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Resumen 

     El objetivo de este estudio de caso es incentivar utilización y descarga del 

aplicativo de la empresa rapiDomicilio, por medio de una campaña publicitaria la 

cual se aplicará los conocimientos adquiridos referentes al Neuromarketing, donde 

por medio de colores, movimientos, sonidos e imágenes, motive a las personas 

hacer uso de la App de la empresa y al mismo tiempo le permita interactuar con 

los diversos servicios que esta ofrece. Así mismo se brinda el acceso a una 

herramienta didáctica para los comerciantes de comidas rápidas, supermercados, 

droguería, licores, panadería y delicias en general que deseen afiliar e impulsar 

sus productos y servicios por medio de las plataformas digitales. 

     Luego de realizar la campaña de Neuromarketing y tomando en cuenta el antes 

y el después en los datos suministrados por la empresa, se pudo evidenciar el 

impacto que esta generó de acuerdo a las estadísticas de las descargas y pedidos 

realizados. 

Palabras claves: Neuromarketing, Plataformas digitales, Servicios, Aplicativos, 

Herramienta didáctica. 
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Abstract 

     The objective of this case study is to encourage the download and use of the 

application of the company rapiDomicilio, through an advertising campaign which 

will apply the knowledge acquired concerning Neuromarketing, where through 

colors, movements, sounds and images, motivate people to make use of the 

company's App and at the same time allow it to interact with the various services it 

offers. It also provides access to a didactic tool for merchants of fast foods, 

supermarkets, drugstore, liquors, bakery and delicacies in general who wish to 

affiliate and promote their products and services through digital platforms. 

     After carrying out the Neuromarketing campaign and taking into account the 

before and after in the data provided by the company, it was possible to evidence 

the impact that this generated according to the statistics of downloads and orders 

placed. 

 Keywords: Neuromarketing, Digital platforms, Services, Application, Didactic tool. 

Introducción 

     Hoy en día los empresarios buscan significativas estrategias y formas de 

interactuar con el cliente, desarrollan estímulos y emociones erróneas que hacen 

que el usuario final opte por diferentes opciones de compra, esto ocasiona una 

pérdida en los objetivos de las campañas publicitarias dirigidas a fidelizar una 

marca dentro de la mente de la persona, independientemente de que su producto 

o servicio pueda ser sustituido en el momento.  

     De ahí  la importancia actual de la ciencia y el Neuromarketing en el desarrollo 

de las diferentes promociones y estímulos publicitarios, mediante las diferentes 

herramientas para entender rápida, directa y emocionalmente el comportamiento 
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del consumidor, sus motivaciones, deseos y el impacto que genera una promoción 

y publicación en los diversos medios digitales. 

En otras palabras, el Neuromarketing es la aplicación de técnicas  de la 

neurociencia en el marketing, este ha tenido una acogida por parte de los 

publicistas y mercadólogos, pues se cataloga como una disciplina o técnica 

“científica” que investiga los procesos cerebrales de los consumidores, para así 

saber qué se debe decir en publicidad para vender más productos (Tafur Gómez, 

2014, pág. 3). 

     Con el presente estudio de caso, analizamos las diferentes estrategias 

publicitarias que maneja la empresa rapiDomicilio, tanto para promocionar su 

marca, productos y los servicios de sus afiliados, de igual forma las herramientas 

por la cual se recibe y se despachan los pedidos, de acuerdo con la entrevista 

realizada a su propietario, identificamos como problema que muchos de sus 

pedidos son realizados por medios diferentes a la App. Por tanto, la campaña de 

Neuromarketing tiene como objetivo incrementar la descarga y el uso de la 

aplicación móvil de la empresa. 

     Para el desarrollo de esta campaña de Neuromarketing, se plantea un video 

donde por medio de imágenes, sonidos, textos y voz se facilite la identificación de 

una necesidad, un medio como herramienta y una solución de satisfacción; en 

este sentido, es posible plantear que las diferentes necesidades fisiológicas de los 

consumidores, pueden ser satisfechas a través del posicionamiento de la 

empresa. 

Como se expresa en los detalles expuestos con respecto a las necesidades 

establecidas jerárquicamente por Maslow y con el componente de las teorías del 

Neuromarketing se observa que la emoción y los instintos predominan sobre el 

componente de la razón en cuanto a los aspectos fundamentales de la conducta 

de compra (Camacho Castellanos, 2016, pág. 6). 

Por cual nos enfocamos en dar a conocer las diferentes bondades de la 

Aplicación, y que al descargarla podrá interactuar con los diferentes productos y 

servicios que esta ofrece, permitiendo así ver en tiempo real  la llegada del pedido 
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y su costo. De esta manera, la empresa definirá la aplicabilidad de los otros 

canales de información que implementa, así entonces, Facebook e Instagram 

quedan definidos para publicidad y promoción, WhatsApp como medio de 

seguimiento en caso de que el pedido demore más de lo indicado, y la línea 

telefónica será exclusiva para atender peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, 

los cuales serán informados a la comunidad en general, una semana antes de 

entrar en funcionamiento la campaña de Neuromarketing. 

     Lo que busca la campaña de Neuromarketing es ocasionar un impacto al 

receptor en la medida en que se satisface la necesidad de manera fácil, rápida y 

oportuna, teniendo la solución al alcance de un Smartphone y hacer de 

rapiDomicilios su primera opción en cuento a preferencias.  

Finalmente, hay que tener en cuenta hacia qué público estamos intentando 

conectarnos, la calidad de los contenidos a publicar en la forma que llame la 

atención que se merece y la sensación que pueda causar al momento de llegar al 

receptor, que convierta tu publicación en un medio de propagación masivo y así 

cautivar a la mayor población posible ya que “la publicidad convencional también 

muestra una importante pérdida de eficacia y de eficiencia” (J de Aguilera, M, & J, 

2015, pág. 521), por consiguiente no debemos caer en el mismo error de las 

publicaciones tradicionales, si no entrar a la vanguardia de los mensajes que 

causen sensaciones, muevan emociones y posicionen la marca dentro de la 

mente del consumidor. 

Historia 

     La empresa rapiDomicilio fue creada el día 20 de mayo del 2014, por su 

propietario Marcos Alberto Zuluaga Vargas quien es un joven Araucano, 

estudiante y emprendedor. 

     Este proyecto nace de la realización de una página web en la que se extrae 

información importante y necesaria para la construcción de la aplicación, se fue 

fortaleciendo a través del tiempo, en la medida que se hacía más frecuente la 
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utilización de una herramienta digital, supliendo la necesidad de realizar una 

compra sin tener que salir de su comodidad. 

     Esta empresa inicia con la entrega de domicilios, rapicompra, comidas rápidas, 

licores, snacks, debido a las sugerencias de su clientela se adicionan nuevos 

servicios que son: rapimercado, cajero, delicias, droguería, venta de boletería e 

implementa la modalidad de pago por medio de datafono, donde su valor 

agregado se representa en la publicación y promoción de diferentes productos y 

servicios de las empresas afiliadas por los medios on-line, Facebook e Instagram. 

RapiDomicilio se encuentra situado en la Carrera 24 con calle 21 esquina. 

Distinguida al público por su logo cuadrado en color rojo e incrustada una D 

mayúscula de color blanco.  

 

Ilustración 1. Logo rapiDomicilio. Fuente: https://rapidomicilio.com/ 

     Al analizar su estructura publicitaría, utiliza una APP que agrupa una variedad 

de servicios que permite la facilidad y control en los pedidos, adicionalmente 

cuenta con publicidad en las redes sociales como: Instagram y Facebook, otros 

canales de comunicación distribuidos entre WhatsApp y telefonía, los cuales son 

actualizados periódicamente por el Administrador. 

      RapiDomicilio es una empresa 100% Araucana, que hasta la fecha se ha 

interesado por dinamizar la economía local y brindar oportunidades laborales a los 

habitantes del municipio. Actualmente ofrece empleo a 10 personas, distribuidos 

de la siguiente forma: siete operarios que ejercen de domiciliarios, dos para 

atención al cliente y su propietario, quienes contribuyen al objetivo principal de la 

empresa. 

     De acuerdo a su visión y su afán de proyectarse a otros mercados, 

rapiDomicilio ha incursionado en otros departamentos como Montería Córdoba, en 
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el cual se trabajó como sociedad y debido a que uno de los socios no mostro 

interés por mantener el funcionamiento, ocasionando el cierre de sus servicios; del 

mismo modo ocurrió en el municipio de Tame Arauca, una vez que su socio no 

siguió las recomendaciones dirigidas por su creador, lo que llevo que dentro de los 

dos meses siguientes a la culminación de sus actividades. Sin embargo, su 

persistencia, motivación y aprendizaje lo llevo a implementar una nueva sucursal 

en la ciudad de Yopal Casanare, que actualmente está bajo el liderazgo de su 

propietario, en busca de su registro formal. 

     El desarrollo de sus actividades se ve mayor reflejada en los meses que se 

destacan fechas especiales y los fines de semana, siendo su fuerte la entrega de 

comidas rápidas y delicias, debido al alto consumo de la población, quienes ven la 

forma fácil y rápida de adquirir un producto desde la comodidad de su casa, 

trabajo o reunión. RapiDomicilio ha obtenido una aceptación positiva por la 

ciudadanía Araucana y diariamente trabaja por mejorar su servicio a su distinguida 

clientela.  

     Cabe destacar que inicialmente rapiDomicilio al momento de afiliar las 

diferentes empresas a su portafolio, no recibía ningún tipo de remuneración, pero 

si exigía prioridad en el pedido, a la fecha la empresa empezó a implementar un 

costo de $100.000 moneda corriente por la vinculación al Aplicativo, un 5% del 

margen de ganancias y sigue exigiendo prioridad en la entrega del pedido. 

Marco Teórico  

     El  domicilio o también llamado Delivery, “Es un término extranjero que 

identifica el servicio de entrega al domicilio mismo o el que se indique como 

destino final, para la entrega de algún producto o mercadería, diferenciando tipos 

de entrega” (Torres Apaza & Arteaga Cruz, 2017, pág. 16). Según la historia se 

tienen datos de acontecimientos que ya se venía realizando este tipo de actividad 

en  algunas civilizaciones como los egipcios y los chinos, estos utilizaban esclavos 

o culí quienes se encargaban de transportar de un lugar a otro las diferentes 

mercaderías de las cuales se destacan: el lavado y planchado de ropa, la entrega 
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de correspondencia, los aguateros en ese entonces quienes cargaban el agua en 

tinajas desde el río hasta las ménsula y palacios, cuya organización social se 

distinguían por tener el poder y posiciones económicas sobresalientes. 

     Ahora bien, al hablar de domicilio, hacemos una relación con un medio de 

transporte, el cual ha venido evolucionando desde la antigüedad, primero se 

transportaban caminando llevando los servicios en canastos, luego se inventaron 

la rueda que tuvo como complemento la atracción animal para ese entonces los 

caballos, mulas, bueyes entre otros. 

Más tarde, surgieron otros métodos de transporte terrestre como la bicicleta, que 

fue el origen de la motocicleta y esta, a su vez, del automóvil. Desde siempre, el 

hombre ha buscado la manera de inventar un aparato que lo transporte rápida y 

cómodamente sin la necesidad de utilizar animales. En 1882, se descubrió el 

petróleo y poco a poco fueron surgiendo más inventos que utilizaban este 

combustible como fuerza impulsora. Entre ellos, el automóvil. Con la Primera 

Guerra Mundial las necesidades de transporte se incrementaron, y así surgieron 

los autobuses y la gran industria del motor existente a día de hoy incluye tan 

variados métodos de transporte como el ferrocarril, transporte urbano, metro o tren 

de alta velocidad. Su evolución ha sido fundamental para garantizar el suministro 

de alimentos y todo tipo de bienes y servicios. Ha sido fundamental para el avance 

de la propia Humanidad (Cardona, 2016, pág. 6). 

     Siendo estos, una herramienta indispensable a la hora de ejercer este tipo de 

actividad económica. 

     Por otro lado, debemos enfocarnos que detrás de hacer un domicilio y 

entregarlo a su consumidor final, hay algo más a fondo, como lo son las ventas, 

hoy en día los comerciantes se dedican a promocionar, mercadear, competir y 

hasta realizar engaños por medio de su publicidad y promoción, esto se debe a 

que diariamente hay un incremento de ventas en el mercado, lo que cada vez 

dificulta la salida de las mercancías.  

Las estrategias de comercialización, también conocidas como estrategias 

de mercadeo, consisten en acciones estructuradas y completamente 
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planeadas que se llevan a cabo para alcanzar determinados objetivos 

relacionados con la mercadotecnia, tales como dar a conocer un nuevo 

producto, aumentar las ventas o lograr una mayor participación en el 

mercado (Ortíz Ramírez, 2015, pág. 172). 

     De ahí,  la importancia de una estrategia publicitaria responsable y dirigida 

correctamente a un público objetivo, utilizando como herramienta táctica el 

marketing digital ya que “Existen múltiples medios para promocionar productos o 

servicios, la mayor parte de los mismos son gratuitos y facilitan la creación de 

campañas de marketing que permiten promocionar nuevas empresas como los 

foros de negocios, tablones de anuncios y buscadores” (Arias, 2015, pág. 26). 

     Sin embargo, el uso de las TIC ha sido parte fundamental en este mundo digital 

y de las comunicaciones, la realización de domicilios y su entrega siempre 

deberán estar conectadas a un medio comunicativo e informativo, lo cual hace que 

el desarrollo de esta actividad se realice de manera eficiente, es por eso que el 

Neuromarketing cada día es participe en la mayoría de las campañas publicitarias,  

de acuerdo con Esquivel Miñano & Lopéz Murga, (2015) a través de las campañas 

publicitarias se logra conectar al cliente con el producto en la medida que se:  

“lleva a cabo el proceso de conocer de manera tangible la relación emocional que 

se estable entre las marcas y los consumidores; así como también entender al 

cliente, de tal forma que el comercio pueda ajustar el producto o servicio a las 

necesidades de éste” (pág. 14). 

 

     Así entonces, la naturaleza en que se encuentra los negocios en el municipio 

de Arauca radica en que “el problema es que no hay mayor oferta y faltan 

empresas que ofrezcan soluciones móviles” (Terán Panchi & Madrid Orbe, 2017, 

pág. 20) teniendo en cuenta que los servicios de mensajería pone a sus líderes, 

como empleados utilizar estrategias para promover la agilidad en los 

procedimientos, entregas de productos y servicios, remesas, definiendo un sin 

número de tácticas que permitan establecer las anclas del sostenimiento de sus 

filiales. 
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     Por ende, la importancia en la percepción que tienen las personas sobre las 

descarga y hábitos de uso de los aplicativos móviles destinados al pedido de 

domicilios y como se conecta con un mundo lleno de ofertas de bienes y servicios, 

teniendo en cuenta que, “estamos en un mercado cambiante y que ahora lideran 

los millennials, hecho por el cual la sociedad se actualiza constantemente y exige 

más en innovación, en versatilidad y en tendencia” (Higueras Rodríguez & Agredo 

Mantilla, 2017, pág. 10). Y que quien tome la delantera tendrá una ventaja 

significativa frente a su competencia. 

Ahora, bien es importante tener claro la atención al cliente que genera el uso de 

aplicativos móviles, puesto que estos tienen variados usos, no solamente se usan 

para juegos, comparaciones, selección de viajes y hoteles y un sin número de 

actividades que conlleva a que cada atención sea de manera diferente, entonces 

es importante que el personal de nuestra empresa esté dispuesto a capacitarse 

obteniendo “los beneficios de la capacitación, para crear nuevas habilidades, 

aumentando la productividad, la mejora de la calidad y los resultados de la 

organización” (Parra-Penagos & & Rodríguez-Fonseca, 2015, pág. 132) 

capacitándose correctamente,  para atender los exigencias de las personas que 

están al otro lado de la pantalla y que están recepcionando toda clase de 

peticiones 

Esto permite que las organizaciones tengan un factor diferencial en temas de 

servicio al cliente, factor primordial que muchas compañías y marcas han dejado 

de lado, creyendo que a través de las aplicaciones el cliente debe auto 

gestionarse, sin ningún respaldo por parte de la compañía, lo que genera una 

pésima percepción del servicio. (Rincon, Yazzo, Ibañez, Yamile, & Rafael, 2018, 

pág. 3). 

     Lo que trae como consecuencia una pérdida de los usuarios de los aplicativos, 

pudiendo generar a largo plazo la culminación de sus actividades comerciales.  

     Antes que nada, toda organización busca mejorar cada día en todos sus 

aspectos, para mantener una imagen corporativa excelente frente a los mercados 

versátiles que se están moviendo en la economía actual, por lo tanto “para que 
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una empresa tenga éxito debe tener una imagen corporativa positiva que transmita 

de manera visual lo que la empresa quiere dar a conocer a sus clientes” (Garcia 

Navarrete, 2017, pág. 26) y no dar un mensaje erróneo que pueda distorsionar la 

imagen de la marca. 

 

 

Metodología 

 

     Para el desarrollo del estudio de caso de la empresa rapiDomicilio, se utilizó 

una investigación con enfoque cualitativo ya que “hace mucho más énfasis en la 

interpretación” (Fassio Norma, 2017, pág. 75), llevada a cabo por una metodología 

descriptiva basada en un instrumento como la entrevista, realizada directamente al 

director de la empresa, donde nos dio a conocer su historia, y la cual  tuvo una 

durabilidad de 40 minutos y estuvo compuesta por 28 preguntas, de las cuales se 

tocaron los temas de la creación de la empresa, si contaba con una estructura 

organizacional administrativa, a quien consideraban como competencia, como ha 

venido creciendo la empresa, la cantidad de empresas afiliadas, los tipos de 

servicios que presta, la totalidad de empleos que genera, las estrategias de 

mercadeo, las redes sociales que implementa y la manera como estos 5 años ha 

trascendido para mantenerla en el mercado, a pesar de todas esas recesiones 

económicas que ha sufrido el Municipio de Arauca. 

     En la metodología también se planteó utilizar una herramienta como es la 

matriz DOFA, ya que “es una herramienta que sirve para identificar acciones 

viables mediante el cruce de las variables que resultan de hacer el análisis tanto 

interno como externo de la empresa” (Gaitan Castiblanco & Ramirez Machado, 

2018, pág. 12) con el fin de conocer a fondo la empresa, dando una idea clara de 

las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que sin lugar a dudas tiene 

cualquier tipo de organización, lo cual permitió definir un plan de acción de 

acuerdo a los problemas encontrados y que permitiera servir de base para 

adelantar una excelente campaña de Neuromarketing digital. 

Análisis de resultados 
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     De acuerdo, con la entrevista realizada al señor Marcos Alberto Zuluaga dueño 

de rapiDomicilios, se pudo establecer que desde sus inicios la empresa no cuenta 

con misión, visión pero si tiene establecidas unas políticas internas, una de sus 

debilidades es que no implementa el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, lo que ocasiona un riesgo para sus empleados y la empresa, debido a 

esto mantiene una rotación de domiciliarios de unos 5 por año. 

     RapiDomicilios comenzó con dos asesores de atención al cliente y 3 

domiciliarios, desde entonces no cuenta con instalaciones propias, la cual ha 

tenido que cambiar de dirección una vez, con el fin de tener un mejor acceso. Por 

otra parte, los pedidos tenían un rango entre 10 y 15 al día, donde la fortaleza 

radicaba en los pedidos de licores y comidas rápidas, a la fecha rapiDomicilios 

ofrece  9 servicios de gran variedad a la población Araucana, gracias a esto ha 

incrementado a siete operarios y los pedidos están en un margen de 100 a 110 

diarios, donde los meses que tienen fechas especiales son de mayor afluencia. 

Actualmente dispone en su aplicación de 45 restaurantes y 7 establecimientos de 

delicias afiliados al aplicativo. 

     Según su propietario, considera como competencia a todas aquellas personas 

que realizan el servicio de manera informal y los mismos domiciliarios de los 

establecimientos comerciales, aunque destaca que tiene una ventaja competitiva 

ya que ninguna otra empresa Araucana cuenta con una herramienta digital al 

alcance de un Smartphone. 

     Es de recalcar que a través de ese tiempo, la empresa rapiDomicilio se ha 

venido fortaleciendo a medida que ha ampliado su portafolio de servicios y ha 

incursionado en otras ciudades como son Montería, Tame y Yopal, teniendo en 

cuenta que esta última es la que ha tenido éxito junto con la de Arauca y que con 

ayuda de diferentes estrategias comerciales ha logrado cautivar y fidelizar una 

clientela, para esto ha utilizado medios on-line como Facebook e Instagram, 

generando una serie de contenidos publicitarios de fácil entendimiento y captación 

de emociones las cuales se ven reflejada en el aumento de descargas de la 

aplicación y una constante frecuencia de pedidos; al igual se han implementado 
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estrategias para medios off-line como cuñas radiales distribuidas en horarios 

específicos, que han sido de mayor percepción al oído de los receptores locales.  

 Así mismo rapiDomicilio ha sido participe en la medida que ha contribuido como 

patrocinador en eventos locales organizados por las diferentes empresas del 

Municipio de Arauca y esto le ha servido para obtener un reconocimiento de su 

marca e ir consiguiendo un medio ganado y de vital importancia como lo es el de 

voz a voz. 

     Teniendo en cuenta que la nueva generación que creció en la era digital es la 

más activa y curiosa a estos tipos de publicaciones. 

La llamada Generación Millennials o Generación Y, que comprende los nacidos 

entre 1981 y el año 2,000. Esta generación ha revolucionado y cambiado los 

hábitos de la sociedad de consumo con respecto a otras generaciones, 

modificando las estrategias de mercado de las corporaciones especialmente en su 

potencial de marca llamado también Branding (Begazo Villanueva & Fernandez 

Baca, 2016, pág. 9). 

 

     Estos muestran una mayor afluencia al estar conectados en las diferentes 

plataformas digitales y se les hace más atractivo disfrutar de los contenidos 

visuales, aumentando así las probabilidades que nuestro mensaje publicitario sea 

percibido por un público mayor, teniendo en cuenta que las campañas publicitarias 

establecidas en las redes sociales determina una parte primordial en conocer los 

hábitos de compras de la población. 

     De acuerdo con la entrevista realizada al director de la empresa rapiDomicilios, 

se identificó que no hay una línea determinada al tomar los pedidos, puesto que 

manejan tres herramientas adicionales al aplicativo que son; Facebook, WhatsApp 

y telefonía. Teniendo en cuenta el anterior análisis se prosigue a realizar una 

matriz DOFA, quedando de la siguiente manera. 
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Tabla 1 

Matriz, Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas. (DOFA). 

Fortalezas Oportunidades 

 Cuentan con una App para la 
realización de pedidos. 

 Fácil y práctica aplicabilidad del 
App. 

 Alianzas estratégicas. 
 Variedad en servicios. 
 Horario extendido. 
 Formas de pago. 

 

 Expandirse a otros municipios. 
 Fidelizar la marca. 
 Generar empleo. 
 Dinamizar la economía. 
 Participar en eventos locales. 
 Contratos en fechas especiales 
 

Debilidades Amenazas 

 No hay línea determinada en 
toma de pedidos. 

 Variación tiempo de entrega de 
sus afiliados. 

 Rotación de personal. 

 No cuentan con planta eléctrica 

 Capacitación servicio al cliente. 

 Promoción y publicidad. 

 El personal no cuenta con SSGT. 

 Perdida de personal. 

 Domiciliarios informales. 

 Fallas en la conexión de internet. 

 Implementación de nuevas 
tecnologías. 
 

 

Procedimiento utilizado para conocer los aspectos internos y externos de la empresa rapiDomicilio, estos 

aspectos se dividen en Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas.  Fuente: Elaboración Propia. 

 

     Con el propósito de presentar un panorama general de la empresa 

rapiDomicilio, y de acuerdo con  los componentes de la matriz DOFA, podemos 

generar una serie de estrategias encaminadas a la consecución del objetivo 

general propuesto en la campaña de Neuromarketing en la medida que promueve 

la descarga y utilización de la aplicación de la compañía. 
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Tabla 2 

Plan de acción.  

 

Esquema de las tareas que utilizará la empresa rapiDomicilio de acuerdo a sus necesidades, en un periodo 

determinado y a los recursos que se manejan  para la consecución de sus objetivos.  Fuente: Elaboración 

Propia. 

 

Conclusiones 

 

     Luego de realizar el presente estudio de caso, a la empresa rapiDomicilio, 

concluimos que el problema principal que tiene, radica en su aplicación y las 

diferentes herramientas para la recepción de los pedidos, tomando en cuenta que 

han planteado diferentes estrategias de publicidad que hasta la fecha ha permitido 

su sostenimiento pero no ha causado impacto en la población Araucana. 

     Por lo tanto, surgió la necesidad de realizar una campaña  de Neuromarketing 

que incentivara a la descarga y uso de la aplicación, la cual tuvo un impacto 

positivo y se evidenció el aumento de las descargas y pedidos en un 40%  en tan 

solo dos semanas de subirlas a las plataformas digitales. 
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     Finalmente podemos decir que implementar diferentes estrategias publicitarias 

basadas en el Neuromarketing, es otra forma de atraer y fidelizar el cliente. 
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