos o con movimiento, etc. que se incorpora 
en el diseño de la página. Pregúntele al webmaster qué y cómo puede 
incorporar uno de ellos para crear más tráfico a su sitio. 
 

 

Puntaje 
 
3 
 

Indicador 37 

 

Incentivos 
sostenibles.  
¿Tiene 
promociones 
sostenibles; 
paquetes, regalos, 
descuentos, 
ofertas, etc.? 

No tiene ninguna promoción, tales como paquetes, regalos, descuentos, 
ofertas, etc.,  en todo el sitio web. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Usar la sostenibilidad como un incentivo para atraer a más clientes, trae 
múltiples beneficios. Ya que no es percibida como una “oferta egoísta", donde 

La sostenibilidad se puede encontrar en diferentes aspectos de su negocio, 
incluyéndola en diferentes productos y servicios. Lo que

Puede empezar ahora con la compra de productos ecológicos para su negocio 
y la próxima vez que decida construir o reconstruir algo, hágalo de la manera 
más respetuosa con el medio ambiente. Esto significa considerar ser más 

Tener links es una buena estrategia para aumentar su popularidad, la visibilidad 
y el ranking de su página. Sin embargo, tiene muy pocos links en su sitio y 
ninguno de ellos es relevante para su marca. Utilizan

No tiene ninguna promoción, tales como paquetes, regalos, descuentos, 
ofertas, etc.,  en todo el sitio web.

Usar la sostenibilidad como un incentivo para atraer a más clientes, trae 
múltiples beneficios. Ya que no es percibida como una “oferta egoísta", donde 
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 sólo se beneficia el cliente y la empresa. La incorporación de la sostenibilidad, 
como un tercer elemento, hace que el incentivo sea más genuino y por lo tanto, 
más probable que cree una actitud positiva. Es una técnica de persuasión, que 
mientras le ayuda, difunde el mensaje sostenible demostrando así, su 
compromiso real con la sociedad. Por lo tanto, es más atractivo para sus 
clientes fomentar su comportamiento sostenible. 
 
Por ejemplo, ofrezca 10% de descuento a los que lleguen usando transporte 
público. 
 

 
Puntaje 

 

 
4 

Indicador 38  
 

Ubicación del 
logo.  
¿Está el logo en la 
parte superior 
izquierda del sitio 
web? 

El logotipo está ubicado estratégicamente dentro de su sitio web, pero no se 
muestra en todas las páginas. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casamacianet.com/ 
http://www.casamacianet.com/CMaciESP.html 
 

 
Soluciones  
 

Para fines de marketing y branding el logotipo de su empresa debe estar 
ubicado en la parte superior izquierda de su sitio. Este es el primer lugar que 
los usuarios buscan en su sitio web, por lo que es más probable que ellos lo 
vean. 
 
Su logo está ubicado en la parte central en la página principal y luego en la 
parte superior izquierda. Ubíquelo en esta parte en todas las secciones o 
páginas. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 39  
 

Ubicación de las 
“ofertas”.  
¿Dónde las vende? 

No se encontró ninguna oferta en su sitio web. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Incluya sus ofertas o descuentos en la parte superior derecha de la página 
web. Sera más fácil de ver para los usuarios si las ubica ahí. No se olvide 
agregar información de las ofertas. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 40  
Favicon.  
¿Utiliza todas las 
instancias para 
hacer branding? 

Hay dos posibles razones por las que no ha implementado un favicon. Ya sea 
que no sabe lo que es, o no sabe cómo ponerlo en práctica. Asumiendo que es 
la primera razón: un favicon corresponde a una imagen de 16x16 (pixeles), 
ubicado justo al lado de la barra de direcciones URL y en las pestañas. ¿Ha 
notado el pequeño F de Facebook o el pájarito blanco de Twitter? Sí, ese es el 
favicon. Los favicons son una herramienta de branding. Le ayuda a ser 
reconocido con facilidad y a diferenciar su sitio web, permitiendo a los usuarios 

Por ejemplo, ofrezca 10% de descuento a los que lleguen usando transporte 
público.

El logotipo está ubicado estratégicamente dentro de su sitio web, pero no se 
muestra en todas las páginas.

Para fines de marketing y branding el logotipo de su empresa debe estar 
ubicado en la parte superior izquierda de su sitio. Este es el primer lugar que 

Su logo está ubicado en la parte central en la página principal y luego en la 
parte superior izquierda. Ubíquelo en esta parte en todas las secciones o 
páginas.

No se encontró ninguna oferta en su sitio web.

Incluya sus ofertas o descuentos en la parte superior derecha de la página 
web. Sera más fácil de ver para los usuarios si las ubica ahí. 

favicon. Los favicons son una herramienta de branding. Le ayuda a ser 
reconocido con facilidad y a diferenciar su sitio web, permitiendo a los usuarios 
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que le encuentren fácilmente dentro de las pestañas y la barra de direcciones. 
Esto también le ayudará a diferenciarse de sus competidores. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 
Soluciones  
 

Si está trabajando con un diseñador web, pídale que le cree un favicon para su 
sitio. Sin embargo, estos son muy fáciles de hacer y es probable que pueda 
ahorrar costos y/o tiempo si los hace usted mismo. Escriba  “generador de 
favicon” o (favicon generator en inglés) en cualquier motor de búsqueda y verá 
cómo crear uno en menos de 5 minutos, ¡los beneficios serán exponenciales y 
recuerde relacionarlo con su logo! 

 

Puntaje 
 

 
4 

Indicador 41 

 
Idioma del sitio.  
¿Está el sitio web 
traducido a 
diferentes idiomas? 

Su sitio web se puede leer en varios idiomas, además del catalán. Tener el sitio 
en distintos idiomas es muy conveniente para sus visitas internacionales. Con 
frecuencia, los sitios web están diseñados de esta manera, cuando los 
mercados de destino son para el exterior. Al entregar el contenido en diferentes 
idiomas, demuestra la dedicación que tiene por sus diferentes públicos. Pero 
recuerde, justamente los mercados que quiere abarcar con el idioma inglés, 
son los más exigentes con la sostenibilidad, por lo que, además de respaldar 
sus acciones, debe demostrarles que si han viajado muchos kilómetros para 
llegar hasta este confin del mundo, usted por ejemplo, les ofrece compensarles 
de alguna forma su huella de carbono.  
 

 
Evidencia  
 

 
http://www.casamacianet.com/ 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 42 

Reserva online. 
¿Pueden sus 
clientes reservar 
directamente 
desde su sitio 
web? 

 
No tiene un sistema de reservas online en su sitio web. Hay varias maneras de  
incorporar uno en su sitio web. Puede permitir a los clientes realizar una 
reserva rápida y fácil, especialmente, si está “linkeado” a su calendario en 
donde los clientes pueden ver su disponibilidad y elegir un día rápidamente. 
También, le ayuda a tener el control sobre el calendario de las futuras visitas de 
sus clientes. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.casamacianet.com/CMaciESP.html 

 

Soluciones  
 

¿Por qué no tener un sistema de reservas online en su sitio web? Hoy en día, 
existen muchas maneras para integrarlo, fácilmente, en su sitio web. Después 
de todo, lo que quiere es atraer clientes a su establecimiento ¿verdad? 
Entonces, hagáles la vida más fácil,  le recomendamos que les de a sus 
clientes las herramientas para que puedan hacer su reservas online, mientras 
navegan por su sitio web. 
 
Las únicas opciones que usted le da a sus clientes son llamar o mandar un 
correo electrónico, pero recuerde que lo mejor es ofrecer una opción en donde 
basta con ver un calendario con la disponibilidad, hacer click y llenar datos 
rápidamente. 

 

Puntaje 

 

 
4 

Si está trabajando con un diseñador web, pídale que le cree un favicon para su 
sitio. Sin embargo, estos son muy fáciles de hacer y es probable que pueda 

Su sitio web se puede leer en varios idiomas, además del catalán. Tener el sitio 

No tiene un sistema de reservas online en su sitio web. Hay varias maneras de  

ón que tiene por sus diferentes públicos. Pero 
recuerde, justamente los mercados que quiere abarcar con el idioma inglés, 
son los más exigentes con la sostenibilidad, por lo que, además de respaldar 

Las únicas opciones que usted le da a sus clientes son llamar o mandar un 
correo electrónico, pero recuerde que lo mejor es ofrecer una opción en donde 
basta con ver un calendario con la disponibilidad, hacer click y llenar datos 
rápidamente.
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Conclusión 

 
 
Hasta el momento, la sostenibilidad no es usada por usted, como una herramienta de marketing, 
aunque está claro que así lo desea. Por lo tanto, le sugerimos que incorpore las recomendaciones 
previamente entregadas en este informe. Así podrá obtener la máxima rentabilidad de su negocio 
gracias a una estrategia de comunicación efectiva. A continuación, le dejamos cuatro consejos que 
todo sitio web, útil y atractivo, debe cumplir: 
 
1) Debe ser fácil de usar 

2) Debe satisfacer las necesidades de sus clientes  

3) Debe proporcionar información precisa y de buena calidad 

4) Mientras más persuasiva es la información, más probable que sea efectiva 

 

Esperamos que haya encontrado este informe útil, y de buena relación precio-calidad. Síganos en 

Facebook para estar al día con la sostenibilidad y con consejos de comunicación para su sitio web: 

 

http://www.responsibletourismcommunication.com/ 

 

También. puede ser parte de la conversación y participar en varios debates, hacer preguntas y 

aprender de los demás. Si quiere seguir aprendiendo más sobre estos temas, visite nuestro sitio web. 

Si siente que realmente le ayudamos, le invitamos a que deje una recomendación en nuestra página 

de Facebook: 

 

https://www.facebook.com/Respondeco/  
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Introducción 
 
respondeco.travel constituye una iniciativa, cuyo propósito es resolver las barreras comunicacionales 
que enfrenta el sector turístico, al querer difundir sus mensajes sostenibles. Comunicar la 
sostenibilidad puede ser algo difícil, por ello, nuestra responsabilidad es ayudar a las empresas con 
su sitio web. 
 
Se nos ha contratado para evaluar el desempeño actual de la comunicación y el marketing sostenible 
de su sitio web, con el fin de ayudarle a comunicar el uso de sus prácticas sostenibles de una 
manera creíble, significativa y genuina (evitando el greenwashing), para sus actuales y potenciales 
clientes. De esta forma, poner en práctica una comunicación sostenible adecuada, con fines de 
marketing, a través de la construcción de mensajes orientados al cliente y al mismo tiempo, con el 
objetivo de involucrarlos en las prácticas sostenibles que han sido implementadas.  
 
El análisis del sitio web se llevó a cabo teniendo en cuenta ocho preguntas de cómo comunicar mejor 
su esfuerzo y prácticas sostenibles: 
 

1. ¿A quién le digo? Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje?  
 

2. ¿Por qué lo digo? Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad?  
 

3. ¿Qué digo? Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los 
clientes a que lo visiten y experimenten las prácticas sostenibles que han sido 
implementadas?   
 

4. ¿Dónde lo digo? Medio. ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios 
adecuados? 
 

5. ¿Cuándo lo digo? Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los 
clientes? 
 

6. ¿Cómo lo digo? Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr 
un cambio de comportamiento? 
 

7. ¿Cómo lo digo? Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

8. ¿Cómo lo digo? Ser inteligente.¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web? 
 
Estas preguntas se dividen en 42 indicadores que se presentarán en este informe. Estos indicadores 
miden elementos de comunicación, persuasión y marketing, donde cada número corresponde a: 1 
Excelente, 2 Oportunidad de mejora, 3 Es fácil mejorar y 4 Necesita atención inmediata. El informe 
está estructurado de la siguiente forma: 
 

Categoría Pregunta analizada; ¿quién, por qué, qué, dónde, cuándo, y cómo lo digo? 

Indicador Nombre del indicador con nuestro análisis sobre el actual rendimiento 

Evidencia del 
Indicador 

Es el ejemplo de dónde en el sitio se tiene un buen o mal desempeño, con el link de la sección 
donde fue encontrado 

Puntaje Número asignado para medir el desempeño del indicador  

Solución 
Si el indicador obtiene 2 (Oportunidad de mejora), 3 (Es fácil mejorar) o 4 (Necesita atención 

inmediata) se dará una "solución" con algunas recomendaciones sobre cómo mejorar 

 
Esperamos que este informe le sea útil y le invitamos a que visite nuestro sitio web en inglés en el 
siguiente enlace http://www.responsibletourismcommunication.com/. Aquí encontrará información 
gratis sobre cómo comunicar con éxito. Hay más de 50 estudios de casos internacionales, y varios 
informes encargados por diferentes Juntas Nacionales de Turismo como VisitEngland, VisitWales y 
Fáilte Ireland.  
 
¿Por qué no ponerse en contacto cuando ya haya hecho algunos cambios? Síganos en Facebook 
https://www.facebook.com/respondeco/ para estar al día con la sostenibilidad y obtener consejos 
para la  comunicación de su sitio web. 
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Nombre de la empresa 
 

 
Casa Rural Pereform 
 

 
URL 
 

 
http://www.pereforn.com/ 
 

 
País 
 

 
España 

 
 

 
Indicador 1 

 
Público objetivo.  
¿A quién le vende 
sostenibilidad? 

Al no haber ningún mensaje sostenible en todo su sitio web, no se está 
dirigiendo ni a los turistas verdes más comprometidos con el medio ambiente, 
ni a aquellos que sólo quieren comprar productos/servicios sostenibles cuando 
implica un claro beneficio en su propia experiencia turística. Se puede llegar a 
un gran segmento de mercado, sin dejar de lado aquellos turistas que son 
profundamente sostenibles, pero siempre dejando en claro cuál es su principal 
audiencia. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.pereforn.com/fortuna1/frontend/verCasa.php?templateName=0&idio
maId=2&casaId=5&html=true 
 

 
Soluciones  

¡No tenga miedo de la sostenibilidad! y saque el máximo provecho de ella. 
Parece que todavía no ha emprendido el camino sostenible. Si decide unirse a 
esta aventura, puede hacer que la sostenibilidad sea comerciable para su 
negocio. Recuerde, no es necesario reducir los mensajes sostenibles 
solamente a un pequeño mercado verde. No necesita hacer que su negocio 
dependa sólo de un nicho ecológico. Para encontrar un equilibrio adecuado 
tiene que demostrar que la sostenibilidad significa mejor calidad y además, 
mejora la experiencia turística de sus clientes. Incluya otros aspectos de 
calidad importantes que entrega la sostenibilidad, es decir, la seguridad, el 
estatus , el buen rendimiento y destaque siempre la experiencia turística que 
tendrán sus clientes. De esta manera sin ambiguedad en el mensaje, podrá 
recibir más y mejores clientes adecuados para su negocio. 
 
Usted menciona "turismo rural", presenta la locación como "Situación 
privilegiada para realizar turismo rural..." y las actividades al área libre que se 
pueden realizar "Punto de partida para hacer turismo rural...", pero no habla de 
la sostenibilidad de su negocio. Por ejemplo, podría comentar si recicla, si usa 
focos o luces ahorradoras, incluir mensajes para incentivar a los huéspedes a 
llegar a través de transporte público, etc. 
 

 

Puntaje 
 
4 

Indicador 2 

 
Comunicación 
personalizada.  
¿Está vendiendo la 
sostenibilidad a 
clientes nuevos o 

Tenemos una inquietud ya que no comunica acerca de sus acciones 
sostenibles y puede resultar más difícil atraer nuevos clientes o retener a los 
clientes leales, ya que no profundiza acerca de qué es único en su negocio. 
Para fomentar y repetir visitas, debe comunicar qué es lo que hace para ser 
sostenible,  para los dos tipos de clientes. Por ejemplo, los clientes nuevos 
necesitan mensajes que expliquen porqué su producto es único. La 

I. ¿A quién le digo? 
Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje? 

 

Casa Rural Pereform

Al no haber ningún mensaje sostenible en todo su sitio web, no se está 

implica un claro beneficio en su propia experiencia turística. Se puede llegar a 
un gran segmento de mercado, sin dejar de lado aquellos turistas que son 
profundamente sostenibles, pero siempre dejando en claro cuál es su principal 
audiencia.

¡No tenga miedo de la sostenibilidad! y saque el máximo provecho de ella. 

negocio. Recuerde, no es necesario reducir los mensajes sostenibles 
solamente a un pequeño mercado verde. No necesita hacer que su negocio 

tiene que demostrar que la sostenibilidad significa mejor calidad y además, 
mejora la experiencia turística de sus clientes. Incluya otros aspectos de 

Usted menciona "turismo rural", presenta la locación como "Situación 
privilegiada para realizar turismo rural..." y las actividades al área libre que se 
pueden realizar "Punto de partida para hacer turismo rural...", pero no habla de 
la sostenibilidad de su negocio. Por ejemplo, podría comentar si recicla, si usa 
focos o luces ahorradoras, incluir mensajes para incentivar a los huéspedes a 
llegar a través de transporte público, etc.

Tenemos una inquietud ya que no comunica acerca de sus acciones 
sostenibles y puede resultar más difícil atraer nuevos clientes o retener a los 
clientes leales, ya que no profundiza acerca de qué es único en su negocio. 

 

 

3 

 

leales? sostenibilidad le permitirá diferenciarse como algo más que un lugar que ofrece 
solamente camas, demostrando así porqué su ubicación y producto son más 
interesantes. Los clientes leales entregan un sentido de familiaridad, para 
abordarlos, debe usar mensajes sostenibles que muestren cómo continúa 
cuidando aquello que sus clientes tanto disfrutaron en su última visita. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

¡Empiece a escribir mensajes sostenibles! Para que su negocio tenga éxito 
necesita ambos clientes tanto nuevos como antiguos. Asegúrese de evitar 
mensajes vagos que no distinguen entre estos dos tipos de clientes. 
Simplemente, tiene que mostrar cómo la sostenibilidad mejora su experiencia 
turística.  Piense en la auto complacencia, ¡no en el auto sacrificio!  Use la 
sostenibilidad para que todos se sientan bienvenidos, con el fin de proporcionar 
un sentido de pertenencia. Por ejemplo, atraiga a los nuevos clientes apelando 
a la calidad de sus actividades sostenibles, comunicándoles cómo se 
beneficiarán. ¿Qué beneficios obtendrán sus visitas por su sostenibilidad? Para 
los clientes leales, hágalos sentir especiales usando la sostenibilidad como una 
manera de rememorar el pasado sobre las visitas que hicieron anteriormente. 
Hábleles acerca de los cambios recientes que ha implementado e invítelos a 
que lo visiten nuevamente y vean las mejoras que ha realizado durante el 
último año. 
 

 

Puntaje 
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Indicador 3 

 

Relacione  su 
audiencia con su 
sitio web. 
¿Existe una 
conexión entre su 
comunicación 
sostenible y su sitio 
web? 

No hay contenido sostenible. Una vez incorporada la información sostenible en 
el sitio web, debe vincularla con su imagen de marca. Es la mejor manera de 
comunicar su sostenibilidad y entregarle  valor a su negocio. Actualmente, 
parece como si no hubiese considerado que el contenido sostenible fuera a 
hacer una diferencia para sus clientes y cabe esperar que entonces aún no lo 
sea. Esto se puede mejorar convenciendo a los clientes que sus acciones 
mejorarán su estadía con usted. Tal vez, sea usted  quién necesita 
convencerce a sí mismo primero y sólo una vez que esté convencido de lo que 
está diciendo, debería empezar a escribirlo. 
 

 
Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Integre la sostenibilidad a su comunicación y no la ponga como algo separado 
del resto del sitio web y sus servicios. Para utilizar la sostenibilidad como un 
elemento diferenciador, se debe cubrir primero todas las necesidades básicas 
que la mayoría de los clientes busca para disfrutar unas buenas vacaciones 
con buen: precio, ubicación y estatus. Esto es bueno para convencer a los 
clientes de que sus acciones mejorarán su estadía con usted. 
 

 

Puntaje 
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sostenibilidad le permitirá diferenciarse como algo más que un lugar que ofrece 
solamente camas, demostrando así porqué su ubicación y producto son más 
interesantes. Los clientes leales entregan un sentido de familiaridad, para 

¡Empiece a escribir mensajes sostenibles! Para que su negocio tenga éxito 

Simplemente, tiene que mostrar cómo la sostenibilidad mejora su experiencia 
turística.  Piense en la auto complacencia, ¡no en el auto sacrificio!  Use la 

un sentido de pertenencia. Por ejemplo, atraiga a los nuevos clientes apelando 
a la calidad de sus actividades sostenibles, comunicándoles cómo se 
beneficiarán. ¿Qué beneficios obtendrán sus visitas por su sostenibilidad? Para 
los clientes leales, hágalos sentir especiales usando la sostenibilidad como una 
manera de rememorar el pasado sobre las visitas que hicieron anteriormente. 
Hábleles acerca de los cambios recientes que ha implementado e invítelos a 
que lo visiten nuevamente y vean las mejoras que ha realizado durante el 
último año.

No hay contenido sostenible. Una vez incorporada la información 

sea. Esto se puede mejorar convenciendo a los clientes que sus acciones 
mejorarán su estadía con usted. Tal vez, sea usted  quién necesita 

Integre la sostenibilidad a su comunicación y no la ponga como algo separado 
del resto del sitio web y sus servicios. Para utilizar la 
elemento diferenciador, se debe cubrir primero todas las necesidades básicas 
que la mayoría de los clientes busca para disfrutar unas buenas vacaciones 
con buen: precio, ubicación y estatus. Esto es bueno para convencer a los 
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Indicador 4 

 

Propósito. 

¿Es clara la 
intención del por 
qué comunica 
sostenibilidad? 

Lo más probable es que esté evitando la comunicación sostenible  por miedo a 
ser mal interpretado por sus clientes. Si es así, probablemente tenga razón. 
Por lo general, las empresas hacen sus operaciones más verdes, 
principalmente por razones altruistas pero los clientes suelen pensar lo peor: 
que sólo está comunicando que se es  verde con el fin de ahorrar,  lo que a su 
vez, se traduce en menos comodidad para ellos. Justamente no es el mensaje 
que desea transmitir. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Para vender su sostenibilidad, dígales a los clientes lo comprometido que está 
en la consecución de ésta, mediante la difusión del mensaje sostenible. 
También tiene que ayudarlos a asociar sus productos y/o servicios ecológicos 
con calidad y singularidad. Muéstreles que estar involucrado es una ventaja 
que se refleja en su propia experiencia turística  y no sólo en su bolsillo. Será 
más fácil conseguir mayores beneficios a través de su sostenibilidad. 
 
 

 
Puntaje 
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Indicador 5  

 

Vendiendo el 
concepto. 
¿Proporciona 
explicación de las 
palabras “eco”? 

 
Parece que no está muy orgulloso de su sostenibilidad, ¡ya que ni siquiera la 
vende! 

 

Evidencia 

 

 
http://www.pereforn.com/fortuna1/frontend/verCasa.php?templateName=0&idio
maId=2&casaId=5&html=true 
 

 

Soluciones  
Para empezar, introduzca las famosas palabras “eco” en el texto. Asegúrese de 
explicar lo que significan y por qué son relevantes para su negocio, ya que 
pueden crear confusión. Siempre es mejor dar una clara explicación que 
permita entender a todos los clientes. Esto es aplicable a términos como 
sostenibilidad, huella de carbono, kilometraje recorrido de los alimentos, y 
muchos otros. Recuerde, está escribiendo esto para una persona común y 
corriente, no para un ingeniero ambiental. Tiene más probabilidades de vender 
comida local, indicando cómo los productores locales se preocupan por el 
origen y la calidad de sus productos, que los kilómetros recorridos para llegar a 
la mesa. Hable de sus proveedores como sus “héroes locales de alimentos” 
explicando cómo y por qué confía ellos. Destaque también su lealtad e 
integridad.  Este enfoque será más significativo para una gama más amplia de 

II. ¿Por qué lo digo? 
Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad? 

 

III. ¿Qué digo? 
Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los clientes a visitarle y a 

que experimenten sus prácticas sostenibles? 
 

Lo más probable es que esté evitando la comunicación sostenible  por miedo a 
ser mal interpretado por sus clientes. Si es así, probablemente tenga razón. 

Para vender su sostenibilidad, dígales a los clientes lo comprometido que está 
en la consecución de ésta, mediante la difusión del mensaje sostenible. 
También tiene que ayudarlos a asociar sus productos y/o servicios ecológicos 
con calidad y singularidad. Muéstreles que estar involucrado es una ventaja 

Parece que no está muy orgulloso de su sostenibilidad, ¡ya que ni siquiera la 
vende!

Para empezar, introduzca las famosas palabras “eco” en el texto. Asegúrese de 
explicar lo que significan y por qué son relevantes para su negocio, ya que 
pueden crear confusión. Siempre es mejor dar una clara explicación que 

muchos otros. Recuerde, está escribiendo esto para una persona común y 
corriente, no para un ingeniero ambiental. Tiene más probabilidades de vender 
comida local, indicando cómo los productores locales se preocupan por el 
origen y la calidad de sus productos, que los kilómetros recorridos para llegar a 
la mesa. Hable de sus proveedores como sus “héroes locales de alimentos” 
explicando cómo y por qué confía ellos. Destaque también su lealtad e 
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clientes. 
 
Usted tiene mensajes como "... con platos de buena cocina de montaña, un 
placer añadido e inesperado", lo cual hace una referencia indirecta a una 
práctica de su negocio que podría ser sostenible, pero como no comenta a qué 
se refiere y tampoco los beneficios, no es posible reconocerlo como un 
mensaje sostenible de su negocio. Por ejemplo, podría gregar que "cocina de 
montaña" significa usar ingredientes y especies del área, las cuales saben 
mejor y son más salubles porque no usan pesticidas ni fertilizantes, y además 
se colabora con la economía local. 
 

 

Puntaje 
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Indicador 6  
 

No lo diga pero 
véndalo.  
¿Comunica la 
sostenibilidad en el 
contexto 
adecuado? 

Aumente sus ingresos creando más oportunidades para alcanzar una mayor 
participación de mercado. Tiene más probabilidades de lograrlo si incorpora en 
la comunicación sostenible mensajes explícitos e implícitos. Un mensaje es 
implícito cuando no utiliza ninguna palabra sostenible. Por ejemplo, un buen 
mensaje implícito se refiere a los aspectos de calidad de lo sostenible, mientras 
que un mal mensaje implícito no entrega ningún valor. Use mensajes implícitos 
en el contexto adecuado garantizando así, evitar la miopía del marketing verde. 
Un mensaje explícito, como su nombre lo indica, hace una clara referencia a la 
sostenibilidad. Así, una buena combinación de mensajes implícitos y explícitos 
refuerza diversos aspectos de la sostenibilidad, especialmente en relación a la 
calidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Aproveche al máximo sus mensajes sostenibles de diferentes maneras para 
así poder involucrar a sus consumidores. Cuando existe el riesgo de perder el 
concepto o cuando el tema es "muy verde" es mucho mejor escribir mensajes 
sostenibles explícitos. Por ejemplo, comunique a sus clientes que tienen la 
posibilidad de llegar en transporte público y así pueden reducir su huella de 
carbono, actuando de forma más respetuosa con el medio ambiente. También, 
infórmeles sobre los otros beneficios que obtendrán al venir en transporte 
público. Esto a su vez, le ayudará a dirigirse a diferentes personas con 
diferentes intereses, pero recuerde, debe decirle sobre los aspectos 
sostenibles primero. 
 
 

 

Puntaje 
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Indicador 7  
 
Ubicación del 
mensaje.  
¿Dónde habla de 
sostenibilidad?  
 

La sostenibilidad no es un elemento presente en su comunicación. Esto puede 
ser intencional, si considera que la sostenibilidad no es tan importante para sus 
clientes. O simplemente, quizás no se haya dado cuenta de lo poco probable 
que resulte como propuesta de venta. La clave está en poner la información 
sostenible en los lugares donde los clientes puedan usarla para tomar  
decisiones. 

IV. ¿Dónde lo digo? 
Medio.  ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios adecuados? 

 

Usted tiene mensajes como "... con platos de buena cocina de montaña, un 
placer añadido e inesperado", lo cual hace una referencia indirecta a una 
práctica de su negocio que podría ser sostenible, pero como no comenta a qué 
se refiere y tampoco los beneficios, no es posible reconocerlo como un 
mensaje sostenible de su negocio. Por ejemplo, podría gregar que "cocina de 
montaña" significa usar ingredientes y especies del área, las cuales saben 
mejor y son más salubles porque no usan pesticidas ni fertilizantes, y además 
se colabora con la economía local.

Aumente sus ingresos creando más oportunidades para alcanzar una mayor 
participación de mercado. Tiene más probabilidades de lograrlo si incorpora en 

que un mal mensaje implícito no entrega ningún valor. Use mensajes implícitos 
en el contexto adecuado garantizando así, evitar la miopía del marketing verde. 

Aproveche al máximo sus mensajes sostenibles de diferentes maneras para 
así poder involucrar a sus consumidores. Cuando existe el riesgo de perder el 

s explícitos. Por ejemplo, comunique a sus clientes que tienen la
posibilidad de llegar en transporte público y así pueden reducir su huella de 
carbono, actuando de forma más respetuosa con el medio ambiente. También, 
infórmeles sobre los otros beneficios que obtendrán al venir en transporte 
público. Esto a su vez, le a

La sostenibilidad no es un elemento presente en su comunicación. Esto puede 

que resulte como propuesta de venta. La clave está en poner la información 
sostenible en los lugares donde los clientes puedan usarla para tomar  
decisiones.
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Evidencia  
 
No hay evidencia 
 

 
Soluciones  

 
Incorpore en su comunicación "evidencia verde" y luego destáquela en lugar de 
omitirla completamente.  “Linkee”  la página de inicio con otra sección donde 
presente la información sostenible. De lo contrario, será difícil para los 
potenciales  clientes entender que la sostenibilidad es una prioridad para usted. 
Por ejemplo,  podría compilar toda la información explícita sostenible: las 
políticas, las acciones de gestión, los grupos de interés, etc., en una misma 
sección, pero también, encontrar formas de introducir elementos de lo que se 
hace en otras secciones. Puede ser útil volver a revisar todas las cosas que 
hace, y considerar si puede repetir en otra parte la información, pero 
expresándola de una manera que esté diseñado para el cliente. Por ejemplo, la 
política de compra local puede estar en la sección sostenible, pero en la 
sección donde habla del desayuno o en los menús puede incluir una 
explicación de dónde vienen los ingredientes y por qué está tan orgulloso de su 
calidad. Si desea considerar la posibilidad de un descuento u otros beneficios a 
los clientes que viajan en transporte público, es necesario repetirlo en las 
secciones de precio y "cómo llegar", no sólo en la sección sostenible. Si 
implementó un nuevo sistema de aislación, infórmelo en la descripción  de las  
habitaciones recalcando que ahora son más cálidas y cómodas, así como 
también, en una sección donde informe sobre la eficiencia energética. 
 
 

 

Puntaje 
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Indicador 8 

 

Vende todo el 
tiempo. 
¿Mantiene 
contacto con sus 
clientes una vez 
que ya se han ido? 
 

Su sitio web muestra que no está  interactuando con sus clientes después de 
que se van. A su vez, éste parece un folleto impreso, ya que es estático y la 
información va desde usted hacia fuera, pero no hay ninguna conversación. 
Esperamos que esté hablando con sus clientes a través de las redes sociales. 
Cabe destacar que este puede ser el lugar más conveniente para llevar a cabo 
una conversación, utilizando los detalles de las acciones sostenibles para que 
sus clientes le recuerden. Mientras que la sostenibilidad, por sí sola, podría no 
ser lo suficientemente atractiva para traer nuevos clientes, sí puede marcar la 
diferencia para los clientes habituales, creando toda una experiencia turística 
en su establecimiento. La clave está en aprovechar su compromiso con el lugar 
y todos los recuerdos que se puedan asociar a él. Use la sostenibilidad como 
herramienta para comunicarse con ellos, haciéndoles recordar esos momentos. 
 

 

Evidencia  
 
No hay evidencia 
 

 

Soluciones  
Incluya información sostenible para mejorar su contenido en cada canal posible 
de las redes y medios sociales. Le ayudará a mantener el sitio actualizado, a 
tener una interacción de largo plazo con sus clientes y demostrarles cuán 
dinámico es. Hay muchas maneras de mantenerse en contacto con sus 
clientes. Estar en contacto con ellos es bueno para crear fidelidad y el boca a 

 
V. ¿Cuándo lo digo?  

Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los clientes? 
 

 

Incorpore en su comunicación "evidencia verde" y luego destáquela en lugar de 
omitirla completamente.  “Linkee”  la página de inicio con otra sección donde 
presente la información sostenible. De lo contrario, será difícil para los 

hace en otras secciones. Puede ser útil volver a revisar todas las cosas que 
hace, y considerar si puede repetir en otra parte la información, pero 
expresándola de una manera que esté diseñado para el cliente. Por ejemplo, la 
política de compra local puede estar en la sección sostenible, pero en la 
sección donde habla del desayuno o en los menús puede incluir una 
explicación de dónde vienen los ingredientes y por qué está tan orgulloso de su 
calidad. Si desea considerar la posibilidad de un descuento u otros beneficios a 
los clientes que viajan en transporte público, es necesario repetirlo en las 
secciones de precio y "cómo llegar", no sólo en la sección sostenible. Si 
implementó un nuevo sistema de aislación, infórmelo en la descripción  de las  
habitaciones recalcando que ahora son más cálidas y cómodas, así como 
también, en una sección donde informe sobre la eficiencia energética.

Su sitio web muestra que no está  interactuando con sus clientes después de 
que se van. A su vez, éste parece un folleto impreso, ya que es estático y la 
información va desde usted hacia fuera, pero no hay ninguna conversación. 

sus clientes le recuerden. Mientras que la sostenibilidad, por sí sola, podría no 
ser lo suficientemente atractiva para traer nuevos clientes, sí puede marcar la 
diferencia para los clientes habituales, creando toda una experiencia turística 
en su establecimiento. La clave está en aprovechar su compromiso con el
y todos los recuerdos que se puedan asociar a él. Use la sostenibilidad como 
herramienta para comunicarse con ellos, haciéndoles recordar esos momentos.

Incluya información sostenible para mejorar su contenido en cada canal posible 
de las redes y medios sociales. Le ayudará a mantener el sitio actualizado, a 
tener una interacción de largo plazo con sus clientes y demostrarles cuán 
dinámico es. Hay muchas maneras de mantenerse en contacto con sus 
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boca online. Mientras más personalizado sea el servicio que les da, más 
beneficios obtendrá. Puede utilizar la sostenibilidad como una forma de 
mantener un flujo constante de comunicación con ellos. Por ejemplo, cambie el 
menú más a menudo, explicando  el origen  de los ingredientes que usa para 
su nueva receta tradicional. Muestre dónde la ropa, o los artículos donados por 
los clientes anteriores han ido, y quién se beneficia con estas acciones. Envíe a 
sus clientes la foto del árbol que plantaron en el día de su aniversario, etc. 
También puede enviarles newsletters o hacerlos participar a través de las redes 
sociales usando la sostenibilidad como tema principal. 
 
 

 

Puntaje 
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Indicador 9 

 
Vendiendo 
experiencias. 
¿Sólo vende 
camas? 
 

No se ha dado cuenta de la importancia de aumentar la satisfacción del cliente 
mediante la venta de “la experiencia turística como un todo”,  en vez de vender 
sólo camas. Apelar a las emociones de los clientes puede ayudar a lograrlo y la 
sostenibilidad se debe usar como un instrumento que le permitirá acceder a 
estas emociones. Actualmente, su negocio está presentado con un mero 
interés de vender sólo camas. No olvide que tiene que diferenciarse, vendiendo 
experiencias turísticas y recuerdos significativos para sus clientes. Hágalos 
sentir bienvenidos para que tengan ganas de visitarlo. Si sólo explica las 
características más básicas de su alojamiento no van a estar dispuestos a 
pagar de más. En cambio, muéstreles lo que pueden hacer y cómo van a 
disfrutar. Hasta el momento, no se comunica ningún tipo de emoción. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

No hay testimonios en su sitio web, por lo tanto,  falta un  lenguaje que permita 
evocar emociones en los clientes. Trate de usar un poco de humor, nostalgia, 
sorpresa, etc. para explicar qué hace y por qué lo hace. Así, usted podrá 
aumentar la satisfacción del cliente y fomentar estadías más largas. Su 
información “verde” es muy escaza, y no les dice a sus clientes porqué 
deberían ir donde usted. Recuerde, tiene que vender todo el plato no los 
ingredientes por separado, es decir, el lado emocional de lo que esto significa 
para su cliente. Ellos deben sentirse involucrados en el proceso de aprendizaje 
sostenible. Anímelos a crear un mayor compromiso con usted y con el medio 
ambiente.  ¿Cómo? Puede utilizar testimonios de sus clientes con respecto a 
cómo se han sentido con sus actividades sostenibles. Por ejemplo, puede 
decirles a sus clientes que pueden salvar el planeta, haciéndolos sentir que son 
parte del proceso. Si usa un mensaje como: "¡Yo reduje mi huella de carbono al 
venir aquí plantando mi propio árbol!", estará comunicando la experiencia 
turística que implica el plantarlo y al mismo tiempo, contribuye con el medio 
ambiente. A diferencia de un mensaje que no comunica experiencia como: "por 
cada 5 toallas reutilizadas, el costo ahorrado en lavandería se utiliza para 
plantar un árbol”. Los clientes van a estar más propensos a actuar de forma 
sostenible lo que contribuirá además, en su experiencia turística más 
memorable. Esto también le ayudará a fortalecer lazos y generar lealtad.  
 

 
VI. ¿Cómo lo digo? 

Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr un cambio de 
comportamiento? 

 

boca online. Mientras más personalizado sea el servicio que les da, más 
beneficios obtendrá. Puede utilizar la sostenibilidad como una forma de 
mantener un flujo constante de comunicación con ellos. Por ejemplo, cambie el 
menú más a menudo, explicando  el origen  de los ingredientes que usa para 
su nueva receta tradicional. Muestre dónde la ropa, o los artículos donados por 
los clientes anteriores han ido, y quién se beneficia con estas acciones. Envíe a 
sus clientes la foto del árbol que plantaron en el día de su aniversario, etc. 
También puede enviarles newsletters o hacerlos participar a través de las redes 
sociales usando la sostenibilidad como tema principal.

No se ha dado cuenta de la importancia de aumentar la satisfacción del cliente 
mediante la venta de “la experiencia turística como un todo”,  en vez de vender 
sólo camas. Apelar a las emociones de los clientes puede ayudar a lograrlo y la 

estas emociones. Actualmente, su negocio está presentado con un mero 
interés de vender sólo camas. No olvide que tiene que diferenciarse, vendiendo 

para sus clientes. Hágalos 
sentir bienvenidos para que tengan ganas de visitarlo. Si sólo explica las 
características más básicas de su alojamiento no van a estar dispuestos a 
pagar de más. En cambio, muéstreles lo que pueden hacer y cómo van a 
disfrutar. Hasta el momento, no se comunica ningún tipo de emoción.

No hay testimonios en su sitio web, por lo tanto,  falta un  lenguaje que permita 
evocar emociones en los clientes. Trate de usar un poco de humor, nostalgia, 

deberían ir donde usted. Recuerde, tiene que vender todo el plato no los 
ingredientes por separado, es decir, el lado emocional de lo que esto significa 
para su cliente. Ellos deben sentirse involucrados en el proceso de aprendizaje 

. Anímelos a crear un mayor compromiso con usted y con el medio 
ambiente.  ¿Cómo? Puede utilizar testimonios de sus clientes con respecto a 
cómo se han sentido con sus actividades sostenibles. Por ejemplo, puede 

parte del proceso. Si usa un mensaje como: "¡Yo reduje mi huella de carbono al 
venir aquí plantando mi propio árbol!", estará comunicando la experiencia 
turística que implica el plantarlo y al mismo tiempo, contribuye con el medio 
ambiente. A diferencia de un mensaje que no comunica experiencia como: "por 
cada 5 toallas reutilizadas, el costo ahorrado en lavandería se utiliza para 
plantar un árbol”. Los clientes van a estar más propensos a actuar de forma 
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Recuerde, las personas no viajan sólo para dormir en una cama diferente, 
viajan para ver y hacer diferentes cosas que los hagan sentir bien. Muéstreles 
de cómo estar con usted les ofrece la oportunidad de ser quienes quieren ser. 
Muchas empresas asumen que no es necesario comunicar los grandes paseos 
que pueden hacer ahí, a pasos de su puerta. Sin embargo, queremos que vaya 
más allá y les diga que sin el uso del automóvil pueden experimentar una 
nueva sensación de libertad y que se involucren, además, con el lugar que 
están visitando. Tener la posibilidad de dejar las llaves de lado y sólo 
preocuparse de pasear por el hermoso paisaje significa que tienen más tiempo 
para estar juntos y acercarse  como pareja / familia / grupo de amigos. Quizás 
pueda sentir que es arriesgado y cursi hacer esto, e incluso, tener dificultades 
para escribir este tipo de mensajes, en cuyo caso, haga que sus clientes lo 
digan por usted. Para eso, use historias reales, de clientes reales, y así, poder 
apelar a las emociones de sus  potenciales clientes. 
 

 

Puntaje 
 

 
4 

Indicador 10  
 

Vendiendo acción  
¿Les dice a sus 
clientes qué hacer 
con la información? 

Algunas empresas explican acerca de sus acciones sostenibles, pero no les 
dicen a sus clientes qué hacer con esta información. Una de estas razones es 
que existen muchos mensajes pasivos que podrían ser escritos de una forma 
que genere la acción del cliente. Cuando decida incorporar mensajes, 
asegúrese de que sean activos. Así, usted podría incluso reducir sus gastos de 
funcionamiento, haciendo que sus clientes actúen sosteniblemente. Hay una 
gran diferencia entre un mensaje que dice simplemente "reutilizamos las toallas 
en favor  del medio ambiente”, del que dice “reutiliza tu toalla”.  Al cliente hay 
que darle recomendaciones específicas para actúe. Hágalo sentir que será una 
mejor persona si hace lo correcto. Si le dice a una persona que su 
comportamiento dentro del establecimiento es similar al de aquellos que 
regularmente se quedan con usted, logrará crear un sentido de pertenencia. Si 
quiere que la persona haga algo diferente, entonces dígale que la mayoría de 
los clientes que comparten sus mismos valores lo realizan (por ejemplo, cómo 
todos dejan el vehículo por un día, para realizar aquel  paseo que comienza al 
salir de su puerta). 
 

 
Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 
más diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de paseo, 
descubrir lugares o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable. 
 
 

 
Puntaje 

 
4 
 

Indicador 11 

 

Vendiéndolo 
correctamente.  
¿Les queda 
inmediatamente 
claro a sus clientes 
cuáles son  sus 

Fue imposible encontrar información sobre el tipo de medidas sostenibles que 
ha implementado. Es necesario que incorpore mensajes sostenibles en su 
página de inicio y los destaque. Recuerde evitar mensajes sostenibles 
genéricos que no dan ningún valor al cliente. Una vez que sus prácticas 
sostenibles sean claras, dígales a los clientes cómo se verán beneficiados. 
Nadie lo va a  visitar sólo porque hable de una política ambiental, o de una lista 
de acciones sostenibles. Tiene que hacer esto significativo para el turista, el 

Recuerde, las personas no viajan sólo para dormir en una cama diferente, 
viajan para ver y hacer diferentes cosas que los hagan sentir bien. Muéstreles 
de cómo estar con usted les ofrece la oportunidad de ser quienes quieren ser. 

para estar juntos y acercarse  como pareja / familia / grupo de amigos. Quizás 
pueda sentir que es arriesgado y cursi hacer esto, e incluso, tener dificultades 
para escribir este tipo de mensajes, en cuyo caso, haga que sus clientes lo 
digan por usted. Para eso, use historias reales, de clientes reales, y así, poder 
apelar a las emociones de sus  potenciales clientes.

Algunas empresas explican acerca de sus acciones sostenibles, pero no les 
dicen a sus clientes qué hacer con esta información. Una de estas razones es 

e. Cuando decida incorporar mensajes, 
asegúrese de que sean activos. Así, usted podría incluso reducir sus gastos de 

en favor  del medio ambiente”, del que dice “reutiliza tu toalla”.  Al cliente hay 
que darle recomendaciones específicas para actúe. Hágalo sentir que será una 
mejor persona si hace lo correcto. Si le dice a una persona que su 

regularmente se quedan con usted, logrará crear un sentido de pertenencia. Si 
quiere que la persona haga algo diferente, entonces dígale que la mayoría de 
los clientes que comparten sus mismos valores lo realizan (por ejemplo, cómo 
todos dejan el vehículo por un día, para realizar aquel  paseo que comienza al 
salir de su puerta).

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 

Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable.

ha implementado. Es necesario que incorpore mensajes sostenibles en su 
página de inicio y los destaque. Recuerde evitar mensaje

Nadie lo va a  visitar sólo porque hable de una política ambiental, o de una lista 
de acciones sostenibles. Tiene que hacer esto significativo para el turista, el 
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prácticas y los 
beneficios que 
obtendrán? 

que  es un poco “egoísta” cuando se va de vacaciones. ¿Cómo los convencerá  
de que van a pasar un mejor momento al quedarse con usted, sólo porque es 
respetuoso con el medio ambiente? ¡Véndaselos! 
 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 
más diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de paseo, 
descubrir lugares o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable. 
 

 

Puntaje 
 

 
4 

 
 

 
Indicador 12 

 

Gramática.  
¿Qué tan correcta 
es la ortografía de 
su sitio web? 

Una correcta ortografía aumenta su credibilidad y demuestra cuán profesional 
es. Los clientes  aprecian siempre una buena gramática y contenido de calidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.pereforn.com/fortuna1/frontend/verCasa.php?templateName=0&idio
maId=2&casaId=5&html=true 
 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 
Puntaje 

 

 
1 

Indicador 13 

 

Tipo (estilo) del 
lenguaje. 
¿Está explicando 
fácilmente la 
sostenibilidad? 
 

Una vez que incorpore su información sostenible, mantenga ese estilo bastante 
coloquial que ya tiene. Recuerde, no lo cambie por un tono muy técnico como 
desafortunadamente muchos suelen hacerlo.  Por ejemplo, compare estas dos 
políticas ambientales, que son ejemplos de prácticas de ahorro de energía:1) 
Ahorro de energía: El Grupo Olav Thon, que es parte del “Thon Hotels”, ha 
iniciado un exhaustivo proyecto integral de ahorro de energía para nuestros 
hoteles en Noruega, dirigida por Enova. Esto se ha traducido hasta ahora en un 
ahorro anual de 26,4 GWh. (26.400.000 Kilovatio-hora [kWh]) Estamos 
salvando el medio ambiente sin repercutir en la comodidad de nuestras visitas. 
Además, la cadena ha tenido un nivel de ahorro de más de tres millones de 
dólares (NOK 20 millones). Obtenido de 
http://www.battlesteads.com/pages/Environmental-Policy.html). 2) Credenciales 
verdes. El uso de ampolletas de bajo consumo, ha significado que ahora para 
todo el hotel usemos incluso menos energía ¡que  la que usamos en el 2006 
para iluminar toda la zona del bar! Tenemos una innovadora caldera de 

 
VII. ¿Cómo lo digo? 

Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus s. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 

Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable.

Una correcta ortografía aumenta su credibilidad y demuestra cuán profesional 

¡Bien hecho!

, mantenga ese estilo bastante 
coloquial que ya tiene. Recuerde, no lo cambie por un tono muy técnico como 
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biomasa que suministra calefacción y agua caliente para todo el hotel. Usamos 
el combustible sostenible de la silvicultura que está a menos de dos kilómetros 
de distancia, es decir, prácticamente ¡cero kilómetros de combustibles! 
(Obtenido de http://www.battlesteads.com/pages/Environmental-Policy.html). 
¿Cuál cree que va a tener un mayor impacto en sus clientes? ¿Ve la 
diferencia? 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Recuerde, su contenido sostenible tiene que ser igual de amistoso que el resto. 
 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 14 

 

Evidencia de sus 
proclamaciones.  
¿Hay logos 
sostenibles de  
premios, 
certificaciones y/o 
alianzas verdes? 

Uno de los desafíos de la comunicación sostenible es evitar el lavado verde 
(greenwashing). Por desgracia, hemos heredado como sector, ya sea la mala 
reputación de la calidad de los productos (que son inferiores en su rendimiento) 
o la desconfianza sobre la veracidad de la proclamación “verde”.  Hasta el 
momento, no hay evidencia sobre la veracidad de sus declaraciones. La falta 
de reconocimiento externo hace que la credibilidad del "verde de su negocio" 
sea bastante escaza. ¿Dónde están las pruebas y las recompensas de sus 
esfuerzos sostenibles? 
 

 
Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Permítanos preguntarle si ¿acaso ha decidido no hablar de ninguno de sus 
logros en su sitio web a propósito o será que quizás no ha recibido ningún 
reconocimiento externo? Si es este el caso, entonces debería preocuparse. Si 
bien ha puesto en marcha sus prácticas sostenibles, podría ser percibido como 
que está haciendo lavado verde (o un greenwasher) ya que hay  falta de 
pruebas. 
 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 15  
 

Logos 
destacados. 
¿Dan algún valor 
agregado? 

No se encontraron logotipos sostenibles en su sitio web. 

 

Evidencia  
 
No hay evidencia 
 

 

Soluciones  
 

No deje de incluir  logotipos ya que le  agregan valor a su negocio. Necesita 
proporcionar un poco de explicación sobre el premio (s), certificación, la alianza 
verde, etc., y por qué los obtuvo. Respalde  sus afirmaciones y  muestre su 
autoridad con este tipo de pruebas y así, evitar la confusión de sus clientes. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 16 

 ¡No tiene ningún mensaje sostenible! No hay información de sostenibilidad por 

Recuerde, su contenido sostenible tiene que ser igual de amistoso que el resto.

(greenwashing). Por desgracia, hemos heredado como sector, ya sea la mala 

o la desconfianza sobre la veracidad de la proclamación “verde”.  Hasta el
momento, no hay evidencia sobre la veracidad de sus declaraciones. La falta 
de reconocimiento externo hace que la credibilidad del "verde de su negocio" 
sea bastante escaza. ¿Dónde están las pruebas y las recompensas de sus 

No se encontraron logotipos sostenibles en su sitio web.

No deje de incluir  logotipos ya que le  agregan valor a su negocio. Necesita 
proporcionar un poco de explicación sobre el premio (s), certificación, la alianza 
verde, etc., y por qué los obtuvo. Respalde  sus afirmaciones y  muestre su 

¡No tiene ningún mensaje sostenible! No hay información de 
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Contenido de la 
información.  
¿Tiene la 
información un 
buen contenido y 
un claro enfoque? 

lo que es muy probable que no alcance su grupo objetivo. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Tiene que incluir mensajes sostenibles. Explique claramente sus prácticas para 
que los clientes puedan aprender sobre usted, su negocio y los temas 
sostenibles. Además, así todos podrán entender bien, en especial, aquellos 
clientes que no están muy familiarizados con la información sostenible. 
 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 17 

 

Actualización 
(Up-dating). 
¿Con qué 
frecuencia 
actualiza su sitio 
web? 

Los siguientes tres indicadores cubren los principales problemas de la  
comunicación online. El  primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. Está fallando en esto. No hay 
evidencia de cuándo el sitio fue actualizado por última vez. Sabemos que 
mantenerlo actualizado puede ser agotador, o que consume mucho tiempo, 
pero hacerlo lo va a beneficiar. Tendrá un mejor ranking de posicionamiento en 
los motores de búsqueda (Search Engine Optimization) y por lo tanto, más 
tráfico a su sitio web. También, hace que el contenido sea  más fiable, y lo crea 
o no, la percepción general hacia su sitio web siempre será mejor cuando este 
es actualizado regularmente. 
 

 

Evidencia  
 
No hay evidencia 
 

 
Soluciones  
 

Hay algunas convenciones que debería seguir para así evitar posibles 
confusiones entre los usuarios. La mayoría de los sitios web en la parte inferior 
de la página, tienen al lado de los derechos de autor, el año en curso. De esta 
manera, sus potenciales y/o actuales clientes que visiten su sitio, no dudarán 
de la precisión y fiabilidad de los contenidos. El uso de las redes sociales es 
también una buena manera de mantener el sitio actualizado. 
 

 
Puntaje 

 

 
4 

Indicador 18  
 

Ítems 
funcionando.  
¿Ha chequeado 
que todos sus links 
estén 
funcionando? 

El segundo problema en la comunicación online es cuando un sitio web cuenta 
con elementos y/o links que no funcionan. 

 

Evidencia  
 
http://www.pereforn.com/fortuna1/frontend/verCasa.php?templateName=links&
casaId=5&html=true 
http://www.pereforn.com/fortuna1/frontend/verCasa.php?templateName=reserv
es&casaId=5&html=true 
 

 

Soluciones  
 

Es necesario comprobar que todos sus links funcionen correctamente. Es 
menos probable que logre su objetivo si algunos links no funcionan. 
Le recomendamos connectar los links para que todos sean abiertos en nuevas 

Tiene que incluir mensajes sostenibles. Explique claramente sus prácticas para 

Los siguientes tres indicadores cubren los principales problemas de la  
comunicación online. El  primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. Está fallando en esto. No hay 
evidencia de cuándo el sitio fue actualizado por última vez. Sabemos que 

confusiones entre los usuarios. La mayoría de los sitios web en la parte inferior 
de la página, tienen al lado de los derechos de autor, el año en curso. De esta 

de la precisión y fiabilidad de los contenidos. El uso de las redes sociales es 
también una buena manera de mantener el sitio actualizado.

El segundo problema en la comunicación online es cuando un sitio web cuenta 
con elementos y/o links que no funcionan.

Es necesario comprobar que todos sus links funcionen correctamente. Es 
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ventanas, porque "www.zonasrurales.com" se abre en la misma ventana, lo 
cual no es recomendable para evitar que los clientes se distraigan. También 
agregue un link al ícono de video en la parte derecha porque en "reservas" no 
hay un link, sólo la imagen. 

 
Puntaje 

 

 
2 

Indicador 19  
 

Ítems vacíos.  
¿Existen secciones 
sin información 
después de hacer 
click en algún link? 

El tercer problema, y el menos frecuente en la comunicación online, es cuando 
hay secciones vacías. Por ejemplo, un link que debiera llevar a una nueva 
sección, pero después de hacer click en él, no se encuentra nada. No hay 
secciones vacías en su sitio web. 

 

Evidencia  
 
http://www.pereforn.com/fortuna1/frontend/verCasa.php?templateName=links&
casaId=5&html=true 
 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

 
 

 
Indicador 20  
 

Tamaño de la 
Fuente. 
¿Es el tamaño de 
la letra lo 
suficientemente 
grande para leer 
sin problemas? 

 
¿Por qué el tamaño de la letra  dentro de su sitio web es tan pequeño? Parece 
como si se hubiese hecho para personas  con un ojo de águila, descartando la 
posibilidad de que muchos clientes mayores puedan leer su contenido. No 
debiera  ser difícil para ningún tipo de gente  leerlo. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.pereforn.com/fortuna1/frontend/verCasa.php?templateName=com_a
rribar&casaId=5&html=true 
 

 

Soluciones  
Para verificar si el tamaño de la letra escogido es adecuado,  usted puede 
testear su sitio web con personas de diferentes edades e incluso con algunos 
que usan  lentes. El  feedback que va a recibir podría ayudarle a elegir el 
tamaño más apropiado para llegar así a una gran variedad de audiencias. 
También, pruebe el tamaño de la letra en diferentes computadores y 
navegadores para comprobar que esta no se ve alterada según el navegador. 
Asegúrese de que sus clientes no tengan que ajustar el tipo de letra. Cuanto 
más los haga trabajar, menos probable será que se queden en su sitio web. 
Lamentablemente no hay muchos incentivos para leer su historia personal, ya 
que letra es muy chica y borrosa. 
 
 

 

Puntaje 
 
3 
 

 
VIII. ¿Cómo lo digo? 

Ser inteligente ¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web? 
 

 

ventanas, porque "www.zonasrurales.com" se abre en la misma ventana, lo 
cual no es recomendable para evitar que los clientes se distraigan. También 
agregue un link al ícono de video en la parte derecha porque en "reservas" no 
hay un link, sólo la imagen.

El tercer problema, y el menos frecuente en la comunicación online, es cuando 
hay secciones vacías. Por ejemplo, un link que debiera llevar a una nueva 

¿Por qué el tamaño de la letra  dentro de su sitio web es tan pequeño? Parece 

testear su sitio web con personas de diferentes edades e incluso con algunos 
que usan  lentes. El  feedback que va a recibir podría ayudarle a elegir el 
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Indicador 21 

 

Tipo de fuente.  
¿Qué tan legible es 
el tipo de la fuente 
en su sitio web? 
 

 
El tipo de fuente Sans-serif de su sitio web es simple, claro y fácil de leer. Este 
tipo de fuente es mejor para los sitios web en lugar de los Serif (con la pequeña 
línea en los bordes), que es mejor para la impresión. Tenga esto en cuenta 
cuando hable con el diseñador. Es importante que la elección de la fuente no 
distraiga al lector del mensaje que usted quiere comunicar. Esto está logrado 
en su sitio, ya que el tipo de fuente se adapta bien al diseño, lo que refuerza 
aún más su imagen de marca. Los sitios web necesitan estar centrados en 
términos de diseño y funcionalidad, y usted lo está haciendo bien. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.pereforn.com/fortuna1/frontend/verCasa.php?templateName=com_a
rribar&casaId=5&html=true 
 

 

Soluciones  
 
¡Bien hecho! 
 
 

 

Puntaje 
 
1 
 

Indicador 22 

 

Cantidad de texto.  
¿Qué tan conciso y 
preciso es el 
tamaño del texto 
que tiene en las 
diferentes 
secciones? 

Cuando en un sitio web, el texto es demasiado largo, o por otro lado 
demasiado corto, se transmite simplemente una falta de comprensión de cómo 
tiene que ser un  sitio efectivo. Su sitio web tiene muy poco texto en la mayoría 
de las secciones. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.pereforn.com/fortuna1/frontend/verCasa.php?templateName=0&cas
aId=5&html=true 
http://www.pereforn.com/fortuna1/frontend/verCasa.php?templateName=links&
casaId=5&html=true 
 

 

Soluciones  
Tiene que añadir más contenido (texto, imágenes, links) en la mayoría de sus 
secciones para ofrecer toda la información que los clientes puedan necesitar y 
así promocionar mejor su negocio. Seleccione el mensaje más importante 
dentro de su contenido y destaque las palabras claves. También, puede dejar 
las versiones de texto más cortas que ya tiene en caso que la gente sólo quiera 
echar un vistazo más que leer todo el contenido. 
 
 

 
Puntaje 

 

 
4 

Indicador 23 

 

División del texto.  
¿Divide el texto 
utilizando títulos, 
subtítulos y/o 
atracciones 
visuales? 

Hay algunas secciones que no tienen subtítulos o elementos visualmente 
atractivos y esto hace que el texto sea poco atractivo de leer. Parece ser un 
texto sin fin,  que incluso cansa con sólo mirarlo. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.pereforn.com/fortuna1/frontend/verCasa.php?templateName=0&cas
aId=5&html=true 
 

El tipo de fuente Sans-serif de su sitio web es simple, claro y fácil de leer. Este 

sitio, ya que el tipo de fuente se adapta bien al diseño, lo que refuerza 
aún más su imagen de marca. Los sitios web necesitan estar centrados en 
términos de diseño y funcionalidad, y usted lo está haciendo bien.

tiene que ser un  sitio efectivo. Su sitio web tiene muy poco texto en la mayoría 
de las secciones.

Tiene que añadir más contenido (texto, imágenes, links) en la mayoría de sus 
secciones para ofrecer toda la información que los clientes puedan necesitar y 
así promocionar mejor su negocio. Seleccione el mensaje más importante 
dentro de su contenido y destaque las palabras claves. Tambidentro de su contenido y destaque las palabras claves. Tambidentro de su contenido y destaque las palabras claves. Tambi

Hay algunas secciones que no tienen subtítulos o elementos visualmente 
atractivos y esto hace que el texto sea poco atractivo de leer. Parece ser un 
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Soluciones  
 

Los  títulos tienen que ser más atractivos para convencer a sus clientes que 
lean el texto a continuación. Resuma en una frase lo que encontrarán si siguen 
leyendo el texto más largo. Divida el texto usando imágenes para que sea más 
atractivo. De lo contrario los clientes no van a querer leer. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

 

 

Indicador 24 

 

Newsletters.  
¿Qué recursos usa 
para interactuar 
con sus clientes? 

Sin newsletters pierde una oportunidad de interactuar con sus clientes. 
También son muy útiles para hacer crecer su lista de contactos de correo 
electrónico y mantener el tráfico hacia su sitio web. Además, son una gran 
manera de comercializar y promocionar su negocio de forma respetuosa con el 
medio ambiente. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Al parecer, usted no está enviando newsletters a sus clientes. De ser así, está 
perdiendo una oportunidad para conectarse con ellos. Podría obtener tantos 
beneficios de esto. Considere la creación de una plantilla y comience a 
enviarlos. Pase un día de trabajo recopilando información y creando 
contenidos. Si todavía no tiene una base de datos, puede empezar recogiendo 
las direcciones de correo electrónico de las reservas y/o del "contáctanos". Si 
no tiene tiempo, envíelos una vez al mes, ya que no es tan rápido encontrar 
buenas ideas y preparar cada newsletter, pero se le hará más fácil con la 
práctica. Es esencial que inicie la construcción de una base de datos y usar los 
newsletters para comunicarse con sus potenciales y actuales clientes. 
 

 

Puntaje 
 
4 
 

Indicador 25  
 
Calendarios.  
¿Cómo 
promociona las 
actividades 
sostenibles? 

Use el calendario en su sitio web, para ayudarle a reducir la estacionalidad 
atrayendo visitas durante todo el año. Al hacer esto, no sólo podrá mostrar si 
tiene espacios disponibles, sino que también, sirve para mostrar la fecha, hora 
y lugar de un evento en particular. Puede que tenga un calendario sin eventos, 
porque simplemente no ha pensado en ello, o quizás, prefiera promover sus 
actividades de vez en cuando. Sin embargo, está perdiendo una oportunidad 
para destacar sus actividades y asegurarse de que sus clientes no se pierdan 
ninguna de ellas. También, puede atraer a nuevos clientes, ya que al 
interesarse en sus actividades, visitarán su sitio regularmente para ver qué 
actividades están disponibles. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.pereforn.com/fortuna1/frontend/verCasa.php?templateName=reserv
es&casaId=5&html=true 
 

 

Soluciones 
Si no tiene ninguna actividad sostenible para promover aún, puede incluir 
fechas globales, o regionales, de turismo y/o eventos relacionados con la 
sostenibilidad en su calendario. Un ejemplo es “la Hora de la Tierra”, un día 
internacional que anima a la gente a apagar las luces, que se celebrará el 
próximo Sábado 29 de marzo de 2014, a las 20.30 horas. 
 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 26  

Los  títulos tienen que ser más atractivos para convencer a sus clientes que 
lean el texto a continuación. Resuma en una frase lo que encontrarán si siguen 
leyendo el texto más largo. Divida el texto usando imágenes para que sea más 
atractivo. De lo contrario los clientes no van a querer leer.

Sin newsletters pierde una oportunidad de interactuar con sus clientes. 

Al parecer, usted no está enviando newsletters a sus clientes. De ser así, está 

beneficios de esto. Considere la creación de una plantilla y comience a 
enviarlos. Pase un día de trabajo recopilando información y crea

Use el calendario en su sitio web, para ayudarle a reducir la estacionalidad 
atrayendo visitas durante todo el año. Al hacer esto, no sólo podrá mostrar si 

actividades de vez en cuando. Sin embargo, está perdiendo una oportunidad 
para destacar sus actividades y asegurarse de que sus clientes no se pierdan 
ninguna de ellas. También, puede atraer a nuevos clientes, 
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Comentarios de 
los 
consumidores. 
¿Cómo entrega 
confianza a sus 
potenciales 
consumidores? 

¿Por qué no hay ningún comentario de sus clientes en su sitio web? Incluya el 
boca a boca online (el conocido  e-word of mouth) en su sitio web, puede ser 
una herramienta muy influyente, e importante, para hacer que su sitio web sea 
más interactivo y el contenido más fiable. Esta es la mejor forma de publicidad 
y dará lugar a la llamada reputación online. Estos comentarios tienen un papel 
crucial en los potenciales nuevos clientes e influirlos positivamente en su toma 
de decisiones. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 
Soluciones  
 

Las pequeñas empresas de alojamiento a menudo incluyen comentarios de sus 
clientes, a diferencia de los hoteles más grandes. Los clientes esperan 
encontrar estas reseñas y esto, a su vez, logra estrechar la relación con el 
cliente (sino pregúntese por qué no lo está logrando). El no incluir las reseñas 
puede disminuir su credibilidad. Si ya está registrado en 
http://www.tripadvisor.com/, podría poner aquellos comentarios positivos y 
“verdes” en su sitio web. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 27  
 

Redes sociales.  
¿Cómo les habla a 
sus clientes? 

Si bien analizar su desempeño en las redes sociales no es parte de nuestro 
servicio, es necesario preguntarle por qué aun no las ha implementado. Hoy en 
día, existen muchas diferentes plataformas en línea para conectarse y 
comunicarse con sus clientes como: Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, 
Flickr, etc. Sabemos que el manejo de las redes sociales requiere de tiempo y 
si es por esto que no las ha aplicado todavía, debería centrarse en las 
plataformas donde realmente pueda interactuar con sus clientes. Como 
siempre, la calidad es mejor que la cantidad. Lo que realmente debe tratar de 
hacer es crear un sentido de comunidad: escuchar y responder. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Hasta el momento no está  usando ninguna red social. Para empezar, Google + 
podría ser su mejor opción, ya que ha crecido rápidamente en este último 
tiempo. Cuanto antes se inscriba, mejor será para su negocio. Google+ 
combina elementos de éxito de otras plataformas, como las noticias  y "me 
gusta" de Facebook y/o hacer video conferencias con más de dos personas a 
la vez (una característica que Skype actualmente carece). Siempre lo  
recomendamos ya que también ayuda con el posicionamiento en los motores 
de búsqueda (Search Engine Optimization). ¡Sólo dele una oportunidad! 
Primero vaya a google.com y regístrese ya que se debe crear una cuenta para 
hacer su página. Luego vaya a Google plus y comience  a crear su nueva 
herramienta de trabajo. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 28  
 

Videos.  
¿Qué tan atractivo 
presenta el 
contenido? 

Los videos hacen que los sitios web sean dinámicos e interactivos, son una 
poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué 
hace, en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve para captar la 
atención de sus clientes y para que estos se queden más en su sitio web. 
También son efectivos ya que usan diferentes sentidos para comunicar. 
Además, como proporcionan imágenes y sonidos resultan más atractivos que 
sólo tener texto. El turismo tiene una característica única, no se puede 
experimentar antes de vivirlo, por eso, poner videos en su sitio web, puede 

¿Por qué no hay ningún comentario de sus clientes en su sitio web? Incluya el 
boca a boca online (el conocido  e-word of mouth) en su sitio web, puede ser 
una herramienta muy influyente, e importante, para hacer que su sitio web sea 
más interactivo y el contenido más fiable. Esta es la mejor forma de publicidad 

Las pequeñas empresas de alojamiento a menudo incluyen comentarios de sus 
clientes, a diferencia de los hoteles más grandes. Los clientes esperan 

puede disminuir su credibilidad. Si ya está registrado en 
http://www.tripadvisor.com/, podría poner aquellos comentarios positivos y 
“verdes” en su sitio web.

servicio, es necesario preguntarle por qué aun no las ha implementado. Hoy 

Flickr, etc. Sabemos que el manejo de las redes sociales requiere de tiempo y 
si es por esto que no las ha aplicado todavía, debería centrarse en las 
plataformas donde realmente pueda interactuar con sus clientes. Como 
siempre, la calidad es mejor que la cantidad. Lo que realmente debe tratar de 

Hasta el momento no está  usando ninguna red social. Para empezar, Google + 

recomendamos ya que también ayuda con el posicionamiento en los motores 
de búsqueda (Search Engine Optimization). ¡Sólo dele una oportunidad! 

Los videos hacen que los sitios web sean dinámicos e interactivos, son una 
poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué 
hace, en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve

experimentar antes de vivirlo, por eso, poner videos en su sitio web, puede 
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proporcionar información útil y conveniente para los clientes. Ponerlos también 
en YouTube ayuda promover aún más su negocio. YouTube es el segundo 
buscador más popular después de Google y “linkear”  el vídeo de su sitio web a 
Youtube sin duda atraerá más tráfico a su sitio. Esto generará más 
oportunidades para crear un diálogo con sus clientes. Nada de lo anterior 
funciona si el contenido del video es pobre o si el material es de mala calidad. 
Mostrar sus instalaciones es una buena manera de promocionar su sitio, pero 
no se estará dirigiendo a nadie si no muestra a su público objetivo en los 
videos. 
 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.pereforn.com/fortuna1/frontend/verCasa.php?templateName=video&
casaId=5&html=true 
 

 

Soluciones  
 

Si los clientes no se ven reflejados en sus acciones de marketing, no se 
sentirán aludidos como el tipo de clientes que está tratando de atraer. La 
próxima vez que haga un video asegúrese de mostrar a sus clientes 
participando en diferentes actividades y experimentando el lugar. Es una buena 
manera de dirigir su comunicación hacia el público que apunta. También, debe 
promover la sostenibilidad de una manera más atractiva. Muestre a sus clientes 
participando en actividades sostenibles viviendo las experiencias que ofrece. 
Esto enriquecerá el contenido de su página web y la hará más atractiva. Al 
mismo tiempo reforzará su imagen de marca. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 29 

 

Fotos.  
¿Son sus fotos 
comerciables? 

Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos 
podrían ser mejores y así, su sitio sería más atractivo, fácil de usar (amigable al 
uso), y efectivo ya que las imágenes visuales siempre se destacan más que el 
texto. También, será más "comercial", existe evidencia de que las buenas 
imágenes aumentan la probabilidad de influir en los clientes para realizar la 
compra. Sin embargo, las fotos podrían tener un efecto negativo cuando no 
están bien implementadas. Cuando las imágenes son de mala calidad ¡también 
se asocia negativamente la imagen de su empresa y la calidad de su servicio! 
Esto afectará la percepción de la calidad del contenido. Sólo tiene pocas fotos 
y casi no muestra (o no muestra) gente.  La calidad y variedad de las fotos es 
bastante buena, lo que aumenta la probabilidad de captar la atención de sus 
clientes y hacer que quieran comprar. Muestre sus instalaciones, sus 
alrededores y  sus huéspedes felices participando en actividades sostenibles, 
es la mejor herramienta de marketing sostenible, y debería agregarla en su 
sitio. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.pereforn.com/fortuna1/frontend/verCasa.php?templateName=equipa
ment&casaId=5&html=true 
 

 

Soluciones  
 

¡No hay gente en ninguna de sus fotos! Si quiere destacarse por sobre sus 
competidores, necesita mostrar qué le hace diferente. Muchos potenciales 
clientes están buscando diferentes opciones. Mostrar las instalaciones y las 
áreas circundantes, es importante para influir en su decisión, pero considere  
que las emociones también estarán involucradas en el proceso de comprar o 
no. Si quiere vender su sostenibilidad, ¡muéstrala! La forma más atractiva de 
hacerlo es mostrando fotos que permitan a sus clientes tener una idea de lo 
que obtendrían si le visitan. Puede incorporar una imagen sostenible, pero 
asegúrese de evitar los clichés. Pueden estar hablando con gente de la 
comunidad local, reciclando mientras se divierten haciéndolo. Puede hacerlo de 
forma explícita, añadiendo un poco de texto sostenible, o dejarlo 

proporcionar información útil y conveniente para los clientes. Ponerlos también 
en YouTube ayuda promover aún más su negocio. YouTu

sentirán aludidos como el tipo de clientes que está tratando de atraer. La 
próxima vez que haga un video asegúrese de mostrar a sus clientes 
participando en diferentes actividades y experimentando el lugar. Es una buena 
manera de dirigir su comunicación hacia el público que apunta. También, debe 
promover la sostenibilidad de una manera más atractiva. Muestre a sus clientes 
participando en actividades sostenibles viviendo las experiencias que ofrece. 

Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos 
podrían ser mejores y así, su sitio sería más atractivo, fácil de usar (amigable al 
uso), y efectivo ya que las imágenes visuales siempre se destacan más que el 
texto. También, será más "comercial", existe evidencia de que las buenas 

muestra (o no muestra) gente.  La calidad y variedad de las fotos es 
bastante buena, lo que aumenta la probabilidad de captar la atención de sus 
clientes y hacer que quieran comprar. Muestre sus instalaciones, sus 

¡No hay gente en ninguna de sus fotos! Si quiere destacarse por sobre sus 

clientes están buscando diferentes opciones. Mostrar las instalaciones y las 
áreas circundantes, es importante para influir en su decisión, pero considere  
que las emociones también estarán involucradas en el proceso de comprar o 
no. Si quiere vender su sostenibilidad, ¡muéstrala! La forma más atractiva de 
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implícitamente, es decir, que sólo se infiera a través de las imágenes. El 
concepto detrás de la sostenibilidad tiene que ser transmitido. Esta es una gran 
herramienta de marketing sostenible para su negocio. 
 

 
Puntaje 

 

 
3 

Indicador 30  
Pestañas 
sostenibles. 
¿Dónde está su 
información 
sostenible? 

Teniendo una pestaña sostenible la información se hace mucho más fácil de 
encontrar, tanto para nuevas como antiguas visitas. Esto permite ver 
rápidamente cuáles son sus prácticas sostenibles, las políticas, la gestión y 
también qué cosas ha mejorado recientemente. Lamentablemente, no se 
encontró ninguna información sostenible en todo el sitio web. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Si la información sostenible es importante para usted, entonces debe incluirla a 
través de su sitio web. Como se mencionó antes, agregue una pestaña 
sostenible y hable acerca de sus acciones verdes, el compromiso de las partes 
interesadas y cómo sigue las políticas verdes. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 31 

Elementos fáciles 
de encontrar.  
¿Cuánto tiempo 
necesito para 
encontrar lo que 
estoy buscando en 
su sitio web? 

No muestra ninguna información sobre temas relacionados a la sostenibilidad. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 
Soluciones  
 

Si la sostenibilidad es importante para usted, entonces, incluya información en 
su página de inicio. Debe proporcionar la información sostenible de forma 
explícita y clara. De esta manera los visitantes podrán entender que la 
sostenibilidad es parte de su negocio. Si se resiste a poner una gran cantidad 
de información sostenible en la página de inicio, puede agregar un link a otras 
secciones, pero esta información tiene que ser accesible desde la página 
principal. 
 
Le recordamos que hablar del área y de las actividades, no es lo mismo que 
hablar de sus prácticas, acciones y/o actividades sostenibles de su negocio. 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 32 

 
Estructura y 
diseño.  
¿Hay una 
consistencia en 
todas sus 
secciones? 

Su página web tiene problemas tanto con el diseño como la estructura. El lay-
out y los colores no invitan a querer quedarse en el sitio. Estos son elementos 
clave para atraer a los clientes con éxito. La navegación es confusa y carece 
de coherencia entre las diferentes secciones de los sitios. 

 
Evidencia  

 
http://www.pereforn.com/fortuna1/frontend/verCasa.php?templateName=tarifes

también qué cosas ha mejorado recientemente. Lamentablemente, no se 
encontró ninguna información sostenible en todo el sitio web.

Si la información sostenible es importante para usted, entonces debe incluirla a 
través de su sitio web. Como se mencionó antes, agregue una pestaña 

No muestra ninguna información sobre temas relacionados a la sostenibilidad.

Su página web tiene problemas tanto con el diseño como la estructura. El lay-
out y los colores no invitan a querer quedarse en el sitio. Estos son elementos 

éxito. La navegación es confusa y carece 
de coherencia entre las diferentes secciones de los sitios.
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 &casaId=5&html=true 
http://www.pereforn.com/fortuna1/frontend/verCasa.php?templateName=tarifes
&casaId=5&html=true 

 

Soluciones  
 

Recomendamos que su webmaster o diseñador  (o en el caso que usted sea el 
encargado) realice  cambios importantes en el diseño y la estructura de su sitio 
web. 
 
En general hay consistencia, pero la seccion de "tarifas" en inglés y castellano 
son diferentes. Además tiene muy pocas secciones. Agregue más secciones 
como "turismo responsable" en donde puede explicar qué significa, la 
importancia y los beneficios del turismo rural y de sus prácticas sostenibles, 
"comentarios" o "testimonios". 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 33 

 

Desplazarse por 
el sitio  web.  
¿Es necesario 
desplazarse por 
todo el sitio para 
leer el texto? 

Lo mejor es evitar las páginas que requieren al usuario desplazarse para seguir 
viendo el contenido (Scroll-down). En cambio, usted ha logrado incluir la 
información más relevante de forma concisa. Esto hace que sea más probable 
que sus clientes vayan a leer su contenido. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.pereforn.com/fortuna1/frontend/verCasa.php?templateName=0&cas
aId=5&html=true 
http://www.pereforn.com/fortuna1/frontend/verCasa.php?templateName=com_a
rribar&casaId=5&html=true 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 34 

Motor de 
búsqueda dentro 
del sitio.                                                                                    
¿Ayuda a sus 
clientes a 
encontrar lo que 
están buscando? 

No es obligatorio tener un motor de búsqueda en su sitio web. Sólo tiene 1 o 2 
páginas, pero si agrega más, el motor de búsqueda en su sitio web le ayudará 
a mejorar la navegación en caso de que el usuario esté buscando algo 
específico o con prisa. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Puede pedirle a su webmaster, o diseñador, agregar un motor de búsqueda en 
el sitio, o puede hacerlo usted mismo. Si escribe las palabras "Motor de 
búsqueda dentro del sitio” (u on-site search engine) en cualquier motor de 
búsqueda, podrá ver que hay varias alternativas para elegir, y muchas son 
gratuitas. Asegúrese de mostrarlo en todas sus páginas y de que funcione 
bien.Habría sido muy útil tener un motor de búsqueda para facilitar la búsqueda 
de la sostenibilidad dentro de su sitio. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 35  
Mención de la 
sostenibilidad en 

No hay información de si se está incorporando instalaciones  ecológicas en su 
negocio o no. Realmente no importa en qué aspecto de la sostenibilidad 

En general hay consistencia, pero la seccion de "tarifas" en inglés y castellano 
son diferentes. Además tiene muy pocas secciones. Agregue más secciones 
como "turismo responsable" en donde puede explicar qué significa, la 
importancia y los beneficios del turismo rural y de sus prácticas sostenibles, 
"comentarios" o "testimonios".

down). En cambio, usted ha logrado incluir la 
información más relevante de forma concisa. Esto hace que sea más probable 
que sus clientes vayan a leer su contenido.

obligatorio tener un motor de búsqueda en su sitio web. Sólo tiene 1 o 2 
páginas, pero si agrega más, el motor de búsqueda en su sitio web le ayudará 
a mejorar la navegación en caso de que el usuario esté buscando algo 
específico o con prisa.
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las instalaciones. 
Descripción: 
productos/servicios 

(socioeconómico, cultural, ambiental, etc.) se centra, pero sí debe haber al 
menos algunos aspectos de la sostenibilidad comunicados para los potenciales 
clientes. Hay una diferencia importante cuando se habla de sostenibilidad si se 
incluyen detalles de las instalaciones que estén en sintonía con el medio 
ambiente,  lo que será más consistente con su imagen de marca. Debe utilizar 
la sostenibilidad con fines de marketing, así su negocio en conjunto será 
percibido como más fiable y no al contrario. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.pereforn.com/fortuna1/frontend/verCasa.php?templateName=0&cas
aId=5&html=true 
 

 

Soluciones  
 

Puede empezar ahora con la compra de productos ecológicos para su negocio 
y la próxima vez que decida construir o reconstruir algo, hágalo de la manera 
más respetuosa con el medio ambiente. Esto significa considerar ser más 
ecológico en sus operaciones, lo que ayudaría a promocionarle como 
sostenible y además, reducir los costos en el largo plazo. 
Como se mencionó anteriormente, comente sobre las comidas que usted 
prepara, los beneficios (ejemplo, comida saluble para el cliente), la importancia 
(se colabora con la economía local), y qué mejor si algunos ingredientes son de 
su jardín (frescos, orgánicos, el cliente puede recogerlos y agregarlos a su 
cena), etc. También comente si los jabones o champus son del área, si los 
detergentes que usa para lavar las sábanas contienen ingredientes más 
naturales en lugar de químicos que pueden causar alergias y requieren más 
agua para poder lavar, etc. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 36 

 

Estrategias de 
links  
¿Tiene vínculos 
con otros sitios 
web similares? 
  

Tener links es una buena estrategia para aumentar su popularidad, la visibilidad 
y el ranking de su página. Sin embargo, tiene muy pocos links en su sitio y 
ninguno de ellos es relevante para su marca. Utilizando una estrategia de links 
con las empresas que atraen a clientes similares a los suyos aumentará su 
popularidad y el ranking de la página. También tendrá más visibilidad entre el 
mismo público objetivo que está tratando de atraer. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.pereforn.com/fortuna1/frontend/verCasa.php?templateName=links&
casaId=5&html=true 

 

Soluciones  
 

Tenga en cuenta la estrategia de links para que su sitio web sea más conocido. 
Hay diferentes tipos de estrategias, éstas incluyen: publicidad con Banners, ya 
sean Pop-up, en el pie de página, fijos o con movimiento, etc. que se incorpora 
en el diseño de la página. Pregúntele al webmaster qué y cómo puede 
incorporar uno de ellos para crear más tráfico a su sitio. 
Le recomendamos tener links en varias secciones. Por ejemplo, si usted tiene 
alguna alianza verde de un programa, o de sus proveedores de "cocina de 
montaña", etc. 
 

 

Puntaje 
 
3 
 

Indicador 37 

 
Incentivos 
sostenibles.  
¿Tiene 
promociones 
sostenibles; 
paquetes, regalos, 

Menciona un conjunto de incentivos de carácter general para atraer a sus 
clientes: promociones (paquetes, regalos, descuentos, ofertas, etc.), pero no 
ofrece mayor información que sólo las palabras “paquetes”, “regalos”, etc. 

Puede empezar ahora con la compra de productos ecológicos para su negocio 
y la próxima vez que decida construir o reconstruir algo, hágalo de la manera 
más respetuosa con el medio ambiente. Esto significa considerar ser más 

Como se mencionó anteriormente, comente sobre las comidas que usted 
prepara, los beneficios (ejemplo, comida saluble para el cliente), la importancia 
(se colabora con la economía local), y qué mejor si algunos ingredientes son de 
su jardín (frescos, orgánicos, el cliente puede recogerlos y agregarlos a su 
cena), etc. También comente si los jabones o champus son del área, si cena), etc. También comente si los jabones o champus son del área, si los 
detergentes que usa para lavar las sábanas contienen ingredientes más 
naturales en lugar de químicos que pueden causar alergias y requieren más 
agua para poder lavar, etc.

Tener links es una buena estrategia para aumentar su popularidad, la visibilidad 
y el ranking de su página. Sin embargo, tiene muy pocos links en su sitio y 
ninguno de ellos es relevante para su marca. Utilizando una estrategia de links 

Le recomendamos tener links en varias secciones. Por ejemplo, si usted tiene 

Menciona un conjunto de incentivos de carácter general para atraer a sus 
clientes: promociones (paquetes, regalos, descuentos, ofertas, etc.), pero no 
ofrece mayor información que sólo las palabras “paquetes”, “regalos”, etc.
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descuentos, 
ofertas, etc.? 

 

Evidencia  
 

 
http://www.pereforn.com/fortuna1/frontend/verCasa.php?templateName=0&cas
aId=5&html=true 

 
Soluciones  
 

Usar la sostenibilidad como un incentivo para atraer a más clientes, trae 
múltiples beneficios. Ya que no es percibida como una “oferta egoísta", donde 
sólo se beneficia el cliente y la empresa. La incorporación de la sostenibilidad, 
como un tercer elemento, hace que el incentivo sea más genuino y por lo tanto, 
más probable que cree una actitud positiva. Es una técnica de persuasión, que 
mientras le ayuda, difunde el mensaje sostenible demostrando así, su 
compromiso real con la sociedad. Por lo tanto, es más atractivo para sus 
clientes fomentar su comportamiento sostenible. 
 
En la parte derecha, menciona "Oferta! ¿intermediarios...", pero es algo 
confuso porque lo primero que el cliente piensa es que hay que hacer click, 
luego al darse cuenta que hay que revisar la información usando la barra. Le 
recomendamos escribir "Ofertas" en la parte superior izquiera para que el 
cliente pueda fácilmente hacer click y encontrar más información en la página 
"tarifas" en donde se comparan precios, es decir, usando un intermediario y 
directamente. También puede ofrecer descuentos a los clientes que se quedan 
más de 3 noches o si llegan usando transporte público. 
 

 
Puntaje 

 

 
3 

Indicador 38  
 

Ubicación del 
logo.  
¿Está el logo en la 
parte superior 
izquierda del sitio 
web? 

El logotipo está mal ubicado dentro de todo su sitio web o algunas páginas. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.pereforn.com/fortuna1/frontend/verCasa.php?templateName=0&idio
maId=2&casaId=5&html=true 

 

Soluciones  
 

Para fines de marketing y branding el logotipo de su empresa debe estar 
ubicado en la parte superior izquierda de su sitio. Este es el primer lugar que 
los usuarios buscan en su sitio web, por lo que es más probable que ellos lo 
vean y asegúrese de mostrarlo en todas sus páginas. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 39  
 

Ubicación de las 
“ofertas”.  
¿Dónde las vende? 

No se encontró ninguna oferta en su sitio web. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Incluya sus ofertas o descuentos en la parte superior derecha de la página 
web. Sera más fácil de ver para los usuarios si las ubica ahí. No se olvide 
agregar información de las ofertas. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Usar la sostenibilidad como un incentivo para atraer a más clientes, trae 
múltiples beneficios. Ya que no es percibida como una “oferta egoísta", donde 

En la parte derecha, menciona "Oferta! ¿intermediarios...", pero es algo 
confuso porque lo primero que el cliente piensa es que hay que hacer click, 
luego al darse cuenta que hay que revisar la información usando la barra. Le 

El logotipo está mal ubicado dentro de todo su sitio web o algunas páginas.

Para fines de marketing y branding el logotipo de su empresa debe estar 
ubicado en la parte superior izquierda de su sitio. Este es el primer lugar que 
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Indicador 40  
Favicon.  
¿Utiliza todas las 
instancias para 
hacer branding? 

Hay dos posibles razones por las que no ha implementado un favicon. Ya sea 
que no sabe lo que es, o no sabe cómo ponerlo en práctica. Asumiendo que es 
la primera razón: un favicon corresponde a una imagen de 16x16 (pixeles), 
ubicado justo al lado de la barra de direcciones URL y en las pestañas. ¿Ha 
notado el pequeño F de Facebook o el pájarito blanco de Twitter? Sí, ese es el 
favicon. Los favicons son una herramienta de branding. Le ayuda a ser 
reconocido con facilidad y a diferenciar su sitio web, permitiendo a los usuarios 
que le encuentren fácilmente dentro de las pestañas y la barra de direcciones. 
Esto también le ayudará a diferenciarse de sus competidores. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Si está trabajando con un diseñador web, pídale que le cree un favicon para su 
sitio. Sin embargo, estos son muy fáciles de hacer y es probable que pueda 
ahorrar costos y/o tiempo si los hace usted mismo. Escriba  “generador de 
favicon” o (favicon generator en inglés) en cualquier motor de búsqueda y verá 
cómo crear uno en menos de 5 minutos, ¡los beneficios serán exponenciales y 
recuerde relacionarlo con su logo! 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 41 

 
Idioma del sitio.  
¿Está el sitio web 
traducido a 
diferentes idiomas? 

Su sitio web se puede leer en varios idiomas, además del catalán. Tener el sitio 
en distintos idiomas es muy conveniente para sus visitas internacionales. Con 
frecuencia, los sitios web están diseñados de esta manera, cuando los 
mercados de destino son para el exterior. Al entregar el contenido en diferentes 
idiomas, demuestra la dedicación que tiene por sus diferentes públicos. Pero 
recuerde, justamente los mercados que quiere abarcar con el idioma inglés, 
son los más exigentes con la sostenibilidad, por lo que, además de respaldar 
sus acciones, debe demostrarles que si han viajado muchos kilómetros para 
llegar hasta este confin del mundo, usted por ejemplo, les ofrece compensarles 
de alguna forma su huella de carbono.  

 

Evidencia  
 

 
http://www.pereforn.com/fortuna1/frontend/verCasa.php?templateName=com_a
rribar&casaId=5&html=true 
 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 42 

Reserva online. 
¿Pueden sus 
clientes reservar 
directamente 
desde su sitio 
web? 

 
Tiene un sistema de reservas online, pero no está “linkeado” a su calendario en 
donde los clientes pueden ver su disponibilidad y elegir un día rápidamente. El 
sistema de reservas online “linkeado” a su calendario puede permitir a los 
clientes realizar una reserva rápida y fácil. También le ayuda a tener el control 
sobre el calendario de las futuras visitas de sus clientes. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.pereforn.com/fortuna1/frontend/verCasa.php?templateName=reserv
es&casaId=5&html=true 
 

 

Soluciones  
 

¿Por qué no tener un sistema de reservas online en su sitio web? Hoy en día, 
existen muchas maneras para integrarlo fácilmente en su sitio web. Después 
de todo, lo que quiere es traer clientes a su establecimiento ¿verdad? Entonces 
le recomendamos que “linkee” su sistema de reservas online a su calendario 

la primera razón: un favicon corresponde a una imagen de 16x16 (pixeles), 
ubicado justo al lado de la barra de direcciones URL y en las pestañas. ¿Ha 

favicon. Los favicons son una herramienta de branding. Le ayuda a ser 
reconocido con facilidad y a diferenciar su sitio web, permitiendo a los usuarios 
que le encuentren fácilmente dentro de las pestañas y la barra de direcciones. 
Esto también le ayudará a diferenciarse de sus competidores.

Si está trabajando con un diseñador web, pídale que le cree un favicon para su
sitio. Sin embargo, estos son muy fáciles de hacer y es probable que pueda 
ahorrar costos y/o tiempo si los hace usted mismo. Escriba  “generador de 
favicon” o (favicon generator en inglés) en cualquier motor de búsqueda y verá 

Su sitio web se puede leer en varios idiomas, además del catalán. Tener el sitio 

Tiene un sistema de reservas online, pero no está “linkeado” a su calendario en 
donde los clientes pueden ver su disponibilidad y elegir un día rápidamente. El 

le recomendamos que “linkee” su sistema de reservas online a su calendario 
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para que los clientes puedan ver su disponibilidad y hacer reservas, mientras 
navegan por su sitio web. 
Agregue un calendario mostrando sus actividades sostenibles y las del área, su 
disponibilidad, y conecte el calendario a un sistema de reserva online en el cual 
el cliente puede elegir fácilmente un día. 

 

Puntaje 

 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para que los clientes puedan ver su disponibilidad y hacer reservas, mientras 
navegan por su sitio web.
Agregue un calendario mostrando sus actividades sostenibles y las del área, su 
disponibilidad, y conecte el calendario a un sistema de reserva online en el cual 
el cliente puede elegir fácilmente un día.
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Conclusión 

 
 
Hasta el momento, no usa la sostenibilidad como una herramienta de marketing en lo absoluto. Sin 
embargo, si desea utilizarla con fines comerciales, le sugerimos que incorpore las recomendaciones 
previamente entregadas en este informe. Así podrá obtener la máxima rentabilidad de su negocio 
gracias a una estrategia de comunicación efectiva. Necesita mejorar su sitio web, ya que juega un 
papel fundamental en el proceso de toma de decisiones de sus clientes: primero, antes de que lo 
visiten, mientras están ahí durante su estadía y finalmente, cuando se van. A continuación, le 
dejamos cuatro consejos que todo sitio web, útil y atractivo, debe cumplir: 
 
1) Debe ser fácil de usar 

2) Debe satisfacer las necesidades de sus clientes  

3) Debe proporcionar información precisa y de buena calidad 

4) Mientras más persuasiva es la información, más probable que sea efectiva 

 

Esperamos que haya encontrado este informe útil, y de buena relación precio-calidad. Síganos en 

Facebook para estar al día con la sostenibilidad y con consejos de comunicación para su sitio web: 

 

http://www.responsibletourismcommunication.com/ 

 

También. puede ser parte de la conversación y participar en varios debates, hacer preguntas y 

aprender de los demás. Si quiere seguir aprendiendo más sobre estos temas, visite nuestro sitio web. 

Si siente que realmente le ayudamos, le invitamos a que deje una recomendación en nuestra página 

de Facebook: 

 

https://www.facebook.com/Respondeco/  
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Introducción 
 
respondeco.travel constituye una iniciativa, cuyo propósito es resolver las barreras comunicacionales 
que enfrenta el sector turístico, al querer difundir sus mensajes sostenibles. Comunicar la 
sostenibilidad puede ser algo difícil, por ello, nuestra responsabilidad es ayudar a las empresas con 
su sitio web. 
 
Se nos ha contratado para evaluar el desempeño actual de la comunicación y el marketing sostenible 
de su sitio web, con el fin de ayudarle a comunicar el uso de sus prácticas sostenibles de una 
manera creíble, significativa y genuina (evitando el greenwashing), para sus actuales y potenciales 
clientes. De esta forma, poner en práctica una comunicación sostenible adecuada, con fines de 
marketing, a través de la construcción de mensajes orientados al cliente y al mismo tiempo, con el 
objetivo de involucrarlos en las prácticas sostenibles que han sido implementadas.  
 
El análisis del sitio web se llevó a cabo teniendo en cuenta ocho preguntas de cómo comunicar mejor 
su esfuerzo y prácticas sostenibles: 
 

1. ¿A quién le digo? Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje?  
 

2. ¿Por qué lo digo? Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad?  
 

3. ¿Qué digo? Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los 
clientes a que lo visiten y experimenten las prácticas sostenibles que han sido 
implementadas?   
 

4. ¿Dónde lo digo? Medio. ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios 
adecuados? 
 

5. ¿Cuándo lo digo? Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los 
clientes? 
 

6. ¿Cómo lo digo? Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr 
un cambio de comportamiento? 
 

7. ¿Cómo lo digo? Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

8. ¿Cómo lo digo? Ser inteligente.¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web? 
 
Estas preguntas se dividen en 42 indicadores que se presentarán en este informe. Estos indicadores 
miden elementos de comunicación, persuasión y marketing, donde cada número corresponde a: 1 
Excelente, 2 Oportunidad de mejora, 3 Es fácil mejorar y 4 Necesita atención inmediata. El informe 
está estructurado de la siguiente forma: 
 

Categoría Pregunta analizada; ¿quién, por qué, qué, dónde, cuándo, y cómo lo digo? 

Indicador Nombre del indicador con nuestro análisis sobre el actual rendimiento 

Evidencia del 
Indicador 

Es el ejemplo de dónde en el sitio se tiene un buen o mal desempeño, con el link de la sección 
donde fue encontrado 

Puntaje Número asignado para medir el desempeño del indicador  

Solución 
Si el indicador obtiene 2 (Oportunidad de mejora), 3 (Es fácil mejorar) o 4 (Necesita atención 

inmediata) se dará una "solución" con algunas recomendaciones sobre cómo mejorar 

 
Esperamos que este informe le sea útil y le invitamos a que visite nuestro sitio web en inglés en el 
siguiente enlace http://www.responsibletourismcommunication.com/. Aquí encontrará información 
gratis sobre cómo comunicar con éxito. Hay más de 50 estudios de casos internacionales, y varios 
informes encargados por diferentes Juntas Nacionales de Turismo como VisitEngland, VisitWales y 
Fáilte Ireland.  
 
¿Por qué no ponerse en contacto cuando ya haya hecho algunos cambios? Síganos en Facebook 
https://www.facebook.com/respondeco/ para estar al día con la sostenibilidad y obtener consejos 
para la  comunicación de su sitio web. 
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Nombre de la empresa 

 
Casa Teixidó 
 

 
URL 

 
http://perso.wanadoo.es/s934356021/index.html 
 

 
País 
 

 
España 

 
 

 
Indicador 1 

 
Público objetivo.  
¿A quién le vende 
sostenibilidad? 

Al no haber ningún mensaje sostenible en todo su sitio web, no se está 
dirigiendo ni a los turistas verdes más comprometidos con el medio ambiente, 
ni a aquellos que sólo quieren comprar productos/servicios sostenibles cuando 
implica un claro beneficio en su propia experiencia turística. Se puede llegar a 
un gran segmento de mercado, sin dejar de lado aquellos turistas que son 
profundamente sostenibles, pero siempre dejando en claro cuál es su principal 
audiencia. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://perso.wanadoo.es/s934356021/activitats%20castella.html 

 

Soluciones  
¡No tenga miedo de la sostenibilidad! y saque el máximo provecho de ella. 
Parece que todavía no ha emprendido el camino sostenible. Si decide unirse a 
esta aventura, puede hacer que la sostenibilidad sea comerciable para su 
negocio. Recuerde, no es necesario reducir los mensajes sostenibles 
solamente a un pequeño mercado verde. No necesita hacer que su negocio 
dependa sólo de un nicho ecológico. Para encontrar un equilibrio adecuado 
tiene que demostrar que la sostenibilidad significa mejor calidad y además, 
mejora la experiencia turística de sus clientes. Incluya otros aspectos de 
calidad importantes que entrega la sostenibilidad, es decir, la seguridad, el 
estatus , el buen rendimiento y destaque siempre la experiencia turística que 
tendrán sus clientes. De esta manera sin ambiguedad en el mensaje, podrá 
recibir más y mejores clientes adecuados para su negocio. 
 
Cuando habla de las actividades que se pueden hacer en el área, no está 
hablando de la sostenibilidad de su negocio. Por ejemplo, si comentara que 
reciclan, usan paneles solares, su construcción usa madera local para 
colaborar con la economía local y reducir la huella de carbono al evitar el 
transporte de madera de afuera, etc. entonces sí estaría hablando de prácticas 
sostenibles de su negocio. 
 

 

Puntaje 
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Indicador 2 

 
Comunicación 
personalizada.  
¿Está vendiendo la 
sostenibilidad a 
clientes nuevos o 

Tenemos una inquietud ya que no comunica acerca de sus acciones 
sostenibles y puede resultar más difícil atraer nuevos clientes o retener a los 
clientes leales, ya que no profundiza acerca de qué es único en su negocio. 
Para fomentar y repetir visitas, debe comunicar qué es lo que hace para ser 
sostenible,  para los dos tipos de clientes. Por ejemplo, los clientes nuevos 
necesitan mensajes que expliquen porqué su producto es único. La 

I. ¿A quién le digo? 
Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje? 

 

Casa Teixidó

¡No tenga miedo de la sostenibilidad! y saque el máximo provecho de ella. 
. Si decide unirse a 

esta aventura, puede hacer que la sostenibilidad sea comerciable para su 
negocio. Recuerde, no es necesario reducir los mensajes 
solamente a un pequeño mercado verde. No necesita hacer que su negocio 
dependa sólo de un nicho ecológico. Para encontrar un equilibrio adecuado 
tiene que demostrar que la sostenibilidad significa mejor calidad y además, 
mejora la experiencia turística de sus clientes. Incluya otros aspectos de 

Tenemos una inquietud ya que no comunica acerca de sus acciones 
sostenibles y puede resultar más difícil atraer nuevos clientes o retener a los 
clientes leales, ya que no profundiza acerca de qué es único en su negocio. 

,  para los dos tipos de clientes. Por ejemplo, los clientes nuevos 
necesitan mensajes que expliquen porqué su producto es único. La 
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leales? sostenibilidad le permitirá diferenciarse como algo más que un lugar que ofrece 
solamente camas, demostrando así porqué su ubicación y producto son más 
interesantes. Los clientes leales entregan un sentido de familiaridad, para 
abordarlos, debe usar mensajes sostenibles que muestren cómo continúa 
cuidando aquello que sus clientes tanto disfrutaron en su última visita. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

¡Empiece a escribir mensajes sostenibles! Para que su negocio tenga éxito 
necesita ambos clientes tanto nuevos como antiguos. Asegúrese de evitar 
mensajes vagos que no distinguen entre estos dos tipos de clientes. 
Simplemente, tiene que mostrar cómo la sostenibilidad mejora su experiencia 
turística.  Piense en la auto complacencia, ¡no en el auto sacrificio!  Use la 
sostenibilidad para que todos se sientan bienvenidos, con el fin de proporcionar 
un sentido de pertenencia. Por ejemplo, atraiga a los nuevos clientes apelando 
a la calidad de sus actividades sostenibles, comunicándoles cómo se 
beneficiarán. ¿Qué beneficios obtendrán sus visitas por su sostenibilidad? Para 
los clientes leales, hágalos sentir especiales usando la sostenibilidad como una 
manera de rememorar el pasado sobre las visitas que hicieron anteriormente. 
Hábleles acerca de los cambios recientes que ha implementado e invítelos a 
que lo visiten nuevamente y vean las mejoras que ha realizado durante el 
último año. 
 
Por ejemplo, comente que ahora hay un nuevo huerto o mercado local en 
donde los huéspedes o clientes pueden comprar productos frescos los cuales 
no llevan pesticidas o fertilizantes químicos y por eso ahora los clientes se 
pueden preparar en el apartamento comidas más sanas y deliciosas, además 
de que es bueno apoyar con la economía local. 
 

 

Puntaje 
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Indicador 3 

 

Relacione  su 
audiencia con su 
sitio web. 
¿Existe una 
conexión entre su 
comunicación 
sostenible y su sitio 
web? 

No hay contenido sostenible. Una vez incorporada la información sostenible en 
el sitio web, debe vincularla con su imagen de marca. Es la mejor manera de 
comunicar su sostenibilidad y entregarle  valor a su negocio. Actualmente, 
parece como si no hubiese considerado que el contenido sostenible fuera a 
hacer una diferencia para sus clientes y cabe esperar que entonces aún no lo 
sea. Esto se puede mejorar convenciendo a los clientes que sus acciones 
mejorarán su estadía con usted. Tal vez, sea usted  quién necesita 
convencerce a sí mismo primero y sólo una vez que esté convencido de lo que 
está diciendo, debería empezar a escribirlo. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Integre la sostenibilidad a su comunicación y no la ponga como algo separado 
del resto del sitio web y sus servicios. Para utilizar la sostenibilidad como un 
elemento diferenciador, se debe cubrir primero todas las necesidades básicas 
que la mayoría de los clientes busca para disfrutar unas buenas vacaciones 
con buen: precio, ubicación y estatus. Esto es bueno para convencer a los 
clientes de que sus acciones mejorarán su estadía con usted. 
 

 

Puntaje 
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interesantes. Los clientes leales entregan un sentido de familiaridad, para 
abordarlos, debe usar mensajes sostenibles que muestren cómo continúa 
cuidando aquello que sus clientes tanto disfrutaron en su última visita.

¡Empiece a escribir mensajes sostenibles! Para que su negocio tenga éxito 
necesita ambos clientes tanto nuevos como antiguos. Asegúrese de evitar 

Por ejemplo, comente que ahora hay un nuevo huerto o mercado local en 
donde los huéspedes o clientes pueden comprar productos frescos los cuales 
no llevan pesticidas o fertilizantes químicos y por eso ahora los clientes se 
pueden preparar en el apartamento comidas más sanas y deliciosas, además 
de que es bueno apoyar con la economía local.

No hay contenido sostenible. Una vez incorporada la información sostenible en 
el sitio web, debe vincularla con su imagen de marca. Es la mejor manera de 

del resto del sitio web y sus servicios. Para utilizar la sostenibilidad como un 
elemento diferenciador, se debe cubrir primero todas las necesidades básicas 
que la mayoría de los clientes busca para disfrutar unas buenas vacaciones 
con buen: precio, ubicación y estatus. Esto es bueno para convencer a los 
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Indicador 4 

 

Propósito. 

¿Es clara la 
intención del por 
qué comunica 
sostenibilidad? 

Lo más probable es que esté evitando la comunicación sostenible  por miedo a 
ser mal interpretado por sus clientes. Si es así, probablemente tenga razón. 
Por lo general, las empresas hacen sus operaciones más verdes, 
principalmente por razones altruistas pero los clientes suelen pensar lo peor: 
que sólo está comunicando que se es  verde con el fin de ahorrar,  lo que a su 
vez, se traduce en menos comodidad para ellos. Justamente no es el mensaje 
que desea transmitir. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Para vender su sostenibilidad, dígales a los clientes lo comprometido que está 
en la consecución de ésta, mediante la difusión del mensaje sostenible. 
También tiene que ayudarlos a asociar sus productos y/o servicios ecológicos 
con calidad y singularidad. Muéstreles que estar involucrado es una ventaja 
que se refleja en su propia experiencia turística  y no sólo en su bolsillo. Será 
más fácil conseguir mayores beneficios a través de su sostenibilidad. 
 
Por ejemplo, comente por qué está tan orgulloso de su negocio y la locación 
geográfica, qué beneficios tiene (por ejemplo, los huéspedes o clientes pueden 
aprender sobre la flora y fauna). 
 

 

Puntaje 
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Indicador 5  

 

Vendiendo el 
concepto. 
¿Proporciona 
explicación de las 
palabras “eco”? 

 
Parece que no está muy orgulloso de su sostenibilidad, ¡ya que ni siquiera la 
vende! 

 

Evidencia 
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Para empezar, introduzca las famosas palabras “eco” en el texto. Asegúrese de 
explicar lo que significan y por qué son relevantes para su negocio, ya que 
pueden crear confusión. Siempre es mejor dar una clara explicación que 
permita entender a todos los clientes. Esto es aplicable a términos como 
sostenibilidad, huella de carbono, kilometraje recorrido de los alimentos, y 
muchos otros. Recuerde, está escribiendo esto para una persona común y 
corriente, no para un ingeniero ambiental. Tiene más probabilidades de vender 
comida local, indicando cómo los productores locales se preocupan por el 
origen y la calidad de sus productos, que los kilómetros recorridos para llegar a 
la mesa. Hable de sus proveedores como sus “héroes locales de alimentos” 

II. ¿Por qué lo digo? 
Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad? 

 

III. ¿Qué digo? 
Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los clientes a visitarle y a 

que experimenten sus prácticas sostenibles? 
 

Para vender su sostenibilidad, dígales a los clientes lo comprometido que está 
en la consecución de ésta, mediante la difusión del mensaje 

Para empezar, introduzca las famosas palabras “eco” en el texto. Asegúrese de 
explicar lo que significan y por qué son relevantes para su negocio, ya que 

muchos otros. Recuerde, está escribiendo esto para una persona común y 
corriente, no para un ingeniero ambiental. Tiene más probabilidade
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explicando cómo y por qué confía ellos. Destaque también su lealtad e 
integridad.  Este enfoque será más significativo para una gama más amplia de 
clientes. 
 

 
Puntaje 

 

 
4 

Indicador 6  
 

No lo diga pero 
véndalo.  
¿Comunica la 
sostenibilidad en el 
contexto 
adecuado? 

Aumente sus ingresos creando más oportunidades para alcanzar una mayor 
participación de mercado. Tiene más probabilidades de lograrlo si incorpora en 
la comunicación sostenible mensajes explícitos e implícitos. Un mensaje es 
implícito cuando no utiliza ninguna palabra sostenible. Por ejemplo, un buen 
mensaje implícito se refiere a los aspectos de calidad de lo sostenible, mientras 
que un mal mensaje implícito no entrega ningún valor. Use mensajes implícitos 
en el contexto adecuado garantizando así, evitar la miopía del marketing verde. 
Un mensaje explícito, como su nombre lo indica, hace una clara referencia a la 
sostenibilidad. Así, una buena combinación de mensajes implícitos y explícitos 
refuerza diversos aspectos de la sostenibilidad, especialmente en relación a la 
calidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Aproveche al máximo sus mensajes sostenibles de diferentes maneras para 
así poder involucrar a sus consumidores. Cuando existe el riesgo de perder el 
concepto o cuando el tema es "muy verde" es mucho mejor escribir mensajes 
sostenibles explícitos. Por ejemplo, comunique a sus clientes que tienen la 
posibilidad de llegar en transporte público y así pueden reducir su huella de 
carbono, actuando de forma más respetuosa con el medio ambiente. También, 
infórmeles sobre los otros beneficios que obtendrán al venir en transporte 
público. Esto a su vez, le ayudará a dirigirse a diferentes personas con 
diferentes intereses, pero recuerde, debe decirle sobre los aspectos 
sostenibles primero. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

 
 

 
Indicador 7  
 

Ubicación del 
mensaje.  
¿Dónde habla de 
sostenibilidad?  
 

La sostenibilidad no es un elemento presente en su comunicación. Esto puede 
ser intencional, si considera que la sostenibilidad no es tan importante para sus 
clientes. O simplemente, quizás no se haya dado cuenta de lo poco probable 
que resulte como propuesta de venta. La clave está en poner la información 
sostenible en los lugares donde los clientes puedan usarla para tomar  
decisiones. 
 

 

Evidencia  
 
No hay evidencia 
 

 
Soluciones  

Incorpore en su comunicación "evidencia verde" y luego destáquela en lugar de 
omitirla completamente.  “Linkee”  la página de inicio con otra sección donde 
presente la información sostenible. De lo contrario, será difícil para los 
potenciales  clientes entender que la sostenibilidad es una prioridad para usted. 

IV. ¿Dónde lo digo? 
Medio.  ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios adecuados? 

 

y por qué confía ellos. Destaque también su lealtad e 
integridad.  Este enfoque será más significativo para una gama más amplia de 
clientes.

Aproveche al máximo sus mensajes sostenibles de diferentes maneras para 
así poder involucrar a sus consumidores. Cuando existe el riesgo de perder el 

La sostenibilidad no es un elemento presente en su comunicación. Esto puede 

Incorpore en su comunicación "evidencia verde" y luego destáquela en lugar de 
omitirla completamente.  “Linkee”  la página de inicio con otra sección donde 
presente la información sostenible. De lo contrario, será difícil para los 
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Por ejemplo,  podría compilar toda la información explícita sostenible: las 
políticas, las acciones de gestión, los grupos de interés, etc., en una misma 
sección, pero también, encontrar formas de introducir elementos de lo que se 
hace en otras secciones. Puede ser útil volver a revisar todas las cosas que 
hace, y considerar si puede repetir en otra parte la información, pero 
expresándola de una manera que esté diseñado para el cliente. Por ejemplo, la 
política de compra local puede estar en la sección sostenible, pero en la 
sección donde habla del desayuno o en los menús puede incluir una 
explicación de dónde vienen los ingredientes y por qué está tan orgulloso de su 
calidad. Si desea considerar la posibilidad de un descuento u otros beneficios a 
los clientes que viajan en transporte público, es necesario repetirlo en las 
secciones de precio y "cómo llegar", no sólo en la sección sostenible. Si 
implementó un nuevo sistema de aislación, infórmelo en la descripción  de las  
habitaciones recalcando que ahora son más cálidas y cómodas, así como 
también, en una sección donde informe sobre la eficiencia energética. 
 

 
Puntaje 

 

 
4 

 
 

 
Indicador 8 

 

Vende todo el 
tiempo. 
¿Mantiene 
contacto con sus 
clientes una vez 
que ya se han ido? 
 

Su sitio web muestra que no está  interactuando con sus clientes después de 
que se van. A su vez, éste parece un folleto impreso, ya que es estático y la 
información va desde usted hacia fuera, pero no hay ninguna conversación. 
Esperamos que esté hablando con sus clientes a través de las redes sociales. 
Cabe destacar que este puede ser el lugar más conveniente para llevar a cabo 
una conversación, utilizando los detalles de las acciones sostenibles para que 
sus clientes le recuerden. Mientras que la sostenibilidad, por sí sola, podría no 
ser lo suficientemente atractiva para traer nuevos clientes, sí puede marcar la 
diferencia para los clientes habituales, creando toda una experiencia turística 
en su establecimiento. La clave está en aprovechar su compromiso con el lugar 
y todos los recuerdos que se puedan asociar a él. Use la sostenibilidad como 
herramienta para comunicarse con ellos, haciéndoles recordar esos momentos. 
 

 

Evidencia  
 
No hay evidencia 
 

 

Soluciones  
Incluya información sostenible para mejorar su contenido en cada canal posible 
de las redes y medios sociales. Le ayudará a mantener el sitio actualizado, a 
tener una interacción de largo plazo con sus clientes y demostrarles cuán 
dinámico es. Hay muchas maneras de mantenerse en contacto con sus 
clientes. Estar en contacto con ellos es bueno para crear fidelidad y el boca a 
boca online. Mientras más personalizado sea el servicio que les da, más 
beneficios obtendrá. Puede utilizar la sostenibilidad como una forma de 
mantener un flujo constante de comunicación con ellos. Por ejemplo, cambie el 
menú más a menudo, explicando  el origen  de los ingredientes que usa para 
su nueva receta tradicional. Muestre dónde la ropa, o los artículos donados por 
los clientes anteriores han ido, y quién se beneficia con estas acciones. Envíe a 
sus clientes la foto del árbol que plantaron en el día de su aniversario, etc. 
También puede enviarles newsletters o hacerlos participar a través de las redes 
sociales usando la sostenibilidad como tema principal. 
 
 

 
V. ¿Cuándo lo digo?  

Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los clientes? 
 

 

Por ejemplo,  podría compilar toda la información explícita sostenible: las 
políticas, las acciones de gestión, los grupos de interés, etc., en una misma 
sección, pero también, encontrar formas de introducir elementos de lo que se 
hace en otras secciones. Puede ser útil volver a revisar todas las cosas que 
hace, y considerar si puede repetir en otra parte la información, pero 

Su sitio web muestra que no está  interactuando con sus clientes después de 
que se van. A su vez, éste parece un folleto impreso, ya que es estático y la 

Incluya información sostenible para mejorar su contenido en cada canal posible 
de las redes y medios sociales. Le ayudará a mantener el sitio actualizado, a 

dinámico es. Hay muchas maneras de mantenerse en contacto con sus 
clientes. Estar en contacto con ellos es bueno para crear fidelidad y el boca a 

También puede enviarles newsletters o hacerlos participar a través de las redes 
sociales usando la sostenibilidad como tema principal.
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Puntaje 

 

 
4 

 
 
 

 
Indicador 9 

 

Vendiendo 
experiencias. 
¿Sólo vende 
camas? 
 

No se ha dado cuenta de la importancia de aumentar la satisfacción del cliente 
mediante la venta de “la experiencia turística como un todo”,  en vez de vender 
sólo camas. Apelar a las emociones de los clientes puede ayudar a lograrlo y la 
sostenibilidad se debe usar como un instrumento que le permitirá acceder a 
estas emociones. Actualmente, su negocio está presentado con un mero 
interés de vender sólo camas. No olvide que tiene que diferenciarse, vendiendo 
experiencias turísticas y recuerdos significativos para sus clientes. Hágalos 
sentir bienvenidos para que tengan ganas de visitarlo. Si sólo explica las 
características más básicas de su alojamiento no van a estar dispuestos a 
pagar de más. En cambio, muéstreles lo que pueden hacer y cómo van a 
disfrutar. Hasta el momento, no se comunica ningún tipo de emoción. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

No hay testimonios en su sitio web, por lo tanto,  falta un  lenguaje que permita 
evocar emociones en los clientes. Trate de usar un poco de humor, nostalgia, 
sorpresa, etc. para explicar qué hace y por qué lo hace. Así, usted podrá 
aumentar la satisfacción del cliente y fomentar estadías más largas. Su 
información “verde” es muy escaza, y no les dice a sus clientes porqué 
deberían ir donde usted. Recuerde, tiene que vender todo el plato no los 
ingredientes por separado, es decir, el lado emocional de lo que esto significa 
para su cliente. Ellos deben sentirse involucrados en el proceso de aprendizaje 
sostenible. Anímelos a crear un mayor compromiso con usted y con el medio 
ambiente.  ¿Cómo? Puede utilizar testimonios de sus clientes con respecto a 
cómo se han sentido con sus actividades sostenibles. Por ejemplo, puede 
decirles a sus clientes que pueden salvar el planeta, haciéndolos sentir que son 
parte del proceso. Si usa un mensaje como: "¡Yo reduje mi huella de carbono al 
venir aquí plantando mi propio árbol!", estará comunicando la experiencia 
turística que implica el plantarlo y al mismo tiempo, contribuye con el medio 
ambiente. A diferencia de un mensaje que no comunica experiencia como: "por 
cada 5 toallas reutilizadas, el costo ahorrado en lavandería se utiliza para 
plantar un árbol”. Los clientes van a estar más propensos a actuar de forma 
sostenible lo que contribuirá además, en su experiencia turística más 
memorable. Esto también le ayudará a fortalecer lazos y generar lealtad. 
Recuerde, las personas no viajan sólo para dormir en una cama diferente, 
viajan para ver y hacer diferentes cosas que los hagan sentir bien. Muéstreles 
de cómo estar con usted les ofrece la oportunidad de ser quienes quieren ser.  
 
Muchas empresas asumen que no es necesario comunicar los grandes paseos 
que pueden hacer ahí, a pasos de su puerta. Sin embargo, queremos que vaya 
más allá y les diga que sin el uso del automóvil pueden experimentar una 
nueva sensación de libertad y que se involucren, además, con el lugar que 
están visitando. Tener la posibilidad de dejar las llaves de lado y sólo 
preocuparse de pasear por el hermoso paisaje significa que tienen más tiempo 
para estar juntos y acercarse  como pareja / familia / grupo de amigos. Quizás 
pueda sentir que es arriesgado y cursi hacer esto, e incluso, tener dificultades 

 
VI. ¿Cómo lo digo? 

Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr un cambio de 
comportamiento? 

 

No se ha dado cuenta de la importancia de aumentar la satisfacción del cliente 
mediante la venta de “la experiencia turística como un todo”,  en vez de vender 
sólo camas. Apelar a las emociones de los clientes puede ayudar a lograrlo y la 

No hay testimonios en su sitio web, por lo tanto,  falta un  lenguaje que permita 
evocar emociones en los clientes. Trate de usar un poco de humor, nostalgia, 
sorpresa, etc. para explicar qué hace y por qué lo hace. Así, usted podrá 

deberían ir donde usted. Recuerde, tiene que vender todo el plato no los 
ingredientes por separado, es decir, el lado emocional de lo que esto significa 
para su cliente. Ellos deben sentirse involucrados en el proceso de aprendizaje para su cliente. Ellos deben sentirse involucrados en el proceso de aprendizaje para su cliente. Ellos deben sentirse involucrados en el proceso de aprendizaje 
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para escribir este tipo de mensajes, en cuyo caso, haga que sus clientes lo 
digan por usted. Para eso, use historias reales, de clientes reales, y así, poder 
apelar a las emociones de sus  potenciales clientes. 
 

 
Puntaje 

 

 
4 

Indicador 10  
 

Vendiendo acción  
¿Les dice a sus 
clientes qué hacer 
con la información? 

Algunas empresas explican acerca de sus acciones sostenibles, pero no les 
dicen a sus clientes qué hacer con esta información. Una de estas razones es 
que existen muchos mensajes pasivos que podrían ser escritos de una forma 
que genere la acción del cliente. Cuando decida incorporar mensajes, 
asegúrese de que sean activos. Así, usted podría incluso reducir sus gastos de 
funcionamiento, haciendo que sus clientes actúen sosteniblemente. Hay una 
gran diferencia entre un mensaje que dice simplemente "reutilizamos las toallas 
en favor  del medio ambiente”, del que dice “reutiliza tu toalla”.  Al cliente hay 
que darle recomendaciones específicas para actúe. Hágalo sentir que será una 
mejor persona si hace lo correcto. Si le dice a una persona que su 
comportamiento dentro del establecimiento es similar al de aquellos que 
regularmente se quedan con usted, logrará crear un sentido de pertenencia. Si 
quiere que la persona haga algo diferente, entonces dígale que la mayoría de 
los clientes que comparten sus mismos valores lo realizan (por ejemplo, cómo 
todos dejan el vehículo por un día, para realizar aquel  paseo que comienza al 
salir de su puerta). 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 
más diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de paseo, 
descubrir lugares o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable. 
 
Por ejemplo, si recicla dígale al cliente cómo él debe reciclar, para no 
desperdiciar electricidad motive al cliente a no dejar nada prendido cuando sale 
de tour o paseo. 

 

Puntaje 
 
4 
 

Indicador 11 

 

Vendiéndolo 
correctamente.  
¿Les queda 
inmediatamente 
claro a sus clientes 
cuáles son  sus 
prácticas y los 
beneficios que 
obtendrán? 

Fue imposible encontrar información sobre el tipo de medidas sostenibles que 
ha implementado. Es necesario que incorpore mensajes sostenibles en su 
página de inicio y los destaque. Recuerde evitar mensajes sostenibles 
genéricos que no dan ningún valor al cliente. Una vez que sus prácticas 
sostenibles sean claras, dígales a los clientes cómo se verán beneficiados. 
Nadie lo va a  visitar sólo porque hable de una política ambiental, o de una lista 
de acciones sostenibles. Tiene que hacer esto significativo para el turista, el 
que  es un poco “egoísta” cuando se va de vacaciones. ¿Cómo los convencerá  
de que van a pasar un mejor momento al quedarse con usted, sólo porque es 
respetuoso con el medio ambiente? ¡Véndaselos! 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 

Algunas empresas explican acerca de sus acciones sostenibles, pero no les 
dicen a sus clientes qué hacer con esta información. Una de estas razones es 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 

Fue imposible encontrar información sobre el tipo de medidas sostenibles que 
ha implementado. Es necesa

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 

 

 

9 

 

 obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 
más diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de paseo, 
descubrir lugares o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

 
 

 
Indicador 12 

 
Gramática.  
¿Qué tan correcta 
es la ortografía de 
su sitio web? 

Algunos errores ortográficos fueron encontrados en diferentes secciones del 
sitio web. Esto demuestra falta de rigurosidad en la corrección del texto y le 
hace perder credibilidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://perso.wanadoo.es/s934356021/tarifes%20angles.html 

 

Soluciones  
 

Pídale a alguien cercano que le ayude a chequear la gramática y ortografía de 
su texto para detectar y corregir faltas. Si no quiere pedir ayuda, puede 
comprobar la gramática y ortografía a través de Internet. Hay un montón de 
sitios disponibles, los puede encontrar escribiendo "corrector ortográfico" en 
cualquier motor de búsqueda.  
 
En su página en ingles, cambie "prize" por "price", "galery" por "gallery", 
"contactar" por "contact us". 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 13 

 

Tipo (estilo) del 
lenguaje. 
¿Está explicando 
fácilmente la 
sostenibilidad? 
 

Una vez que incorpore su información sostenible, mantenga ese estilo bastante 
coloquial que ya tiene. Recuerde, no lo cambie por un tono muy técnico como 
desafortunadamente muchos suelen hacerlo.  Por ejemplo, compare estas dos 
políticas ambientales, que son ejemplos de prácticas de ahorro de energía: 
 
1) Ahorro de energía: El Grupo Olav Thon, que es parte del “Thon Hotels”, ha 
iniciado un exhaustivo proyecto integral de ahorro de energía para nuestros 
hoteles en Noruega, dirigida por Enova. Esto se ha traducido hasta ahora en un 
ahorro anual de 26,4 GWh. (26.400.000 Kilovatio-hora [kWh]) Estamos 
salvando el medio ambiente sin repercutir en la comodidad de nuestras visitas. 
Además, la cadena ha tenido un nivel de ahorro de más de tres millones de 
dólares (NOK 20 millones). Obtenido de 
http://www.battlesteads.com/pages/Environmental-Policy.html).  
 
2) Credenciales verdes. El uso de ampolletas de bajo consumo, ha significado 
que ahora para todo el hotel usemos incluso menos energía ¡que  la que 
usamos en el 2006 para iluminar toda la zona del bar! Tenemos una innovadora 
caldera de biomasa que suministra calefacción y agua caliente para todo el 
hotel. Usamos el combustible sostenible de la silvicultura que está a menos de 
dos kilómetros de distancia, es decir, prácticamente ¡cero kilómetros de 
combustibles! (Obtenido de http://www.battlesteads.com/pages/Environmental-

 
VII. ¿Cómo lo digo? 

Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

 

obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 

Algunos errores ortográficos fueron encontrados en diferentes secciones del 
sitio web. Esto demuestra falta de rigurosidad en la corrección del texto y le 

Una vez que incorpore su información sostenible, mantenga ese estilo bastante 
coloquial que ya tiene. Recuerde, no lo cambie por un tono muy técnico como 
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Policy.html). ¿Cuál cree que va a tener un mayor impacto en sus clientes? ¿Ve 
la diferencia? 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 
Soluciones  

 
Recuerde, su contenido sostenible tiene que ser igual de amistoso que el resto. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 14 

 

Evidencia de sus 
proclamaciones.  
¿Hay logos 
sostenibles de  
premios, 
certificaciones y/o 
alianzas verdes? 

Uno de los desafíos de la comunicación sostenible es evitar el lavado verde 
(greenwashing). Por desgracia, hemos heredado como sector, ya sea la mala 
reputación de la calidad de los productos (que son inferiores en su rendimiento) 
o la desconfianza sobre la veracidad de la proclamación “verde”.  Hasta el 
momento, no hay evidencia sobre la veracidad de sus declaraciones. La falta 
de reconocimiento externo hace que la credibilidad del "verde de su negocio" 
sea bastante escaza. ¿Dónde están las pruebas y las recompensas de sus 
esfuerzos sostenibles? 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Permítanos preguntarle si ¿acaso ha decidido no hablar de ninguno de sus 
logros en su sitio web a propósito o será que quizás no ha recibido ningún 
reconocimiento externo? Si es este el caso, entonces debería preocuparse. Si 
bien ha puesto en marcha sus prácticas sostenibles, podría ser percibido como 
que está haciendo lavado verde (o un greenwasher) ya que hay  falta de 
pruebas. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 15  
 

Logos 
destacados. 
¿Dan algún valor 
agregado? 

No se encontraron logotipos sostenibles en su sitio web. 

 

Evidencia  
 
No hay evidencia 
 

 

Soluciones  
 

No deje de incluir  logotipos ya que le  agregan valor a su negocio. Necesita 
proporcionar un poco de explicación sobre el premio (s), certificación, la alianza 
verde, etc., y por qué los obtuvo. Respalde  sus afirmaciones y  muestre su 
autoridad con este tipo de pruebas y así, evitar la confusión de sus clientes. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 16 

 

Contenido de la 
información.  
¿Tiene la 
información un 
buen contenido y 
un claro enfoque? 

¡No tiene ningún mensaje sostenible! No hay información de sostenibilidad por 
lo que es muy probable que no alcance su grupo objetivo. 

No se encontraron logotipos sostenibles en su sitio web.

¡No tiene ningún mensaje sostenible! No hay información de 
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Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Tiene que incluir mensajes sostenibles. Explique claramente sus prácticas para 
que los clientes puedan aprender sobre usted, su negocio y los temas 
sostenibles. Además, así todos podrán entender bien, en especial, aquellos 
clientes que no están muy familiarizados con la información sostenible. 

 

Puntaje 
 

 
4 

Indicador 17 

 

Actualización 
(Up-dating). 
¿Con qué 
frecuencia 
actualiza su sitio 
web? 

Los siguientes tres indicadores cubren los principales problemas de la  
comunicación online. El  primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. Está fallando en esto. No hay 
evidencia de cuándo el sitio fue actualizado por última vez. Sabemos que 
mantenerlo actualizado puede ser agotador, o que consume mucho tiempo, 
pero hacerlo lo va a beneficiar. Tendrá un mejor ranking de posicionamiento en 
los motores de búsqueda (Search Engine Optimization) y por lo tanto, más 
tráfico a su sitio web. También, hace que el contenido sea  más fiable, y lo crea 
o no, la percepción general hacia su sitio web siempre será mejor cuando este 
es actualizado regularmente. 
 

 

Evidencia  
 
No hay evidencia 
 

 

Soluciones  
 

Hay algunas convenciones que debería seguir para así evitar posibles 
confusiones entre los usuarios. La mayoría de los sitios web en la parte inferior 
de la página, tienen al lado de los derechos de autor, el año en curso. De esta 
manera, sus potenciales y/o actuales clientes que visiten su sitio, no dudarán 
de la precisión y fiabilidad de los contenidos. El uso de las redes sociales es 
también una buena manera de mantener el sitio actualizado. 
 
Agregue páginas o secciones como "comentarios" de clientes y ponga fechas, 
"noticias" con fechas para comentar qué está pasando en su negocio, qué 
novedades del área, etc. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 18  
 
Ítems 
funcionando.  
¿Ha chequeado 
que todos sus links 
estén 
funcionando? 

El segundo problema en la comunicación online es cuando un sitio tiene 
elementos y/o links que no funcionan. Hasta ahora lo está haciendo bien, todos 
los links del sitio funcionan. 

 
Evidencia  

 
http://perso.wanadoo.es/s934356021/contactar%20castella.html 
 

 

Soluciones  
 

¡Bien hecho! 
 
Sus links funcionan, pero abra sus links en otras ventanas en lugar de la misma 
de su negocio para evitar que los clientes se distraigan. Le recomendamos 
incluir sus fotos de "galería" como parte de su página web, en lugar de abrilo 
en una ventana aparte para guardar consistencia y para poder hacer click 
fácilmente para ver otras secciones. 

 

Puntaje 

 

 
1 

Tiene que incluir mensajes sostenibles. Explique claramente sus prácticas para 

comunicación online. El  primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. Está fallando en es

Agregue páginas o secciones como "comentarios" de clientes y ponga fechas, 
"noticias" con fechas para comentar qué está pasando en su negocio, qué 
novedades del área, etc.

El segundo problema en la comunicación online es cuando un sitio tiene 
elementos y/o links que no funcionan. Hasta ahora lo está haciendo bien, todos 
los links del sitio funcionan.

¡Bien hecho!
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Indicador 19  
 

Ítems vacíos.  
¿Existen secciones 
sin información 
después de hacer 
click en algún link? 

El tercer problema, y el menos frecuente en la comunicación online, es cuando 
hay secciones vacías. Por ejemplo, un link que debiera llevar a una nueva 
sección, pero después de hacer click en él, no se encuentra nada. No hay 
secciones vacías en su sitio web. 

 

Evidencia  
 
http://perso.wanadoo.es/s934356021/contactar%20castella.html 
 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

 
 

 
Indicador 20  
 

Tamaño de la 
Fuente. 
¿Es el tamaño de 
la letra lo 
suficientemente 
grande para leer 
sin problemas? 

 
El tamaño de la letra es pequeño y debido a que el fondo de su sitio web es 
muy parecido al color de la letra, es muy difícil leer su contenido en algunas de 
sus secciones. 

 
Evidencia  
 

 
http://perso.wanadoo.es/s934356021/activitats%20castella.html 

 

Soluciones  
Para verificar si el tamaño de la letra escogido es adecuado,  usted puede 
testear su sitio web con personas de diferentes edades e incluso con algunos 
que usan  lentes. El  feedback que va a recibir podría ayudarle a elegir el 
tamaño más apropiado para llegar así a una gran variedad de audiencias. 
También, pruebe el tamaño de la letra en diferentes computadores y 
navegadores para comprobar que esta no se ve alterada según el navegador. 
Asegúrese de que sus clientes no tengan que ajustar el tipo de letra. Cuanto 
más los haga trabajar, menos probable será que se queden en su sitio web. 
Lamentablemente no hay muchos incentivos para leer su historia personal, ya 
que letra es muy chica y borrosa. 

 
Puntaje 

 
4 
 

Indicador 21 

 

Tipo de fuente.  
¿Qué tan legible es 
el tipo de la fuente 
en su sitio web? 
 

 
Si ha elegido el tipo de fuente con la intención de destacar sobre sus 
competidores, lo más probable es que no lo esté logrando. Ser creativo y único 
es siempre una virtud, pero sólo si también hace el contenido fácil de leer. El 
uso de Serif (con la pequeña línea en los bordes), y el exceso de tipos de 
fuente en cursiva, negrita y/o subrayadas hacen que el texto sea muy difícil de 
leer. Recuerde, bastará un sólo click para que sus potenciales clientes  se 
vayan de su sitio web si  éste no es amigable. 

 

Evidencia  
 
http://perso.wanadoo.es/s934356021/activitats%20castella.html 

 
VIII. ¿Cómo lo digo? 

Ser inteligente ¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web? 
 

 

El tercer problema, y el menos frecuente en la comunicación online, es cuando 
hay secciones vacías. Por ejemplo, un link que debiera
sección, pero después de hacer click en él, no se encuentra nada. No hay 
secciones vacías en su sitio web.

El tamaño de la letra es pequeño y debido a que el fondo de su sitio web es 
muy parecido al color de la letra, es muy difícil leer 

Si ha elegido el tipo de fuente con la intención de destacar sobre sus 
competidores, lo más probable es que no lo esté logrando. Ser creativo y ú
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 http://perso.wanadoo.es/s934356021/apartament%207castella.html 
 

 

Soluciones  
Elegir el tipo de fuente correcta no sólo es importante para poder leer el 
contenido sino que, además, es importante para la marca y el diseño. Siempre 
asegúrese de que su texto sea fácil de leer en la pantalla. Se está centrando 
demasiado en el diseño y no en la funcionalidad, lo que no  le permitirá generar 
más ventas.  Puede elegir un tipo de fuente fácil de leer, y ser creativo con 
otros elementos del sitio. Asegúrese de que el tipo de fuente que ha elegido se 
vincule bien con el contenido y todo el lay-out de su sitio web. Tenga esto en 
cuenta cuando considere los grupos de fuentes a utilizar. Aquellos con Serif 
son mejores para imprimir y el Sans serif más fácil de leer en la pantalla. 
Considere esto al elegir un tipo de letra con el diseñador, para asegurarse de 
seleccionar el que más le ayudará a comunicar su mensaje de forma efectiva. 
Las fuentes Sans serif más comunes son, Helvética, Arial, Verdana, Tahoma, 
etc. 
 
Aparte de aumentar el tamaño de su letra, guarde consistencia con los 
formatos ya que algunas secciones tienen subtítulos y texto diferentes. 
 

 

Puntaje 
 
4 
 

Indicador 22 

 

Cantidad de texto.  
¿Qué tan conciso y 
preciso es el 
tamaño del texto 
que tiene en las 
diferentes 
secciones? 

Cuando en un sitio web, el texto es demasiado largo, o por otro lado 
demasiado corto, se transmite simplemente una falta de comprensión de cómo 
tiene que ser un  sitio efectivo. Su sitio web tiene muy poco texto en la mayoría 
de las secciones. 

 
Evidencia  
 

 
http://perso.wanadoo.es/s934356021/activitats%20castella.html 

 

Soluciones  
Tiene que añadir más contenido (texto, imágenes, links) en la mayoría de sus 
secciones para ofrecer toda la información que los clientes puedan necesitar y 
así promocionar mejor su negocio. Seleccione el mensaje más importante 
dentro de su contenido y destaque las palabras claves. También, puede dejar 
las versiones de texto más cortas que ya tiene en caso que la gente sólo quiera 
echar un vistazo más que leer todo el contenido. 
 
Agregue más secciones o páginas como "comentarios" o "testimonios" de los 
clientes, "nuestros valores" (para hablar de la sostenibilidad), etc. y agregue 
más contenido a las secciones que ya tiene como en "apartamento" qué vista 
tienen los cuartos, etc. 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 23 

 

División del texto.  
¿Divide el texto 
utilizando títulos, 
subtítulos y/o 
atracciones 
visuales? 

Su sitio web necesita varios ajustes. La falta de títulos, subtítulos y elementos 
visualmente atractivos hace que el texto sea poco atractivo de leer. Parece ser 
un texto sin fin,  que incluso cansa con sólo mirarlo. 

 

Evidencia  
 

 
http://perso.wanadoo.es/s934356021/apartament%207castella.html 
http://perso.wanadoo.es/s934356021/index.html 
 

Elegir el tipo de fuente correcta no sólo es importante para poder leer el 
contenido sino que, además, es importante para la marca y el diseño. 

Tiene que añadir más contenido (texto, imágenes, links) en la mayoría de sus 
secciones para ofrecer toda la información que los clientes puedan necesitar y 
así promocionar mejor su negocio. Seleccione el mensaje más importante 
dentro de su contenido y destaque las palabras claves. También, puede dejar 
las versiones de texto más cortas que ya tiene en caso que la gente sólo quiera 
echar un vistazo más que leer todo el contenido.

Su sitio web necesita varios ajustes. La falta de títulos, subtítulos y elementos 
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Soluciones  
 

La gente tiende a echar vistazos más que leer. Divida el texto añadiendo títulos 
y subtítulos. Deles pistas, resumiendo en una frase lo que abordará el texto. 
También, puede dividirlo mediante la incorporación de imágenes. Esto hará que 
su contenido sea más atractivo y que los clientes realmente se sientan atraídos 
a leerlo. 
 
Una vez que agregue más secciones y contenido a las secciones actuales, 
ponga títulos y subtítulos atractivos que llaman la atención, guarde consistencia 
con el tipo y tamaño de letra, use los espacios vacíos de los costados para 
poner logos o fotos. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 24 

 

Newsletters.  
¿Qué recursos usa 
para interactuar 
con sus clientes? 

Sin newsletters pierde una oportunidad de interactuar con sus clientes. 
También son muy útiles para hacer crecer su lista de contactos de correo 
electrónico y mantener el tráfico hacia su sitio web. Además, son una gran 
manera de comercializar y promocionar su negocio de forma respetuosa con el 
medio ambiente. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Al parecer, usted no está enviando newsletters a sus clientes. De ser así, está 
perdiendo una oportunidad para conectarse con ellos. Podría obtener tantos 
beneficios de esto. Considere la creación de una plantilla y comience a 
enviarlos. Pase un día de trabajo recopilando información y creando 
contenidos. Si todavía no tiene una base de datos, puede empezar recogiendo 
las direcciones de correo electrónico de las reservas y/o del "contáctanos". Si 
no tiene tiempo, envíelos una vez al mes, ya que no es tan rápido encontrar 
buenas ideas y preparar cada newsletter, pero se le hará más fácil con la 
práctica. Es esencial que inicie la construcción de una base de datos y usar los 
newsletters para comunicarse con sus potenciales y actuales clientes. 
 

 

Puntaje 
 
4 
 

Indicador 25  
 

Calendarios.  
¿Cómo 
promociona las 
actividades 
sostenibles? 

Incorpore en su sitio web, un calendario para reducir la estacionalidad y atraer 
visitantes durante todo el año. Sirve para mostrar la fecha, hora y lugar de un 
evento en particular. Puede que no tenga un calendario, ya que simplemente 
no ha pensado en ello, o prefiera promover sus actividades de vez en cuando. 
Sin embargo, está perdiendo una oportunidad para destacar sus actividades y 
asegurarse de que sus clientes no se pierdan ninguna de ellas. También, 
puede atraer a nuevos clientes, ya que al interesarse en sus actividades, 
visitarán su sitio regularmente  y así, ver qué actividades están disponibles. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones 
Si no tiene ninguna actividad sostenible para promover aún, puede incluir 
fechas globales, o regionales, de turismo y/o eventos relacionados con la 
sostenibilidad en su calendario. Un ejemplo es “la Hora de la Tierra”, un día 
internacional que anima a la gente a apagar las luces, que se celebrará el 
próximo Sábado 29 de marzo de 2014, a las 20.30 horas. 
 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Divida el texto añadiendo títulos 
y subtítulos. Deles pistas, resumiendo en una frase lo que abordará el texto. 
También, puede dividirlo mediante la incorporación de imágenes. Esto hará que 

Sin newsletters pierde una oportunidad de interactuar con sus clientes. 

práctica. Es esencial que inicie la construcción de una base de datos y usar los 
newsletters para comunicarse con sus potenciales y actuales clientes.

Incorpore en su sitio web, un calendario para reducir la estacionalidad y atraer 
visitantes durante todo el año. Sirve para mostrar la fecha, hora y lugar de u

Si no tiene ninguna actividad sostenible para promover aún, puede incluir 
fechas globales, o regionales, de turismo y/o eventos relacionados con la 
sostenibilidad en su calendario. Un ejemplo es “la Hora de la Tierra”, un día 
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Indicador 26  
 

Comentarios de 
los 
consumidores. 
¿Cómo entrega 
confianza a sus 
potenciales 
consumidores? 

¿Por qué no hay ningún comentario de sus clientes en su sitio web? Incluya el 
boca a boca online (el conocido  e-word of mouth) en su sitio web, puede ser 
una herramienta muy influyente, e importante, para hacer que su sitio web sea 
más interactivo y el contenido más fiable. Esta es la mejor forma de publicidad 
y dará lugar a la llamada reputación online. Estos comentarios tienen un papel 
crucial en los potenciales nuevos clientes e influirlos positivamente en su toma 
de decisiones. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Las pequeñas empresas de alojamiento a menudo incluyen comentarios de sus 
clientes, a diferencia de los hoteles más grandes. Los clientes esperan 
encontrar estas reseñas y esto, a su vez, logra estrechar la relación con el 
cliente (sino pregúntese por qué no lo está logrando). El no incluir las reseñas 
puede disminuir su credibilidad. Si ya está registrado en 
http://www.tripadvisor.com/, podría poner aquellos comentarios positivos y 
“verdes” en su sitio web. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 27  
 

Redes sociales.  
¿Cómo les habla a 
sus clientes? 

Si bien analizar su desempeño en las redes sociales no es parte de nuestro 
servicio, es necesario preguntarle por qué aun no las ha implementado. Hoy en 
día, existen muchas diferentes plataformas en línea para conectarse y 
comunicarse con sus clientes como: Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, 
Flickr, etc. Sabemos que el manejo de las redes sociales requiere de tiempo y 
si es por esto que no las ha aplicado todavía, debería centrarse en las 
plataformas donde realmente pueda interactuar con sus clientes. Como 
siempre, la calidad es mejor que la cantidad. Lo que realmente debe tratar de 
hacer es crear un sentido de comunidad: escuchar y responder. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Hasta el momento no está  usando ninguna red social. Para empezar, Google + 
podría ser su mejor opción, ya que ha crecido rápidamente en este último 
tiempo. Cuanto antes se inscriba, mejor será para su negocio. Google+ 
combina elementos de éxito de otras plataformas, como las noticias  y "me 
gusta" de Facebook y/o hacer video conferencias con más de dos personas a 
la vez (una característica que Skype actualmente carece). Siempre lo  
recomendamos ya que también ayuda con el posicionamiento en los motores 
de búsqueda (Search Engine Optimization). ¡Sólo dele una oportunidad! 
Primero vaya a google.com y regístrese ya que se debe crear una cuenta para 
hacer su página. Luego vaya a Google plus y comience  a crear su nueva 
herramienta de trabajo. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 28  
 
Videos.  
¿Qué tan atractivo 
presenta el 
contenido? 

Los videos hacen que los sitios web sean dinámicos e interactivos, son una 
poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué 
hace, en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve para captar la 
atención de sus clientes y para que se queden más en su sitio web. También, 
son efectivos ya que usan diferentes sentidos para comunicar. Además, como 
proporcionan imágenes y sonidos resultan más atractivos que sólo tener texto. 
El turismo tiene una característica única, no se puede experimentar antes de 

¿Por qué no hay ningún comentario de sus clientes en su sitio web? Incluya el 
boca a boca online (el conocido  e

más interactivo y el contenido más fiable. Esta es la mejor forma de publicidad 
y dará lugar a la llamada reputación online. Estos comentarios tienen un papel 

Las pequeñas empresas de alojamiento a menudo incluyen comentarios de sus 
clientes, a diferencia de los hoteles más grandes. Los clientes esperan 

día, existen muchas diferentes plataformas en línea para conectarse y 
comunicarse con sus clientes como: Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, 

siempre, la calidad es mejor que la cantidad. Lo que realmente debe tratar de 
hacer es crear un sentido de comunidad: escuchar y responder.

empezar, Google + 
podría ser su mejor opción, ya que ha crecido rápidamente en este último 

Los videos hacen que los sitios web sean dinámicos e interactivos, son una 
poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué 
hace, en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve para captar la 
atención de sus clientes y para que se queden más en su sitio web. También, 
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vivirlo, por eso, poner videos en su sitio web, puede proporcionar información 
útil y conveniente para los clientes. Ponerlos también en YouTube, ayuda 
promover aún más su negocio. YouTube es el segundo buscador más popular 
después de Google y “linkeando” el vídeo de su sitio web a Youtube, sin duda, 
atraerá más tráfico su sitio. Esto generará más oportunidades para crear un 
diálogo con sus clientes. Nada de lo anterior funciona si el contenido del video 
es pobre, o si el material es de mala calidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 
Soluciones  
 

Si decide hacer un video de su negocio, asegúrese de incluir una visita virtual 
mostrando las instalaciones, pero también, es muy importante que su público 
objetivo aparezca en el video. Si ellos no se ven reflejados en sus acciones de 
marketing, no se sentirán aludidos como el tipo de clientes que está tratando 
de atraer. Muestre a sus clientes participando en actividades sostenibles 
viviendo las experiencias que ofrece. Esto enriquecerá el contenido de su 
página web y la hará más atractiva. Al mismo tiempo, reforzará su imagen de 
marca. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 29 

 

Fotos.  
¿Son sus fotos 
comerciables? 

Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos 
podrían ser mejores y así, su sitio sería más atractivo, fácil de usar (amigable al 
uso), y efectivo ya que las imágenes visuales siempre se destacan más que el 
texto. También, será más "comercial", existe evidencia de que las buenas 
imágenes aumentan la probabilidad de influir en los clientes para realizar la 
compra. Sin embargo, las fotos podrían tener un efecto negativo cuando no 
están bien implementadas. Cuando las imágenes son de mala calidad ¡también 
se asocia negativamente la imagen de su empresa y la calidad de su servicio! 
Esto afectará la percepción de la calidad del contenido. Sólo tiene pocas fotos 
y casi no muestra (o no muestra) gente.  La calidad y variedad de las fotos es 
bastante buena, lo que aumenta la probabilidad de captar la atención de sus 
clientes y hacer que quieran comprar. Muestre sus instalaciones, sus 
alrededores y  sus huéspedes felices participando en actividades sostenibles, 
es la mejor herramienta de marketing sostenible, y debería agregarla en su 
sitio. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://perso.wanadoo.es/s934356021/galeria%20fotografica/index.htm 

 

Soluciones  
 

¡No hay gente en ninguna de sus fotos! Si quiere destacarse por sobre sus 
competidores, necesita mostrar qué le hace diferente. Muchos potenciales 
clientes están buscando diferentes opciones. Mostrar las instalaciones y las 
áreas circundantes, es importante para influir en su decisión, pero considere  
que las emociones también estarán involucradas en el proceso de comprar o 
no. Si quiere vender su sostenibilidad, ¡muéstrala! La forma más atractiva de 
hacerlo es mostrando fotos que permitan a sus clientes tener una idea de lo 
que obtendrían si le visitan. Puede incorporar una imagen sostenible, pero 
asegúrese de evitar los clichés. Pueden estar hablando con gente de la 
comunidad local, reciclando mientras se divierten haciéndolo. Puede hacerlo de 
forma explícita, añadiendo un poco de texto sostenible, o dejarlo 
implícitamente, es decir, que sólo se infiera a través de las imágenes. El 
concepto detrás de la sostenibilidad tiene que ser transmitido. Esta es una gran 
herramienta de marketing sostenible para su negocio. 
 
Tiene fotos de animales, el área, diferentes estaciones, pero son muy 
pequeñas y al hacer click para agrandarlas no se muestra ningún texto que 

promover aún más su negocio. YouTube es el segundo buscador más popular 
después de Google y “linkeando” el vídeo de su sitio web a Youtube, sin duda, 
atraerá más tráfico su sitio. Esto generará más oportunidades para crear un 

Si decide hacer un video de su negocio, asegúrese de incluir una visita virtual 
mostrando las instalaciones, pero también, es muy importante que su público 
objetivo aparezca en el video. Si ellos no se ven reflejados en sus acciones de 

Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos 
podrían ser mejores y así, su sitio sería más atractivo, fácil de usar (amigable al 

y casi no muestra (o no muestra) gente.  La calidad y variedad de las fotos es 
bastante buena, lo que aumenta la probabilidad de captar la atención de sus 
clientes y hacer que quieran comprar. Muestre sus instalaciones, sus 
alrededores y  sus huéspedes felices participando en actividades sostenibles, 
es la mejor herramienta de marketing sostenible, y debería agregarla en su 
sitio.

¡No hay gente en ninguna de sus fotos! Si quiere destacarse por sobre sus 

e para influir en su decisión, pero considere  
que las emociones también estarán involucradas en el proceso de comprar o 
no. Si quiere vender su 
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explique de dónde son y su "galería" no es parte de su página web ya que se 
abre en otra ventana y no tiene la misma estructura (no hay logo, títutlo, 
margen). Muestre fotos de sus prácticas sostenibles, clientes disfrutando y 
muéstrelas en todas sus secciones (por ejemplo, un cliente disfruta de una 
caminata guiada por usted, donde muestra la variedad de setas o flora y 
fauna), y ponga texto a las fotos de su galería para que el cliente pueda 
informarse más. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 30  
Pestañas 
sostenibles. 
¿Dónde está su 
información 
sostenible? 

Teniendo una pestaña sostenible la información se hace mucho más fácil de 
encontrar, tanto para nuevas como antiguas visitas. Esto permite ver 
rápidamente cuáles son sus prácticas sostenibles, las políticas, la gestión y 
también qué cosas ha mejorado recientemente. Lamentablemente, no se 
encontró ninguna información sostenible en todo el sitio web. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Si la información sostenible es importante para usted, entonces debe incluirla a 
través de su sitio web. Como se mencionó antes, agregue una pestaña 
sostenible y hable acerca de sus acciones verdes, el compromiso de las partes 
interesadas y cómo sigue las políticas verdes. 
 

 
Puntaje 

 

 
4 

Indicador 31 

Elementos fáciles 
de encontrar.  
¿Cuánto tiempo 
necesito para 
encontrar lo que 
estoy buscando en 
su sitio web? 

No muestra ninguna información sobre temas relacionados a la sostenibilidad. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Si la sostenibilidad es importante para usted, entonces, incluya información en 
su página de inicio. Debe proporcionar la información sostenible de forma 
explícita y clara. De esta manera los visitantes podrán entender que la 
sostenibilidad es parte de su negocio. Si se resiste a poner una gran cantidad 
de información sostenible en la página de inicio, puede agregar un link a otras 
secciones, pero esta información tiene que ser accesible desde la página 
principal. 
 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 32 

 

Estructura y 
diseño.  
¿Hay una 
consistencia en 
todas sus 
secciones? 

Su página web tiene problemas tanto con el diseño como la estructura. El lay-
out y los colores no invitan a querer quedarse en el sitio. Estos son elementos 
clave para atraer a los clientes con éxito. La navegación es confusa y carece 
de coherencia entre las diferentes secciones de los sitios. 

Si la información sostenible es importante para usted, entonces debe incluirla a 
través de su sitio web. Como se mencionó antes, agregue una pestaña 

Si la sostenibilidad es importante para usted, entonces, incluya información en 
su página de inicio. Debe proporcionar la información 

Su página web tiene problemas tanto con el diseño como la estructura. El lay-
out y los colores no invitan a querer quedarse en el sitio. Estos son elementos 
clave para atraer a los clientes con éxito. La navegación es confusa y carece 
de coherencia entre las diferentes secciones de los sitios.
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Evidencia  
 

 
http://perso.wanadoo.es/s934356021/index.html 
http://perso.wanadoo.es/s934356021/indexcastella.html 
 

 
Soluciones  
 

Recomendamos que su webmaster o diseñador  (o en el caso que usted sea el 
encargado) realice  cambios importantes en el diseño y la estructura de su sitio 
web. 
 
Agregue más texto, ponga las fotos a los costados del texto, incluya subtítulos, 
incluya sus fotos como parte de la misma estructura que el resto de su página 
porque en el momento, se abre en otra ventana y no tiene ni el logo de su 
negocio. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 33 

 

Desplazarse por 
el sitio  web.  
¿Es necesario 
desplazarse por 
todo el sitio para 
leer el texto? 

Debido a que tiene sólo 1 o 2 páginas, no es difícil leer toda la información de 
su contenido, pero hay información incompleta que puede ser útil para sus 
clientes. La falta de contenido puede hacer que los clientes se sientan 
insatisfechos con la información proporcionada. 

 

Evidencia  
 

 
http://perso.wanadoo.es/s934356021/activitats%20castella.html 

 

Soluciones  
 

La próxima vez que actualice su sitio web, consulte con su diseñador para ver 
cómo agregar más secciones y organice el diseño del contenido de algunas 
partes de una manera que evite que el usuario tenga que desplazarse hacia 
abajo por la página. 
 
Tiene muy pocas páginas o secciones y muy poco contenido en ellas. Le 
recomendamos agregar más secciones y contenido en todas. 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 34 

Motor de 
búsqueda dentro 
del sitio.                                                                                    
¿Ayuda a sus 
clientes a 
encontrar lo que 
están buscando? 

No es obligatorio tener un motor de búsqueda en su sitio web. Sólo tiene 1 o 2 
páginas, pero si agrega más, el motor de búsqueda en su sitio web le ayudará 
a mejorar la navegación en caso de que el usuario esté buscando algo 
específico o con prisa. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Puede pedirle a su webmaster, o diseñador, agregar un motor de búsqueda en 
el sitio, o puede hacerlo usted mismo. Si escribe las palabras "Motor de 
búsqueda dentro del sitio” (u on-site search engine) en cualquier motor de 
búsqueda, podrá ver que hay varias alternativas para elegir, y muchas son 
gratuitas. Asegúrese de mostrarlo en todas sus páginas y de que funcione 
bien.Habría sido muy útil tener un motor de búsqueda para facilitar la búsqueda 
de la sostenibilidad dentro de su sitio. 
 

 

Puntaje 
 

 
4 

Agregue más texto, ponga las fotos a los costados del texto, incluya subtítulos, 
incluya sus fotos como parte de la misma estructura que el resto de su página 
porque en el momento, se abre en otra ventana y no tiene ni el logo de su 
negocio.

contenido, pero hay información incompleta que puede ser útil para sus 
clientes. La falta de contenido puede hacer que los clientes se sientan 

Tiene muy pocas páginas o secciones y muy poco contenido en ellas. Le 
recomendamos agregar más secciones y contenido en todas.

páginas, pero si agrega más, el motor de búsqueda en su sitio web le ayudará 
a mejorar la navegación en caso de que el usuario esté buscando algo 
específico o con prisa.
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Indicador 35  
Mención de la 
sostenibilidad en 
las instalaciones. 
Descripción: 
productos/servicios 

No hay información de si se está incorporando instalaciones  ecológicas en su 
negocio o no. Realmente no importa en qué aspecto de la sostenibilidad 
(socioeconómico, cultural, ambiental, etc.) se centra, pero sí debe haber al 
menos algunos aspectos de la sostenibilidad comunicados para los potenciales 
clientes. Hay una diferencia importante cuando se habla de sostenibilidad si se 
incluyen detalles de las instalaciones que estén en sintonía con el medio 
ambiente,  lo que será más consistente con su imagen de marca. Debe utilizar 
la sostenibilidad con fines de marketing, así su negocio en conjunto será 
percibido como más fiable y no al contrario. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Puede empezar ahora con la compra de productos ecológicos para su negocio 
y la próxima vez que decida construir o reconstruir algo, hágalo de la manera 
más respetuosa con el medio ambiente. Esto significa considerar ser más 
ecológico en sus operaciones, lo que ayudaría a promocionarle como 
sostenible y además, reducir los costos en el largo plazo. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 36 

 

Estrategias de 
links  
¿Tiene vínculos 
con otros sitios 
web similares? 
  

Tener links es una buena estrategia para aumentar su popularidad, la visibilidad 
y el ranking de su página. Sin embargo, tiene muy pocos links en su sitio y 
ninguno de ellos es relevante para su marca. Utilizando una estrategia de links 
con las empresas que atraen a clientes similares a los suyos aumentará su 
popularidad y el ranking de la página. También, tendrá más visibilidad entre el 
mismo público objetivo que está tratando de atraer. 

 

Evidencia  
 

 
http://perso.wanadoo.es/s934356021/activitats%20castella.html 

 

Soluciones  
 

Tenga en cuenta la estrategia de links para que su sitio web sea más conocido. 
Hay diferentes tipos de estrategias, éstas incluyen: publicidad con Banners, ya 
sean Pop-up, en el pie de página, fijos o con movimiento, etc. que se incorpora 
en el diseño de la página. Pregúntele al webmaster qué y cómo puede 
incorporar uno de ellos para crear más tráfico a su sitio. 
 

 
Puntaje 

 
4 
 

Indicador 37 

 

Incentivos 
sostenibles.  
¿Tiene 
promociones 
sostenibles; 
paquetes, regalos, 
descuentos, 
ofertas, etc.? 

No tiene ninguna promoción, tales como paquetes, regalos, descuentos, 
ofertas, etc.,  en todo el sitio web. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Usar la sostenibilidad como un incentivo para atraer a más clientes, trae 
múltiples beneficios. Ya que no es percibida como una “oferta egoísta", donde 
sólo se beneficia el cliente y la empresa. La incorporación de la sostenibilidad, 
como un tercer elemento, hace que el incentivo sea más genuino y por lo tanto, 

No hay información de si se está incorporando instalaciones  ecológicas en su 
negocio o no. Realmente no importa en qué aspecto de la negocio o no. Realmente no importa en qué aspecto de la sostenibilidadnegocio o no. Realmente no importa en qué aspecto de la 
(socioeconómico, cultural, ambiental, etc.) se centra, pero sí debe haber al 

Puede empezar ahora con la compra de productos ecológicos para su negocio 
y la próxima vez que decida construir o reconstruir algo, hágalo de la manera 
más respetuosa con el medio ambiente. Esto significa considerar ser más 

Tener links es una buena estrategia para aumentar su popularidad, la visibilidad 
y el ranking de su página. Sin embargo, tiene muy pocos links en su sitio y 
ninguno de ellos es relevante para su marca. Utilizando una estrategia de links 

No tiene ninguna promoción, tales como paquetes, regalos, descuentos, 

sólo se beneficia el cliente y la empresa. La incorporación de la sostenibilidad, 
como un tercer elemento, hace que el incentivo sea más genuino y por lo tanto, 
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más probable que cree una actitud positiva. Es una técnica de persuasión, que 
mientras le ayuda, difunde el mensaje sostenible demostrando así, su 
compromiso real con la sociedad. Por lo tanto, es más atractivo para sus 
clientes fomentar su comportamiento sostenible. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 38  
 

Ubicación del 
logo.  
¿Está el logo en la 
parte superior 
izquierda del sitio 
web? 

El logotipo está mal ubicado dentro de todo su sitio web o algunas páginas. 

 

Evidencia  
 

 
http://perso.wanadoo.es/s934356021/index.html 

 

Soluciones  
 

Para fines de marketing y branding el logotipo de su empresa debe estar 
ubicado en la parte superior izquierda de su sitio. Este es el primer lugar que 
los usuarios buscan en su sitio web, por lo que es más probable que ellos lo 
vean y asegúrese de mostrarlo en todas sus páginas. 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 39  
 

Ubicación de las 
“ofertas”.  
¿Dónde las vende? 

No se encontró ninguna oferta en su sitio web. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Incluya sus ofertas o descuentos en la parte superior derecha de la página 
web. Sera más fácil de ver para los usuarios si las ubica ahí. No se olvide 
agregar información de las ofertas. 
 
Por ejemplo, ofrezca 10% a los clientes que lleguen usando transporte público. 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 40  
Favicon.  
¿Utiliza todas las 
instancias para 
hacer branding? 

Hay dos posibles razones por las que no ha implementado un favicon. Ya sea 
que no sabe lo que es, o no sabe cómo ponerlo en práctica. Asumiendo que es 
la primera razón: un favicon corresponde a una imagen de 16x16 (pixeles), 
ubicado justo al lado de la barra de direcciones URL y en las pestañas. ¿Ha 
notado el pequeño F de Facebook o el pájarito blanco de Twitter? Sí, ese es el 
favicon. Los favicons son una herramienta de branding. Le ayuda a ser 
reconocido con facilidad y a diferenciar su sitio web, permitiendo a los usuarios 
que le encuentren fácilmente dentro de las pestañas y la barra de direcciones. 
Esto también le ayudará a diferenciarse de sus competidores. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Si está trabajando con un diseñador web, pídale que le cree un favicon para su 
sitio. Sin embargo, estos son muy fáciles de hacer y es probable que pueda 
ahorrar costos y/o tiempo si los hace usted mismo. Escriba  “generador de 
favicon” o (favicon generator en inglés) en cualquier motor de búsqueda y verá 

más probable que cree una actitud positiva. Es una técnica de persuasión, que 

El logotipo está mal ubicado dentro de todo su sitio web o algunas páginas.

Para fines de marketing y branding el logotipo de su empresa debe estar 
ubicado en la parte superior izquierda de su sitio. Este es el primer lugar que 

No se encontró ninguna oferta en su sitio web.

Incluya sus ofertas o descuentos en la parte superior derecha de la página 
web. Sera más fácil de ver para los

favicon. Los favicons son una herramienta de branding. Le ayuda a ser 
reconocido con facilidad y a diferenciar su sitio web, permitiendo a los usuarios 
que le encuentren fácilmente dentro de las pestañas y la barra de direcciones. 

Si está trabajando con un diseñador web, pídale que le cree un favicon para su 
sitio. Sin embargo, estos son muy fáciles de hacer y es probable que pueda 
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cómo crear uno en menos de 5 minutos, ¡los beneficios serán exponenciales y 
recuerde relacionarlo con su logo! 
 

 

Puntaje 
 

 
4 

Indicador 41 

 
Idioma del sitio.  
¿Está el sitio web 
traducido a 
diferentes idiomas? 

Su sitio web se puede leer en varios idiomas, además del catalán. Tener el sitio 
en distintos idiomas es muy conveniente para sus visitas internacionales. Con 
frecuencia, los sitios web están diseñados de esta manera, cuando los 
mercados de destino son para el exterior. Al entregar el contenido en diferentes 
idiomas, demuestra la dedicación que tiene por sus diferentes públicos. Pero 
recuerde, justamente los mercados que quiere abarcar con el idioma inglés, 
son los más exigentes con la sostenibilidad, por lo que, además de respaldar 
sus acciones, debe demostrarles que si han viajado muchos kilómetros para 
llegar hasta este confin del mundo, usted por ejemplo, les ofrece compensarles 
de alguna forma su huella de carbono.  

 

Evidencia  
 

 
http://perso.wanadoo.es/s934356021/index.html 

 
Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 42 

Reserva online. 
¿Pueden sus 
clientes reservar 
directamente 
desde su sitio 
web? 

 
No tiene un sistema de reservas online en su sitio web. Hay varias maneras de  
incorporar uno en su sitio web. Puede permitir a los clientes realizar una 
reserva rápida y fácil, especialmente, si está “linkeado” a su calendario en 
donde los clientes pueden ver su disponibilidad y elegir un día rápidamente. 
También, le ayuda a tener el control sobre el calendario de las futuras visitas de 
sus clientes. 

 

Evidencia  
 

 
http://perso.wanadoo.es/s934356021/contactar%20castella.html 

 

Soluciones  
 

¿Por qué no tener un sistema de reservas online en su sitio web? Hoy en día, 
existen muchas maneras para integrarlo, fácilmente, en su sitio web. Después 
de todo, lo que quiere es atraer clientes a su establecimiento ¿verdad? 
Entonces, hagáles la vida más fácil,  le recomendamos que les de a sus 
clientes las herramientas para que puedan hacer su reservas online, mientras 
navegan por su sitio web. 
 
Las únicas opciones que ofrece son llamar por teléfono o mandar un correo, 
pero esto no es un sistema de reserva online. Les recomendamos incorporar 
uno para que sea más sencillo y relacionarlo con un calendario, de tal manera 
que el cliente pueda ver todas las actividades, su disponibilidad, y simplemente 
hacer click en los días que quiere reservar y hasta pagar online. 

 

Puntaje 

 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Su sitio web se puede leer en varios idiomas, además del catalán. Tener el sitio 

recuerde, justamente los mercados que quiere abarcar con el idioma inglés, 
son los más exigentes con la sostenibilidad, por lo que, además de respaldar 
sus acciones, debe demostrarles que si han viajado muchos kilómetros para 
llegar hasta este confin del mundo, usted por ejemplo, les ofrece compensarles 

¡Bien hecho!

No tiene un sistema de reservas online en su sitio web. Hay varias maneras de  

Las únicas opciones que ofrece son llamar por teléfono o mandar un correo, 
pero esto no es un sistema de reserva online. Les recomendamos incorporar 
uno para que sea más sencillo y relacionarlo con un calendario, de tal manera 
que el cliente pueda ver todas las actividades, su disponibilidad, y simplemente 
hacer click en los días que quiere reservar y hasta pagar online.
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Conclusión 

 
 
Hasta el momento, no usa la sostenibilidad como una herramienta de marketing en lo absoluto. Sin 
embargo, si desea utilizarla con fines comerciales, le sugerimos que incorpore las recomendaciones 
previamente entregadas en este informe. Así podrá obtener la máxima rentabilidad de su negocio 
gracias a una estrategia de comunicación efectiva. Necesita mejorar su sitio web, ya que juega un 
papel fundamental en el proceso de toma de decisiones de sus clientes: primero, antes de que lo 
visiten, mientras están ahí durante su estadía y finalmente, cuando se van. A continuación, le 
dejamos cuatro consejos que todo sitio web, útil y atractivo, debe cumplir: 
 
1) Debe ser fácil de usar 

2) Debe satisfacer las necesidades de sus clientes  

3) Debe proporcionar información precisa y de buena calidad 

4) Mientras más persuasiva es la información, más probable que sea efectiva 

 

Esperamos que haya encontrado este informe útil, y de buena relación precio-calidad. Síganos en 

Facebook para estar al día con la sostenibilidad y con consejos de comunicación para su sitio web: 

 

http://www.responsibletourismcommunication.com/ 

 

También. puede ser parte de la conversación y participar en varios debates, hacer preguntas y 

aprender de los demás. Si quiere seguir aprendiendo más sobre estos temas, visite nuestro sitio web. 

Si siente que realmente le ayudamos, le invitamos a que deje una recomendación en nuestra página 

de Facebook: 

 

https://www.facebook.com/Respondeco/  
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Introducción 
 
respondeco.travel constituye una iniciativa, cuyo propósito es resolver las barreras comunicacionales 
que enfrenta el sector turístico, al querer difundir sus mensajes sostenibles. Comunicar la 
sostenibilidad puede ser algo difícil, por ello, nuestra responsabilidad es ayudar a las empresas con 
su sitio web. 
 
Se nos ha contratado para evaluar el desempeño actual de la comunicación y el marketing sostenible 
de su sitio web, con el fin de ayudarle a comunicar el uso de sus prácticas sostenibles de una 
manera creíble, significativa y genuina (evitando el greenwashing), para sus actuales y potenciales 
clientes. De esta forma, poner en práctica una comunicación sostenible adecuada, con fines de 
marketing, a través de la construcción de mensajes orientados al cliente y al mismo tiempo, con el 
objetivo de involucrarlos en las prácticas sostenibles que han sido implementadas.  
 
El análisis del sitio web se llevó a cabo teniendo en cuenta ocho preguntas de cómo comunicar mejor 
su esfuerzo y prácticas sostenibles: 
 

1. ¿A quién le digo? Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje?  
 

2. ¿Por qué lo digo? Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad?  
 

3. ¿Qué digo? Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los 
clientes a que lo visiten y experimenten las prácticas sostenibles que han sido 
implementadas?   
 

4. ¿Dónde lo digo? Medio. ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios 
adecuados? 
 

5. ¿Cuándo lo digo? Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los 
clientes? 
 

6. ¿Cómo lo digo? Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr 
un cambio de comportamiento? 
 

7. ¿Cómo lo digo? Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

8. ¿Cómo lo digo? Ser inteligente.¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web? 
 
Estas preguntas se dividen en 42 indicadores que se presentarán en este informe. Estos indicadores 
miden elementos de comunicación, persuasión y marketing, donde cada número corresponde a: 1 
Excelente, 2 Oportunidad de mejora, 3 Es fácil mejorar y 4 Necesita atención inmediata. El informe 
está estructurado de la siguiente forma: 
 

Categoría Pregunta analizada; ¿quién, por qué, qué, dónde, cuándo, y cómo lo digo? 

Indicador Nombre del indicador con nuestro análisis sobre el actual rendimiento 

Evidencia del 
Indicador 

Es el ejemplo de dónde en el sitio se tiene un buen o mal desempeño, con el link de la sección 
donde fue encontrado 

Puntaje Número asignado para medir el desempeño del indicador  

Solución 
Si el indicador obtiene 2 (Oportunidad de mejora), 3 (Es fácil mejorar) o 4 (Necesita atención 

inmediata) se dará una "solución" con algunas recomendaciones sobre cómo mejorar 

 
Esperamos que este informe le sea útil y le invitamos a que visite nuestro sitio web en inglés en el 
siguiente enlace http://www.responsibletourismcommunication.com/. Aquí encontrará información 
gratis sobre cómo comunicar con éxito. Hay más de 50 estudios de casos internacionales, y varios 
informes encargados por diferentes Juntas Nacionales de Turismo como VisitEngland, VisitWales y 
Fáilte Ireland.  
 
¿Por qué no ponerse en contacto cuando ya haya hecho algunos cambios? Síganos en Facebook 
https://www.facebook.com/respondeco/ para estar al día con la sostenibilidad y obtener consejos 
para la  comunicación de su sitio web. 
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Nombre de la empresa 

 
Ciutat de Vacances 
 

 
URL 

 
http://www.ciutatdevacancespobla.com/lang1/index.html 
 

 
País 
 

 
España 

 
 

 
Indicador 1 

 
Público objetivo.  
¿A quién le vende 
sostenibilidad? 

Al no haber ningún mensaje sostenible en todo su sitio web, no se está 
dirigiendo ni a los turistas verdes más comprometidos con el medio ambiente, 
ni a aquellos que sólo quieren comprar productos/servicios sostenibles cuando 
implica un claro beneficio en su propia experiencia turística. Se puede llegar a 
un gran segmento de mercado, sin dejar de lado aquellos turistas que son 
profundamente sostenibles, pero siempre dejando en claro cuál es su principal 
audiencia. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.ciutatdevacancespobla.com/lang1/index.html 
http://www.ciutatdevacancespobla.com/lang1/parc_de_les_olors.html 
 

 
Soluciones  

¡No tenga miedo de la sostenibilidad! y saque el máximo provecho de ella. 
Parece que todavía no ha emprendido el camino sostenible. Si decide unirse a 
esta aventura, puede hacer que la sostenibilidad sea comerciable para su 
negocio. Recuerde, no es necesario reducir los mensajes sostenibles 
solamente a un pequeño mercado verde. No necesita hacer que su negocio 
dependa sólo de un nicho ecológico. Para encontrar un equilibrio adecuado 
tiene que demostrar que la sostenibilidad significa mejor calidad y además, 
mejora la experiencia turística de sus clientes. Incluya otros aspectos de 
calidad importantes que entrega la sostenibilidad, es decir, la seguridad, el 
estatus , el buen rendimiento y destaque siempre la experiencia turística que 
tendrán sus clientes. De esta manera sin ambiguedad en el mensaje, podrá 
recibir más y mejores clientes adecuados para su negocio. 
 
Usted tiene muchas fotos y comenta muy orgulloso de la ubicación geográfica 
"El eje de agua, ... es una fuente inagotable de propuestas para el ocio y el 
deporte..." y de las actividades naturales que se pueden hacer en el lugar 
"Porque las plantas producen aceites naturales? Ven y descubre todo un 
mundo alrededor de las plantas aromáticas, culinarias y medicinales". Pero, 
esta información es diferente de la sostenibilidad de su negocio. Por ejemplo, 
podría decir que como a usted le interesa proteger el área, usted incentiva a los 
huéspedes o clientes a disfrutar y aprender del área sin dañar la naturaleza. Le 
recomendamos hablar de todas sus prácticas sostenibles y sus beneficios. Por 
ejemplo, si recicla qué se hace con el plástico, si ofrece jabones hechos en la 
zona hable de la importancia de apoyar la economía local en lugar de comprar 
productos producidos masivamente de compañías grandes. 
 
 

 

Puntaje 
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I. ¿A quién le digo? 
Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje? 

 

Ciutat de Vacances

Al no haber ningún mensaje sostenible en todo su sitio web, no se está 
dirigiendo ni a los turistas verdes más comprometidos con el medio ambiente, 
ni a aquellos que sólo quieren comprar productos/servicios sostenibles cuando 
implica un claro beneficio en su propia experiencia turística. Se p

¡No tenga miedo de la sostenibilidad! y saque el máximo provecho de ella. ! y saque el máximo provecho de ella. ! y saque el máximo provecho de ella. 

solamente a un pequeño mercado verde. No necesita hacer que su negocio 
dependa sólo de un nicho ecológico. Para encontrar un equilibrio adecuado 
tiene que demostrar que la sostenibilidad significa mejor calidad y además, 
mejora la experiencia turística de sus clientes. Incluya otros aspectos de 

Usted tiene muchas fotos y comenta muy orgulloso de la ubicación geográfica 

deporte..." y de las actividades naturales que se pueden hacer en el lugar 

mundo alrededor de las plantas aromáticas, culinarias y medicinales". Pero, 
esta información es diferente de la sostenibilidad de su negocio. Por ejemplo, 
podría decir que como a usted le interesa proteger el área, usted incentiva a los 
huéspedes o clientes a disfrutar y aprender del área sin dañar la naturaleza. Le 
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Indicador 2 

 
Comunicación 
personalizada.  
¿Está vendiendo la 
sostenibilidad a 
clientes nuevos o 
leales? 

Tenemos una inquietud ya que no comunica acerca de sus acciones 
sostenibles y puede resultar más difícil atraer nuevos clientes o retener a los 
clientes leales, ya que no profundiza acerca de qué es único en su negocio. 
Para fomentar y repetir visitas, debe comunicar qué es lo que hace para ser 
sostenible,  para los dos tipos de clientes. Por ejemplo, los clientes nuevos 
necesitan mensajes que expliquen porqué su producto es único. La 
sostenibilidad le permitirá diferenciarse como algo más que un lugar que ofrece 
solamente camas, demostrando así porqué su ubicación y producto son más 
interesantes. Los clientes leales entregan un sentido de familiaridad, para 
abordarlos, debe usar mensajes sostenibles que muestren cómo continúa 
cuidando aquello que sus clientes tanto disfrutaron en su última visita. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

¡Empiece a escribir mensajes sostenibles! Para que su negocio tenga éxito 
necesita ambos clientes tanto nuevos como antiguos. Asegúrese de evitar 
mensajes vagos que no distinguen entre estos dos tipos de clientes. 
Simplemente, tiene que mostrar cómo la sostenibilidad mejora su experiencia 
turística.  Piense en la auto complacencia, ¡no en el auto sacrificio!  Use la 
sostenibilidad para que todos se sientan bienvenidos, con el fin de proporcionar 
un sentido de pertenencia. Por ejemplo, atraiga a los nuevos clientes apelando 
a la calidad de sus actividades sostenibles, comunicándoles cómo se 
beneficiarán. ¿Qué beneficios obtendrán sus visitas por su sostenibilidad? Para 
los clientes leales, hágalos sentir especiales usando la sostenibilidad como una 
manera de rememorar el pasado sobre las visitas que hicieron anteriormente. 
Hábleles acerca de los cambios recientes que ha implementado e invítelos a 
que lo visiten nuevamente y vean las mejoras que ha realizado durante el 
último año. 

 

Puntaje 
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Indicador 3 

 

Relacione  su 
audiencia con su 
sitio web. 
¿Existe una 
conexión entre su 
comunicación 
sostenible y su sitio 
web? 

No hay contenido sostenible. Una vez incorporada la información sostenible en 
el sitio web, debe vincularla con su imagen de marca. Es la mejor manera de 
comunicar su sostenibilidad y entregarle  valor a su negocio. Actualmente, 
parece como si no hubiese considerado que el contenido sostenible fuera a 
hacer una diferencia para sus clientes y cabe esperar que entonces aún no lo 
sea. Esto se puede mejorar convenciendo a los clientes que sus acciones 
mejorarán su estadía con usted. Tal vez, sea usted  quién necesita 
convencerce a sí mismo primero y sólo una vez que esté convencido de lo que 
está diciendo, debería empezar a escribirlo. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Integre la sostenibilidad a su comunicación y no la ponga como algo separado 
del resto del sitio web y sus servicios. Para utilizar la sostenibilidad como un 
elemento diferenciador, se debe cubrir primero todas las necesidades básicas 
que la mayoría de los clientes busca para disfrutar unas buenas vacaciones 
con buen: precio, ubicación y estatus. Esto es bueno para convencer a los 
clientes de que sus acciones mejorarán su estadía con usted. 
 
Tiene muchas fotos de flores y paisajes, pero esto no se relaciona con sus 
prácticas sostenibles si usted no ofrece mayor información. Por ejemplo, 
comentar que usted valora la importancia de la diversidad de flora y fauna del 
área y motiva a los huéspedes a hacer los tours y también comparte sus 
experiencias al explicarles sobre las diversas flores y aves que pueden ser 
apreciados durante cada temporada. 

¡Empiece a escribir mensajes sostenibles! Para que su negocio tenga éxito 
necesita ambos clientes tanto nuevos como antiguos. Asegúrese de evitar 
mensajes vagos que no distinguen entre estos dos tipos de clientes. 
Simplemente, tiene que mostrar cómo la sostenibilidad mejora su experiencia 
turística.  Piense en la auto complacencia, ¡no en el auto sacrificio!  Use la 

o, atraiga a los nuevos clientes apelando 

? Para 
los clientes leales, hágalos sentir especiales usando la 

No hay contenido sostenible. Una vez incorporada la información 

Integre la sostenibilidad a su comunicación y no la ponga como algo separado 
del resto del sitio web y sus servicios. Para utilizar la 

Tiene muchas fotos de flores y paisajes, pero esto no se relaciona con sus 
prácticas sostenibles si usted no ofrece mayor información. Por ejemplo, 
comentar que usted valora la importancia de la diversidad de flora y fauna del 
área y motiva a los huéspedes a hacer los tours y también comparte sus 
experiencias al explicarles sobre las diversas flores y aves que pueden ser 
apreciados durante cada temporada.
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Puntaje 
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Indicador 4 

 

Propósito. 

¿Es clara la 
intención del por 
qué comunica 
sostenibilidad? 

Lo más probable es que esté evitando la comunicación sostenible  por miedo a 
ser mal interpretado por sus clientes. Si es así, probablemente tenga razón. 
Por lo general, las empresas hacen sus operaciones más verdes, 
principalmente por razones altruistas pero los clientes suelen pensar lo peor: 
que sólo está comunicando que se es  verde con el fin de ahorrar,  lo que a su 
vez, se traduce en menos comodidad para ellos. Justamente no es el mensaje 
que desea transmitir. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Para vender su sostenibilidad, dígales a los clientes lo comprometido que está 
en la consecución de ésta, mediante la difusión del mensaje sostenible. 
También tiene que ayudarlos a asociar sus productos y/o servicios ecológicos 
con calidad y singularidad. Muéstreles que estar involucrado es una ventaja 
que se refleja en su propia experiencia turística  y no sólo en su bolsillo. Será 
más fácil conseguir mayores beneficios a través de su sostenibilidad. 
 

 

Puntaje 
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Indicador 5  

 

Vendiendo el 
concepto. 
¿Proporciona 
explicación de las 
palabras “eco”? 

 
Parece que no está muy orgulloso de su sostenibilidad, ¡ya que ni siquiera la 
vende! 

 

Evidencia 

 

 
http://www.ciutatdevacancespobla.com/lang1/index.html 

 
Soluciones  

Para empezar, introduzca las famosas palabras “eco” en el texto. Asegúrese de 
explicar lo que significan y por qué son relevantes para su negocio, ya que 
pueden crear confusión. Siempre es mejor dar una clara explicación que 
permita entender a todos los clientes. Esto es aplicable a términos como 
sostenibilidad, huella de carbono, kilometraje recorrido de los alimentos, y 
muchos otros. Recuerde, está escribiendo esto para una persona común y 
corriente, no para un ingeniero ambiental. Tiene más probabilidades de vender 
comida local, indicando cómo los productores locales se preocupan por el 
origen y la calidad de sus productos, que los kilómetros recorridos para llegar a 

II. ¿Por qué lo digo? 
Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad? 

 

III. ¿Qué digo? 
Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los clientes a visitarle y a 

que experimenten sus prácticas sostenibles? 
 

Para vender su sostenibilidad, dígales a los clientes lo comprometido que está 
en la consecución de ésta, mediante la difusión del mensaje sostenible. 

Parece que no está muy orgulloso de su sostenibilidad, ¡ya que ni siquiera la 
vende!

Para empezar, introduzca las famosas palabras “eco” en el texto. Asegúrese de 
explicar lo que significan y por qué son relevantes para su negocio, ya que 

ientes. Esto es aplicable a términos como 
sostenibilidad, huella de carbono, kilometraje recorrido de los alimentos, y 
muchos otros. Recuerde, está escribiendo esto para una persona común y 
corriente, no para un ingeniero ambiental. Tiene más probabilidade
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la mesa. Hable de sus proveedores como sus “héroes locales de alimentos” 
explicando cómo y por qué confía ellos. Destaque también su lealtad e 
integridad.  Este enfoque será más significativo para una gama más amplia de 
clientes. 
 
Uste menciona "turismo rural", pero le recomendamos hablar del significado 
para que les quede claro a los clientes que no están familiarizados y hablar del 
por qué usted incentiva el turismo rural. Aquí puede mencionar la importancia y 
los beneficios como aprender de la naturaleza, comer alimentos frescos, 
orgánicos, los cuales saben mejor y son más saludables porque no tienen 
pesticidas o fertilizantes químicos. 
 

 

Puntaje 
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Indicador 6  
 

No lo diga pero 
véndalo.  
¿Comunica la 
sostenibilidad en el 
contexto 
adecuado? 

Aumente sus ingresos creando más oportunidades para alcanzar una mayor 
participación de mercado. Tiene más probabilidades de lograrlo si incorpora en 
la comunicación sostenible mensajes explícitos e implícitos. Un mensaje es 
implícito cuando no utiliza ninguna palabra sostenible. Por ejemplo, un buen 
mensaje implícito se refiere a los aspectos de calidad de lo sostenible, mientras 
que un mal mensaje implícito no entrega ningún valor. Use mensajes implícitos 
en el contexto adecuado garantizando así, evitar la miopía del marketing verde. 
Un mensaje explícito, como su nombre lo indica, hace una clara referencia a la 
sostenibilidad. Así, una buena combinación de mensajes implícitos y explícitos 
refuerza diversos aspectos de la sostenibilidad, especialmente en relación a la 
calidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 
Soluciones  

Aproveche al máximo sus mensajes sostenibles de diferentes maneras para 
así poder involucrar a sus consumidores. Cuando existe el riesgo de perder el 
concepto o cuando el tema es "muy verde" es mucho mejor escribir mensajes 
sostenibles explícitos. Por ejemplo, comunique a sus clientes que tienen la 
posibilidad de llegar en transporte público y así pueden reducir su huella de 
carbono, actuando de forma más respetuosa con el medio ambiente. También, 
infórmeles sobre los otros beneficios que obtendrán al venir en transporte 
público. Esto a su vez, le ayudará a dirigirse a diferentes personas con 
diferentes intereses, pero recuerde, debe decirle sobre los aspectos 
sostenibles primero. 
 

 

Puntaje 
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Indicador 7  
 
Ubicación del 
mensaje.  
¿Dónde habla de 
sostenibilidad?  
 

La sostenibilidad no es un elemento presente en su comunicación. Esto puede 
ser intencional, si considera que la sostenibilidad no es tan importante para sus 
clientes. O simplemente, quizás no se haya dado cuenta de lo poco probable 
que resulte como propuesta de venta. La clave está en poner la información 
sostenible en los lugares donde los clientes puedan usarla para tomar  
decisiones. 

IV. ¿Dónde lo digo? 
Medio.  ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios adecuados? 

 

Uste menciona "turismo rural", pero le recomendamos hablar del significado
para que les quede claro a los clientes que no están familiarizados y hablar del 
por qué usted incentiva el turismo rural. Aquí puede mencionar la importancia y 
los beneficios como aprender de la naturaleza, comer alimentos frescos, 
orgánicos, los cuales 

Aproveche al máximo sus mensajes sostenibles de diferentes maneras para 
así poder involucrar a sus consumidores. Cuando existe el riesgo de perder el 

s explícitos. Por ejemplo, comunique a sus clientes que tienen la
posibilidad de llegar en transporte público y así pueden reducir su huella de posibilidad de llegar en transporte público y así pueden reducir su huella de posibilidad de llegar en transporte público y así pueden reducir su huella de 

infórmeles sobre los otros beneficios que obtendrán al venir en transporte 
público. Esto a su vez, le a

La sostenibilidad no es un elemento presente en su comunicación. Esto puede 

clave está en poner la información 
sostenible en los lugares donde los clientes puedan usarla para tomar  
decisiones.
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Evidencia  
 
No hay evidencia 
 

 

Soluciones  
Incorpore en su comunicación "evidencia verde" y luego destáquela en lugar de 
omitirla completamente.  “Linkee”  la página de inicio con otra sección donde 
presente la información sostenible. De lo contrario, será difícil para los 
potenciales  clientes entender que la sostenibilidad es una prioridad para usted. 
Por ejemplo,  podría compilar toda la información explícita sostenible: las 
políticas, las acciones de gestión, los grupos de interés, etc., en una misma 
sección, pero también, encontrar formas de introducir elementos de lo que se 
hace en otras secciones. Puede ser útil volver a revisar todas las cosas que 
hace, y considerar si puede repetir en otra parte la información, pero 
expresándola de una manera que esté diseñado para el cliente. Por ejemplo, la 
política de compra local puede estar en la sección sostenible, pero en la 
sección donde habla del desayuno o en los menús puede incluir una 
explicación de dónde vienen los ingredientes y por qué está tan orgulloso de su 
calidad. Si desea considerar la posibilidad de un descuento u otros beneficios a 
los clientes que viajan en transporte público, es necesario repetirlo en las 
secciones de precio y "cómo llegar", no sólo en la sección sostenible. Si 
implementó un nuevo sistema de aislación, infórmelo en la descripción  de las  
habitaciones recalcando que ahora son más cálidas y cómodas, así como 
también, en una sección donde informe sobre la eficiencia energética. 
 

 

Puntaje 
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Indicador 8 

 

Vende todo el 
tiempo. 
¿Mantiene 
contacto con sus 
clientes una vez 
que ya se han ido? 
 

Su sitio web muestra que no está  interactuando con sus clientes después de 
que se van. A su vez, éste parece un folleto impreso, ya que es estático y la 
información va desde usted hacia fuera, pero no hay ninguna conversación. 
Esperamos que esté hablando con sus clientes a través de las redes sociales. 
Cabe destacar que este puede ser el lugar más conveniente para llevar a cabo 
una conversación, utilizando los detalles de las acciones sostenibles para que 
sus clientes le recuerden. Mientras que la sostenibilidad, por sí sola, podría no 
ser lo suficientemente atractiva para traer nuevos clientes, sí puede marcar la 
diferencia para los clientes habituales, creando toda una experiencia turística 
en su establecimiento. La clave está en aprovechar su compromiso con el lugar 
y todos los recuerdos que se puedan asociar a él. Use la sostenibilidad como 
herramienta para comunicarse con ellos, haciéndoles recordar esos momentos. 
 

 

Evidencia  
 
https://www.facebook.com/ciutatdevacances.lapobladesegur 
 

 

Soluciones  
Incluya información sostenible para mejorar su contenido en cada canal posible 
de las redes y medios sociales. Le ayudará a mantener el sitio actualizado, a 
tener una interacción de largo plazo con sus clientes y demostrarles cuán 
dinámico es. Hay muchas maneras de mantenerse en contacto con sus 
clientes. Estar en contacto con ellos es bueno para crear fidelidad y el boca a 
boca online. Mientras más personalizado sea el servicio que les da, más 
beneficios obtendrá. Puede utilizar la sostenibilidad como una forma de 
mantener un flujo constante de comunicación con ellos. Por ejemplo, cambie el 
menú más a menudo, explicando  el origen  de los ingredientes que usa para 

 
V. ¿Cuándo lo digo?  

Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los clientes? 
 

 

Incorpore en su comunicación "evidencia verde" y luego destáquela en lugar de 
omitirla completamente.  “Linkee”  la página de inicio con otra sección donde 
presente la información sostenible. De lo contrario, será difícil para los 

hace en otras secciones. Puede ser útil volver a revisar todas las cosas que 
hace, y considerar si puede repetir en otra parte la información, pero 
expresándola de una manera que esté diseñado para el cliente. Por ejemplo, l

Su sitio web muestra que no está  interactuando con sus clientes después de 
que se van. A su vez, éste parece un folleto impreso, ya que es estático y la que se van. A su vez, éste parece un folleto impreso, ya que es estático y la 
información va desde usted hacia fuera, pero no hay ninguna conversación. 

Incluya información sostenible para mejorar su contenido en cada canal posible 
de las redes y medios sociales. Le ayudará a mantener el sitio actualizado, a 
tener una interacción de largo plazo con sus clientes y demostrarles cuán 
dinámico es. Hay muchas maneras de mantenerse en contac
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su nueva receta tradicional. Muestre dónde la ropa, o los artículos donados por 
los clientes anteriores han ido, y quién se beneficia con estas acciones. Envíe a 
sus clientes la foto del árbol que plantaron en el día de su aniversario, etc. 
También puede enviarles newsletters o hacerlos participar a través de las redes 
sociales usando la sostenibilidad como tema principal. 
 
No tiene un blog o newsletter en su sitio web, sólo se mantiene en contacto a 
través de su Facebook, pero no habla de las prácticas sostenibles de su 
negocio. Le recomendamos motivar a sus clientes hablar sobre sus 
experiencias y qué piensan de sus prácticas. Por ejemplo, si deja ingredientes 
frescos de la zona como setas listos en las cocinas de los bungalows para que 
los clientes disfruten y también les deja información disponible acerca de las 
variedades de flora y fauna que pueden ser apreciadas durante esa temporada, 
motive a los clientes a escribir algo sobre cómo se sintieron, qué aprendieron, 
etc. 

 

Puntaje 
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Indicador 9 

 

Vendiendo 
experiencias. 
¿Sólo vende 
camas? 
 

No se ha dado cuenta de la importancia de aumentar la satisfacción del cliente 
mediante la venta de “la experiencia turística como un todo”,  en vez de vender 
sólo camas. Apelar a las emociones de los clientes puede ayudar a lograrlo y la 
sostenibilidad se debe usar como un instrumento que le permitirá acceder a 
estas emociones. Actualmente, su negocio está presentado con un mero 
interés de vender sólo camas. No olvide que tiene que diferenciarse, vendiendo 
experiencias turísticas y recuerdos significativos para sus clientes. Hágalos 
sentir bienvenidos para que tengan ganas de visitarlo. Si sólo explica las 
características más básicas de su alojamiento no van a estar dispuestos a 
pagar de más. En cambio, muéstreles lo que pueden hacer y cómo van a 
disfrutar. Hasta el momento, no se comunica ningún tipo de emoción. 

 

Evidencia  
 

 
https://www.facebook.com/ciutatdevacances.lapobladesegur 

 

Soluciones  
 

No hay testimonios en su sitio web, por lo tanto,  falta un  lenguaje que permita 
evocar emociones en los clientes. Trate de usar un poco de humor, nostalgia, 
sorpresa, etc. para explicar qué hace y por qué lo hace. Así, usted podrá 
aumentar la satisfacción del cliente y fomentar estadías más largas. Su 
información “verde” es muy escaza, y no les dice a sus clientes porqué 
deberían ir donde usted. Recuerde, tiene que vender todo el plato no los 
ingredientes por separado, es decir, el lado emocional de lo que esto significa 
para su cliente. Ellos deben sentirse involucrados en el proceso de aprendizaje 
sostenible. Anímelos a crear un mayor compromiso con usted y con el medio 
ambiente.  ¿Cómo? Puede utilizar testimonios de sus clientes con respecto a 
cómo se han sentido con sus actividades sostenibles. Por ejemplo, puede 
decirles a sus clientes que pueden salvar el planeta, haciéndolos sentir que son 
parte del proceso. Si usa un mensaje como: "¡Yo reduje mi huella de carbono al 
venir aquí plantando mi propio árbol!", estará comunicando la experiencia 
turística que implica el plantarlo y al mismo tiempo, contribuye con el medio 
ambiente. A diferencia de un mensaje que no comunica experiencia como: "por 
cada 5 toallas reutilizadas, el costo ahorrado en lavandería se utiliza para 
plantar un árbol”. Los clientes van a estar más propensos a actuar de forma 

 
VI. ¿Cómo lo digo? 

Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr un cambio de 
comportamiento? 

 

No tiene un blog o newsletter en su sitio web, sólo se mantiene en contacto a 
través de su Facebook, pero no habla de las prácticas sostenibles de su través de su Facebook, pero no habla de las prácticas sostenibles de su 
negocio. Le recomendamos motivar a sus clientes hablar sobre sus 
experiencias y qué piensan de sus prácticas. Por ejemplo, si deja ingredientes 
frescos de la zona como setas listos en las cocinas de los bungalows para que 
los clientes disfruten y también les deja información disponible acerca de las 
variedades de flora y fauna que pueden ser apreciadas durante esa temporada, 
motive a los clientes a escribir algo sobre cómo se sintieron, qué aprendieron, 

No se ha dado cuenta de la importancia de aumentar la satisfacción del cliente 
mediante la venta de “la experiencia turística como un todo”,  en vez de vender 
sólo camas. Apelar a las emociones de los clientes puede ayudar a lograrlo y la 

estas emociones. Actualmente, su negocio está presentado con un mero 
interés de vender sólo camas. No olvide que tiene que diferenciarse, vendiendo 

No hay testimonios en su sitio web, por lo tanto,  falta un  lenguaje que permita 
evocar emociones en los clientes. Trate de usar un poco de humor, nostalgia, 

deberían ir donde usted. Recuerde, tiene que vender todo el plato no los 
ingredientes por separado, es decir, el lado emocional de lo que esto significa 
para su cliente. Ellos deben sentirse involucrados en el proceso de aprendizaje 
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sostenible lo que contribuirá además, en su experiencia turística más 
memorable. Esto también le ayudará a fortalecer lazos y generar lealtad. 
Recuerde, las personas no viajan sólo para dormir en una cama diferente, 
viajan para ver y hacer diferentes cosas que los hagan sentir bien. Muéstreles 
de cómo estar con usted les ofrece la oportunidad de ser quienes quieren ser. 
Muchas empresas asumen que no es necesario comunicar los grandes paseos 
que pueden hacer ahí, a pasos de su puerta. Sin embargo, queremos que vaya 
más allá y les diga que sin el uso del automóvil pueden experimentar una 
nueva sensación de libertad y que se involucren, además, con el lugar que 
están visitando. Tener la posibilidad de dejar las llaves de lado y sólo 
preocuparse de pasear por el hermoso paisaje significa que tienen más tiempo 
para estar juntos y acercarse  como pareja / familia / grupo de amigos. Quizás 
pueda sentir que es arriesgado y cursi hacer esto, e incluso, tener dificultades 
para escribir este tipo de mensajes, en cuyo caso, haga que sus clientes lo 
digan por usted. Para eso, use historias reales, de clientes reales, y así, poder 
apelar a las emociones de sus  potenciales clientes. 
 

 

Puntaje 
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Indicador 10  
 

Vendiendo acción  
¿Les dice a sus 
clientes qué hacer 
con la información? 

Algunas empresas explican acerca de sus acciones sostenibles, pero no les 
dicen a sus clientes qué hacer con esta información. Una de estas razones es 
que existen muchos mensajes pasivos que podrían ser escritos de una forma 
que genere la acción del cliente. Cuando decida incorporar mensajes, 
asegúrese de que sean activos. Así, usted podría incluso reducir sus gastos de 
funcionamiento, haciendo que sus clientes actúen sosteniblemente. Hay una 
gran diferencia entre un mensaje que dice simplemente "reutilizamos las toallas 
en favor  del medio ambiente”, del que dice “reutiliza tu toalla”.  Al cliente hay 
que darle recomendaciones específicas para actúe. Hágalo sentir que será una 
mejor persona si hace lo correcto. Si le dice a una persona que su 
comportamiento dentro del establecimiento es similar al de aquellos que 
regularmente se quedan con usted, logrará crear un sentido de pertenencia. Si 
quiere que la persona haga algo diferente, entonces dígale que la mayoría de 
los clientes que comparten sus mismos valores lo realizan (por ejemplo, cómo 
todos dejan el vehículo por un día, para realizar aquel  paseo que comienza al 
salir de su puerta). 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 
más diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de paseo, 
descubrir lugares o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable. 
 
Por ejemplo, si recicla dígale al cliente cómo él debe reciclar, para no 
desperdiciar electricidad motive al cliente a no dejar nada prendido cuando sale 
de tour o paseo del bungalow. 

 

Puntaje 
 
4 
 

Indicador 11 

 
Vendiéndolo 
correctamente.  

Fue imposible encontrar información sobre el tipo de medidas sostenibles que 
ha implementado. Es necesario que incorpore mensajes sostenibles en su 
página de inicio y los destaque. Recuerde evitar mensajes sostenibles 

digan por usted. Para eso, use historias reales, de clientes reales, y así, poder 
apelar a las emociones de sus  potenciales clientes.

Algunas empresas explican acerca de sus acciones sostenibles, pero no les 
dicen a sus clientes qué hacer con esta información. Una de estas razones es 

que genere la acción del cliente. Cuando decida incorporar mensajes, 
asegúrese de que sean activos. Así, usted podría incluso reducir sus gastos de 

“reutiliza tu toalla”.  Al cliente hay 
que darle recomendaciones específicas para actúe. Hágalo sentir que será una 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 

Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable.

Fue imposible encontrar información sobre el tipo de medidas sostenibles que 
ha implementado. Es necesario que incorpore mensajes 

 

 

9 

 

¿Les queda 
inmediatamente 
claro a sus clientes 
cuáles son  sus 
prácticas y los 
beneficios que 
obtendrán? 

genéricos que no dan ningún valor al cliente. Una vez que sus prácticas 
sostenibles sean claras, dígales a los clientes cómo se verán beneficiados. 
Nadie lo va a  visitar sólo porque hable de una política ambiental, o de una lista 
de acciones sostenibles. Tiene que hacer esto significativo para el turista, el 
que  es un poco “egoísta” cuando se va de vacaciones. ¿Cómo los convencerá  
de que van a pasar un mejor momento al quedarse con usted, sólo porque es 
respetuoso con el medio ambiente? ¡Véndaselos! 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 
Soluciones  
 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 
más diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de paseo, 
descubrir lugares o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

 
 

 
Indicador 12 

 
Gramática.  
¿Qué tan correcta 
es la ortografía de 
su sitio web? 

Algunos errores ortográficos fueron encontrados en diferentes secciones del 
sitio web. Esto demuestra falta de rigurosidad en la corrección del texto y le 
hace perder credibilidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.ciutatdevacancespobla.com/lang1/parc_de_les_olors.html 

 
Soluciones  
 

Pídale a alguien cercano que le ayude a chequear la gramática y ortografía de 
su texto para detectar y corregir faltas. Si no quiere pedir ayuda, puede 
comprobar la gramática y ortografía a través de Internet. Hay un montón de 
sitios disponibles, los puede encontrar escribiendo "corrector ortográfico" en 
cualquier motor de búsqueda.  Ante cualquier duda no se olvide de consultar a 
la RAE.es. (Real Academia Española). Dele una mirada. 
 
En su sección "Programas" y la parte de "Parc de les olors", hay errores como 
la ausencia de "¿" y "Porque las plantas ... esenciales?" debería ser "¿Por 
qué...?" y "experiéncia" no lleva tilde. 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 13 

 
Tipo (estilo) del 
lenguaje. 
¿Está explicando 
fácilmente la 
sostenibilidad? 

Una vez que incorpore su información sostenible, mantenga ese estilo bastante 
coloquial que ya tiene. Recuerde, no lo cambie por un tono muy técnico como 
desafortunadamente muchos suelen hacerlo.  Por ejemplo, compare estas dos 
políticas ambientales, que son ejemplos de prácticas de ahorro de energía:1) 
Ahorro de energía: El Grupo Olav Thon, que es parte del “Thon Hotels”, ha 
iniciado un exhaustivo proyecto integral de ahorro de energía para nuestros 

 
VII. ¿Cómo lo digo? 

Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 

Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable.

Algunos errores ortográficos fueron encontrados en diferentes secciones del 
sitio web. Esto demuestra falta de rigurosidad en la corrección del texto y le 
hace perder credibilidad.

Una vez que incorpore su información sostenible, mantenga ese estilo bastante 
coloquial que ya tiene. Recuerde, no lo cambie por un tono muy técnico como 

 

 

10 

 

 hoteles en Noruega, dirigida por Enova. Esto se ha traducido hasta ahora en un 
ahorro anual de 26,4 GWh. (26.400.000 Kilovatio-hora [kWh]) Estamos 
salvando el medio ambiente sin repercutir en la comodidad de nuestras visitas. 
Además, la cadena ha tenido un nivel de ahorro de más de tres millones de 
dólares (NOK 20 millones). Obtenido de 
http://www.battlesteads.com/pages/Environmental-Policy.html). 2) Credenciales 
verdes. El uso de ampolletas de bajo consumo, ha significado que ahora para 
todo el hotel usemos incluso menos energía ¡que  la que usamos en el 2006 
para iluminar toda la zona del bar! Tenemos una innovadora caldera de 
biomasa que suministra calefacción y agua caliente para todo el hotel. Usamos 
el combustible sostenible de la silvicultura que está a menos de dos kilómetros 
de distancia, es decir, prácticamente ¡cero kilómetros de combustibles! 
(Obtenido de http://www.battlesteads.com/pages/Environmental-Policy.html). 
¿Cuál cree que va a tener un mayor impacto en sus clientes? ¿Ve la 
diferencia? 
 

 
Evidencia  
 

 
http://www.ciutatdevacancespobla.com/lang1/ 

 

Soluciones  
Recuerde, su contenido sostenible tiene que ser igual de amistoso que el resto. 
 
Recuerde, hablar de la geografía y las actividades naturales no es lo mismo 
que hablar de la sostenibilidad de su negocio. Explique claramente todas sus 
prácticas y los beneficios para la naturaleza y el cliente. 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 14 

 

Evidencia de sus 
proclamaciones.  
¿Hay logos 
sostenibles de  
premios, 
certificaciones y/o 
alianzas verdes? 

Uno de los desafíos de la comunicación sostenible es evitar el lavado verde 
(greenwashing). Por desgracia, hemos heredado como sector, ya sea la mala 
reputación de la calidad de los productos (que son inferiores en su rendimiento) 
o la desconfianza sobre la veracidad de la proclamación “verde”.  Hasta el 
momento, no hay evidencia sobre la veracidad de sus declaraciones. La falta 
de reconocimiento externo hace que la credibilidad del "verde de su negocio" 
sea bastante escaza. ¿Dónde están las pruebas y las recompensas de sus 
esfuerzos sostenibles? 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 
Soluciones  

Permítanos preguntarle si ¿acaso ha decidido no hablar de ninguno de sus 
logros en su sitio web a propósito o será que quizás no ha recibido ningún 
reconocimiento externo? Si es este el caso, entonces debería preocuparse. Si 
bien ha puesto en marcha sus prácticas sostenibles, podría ser percibido como 
que está haciendo lavado verde (o un greenwasher) ya que hay  falta de 
pruebas. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 15  
 

Logos 
destacados. 
¿Dan algún valor 
agregado? 

No se encontraron logotipos sostenibles en su sitio web. 

 

Evidencia  
 
No hay evidencia 
 

 No deje de incluir  logotipos ya que le  agregan valor a su negocio. Necesita 

Recuerde, su contenido sostenible tiene que ser igual de amistoso que el resto.

Recuerde, hablar de la geografía y las actividades naturales no es lo mismo 
que hablar de la sostenibilidad de su negocio. Explique claramente todas sus 
prácticas y los beneficios para la naturaleza y el cliente.

Permítanos preguntarle si ¿acaso ha decidido no hablar de ninguno de sus 
logros en su sitio web a propósito o será que quizás no ha recibido ningún 
reconocimiento externo? Si es este el caso, entonces debería preocuparse. Si 

No se encontraron logotipos sostenibles en su sitio web.
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Soluciones  
 

proporcionar un poco de explicación sobre el premio (s), certificación, la alianza 
verde, etc., y por qué los obtuvo. Respalde  sus afirmaciones y  muestre su 
autoridad con este tipo de pruebas y así, evitar la confusión de sus clientes. 
 

 
Puntaje 

 

 
4 

Indicador 16 

 

Contenido de la 
información.  
¿Tiene la 
información un 
buen contenido y 
un claro enfoque? 

¡No tiene ningún mensaje sostenible! No hay información de sostenibilidad por 
lo que es muy probable que no alcance su grupo objetivo. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Tiene que incluir mensajes sostenibles. Explique claramente sus prácticas para 
que los clientes puedan aprender sobre usted, su negocio y los temas 
sostenibles. Además, así todos podrán entender bien, en especial, aquellos 
clientes que no están muy familiarizados con la información sostenible. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 17 

 

Actualización 
(Up-dating). 
¿Con qué 
frecuencia 
actualiza su sitio 
web? 

Los siguientes tres indicadores cubren los principales problemas de la 
comunicación online. El primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. Debe ser coherente, hay algunas 
secciones  actualizadas y otras no lo están. Sabemos que es agotador, o que 
consume mucho tiempo, pero al hacerlo se verá beneficiado. Por ejemplo,  
tendrá un mejor ranking de posicionamiento en los motores de búsqueda 
(Search Engine Optimization) y más tráfico a su sitio web. También, hace que 
el contenido sea  más fiable, y lo crea o no, la percepción general hacia su sitio 
web siempre  será mejor cuando este es actualizado regularmente. 

 

Evidencia  
 
https://www.facebook.com/ciutatdevacances.lapobladesegur 
http://www.ciutatdevacancespobla.com/home.html 
 

 

Soluciones  
 

Hay algunas convenciones que debería seguir para así evitar posibles 
confusiones entre los usuarios. La mayoría de los sitios web en la parte inferior 
de la página, tienen al lado de los derechos de autor, el año en curso. De esta 
manera, sus potenciales y/o actuales clientes que visiten su sitio, no dudarán 
de la precisión y fiabilidad de los contenidos. El uso de las redes sociales es 
también una buena manera de mantener el sitio actualizado. 
 
 

 
Puntaje 

 

 
3 

Indicador 18  
 

Ítems 
funcionando.  
¿Ha chequeado 
que todos sus links 
estén 
funcionando? 

El segundo problema en la comunicación online es cuando un sitio web cuenta 
con elementos y/o links que no funcionan. 

Tiene que incluir mensajes sostenibles. Explique claramente sus prácticas para 

comunicación online. El primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. Debe ser coherente, hay algunas 

Hay algunas convenciones que debería seguir para así evitar posibles 
confusiones entre los usuarios. La mayoría de los sitios web en la parte inferior 
de la página, tienen al lado de los derechos de autor, el año en curso. De esta 
manera, sus potenciales y/o actuales clientes que visiten su sitio, no dudarán 
de la precisión y fiabilidad de los contenidos. El uso de las redes sociales es 

El segundo problema en la comunicación online es cuando un sitio web cuenta 
con elementos y/o links que no funcionan.
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Evidencia  
 
https://www.facebook.com/ciutatdevacances.lapobladesegur 
http://www.ciutatdevacancespobla.com/lang1/index.html 
 

 
Soluciones  
 

Es necesario comprobar que todos sus links funcionen correctamente. Es 
menos probable que logre su objetivo si algunos links no funcionan. 
 
Recuerde conectar o hacer links al logo de Facebook de la parte superior con 
su página de Facebook porque en el momento no hay ningún link. Sólo el logo 
ubicado en el medio de la página principal está conectado, pero el logo "f" que 
se muestra en todas las secciones no. 
 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 19  
 

Ítems vacíos.  
¿Existen secciones 
sin información 
después de hacer 
click en algún link? 

El tercer problema, y el menos frecuente en la comunicación online, es cuando 
hay secciones vacías. Por ejemplo, un link que debiera llevar a una nueva 
sección, pero después de hacer click en él, no se encuentra nada. No hay 
secciones vacías en su sitio web. 

 

Evidencia  
 
http://www.ciutatdevacancespobla.com/lang1/index.html 
 
 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

 
 

 
Indicador 20  
 
Tamaño de la 
Fuente. 
¿Es el tamaño de 
la letra lo 
suficientemente 
grande para leer 
sin problemas? 

 
Para algunos diseñadores, a veces, puede ser un tanto difícil elegir el tamaño 
de la letra para un sitio web, ya que siempre buscan mantener un equilibrio con 
el diseño. El tamaño de la letra debe ser amigable para el usuario, 
adaptándose al estilo y  diseño del sitio. El tamaño de la letra debe ser claro y 
lo suficientemente grande como para que los clientes puedan leer el contenido, 
sin tener que hacer zoom para aumentar el tamaño. 
 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.ciutatdevacancespobla.com/lang1/bungalow_46_pax.html 

 

Soluciones  
 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 
 
1 
 

 
VIII. ¿Cómo lo digo? 

Ser inteligente ¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web? 
 

 

Es necesario comprobar que todos sus links funcionen correctamente. Es 

Recuerde conectar o hacer links al logo de Facebook de la parte superior con 
su página de Facebook porque en el momento no hay ningún link. Sólo el logo 
ubicado en el medio de la página principal está conectado, pero el logo "f" que 
se muestra en todas las secciones no.

El tercer problema, y el menos frecuente en la comunicación online, es cuando 
hay secciones vacías. Por ejemplo, un link que debiera llevar a una nueva 

lick en él, no se encuentra nada. No hay 
secciones vacías en su sitio web.

¡Bien hecho!
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Indicador 21 

 

Tipo de fuente.  
¿Qué tan legible es 
el tipo de la fuente 
en su sitio web? 
 

 
El tipo de fuente Sans-serif de su sitio web es simple, claro y fácil de leer. Este 
tipo de fuente es mejor para los sitios web en lugar de los Serif (con la pequeña 
línea en los bordes), que es mejor para la impresión. Tenga esto en cuenta 
cuando hable con el diseñador. Es importante que la elección de la fuente no 
distraiga al lector del mensaje que usted quiere comunicar. Esto está logrado 
en su sitio, ya que el tipo de fuente se adapta bien al diseño, lo que refuerza 
aún más su imagen de marca. Los sitios web necesitan estar centrados en 
términos de diseño y funcionalidad, y usted lo está haciendo bien. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.ciutatdevacancespobla.com/lang1/bungalow_46_pax.html 

 

Soluciones  
 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 
 
1 
 

Indicador 22 

 

Cantidad de texto.  
¿Qué tan conciso y 
preciso es el 
tamaño del texto 
que tiene en las 
diferentes 
secciones? 

Cuando en un sitio web, el texto es demasiado largo, o por otro lado 
demasiado corto, se transmite simplemente una falta de comprensión de cómo 
tiene que ser un  sitio efectivo. Su sitio web tiene muy poco texto en la mayoría 
de las secciones. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.ciutatdevacancespobla.com/lang1/bungalow_46_pax.html 

 

Soluciones  
Tiene que añadir más contenido (texto, imágenes, links) en la mayoría de sus 
secciones para ofrecer toda la información que los clientes puedan necesitar y 
así promocionar mejor su negocio. Seleccione el mensaje más importante 
dentro de su contenido y destaque las palabras claves. También, puede dejar 
las versiones de texto más cortas que ya tiene en caso que la gente sólo quiera 
echar un vistazo más que leer todo el contenido. 
 
Le recomendamos añadir más información. Por ejemplo secciones sobre 
"Quiénes somos" (hablar de los dueños, la construcción del lugar, etc.), 
"Nuestro compromiso con la naturaleza", "Nuestros valores" o "Sostenibilidad" 
(decir por qué les interesa proteger el medio ambiente, por qué motivan a los 
clientes a disfrutar y aprender de la naturaleza, la importancia y los beneficios, 
sus prácticas, etc.), "Comentarios" o "Testimonios" (clientes opinan), "Galería" 
(incluir fotos y video). 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 23 

 

División del texto.  
¿Divide el texto 
utilizando títulos, 
subtítulos y/o 
atracciones 
visuales? 

Hay algunas secciones que no tienen subtítulos o elementos visualmente 
atractivos y esto hace que el texto sea poco atractivo de leer. Parece ser un 
texto sin fin,  que incluso cansa con sólo mirarlo. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.ciutatdevacancespobla.com/lang1/tarifas_2013.html 
http://www.ciutatdevacancespobla.com/lang1/tarifas_2013.html 

El tipo de fuente Sans-serif de su sitio web es simple, claro y fácil de leer. Este 

tiene que ser un  sitio efectivo. Su sitio web tiene muy poco texto en la mayoría 
de las secciones.

Tiene que añadir más contenido (texto, imágenes, links) en la mayoría de sus Tiene que añadir más contenido (texto, imágenes, links) en la mayoría de sus 
secciones para ofrecer toda la información que los clientes puedan necesitar y 
así promocionar mejor su negocio. Seleccione el mensaje más importante 
dentro de su contenido y destaque las palabras claves. También, puede dejar 
las versiones de texto más cortas que ya tiene en caso que la gente sólo quiera 
echar un vistazo más que leer todo el contenido.

Le recomendamos añadir más información. Por ejemplo secciones sobre 
"Quiénes somos" (hablar de los dueños, la construcción del lugar, etc.), 
"Nuestro compromiso con la naturaleza", "Nuestros valores" o "Sostenibilidad" 

sus prácticas, etc.), "Comentarios" o "Testimonios" (clientes opinan), "Galería" 

Hay algunas secciones que no tienen subtítulos o elementos visualmente 
atractivos y esto hace que el texto sea poco atractivo de leer. Parece ser un 
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Soluciones  
 

Los  títulos tienen que ser más atractivos para convencer a sus clientes que 
lean el texto a continuación. Resuma en una frase lo que encontrarán si siguen 
leyendo el texto más largo. Divida el texto usando imágenes para que sea más 
atractivo. De lo contrario los clientes no van a querer leer. 
 
En general es atractivo, pero sería mejor si todos sus subtítulos y texto tuvieran 
el mismo estilo. Por ejemplo, el subtítulo "Bungalow 4 plazas..." (subrayado, 
letras más grandes, uso de mayúsculas en el texto) y el "Tarifas generales" (no 
subrayado, letras más pequeñas) son muy diferentes. Además, recuerde que si 
mantiene las "Ofertas" en la parte superior derecha, ya no es necesario poner 
información en otras secciones. 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 24 

 

Newsletters.  
¿Qué recursos usa 
para interactuar 
con sus clientes? 

Sin newsletters pierde una oportunidad de interactuar con sus clientes. 
También son muy útiles para hacer crecer su lista de contactos de correo 
electrónico y mantener el tráfico hacia su sitio web. Además, son una gran 
manera de comercializar y promocionar su negocio de forma respetuosa con el 
medio ambiente. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Al parecer, usted no está enviando newsletters a sus clientes. De ser así, está 
perdiendo una oportunidad para conectarse con ellos. Podría obtener tantos 
beneficios de esto. Considere la creación de una plantilla y comience a 
enviarlos. Pase un día de trabajo recopilando información y creando 
contenidos. Si todavía no tiene una base de datos, puede empezar recogiendo 
las direcciones de correo electrónico de las reservas y/o del "contáctanos". Si 
no tiene tiempo, envíelos una vez al mes, ya que no es tan rápido encontrar 
buenas ideas y preparar cada newsletter, pero se le hará más fácil con la 
práctica. Es esencial que inicie la construcción de una base de datos y usar los 
newsletters para comunicarse con sus potenciales y actuales clientes. 
 

 

Puntaje 
 
4 
 

Indicador 25  
 

Calendarios.  
¿Cómo 
promociona las 
actividades 
sostenibles? 

Incorpore en su sitio web, un calendario para reducir la estacionalidad y atraer 
visitantes durante todo el año. Sirve para mostrar la fecha, hora y lugar de un 
evento en particular. Puede que no tenga un calendario, ya que simplemente 
no ha pensado en ello, o prefiera promover sus actividades de vez en cuando. 
Sin embargo, está perdiendo una oportunidad para destacar sus actividades y 
asegurarse de que sus clientes no se pierdan ninguna de ellas. También, 
puede atraer a nuevos clientes, ya que al interesarse en sus actividades, 
visitarán su sitio regularmente  y así, ver qué actividades están disponibles. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones 
Si no tiene ninguna actividad sostenible para promover aún, puede incluir 
fechas globales, o regionales, de turismo y/o eventos relacionados con la 
sostenibilidad en su calendario. Un ejemplo es “la Hora de la Tierra”, un día 
internacional que anima a la gente a apagar las luces, que se celebrará el 
próximo Sábado 29 de marzo de 2014, a las 20.30 horas. 
 
Incluya un calendario en donde se muestren las actividades o eventos 
sostenibles de su negocio y del área, a la vez, muestre su disponibilidad, para 
facilitar información el cliente. 

Los  títulos tienen que ser más atractivos para convencer a sus clientes que 
lean el texto a continuación. Resuma en una frase lo que encontrarán si siguen 
leyendo el texto más largo. Divida el texto usando imágenes para que sea más 

En general es atractivo, pero sería mejor si todos sus subtítulos y texto tuvieran 
el mismo estilo. Por ejemplo, el subtítulo "Bungalow 4 plazas..." (subrayado, 

más pequeñas) son muy diferentes. Además, recuerde que si 
mantiene las "Ofertas" en la parte superior derecha, ya no es necesario poner 
información en otras secciones.

Sin newsletters pierde una oportunidad de interactuar con sus clientes. 
También son muy útiles para hacer crecer su lista de contactos de correo 
electrónico y mantener el tráfico hacia su sitio web. Además, son una gran 

Incorpore en su sitio web, un calendario para reducir la estacionalidad y atraer 
visitantes durante todo el año. Sirve para mostrar la fecha, hora y lugar de un 

Incluya un calendario en donde se muestren las actividades o eventos 
sostenibles de su negocio y del área, a la vez, muestre su disponibilidad, para 
facilitar información el cliente.

 

 

15 

 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 26  
 

Comentarios de 
los 
consumidores. 
¿Cómo entrega 
confianza a sus 
potenciales 
consumidores? 

La presencia del boca-a boca online (el conocido e-word of mouth) en su sitio 
web, es siempre importante, ya que son comentarios de clientes reales. Hace 
que su página web sea más interactiva y que su contenido sea más fiable. Esta 
es en una de las mejores formas de publicidad y ayudará a generar su 
reputación en línea. Estos comentarios pueden jugar un papel importante en 
influir que la gente decida comprar su producto/servicio. Tiene pocos 
comentarios positivos de sus clientes, y ninguno de ellos hace referencia a la 
sostenibilidad. 

 
Evidencia  
 

 
https://www.facebook.com/ciutatdevacances.lapobladesegur 

 

Soluciones  
 

Las pequeñas empresas de alojamiento a menudo incluyen comentarios de sus 
clientes, a diferencia de los hoteles más grandes. Los clientes esperan 
encontrar estas reseñas y esto, a su vez, logra estrechar la relación con el 
cliente (sino pregúntese por qué no lo está logrando). El no incluir las reseñas 
puede disminuir su credibilidad. Si ya está registrado en 
http://www.tripadvisor.com/, podría poner aquellos comentarios positivos y 
“verdes” en su sitio web. 
 
Agregue una sección de "Comentarios" o "Testimonios" en su página web, ya 
que sólo muestra a algunos clientes en su Facebook. Recuerde motivarlos a 
escribir comentarios sobre cómo sus prácticas sostenibles ayudaron a tener 
una experiencia inolvidable. Por ejemplo, el cliente a quien usted recomendó 
un tour rural, ha aprendido mucho sobre las setas del área, incluyendo lo 
deliciosas que son porque recogió unas en su tour y las preparó frescas en el 
bungalow. 

 

Puntaje 
 

 
3 

Indicador 27  
 

Redes sociales.  
¿Cómo les habla a 
sus clientes? 

Para que las redes  sociales sean efectivas, requieren una completa estrategia 
de marketing que la sustente. Si bien el análisis de su desempeño en esta 
plataforma no es parte de nuestro servicio, no podemos subestimar cuán 
interrelacionadas están con su sitio web. Hoy en día, hay diferentes 
plataformas en línea para conectarse y comunicarse con sus clientes: 
Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Flickr, etc. Esperamos que tenga claro 
que la calidad siempre será mejor que la cantidad. Como el manejo de las 
redes sociales requiere tiempo, es mejor centrarse en aquellas plataformas 
donde realmente se puede interactuar con sus clientes. Por ejemplo, tiene 
algunas cuentas pero parece que no las actualiza a menudo o que no ha hecho 
nada desde que las abrió. Trate de crear un sentido de comunidad: escuchar y 
responder. El uso de Google+  le puede poner al día con las redes sociales. A 
pesar de que todavía esta plataforma no es muy popular, ha ido creciendo 
rápidamente debido a los beneficios que proporciona para el mejor ranking de 
posicionamiento en los motores de búsqueda (Search Engine Optimization) 
entre otros. 

 

Evidencia  
 

 
https://www.facebook.com/ciutatdevacances.lapobladesegur 

 

Soluciones  
 

Hasta el momento no está  usando ninguna red social. Para empezar, Google + 
podría ser su mejor opción, ya que ha crecido rápidamente en este último 
tiempo. Cuanto antes se inscriba, mejor será para su negocio. Google+ 
combina elementos de éxito de otras plataformas, como las noticias  y "me 
gusta" de Facebook y/o hacer video conferencias con más de dos personas a 
la vez (una característica que Skype actualmente carece). Siempre lo  
recomendamos ya que también ayuda con el posicionamiento en los motores 

La presencia del boca-a boca online (el conocido e word of mouth) en su sitio 
web, es siempre importante, ya que son comentarios de clientes reales. Hace 

Agregue una sección de "Comentarios" o "Testimonios" en su página web, ya 
que sólo muestra a algunos clientes en su Facebook. Recuerde motivarlos a 
escribir comentarios sobre cómo sus prácticas sostenibles ayudaron a tener 
una experiencia inolvidable. Por ejemplo, el cliente a quien usted recomendó 

Para que las redes  sociales sean efectivas, requieren una completa estrategia 
de marketing que la sustente. Si bien el análisis de su desempeño en esta 

donde realmente se puede interactuar con sus clientes. Por ejemplo, tiene 
algunas cuentas pero parece que no las actualiza a menudo o que no ha hecho 
nada desde que las abrió. Trate de crear un sentido de comunidad: escuchar y 
responder. El uso de Google+  le puede poner al día con las redes sociales. A 

Hasta el momento no está  usando ninguna red social. Para empezar, Google + 
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de búsqueda (Search Engine Optimization). ¡Sólo dele una oportunidad! 
Primero vaya a google.com y regístrese ya que se debe crear una cuenta para 
hacer su página. Luego vaya a Google plus y comience  a crear su nueva 
herramienta de trabajo. 
 
No se olvide relacionar su logo de Facebook con su página de Facebook ya 
que en el momento, no se puede hacer click. También le recomendamos abrir 
otras cuentas. 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 28  
 
Videos.  
¿Qué tan atractivo 
presenta el 
contenido? 

Los videos hacen que los sitios web sean dinámicos e interactivos, son una 
poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué 
hace, en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve para captar la 
atención de sus clientes y para que se queden más en su sitio web. También, 
son efectivos ya que usan diferentes sentidos para comunicar. Además, como 
proporcionan imágenes y sonidos resultan más atractivos que sólo tener texto. 
El turismo tiene una característica única, no se puede experimentar antes de 
vivirlo, por eso, poner videos en su sitio web, puede proporcionar información 
útil y conveniente para los clientes. Ponerlos también en YouTube, ayuda 
promover aún más su negocio. YouTube es el segundo buscador más popular 
después de Google y “linkeando” el vídeo de su sitio web a Youtube, sin duda, 
atraerá más tráfico su sitio. Esto generará más oportunidades para crear un 
diálogo con sus clientes. Nada de lo anterior funciona si el contenido del video 
es pobre, o si el material es de mala calidad. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Si decide hacer un video de su negocio, asegúrese de incluir una visita virtual 
mostrando las instalaciones, pero también, es muy importante que su público 
objetivo aparezca en el video. Si ellos no se ven reflejados en sus acciones de 
marketing, no se sentirán aludidos como el tipo de clientes que está tratando 
de atraer. Muestre a sus clientes participando en actividades sostenibles 
viviendo las experiencias que ofrece. Esto enriquecerá el contenido de su 
página web y la hará más atractiva. Al mismo tiempo, reforzará su imagen de 
marca. 
 
Muestre un video de su negocio: instalaciones, ubicación geográfica, 
facilidades, prácticas sostenibles (si recicla, si usan focos o luces ahorradoras, 
etc.), y no se olvide de incluir clientes felices. 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 29 

 
Fotos.  
¿Son sus fotos 
comerciables? 

Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos 
podrían ser mejores y así, su sitio sería más atractivo, fácil de usar (amigable al 
uso), y efectivo ya que las imágenes visuales siempre se destacan más que el 
texto. También, será más "comercial", existe evidencia de que las buenas 
imágenes aumentan la probabilidad de influir en los clientes para realizar la 
compra. Sin embargo, las fotos podrían tener un efecto negativo cuando no 
están bien implementadas. Cuando las imágenes son de mala calidad ¡también 
se asocia negativamente la imagen de su empresa y la calidad de su servicio! 
Esto afectará la percepción de la calidad del contenido. Sólo tiene pocas fotos 
y casi no muestra (o no muestra) gente.  La calidad y variedad de las fotos es 
bastante buena, lo que aumenta la probabilidad de captar la atención de sus 
clientes y hacer que quieran comprar. Muestre sus instalaciones, sus 
alrededores y  sus huéspedes felices participando en actividades sostenibles, 
es la mejor herramienta de marketing sostenible, y debería agregarla en su 
sitio. 

No se olvide relacionar su logo de Facebook con su página de Facebook ya 
que en el momento, no se puede hacer click. También le recomendamos abrir 
otras cuentas.

Los videos hacen que los sitios web sean dinámicos e interactivos, son una 
poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué 
hace, en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve para captar la 

Si decide hacer un video de su negocio, asegúrese de incluir una visita virtual 
mostrando las instalaciones, pero también, es muy importante que su público 
objetivo aparezca en el video. Si ellos no se ven reflejados en sus accion

Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos 
podrían ser mejores y así, su sitio sería más atractivo, fácil de usar (amigable al 

y casi no muestra (o no muestra) gente.  La calidad y variedad de las fotos es 
bastante buena, lo que aumenta la probabilidad de captar la atención de sus 
clientes y hacer que quieran comprar. Muestre sus instalaciones, sus 
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Evidencia  
 

 
http://www.ciutatdevacancespobla.com/lang1/puente_constitucion_2013.html 
https://www.facebook.com/ciutatdevacances.lapobladesegur 
 

 
Soluciones  
 

¡No hay gente en ninguna de sus fotos! Si quiere destacarse por sobre sus 
competidores, necesita mostrar qué le hace diferente. Muchos potenciales 
clientes están buscando diferentes opciones. Mostrar las instalaciones y las 
áreas circundantes, es importante para influir en su decisión, pero considere  
que las emociones también estarán involucradas en el proceso de comprar o 
no. Si quiere vender su sostenibilidad, ¡muéstrala! La forma más atractiva de 
hacerlo es mostrando fotos que permitan a sus clientes tener una idea de lo 
que obtendrían si le visitan. Puede incorporar una imagen sostenible, pero 
asegúrese de evitar los clichés. Pueden estar hablando con gente de la 
comunidad local, reciclando mientras se divierten haciéndolo. Puede hacerlo de 
forma explícita, añadiendo un poco de texto sostenible, o dejarlo 
implícitamente, es decir, que sólo se infiera a través de las imágenes. El 
concepto detrás de la sostenibilidad tiene que ser transmitido. Esta es una gran 
herramienta de marketing sostenible para su negocio. 
 
Le recomendamos añadir una sección "Galería" o "Fotos" en donde muestre 
más fotos y más grandes, y no se olvide de incluir clientes felices. Por ejemplo, 
clientes disfrutando del bungalow el cual ha sido construido con madera de la 
zona y los utensilios de la cocina son todos hechos a mano o de producción 
local para apoyar la economía local y reducir huellas de carbono al transportar 
productos de otras zonas. 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 30  
Pestañas 
sostenibles. 
¿Dónde está su 
información 
sostenible? 

Teniendo una pestaña sostenible la información se hace mucho más fácil de 
encontrar, tanto para nuevas como antiguas visitas. Esto permite ver 
rápidamente cuáles son sus prácticas sostenibles, las políticas, la gestión y 
también qué cosas ha mejorado recientemente. Lamentablemente, no se 
encontró ninguna información sostenible en todo el sitio web. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Si la información sostenible es importante para usted, entonces debe incluirla a 
través de su sitio web. Como se mencionó antes, agregue una pestaña 
sostenible y hable acerca de sus acciones verdes, el compromiso de las partes 
interesadas y cómo sigue las políticas verdes. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 31 

Elementos fáciles 
de encontrar.  
¿Cuánto tiempo 
necesito para 
encontrar lo que 
estoy buscando en 
su sitio web? 

No muestra ninguna información sobre temas relacionados a la sostenibilidad. 

 
Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Si la sostenibilidad es importante para usted, entonces, incluya información en 
su página de inicio. Debe proporcionar la información sostenible de forma 
explícita y clara. De esta manera los visitantes podrán entender que la 
sostenibilidad es parte de su negocio. Si se resiste a poner una gran cantidad 

¡No hay gente en ninguna de sus fotos! Si quiere destacarse por sobre sus 
competidores, necesita mostrar qué le hace diferente. Muchos potenciales 

, ¡muéstrala! La forma más atractiva de 
hacerlo es mostrando fotos que permitan a sus clientes tener una idea de lo 
que obtendrían si le visitan. Puede incorporar una imagen 

Le recomendamos añadir una sección "Galería" o "Fotos" en donde muestre 
más fotos y más grandes, y no se olvide de incluir clientes felices. Por ejemplo, 

Teniendo una pestaña sostenible la información se hace mucho más fácil de 
encontrar, tanto para nuevas como antiguas visitas. Esto permite ver 

Si la información sostenible es importante para usted, entonces debe incluirla a 
través de su sitio web. Como se mencionó antes, agregue una pestaña 
sostenible y hable acerca de sus acciones verdes, el compromiso de las partes 

Si la sostenibilidad es importante para usted, entonces, incluya información en 
su página de inicio. Debe proporcionar la información 

 

 

18 

 

de información sostenible en la página de inicio, puede agregar un link a otras 
secciones, pero esta información tiene que ser accesible desde la página 
principal. 
 

 
Puntaje 

 

 
4 

Indicador 32 

 

Estructura y 
diseño.  
¿Hay una 
consistencia en 
todas sus 
secciones? 

El lay-out y los colores de su sitio web nos hace sentir cómodos, ya que son 
elementos atractivos y amigables. La navegación en la página de inicio es fácil 
de seguir, pero se vuelve confuso cuando hacemos click en otras secciones ya 
que la estructura varía. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.ciutatdevacancespobla.com/lang1/tarifas_2013.html 
http://www.ciutatdevacancespobla.com/lang1/tarifas_2013.html 
 

 

Soluciones  
 

Recomendamos que su webmaster o diseñador  (o en el caso que usted sea el 
encargado) realice  cambios importantes en el diseño y la estructura de su sitio 
web. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 33 

 

Desplazarse por 
el sitio  web.  
¿Es necesario 
desplazarse por 
todo el sitio para 
leer el texto? 

Lo mejor es evitar las páginas que requieren al usuario desplazarse para seguir 
viendo el contenido (Scroll-down). En cambio, usted ha logrado incluir la 
información más relevante de forma concisa. Esto hace que sea más probable 
que sus clientes vayan a leer su contenido. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.ciutatdevacancespobla.com/lang1/bungalow_46_pax.html 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 34 

Motor de 
búsqueda dentro 
del sitio.                                                                                    
¿Ayuda a sus 
clientes a 
encontrar lo que 
están buscando? 

No es obligatorio tener un motor de búsqueda en su sitio web. Sólo tiene 1 o 2 
páginas, pero si agrega más, el motor de búsqueda en su sitio web le ayudará 
a mejorar la navegación en caso de que el usuario esté buscando algo 
específico o con prisa. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 
Soluciones  
 

Puede pedirle a su webmaster, o diseñador, agregar un motor de búsqueda en 
el sitio, o puede hacerlo usted mismo. Si escribe las palabras "Motor de 
búsqueda dentro del sitio” (u on-site search engine) en cualquier motor de 
búsqueda, podrá ver que hay varias alternativas para elegir, y muchas son 
gratuitas. Asegúrese de mostrarlo en todas sus páginas y de que funcione 

en la página de inicio, puede agregar un link a otras 
secciones, pero esta información tiene que ser accesible desde la página 

amigables. La navegación en la página de inicio es fácil 
de seguir, pero se vuelve confuso cuando hacemos click en otras secciones ya 
que la estructura varía.

down). En cambio, usted ha logrado incluir la 
información más relevante de forma concisa. Esto hace que sea más probable 

Puede pedirle a su webmaster, o diseñador, agregar un motor de búsqueda en 
el sitio, o puede hacerlo usted mismo. Si escribe las palabras "Motor de 

 

 

19 

 

bien.Habría sido muy útil tener un motor de búsqueda para facilitar la búsqueda 
de la sostenibilidad dentro de su sitio. 
 

 

Puntaje 
 

 
4 

Indicador 35  
Mención de la 
sostenibilidad en 
las instalaciones. 
Descripción: 
productos/servicios 

No hay información de si se está incorporando instalaciones  ecológicas en su 
negocio o no. Realmente no importa en qué aspecto de la sostenibilidad 
(socioeconómico, cultural, ambiental, etc.) se centra, pero sí debe haber al 
menos algunos aspectos de la sostenibilidad comunicados para los potenciales 
clientes. Hay una diferencia importante cuando se habla de sostenibilidad si se 
incluyen detalles de las instalaciones que estén en sintonía con el medio 
ambiente,  lo que será más consistente con su imagen de marca. Debe utilizar 
la sostenibilidad con fines de marketing, así su negocio en conjunto será 
percibido como más fiable y no al contrario. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Puede empezar ahora con la compra de productos ecológicos para su negocio 
y la próxima vez que decida construir o reconstruir algo, hágalo de la manera 
más respetuosa con el medio ambiente. Esto significa considerar ser más 
ecológico en sus operaciones, lo que ayudaría a promocionarle como 
sostenible y además, reducir los costos en el largo plazo. 
 
Como se mencionó anteriormente, le recomendamos agregar información 
sobre los productos, servicios y facilidades sostenibles que ofrece. Por 
ejemplo, si su negocio se construyó usando madera de la zona comente que se 
hizo así no sólo para guardar armonía con el lugar, sino también para reducir 
huellas de carbono al transportar madera de otros lugares y tamibién para 
apoyar la economía local. 

 

Puntaje 
 

 
4 

Indicador 36 

 

Estrategias de 
links  
¿Tiene vínculos 
con otros sitios 
web similares? 
  

Tener links es una buena estrategia para aumentar su popularidad, la visibilidad 
y el ranking de su página. Sin embargo, tiene muy pocos links en su sitio y 
ninguno de ellos es relevante para su marca. Utilizando una estrategia de links 
con las empresas que atraen a clientes similares a los suyos aumentará su 
popularidad y el ranking de la página. También, tendrá más visibilidad entre el 
mismo público objetivo que está tratando de atraer. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.ciutatdevacancespobla.com/lang1/como_llegar.html 

 

Soluciones  
 

Tenga en cuenta la estrategia de links para que su sitio web sea más conocido. 
Hay diferentes tipos de estrategias, éstas incluyen: publicidad con Banners, ya 
sean Pop-up, en el pie de página, fijos o con movimiento, etc. que se incorpora 
en el diseño de la página. Pregúntele al webmaster qué y cómo puede 
incorporar uno de ellos para crear más tráfico a su sitio. 
 
Por ejemplo, agregue links de todos los sitios a donde pueden ir los clientes, 
como museos, restaurantes, pueblos de la zona, etc. y sobretodo de alianzas o 
certifiaciones que tenga como de turismo sostenible, rural, etc. 

 
Puntaje 

 
4 
 

Indicador 37 

 

Incentivos 
Está promoviendo un conjunto de incentivos de carácter general para atraer a 
sus clientes: promociones (paquetes, regalos, descuentos, ofertas, etc.), pero 

No hay información de si se está incorporando instalaciones  ecológicas en su 
negocio o no. Realmente no importa en qué aspecto de la 

Como se mencionó anteriormente, le recomendamos agregar información 
sobre los productos, servicios y facilidades sostenibles que ofrece. Por 

Tener links es una buena estrategia para aumentar su popularidad, la visibilidad 
y el ranking de su página. Sin embargo, tiene muy pocos links en su sitio y 

Por ejemplo, agregue links de todos los sitios a donde pueden ir los clientes,Por ejemplo, agregue links de todos los sitios a donde pueden ir los clientes,
como museos, restaurantes, pueblos de la zona, etc. y sobretodo de alianzas o 
certifiaciones que tenga como de turismo sostenible, rural, etc.
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sostenibles.  
¿Tiene 
promociones 
sostenibles; 
paquetes, regalos, 
descuentos, 
ofertas, etc.? 

ninguno de ellos se relacionan con la sostenibilidad. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.ciutatdevacancespobla.com/lang1/ofertas_generales.html 

 

Soluciones  
 

Usar la sostenibilidad como un incentivo para atraer a más clientes, trae 
múltiples beneficios. Ya que no es percibida como una “oferta egoísta", donde 
sólo se beneficia el cliente y la empresa. La incorporación de la sostenibilidad, 
como un tercer elemento, hace que el incentivo sea más genuino y por lo tanto, 
más probable que cree una actitud positiva. Es una técnica de persuasión, que 
mientras le ayuda, difunde el mensaje sostenible demostrando así, su 
compromiso real con la sociedad. Por lo tanto, es más atractivo para sus 
clientes fomentar su comportamiento sostenible. 
 
Por ejemplo, ofrezca 10% a los huéspedes que llegan usando transporte 
público. 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 38  
 
Ubicación del 
logo.  
¿Está el logo en la 
parte superior 
izquierda del sitio 
web? 

Para fines de marketing y branding, el logotipo de su empresa debe estar 
ubicado en la parte superior izquierda de su sitio. Este es el primer lugar que 
los usuarios buscan en su sitio web, por lo que es más probable que ellos lo 
vean. El logotipo está ubicado estratégicamente. 

 
Evidencia  
 

 
http://www.ciutatdevacancespobla.com/lang1/index.html 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 39  
 

Ubicación de las 
“ofertas”.  
¿Dónde las vende? 

Las ofertas no resaltan dentro del sitio  ya que están en una posición 
incorrecta. Aumente sus oportunidades de venta con sólo moverlas a la parte 
superior derecha de la página. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.ciutatdevacancespobla.com/lang1/index.html 

 
Soluciones  
 

Incluya sus ofertas o descuentos en la parte superior derecha de la página 
web. Sera más fácil de ver para los usuarios si las ubica ahí. No se olvide 
agregar información de las ofertas. 
 
Mueva "Ofertas" en la parte superior derecha, manténgalo en todas sus 
secciones y haga un link para que al hacer click el cliente pueda ver más 
información de todas sus ofertas. De esta manera no es necesario poner 
"Ofertas" en las otras secciones. 

 

Puntaje 

 

 
2 

Usar la sostenibilidad como un incentivo para atraer a más clientes, trae 
múltiples beneficios. Ya que no es percibida como una “oferta egoísta", donde 

Por ejemplo, ofrezca 10% a los huéspedes que llegan usando transporte 
público.

vean. El logotipo está ubicado estratégicamente.

Las ofertas no resaltan dentro del sitio  ya que están en una posición 
incorrecta. Aumente sus oportunidades de venta con sólo moverlas a la parte 
superior derecha de la página.

Mueva "Ofertas" en la parte superior derecha, manténgalo en todas sus 
secciones y haga un link para que al hacer click el cliente pueda ver más 
información de todas sus ofertas. De esta manera no es necesario poner 
"Ofertas" en las otras secciones.
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Indicador 40  
Favicon.  
¿Utiliza todas las 
instancias para 
hacer branding? 

Mientras más posibilidades tenga de hacer branding, mejor, y los favicons 
están hechos para eso. Le ayudarán a ser reconocido fácilmente y diferenciar 
su sitio web. Permiten a los usuarios que le encuentren fácilmente entre las 
pestañas y en la barra de direcciones (URL), lo que, además, le permite 
diferenciarse de sus competidores. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.ciutatdevacancespobla.com/lang1/index.html 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 
Puntaje 

 
1 

Indicador 41 

 
Idioma del sitio.  
¿Está el sitio web 
traducido a 
diferentes idiomas? 

Su sitio web se puede leer en varios idiomas, además del catalán. Tener el sitio 
en distintos idiomas es muy conveniente para sus visitas internacionales. Con 
frecuencia, los sitios web están diseñados de esta manera, cuando los 
mercados de destino son para el exterior. Al entregar el contenido en diferentes 
idiomas, demuestra la dedicación que tiene por sus diferentes públicos. Pero 
recuerde, justamente los mercados que quiere abarcar con el idioma inglés, 
son los más exigentes con la sostenibilidad, por lo que, además de respaldar 
sus acciones, debe demostrarles que si han viajado muchos kilómetros para 
llegar hasta este confin del mundo, usted por ejemplo, les ofrece compensarles 
de alguna forma su huella de carbono.  

 

Evidencia  
 

 
http://www.ciutatdevacancespobla.com/lang1/contactar.html 

 

Soluciones  
 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 
 
1 

Indicador 42 

Reserva online. 
¿Pueden sus 
clientes reservar 
directamente 
desde su sitio 
web? 

 
No tiene un sistema de reservas online en su sitio web. Hay varias maneras de  
incorporar uno en su sitio web. Puede permitir a los clientes realizar una 
reserva rápida y fácil, especialmente, si está “linkeado” a su calendario en 
donde los clientes pueden ver su disponibilidad y elegir un día rápidamente. 
También, le ayuda a tener el control sobre el calendario de las futuras visitas de 
sus clientes. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.ciutatdevacancespobla.com/lang1/contactar.html 

 

Soluciones  
 

¿Por qué no tener un sistema de reservas online en su sitio web? Hoy en día, 
existen muchas maneras para integrarlo, fácilmente, en su sitio web. Después 
de todo, lo que quiere es atraer clientes a su establecimiento ¿verdad? 
Entonces, hagáles la vida más fácil,  le recomendamos que les de a sus 
clientes las herramientas para que puedan hacer su reservas online, mientras 
navegan por su sitio web. 
 
Lo que usted ofrece es llenar un formulario para reservar, pero esto no es un 
sistema de reserva online. Le recomendamos incorporrar uno para que sea 
más sencillo y relacionarlo con un calendario, de tal manera que el cliente 
pueda ver todas las actividades, su disponibilidad, y simplemente hacer click en 
los días que quiere reservar y hasta pagar online. 

 
Puntaje 

 
4 
 

 

¡Bien hecho!

Su sitio web se puede leer en varios idiomas, además del catalán. Tener el sitio 

¿Por qué no tener un sistema de reservas online en su sitio web? Hoy en día, 

Lo que usted ofrece es llenar un formulario para reservar, pero esto no es un 
sistema de reserva online. Le recomendamos incorporrar uno para que sea 
más sencillo y relacionarlo con un calendario, de tal manera que el cliente 
pueda ver todas las actividades, su disponibilidad, y simplemente hacer click en 
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Conclusión 

 
 
Hasta el momento, no usa la sostenibilidad como una herramienta de marketing en lo absoluto. Sin 
embargo, si desea utilizarla con fines comerciales, le sugerimos que incorpore las recomendaciones 
previamente entregadas en este informe. Así podrá obtener la máxima rentabilidad de su negocio 
gracias a una estrategia de comunicación efectiva. Necesita mejorar su sitio web, ya que juega un 
papel fundamental en el proceso de toma de decisiones de sus clientes: primero, antes de que lo 
visiten, mientras están ahí durante su estadía y finalmente, cuando se van. A continuación, le 
dejamos cuatro consejos que todo sitio web, útil y atractivo, debe cumplir: 
 
1) Debe ser fácil de usar 

2) Debe satisfacer las necesidades de sus clientes  

3) Debe proporcionar información precisa y de buena calidad 

4) Mientras más persuasiva es la información, más probable que sea efectiva 

 

Esperamos que haya encontrado este informe útil, y de buena relación precio-calidad. Síganos en 

Facebook para estar al día con la sostenibilidad y con consejos de comunicación para su sitio web: 

 

http://www.responsibletourismcommunication.com/ 

 

También. puede ser parte de la conversación y participar en varios debates, hacer preguntas y 

aprender de los demás. Si quiere seguir aprendiendo más sobre estos temas, visite nuestro sitio web. 

Si siente que realmente le ayudamos, le invitamos a que deje una recomendación en nuestra página 

de Facebook: 

 

https://www.facebook.com/Respondeco/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

23 

 

 
 
 

Este reporte ha sido posible gracias al apoyo de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 
 

 
 

 



 
  

 

Comunicación y marketing sostenible 

Análisis del sitio web 

Servicio Estándar 

 

Preparado por respondeco  

Diciembre 2013 

 

 

 

1 

 

Introducción 
 
respondeco.travel constituye una iniciativa, cuyo propósito es resolver las barreras comunicacionales 
que enfrenta el sector turístico, al querer difundir sus mensajes sostenibles. Comunicar la 
sostenibilidad puede ser algo difícil, por ello, nuestra responsabilidad es ayudar a las empresas con 
su sitio web. 
 
Se nos ha contratado para evaluar el desempeño actual de la comunicación y el marketing sostenible 
de su sitio web, con el fin de ayudarle a comunicar el uso de sus prácticas sostenibles de una 
manera creíble, significativa y genuina (evitando el greenwashing), para sus actuales y potenciales 
clientes. De esta forma, poner en práctica una comunicación sostenible adecuada, con fines de 
marketing, a través de la construcción de mensajes orientados al cliente y al mismo tiempo, con el 
objetivo de involucrarlos en las prácticas sostenibles que han sido implementadas.  
 
El análisis del sitio web se llevó a cabo teniendo en cuenta ocho preguntas de cómo comunicar mejor 
su esfuerzo y prácticas sostenibles: 
 

1. ¿A quién le digo? Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje?  
 

2. ¿Por qué lo digo? Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad?  
 

3. ¿Qué digo? Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los 
clientes a que lo visiten y experimenten las prácticas sostenibles que han sido 
implementadas?   
 

4. ¿Dónde lo digo? Medio. ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios 
adecuados? 
 

5. ¿Cuándo lo digo? Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los 
clientes? 
 

6. ¿Cómo lo digo? Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr 
un cambio de comportamiento? 
 

7. ¿Cómo lo digo? Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

8. ¿Cómo lo digo? Ser inteligente.¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web? 
 
Estas preguntas se dividen en 42 indicadores que se presentarán en este informe. Estos indicadores 
miden elementos de comunicación, persuasión y marketing, donde cada número corresponde a: 1 
Excelente, 2 Oportunidad de mejora, 3 Es fácil mejorar y 4 Necesita atención inmediata. El informe 
está estructurado de la siguiente forma: 
 

Categoría Pregunta analizada; ¿quién, por qué, qué, dónde, cuándo, y cómo lo digo? 

Indicador Nombre del indicador con nuestro análisis sobre el actual rendimiento 

Evidencia del 
Indicador 

Es el ejemplo de dónde en el sitio se tiene un buen o mal desempeño, con el link de la sección 
donde fue encontrado 

Puntaje Número asignado para medir el desempeño del indicador  

Solución 
Si el indicador obtiene 2 (Oportunidad de mejora), 3 (Es fácil mejorar) o 4 (Necesita atención 

inmediata) se dará una "solución" con algunas recomendaciones sobre cómo mejorar 

 
Esperamos que este informe le sea útil y le invitamos a que visite nuestro sitio web en inglés en el 
siguiente enlace http://www.responsibletourismcommunication.com/. Aquí encontrará información 
gratis sobre cómo comunicar con éxito. Hay más de 50 estudios de casos internacionales, y varios 
informes encargados por diferentes Juntas Nacionales de Turismo como VisitEngland, VisitWales y 
Fáilte Ireland.  
 
¿Por qué no ponerse en contacto cuando ya haya hecho algunos cambios? Síganos en Facebook 
https://www.facebook.com/respondeco/ para estar al día con la sostenibilidad y obtener consejos 
para la  comunicación de su sitio web. 
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Nombre de la empresa Hotel Alegret 
 

URL http://www.hotelalegret.com/es/qui-som 
 

País 
 

España 

 
 

 
Indicador 1 

 
Público objetivo.  
¿A quién le vende 
sostenibilidad? 

Al no haber ningún mensaje sostenible en todo su sitio web, no se está 
dirigiendo ni a los turistas verdes más comprometidos con el medio ambiente, 
ni a aquellos que sólo quieren comprar productos/servicios sostenibles cuando 
implica un claro beneficio en su propia experiencia turística. Se puede llegar a 
un gran segmento de mercado, sin dejar de lado aquellos turistas que son 
profundamente sostenibles, pero siempre dejando en claro cuál es su principal 
audiencia. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.hotelalegret.com/es/que-fem 

 

Soluciones  
¡No tenga miedo de la sostenibilidad! y saque el máximo provecho de ella. 
Parece que todavía no ha emprendido el camino sostenible. Si decide unirse a 
esta aventura, puede hacer que la sostenibilidad sea comerciable para su 
negocio. Recuerde, no es necesario reducir los mensajes sostenibles 
solamente a un pequeño mercado verde. No necesita hacer que su negocio 
dependa sólo de un nicho ecológico. Para encontrar un equilibrio adecuado 
tiene que demostrar que la sostenibilidad significa mejor calidad y además, 
mejora la experiencia turística de sus clientes. Incluya otros aspectos de 
calidad importantes que entrega la sostenibilidad, es decir, la seguridad, el 
estatus , el buen rendimiento y destaque siempre la experiencia turística que 
tendrán sus clientes. De esta manera sin ambiguedad en el mensaje, podrá 
recibir más y mejores clientes adecuados para su negocio. 
En su página de "Entorno" usted habla de la gran ubicación del hotel, pero esta 
clase de mensajes no son acerca de su sostenibilidad. Por ejemplo, podría 
hablar de sus prácticas sostenibles (reciclaje, ofrecimiento de comida orgánica 
y de los alrededores para ayudar a la economía local, etc.) y también 
recomendar actividades a los clientes en las cuales ellos pueden relajarse 
disfrutando de la naturaleza y a la vez aprendiendo de la diversidad del lugar. 

 

Puntaje 
 
4 

Indicador 2 

 
Comunicación 
personalizada.  
¿Está vendiendo la 
sostenibilidad a 
clientes nuevos o 
leales? 

Tenemos una inquietud ya que no comunica acerca de sus acciones 
sostenibles y puede resultar más difícil atraer nuevos clientes o retener a los 
clientes leales, ya que no profundiza acerca de qué es único en su negocio. 
Para fomentar y repetir visitas, debe comunicar qué es lo que hace para ser 
sostenible,  para los dos tipos de clientes. Por ejemplo, los clientes nuevos 
necesitan mensajes que expliquen porqué su producto es único. La 
sostenibilidad le permitirá diferenciarse como algo más que un lugar que ofrece 
solamente camas, demostrando así porqué su ubicación y producto son más 
interesantes. Los clientes leales entregan un sentido de familiaridad, para 
abordarlos, debe usar mensajes sostenibles que muestren cómo continúa 
cuidando aquello que sus clientes tanto disfrutaron en su última visita. 

I. ¿A quién le digo? 
Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje? 

 

Hotel Alegret

¡No tenga miedo de la sostenibilidad! y saque el máximo provecho de ella. 
. Si decide unirse a 

esta aventura, puede hacer que la sostenibilidad sea comerciable para su 
negocio. Recuerde, no es necesario reducir los mensajes 
solamente a un pequeño mercado verde. No necesita hacer que su negocio 
dependa sólo de un nicho ecológico. Para encontrar un equilibrio adecuado 
tiene que demostrar que la sostenibilidad significa mejor calidad y además, 
mejora la experiencia turística de sus clientes. Incluya otros aspectos de 

En su página de "Entorno" usted habla de la gran ubicación del hotel, pero esta 
clase de mensajes no son acerca de su sostenibilidad. Por ejemplo, podría 

Tenemos una inquietud ya que no comunica acerca de sus acciones 
sostenibles y puede resultar más difícil atraer nuevos clientes o retener a los 
clientes leales, ya que no profundiza acerca de qué es único en su negocio. 

clientes. Por ejemplo, los clientes nuevos 
necesitan mensajes que expliquen porqué su producto es único. La 

interesantes. Los clientes leales entregan un sentido de familiaridad, para 
abordarlos, debe usar mensajes sostenibles que muestren cómo continúa 
cuidando aquello que sus clientes tanto disfrutaron en su última visita.
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Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

¡Empiece a escribir mensajes sostenibles! Para que su negocio tenga éxito 
necesita ambos clientes tanto nuevos como antiguos. Asegúrese de evitar 
mensajes vagos que no distinguen entre estos dos tipos de clientes. 
Simplemente, tiene que mostrar cómo la sostenibilidad mejora su experiencia 
turística.  Piense en la auto complacencia, ¡no en el auto sacrificio!  Use la 
sostenibilidad para que todos se sientan bienvenidos, con el fin de proporcionar 
un sentido de pertenencia. Por ejemplo, atraiga a los nuevos clientes apelando 
a la calidad de sus actividades sostenibles, comunicándoles cómo se 
beneficiarán. ¿Qué beneficios obtendrán sus visitas por su sostenibilidad? Para 
los clientes leales, hágalos sentir especiales usando la sostenibilidad como una 
manera de rememorar el pasado sobre las visitas que hicieron anteriormente. 
Hábleles acerca de los cambios recientes que ha implementado e invítelos a 
que lo visiten nuevamente y vean las mejoras que ha realizado durante el 
último año. 
 
Le recomendamos hablar de sus prácticas sostenibles a través de todo su sitio 
web y sobre todo, cree una página con un tab sobre "sostenibilidad", "medio 
ambiente" o si prefiere no usar estos términos "mejor calidad", en donde 
menciona que debido a sus prácticas sostenibles y los beneficios que estas 
dan a los clientes, su hotel ofrece una mejor calidad a sus clientes. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 3 

 

Relacione  su 
audiencia con su 
sitio web. 
¿Existe una 
conexión entre su 
comunicación 
sostenible y su sitio 
web? 

No hay contenido sostenible. Una vez incorporada la información sostenible en 
el sitio web, debe vincularla con su imagen de marca. Es la mejor manera de 
comunicar su sostenibilidad y entregarle  valor a su negocio. Actualmente, 
parece como si no hubiese considerado que el contenido sostenible fuera a 
hacer una diferencia para sus clientes y cabe esperar que entonces aún no lo 
sea. Esto se puede mejorar convenciendo a los clientes que sus acciones 
mejorarán su estadía con usted. Tal vez, sea usted  quién necesita 
convencerce a sí mismo primero y sólo una vez que esté convencido de lo que 
está diciendo, debería empezar a escribirlo. 

 
Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Integre la sostenibilidad a su comunicación y no la ponga como algo separado 
del resto del sitio web y sus servicios. Para utilizar la sostenibilidad como un 
elemento diferenciador, se debe cubrir primero todas las necesidades básicas 
que la mayoría de los clientes busca para disfrutar unas buenas vacaciones 
con buen: precio, ubicación y estatus. Esto es bueno para convencer a los 
clientes de que sus acciones mejorarán su estadía con usted. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Empiece a escribir mensajes sostenibles! Para que su negocio tenga éxito 
necesita ambos clientes tanto nuevos como antiguos. Asegúrese de evitar 

Le recomendamos hablar de sus prácticas sostenibles a través de todo su sitio 
web y sobre todo, cree una página con un tab sobre "sostenibilidad", "medio 
ambiente" o si prefiere no usar estos términos "mejor calidad", en donde 

No hay contenido sostenible. Una vez incorporada la información sostenible en 
el sitio web, debe vincularla con su imagen de marca. Es la mejor manera de 

del resto del sitio web y sus servicios. Para utilizar la sostenibilidad como un 
elemento diferenciador, se debe cubrir primero todas las necesidades básicas 
que la mayoría de los clientes busca para disfrutar unas buenas vacaciones 
con buen: precio, ubicación y estatus. Esto es bueno para convencer a los 
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Indicador 4 

 

Propósito. 

¿Es clara la 
intención del por 
qué comunica 
sostenibilidad? 

Lo más probable es que esté evitando la comunicación sostenible  por miedo a 
ser mal interpretado por sus clientes. Si es así, probablemente tenga razón. 
Por lo general, las empresas hacen sus operaciones más verdes, 
principalmente por razones altruistas pero los clientes suelen pensar lo peor: 
que sólo está comunicando que se es  verde con el fin de ahorrar,  lo que a su 
vez, se traduce en menos comodidad para ellos. Justamente no es el mensaje 
que desea transmitir. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Para vender su sostenibilidad, dígales a los clientes lo comprometido que está 
en la consecución de ésta, mediante la difusión del mensaje sostenible. 
También tiene que ayudarlos a asociar sus productos y/o servicios ecológicos 
con calidad y singularidad. Muéstreles que estar involucrado es una ventaja 
que se refleja en su propia experiencia turística  y no sólo en su bolsillo. Será 
más fácil conseguir mayores beneficios a través de su sostenibilidad. 
 

 

Puntaje 
 
4 
 

 
 

 
Indicador 5  

 

Vendiendo el 
concepto. 
¿Proporciona 
explicación de las 
palabras “eco”? 

 
Parece que no está muy orgulloso de su sostenibilidad, ¡ya que ni siquiera la 
vende! 

 
Evidencia 

 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Para empezar, introduzca las famosas palabras “eco” en el texto. Asegúrese de 
explicar lo que significan y por qué son relevantes para su negocio, ya que 
pueden crear confusión. Siempre es mejor dar una clara explicación que 
permita entender a todos los clientes. Esto es aplicable a términos como 
sostenibilidad, huella de carbono, kilometraje recorrido de los alimentos, y 
muchos otros. Recuerde, está escribiendo esto para una persona común y 
corriente, no para un ingeniero ambiental. Tiene más probabilidades de vender 
comida local, indicando cómo los productores locales se preocupan por el 
origen y la calidad de sus productos, que los kilómetros recorridos para llegar a 
la mesa. Hable de sus proveedores como sus “héroes locales de alimentos” 
explicando cómo y por qué confía ellos. Destaque también su lealtad e 
integridad.  Este enfoque será más significativo para una gama más amplia de 
clientes. 
 

II. ¿Por qué lo digo? 
Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad? 

 

III. ¿Qué digo? 
Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los clientes a visitarle y a 

que experimenten sus prácticas sostenibles? 
 

Para vender su sostenibilidad, dígales a los clientes lo comprometido que está 
en la consecución de ésta, mediante la difusión del mensaje sostenible. 

Para empezar, introduzca las famosas palabras “eco” en el texto. Asegúrese de 
explicar lo que significan y por qué son relevantes para su negocio, ya que 

muchos otros. Recuerde, está escribiendo esto para una persona común y 
corriente, no para un ingeniero ambiental. Tiene más probabilidades de vender 

explicando cómo y por qué confía ellos. Destaque también su lealtad e 
integridad.  Este enfoque será más significativo para una gama más amplia de 
clientes.
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Puntaje 

 

 
4 

Indicador 6  
 

No lo diga pero 
véndalo.  
¿Comunica la 
sostenibilidad en el 
contexto 
adecuado? 

Aumente sus ingresos creando más oportunidades para alcanzar una mayor 
participación de mercado. Tiene más probabilidades de lograrlo si incorpora en 
la comunicación sostenible mensajes explícitos e implícitos. Un mensaje es 
implícito cuando no utiliza ninguna palabra sostenible. Por ejemplo, un buen 
mensaje implícito se refiere a los aspectos de calidad de lo sostenible, mientras 
que un mal mensaje implícito no entrega ningún valor. Use mensajes implícitos 
en el contexto adecuado garantizando así, evitar la miopía del marketing verde. 
Un mensaje explícito, como su nombre lo indica, hace una clara referencia a la 
sostenibilidad. Así, una buena combinación de mensajes implícitos y explícitos 
refuerza diversos aspectos de la sostenibilidad, especialmente en relación a la 
calidad. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Aproveche al máximo sus mensajes sostenibles de diferentes maneras para 
así poder involucrar a sus consumidores. Cuando existe el riesgo de perder el 
concepto o cuando el tema es "muy verde" es mucho mejor escribir mensajes 
sostenibles explícitos. Por ejemplo, comunique a sus clientes que tienen la 
posibilidad de llegar en transporte público y así pueden reducir su huella de 
carbono, actuando de forma más respetuosa con el medio ambiente. También, 
infórmeles sobre los otros beneficios que obtendrán al venir en transporte 
público. Esto a su vez, le ayudará a dirigirse a diferentes personas con 
diferentes intereses, pero recuerde, debe decirle sobre los aspectos 
sostenibles primero. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

 
 

 
Indicador 7  
 

Ubicación del 
mensaje.  
¿Dónde habla de 
sostenibilidad?  
 

La sostenibilidad no es un elemento presente en su comunicación. Esto puede 
ser intencional, si considera que la sostenibilidad no es tan importante para sus 
clientes. O simplemente, quizás no se haya dado cuenta de lo poco probable 
que resulte como propuesta de venta. La clave está en poner la información 
sostenible en los lugares donde los clientes puedan usarla para tomar  
decisiones. 

 

Evidencia  
 
No hay evidencia 
 

 

Soluciones  
 
Incorpore en su comunicación "evidencia verde" y luego destáquela en lugar de 
omitirla completamente.  “Linkee”  la página de inicio con otra sección donde 
presente la información sostenible. De lo contrario, será difícil para los 
potenciales  clientes entender que la sostenibilidad es una prioridad para usted. 
Por ejemplo,  podría compilar toda la información explícita sostenible: las 
políticas, las acciones de gestión, los grupos de interés, etc., en una misma 
sección, pero también, encontrar formas de introducir elementos de lo que se 
hace en otras secciones. Puede ser útil volver a revisar todas las cosas que 
hace, y considerar si puede repetir en otra parte la información, pero 

IV. ¿Dónde lo digo? 
Medio.  ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios adecuados? 

 

Aproveche al máximo sus mensajes sostenibles de diferentes maneras para 
así poder involucrar a sus consumidores. Cuando existe el riesgo de perder el 

La sostenibilidad no es un elemento presente en su comunicación. Esto puede 

Incorpore en su comunicación "evidencia verde" y luego destáquela en lugar de 
omitirla completamente.  “Linkee”  la página de inicio con otra sección donde 
presente la información sostenible. De lo contrario, será difícil para los 

Por ejemplo,  podría compilar toda la información explícita sostenible: las 
políticas, las acciones de gestión, los grupos de interés, etc., en una misma 
sección, pero también, encontrar formas de introducir elementos de lo que se 
hace en otras secciones. Puede ser útil volver a revisar todas las cosas que 
hace, y considerar si puede repetir en otra parte la información, pero 
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expresándola de una manera que esté diseñado para el cliente. Por ejemplo, la 
política de compra local puede estar en la sección sostenible, pero en la 
sección donde habla del desayuno o en los menús puede incluir una 
explicación de dónde vienen los ingredientes y por qué está tan orgulloso de su 
calidad. Si desea considerar la posibilidad de un descuento u otros beneficios a 
los clientes que viajan en transporte público, es necesario repetirlo en las 
secciones de precio y "cómo llegar", no sólo en la sección sostenible. Si 
implementó un nuevo sistema de aislación, infórmelo en la descripción  de las  
habitaciones recalcando que ahora son más cálidas y cómodas, así como 
también, en una sección donde informe sobre la eficiencia energética. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

 
 

 
Indicador 8 

 

Vende todo el 
tiempo. 
¿Mantiene 
contacto con sus 
clientes una vez 
que ya se han ido? 
 

Su sitio web muestra que no está  interactuando con sus clientes después de 
que se van. A su vez, éste parece un folleto impreso, ya que es estático y la 
información va desde usted hacia fuera, pero no hay ninguna conversación. 
Esperamos que esté hablando con sus clientes a través de las redes sociales. 
Cabe destacar que este puede ser el lugar más conveniente para llevar a cabo 
una conversación, utilizando los detalles de las acciones sostenibles para que 
sus clientes le recuerden. Mientras que la sostenibilidad, por sí sola, podría no 
ser lo suficientemente atractiva para traer nuevos clientes, sí puede marcar la 
diferencia para los clientes habituales, creando toda una experiencia turística 
en su establecimiento. La clave está en aprovechar su compromiso con el lugar 
y todos los recuerdos que se puedan asociar a él. Use la sostenibilidad como 
herramienta para comunicarse con ellos, haciéndoles recordar esos momentos. 
 

 

Evidencia  
 
No hay evidencia 
 

 

Soluciones  
Incluya información sostenible para mejorar su contenido en cada canal posible 
de las redes y medios sociales. Le ayudará a mantener el sitio actualizado, a 
tener una interacción de largo plazo con sus clientes y demostrarles cuán 
dinámico es. Hay muchas maneras de mantenerse en contacto con sus 
clientes. Estar en contacto con ellos es bueno para crear fidelidad y el boca a 
boca online. Mientras más personalizado sea el servicio que les da, más 
beneficios obtendrá. Puede utilizar la sostenibilidad como una forma de 
mantener un flujo constante de comunicación con ellos. Por ejemplo, cambie el 
menú más a menudo, explicando  el origen  de los ingredientes que usa para 
su nueva receta tradicional. Muestre dónde la ropa, o los artículos donados por 
los clientes anteriores han ido, y quién se beneficia con estas acciones. Envíe a 
sus clientes la foto del árbol que plantaron en el día de su aniversario, etc. 
También puede enviarles newsletters o hacerlos participar a través de las redes 
sociales usando la sostenibilidad como tema principal. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

 
 
 

 
V. ¿Cuándo lo digo?  

Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los clientes? 
 

 

la de una manera que esté diseñado para el cliente. Por ejemplo, la 
política de compra local puede estar en la sección sostenible, pero en la 
sección donde habla del desayuno o en los menús puede incluir una 
explicación de dónde vienen los ingredientes y p

Su sitio web muestra que no está  interactuando con sus clientes después de 
que se van. A su vez, éste parece un folleto impreso, ya que es estático y la 

Incluya información sostenible para mejorar su contenido en cada canal posible 
de las redes y medios sociales. Le ayudará a mantener el sitio actualizado, a 

dinámico es. Hay muchas maneras de mantenerse en contacto con sus 
clientes. Estar en contacto con ellos es bueno para crear fidelidad y el boca a 

También puede enviarles newsletters o hacerlos participar a través de las redes 
sociales usando la sostenibilidad como tema principal.
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Indicador 9 

 

Vendiendo 
experiencias. 
¿Sólo vende 
camas? 
 

No se ha dado cuenta de la importancia de aumentar la satisfacción del cliente 
mediante la venta de “la experiencia turística como un todo”,  en vez de vender 
sólo camas. Apelar a las emociones de los clientes puede ayudar a lograrlo y la 
sostenibilidad se debe usar como un instrumento que le permitirá acceder a 
estas emociones. Actualmente, su negocio está presentado con un mero 
interés de vender sólo camas. No olvide que tiene que diferenciarse, vendiendo 
experiencias turísticas y recuerdos significativos para sus clientes. Hágalos 
sentir bienvenidos para que tengan ganas de visitarlo. Si sólo explica las 
características más básicas de su alojamiento no van a estar dispuestos a 
pagar de más. En cambio, muéstreles lo que pueden hacer y cómo van a 
disfrutar. Hasta el momento, no se comunica ningún tipo de emoción. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

No hay testimonios en su sitio web, por lo tanto,  falta un  lenguaje que permita 
evocar emociones en los clientes. Trate de usar un poco de humor, nostalgia, 
sorpresa, etc. para explicar qué hace y por qué lo hace. Así, usted podrá 
aumentar la satisfacción del cliente y fomentar estadías más largas. Su 
información “verde” es muy escaza, y no les dice a sus clientes porqué 
deberían ir donde usted. Recuerde, tiene que vender todo el plato no los 
ingredientes por separado, es decir, el lado emocional de lo que esto significa 
para su cliente. Ellos deben sentirse involucrados en el proceso de aprendizaje 
sostenible. Anímelos a crear un mayor compromiso con usted y con el medio 
ambiente.  ¿Cómo? Puede utilizar testimonios de sus clientes con respecto a 
cómo se han sentido con sus actividades sostenibles. Por ejemplo, puede 
decirles a sus clientes que pueden salvar el planeta, haciéndolos sentir que son 
parte del proceso. Si usa un mensaje como: "¡Yo reduje mi huella de carbono al 
venir aquí plantando mi propio árbol!", estará comunicando la experiencia 
turística que implica el plantarlo y al mismo tiempo, contribuye con el medio 
ambiente. A diferencia de un mensaje que no comunica experiencia como: "por 
cada 5 toallas reutilizadas, el costo ahorrado en lavandería se utiliza para 
plantar un árbol”. Los clientes van a estar más propensos a actuar de forma 
sostenible lo que contribuirá además, en su experiencia turística más 
memorable. Esto también le ayudará a fortalecer lazos y generar lealtad. 
Recuerde, las personas no viajan sólo para dormir en una cama diferente, 
viajan para ver y hacer diferentes cosas que los hagan sentir bien. Muéstreles 
de cómo estar con usted les ofrece la oportunidad de ser quienes quieren ser. 
Muchas empresas asumen que no es necesario comunicar los grandes paseos 
que pueden hacer ahí, a pasos de su puerta. Sin embargo, queremos que vaya 
más allá y les diga que sin el uso del automóvil pueden experimentar una 
nueva sensación de libertad y que se involucren, además, con el lugar que 
están visitando. Tener la posibilidad de dejar las llaves de lado y sólo 
preocuparse de pasear por el hermoso paisaje significa que tienen más tiempo 
para estar juntos y acercarse  como pareja / familia / grupo de amigos. Quizás 
pueda sentir que es arriesgado y cursi hacer esto, e incluso, tener dificultades 
para escribir este tipo de mensajes, en cuyo caso, haga que sus clientes lo 
digan por usted. Para eso, use historias reales, de clientes reales, y así, poder 
apelar a las emociones de sus  potenciales clientes. 
 
No hay ningún comentario de cilentes en su sitio web ni en su Facebook. Le 
recomendamos crear una página con un tab de "comentarios" o "testimonios". 
 

 
VI. ¿Cómo lo digo? 

Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr un cambio de 
comportamiento? 

 

No se ha dado cuenta de la importancia de aumentar la satisfacción del cliente 
mediante la venta de “la experiencia turística como un todo”,  en vez de vender 
sólo camas. Apelar a las emociones de los clientes puede ayudar a lograrlo y la 

No hay testimonios en su sitio web, por lo tanto,  falta un  lenguaje que permita 
evocar emociones en los clientes. Trate de usar un poco de humor, nostalgia, 
sorpresa, etc. para explicar qué hace y por qué lo hace. Así, usted podrá 

deberían ir donde usted. Recuerde, tiene que vender todo el plato no los 
ingredientes por separado, es decir, el lado emocional de lo que esto significa 
para su cliente. Ellos deben sentirse involucrados en el proceso de aprendizaje 

No hay ningún comentario de cilentes en su sitio web ni en su Facebook. Le 
recomendamos crear una página con un tab de "comentarios" o "testimonios".
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Puntaje 

 

 
4 

Indicador 10  
 

Vendiendo acción  
¿Les dice a sus 
clientes qué hacer 
con la información? 

Algunas empresas explican acerca de sus acciones sostenibles, pero no les 
dicen a sus clientes qué hacer con esta información. Una de estas razones es 
que existen muchos mensajes pasivos que podrían ser escritos de una forma 
que genere la acción del cliente. Cuando decida incorporar mensajes, 
asegúrese de que sean activos. Así, usted podría incluso reducir sus gastos de 
funcionamiento, haciendo que sus clientes actúen sosteniblemente. Hay una 
gran diferencia entre un mensaje que dice simplemente "reutilizamos las toallas 
en favor  del medio ambiente”, del que dice “reutiliza tu toalla”.  Al cliente hay 
que darle recomendaciones específicas para actúe. Hágalo sentir que será una 
mejor persona si hace lo correcto. Si le dice a una persona que su 
comportamiento dentro del establecimiento es similar al de aquellos que 
regularmente se quedan con usted, logrará crear un sentido de pertenencia. Si 
quiere que la persona haga algo diferente, entonces dígale que la mayoría de 
los clientes que comparten sus mismos valores lo realizan (por ejemplo, cómo 
todos dejan el vehículo por un día, para realizar aquel  paseo que comienza al 
salir de su puerta). 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 
Soluciones  

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 
más diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de paseo, 
descubrir lugares o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable. 
 

 

Puntaje 
 
4 

Indicador 11 

 

Vendiéndolo 
correctamente.  
¿Les queda 
inmediatamente 
claro a sus clientes 
cuáles son  sus 
prácticas y los 
beneficios que 
obtendrán? 

Fue imposible encontrar información sobre el tipo de medidas sostenibles que 
ha implementado. Es necesario que incorpore mensajes sostenibles en su 
página de inicio y los destaque. Recuerde evitar mensajes sostenibles 
genéricos que no dan ningún valor al cliente. Una vez que sus prácticas 
sostenibles sean claras, dígales a los clientes cómo se verán beneficiados. 
Nadie lo va a  visitar sólo porque hable de una política ambiental, o de una lista 
de acciones sostenibles. Tiene que hacer esto significativo para el turista, el 
que  es un poco “egoísta” cuando se va de vacaciones. ¿Cómo los convencerá  
de que van a pasar un mejor momento al quedarse con usted, sólo porque es 
respetuoso con el medio ambiente? ¡Véndaselos! 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 
más diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de paseo, 
descubrir lugares o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable. 
 
 

Algunas empresas explican acerca de sus acciones sostenibles, pero no les 
dicen a sus clientes qué hacer con esta información. Una de estas razones es 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 

Fue imposible encontrar información sobre el tipo de medidas sostenibles que 
ha implementado. Es necesario que incorpore mensajes 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 

 

 

9 

 

 

Puntaje 

 

 
4 

 
 

 
Indicador 12 

 
Gramática.  
¿Qué tan correcta 
es la ortografía de 
su sitio web? 

Algunos errores ortográficos fueron encontrados en diferentes secciones del 
sitio web. Esto demuestra falta de rigurosidad en la corrección del texto y le 
hace perder credibilidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.hotelalegret.com/en/qui-som 

 
Soluciones  
 

Pídale a alguien cercano que le ayude a chequear la gramática y ortografía de 
su texto para detectar y corregir faltas. Si no quiere pedir ayuda, puede 
comprobar la gramática y ortografía a través de Internet. Hay un montón de 
sitios disponibles, los puede encontrar escribiendo "corrector ortográfico" en 
cualquier motor de búsqueda.  Ante cualquier duda no se olvide de consultar a 
la RAE.es. (Real Academia Española). Dele una mirada. 
En su página principal en inglés, le recomendamos mejorar su redacción. Por 
ejemplo, es mejor decir: "We are a family run hotel with many years of tradition 
and experience...", "Because we understand the current economic situation, we 
offer the best value for money in the market". Además recuerde que al decir 
"Environment", lo más probable es que los clientes esperen encontrar 
información de su sostenibilidad. En este caso, la traducción más cercana a 
"entorno" sería "area" o "surroundings". 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 13 

 

Tipo (estilo) del 
lenguaje. 
¿Está explicando 
fácilmente la 
sostenibilidad? 
 

Una vez que incorpore su información sostenible, mantenga ese estilo bastante 
coloquial que ya tiene. Recuerde, no lo cambie por un tono muy técnico como 
desafortunadamente muchos suelen hacerlo.  Por ejemplo, compare estas dos 
políticas ambientales, que son ejemplos de prácticas de ahorro de energía:1) 
Ahorro de energía: El Grupo Olav Thon, que es parte del “Thon Hotels”, ha 
iniciado un exhaustivo proyecto integral de ahorro de energía para nuestros 
hoteles en Noruega, dirigida por Enova. Esto se ha traducido hasta ahora en un 
ahorro anual de 26,4 GWh. (26.400.000 Kilovatio-hora [kWh]) Estamos 
salvando el medio ambiente sin repercutir en la comodidad de nuestras visitas. 
Además, la cadena ha tenido un nivel de ahorro de más de tres millones de 
dólares (NOK 20 millones). Obtenido de 
http://www.battlesteads.com/pages/Environmental-Policy.html). 2) Credenciales 
verdes. El uso de ampolletas de bajo consumo, ha significado que ahora para 
todo el hotel usemos incluso menos energía ¡que  la que usamos en el 2006 
para iluminar toda la zona del bar! Tenemos una innovadora caldera de 
biomasa que suministra calefacción y agua caliente para todo el hotel. Usamos 
el combustible sostenible de la silvicultura que está a menos de dos kilómetros 
de distancia, es decir, prácticamente ¡cero kilómetros de combustibles! 
(Obtenido de http://www.battlesteads.com/pages/Environmental-Policy.html). 
¿Cuál cree que va a tener un mayor impacto en sus clientes? ¿Ve la 
diferencia? 
 

 
VII. ¿Cómo lo digo? 

Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

 

Algunos errores ortográficos fueron encontrados en diferentes secciones del 
sitio web. Esto demuestra falta de rigurosidad en la corrección del texto y le 

En su página principal en inglés, le recomendamos mejorar su redacción. 

Una vez que incorpore su información sostenible, mantenga ese estilo bastante 
coloquial que ya tiene. Recuerde, no lo cambie por un tono muy técnico como 
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Evidencia No hay evidencia

Soluciones Recuerde, su contenido sostenible tiene que ser igual de amistoso que el resto.

Puntaje 4

Indicador 14

Evidencia de sus 
proclamaciones. 
¿Hay logos 
sostenibles de  
premios, 
certificaciones y/o 
alianzas verdes?

Uno de los desafíos de la comunicación sostenible es evitar el lavado verde 
(greenwashing). Por desgracia, hemos heredado como sector, ya sea la mala 
reputación de la calidad de los productos (que son inferiores en su rendimiento) 
o la desconfianza sobre la veracidad de la proclamación “verde”.  Hasta el 
momento, no hay evidencia sobre la veracidad de sus declaraciones. La falta 
de reconocimiento externo hace que la credibilidad del "verde de su negocio" 
sea bastante escaza. ¿Dónde están las pruebas y las recompensas de sus 
esfuerzos sostenibles?

Evidencia No hay evidencia

Soluciones 
Permítanos preguntarle si ¿acaso ha decidido no hablar de ninguno de sus 
logros en su sitio web a propósito o será que quizás no ha recibido ningún 
reconocimiento externo? Si es este el caso, entonces debería preocuparse. Si 
bien ha puesto en marcha sus prácticas sostenibles, podría ser percibido como 
que está haciendo lavado verde (o un greenwasher) ya que hay  falta de 
pruebas.

Puntaje 4

Indicador 15 

Logos 
destacados.
¿Dan algún valor 
agregado?

No se encontraron logotipos sostenibles en su sitio web.

Evidencia No hay evidencia

Soluciones 
No deje de incluir  logotipos ya que le  agregan valor a su negocio. Necesita 
proporcionar un poco de explicación sobre el premio (s), certificación, la alianza 
verde, etc., y por qué los obtuvo. Respalde  sus afirmaciones y  muestre su 
autoridad con este tipo de pruebas y así, evitar la confusión de sus clientes.

Puntaje 4

Indicador 16

Contenido de la 
información. 
¿Tiene la 
información un 
buen contenido y 
un claro enfoque?

¡No tiene ningún mensaje sostenible! No hay información de sostenibilidad por 
lo que es muy probable que no alcance su grupo objetivo.

Evidencia No hay evidencia

Recuerde, su contenido sostenible tiene que ser igual de amistoso que el resto.

No se encontraron logotipos sostenibles en su sitio web.

¡No tiene ningún mensaje sostenible! No hay información de 
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Soluciones 
Tiene que incluir mensajes sostenibles. Explique claramente sus prácticas para 
que los clientes puedan aprender sobre usted, su negocio y los temas 
sostenibles. Además, así todos podrán entender bien, en especial, aquellos 
clientes que no están muy familiarizados con la información sostenible.

Puntaje 4

Indicador 17

Actualización 
(Up-dating).
¿Con qué 
frecuencia 
actualiza su sitio 
web?

Los siguientes tres indicadores cubren los principales problemas de la  
comunicación online. El primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. Bien hecho, sabemos que 
mantenerlo actualizado consume mucho tiempo, pero su esfuerzo se verá 
compensado. Es probable que tenga un mejor ranking de posicionamiento en 
los motores de búsqueda (Search Engine Optimization) y más tráfico a su sitio 
web. Además, hace que el contenido sea más fiable y la percepción general de 
su sitio web siempre será mejor cuando lo actualiza regularmente. Sin 
embargo, todos sus esfuerzos pueden verse afectados por el hecho de que es 
difícil determinar cuando actualizó el sitio por última vez.

Evidencia https://www.facebook.com/hotel.alegret?fref=ts

Soluciones 
Hay algunas convenciones que debería seguir para así evitar posibles 
confusiones entre los usuarios. La mayoría de los sitios web en la parte inferior 
de la página, tienen al lado de los derechos de autor, el año en curso. De esta 
manera, sus potenciales y/o actuales clientes que visiten su sitio, no dudarán 
de la precisión y fiabilidad de los contenidos. El uso de las redes sociales es 
también una buena manera de mantener el sitio actualizado.
Debido a que no tiene páginas o tabs de "comentarios" o "testimonios", 
"eventos" o "novedades", no es posible saber cuándo fue la última vez que 
actualizó su sitio web. Sólo se muestran interacciones en su Facebook.

Puntaje 2

Indicador 18 

Ítems 
funcionando. 
¿Ha chequeado 
que todos sus links 
estén 
funcionando?

El segundo problema en la comunicación online es cuando un sitio tiene 
elementos y/o links que no funcionan. Hasta ahora lo está haciendo bien, todos 
los links del sitio funcionan.

Evidencia http://www.hotelalegret.com/es/que-fem
http://www.hotelalegret.com/es/contacte

Soluciones 
¡Bien hecho!

Sus links funcionan, pero le recomendamos elegir la opción de abrirlos en otra 
ventana para no distraer la atención de los clientes; es decir, asegúrese de que 
al hacer clik se abran los links en otras ventanas y no en la misma de su sitio 
web.

Puntaje 1

Indicador 19 

Ítems vacíos. 
¿Existen secciones 
sin información 

El tercer problema, y el menos frecuente en la comunicación online, es cuando 
hay secciones vacías. Por ejemplo, un link que debiera llevar a una nueva 
sección, pero después de hacer click en él, no se encuentra nada. Hay una o 
dos  secciones en su sitio web que se encuentran vacías.

Tiene que incluir mensajes sostenibles. Explique claramente sus prácticas para 
que los clientes puedan aprender sobre usted, su negocio y los temas 
sostenibles. 

El primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. 

Debido a que no tiene páginas o tabs de "comentarios" o "testimonios", 
"eventos" o "novedades", no es posible saber cuándo fue la última vez que 
actualizó su sitio web. 

El segundo problema en la comunicación online es cuando un sitio tiene 
elementos y/o links que no funcionan. Hasta ahora lo está haciendo bien, 

le recomendamos elegir la opción de abrirlos en otra 
ventana 

El tercer problema, y el menos frecuente en la comunicación online, es cuando 
hay secciones vacías. 

Hay una o 
dos  secciones en su sitio web que se encuentran vacías.
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después de hacer 
click en algún link?

Evidencia http://www.hotelalegret.com/es/que-fem

Soluciones 
Revise todos los links de su sitio web para asegurarse de que al hacer click en 
ellos, encuentre el contenido que está buscando. Es menos probable que logre 
sus objetivos de venta si hay secciones vacías.
Al hacer click en http://www.guiapallarsjussa.com no aparece nada porque es 
un sitio web reconocido como pura publicidad, para la cual se necesita un 
permiso. Le recomendamos cambiar este link y elegir otro que ofrezca 
actvidades que el cliente puede realizar al hospedarse en su hotel.

Puntaje 2

Indicador 20 

Tamaño de la 
Fuente.
¿Es el tamaño de 
la letra lo 
suficientemente 
grande para leer 
sin problemas?

¿Por qué el tamaño de la letra  dentro de su sitio web es tan pequeño? Parece 
como si se hubiese hecho para personas  con un ojo de águila, descartando la 
posibilidad de que muchos clientes mayores puedan leer su contenido. No 
debiera  ser difícil para ningún tipo de gente  leerlo.

Evidencia http://www.hotelalegret.com/es/qui-som

Soluciones 
Para verificar si el tamaño de la letra escogido es adecuado,  usted puede 
testear su sitio web con personas de diferentes edades e incluso con algunos 
que usan  lentes. El  feedback que va a recibir podría ayudarle a elegir el 
tamaño más apropiado para llegar así a una gran variedad de audiencias. 
También, pruebe el tamaño de la letra en diferentes computadores y 
navegadores para comprobar que esta no se ve alterada según el navegador. 
Asegúrese de que sus clientes no tengan que ajustar el tipo de letra. Cuanto 
más los haga trabajar, menos probable será que se queden en su sitio web. 
Lamentablemente no hay muchos incentivos para leer su historia personal, ya 
que letra es muy chica y borrosa.
Debido a que el color de fondo no es blanco sino plomo, le recomendamos 
ampliar el tamaño para que el texto sea más fácil de leer.

Puntaje 3

Indicador 21

Tipo de fuente. 
¿Qué tan legible es 
el tipo de la fuente 
en su sitio web?

El tipo de fuente Sans-serif de su sitio web es simple, claro y fácil de leer. Este 
tipo de fuente es mejor para los sitios web en lugar de los Serif (con la pequeña 
línea en los bordes), que es mejor para la impresión. Tenga esto en cuenta 
cuando hable con el diseñador. Es importante que la elección de la fuente no 
distraiga al lector del mensaje que usted quiere comunicar. Esto está logrado 
en su sitio, ya que el tipo de fuente se adapta bien al diseño, lo que refuerza 

VIII. ¿Cómo lo digo?
Ser inteligente ¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web?

Al hacer click en http://www.guiapallarsjussa.com no aparece nada porque es 
un sitio web reconocido como pura publicidad, 
permiso. Le recomendamos cambiar este link y elegir otro que ofrezca 
actvidades que el cliente puede realizar al hospedarse en su hotel.

¿Por qué el tamaño de la letra  dentro de su sitio web es tan pequeño? 

Debido a que el color de fondo no es blanco sino plomo, le recomendamos 
ampliar el tamaño para que el texto sea más fácil de leer.

El tipo de fuente Sans-serif de su sitio web es simple, claro y fácil de leer. Este 
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aún más su imagen de marca. Los sitios web necesitan estar centrados en 
términos de diseño y funcionalidad, y usted lo está haciendo bien.

Evidencia http://www.hotelalegret.com/es/qui-som

Soluciones ¡Bien hecho!

Puntaje 1

Indicador 22

Cantidad de texto. 
¿Qué tan conciso y 
preciso es el 
tamaño del texto 
que tiene en las 
diferentes 
secciones?

Cuando en un sitio web, el texto es demasiado largo, o por otro lado 
demasiado corto, se transmite simplemente una falta de comprensión de cómo 
tiene que ser un  sitio efectivo. Su sitio web tiene muy poco texto en la mayoría 
de las secciones.

Evidencia http://www.hotelalegret.com/es/qui-som
http://www.hotelalegret.com/es/que-fem
http://www.hotelalegret.com/es/contacte

Soluciones 
Tiene que añadir más contenido (texto, imágenes, links) en la mayoría de sus 
secciones para ofrecer toda la información que los clientes puedan necesitar y 
así promocionar mejor su negocio. Seleccione el mensaje más importante 
dentro de su contenido y destaque las palabras claves. También, puede dejar 
las versiones de texto más cortas que ya tiene en caso que la gente sólo quiera 
echar un vistazo más que leer todo el contenido.
Aparte de agregar una página o un tab ("sostenibilidad", "medio ambiente" o 
"mejor calidad") en donde hable de sus prácticas sostenibles y cómo pueden 
mejorar la estadía y experiencia del cliente, le recomendamos agregar más 
contenido en todas las que tiene en el momento. Por ejemplo, en "Inicio" puede 
comentar más sobre cuándo se abrió su negocio, si se construyó con algún 
material especial (por ejemplo, madera de la zona para apoyar la economía 
local), quiénes son ustedes (padres e hijo, hermanos, etc.), cuántos pisos y 
cuartos hay en total, etc.

Puntaje 4

Indicador 23

División del texto. 
¿Divide el texto 
utilizando títulos, 
subtítulos y/o 
atracciones 
visuales?

Su sitio web necesita varios ajustes. La falta de títulos, subtítulos y elementos 
visualmente atractivos hace que el texto sea poco atractivo de leer. Parece ser 
un texto sin fin,  que incluso cansa con sólo mirarlo.

Evidencia http://www.hotelalegret.com/es/qui-som

Soluciones 
La gente tiende a echar vistazos más que leer. Divida el texto añadiendo títulos 
y subtítulos. Deles pistas, resumiendo en una frase lo que abordará el texto. 
También, puede dividirlo mediante la incorporación de imágenes. Esto hará que 
su contenido sea más atractivo y que los clientes realmente se sientan atraídos 
a leerlo.

aún más su imagen de marca. Los sitios web necesitan estar centrados en 
términos de diseño y funcionalidad, y usted lo está haciendo bien.

Tiene que añadir más contenido (texto, imágenes, links) en la mayoría de sus 
secciones para ofrecer toda la información que los clientes puedan necesitar y 
así promocionar mejor su negocio. Seleccione el mensaje más importante 
dentro de su contenido y destaque las palabras claves. También, puede dejar 
las versiones de texto más cortas que ya tiene en caso que la gente sólo quiera 
echar un vistazo más que leer todo el contenido.
Aparte de agregar una página o un tab ("sostenibilidad", "medio ambiente" o 
"mejor calidad") 

le recomendamos agregar más 
contenido en todas las que tiene en el momento. 

Su sitio web necesita varios ajustes. 

Divida el texto añadiendo títulos 
y subtítulos. Deles pistas, resumiendo en una frase lo que abordará el texto. 
También, puede dividirlo mediante la incorporación de imágenes. 
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Sólo tiene 3 páginas las cuales son fáciles de encontrar porque tienen tabs o 
títulos en la parte superior derecha. Sin embargo, divide el contenido sólo con 
subtítulos como por ejemplo "Conozcamos el hotel", "Características", los 
cuales no se resaltan mucho en la página o no se ven atractivos. Dejando de la 
lado las fotos, no hay ningún logo o información extra atractiva a la cual el 
cliente pueda hacer click para encontrar mayor información. Recuerde agregar 
información de su sostenibilidad, incluyendo logos de certificaciones verdes, a 
través de todo su sitio web, con opciones de hacer click para encontrar mayor 
información. También recuerde poner divisiones (títulos, subtítulos) atractivas.

Puntaje 3

Indicador 24

Newsletters. 
¿Qué recursos usa 
para interactuar 
con sus clientes?

Sin newsletters pierde una oportunidad de interactuar con sus clientes. 
También son muy útiles para hacer crecer su lista de contactos de correo 
electrónico y mantener el tráfico hacia su sitio web. Además, son una gran 
manera de comercializar y promocionar su negocio de forma respetuosa con el 
medio ambiente.

Evidencia No hay evidencia

Soluciones 
Al parecer, usted no está enviando newsletters a sus clientes. De ser así, está 
perdiendo una oportunidad para conectarse con ellos. Podría obtener tantos 
beneficios de esto. Considere la creación de una plantilla y comience a 
enviarlos. Pase un día de trabajo recopilando información y creando 
contenidos. Si todavía no tiene una base de datos, puede empezar recogiendo 
las direcciones de correo electrónico de las reservas y/o del "contáctanos". Si 
no tiene tiempo, envíelos una vez al mes, ya que no es tan rápido encontrar 
buenas ideas y preparar cada newsletter, pero se le hará más fácil con la 
práctica. Es esencial que inicie la construcción de una base de datos y usar los 
newsletters para comunicarse con sus potenciales y actuales clientes.

Puntaje 4

Indicador 25 

Calendarios. 
¿Cómo 
promociona las 
actividades 
sostenibles?

Incorpore en su sitio web, un calendario para reducir la estacionalidad y atraer 
visitantes durante todo el año. Sirve para mostrar la fecha, hora y lugar de un 
evento en particular. Puede que no tenga un calendario, ya que simplemente 
no ha pensado en ello, o prefiera promover sus actividades de vez en cuando. 
Sin embargo, está perdiendo una oportunidad para destacar sus actividades y 
asegurarse de que sus clientes no se pierdan ninguna de ellas. También, 
puede atraer a nuevos clientes, ya que al interesarse en sus actividades, 
visitarán su sitio regularmente  y así, ver qué actividades están disponibles.

Evidencia No hay evidencia

Soluciones
Si no tiene ninguna actividad sostenible para promover aún, puede incluir 
fechas globales, o regionales, de turismo y/o eventos relacionados con la 
sostenibilidad en su calendario. Un ejemplo es “la Hora de la Tierra”, un día 
internacional que anima a la gente a apagar las luces, que se celebrará el 
próximo Sábado 29 de marzo de 2014, a las 20.30 horas.

Puntaje 4

Indicador 26 

Comentarios de 
los 

¿Por qué no hay ningún comentario de sus clientes en su sitio web? Incluya el 
boca a boca online (el conocido  e-word of mouth) en su sitio web, puede ser 
una herramienta muy influyente, e importante, para hacer que su sitio web sea 

Sólo tiene 3 páginas las cuales son fáciles de encontrar porque tienen tabs o 
títulos en la parte superior derecha. 

lado las fotos, no hay ningún logo o información extra atractiva a la cual el 
cliente pueda hacer click para encontrar mayor información. 

También recuerde poner divisiones (títulos, subtítulos) atractivas.

Sin newsletters pierde una oportunidad de interactuar con sus clientes. 

práctica. Es esencial que inicie la construcción de una base de datos y usar los 
newsletters para comunicarse con sus potenciales y actuales clientes.

Incorpore en su sitio web, un calendario para reducir la estacionalidad y atraer 
visitantes durante todo el año. Sirve para mostrar la fecha, hora y lugar de un 
evento en particular. 

ntes no se pierdan ninguna de ellas. También, 
puede atraer a nuevos clientes, ya que al interesarse en sus actividades, 
visitarán su sitio regularmente  y así, ver qué actividades están disponibles.

aún, puede incluir 
fechas globales, o regionales, de turismo y/o eventos relacionados con la 
sostenibilidad en su calendario. Un ejemplo es “la Hora de la Tierra”, un día 

¿Por qué no hay ningún comentario de sus clientes en su sitio web? Incluya el 
boca a boca online (el conocido  e-word of mouth) en su sitio web, puede ser 
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consumidores.
¿Cómo entrega 
confianza a sus 
potenciales 
consumidores?

más interactivo y el contenido más fiable. Esta es la mejor forma de publicidad 
y dará lugar a la llamada reputación online. Estos comentarios tienen un papel 
crucial en los potenciales nuevos clientes e influirlos positivamente en su toma 
de decisiones.

Evidencia No hay evidencia

Soluciones 
Las pequeñas empresas de alojamiento a menudo incluyen comentarios de sus 
clientes, a diferencia de los hoteles más grandes. Los clientes esperan 
encontrar estas reseñas y esto, a su vez, logra estrechar la relación con el 
cliente (sino pregúntese por qué no lo está logrando). El no incluir las reseñas 
puede disminuir su credibilidad. Si ya está registrado en 
http://www.tripadvisor.com/, podría poner aquellos comentarios positivos y 
“verdes” en su sitio web.
No hay ningún comentario de sus clientes en su sitio web ni en su Facebook. 
Le recomendamos incluir un tab llamado "comentarios" o "testimonios" en su 
sitio web en donde sus clientes comenten acerca de sus experiencias y 
motívelos a describir cómo sus prácticas sostenibles hicieron de sus 
experiencias algo más placentero.

Puntaje 4

Indicador 27 

Redes sociales. 
¿Cómo les habla a 
sus clientes?

Para que las redes  sociales sean efectivas, requieren una completa estrategia 
de marketing que la sustente. Si bien el análisis de su desempeño en esta 
plataforma no es parte de nuestro servicio, no podemos subestimar cuán 
interrelacionadas están con su sitio web. Hoy en día, hay diferentes 
plataformas en línea para conectarse y comunicarse con sus clientes: 
Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Flickr, etc. Esperamos que tenga claro 
que la calidad siempre será mejor que la cantidad. Como el manejo de las 
redes sociales requiere tiempo, es mejor centrarse en aquellas plataformas 
donde realmente se puede interactuar con sus clientes. Por ejemplo, tiene 
algunas cuentas pero parece que no las actualiza a menudo o que no ha hecho 
nada desde que las abrió. Trate de crear un sentido de comunidad: escuchar y 
responder. El uso de Google+  le puede poner al día con las redes sociales. A 
pesar de que todavía esta plataforma no es muy popular, ha ido creciendo 
rápidamente debido a los beneficios que proporciona para el mejor ranking de 
posicionamiento en los motores de búsqueda (Search Engine Optimization) 
entre otros.

Evidencia https://www.facebook.com/hotel.alegret

Soluciones 
Google+ ha crecido rápidamente en el último tiempo, por eso, mientras antes 
se una, mejor será para su negocio. Google+ combina elementos de éxito de 
otras plataformas, como las noticias  y "me gusta" de Facebook, y/o hacer 
video conferencias con más de dos personas a la vez (una característica que 
Skype actualmente carece). Siempre lo  recomendamos ya que también ayuda 
con el posicionamiento en los motores de búsqueda (Search Engine 
Optimization). ¡Sólo dele una oportunidad! Primero vaya a google.com y 
regístrese, ya que se debe crear una cuenta para hacer su página. Luego vaya 
a Google plus y comience  a crear su nueva herramienta de trabajo.
Usted usa Facebook, pero no tiene una cuenta especial del hotel. Le 
recomendamos abrir una especial del hotel en donde puede mostrar las 
novedades y actividades de su negocio, también fotos y comentarios de sus 
clientes. Le recomendamos interactuar con los clientes todo el tiempo: antes de 
que lo visiten, durante sus estadía y después de que se hayan ido.

Esta es la mejor forma de publicidad 
y dará lugar a la llamada reputación online. 

No hay ningún comentario de sus clientes en su sitio web ni en su Facebook. 
Le recomendamos incluir un tab llamado "comentarios" o "testimonios" 

Para que las redes  sociales sean efectivas, requieren una completa estrategia 
de marketing que la sustente. 

cantidad. Como el manejo de las 
redes sociales requiere tiempo, es mejor centrarse en aquellas plataformas 
donde realmente se puede interactuar con sus clientes. 

El uso de Google+  le puede poner al día con las redes sociales. A 
pesar de que todavía esta plataforma no es muy popular, ha ido creciendo 
rápidamente debido a los beneficios que proporciona para el mejor ranking de 
posicionamiento en los motores de búsqueda 
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Puntaje 3

Indicador 28 

Videos. 
¿Qué tan atractivo 
presenta el 
contenido?

Los videos hacen que los sitios web sean dinámicos e interactivos, son una 
poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué 
hace, en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve para captar la 
atención de sus clientes y para que se queden más en su sitio web. También, 
son efectivos ya que usan diferentes sentidos para comunicar. Además, como 
proporcionan imágenes y sonidos resultan más atractivos que sólo tener texto. 
El turismo tiene una característica única, no se puede experimentar antes de 
vivirlo, por eso, poner videos en su sitio web, puede proporcionar información 
útil y conveniente para los clientes. Ponerlos también en YouTube, ayuda 
promover aún más su negocio. YouTube es el segundo buscador más popular 
después de Google y “linkeando” el vídeo de su sitio web a Youtube, sin duda, 
atraerá más tráfico su sitio. Esto generará más oportunidades para crear un 
diálogo con sus clientes. Nada de lo anterior funciona si el contenido del video 
es pobre, o si el material es de mala calidad.

Evidencia No hay evidencia

Soluciones 
Si decide hacer un video de su negocio, asegúrese de incluir una visita virtual 
mostrando las instalaciones, pero también, es muy importante que su público 
objetivo aparezca en el video. Si ellos no se ven reflejados en sus acciones de 
marketing, no se sentirán aludidos como el tipo de clientes que está tratando 
de atraer. Muestre a sus clientes participando en actividades sostenibles 
viviendo las experiencias que ofrece. Esto enriquecerá el contenido de su 
página web y la hará más atractiva. Al mismo tiempo, reforzará su imagen de 
marca.

Puntaje 4

Indicador 29

Fotos. 
¿Son sus fotos 
comerciables?

Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos 
podrían ser mejores y así, su sitio sería más atractivo, fácil de usar (amigable al 
uso), y efectivo ya que las imágenes visuales siempre se destacan más que el 
texto. También, será más "comercial", existe evidencia de que las buenas 
imágenes aumentan la probabilidad de influir en los clientes para realizar la 
compra. Sin embargo, las fotos podrían tener un efecto negativo cuando no 
están bien implementadas. Cuando las imágenes son de mala calidad ¡también 
se asocia negativamente la imagen de su empresa y la calidad de su servicio! 
Esto afectará la percepción de la calidad del contenido. Sólo tiene pocas fotos 
y casi no muestra (o no muestra) gente.  La calidad y variedad de las fotos es 
bastante buena, lo que aumenta la probabilidad de captar la atención de sus 
clientes y hacer que quieran comprar. Muestre sus instalaciones, sus 
alrededores y  sus huéspedes felices participando en actividades sostenibles, 
es la mejor herramienta de marketing sostenible, y debería agregarla en su 
sitio.

Evidencia http://www.hotelalegret.com/es/qui-som
http://www.hotelalegret.com/es/que-fem

Soluciones 
¡No hay gente en ninguna de sus fotos! Si quiere destacarse por sobre sus 
competidores, necesita mostrar qué le hace diferente. Muchos potenciales 
clientes están buscando diferentes opciones. Mostrar las instalaciones y las 
áreas circundantes, es importante para influir en su decisión, pero considere  
que las emociones también estarán involucradas en el proceso de comprar o 
no. Si quiere vender su sostenibilidad, ¡muéstrala! La forma más atractiva de 

Los videos hacen que los sitios web sean dinámicos e interactivos, son una 
poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué 
hace, en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve para captar la 
atención de sus clientes y para que se queden más en su sitio web. 

YouTube es el segundo buscador más popular 
después de Google y “linkeando” el vídeo de su sitio web a Youtube, sin duda, 
atraerá más tráfico su sitio. 

Si decide hacer un video de su negocio, asegúrese de incluir una visita virtual 
mostrando las instalaciones, pero también, es muy importante que su público 
objetivo aparezca en el video. 

Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos 
podrían ser mejores y así, su sitio sería más atractivo, 

y casi no muestra (o no muestra) gente.  La calidad y variedad de las fotos es 
bastante buena, lo que aumenta la probabilidad de captar la atención de sus 
clientes y hacer que quieran comprar. Muestre sus instalaciones, sus 
alrededores y  sus huéspedes felices participando en actividades sostenibles, 
es la mejor herramienta de marketing sostenible, y debería agregarla en su 
sitio.

¡No hay gente en ninguna de sus fotos! 

decisión, pero considere  
que las emociones también estarán involucradas en el proceso de comprar o 
no. 
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hacerlo es mostrando fotos que permitan a sus clientes tener una idea de lo 
que obtendrían si le visitan. Puede incorporar una imagen sostenible, pero 
asegúrese de evitar los clichés. Pueden estar hablando con gente de la 
comunidad local, reciclando mientras se divierten haciéndolo. Puede hacerlo de 
forma explícita, añadiendo un poco de texto sostenible, o dejarlo 
implícitamente, es decir, que sólo se infiera a través de las imágenes. El 
concepto detrás de la sostenibilidad tiene que ser transmitido. Esta es una gran 
herramienta de marketing sostenible para su negocio.
Su foto principal, la que está en la parte superior de su página principal, no es 
de buena calidad y no hace resaltar nada especial de su negocio. Respecto a 
sus fotos del hotel, le recomendamos agregar algunos comentarios para que 
los clientes puedan hacer click y ver más detalles (por ejemplo, qué tipos de 
cuarto son y qué facilidades). También recuerde poner clientes felices. 
Finalmente, las fotos de "Entorno" son muy pequeñas. Le recomendamos 
agrandarlas y agregar comentarios acerca de la variedad de animales que se 
pueden encontrar en el área.

Puntaje 3

Indicador 30 
Pestañas 
sostenibles.
¿Dónde está su 
información 
sostenible?

Teniendo una pestaña sostenible la información se hace mucho más fácil de 
encontrar, tanto para nuevas como antiguas visitas. Esto permite ver 
rápidamente cuáles son sus prácticas sostenibles, las políticas, la gestión y 
también qué cosas ha mejorado recientemente. Lamentablemente, no se 
encontró ninguna información sostenible en todo el sitio web.

Evidencia No hay evidencia

Soluciones 
Si la información sostenible es importante para usted, entonces debe incluirla a 
través de su sitio web. Como se mencionó antes, agregue una pestaña 
sostenible y hable acerca de sus acciones verdes, el compromiso de las partes 
interesadas y cómo sigue las políticas verdes.

Puntaje 4

Indicador 31
Elementos fáciles 
de encontrar. 
¿Cuánto tiempo 
necesito para 
encontrar lo que 
estoy buscando en 
su sitio web?

No muestra ninguna información sobre temas relacionados a la sostenibilidad.

Evidencia No hay evidencia

Soluciones 
Si la sostenibilidad es importante para usted, entonces, incluya información en 
su página de inicio. Debe proporcionar la información sostenible de forma 
explícita y clara. De esta manera los visitantes podrán entender que la 
sostenibilidad es parte de su negocio. Si se resiste a poner una gran cantidad 
de información sostenible en la página de inicio, puede agregar un link a otras 
secciones, pero esta información tiene que ser accesible desde la página 
principal.

Puntaje 4

Si la información sostenible es importante para usted, entonces debe incluirla a 
través de su sitio web. 

Si la sostenibilidad es importante para usted, entonces, incluya información en 
su página de inicio. 
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Indicador 32

Estructura y 
diseño. 
¿Hay una 
consistencia en 
todas sus 
secciones?

El lay-out y los colores de su sitio web nos hace sentir cómodos, ya que son 
elementos atractivos y amigables. La navegación en la página de inicio es fácil 
de seguir, pero se vuelve confuso cuando hacemos click en otras secciones ya 
que la estructura varía.

Evidencia http://www.hotelalegret.com/es/qui-som

Soluciones 
Recomendamos que su webmaster o diseñador  (o en el caso que usted sea el 
encargado) realice  cambios importantes en el diseño y la estructura de su sitio 
web.

Puntaje 2

Indicador 33

Desplazarse por 
el sitio  web. 
¿Es necesario 
desplazarse por 
todo el sitio para 
leer el texto?

Lo mejor es evitar las páginas que requieren al usuario desplazarse para seguir 
viendo el contenido (Scroll-down). En cambio, usted ha logrado incluir la 
información más relevante de forma concisa. Esto hace que sea más probable 
que sus clientes vayan a leer su contenido.

Evidencia http://www.hotelalegret.com/es/que-fem
http://www.hotelalegret.com/es/contacte

Soluciones ¡Bien hecho!

Puntaje 1

Indicador 34

Motor de 
búsqueda dentro 
del sitio.                                                                                    
¿Ayuda a sus 
clientes a 
encontrar lo que 
están buscando?

No es obligatorio tener un motor de búsqueda en su sitio web. Sin embargo, 
ayudará a mejorar la navegación del sitio en caso de que el usuario esté 
buscando algo específico o con prisa.

Evidencia No hay evidencia

Soluciones 
Puede pedirle a su webmaster, o diseñador, agregar un motor de búsqueda en 
el sitio, o puede hacerlo usted mismo. Si escribe las palabras "Motor de 
búsqueda dentro del sitio” (u on-site search engine) en cualquier motor de 
búsqueda, podrá ver que hay varias alternativas para elegir, y muchas son 
gratuitas. Asegúrese de mostrarlo en todas sus páginas y de que funcione 
bien.Habría sido muy útil tener un motor de búsqueda para facilitar la búsqueda 
de la sostenibilidad dentro de su sitio.
El motor de búsqueda le será útil, especialmente luego de agregar más 
contenido (páginas "sostenibilidad" o "medio ambiente", "comentarios" o 
"testimonios", etc.).

Puntaje 3

El lay-out y los colores de su sitio web nos hace sentir cómodos, ya que son 
elementos atractivos y amigables. La navegación en la página de inicio es fácil 
de seguir, pero se vuelve confuso cuando hacemos click en otras secciones ya 
que la estructura varía.

Lo mejor es evitar las páginas que requieren al usuario desplazarse para seguir 
viendo el contenido (Scroll-down). En cambio, usted ha logrado incluir la 
información más relevante de forma concisa. Esto hace que sea más probable 

ayudará a mejorar la navegación del sitio en caso de que el usuario esté 
buscando algo específico 

agregar un motor de búsqueda en 
el sitio, 
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Indicador 35 
Mención de la 
sostenibilidad en 
las instalaciones.
Descripción: 
productos/servicios

No hay información de si se está incorporando instalaciones  ecológicas en su 
negocio o no. Realmente no importa en qué aspecto de la sostenibilidad 
(socioeconómico, cultural, ambiental, etc.) se centra, pero sí debe haber al 
menos algunos aspectos de la sostenibilidad comunicados para los potenciales 
clientes. Hay una diferencia importante cuando se habla de sostenibilidad si se 
incluyen detalles de las instalaciones que estén en sintonía con el medio 
ambiente,  lo que será más consistente con su imagen de marca. Debe utilizar 
la sostenibilidad con fines de marketing, así su negocio en conjunto será 
percibido como más fiable y no al contrario.

Evidencia No hay evidencia

Soluciones 
Puede empezar ahora con la compra de productos ecológicos para su negocio 
y la próxima vez que decida construir o reconstruir algo, hágalo de la manera 
más respetuosa con el medio ambiente. Esto significa considerar ser más 
ecológico en sus operaciones, lo que ayudaría a promocionarle como 
sostenible y además, reducir los costos en el largo plazo.

Puntaje 4

Indicador 36

Estrategias de 
links 
¿Tiene vínculos 
con otros sitios 
web similares?
 

Tener links es una buena estrategia para aumentar su popularidad, la visibilidad 
y el ranking de su página. Sin embargo, tiene muy pocos links en su sitio y 
ninguno de ellos es relevante para su marca. Utilizando una estrategia de links 
con las empresas que atraen a clientes similares a los suyos aumentará su 
popularidad y el ranking de la página. También tendrá más visibilidad entre el 
mismo público objetivo que está tratando de atraer.

Evidencia http://www.hotelalegret.com/es/que-fem

Soluciones 
Tenga en cuenta la estrategia de links para que su sitio web sea más conocido. 
Hay diferentes tipos de estrategias, éstas incluyen: publicidad con Banners, ya 
sean Pop-up, en el pie de página, fijos o con movimiento, etc. que se incorpora 
en el diseño de la página. Pregúntele al webmaster qué y cómo puede 
incorporar uno de ellos para crear más tráfico a su sitio.
Tiene 8 links a otros sitios web, pero en realidad tiene sólo 3 porque están 
repetidas.

Puntaje 3

Indicador 37

Incentivos 
sostenibles. 
¿Tiene 
promociones 
sostenibles; 
paquetes, regalos, 
descuentos, 
ofertas, etc.?

Menciona un conjunto de incentivos de carácter general para atraer a sus 
clientes: promociones (paquetes, regalos, descuentos, ofertas, etc.), pero no 
ofrece mayor información que sólo las palabras “paquetes”, “regalos”, etc.

Evidencia http://www.hotelalegret.com/es/qui-som

Soluciones 
Usar la sostenibilidad como un incentivo para atraer a más clientes, trae 
múltiples beneficios. Ya que no es percibida como una “oferta egoísta", donde 
sólo se beneficia el cliente y la empresa. La incorporación de la sostenibilidad, 

No hay información de si se está incorporando instalaciones  ecológicas en su 
negocio o no. Realmente no importa en qué aspecto de la sostenibilidad
(socioeconómico, cultural, ambiental, etc.) 

Puede empezar ahora con la compra de productos ecológicos para su negocio 
y la próxima vez que decida construir o reconstruir algo, hágalo de la manera 
más respetuosa con el medio ambiente. 

Tener links es una buena estrategia para aumentar su popularidad, la visibilidad 
y el ranking de su página. Sin embargo, tiene muy pocos links en su sitio y 
ninguno de ellos es relevante para su marca. 

Tiene 8 links a otros sitios web, pero en realidad tiene sólo 3 porque están 
repetidas.

Menciona un conjunto de incentivos de carácter general para atraer a sus 
clientes: promociones (paquetes, regalos, descuentos, ofertas, etc.), pero no 
ofrece mayor información que sólo las palabras “paquetes”, “regalos”, 
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como un tercer elemento, hace que el incentivo sea más genuino y por lo tanto, 
más probable que cree una actitud positiva. Es una técnica de persuasión, que 
mientras le ayuda, difunde el mensaje sostenible demostrando así, su 
compromiso real con la sociedad. Por lo tanto, es más atractivo para sus 
clientes fomentar su comportamiento sostenible.
Menciona ofertas como "trabajadores" y "deportistas", pero no da mayores 
detalles, como por ejemplo ¿en qué consisten?, ¿quién puede acceder a 
ellas?, etc. Recuerde que puede incentivar a sus clientes a ser más verdes o 
ecológicos con mensajes como "porque nos preocupamos en reducir la huella 
de carbono, damos 10% de descuento a quienes recorran los alrededores en 
bici o a pie".

Puntaje 3

Indicador 38 

Ubicación del 
logo. 
¿Está el logo en la 
parte superior 
izquierda del sitio 
web?

Para fines de marketing y branding, el logotipo de su empresa debe estar 
ubicado en la parte superior izquierda de su sitio. Este es el primer lugar que 
los usuarios buscan en su sitio web, por lo que es más probable que ellos lo 
vean. El logotipo está ubicado estratégicamente.

Evidencia http://www.hotelalegret.com/es/qui-som

Soluciones ¡Bien hecho!

Puntaje 1

Indicador 39 

Ubicación de las 
“ofertas”. 
¿Dónde las vende?

Sus mensajes de ofertas están siendo resaltados ya que están en la posición 
correcta, Sin embargo, no ofrece ninguna información de cuáles son, en qué 
consisten, etc.

Evidencia http://www.hotelalegret.com/es/qui-som

Soluciones 
Incluya sus ofertas o descuentos en la parte superior derecha de la página 
web. Sera más fácil de ver para los usuarios si las ubica ahí. No se olvide 
agregar información de las ofertas.
En la página principal se pueden ver diferentes ofertas, lo cual es bueno, pero 
una vez que agregue más páginas o tabs como de "sostenibilidad" y 
"comentarios", recuerde publicitar sus ofertas en todas las páginas y mostrarlas 
en la parte superior derecha. No tiene que agregar todos los tipos de oferta, 
sólo un mensaje breve que diga ofertas y al cual los clientes puedan hacer click 
e ir a una página con mayor información.

Puntaje 3

Indicador 40 
Favicon. 
¿Utiliza todas las 
instancias para 
hacer branding?

Hay dos posibles razones por las que no ha implementado un favicon. Ya sea 
que no sabe lo que es, o no sabe cómo ponerlo en práctica. Asumiendo que es 
la primera razón: un favicon corresponde a una imagen de 16x16 (pixeles), 
ubicado justo al lado de la barra de direcciones URL y en las pestañas. ¿Ha 
notado el pequeño F de Facebook o el pájarito blanco de Twitter? Sí, ese es el 
favicon. Los favicons son una herramienta de branding. Le ayuda a ser 
reconocido con facilidad y a diferenciar su sitio web, permitiendo a los usuarios 

Menciona ofertas como "trabajadores" y "deportistas", pero no da mayores 
detalles, como por ejemplo ¿en qué consisten?, ¿quién puede acceder a 
ellas?, etc. 

el logotipo de su empresa debe estar 
ubicado en la parte superior izquierda de su sitio. 

vean. El logotipo está ubicado estratégicamente.

Sus mensajes de ofertas están siendo resaltados ya que están en la posición 
correcta, 

web. Sera más fácil de ver para los usuarios si las ubica ahí. No se olvide 
agregar información de las ofertas.
En la página principal se pueden ver diferentes ofertas, lo cual es bueno, pero 
una vez que agregue más páginas o tabs como de "sostenibilidad" y 
"comentarios", recuerde publicitar sus ofertas en todas las páginas y mostrarlas 
en la parte superior derecha. 
sólo un mensaje breve que diga ofertas 

Los favicons son una herramienta de branding. Le ayuda a ser 
reconocido con facilidad y a diferenciar su sitio web, 
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que le encuentren fácilmente dentro de las pestañas y la barra de direcciones. 
Esto también le ayudará a diferenciarse de sus competidores.

Evidencia No hay evidencia

Soluciones 
Si está trabajando con un diseñador web, pídale que le cree un favicon para su 
sitio. Sin embargo, estos son muy fáciles de hacer y es probable que pueda 
ahorrar costos y/o tiempo si los hace usted mismo. Escriba  “generador de 
favicon” o (favicon generator en inglés) en cualquier motor de búsqueda y verá 
cómo crear uno en menos de 5 minutos, ¡los beneficios serán exponenciales y 
recuerde relacionarlo con su logo!

No se olvide crear un favicon parececido al logo que ya tiene.

Puntaje 3

Indicador 41

Idioma del sitio. 
¿Está el sitio web 
traducido a 
diferentes idiomas?

Su sitio web se puede leer en varios idiomas, además del catalán. Tener el sitio 
en distintos idiomas es muy conveniente para sus visitas internacionales. Con 
frecuencia, los sitios web están diseñados de esta manera, cuando los 
mercados de destino son para el exterior. Al entregar el contenido en diferentes 
idiomas, demuestra la dedicación que tiene por sus diferentes públicos. Pero 
recuerde, justamente los mercados que quiere abarcar con el idioma inglés, 
son los más exigentes con la sostenibilidad, por lo que, además de respaldar 
sus acciones, debe demostrarles que si han viajado muchos kilómetros para 
llegar hasta este confin del mundo, usted por ejemplo, les ofrece compensarles 
de alguna forma su huella de carbono. 

Evidencia http://www.hotelalegret.com/es/qui-som

Soluciones ¡Bien hecho!

Puntaje 1

Indicador 42
Reserva online.
¿Pueden sus 
clientes reservar 
directamente 
desde su sitio 
web?

No tiene un sistema de reservas online en su sitio web. Hay varias maneras de  
incorporar uno en su sitio web. Puede permitir a los clientes realizar una 
reserva rápida y fácil, especialmente, si está “linkeado” a su calendario en 
donde los clientes pueden ver su disponibilidad y elegir un día rápidamente. 
También, le ayuda a tener el control sobre el calendario de las futuras visitas de 
sus clientes.

Evidencia http://www.hotelalegret.com/es/contacte

Soluciones 
¿Por qué no tener un sistema de reservas online en su sitio web? Hoy en día, 
existen muchas maneras para integrarlo, fácilmente, en su sitio web. Después 
de todo, lo que quiere es atraer clientes a su establecimiento ¿verdad? 
Entonces, hagáles la vida más fácil,  le recomendamos que les de a sus 
clientes las herramientas para que puedan hacer su reservas online, mientras 
navegan por su sitio web.
Las únicas opciones que usted le da a sus clientes es de llamar o mandar un 
correo electrónico, pero recuerde que lo mejor es ofrecer una opción en donde 
basta con ver un calendario con la disponibilidad, hacer click y llenar datos 
rápidamente.

Puntaje 4

Si está trabajando con un diseñador web, pídale que le cree un favicon para su 
sitio. 

No se olvide crear un favicon parececido al logo que ya tiene.

Su sitio web se puede leer en varios idiomas, además del catalán. 

Pero 
recuerde, justamente los mercados que quiere abarcar con el idioma inglés, 
son los más exigentes con la sostenibilidad, 

No tiene un sistema de reservas online en su sitio web. 

Las únicas opciones que usted le da a sus clientes es de llamar o mandar un 
correo electrónico, pero recuerde que lo mejor es ofrecer una opción en donde 
basta con ver un calendario con la disponibilidad, hacer click y llenar datos 
rápidamente.
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Conclusión 

 
 
Hasta el momento, no usa la sostenibilidad como una herramienta de marketing en lo absoluto. Sin 
embargo, si desea utilizarla con fines comerciales, le sugerimos que incorpore las recomendaciones 
previamente entregadas en este informe. Así podrá obtener la máxima rentabilidad de su negocio 
gracias a una estrategia de comunicación efectiva. Necesita mejorar su sitio web, ya que juega un 
papel fundamental en el proceso de toma de decisiones de sus clientes: primero, antes de que lo 
visiten, mientras están ahí durante su estadía y finalmente, cuando se van. A continuación, le 
dejamos cuatro consejos que todo sitio web, útil y atractivo, debe cumplir: 
 
1) Debe ser fácil de usar 

2) Debe satisfacer las necesidades de sus clientes  

3) Debe proporcionar información precisa y de buena calidad 

4) Mientras más persuasiva es la información, más probable que sea efectiva 

 

Esperamos que haya encontrado este informe útil, y de buena relación precio-calidad. Síganos en 

Facebook para estar al día con la sostenibilidad y con consejos de comunicación para su sitio web: 

 

http://www.responsibletourismcommunication.com/ 

 

También. puede ser parte de la conversación y participar en varios debates, hacer preguntas y 

aprender de los demás. Si quiere seguir aprendiendo más sobre estos temas, visite nuestro sitio web. 

Si siente que realmente le ayudamos, le invitamos a que deje una recomendación en nuestra página 

de Facebook: 

 

https://www.facebook.com/Respondeco/  
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Introducción 
 
respondeco.travel constituye una iniciativa, cuyo propósito es resolver las barreras comunicacionales 
que enfrenta el sector turístico, al querer difundir sus mensajes sostenibles. Comunicar la 
sostenibilidad puede ser algo difícil, por ello, nuestra responsabilidad es ayudar a las empresas con 
su sitio web. 
 
Se nos ha contratado para evaluar el desempeño actual de la comunicación y el marketing sostenible 
de su sitio web, con el fin de ayudarle a comunicar el uso de sus prácticas sostenibles de una 
manera creíble, significativa y genuina (evitando el greenwashing), para sus actuales y potenciales 
clientes. De esta forma, poner en práctica una comunicación sostenible adecuada, con fines de 
marketing, a través de la construcción de mensajes orientados al cliente y al mismo tiempo, con el 
objetivo de involucrarlos en las prácticas sostenibles que han sido implementadas.  
 
El análisis del sitio web se llevó a cabo teniendo en cuenta ocho preguntas de cómo comunicar mejor 
su esfuerzo y prácticas sostenibles: 
 

1. ¿A quién le digo? Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje?  
 

2. ¿Por qué lo digo? Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad?  
 

3. ¿Qué digo? Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los 
clientes a que lo visiten y experimenten las prácticas sostenibles que han sido 
implementadas?   
 

4. ¿Dónde lo digo? Medio. ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios 
adecuados? 
 

5. ¿Cuándo lo digo? Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los 
clientes? 
 

6. ¿Cómo lo digo? Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr 
un cambio de comportamiento? 
 

7. ¿Cómo lo digo? Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

8. ¿Cómo lo digo? Ser inteligente.¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web? 
 
Estas preguntas se dividen en 42 indicadores que se presentarán en este informe. Estos indicadores 
miden elementos de comunicación, persuasión y marketing, donde cada número corresponde a: 1 
Excelente, 2 Oportunidad de mejora, 3 Es fácil mejorar y 4 Necesita atención inmediata. El informe 
está estructurado de la siguiente forma: 
 

Categoría Pregunta analizada; ¿quién, por qué, qué, dónde, cuándo, y cómo lo digo? 

Indicador Nombre del indicador con nuestro análisis sobre el actual rendimiento 

Evidencia del 
Indicador 

Es el ejemplo de dónde en el sitio se tiene un buen o mal desempeño, con el link de la sección 
donde fue encontrado 

Puntaje Número asignado para medir el desempeño del indicador  

Solución 
Si el indicador obtiene 2 (Oportunidad de mejora), 3 (Es fácil mejorar) o 4 (Necesita atención 

inmediata) se dará una "solución" con algunas recomendaciones sobre cómo mejorar 

 
Esperamos que este informe le sea útil y le invitamos a que visite nuestro sitio web en inglés en el 
siguiente enlace http://www.responsibletourismcommunication.com/. Aquí encontrará información 
gratis sobre cómo comunicar con éxito. Hay más de 50 estudios de casos internacionales, y varios 
informes encargados por diferentes Juntas Nacionales de Turismo como VisitEngland, VisitWales y 
Fáilte Ireland.  
 
¿Por qué no ponerse en contacto cuando ya haya hecho algunos cambios? Síganos en Facebook 
https://www.facebook.com/respondeco/ para estar al día con la sostenibilidad y obtener consejos 
para la  comunicación de su sitio web. 
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Nombre de la empresa 

 
L'Era del Marrant 
 

 
URL 

 
http://www.leradelmarxant.es/ 
 

 
País 
 

 
España 

 
 

 
Indicador 1 

 
Público objetivo.  
¿A quién le vende 
sostenibilidad? 

No queda claro si su mensaje sostenible se dirige a aquellos turistas verdes, 
más comprometidos con el medio ambiente, o aquellos que sólo quieren 
comprar productos/servicios sostenibles cuando implica un claro beneficio en 
su propia experiencia turística. Se puede llegar a un gran segmento de 
mercado sin dejar de lado aquellos turistas que son profundamente 
sostenibles, pero siempre dejando en claro cuál es su principal audiencia. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.leradelmarxant.es/allotjament-leradelmarxant.cfm 
http://www.leradelmarxant.es/restaurant-braseria-leradelmarxant-
detall.cfm/ID/435/Restaurante/carta.htm 
http://www.leradelmarxant.es/noticies-detall.cfm/ID/1847/Noticias/sortim-revista-
lectura-segre.htm 
http://www.leradelmarxant.es/entorn-leradelmarxant-
detall.cfm/ID/430/Entorno/lago-montcortes.htm 
 

 

Soluciones  
Para que la sostenibilidad sea comerciable para su negocio, necesita ajustar el 
contenido y la dicción. El equilibrio adecuado es cuando se logra demostrar 
que la sostenibilidad significa mejor calidad y además, mejora la experiencia 
turística de sus clientes. Incluya otros aspectos de calidad importante que 
entrega la sostenibilidad, es decir, la seguridad, el estatus, el buen rendimiento 
y destaque siempre la experiencia turística que tendrán sus clientes. De esta 
manera,  sin ambigüedad en el mensaje, podrá recibir más y mejores clientes 
adecuados para su negocio. 
 
Ustedes hablan muy orgullosos de la locación de su negocio, la diversidad de 
flora y fauna y las diversas actividades que los huéspedes o clientes pueden 
realizar. Sin embargo, esta información no es lo mismo que hablar de la 
sostenibilidad de su negocio, es decir qué prácticas y beneficios sostenbiles su 
negocio realiza y ofrece. Tienen muy pocos mensajes sobre la sostenibilidad de 
su negocio en su página web y Facebook y todos se refieren a la comida 
puesto que menciona "Saboreando los productos de calidad y proximidad que 
os ofrece nuestra cocina, esperamos que podáis encontrar en nuestros platos 
elaborados artesanalmente con procesos tradicionales cuidadosos", habla de 
tradición, hace mención a productos locales, etc. Sin embargo, no está claro 
cuáles son sus ingredientes o cuáles son los "procesos tradicionales 
cuidadosos". Podrían agregar que ustedes incentivan el turismo rural para 
cuidar de la naturaleza, compartir sus maravillas y enseñar a los clientes sobre 
su flora y fauna para que valoren el área, las especies. 

 

Puntaje 
 
3 

I. ¿A quién le digo? 
Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje? 

 

L'Era del Marrant

su propia experiencia turística. Se puede llegar a un gran segmento de 
mercado sin dejar de lado aquellos turistas que son profundamente 
sostenibles, pero siempre dejando en claro cuál es su principal audiencia.

Para que la sostenibilidad sea comerciable para su negocio, necesita ajustar el 
contenido y la dicción. El equilibrio adecuado es cuando se logra demostrar 
que la sostenibilidad significa mejor calidad y además, mejora la experiencia 
turística de sus clientes. Incluya otros aspectos de calidad importante que 

Ustedes hablan muy orgullosos de la locación de su negocio, la diversidad de 
flora y fauna y las diversas actividades que los huéspedes o clientes pueden 
realizar. Sin embargo, esta información no es lo mismo que hablar de la 
sostenibilidad de su negocio, es decir qué prácticas y beneficios sostenbiles su 
negocio realiza y ofrece. Tienen muy pocos mensajes sobre la sostenibilidad de 

cuidadosos". Podrían agregar que ustedes incentivan el turismo rural para 
cuidar de la naturaleza, compartir sus maravillas y enseñar a los clientes sobre 
su flora y fauna para que valoren el área, las especies.
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Indicador 2 

 
Comunicación 
personalizada.  
¿Está vendiendo la 
sostenibilidad a 
clientes nuevos o 
leales? 

Para fomentar la visita de clientes durante todo el año, debe comunicar qué es 
lo que hace para ser sostenible, tanto para los clientes nuevos como los 
antiguos. Los clientes nuevos, necesitan mensajes que expliquen por qué su 
producto es único. La sostenibilidad le permitirá diferenciarse como algo más 
que un lugar que ofrece solamente camas, demostrando así, porqué su 
ubicación y producto son más interesantes. Los clientes leales, entregan un 
sentido de familiaridad, para abordarlos, debe usar mensajes sostenibles que 
muestren cómo continúa cuidando aquello que sus clientes tanto disfrutaron en 
su última visita. Sin embargo, existe una inquietud de nuestra parte ya que le 
resultará difícil atraer nuevos clientes y/o conservar los clientes leales si no 
profundiza acerca de qué es único en su negocio. 
 

 

Evidencia  
 

 
https://www.facebook.com/leradelmarxant 

 

Soluciones  
 

Para tener un negocio exitoso, se necesitan tanto clientes nuevos, como 
antiguos. Atraiga a los consumidores primerizos mostrando cómo la 
sostenibilidad mejora la calidad de su producto/servicio. Piense en la auto 
complacencia, ¡no en el auto sacrificio! ¿Qué beneficios obtendrán sus visitas 
por su sostenibilidad? Para los clientes leales, hágalos sentir especiales 
usando la sostenibilidad como una manera de rememorar el pasado sobre sus 
visitas anteriores. Hábleles acerca de los cambios recientes que ha 
implementado e invítelos a que lo visiten nuevamente para que vean las 
mejoras que ha realizado durante el último año. 
 
Actualizan información en su Facebook, pero les recomendamos mencionar 
qué últimas modificaciones y arreglos sostenibles, ecológicos han hecho en su 
negocio e inviten a clientes antiguos a regresar y disfrutar de estos arreglos. 
Por ejemplo, pueden mencionar que ahora hay un panel solar que puede 
reservar calor para un relajante baño caliente antes de dormir. 
 

 

Puntaje 
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Indicador 3 

 

Relacione  su 
audiencia con su 
sitio web. 
¿Existe una 
conexión entre su 
comunicación 
sostenible y su sitio 
web? 

No hay conexión entre el mensaje del sitio web y el contenido sostenible. La 
información sostenible no está integrada en el resto de la comunicación, es 
más un anexo independiente del sitio web y de los servicios que ofrece. Como 
resultado, es difícil persuadir a los clientes de que sus acciones sostenibles van 
a mejorar su experiencia turística. El mensaje de su sitio web no se relaciona 
con los atributos de sus prácticas sostenibles. En términos generales, el 
aspecto del sitio web es mucho mejor que el contenido sostenible, dejando 
entrever que, fue  una ocurrencia tardía, o simplemente, una práctica poco 
profesional de su parte. Pareciera como si no hubiese considerado que el 
contenido sostenible fuera a hacer una diferencia para sus clientes y cabe 
esperar que entonces aún no lo sea. Esto se puede mejorar persuadiendo a los 
clientes que sus acciones mejorarán su estadía con usted. Tal vez, sea usted 
quién necesite convencerse a sí mismo primero y sólo una vez que esté 
convencido de lo que está diciendo, debería empezar a escribirlo. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.leradelmarxant.es/restaurant-braseria-leradelmarxant-
detall.cfm/ID/435/Restaurante/carta.htm 
http://www.leradelmarxant.es/noticies-detall.cfm/ID/1847/Noticias/sortim-revista-
lectura-segre.htm 
 

 

Soluciones  
 

Es necesario clarificar y replantear su comunicación. Para comunicar sus 
credenciales tiene que vincular la sostenibilidad con su imagen de marca. 
Muéstreles a sus clientes que al visitarle, también van a satisfacer otras 

Para fomentar la visita de clientes durante todo el año, debe comunicar qué es 
lo que hace para ser sostenible, tanto para los clientes nuevos como los 

producto es único. La sostenibilidad le permitirá diferenciarse como algo más 
que un lugar que ofrece solamente camas, demostr

antiguos. Atraiga a los consumidores primerizos mostrando cómo la 
sostenibilidad mejora la calidad de su producto/servicio. Piense en la auto 

No hay conexión entre el mensaje del sitio web y el contenido sostenible. La 
información sostenible no está integrada en el resto de la comunicación, es 

resultado, es difícil persuadir a los clientes de que sus acciones sostenibles van 
a mejorar su experiencia turística. El mensaje de su sitio web no se relaciona 

credenciales tiene que vincular la sostenibilidad con su imagen de marca. 
Muéstreles a sus clientes que al visitarle, también van a satisfacer otras 
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necesidades básicas para disfrutar de unas buenas vacaciones, con un buen  
precio,  ubicación y  estatus. Sólo entonces podrá utilizar la sostenibilidad como 
un elemento diferenciador. Sin embargo, asegúrese de mostrar que gracias a la 
sostenibilidad se puede mejorar la calidad de esas mismas necesidades 
básicas. Esto es bueno para convencer a los clientes de que sus acciones 
mejorarán su estadía con usted. Para lograrlo, su sitio web tiene que ser más 
amigable, y sobre todo, tener un contenido sostenible. 
 
Debido a que en su página web solo tiene pocos mensajes y no están muy 
claros, para los clientes no es posible relacionar su negocio como un negocio 
sostenible o verde. Le recomendamos añadir mayor información sobre sus 
prácticas y beneficios. 
 

 

Puntaje 
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Indicador 4 

 

Propósito. 
¿Es clara la 
intención del por 
qué comunica 
sostenibilidad? 

No queda claro por qué le comunica a sus clientes acerca de sus prácticas 
sostenibles. Hay mucho espacio para una interpretación incorrecta y ¿adivine 
qué?, incluso si lo está haciendo principalmente por razones altruistas, los 
clientes siempre van a pensar lo peor: que sólo está comunicando que es 
verde con el fin de ahorrar, lo que a su vez se traduce en menos comodidad 
para ellos. Justamente no es el mensaje que desea transmitir. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.leradelmarxant.es/restaurant-braseria-leradelmarxant-
detall.cfm/ID/435/Restaurante/carta.htm 
 

 

Soluciones  
Para evitar confusión entre sus clientes, primero debe aumentar su credibilidad. 
Dígales lo comprometido que está en la consecución de la sostenibilidad, 
mediante la difusión del mensaje sostenible. También tiene que ayudarlos a 
asociar sus productos y/o servicios ecológicos con calidad y singularidad. 
Muéstreles que el estar involucrado es una ventaja que se refleja en su propia 
experiencia turística y no sólo en su bolsillo. Será más fácil conseguir mayores 
beneficios a través de su sostenibilidad. 
 
Por ejemplo, comenten por qué se preocupan en preparar platos típicos (para 
apoyar la economía local y reducir la huella de carbono al traer productos de 
otras áreas) y fomentar el turismo rural (para apreciar y aprender de la 
naturaleza causando el mínimo daño posible), etc. 
 

 

Puntaje 
 
3 
 

 
 
 
 
 
 
 

II. ¿Por qué lo digo? 
Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad? 

 

necesidades básicas para disfrutar de unas buenas vacaciones, con un buen  

sostenible o verde. Le recomendamos añadir mayor información sobre sus 
prácticas y beneficios.

No queda claro por qué le comunica a sus clientes acerca de sus prácticas 
sostenibles. Hay mucho espacio para una interpretación incorrecta y ¿adivine 

Dígales lo comprometido que está en la consecución de la sostenibilidad, 
mediante la difusión del mensaje sostenible. También tiene que ayudarlos a 
asociar sus productos y/o servicios ecológicos con calidad y singularidad. 
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Indicador 5  

 

Vendiendo el 
concepto. 
¿Proporciona 
explicación de las 
palabras “eco”? 

 
A menudo nos encontramos con empresas que utilizan frases como "nosotros 
compramos a nivel local siempre que sea posible", pero realmente ¿qué 
significa eso? ¡Tiene que estar orgulloso de lo que hace, y venderlo 
convincentemente! Decir que es "verde", "sostenible" e incluso "responsable", 
puede ser aún más confuso para sus clientes si no explica exactamente lo que 
quiere decir con estas palabras. Hay demasiadas palabras “eco” sin sentido en 
su sitio web y no ha incorporado ninguna explicación o definición para 
esclarecerlas. Lo más probable es que no vaya a convencer a sus clientes y lo 
que es peor, puede ser percibido como lavado verde (Greenwashing). 
 

 
Evidencia 

 

 
http://www.leradelmarxant.es/restaurant-braseria-leradelmarxant-
detall.cfm/ID/435/Restaurante/carta.htm 
http://www.leradelmarxant.es/noticies-detall.cfm/ID/1847/Noticias/sortim-revista-
lectura-segre.htm 
http://www.leradelmarxant.es/allotjament-leradelmarxant.cfm 
 

 

Soluciones  
Para aumentar su credibilidad, primero defina sus conceptos. Algunas de las 
palabras “eco” más usadas aún no tienen definiciones universales. Para 
proporcionar una explicación, puede seleccionar una cita que realmente le 
guste (es importante que incluya la fuente de donde se ha encontrado la 
definición). También, simplemente puede escribir unas pocas palabras para 
explicar lo que quiere decir. Es una mala práctica usar palabras “eco” en el 
texto sin mayores explicaciones de lo que significan y por qué son importantes 
para su negocio. Es mejor evitarlas por completo, o de lo contrario, 
proporcionar una explicación que todos los clientes puedan entender. Esto es 
aplicable a términos como sostenible, huella de carbono, kilometraje recorrido 
de los alimentos, y muchos otros. Recuerde, está escribiendo esto para una 
persona común y corriente no para un ingeniero ambiental. Tiene más 
probabilidades de vender comida local, indicando cómo los productores locales 
se preocupan por el origen y la calidad de sus productos, que los kilómetros 
recorridos para llegar a la mesa. Hable de sus proveedores como sus “héroes 
locales de alimentos” explicando cómo y por qué confía en ellos. Destaque 
también su lealtad e integridad. Este enfoque será más significativo para una 
gama más amplia de clientes. 
 
Expliquen mejor el significado e importancia de "procesos tradicionales 
cuidadosos", "productos autóctonos" del área, "elementos tradicionales que 
evocan antiguas costumbres agrícolas", etc. 
 

 
Puntaje 
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Indicador 6  
 

No lo diga pero 
véndalo.  
¿Comunica la 
sostenibilidad en el 
contexto 
adecuado? 

Obtendrá mayores ingresos creando mayores oportunidades para alcanzar un 
mercado más grande. Si espera que sus clientes infieran lo que está tratando 
de decir, podría poner en duda sus esfuerzos sostenibles (como también, la 
calidad de su servicio). También implica que la responsabilidad de ser 
sostenible la deja a sus clientes. Esto se debe a la gran cantidad de mensajes 
implícitos. Un mensaje es implícito cuando no utiliza ninguna palabra 
sostenible. Por ejemplo, un buen mensaje implícito se refiere a los aspectos de 
calidad de lo sostenible, mientras que un mal mensaje implícito no entrega 

III. ¿Qué digo? 
Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los clientes a visitarle y a 

que experimenten sus prácticas sostenibles? 
 

Para aumentar su credibilidad, primero defina sus conceptos. Algunas de las 
palabras “eco” más usadas aún no tienen definiciones universales. Para 
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ningún valor. Un mensaje explícito, como su nombre lo indica, hace una clara 
referencia a la sostenibilidad. Una buena combinación de mensajes implícitos y 
explícitos refuerza diversos aspectos de la sostenibilidad, especialmente, en 
relación a la calidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.leradelmarxant.es/restaurant-braseria-leradelmarxant-
detall.cfm/ID/435/Restaurante/carta.htm 
 

 

Soluciones  
Aproveche al máximo sus mensajes sostenibles de diferentes maneras para 
así poder involucrar a sus consumidores. Cuando existe el riesgo de perder el 
concepto o cuando el tema es "muy verde" es mucho mejor escribir mensajes 
sostenibles explícitos. Por ejemplo, comunique a sus clientes que tienen la 
posibilidad de llegar en transporte público y así pueden reducir su huella de 
carbono, actuando de forma más respetuosa con el medio ambiente. También, 
infórmeles sobre los otros beneficios que obtendrán al venir en transporte 
público. Esto a su vez, le ayudará a dirigirse a diferentes personas con 
diferentes intereses, pero recuerde, debe decirle sobre los aspectos 
sostenibles primero. 
 

 

Puntaje 
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Indicador 7  
 

Ubicación del 
mensaje.  
¿Dónde habla de 
sostenibilidad?  
 

La sostenibilidad no es un elemento muy presente en su comunicación. No se 
resalta en la página de inicio, y los mensajes son difíciles de encontrar. Esto 
puede ser intencional, si considera que la sostenibilidad no es tan importante 
para sus clientes. O simplemente, quizás no se haya dado cuenta de lo poco 
probable que resulte como propuesta de venta. La clave está en poner la 
información sostenible en los lugares donde los clientes puedan usarla para 
tomar decisiones. 
 

 

Evidencia  
 
http://www.leradelmarxant.es/restaurant-braseria-leradelmarxant-
detall.cfm/ID/435/Restaurante/carta.htm 
http://www.leradelmarxant.es/noticies-detall.cfm/ID/1847/Noticias/sortim-revista-
lectura-segre.htm 
 

 

Soluciones  
Ya sea intencional o no, considere lo difícil que fue encontrar la información 
sostenible. Le sugerimos que facilite esta información para que sus clientes la 
puedan encontrar sin mayor dificultad. También podría mejorar toda la 
información explícita sostenible: las políticas, las acciones de gestión, los 
grupos de interés, etc., en una misma sección, pero también, encontrar formas 
de introducir elementos de lo que se hace en otras secciones. Puede ser útil 
volver a revisar todas las cosas que hace, y considerar si puede repetir en otra 
parte la información, pero expresándola de una manera que esté diseñado para 
el cliente. Por ejemplo, la política de compra local puede estar en la sección 
sostenible, pero en la sección donde habla del desayuno o en los menús puede 
incluir una explicación de dónde vienen los ingredientes y por qué está tan 
orgulloso de su calidad. Si desea considerar la posibilidad de un descuento u 
otros beneficios a los clientes que viajan en transporte público, es necesario 
repetirlo en las secciones de precio y "cómo llegar", no sólo en la sección 

IV. ¿Dónde lo digo? 
Medio.  ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios adecuados? 

 

Aproveche al máximo sus mensajes sostenibles de diferentes maneras para 
así poder involucrar a sus consumidores. Cuando existe el riesgo de perder el 

La sostenibilidad no es un elemento muy presente en su comunicación. No se 

probable que resulte como propuesta de venta. La clave está en poner la 
información sostenible en los lugares donde los clientes puedan usarla para 
tomar decisiones.

Ya sea intencional o no, considere lo difícil que fue encontrar la información 
sostenible. Le sugerimos que facilite esta información para que sus clientes la 
puedan encontrar sin mayor dificultad. También podría mejorar toda la 

volver a revisar todas las cosas que hace, y considerar si puede repetir en otra 
parte la información, pero expresándola de una manera que esté diseñado para 
el cliente. Por ejemplo, la política de compra local puede estar en la sección 
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sostenible. Si implementó un nuevo sistema de aislación, infórmelo en la 
descripción de las habitaciones recalcando que ahora son más cálidas y 
cómodas, así como también, en una sección donde informe sobre la eficiencia 
energética. 
 

 

Puntaje 
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Indicador 8 

 

Vende todo el 
tiempo. 
¿Mantiene 
contacto con sus 
clientes una vez 
que ya se han ido? 
 

Parece que tuviera la intención de interactuar con sus clientes, pero no usa la 
sostenibilidad como una oportunidad de crear contenido. Use la sostenibilidad 
para reducir la estacionalidad y mantener contacto con sus clientes mediante el 
uso de herramientas interactivas. Mientras que la sostenibilidad por sí sola, 
podría no ser lo suficientemente atractiva para traer nuevos clientes, sí puede 
marcar la diferencia para los clientes habituales, creando toda una experiencia 
turística en su establecimiento. La clave está en aprovechar su compromiso 
con el lugar y todos los recuerdos que se puedan asociar a él. Use la 
sostenibilidad como herramienta para comunicarse con ellos, haciéndoles 
recordar esos momentos. 
 

 

Evidencia  
 
https://www.facebook.com/leradelmarxant 
http://www.leradelmarxant.es/noticies-pallars.cfm 
 

 
Soluciones  

Vemos sus intentos de interactuar a través de las redes sociales, pero aún se 
puede hacer más con la información sostenible. Así, podrá mejorar su 
contenido, y mantener el sitio actualizado, esto le ayudará a cultivar una 
interacción de largo plazo con sus clientes leales, y  le mostrará a aquellos 
nuevos, cuán dinámico es. Si desea reforzar sus acciones sostenibles, o 
utilizarla como una herramienta de marketing, debería hacer que le recuerden 
por su “sostenibilidad”, en lugar de mantenerse en contacto sólo por el hecho 
de hacerlo. Hay muchas formas de usar la sostenibilidad como una buena 
excusa para estar en contacto permanente. Por ejemplo, cambie el menú más 
a menudo, explicando el origen de los ingredientes que usa para su nueva 
receta tradicional. Muestre dónde la ropa, o los artículos donados por los 
clientes anteriores han ido y quién se beneficia con estas acciones. Envíe a sus 
clientes la foto del árbol que plantaron en el día de su aniversario, etc. También 
puede enviarle newsletters, o hacerlos participar a través de las redes sociales 
usando la sostenibilidad como tema principal. 
 
Comenten más sobre sus prácticas y las modificaciones sostenibles que 
realizan en su negocio y los beneficios para los clientes. 
 

 

Puntaje 
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V. ¿Cuándo lo digo?  

Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los clientes? 
 

 

Parece que tuviera la intención de interactuar con sus clientes, pero no usa la 
sostenibilidad como una oportunidad de crear contenido. Use la 

uso de herramientas interactivas. Mientras que la sostenibilidad por sí sola, 
podría no ser lo suficientemente atractiva para traer nuevos clientes, sí puede 
marcar la diferencia para los clientes habituales, creando toda una experiencia 
turística en su establecimiento. La clave está en aprovechar su compromiso 
con el lugar y todos los recuerdos que se puedan asociar a él. Use la 
sostenibilidad como herramienta para comunicarse con ellos, haciéndoles 
recordar esos momentos.

Vemos sus intentos de interactuar a través de las redes sociales, pero aún se 
puede hacer más con la información sostenible. Así, podrá mejorar su 

nuevos, cuán dinámico es. Si desea reforzar sus acciones sostenibles, o 
utilizarla como una herramienta de marketing, debería hacer que le recuerden 
por su “sostenibilidad”, en lugar d

excusa para estar en contacto permanente. Por ejemplo, cambie el menú más excusa para estar en contacto permanente. Por ejemplo, cambie el menú más 
a menudo, explicando el origen de los ingredientes que usa para su nueva 
receta tradicional. Muestre dónde la ropa, o los artículos donados por los 
clientes anteriores han ido y quién se beneficia con estas acciones. Envíe a sus 
clientes la foto del árbol que plantaron en el día de su aniversario, etc. También 
puede enviarle newsletters, o hacerlos participar a través de las redes sociales 
usando la sostenibilidad como tema principal.
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Indicador 9 

 

Vendiendo 
experiencias. 
¿Sólo vende 
camas? 
 

Todavía no se ha dado cuenta de la importancia de aumentar la satisfacción del 
cliente mediante la venta de “la experiencia turística como un todo”, en vez de 
vender sólo camas. Apelar a las emociones de los clientes puede ayudar a 
lograrlo. Use la sostenibilidad como un instrumento para llegar a estas 
emociones, ya que crea recuerdos mucho más significativos para sus clientes. 
Ellos estarán dispuestos a pagar más, si se les explica cómo pueden disfrutar, 
en lugar de sólo vender las características básicas de su alojamiento. Tiene 
testimonios atractivos que apelan a las emociones de sus clientes, pero 
ninguno de ellos habla de su sostenibilidad. Esta puede ayudarle a realzar la 
experiencia de ellos. Debido al tipo de negocio que tiene, existen innumerables 
oportunidades para llevar esto a cabo. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.leradelmarxant.es/noticies-detall.cfm/ID/1847/Noticias/sortim-revista-
lectura-segre.htm 
http://www.leradelmarxant.es/restaurant-braseria-leradelmarxant-
detall.cfm/ID/435/Restaurante/carta.htm 
 

 

Soluciones  
 

Aumente la satisfacción del cliente y fomente estadías más largas. Para eso, 
sus clientes deben involucrarse en el proceso de aprendizaje sostenible. 
Hágalos participar para crear un mayor compromiso con usted y con el medio 
ambiente. ¿Cómo? Puede  utilizar testimonios de sus clientes con respecto a 
cómo se han sentido con sus actividades sostenibles. Por ejemplo, puede 
decirle a sus clientes que salven el planeta y hacerlos sentir que son una 
pequeña parte del proceso. Así, un mensaje como: "¡Yo reduje mi huella de 
carbono al venir aquí plantando mi propio árbol!", comunica la experiencia 
turística que implica el plantarlo y al mismo tiempo, contribuye con el medio 
ambiente. A diferencia de un mensaje que no comunica experiencia como: "por 
cada 5 toallas reutilizadas, el costo ahorrado en lavandería se utiliza para 
plantar un árbol”. Los clientes van a estar más propensos a actuar de forma 
sostenible lo que contribuirá, además, en su experiencia turística más 
memorable. Esto también ayudará a su negocio en fortalecer lazos y generar 
lealtad. Las personas no viajan sólo para dormir en una cama diferente, viajan 
para ver y hacer diferentes cosas que los hagan sentirse bien. Muéstreles  
cómo estar con usted les ofrece la oportunidad de ser quienes quieren ser. 
Muchas empresas asumen que no es necesario comunicar los grandes paseos 
que pueden hacer ahí al salir de su puerta. Sin embargo, queremos que vaya 
más allá y les diga que sin el uso del automóvil pueden experimentar una 
nueva sensación de libertad involucrándose, además, con el lugar que están 
visitando. Tener la posibilidad de dejar las llaves de lado y sólo preocuparse de 
pasear por el hermoso paisaje significa que tienen más tiempo para estar 
juntos y acercarse  como pareja / familia / grupo de amigos. Quizás  sienta que 
es arriesgado y cursi hacer esto, y puede, incluso, tener dificultades para 
escribir este tipo de mensajes, en cuyo caso, haga que sus clientes lo digan 
por usted. Para eso, use historias reales, de clientes reales, y así, poder apelar 
a las emociones de sus  potenciales clientes. 
 
Tiene mensajes que apelan a sus comidas típicas deliciosas, pero recuerde 
agregar más información sobre sus prácticas sostenibles. 
 

 

Puntaje 
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VI. ¿Cómo lo digo? 

Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr un cambio de 
comportamiento? 

 

Todavía no se ha dado cuenta de la importancia de aumentar la satisfacción del 
cliente mediante la venta de “la experiencia turística como un todo”, en vez de 
vender sólo camas. Apelar a las emociones de los clientes puede ayudar a 
lograrlo. Use la sostenibilidad como un instrumento para llegar a estas 
emociones, ya que crea recuerdos mucho más significativos para sus clientes. 
Ellos estarán dispuestos a pagar más, si se les explica cómo pueden disfrutar, 
en lugar de sólo vender las características básicas de su alojamiento. Tiene 

sus clientes deben involucrarse en el proceso de aprendizaje sostenible. 
Hágalos participar para crear un mayor compromiso con usted y con el medio 
ambiente. ¿Cómo? Puede  utilizar testimonios de sus clientes con respecto a 
cómo se han sentido con sus actividades sostenibles. Por ejem

lealtad. Las personas no viajan sólo para dormir en una cama diferente, viajan 
para ver y hacer diferentes cosas que los hagan sentirse bien. Muéstreles  
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Indicador 10  
 

Vendiendo acción  
¿Les dice a sus 
clientes qué hacer 
con la información? 

Algunas empresas explican acerca de sus acciones sostenibles, pero no les 
dicen a sus clientes qué hacer con esta información. Una de estas razones es 
que existen muchos mensajes pasivos que podrían ser escritos de una forma 
que genere la acción del cliente. Cuando decida incorporar mensajes, 
asegúrese de que sean activos. Así, usted podría incluso reducir sus gastos de 
funcionamiento, haciendo que sus clientes actúen sosteniblemente. Hay una 
gran diferencia entre un mensaje que dice simplemente "reutilizamos las toallas 
en favor  del medio ambiente”, del que dice “reutiliza tu toalla”.  Al cliente hay 
que darle recomendaciones específicas para actúe. Hágalo sentir que será una 
mejor persona si hace lo correcto. Si le dice a una persona que su 
comportamiento dentro del establecimiento es similar al de aquellos que 
regularmente se quedan con usted, logrará crear un sentido de pertenencia. Si 
quiere que la persona haga algo diferente, entonces dígale que la mayoría de 
los clientes que comparten sus mismos valores lo realizan (por ejemplo, cómo 
todos dejan el vehículo por un día, para realizar aquel  paseo que comienza al 
salir de su puerta). 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 
más diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de paseo, 
descubrir lugares o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable. 
 
Por ejemplo, recuérdenles que es bueno reciclar, apagar luces que no 
necesitan, motívelos a tomar clases de cocina en su negocio sobre algún plato 
típico y ofrezca llevarlos a una caminata para recoger setas frescas o frutas 
como ingredientes para la clase, etc. 
 

 
Puntaje 

 
4 
 

Indicador 11 

 

Vendiéndolo 
correctamente.  
¿Les queda 
inmediatamente 
claro a sus clientes 
cuáles son  sus 
prácticas y los 
beneficios que 
obtendrán? 

Fue imposible encontrar información sobre el tipo de medidas sostenibles que 
ha implementado. Es necesario que incorpore mensajes sostenibles en su 
página de inicio y los destaque. Recuerde evitar mensajes sostenibles 
genéricos que no dan ningún valor al cliente. Una vez que sus prácticas 
sostenibles sean claras, dígales a los clientes cómo se verán beneficiados. 
Nadie lo va a  visitar sólo porque hable de una política ambiental, o de una lista 
de acciones sostenibles. Tiene que hacer esto significativo para el turista, el 
que  es un poco “egoísta” cuando se va de vacaciones. ¿Cómo los convencerá  
de que van a pasar un mejor momento al quedarse con usted, sólo porque es 
respetuoso con el medio ambiente? ¡Véndaselos! 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 
más diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de paseo, 
descubrir lugares o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 

Algunas empresas explican acerca de sus acciones sostenibles, pero no les 
dicen a sus clientes qué hacer con esta información. Una de estas razones es 

que genere la acción del cliente. Cuando decida incorporar mensajes, 
asegúrese de que sean activos. Así, usted podría incluso reducir sus gastos de 

regularmente se quedan con usted, logrará crear un sentido de pertenencia. Si 
quiere que la persona haga algo diferente, entonces dígale que la mayoría de 
los clientes que comparten sus mismos valores lo realizan (por ejemplo, cómo 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 

Fue imposible encontrar información sobre el tipo de medidas sostenibles que 
ha implementado. Es necesario que incorpore mensajes sostenibles en su 
página de inicio y los destaque. Recuerde evitar mensajes nicio y los destaque. Recuerde evitar mensajes sostenibles 
genéricos que no dan ningún valor al cliente. Una vez que sus prácticas 

Nadie lo va a  visitar sólo porque hable de una política ambiental, o de una lista 
de acciones sostenibles. Tiene que hacer esto significativo para el turista, el 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 

Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
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experiencia agradable. 
 
Por ejemplo, comente que la comida local es mejor porque no usa pesticidas ni 
fertilizantes químicos, por lo que es más sana y sabe mucho mejor. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

 
 

 
Indicador 12 

 

Gramática.  
¿Qué tan correcta 
es la ortografía de 
su sitio web? 

Algunos errores ortográficos fueron encontrados en diferentes secciones del 
sitio web. Esto demuestra falta de rigurosidad en la corrección del texto y le 
hace perder credibilidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.leradelmarxant.es/allotjament-leradelmarxant.cfm 

 

Soluciones  
 

Pídale a alguien cercano que le ayude a chequear la gramática y ortografía de 
su texto para detectar y corregir faltas. Si no quiere pedir ayuda, puede 
comprobar la gramática y ortografía a través de Internet. Hay un montón de 
sitios disponibles, los puede encontrar escribiendo "corrector ortográfico" en 
cualquier motor de búsqueda.   
 
En lugar de "In the area of the era is the restaurant", debería ser "The 
restaurant is located in the area of the "era"". 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 13 

 

Tipo (estilo) del 
lenguaje. 
¿Está explicando 
fácilmente la 
sostenibilidad? 
 

El estilo coloquial de su sitio web hace que sea muy amigable y fácil de 
entender. Así su contenido resulta mucho más atractivo para leer. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.leradelmarxant.es/restaurant-braseria-leradelmarxant-
detall.cfm/ID/435/Restaurante/carta.htm 

 
Soluciones  

¡Bien hecho! 
 
Recuerde agregar más información sobre su sostenibilidad. 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 14 

 

Evidencia de sus 
proclamaciones.  
¿Hay logos 
sostenibles de  

Uno de los desafíos de la comunicación sostenible es evitar el lavado verde 
(greenwashing). Por desgracia, hemos heredado como sector, ya sea la mala 
reputación de la calidad de los productos (que son inferiores en su rendimiento) 
o la desconfianza sobre la veracidad de la proclamación “verde”.  Hasta el 
momento, no hay evidencia sobre la veracidad de sus declaraciones. La falta 

 
VII. ¿Cómo lo digo? 

Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

 

experiencia agradable.

Algunos errores ortográficos fueron encontrados en diferentes secciones del 
sitio web. Esto demuestra falta de rigurosidad en la corrección del texto y le 

ios disponibles, los puede encontrar escribiendo "corrector ortográfico" en 

entender. Así su contenido resulta mucho más atractivo para leer.

¡Bien hecho!

Recuerde agregar más información sobre su sostenibilidad.

Uno de los desafíos de la comunicación sostenible es evitar el lavado verde 
(greenwashing). Por desgracia, hemos heredado como sector, ya sea la mala 

la veracidad de la proclamación “verde”.  Hasta el 
momento, no hay evidencia sobre la veracidad de sus declaraciones. La falta 
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premios, 
certificaciones y/o 
alianzas verdes? 

de reconocimiento externo hace que la credibilidad del "verde de su negocio" 
sea bastante escaza. ¿Dónde están las pruebas y las recompensas de sus 
esfuerzos sostenibles? 
 

 
Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Permítanos preguntarle si ¿acaso ha decidido no hablar de ninguno de sus 
logros en su sitio web a propósito o será que quizás no ha recibido ningún 
reconocimiento externo? Si es este el caso, entonces debería preocuparse. Si 
bien ha puesto en marcha sus prácticas sostenibles, podría ser percibido como 
que está haciendo lavado verde (o un greenwasher) ya que hay  falta de 
pruebas. 
 
Si su negocio ha ganado algún reconocimiento o certificado verde, menciónelo 
o si es miembro de alguna alianza. 
 

 

Puntaje 
 

 
4 

Indicador 15  
 

Logos 
destacados. 
¿Dan algún valor 
agregado? 

No se encontraron logotipos sostenibles en su sitio web. 

 

Evidencia  
 
No hay evidencia 
 

 
Soluciones  
 

No deje de incluir  logotipos ya que le  agregan valor a su negocio. Necesita 
proporcionar un poco de explicación sobre el premio (s), certificación, la alianza 
verde, etc., y por qué los obtuvo. Respalde  sus afirmaciones y  muestre su 
autoridad con este tipo de pruebas y así, evitar la confusión de sus clientes. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 16 

 
Contenido de la 
información.  
¿Tiene la 
información un 
buen contenido y 
un claro enfoque? 

La cobertura del contenido en su sitio web no se adapta con el de su 
información sostenible. Los pocos mensajes que tiene sobre su sostenibilidad 
no son presentados claramente, por lo que es muy probable que no alcance su 
grupo objetivo. Está claro que su sitio web aborda diferentes temas sostenibles, 
pero, se pierde el enfoque. La  cantidad y profundidad de la información 
sostenible es muy superficial. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.leradelmarxant.es/restaurant-braseria-leradelmarxant-
detall.cfm/ID/435/Restaurante/carta.htm 
 

 

Soluciones  
Tiene que incluir más mensajes sostenibles y entregar más antecedentes sobre 
temas y conceptos sostenibles. Así, todos los clientes podrán entender bien, en 
especial, aquellos que no están muy familiarizados con la información sobre la 
sostenibilidad. 
 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

 

de reconocimiento externo hace que la credibilidad del "verde de su negocio" 
sea bastante escaza. ¿Dónde están las pruebas y las 

Permítanos preguntarle si ¿acaso ha decidido no hablar de ninguno de sus 
logros en su sitio web a propósito o será que quizás no ha recibido ningún 
reconocimiento externo? Si es este el caso, entonces debería preocuparse. Si 

No deje de incluir  logotipos ya que le  agregan valor a su negocio. Necesita 

verde, etc., y por qué los obtuvo. Respalde  sus afirmaciones y  muestre su 
autoridad con este tipo de pruebas y así, evitar la confusión de sus clientes.

Tiene que incluir más mensajes sostenibles y entregar más antecedentes sobre 
temas y conceptos sostenibles. Así, todos los clientes podrán entender bien, en 
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Indicador 17 

 

Actualización 
(Up-dating). 
¿Con qué 
frecuencia 
actualiza su sitio 
web? 

Los siguientes tres indicadores cubren los principales problemas de la  
comunicación online. El primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. Bien hecho, sabemos que 
mantenerlo actualizado consume mucho tiempo, pero su esfuerzo se verá 
compensado. Es probable que tenga un mejor ranking de posicionamiento en 
los motores de búsqueda (Search Engine Optimization) y más tráfico a su sitio 
web. Además, hace que el contenido sea más fiable y la percepción general de 
su sitio web siempre será mejor cuando lo actualiza regularmente. Sin 
embargo, todos sus esfuerzos pueden verse afectados por el hecho de que es 
difícil determinar cuando actualizó el sitio por última vez. 
 

 

Evidencia  
 
https://www.facebook.com/leradelmarxant 
http://www.leradelmarxant.es/reserves-turisme-rural-restaurant-
apartamentos.cfm 
http://www.leradelmarxant.es/noticies-detall.cfm/ID/2122/Noticias/video-pirineu-
cuina-paisatge-territori.htm 
 

 

Soluciones  
 

Hay algunas convenciones que debería seguir para así evitar posibles 
confusiones entre los usuarios. La mayoría de los sitios web en la parte inferior 
de la página, tienen al lado de los derechos de autor, el año en curso. De esta 
manera, sus potenciales y/o actuales clientes que visiten su sitio, no dudarán 
de la precisión y fiabilidad de los contenidos. El uso de las redes sociales es 
también una buena manera de mantener el sitio actualizado. 
 
Actualicen su página web, ya que en el momento, la última noticia data de junio 
y solo el calendario un tipo de actualización al mostrar la disponibilidad. 
 

 
Puntaje 

 

 
2 

Indicador 18  
 

Ítems 
funcionando.  
¿Ha chequeado 
que todos sus links 
estén 
funcionando? 

El segundo problema en la comunicación online es cuando un sitio web cuenta 
con elementos y/o links que no funcionan. 

 

Evidencia  
 
http://www.leradelmarxant.es/tarifes-turisme-rural-restaurant.cfm 
http://www.leradelmarxant.es/noticies-detall.cfm/ID/2122/Noticias/video-pirineu-
cuina-paisatge-territori.htm 
 

 

Soluciones  
 

Es necesario comprobar que todos sus links funcionen correctamente. Es 
menos probable que logre su objetivo si algunos links no funcionan. 
 
No se puede reservar en su sección "reservas". Su link a "www.lopallars.tv..." 
en "noticias" no funciona. Les recomendamos revisar todos sus links, 
actulizarlos y arreglar los que no funcionan. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 19  
 

Ítems vacíos.  
¿Existen secciones 
sin información 

El tercer problema, y el menos frecuente en la comunicación online, es cuando 
hay secciones vacías. Por ejemplo, un link que debiera llevar a una nueva 
sección, pero después de hacer click en él, no se encuentra nada. No hay 
secciones vacías en su sitio web. 

comunicación online. El primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. Bien hecho, sabemos que 
mantenerlo actualizado consume mucho tiempo, pero su esfuerzo se verá 
compensado. Es probable que tenga un mejor ranking de posicionamiento en 

Actualicen su página web, ya que en el momento, la última noticia data de junio 

El segundo problema en la comunicación online es cuando un sitio web cuenta 
con elementos y/o links que no funcionan.

Es necesario comprobar que todos sus links funcionen correctamente. Es 

El tercer problema, y el menos frecuente en la comunicación online, es cuando 
hay secciones vacías. Por ejemplo, un link que debiera llevar a una nueva 
sección, pero después de hacer click en él, no se encuentra nada. No hay 
secciones vacías en su sitio web.
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después de hacer 
click en algún link? 

 

Evidencia  
 
http://www.leradelmarxant.es/noticies-detall.cfm/ID/1847/News/sortim-revista-
lectura-segre.htm 
 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

 
 

 
Indicador 20  
 
Tamaño de la 
Fuente. 
¿Es el tamaño de 
la letra lo 
suficientemente 
grande para leer 
sin problemas? 

 
Para algunos diseñadores, a veces, puede ser un tanto difícil elegir el tamaño 
de la letra para un sitio web, ya que siempre buscan mantener un equilibrio con 
el diseño. El tamaño de la letra debe ser amigable para el usuario, 
adaptándose al estilo y  diseño del sitio. El tamaño de la letra debe ser claro y 
lo suficientemente grande como para que los clientes puedan leer el contenido, 
sin tener que hacer zoom para aumentar el tamaño. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.leradelmarxant.es/allotjament-leradelmarxant.cfm 

 

Soluciones  
 
¡Bien hecho! 
 

 
Puntaje 

 
1 
 

Indicador 21 

 

Tipo de fuente.  
¿Qué tan legible es 
el tipo de la fuente 
en su sitio web? 
 

 
En todo su sitio web, existen diferentes tipos de fuentes que no se ajustan ni al 
estilo, ni al diseño en general. En algunas secciones está usando Serif (con la 
pequeña línea en los bordes) y en otras Sans Serif (sin la línea). Si lo que 
busca con la variación del estilo de la fuente es mostrar un poco de  
creatividad, o tener un estilo propio está bien, pero asegúrese de que su 
contenido sea fácil de leer. Recuerde, bastará un sólo click para que sus 
potenciales clientes se vayan de su sitio web si este no es amigable. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.leradelmarxant.es/allotjament-leradelmarxant.cfm 
http://www.leradelmarxant.es/apartamentos-leradelmarxant-
detall.cfm/ID/420/Apartamentos/loft-tallada.htm 
 

 

Soluciones  
Elegir el tipo de fuente correcta no sólo es importante para poder leer el 
contenido sino que, además, es importante para la marca y el diseño. Siempre 
asegúrese de que su texto sea fácil de leer en la pantalla. Se está centrando 
demasiado en el diseño y no en la funcionalidad, lo que no  le permitirá generar 
más ventas.  Puede elegir un tipo de fuente fácil de leer, y ser creativo con 
otros elementos del sitio. Asegúrese de que el tipo de fuente que ha elegido se 
vincule bien con el contenido y todo el lay-out de su sitio web. Tenga esto en 

 
VIII. ¿Cómo lo digo? 

Ser inteligente ¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web? 
 

 

¡Bien hecho!

Elegir el tipo de fuente correcta no sólo es importante para poder leer el 
contenido sino que, además, es importante para la marca y el diseño. Siempre 
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cuenta cuando considere los grupos de fuentes a utilizar. Aquellos con Serif 
son mejores para imprimir y el Sans serif más fácil de leer en la pantalla. 
Considere esto al elegir un tipo de letra con el diseñador, para asegurarse de 
seleccionar el que más le ayudará a comunicar su mensaje de forma efectiva. 
Las fuentes Sans serif más comunes son, Helvética, Arial, Verdana, Tahoma, 
etc. 
 
Le recomendamos usar solo sans (como el texto de los subtítulos a la derecha) 
y no serif (como la mayoría de su texto en la parte izquierda, de color negro). 
 

 
Puntaje 

 
2 
 

Indicador 22 

 

Cantidad de texto.  
¿Qué tan conciso y 
preciso es el 
tamaño del texto 
que tiene en las 
diferentes 
secciones? 

Tiene menos de 30 segundos para captar la atención de sus clientes y 
convencerlos de que se queden en su sitio web. Es probable que tenga éxito 
con esto, ya que su contenido es conciso y atractivo. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.leradelmarxant.es/allotjament-leradelmarxant.cfm 

 
Soluciones  

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 23 

 

División del texto.  
¿Divide el texto 
utilizando títulos, 
subtítulos y/o 
atracciones 
visuales? 

El uso de títulos, subtítulos y otros elementos atractivos que ha incorporado 
(imágenes, logos, etc.) también aumentan la probabilidad de que sus clientes 
permanezcan más tiempo en su sitio web. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.leradelmarxant.es/allotjament-leradelmarxant.cfm 
http://www.leradelmarxant.es/apartamentos-leradelmarxant.cfm 
 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 24 

 
Newsletters.  
¿Qué recursos usa 
para interactuar 
con sus clientes? 

Los newsletters online son una manera efectiva de interactuar con sus clientes. 
También son muy útiles para hacer crecer  su lista de contactos de correo 
electrónico y mantener el tráfico hacia su sitio web.  Además, son una gran 
manera de comercializar y promocionar su negocio de forma respetuosa con el 
medio ambiente. Es fácil encontrar previos newsletters en su sitio web, lo que 
permite hacerse una idea de que esperar para las próximas ediciones. Los 
newsletters se centran en diferentes temas, pero ninguno de ellos está 
relacionado con la sostenibilidad. 
 

convencerlos de que se queden en su sitio web. Es probable que tenga éxito 
con esto, ya que su contenido es conciso y atractivo.

¡Bien hecho!

¡Bien hecho!

Los newsletters online son una manera efectiva de interactuar con sus clientes. 

medio ambiente. Es fácil encontrar previos newsletters en su sitio web, lo que 
permite hacerse una idea de que esperar para las próximas ediciones. Los 
newsletters se centran en diferentes temas, pero ninguno de ellos está 
relacionado con la sostenibilidad.
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Evidencia  
 

 
http://www.leradelmarxant.es/noticies-pallars.cfm 

 

Soluciones  
 

 
Incluya temas sostenibles en sus newsletters, además de los que ya tiene. 
 

 

Puntaje 
 
2 
 

Indicador 25  
 

Calendarios.  
¿Cómo 
promociona las 
actividades 
sostenibles? 

El incorporar un calendario en su sitio web, sirve más que sólo para mostrar la 
fecha, hora y lugar de un evento en particular. También sirve para destacar las 
próximas actividades y asegurarse de que sus clientes no pierdan ninguna de 
ellas. Los calendarios también pueden ayudar a reducir la estacionalidad. 
Puede atraer nuevos clientes que se interesen por sus actividades. Así,  
visitarán su sitio para ver el calendario regularmente y saber qué es lo que 
viene. Las actividades que ofrece son muy diversas, pero no hay ninguna 
actividad que se relacione con la sostenibilidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.leradelmarxant.es/reserves-turisme-rural-restaurant-
apartamentos.cfm 

 

Soluciones 
Si no tiene ninguna actividad sostenible para promover aún, puede incluir 
fechas globales, o regionales, de turismo y/o eventos relacionados con la 
sostenibilidad en su calendario. Un ejemplo es “la Hora de la Tierra”, un día 
internacional que anima a la gente a apagar las luces, que se celebrará el 
próximo Sábado 29 de marzo de 2014, a las 20.30 horas. 
 
No solo muestre su disponibilidad, sino también las actividades y eventos 
sostenibles de su negocio y del área. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 26  
 
Comentarios de 
los 
consumidores. 
¿Cómo entrega 
confianza a sus 
potenciales 
consumidores? 

¿Por qué no hay ningún comentario de sus clientes en su sitio web? Incluya el 
boca a boca online (el conocido  e-word of mouth) en su sitio web, puede ser 
una herramienta muy influyente, e importante, para hacer que su sitio web sea 
más interactivo y el contenido más fiable. Esta es la mejor forma de publicidad 
y dará lugar a la llamada reputación online. Estos comentarios tienen un papel 
crucial en los potenciales nuevos clientes e influirlos positivamente en su toma 
de decisiones. 

 

Evidencia  
 

 
https://www.facebook.com/leradelmarxant 

 

Soluciones  
 

Las pequeñas empresas de alojamiento a menudo incluyen comentarios de sus 
clientes, a diferencia de los hoteles más grandes. Los clientes esperan 
encontrar estas reseñas y esto, a su vez, logra estrechar la relación con el 
cliente (sino pregúntese por qué no lo está logrando). El no incluir las reseñas 
puede disminuir su credibilidad. Si ya está registrado en 
http://www.tripadvisor.com/, podría poner aquellos comentarios positivos y 
“verdes” en su sitio web. 
 
Solo tiene comentarios en su Facebook. Agregue una sección de "comentarios" 
o "testimonios" en su página web. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

El incorporar un calendario en su sitio web, sirve más que sólo para mostrar la 
fecha, hora y lugar de un evento en particular. También sirve para destacar las

No solo muestre su disponibilidad, sino también las actividades y eventos 
sostenibles de su negocio y del área.

¿Por qué no hay ningún comentario de sus clientes en su sitio web? Incluya el 
boca a boca online (el conocido  e

más interactivo y el contenido más fiable. Esta es la mejor forma de publicidad 
y dará lugar a la llamada reputación online. Estos comentarios tienen un papel 

Solo tiene comentarios en su Facebook. Agregue una sección de "comentarios" 
o "testimonios" en su página web.
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Indicador 27  
 

Redes sociales.  
¿Cómo les habla a 
sus clientes? 

Para que las redes  sociales sean efectivas, requieren una completa estrategia 
de marketing que la sustente. Si bien el análisis de su desempeño en esta 
plataforma no es parte de nuestro servicio, no podemos subestimar cuán 
interrelacionadas están con su sitio web. Hoy en día, hay diferentes 
plataformas en línea para conectarse y comunicarse con sus clientes: 
Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Flickr, etc. Esperamos que tenga claro 
que la calidad siempre será mejor que la cantidad. Como el manejo de las 
redes sociales requiere tiempo, es mejor centrarse en aquellas plataformas 
donde realmente se puede interactuar con sus clientes. Por ejemplo, tiene 
algunas cuentas pero parece que no las actualiza a menudo o que no ha hecho 
nada desde que las abrió. Trate de crear un sentido de comunidad: escuchar y 
responder. El uso de Google+  le puede poner al día con las redes sociales. A 
pesar de que todavía esta plataforma no es muy popular, ha ido creciendo 
rápidamente debido a los beneficios que proporciona para el mejor ranking de 
posicionamiento en los motores de búsqueda (Search Engine Optimization) 
entre otros. 
 

 

Evidencia  
 

 
https://www.facebook.com/leradelmarxant 

 

Soluciones  
 

Google+ ha crecido rápidamente en el último tiempo, por eso, mientras antes 
se una, mejor será para su negocio. Google+ combina elementos de éxito de 
otras plataformas, como las noticias  y "me gusta" de Facebook, y/o hacer 
video conferencias con más de dos personas a la vez (una característica que 
Skype actualmente carece). Siempre lo  recomendamos ya que también ayuda 
con el posicionamiento en los motores de búsqueda (Search Engine 
Optimization). ¡Sólo dele una oportunidad! Primero vaya a google.com y 
regístrese, ya que se debe crear una cuenta para hacer su página. Luego vaya 
a Google plus y comience  a crear su nueva herramienta de trabajo. 
 
Solo usan Facebook. Les recomendamos abrir más cuentas y actualizarlas 
seguido porque en el momento la última actualización de su Facebook data del 
3 de noviembre. 
 

 
Puntaje 

 

 
3 

Indicador 28  
 

Videos.  
¿Qué tan atractivo 
presenta el 
contenido? 

Los videos hacen que los sitios web sean dinámicos e interactivos, son una 
poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué 
hace, en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve para captar la 
atención de sus clientes y para que se queden más en su sitio web. También, 
son efectivos ya que usan diferentes sentidos para comunicar. Además, como 
proporcionan imágenes y sonidos resultan más atractivos que sólo tener texto. 
El turismo tiene una característica única, no se puede experimentar antes de 
vivirlo, por eso, poner videos en su sitio web, puede proporcionar información 
útil y conveniente para los clientes. Ponerlos también en YouTube, ayuda 
promover aún más su negocio. YouTube es el segundo buscador más popular 
después de Google y “linkeando” el vídeo de su sitio web a Youtube, sin duda, 
atraerá más tráfico su sitio. Esto generará más oportunidades para crear un 
diálogo con sus clientes. Nada de lo anterior funciona si el contenido del video 
es pobre, o si el material es de mala calidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Si decide hacer un video de su negocio, asegúrese de incluir una visita virtual 
mostrando las instalaciones, pero también, es muy importante que su público 
objetivo aparezca en el video. Si ellos no se ven reflejados en sus acciones de 

que la calidad siempre será mejor que la cantidad. Como el manejo de las 
redes sociales requiere tiempo, es mejor centrarse en aquellas plataformas 
donde realmente se puede interactuar con sus clientes. Por ejemplo, tiene 

responder. El uso de Google+  le puede poner al día con las redes sociales. A 
pesar de que todavía esta plataforma no es muy popular, ha ido creciendo 
rápidamente debido a los beneficios que proporciona para el mejor ranking de 
posicionamiento en los motores de búsqueda (Search Engine Optimization) 

Solo usan Facebook. Les recomendamos abrir más cuentas y actualizarlas 
seguido porque en el momento la última actualización de su Facebook data del 
3 de noviembre.

Los videos hacen que los sitios web sean dinámicos e interactivos, son una 
poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué 
hace, en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve para captar la 
atención de sus clientes y para que se queden más en su sitio web. También, 

El turismo tiene una característica única, no se puede experimentar antes de 
vivirlo, por eso, poner videos en su sitio web, puede proporcionar información 
útil y conveniente para los clientes. Ponerlos también en YouTube, ayuda 
promover aún más su negocio. YouTube es el segundo buscador más popular 
después de Google y “linkeando” el vídeo de su sitio web a Youtube, sin duda, 

Si decide hacer un video de su negocio, asegúrese de incluir una visita virtual 
mostrando las instalaciones, pero también, es muy importante que su público 
objetivo aparezca en el video. Si ellos no se ven reflejados 
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marketing, no se sentirán aludidos como el tipo de clientes que está tratando 
de atraer. Muestre a sus clientes participando en actividades sostenibles 
viviendo las experiencias que ofrece. Esto enriquecerá el contenido de su 
página web y la hará más atractiva. Al mismo tiempo, reforzará su imagen de 
marca. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 29 

 

Fotos.  
¿Son sus fotos 
comerciables? 

Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos 
podrían ser mejores y así su sitio sería más atractivo, fácil de usar (amigable al 
uso)  y efectivo, ya que las imágenes visuales siempre se destacan más que el 
texto. También, las imágenes ayudan a comercializar mejor su negocio, ya que 
existe evidencia de que las buenas imágenes aumentan la probabilidad de 
influir en los clientes para realizar la compra. Sin embargo, las fotos podrían 
tener un efecto negativo cuando no están bien implementadas. Cuando las 
imágenes son de mala calidad ¡también se asocia negativamente la imagen de 
su empresa y la calidad de su servicio! Esto afectará la percepción de la 
calidad del contenido. La calidad y variedad de las fotos es bastante buena, lo 
que aumenta la probabilidad de captar la atención de sus clientes y hacer que 
quieran comprar. Muestre sus instalaciones, sus alrededores y a sus 
huéspedes felices participando en actividades sostenibles, es la mejor 
herramienta de marketing sostenible, y debería agregarlas en su sitio. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.leradelmarxant.es/noticies-detall.cfm/ID/2122/Noticias/video-pirineu-
cuina-paisatge-territori.htm 
http://www.leradelmarxant.es/allotjament-leradelmarxant.cfm 
 

 

Soluciones  
 

Si quiere vender su sostenibilidad ¡muéstrela! La forma más atractiva de 
hacerlo es mostrando fotos que permitan a sus clientes tener una idea de lo 
que obtendrían si le visitan. Puede incorporar una imagen sostenible, pero 
asegúrese de evitar los clichés. Pueden estar hablando con gente de la 
comunidad local, reciclando mientras se divierten haciéndolo. Puede hacerlo de 
forma explícita, añadiendo un poco de texto sostenible, o dejarlo 
implícitamente, es decir, que sólo se infiera a través de las imágenes. El 
concepto detrás de la sostenibilidad tiene que ser transmitido. 
 
Tiene fotos muy buenas, pero agregue más fotos en donde se muestren 
clientes felices comprometidos en acciones sostenibles. Por ejemplo, muestre 
clientes recogiendo ingredientes frescos como setas, cómo se preara un plato 
típico usando estos ingredientes y finalmente, a clientes felices comiendo y 
disfrutando. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 30  
Pestañas 
sostenibles. 
¿Dónde está su 
información 
sostenible? 

Teniendo una pestaña sostenible la información se hace mucho más fácil de 
encontrar, tanto para nuevas como antiguas visitas. Esto permite ver 
rápidamente cuáles son sus prácticas sostenibles, las políticas, la gestión y 
también qué cosas ha mejorado recientemente. Lamentablemente, no se 
encontró ninguna información sostenible en todo el sitio web. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Si la información sostenible es importante para usted, entonces debe incluirla a 
través de su sitio web. Como se mencionó antes, agregue una pestaña 

de atraer. Muestre a sus clientes participando en actividades sostenibles 
viviendo las experiencias que ofrece. Esto enriquecerá el contenido de su 

Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos 
podrían ser mejores y así su sitio sería más atractivo, fácil de usar (amigable al 

texto. También, las imágenes ayudan a comercializar mejor su negocio, ya que 
existe evidencia de que las buenas imágenes aumentan la probabilidad de 
influir en los clientes para realizar la compra. Sin embargo, las fotos pod

que obtendrían si le visitan. Puede incorporar una imagen sostenible, pero 

forma explícita, añadiendo un poco de texto sostenible, o dejarlo 
implícitamente, es decir, que sólo se infiera a través de las imágenes. El 

Tiene fotos muy buenas, pero agregue más fotos en donde se muestren 
clientes felices comprometidos en acciones sostenibles. Por ejemplo, muestre 

también qué cosas ha mejorado recientemente. Lamentablemente, no se 
encontró ninguna información sostenible en todo el sitio web.
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 sostenible y hable acerca de sus acciones verdes, el compromiso de las partes 
interesadas y cómo sigue las políticas verdes. 
 

 

Puntaje 
 

 
4 

Indicador 31 

Elementos fáciles 
de encontrar.  
¿Cuánto tiempo 
necesito para 
encontrar lo que 
estoy buscando en 
su sitio web? 

A primera vista, la información sostenible no queda clara en la página de inicio, 
ya que no hay ninguna pestaña sostenible. Sus prácticas sólo se pueden 
encontrar después de hacer uno o dos clicks en las sub-pestañas, o en algunas 
partes de su sitio web. Esto hace que sea difícil para algunos clientes  
encontrar lo que están buscando sin tener que gastar demasiado tiempo en 
busca de algo específico. Así, crea el riesgo de que quieran irse de su sitio 
web. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.leradelmarxant.es/allotjament-leradelmarxant.cfm 
http://www.leradelmarxant.es/restaurant-braseria-leradelmarxant-
detall.cfm/ID/435/Restaurante/carta.htm 
 

 
Soluciones  
 

Si la sostenibilidad es importante para usted, entonces, incluya información en 
su página de inicio. Debe proporcionar la información sostenible de forma 
explícita y clara. De esta manera los visitantes podrán entender que la 
sostenibilidad es parte de su negocio. Si se resiste a poner una gran cantidad 
de información sostenible en la página de inicio, puede agregar un link a otras 
secciones, pero esta información tiene que ser accesible desde la página 
principal. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 32 

 

Estructura y 
diseño.  
¿Hay una 
consistencia en 
todas sus 
secciones? 

El lay-out y los colores de su sitio web nos hace sentir cómodos, ya que son 
elementos atractivos y amigables. La navegación es fácil de seguir y el diseño 
es consistente a través de las diferentes secciones del sitio web. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.leradelmarxant.es/restaurant-braseria-leradelmarxant-
detall.cfm/ID/435/Restaurante/carta.htm 
http://www.leradelmarxant.es/restaurant-braseria-leradelmarxant.cfm 
http://www.leradelmarxant.es/activitats-detall.cfm/ID/1573/Turismo/excursion-
pie-coll-d_oli-1h15min.htm 
 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 33 

 

Desplazarse por 
el sitio  web.  
¿Es necesario 
desplazarse por 
todo el sitio para 
leer el texto? 

Lo mejor es evitar las páginas que requieren al usuario desplazarse para seguir 
viendo el contenido (Scroll-down). En cambio, usted ha logrado incluir la 
información más relevante de forma concisa. Esto hace que sea más probable 
que sus clientes vayan a leer su contenido. 

A primera vista, la información sostenible no queda clara en la página de inicio, 
ya que no hay ninguna pestaña sostenible. Sus prácticas sólo se pueden 

su página de inicio. Debe proporcionar la información sostenible de forma 
explícita y clara. De esta manera los visitantes podrán entender que la 

El lay-out y los colores de su sitio web nos hace sentir cómodos, ya que son 
elementos atractivos y amigables. La navegación es fácil de seguir y el diseño 
es consistente a través de las diferentes secciones del sitio web.

¡Bien hecho!

down). En cambio, usted ha logrado incluir la 
información más relevante de forma concisa. Esto hace que sea más probable 
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Evidencia  
 

 
http://www.leradelmarxant.es/apartamentos-leradelmarxant-
detall.cfm/ID/420/Apartamentos/loft-tallada.htm 
 

 
Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 
 

 
1 

Indicador 34 

Motor de 
búsqueda dentro 
del sitio.                                                                                    
¿Ayuda a sus 
clientes a 
encontrar lo que 
están buscando? 

No es obligatorio tener un motor de búsqueda en su sitio web. Sólo tiene 1 o 2 
páginas, pero si agrega más, el motor de búsqueda en su sitio web le ayudará 
a mejorar la navegación en caso de que el usuario esté buscando algo 
específico o con prisa. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Puede pedirle a su webmaster, o diseñador, agregar un motor de búsqueda en 
el sitio, o puede hacerlo usted mismo. Si escribe las palabras "Motor de 
búsqueda dentro del sitio” (u on-site search engine) en cualquier motor de 
búsqueda, podrá ver que hay varias alternativas para elegir, y muchas son 
gratuitas. Asegúrese de mostrarlo en todas sus páginas y de que funcione 
bien.Habría sido muy útil tener un motor de búsqueda para facilitar la búsqueda 
de la sostenibilidad dentro de su sitio. 

 

Puntaje 
 

 
4 

Indicador 35  
Mención de la 
sostenibilidad en 
las instalaciones. 
Descripción: 
productos/servicios 

La sostenibilidad se puede encontrar en diferentes aspectos de su negocio, 
incluyéndola en diferentes productos y servicios. Lo que es un poco 
preocupante es el hecho de que no está claro si tiene instalaciones ecológicas. 
Realmente no importa en qué aspecto de la sostenibilidad se centra 
(socioeconómico, cultural, ambiental, etc.) pero sí debe demostrar que su 
empresa cumple con elementos básicos de la sostenibilidad. Creará una mayor 
consistencia a su imagen de marca y que su negocio parezca más confiable. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.leradelmarxant.es/restaurant-braseria-leradelmarxant-
detall.cfm/ID/435/Restaurante/carta.htm 
http://www.leradelmarxant.es/noticies-detall.cfm/ID/2103/Noticias/pels-paladars-
mes-sibarites-pirineu-cuina-paisatge-territori-.htm 
 

 

Soluciones  
 

Puede empezar ahora con la compra de productos ecológicos para su negocio 
y la próxima vez que decida construir o reconstruir algo, hágalo de la manera 
más respetuosa con el medio ambiente. Esto significa considerar ser más 
ecológico en sus operaciones, lo que ayudaría a promocionarle como 
sostenible y además, reducir los costos en el largo plazo. 
 
Hacen buen trabajo al comentar sus productos sostenibles en la cocina, pero 
recuerden hablar también de sus instalaciones, productos o servicios que 
ofrezca en general. Por ejemplo, comentan que hay caminatas, pero no está 
claro si ustedes llevan a los clientes, si es así pueden comentar que motivan a 
los clientes y personalmente se aseguran que pasen momentos maravillos 
disfrutando de la naturaleza y también van a enseñarles sobre la flora y fauna. 
 

No es obligatorio tener un motor de búsqueda en su sitio web.
páginas, pero si agrega más, el motor de búsqueda en su sitio web le ayudará 
a mejorar la navegación en caso de que el usuario esté buscando algo 

Puede pedirle a su webmaster, o diseñador, agregar un motor de búsqueda en 
el sitio, o puede hacerlo usted mismo. Si escribe las palabras "Motor de 

La sostenibilidad se puede encontrar en diferentes aspectos de su negocio, 
incluyéndola en diferentes productos y servicios. Lo que es un poco 

Puede empezar ahora con la compra de productos ecológicos para su negocio 
y la próxima vez que decida construir o reconstruir algo, hágalo de la manera 
más respetuosa con el medio ambiente. Esto significa considerar ser más 
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Puntaje 

 

 
2 

Indicador 36 

 

Estrategias de 
links  
¿Tiene vínculos 
con otros sitios 
web similares? 
  

Tiene muchos links a otros sitios, pero ninguno de ellos es relevante para su 
marca.  Al utilizar una estrategia de links con las empresas que atraen a 
clientes similares a los suyos, aumentará su popularidad y el ranking de la 
página. También tendrá más  visibilidad entre el mismo público objetivo que 
está tratando de atraer. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.leradelmarxant.es/noticies-detall.cfm/ID/2122/Noticias/video-pirineu-
cuina-paisatge-territori.htm 
http://www.leradelmarxant.es/activitats.cfm 
http://www.leradelmarxant.es/allotjament-leradelmarxant.cfm 
 

 

Soluciones  
 

Tenga en cuenta la estrategia de links para que su sitio web sea más conocido. 
Hay diferentes tipos de estrategias, éstas incluyen: publicidad con Banners, ya 
sean Pop-up, en el pie de página, fijos o con movimiento, etc. que se incorpora 
en el diseño de la página. Pregúntele al webmaster qué y cómo puede 
incorporar uno de ellos para crear más tráfico a su sitio. 
 
Agregue links de certificaciones y alianzas verdes. 
 
 

 

Puntaje 
 
2 
 

Indicador 37 

 

Incentivos 
sostenibles.  
¿Tiene 
promociones 
sostenibles; 
paquetes, regalos, 
descuentos, 
ofertas, etc.? 

Está promoviendo un conjunto de incentivos de carácter general para atraer a 
sus clientes: promociones (paquetes, regalos, descuentos, ofertas, etc.), pero 
ninguno de ellos se relacionan con la sostenibilidad. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.leradelmarxant.es/apartamentos-leradelmarxant-
detall.cfm/ID/419/Apartamentos/-loft-bedoga.htm 
 

 

Soluciones  
 

Usar la sostenibilidad como un incentivo para atraer a más clientes, trae 
múltiples beneficios. Ya que no es percibida como una “oferta egoísta", donde 
sólo se beneficia el cliente y la empresa. La incorporación de la sostenibilidad, 
como un tercer elemento, hace que el incentivo sea más genuino y por lo tanto, 
más probable que cree una actitud positiva. Es una técnica de persuasión, que 
mientras le ayuda, difunde el mensaje sostenible demostrando así, su 
compromiso real con la sociedad. Por lo tanto, es más atractivo para sus 
clientes fomentar su comportamiento sostenible. 
 
Ofrece descuentos sobre precios de la carta, les recomendamos también usar 
la sostenibilidad, como por ejemplo, cortesía de botellas de agua mineral de la 
zona o productos similares para los clientes que reusan sus toallas o sábanas. 
 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Tiene muchos links a otros sitios, pero ninguno de ellos es relevante para su 
marca.  Al utilizar una estrategia de links con las empresas que atraen a 

Tenga en cuenta la estrategia de links para que su sitio web sea más conocido. 
Hay diferentes tipos de estrategias, éstas incluyen: publicidad con Banners, ya 
sean Pop-up, en el pie de página, fijos o con movimiento,

Agregue links de certificaciones y alianzas verdes.

sólo se beneficia el cliente y la empresa. La incorporación de la sostenibilidad, 
como un tercer elemento, hace que el incentivo sea más genuino y por lo tanto, 
más probable que cree una actitud positiva. Es 
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Indicador 38  
 

Ubicación del 
logo.  
¿Está el logo en la 
parte superior 
izquierda del sitio 
web? 

No tiene ningún logotipo, por lo tanto no tiene imagen de marca. 

 

Evidencia  
 

 
https://www.facebook.com/leradelmarxant 
http://www.leradelmarxant.es/apartamentos-leradelmarxant-
detall.cfm/ID/419/Apartamentos/-loft-bedoga.htm 
 

 

Soluciones  
 

Para fines de marketing y branding el logotipo de su empresa debe estar 
ubicado en la parte superior izquierda de su sitio. Este es el primer lugar que 
los usuarios buscan en su sitio web, por lo que es más probable que ellos lo 
vean y asegúrese de mostrarlo en todas sus páginas. 
 
De acuerdo a su Facebook y su carta, su logo es una herradura con 
inscripciones alrededor y en la parte central, sin embargo, este no se muestra 
en ninguna parte de su página web. Póngalo en todas las secciones en la parte 
superior izquierda. 
 

 
Puntaje 

 

 
4 

Indicador 39  
 

Ubicación de las 
“ofertas”.  
¿Dónde las vende? 

Las ofertas no resaltan dentro del sitio  ya que están en una posición 
incorrecta. Aumente sus oportunidades de venta con sólo moverlas a la parte 
superior derecha de la página. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.leradelmarxant.es/apartamentos-leradelmarxant-
detall.cfm/ID/419/Apartamentos/-loft-bedoga.htm 
 

 

Soluciones  
 

Incluya sus ofertas o descuentos en la parte superior derecha de la página 
web. Sera más fácil de ver para los usuarios si las ubica ahí. No se olvide 
agregar información de las ofertas. 
 

 

Puntaje 
 

 
2 

Indicador 40  
Favicon.  
¿Utiliza todas las 
instancias para 
hacer branding? 

Hay dos posibles razones por las que no ha implementado un favicon. Ya sea 
que no sabe lo que es, o no sabe cómo ponerlo en práctica. Asumiendo que es 
la primera razón: un favicon corresponde a una imagen de 16x16 (pixeles), 
ubicado justo al lado de la barra de direcciones URL y en las pestañas. ¿Ha 
notado el pequeño F de Facebook o el pájarito blanco de Twitter? Sí, ese es el 
favicon. Los favicons son una herramienta de branding. Le ayuda a ser 
reconocido con facilidad y a diferenciar su sitio web, permitiendo a los usuarios 
que le encuentren fácilmente dentro de las pestañas y la barra de direcciones. 
Esto también le ayudará a diferenciarse de sus competidores. 
 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Si está trabajando con un diseñador web, pídale que le cree un favicon para su 
sitio. Sin embargo, estos son muy fáciles de hacer y es probable que pueda 
ahorrar costos y/o tiempo si los hace usted mismo. Escriba  “generador de 
favicon” o (favicon generator en inglés) en cualquier motor de búsqueda y verá 

No tiene ningún logotipo, por lo tanto no tiene imagen de marca.

fines de marketing y branding el logotipo de su empresa debe estar 
ubicado en la parte superior izquierda de su sitio. Este es el primer lugar que 

De acuerdo a su Facebook y su carta, su logo es una herradura con 
inscripciones alrededor y en la parte central, sin embargo, este no se muestra 
en ninguna parte de su página web. Póngalo en todas las secciones en la parte 
superior izquierda.

Las ofertas no resaltan dentro del sitio  ya que están en una posición 
incorrecta. Aumente sus oportunidades de venta con sólo moverlas a la parte 

Incluya sus ofertas o descuentos en la parte superior derecha de la página 
web. Sera más fácil de ver para los usuarios si las ubica ahí. 

favicon. Los favicons son una herramienta de branding. Le ayuda a ser 
reconocido con facilidad y a diferenciar su sitio web, permitiendo a los usuarios 
que le encuentren fácilmente dentro de las pestañas y la barra de direcciones. 

Si está trabajando con un diseñador web, pídale que le cree un favicon para su 
sitio. Sin embargo, estos son muy fáciles de hacer y es probable que pueda 
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cómo crear uno en menos de 5 minutos, ¡los beneficios serán exponenciales y 
recuerde relacionarlo con su logo! 
 

 

Puntaje 
 

 
4 

Indicador 41 

 
Idioma del sitio.  
¿Está el sitio web 
traducido a 
diferentes idiomas? 

Su sitio web se puede leer en varios idiomas, además del catalán. Tener el sitio 
en distintos idiomas es muy conveniente para sus visitas internacionales. Con 
frecuencia, los sitios web están diseñados de esta manera, cuando los 
mercados de destino son para el exterior. Al entregar el contenido en diferentes 
idiomas, demuestra la dedicación que tiene por sus diferentes públicos. Pero 
recuerde, justamente los mercados que quiere abarcar con el idioma inglés, 
son los más exigentes con la sostenibilidad, por lo que, además de respaldar 
sus acciones, debe demostrarles que si han viajado muchos kilómetros para 
llegar hasta este confin del mundo, usted por ejemplo, les ofrece compensarles 
de alguna forma su huella de carbono.  
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.leradelmarxant.es/allotjament-leradelmarxant.cfm 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 42 

Reserva online. 
¿Pueden sus 
clientes reservar 
directamente 
desde su sitio 
web? 

 
No tiene un sistema de reservas online en su sitio web. Hay varias maneras de  
incorporar uno en su sitio web. Puede permitir a los clientes realizar una 
reserva rápida y fácil, especialmente, si está “linkeado” a su calendario en 
donde los clientes pueden ver su disponibilidad y elegir un día rápidamente. 
También, le ayuda a tener el control sobre el calendario de las futuras visitas de 
sus clientes. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.leradelmarxant.es/reserves-turisme-rural-restaurant-
apartamentos.cfm 
 

 

Soluciones  
 

¿Por qué no tener un sistema de reservas online en su sitio web? Hoy en día, 
existen muchas maneras para integrarlo, fácilmente, en su sitio web. Después 
de todo, lo que quiere es atraer clientes a su establecimiento ¿verdad? 
Entonces, hagáles la vida más fácil,  le recomendamos que les de a sus 
clientes las herramientas para que puedan hacer su reservas online, mientras 
navegan por su sitio web. 
 
Si bien ustedes muestran un calendario con su disponibilidad, esto no es un 
sistema de reservas online. Las opciones que ustedes les dan a sus clientes es 
de llamar, mandar un correo electrónico o llenar un formulario, pero recuerden 
que lo mejor es ofrecer una opción en donde basta con ver un calendario con la 
disponibilidad, hacer click y llenar datos rápidamente y hasta se ofrece la 
opción de pagar online. 
 

 
Puntaje 

 

 
4 

 
 
 

Su sitio web se puede leer en varios idiomas, además del catalán. Tener el sitio 

No tiene un sistema de reservas online en su sitio web. Hay varias maneras de  

¿Por qué no tener un sistema de reservas online en su sitio web? Hoy en día, 
existen muchas maneras para integrarlo, fácilmente, en su sitio web. Después 

Si bien ustedes muestran un calendario con su disponibilidad, esto no es un 
sistema de reservas online. Las opciones que ustedes les dan a sus clientes es 

 

 

23 

 

 
 
 
Conclusión 

 
 
Hasta el momento, la sostenibilidad no es usada por usted, como una herramienta de marketing, 
aunque está claro que así lo desea. Por lo tanto, le sugerimos que incorpore las recomendaciones 
previamente entregadas en este informe. Así podrá obtener la máxima rentabilidad de su negocio 
gracias a una estrategia de comunicación efectiva. A continuación, le dejamos cuatro consejos que 
todo sitio web, útil y atractivo, debe cumplir: 
 
1) Debe ser fácil de usar 

2) Debe satisfacer las necesidades de sus clientes  

3) Debe proporcionar información precisa y de buena calidad 

4) Mientras más persuasiva es la información, más probable que sea efectiva 

 

Esperamos que haya encontrado este informe útil, y de buena relación precio-calidad. Síganos en 

Facebook para estar al día con la sostenibilidad y con consejos de comunicación para su sitio web: 

 

http://www.responsibletourismcommunication.com/ 

 

También. puede ser parte de la conversación y participar en varios debates, hacer preguntas y 

aprender de los demás. Si quiere seguir aprendiendo más sobre estos temas, visite nuestro sitio web. 

Si siente que realmente le ayudamos, le invitamos a que deje una recomendación en nuestra página 

de Facebook: 

 

https://www.facebook.com/Respondeco/  
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Introducción 
 
respondeco.travel constituye una iniciativa, cuyo propósito es resolver las barreras comunicacionales 
que enfrenta el sector turístico, al querer difundir sus mensajes sostenibles. Comunicar la 
sostenibilidad puede ser algo difícil, por ello, nuestra responsabilidad es ayudar a las empresas con 
su sitio web. 
 
Se nos ha contratado para evaluar el desempeño actual de la comunicación y el marketing sostenible 
de su sitio web, con el fin de ayudarle a comunicar el uso de sus prácticas sostenibles de una 
manera creíble, significativa y genuina (evitando el greenwashing), para sus actuales y potenciales 
clientes. De esta forma, poner en práctica una comunicación sostenible adecuada, con fines de 
marketing, a través de la construcción de mensajes orientados al cliente y al mismo tiempo, con el 
objetivo de involucrarlos en las prácticas sostenibles que han sido implementadas.  
 
El análisis del sitio web se llevó a cabo teniendo en cuenta ocho preguntas de cómo comunicar mejor 
su esfuerzo y prácticas sostenibles: 
 

1. ¿A quién le digo? Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje?  
 

2. ¿Por qué lo digo? Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad?  
 

3. ¿Qué digo? Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los 
clientes a que lo visiten y experimenten las prácticas sostenibles que han sido 
implementadas?   
 

4. ¿Dónde lo digo? Medio. ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios 
adecuados? 
 

5. ¿Cuándo lo digo? Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los 
clientes? 
 

6. ¿Cómo lo digo? Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr 
un cambio de comportamiento? 
 

7. ¿Cómo lo digo? Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

8. ¿Cómo lo digo? Ser inteligente.¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web? 
 
Estas preguntas se dividen en 42 indicadores que se presentarán en este informe. Estos indicadores 
miden elementos de comunicación, persuasión y marketing, donde cada número corresponde a: 1 
Excelente, 2 Oportunidad de mejora, 3 Es fácil mejorar y 4 Necesita atención inmediata. El informe 
está estructurado de la siguiente forma: 
 

Categoría Pregunta analizada; ¿quién, por qué, qué, dónde, cuándo, y cómo lo digo? 

Indicador Nombre del indicador con nuestro análisis sobre el actual rendimiento 

Evidencia del 
Indicador 

Es el ejemplo de dónde en el sitio se tiene un buen o mal desempeño, con el link de la sección 
donde fue encontrado 

Puntaje Número asignado para medir el desempeño del indicador  

Solución 
Si el indicador obtiene 2 (Oportunidad de mejora), 3 (Es fácil mejorar) o 4 (Necesita atención 

inmediata) se dará una "solución" con algunas recomendaciones sobre cómo mejorar 

 
Esperamos que este informe le sea útil y le invitamos a que visite nuestro sitio web en inglés en el 
siguiente enlace http://www.responsibletourismcommunication.com/. Aquí encontrará información 
gratis sobre cómo comunicar con éxito. Hay más de 50 estudios de casos internacionales, y varios 
informes encargados por diferentes Juntas Nacionales de Turismo como VisitEngland, VisitWales y 
Fáilte Ireland.  
 
¿Por qué no ponerse en contacto cuando ya haya hecho algunos cambios? Síganos en Facebook 
https://www.facebook.com/respondeco/ para estar al día con la sostenibilidad y obtener consejos 
para la  comunicación de su sitio web. 
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Nombre de la empresa 

 
Terradets Hotel 
 

 
URL 

 
www.hotelterradets.com 
 

 
País 
 

 
España 

 
 

 
Indicador 1 

 
Público objetivo.  
¿A quién le vende 
sostenibilidad? 

Su comunicación sostenible sufre del mal conocido como “miopía verde”. Es 
decir, ¿por qué limitar la comunicación sólo a un pequeño nicho verde? 
También puede llegar a un segmento de mercado más amplio en vez de llegar 
sólo a aquellos que son extremadamente sostenibles. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/actividades/tierra/ 
http://www.hotelterradets.com/excursiones-guiadas-gratuitas/ 
http://www.hotelterradets.com/familias/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/gastronomia/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/restaurante/ 
 

 

Soluciones  
Aumente la posibilidad de recibir más clientes entusiastas, sin mensajes 
ambiguos. Aunque el contenido y la dicción sostenible sean correctas, está 
demasiado centrado en ciertos aspectos de la sostenibilidad. Recuerde, no es 
necesario reducir los mensajes sostenibles solamente a un pequeño mercado 
verde. No deje que su negocio dependa sólo de un nicho ecológico. Mencione 
otros aspectos de calidad importantes que entrega la sostenibilidad, es decir, la 
seguridad, el estatus, el buen rendimiento y destaque siempre la experiencia 
turística que sus clientes tendrán. 
 
Usted ofrece mucha información sobre el hotel, la locación, las actividades que 
los huéspedes o clientes pueden realizar y eventos del área. Con respecto a la 
sostenibilidad de su negocio, usted tiene mensajes en varias páginas o 
secciones, pero no está claro cuáles son sus prácticas, la importancia o 
beneficios. Por ejemplo, en su sección de "Actividades/tierra" y "Excursiones 
guiadas gratuitas", usted menciona que el hotel ofrece excursiones guiadas y 
gratuitas por las rutas y senderos del área, lo cual es atractivo, pero no 
comunica la importancia. Podría decir que a ustedes les interesa compartir la 
belleza del lugar y preservar la área natural y por eso, comparten estas 
experiencias con los clientes y quieren que ellos aprendan de la variedad de 
flora y fauna. En su sección "Familias" podría agregar que para preservar la 
tradición y la naturaleza, se organizan talleres para niños en donde se les 
enseña acerca de los productos orgánicos producidos en el área y la 
importancia para la salud y economía local, las variedades de especies de flora 
y fauna, etc. En sus secciones de "Restauración/gastronomía" y 
"Restauración/restaurante" tiene mensajes como "Restaurante de cocina de 
autor con productos de temporada y típicos de la zona", "... un reflejo de la 
cocina Catalana tradicional y de temporada con toques de autor", pero ¿qué es 
la comida catalana de montaña e importancia?, ¿cuáles son los productos de 

I. ¿A quién le digo? 
Público objetivo. ¿Está claro para quién es el mensaje? 

 

Terradets Hotel

decir, ¿por qué limitar la comunicación sólo a un pequeño nicho verde? 

Aumente la posibilidad de recibir más clientes entusiastas, sin mensajes 
ambiguos. Aunque el contenido y la dicción sostenible sean correctas, está 
demasiado centrado en ciertos aspectos de la sostenibilidad. Recuerde, no es 

seguridad, el estatus, el buen rendimiento y destaque siempre la experiencia 
turística que sus clientes tendrán.

Usted ofrece mucha información sobre el hotel, la locación, las actividades que 
los huéspedes o clientes pueden realizar y eventos del área. Con respecto a la 
sostenibilidad de su negocio, usted tiene mensajes en varias páginas o 
secciones, pero no está claro cuáles son sus prácticas, la importancia o 
beneficios. Por ejemplo, en su sección de "Actividades/tierra" y "Excursiones 



 

 

3 

 

temporada y cómo han sido producidos?, ¿por qué es importante consumirlos? 
Le recomendamos explicar mejor sus prácticas sostenibles (por ejemplo, 
compartir y preservar la flora, fauna y tradición del lugar), hablar de la 
importancia (consumir productos locales ayuda a la economía local y reduce la 
huella de carbono al no necesitar traer productos de afuera) y los beneficios 
para los clientes (los productos orgánicos del área no llevan pesticidas ni 
fertilizantes químicos lo cual es más saludable y la comida sabe mejor). 
 

 

Puntaje 
 
3 

Indicador 2 

 
Comunicación 
personalizada.  
¿Está vendiendo la 
sostenibilidad a 
clientes nuevos o 
leales? 

Para fomentar la visita de clientes durante todo el año, debe comunicar qué es 
lo que hace para ser sostenible, tanto para los clientes nuevos como los 
antiguos. Los clientes nuevos, necesitan mensajes que expliquen por qué su 
producto es único. La sostenibilidad le permitirá diferenciarse como algo más 
que un lugar que ofrece solamente camas, demostrando así, porqué su 
ubicación y producto son más interesantes. Los clientes leales, entregan un 
sentido de familiaridad, para abordarlos, debe usar mensajes sostenibles que 
muestren cómo continúa cuidando aquello que sus clientes tanto disfrutaron en 
su última visita. Sin embargo, existe una inquietud de nuestra parte ya que le 
resultará difícil atraer nuevos clientes y/o conservar los clientes leales si no 
profundiza acerca de qué es único en su negocio. 
 

 
Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/excursiones-guiadas-gratuitas/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/gastronomia/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/restaurante/ 
 

 

Soluciones  
 

Para tener un negocio exitoso, se necesitan tanto clientes nuevos, como 
antiguos. Atraiga a los consumidores primerizos mostrando cómo la 
sostenibilidad mejora la calidad de su producto/servicio. Piense en la auto 
complacencia, ¡no en el auto sacrificio! ¿Qué beneficios obtendrán sus visitas 
por su sostenibilidad? Para los clientes leales, hágalos sentir especiales 
usando la sostenibilidad como una manera de rememorar el pasado sobre sus 
visitas anteriores. Hábleles acerca de los cambios recientes que ha 
implementado e invítelos a que lo visiten nuevamente para que vean las 
mejoras que ha realizado durante el último año. 
 
Mencione qué últimas modificaciones y arreglos sostenibles, ecológicos a 
hecho en su negocio e invite a clientes antiguos a regresar y disfrutar de estos 
arreglos. Por ejemplo, puede mencionar que ahora hay un panel solar que 
puede reservar calor para un relajante baño caliente antes de dormir. 
 

 

Puntaje 
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Indicador 3 

 

Relacione  su 
audiencia con su 
sitio web. 
¿Existe una 
conexión entre su 
comunicación 
sostenible y su sitio 
web? 

No hay conexión entre el mensaje del sitio web y el contenido sostenible. La 
información sostenible no está integrada en el resto de la comunicación, es 
más un anexo independiente del sitio web y de los servicios que ofrece. Como 
resultado, es difícil persuadir a los clientes de que sus acciones sostenibles van 
a mejorar su experiencia turística. El mensaje de su sitio web no se relaciona 
con los atributos de sus prácticas sostenibles. En términos generales, el 
aspecto del sitio web es mucho mejor que el contenido sostenible, dejando 
entrever que, fue  una ocurrencia tardía, o simplemente, una práctica poco 
profesional de su parte. Pareciera como si no hubiese considerado que el 
contenido sostenible fuera a hacer una diferencia para sus clientes y cabe 
esperar que entonces aún no lo sea. Esto se puede mejorar persuadiendo a los 
clientes que sus acciones mejorarán su estadía con usted. Tal vez, sea usted 

Le recomendamos explicar mejor sus prácticas sostenibles (po
compartir y preservar la flora, fauna y tradición del lugar), hablar de la 
importancia (consumir productos locales ayuda a la economía local y reduce la 
huella de carbono al no necesitar traer productos de afuera) y los beneficios 
para los clientes (los productos orgánicos del área no llevan pesticidas ni 

Para tener un negocio exitoso, se necesitan tanto clientes nuevos, como 
antiguos. Atraiga a los consumidores primerizos mostrando cómo la 
sostenibilidad mejora la calidad de su producto/servicio. Piense en la auto 

? Para los clientes leales, hágalos sentir especiales 
usando la sostenibilidad como una manera de rememorar el pasado sobre sus 
visitas anteriores. Hábleles acerca de los cambios recientes que ha 
implementado e invítelos a que lo visiten nuevamente para que vean las 
mejoras que ha realizado durante el último año.

No hay conexión entre el mensaje del sitio web y el contenido sostenible. La 
información sostenible no está integrada en el resto de la comunicación, es 
más un anexo independiente del sitio web y de los servicios que ofrece. Como 

s. En términos generales, el 
aspecto del sitio web es mucho mejor que el contenido sostenible, dejando 
entrever que, fue  una ocurrencia tardía, o simplemente, una práctica poco 
profesional de su parte. Pareciera como si no hubiese considerado que el 
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quién necesite convencerse a sí mismo primero y sólo una vez que esté 
convencido de lo que está diciendo, debería empezar a escribirlo. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/excursiones-guiadas-gratuitas/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/gastronomia/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/restaurante/ 
 

 

Soluciones  
 

Es necesario clarificar y replantear su comunicación. Para comunicar sus 
credenciales tiene que vincular la sostenibilidad con su imagen de marca. 
Muéstreles a sus clientes que al visitarle, también van a satisfacer otras 
necesidades básicas para disfrutar de unas buenas vacaciones, con un buen  
precio,  ubicación y  estatus. Sólo entonces podrá utilizar la sostenibilidad como 
un elemento diferenciador. Sin embargo, asegúrese de mostrar que gracias a la 
sostenibilidad se puede mejorar la calidad de esas mismas necesidades 
básicas. Esto es bueno para convencer a los clientes de que sus acciones 
mejorarán su estadía con usted. Para lograrlo, su sitio web tiene que ser más 
amigable, y sobre todo, tener un contenido sostenible. 
 
Debido a que no hay una sección sobre "sostenibilidad", "medio ambiente" o 
"ecología" que sea fácil de encontrar con todas sus prácticas y beneficios y no 
hay ningún logo verde o ecológico, es difícil relacionar relacionar su página 
web con la sostenibilidad de su negocio. Su página web se ve moderna, sus 
videos y fotos muestran un hotel grande con varias instalaciones como una 
piscina, lugares para conferencias, etc. los cuales mayormente se relacionan 
con lujo, gastos de energía y recursos. 
 

 

Puntaje 
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Indicador 4 

 

Propósito. 
¿Es clara la 
intención del por 
qué comunica 
sostenibilidad? 

No queda claro por qué le comunica a sus clientes acerca de sus prácticas 
sostenibles. Hay mucho espacio para una interpretación incorrecta y ¿adivine 
qué?, incluso si lo está haciendo principalmente por razones altruistas, los 
clientes siempre van a pensar lo peor: que sólo está comunicando que es 
verde con el fin de ahorrar, lo que a su vez se traduce en menos comodidad 
para ellos. Justamente no es el mensaje que desea transmitir. 
 

 
Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/excursiones-guiadas-gratuitas/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/gastronomia/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/restaurante/ 
 

 

Soluciones  
Para evitar confusión entre sus clientes, primero debe aumentar su credibilidad. 
Dígales lo comprometido que está en la consecución de la sostenibilidad, 
mediante la difusión del mensaje sostenible. También tiene que ayudarlos a 
asociar sus productos y/o servicios ecológicos con calidad y singularidad. 
Muéstreles que el estar involucrado es una ventaja que se refleja en su propia 
experiencia turística y no sólo en su bolsillo. Será más fácil conseguir mayores 
beneficios a través de su sostenibilidad. 
 
Como se mencionó anteriormente, especialmente debido a que sus 

II. ¿Por qué lo digo? 
Propósito. ¿Está clara la intención del por qué comunicar sostenibilidad? 

 

Es necesario clarificar y replantear su comunicación. Para comunicar sus 
credenciales tiene que vincular la sostenibilidad con su imagen de marca. 

un elemento diferenciador. Sin embargo, asegúrese de mostrar que gracias a la 
sostenibilidad se puede mejorar la calidad de esas mismas necesidades 
básicas. Esto es bueno para convencer a los clientes de que sus acciones 
mejorarán su estadía con usted. Para lograrlo, su sitio web tiene que ser más 
amigable, y sobre todo, tener un contenido sostenible.

Debido a que no hay una sección sobre "sostenibilidad", "medio ambiente" o 
"ecología" que sea fácil de encontrar con todas sus prácticas y beneficios y no 
hay ningún logo verde o ecológico, es difícil relacionar relacionar su página 
web con la sostenibilidad de su negocio. Su página web se ve moderna, sus 

No queda claro por qué le comunica a sus clientes acerca de sus prácticas 
sostenibles. Hay mucho espacio para una interpretación incorrecta y ¿adivine 

. También tiene que ayudarlos a 
asociar sus productos y/o servicios ecológicos con calidad y singularidad. 
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instalaciones se ven modernas y lujosas y no comenta claramente sus 
prácticas sostenibles, es importante explicar a los clientes cuáles son sus 
prácticas, los beneficios y por qué a usted le interesa la sostenbilidad. Por 
ejemplo, sus platos están hechos con productos locales de temporada para 
apoyar la economía local, etc. 
 

 

Puntaje 
 
3 
 

 
 

 

Indicador 5  

 

Vendiendo el 
concepto. 
¿Proporciona 
explicación de las 
palabras “eco”? 

 
A menudo nos encontramos con empresas que utilizan frases como "nosotros 
compramos a nivel local siempre que sea posible", pero realmente ¿qué 
significa eso? ¡Tiene que estar orgulloso de lo que hace, y venderlo 
convincentemente! Decir que es "verde", "sostenible" e incluso "responsable", 
puede ser aún más confuso para sus clientes si no explica exactamente lo que 
quiere decir con estas palabras. Hay demasiadas palabras “eco” sin sentido en 
su sitio web y no ha incorporado ninguna explicación o definición para 
esclarecerlas. Lo más probable es que no vaya a convencer a sus clientes y lo 
que es peor, puede ser percibido como lavado verde (Greenwashing). 
 

 

Evidencia 

 

 
http://www.hotelterradets.com/excursiones-guiadas-gratuitas/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/gastronomia/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/restaurante/ 
 

 

Soluciones  
Para aumentar su credibilidad, primero defina sus conceptos. Algunas de las 
palabras “eco” más usadas aún no tienen definiciones universales. Para 
proporcionar una explicación, puede seleccionar una cita que realmente le 
guste (es importante que incluya la fuente de donde se ha encontrado la 
definición). También, simplemente puede escribir unas pocas palabras para 
explicar lo que quiere decir. Es una mala práctica usar palabras “eco” en el 
texto sin mayores explicaciones de lo que significan y por qué son importantes 
para su negocio. Es mejor evitarlas por completo, o de lo contrario, 
proporcionar una explicación que todos los clientes puedan entender. Esto es 
aplicable a términos como sostenible, huella de carbono, kilometraje recorrido 
de los alimentos, y muchos otros. Recuerde, está escribiendo esto para una 
persona común y corriente no para un ingeniero ambiental. Tiene más 
probabilidades de vender comida local, indicando cómo los productores locales 
se preocupan por el origen y la calidad de sus productos, que los kilómetros 
recorridos para llegar a la mesa. Hable de sus proveedores como sus “héroes 
locales de alimentos” explicando cómo y por qué confía en ellos. Destaque 
también su lealtad e integridad. Este enfoque será más significativo para una 
gama más amplia de clientes. 
 
Por ejemplo, explique qué es la comida catalana de montaña, cuáles son los 
productos locales de temporada, qué son "rutas senderistas", etc. 
 

 

Puntaje 
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III. ¿Qué digo? 
Contenido. ¿Es el mensaje atractivo y comunica sostenibilidad? ¿Motiva a los clientes a visitarle y a 

que experimenten sus prácticas sostenibles? 
 

quiere decir con estas palabras. Hay demasiadas palabras “eco” sin sentido en 
su sitio web y no ha incorporado ninguna explicación o definición para 
esclarecerlas. Lo más probable es que no vaya a convencer a sus clientes y lo 
que es peor, puede ser percibido como lavado verde (Greenwashing).

explicar lo que quiere decir. Es una mala práctica usar palabras “eco” en el 
texto sin mayores explicaciones de lo que significan y por qué son importantes 
para su negocio. Es mejor evitarlas por completo, o de lo contrario, 

persona común y corriente no para un ingeniero ambiental. Tiene más 
probabilidades de vender comida local, indicando cómo los productores locales 
se preocupan por el origen y la calidad de sus productos, que los kilómetros 
recorridos para llegar a la mesa. Hable de sus proveedores como sus “héroes 
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Indicador 6  
 

No lo diga pero 
véndalo.  
¿Comunica la 
sostenibilidad en el 
contexto 
adecuado? 

Obtendrá mayores ingresos creando mayores oportunidades para alcanzar un 
mercado más grande. Si espera que sus clientes infieran lo que está tratando 
de decir, podría poner en duda sus esfuerzos sostenibles (como también, la 
calidad de su servicio). También implica que la responsabilidad de ser 
sostenible la deja a sus clientes. Esto se debe a la gran cantidad de mensajes 
implícitos. Un mensaje es implícito cuando no utiliza ninguna palabra 
sostenible. Por ejemplo, un buen mensaje implícito se refiere a los aspectos de 
calidad de lo sostenible, mientras que un mal mensaje implícito no entrega 
ningún valor. Un mensaje explícito, como su nombre lo indica, hace una clara 
referencia a la sostenibilidad. Una buena combinación de mensajes implícitos y 
explícitos refuerza diversos aspectos de la sostenibilidad, especialmente, en 
relación a la calidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/excursiones-guiadas-gratuitas/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/gastronomia/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/restaurante/ 
 

 

Soluciones  
Aproveche al máximo sus mensajes sostenibles de diferentes maneras para 
así poder involucrar a sus consumidores. Cuando existe el riesgo de perder el 
concepto o cuando el tema es "muy verde" es mucho mejor escribir mensajes 
sostenibles explícitos. Por ejemplo, comunique a sus clientes que tienen la 
posibilidad de llegar en transporte público y así pueden reducir su huella de 
carbono, actuando de forma más respetuosa con el medio ambiente. También, 
infórmeles sobre los otros beneficios que obtendrán al venir en transporte 
público. Esto a su vez, le ayudará a dirigirse a diferentes personas con 
diferentes intereses, pero recuerde, debe decirle sobre los aspectos 
sostenibles primero. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

 
 

 
Indicador 7  
 

Ubicación del 
mensaje.  
¿Dónde habla de 
sostenibilidad?  
 

La sostenibilidad no es un elemento muy presente en su comunicación. No se 
resalta en la página de inicio, y los mensajes son difíciles de encontrar. Esto 
puede ser intencional, si considera que la sostenibilidad no es tan importante 
para sus clientes. O simplemente, quizás no se haya dado cuenta de lo poco 
probable que resulte como propuesta de venta. La clave está en poner la 
información sostenible en los lugares donde los clientes puedan usarla para 
tomar decisiones. 
 

 

Evidencia  
 
http://www.hotelterradets.com/excursiones-guiadas-gratuitas/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/gastronomia/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/restaurante/ 
 

 

Soluciones  
Ya sea intencional o no, considere lo difícil que fue encontrar la información 
sostenible. Le sugerimos que facilite esta información para que sus clientes la 
puedan encontrar sin mayor dificultad. También podría mejorar toda la 
información explícita sostenible: las políticas, las acciones de gestión, los 
grupos de interés, etc., en una misma sección, pero también, encontrar formas 

IV. ¿Dónde lo digo? 
Medio.  ¿Se comunican los contenidos sostenibles a través de los medios adecuados? 

 

Aproveche al máximo sus mensajes sostenibles de diferentes maneras para 
así poder involucrar a sus consumidores. Cuando existe el riesgo de perder el 

La sostenibilidad no es un elemento muy presente en su comunicación. No se 
resalta en la página de inicio, y los mensajes son difíciles de encontrar. Esto 

. Le sugerimos que facilite esta información para que sus clientes la 
puedan encontrar sin mayor dificultad. También podría mejorar toda la 



 

 

7 

 

de introducir elementos de lo que se hace en otras secciones. Puede ser útil 
volver a revisar todas las cosas que hace, y considerar si puede repetir en otra 
parte la información, pero expresándola de una manera que esté diseñado para 
el cliente. Por ejemplo, la política de compra local puede estar en la sección 
sostenible, pero en la sección donde habla del desayuno o en los menús puede 
incluir una explicación de dónde vienen los ingredientes y por qué está tan 
orgulloso de su calidad. Si desea considerar la posibilidad de un descuento u 
otros beneficios a los clientes que viajan en transporte público, es necesario 
repetirlo en las secciones de precio y "cómo llegar", no sólo en la sección 
sostenible. Si implementó un nuevo sistema de aislación, infórmelo en la 
descripción de las habitaciones recalcando que ahora son más cálidas y 
cómodas, así como también, en una sección donde informe sobre la eficiencia 
energética. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

 
 

 
Indicador 8 

 

Vende todo el 
tiempo. 
¿Mantiene 
contacto con sus 
clientes una vez 
que ya se han ido? 
 

Su sitio web muestra que no suele interactuar seguido con sus clientes 
después de que se van. A su vez, éste parece un folleto impreso, ya que es 
estático y la información va desde usted hacia fuera, pero no hay ninguna 
conversación. Esperamos que esté hablando con sus clientes a través de las 
redes sociales. Cabe destacar que este puede ser el lugar más conveniente 
para llevar a cabo una conversación, utilizando los detalles de las acciones 
sostenibles para que sus clientes le recuerden. Mientras que la sostenibilidad, 
por sí sola, podría no ser lo suficientemente atractiva para traer nuevos 
clientes, sí puede marcar la diferencia para los clientes habituales, creando 
toda una experiencia turística en su establecimiento. La clave está en 
aprovechar su compromiso con el lugar y todos los recuerdos que se puedan 
asociar a él. Use la sostenibilidad como herramienta para comunicarse con 
ellos, haciéndoles recordar esos momentos. 
 

 

Evidencia  
 
https://www.facebook.com/pages/HOTEL-TERRADETS/132536950112714 
https://twitter.com/HOTELTERRADETS 
 

 

Soluciones  
Incluya información sostenible para mejorar su contenido en cada canal posible 
de las redes y medios sociales. Le ayudará a mantener el sitio actualizado, a 
tener una interacción de largo plazo con sus clientes y demostrarles cuán 
dinámico es. Hay muchas maneras de mantenerse en contacto con sus 
clientes. Estar en contacto con ellos es bueno para crear fidelidad y el boca a 
boca online. Mientras más personalizado sea el servicio que les da, más 
beneficios obtendrá. Puede utilizar la sostenibilidad como una forma de 
mantener un flujo constante de comunicación con ellos. Por ejemplo, cambie el 
menú más a menudo, explicando  el origen  de los ingredientes que usa para 
su nueva receta tradicional. Muestre dónde la ropa, o los artículos donados por 
los clientes anteriores han ido, y quién se beneficia con estas acciones. Envíe a 
sus clientes la foto del árbol que plantaron en el día de su aniversario, etc. 
También puede enviarles newsletters o hacerlos participar a través de las redes 
sociales usando la sostenibilidad como tema principal. 
 
No hay ningún blog en donde los clientes pueden comunicarse con usted. La 

 
V. ¿Cuándo lo digo?  

Tiempo. ¿Es la información apropiada para la toma de decisiones de los clientes? 
 

 

el cliente. Por ejemplo, la política de compra local puede estar en la sección 
sostenible, pero en la sección donde habla del desayuno o en los menús puede 
incluir una explicación de dónde vienen los ingredientes y por qué está tan 
orgulloso de su calidad. Si desea considerar la posibilidad de un descuento u 

Su sitio web muestra que no suele interactuar seguido con sus clientes 
después de que se van. A su vez, éste parece un folleto impre

asociar a él. Use la sostenibilidad como herramienta para comunicarse con 
ellos, haciéndoles recordar esos momentos.

Incluya información sostenible para mejorar su contenido en cada canal posible 
de las redes y medios sociales. Le ayudará a mantener el sitio actualizado, a 

dinámico es. Hay muchas maneras de mantenerse en contacto con sus 
clientes. Estar en contacto con ellos es bueno para crear fidelidad y el boca a 

También puede enviarles newsletters o hacerlos participar a través de las redes 
sociales usando la sostenibilidad como tema principal.
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única interacción es su Facebook. Le recomendamos mantenerse en contacto 
con sus clientes en su página web. Recuerde que no todos los clientes van a 
leer sus cuentas en las redes sociales. 
 

 
Puntaje 

 

 
3 

 
 
 

 
Indicador 9 

 

Vendiendo 
experiencias. 
¿Sólo vende 
camas? 
 

No se ha dado cuenta de la importancia de aumentar la satisfacción del cliente 
mediante la venta de “la experiencia turística como un todo”, en vez de vender 
sólo camas. Apelar a las emociones de los clientes puede ayudar a lograrlo. 
Use la sostenibilidad como un instrumento para llegar a estas emociones, ya 
que, crea recuerdos mucho más significativos para sus clientes. Ellos estarán 
dispuestos a pagar más si se les explica cómo pueden disfrutar, en lugar de 
sólo vender las características básicas de su alojamiento. Tiene pocos 
testimonios, pero ninguno de ellos habla de su sostenibilidad y tampoco son 
efectivos para atraer las emociones de los clientes, es por esto que la 
sostenibilidad puede ayudarle a lograrlo creando  experiencias más 
significativas. Debido al tipo de negocio que tiene, existen innumerables 
oportunidades para llevar esto a cabo. 
 

 

Evidencia  
 

 
https://www.facebook.com/pages/HOTEL-TERRADETS/132536950112714 
https://twitter.com/HOTELTERRADETS 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/gastronomia/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/restaurante/ 
 

 

Soluciones  
 

Aumente la satisfacción del cliente y fomente estadías más largas. Para eso, 
sus clientes deben involucrarse en el proceso de aprendizaje sostenible. 
Hágalos participar para crear un mayor compromiso con usted y con el medio 
ambiente. ¿Cómo? Puede  utilizar testimonios de sus clientes con respecto a 
cómo se han sentido con sus actividades sostenibles. Por ejemplo, puede 
decirle a sus clientes que salven el planeta y hacerlos sentir que son una 
pequeña parte del proceso. Así, un mensaje como: "¡Yo reduje mi huella de 
carbono al venir aquí plantando mi propio árbol!", comunica la experiencia 
turística que implica el plantarlo y al mismo tiempo, contribuye con el medio 
ambiente. A diferencia de un mensaje que no comunica experiencia como: "por 
cada 5 toallas reutilizadas, el costo ahorrado en lavandería se utiliza para 
plantar un árbol”. Los clientes van a estar más propensos a actuar de forma 
sostenible lo que contribuirá, además, en su experiencia turística más 
memorable. Esto también ayudará a su negocio en fortalecer lazos y generar 
lealtad. Las personas no viajan sólo para dormir en una cama diferente, viajan 
para ver y hacer diferentes cosas que los hagan sentirse bien. Muéstreles  
cómo estar con usted les ofrece la oportunidad de ser quienes quieren ser. 
Muchas empresas asumen que no es necesario comunicar los grandes paseos 
que pueden hacer ahí al salir de su puerta. Sin embargo, queremos que vaya 
más allá y les diga que sin el uso del automóvil pueden experimentar una 
nueva sensación de libertad involucrándose, además, con el lugar que están 
visitando. Tener la posibilidad de dejar las llaves de lado y sólo preocuparse de 
pasear por el hermoso paisaje significa que tienen más tiempo para estar 
juntos y acercarse  como pareja / familia / grupo de amigos. Quizás  sienta que 

 
VI. ¿Cómo lo digo? 

Ser persuasivo. ¿Son los mensajes de sostenibilidad correctos para lograr un cambio de 
comportamiento? 

 

No se ha dado cuenta de la importancia de aumentar la satisfacción del cliente 
mediante la venta de “la experiencia turística como un todo”, en vez de vender 
sólo camas. Apelar a las emociones de los clientes puede ayudar a lograrlo. 

Aumente la satisfacción del cliente y fomente estadías más largas. Para eso, 
sus clientes deben involucrarse en el proceso de aprendizaje sostenible. 
Hágalos participar para crear un mayor compromiso con usted y con el medio 
ambiente. ¿Cómo? Puede  utiliza

lealtad. Las personas no viajan sólo para dormir en una cama diferente, viajan 
para ver y hacer diferentes cosas que los hagan sentirse bien. Muéstreles  
cómo estar con usted les ofrece la oportunidad de ser quienes quieren ser. 
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es arriesgado y cursi hacer esto, y puede, incluso, tener dificultades para 
escribir este tipo de mensajes, en cuyo caso, haga que sus clientes lo digan 
por usted. Para eso, use historias reales, de clientes reales, y así, poder apelar 
a las emociones de sus  potenciales clientes. 
 
Le recomendamos agregar secciones como un "blog" o "comentarios" y motivar 
a los clientes a escribir sobre cómo las prácticas sostenibles de su negocio 
incrementaron las experiencias que tuvieron durante su estadía. Por ejemplo, 
un cliente comenta en su "blog" o sección de "comentarios" que gracias a las 
comidas de su negocio, no sólo comió muy rico, sino que también apredió 
sobre las variedades de hierbas o setas de la zona. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 10  
 

Vendiendo acción  
¿Les dice a sus 
clientes qué hacer 
con la información? 

Les cuenta a sus clientes acerca de sus acciones sostenibles, pero no les dice 
qué hacer con esta información. Usted tiene tantos mensajes pasivos que 
podrían ser escritos de una forma que generen la acción del cliente. Así, usted 
podría incluso, reducir sus gastos de funcionamiento, haciendo que sus 
clientes actúen sosteniblemente. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre un 
mensaje que dice simplemente "reutilizamos las toallas en favor  del medio 
ambiente”, del que dice “reutiliza tu toalla”. Al cliente hay que darle 
recomendaciones específicas para actúe. Hágalo sentir que será una mejor 
persona si hace lo correcto. Si le dice a una persona que su comportamiento 
dentro del establecimiento es similar al de aquellos que regularmente se 
quedan con usted, logrará crear un sentido de pertenencia. Si quiere que la 
persona haga algo diferente, entonces dígale que la mayoría de los clientes 
que comparten sus mismos valores lo realizan (por ejemplo, cómo todos dejan 
el vehículo por un día, para realizar aquel paseo que comienza al salir de su 
puerta). 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/excursiones-guiadas-gratuitas/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/gastronomia/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/restaurante/ 
 

 
Soluciones  

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 
más diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de paseo, 
descubrir lugares o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable. 
 
Por ejemplo, si usted recicla, podría agregar mensajes en donde sugiere y dice 
cómo reciclar a los clientes. 
 

 
Puntaje 

 
3 
 

Indicador 11 

 

Vendiéndolo 
correctamente.  
¿Les queda 
inmediatamente 
claro a sus clientes 
cuáles son  sus 

Es difícil encontrar información sobre el tipo de medidas sostenibles que ha 
implementado. Tiene que ser más preciso con los mensajes sostenibles en su 
página de inicio, o hacerlos más prominentes. Estos mensajes sostenibles son 
demasiado genéricos y no dan valor alguno al cliente. Una vez que sus 
prácticas sostenibles finalmente se vuelven claras, aún nos cuesta entender 
qué tipo de beneficios sus clientes obtendrán de ellas. ¿Por qué no les dice 
cómo se verán beneficiados? Nadie lo va a  visitar sólo porque hable de una 

Le recomendamos agregar secciones como un "blog" o "comentarios" y motivar 
a los clientes a escribir sobre cómo las prácticas sostenibles de su negocio 

Les cuenta a sus clientes acerca de sus acciones sostenibles, pero no les dice 
qué hacer con esta información. Usted tiene tantos mensajes pasivos que 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 

Es difícil encontrar información sobre el tipo de medidas sostenibles que ha 
implementado. Tiene que ser más preciso con los mensajes sostenibles en su 
página de inicio, o hacerlos más prominentes. Estos mensajes 
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prácticas y los 
beneficios que 
obtendrán? 

política ambiental o de una lista de acciones sostenibles. Tiene que hacer esto 
significativo para el turista, el que  es un poco “egoísta” cuando se va de 
vacaciones. ¿Cómo los convencerá  de que van a pasar un mejor momento al 
quedarse con usted, sólo porque es respetuoso con el medio ambiente? 
¡Véndaselos! 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/excursiones-guiadas-gratuitas/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/gastronomia/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/restaurante/ 
 

 
Soluciones  
 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 
más diversión? ¿Será acaso mejor la comida? ¿Será más fácil ir de paseo, 
descubrir lugares o simplemente se podrán ver nuevas y/o más especies? 
Hasta ahora con sus mensajes no se nota ninguna diferencia, o puede 
parecerle al cliente que sus acciones implican un compromiso y no una 
experiencia agradable. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

 
 

 
Indicador 12 

 
Gramática.  
¿Qué tan correcta 
es la ortografía de 
su sitio web? 

Algunos errores ortográficos fueron encontrados en diferentes secciones del 
sitio web. Esto demuestra falta de rigurosidad en la corrección del texto y le 
hace perder credibilidad. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/en/ 

 
Soluciones  
 

Pídale a alguien cercano que le ayude a chequear la gramática y ortografía de 
su texto para detectar y corregir faltas. Si no quiere pedir ayuda, puede 
comprobar la gramática y ortografía a través de Internet. Hay un montón de 
sitios disponibles, los puede encontrar escribiendo "corrector ortográfico" en 
cualquier motor de búsqueda.   
 
Por ejemplo, en la página principal en inglés, dice "... an incomparable setting 
where to make a getaway", debería ser "... an incomparable and perfect setting 
to make a getaway" y en lugar de "We look forward to you", debería decir "We 
look forward to having you" o "... to seeing you". 
 

 

Puntaje 
 

 
2 

Indicador 13 

 

Tipo (estilo) del 
lenguaje. 
¿Está explicando 
fácilmente la 

El estilo coloquial de su sitio web hace que sea muy amigable y fácil de 
entender. Así su contenido resulta mucho más atractivo para leer. 

 
VII. ¿Cómo lo digo? 

Ser confiable. ¿El contenido del sitio web inspira confianza? 
 

 

Incorpore un tagline (no más de 10 palabras) clarificando sus acciones 
sostenibles. Tiene que decir cuáles son los beneficios que sus clientes 
obtendrán de usted, después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué van a tener 

Algunos errores ortográficos fueron encontrados en diferentes secciones del 
sitio web. Esto demuestra falta de rigurosidad en la corrección del texto y le 

El estilo coloquial de su sitio web hace que sea muy amigable y fácil de 
entender. Así su contenido resulta mucho más atractivo para leer.
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sostenibilidad? 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/actividades/tierra/ 
http://www.hotelterradets.com/excursiones-guiadas-gratuitas/ 
http://www.hotelterradets.com/familias/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/gastronomia/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/restaurante/ 
 

 

Soluciones  
¡Bien hecho! 
 
Su estilo es coloquial, pero recuerde agregar más información acerca de sus 
prácticas sostenibles y los beneficios. 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 14 

 

Evidencia de sus 
proclamaciones.  
¿Hay logos 
sostenibles de  
premios, 
certificaciones y/o 
alianzas verdes? 

Uno de los desafíos de la comunicación sostenible es evitar el lavado verde 
(greenwashing). Por desgracia, hemos heredado como sector, ya sea la mala 
reputación de la calidad de los productos (que son inferiores en su rendimiento) 
o la desconfianza sobre la veracidad de la proclamación “verde”.  Hasta el 
momento, no hay evidencia sobre la veracidad de sus declaraciones. La falta 
de reconocimiento externo hace que la credibilidad del "verde de su negocio" 
sea bastante escaza. ¿Dónde están las pruebas y las recompensas de sus 
esfuerzos sostenibles? 
 

 
Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
Permítanos preguntarle si ¿acaso ha decidido no hablar de ninguno de sus 
logros en su sitio web a propósito o será que quizás no ha recibido ningún 
reconocimiento externo? Si es este el caso, entonces debería preocuparse. Si 
bien ha puesto en marcha sus prácticas sostenibles, podría ser percibido como 
que está haciendo lavado verde (o un greenwasher) ya que hay  falta de 
pruebas. 
 
Usted tiene logos como "trivago", "cuina catalana", "Facebook", pero no hay 
ningún log de alianzas o certificaciones verdes o ecoloógicas. 
 

 

Puntaje 
 

 
4 

Indicador 15  
 

Logos 
destacados. 
¿Dan algún valor 
agregado? 

No se encontraron logotipos sostenibles en su sitio web. 

 

Evidencia  
 
No hay evidencia 
 

 
Soluciones  
 

No deje de incluir  logotipos ya que le  agregan valor a su negocio. Necesita 
proporcionar un poco de explicación sobre el premio (s), certificación, la alianza 
verde, etc., y por qué los obtuvo. Respalde  sus afirmaciones y  muestre su 
autoridad con este tipo de pruebas y así, evitar la confusión de sus clientes. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Usted tiene logos como "trivago", "cuina catalana", "Facebook", pero no hay 
ningún log de alianzas o certificaciones verdes o ecoloógicas.

No se encontraron logotipos sostenibles en su sitio web.

No deje de incluir  logotipos ya que le  agregan valor a su negocio. Necesita 
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Indicador 16 

 

Contenido de la 
información.  
¿Tiene la 
información un 
buen contenido y 
un claro enfoque? 

La cobertura del contenido en su sitio web no se adapta con el de su 
información sostenible. Los pocos mensajes que tiene sobre su sostenibilidad 
no son presentados claramente, por lo que es muy probable que no alcance su 
grupo objetivo. Está claro que su sitio web aborda diferentes temas sostenibles, 
pero, se pierde el enfoque. La  cantidad y profundidad de la información 
sostenible es muy superficial. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/actividades/tierra/ 
http://www.hotelterradets.com/excursiones-guiadas-gratuitas/ 
http://www.hotelterradets.com/familias/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/gastronomia/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/restaurante/ 
 

 

Soluciones  
Tiene que incluir más mensajes sostenibles y entregar más antecedentes sobre 
temas y conceptos sostenibles. Así, todos los clientes podrán entender bien, en 
especial, aquellos que no están muy familiarizados con la información sobre la 
sostenibilidad. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 17 

 

Actualización 
(Up-dating). 
¿Con qué 
frecuencia 
actualiza su sitio 
web? 

Los siguientes tres indicadores cubren los principales problemas de la  
comunicación online. El primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. Bien hecho, sabemos que 
mantenerlo actualizado consume mucho tiempo, pero su esfuerzo se verá 
compensado. Es probable que tenga un mejor ranking de posicionamiento en 
los motores de búsqueda (Search Engine Optimization) y más tráfico a su sitio 
web. Además, hace que el contenido sea más fiable y la percepción general de 
su sitio web siempre será mejor cuando lo actualiza regularmente. 
 

 

Evidencia  
 
http://www.hotelterradets.com/category/promociones/ 
https://www.facebook.com/pages/HOTEL-TERRADETS/132536950112714 
https://twitter.com/HOTELTERRADETS 
 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 18  
 

Ítems 
funcionando.  
¿Ha chequeado 
que todos sus links 
estén 
funcionando? 

El segundo problema en la comunicación online es cuando un sitio web cuenta 
con elementos y/o links que no funcionan. 

 

Evidencia  
 
http://www.hotelterradets.com/actividades/enoturismo-y-gastronomia/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/restaurante/ 
http://www.geoturisme.cat/ 
 

 

Soluciones  
 

Es necesario comprobar que todos sus links funcionen correctamente. Es 
menos probable que logre su objetivo si algunos links no funcionan. 
 

La cobertura del contenido en su sitio web no se adapta con el de su 
información sostenible. Los pocos mensajes que tiene sobre su sostenibilidad
no son presentados claramente, por lo que es muy probable que no alcance su 
grupo objetivo. Está claro que su sitio web aborda diferentes temas 

Tiene que incluir más mensajes sostenibles y entregar más antecedentes sobre 
temas y conceptos sostenibles. Así, todos los clientes podrán entender bien, en 

comunicación online. El primero de ellos, es la necesidad de mantener 
actualizados los contenidos de su sitio web. Bien hecho, sabemos que 
mantenerlo actualizado consume mucho tiempo, pero su esfuerzo se verá 
compensado. Es probable que tenga un mejor rank

El segundo problema en la comunicación online es cuando un sitio web cuenta 
con elementos y/o links que no funcionan.

 

 

13 

 

La página a "www.geoturisme.cat" no funciona, le recomendamos revisar todos 
sus links y actualizarlos. Recuerde agregar información en la sección 
"Actividades/enoturismo y Gastronomía" y le recomendamos cambiar la 
pestaña o título de "Restauración" ya que uno piensa que se refiere a las 
restauraciones de las instalaciones del hotel, en lugar de su restaurante. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 19  
 

Ítems vacíos.  
¿Existen secciones 
sin información 
después de hacer 
click en algún link? 

El tercer problema, y el menos frecuente en la comunicación online, es cuando 
hay secciones vacías. Por ejemplo, un link que debiera llevar a una nueva 
sección, pero después de hacer click en él, no se encuentra nada. No hay 
secciones vacías en su sitio web. 

 

Evidencia  
 
http://www.hotelterradets.com/habitaciones/ 
http://www.hotelterradets.com/actividades/ 
 

 
Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

 
 

 
Indicador 20  
 
Tamaño de la 
Fuente. 
¿Es el tamaño de 
la letra lo 
suficientemente 
grande para leer 
sin problemas? 

 
Para algunos diseñadores, a veces, puede ser un tanto difícil elegir el tamaño 
de la letra para un sitio web, ya que siempre buscan mantener un equilibrio con 
el diseño. El tamaño de la letra debe ser amigable para el usuario, 
adaptándose al estilo y  diseño del sitio. El tamaño de la letra debe ser claro y 
lo suficientemente grande como para que los clientes puedan leer el contenido, 
sin tener que hacer zoom para aumentar el tamaño. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/habitaciones/ 

 

Soluciones  
 
¡Bien hecho! 
 

 
Puntaje 

 
1 
 

Indicador 21 

 

Tipo de fuente.  
¿Qué tan legible es 
el tipo de la fuente 
en su sitio web? 
 

 
El tipo de fuente Sans-serif de su sitio web es simple, claro y fácil de leer. Este 
tipo de fuente es mejor para los sitios web en lugar de los Serif (con la pequeña 
línea en los bordes), que es mejor para la impresión. Tenga esto en cuenta 
cuando hable con el diseñador. Es importante que la elección de la fuente no 
distraiga al lector del mensaje que usted quiere comunicar. Esto está logrado 
en su sitio, ya que el tipo de fuente se adapta bien al diseño, lo que refuerza 

 
VIII. ¿Cómo lo digo? 

Ser inteligente ¿Qué tan accesible y práctico es el sitio web? 
 

 

El tercer problema, y el menos frecuente en la comunicación online, es cuando 
hay secciones vacías. Por ejemplo, un link que debiera llevar a una nueva 
sección, pero después de hacer click en él, no se encuentra nada. No hay 
secciones vacías en su sitio web.
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aún más su imagen de marca. Los sitios web necesitan estar centrados en 
términos de diseño y funcionalidad, y usted lo está haciendo bien. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/habitaciones/ 

 

Soluciones  
 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 
 
1 
 

Indicador 22 

 

Cantidad de texto.  
¿Qué tan conciso y 
preciso es el 
tamaño del texto 
que tiene en las 
diferentes 
secciones? 

Algunas secciones de su sitio web tienen demasiado texto. Crean una mala 
impresión y transmiten una falta de comprensión de cómo tiene que ser un  
sitio efectivo. Es poco probable que aquellos potenciales clientes lean todo el 
texto. Recuerde que tiene menos de 30 segundos para captar su atención y 
convencerlos que se queden en su sitio web. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/actividades/tierra/ 

 

Soluciones  
Seleccione el mensaje más importante dentro de su contenido. Destaque las 
palabras claves y proporcione resúmenes. Puede dar a los potenciales clientes 
la opción de ampliar el texto y leer más si así lo desean, pero asegúrese 
también de darles una versión más corta. Esto debido a que la gente tiende a 
echar un vistazo más que leer. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 23 

 

División del texto.  
¿Divide el texto 
utilizando títulos, 
subtítulos y/o 
atracciones 
visuales? 

El uso de títulos, subtítulos y otros elementos atractivos que ha incorporado 
(imágenes, logos, etc.) también aumentan la probabilidad de que sus clientes 
permanezcan más tiempo en su sitio web. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/category/promociones/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/restaurante/ 
 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 24 

 
Newsletters.  
¿Qué recursos usa 
para interactuar 
con sus clientes? 

Sin newsletters pierde una oportunidad de interactuar con sus clientes. 
También son muy útiles para hacer crecer su lista de contactos de correo 
electrónico y mantener el tráfico hacia su sitio web. Además, son una gran 
manera de comercializar y promocionar su negocio de forma respetuosa con el 
medio ambiente. 
 
 

¡Bien hecho!

Algunas secciones de su sitio web tienen demasiado texto. Crean una mala 

Seleccione el mensaje más importante dentro de su contenido. Destaque las 

El uso de títulos, subtítulos y otros elementos atractivos que ha incorporado 
(imágenes, logos, etc.) también aumentan la probabilidad de que sus clientes 
permanezcan más tiempo en su sitio web.

¡Bien hecho!

Sin newsletters pierde una oportunidad de interactuar con sus clientes. 
También son muy útiles para hacer crecer su lista de contactos de correo 
electrónico y mantener el tráfico hacia su sitio web. Además, son una gran 
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Evidencia  
 

 
https://twitter.com/HOTELTERRADETS 
https://www.facebook.com/pages/HOTEL-TERRADETS/132536950112714 
 

 
Soluciones  
 

Al parecer, usted no está enviando newsletters a sus clientes. De ser así, está 
perdiendo una oportunidad para conectarse con ellos. Podría obtener tantos 
beneficios de esto. Considere la creación de una plantilla y comience a 
enviarlos. Pase un día de trabajo recopilando información y creando 
contenidos. Si todavía no tiene una base de datos, puede empezar recogiendo 
las direcciones de correo electrónico de las reservas y/o del "contáctanos". Si 
no tiene tiempo, envíelos una vez al mes, ya que no es tan rápido encontrar 
buenas ideas y preparar cada newsletter, pero se le hará más fácil con la 
práctica. Es esencial que inicie la construcción de una base de datos y usar los 
newsletters para comunicarse con sus potenciales y actuales clientes. 
 
Solo usa Facebook y Twitter para interactuar con sus clientes. No hay una 
sección de "blog", "comentarios" o "newsletters". Le recomendamos tener un 
newsletter el cual puede cambiar mensualmente y mandar a sus clientes para 
mantenerlos informados y motivar a que se mantengan en contacto. 
 

 

Puntaje 
 
4 
 

Indicador 25  
 
Calendarios.  
¿Cómo 
promociona las 
actividades 
sostenibles? 

Incorpore en su sitio web, un calendario para reducir la estacionalidad y atraer 
visitantes durante todo el año. Sirve para mostrar la fecha, hora y lugar de un 
evento en particular. Puede que no tenga un calendario, ya que simplemente 
no ha pensado en ello, o prefiera promover sus actividades de vez en cuando. 
Sin embargo, está perdiendo una oportunidad para destacar sus actividades y 
asegurarse de que sus clientes no se pierdan ninguna de ellas. También, 
puede atraer a nuevos clientes, ya que al interesarse en sus actividades, 
visitarán su sitio regularmente  y así, ver qué actividades están disponibles. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/actividades/eventos-de-la-zona/ 

 

Soluciones 
Si no tiene ninguna actividad sostenible para promover aún, puede incluir 
fechas globales, o regionales, de turismo y/o eventos relacionados con la 
sostenibilidad en su calendario. Un ejemplo es “la Hora de la Tierra”, un día 
internacional que anima a la gente a apagar las luces, que se celebrará el 
próximo Sábado 29 de marzo de 2014, a las 20.30 horas. 
 
En su página web tiene un calendario sobre algunas fechas en nov. y dic. de la 
zona y también muestra un calendario al momento de reservar. Sin embargo, le 
recomendamos tener un calendario de su hotel en donde muestre todas las 
actividades, especialmente sostenibles y a la vez de la zona. Sería incluso 
mejor si conecta este calendario con la reserva para que el cliente pueda ver 
los eventos, su disponibilidad e inmediatamente reservar con solo elegir un día. 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 26  
 
Comentarios de 
los 
consumidores. 
¿Cómo entrega 
confianza a sus 
potenciales 
consumidores? 

¿Por qué no hay ningún comentario de sus clientes en su sitio web? Incluya el 
boca a boca online (el conocido  e-word of mouth) en su sitio web, puede ser 
una herramienta muy influyente, e importante, para hacer que su sitio web sea 
más interactivo y el contenido más fiable. Esta es la mejor forma de publicidad 
y dará lugar a la llamada reputación online. Estos comentarios tienen un papel 
crucial en los potenciales nuevos clientes e influirlos positivamente en su toma 
de decisiones. 

Al parecer, usted no está enviando newsletters a sus clientes. De ser así, está 

beneficios de esto. Considere la creación de una plantilla y comience a 
enviarlos. Pase un día de trabajo recopilando información y creando 

práctica. Es esencial que inicie la construcción de una base de datos y usar los 
newsletters para comunicarse con sus potenciales y actuales clientes.

Incorpore en su sitio web, un calendario para reducir la estacionalidad y atraer 
visitantes durante todo el año. Sirve para mostrar la fecha, hora y lugar de un 
evento en particular. Puede que no tenga un calendario, ya que simplemente 

asegurarse de que sus clientes no se pierdan ninguna de ellas. También, 
puede atraer a nuevos clientes, ya que al interesarse en sus actividades, 
visitarán su sitio regularmente  y así, ver qué actividades están disponibles.

para promover aún, puede incluir 
fechas globales, o regionales, de turismo y/o eventos relacionados con la 
sostenibilidad

¿Por qué no hay ningún comentario de sus clientes en su sitio web? Incluya el 
boca a boca online (el conocido  e-word of mouth) en su sitio web, puede ser 

ntenido más fiable. Esta es la mejor forma de publicidad 
y dará lugar a la llamada reputación online. Estos comentarios tienen un papel 
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Evidencia  
 

 
https://twitter.com/HOTELTERRADETS 
https://www.facebook.com/pages/HOTEL-TERRADETS/132536950112714 
 

 
Soluciones  
 

Las pequeñas empresas de alojamiento a menudo incluyen comentarios de sus 
clientes, a diferencia de los hoteles más grandes. Los clientes esperan 
encontrar estas reseñas y esto, a su vez, logra estrechar la relación con el 
cliente (sino pregúntese por qué no lo está logrando). El no incluir las reseñas 
puede disminuir su credibilidad. Si ya está registrado en 
http://www.tripadvisor.com/, podría poner aquellos comentarios positivos y 
“verdes” en su sitio web. 
 
Tiene comentarios pero no en su página web. 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 27  
 

Redes sociales.  
¿Cómo les habla a 
sus clientes? 

Para que las redes  sociales sean efectivas, estas requieren una completa 
estrategia de marketing que la sustente. Si bien el análisis de su desempeño 
en esta plataforma no es parte de nuestro servicio, no podemos subestimar 
cuán interrelacionadas están con su sitio web. Hoy en día, hay diferentes 
plataformas en línea para conectarse y comunicarse con sus clientes: 
Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Flickr, etc. Esperamos que tenga claro 
que la calidad es mejor que la cantidad. Como el manejo de las redes sociales 
requiere tiempo, siempre será mejor centrarse en aquellas plataformas donde 
realmente se puede interactuar con sus clientes. Lo importante es tratar de 
crear un sentido de comunidad: escuchar y responder. El uso de Google+  lo 
puede poner al día con las redes sociales. A pesar de que todavía esta 
plataforma no es muy popular, ha ido creciendo rápidamente debido a los 
beneficios que proporciona para obtener un mejor ranking de posicionamiento 
en los motores de búsqueda (Search Engine Optimization) entre otros. 
 

 

Evidencia  
 

 
https://twitter.com/HOTELTERRADETS 
https://www.facebook.com/pages/HOTEL-TERRADETS/132536950112714 
 

 

Soluciones  
 

Google+ ha crecido rápidamente en el último tiempo, por eso, mientras antes 
se una, mejor será para su negocio. Google+ combina elementos de éxito de 
otras plataformas, como las noticias  y "me gusta" de Facebook, y/o hacer 
video conferencias con más de dos personas a la vez (una característica que 
Skype actualmente carece). Siempre lo  recomendamos ya que también ayuda 
con el posicionamiento en los motores de búsqueda (Search Engine 
Optimization). ¡Sólo dele una oportunidad! Primero vaya a google.com y 
regístrese, ya que se debe crear una cuenta para hacer su página. Luego vaya 
a Google plus y comience  a crear su nueva herramienta de trabajo. 
 
Recuerde motivar a sus clientes a comentar sobre cómo sus prácticas 
sostenibles ayudaron a que su experiencia sea mucho mejor. También, 
recuerde comentar sobre sus mejorías y eventos sostenibles. 
 

 
Puntaje 

 

 
2 

Indicador 28  
 

Videos.  
¿Qué tan atractivo 
presenta el 
contenido? 

Los videos hacen que los sitios web sean dinámicos e interactivos, son una 
poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué 
hace en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve para captar la 
atención de sus clientes y para que se queden más en su sitio web. También 
son efectivos ya que usan diferentes sentidos para comunicar. Además, como 
proporcionan imágenes y sonidos, resultan más atractivos que sólo tener texto. 

Tiene comentarios pero no en su página web.

Para que las redes  sociales sean efectivas, estas requieren una completa 
estrategia de marketing que la sustente. Si bien el análisis de su 

que la calidad es mejor que la cantidad. Como el manejo de las redes sociales 
requiere tiempo, siempre será mejor centrarse en aquellas plataformas donde 
realmente se puede interactuar con sus clientes. Lo i
crear un sentido de comunidad: escuchar y responder. El uso de Google+  lo 
puede poner al día con las redes sociales. A pesar de que todavía esta 
plataforma no es muy popular, ha ido creciendo rápidamente debido a los 
beneficios que proporciona para obtener un mejor ranking de posicionamiento 
en los motores de búsqueda (Search Engine Optimization) entre otros.

Los videos hacen que los sitios web sean dinámicos e interactivos, son una 
poderosa herramienta de marketing, ya que permiten mostrar quién es y qué 
hace en un corto período de tiempo. Tiene que ser breve para captar la 
atención de sus clientes y para que se queden más en su sitio web. También 
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El turismo tiene una característica única, no se puede experimentar antes de 
vivirlo, por eso, poner videos en su sitio web, puede proporcionar información 
útil y conveniente para los clientes. Ponerlos también en YouTube, ayuda 
promover aún más su negocio. YouTube es el segundo buscador más popular 
después de Google y “linkeando” el vídeo de su sitio web a Youtube, sin duda, 
atraerá más tráfico a su sitio. Esto generará más oportunidades para crear un 
diálogo con sus clientes. Nada de lo anterior funciona si el contenido del video 
es pobre, o si el material es de mala calidad. Muestre a sus huéspedes 
participando en actividades sostenibles y viviendo la experiencia turística que 
tendrán en ese  lugar. Es una buena manera de reforzar su comunicación hacia 
su público objetivo y además, mostrar los diferentes aspectos de la 
sostenibilidad. Sin embargo, también podría promover la sostenibilidad como 
una experiencia turística a través de sus videos. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/familias/ 
http://tour.hotelterradets.com/ 
 

 

Soluciones  
 

Si tiene la posibilidad de editar su vídeo, asegúrese de incluir a sus clientes 
participando en actividades sostenibles y viviendo la experiencia turística del 
lugar. Esto enriquecerá el contenido de su sitio web y lo hará más atractivo. Al 
mismo tiempo, reforzará su imagen de marca. 
 
Hace muy bien en mostrar clientes felices, sus instalaciones y actividades que 
los clientes pueden realizar en su video y tour virtual. Sin embargo, le 
recomendamos mostrar sus prácticas sostenibles y clientes disfrutando de 
ellas. Por ejemplo, un video de un taller de cocina local de temporada en donde 
se les explica qué producto es, de qué huerto viene y cómo ha sido producido y 
luego los clientes cocinando y disfrutando de una deliciosa y saludable comida. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 29 

 

Fotos.  
¿Son sus fotos 
comerciables? 

Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos 
podrían ser mejores y así su sitio sería más atractivo, fácil de usar (amigable al 
uso)  y efectivo, ya que las imágenes visuales siempre se destacan más que el 
texto. También, las imágenes ayudan a comercializar mejor su negocio, ya que 
existe evidencia de que las buenas imágenes aumentan la probabilidad de 
influir en los clientes para realizar la compra. Sin embargo, las fotos podrían 
tener un efecto negativo cuando no están bien implementadas. Cuando las 
imágenes son de mala calidad ¡también se asocia negativamente la imagen de 
su empresa y la calidad de su servicio! Esto afectará la percepción de la 
calidad del contenido. La calidad y variedad de las fotos es bastante buena, lo 
que aumenta la probabilidad de captar la atención de sus clientes y hacer que 
quieran comprar. Muestre sus instalaciones, sus alrededores y a sus 
huéspedes felices participando en actividades sostenibles, es la mejor 
herramienta de marketing sostenible, y debería agregarlas en su sitio. 
 

 
Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/familias/ 
http://www.hotelterradets.com/actividades/ 
 

 

Soluciones  
 

Si quiere vender su sostenibilidad ¡muéstrela! La forma más atractiva de 
hacerlo es mostrando fotos que permitan a sus clientes tener una idea de lo 
que obtendrían si le visitan. Puede incorporar una imagen sostenible, pero 
asegúrese de evitar los clichés. Pueden estar hablando con gente de la 
comunidad local, reciclando mientras se divierten haciéndolo. Puede hacerlo de 
forma explícita, añadiendo un poco de texto sostenible, o dejarlo 
implícitamente, es decir, que sólo se infiera a través de las imágenes. El 

promover aún más su negocio. YouTube es el segundo buscador más popular 
después de Google y “linkeando” el vídeo de su sitio web a Youtube, sin duda, 
atraerá más tráfico a su sitio. Esto generará más oportunidades para crear un 

Si tiene la posibilidad de editar su vídeo, asegúrese de incluir a sus clientes 
participando en actividades sostenibles y viviendo la experiencia turística del 
lugar. Esto enriquecerá el contenido de su sitio web y lo

Una buena foto es un buen negocio también, ya que ayuda a vender. Sus fotos 
podrían ser mejores y así su sitio sería más atractivo, fácil de usar (amigable al 

calidad del contenido. La calidad y variedad de las fotos es bastante buena, lo 
que aumenta la probabilidad de captar la atención de sus clientes y hacer que 
quieran comprar. Muestre sus instalaciones, sus alrededores y a sus 
huéspedes felices participando en actividades sostenibles, es la mejor 
herramienta de marketing sostenible, y debería agregarlas en su sitio.

Si quiere vender su sostenibilidad ¡muéstrela! La forma más atractiva de 
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concepto detrás de la sostenibilidad tiene que ser transmitido. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 30  
Pestañas 
sostenibles. 
¿Dónde está su 
información 
sostenible? 

La forma en que comunica la sostenibilidad es bastante inusual, ya que no hay 
ninguna pestaña o botón específico "verde" en la barra de menú o alguna 
sección exclusiva acerca de este tema en todo el sitio web. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/actividades/tierra/ 
http://www.hotelterradets.com/excursiones-guiadas-gratuitas/ 
http://www.hotelterradets.com/familias/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/gastronomia/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/restaurante/ 
 

 

Soluciones  
 

Es evidente que quiere comunicar la sostenibilidad, pero parece que falta algo. 
Es necesario añadir un "botón verde", donde pueda compartir su política 
sostenible y/o logros obtenidos. En las otras secciones puede hacer frente a los 
otros aspectos de su sostenibilidad. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 31 

Elementos fáciles 
de encontrar.  
¿Cuánto tiempo 
necesito para 
encontrar lo que 
estoy buscando en 
su sitio web? 

Su página de inicio no muestra ninguna evidencia de su sostenibilidad. Sus 
prácticas se pueden encontrar sólo después de mucha navegación (después 
de hacer más de uno o dos clicks) y no es fácil ver que la sostenibilidad es 
parte de su negocio. Esto hace que sea difícil para algunos clientes encontrar 
lo que están buscando sin tener que gastar demasiado tiempo en busca de 
algo específico. Así, crea el riesgo de que quieran irse de su sitio web. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/actividades/tierra/ 
http://www.hotelterradets.com/excursiones-guiadas-gratuitas/ 
http://www.hotelterradets.com/familias/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/gastronomia/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/restaurante/ 
 

 
Soluciones  
 

Si la sostenibilidad es importante para usted, entonces, incluya información en 
su página de inicio. Debe proporcionar la información sostenible de forma 
explícita y clara. De esta manera los visitantes podrán entender que la 
sostenibilidad es parte de su negocio. Si se resiste a poner una gran cantidad 
de información sostenible en la página de inicio, puede agregar un link a otras 
secciones, pero esta información tiene que ser accesible desde la página 
principal. 
 

 

Puntaje 

 

 
3 

Indicador 32 

 

Estructura y 
diseño.  
¿Hay una 
consistencia en 
todas sus 
secciones? 

El lay-out y los colores de su sitio web nos hace sentir cómodos, ya que son 
elementos atractivos y amigables. La navegación en la página de inicio es fácil 
de seguir, pero se vuelve confuso cuando hacemos click en otras secciones ya 
que la estructura varía. 

es bastante inusual, ya que no hay 
ninguna pestaña o botón específico "verde" en la barra de menú o alguna 

Es necesario añadir un "botón verde", donde pueda compartir su política 
sostenible y/o logros obtenidos. En las otras secciones puede hacer frente a los 
otros aspectos de su sostenibilidad.

Si la sostenibilidad es importante para usted, entonces, incluya información en 
su página de inicio. Debe proporcionar la información 

es parte de su negocio. Si se resiste a poner una gran cantidad 
de información sostenible en la página de inicio, puede agregar un link a otras 
secciones, pero esta información tiene que ser accesible desde la página 
principal.

elementos atractivos y amigables. La navegación en la página de inicio es fácil 
de seguir, pero se vuelve confuso cuando hacemos click en otras secciones ya 
que la estructura varía.
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Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/actividades/tierra/ 
http://www.hotelterradets.com/familias/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/restaurante/ 
 

 

Soluciones  
 

Recomendamos que su webmaster o diseñador  (o en el caso que usted sea el 
encargado) realice  cambios importantes en el diseño y la estructura de su sitio 
web. 
 
En general hay consistencia y una buena estructura y diseño, pero debido a 
que tiene muchas secciones y contenido, a veces no se muestra de qué parte 
de las secciones es la página que se está viendo y como su sección 
"Restauración" habla de su restaurante en lugar de las restauraciones del hotel 
y como no tiene un motor de búsqueda, es algo difícil saber qué sección se 
está viendo y dónde encontrar la información necesitada. 
 

 

Puntaje 
 

 
2 

Indicador 33 

 

Desplazarse por 
el sitio  web.  
¿Es necesario 
desplazarse por 
todo el sitio para 
leer el texto? 

Para leer algunas partes del contenido de su sitio web, el usuario tiene que 
desplazarse hacia lo largo de la página (scroll-down).  Este esfuerzo adicional 
hace que sea menos probable que sus clientes vayan a leer el contenido. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/actividades/tierra/ 
http://www.hotelterradets.com/hotel/historia/ 
 

 

Soluciones  
 

La próxima vez que actualice su sitio web, consulte con su diseñador para ver 
si se puede organizar el diseño del contenido de algunas partes, de una 
manera que evite que el usuario tenga que desplazarse hacia abajo por la 
página. 
 
Le recomendamos utilizar subtítulos a los que se puedan hacer click en caso 
se quiera leer más y también le recomendamos utilizar los espacios de los 
costados para reducir el contenido y facilitar el desplazamiento por la página 
web. 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 34 

Motor de 
búsqueda dentro 
del sitio.                                                                                    
¿Ayuda a sus 
clientes a 
encontrar lo que 
están buscando? 

No es obligatorio tener un motor de búsqueda en su sitio web. Sólo tiene 1 o 2 
páginas, pero si agrega más, el motor de búsqueda en su sitio web le ayudará 
a mejorar la navegación en caso de que el usuario esté buscando algo 
específico o con prisa. 

 

Evidencia  
 

 
No hay evidencia 

 

Soluciones  
 

Puede pedirle a su webmaster, o diseñador, agregar un motor de búsqueda en 
el sitio, o puede hacerlo usted mismo. Si escribe las palabras "Motor de 
búsqueda dentro del sitio” (u on-site search engine) en cualquier motor de 
búsqueda, podrá ver que hay varias alternativas para elegir, y muchas son 

consulte con su diseñador para ver 
si se puede organizar el diseño del contenido de algunas partes, de una 
manera que evite que el usuario tenga que desplazarse hacia abajo por la 
página.

Le recomendamos utilizar subtítulos a los que se puedan hacer click en caso 
se quiera leer más y también le recomendamos utilizar los espacios de los 
costados para reducir el contenido y facilitar el desplazamiento por la página 
web.

obligatorio tener un motor de búsqueda en su sitio web. Sólo tiene 1 o 2 
páginas, pero si agrega más, el motor de búsqueda en su sitio web le ayudará 
a mejorar la navegación en caso de que el usuario esté buscando algo 

Puede pedirle a su webmaster, o diseñador, agregar un motor de búsqueda en 
el sitio, o puede hacerlo usted mismo. Si escribe las palabras "Motor de 
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gratuitas. Asegúrese de mostrarlo en todas sus páginas y de que funcione 
bien.Habría sido muy útil tener un motor de búsqueda para facilitar la búsqueda 
de la sostenibilidad dentro de su sitio. 
 
Debido a que tiene varias páginas o secciones con bastante contenido, le 
recomendamos agregar un motor de búsqueda para facilitar a los clientes 
encontrar la información. 
 

 

Puntaje 

 

 
4 

Indicador 35  
Mención de la 
sostenibilidad en 
las instalaciones. 
Descripción: 
productos/servicios 

La sostenibilidad se puede encontrar en diferentes aspectos de su negocio, 
incluyéndola en diferentes productos y servicios. Lo que es un poco 
preocupante es el hecho de que no está claro si tiene instalaciones ecológicas. 
Realmente no importa en qué aspecto de la sostenibilidad se centra 
(socioeconómico, cultural, ambiental, etc.) pero sí debe demostrar que su 
empresa cumple con elementos básicos de la sostenibilidad. Creará una mayor 
consistencia a su imagen de marca y que su negocio parezca más confiable. 
 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/gastronomia/ 
http://www.hotelterradets.com/restauracion/restaurante/ 
 

 
Soluciones  
 

Puede empezar ahora con la compra de productos ecológicos para su negocio 
y la próxima vez que decida construir o reconstruir algo, hágalo de la manera 
más respetuosa con el medio ambiente. Esto significa considerar ser más 
ecológico en sus operaciones, lo que ayudaría a promocionarle como 
sostenible y además, reducir los costos en el largo plazo. 
 
 

 
Puntaje 

 

 
2 

Indicador 36 

 

Estrategias de 
links  
¿Tiene vínculos 
con otros sitios 
web similares? 
  

Tiene muchos links a otros sitios. Esta estrategia de links es muy buena para 
aumentar su popularidad, y el ranking de su página. También, aumenta su 
visibilidad como marca. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/actividades/tierra/ 
http://www.hotelterradets.com/actividades/cultural/ 
 

 
Soluciones  
 

Tenga en cuenta la estrategia de links para que su sitio web sea más conocido. 
Hay diferentes tipos de estrategias, éstas incluyen: publicidad con Banners, ya 
sean Pop-up, en el pie de página, fijos o con movimiento, etc. que se incorpora 
en el diseño de la página. Pregúntele al webmaster qué y cómo puede 
incorporar uno de ellos para crear más tráfico a su sitio. 
 
Recuerde agregar logos de certificaciones o alianzas verdes y agregue links 
para que el cliente pueda ver más información. 
 
 

 

Puntaje 
 
1 
 

La sostenibilidad se puede encontrar en diferentes aspectos de su negocio, 
incluyéndola en diferentes productos y servicios. Lo que es un poco 

Puede empezar ahora con la compra de productos ecológicos para su negocio 
y la próxima vez que decida construir o reconstruir algo, hágalo de la manera 
más respetuosa con el medio ambiente. Esto significa considerar ser más 

Tiene muchos links a otros sitios. Esta estrategia de links es muy buena para 
aumentar su popularidad, y el ranking de su página. También, aumenta su 

Tenga en cuenta la estrategia de links para que su sitio web sea más conocido. 
Hay diferentes tipos de estrategias, éstas incluyen: publicidad con Banners, ya 
sean Pop-up, en el pie de página, fijos o con movimiento, etc. que se incorpora 
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Indicador 37 

 

Incentivos 
sostenibles.  
¿Tiene 
promociones 
sostenibles; 
paquetes, regalos, 
descuentos, 
ofertas, etc.? 

Está promoviendo un conjunto de incentivos de carácter general para atraer a 
sus clientes: promociones (paquetes, regalos, descuentos, ofertas, etc.), pero 
ninguno de ellos se relacionan con la sostenibilidad. 

 
Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/category/promociones/ 

 

Soluciones  
 

Usar la sostenibilidad como un incentivo para atraer a más clientes, trae 
múltiples beneficios. Ya que no es percibida como una “oferta egoísta", donde 
sólo se beneficia el cliente y la empresa. La incorporación de la sostenibilidad, 
como un tercer elemento, hace que el incentivo sea más genuino y por lo tanto, 
más probable que cree una actitud positiva. Es una técnica de persuasión, que 
mientras le ayuda, difunde el mensaje sostenible demostrando así, su 
compromiso real con la sociedad. Por lo tanto, es más atractivo para sus 
clientes fomentar su comportamiento sostenible. 
 
Por ejemplo, ofrezca 10% de descuento a los clientes que lleguen usando 
transporte público. 
 
 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 38  
 

Ubicación del 
logo.  
¿Está el logo en la 
parte superior 
izquierda del sitio 
web? 

Para fines de marketing y branding, el logotipo de su empresa debe estar 
ubicado en la parte superior izquierda de su sitio. Este es el primer lugar que 
los usuarios buscan en su sitio web, por lo que es más probable que ellos lo 
vean. El logotipo está ubicado estratégicamente. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/ 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

Indicador 39  
 
Ubicación de las 
“ofertas”.  
¿Dónde las vende? 

Al tener las ofertas en la parte superior derecha del sitio web, aumenta sus 
oportunidades de venta. Los usuarios están más propensos a verlas. Si  desea 
destacarlas, ésta es la mejor ubicación para hacerlo. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/category/promociones/ 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 

 

 
1 

sólo se beneficia el cliente y la empresa. La incorporación de la sostenibilidad, 
como un tercer elemento, hace que el incentivo sea más genuino y por lo tanto, 
más probable que cree una actitud positiva. Es una técnica de persuasión, que 

Por ejemplo, ofrezca 10% de descuento a los clientes que lleguen usando 
transporte público.

Para fines de marketing y branding, el logotipo de su empresa debe estar 
ubicado en la parte superior izquierda de su sitio.

vean. El logotipo está ubicado estratégicamente.

oportunidades de venta. Los usuarios están más propensos a verlas. Si  desea 
destacarlas, ésta es la mejor ubicación para hacerlo.
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Indicador 40  
Favicon.  
¿Utiliza todas las 
instancias para 
hacer branding? 

Mientras más posibilidades tenga de hacer branding mejor, y los favicons están 
hechos para eso. Le ayudará a ser reconocido fácilmente y diferenciar su sitio 
web. Permite a los usuarios que le encuentren fácilmente entre las pestañas y 
en la barra de direcciones (URL), lo que, además, le permite diferenciarse de 
sus competidores. Sin embargo, el favicon que tiene sólo se puede ver en 
algunos navegadores. 
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/ 

 
Soluciones  
 

Es necesario que chequee por qué su favicon no se puede ver en todos los 
navegadores. 
 
Su favicon puede ser visto en la pestaña, pero no al lado de la dirección web, 
es decir al lado de www. Verifique con su diseñador de web. 

 

Puntaje 

 

 
2 

Indicador 41 

 
Idioma del sitio.  
¿Está el sitio web 
traducido a 
diferentes idiomas? 

Su sitio web se puede leer en varios idiomas, además del catalán. Tener el sitio 
en distintos idiomas es muy conveniente para sus visitas internacionales. Con 
frecuencia, los sitios web están diseñados de esta manera, cuando los 
mercados de destino son para el exterior. Al entregar el contenido en diferentes 
idiomas, demuestra la dedicación que tiene por sus diferentes públicos. Pero 
recuerde, justamente los mercados que quiere abarcar con el idioma inglés, 
son los más exigentes con la sostenibilidad, por lo que, además de respaldar 
sus acciones, debe demostrarles que si han viajado muchos kilómetros para 
llegar hasta este confin del mundo, usted por ejemplo, les ofrece compensarles 
de alguna forma su huella de carbono.  
 

 

Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/ 

 

Soluciones  
 

¡Bien hecho! 
 
Recuerde traducir todos los contenidos, ya que en el momento luego de hacer 
click en "English" algunos contenidos como "Escapadas" al lado derecho, 
todavía están en español. 

 

Puntaje 
 

 
1 

Indicador 42 

Reserva online. 
¿Pueden sus 
clientes reservar 
directamente 
desde su sitio 
web? 

 
El sistema de reservas online en su sitio web permite a los clientes realizar una 
reserva rápida y fácil. También, le ayuda a tener el control sobre el calendario 
de sus futuras visitas. 

 

Evidencia  
 

 
http://www.hotelterradets.com/habitaciones/ 

 

Soluciones  
 

 
¡Bien hecho! 
 

 

Puntaje 
 

 
1 

 
 

Es necesario que chequee por qué su favicon no se puede ver en todos los 
navegadores.

¡Bien hecho!

¡Bien hecho!



 

 

23 

 

 
 

Conclusión 

 
 
Hasta el momento, la sostenibilidad no es usada por usted, como una herramienta de marketing, 
aunque está claro que así lo desea. Por lo tanto, le sugerimos que incorpore las recomendaciones 
previamente entregadas en este informe. Así podrá obtener la máxima rentabilidad de su negocio 
gracias a una estrategia de comunicación efectiva. A continuación, le dejamos cuatro consejos que 
todo sitio web, útil y atractivo, debe cumplir: 
 
1) Debe ser fácil de usar 

2) Debe satisfacer las necesidades de sus clientes  

3) Debe proporcionar información precisa y de buena calidad 

4) Mientras más persuasiva es la información, más probable que sea efectiva 

 

Esperamos que haya encontrado este informe útil, y de buena relación precio-calidad. Síganos en 

Facebook para estar al día con la sostenibilidad y con consejos de comunicación para su sitio web: 

 

http://www.responsibletourismcommunication.com/ 

 

También. puede ser parte de la conversación y participar en varios debates, hacer preguntas y 

aprender de los demás. Si quiere seguir aprendiendo más sobre estos temas, visite nuestro sitio web. 

Si siente que realmente le ayudamos, le invitamos a que deje una recomendación en nuestra página 

de Facebook: 

 

https://www.facebook.com/Respondeco/  
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Este reporte ha sido posible gracias al apoyo de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 8 
 

Diversos documents preparats per a les sessions de treball 
amb agents turístics. 

 

Consell Comarcal Pallars Jussà 

Gener 2014 

 

 

 

 

 

 

  
 



Relació de material enviat: 
 
 

1. Marques especialitzades a les destinacions 

2. Xarxes d’allotjaments especialitzats 

3. Pallars_recerca productes del Pirineus 

4. Fitxa Fira FIETS en Wandelbeurs-adreces de contacte 

5. Relació d’agències de cultura, enoturisme i gastronomia 

6. Agències i productes de vacances actives per famílies 

7. Best of Wandern 

8. Estudi impacte socioeconòmic del turisme a la Garrotxa 

9. Fira Tour Natur 2012 Dusseldorf 

10. Informe Benelux 2013 CPT 

11. Mercat alemany CPT 

12. Producte Pura Aventura self drive 

13. Producte del catàleg REISEPERLEN 

14. Relació d’operadors estades lingüístiques i per a joves 

15. Vendes flash i webs experiencials 

16. Resum de la jornada sobre xarxes socials al MNAC 

 

  



Links i contactes enviats: 

1. http://www.masdeljoncar.com/ 

2. http://www.pallarsjussa.net/descarrega-de-fulletons/dossier-professional 

3. http://www.pallarsjussa.cat/desenvolupamentpallars/index.php?option=co
m_content&view=article&id=31&Itemid=73    

4. http://www.pallarsjussa.cat/desenvolupamentpallars/index.php?option=co
m_content&view=article&id=35&Itemid=69 

5. http://ca.turismevilajuiga.cat/ultimes-noticies/ressucita-la-comtessa-de-
quermanco-per-explicar-les-histories-i-llegendes-del-castell/ 

6. https://www.facebook.com/pages/Authentic-Emporda-Visites-
Guiades/215235821832203 

7. http://www.act.cat/wp-content/uploads/2014/01/Pla-de-Marqueting-
Tur%C3%ADstic-de-Catalunya.pdf   

8. http://www.travel-and-
personality.de/reiseleiter_ausbildungen/2000/index.php 

9. VIAJES ACTIVOS.COM   - Javier Bartolomé (empresa mixta anglesa-
espanyola, és de dos germans que van créixer a 
Anglaterra)   info@viajesactivos.com  

10. S-CAPE.                               Maria Knaapen (sempre està molt enfeinada, 
però és un bon contacte, actua de receptiu d’agències nòrdiques 
crec)            maria.knaapen@s-cape.es  o barbra.fogarty@s-cape.es  

11. VIAJES RESPONSABLES.COM – Javier i 
Carlos  Tudurí    ctudri@viajesresponsables.com  

12. RUTAS PANGEA 

13. ISMALAR RUTAS – Cristina González.   info@ismalar.org   (estava 
interessada a poder comercialitzar Cinquè Llac si ja estava tot a punt) 

14. TEE TRAVEL -  info@tee-travel.com  

15. NUESTROS CAMINOS – info@nuestroscaminos.es  

16. ALUA  -  jc@alua.es  

17. TIERRA DE FUEGO  infotierradefuego@gmail.com  

18. Tema web que parlàvem del Priorat. http://www.prioratenoturisme.com/ca 

19. http://www.bikefriendly.es/ 

20. http://www.pallarsjussa.cat/desenvolupamentpallars/pdf/marqueseuropees
.pdf  

21. http://www.inntravel.co.uk/holidays/country-cottages 

22. http://www.decaba.com/stations-de-trail/ 

23. http://fietsenwandelbeurs.com/index.php/nl/ 

24. www.abanico-reisen.de. 

25. http://www.pura-aventura.com/spain/pyrenees  

http://www.masdeljoncar.com/
http://www.pallarsjussa.net/descarrega-de-fulletons/dossier-professional
http://www.pallarsjussa.cat/desenvolupamentpallars/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=73
http://www.pallarsjussa.cat/desenvolupamentpallars/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=73
http://www.pallarsjussa.cat/desenvolupamentpallars/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=69
http://www.pallarsjussa.cat/desenvolupamentpallars/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=69
http://ca.turismevilajuiga.cat/ultimes-noticies/ressucita-la-comtessa-de-quermanco-per-explicar-les-histories-i-llegendes-del-castell/
http://ca.turismevilajuiga.cat/ultimes-noticies/ressucita-la-comtessa-de-quermanco-per-explicar-les-histories-i-llegendes-del-castell/
https://www.facebook.com/pages/Authentic-Emporda-Visites-Guiades/215235821832203
https://www.facebook.com/pages/Authentic-Emporda-Visites-Guiades/215235821832203
http://www.act.cat/wp-content/uploads/2014/01/Pla-de-Marqueting-Tur%C3%ADstic-de-Catalunya.pdf
http://www.act.cat/wp-content/uploads/2014/01/Pla-de-Marqueting-Tur%C3%ADstic-de-Catalunya.pdf
http://www.travel-and-personality.de/reiseleiter_ausbildungen/2000/index.php
http://www.travel-and-personality.de/reiseleiter_ausbildungen/2000/index.php
mailto:info@viajesactivos.com
mailto:maria.knaapen@s-cape.es
mailto:barbra.fogarty@s-cape.es
mailto:ctudri@viajesresponsables.com
mailto:info@ismalar.org
mailto:info@tee-travel.com
mailto:info@nuestroscaminos.es
mailto:jc@alua.es
mailto:infotierradefuego@gmail.com
http://www.prioratenoturisme.com/ca
http://www.bikefriendly.es/
http://www.pallarsjussa.cat/desenvolupamentpallars/pdf/marqueseuropees.pdf
http://www.pallarsjussa.cat/desenvolupamentpallars/pdf/marqueseuropees.pdf
http://www.inntravel.co.uk/holidays/country-cottages
http://www.decaba.com/stations-de-trail/
http://fietsenwandelbeurs.com/index.php/nl/
http://www.abanico-reisen.de/
http://www.pura-aventura.com/spain/pyrenees


26. http://www.gorbeiaeuskadi.com/pag.php?id=46&pag=experiencias_gorbei
a 

27. http://www.albergcostabrava.com/  

28. Avaibook.com 

29. http://www.acav.net/es/agencias. 

30. www.artificis.com 

31. http://www.emporda.info/economia/2013/11/11/promocio-dels-pirineus-
catalunya-del/216830.html 

32. www.equipyrene.com/cde  

 

http://www.gorbeiaeuskadi.com/pag.php?id=46&pag=experiencias_gorbeia
http://www.gorbeiaeuskadi.com/pag.php?id=46&pag=experiencias_gorbeia
http://www.albergcostabrava.com/
http://avaibook.com/
http://www.acav.net/es/agencias
http://www.artificis.com/
http://www.emporda.info/economia/2013/11/11/promocio-dels-pirineus-catalunya-del/216830.html
http://www.emporda.info/economia/2013/11/11/promocio-dels-pirineus-catalunya-del/216830.html
http://www.equipyrene.com/cde


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 9 
 

Configuració del nou període de programació 2014-2020 de la 
Unió Europea 

 

Consell Comarcal Pallars Jussà 

Gener 2014 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

MARC ESTRATÈGIC COMÚ 2014 – 2020 

Extracte de DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN. Elementos relativos 
a un Marco Estratégico Común de 2014 a 2020 para 

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
el Fondo Social Europeo, 
el Fondo de Cohesión, 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, 
y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

 

Per descarregar el document complert: 

Part 
1: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework
/csf_part1_es.pdf 

Annexos (Objectius Temàtics i Prioritats de la Cooperació): 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/c
sf_part2_es.pdf 

 

Europa ha de fer que la seva economia torni a la senda del creixement sostenible. Els 
programes FEDER, FSE, FC, FEADER i FEMP persegueixen objectius complementaris i la 
seva gestió és compartida entre els Estats membre i la Comissió. Són la principal font 
d’inversió per ajudar els Estats a restablir el creixement i garantir una recuperació que 
generi un desenvolupament sostenible.  

El Reglament que regeix els cinc fons preveu una coordinació més efectiva per 
aconseguir: 

- Una concentració de recursos en els objectius de Europa 2020; 
- La simplificació mitjançant una planificació i uns mecanismes d’execució més 

coherents; 
- Una major atenció als resultats; 
- L’harmonització en les normatives de subvencions i una pròrroga d’opcions de 

costos simplificats. 

El Marc Estratègic Comú (MEC) és el marc que regeix la Estratègia Europa 2020, que té 
la finalitat d’estimular un creixement intel·ligent, sostenible i integrador pels països de 
la Unió Europea. Segons l’Estudi Prospectiu Anual sobre el Creixement del 2012, els 
Estats membre haurien de donar prioritat a les despeses que generin creixement, com 
l’educació, la investigació, la innovació i l’energia. També s’ha de prestar atenció a 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part1_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part1_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part2_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part2_es.pdf


 

mantenir o potenciar la cobertura i eficàcia dels serveis de promoció laboral i les 
polítiques actives del mercat de treball, amb atenció especial a l’atur juvenil, i facilitar 
l’accés de les PIME’s al finançament. 

Almenys el 20% del pressupost de la UE pel període 2014-2020 ha d’assignar-se a 
complir els objectius del canvi climàtic.  

 

OBJECTIUS DELS DIFERENTS FONS 

FEDER Contribuirà a tots els objectius temàtics i es centrarà en àmbits 
d’inversió vinculats al context en què actuen les empreses i en 
la prestació de serveis als ciutadans en determinats àmbits. 

Fons de Cohesió  Es centren en la millora del medi ambient i el 
desenvolupament sostenible.  

Fons Social Europeu Té 4 objectius: treball i mobilitat laboral, educació i 
aprenentatge permanent, promoció de la inclusió social i lluita 
contra la pobresa, i suport a la capacitat administrativa. 

FEADER 6 prioritats: creixement intel·ligent i sostenible a les zones 
rurals; transferència de coneixement i innovació; competitivitat 
en l’agricultura; gestió dels recursos naturals; accions pel clima; 
i desenvolupament integrador de zones rurals. 

FEMP Foment de la viabilitat i competitivitat en la pesca i aqüicultura, 
i diversificació cap a altres sectors marítims. 

 

DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU 

El desenvolupament local participatiu (basat en la experiència dels LEADER) pot 
complementar i millorar la formulació de polítiques públiques dels Fons del Marc 
Estratègic Comú. L’objectiu és augmentar l’eficàcia i eficiència de les estratègies de 
desenvolupament territorial, delegant el procés de presa de decisions i execució a una 
associació local d’agents públics, privats i societat civil.  

INVERSIONS TERRITORIALS INTEGRADES 

Una inversió territorial integrada (ITI) és un instrument que estableix acords de 
realització integrada de les inversions, en el marc d’acords per més de un eix prioritari 
o programes operatius. El finançament de varis eixos i programes prioritaris pot 
agrupar-se en una estratègia d’inversió integrada per un territori o àrea funcional 
determinada.  

 



 

OPERACIONS INTEGRADES 

A diferència d’ara, les operacions poden rebre el suport de un o més Fons del Marc 
estratègic Comú i altres instruments de la UE, a condició de no finançar dos vegades 
una mateixa partida.  

PLANS D’ACCIÓ CONJUNTS 

Són nous tipus d’operacions integrades realitzades per mitjà d’un enfocament basat en 
resultats amb la finalitat d’aconseguir objectius específics coordinats entre els estats i 
la Comissió.  

Els principals reptes que ha d’afrontar la Unió Europea – globalització, canvi 
demogràfic, degradació del medi ambient, migració, canvi climàtic i utilització de 
l’energia, així com la necessitat de fer front a les conseqüències econòmiques i socials 
de la crisi -  tindran repercussions diferents segons les regions.  I aquests reptes sovint 
transcendeixen les fronteres nacionals. Una resposta eficaç exigeix una acció de 
cooperació conjunta i l’adequat intercanvi de coneixements a nivell territorial. Aquesta 
actuació ha de ser recolzada tant pel FEDER com pel FSE. Cal doncs concentrar els 
recursos del FEDER i garantir la coordinació amb altres programes finançats per la 
UE. Cal prestar atenció a abordar els reptes transfronterers de les regions 
ultraperifèriques i amb poca densitat de població. 

Els Estats membres i les regions de la UE  han de tenir en compte 5 elements al 
dissenyar els seus contractes d’associació i els seus programes: 

- Una anàlisi del potencial i la capacitat de desenvolupament de l’Estat membre 
en relació als grans reptes de Europa 2020, a partir d’una anàlisi de les 
característiques nacionals i locals. 

- Una avaluació dels principals reptes que han de ser abordats per la regió o 
Estat membre. 

- Tenir en consideració els objectius de índole transectorial, transjurisdiccional o 
transfronterers. 

- Millorar les relacions i la coordinació entre els diferents nivells territorials i les 
fonts de finançament. 

- Els objectius específics de cada programa han d’expressar-se per mitjà 
d’indicadors de resultats apropiats per reflectir canvis que el programa ha de 
facilitar. 

 

 

 



 

OBJECTIUS TEMÀTICS 

1. Enfortiment de la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació. 
Foment de la innovació i el coneixement en àrees rurals, a través de la 
cooperació entre els sectors agrícoles, alimentari, silvícola i altres sectors, i la 
creació de clústers i xarxes. 
 

2. Millora de l’accés, l’ús i la qualitat en les tecnologies de la informació i 
comunicació. 
Aplicable tant a l’administració i e-Govern, com a les aplicacions que fomentin 
la sostenibilitat i el desenvolupament del turisme rural. Les accions han de tenir 
per objectiu la millora de la capacitació dels individus, el reforçament de la 
competitivitat i l’eficiència de les administracions públiques i les empreses, 
l’augment de l’atractivitat de les regions enfront altres àrees del món, i la 
prevenció de la deslocalització de l’activitat econòmica i el despoblament de les 
àrees menys desenvolupades. 
 

3. Millora de la competitivitat de les PIMES, i el sectors agrícola i aqüícola. 
Entre d’altres accions, inclou el desenvolupament de nous models de negoci, 
noves cadenes de valor i organització del màrqueting per facilitar la 
internacionalització, així com el desenvolupament de les PIMES en àrees 
emergents d’Europa i noves formes de turisme i de serveis i productes 
innovadors vinculats a l’envelliment de la població.  També inclou la integració 
dels productors del sector primari en les cadenes de comercialització 
d’aliments, i la promoció de mercats locals.  
 

4. Suport al canvi cap a una economia menys depenent del carbó en tots els 
sectors.  
 

5. Promoció de l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció de riscos. 
 

6. Protecció del medi ambient i promoció de l’eficiència de recursos. 
Inversions en infraestructures verdes, inclosos els espais Natura 2000 i altres 
territoris, per promoure la protecció i restauració de la biodiversitat i els serveis 
ecosistèmics, com la protecció contra focs o contra inundacions. També inclou 
la diversificació de les economies locals protegint i millorant el patrimoni 
cultural i els paisatges.  
 

7. Promoció del transport sostenible i eliminació de colls d’ampolla a punts clau 
de la xarxa. 



 

Inclou la mobilitat sostenible, integrada i accessible per reduir emissions de 
gasos d’efecte hivernacle, a través de plans de transport urbà, incloent la 
promoció del transport públic i l’ús de la bicicleta. 
 

8. Promoció del treball i la mobilitat laboral 
Entre d’altres, accions d’adaptació de treballadors, empreses i emprenedors al 
canvi desenvolupant serveis de suport, com el coaching, dissenyant i 
implementant nous llocs de treball innovadors, o facilitant la diversificació del 
sector agrícola i els llocs de treball no agrícoles en àrees rurals. 
 

9. Promoció de la inclusió social i lluita contra la pobresa. 
 

10. Inversions en educació, competències i formació continua. 
 

11. Millora de la capacitat institucional i de l’eficiència de l’administració pública. 

 

COOPERACIÓ TRANSFRONTERERA, TRANSNACIONAL I INTERREGIONAL EN ELS 
PROGRAMES FEDER 

Les àrees transfrontereres que comparteixen característiques geogràfiques importants 
(com llacs, rius o muntanyes) han de promoure una gestió conjunta per la promoció 
dels seus recursos, la protecció de la biodiversitat i els serveis ecosistèmics, el 
desenvolupament integrat de la gestió dels riscos naturals, la prevenció i gestió de la 
protecció per inundacions i la defensa de la costa.   

Cal enfortir els serveis al mercat de treball transfronterer per fomentar la mobilitat 
dels treballadors a través de les fronteres. 

La cooperació interregional ha de promoure l’intercanvi d’experiències entre regions i 
ciutats per promoure el disseny i la implementació de programes operacionals, 
concretament a través de la creació de clústers innovadors. 

  



 

RESUM OBJECTIUS “ESTRATÈGIA EUROPA 2020” 

• Creixement intel·ligent sostenible i integrador pels països de la Unió Europea 
• Els estats han de donar prioritat a recolzar despeses que generin desenvolupament 

econòmic: 
o Educació  
o Recerca 
o Innovació 
o Energia 

• I així mateix: 
o Potenciar l’eficàcia i cobertura dels serveis d’ocupació 
o Polítiques actives del mercat de treball, atenció especial a l’atur juvenil 
o Accés de les PIMES al finançament 

 
• 20% del pressupost de la UE 2014-2020 ha d’anar adreçat als objectius del canvi 

climàtic. 
 

 
El MARC ESTRATÈGIC COMÚ ha de permetre una millor coordinació de la gestió dels 
Fons Comunitaris que persegueixen objectius complementaris: 
 
• FEDER – Recolzament a les empreses i serveis als ciutadans 
• FONS DE COHESIÓ – Millora del medi ambient i desenvolupament sostenible 
• FONS SOCIAL EUROPEU – Mobilitat laboral, educació, formació permanent, lluita 

contra l’exclusió social i la pobresa. 
• FEADER – Creixement intel·ligent de les zones rurals, gestió dels recursos naturals, 

competitivitat de l’agricultura. 
 

  



 

Article “La Política de Cohesió de la Unió Europea 2014-2020: Oportunitats pels 
governs locals en un context de dificultat”.  

Revista P3T: Politics and Territories.  

http://www.politicsandterritories.com/?journal=p3t&page=article&op=view&path[]=6
0&path[]=78 

Xavier Tiana, expert en polítiques i fons de la Unió Europea i cap de la Oficina de 
Cooperació Europea de la Diputació de Barcelona. 

 Extracte de l’article 

Marc Financer Plurianual 

 

El Consell d’Europa va acordar un Marc Financer Plurianual pel període 2014-2020 amb 
un total de 960.000 milions d’euros, un pressupost inferior al del període anterior. Ara 
falta l’acord del Parlament Europeu, que ha manifestat el seu desacord si no 
s’introdueixen canvis. 

La PAC i el desenvolupament rural, i la política de cohesió continuaran sent les partides 
amb major dotació financera, i beneficaran a tot el territori de la Unió Europea. Les 
seguiran les partides destinades a la competitivitat, el programa Horizon 2020, el 
programa Erasmus Mundus, l’acció exterior de la Unió Europea i els programes 
temàtics com cultura, turisme o intercanvis culturals. 

Espanya continuarà sent “receptor net” d’ajudes europees en un context de dràstica 
reducció pressupostaria respecte a períodes anteriors. 

Política de Cohesió de la UE 

La nova política de cohesió, que té en els fons estructurals i els fons de cohesió els seus 
instruments principals, es caracteritza per la focalització de les prioritats de la 
Estratègia Europa 2020. Incorpora un sistema de gestió més integrat, nous instruments 
de gestió més simplificats i adaptats a intervencions locals i supralocals, reforç del 
partenariat i la governança i un enfocament cap a resultats. 

Tots els fons de les polítiques de cohesió tindran un reglament comú,  a més d’alguns 
reglaments específics per fons com els FEDER, FSE i Fons de Cohesió. 

 

  

http://www.politicsandterritories.com/?journal=p3t&page=article&op=view&path%5b%5d=60&path%5b%5d=78
http://www.politicsandterritories.com/?journal=p3t&page=article&op=view&path%5b%5d=60&path%5b%5d=78


 

Prioritats territorials i de intervenció de cada un dels fons 

Nova agrupació de les regions europees: 

o Regions menys desenvolupades: PIB per càpita inferior al 75% de la mitjana 
europea. 

o Regions en transició: PIB per càpita entre el 75 i el 90% de la mitjana europea. 

o Regions més desenvolupades: Resta de regions amb un PIB per càpita superior 
al 90% de la mitjana europea. 

 

El FEDER i el FSE beneficiaran a totes les regions europees, mentre que el Fons de 
Cohesió només beneficiarà als Estats membres amb un Producte Nacional Brut inferior 
al 90% de la mitjana de la Unió Europea. 

Hi ha 11 objectius temàtics comuns per cada un dels fons, lligats amb la Estratègia 
2020, que marcaran les prioritats dels diferents programes: 

1. Enfortiment de la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació. 

2. Millora de l’accés, l’ús i la qualitat en les tecnologies de la informació i 
comunicació. 

3. Millora de la competitivitat de les PIMES, i el sectors agrícola i aqüícola. 

4. Suport al canvi cap a una economia menys depenent del carbó en tots els 
sectors.  

5. Promoció de l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció de riscos. 

6. Protecció del medi ambient i promoció de l’eficiència de recursos. 

7. Promoció del transport sostenible i eliminació de colls d’ampolla a punts clau 
de la xarxa de transports. 

8. Promoció del treball i la mobilitat laboral 

9. Promoció de la inclusió social i lluita contra la pobresa. 

10. Inversions en educació, competències i formació continua. 

11. Millora de la capacitat institucional i de l’eficiència de l’administració pública. 

 

El programa FEDER és el que incorpora majors novetats. Es finançaran inversions 
productives en infraestructures de serveis bàsics al ciutadà, infraestructures educatives 
i sociosanitàries, i per la millora del potencial endogen de les regions. Els projectes de 
l’àmbit del patrimoni cultural i natural o el turisme continuaran sent elegibles. En 



 

aquest programa s’ha reservat una partida específica que es destinarà a accions 
innovadores. 

El Fons Social Europeu incidirà especialment en la desocupació que afecta alguns 
països de la Unió Europea, especialment als joves. S’ha creat una Iniciativa per 
l’Ocupació Juvenil que té com a objectiu garantir mesures de formació i integració 
laboral per joves de 15 a 24 anys. El percentatge de cofinançament variarà en funció 
de les regions. La tipologia d’actuacions tenen com a punt de partida els onze objectius 
temàtics i donen continuïtat a les actuacions finançades en el període 2007-2013. Un 
20% dels fons anirà destinat a projectes d’integració social i lluita conta la pobresa, 
reforç a mesures d’innovació social i la Iniciativa per l’Ocupació Juvenil.  

La Cooperació Territorial Europea continuarà sent una línia d’actuació important. Es 
finançaran projectes transfronterers i projectes en territoris concrets com el 
Mediterrani. Aquests fons es podran seguir combinant amb fons de l’Instrument 
Europeu de Veïnatge i l’Instrument de Pre-Adhesió. 

S’han introduït millores en la gestió, com el Desenvolupament Local Participatiu, que 
és un tipus de gestió públic-privada que es basa en la metodologia Leader, o la Inversió 
Territorial Integrada, o un o varis governs locals podran gestionar accions de varis fons 
europeus. 

Recomanacions de l’autor de l’article 

- Fer seguiment de l’estat de les negociacions. 

- Identificació de projectes locals que encaixin amb els onze objectius temàtics. 

- Treballar propostes de projectes transnacionals i buscar socis europeus 
potencials per les convocatòries que sorgeixin en els nous programes de 
cooperació europea.  



Webs d’interès  
 
Nou període programació 2014-2020 de la Unió Europea 
 
Comissió Europea: 
http://ec.europa.eu/index_es.htm 
 
Representació de la Comissió Europea a Barcelona: 
http://ec.europa.eu/spain/barcelona/index_ca.htm 
 
Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm 
 
Blog del director de la representació de la Comissió Europea a Espanya 
http://ec.europa.eu/spain/blog/index_es.htm 
 
Blog de Ricardo Pedraz, expert en polítiques europees. 
https://ueprogramacion2014.wordpress.com/ 
 
 
Programes d’ajuts vigents 
 
Guia d’Ajuts de la Unió Europea – Diputació de Barcelona: http://www.gaue.info/ 
 
 
 
 
Grups Linkedin: 
 
EU Funds: http://www.linkedin.com/groups?gid=2479598&trk=myg_ugrp_ovr 
 
EU MED Programme Official Group: http://www.linkedin.com/groups/EU-MED-
Programme-Official-Group-2464874?trk=myg_ugrp_ovr 
 
EU Project Partners Search: http://www.linkedin.com/groups/EU-Projects-Partner-
Search-2842114?trk=myg_ugrp_ovr 
 
European Community Grants: 
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2140085&trk=anet_ug_hm  
 

http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/barcelona/index_ca.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/blog/index_es.htm
https://ueprogramacion2014.wordpress.com/
http://www.gaue.info/
http://www.linkedin.com/groups?gid=2479598&trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups/EU-MED-Programme-Official-Group-2464874?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups/EU-MED-Programme-Official-Group-2464874?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups/EU-Projects-Partner-Search-2842114?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups/EU-Projects-Partner-Search-2842114?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2140085&trk=anet_ug_hm
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