
Tienen que evolucionar para poder 
enamorar
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La evolución es una fuerza fundamental de la naturaleza.



Estamos en un mundo de cambios

Mercado sin 

fronteras Conocimientos  y 
capacidades.

•  Las nuevas tecnologías han roto fronteras que antes parecían insalvables en la 
economía, las finanzas y la comunicación.

•  Surgen megaempresas transnacionales con productividad y ganancias 
económicas (PIB) mayor que las de un país.

•  La globalización conlleva problemas y causas comunes a toda la humanidad, 
que nacen del medio ambiente, la explosión demográfica, los flujos migratorios, 
el uso de energía y los recursos renovables.

Cada vez somos 
más.



La evolución trae consigo cambios de mayor impacto, de 
mayor velocidad, de mayor frecuencia, de mayor 

complejidad.

Las empresas han dejado de controlar la información 
que circula sobre sus productos y servicios.

Las empresas están en una encrucijada. ¿hacia la 
derecha?...o ¿hacia la izquierda?

Oferta comercial abrumadora. El producto como tal 
ha dejado de ser importante.

Un mundo  con nuevas problemas y con un nuevo 
consumidor que también ha evolucionado.



Un consumidor en el cual tenemos que “bucear” 
permanentemente, pues también cambia rapidamente

De la familia al individuo.

Del consumidor homogeneo a plural “on the go”.

De lo cautivo a lo libre.

Del aislamiento a la conectividad.

De receptor al actor.

Del rápido al “ya”.

DEL CONSUMIDOR AL CIUDADANO.



Ha evolucionado lo significativo

Status 1.0:  Más y mejores posesiones. 

Status 2.0:  Experiencias más intensas. 

Status 3.0:  Participar, crear.

Status 4.0:  Dar, cuidar.

Status 5.0:  Consumir menos, contribuir más.



Las  presiones actuales tienen tres dimensiones

¿Estamos haciendo lo suficiente? ¡Ya tenemos suficiente! ¡Basta, suficiente!

SOCIAL ECONÓMICA ECOLÓGICA



Se producen múltiples ansiedades



Intercambio sin 

barreras
Aceptación mercado/ 

sociedad

Preocupación por aspectos ambientales y sociales

La supervivencia no es suficiente.
Las empresas tienen nuevos desafíos.

      Se empieza a cuestionar el modelo tradicional y predominante de hacer empresa 
según el cual el objetivo de las corporaciones es maximizar  y optimizar sus 
niveles de beneficios económicos.



La evolución obliga a las empresa a RENOVAR 
constantemente su ventaja competitiva

INNOVAR constantemente no es una aspiración o 
estrategia, es un requisito que en estos tiempos va de 
la mano de la RESPONSABILIDAD SOCIAL.

Innovar responsablemente, a veces con “cuenta 
gotas”, a veces con enormes cataclismos.



Evoluciona el concepto RSE de filantropía a gestión de RSE

Grupo Vincular - Chile



Las empresas tienen que cambiar la forma de interactuar 
con su entorno y sus  grupos de interés relevantes

De una dinámica tradicional donde los grupos de 
interés principales eran los dueños, accionistas y 
empleados de la empresa.

A empresas que influyen tremendamente en las 
comunidades en las que se desarrollan, tanto a 
nivel interno (empleados) como externo 
(consumidores y entorno).  



Cada nueva generación recomienza la competencia partiendo 
de un nivel más alto de aptitud que la generación precedente

Phillip Kottler - Marketing 3.0



El Marketing del futuro estará cada vez más conectado con 
la Responsabilidad Social Empresarial

EL MARKETING 3.0 alinea a las marcas con  
La mente, corazón y ALMA DE LA GENTE. En 
el que los compradores son capaces de 
ENAMORARSE de sus marcas y no mirar a 
ninguna más. 



La RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL es el conjunto de prácticas 
empresariales abiertas y transparentes 
basados en VALORES ETICOS y en el 
RESPETO hacia los EMPLEADOS, las 
COMUNIDADES y el AMBIENTE. (Prince of Wales 
Business Leadership Forum)

La Responsabilidad Social Empresarial, será cada vez más, 
parte de la estrategia de marketing



En los que se unirán cada vez más innovación, amor y 
COMPROMISO por la persona, por el ser humano. 

La RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL es el conjunto de prácticas 
empresariales abiertas y transparentes 
basados en VALORES ETICOS y en el 
RESPETO hacia los EMPLEADOS, las 
COMUNIDADES y el AMBIENTE. (Prince of Wales 
Business Leadership Forum)

EL MARKETING 3.0 alinea a las marcas con  
La mente, corazón y ALMA DE LA GENTE. En 
el que los compradores son capaces de 
ENAMORARSE de sus marcas y no mirar a 
ninguna más. 



Contemplan, además de los valores 
económicos, los  valores sociales y 
medioambientales, de una manera 
sustentable, reportando de acuerdo al TRIPLE 
RESULTADO.

TRIPLE BOTTON LINE
Conjunto de indicadores de desempeño

Tanto Marketing 3.0 como RSE matizan las exigencias del 
presente con la conciencia del futuro



La evolución nos lleva a empresas cuyas marcas son dignas 
de ser amadas.

Empresas que demuestran responsabilidad social 
al participar en actividades a favor del ecosistema, 
a erradicar a la pobreza o las desgracias naturales 
y humanas, etc. conduciéndo al mismo tiempo a 
sus consumidores al más placentero del mundos 
de sus marcas.



...y a personas dignas de ser amadas

UN PROFESIONAL CON MARCA PERSONAL 
es alguien que piensa por sí mismo que no deja 
de crecer, que innova, que es creativo y que es 
visible. Es un concepto que ayuda a sobresalir a 
quienes aportan valor dentro de la empresa.



La relación entre las marcas y las personas pueden ser 
idénticas a las relaciones sentimentales.



El AMOR es uno de los motores que mueve el mundo.

Por amor nacemos, por amor nos casamos, 
las grandes relaciones de la vida están 
fundamentadas en el amor.

Las  marcas hoy tienen que  desamorarse del 
CONSUMIDOR y enamorarse de la  
PERSONA.



Las marcas tienen alma propia 
(marca-producto/servicio, marca empresa, marca país)

No respiran pero se mueven y pueden 
producir sentimientos como cualquier ser 
humano.  

Las marcas que se “desproductizan”, para 
humanizarse aman a la PERSONA por sobre 
todas las cosas.



Fórmula  no apta para consumidores, pero sí para 
personas

Resuelven el dilema de la persona, no el dilema del marketero.

Si una marca no se está dirigiendo a ningún sitio con marcada velocidad y 
propósito, demostrando creatividad y sensibilidad a cada vuelta, pierde el lugar y 
el respeto del consumidor.

TENER UNA RAZÓN 
CLARA Y FUERTE PARA 

TODOS

TENER VALORES Y 
MANTENERLOS CON 

EL TIEMPO

COMPORTARSE DE 
ACUERDO A SUS 

VALORES



Coca-Cola, su misión: felicidad. 

El valor actual de Coca-
Cola es de 70.4 millones 
de dólares (casi dos veces 
el PIB del Ecuador (Vistazo - 
junio 2011)

125 años en el mercado y se conserva joven. 
Reiventándose pero fiel a sus valores y a lo que 
predica.



La marca responsable constituye la siguiente etapa 
evolutiva de la Responsabilidad Social



Los valores de marca han ido evolucionando, según las 
demandas de consumidores y usuarios

En los últimos años hemos visto que diferentes 
marcas, tanto corporativas como comerciales han 
conseguido hacerse un hueco en el mercado 
apalancando y apoyando su estrategia de 
posicionamiento sobre una serie de valores o 
causas que han ganado terreno socialmente.



El mero maquillaje ya no vale, ya no es suficiente

Muchas de las marcas, llevadas por “la moda del 
discurso de valores”, han caído en límites 
filantrópicos sin demasiado sentido. 

Un ejemplo: Dove Belleza Real, “educa” a las 
madres para que hablen con sus hijas sobre lo que 
es realmente la belleza.  Por otro lado, Greenpace, 
saca una campaña en la que afirma que el 98% de 
la desforestación en Indonesia es realizada para 
sacar el aceite de palma para Dove.

http://www.youtube.com/watch?
v=Ei6JvK0W60I

http://www.youtube.com/watch?
v=odI7pQFyjso&feature=related



Las marcas tienen que tener unos valores realmente sólidos 
y con fundamento

Transparencia 

Ética 

Autenticidad 

Responsabilidad 
Si la confianza es necesaria para el equilibrio y el 
desarrollo del ser humano, también, en todos los 
tiempos la confianza ha sido el multiplicador de 
negocios.



No solo tienen que parecer buenas, tienen que hacer el 
bien



Según investigaciones difundicas por Unicef en el 2008, 
a 892 empresas privadas, 140 públicas y 80 civiles. 
Sólo el 50% practica el RSE parcialmente, el 90% 
destina menos del 1% al RSE y menos del 30% conoce 
las herramientas relacionadas con su gestión.  

Aparentemente no hay un modelo de gestión 
institucionalizado, pero si asociaciones relativas a la RS.

En Ecuador si bien el RSE está creciendo, aún es 
considerado un tema filantrópico.



http://reportesustentable.com/

Sin embargo, cada vez más empresas se involucran



Leemos y escuchamos más sobre el tema



La responsabilidad social al interior de una empresa es 
una manera de INNOVAR y diferenciarse



La INNOVACIÓN (con mayúscula)
tiene ya sus “hijas”

LA INNOVACIÓN SOCIAL: Aboga porque llevemos una globalización inteligente, que 
significa propugnar un nuevo modelo de organización social que contemple los valores 
ETICOS y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

LA INNOVACIÓN SOSTENIBLE: fomenta nuevos modelos para producir bienes y servicios 
que eviten o al menos no contribuyan al deterioro del medio ambiente.

LA INNOVACIÓN RESPONSABLE: Todos y cada uno somos responsables, y podemos 
ser innovadores en nuestro día a día, sin esperar que sean las empresas, ONG`s, etc., 
quienes resuelvan los problemas. 



www.trendwatching.com



La innovación se puede reflejar también en la 
comunicación, veamos un ejemplo:





ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD DE McCANN ERICKSON ECUADOR

Cliente: Nestlé

McCann Ecuador ayuda a la Cruz Roja desde hace varios años, cobrándole únicamente 
los costos externos.

Se produjo el comercial incluyendo el mensaje de la Cruz Roja, sin notificarle al cliente. 
Al presentarle ya terminado le encantó la idea, difudiéndose tal cual, en los canales.

La Cruz Roja  ganó en aportes y donaciones.  Maggi ganó en reputación y McCann,  
satisfacción y premios nacionales e internacionales.



Conclusiones



•  La Estrategia de Responsabilidad social es a plazo inmediato, la siguiente 
herramienta más importante de marketing.

•  El futuro del marketing se llama 3.0 y está conectado directamente a la RSE y 
anclado en la nueva ola tecnológica.

•  Las empresas deben mostrar más preocupación por el mundo, actuar como 
buenos ciudadanos.

•  Es importante conocer cómo la empresa es percibida por la competencia ¿cuáles 
son los puntos débiles y cuáles se deben impulsar?

Las estrategias se vuelven cada día más obsoletas en 
este mundo tan cambiante



•  RSE es parte de la estrategia corporativa y de marketing y con mediciones para  
la   Gestión de Calidad ISO 9001, Gestión ambiental ISO 14.000 y la Guía de RSE 
ISO 26000. 

•  Tener en cuenta que la reputación, es la suma de responsabilidad social, 
componentes emocionales, buenos productos y servicios, buen ambiente de 
trabajo, buen desempeño financiero y conjución de visión con liderazgo (Misión + 
Visión + Valores).

El RSE es un concepto que va evolucionando, al igual que 
sus guías y parámetros de medición



•  La  marca está en el epicento de una empresa, representa sus valores, su visión y 
la manera de ser de la empresa.

•  De la misma manera la RSE debe ser un concepto integral y parte inherente a la 
visión y valores de la empresa, atendiendo de manera ética y responsable las 
expectativas de todos sus componentes.

•  Las marcas deben buscar romances que duren toda la vida causando un efecto 
positivo en el mundo que les rodea.

RSE y marca están estrechamente relacionados



•  ESCUCHAR lo que el consumidor revela, piensa, cree, percibe.

•  MIRAR lo que el  consumidor hace, experimenta, actúa, consume, compra.

•  SENTIR lo que el consumidor siente, le frustra, le gusta, le seduce, le “asquea”

•  Los INSIGHTS ponen al consumidor al centro de las decisiones del negocio y 
generan nuevas propuestas de productos, estrategias e ideas.

La persona desde el punto de vista humano es la nueva 
“p” de marketing

(METODOLOGÍA  CECILIA RIBADENEIRA/CATALEJO)



Hay que renovar los parámetros de medición

FIB = Felicidad interna bruta

De PIB = Producto Interno Bruto a 



Darwin Tenía razón

 EVOLUCIÓN

Amor y responsabilidad

CIUDADANOS
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