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Sumario de la ponencia:
El mundo está viviendo un cambio digital y cada día nuevas tecnologías de bajo coste,
asequibles a todos, están realizando los trabajos rutinarios y repetitivos de las personas.
Aquellos que logren ser los pioneros en diferenciarse apoyándose en las ventajas competitivas
que las personas tienen sobre la tecnología, como son la creatividad, la imaginación, la
capacidad de hacer proyecciones a futuro, la intuición, la flexibilidad entre otras, podrán
sobrevivir o lo que es mejor podrán reinventarse.
El gran reto radica en que nuestro sistema actual de compensación por el trabajo es
meramente transaccional y esta motivación es muy efectiva para trabajos rutinarios y
repetitivos, pero casi inútil para promover el nuevo elemento diferenciador de las personas
sobre la tecnología, no podemos lograr que alguien sea más creativo si le ofrecemos una
bonificación o que sea más intuitivo por compensarlo mejor, es entonces necesario crear
entornos laborales propicios para nutrir estas nuevas competencias del factor humano y este
será un nuevo papel de mercadeo, en la forma de endomarketing.
En la Master Class, Desafíos del Endomárketing, conoceremos que elementos y herramientas
componen las bases del nuevo papel del mercadeo. La necesidad de buscar mensajes y
actividades que logren una influencia transformadora dentro de las organizaciones, a través de
un mercadeo cuyo grupo objetivo serán los integrantes de la misma institución y que busque
inspirar a las personas, dando un sentido a las actividades diarias, generando emociones
positivas y conexiones sociales en el entorno laboral, brindando herramientas que incrementen
el bienestar de las personas en la empresa y como consecuencia incrementar su motivación
interna.

