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Resumen 

El Neuromarketing se está utilizando hoy en día por muchas empresas para fortalecer su 

imagen y lograr posesionar los productos y servicios que prestan.  Por lo tanto, el objetivo es la 

creación de una campaña de neuromarketing a la  empresa Tennis y + Tennis; la metodología  

para desarrollar la campaña es el diseño de  un Plan de Neuromarketing para presentarlo a los 

propietarios de la empresa, los trabajadores y los clientes.  El resultado se vio reflejado en  la 

creación de un video  con publicidad llamativa, a fin de posicionarla y que sus clientes fijos y 

potenciales sean fidelizados. 

Es así entonces que en el presente documento se diseña una estrategia publicitaria para 

posicionar la empresa Tennis y + tennis en el mercado del municipio de Arauca, utilizando  la 

técnica del neuromarketing.  

Palabras clave: Campaña publicitaria, Neuromarketing, Cliente, Fidelización, Estrategia, 

Mercadotecnia. 

 

 

Abstrac 

Neuromarketing is being used today by many companies to strengthen their image and achieve 

ownership of the products and services they provide. Therefore, the objective is the creation of a 

neuromarketing campaign for the company Tennis and + Tennis; the methodology to develop the 

campaign is the design of a Neuromarketing Plan to present it to the owners of the company, the 

workers and the clients. The result was reflected in the creation of a video with striking 

advertising, in order to position it and that its fixed and potential customers are loyal. 
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It is thus that in this document an advertising strategy is designed to position the company Tennis 

and + tennis in the market of the municipality of Arauca, using the neuromarketing technique. 

 

Keywords: Advertising campaign, Neuromarketing, Customer, Loyalty, Strategy, Marketing. 

 

Introducción 

El presente estudio de caso se centra en el desarrollo de una campaña de marketing a la 

empresa Tennis y + Tennis, para fortalecer el posicionamiento del producto que esta 

comercializa. Cabe señalar que “el estudio de la mente y el cerebro por muchos años ha generado 

grandes desafíos, varias disciplinas han venido abordando el tema, como la filosofía, la 

psicología o el psicoanálisis, y la incorporación de las neurociencias en los últimos años” (Coca, 

2010). 

A raíz de la poca importancia que los creadores de la empresa Tennis y + Tennis han 

dado al impulso y conquista de mercados para los productos, que se ofrecen mediante la 

utilización de mecanismos publicitarios basados en las técnicas de la mercadotecnia, se ha 

quedado atrás en lo relacionado con la ampliación del mercado, en primer lugar en el municipio 

de Arauca, en procura de un mejor posicionamiento dentro del sector de calzado deportivo, aun 

cuando se percibe que el producto que ofrece es de óptima calidad, buenos precios, variedad de 

estilos de acuerdo al gusto de los clientes. Este aspecto positivo que tiene la empresa, es 

conveniente que se le dé mayor impulso a través del uso de las tecnologías que hoy por hoy están 

a la vanguardia y que son eficaces para el desarrollo comercial y expansión de los mercados en 

empresas de este tipo, como lo es el neuromarketing. 
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Este documento en primer lugar se expone el contexto de la investigación, narrando la 

historia de la unidad de análisis que en este caso es la empresa tennis y  + tennis,  en la cual se 

busca la implementación de una estrategia mediante la realización de una campaña de 

Neuromárketing para posicionar el producto en el mercado objetivo, el cual se compone de  

hombres y mujeres. Seguidamente se diseña  el  marco  teórico donde se describe el fundamento 

en el cual se establece la técnica de neuromarketing, luego se plantea  la metodología a partir de 

la cual se derivan los resultados que es la propuesta del plan de Neuromarketing, finalizando con 

las conclusiones según los resultados de la investigación. 

 

Historia 

La empresa Tennis y + Tennis está constituida como persona natural, inscrita en la 

cámara de comercio en febrero de 2010, por  su propietario Freddy Mauricio Correa, quien, 

debido a que ha tenido una larga trayectoria en la venta de calzado, quiso experimentar  en el 

mercado del municipio de Arauca, desde ese tiempo la empresa se ha logrado mantener, 

atravesando tiempos buenos como tiempos malos.   

      Para el año 2010, el bolívar logró llegar a un valor de 0.30 pesos, lo que quería 

decir que al momento de ser constituida la empresa en el municipio de Arauca, se tenía 

una amplia venta hacia Venezuela logrando un alto  porcentaje en las mismas por lo que 

este consumidor busca producto de buena calidad, elemento que ha caracterizad a esta 

empresa; entonces esto hizo que las ventas se complementaran entre colombianos y 

venezolanos, incrementándose aproximadamente hasta el año 2014, cuando el bolívar 

llega a 0.16 pesos, esta baja en la cotización de la moneda ocasionó que las ventas 

disminuyeran en  todo el sector del comercio, en un 60 a 70% debido a las disminución 
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de compra por parte de los venezolanos. Las utilidades  de la empresa se vieron  afectadas 

debido a la baja en las ventas, pero los gastos en servicios públicos siguieron igual  y 

otros costos fijos se mantuvieron.  

     Otra situación que ha repercutido en el desarrollo del comercio,  fue el cierre de frontera 

desde el año 2015; presentándose escasez de los distintos productos. Esto benefició a la empresa, 

en el sentido de que  los artículos importados, concretamente la línea de tenis, no tiene mucha 

competencia, lo cual beneficia a Tennis y + tennis.  

      Por otra parte, desde el momento en que el propietario de Tennis y + tennis se llegó a 

Arauca,  la empresa ha estado dispuesta a  innovar  y estar  al día con los cambios que se suscitan 

en la economía, ofreciendo a los clientes modelos diferentes, calidad y sobre todo una buena 

atención para ellos.   

Marco Teórico 

 

Montoya, se señala que: “desde sus comienzos el marketing se sustentó en conocimientos 

de otras disciplinas, como la psicología, la sociología, la economía, las ciencias exactas y la 

antropología (Montoya, 2014). 

      De la misma forma sigue diciendo Montoya que “Al incorporarse los avances de las 

neurociencias y la neuropsicología, se produjo una evolución, que dio lugar a la creación de una 

nueva disciplina, que se conocemos Neuromarketing (Montoya, 2014, pág. 12). 

Por otra parte se describe que: 

El Neuromarketing como concepto muestra una evolución del marketing actual y busca 

como herramienta, entender e influenciar la interconexión en el cerebro de los 
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consumidores, de esta manera crear estrategias de acercamiento más efectivas entre las 

empresas, sus productos y el comprador final (Castro, 2017, pág. 6). 

La investigación titulada “Aplicación del modelo de Marketing Sensorial de Hulten, Broweus 

y Van Dijk a una empresa chilena del retail” (Pozo, 2011), refiriéndose al Marketign sensorial  

midió los efectos de la utilización del modelo, de donde los resultados  demuestran   que la 

aplicación de Marketing Sensorial a la tienda J&C,  se pudo lograr  el  éxito de manera parcial.   

Esto significa que la técnica de neuromarketing ha logrado que las empresas que la aplican 

han obtenido resultados positivos, permitiendo elevar la imagen, condiciéndolas al beneficio de 

las mayores  ventas, así como también, al incremento de las utilidades.  

Otro documento revisado señala que: la percepción de las personas juega un papel importante 

al momento de querer  adquirir un producto y es por eso que “para el neuromarketing la 

comprensión del proceso perceptivo es fundamental, ya que lo que entiende el cliente se 

transforma en la verdadera realidad” (Baptista, Fátima, & Mora, pág. 9). 

Al hacer acercamiento a algunos conceptos sobre el neuromarketing, se considera pertinente 

lo planteado por Soto & Acero al decir que: 

El Neuromarketing se puede definir como aquella disciplina que continuamente investiga y 

aborda mediante estudios científicos los procesos cognitivos (cerebrales), que describen la 

conducta y la toma de decisiones de las personas frente a la acción de marketing tradicional y 

alternativas que emplean las empresas para lograr cautivar al cliente y/o consumidor 

mediante la oferta diversa y competitiva en el mercado de bienes y servicios (Soto & Acero, 

2016). 
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Por otra parte también es acertado plasmar algunos conceptos que guardan relación con la 

estrategia de neuromarketing,  que se  quiere aplicar en la empresa Tennis y + Tennis, con el 

propósito de fidelizar a los clientes y atraer otros consumidores que se unan al grupo de los ya 

fieles. Dentro de esos conceptos se señala el de los 3 cerebros, de donde  Villeneuve (2016) dice: 

En 1950, el neurocientífico Paul Mac Clean desarrolló la teoría del cerebro triuno, que 

explica que el cerebro humano actual está formado por la superposición evolutiva de tres 

cerebros.  Estos tres cerebros en uno no trabajan de manera independiente, sino que el 

cerebro funciona en red; las tres zonas están interconectadas (Villeneuve, 2016). 

La teoría del cerebro triuno se fundamenta en la descripción de la estructura  cerebral 

constituida por  el sistema “reptiliano, el límbico y neocortex” (Seijo & Barrios, 2012).  

Por otra parte se  la Neuro oratoria,  es un   concepto que se  define como “La ciencia 

aplicada para ser mejores presentadores y vender ideas efectivamente” (Carbonell, 2015).  Así 

mismo, en neuromarketing se utilizan métodos estadísticos  entre los cuales se pueden mencionar 

los planteados en el documento, activación emocional de las marcas. Una revisión de la 

estimulación de color asociado a los logos en el contexto de neuromarketing: 

Se pueden recurrir a varios métodos estadísticos como a técnicas de inteligencia artificial,      

entre las que se encuentra Máquinas de Soporte Vectorial (SVM), Redes Neuronales 

(NN), Análisis de Discriminante Lineales (LDA), Algoritmos Genéticos (GA) entre otros. 

Existen estudios en los que demuestran la utilidad de contar con métodos de inteligencia 

artificial para facilitar la clasificación acertada de señales EEG (Poligram., s.f.).   

De igual manera se reseña el concepto de  Neurociencia, que   “es el conjunto de ciencias 

cuyo sujeto de investigación es el sistema nervioso con particular interés en cómo la actividad 
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del cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje” (Salas, 2003).  También plasmar en 

este marco, de que  “se entiende por campaña publicitaria a aquel grupo de ideas o creaciones 

que se realizan con el objetivo de vender un producto o servicio a partir del llamado de atención 

o interés generado en determinado grupo de personas” (Definicionabc, s.f.).   

Todos estos conceptos que se han mencionado, se deben tener  en cuenta para diseñar una 

estrategia de mercadeo,  concepto que de acuerdo con Montoya (2014):   

Son las que definen y encuadran las líneas maestras de comunicación y comercialización 

de la empresa, para aprovechar las oportunidades del mercado. Traza los objetivos y los 

caminos que luego deberán seguir las tácticas de mercadeo en aras de lograr un mayor 

resultado con la menor inversión y esfuerzo, definiendo el posicionamiento de la empresa 

frente al mercado elegido para ser destinatario de las acciones de comunicación y venta 

(Montoya, 2014).  

Por tanto, una campaña de marketing digital es una manera de atraer clientes  para  

determinados productos,  donde cada empresa busca la mejor manera de presentarla para 

atraer clientes y que puedan ser fidelizados.   

Metodología 

 

     La metodología  que se aplica en este trabajo  se relaciona  con  el diseño de un  plan de 

neuromarketing como estrategia para el posicionamiento de  la empresa Tennis y + Tennis.  En 

este caso se aplica  el método  descriptivo  porque se busca  poder  conocer los aspectos  

emocionales, el pensamiento de los clientes, la actitud  hacia los productos que se ofrecen a estos 

clientes. 
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     El modelo descriptivo no se limita solamente a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. En el caso de  Tenis y  + 

tenis,  se busca es  analizar la percepción de los clientes frente a las líneas de tenis  que se 

ofrecen en la empresa. 

Plan estratégico  de Neuromarketing a la empresa Tenis y + tenis 

 

El  Plan estratégico de Neuromarketing para la empresa tenis y + tenis, se fundamenta en llevar a 

cabo dicho plan a través de las siguientes estrategias: 

1. Implementar  el Plan estratégico de Neuromarketing a la empresa tennis  y + tennis  

2. Publicar   mensajes  en las  redes sociales,  acorde a las líneas de comercialización 

que tiene la empresa y que lleguen a la mente de los clientes.  

3. Crear una imagen llamativa y pintoresca que sea atractiva a los clientes  fieles y 

potenciales. 

4. Hacer  un video con mensaje,  imagen  y sonido que cautiven la mente del cliente. 

Para el desarrollo del plan de marketing se utilizaron Canales o medios como: la Publicidad  en 

línea (online), enriquecida con  mensajes que motivan a adquirir  el tennis  y para que el cliente 

sea fidelizado.  El Marketing Online, ya que  a través de la comunicación virtual entre clientes 

fieles y potenciales clientes se habla sobre la calidad del producto y del servicio de atención que 

se presta en las instalaciones de la empresa.  La publicidad para  exhibir estratégicamente  la 

imagen publicitaria de la empresa, con el propósito de  llamar la atención al público.   

 Finalmente se toman acciones inmediatas  y que como propietarios  de la empresa, lo que 

sigue es aplicar el  plan de neuromarketing y socializarlo con el equipo de trabajo, así como 

también  darlo a conocer a los clientes.    
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 Es necesario medir los costos de la aplicación del plan estratégico y en este caso asciende 

inicialmente  a $400.000. 

Encargados del Proceso 

Los estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad Cooperativa de 

Colombia: Angie Clarena Heredia Girón  y Fredy Mauricio Correa Gutiérrez. 

Para  poner en marcha  el Plan de Neuromarketing, se crea el diseño, el cual se muestra 

en el siguiente punto.   

Análisis de Resultados 

 

Los resultados de la campaña de neuromarketing a la empresa Tennis y + Tennis, se 

muestran en el siguiente plan de acción. 

Tabla 1 

 

Plan de acción 

 

 

Necesidad  Objetivo Estrategias  Tácticas Acciones Evaluación 

Nace de 50 

personas 

encuestadas 

Fidelizar 

clientes 

actuales 

y atraer 

nuevos 

atreves 

de los 

medios 

Cambiar 

catalogo 

digital  

semanal  

Cada 

domingo  

público a 

través de 

Facebook  las 

tendencias en 

tennis para 

niños, 

Comunicar la 

mercancía 

disponible del 

establecimiento 

enmarcada 

para las fechas 

especiales 

Mensualmente 

revisaremos el 

sistema de venta 

para determinar 

el crecimiento e 

impacto de las 

compras.  
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digitales   hombres y 

mujeres 

  Crear posters 

durante la 

semana de la 

ropa 

deportiva, 

tennis y  

demás. 

Los lunes, 

miércoles y 

viernes 

público en 

Facebook las 

mejores 

tendencias, y 

envió al 

WhatsApp a 

los clientes 

que han 

autorizado 

En los meses 

que estipulan 

fechas 

especiales 

 

Durante la 

semana 

utilizaremos 4 

días la red 

social para 

hacer 

marketing.  

Semanalmente 

verificar los me 

gusta. 

Fuente. Autores del trabajo  

“Si se cree y se trabaja se puede, simplemente hazlo. Tennis y + Tennis”  

De esta forma, el plan de marketing ha logrado generar expectativas entre los clientes  de tennis 

y + tennis, ya que los resultados en cuanto a las ventas ha mejorado, situación reflejada en las 

utilidades percibidas en este mes. Igualmente la empresa ha logrado mantener un nivel de 

aceptación en las redes sociales, aspecto que se comprueba al revisar los me gusta.  

Conclusiones 
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     Se concluye que el neuromarketing es una herramienta innovadora dentro de la investigación 

de mercados, que le ha dado realce a las distintas formas de hacer publicidad de productos, 

cuando se quieren lanzar al mercado y mantenerse en ello.   

     Los medios utilizados para el desarrollo de la campaña publicitaria sobre los productos que 

comercializa  la empresa Tennis y + tennis, han servido para estructurar y dejar el mensaje claro 

para los clientes fieles y también para  los potenciales. 

     A partir de la aplicación de la campaña, la empresa contará con una herramienta poderosa 

para mantener en un alto grado de aceptabilidad dentro del segmento del mercado que  tiene a su 

favor, al igual que para conquistar otros grupos que se interesan por la  adquisición de tennis 

importados y de muy buena calidad. 

     La empresa Tennis y + tennis  cuenta con una organización adecuada para desarrollar su 

objeto social en este sector del comercio, se perfila para competir con otras empresas del nivel 

internacional, por lo que ha tenido una buena aceptación en el municipio  de Arauca. 
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