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Resumen.  

     En el Municipio de Arauca habitan personas de diferentes partes del país y de otros 

países, con culturas diferentes; son personas que les apetece alimento, bebidas de 

calidad, con pasión y amor al trabajo, que cuando quieren saborear algo diferente, buscan 

un lugar adecuado y cómodo. Uno de esos lugares puede ser Malvinas Market, el cual 

no es muy reconocido en el municipio de Arauca  debido a que no se han aplicado 

estrategias de Neuromarketing que impacten en la comunidad. El objetivo principal de 

este estudio es fidelizar a los ciudadanos araucanos y dar a conocer productos 

importados como galletas, chocolates, dulces, bebidas sin alcohol y refrescantes, 

infusiones, gomas y chicles etc.,  por lo cual se diferencia el establecimiento de otros, 

específicamente a través de medios cibernéticos y páginas de internet con el nombre de 

Malvinas Market, se pretende agrandar el mercado llegando a más ciudadanos que aún 

no relacionan el establecimiento ni los productos que en este se encuentran e incrementar 

las ventas para un beneficio de Malvinas Market.   Por tanto el estudio de caso  arroja  

                                                             
1 El tema del neuromarketing se deriva del diplomado dictado por la Universidad Cooperativa, como modalidad de 
grado. 
2 Estudiante de Administración de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia. 



unos resultados positivos, que se pueden visibilizar  en el Fanpage de la empresa, ya que 

se logró una gran cantidad de visitantes virtuales.  
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Abstract 

In the Municipality of Arauca, people from different parts of the country and from other 

countries live, with different cultures; they are people who want food, quality drinks, with 

passion and love of work, when they want to taste something different, they look for a 

suitable and comfortable place. One of these places may be Malvinas Market, which is 

not very well known in the municipality of Arauca because Neuromarketing strategies that 

impact the community have not been applied. 

     The main objective of this study is to create loyalty to the Araucanos citizens and to 

make known imported products such as cookies, chocolates, sweets, soft drinks and non-

alcoholic beverages, infusions, gums and chewing gums etc., which differentiates the 

establishment of others, specifically Through cybernetic means and Internet pages with 

the name of Malvinas Market it is tried to enlarge the market reaching more citizens that 

still do not relate the establishment nor the products that are in this one and to increase 

the sales for a benefit of Malvinas Market.  Therefore, the case study yields positive 

results, which can be visualized in the company's fanpage, since a large number of virtual 

visitors was achieved. 
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Introducción 



     El siguiente estudio de caso es una investigación exploratoria la cual tiene como 

resultado fidelizar a los ciudadanos araucanos y posesionar a Malvinas Market, con los 

productos importados que se encuentran en el local; Malvinas Market es una empresa 

que está constituida desde el año 2015,  donde se encuentra gran cantidad de productos 

importados de alta calidad, como galletas, chocolates, chicles, aguas refrescantes  e 

infusiones. Las redes sociales y sus aplicaciones serán el medio para poder llegar a la 

comunidad araucana, teniendo en cuenta la opinión de jóvenes, niños y adultos; como 

experiencia se  hará  una campaña publicitaria del mes de padre,  con la que  se pretende  

lograr llegar a un público especifico en el comercio.  

Los resultados que arroje el estudio de caso serán útiles a nivel de  esta empresa, ya que 

permitirá tener una visión más crítica y con carácter claro, que facilite el análisis frente a 

las diferentes situaciones que se pueden presentar para lograr el objetivo que se traza la 

empresa.  

El presente informe posee una estructura sencilla; en primer lugar se resume la esencia 

de las actividades que se desarrollaron  para llevar a cabo la campaña de 

Neuromarketing, que busca la confiabilidad y familiaridad de los productos que allí se 

comercializan, con los clientes y ciudadanos clientes potenciales. Seguidamente se 

diseña un marco teórico, la metodología utilizada y los resultados obtenidos en el 

desarrollo de la práctica, todo esto basado en el diplomado llevado a cabo sobre 

Neuromarketing.  

 

Historia  



Malvinas Market nació en el 2015 producto de una investigación de mercados que realizó 

su propietario Marceliano Guerrero Alvarado, en busca de garantizar a la ciudadanía del 

departamento de Arauca un sitio que ofertara productos que se encontraran en Arauca 

capital como se comercializan en otras partes del país. 

Tras seis meses de estudio e investigación determinaron que el nicho de mercado estaba 

dado para vender productos importados como galletas, chocolates, dulces, bebidas sin 

alcohol y refrescantes, infusiones, gomas, chicles, etc., y contactaron los proveedores 

que en sus inicios no les interesó poner sus productos en la capital Araucana, pero que 

ante la insistencia del señor Guerrero se logró cerrar un vínculo comercial que les permite 

ofertar inicialmente más de 60 referencias de productos importados, y que con el tiempo 

y las temporadas altas se convirtió en 200 productos que maneja la empresa. Su nombre 

Malvinas Market viene de la Estación de Servicios Las Malvinas, como un referido ya que 

a nivel nacional todas las estaciones cuentan con su Market. 

El establecimiento comercial cuenta con personal calificado en servicio al cliente, con 

más de 5 proveedores en productos importados, con clientes fieles y nuevos clientes que 

han venido llegando al establecimiento gracias a la técnica voz a voz y a una que otra 

pauta publicitaria que ponen sus propietarios. 

A la fecha cuenta con clientes de todas las edades por la oferta de productos que 

distribuyen, y actualmente  incursionan como distribuidores de la marca Juan Valdez, 

pues les autorizaron vender la línea de café en todas sus presentaciones, la galletería y  

dulcería, teniendo amplia aceptación en la comunidad Araucana, que antes no tenía la 

posibilidad de adquirir estos productos en la ciudad. 



Malvinas Market, se ha logrado consolidar con gran parte de la comunidad araucana, su 

desarrollo en el mercado ha sido satisfactorio pero no se ha logrado lo esperado ni llegado 

al objetivo, por medio del estudio de caso se propone  la tarea de querer implementar 

nuevas tendencias para lograr un desarrollo evolutivo satisfactorio de la empresa 

Malvinas Market. Se implementaría manejo de redes sociales más frecuentes y en 

horarios específicos jugando con las emociones de los compradores o amigos 

cibernéticos.  

 Las herramientas que se aplicarían son Facebook e Instagram, en fechas especiales se 

manejaría una campaña masiva para que las ventas sean más favorables y se llegue 

más cada día a la comunidad araucana. Estas herramientas se podrán usar 

favorablemente para llegar al objetivo propuesto que es familiarizar a la ciudadanía y  

fidelizar a los  clientes,  pues por medio de imágenes se dan  garantía y conocimiento de 

la calidad e innovación de los  productos. 

Malvinas Market aspira incursionar en la línea de las carnes frías, es una meta 

establecida al mediano plazo, pero continuará en el proceso de posicionar su marca antes 

que finalice el año 2019. En Malvinas Market no venden importados venden gusto, sabor, 

calidad y confianza. 

 

Marco Teórico.  

Algunos referentes teóricos se reseñan en este documento como base de adquisición de 

conocimiento sobre el Neuromarketing. 



La investigación realizada por Beatriz Eugenia Hernández Zuluaga (2014), sobre el 

“Neuromarketing: herramienta validadora del incremento de ansiedad vespertina en el 

consumo de carbohidratos” (Hernandez, 2014, pág. 1).  

El Neuromarketing estudia el funcionamiento del cerebro en las decisiones de 

compra del consumidor. Avances recientes en neuroimágenes han permitido a los 

investigadores mirar dentro de nuestros cerebros y estudiar varias de las funciones 

asociadas al mismo como por ejemplo: emoción, lenguaje, aprendizaje, memoria, 

percepción, movimiento, sensación, pensamiento, entre otros (Brito, 2015, pág. 1). 

“El Neuromarketing es una técnica desarrollada con el objeto de explorar la 

respuesta del cerebro humano a los estímulos y dar a conocer con mayor precisión a las 

organizaciones los deseos, gustos, motivaciones y necesidades de compra de los 

consumidores” (Avendaño, 2013).   

Lo anterior  quiere decir que el Neuromarketing se puede considerar como una disciplina 

que utiliza elementos de la neurociencia que son  aplicables en las actividades que se 

desarrollan en el marketing. De la misma manera se puede señalar que “El marketing 

digital consiste en usar las tecnologías de la información basadas en Internet y todos los 

dispositivos que permitan su acceso para realizar comunicación, con intención comercial 

entre una empresa y sus clientes o potenciales cliente” (Gómez, 2013).   

Por otra parte, dentro del contexto del Neuromarketing es pertinente describir  otras 

formas  de concebir el concepto de Neuromarketing, en este caso se menciona lo que 

tiene que ver con el cerebro triúnico, que hace aproximadamente tres décadas fue 

descrito de la siguiente manera: 



En 1990, Paul MacLean planteó una estructura cerebral dividida en tres sistemas 

cerebrales (comúnmente conocidos como los tres cerebros) interconectados entre ellos, 

definió cada estructura y creo la conocida teoría del cerebro triúnico o cerebro triuno. 

Dichos sistemas se dividen en: Cerebro reptiliano, Cerebro límbico o emocional y Cerebro 

racional o neocórtex (Pradas, 2018).  

Lo anterior  explica las funciones que tiene cada una de las partes del cerebro, que actúan 

de una manera sinérgica, para que todo el ser  pueda desempeñarse de manera 

coordinada y eficaz.  Entonces se presenta el siguiente párrafo que textualmente dice: 

La neurociencia, la ciencia del encéfalo, es una sabia amalgama de conocimiento 

relacionado con el estudio del vínculo entre el cerebro y la conducta. Según Kandel,  la 

tarea de esta ciencia interdisciplinar consiste en «aportar explicaciones de la conducta 

en términos de actividades del encéfalo, explicar cómo actúan millones de células 

nerviosas individuales en el encéfalo para producir la conducta y cómo, a su vez, estas 

células están influidas por el medio ambiente, incluyendo la conducta de otros individuos 

(García, 2007).  

Por tanto, la neurociencia se vuelve importante y aquellas otras ciencias que estudian el 

desarrollo del comportamiento humano, se ha logrado conocer y determinar aquellas 

variables o aspectos que influyen realmente en el consumidor actual. Estos aspectos 

hacen referencia a la atención, la emoción, la memoria.  Cuando hay una interrelación de 

estas variables, cuando se pone el producto  o la marca al servicio del cliente o 

consumidor, puede decirse que en sí, lo importante no es la marca, sino la experiencia 

que vive el consumidor y que le queda gravada en su mente,  la vive a través de 



emociones hasta el punto en que la puede compartir, es lo que se quiere que  quede en 

el cliente, que se entrelace con las emociones positivas.  

 

 

 

Metodología 

     La metodología a emplear para esta investigación es de tipo cualitativa, por lo que  es 

la de mayor afinidad con este proyecto, ya que permite recolectar información y conocer 

diferentes ideas, experiencias y comportamientos que nos darán respuestas, para así 

lograr los objetivos propuestos. 

      Lo que se pretende es analizar la efectividad del estímulo y comportamiento al ver su 

foto y de esta manera orientar, conocer e interpretar las diferentes situaciones y 

comportamientos que nos llevarían a tomar decisiones de acuerdo a la información 

obtenida.  

A través de la reactivación del Fanpage o canal de comunicación de los fans dentro 

de Facebook de la empresa, agregando contenido en horas específicas y fechas 

especiales, para llegar a la mente de los consumidores y así crear un interés de los 

productos que se encuentran en Malvinas Market por medio de un impacto emocional, 

pues no olvidamos nuestro principal objetivo que es vender a la comunidad a Malvinas 

Market. 



El plan se enfoca  al diseño de una campaña de Neuromarketing del día del padre  

en las diferentes líneas de productos  que se comercializan en  la empresa.  Se han  

trazado estrategias como: la  publicación de  fotografías alusivas al día del padre  en las  

redes sociales,  acorde a las líneas de productos que la empresa  comercializa  con el 

propósito de que se quede la imagen en la mente de los clientes.  También se crea  una 

imagen llamativa y pintoresca que sea atractiva a los clientes  fieles y potenciales, así 

como  subir  al Fanpage  un video que contenga mensajes e  imágenes, así como sonidos 

impactantes para atraer  a las personas. 

Los medios o cana utilizado en la campaña fue  el  Fanpage o canal  de 

comunicación de Facebook, fortalecer  la  imagen de la empresa  con mensajes atractivos 

para que el cliente se anime y quede motivado  a adquirir y consumir los productos, no 

una sino muchas veces.  

Marketing Online. Mediante  la comunicación virtual entre clientes fieles y 

potenciales clientes sobre la calidad de los  producto,  el servicio de atención que se 

presta en las instalaciones de Malvinas Market. 

Publicidad Sensorial.  Exhibir estratégicamente fotografías e  imágenes  

publicitarias  de la empresa y sus productos  con el único fin  de  llamar la atención del 

público y para fidelizar a los clientes. 

Acción Inmediata.  Presentar la propuesta del   plan de Neuromarketing a los 

propietarios de la empresa  para  socializarlo con los inmediatos colaboradores. 

Con quien se hace. En  primer lugar, se presentará a la gerencia de la empresa,  

seguidamente a los empleados y posteriormente a los clientes y público en general. 



Para el desarrollo de la campaña publicitaria se estimó un costo  inicial de 

$300.000. 

Por otra parte, el proceso que se llevó a cabo para el desarrollo de la campaña, 

estuvo a cargo de la estudiante de Administración de Empresas de la Universidad 

Cooperativa de Colombia: María Alejandra Linares González. 

El desarrollo del  Plan de Neuromarketing, se crea el diseño, el cual se muestra en 

el siguiente cuadro. 

 

 

-Análisis de Resultados 

La campaña de Neuromarketing se ha venido desarrollando en forma positiva a través 

del Fanpage, donde se subieron fotografías llamativas alusivas al día del padre.  La 

Imagen de los productos se ha compartido tres veces, de lo cual se obtuvo un aproximado 

de sesenta like y se ha visto más de 1400 veces, resultados que son favorables para el 

posicionamiento de la empresa.  

Por otra parte, se ha llevado a cabo  una campaña de Neuromarketing a la empresa  con 

el propósito  de promover el consumo de productos de calidad y a su vez  dar a conocer 

estos  productos  y buscar la manera de establecer la franquicia en esta región del país.   

La empresa Malvinas Market,  se proyecta hacia un futuro lleno de expectativas 

en cuanto a crecimiento, así como la comercialización  de nuevos productos.   

Por  tanto, se establece  el Plan de Neuromarketing en la empresa. Se crea  una 

imagen llamativa y pintoresca que sea atractiva a los clientes  fieles y potenciales.  



La aplicación de estrategias  genera beneficios tanto para el empresario como para los 

clientes por lo que los productos son de calidad y el precio es cómodo para el bolsillo de 

los araucanos, residentes y visitantes. 

La campaña se ha desarrollado exitosamente y se ha logrado cumplir con el 

objetivo de la misma, cual es la aceptación por parte de la comunidad  del departamento 

de Arauca. El propietario, trabajadores y clientes han demostrado aceptación positiva, lo 

que indica que en el tiempo se puede consolidar  un buen plan de neuromarketing para 

fidelizar los clientes, dando como resultado el posicionamiento en el mercado de la 

empresa, así como el crecimiento y desarrollo de la misma, en lo  económico, productivo.     

 

Cuadro 1. Plan de acción  

Necesidad  Objetivo Estrategias  Tácticas Acciones Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nace de un 
diagnóstico 
mediante 
entrevista a 
clientes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hacer el Plan 
de 
Neuromarketin
g para la 
empresa 
Malvinas 
Market, en las 
diferentes 
líneas de 
productos  que 

Implementar  el 
Plan estratégico 
de 
Neuromarketing 
a la empresa 
Malvinas 
Market. 
 

Socializar 
el plan con 
dueños y 
personal 
que labora 
en la 
empresa 

Poner en 
marcha el 
plan de 
marketing 

Indagar sobre 
el grado de 
aceptación. 

Implementar  el 
Plan estratégico 
de 
Neuromarketing 
a la empresa 
Malvinas 
Market. 
 

Publicar  
en 
Facebook  
las 
fotografías 
alusivas al 
día del 
padre, que 
sean 
llamativas 
para atraer 
más 
clientes. 

Cambiar las 
fotografías 
cada tres 
días 
durante el 
mes de 
junio para 
llamar la 
atención. 

Revisar cada 
semana  los 
movimientos 
contables y 
financieros 
para ver si hay 
resultados 
positivos. 

Crear una 
imagen llamativa 
y pintoresca que 

Colocar las 
imágenes 
en lugares 

Rotar las 
imágenes  
y colocarlas 

Se verifica la 
veces que se 



se 
comercializan 
en  la 
empresa. 

sea atractiva a 
los clientes  
fieles y 
potenciales. 

estratégicos 
del negocio 

en  los 
lugares 
más 
visibles 

hizo rotación 
de imágenes. 

Subir  al 
Facebook   un 
video que 
contenga 
mensajes e  
imágenes, así 
como sonidos 
impactantes 
para atraer  a 
las personas. 

Compartir 
el video en 
las redes 
sociales. 

Invitar a 
amigos y 
familiares a 
que vean  
el video en 
la red 

Se verifica en 
la red las 
veces que se 
comparte la 
imagen en la 
red. 

 

 

 

-Conclusiones 

Se puede concluir que las campañas de Neuromarketing  son mecanismos 

efectivos que le dan a las empresas un realce en cuanto a su imagen corporativa, así 

como en lo económico. 

El aporte que deja este trabajo de investigación, es la información sobre una de 

las herramientas que en los últimos tiempos ha tomado fuerza en el ámbito de la 

mercadotecnia,  descubriendo nuevos enfoques del desarrollo publicitario que cautiva la 

mente de los consumidores, mediante la implementación de planes estratégicos 

derivados del Neuromarketing.  

El programa académico se beneficia porque se cuenta con egresados aptos para 

desempeñarse en las empresas como analista del Neuromarketing. 
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