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EL Marketing de la felicidad
El marketing ha estado centrado por décadas en la satisfacción de necesidades
mediante productos que entregan beneficios a sus usuarios. Éstos, atraídos por
beneficios tangibles o intangibles, utilizan los productos a fin de lograr un mayor nivel
de satisfacción según su propia escala de preferencias. Para esto el marketing
investiga un mercado meta y genera un marketing-mix capaz de satisfacer las
necesidades de dicho microsegmento. (Stanton)
Ciertamente no todas las empresas realizan un marketing más avanzado, sino que sólo
aquéllas que han centrado su crecimiento en ventajas competitivas de mercado,
gracias al fruto de gerencias de marketing “talentosas y altos directivos sensatos y
conscientes” de que invertir en la marca es tan importante como invertir en el resto de
los activos de la empresa. Dentro de este grupo de empresas, En los últimos años
existe incluso un grupo menor, más selecto, que va a la vanguardia en lo que a
marketing se refiere que apuestan por 1las marcas que se asocien más a la felicidad,
del cual hablaré en este ensayo.
Lamentablemente no todos logramos entenderlo siempre así. Muchas cosas
impresionan sólo por un instante, como un juguete infantil, y luego se guardan, pasan
al territorio del pasado, del olvido, al sarcófago que encierra todo lo absolutamente
innecesario, que elimina todo lo que no resulta esencial para nuestra propia vida, para
nuestra propia existencia, de igual modo, lo cotidiano y ordinario se ve plagado por
pequeñeces e impertinencias que disipan la atención y nublan nuestras vidas. Nos
preocupan. Nos aquejan. Lo insignificante no posee la gracia de lo inquebrantable ni la
gentileza de lo necesario. Pronto se abruma y cae. Y trascurre el tiempo. Lo irrelevante
hoy se nos impone lamentablemente, desperdiciando lo esencial, aquello que en el
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tiempo será inventariado como registro vivo de un pasado y de una vida que nos
demuestra cuán feliz fuimos sin siquiera habernos enterado.
El desarrollo de las economías y de sus sociedades ha implicado la democratización de
los mercados y por ende la aparición de las necesidades de orden superior, en el cual
se ha impuesto a la felicidad como uno de los mayores fines del mundo de hoy, más
aun como el fin máximo. El marketing impulsado por las empresas más vanguardistas
empieza a centrarse en la satisfacción de tal aspiración, la comodidad ya es parte de
nuestras vidas, ahora es el turno de la felicidad. Los productos incorporan atributos
de marca y son vinculados como una antesala a la felicidad, o derechamente como la
felicidad en sí misma, posteriormente la satisfacción se orienta más hacia los
beneficios intangibles. Por ejemplo el desarrollo de la industria automotriz implicó
pasar de vehículos cuyo beneficio central era el trasporte desde un lugar a otro, a
automóviles donde lo importante no era el traslado, sino cómo éste se realizaba
(cómodo, rápido, seguro, etc.), para finalmente llegar al desarrollo de automóviles
cuyo mayor beneficio se centra en la posesión del mismo, y cómo su propiedad
implica para su dueño la proyección de los atributos asociados a la marca de su
vehículo.
Con el desarrollo del marketing y de los mercados en general, la marca adquirió
importancia sobre todo en una sociedad cada vez más saturada de comunicación. O lo
que personalmente denomino como “la industria de la felicidad”. Me refiero al alto
porcentaje de ventas que representan, por ejemplo, la “literatura de autoayuda” donde
autores bajo diversas perspectivas aleccionan a sus lectores sobre cómo ser felices y
triunfar en este mundo en 5 pasos, generando ganancias que de seguro dejan más que
contenta a la industria, la publicidad hace lo suyo y nos modela la felicidad. Ser feliz
no es un lugar, no es el lugar más bello del mundo, no es una playa con palmeras, ni es
disfrutar de un atardecer.
Indudablemente se observa un relativismo puro de la vida a la cual estamos ex
puestos las personas, y nos vemos sometidos cotidianamente; es aquí donde
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comienza la distorsión de las necesidades más básicas que empiezan a ser sustituidas
por necesidades más sofisticadas. Por otras ocupaciones felicitarias.( Julian Marias. )
Quizás aquí es indispensable garantes de una conducta éticamente correcta en la
industria publicitaria: conciencias sensibles a sus obligaciones, que no se limitan a
servir los intereses de aquellos que comisionan y financian su trabajo, sino que
también respetan y apoyan los derechos e intereses de su público. Los representantes
del público tendrían que incluir moralistas y personas de la Iglesia, así como
representantes de organizaciones de consumidores. Los individuos hacen bien en
organizarse en tales grupos para proteger sus intereses en relación con los intereses
comerciales.
Su eficacia es en función de la buena voluntad de respetarlos por parte de los
publicitarios, pertenece a las Agencias, a los que trabajan en el sector, a los directores
y dirigentes de los medios que se ocupan de publicidad hacer conocer al público,
suscribir y aplicar los códigos de ética profesional que ya han sido oportunamente
establecidos de modo que puedan obtener la cooperación del público para hacer estos
códigos todavía mejores y contribuir a su seguimiento, es importante que la educación
de los medios forme parte de la planificación pastoral y de una variedad de programas
pastorales y educacionales seguidos por la Iglesia, incluyendo las escuelas católicas.
Esto incluye la educación relativa al papel de la publicidad en el mundo de hoy y su
importancia en el trabajo de la Iglesia. Esta educación tratará que las personas estén
informadas y vigilantes en su aproximación al fenómeno publicitario, como a las otras
formas de comunicación.
Los medios informativos deberían comprometerse en mantener al público informado
acerca del mundo de la publicidad. Considerando el impacto social de la publicidad, es
apropiado que, regularmente, los medios revisen y critiquen la actuación de los
publicitarios, tal como ellos hacen respecto a otros grupos cuyas actividades tienen
una significativa influencia en la sociedad
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A todo esto Habría que recordar las Bienaventuranzas estas son el camino para
alcanzar la verdadera felicidad, y que con nuestra maravillosa inclinación natural más
honda, pues estamos hechos para la felicidad, la vida nos desengaña un tanto, o más
bien consigue aventar ilusiones desmedidas porque hay que reconocer que nuestra
alegría es siempre imperfecta, frágil y está continuamente amenazada, como seres
humanos frágiles con múltiples ocasiones de placer; la propaganda agita la
imaginación de las multitudes presentándole paraísos artificiales que despiertan una
codicia imposible de saciar, porque, en realidad, la alegría verdadera tiene otras
fuentes, viene de otra parte este don definitivo de la alegría es la presencia de Cristo
vivo entre los que manejamos estas fuentes de tan grande repercusión masiva. Los
que trabajamos en el marketing tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para que
permanezcamos, nos purifique de todo pecado y nos inunde del amor divino. Es el
Espíritu de la alegría, que concede sobreabundar de gozo en medio de

las

tribulaciones, guía en las dificultades de la vida e inspira la oración del cristiano.
En último análisis, sin embargo, allí donde existe libertad de palabra y comunicación
corresponde, en gran parte, a los mismos publicitarios asegurar la práctica de una
ética responsable en su profesión. Además de evitar abusos, los publicitarios tendrían
también que comprometerse en remediar los daños algunas veces causados, por la
publicidad, en la medida de lo posible: por ejemplo, publicando correcciones,
compensando las partes ofendidas, aumentando la cantidad de publicidad en los
servicios públicos, y otros. Esta cuestión de las « reparaciones » da la medida del
legítimo compromiso, no sólo de los organismos de autorregulación y grupos públicos
interesados, sino también de las autoridades públicas.
A la luz de estas reflexiones, los profesionales de la publicidad y a todos aquellos
implicados en el proceso de encargarla y difundirla, que eliminen sus aspectos
socialmente perjudiciales y observen un alto estándar ético en relación a la veracidad,
la dignidad humana y la responsabilidad social. De este modo, ofrecerán una especial
y significativa contribución al progreso humano y al bien común.
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Pienso que la publicidad puede y, con frecuencia, consigue, jugar un papel
constructivo en el desarrollo de la economía, en el intercambio de información e ideas
y en el fomento de la solidaridad entre individuos y grupos. Todavía, ella también
puede hacer y, con frecuencia, lo hace, un grave daño a individuos y al bien común.
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