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Estudio de caso: DELIMARDON 

Liz Stella Ochoa Rochel2 

Resumen 

Este estudio de caso pretende describir el proceso de investigación 

que se le hizo a la empresa DELIMARDON por medio de un análisis 

cualitativo que busco conocer los aspectos que incidían en la disminución 

de las ventas por medio de las percepciones de los consumidores sobre la 

marca, dicho lo anterior se empleó una técnica de Neuromarketing que 

ayudaría a solucionar el problema de la empresa por medio de una 

estrategia creativa de Marketing Digital a través de plataformas de 

comunicación como las redes sociales. 

Palabras clave: Reposicionamiento, Marketing Digital, 

Neuromarketing, Redes sociales, Comunicación, Estrategias. 

Abstract 

This case study aims to describe the research process that was done 

to the company DELIMARDON through a qualitative analysis that sought to 
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know the aspects that affected the decrease in sales through consumer 

perceptions of the brand, said This was done using a Neuromarketing 

technique that would help solve the company's problem through a creative 

Digital Marketing strategy through communication platforms such as social 

networks 

Keywords: Repositioning, Digital Marketing, NeuroMarketing, Social 

Networks, Communication, Strategies. 

Introducción 

Con respecto a los factores que incurren en la decisión de compra de 

un producto, se tiene que hacer referencia al conjunto de aspectos objetivos 

y subjetivos que están presentes en los consumidores y sirven de 

potenciadores en la posible decisión, lo cual no solo valida los aspectos 

personales inherentes en el proceso de consumo sino que aparte es 

importante validar los aspectos que se ubican en el entorno que determinan 

otra decisión de compra. Razón por la cual fue necesario empezar a buscar 

una fuente que nos explicara la mente del consumidor y como es su decisión 

de compra, La literatura ofrecía un sin número de opciones que  

relacionaban el comportamiento de compra o consumo, sin embargo dentro 

de esa búsqueda se encontró y cabe resaltar que para analizar todos los 

procesos mentales existía una relación entre las neurociencias y el 

marketing, disciplina que se conoce como Neuromarketing. (Soto Camargo 

& Acero, 2016) 

Dar con un concepto sencillo tardo un buen tiempo leyendo 

conceptos de varios autores, sin embargo casi todos tenían algo en común, 

por lo cual el más destacado para mi concepto fue el de Ramiro Arteaga en 

su artículo de la revista Perspectivas, expone que “El Neuromarketing trata 

de analizar las sensaciones que experimenta el consumidor en el proceso 

de compra de un producto o servicio y con la ayuda de la tecnología actual 

como la resonancia magnética y la tomografía computarizada se puede 

lograr.” (Arteaga, 2006). 
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En relación al concepto que nos dice (Arteaga, 2006) esta disciplina 

es una herramienta de marketing que permite a la empresa conocer y 

entender el comportamiento del consumidor; sus necesidades, sus deseos 

y sus motivaciones con el fin de crear estímulos que permitan identificar los 

gustos y las preferencias de los compradores al momento de tomar la 

decisión de compra. Por lo tanto y cabe resaltar que aplicando esta 

disciplina se obtienen unos resultados más claros y precisos de lo que la 

mente del cliente desea adquirir en realidad. “El Neuromarketing facilita la 

comprensión de las verdaderas necesidades de los clientes y permite 

superar potenciales errores por desconocimiento de sus procesos internos 

y metaconscientes”” (Braidot N. , 2011). En otras palabras la finalidad de 

este aporte subyace en cumplir las necesidades emocionales y funcionales 

del consumidor.  

Teniendo en cuenta lo que se mencionó anteriormente y asumiendo 

la importancia de los aportes que esta disciplina ha otorgado a las empresas 

como el reconocimiento de marca, hoy en día se han venido incorporando 

nuevas tendencias de mercadeo que han logrado tomar conciencia de las 

emociones, utilizando dominios de la inteligencia emocional como la teoría 

de la mente, la empatía, la simpatía, la interacción social y la gestión de las 

relaciones, términos que han sido claves para que las empresas lleguen a 

conocer más a sus clientes y tengan la posibilidad de incrementar las ventas 

y mejoren la experiencia de compra. 

Si bien es cierto que ha sido una disciplina exitosa aun cabe por 

resolver algunos cuestionamientos, sin embargo partiendo del concepto 

presentado en esta introducción, se tomara como fundamento el 

Neuromarketing como desarrollo de este estudio de caso. 

Con respecto al primer punto  y considerando la importancia de esta 

disciplina como una estrategia de posicionamiento se realizó un estudio de 

caso de una empresa araucana que lleva en el mercado más de 25 años 

ofreciendo el servicio de restaurante de comidas rápidas, destacando que 
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en esos años la empresa no ha tenido una evolución significativa en sus 

procesos productivos y administrativos ya que ha conservado técnicas 

planas y convencionales trayendo como consecuencia un declive en sus 

ingresos, dicho lo anterior se identificó que la empresa debería generar una 

estrategia creativa que permitiera incrementar las ventas y dar a conocer 

los productos ofertados teniendo en cuenta el comportamiento de consumo 

y la decisión de compra de los clientes. 

Con el propósito de cumplir el objetivo de este estudio de caso se 

propone exponer el desarrollo de este en dos partes; En primer lugar se 

realizara un breve relato del origen y los antecedentes de la empresa 

basados en una historia real, seguidamente se desarrolla la metodología 

que fue aplicada para identificar las preferencias de consumo y de 

publicidad. Finalmente, siendo la segunda parte del desarrollo del estudio, 

se elaborará un análisis de resultados obtenidos por el instrumento aplicado 

a los clientes y por ultimo las conclusiones que el estudio de caso haya dado 

lugar.  

 

Historia 

DELIMARDON es una empresa que nació de la idea de negocio de 

Stella Holguín, oriunda de Medellín, Doña Stella llego al municipio de 

Arauca motivada por su esposo Jaime Loyo, al verse en una ciudad nueva 

decidió crear una idea de negocio que tenía por objeto el procesamiento de 

carnes, de lo cual nació la Industria Araucana de Carnes MARDON. Esta 

empresa se dedicaba al producir embutidos (Jamón, Mortadela, Salchichas, 

Salchicha Manguera, Salchichón, Cabano, Génova y Carne para 

hamburguesa), esta empresa tenía un factor familiar ya que sus hijos 

también hacían parte de MARDON. De hecho el nombre se le atribuye a las 

primeras letras de los nombres de sus dos primeros nietos, Marbely Ochoa 

y Donny Ochoa. MARDON fue creada en el año 1989 en esa época estaba 

en auge económico el municipio de Arauca, lo que generaba oportunidades 
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económicas, esto junto con la experticia de doña Stella dieron lugar a la 

primera y única industria de elaboración de productos a base de carnes de 

res y de cerdo. Para 1990 MARDON ya tenía unos nuevos propietarios, 

Alvaro de Jesús Ochoa Holguín, el segundo hijo de los cuatro que tenía 

Stella Holguín y su esposa Martha Rochel, quien paso a ser la 

administradora de la empresa. 

 Alvaro Ochoa llego con ideas emprendedoras y empezó a fijarse del 

proceso de la maduración de las carnes y el empacado de los productos 

con el fin de mejorar la conservación de los embutidos. MARDON fue 

creciendo al pasar los años, se reflejaba en los ingresos y la capacidad de 

producción, gracias a ello la empresa empezó a posicionarse en el mercado 

araucano, a parte de la ventaja competitiva que tenía, la empresa elaboraba 

unos productos de excelente calidad, la materia prima era garantizada, ya 

que la carne se adquiría directamente de los dueños de las fincas que tenían 

el registro del Invima para la producción de ganado bovino.  

Para el año 1994 la empresa empezó a participar en ferias que 

organizaba la asamblea de empresarios en articulación con la Cámara de 

Comercio de Arauca, lo que ayudo a incrementar un poco más las ventas 

de MARDON. Para esa fecha tenían nuevos clientes, restaurantes de 

comidas rápidas y entidades públicas. Estos clientes incrementaban los 

ingresos por lo que generaban compras constantes y al por mayor. 

MARDON era una empresa en auge, estaba en la cúspide de su rentabilidad 

financiera hasta que en el año 2000 la economía en el municipio de Arauca 

se vio afectada por la frontera de Venezuela, lo que hizo que las ventas 

fueran disminuyendo y los costos de producción se incrementaran, esto 

empezó a desestabilizar la solvencia de la empresa, con recortes del 

personal y disminución de la producción.  

Para este año en el municipio de Arauca había empezado a ofertar 

en el mercado productos cárnicos traídos de otros lados del país y también 

de Venezuela. Estos productos llegaban con precios más económicos y 



6 
 

flexibles al bolsillo de la comunidad araucana,  este comportamiento 

económico ocasiono que la empresa desistiera de la industria araucana de 

carnes y detuvo sus operaciones ocasionando el cierre total de la empresa.  

Fue un golpe muy duro para sus propietarios, abandonar sus sueños 

y no solo eso, también el trabajo de toda su vida. Sin embargo y a pesar de 

la crisis, sus propietarios decidieron crear una nueva idea de negocio 

aprovechando que tenían la infraestructura, los proveedores y el 

posicionamiento en el  municipio de Arauca. Con tantas oportunidades les 

fue fácil para el año 2003 crear un restaurante de comidas rápidas que 

tendría el nombre de DELIMARDON. La empresa abrió sus puertas al 

público con una nueva idea de negocio que poco a poco fue aceptada por 

la población araucana, aunque aún existían clientes que preguntaban por 

los antiguos productos. 

 DELIMARDON empezó a ofrecer platos que tenían como materia 

prima carnes rojas y blancas, aprovechando la oportunidad de la 

experiencia que tenían sus propietarios en este tema. Los principales 

productos que ofertaba la empresa eran hamburguesas, sándwich, perros 

calientes, tablas de res, cerdo, pollo y picadas. Esta empresa en esa época 

tenía excelentes ventas ya que era de los pocos restaurantes de comidas 

rápidas que existían en el municipio. No obstante los problemas no podían 

faltar, la empresa empezó a disminuir sus ventas, la mala administración y 

el alto nivel de competencia lograron que DELIMARDON decayera y 

disminuyera la recordación de la marca. Así mismo se hizo recorte de 

personal lo que hoy en día en la empresa solo cuenta con tres trabajadores 

y se han eliminado algunos de los productos, sin embargo sigue ofertando 

los productos más consumidos por sus clientes, clientes que a pesar de los 

problemas y las debilidades han hecho que hoy en día esta empresa 

después de más de 25 años aun siga prestando su servicio. 

Marco Teórico 

La Neurociencia y su relación con el Marketing 
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El marketing tradicional ha evolucionado desde de los años 90 ya 

que a los estudiosos del marketing tradicional les empezó a causar 

curiosidad por saber que ocurría con la mente de sus consumidores, todo 

esto llevo a que las Neurociencias y el Marketing tradicional se unieran y 

así formar el Neuromarketing (Soto Camargo & Acero, 2016). 

Para entrar al contexto de este tema, se debe centrar en el concepto 

de Neurociencia, que según (Baptista , León, & Mora , 2010), se entiende 

por la incorporación de diversas disciplinas como la biología molecular, 

electrofisiología, anatomía, embriología y biología del desarrollo, biología 

celular y la biología comportamental, que aportan explicaciones a la 

conducta en términos de actividades del encéfalo y las células influidas por 

el medio ambiente o por la conducta de otros individuos. Por otra parte, la 

definición de marketing de manera simple es satisfacer las necesidades de 

manera rentable (Kotler, 2010), en búsqueda de conocer y entender al 

cliente tan bien que el producto o servicio se ajuste perfectamente a él y se 

venda solo. 

De la unión de los dos conceptos y su aplicación en las personas, 

aparece la de Neuromarketing, que estudia las respuestas del cerebro a los 

estímulos de mercadeo; los expertos miden los cambios en la actividad en 

partes del cerebro y aprenden porqué los consumidores toman las 

decisiones que toman, y qué parte del cerebro le está diciendo que lo haga. 

Es allí entonces, de acuerdo a (Dooley, 2018) los analistas del 

marketing utilizan el Neuromarketing para medir mejor las preferencias de 

un consumidor y las empresas a partir de los resultados obtenidos, crean o 

reinventan productos o servicios diseñados con mayor eficacia y campañas 

de mercadeo centradas en las respuestas del cerebro. 

El Neuromarketing converge el uso de herramientas tecnológicas 

para lograr su objetivo en el marketing, como es la conductancia eléctrica 

de la piel, la electromiografía, la tasa cardiaca, la amplitud torácica, el 

electrocardiograma, el electroencefalograma, el eye-tracking o la 
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Resonancia Magnética Funcional. De acuerdo al doctor Carlos Alfonso 

Márquez (2018) , es importante destacar que ninguna de estas tecnologías 

independiente consigue los niveles óptimos de rigurosidad para aportar 

conclusiones claras en el ámbito empresarial. Existen otras que no están 

avaladas por la comunidad científica, como el reconocimiento facial de 

emociones o algunos tipos de electroencefalogramas, debido a su falta de 

validación o a respuestas dispersas que no son clarificadoras para una 

empresa; por ejemplo: la conclusión de que un producto genera "felicidad", 

siendo ambiguo el concepto de felicidad. A su vez se utilizan métodos tales 

como la psicometría. 

Comprar: Racional o Emocional 

Los sentidos, las emociones y las percepciones son la base 

fundamental que las empresas utilizan por medio del Neuromarketing para 

establecer las estrategias de mercadeo y posicionarse como el número uno 

en cada sector económico. La emoción de un comprador hacia un producto 

o servicio es determinante a la hora de tomar una decisión de compra 

(Dooley, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://blog.educastur.es/dcmo/files/2008/10/dibujo-de-corteza-

cerebral.jpg 
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El oído: Llamar la atención de un cliente potencial a través de los 

sonidos representan las emociones y la capacidad de reconocer una marca 

sólo escuchando la música o la melodía. Es importante que una marca use 

adecuadamente los elementos auditivos que despierten sentimientos 

positivos al consumidor. 

El gusto: La lengua es el punto a conquistar por parte de las 

empresas con la textura y su sensación de agrio, dulce, salado y amargo 

que transmite las señales al cerebro y por ende la sensación deseada. 

El olfato: Las sensaciones olfatorias se encuentran alrededor de unas 

100, es el sentido que más conecta con la memoria emocional y junto con 

el gusto las empresas de alimentación y de fragancias han explotado las 

campañas publicitarias incorporando en sus imágenes la sensación de 

sabor y olor atrayente. 

El tacto: Contacto que puedan tener los consumidores con los 

servicios, productos, marcas, personas y demás elementos que 

representen a la organización, dependerá, en gran medida, que su 

percepción sea positiva. El consumidor suele relacionar la consistencia, 

suavidad e incluso peso con aspectos como la madurez, duración, calidad 

y el placer que pueda percibir de los productos. 

Empresas como Coca Cola, Apple, Pepsi y Facebook se valen del 

marketing emocional para incrementar sus ventas. Este tipo de marketing 

derivado de la neurociencia que venimos estudiando es muy efectivo. 

 El marketing emocional, que delimita nuestra forma de actuar 

mediante las emociones, puede evocar sentimientos positivos y negativos 

(si la campaña no da resultados). Un ejemplo de marketing emocional 

positivo es Coca Cola, mediante sus anuncios publicitarios representa 

temas familiares, solidarios y alegres que muestran una buena imagen de 

la compañía y atrae clientes de una forma masiva (Santo, 2013). 
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El Neuromarketing ha detectado que las empresas generan al 

consumidor una tensión generada por el estado inicial no poseer el producto 

o servicio y motivan a adquirirlo: confort, placer y estímulo (Braidot N. , 

2011). 

Neuromarketing en las Empresas 

En un estudio realizado (Avendaño Castro, 2013) se tomaron 124 

establecimientos comerciales en el centro comercial Ventura plaza de la 

ciudad de Cúcuta como muestra para realizar un análisis del 

Neuromarketing, se resalta los establecimientos de comidas por el objeto 

de estudio del presente documento. En el estudio se definen dos 

dimensiones (externo e interno), las variables con respecto a la imagen, 

exhibición de los productos, marca y elementos del espacio. Para el caso 

de las comidas en el resultado predomina el gran tamaño de las imágenes 

textos de los establecimientos, así como la luz que resaltan en los avisos. 

Los colores predominantes son el amarillo y rojo que da una sensación de 

saciedad y hambre, estos colores también llaman la atención a la juventud. 

En otro estudio realizado en la plazoleta de comidas de un centro 

comercial de la ciudad de Montería se busca identificar los aspectos que 

estimulan a los consumidores a tomar la decisión de acceder a un servicio, 

teniendo en cuenta el Neuromarketing. De acuerdo a los resultados 

arrojados, apuntan a invertir en infraestructuras de los locales modernas y 

vanguardistas que ofrezcan comodidad y confort. Nuevamente se resalta la 

luz que llame la atención a los anuncios y factor fundamental el color y el 

olor; otro referente que los consumidores resaltan es la atención y el talento 

humano de los establecimientos (Márquez Ángel, 2018). 

El caso de McDonald´s (SoloMarketing - Digitalist Hub, 2014) ha sido 

de éxito por muchos años pese a las dificultades de los factores del 

mercado. Sus campañas publicitarias se enfocan en las sensaciones, 

emociones y el placer de comer y no sólo de saciar el hambre. Incluye 

marketing sensorial a través de sus colores determinados como es el rojo y 
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amarillo, acompañado de las imágenes de las hamburguesas con efectos 

de provocación a lo que incita al consumidor a comprarlas; otro factor 

importante son las sorpresas (muñecos de temporadas) que incluye la cajita 

feliz convocando a un sector de la población infantil. 

Las campañas de marketing exitosas (Castellanos & González, 

2013) tienen un componente de análisis, pruebas y estudios de las 

emociones, sensaciones y percepciones de las personas hacia un producto 

o servicio establecido por las empresas a largo plazo y el objetivo final es 

que las personas recuerden la marca según su estrategia de 

Neuromarketing establecida. 

Metodología 

En el desarrollo de este estudio de caso se necesitaba un 

instrumento que ayudara a recolectar la información necesaria para 

identificar los factores que inciden en la decisión de compra en los clientes. 

Como es un estudio más subjetivo se decidió que la entrevista seria el 

instrumento más idóneo para aplicar. Teniendo conceptualizado que “la 

entrevista es una técnica de utilidad en la investigación cualitativa para 

recabar datos; es una conversación que se propone un objetivo 

determinado distinto al simple hecho de conversar, es una forma de un 

dialogo coloquial. (Bravo Diaz, 2013) Por lo tanto se pretender que al 

momento de entrevistar a las personas no se sientan presionadas a dar una 

respuesta adecuada sino más bien respondan a sus deseos por medio de 

conversaciones fluidas. 

Por tal motivo se realizó un proceso metodológico estructurado en 

una entrevista que dividiría el proceso de recolección de información en dos 

partes. En la primera parte se realizó una entrevista con el propietario y la 

administradora de la empresa DELIMARDON, en esa entrevista se buscó 

información que identificara la razón de la empresa, por lo cual y en primera 

medida se procedió hacer técnicas de observación y escucha, por lo que se 

decidió conocer las instalaciones de DELIMARDON, así mismo los 
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procesos de elaboración de los productos, el recurso humano con el que 

cuenta, los productos que ofrecen y las estrategias de publicidad de la 

empresa. Esta información se buscaba con el objetivo de  identificar la 

percepción que tenían  los dueños de la empresa sobre las ventajas y 

desventajas de la misma. 

Para la segunda parte del desarrollo metodológico y a manera de 

complementar la información que el estudio de caso de la empresa 

DELIMARDON requiere, se realizaron entrevistas informales a los clientes 

que visitaban el restaurante de comidas rápidas con el fin de identificar 

factores de preferencias, deseos y motivaciones a la hora de elegir un sitio 

de comidas rápidas.  

Se aplicaron entrevistas de tipo semiestructurada a 20 participantes 

con previa autorización sin distinción de sexo, edad, raza, ingresos o 

preferencias religiosas en el área urbana del municipio de Arauca. Con 

estas entrevistas se pretende dialogar con los participantes en un lenguaje 

informal de esta manera los entrevistados no se sentirán presionados por 

decir una respuesta idónea sino más bien respondieran a los deseos de sus 

necesidades como consumidores. Al aplicar esté instrumento de 

recolección de información se pretendía encontrar información y resultados 

cualitativos que aportarían importantes datos sobre las percepciones, los 

puntos de vista y las opiniones de  las personas entrevistadas. Estos 

resultados  fueron claves para darle cumplimiento al objetivo de este 

estudio. 

Análisis de Resultados 

Una vez aplicada la entrevista a 20 participantes como nuestro 

instrumento de recolección de datos se procede a capturar la información 

para ser registrada y transcrita en una tabla que se diseñó para tener mejor 

lectura de los resultados y por último se escoge la respuesta más común 

dicha por los entrevistados. Partiendo de este proceso el estudio de caso 

de la empresa DELIMARDON arrojo los siguientes resultados: 
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Edad 

Tabla 1 

 

Con respecto a la edad de las personas entrevistadas, se puede ver 

que las personas entre 30 a 39 años son los mayores clientes de la empresa 

DELIMARDON seguidamente de las personas que tienen edades entre los 

25-29 años, estos rangos de edades se caracterizan puesto que se puede 

inferir que tienen niveles de decisión sobre su vida y probablemente un 

poder adquisitivo al mercado. 

Sexo 

Tabla 2 

 

La mayoría de los clientes que visitan y consumen en la empresa 

DELIMARDON  en su mayoría son mujeres, ya que actualmente las mujeres 

tienen mayor grado de elección a la hora de alimentar a su familia o pareja 

sentimental, por ende se entiende que las mujeres que visitan la empresa 

representan el mayor consumo. 
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Estudios 

Tabla 3 

 

Dentro del análisis del resultado en la variable que definen el nivel de 

estudios de las personas entrevistadas tiene mayor incidencia aquellas que 

son profesionales con un 55% con respecto a los otros niveles de estudio. 

Con esto se quiere decir que las personas tienen posibilidad de tener una  

estabilidad laboral al percibir su nivel académico. 

Estado laboral 

Tabla 4 

 

Según la información recolectada gran parte por no decir que todas 

las personas que fueron entrevistadas tienen un trabajo actualmente, ya sea 

como persona independiente, por prestación de servicios o vinculada a una 

nómina, en particular a lo anteriormente dicho se deduce que estas 

personas tienen ingresos mensuales o quincenales que garantizan tener el 

poder adquisitivo para elegir los productos y crear una decisión de compra. 

Prosiguiendo nuestro análisis y como se mencionó en la metodología 

a desarrollar, las entrevistas dieron lugar a preguntas abiertas que medirían 
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la percepción y las opiniones de los encuestados por tal razón se hace 

énfasis en las respuestas más comunes entre los participantes teniendo 

como resultado la siguiente información: 

De la totalidad de las personas entrevistadas el 75% reconoce y 

afirma que ha visitado el restaurante de comidas rápidas DELIMARDON, de 

hecho hay personas que comentaron que son fieles compradores de los 

productos de la empresa y que llevan muchos años consumiéndolos como 

lo afirma uno de sus clientes “Llevo más de diez años comiendo acá en 

MARDON y siempre han mantenido la misma tradición” (Rivas, 2019),  sin 

embargo y es de suma importancia resaltar que el otro 25% restante de los 

participantes dicen no conocer a la empresa, y que su principal causa de 

desconocimiento se debía a la falta de publicidad, estas personas no 

encontraban canales de comunicación que relacionara la empresa como un 

restaurante de comidas rápidas. 

Simultáneamente se les pregunto a los entrevistados la razón por la 

cual les gustaba y consumían los productos de la empresa, lo que la gran 

mayoría respondieron de la siguiente manera; el sabor de los productos y 

comida saludable con un 30% equitativamente, la atención de su propietario 

con un 5%, seguridad y tradición con un 10%, teniendo como preferencia 

de consumo de productos las picadas, las tablas de carnes y las 

hamburguesas, por lo tanto partiendo de los datos anteriores se puede 

evidenciar un alto nivel de preferencia en cuanto a la compra de los 

productos. La empresa se caracteriza por ofrecer buenos productos y sus 

clientes comparten la satisfacción de compra. Cabe señalar que aún existe 

un 25% de los entrevistados que no conocen de los productos, por lo tanto  

seria la respuesta general para el análisis de ese porcentaje, ellos no tenían 

como dar una opinión si desconocían los productos ofertados. Según el 

testimonio de uno de ellos afirma “la verdad es que no conozco ese 

restaurante, no tenía conocimiento de la existencia de este, más bien nunca 
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lo había escuchado, tampoco puedo dar un juicio de sus productos” 

(Linares, 2019) 

Por otra parte y es de suma importancia apreciar los aportes de los 

clientes ya que es de relativo interés detallar los resultados que se 

recolectaron  al preguntar sobre los aspectos que según los entrevistados 

DELIMARDON deberían mejorar ya que de estas respuestas se pueden 

crear oportunidades que ayudarían a incrementen las ventas de la empresa, 

para analizar la información suministrada se tomaron tres respuesta que 

abarcaban la idea principal de lo que los clientes percibieron: 1) Ampliar y 

mejorar las instalaciones, refieren que no hay suficientes mesas y el lugar 

es muy pequeño. 2) Ampliar el menú con productos saludables y menús 

infantiles y 3) implementar estrategias de publicidad.  

En relación con la tercera percepción de los entrevistados con 

respecto a los aspectos a mejor hay que mencionar además que la empresa 

DELIMARDON no tiene diseñado ni implementado un plan de marketing, 

por eso fue necesario preguntarles por la representación de la empresa en 

las redes sociales, si bien es cierto que en los últimos años las redes 

sociales han sido una plataforma de comunicaciones útil y de libre acceso, 

dicho lo anterior los entrevistados en total acuerdo afirmaron que no 

encontraban ninguna clase de información en sus redes sociales como 

Instagram, Facebook, Twitter entre otras y que por lo tanto estarían de 

acuerdo en recibir información de interés, descuentos y promociones por 

estos canales de comunicación, de hecho uno de los clientes afirmo “ 

DELIMARDON debería crear un perfil de Facebook donde podamos ver 

información de la empresa, debería aliarse con Rapidomicilio para que les 

ayuden a hacer publicidad ”. ….. 

Por ultimo para indagar sobre la recordación de la marca se les 

pregunto por el primer restaurante de comidas rápidas que se le venía a la 

mente a la hora de elegir, lo que para los propietarios de la empresa no 

sería un resultado esperado ya que solo dos personas de la totalidad  
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entrevistada tenían a DELIMARDON presentes en sus memorias a la hora 

de la elección. A diferencia de otros restaurantes como el Karrito, 

Rockhamburguer, Box Parking y Feliz Pizza que tienen mayor recordación 

en la mente de los entrevistados. Dicho lo anterior DELIMARDON tiene una 

recordación de la marca del 10% con respecto a los otros restaurantes que 

ocupan un 90% en la mente del consumidor. Por lo tanto es de tener en 

cuenta que el mercado competitivo en el municipio de Arauca es bastante 

alto por lo que la empresa debe crear estrategias de promoción y venta. 

Conclusiones 

En relación a lo antes expuesto se puede afirmar que la empresa  

DELIMARDON lleva en el mercado más de 25 años ofreciendo a la 

comunidad araucana tradición y calidad, y a pesar que para el año 2019 no 

cuente con una recordación de la marca en los consumidores, la empresa 

se caracteriza por ofrecer productos de calidad y una buena atención al 

cliente según los resultados arrojados en este estudio de caso. De esta 

manera y frente a la evidencia recaudada se llegó a la conclusión que la 

empresa debía entrever tres acciones que incidirían en el aumento de los 

clientes y el reposicionamiento empresarial, en primer lugar se reflejó que 

la empresa deberá considerar el proyecto de ampliar y mejorar las 

instalaciones con el fin de atraer a los clientes por medio de la interacción 

cros-modal.  

En segundo lugar DELIMARDON oferta pocos productos, por lo tanto 

deberá realizar un estudio de mercado sobre las preferencias de productos 

que los clientes antiguos y los nuevos clientes estén dispuestos a consumir 

con la herramienta costo-beneficio, que tanto estarían dispuestos a pagar 

los clientes por el producto que se ofertara esto con el fin de no crear falsas 

expectativas y tener la seguridad de ampliar el menú de la empresa con 

base a los resultados obtenidos del estudio d mercado. Por último y para 

terminar, como la empresa no contaba con un plan de mercadeo y dentro 

del análisis de los resultados se evidencio por parte de los clientes y de los 
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que aún no lo son la necesidad de tener información sobre la empresa, se 

estableció en acuerdo con los propietarios de la empresa que se 

implementaría una herramienta creativa de reposicionamiento empresarial 

como lo es el marketing digital por medio de la realización de una campaña 

de Neuromarketing que tendrá lugar a la creación de la Fanpage de la 

empresa y la elaboración de un video que tendrá como finalidad despertar 

las emociones de todas las personas que tengan acceso a las redes 

sociales, por lo tanto se estableció un plan de acción para desarrollar la 

campaña. 

 

Fuente: Plan de acción realizado a la campaña de Neuromarketing, Liz Ochoa, Estudiante no 

egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia 

NECESIDAD

OBJETIVO

ESTRATEGIA

¿Por qué dijo las cosas?

Es una campaña que va a inspirar a los consumidores a ver a la 

empresa no solo como un restaurante sino como una experiencia 

inspiradora de buenos momentos, donde pueden ir a compartir un 

rato agradable en familia o con amigos, disfrutando de los mejores 

sabores que esta le ofrece.

¿Qué tengo que decir?

DELIMARDON ofrece una experiencia de sabores inspirando 

buenos momentos en familia y con amigos

¿A quien se lo digo?

A hombres y mujeres entre los 29 a 42 años que hacen parte de la 

clientela de la empresa y a aquellas personas que tienen acceso a 

las redes sociales

EVALUACION

PLAN DE ACCION: RESTAURANTE DE COMIDAS RAPIDAS DELIMARDON

El impacto de la campaña se evaluara por medio de las estadísticas que la Fanpage arroja, las solitudes de amistad, las 

reproducciones realizadas por videos, los comentarios y lo likes.

Se realizara una pieza audiovisual que tenga como primera medida bases de neuromarketing, esta pieza deberá despertar 

emociones a toda aquella persona que lo viera.

Video Neuromarketing

Creación de la Fanpage

Se creara un Fanpage de la empresa donde se estarán subiendo contenidos sobre los productos, descuentos, promociones, 

información nutricional, memes y campañas sociales.

Según los resultados del estudio de caso se crearan dos estrategias que ayudaran a la empresa a atraer nuevos clientes: 

Crear un video que despierte emociones y Crear la Fanpage de la Empresa DELIMARDON

Los contenidos se comunicaran toda vez que se haya creado 

la Fanpage y exista un acceso a ella.

¿Cuándo se lo comunico?

¿Dónde se lo comunico?

¿Cómo lo hago?

Publicando contenidos con información de la empresa: 

Promociones, videos, Gifs entre otros.

En redes sociales por medio de la plataforma de Facebook

TACTICA

ACCIONES

¿Cuántas veces tengo que decirlo?

Diariamente se subirán en la pagina por lo menos tres contenidos

Inspirar buenos momentos, haciendo uso de del reconocimiento de la marca a través de las comidas rápidas que se ofertan

Nace de un proceso de observación y escucha a través de mesas de trabajos de clientes antiguos y nuevos clientes que no 

conocen la trayectoria de la marca, pero que se sienten a gusto  siendo parte de inspirar buenos momentos
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Con base al plan de acción se determinara el grado de éxito de la 

campaña y de igual manera se pretende justificar el estudio de caso con la 

satisfacción de los clientes al implementar las acciones 
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