Lleve los beneficios
de EnviroStars a
su negocio

EnviroStars

Operaciones mejoradas + beneficios de mercadeo
Como un negocio EnviroStars, aprenderá a operar de forma más eficiente, fortalecerá sus finanzas, mejorará la salud y productividad de los
empleados y obtendrá reconocimiento por su liderazgo ambiental y comunitario. Acceso a los beneficios del programa, incluyendo:
Lista de verificación de negocios ecológicos | Cumplir con los
estándares regionales para convertirse en un negocio ecológico y
luego completar más acciones de la lista para alcanzar niveles de
reconocimiento más altos.
Directorio de consumidores | Todos los negocios reconocidos están
incluidos en el Directorio de Negocios Ecológicos, en sus versiones en
línea y móvil.
Juego de herramientas de mercadeo | El juego de herramientas
de EnviroStars, incluida la calcomanía para ventanas, lo ayudará a
aprovechar al máximo su reconocimiento.
Publicidad digital | La publicidad digital regional presenta los
negocios con el nivel de reconocimiento más alto. Los anuncios
pueden dirigirse a los segmentos geográficos y de clientes de su
preferencia.
Cálculos de ahorros de recursos | Acceso a informes de ahorros de
recursos e impactos positivos a partir de las medidas ecológicas que
tome.
Descuentos y asistencia directa | Obtenga descuentos y reciba
ayuda al tomar medidas ecológicas.

Aumente su nivel de reconocimiento
Tome más medidas ecológicas para obtener niveles de reconocimiento más altos a lo largo del programa. Los beneficios para cada
nivel incluyen:

Nivel 1: Socio

Nivel 2: Líder

Nivel 3: Campeón

• Calcomanía de EnviroStars para
ventanas

• Todos los beneficios de Nivel 1: Socio

• Todos los beneficios del Nivel 1:
Socio y Nivel 2: Líder

• Archivo gráfico de EnviroStars para
usarlo en su sitio web
• Avisos sobre su negocio en los canales
de las redes sociales de EnviroStars
• Versión digital de un certificado de
reconocimiento
• Lista de directorio de negocio
ecológico de EnviroStars

• Publicación patrocinada de Facebook
que incluye el nombre de su negocio
(no exclusiva)
• Un pequeño estudio del caso sobre
las medidas ecológicas de su negocio
incluido en el sitio web de EnviroStars
• Seleccionar los materiales de
promoción

• Su negocio aparecerá en los avisos
digitales orientados a su área
geográfica designada
• Se le considerará como candidato para
recibir premios
• Aparecerá en los espacios que surjan
en los medios informativos
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