Tu guía para elegir el contenido visual más adecuado
para cualquier proyecto

Sostenibilidad:
la conciencia verde
crece firme
Descubre la importancia de incluir imágenes y vídeos ecológicos en tu
estrategia visual durante estos tiempos de crisis.
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Renueva tu estrategia visual teniendo el
COVID-19 en mente
La sostenibilidad es una Fuerza universalmente relevante para todo tipo de generaciones, géneros y regiones, e incluso
en medio del caos que ha provocado el COVID-19, los consumidores están más que dispuestos a esforzarse para llevar a
cabo prácticas sostenibles. Y quieren que las marcas hagan lo mismo. Los datos de una nueva investigación señalan que
el 81% de las personas encuestadas a nivel global dicen que las empresas deben ser conscientes del medioambiente y su
importancia en todos sus anuncios y comunicaciones.
Al hilo de todo esto, estoy encantada de anunciar que nos hemos asociado con Climate Visuals —el único programa mundial
respaldado por evidencias para fotografías del cambio climático— para presentar unas pautas que ayuden a visualizar
la sostenibilidad. Estas directrices muestran cómo encontrar y utilizar un contenido visual relevante para comunicar tu
compromiso con la sostenibilidad e inspirar a tu público para que siga tomando medidas por un planeta más verde y sano.
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Personas de todo el mundo han tomado partido por el medioambiente y se
han pronunciado en contra de la contaminación, la deforestación y el plástico.
Además, quieren ver cómo las marcas llevan más lejos sus iniciativas ecológicas;
un compromiso que se puede mostrar de manera efectiva mediante el uso de
imágenes que pongan el foco en temas y detalles sostenibles.
A los consumidores les preocupa lo que está por venir respecto a…
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… y están poniendo su granito de arena por un futuro más sostenible
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está dejando de utilizar
plásticos de un solo uso
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ecológicos
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25%
usa recursos de energía
renovable para su hogar
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Redefine las representaciones
de la sostenibilidad
Insight visual. En su día los osos polares, los paneles solares y los
icebergs fueron los principales símbolos visuales de esta materia, pero
ahora las imágenes sobre sostenibilidad están evolucionando para
aportar nuevas escenas que causen mayor impacto en el consumidor de
hoy, especialmente durante la crisis del COVID-19. Aunque las imágenes
sobre medioambiente de siempre siguen siendo populares y válidas,
una buena idea es incluir contenido visual que no esté tan obviamente
ligado al movimiento sostenible, pero que aún así tenga ese guiño de
significación que capten los clientes más exigentes.

Esto es lo que dice la investigación
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¿Necesitas inspiración? Consulta este artículo:
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El cambio a una economía circular
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¿Buscas imágenes y vídeos? Encuéntralos aquí.
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Haz elecciones
ecológicas conscientes

Esto es lo que dice la investigación

79%

Insight visual. Asegúrate de que cumples con los estándares
actuales de sostenibilidad cuando pienses cómo elegir las imágenes
y vídeos de cada proyecto. Incluye detalles como vasos para llevar

está tratando de
reducir activamente
la cantidad de
plástico que utiliza

reutilizables o pajitas de metal para transmitir tu compromiso

53%

con la sostenibilidad y demostrar que estás teniendo presente al
medioambiente en tus mensajes.

solo compra
productos de
marcas que hacen
un esfuerzo para
ser ecológicas

¿Buscas imágenes y vídeos? Encuéntralos aquí.
¿Necesitas inspiración? Consulta este artículo:
Adiós a los vasos desechables
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Esto es lo que necesitas saber

La sostenibilidad es
universal, pero puede
tener un aspecto
diferente según quien
la mire.
Insight visual. Procura incluir a todo tipo de grupos
demográficos en tus historias visuales, ya que el cambio
climático afecta a personas de todo el mundo.
¿Buscas imágenes y vídeos? Encuéntralos aquí.
¿Necesitas inspiración? Consulta este artículo:
Visual GPS: Sostenibilidad
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Visualizar el impacto directo que los problemas
medioambientales tienen en el ser humano, así como
en los animales y la naturaleza, hace que las imágenes
resuenen más.
Insights por generación
• Es más probable que las personas de la Generación Z,
en comparación con gente de otras franjas de edad,
quieran ver imágenes que capturen emociones
• Independientemente de la generación, las imágenes
más impactantes son aquellas que muestran
tanto los efectos directos de los problemas
medioambientales en la vida cotidiana de las
personas como la repercusión de los actos del
propio ser humano en los animales y la naturaleza
Insights por región
• Las personas de Asia-Pacífico y Sudamérica son más
propensas a querer ver imágenes que inviten a la
esperanza que las de Norteamérica y Europa
• Independientemente de la región, las personas creen
que las imágenes que muestran el efecto directo
de los problemas medioambientales en la vida
cotidiana de la gente se encuentran entre los factores
que causan mayor impacto en la concienciación, y en
Asia-Pacífico en particular, es el factor de mayor peso.
• La gente sudamericana es más propensa que
personas de otras latitudes a querer ver imágenes
que muestren tanto a personas que se parezcan a
ellos realizando actividades por el medioambiente
como imágenes que muestren el impacto directo
que los seres humanos tenemos sobre los animales
y la naturaleza
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Ayuda a los consumidores
a superar los miedos
actuales visualizando
un futuro sostenible
Insight visual. Las posibilidades de que los consumidores

Esto es lo que necesitas saber

Aunque el 46% de los consumidores saben que
deberían preocuparse más el medioambiente,
ese sentimiento es superado por la comodidad.
Utilizando imágenes aspiracionales que miren al
futuro, puedes apoyar sus esfuerzos sostenibles y
hacerles sentir que sus acciones tienen un efecto
positivo para el planeta.

reconozcan que una marca está comprometida con la sostenibilidad
se multiplican por dos si estas muestran cómo trabajan las personas

Esto es lo que tienes que hacer

y lo que están poniendo de su parte para crear un futuro más
Muestra una amplia variedad de contenido visual

sostenible.

que represente opciones respetuosas con el

¿Buscas imágenes o vídeos? Encuéntralos aquí.

medioambiente: desde pequeños cambios en los
estilos de vida hasta sectores e industrias que

¿Necesitas inspiración? Consulta este artículo:
Día de la Tierra: el medioambiente durante el COVID-19 y más allá

inviertan en nuevas e innovadoras tecnologías
e iniciativas para alcanzar soluciones sostenibles
a gran escala.

1127336862,
1127336862, ©
© eleonora
eleonora galli
galli

1161497031, Alistair Berg

6
1204595276, Solskin

Getty Images Visual GPS

¿Quieres saber más sobre cómo puedes
contar historias visuales atractivas con los
insights más recientes de los consumidores?
Ponte en contacto con nuestros
agentes de ventas o accede al informe
completo en VisualGPS.com.
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