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RESUMEN  

 El presente trabajo consiste en el análisis del marketing 3.0, evolución, enfoque, de qué 

manera está afectando en el ámbito empresarial, casos de aplicación y recomendaciones 

para las empresas.  

 Analizar la evolución del marketing desde los primeros inicios de la historia, es 

visualizar tres fases, el marketing 1.0 surgió basado en el enfoque del producto como 

centro del sistema, luego vino el Marketing 2.0 orientado directamente al consumidor, 

debido a la localización y nuevas tecnologías se originó la necesidad de elevar el índice 

de conocimiento del producto, buscando demostrar el valor agregado de productos 

frente a la satisfacción del consumidor; el Marketing 3.0 direccionado a satisfacer 

necesidades mediante bases de ética, compromiso social, medioambiental; plantea la 

práctica de valores y misiones que pretendan aportar con soluciones a los problemas de 

la sociedad. 

 Empresas como Coca Cola implementan el marketing 3.0 con su campaña contra la 

obesidad, Calzado Toms lidera una campaña de donaciones de zapatos a los niños con 

malformaciones en los pies, Starbucks presenta su campaña de motivación para que los 

clientes donen un café Starbucks a los más necesitados y la empresa Nestlé lanza al 

mercado una nueva presentación de su producto KitKat acompañado de una campaña 

contra el cáncer de mama. 

 Basados en los criterios de investigadores y estudio de casos, se realizan 

recomendaciones para la aplicación del Marketing 3.0, una de ellas es buscar voceros o 

influencers, gestionar alianzas entre organizaciones y planificar estas acciones en base a 

la disponibilidad presupuestaria. 

PALABRAS CLAVES:  

Marketing 3.0, Ámbito Empresarial 
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1. INTRODUCCIÓN 

“El marketing es todo lo que hace una empresa para colocar sus productos o servicios 

en las manos de los clientes potenciales.”.(Todor , 2016) 

En la actualidad, las empresas han ido ampliando su campo de acción y no se centran 

sólo en los productos y los consumidores, sino también en el ámbito social en general, 

el marketing  es muy fuerte combinado con fenómenos macroeconómicos, cuando 

cambia un elemento del entorno macro, entonces también cambian los  

comportamientos de los consumidores lo que, a su vez, conduce a cambios en las 

actividades de marketing. 

El marketing a lo largo de la historia ha evolucionado y con el pasar del tiempo su 

finalidad es enfocada a la satisfacción de necesidades de grandes masas, como es el caso 

del Marketing 3.0, es la fase que analizaremos en este trabajo. El Marketing 3.0 es una 

etapa en la que las empresas no se centran en el consumidor, pero si en el ser humano y 

los valores representados por el mismo. 

Implementar el Marketing 3.0 implica que las empresas traten al consumidor como un 

punto de partida estratégico y que estén dispuestos a mirarlos a través del prisma de la 

humanidad completa, donde la rentabilidad es equilibrada por la responsabilidad 

corporativa y el compromiso con el desarrollo sostenible de la sociedad. (Rzemieniak, 

2013) 

En marketing 3.0 la empresa debe compartir su misión, visión y valores con los 

miembros del equipo. La empresa genera utilidades que crean un alto valor para sus 

consumidores y la parte restante del medio ambiente, en nuestro medio no es común que 

las empresas apliquen este tipo de marketing, pues aún ejecutan un marketing 2.0 donde 

su prioridad es el consumidor y llegar a él con las facilidades que ofrece la tecnología. 

Superar el Marketing 2.0 a 3.0 para las empresas significa fortalecer un compromiso 

con la sociedad, y algunas se limitan a quedarse en la segunda etapa por no arriesgarse a 

delimitar una filosofía, evitar gastos en las grandes campañas que persiguen fines 

sociales,  y por no comprometer tiempo y presupuesto. 

Aplicar el Marketing 3.0 brinda a las empresas la ventaja de intensificar su presencia en 

el mercado, porque el público objetivo no solo habla del producto, sino de los valores 

institucionales, de la responsabilidad social o ambiental que tiene la empresa. 
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2. ANTECEDENTES 

Con el pasar del tiempo es cada vez mayor la dinámica que presencian los mercados 

comerciales de los distintos escenarios que conforman el mundo empresarial. Esto ha 

incidido notablemente en el marketing o mercadotécnica, puesto que ha ido 

evolucionando en tres fases: 

Marketing 1.0, 2.0 y 3.0., principalmente por el avance de las tecnologías de 

información y el internet, tienen gran influencia en las nuevas aperturas de los 

mercados, conllevando a que los administradores analicen la adaptación o 

retroalimentación hacia los nuevos cambios que la innovación o globalización ha 

derivado”. (Kotler, Kartajaya, & Seteiawan, 2010) 

Durante el tiempo industrial el marketing consistía en vender lo que las fábricas 

producían a quien desee comprarlo, en ese entonces los productos eran bastante básicos 

y su fabricación consistía en satisfacer a masas, es decir, no existía la segmentación de 

mercado o un análisis profundo de las necesidades de los consumidores. 

Así como la tecnología, el marketing ha evolucionado. “El Marketing 3.0 se origina 

como respuesta a varios factores: nuevos avances tecnológicos, problemas de 

globalización y mercado, y el interés en el mercado potencial por expresar su 

creatividad, valores y espiritualidad”. Según(Kotler, Kartajaya, & Seteiawan, 2010) 

“Las empresas aprovechan las opciones de relación directa con los seguidores en las 

redes y utilizan estas estructuras virtuales para acercarse a su target”. (Marta, Martinez, 

& Sánchez, 2013) 

Las empresas que actualmente busquen surgir y crecer bajo las tendencias actuales del 

mercado empresarial, debe conocer tres aspectos fundamentales del Marketing 3.0, los 

cuales se basan en la creación de comunidades, cocreación e integridad de marca, 

basada en valores. 

Siendo una estrategia basada en las  nuevas tendencias del mercado a nivel mundial, 

proponiendo un enfoque diferente y efectivo sobre las diversas estrategias de llegar al 

consumidor. 
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Una de las principales estrategias es que las empresas demuestran mediante acciones su 

responsabilidad con la sociedad mediante soluciones de diversas problemáticas sociales, 

de esta forma posicionan sus marcas basadas en el respeto y admiración general. 

El Marketing 3.0  busca transmitir la misión de la empresa a los consumidores y 

transmitir valores a los empleados, accionistas, una buena misión siempre tiene que ver 

con cambiar, transformar y marcar una diferencia. Marketing 3.0 consiste en cambiar la 

manera en que los consumidores hacen las cosas en su vida.(Kotler&Kartajava, 2011) 

3. ¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL MARKETING? 

Las empresas han comenzado a utilizar las Redes Sociales Digitales (RSD) como una 

herramienta de marketing, pues son conscientes de que sus clientes son parte activa de 

las RSD, y han incrementado el interés y atención en el área de marketing para 

explorarlas como una nueva herramienta. En los últimos años se están usando las redes 

más populares como Facebook, Twitter, Google, YouTube, LinkedIn, Instagram. 

El uso del marketing con RSD funciona como una herramienta de comunicación útil  

para crear vínculos entre  las empresas y consumidores, como medio de interacción 

permite dar a conocer la filosofía corporativa de las empresas, que buscan captar 

clientes proactivos, identificados con la misión de la empresa. Muchas marcas 

prestigiosas se abrieron paso a practicar un marketing comprometido con la sociedad, 

un marketing responsable, sostenible y motivador, para ello las empresas 

experimentaron algunas etapas de marketing que con el pasar del tiempo han trazado 

una evolución interesante.(Saavedra, Criado & Andreu, 2013). 

El Marketing 1.0, surgió basado en el enfoque del producto como centro del sistema, es 

decir, se producía un bien aplicado a economías de escala y reducir los costes de 

producción al máximo, para lograr venderlo al precio más bajo y poder comercializarlo 

al mayor número de compradores posible, utilizando una comunicación unidireccional y 

medios tradicionales. 

Pero por los cambios que se generan en el mercado, la sociedad evoluciona 

continuamente y a tiempos cada vez más cortos; así también tiene que hacerlo las 

ciencias que en este emergen para adaptarse a estos cambios. Razón por la que el 

concepto con el que inicialmente se conocía al marketing se reformó para así adaptarse 

a estas tendencias. 
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Con la aparición de las tecnologías de información se originó una de las principales 

herramientas para elevar el índice de conocimiento del producto y las empresas en un 

mercado, el Marketing 2.0, siendo la era orientada al consumidor, no al producto, 

siendo el consumidor el eje principal para definir el valor del producto, buscando 

siempre la interacción y la implicación. 

Es aquí donde incursionan los diversos mecanismos y estrategias para la segmentación y 

diferenciación de mercados, como medio para el desarrollo de nuevos productos 

específicos para diversas necesidades. 

Actualmente estamos presenciando nuevamente cambios, puesto que los consumidores 

ya no son considerados solamente consumidores, sino que se los conocen como 

personas con principios, valores e ideas que esperan ver reflejados en las empresas de 

las cuales demandan sus productos. 

Es éste el enfoque del Marketing 3.0, está direccionado a satisfacer necesidades 

mediante bases de ética, compromiso social, medioambiental; planteando valores, 

visiones y misiones que pretendan aportar con soluciones a los problemas de la 

sociedad; eleva el concepto del marketing al terreno de lo espiritual, valores, y las 

aspiraciones; creyendo que los consumidores son seres humanos integrales con 

necesidades que pueden ser siempre atendidas;utilizando herramientas de la 

llamada tecnología New Wave (ordenador, móvil, Internet y social media) para conectar 

con unos consumidores implicados y complejos. 

4. ¿CÓMO INFLUYE EL MARKETING 3.0 EN LAS EMPRESAS? 

El marketing actual, se basa en los consumidores, las empresas ya no avanzan 

libremente, sino que actúan conforme a las necesidades del entorno, consolidando sus 

acciones al bien común y el espíritu humano. Ver Anexo A 

Las nuevas tecnologías junto con el avance del internet y medios sociales, han 

conllevado a los consumidores a expresarse libremente acerca de su experiencia en 

cuanto al consumo de los productos o servicios que ofertan las mismas. Razón por la 

que la publicidad y los valores de las empresas deben estar relacionados, plasmados de 

tal forma que sean creíbles y formen parte del ADN de ella. 
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Esta es la era de la participación en que las personas crean ideas y entretenimiento, a 

más de consumirlos, haciendo que dejen de ser consumidores para convertirse en 

prosumidores (productor + consumidor). (Kotler, Kartajaya, & Seteiawan, 2010)  

“Las grandes organizaciones pueden alcanzar niveles de espiritualidad, donde el 

beneficio económico es una consecuencia de la construcción de un mundo mejor para 

las personas”. (Liedo, 2012). 

En el campo empresarial hay compañías como Unilever, Timberland, IKEA, Apple, 

TheBody Shop, Dupont, entre otras, trabajan constantemente en plantear acciones que 

lleven a solucionar de forma innovadora las necesidades humanas. 

5. ENFOQUE DEL MARKETING 3.0 

El Marketing 3.0 se basa en 3 premisas: 

El consumidor está muy bien conectado en comunidades en base a sus 

preferencias para ideas, liderazgo o cosas. 

El consumidor busca semejanzas culturales, empoderamiento y transformación 

mientras se conecta a una marca. 

El consumidor no es sólo cuerpo, mente y corazón. También tiene un alma. 

Marketing espiritual por lo tanto es el camino del futuro”. Según (Dhotre& 

Jha,2014) 

De acuerdo a las premisas, se analiza que el Marketing 3.0 se basa en el consumidor 

como persona con valores y cultura; al contrario del Marketing 1.0 que se generó por la 

incursión dela tecnología en la Revolución Industrial y se concentraba únicamente en 

los productos; el marketing 2.0 al contrario surgió como resultado de la implementación 

de las tecnologías de información y la llegada del internet, mientras que el Marketing 

3.0 se centra en las personas, analiza el comportamiento, gustos y preferencia del 

consumidor, para poder ofertar al mercado un producto basado en valores. 

El Marketing 3.0 permite que los directores de las empresas puedan llegar a sus clientes 

con información realmente interesante, que le permite agregar valor mediante las 

fuentes tecnológicas que den a conocer el interés de cada uno. 
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Las empresas, mediante el Marketing 3.0, pueden resaltar más que nunca, sus valores 

corporativos y pueden difundirlos y manejarlos según convengan, haciendo que los 

valores sean los que dirijan el rumbo de las estrategias gerenciales a aplicar,y se 

elaboren propuestas que incluyan ideas basadas en el consumidor; y se podrán 

desarrollar productos acorde a las necesidades de los consumidores. 

El marketing 1.0  se funda sobre los productos y la comercialización; Marketing 2.0 Se 

funda en los clientes y está orientado al consumidor; Marketing 3.0 Se funda en el 

espíritu humano y marketing orientado por los valores. 

Cada etapa tiene diferentes objetivos, fuerzas de base, y propuestas de valor por lo que 

el objetivo del 1.0 es vender productos y está habilitada por la revolución industrial para 

ser funcional en el valor; el 2.0 tiene como objetivo satisfacer y retener a los 

consumidores y está activado por Tecnología de la Información para ser funcional; y el 

objetivo del 3.0 es hacer del mundo un lugar mejor y está activado por La nueva 

tecnología de onda ser funcional, emocional y espiritual. (Tarabasz, 2013). 

En el marketing 3.0 el producto debe posicionarse en la mente del consumidor mediante 

estrategias en base a la mente, corazón y alma del mismo. Para esto, puede redefinirse 

como un triángulo equilibrado de marca, posicionamiento y diferenciación en el cual se 

incluyen tres i: Identidad – Integridad – Imagen de marca. Ver Anexo B 

6. MANDAMIENTOS DEL MARKETING 3.0 

Kotler propone los10 mandamientos del marketing 3.0: 

 Ama a tus consumidores y respeta a tus competidores. 

 Sé sensible al cambio, prepárate para la transformación. 

 Protege tu marca, sé claro acerca de quién eres. 

 Los consumidores son diversos, dirígete primero a aquellos que se pueden 

beneficiar más de ti. 

 Ofrece siempre un buen producto a un precio justo. 

 Sé accesible siempre y ofrece noticias de calidad. 

 Consigue a tus clientes, mantenlos y hazlos crecer. 

 No importa de qué sea tu negocio, siempre será un negocio de servicio. 
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 Diferénciate siempre en términos de calidad, costo y tiempo de entrega. 

 Archiva información relevante y usa tu sabiduría al tomar una decisión”. 

Según (Kotler, Kartajaya, & Seteiawan, 2010) Ver Anexo C. 

Marketing 3.0: una estrategia que se enfoca en la colaboración, cultura y espiritualidad, 

los cambios en la actitud y el comportamiento de los consumidores influyen en las 

prácticas de marketing. Ver Anexo D 

Algunos ejemplos de las empresas que han adoptado el 3.0 Marketing, y 

eligieron "un pedazo del mundo" para mejorar:  

Avon - Cáncer de mama; General Mills - mejor nutrición; Home Depot - Habatat 

para la humanidad; Kraft-reducción obesidad; Motorola-reducción residuos 

sólidos; Pepsi Cola - mantenerse activa; Aleve - artritis; Starbucks-Los bosques 

lluviosos tropicales. Según (Senkus, 2013) 

7. CASOS EMPRESARIALES 

7.1 Toms Calzado 

Es una empresa en la cual vende un par de zapatillas a un cliente, y da otro par a un niño 

necesitado. "OneforOne" es la línea de base de la comunicación publicitaria. 

Su plan de negocios denominado  "Proyecto Mañana", tiene como objetivo erradicar en 

Etiopía y en todo el mundo, una terrible enfermedad de los pies podoconiosis. 

La iniciativa nace cuando Mike se da cuenta de que el número de niños a su alrededor, 

no tienen nada que ponerse en los pies, de regreso a California, creó un negocio de 

zapatillas de deporte, crea varias líneas de productos de moda  que son vendidos en 

línea y en 500 puntos de venta, las zapatillas de deporte tienen un precio al detalle de $ 

44, la compañía se dirige a jóvenes estudiantes universitarios y universidades de 

Estados Unidos. Todo se desarrolla en el zumbido, utiliza al máximo las redes sociales 

en línea. 

Voluntariamente se asocian las universidades al menos dos veces por semestre 

conmemoran el día descalzo (cada estudiante y profesor asisten a la Universidad sin 

zapatos por un día) para sensibilizar sobre los niños de Etiopia que carecen de zapatos y 

desarrollan deformaciones en sus pies. Según (Filser, M., & Vernette, 2011) 
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7.2 Coca Cola 

Esta marca se caracteriza por la manera en la que ha elaborado sus spots publicitarios, 

en los que resalta la personalidad, los valores y creencias de los consumidores, y 

principalmente sus preferencias al momento de elegir la bebida. 

La gran multinacional americana Coca-Cola ha decidido iniciar un debate sobre cómo 

mejorar el estilo de vida de los españoles. Trasciende el mero objetivo comercial, 

“Queremos impulsar un cambio en la sociedad española, queremos poner nuestra 

capacidad al servicio del país, y aunque no nos sentimos parte del problema, sí que 

debemos liderar su solución”, declara Marcos de Quinto, presidente de Coca-Cola.  

Coca-Cola quiere concienciar sobre la gravedad del problema, promover la vida 

saludable y ofrecer una “variada gama de marcas sin calorías”. Este es el primer spot, 

“Las sillas”, forma parte de una campaña en la que se han invertido 6 millones de euros. 

Aproximadamente un 65% del presupuesto se destinará a televisión, con el que se 

pretende lograr 1.600 GRPs y llegar al 95% del público objetivo. Un segundo spot, 

llamado “Estadísticas”, el cual hace un llamado a la responsabilidad individual de cada 

uno para cambiar la tendencia y desarrollar juntos un estilo de vida más saludable. “Va 

a ser una de las campañas más importantes que hemos hecho nunca”, según el director 

de marketing, Ismael Pascual. “Está 100% pensada en España”. Sin embargo, tiene 

vocación internacional. Otros países usaran las creatividades como redes sociales para 

extender la campaña en todo el mundo. (Sánchez, 2013) 

7.3 Starbucks 

Starbucks se ha unido al "movimiento de café pendiente", que permite a los clientes 

donar café para las personas sin hogar, a medida que continúa para reparar su dañada 

reputación debido a la evasión fiscal enfrentó el año pasado. 

El concepto se basa en un gesto de buena voluntad italiana, que permite a los clientes 

comprar cafés adicionales de antelación, que pueden ser reclamados después por alguien 

que lo necesite. El movimiento ha ganado fuerza en las redes sociales y tiene casi 

40.000 Likes en Facebook. Diariamente 55.000 personas estaban 'hablando' sobre el 

concepto de la red social y el hashtag  #suspendedcoffee o #Cafependiente fue 

tendencia en Twitter. 
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La cadena se inundó de comentarios en las redes sociales de clientes que sugieren 

involucrarse con el esquema.  

La reputación de Starbucks fue golpeada cuando se supo la cadena había pagado el 

impuesto de sociedades marginal en el Reino Unido a pesar de los ingresos de más de $ 

1.2 billones en los últimos tres años. Desde entonces se ha comprometido a hacer un 

pago de $ 20m a HMRC. 

La marca publicó en su página de Facebook que sería la introducción del concepto de 

cafés en pendiente "pronto". Starbucks donará café al valor pagado por los clientes a su 

organización benéfica Oasis, que distribuirá el café a sus centros para personas sin 

hogar en el Reino Unido. 

La cadena también coincidirá con el valor de las donaciones de café pendiente de los 

clientes, con una donación en efectivo a la organización benéfica. (Baker, 2013). 

7.4 Kitkat sentidos crema sabor a caramelo.  

KitKat Senses asociados ha dado inicio a una estrategia digital de dos meses en 

colaboración con la Campaña de lucha contra el cáncer de mama, para el lanzamiento 

de su KitKat Sentidos Crema sabor a caramelo.  

La asociación se centrará en la actividad de los medios de comunicación social y el 

paquete de promociones durante el mes de la conciencia del cáncer de mama.  

La campaña desarrollada por la agencia digital Skive, motivada en las redes sociales,  

lleva a los consumidores a una página de Facebook donde se puede escribir en un 

código de barras presentado en paquetes del producto, que generarán una donación 

económica a la campaña. 

La asociación espera recaudar más de  €100.000 para la investigación del cáncer de 

mama; Sophie Atkinson, Gerente de Marca, dijo que la marca había establecido 

claramente los medios de comunicación social como el medio fundamental para la 

campaña. Esta campaña es diferente porque hemos optado por un espacio en Facebook, 

en lugar de un punto de venta. Con esto se pretende atraer a los consumidores durante 

más tiempo con la asociación y este es el medio adecuado. Se han creado dos áreas de 

contenido en Facebook, llamadas Rosa Link y toque de rosa, para que la gente pueda 

interactuar en ellas.  
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La campaña también utilizará la aplicación Eventos de Facebook para que cada persona 

confirme mediante  un código promocional su participación en el sorteo para ganar 

entradas a un concierto en Londres. (Davies, 2010) 

8. RECOMENDACIONES  

Dar al consumidor la oportunidad de involucrase con la filosofía de la empresa; las 

redes sociales y el marketing de contenidos son fundamentales para que los 

consumidores sean participes del plan de marketing, y acciones sociales para un mundo 

sostenible de la comunidad.  

Dar importancia a las necesidades de la sociedad, y ser reciproco, ya que los 

consumidores nos ayudan en el sostenimiento de nuestros productos o servicios en el 

mercado, nuestro target no solo espera los beneficios, incentivos, o fidelizaciones, sino 

que ellos esperan que a través de sus adquisiciones contribuyan a mejorar el planeta, 

confiando en que la empresa será justa, a través de sus buenas prácticas ambientales y 

sociales. 

Gestionar alianzas entre marcas; cuando se trata del marketing 3.0 y se lucha por una 

sola causa no estaría mal realizar acciones conjuntas, siempre y cuando las filosofías 

sean paralelas y sean para beneficios mutuos.  

Buscar personajes influyentes (voceros de causas nobles) que nos ayuden a impulsar 

campañas o actividades benéficas y comerciales. 

Las iniciativas del marketing 3.0 se respaldan y ejecutan con presupuesto, se 

recomienda asignar un porcentaje de las ganancias a las actividades de apoyo o grupos 

vulnerables de la sociedad, y transparentar a través de los medios de comunicación las 

gestiones o ayudas sociales que se realiza, y dar a conocer la filosofía de la empresa 

para captar más seguidores. 

Crear internamente en la empresa u organización una estructura de acción social, donde 

ese atienda diferentes ejes vulnerables de la sociedad tales como el medio ambiente, 

animales, adulto mayor, de discapacidad y enfermedades catastróficas. 
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10. ANEXOS 

Anexo A: Comparación del Marketing 1.0, 2.0 Y 3.0 

 

Fuente: Libro Marketing 3.0, Philip Kotler. 

 

Anexo B:  
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Anexo C 

Mandamientos del Marketing 3.0 

 

ELABORADO POR: DIANA ROJAS 

FUENTE: MARKETING 3.0. PHILIP KOTLER 

 

 

Anexo D 

Marketing 3.0: de colaboración, cultural y espiritual 

 

 

Ama a tus 
consumidores y 

respeta a tus 
competidores. 

Sé sensible al 
cambio, prepárate 

para la 
transformación. 

Protege tu marca, sé 
claro acerca de quién 

eres. 

Los consumidores 
son diversos, dirígete 

primero a aquellos 
que se pueden 

beneficiar más de ti. 

Ofrece siempre un 
buen producto a un 

precio justo. 

Sé accesible siempre 
y ofrece noticias de 

calidad. 

Consigue a tus 
clientes, mantenlos y 

hazlos crecer. 

No importa de qué 
sea tu negocio, 
siempre será un 

negocio de servicio. 

Diferénciate siempre 
en términos de 
calidad, costo y 

tiempo de entrega. 

Archiva información 
relevante y usa tu 
sabiduría al tomar 

una decisión. 
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FUENTE: MARKETING 3.0. PHILIP KOTLER 


