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¿VALE LA PENA 
SER UNA MARCA 

SOSTENIBLE?



+134% 
Las empresas con un compromiso ético o sostenible 

tienen resultados mejores en el 
mercado bursátil



Patagonia factura más de 
$1.000 MM



Ecoalf es una de las marcas 
más dinámicas de la moda 

española.



Fundada en 2010, 
Holaluz.com es 
un ejemplo de 
marca militante 
de gran éxito.



de los españoles 
esperan que las empresas 

tengan un rol activo 
en solucionar problemas 

sociales y medio ambientales

77% 



77%



EL MARKETING 
ES MENTIRA



cree que las empresas 
comunican honestamente 

sobre sus promesas y 
sus compromisos

38% 
Tan solo



Nivea fue criticada por la 
comunicación que hizo 
alrededor de My Silhouette.



Volkswagen fue muy 
criticada por el escándalo 
de las emisiones (seguida 
por muchas otras marcas)



Bangladesh 
24 de abril 2014.

El mayor desastre de la 
industria de la moda.

1.000+ muertos/as

2.500+ heridos/as



Activismo. 
Greenpeace lanza la 
campaña DETOX EN 2011,

poniendo en relevo las 
malas prácticas y mentiras 
de las marcas.





George Lakoff. 
Modificamos la realidad 
para que sea compatible 
con nuestros marcos 
mentales

”





AUTENTICIDAD



#1 Es muy deseable que una empresa comunique 
su compromiso de sostenibilidad, pero este 
debe ser real, profundo, integral y creíble.

De lo contrario, no es recomendable.



¿CÓMO SE 
COMUNICA LA 

SOSTENIBILIDAD?



Necesidades 
del consumidor

Esencia de 
la marca

Propuesta 
de valor



Intereses 
del consumidor

Universo de 
la marca

Espacio de 
relevancia



AUTOEROTISMO

Intereses 
del consumidor

Universo de 
la marca

Espacio de 
relevancia



AUTOEROTISMOMENTIRA

Intereses 
del consumidor

Universo de 
la marca

Espacio de 
relevancia



Lo que comunicamos lo decide el cliente.

Intereses 
del consumidor

Universo de 
la marca

Espacio de 
relevancia

AUTOEROTISMOMENTIRA



ESPIRITUALES

EMOCIONALES

FUNCIONALES

NECESIDADES

La sostenibilidad 
no es una estrategia, 
es un valor.



ESPIRITUALES

EMOCIONALES

FUNCIONALES

NECESIDADES

La sostenibilidad 
no es una estrategia, 
es un valor.
Y se comunica 
de forma emocional, 
conectando con la vida de 
las personas que forman a 
nuestro público.



ESPIRITUALES

EMOCIONALES

FUNCIONALES

NECESIDADES



https://www.youtube.com/watch?v=BZv9sMUpF1Q

FOLLOW THE FROG



OTRA FORMA DE VIVIR

https://www.youtube.com/watch?v=gINHW2YopcA



> MARCA

El rol fundamental de 
una marca es el de 
ofrecer una plataforma 
de identidad



> MARCA

> RELATO DE MARCA

El rol fundamental de 
una marca es el de 
ofrecer una plataforma 
de identidad

El rol fundamental de 
un relato de marca es 
el de emocionar



E M O C I Ó N

SIGNIFICADO
S H OW,  D O N ’ T T E L L



#2 La sostenibilidad es un territorio de valores 
que brinda la oportunidad de crear lazos 
emocionales con nuestro público. Hay que 
comunicarla de forma emocional.



Cómo construir 
un relato 

de sostenibilidad



Llamada

Mentor

Pruebas

+


aliados
Elixir

Retorno

Restauración

Umbral

Umbral

Mundo ordinario

Mundo extraordinario

Muerte y resurrección

El viaje del 
héroe



Llamada

Mentor

Pruebas

+


aliados

Muerte y resurrección

Elixir

Retorno

Restauración

Umbral

Umbral

Consciencia limitada del problema

Toma de consciencia 
y resistencia

Superación del 
miedo

Compromiso

Preparación para 
el cambioTransformación

Apóstasis

Integración

Consciencia superior

Universo consciente

Universo subconsciente

El viaje del 
héroe





#3 El relato de la sostenibilidad debe hablar de 
cambio y proponer la visión de un mundo 
mejor.



GRACIAS



Voxpopuli proporciona estrategias y servicios de comunicación de marca a organizaciones con un compromiso ético y un propósito de 
vida en harmonía con la naturaleza. Lo hace a través de avanzadas técnicas de marketing y una innovadora metodología de storytelling.

Contacto: Mónica Ariza, mariza@voxpopulilabs.com - tel.: 934 590 269. 

Visita nuestra página web y blog: www.voxpopulilabs.com


