MARCAS CON CONSCIENCIA

Una iniciativa de

Los consumidores no necesitan gastar tiempo o dinero en ser éticos
cuando la marca moral puede hacerlo en su nombre.
Pilares establecidos: Conveniencia, igualdad, ética, individualidad,
respeto, sostenibilidad
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GENERALIDADES

Toallitas limpiadoras pro-bióticas
A medida que la pandemia, derivada del COVID-19, interrumpió
de manera importante la vida tal como la conocíamos, causando
el caos tanto para los consumidores como para los gobiernos y
las empresas, los compradores buscaron marcas para ayudar a
mantenerse a sí mismos y a sus comunidades. Después de años
las empresas que estaban desarrollando personalidades
"humanizadas" para sus marcas y cultivando relaciones
personales con los clientes, la otra cara de esa relación se hizo
evidente a raíz de la pandemia. Las compañías están
reconociendo ahora que quieren una relación más personal entre
el comprador y la marca, eso viene con la necesidad de ofrecer
beneficios morales tangibles de los productos o servicios que
ofrecen. Los consumidores quieren participar en la acción, por lo
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que trabajar con ellos para lograr un bien común creará una relación
de marca más genuina y colaborativa con los clientes, y tendrá el
potencial de generar una mayor lealtad a la marca.

Problemas de intersección

No es ningún secreto que los consumidores exigen iniciativas
integrales de sostenibilidad de las marcas, también piden que se
tomen medidas con respecto a la justicia y la inclusión en todos los
de la marca se están convirtiendo
aspectos de sus negocios. Si bien, las marcas combinan cada vez más
tivas a medida que los consumidores
estos objetivos en un programa holístico de 'sostenibilidad', en el cual
itativas, éticas o ambientalmente
reflejan las preocupaciones simultáneas de los consumidores sobre
el local como global. Las empresas que
estos temas, quieren que esos objetivos se conviertan en acciones
itos legales y toman medidas hacia una
concretas. Además, de los productos morales que ayudan a los
en lugar de seguir las leyes que toman
clientes a resolver ciertos problemas éticos, estos son cada vez más
a, serán vistas como más progresistas,
conscientes de cómo se cruzan varias dificultades sociopolíticas y
Tomar la iniciativa moral bien podría
exigirán soluciones morales de las marcas en un espectro de
correcto, sino incluso en la acción más
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incertidumbre. Al mejorar sus productos bajo la línea de los
valores, las empresas pueden mostrar cómo entienden los
diferentes elementos que están interrelacionados y actuar
sobre ellos de una manera conectada y holística, demostrando
a los consumidores cómo proporcionar esos elementos
verdaderamente morales, comunicando su viaje hacia un
terreno superior como ellos van.

A nombre de...

Los consumidores pueden expresar sentimientos ecológicos o
morales, pero a menudo tienen problemas de liquidez, tienen
poco tiempo o incluso son demasiado perezosos para convertir
las creencias en acciones. Como resultado, esperan que los
fabricantes, minoristas y marcas hagan un buen trabajo por
ellos. Efectivamente, están pagando a las empresas para que
sean buenas en su nombre al ofrecerles productos o servicios
moralmente mejores para que compren. Al igual que con los
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consumidores, las marcas no son perfectas, pero pueden comunicar
honestamente cómo se esfuerzan por ofrecer productos mejores y
moralmente sólidos, llevando a los clientes a lo largo del camino con
ellos para demostrar cómo todos podemos hacerlo mejor, juntos.

La RSE como influenciadora
La responsabilidad social empresarial (RSE) de una marca, o los
orígenes éticos de un producto, pueden actuar como un diferenciador o incluso un factor decisivo. Si se da la opción, los consumidores optarán cada vez más por la marca moral y, en algunos
casos, pagarán más dinero por estas cualidades. Los compradores también están tomando decisiones informadas con respecto
a esto y están examinando las credenciales morales de los productos que ofrecen las empresas. Aquí es donde la comunicación
y la claridad son claves. Ya sean con certificaciones o marcas por
comportamiento ético, las empresas deberán convencer a los
consumidores cada vez más escépticos de que los artículos que
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compran merecen el precio de la moralidad. Se espera que las
marcas se comuniquen más allá de la etiqueta para mostrar
cómo se puede confiar en que un elemento está verdaderamente "libre de", ya sea que se trate de pruebas con animales o crueldad, explotación humana, degradación ambiental o ingredientes
dañinos.

Expectativas en evolución

Las cualidades morales de la marca se están convirtiendo
rápidamente en expectativas a medida que los consumidores
buscan empresas caritativas, éticas o ambientalmente
responsables tanto a nivel local como global. Las empresas que
van más allá de los requisitos legales y toman medidas hacia una
postura moral que lidera, en lugar de seguir las leyes que toman
tiempo para ponerse al día, serán vistas como más progresistas,
respetables y confiables. Tomar la iniciativa moral bien podría
convertirse no solo en lo correcto, sino incluso en la acción más
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competitiva a tomar para fomentar la lealtad del consumidor e
impulsar las ventas.

ESTADÍSTICAS/ALGUNOS DATOS

Elementos de acción clave

Introducción

Los consumidores están evaluando una ecuación sencilla entre lo
que hacen, lo que hace la marca y lo que obtienen los necesitados.
Todo el mundo tiene políticas de RSE, pero las marcas deben
destacarse a través de estrategias como el espíritu de "compra uno,
regala uno gratis" de la empresa Toms Shoes.
Siempre hay espacio para una relación directa entre el producto y
la acción ética, entre el papel higiénico y la reforestación, por
ejemplo.

Si bien, a los consumidores les importa las causas sociales y
ambientales, eso no significa que sean naturalmente altruistas ni
tampoco que siempre estén dispuestos a hacer sacrificios en
nombre de una causa. Por lo tanto, muchos clientes miran a las
empresas con la expectativa de que harán el esfuerzo de ayudar
con una buena causa.

69% de los consumidores alemanes está de acuerdo en que las

marcas tecnológicas deberían desarrollar más 'productos
ecológicos' (por ejemplo, dispositivos que consumen menos
energía, dispositivos fabricados con materiales reciclados).

79%

Fuente

de los consumidores del Reino Unido cree que es
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importante que los minoristas sean honestos sobre lo éticos que
son.

reducir los residuos plásticos, acabar con el trabajo infantil) es un
factor que influye en la elección de una marca sobre otra.

25% de los consumidores de belleza de la Generación Z en los EE.

63% de los consumidores brasileños dicen que esperan que las

UU. dicen que quieren productos libres de crueldad animal.

Más allá de lo ecológico, los consumidores también buscan esfuerzos
de responsabilidad social corporativa para apoyar a sus
comunidades.

90% de los consumidores canadienses están de acuerdo en que los

minoristas deben asegurarse de que sus proveedores de alimentos y
bebidas actúen de manera responsable.

40% de los consumidores indios dice que las marcas que adoptan

empresas practiquen el comercio justo (es decir, que paguen
precios justos en los países en desarrollo por los productos y la
mano de obra) para ser considerados éticos.
Los millennials, en particular, también están cada vez más
interesados en empresas que se han comprometido a ayudar a
causas sociales.

55%

de los millennials negros en los EE. UU. cree que las
marcas/empresas deberían adoptar una postura sobre
cuestiones políticas y sociales.

una posición responsable en cuestiones sociales (por ejemplo,
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67% de los millennials estadounidenses que han comprado en línea

54% de los estudiantes universitarios chinos, entre 18 y 22 años

93% de los consumidores chinos, entre 25 y 44 años de edad, dicen

58% de los miembros de la Generación Z, entre 18 y 24 años de

en los últimos 12 meses dicen que investigan marcas con las que no
están familiarizados para comprender sus valores y lo que
representan.

que prefieren asociarse con empresas/marcas alineadas con sus
valores.

de edad, dicen que están dispuestos a pagar más por marcas que
muestran una fuerte responsabilidad social durante el brote de
COVID-19.

edad, que han comprado en línea en los últimos 12 meses dicen
que compran a marcas o minoristas que comparten sus valores y
actúan de acuerdo con ellos.

La Generación Z da por hecho que las marcas deben representar más
que solo su producto o servicio.

30% de la generación Z de EE. UU., entre 18 y 24 años de edad, que

tiene una rutina de belleza o cuidado personal dice que busca marcas
que ayuden a hacer del mundo un lugar mejor (ppor ejemplo, donar a
organizaciones benéficas, promover la sostenibilidad).

Fuente
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CONTEXTO REGIONAL

EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
De acuerdo con lo que hemos visto en esos países, las expectativas
de los compradores están obligando a las marcas a actuar cada vez
más de forma ética, apoyando a los consumidores, el medio
ambiente y las causas sociales. El COVID-19 también impulsó la
colaboración para proteger el bienestar del consumidor y las
empresas en dificultades.
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En los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Arabia Saudita,
PAYFORT lanzó la iniciativa #StartUpStayUp para apoyar a las
empresas emergentes, pequeñas y medianas a raíz del
COVID-19.
Las marcas de alcohol del Reino Unido cambiaron de enfoque
para producir desinfectantes para manos en un intento por
satisfacer la demanda durante la pandemia de COVID-19.
Una cuenta de Instagram española comenzó a mostrar y
promover marcas morales y locales afectadas por COVID-19.

Lo que si gn ifi ca
Los consumidores esperan que las marcas muestren sus creencias y
valores para ayudarlos a tomar mejores decisiones y cambiar el
mundo a través de sus compras. Las acciones socialmente
responsables están demostrando ser un factor importante para los
compradores a la hora de elegir marcas. Los tiempos difíciles también
han empujado a más empresas a pensar en nuevas estrategias para
apoyar a los clientes y ofrecer una mano amiga a los necesitados.
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¿Qué deberías hacer?
Construir estrategias de marca éticas, promoviendo buenas prácticas
públicas como causas sociales, ambientales y retribuyendo a la
comunidad. Estos agregarán valor a la marca a los ojos del consumidor.
Actúa éticamente y muestra estas acciones. Ya sea conscientemente
ético o impuesto por requisitos legales, mostrar buenos valores
ayudará en los procesos de decisión del consumidor.
Reconoce los errores del pasado. La responsabilidad social
corporativa y la transparencia son fundamentales para mejorar la
confianza del consumidor.

AMERICA LATINA
Lo que h em o s vi sto
La RSE se ha convertido en un frente para que las marcas en América
Latina muestren su creatividad e innovación, al mismo tiempo que
comunican sus valores y acciones éticas.
• EnArgentina,
En
Argentina,WeWork
WeWorkorganizó
organizóununespacio
espaciodedetrabajo
trabajoconjunto
conjunto
emergente en un intento por recaudar fondos para la ONG Enseña
por Argentina.

Fuente

Fuente

En
Brasil,
Samsung
sese
asoció
con
la la
marca
dede
moda
FARM
y lay la
defensora
deldel
• En
Brasil,
Samsung
asoció
con
marca
moda
FARM
defensora
medio ambiente ISA para ofrecer una experiencia de realidad virtual que, tiene
como objetivo crear conciencia sobre los incendios forestales que amenazan la
vida de la comunidad indígena Waurá.

Ofrecer orientación a los consumidores, ayúdalos a decidir rápidamente
qué causa quieren apoyar para brindar la oportunidad de personalizar sus
compras éticas o incluso enviar un mensaje personal a la organización
benéfica.

•EnEnBrasil,
Brasil,Visa
Visaestá
estáayudando
ayudandoa alos
losconsumidores
consumidoresa aelegir
elegiruna
unacausa
causapara
paraque
que
la marca de la tarjeta de crédito done un centavo cada vez que los clientes
realizan una transacción.

Cuenta tu historia. Si has estado apoyando a una comunidad durante algún
tiempo, comparte sus acciones y el impacto positivo a lo largo del tiempo.
Esto te ayudará a ganar confianza, lealtad y credenciales genuinas de la
comunidad.

Lo que signific a
Los consumidores tienen grandes expectativas con las empresas y
esperan la RSE dentro de la experiencia de la marca. Las nuevas
tecnologías, como la realidad virtual, han brindado a las compañías la
oportunidad de mostrar la creatividad en su marketing, así como el
interés en activaciones más atractivas para los clientes.

¿Qué deberías hacer?
Utilizar la nueva tecnología, ya que ayudará a impulsar la
participación, el compromiso y la comprensión de los problemas
sociales de los consumidores.

Fuente
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centavos a Planned Parenthood cada vez que las mujeres jóvenes se
deslizan a la derecha y se emparejan con una nueva novia, mientras
que, Facebook llegó a más de 40 millones de personas en todo el
mundo con su programa gratuito de Internet.

Lo q ue si gn i fi ca

NORTEAMÉRICA
Lo que hemos visto
En un momento en el que los consumidores buscan una acción más
inmediata, las marcas están dando un paso adelante y haciendo la diferencia
en áreas como el medio ambiente, la sostenibilidad, el desperdicio de
alimentos, la pobreza, el hambre y las enfermedades. Los clientes aprovechan
el impulso del activismo y se esfuerzan por "ser el cambio" ellos mismos.
Hemos visto que Airbnb ofrece alojamiento gratuito a los refugiados
afectados por la reciente prohibición de inmigración, Bumble dona 10
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Los consumidores valoran mucho los esfuerzos de RSE de las marcas
con relación a las causas que les preocupan. Están observando el
compromiso de estas para ayudar a impulsar el progreso y activar el
cambio. Además, están teniendo en cuenta los esfuerzos de
participación cívica y filantrópica de las compañías a la hora de tomar
decisiones de compra. Las marcas que muestran su compromiso de
retribuir, ayudar a las comunidades e impulsar el cambio son las que
reciben reconocimiento y elogios.

¿Qué de be rí as h ace r?
Comprender la base de clientes objetivo, sus comunidades y las
causas que les preocupan para alinear de manera más adecuada los
esfuerzos de RSE.

Así como queremos la opción de la marca de café moral, es
posible que deseemos la misma opción cuando se trata de
Fuente
comprar artículos para el cuidado del hogar. El principio de
"compra uno, da otro gratis" está algo subdesarrollado en este

Colaborar
• Colaborar
concon
otras
otras
marcas
marcas
y gobiernos
y gobiernos
para
para
enfatizar
enfatizar
la importancia
la importancia
de de
la la
causa en lugar de "simplemente hacerlo" para las ventas y las ganancias, lo que
también puede aumentar la credibilidad.
•Aprovecha
Aprovechalaslasredes
redessociales
socialescomo
comouna
unaforma
formanonosolo
solodedeexhibir
exhibircampañas
campañasy y
plataformas, sino también de involucrar a los clientes fomentando su
participación, compromiso y apoyo.

¿QUÉ SIGNIFICA MARCAS CON
MORAL PARA LA GENERACIÓN X?
La Generación X sigue siendo parte de la generación anterior al
slacktivismo, siendo más propensa a protestar en las calles, a
dedicar tiempo y dinero a causas benéficas. Los datos muestran
que son el grupo demográfico con mayor probabilidad de donar
dinero después de las personas mayores en el Reino Unido,
mientras que, en los EE. UU. se ofrecen como voluntarios más
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que cualquier otro grupo demográfico. Si bien, esto los hace más
propensos a tomar medidas por sí mismos en lugar de simplemente
confiar en las "marcas morales" para hacer un buen trabajo en su
nombre, destacándose como clientes potenciales clave para las
empresas que pueden demostrar sus credenciales genuinas.

¿QUÉ SIGNIFICA MARCAS CON MORAL
PARA EL CUIDADO DEL HOGAR?
Así como queremos la opción de la marca de café moral, es
posible que deseemos la misma opción cuando se trata de
comprar artículos para el cuidado del hogar. El principio de
"compra uno, da otro gratis" está algo subdesarrollado en este
sector, pero en la marca británica de papel higiénico Velvet

Fuente
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proclama que planta tres árboles por cada uno que tala. Parece que
hay potencial para que otras marcas adopten este enfoque y
conviertan un problema en la gestión y el abastecimiento de
productos.

Productos de papel para el hogar - Reino
Unido - Febrero de 2021 - Actitudes
hacia los artículos
Mintel Trend Moral Brands afirma que los consumidores se
preocupan por el planeta, pero eso no significa que siempre estén
dispuestos a hacer sacrificios. El 62% de los compradores/usuarios
de papel doméstico cree que es importante comprar los de origen
responsable. Esto refleja la cantidad de clientes que miran a las
empresas esperando que se esfuercen por ayudar con iniciativas
respetuosas con el planeta. También, evidencia como esta es una
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decisión clara y que las marcas deberán ir más allá para
destacarse ambientalmente. Arpita Sharma - Analista de
hogares.

Detergentes para ropa, acondicionadores
de telas y cuidado de telas - Reino Unido
- Oc tubre de 2019 - Impulsores del
mercado
Los consumidores son bombardeados constantemente con
imágenes dramáticas como: plástico en los océanos, animales
que mueren a causa del cambio climático e incendios en la selva
amazónica, que están provocando una comprensión emocional
de los problemas ambientales. Toda esta información tiene un
impacto en la forma en que los consumidores ven las marcas
que usan y compran. Como destaca Mintel Trend con Moral

Fuente

Brands, los consumidores no solo exigen productos de calidad, sino
que también esperan que las empresas comuniquen sus valores y
demuestren de manera concreta su compromiso con las personas y
el planeta. Emilia Tognacchini - Analista de investigación.

Comprar para el hogar en línea - Reino Unido
- Diciembre de 2018 - Actividad de
lanzamiento e innovación
Mintel Trend, Moral Brands, ve como los consumidores de hoy no
necesitan gastar tiempo o dinero siendo éticos cuando la marca
moral puede hacerlo en su nombre. Las cualidades éticas y morales
del producto o servicio se están convirtiendo rápidamente en
expectativas a medida que los consumidores buscan que las
empresas sean caritativas, justas o ambientalmente responsables
tanto a nivel local como global. Jane Westgarth - Analista minorista
senior.

Fuente

¿QUÉ SIGNIFICA MARCAS CON MORAL
PARA LOS MILLENNIALS?
Mientras que las generaciones anteriores pueden haber mirado
con escepticismo las iniciativas de responsabilidad social
empresarial, la investigación muestra que la Generación Y cree
que las empresas pueden y deben desempeñar un papel
importante para lograr un cambio positivo. Los millenials han

Fuente

proclama que planta tres árboles por cada uno que tala. Parece que
hay potencial para que otras marcas adopten este enfoque y
conviertan un problema en la gestión y el abastecimiento de
productos.

llegado a ver la buena ética empresarial como algo que está en juego,
las compañías que no solo hacen el bien sino que lo hacen bien en
nombre del cliente (piense en comprar/regalar modelos de caridad
como TOMS Shoes) se destacan entre la multitud. De cara al futuro,
la clave será involucrar a este grupo poblacional en torno a los temas
que más les importan: la investigación de Mintel muestra que los
jóvenes están más preocupados por la conservación del medio
ambiente y los problemas internacionales (pobreza, ayuda ante
desastres) que sus contrapartes mayores.

Los viajeros jóvenes - Reino Unido - 2021 Impacto de COVID-19 en el comportamiento
del consumidor
Dado que las presiones financieras del COVID-19 se han
intensificado para los jóvenes (ver arriba), este podría ser más un
caso de 'no puedo pagar' en lugar de 'ganar o pagar', y como tal crea
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una oportunidad para las marcas morales que les ahorra tiempo
y dinero a sus clientes actuando éticamente en su nombre.
David Walmsley, analista senior de ocio.

Marketing p ara adultos jóvenes - Brasil Junio de 2019 - Influencia de compra
Según la encuesta, el 72% de la Generación Z tiene influencia
en la decisión de compra de productos de belleza y cuidado
personal. Entre ellos, el 47% compra específicamente
elementos que están asociados con valores que apoyan (por
ejemplo, causa social, amigable con el medio ambiente), en
comparación con el 42% de los consumidores en general. De
acuerdo con Mintel Trend, Moral Brands, los compradores no
necesitan gastar tiempo o dinero en ser éticos cuando la marca
moral puede hacerlo en su nombre. Ana Paula Gilsogamo Analista de alimentos y bebidas.

Fuente

El consumidor millenial - Reino Unido noviembre de 2018 – Cualidades de
las ma rcas
Esto puede deberse a un cambio en las características estándar que
los Millennials esperan de las marcas. Mintel Trend, Moral Brands,
afirma que los consumidores buscan productos o servicios que sean
éticos en su nombre, esto es un rasgo imprescindible. Las mujeres
millennials más jóvenes están particularmente preocupadas por la
ética de las marcas de belleza/cuidado personal, el 42% cree que
es importante que sea libre de crueldad. Los artículos de belleza
pueden buscar embajadores para representar valores éticos, dado
que el 31% de los millennials piensan que es importante que ellos
apoyen causas éticas, su asociación puede ser indicar rápidamente
si una marca es moral (consulte cualidades de los embajadores de la
marca millennial). Alex Fisher - Analista de investigación.

Fuente

¿QUÉ SIGNIFICA MARCAS CON
M O R A L P A R A M U LT I C U LT U R A L I D A D ?
Una existencia más cosmopolita puede promover la
comprensión y el interés en las preocupaciones globales, el
impacto de nuestras acciones y de la empresa en las
comunidades remotas de donde obtenemos nuestros
productos. Esto puede crear una visión del consumidor más
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amplia y global. Sin embargo, está el delicado tema de la integración
a nivel local. El concepto de comunidad está constantemente en
debate. Nuestra tendencia de “sociedad no estándar” analiza esto
en términos demográficos y de productos, pero las empresas
también deben evaluar cómo pueden crear comunidades,
interacción e inclusión a nivel local.

Millennials negros - EE. UU. - Febrero
de 2015
Las iniciativas corporativas socialmente responsables de una marca
o los orígenes éticos de un producto pueden actuar como un
diferenciador o incluso un factor decisivo. Tonya Roberts - Analista
multicultural.

Fuente

Consumidores Hispanos y Seguros de
Propiedad y Accidentes - EE. UU. Octubre de 2014
La mayoría de los titulares de pólizas hispanos (84%) confía en
que su compañía de seguros actual se hará cargo de ellos si
presentan un reclamo. Por otro lado, alrededor de dos tercios de
los hispanos (66%) que tienen seguro de automóvil como
propietarios/inquilinos creen que la mayoría de estas compañías
harán solo lo que sea mejor para ellos. Hay confianza, pero solo
hasta cierto punto. El miedo a la letra pequeña siempre está
presente. Las compañías de seguros pueden desafiar esto, pero
para hacerlo, es posible que necesiten tener una conversación
honesta con sus clientes explicándoles en detalle las diferencias
entre las diversas opciones, ayudándolos a seleccionar
finalmente la póliza que sea más apropiada para ellos. Utilizar un
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enfoque de consultoría en lugar de un enfoque de ventas marcará
una gran diferencia. Los hispanos pueden ganar confianza si los
agentes pueden repasar la letra pequeña con ellos, explicando
claramente qué está cubierto y qué no. Al repasar ese proceso por
adelantado, los ciudadanos tendrán más confianza en el tipo de
seguro que tienen y sabrán con anterioridad lo que es. Juan Ruiz Director de Hispanic Insights.

Actitudes de los consumidores negros hacia
la publicidad - EE. UU. - julio de 2014
La responsabilidad social corporativa de una marca con la
comunidad negra puede actuar como un diferenciador o incluso un
factor decisivo. Si se les da una opción, los consumidores optarán
cada vez más por la marca que está involucrada en esta comunidad
y, en algunos casos, pagarán más dinero por estas cualidades. Los
negros también están tomando decisiones informadas respecto a

Fuente

esto y están examinando las credenciales de las empresas. Las
caracteristicas morales de la marca se están convirtiendo
rápidamente en expectativas a medida que los compradores
buscan empresas caritativas, éticas o ambientalmente
responsables. Los clientes negros están evaluando una ecuación
sencilla entre lo que hacen, lo que hace la marca y lo que obtiene
dicha comunidad. Dos tercios de esta población dicen que es más
probable que compren a compañías que participan activamente
en ayudar a este grupo de personas. Las empresas pueden
participar en una serie de iniciativas de base para ayudar a la
comunidad negra con las cosas que más les apasionan. Por
ejemplo, para abordar la plaga del vecindario, la agencia hispana
de registro de Converse y La Comunidad-Miami, desarrollaron
una campaña que se lanzó en ciudades de México y Brasil donde
obtuvo áreas abandonadas debajo de pasos elevados de
carreteras que eran monstruosidades y trabajó con artistas
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locales que transformaron las áreas en parques estéticamente
atractivos. Después, llevaron a cabo eventos en estos lugares como:
conciertos con músicos locales, exposiciones de arte, cortometrajes,
exposiciones de patinetas y desfiles de moda que mostraban a
jóvenes diseñadores locales. Cuando finalizó la campaña, donó los
espacios a la ciudad para que la gente pudiera seguir disfrutando de
la estética. Tonya Roberts - Analista multicultural.

TRASCENDENCIA/IMPORTANCIA

Predicar con el ejemplo
No basta con posar en torno a la ética y los ideales, los
consumidores quieren pruebas de que la marca actúa
moralmente en su nombre: “te doy mi dinero, le das algo a la
comunidad, todos ganan”. Con ese fin, la noción de "compre uno,
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dé otro gratis", en lugar de "compre uno y obtenga otro gratis", ha
demostrado su eficacia. Por ejemplo, Tom’s Shoes tiene un modelo
de negocio "uno a uno" que promete "con cada par que compre,
TOMS le dará un par de zapatos nuevos a un niño que lo necesite".

Re correr el camino
Esto muestra cómo los valores recesivos de responsabilidad y
durabilidad han entrado en la arena ética. En un mercado de RSE cada
vez más concurrido, será más difícil para las marcas diferenciarse a
través de la acción moral. Deberán mostrar pruebas de sus acciones
y, fundamentalmente, los resultados tangibles de esta acción.

Demostrando compromiso

También, hay algunas oportunidades evidentes en términos de
productos éticos. A pesar de todo lo que se habla del pan como un
elemento esencial para el ser humano y una característica clave de
los paquetes de ayuda en casos de desastre, permanece inexplorado
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como un "producto moral" que una marca puede ofrecer panes a
los albergues para personas sin hogar de la ciudad o los
esfuerzos de ayuda mundial.

Participación de la comunidad
Hacer el bien en nombre de los consumidores es una cosa, pero
¿pueden las empresas involucrar a sus clientes en la acción en
lugar de simplemente brindarles apoyo financiero y opciones de
productos? Este es el próximo desafío para las "marcas
morales": asociarse con sus clientes a través del voluntariado
comunitario y la acción benéfica. Las compañías que lo logren
pueden ganarse la confianza, la lealtad y las credenciales
genuinas de la comunidad.

A nombre de
Los compradores pueden expresar sentimientos ecológicos o
éticos, pero a menudo son demasiado vagos, tienen problemas
de liquidez o tienen poco tiempo para convertir sus creencias en
acciones. Como resultado, esperan que los fabricantes,
Fuente

minoristas y marcas hagan un buen trabajo por ellos. Efectivamente,
están pagando a las empresas para que sean buenas en su nombre
comprando sus productos o servicios.

La RSE como influencer
La responsabilidad social corporativa de una empresa o los orígenes
éticos de un producto pueden actuar como un diferenciador o,
incluso, un factor decisivo. Si se da una opción, los consumidores
optarán por la marca ética o moral y, en algunos casos, pagarán más
dinero por estas cualidades. Los clientes están tomando decisiones
informadas a este respecto y están examinando las credenciales de
las compañías.
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Expectativas en evolución
Las cualidades éticas y morales de la marca se están
convirtiendo rápidamente en expectativas a medida que los
consumidores buscan empresas caritativas, éticas o
ambientalmente responsables tanto a nivel local como global.
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Adaptación de DISAN

Una iniciativa de

