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Resumen 

Este texto expone el caso de estudio “El Dorado”, empresa dedicada a la 

elaboración y comercialización de productos derivados del cacao, en el cual se 

busca identificar las motivaciones de las personas para adquirir chocolate de 

taza, por medio de una investigación de campo mediante el método hipotético-

deductivo y el uso de instrumentos de medición a una muestra poblacional del 

municipio de Arauca. Basándonos en esos resultados, elaborar una estrategia 

comunicativa a la empresa “El Dorado”, permitiéndole mejorar su captación de 

clientes y ayudar al posicionamiento en la mente de los consumidores.  

 

Palabras claves: Neuromarketing, Cacao, Chocolate, Fidelización, Posicionamiento.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Abstrac  
 

This text presents the case study “El Dorado", a company dedicated to the 

production and marketing of cocoa products, which seeks to identify the 

motivations of people to acquire cup chocolate, through field research using the 

hypothetical-deductive method and the use of measuring instruments to a sample 

of the population of the municipality of Arauca. Based on these results, develop a 

communication strategy to the company “El Dorado", allowing it to improve its 

customer acquisition and help positioning in the minds of consumers. 
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 Introducción 

En el transcurso de la historia el departamento de Arauca ha sido blanco 

para los grupos armados al margen de la ley, creando así una mala reputación a 

nivel nacional. Desde la década pasada, el pueblo araucano decidió salir 

adelante de la mano de uno de los mayores atractivos que hay en la región; la 

producción del cacao.   

 

En Arauca fueron varias las personas que vieron en este grano una gran 

oportunidad para lograr cambiar el imaginario colectivo que se ha creado por 

parte de los medios masivos de comunicación hacia la región. Rafael Olaya es el 

fundador de “El Dorado”, empresa dedicada a la elaboración y comercialización 

de productos derivados del cacao, la cual nace como idea de emprendimiento y 

fuente de empleo para los araucanos.  

 

De acuerdo con el último informe realizado por Fedecacao y la Cámara de 

Comercio de Arauca, en los últimos años se ha venido fomentando una cultura 

en torno al cacao en el departamento, debido a los importantes logros obtenidos 

por los productores a lo largo de los años, consolidando a Arauca como el 

segundo productor de cacao a nivel nacional con un estimado de 7000 hectáreas 

cultivadas en el territorio.  

Por medio de una investigación cuantitativa que se realizó a la población, 

se detectó que la gran mayoría desconoce la marca “El Dorado”, debido a la falta 

de promoción y publicidad de la misma, por esta razón es más que necesario 

implementar el uso adecuado de las TIC por medio de estrategias de 

neuromarketing, para logra ubicar el producto en los imaginarios de los 

araucanos, promoviendo el consumo y la popularidad del cacao “El Dorado”.   

 

Reseña Histórica 



El Dorado es una empresa araucana que nace en el año de 2019 fundada 

por Faddel Rafael Olaya Antolines, estudiante de decimo semestre de 

Administración de Empresas en la Universidad Cooperativa de Colombia, como 

resultado de años de trabajo en el ámbito de la transformación del cacao.  

 

Rafael Olaya, en compañía de su familia, ha cultivado cacao desde hace 

más de seis años en el sector de Todos Los Santos, específicamente en la vereda 

El Sol. Esta actividad se ha venido desarrollando mediante la implementación de 

un modelo de siembra conformado por clones reconocido como fino de sabor y 

aroma, por la federación colombiana de cacaoteros (Fedecacao), los cuales han 

sido galardonados en diferentes oportunidades en importantes concursos a nivel 

mundial como lo es el Cocoa Awards, realizado en Paris Francia. 

En el año 2008, Rafael Olaya recibe su título como técnico en cocina en la 

ciudad de Bogotá, donde adquiere conocimientos básicos para la transformación 

del cacao y elaboración de preparaciones con base en el mismo. Debido a la 

inexistencia en el municipio de Arauca de una empresa que transforme el grano 

de cacao, decide comenzar a investigar más en profundidad el tema. En el año 

2017 recibe por parte del servicio nacional de aprendizaje (Sena), una 

capacitación enfocada a la elaboración de productos derivados del cacao. 

Este mismo año Olaya, junto a 6 cacaoteros conforman la primera fábrica 

de chocolate de municipio de Arauca, denominada “La Mazorca Dorada”, donde 

se desempeñó como gerente, logrando incursionar a nivel local con un chocolate 

en dos presentaciones; taza y barra, instaurando además, puntos de venta en 

ciudades como Yopal y Bogotá, y beneficiando a varias familias cacao cultoras 

del sector. Rafael Olaya participo, en ferias a nivel nacional como Chocoshow 

2018 realizado en Bogotá, y Expocacao en el Dorado Meta, el concurso la Taza 

de Oro, realizado en la ciudad de Arauquita en el cual ocupó el primer lugar dentro 

de 15 muestras inscritas de todo el departamento. 

En el año 2018 Rafael Olaya continúa su formación recibiendo un curso 

de elaboración de chocolatería fina y artesanal dictado por la fundación El 



Alcaraván, donde obtiene los conocimientos para producir y elaborar chocolatería 

fina, bombones rellenos, trufas y técnicas de temperado y formulación. Este 

mismo año, se certifica como técnico en manejo integral del cultivo de cacao, 

adquiriendo parte de las herramientas necesarias para incursionar en el mundo 

de la cadena productiva cacao chocolate. 

Actualmente, Rafael Olaya dedica su vida a esta dulce labor, afirmando 

que se siente orgulloso de representar su región a nivel nacional y pronto a 

nivel mundial.  

“Me siento muy contento de poder ver crecer las plantas que hace 3 años sembré 

junto a mi padre, recoger sus frutos me llena de alegría, y más el saber que pronto estaré 

transformando esos frutos en barras de chocolate, además de sentir gozo por llevar 

chocolates a esas familias que nos ha proveído el grano para elaborarlo”. 

 

Marco Teórico 

“La investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones son una política de Estado que involucra a todos 

los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al 

desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la productividad, 

la competitividad, el respeto a los Derechos Humanos inherentes y la inclusión social. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés general 

y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a 

todos los habitantes del territorio nacional”. (Constitución Política de Colombia , 2009 ) 

 

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 1341 de 2009, las TIC son una 

herramienta que está inmersa en todos los campos en los que como personas 

nos desempeñamos en cualquier sociedad, generando así un mejor desarrollo y 

progreso. Por esta razón, empresas como “El Dorado” al no hacer un uso 

adecuado de esta ventaja que brinda internet, está dejando a un lado la 

oportunidad de expandir su marca no solo a un nivel local, sino que también 

global.  

 



“Para lograr entender el comportamiento del consumidor, el neuromarketing 

aplica técnicas de neurología y psicología. El resultado es una disciplina capaz de 

estudiar numéricamente los mercados, pero midiendo, también, las emociones. Se logra 

así acercar los productos a los clientes de forma más efectiva que la que se consigue 

con el marketing tradicional o marketing clásico”.  (Prado, 2013, pág. 87) 

El neuromarketing es un estudio que se encarga de analizar el 

comportamiento que las personas tienen a la hora de realizar cualquier compra, 

pero a diferencia de otros estudios, este también se basa en las emociones como 

principal factor que influye a la hora de tomar una decisión sobre la compra de 

un producto. Por esta razón, teniendo en cuenta nuestro caso de estudio, es 

necesario para una empresa que ofrece productos alimenticios, conocer los 

motivos por los cuales los consumidores prefieren más una marca que otra, 

debido a que estas razones por lo general siempre están ligadas a emociones.  

 

Se cree a menudo que como consumidores tenemos el control total de 

nuestras decisiones de compra, pero la neurociencia se ha encargado de 

desmentir este mito: 

 “¿Pero que tanto dependen nuestras acciones de lo que sucede en nuestro 

cerebro?, para resolver este interrogante es necesario entender el comportamiento de 

las zonas del cerebro frente a los diferentes estímulos relacionados a la compra de 

productos o servicios como lo es la publicidad que  “consiste en informar a una o varias 

personas sobre un producto o servicio por medio de un anuncio pagado, con la intención 

de conseguir un objetivo” (Erikson, 2001). 

Tal y como se describe anteriormente, gran parte de los productos y 

servicios que consumimos lo hacemos por medio de la publicidad y el marketing, 

pues desde siempre las empresas han hecho uso de estas tecnologías para 

llegar a diferentes públicos con el objetivo de fidelizarlos a su marca y no a la 

competencia.  

 

“Se ha descubierto que hay una relación entre los estímulos externos, el cerebro y las 

decisiones de compra, es evidente que a partir de la ayuda de las neurociencias, 



entendemos que el ser humano no siempre maximiza beneficios y / o minimiza costos 

en sus decisiones económicas, y por lo tanto la teoría fundamental con la que se 

construyen todos los modelos económicos estaría empezando a desarrollarse 

nuevamente”. (Cisneros, 2013) 

 

Como se mencionó anteriormente, las emociones están por encima de la razón 

a la hora de realizar cualquier compra. Toda organización debe tener en cuenta 

que solo apelando a las emociones de sus futuros consumidores conseguirán 

finalizar el proceso de cualquier compra.  

“Posicionamiento (Positioning) es un término acuñado por Ries y Trout en la 

década de 1970, y es hoy un concepto ampliamente manejado en el ámbito de la 

comunicación, el marketing y la investigación de mercados, siendo una de las referencias 

conceptuales más ampliamente manejadas (Blankson y Kalafatis, 2004) y uno de los 

elementos claves en la gestión del marketing moderno. (Capriotti, 2009, pág. 89) 

 

Para “El Dorado”, el posicionamiento de su producto en los hogares de 

las familias araucanas es su principal objetivo, debido a que su chocolate no es 

muy conocido en la región por factores como lo son el tiempo que lleva el 

producto en el mercado y la falta de publicidad.  

 

“…el posicionamiento estaría referido a estrategias orientadas a crear y mantener 

en la mente de los clientes un determinado concepto del producto o servicio de la 

organización en relación con la competencia. En esa línea se expresa claramente Aaker 

(1996), para quien la imagen es percepción real, y posicionamiento es la percepción 

deseada”. (Capriotti, Branding Corporativo , 2009, pág. 91) 

 

En pocas palabras el posicionamiento como se describe anteriormente se 

basa en mantener, en generar una recordación en los imaginarios que los 

consumidores poseen frente a diferente marcas que ofrecen un producto similar. 

Por esta razón es tarea de cualquier empresa estar constantemente innovando, 

para así estar siempre al nivel o un paso más allá de su competencia. “El Dorado”, 

además de ser un producto de calidad, innova utilizando las frutas de su región 



para crear un valor agregado a su chocolate. Para adentrarnos un poco en la 

esencia de la empresa de nuestro caso de estudio, es importante mencionar 

algunos datos recolectados en nuestro proceso investigativo. 

 

“El cacao (teobroma cacao) es un cultivo estrictamente tropical, pero se elabora 

y consume más en zonas templadas. Su uso principal como bebida estimulante por su 

contenido de teobromina y trazas de cafeína, se ha cambiado su consumo a productos 

energéticos (chocolates), parece ser originario de la zona occidental de la amazonia, y 

haberse expandido naturalmente hasta México, es un árbol que como varias especies 

de la selva posee ramas poco uniformes, su raíz principal puede llegar a tener dos metros 

de longitud, y las raíces más superficiales hasta cinco metros, sus flores se abren en 

horas de la tarde, y en la mañana del otro día emiten el polen, por su estructura impiden 

la autopolinización, el fruto es llamado comúnmente mazorca, su forma ovalada varía 

mucho y esta diversidad se ha aprovechado para clasificar las diferentes especies, entre 

ellas el criollo, amelonado, calabacilla y lagarto, en su interior se alojan de 10 hasta 50 

semillas, recubiertas por una capa blanca suave y azucarada, muy apreciada por su 

sabor fresco, en su interior la semilla posee una coloración que varía del blanco al 

purpura”. (Leon, 2000, pág. 45) Con estas semillas o habas como también se les 

conoce, son tostadas y molidas, convirtiéndose en lo que se conoce comúnmente 

como chocolate. 

“Chocolate deriva de la palabra azteca “xocolatl”, cuyo significado es “agua 

espumosa”, denominación que era utilizada por los Olmecas (1500- 400 A.C.), por los 

Aztecas (1400 A.C.), y posteriormente por los Mayas (600 A. C.) (1) para identificar una 

bebida amarga, de fuerte sabor, y de gran valor energético. La historia relata que el 

emperador azteca Moctezuma agasajó, en 1520, a Hernán Cortés y a sus soldados con 

xocolatl. El español comprobó que sus tropas podían soportar todo un día de marcha 

forzada consumiendo solo un vaso de xocoaltl. Moctezuma creía que el conquistador 

español era la reencarnación de Quetzacoalt, el Dios-Rey tolteca, y por tal motivo le 

obsequió la plantación real de cacao de Manialtepec, la que Cortés aprovechó muy bien, 

ya que estableció con los indígenas el intercambio de las avellanas del árbol del cacao 

por oro. (Valenzuela, 2007) Y después del descubrimiento de América se popularizo 

por todo el mundo. 



 

Metodología 

“El método hipotético-deductivo es un proceso iterativo, es decir, que se repite 

constantemente, durante el cual se examinan hipótesis a la luz de los datos que van 

arrojando los experimentos. Si la teoría no se ajusta a los datos, se ha de cambiar la 

hipótesis, o modificarla, a partir de inducciones. Se actúa entonces en ciclos deductivos-

inductivos para explicar el fenómeno que queremos conocer”. (Mente y Psicología, 2010) 

 

Este caso de estudio se realizó por medio del método hipotético deductivo, 

el cual se desarrolló mediante cuatro pasos, donde observamos particularmente 

el estado de la empresa, formulamos una teoría sobre el problema encontrado, 

estudiamos las posibles consecuencias del mismo y por último, verificamos la 

veracidad del resultado obtenido.  La metodología aplicada se realizó en dos 

partes, la primera fue una investigación interna y la segunda, una investigación 

externa. 

 

Las actividades a desarrollar iniciaron con un entrevista a el propietario de 

la empresa, quién nos introdujo y contextualizó acerca de la  historia, cultura y 

filosofía de su organización. En este primer acercamiento se recopilaron los 

primeros datos, luego iniciamos un recorrido en el que conocimos las 

instalaciones de la empresa y detalles sobre el funcionamiento, el personal que 

allí opera y todo el manejo de los recursos, además de saber acerca de sus 

canales de distribución, la manera como se difunde la información relacionada 

con la empresa y por supuesto, los productos que esta ofrece. 

 

Si bien ya se tenían conocimientos previos sobre el funcionamiento de la 

empresa, se decide emprender una observación de campo. Se identificaron 

algunas superficies de comercialización y accedimos a visitarlas. El criterio de 

selección de los lugares fue definido dando prioridad a establecimientos de 

comercio abiertos al público como supermercados y tiendas de víveres con gran 

afluencia de clientes. 



Ingresando a los establecimientos anteriormente mencionados, se 

recopilaron datos de precio, marca y descripción de los productos, la distribución 

dentro del local, la cantidad de inventario disponible en las estanterías, su 

presentación, la publicidad, su peso e  ingredientes de su origen. Por último se 

elaboró un listado para ser evaluado con el fin de definir un cuadro comparativo 

entre la competencia y la marca en estudio. 

Se consideró importante entender más afondo la trascendencia de la 

cadena productiva cacao chocolate, por ello se decidió realizar una visita a la 

vereda donde se produce la materia prima para elaborar los productos, y al 

mismo tiempo conocer las personas que se encargan de esta labor. Como parte 

de este estudio de campo, se continuó a investigar si existían en el departamento 

empresas que desarrollaran una actividad comercial similar a la de la empresa 

intervenida. Realizando una búsqueda en internet y habiendo ubicado algunas 

en los municipios de Arauquita y Saravena, se visitaron estas empresas. 

De vuelta en la capital y con ánimos de entrar más en detalle sobre los 

hábitos de los consumidores de chocolate, se decidió realizar una serie de 

entrevistas a 20 habitantes del municipio en el centro de la ciudad, quienes 

accedieron amablemente a atender nuestra petición, la muestra se seleccionó de 

forma aleatoria con el ánimo de recoger datos de personas con diferentes 

perfiles, edad, sexo etc…Esta entrevista se realizó a modo de dialogo con los 

participantes, de manera muy amena y en confianza se indago acerca de los 

hábitos de consumo de chocolate, preferencias y las motivaciones que conllevan 

a la compra de productos derivados del cacao. 

 

Análisis de Resultados 

El propietario de la empresa “El Dorado”  manifiesta una gran 

preocupación por la falta de cultura chocolatera en la ciudad de Arauca, para él 

es difícil vender sus productos a los araucanos, dice que las personas tienen una 

gran tradición con marcas reconocidas a nivel nacional,  las cuales han 



consumido por años y no se sienten en necesidad de adquirir un nuevo producto. 

Rafael Olaya dijo “he tenido que enseñarles a las personas a tomar chocolate” y 

manifiesta con orgullo ser un luchador por la promoción de los productos locales. 

“Uno de los más grandes desafíos según el señor propietario es explicarle 

a las personas que lo que vienen comprando durante todos estos años no es otra 

cosa que azúcar y grasas vegetales” (Bolivar, 2019) y no precisamente cacao de 

calidad, sumado a esto, explicarles que las compañías que ofrecen esos 

productos no tienen realmente responsabilidad social, actividad que se define 

como un “elemento que debe incorporarse a los procesos de planificación 

estratégica, incluso como una herramienta importante para el progreso social en 

una sociedad pluralista”. (Galan, 2012) 

Otro hecho  a resaltar de esta entrevista es que el empresario siente más 

aceptación de su producto en otras latitudes que en su propio municipio, ciudades 

como Bogotá y Yopal, en ferias como Cocoso a la cual asistió el año pasado. 

 

 

Investigación de campo 

Durante visitas a la vereda Las Nubes, tuvimos la oportunidad de 

entrevistar a la señora Ana Cecilia Vega, cacaotera del municipio de Arauca de 

53 años de edad, quien afirma que la producción de cacao en su finca data de 

más de 30 años, instaurado en un principio con patrones de cacao criollo, 

provenientes de Venezuela. Además Ana Cecilia Vega expresó que 

antiguamente se dedicaban a la producción de plátano, pero decidió con su 

familia apuntarle al cacao que promete ser una buena fuente de recursos en los 

años venideros. 

En el municipio de Arauquita se visitó coomprocar, 

organización cooperativa que agrupa a productores de cacao; desarrollamos 

acciones para el mejoramiento de la productividad y competitividad en las etapas 

del cultivo: beneficio, transformación y comercialización del grano del cacao, 

contribuyendo al desarrollo económico, social, ambiental y la conservación de la 



paz en el campo araucano, así expresado en su misión, y que desarrolla hasta el 

momento importantes alianzas con organizaciones nacionales y extranjeras para 

la promoción y mejoramiento de los cultivos de cacao en la región. Allí tuvimos la 

oportunidad de dialogar con algunos de sus funcionarios, como lo es el señor 

Domingo, quien expresa que “poco a poco se ha tecnificado la producción hasta 

definir tres clones que se adaptan de manera eficaz a las condiciones de suelo y 

ambiente del departamento, proceso que viene adelantando Fedecacao”.  

 

En el año 2010, el modelo araucano entra a concursar en el Cocoa Awards 

realizado en Paris Francia, donde ocupa el primer puesto, considerándose como 

el mejor cacao del mundo. Esto generó  el famoso “Boom del Cacao”, y de allí en 

adelante muchos conocedores del tema en todo el mundo comienzan a hablar 

de nuestro país como uno de los mejores productores de cacao de calidad del 

mundo. 

Continuando con visitas por el municipio de Arauquita, llegamos a la 

empresa “Aroma a cacao”, allí encontramos un agradable salón en donde se 

puede degustar diferentes preparaciones que utilizan cacao como; bebidas, 

tortas y barras de chocolate con distintos sabores y texturas, se observó la 

publicidad de los productos y del establecimiento, además de entablar un dialogo 

con las personas que allí trabajaban. 

Siguiendo con la labor de conocer la competencia de la empresa en 

estudio, nos dirigimos al municipio de Saravena, donde nos encontramos con un 

hermoso sitio llamado “Más que cacao”, allí hallamos una gran oferta de 

chocolates, con más de 15 marcas distintas de chocolate araucano, vino de 

cacao, helados, postres entre otros productos.  

Por medio de visitas a las diferentes fábricas y establecimientos de 

comercio del departamento, se analizó el estado actual de fabricación y 

comercialización del chocolate, y se identificaron varios aspectos que 

desfavorecen estos establecimientos frente a la empresa en estudio y en los 

cuales esta tiene ventaja. 



A continuación, mostraremos los resultados de las entrevistas que se le 

realizaron a los transeúntes, en donde se eligieron a 20 habitantes del municipio 

de Arauca mayores de 18 años.  Esta entrevista se inició preguntándoles si 

consumían chocolate en taza, 18 de estas personas nos respondieron que si 

consumían este producto, las otras dos personas solo consumen el chocolate en 

barra. Teniendo en cuanta lo anterior continuamos con la entrevista en donde les 

preguntamos que cual era la marca de chocolate que ellos consumían, cinco de 

estas personas mayores de 40 años nos manifestaron que ya tienen una marca 

de preferencia reconocida nacionalmente, y que no cambian este producto por 

ningún otro, ya que llevan muchos años consumiendo chocolate Corona. Por el 

contrario, las otras personas no tienen preferencia a ninguna marca de chocolate 

y nos expusieron que solo toman chocolate cuando algún familiar lo prepara en 

casa o cuando los climas son lluviosos, ellos mismos preparan este producto 

A nivel general las personas manifiestan varias cosas en común, como lo 

es su marca de preferencia que generalmente es la misma, y se les hace difícil 

cambiarla, la tradición de tomar chocolate viene de varias generaciones atrás. 

 

Conclusiones 

El mundo evoluciona y conforme este lo hace, el ser humano también debe 

hacerlo. Las tecnologías de la información y la comunicación han sido una 

herramienta que ha facilitado una de las necesidades más básicas que como 

personas tenemos; comunicar. Esta nueva manera de comunicarnos ha causado 

un gran impacto en nuestro diario vivir, por esta razón las empresas ven en estas 

una gran oportunidad de progreso para mejorar los procesos de sus 

organizaciones.  

 

Como se mencionó anteriormente, las TIC no son solo herramientas que 

están al servicio de las personas y organizaciones, estas ahora se han convertido 

en un pilar fundamental para toda sociedad. Por esta razón, quienes logren hacer 

un uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación, tendrán 



ventajas sobre quienes las ignoren y no tomen en cuenta como una herramienta 

de progreso y crecimiento.  

 

Respecto a la empresa “El Dorado”, partiendo de las visitas y entrevistas 

realizadas, se recopilaron datos que nos ayudaron a comprender y diagnosticar 

los problemas que tiene la empresa, además de conocer las oportunidades frente 

a la competencia, y con la ayuda de esta información diseñar una estrategia para 

aplicar una campaña publicitaria que se base en los sentidos, sentimientos y 

emociones de los consumidores, porque como se ha venido hablando a lo largo 

de este trabajo, gracias al neuromarketing se sabe que las emociones 

predominan sobre la razón a la hora de tomar una decisión de compra.  

 

Esta empresa tiene presencia en las redes sociales, sin embargo, no 

tienen un buen manejo de las mismas y de su público, las publicaciones son 

básicas y no generan un impacto inmediato, además de ser poco constantes. Por 

esto se sugiere reactivar el trabajo que se viene realizando en páginas como 

Facebook e Instagram, porque estas aplicaciones son ahora consideradas 

herramientas de comunicación masiva.  

Otra sugerencia que se hace al propietario de la empresa, Rafael Olaya,  

es realizar lo que hemos denominado “El Bufet de chocolate”, que consiste en 

invitar a importantes personalidades influyentes del municipio, medios de 

comunicación Y funcionarios públicos,  a un evento en una festividad importante 

como lo es el día del llanero, el cual se celebra en el mes de julio, con el fin de 

dar una pequeña charla donde se apliquen algunos conceptos del 

neuromarketing, dispersando aromas a cacao recién tostado dentro del recinto, 

recibiendo a los participantes con muestras de cacao fresco, cacao seco y plantas 

de cacao, para que puedan palparlas, sentir su aroma y su textura, además 

podrán probar el cacao en los diferentes tiempos de la cadena productiva, y del 

mismo modo conocer el proceso de elaboración del chocolate. Por último se 

siguiere acondicionar un espacio con elementos típicos de la producción 

cacaotera como: machetes, sombreros y bultos de cacao. Por último,  motivar a 



la personas a que se tome fotografías y que las comparta en sus redes, todo con 

el fin de dar de que hablar, generar impacto en las redes sociales, y adquirir más 

seguidores en el fan page de la empresa.  

En base a lo anterior, se procede a plantear una posible campaña de 

publicidad que aplique los conocimientos de neuromarketing, para ello 

tomaremos las emociones como principal factor a estimular, y las usaremos para 

influenciar en la decisión de la compra de las personas de dicha campaña. Esta 

estrategia  será descrita de manera más detallada en el documento adjunto a 

este.  
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