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Marketing Ético - Educativo (ME2): El nuevo Marketing para el Siglo XXII.

ASUNTO: Una visión multidisciplinaria con enfoque en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible ODS 2030, que privilegia la educación, protección
del consumidor, Propiedad Intelectual y con ello el futuro de la sociedad.

Resumen:
Propuesta de una nueva tendencia en mercadotecnia responsable, ética y educativa

que busca el beneficio del consumidor, privilegiando una visión multidisciplinaria con

enfoque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, a efecto de incidir en la

sociedad de forma positiva por cuanto a la educación, protección al consumidor,

Propiedad Intelectual y con ello el futuro de la sociedad.

Si consideramos la mercadotecnia como una disciplina de las organizaciones que

facilita la identificación de nuevas ideas y la difusión de las mismas a los

consumidores, dentro o bajo un sistema estrictamente de compensación entre

ofertante y consumidor, debemos entender que en este siglo dicha disciplina debe

también incluir otros tipos de intercambio, como lo son experiencias, tiempo,

recursos no renovables y renovables; en beneficio no únicamente de los ofertantes,

sino de la sociedad en general que permita que estas ideas hagan del mundo un

mejor lugar para vivir.

Un claro ejemplo de organizaciones que han logrado entender, acoplarse o adoptar

las nuevas ideas en su mercadotecnia, son las que aplican el modelo de economía

circular, donde todos ganan con el fin de privilegiar a la sociedad.

Por lo tanto, en la propuesta de nueva mercadotecnia (ME2) se deben aplicar a

dichas ideas, los principios transversales de Ética y Educación necesarios para

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU ha trazado para el 2030,
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principios que se vuelven cardinales para guiar el desempeño de la organización y

su interacción con el conjunto social.

Proponemos tomar como ejes rectores del Marketing Ético Educativo (ME2) la

creatividad e innovación tradicional y disruptiva, los ODS 2030, los métodos más

modernos de Comunicación y Mercadotecnia para que se identifiquen caminos

hacia la oferta de productos y servicios orientados a i. ofrecer experiencias

sobresalientes, ii. con historias, iii. conceptos claros y veraces, orientados a los iv.
mercados adecuados, con el v. plan necesario para lograr sus objetivos productivos,

competitivos y de responsabilidad social. En síntesis, hoy día, existe una

responsabilidad en las organizaciones y sus comunicadores o publicistas, así como

directamente de las personas que las integran (tomadores de decisiones: Consejo),

sobre el cumplimiento ético y educativo en la instrucción social.

En este orden de ideas, proponemos 4 pasos para concretar una visión y diseño de

un mapa para alinear los planes generales de mercadotecnia hacia la ruta correcta:

1. La organización, su entorno actual y acciones con visión de futuro.
Al considerar al consumidor como la pieza clave de la cadena evolutiva de la

organización, las corporaciones deben de redirigir sus esfuerzos a conocer,

concretar y comunicar su compromiso de calidad y protección al consumidor, así

como su manifiesto de experiencia y satisfacción al cliente. La forma de lograrlo es

sencilla, profundizar en el propósito de la empresa con beneficio a la sociedad en la

que está inmersa, generando y adoptando un único proceso de cumplimiento de su

código de Ética e Integridad, proyectando hacia sus públicos su núcleo de negocio

el cual le hace diferente y relevante frente a los demás.

En este sentido la adopción de por lo menos un Objetivo de Desarrollo Sostenible se

vuelve trascendental, así como la difusión del mismo en todos los niveles de

contacto de la organización con sus públicos clave al efecto de llegar al 2030 como

mejor humanidad.
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2. Desarrollo del concepto creativo, intangibles de la organización.
Dado que los intangibles son el activo más valioso de las organizaciones ya que

responden al sentido de originalidad, desarrollo e investigación y con ello logran

generar esa diferencia clave que les coloca en una mejor posición frente a su

competencia, es relevante su protección desde el desarrollo del concepto creativo

hasta el registro del intangible, que por mencionarles son los derechos de imagen,

signos distintivos, patentes, diseños y secretos industriales, incluyendo la privacidad

y datos personales de los consumidores. Con esto se logra que la organización

además de tener activos tangibles, sea sólida en sus intangibles. De la misma

manera, la creación de historias y contenido educativo (Derechos de Autor)

privilegiará la formación de futuros consumidores responsables y exigentes que

beneficiará la cadena global de suministro para un mundo mejor.

En síntesis la creación de un concepto creativo correcto es aquél que impulsa a la

organización a generar más y mejores ideas, para sus productos y/o servicios,

protegiendo y asegurando la estabilidad de la organización en el largo plazo.

3. Las organizaciones deben decir la verdad en todo momento, frente y ante
todos los públicos.
Tradicionalmente, se decía de muchas formas que lo más importante para las

organizaciones era vender a toda costa y crecer lo más rápido posible, hoy día

creemos que los paradigmas a superar son otros, es decir, debemos formar, educar,

conciliar, promover y privilegiar los ODS 2030, para poder generar y crear

soluciones a los problemas que enfrentamos en este siglo, y que entre otros son el

hambre, salud, ecología, ética corporativa, convivencia social, de genero e

interracial.

Como ejes cardinales proponemos i. la generación y difusión de información veraz,

ii. modelar e implementar programas de largo plazo que logren la trascendencia de

la organización a la par de beneficiar a la sociedad en la cual está inmersa, iii.
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ejercitando acciones permanentes para acortar las brechas de rezago en términos

de educación, salud y bienestar social, así como iv. evitando a toda costa

reacciones contingentes que no benefician en nada la cadena de suministro.

Considerando que los problemas requieren de acciones tanto particulares como

globales de largo plazo, la mercadotecnia ME2 tiene como principio rector y objetivo

único, el promover un mejor uso de los recursos con los que contamos, ya que el no

actuar de esta forma, claramente generará un efecto boomerang donde la

afectación incidirá directamente en la propia cadena de suministro, afectando tanto

a las familias como a la organizaciones.

Es decir, si no actuamos en forma consciente y anticipada a los problemas del

mundo las soluciones llegarán muy tarde a los segmentos de mercado, zonas

geográficas y tipos de público clave en las cadenas de valor. Si se continúa

buscando exclusivamente el mayor retorno de inversión, así como incrementar las

ventas a cualquier costo, claramente se disminuirá el efecto deseado.

El efecto deseado, es el privilegiar a los involucrados en el rol de compra,

entendiendo por estos a i. las personas que inician percibiendo certidumbre y

veracidad, ii. los que influyen de manera positiva en los demás y iii. los que

adquieren las innovaciones y adoptan los cambios necesarios por encima de los

sistemas tradicionales de promoción.

4. Herramientas para lograrlo.
Las herramientas de trabajo para su implementación son i. tener claros los Objetivos

(ODS 2030) por los que se está trabajando, ii. la creación de acciones modernas y

medibles utilizando los conceptos probados del pensamiento “GLOCAL” (Pensar

globalmente y actuar localmente") al que se dirigen las organizaciones, iii. sumando

técnicas que van desde la planeación y ejecución de campañas hasta la

determinación de los mensajes claves tanto racionales como emocionales y

neuronales. De igual manera iv. se debe impactar de manera positiva en la
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metodología de promoción y ventas que conduce al logro sobresaliente de las metas

comerciales, lo que facilita el cumplimiento del mérito técnico y al mandato social de

la organización.

Recomendamos la creación de campañas que ubiquen al Objetivo (ODS 2030)

como transmisor, poniendo al centro al consumidor que debe ser reconocido como

el sujeto esencial para la obtención del Objetivo, es decir, si no logramos convencer

a los clientes o consumidores que la vocación es genuina, la información veraz y

que el propósito es de formar junto con ellos un mejor planeta, se habrá fracasado.

La ME2 es A. un proceso de creación de ideas para las organizaciones, B. que

privilegia la identificación de carencias, necesidades o restricciones que tienen los

consumidores, C. creando intangibles que a la par de educar éticamente, D. diseñen

y desarrollen soluciones que van de acuerdo a las necesidades o deseos percibidos

en el rol de compra, buscando superar las expectativas.

Este modelo reconoce la creación de intangibles, con base en una gama que va

desde un commodity, pasando por una marca value, productos o servicios

mainstream, hasta el servicio premium o de exclusividad luxury.

Es decir, la responsabilidad en la preservación del planeta y nuestra especie es

nuestra, en tiempo presente, nosotros creamos las organizaciones, diseñamos las

metodologías, hemos procurado la obtención de ganancias a toda costa, por lo que

nosotros tenemos que replantear lo que queremos. No podemos esperar a que

lleguen otras generaciones a cuidar lo que nosotros estamos destruyendo, tampoco

podemos esperar a que ocurran milagros o que las cosas simplemente se

solucionen con el transcurso del tiempo.

Estamos frente a frente, todos los días ante los tomadores de decisiones

(organizaciones, clientes y consumidores), es ahí donde se genera el momento de

la verdad, y esto ocurre cuando el consumidor decide seguir y adquirir lo que la ME2
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propone, puesto que ésta tiene un efecto transformador en la vida de las personas.

Es momento de asumir la responsabilidad y aceptar que el consumidor decide con

base en información veraz y testimonios sociales del cumplimiento de los objetivos

de las organizaciones.

En la mercadotecnia con propósito Ético y Educativo (ME2), el consumidor está en

la cima de la escala evolutiva de la oferta de valor. Ante este paradigma

repensemos, recapacitemos, reformulemos, retomemos y revaloricemos el camino

ya que de no educar éticamente a los consumidores estamos destinados a continuar

en una espiral de destrucción del ser humano.

AVGL / PRR
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