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 RESUMEN 

     El presente informe da a conocer al lector una propuesta de neuromarketing como estrategia 

comercial de posicionamiento estratégico de la Comercializadora de bebidas alcohólicas Azorep; 

este informe tiene como principal finalidad introducir al mercado comercial del municipio de 

Arauca una nueva marca que maneja dentro de sus productos el “aguardiente sello blanco” en 

una búsqueda de posicionar este producto como un elemento novedoso y que genere un 

incremento en ventas a través de estrategias de acuerdo al comportamiento de los potenciales 

consumidores, para lo cual se tiene en cuenta conceptos relacionados con el neuromarketing, 

características comportamentales de la región, estímulos cerebrales, decisiones de compra y 

control conductual que lo generan, así mismo como el impacto del neuromarketing en las 

estrategias de publicidad. De esta manera y por medio de la percepción de los sentidos se conoce 

de forma tangible la relación emocional que se establece entre las marcas y las características de 

los consumidores, así como también permite conocer cómo reaccionar a los estímulos 

publicitarios y explorar él porque la elección del producto, y si finalmente el sabor del producto 

genera la intención de compra.  

     Continuando con el informe se realiza un análisis sobre los factores cerebrales sobre la 

elección del producto de acuerdo al conjunto de costumbres y creencias de los potenciales 

consumidores, el cual permite identificar los modelos de pensamiento, imaginarios de los sujetos 

que consumen el producto y determinar el uso de los sentidos que predominan en la  compra, de 

este caso el “aguardiente sello blanco” y el grado de preferencia por determinadas marcas. Por 

último se proponen estrategias, enfocadas en neuromarketing y lo que ocasiona a nivel 

administrativo y financiero.  
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PALABRAS CLAVES: Neuromarketing, percepción, comportamiento del 

consumidor, cerebro, aguardiente.  
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ABSTRACT 

 

     This report informs the reader of a neuromarketing proposal as a commercial strategy for the 

strategic positioning of the alcoholic beverage company Azorep  this report has as main purpose 

to introduce to the commercial market of the municipality of Arauca a new brand that handles 

within its products the "brandy" "In a search to position this product as a novel element and that 

generates an increase in sales through strategies according to the behavior of potential 

consumers, for which concepts related to neuromarketing are taken into account, behavioral 

characteristics of the region , brain stimuli, purchasing decisions and behavioral control that 

generate it, as well as the impact of neuromarketing on advertising strategies. In this way and 

through the perception of the senses, the emotional relationship that is established between the 

brands and the characteristics of the consumers is tangibly known, as well as to know how to 

react to the advertising stimuli and explore it because the choice of the product and if finally the 

taste of the product generates the purchase intention. 

     Continuing with the report an analysis is made about the cerebral factors on the choice of the 

product according to the styles of customs and beliefs of the potential consumers, which allows 

to identify the models of thought, imaginary of the subjects that consume the product and 

determine the use of the senses that predominate in the purchase, in this case the "aguardiente 

sello blanco" and the degree of preference for certain brands. Finally, strategies are proposed, 

focused on neuromarketing and what it causes at an administrative and financial level. 

Key words: Neuromarketing, perception, consumer behavior, brain, brandy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En la actualidad las condiciones de los mercados están cambiando día a día y el contexto 

mundial se vuelve más exigente frente a la forma de generar economías sostenibles, los 

empresarios del siglo XXI están en la obligación de generar nuevos mecanismos y estrategias 

para lograr que los potenciales consumidores se identifiquen con los productos, bienes y 

servicios y en mayor medida las marcas se ajusten a las necesidades inmediatas de los 

consumidores, generando esto una identidad comercial que sea trasmitida de generación en 

generación y con esto se dé la apertura de nuevos clientes.  

     Utilizar nuevas estrategias y monitorear los resultados en la práctica, puede ser un aspecto que 

marque la diferencia entre la competencia, la competitividad y la eficiencia de los productos, que 

sea perdurable en el tiempo, y por esa razón es que años de investigación han generado un 

sinnúmero de teorías y propuestas novedosas de impacto que establecen en primera medida 

entender y comprender  al consumidor en su esencia como un ser Biológico, psicológico y social, 

permitiendo el acercamiento a la marca. 

     Las estrategias de mercadeo surgen como unas disciplinas que se encargan de responder y dar 

soluciones a las necesidades que buscan las empresas y es ¿cómo acercar las empresas y sus 

clientes?, de tal manera que al responder este interrogante se genere un acercamiento y una mejor 

comunicación que crea cambios en la relación y esto se ve reflejado en las utilidades de la 

empresa, como también se percibe la satisfacción de los clientes. Con el auge del conocimiento y 

los aportes de la psicología y las neurociencias se empieza hablar de neuromarketing que poco a 

poco se ha venido posicionando como una estrategia efectiva, novedosa y que se ajusta a la 

demanda de los mercados actuales, que ha dejado inservibles muchas otras estrategias que habían 



9 
 

Neuromarketing Como Estrategia Interdisciplinaria   
 

estado generando efectividad pero que para los actuales contextos su metodología carece de 

innovación. 

     El neuromarketing ha logrado una conexión idónea entre los potenciales consumidores y las 

empresas, además tienen una gran aceptación en los mercados competitivos y en todos los 

niveles de las empresas ya sean micro, medianas o grandes empresas y su implementación es 

cada vez más frecuente para hacer un monitoreo a la evolución de los productos y como se 

pueden potencializar para tener una mayor aceptación en la búsqueda de propuestas creativas e 

innovadoras. En el departamento de Arauca que inicialmente se planteó este informe, pasa por un 

proceso en el cual es importante  analizar los factores de infraestructura, culturales, económicos, 

patrones conductuales, tendencias del mercado, aceptación de productos nuevos, ciclo vital de 

los potenciales consumidores. 

     Los temas relacionados con el contexto Araucano se deben estudiar a profundidad para tener 

una base clara de las empresas y los productos que existen en la región y como se pueden 

implementar este tipo de técnicas de neuromarketing, para favorecer a quienes buscan desarrollar 

nuevas metodologías de mercadeo efectivo en un futuro en nuestro departamento.                    
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DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA 

 

     La actualidad económica del departamento de Arauca y como se plantea en el Plan Regional 

de Competitividad del departamento de Arauca, (2013) se estableció que los sectores 

económicos tradicionales son la agricultura, la ganadería y la minería (extracción de petróleo) 

como no tradicional. Los servicios han venido en crecimiento al igual que el turismo, de ahí que 

se consideran como apuestas en corto plazo para ser una gran fuente de ingresos económicos.  

     Lo anterior suministra un punto importante y es el incremento del turismo en la región que 

por lo general se da en épocas de vacaciones, a mitad de año y a fin de año, que coinciden con 

las fiestas del municipio de Arauca y que incrementa la demanda de consumo de bebidas 

alcohólicas,  en este sentido es importante para segmentación en el mercado de una bebida que se 

consume con gran demanda en el departamento y en especial en el municipio de Arauca como lo 

es el “aguardiente”   

     Sin embargo es importante tener en cuenta también a las personas de la región, quienes serán 

las más significativas y al estar condicionadas a una sola marca de aguardiente hace que exista 

una base cultural y un conjunto de creencias frente a esa marca y en cierta medida una barrera a 

que una nueva marca se posicione en el mercado. Por eso es importante la aplicación del 

neuromarketing  para generar en los potenciales consumidores un impacto al momento de su 

compra.      
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ANTECEDENTES  

 

     El neuromarketing se ha convertido en una metodología necesaria frente a los mercados y sin 

duda alguna se utiliza en la mayoría de las empresas, con el fin de conocer a nivel 

comportamental como se da los procesos mentales en los consumidores frente a los diferentes 

estímulos que se presentan, esto con el fin de aprovechar toda esta información y lograr crear las 

condiciones para aprovechar una adecuada segmentación del mercado. Contextualizando con las 

necesidades del producto con el cual se quiere llegar a posicionar en el mercado, es importante 

tener en cuenta el componente publicitario, esto con la finalidad de poder despertar sentimientos, 

emociones, sensaciones y sobre todo que el producto “aguardiente sello blanco” genere en los 

habitantes del municipio de Arauca una confianza y una seguridad de que el producto cumple 

con las expectativas de los consumidores.   

     Para las empresas es importante conocer que pasa al interior de la mente de los consumidores 

y detectar con esto si realmente la campaña publicitaria si está causando el impacto que se desea, 

es común ver a empresas cambiar de estrategias, esto pasa debido a que las técnicas que utilizan 

para investigar los mercados no tienen el suficiente rigor para ser confiables, generando una 

perdida en la implementación de una estrategia comercial. 

     Según Kotler & Armstong 2001 el marketing comercial busca identificar lo interno de los 

clientes, es decir sus necesidades y deseos, en una búsqueda por diseñar una mejor estructura 

organizacional de los productos y servicios, para responder a la demanda de los clientes y del 

mercado, esto guiara a la organización a cumplir sus metas. (Cortés, 2014)  
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     El neuromarketing surge como un campo de apoyo a la economia con la utilizacion de las 

neurociencias, inicialmente el término fue acuñado al profesor Ale Smitds de la universidad de 

Erasmus de Rotterdam, Roebuck 2011 citado en (Vega, 2016) esto como una reseña a la 

aplicación de técnicas de neuroimagen para las investigaciones de mercado, existe una gran 

diferencia entre los metodos tradicionales de investigacion, en primera medida el neuromarketing 

tiene la particularidad de que los primeros estudios se realizaron mediante el registro de la 

actividad cerebral de sujetos, los cuales expresaban su opinion frente a un determinado tema y lo 

más importante no es la respuesta oral sino la actividad a nivel cerebral. (Vega, 2016)  

     El neuromatketing como metodo de investigación tiene una finalidad y es identificar las 

reacciones comportamentales de los estimulos que son presentados a los sujetos que pueden ser 

el producto, su empaque, logotipo, señales visuales, olfativas, táctiles, gustativos, auditivos, que 

pueden o no ser ajustadas a las necesidades de los potenciales consumidores Pop, Radomir, 

Maniu y Zaharia, 2009, citado en (Vega, 2016) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     La comercialización de una nueva marca de bebida alcohólica “Aguardiente Sello Blanco” de 

la comercializadora Azorep en el municipio de Arauca a partir del neuromarketing, tiene una 

gran oportunidad de convertirse en una idea de negocio rentable, teniendo en cuanta que en el 

departamento solo existe una sola marca en el mercado, y a pesar de ser reconocida, no cuenta 

con estrategias novedosas que impacten a los consumidores, además no se conocen las garantías 

en la salud de los consumidores.  

     Es así que el neuromarketing aplica diferentes técnicas de carácter neurocientífico, para 

entender las reacciones de los potenciales clientes. En el actual informe estas técnicas se aplican 

teniendo en cuenta la edad cronológica de hombres y mujeres entre los 18 y 60 años de edad, 

buscando el bienestar del consumidor en una educación para la forma correcta de disfrutar del 

producto, buscando aliados estratégicos que impulsen la compra del producto, como también 

utilizando las plataformas virtuales para su promoción y aceptación, propiciando una red de 

mercadeo para comenzar a incentivar a las personas a formar su propio negocio como 

independientes, con oficinas virtuales sin requerir de grandes inversiones, compartiendo la 

oportunidad del negocio con otras personas y generar una red de distribución con familiares y 

amigos, completando el circulo positivo con ingresos extras sin relación de dependencia y 

agregando valor a los clientes-consumidores, promoviendo un producto novedoso y al alcance de 

los mayores de edad. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     ¿Cómo influye el Neuromarketing en el estado emocional del consumidor Araucano sobre 

una nueva marca de aguardiente? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

     Teniendo en cuenta la comercializadora Azorep que es la encargada de distribuir el producto 

“aguardiente sello blanco” Elaborado por las bodegas santa lucia y llevando su estructura 

misional como una empresa familiar que fue fundada en el año 1991, en la ciudad de Ibagué, con 

la finalidad de producir y ofrecer al mercado licores de alta calidad, es una empresa con una 

experiencia de más de 25 años y que está en la vanguardia de los cambios en el mercado y se 

proyecta como una de las empresas con mayor crecimiento en los últimos años y con gran 

desarrollo en las diferentes ciudades de Colombia.  (S.lucia bodegas , 2018)       

     Teniendo en cuenta la estructura misional y junto a la comercializadora Azorep se articula el  

producto con una estrategia de  neuromarketing comercial que tenga incidencia en el proceso de 

compra, porque permite medir la parte racional, de las emociones y de la parte más instintiva del 

ser humano, esto con la finalidad de crear nuevas estrategias de mercadeo efectivas que lleguen a 

la parte inconsciente, despertando los instintos  innatos. Teniendo en cuenta los anteriores 

factores el producto “aguardiente sello blanco” de la comercializadora Azorep  se puede elaborar 

estrategias definidas y dirigidas a la mente de los potenciales consumidores para lograr una 

experiencia de compra satisfactoria. Por eso para entender y comprender el conjunto de creencias 

culturales  de las personas naturales del municipio de Arauca es necesario ir más allá de unas 

declaraciones de las personas, se hace necesario realizar entrevistas, grupos focales, historias de 

vida de las personas residentes en la zona urbana y rural. 
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     La intención con esta estrategia es llegar al subconsciente de los potenciales consumidores de 

una forma diferente, con una información veraz en la búsqueda de cambiar estereotipos frente al 

producto de la competencia, manifestando lo correcto e innovador del nuevo producto, es por eso 

que el neuromarketing nos genera un aporte esencial en el estudio de los consumidores para 

entender que pasa en la mente de las personas a la hora de recibir los estímulos del producto para 

de esta forma tener mayor impacto en los potenciales consumidores.  

     Por eso es importante tener en cuenta ¿Qué pasa con el consumidor a la hora de elegir un 

nuevo producto? ¿Porque razón escoge una marca determinada y no otra?  ¿Qué factores 

externos e internos influyen en su mente para adquirir el producto?  El consumidor compra los 

productos en ocasiones de manera inconsciente otros lo hacen para satisfacer sus necesidades ya 

sean a nivel social, psicológicas o fisiológicas, partiendo de esta premisa existe una gran 

influencia social de medio, teniendo una buena manipulación de esta variable es posible 

implantar la nueva marca para su satisfacer estas necesidades y volver este producto una 

tradición para los raizales llaneros del municipio como para la población adulta en general. 

     Lo principal es despertar con el nuevo producto sentimientos, sensaciones, emociones en los 

potenciales consumidores, para lograr que estos prefieran el producto por encima del producto de 

la competencia, la estrategia de neuromarketing también será incluyente y mediante el uso de la 

tecnología emplear mediciones sobre lo que realmente prefieren los consumidores al momento 

de tener un contacto con el producto que sea una experiencia diferente a la que están 

acostumbrados y esto se ajusta a las personalidades de los consumidores y mediante la creación 

de anuncios efectivos y el servicio ofrecido que influye de manera positiva en la decisión de 

compra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

     Identificar las percepciones e imaginarios que tienen Araucanos mayores de edad frente a la 

posibilidad de incorporar una nueva marca de aguardiente; a través de una estrategia de 

neuromarketing, para la comprensión de las implicaciones en la elección del producto. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

     Determinar factores que influyen en el proceso de decisión de compra de un nuevo producto.  

     Analizar la influencia del neuromarketing en el proceso de decisión de compra de los posibles 

consumidores.          

     Formular recomendaciones para la implementación de nuevas estrategias de neuromarketing 

en el municipio. 
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MARCO REFERENCIAL  

 

     A continuación se presenta en este apartado las definiciones conceptuales que se tienen en 

cuenta para la presente estrategia de neuromarketing. 

 

CULTURA 

     La cultura determina en un alto grado las interpretaciones que hacemos durante la 

comunicación. La cultura es el “lente” con la que miramos la realidad e interpretamos el mundo, 

es el “código” con el que leemos todo lo que se nos presenta al paso. La realidad es ya una 

interpretación cultural que hace la persona desde un mundo que se comparte con otras personas 

en los grupos sociales. En este contexto utilizamos los sistemas culturales de significados y 

símbolos para comprender y definir nuestro propio mundo, para expresar nuestros sentimientos y 

para hacer nuestros juicios.  

     Los sistemas culturales guían nuestras conductas y percepciones, pero no de una manera 

estática, sino que a la vez que permanecen estables, cambian en el tiempo y el espacio”. 

(Habermas 1989) citado en Duque (2007) p.4 por lo tanto es imprescindible trabajar desde esta 

perspectiva para entender  lo que representa la cultura Araucana.   

     La cultura es contemplada como una elaboración teórica desde la conducta, que tiene cada ser 

humano dentro de un grupo. Por lo tanto el discernimiento que la cultura de un grupo tiene va a 

provenir de la observación de los miembros del mismo, donde se va a poder definir modelos 

determinados de comportamientos, lo que se llama cultura personal. Cada sujeto posee una guía 
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de comportamiento el cual comparte con su grupo social. Es por ello que la cultura dentro de una 

sociedad está basada en la relación y el actuar de cada sujeto. (Herrero, 2002) 

     De esta manera la cultura es un elemento primordial a tener en cuenta en cualquier abordaje 

de nuevos elementos y una cuestión importante de los habitantes del municipio de Arauca es la 

mezcla indígena que caracteriza a los araucanos como también su fuerza, el respeto por las 

costumbres, la conservación de la naturaleza y el folclor llanero, la región en los últimos años ha 

tenido un crecimiento del mercado, esto implica desarrollar nuevas técnicas de investigación 

para entender el consumo actual de los llaneros araucanos, esto con el fin de hacer efectiva la 

comunicación entre los clientes y productores para generar excelentes beneficios. La cultura 

económica Araucana es tradicional, basada en la saturación de los consumidores, con anuncios 

repetitivos, esto obliga a generar nuevas experiencias comerciales respecto a nuevas marcas que 

incursionen en el mercado actual. 

NEUROMARKETING 

     El nueromarketing es una disciplina que tiene una gran relación con los comportamientos de 

los consumidores, mediante el uso de las investigaciones en neurociencias y rescatando los 

resultados que se puedan ajustar al marketing. Actualmente el neuromarketing está ganado gran 

importancia en las aulas académicas todo esto con la ayuda de las nuevas tecnología que son 

aplicadas en la investigación como en el uso para la evaluación de los mercados actuales. 

(Alvarez, 2014) 

     El neuromarketing nace con la necesidad de aplicar nuevas técnicas de las neurociencias en la 

economía global y en el marketing, como una forma de predecir los comportamientos de los 

potenciales consumidores. El neuromarketing agrupa el conocimiento desde el punto de vista 
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Neurológico, Psicológico y de Marketing: Cerebro, emociones, aprendizaje, sentidos, decisión de 

compra, producto, venta; en este sentido se habla que el neuromarketing tiene la función de 

responder a muchos interrogantes en el campo de mercadeo y uno de ellos es identificar lo que 

sienten y piensan los consumidores, con esto se empieza a desarrollar estrategias innovadoras 

que permiten llegar de forma más directa a los consumidores, evitando en los casos más 

extremos fracasos empresariales. (Alvarez, 2014) 

     Entonces de lo anterior podemos decir que el neuromarketing abarca campos importantes en 

la economía como lo es la inteligencia de mercados, la propuesta y diseño de productos y 

servicios, posicionamiento de marcas, canales de venta, además de la investigación con el aporte 

de otras áreas del conocimiento en especial de la neurología y la neuropsicología, para poder 

llegar a las necesidades de los clientes. 

     Los estudios de la conducta que se realizan actualmente están orientados a entender las 

conexiones neuronales y el funcionamiento de la mente, los científicos están interesados en 

estudiar la actividad de las células nerviosas, con los procesos básicos y avanzados de la mente 

Carnine (1995), hace más de diez años las primeras investigaciones sobre el cerebro empezaron a 

dar aportes a la educación gracias al premio nobel de Medicina de 1972, Gerald Edelman, sobre 

la capacidad del cerebro humano para categorizar, postuló que esta capacidad podía ser la clave 

para comprender las diferencias individuales. (De la barrera & Donolo, 2009) 
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TEORÍA DE LA MENTE  

     La teoría de la mente es un proceso que está presente tanto en animales como en los seres 

humanos y su definición se relaciona con capacidades a nivel de los pensamientos, las 

emociones, deseos y creencias que están dirigidas hacia las demás personas, Adolphs, 2003 

citado en (Uribe C. , 2010) es un factor importante en la interacción social que facilita tomar 

decisiones y evaluar los cambios sobre en el contexto.  

La teoría de la mente se constituye a partir de otros procesos como el análisis de la 

dirección de la mirada, el procesamiento de información no verbal (Butman & Allegri, 

2001), la asignación de metas e intenciones y el animismo (Adolphs, 2003), y se 

desarrolla de manera paulatina desde la infancia (Wilde, Astington & Barriault, 2001), 

aunque es evidente hacia los cuatro años de edad con la atribución de creencias falsas 

(Adolphs, 2003). Esta mirada de la teoría de la mente es contrastada por autores como 

Saxe y Baron-Cohen (2006), quienes diferencian la atribución de pensamientos y 

acciones (teoría de la mente) de la atribución de sentimientos y emociones (empatía 

afectiva), pues recorren rutas neurales diferentes y no tienen las mismas consecuencias: la 

empatía afectiva genera una emoción similar a la que se atribuye a la otra persona, 

mientras que la teoría de la mente no genera esta conducta, sino únicamente el 

conocimiento de lo que el otro pudo haber hecho o puede hacer en el futuro. (Uribe C. , 

2010)p3 

     A sí mismo la teoría de la mente hace alusión a aquellas habilidades que poseen los seres 

humanos para predecir, e interpretar la conducta de acuerdo a estados mentales como creer, 

pensar o imaginar Premack y Woodruff (1978) citado en (Uribe, Gómez , & Arango , 2010) Por 

otra parte, es indispensable considerar que la teoría de la mente debe surgir de lo general a lo 
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particular como las representaciones perceptuales a nivel del lenguaje, motora, memoria de 

trabajo. La teoría de la mente aporta al presente informe frente a las posturas que se manejan 

desde una construcción social de la mente y los procesos que allí se realizan, que permite inferir 

un modelo de creencia, deseos y sentimientos propios de la población araucana, esto con la 

finalidad de explicar y comprender los comportamientos propios que se generan frente a la 

exposición de un nuevo producto.   

PROCESOS SOBRE EL SÍ MISMO (SELF) 

     Desde la perspectiva de la identidad social el proceso del self se refiere a un proceso 

individual que va relacionado con la autoestima, la autoconfianza, el autocontrol, la 

autodisciplina, el autoconocimiento y la autoconciencia que hacen parte del mundo social de la 

persona y genera a su vez evaluaciones sobre eventos y consecuencias personales y la forma de 

sobrellevar, estas funciones activan áreas específicas de la corteza cerebral como el frontal 

medial, el giro superior frontal. (Rowe & cols, 2007) Un proceso asociado al self es la toma de 

conciencia y el razonamiento motivado, que se contrapone a la premisa de una construcción 

precisa del mundo externo de la mente teniendo en cuenta que en momentos donde el mundo 

social infringe la autoimagen, el razonamiento se modifica para no sufrir un impacto tan directo. 

Lieberman, 2005 citado en (Uribe , 2010)   

TEORÍA DEL JUICIO SOCIAL  

     La teoría del juico social tiene la particularidad que centra sus intereses en los factores 

internos que determinan el cambio en las actitudes. En función de cómo la información 

persuasiva es percibida, se entiende que todo juicio sobre un objeto social viene determinado por 

un proceso a nivel cognitivo como afectivo. Los sujetos evalúan el contenido del mensaje 

considerando la importancia de su actitud y la mostrada en el proceso de comunicación para 
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decidir. En persuasión es importante tener en cuenta la actitud previa del sujeto para determinar 

el impacto de la persuasión que se puede lograr en la otra persona con el mensaje que se trasmite.  

Milburn y Oskanp, (1991), citado en Mayordomo, Zoblina, I, & Páez (s.f) 

     La teoría del juicio social considera una característica particularmente útil que se orienta en 

premisas de latitud aceptación y latitud rechazo de las actitudes un ejemplo es considerar 

focalizar las latitudes hacia la pena de muerte por cierto crímenes si se recoge información sobre 

esto muchos tendrán actitudes hacia lo favorable y lo desfavorable, muchas personas encontrarán 

una opción aceptable y probablemente muchas de las posiciones serán inaceptables, estos 

conceptos están relacionados con el principio de aproximaciones sucesivas  de la teoría del 

aprendizaje (Sherif y Hovland, 1961 citado en (Duran & Lara, 2001) 

CONFLICTOS INTERGRUPALES 

     Por la condición del ser humano de ser social por naturaleza, a lo largo de su ciclo vital 

pertenece a una gran variedad de grupos donde influyen características propias como 

comportamientos, pensamientos deseos y motivaciones entre otros procesos psicológicos de 

primer y segundo orden “muchas de las condiciones que explican los comportamientos a nivel 

individual es porque han surgido de condiciones de grupo” Newcomb,1950 citado en (Duran & 

Lara, 2001) de ahí que el pertenecer a un grupo afecta directamente las percepciones y los 

comportamientos de los miembros de dicho grupo. Evidentemente las relaciones entre las 

personas se deterioran cuando éstas se consideran de grupos apartes en ocasiones aparecen los 

conflictos intergrupales que es un enfrentamiento que se produce en diferentes grupos con 

características en común o diferentes se produce este conflicto entre los grupos cuando los 

objetivos que persiguen son opuestos  (Pastor, 2009) 
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     En varios estudios se han evidenciado que las personas compiten más y cooperan menos 

cuando se relacionan en un contexto en el que se destaca la permanencia en un grupo y cuando la 

atención se centra en el trato. A esto se le ha denominado el efecto de discontinuidad entre la 

conducta que existe a nivel interpersonal y la que existe a nivel intergrupal; el egoísmo y los 

temores hacia los exogrupos constituyen algunas razones del efecto de discontinuidad y la 

competencia produce hostilidad, perjuicio y sesgo entre los grupos creándose los estereotipos 

Insko y Schopler, (1987) citado en Duran & Lara,(2001) 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

     El campo de las neurociencias establece unos criterios que se basan en las actitudes de los 

potenciales compradores a la hora de tomar una decisión que va de la mano con una buena 

comunicación  (Zurawicki, 2010). La segmentación del mercado se puede considerar como la 

división de un grupo en partes iguales, que posteriormente se les aplicara una estrategia 

comercial con la finalidad de que las empresas alcancen logren satisfacer las necesidades de los 

individuos que conforman el segmento y de esta forma se logran los objetivos. Llamas, 2009 

citado en (Tejada, 2015) 

     Una segmentacion del mercado consiste en identificar los potenciales consumidores con 

necesidades, con el fin de establecer una oferta comercial diferente, que se ajuste a los intereses 

reales de un grupó de  consumidores que componen el segmento, es una estrategia opuesta al 

ejercicio del marketing de control de masas, el cual consiste en que la empresa ofrece un 

producto para todo el mercado en general (Munuera & Rodríguez, 2012). Cada consumidor tiene 

una forma particular de elegir los productos, son las empresas las encargadas de desarrollar una 

estrategia útil para los consumidores individuales, pero resulta complejo elaborar ofrecer un 

producto que se adapte a cada consumidor, esto generaría altos costos. (Tejada, 2015)   
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     La segmentación de mercados es una herramienta útil en la técnica de ventas, que permite 

aprovechar los recursos asignados a la gestión de costos, haciendo una correcta aplicación de la 

segmentación de mercado que  permite trabajar con variedad de grupos, todo esto gracias a una 

investigación previa que permita focalizar las características más importantes de los grupos. 

(Tejada, 2015) 

POSICINAMIENTO DE LA MARCA  

     Para Braidot (2009), posicionar una marca es el deseo inicial de toda empresa y está en la 

búsqueda de cómo se percibe el producto y de qué forma se hace, según este autor explica que  

posicionamiento es la mente en el producto y no el producto en la mente, también es importante 

manifestar que es el cliente y no la empresa, quien se encarga de dar el verdadero 

posicionamiento. En ese sentido el posicionamiento viene siendo entonces el lugar que ocupa 

una imagen de un marca para la decisión de compra, contextualizando un poco es posicionar el 

“aguardiente sello blanco” como una imagen en la mente de los potenciales consumidores 

araucanos logrando un posicionamiento más estructurado que las marcas de la competencia.         

     El posicionamiento es el lugar que ocupa la imagen de una marca para la decisión de compra 

de un consumidor en comparación con las “imágenes” de marcas competidoras, por tanto, es más 

apropiado referirse al estudio de las marcas a través del posicionamiento, en vez de hacerlo a 

través de las imágenes individuales, ya que el consumidor, cuando evalúa las alternativas, lo 

hace de forma conjunta e inevitablemente, comparando con el resto de alternativas. (Pintado & 

Sánchez, 2013). Como lo mencionan los autores el posicionamiento no es otra cosa que 

convertirse en un líder del mercado, afianzando la marca en la mente del cliente permitiendo que 

se diferencie de otras. El propósito de definir un posicionamiento para una marca, es darle un 
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elemento diferenciador para lograr competir en el mercado con una personalidad propia, creando 

emociones y afecto. 
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METODOLOGÍA 

 

     Para el presenté informe se considera como punto de partida aspectos culturales de la región 

Arucana como también la orientación del producto para personas   mayores de edad en el ciclo 

vital de adulto joven y adultos mayores de diferentes géneros, y con base en la revisión de la 

literatura, como apoyo para el diseño de una estrategia de neuromarketing para la marca de 

aguardiente “Sello blanco” de la Comercializadora Azorep, teniendo en cuenta su aceptación a 

nivel nacional. 

     Así mismo es importante tener en  cuenta el contexto del municipio de Arauca y las 

características culturales, decidimos tener como punto de partida para llevar esta estrategia a la 

práctica que es necesario  recopilar información de expertos con perfiles en el área de la 

psicología organizacional o industria, como también a profesionales expertos en el diseño y el 

marketing, para dar respuesta a algunos interrogantes como los factores que influyen  en el 

proceso de decisión de compra, como también entender cuáles son las emociones primarias que 

actúan en la toma de una decisión frente a la posibilidad de elegir un nuevo producto y el uso de 

las redes sociales como estrategia para dar a conocer el producto.  

     Para poseer una información más eficiente debemos tener en cuenta también la aplicación de 

encuestas escogiendo muestras a nivel urbano como rural, en primera medida para la población 

que oscila entre los 18 a 60 años, para saber la percepción que se tiene sobre la implementación 

de un nuevo producto y también es necesario saber lo que queremos generar en la población con 

la nueva marca de “aguardiente sello blanco” para eso diseñamos una tabla la cual queremos 

tener muy presente para la estrategia. 
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Funciones de la marca “Aguardiente sello blanco” 

Funciones a nivel sensorial 

Mental 

Estética  

Asociación  

Generar un recuerdo 

Despertar emoción. Seducir 

Vincular significados positivos de la  comercializadora 

Azorep  

Funciones estratégicas de la marca “Aguardiente sello blanco” 

Comunicar 

Confort 

Reconocimiento 

Libertad 

Aumento del placer 

 

Canales de comunicación con  las personas (Empatía) 

Generar beneficios sociales, evitar miedos. 

Producto incluyente sin estereotipos. 

Sensaciones positivas, acompañamiento empresarial 

Recompensas, refuerzos positivos.  

                                                                                                         Elaboración propia  

     El estudio del consumidor araucano tiene que ver no solo con lo que compran, también es 

importante entender las razones por las que compran determinado producto, el entender el cómo, 

cuándo, dónde y con qué frecuencia lo hacen, con los conceptos aprendidos a lo largo del 
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diplomado se puede emprender un proyecto para la promoción de un nuevo producto, como 

también para asesorar a pequeñas y medianas empresas y como se pueden influenciar las 

conductas de los consumidores.  

     Actualmente los consumidores tienen la  capacidad de influenciar a otros si algo no les 

complace, y las redes sociales les han dado las herramientas para potenciarla. Una situación 

especialmente importante en Latinoamérica, ya que se trata de la región con el uso más intenso 

de redes sociales, Los medios online como Twitter y Facebook por ejemplo, presentan ventajas 

cuando se debe decidir cuál es la primera impresión que se llevarán los clientes ya que ofrecen 

mucho control sobre los segmentos del público, la ubicación del anuncio y el momento.  

     Por eso la importancia de potencializar este mercado, además los consumidores buscan vivir 

una experiencia única al memento de comprar un producto, dándole más valor que hasta el 

mismo precio del producto, algo que se llama la influencia social, si las personas hablan bien del 

producto es muy probable que el rumor se extienda haciendo más efectiva la llegada de nuevos 

consumidores potenciales, todo esto va ligado al servicio que se ofrece. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO DE PRÁCTICA 

 

     La innovación y la creatividad son propuestas fundamentales en los mercados globalizados, 

donde se requiere con urgencia que las áreas de la administración abarquen la realidad 

situacional, mediante investigaciones de mercados, planeaciones estratégicas del marketing, 

formulación de estrategias, la exploración de nuevos mercados, entre otras, con el fin de ser 

competentes y sostenibles en los mercados actuales.  

     Además el ser humano está pasando por una auténtica revolución de las áreas del 

conocimiento, así como también en el estudio del cerebro, todo esto gracias a las disciplinas que 

lo estudian para comprender cómo se logra percibir la realidad y en ese sentido entra a jugar un 

papel importante el neuromarketing, pues nos permite determinar qué factores influyen en el 

proceso de decisión de una compra, pero para llegar a ese punto se debe analizar de manera muy 

atenta las condiciones socio-culturales del medio, como también el componente emocional. 

     El nuevo producto con el cual se pretende iniciar la campaña de neuromarketing debe tener en 

cuenta tres factores importantes y es qué nos gusta del producto, como nos vamos a sentir 

utilizándolo y por último si puedo pagarlo; estos factores son muy importantes al momento de 

comprar un nuevo producto y es donde el neuromarketing tiene gran interés como la herramienta 

de investigación, que imaginarios, sentimientos y pensamientos nos produce experimentar un 

nuevo producto. 

     Por eso al momento de realizar una compra influyen factores que son indispensables para la 

toma de decisiones, teniendo en cuenta que motiva a las personas del municipio a comprar una 

nueva marca de aguardiente y que es lo que ocurre en su mente durante el proceso. Según lo 
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manifiesta la literatura lo primero que sucede es informarnos acerca del producto y en ese lapso 

determinamos el nivel de interés para realizar la compra. En el neuromaketing se destacan tres 

factores que influyen y es la parte racional, emocional y el instinto natural, según como el medio 

estimule a los potenciales consumidores. 

     Para la promoción de nuestro producto “aguardiente sello blanco” queremos llegar a la parte 

inconsciente, para generar los hábitos de compra teniendo en cuenta algunas pistas emocionales 

para elegir la marca. Se debe influenciar en la percepción que elabora el consumidor acerca del 

producto e intentar que la mente del consumidor se asocie en temas positivos mientras consume 

el producto, esto permite que el recuerdo se vea modificado con el estímulo del producto, y 

cuando lo vea en la publicidad, en las redes sociales le va a generar ese recuerdo. En ese punto, 

los mensajes emocionales tienen la capacidad de ser racionales y la persona automáticamente 

entenderá que el producto le genera un estado de bienestar positivo.    

     Para el lanzamiento al mercado del producto “aguardiente sello blanco”  se debe centrar la 

atención en los principales expertos en distribución de productos de bebidas alcohólicas  en el 

municipio de Arauca como también en las principales discotecas y bares donde se expende y 

comercializan estas bebidas, porque ellos tienen una percepción diferente acerca del producto, 

tener una experiencia previa y el estado emocional del consumidor sobre el producto influye de 

manera positiva en la percepción de los sabores, el placer recibido y su valoración final, de esta 

manera motivando a una posible compra. 

     La cultura Araucana carece de conocimientos específicos sobre la destilación del alcohol y 

para la elección de un nuevo producto se fundamenta en la atención, conexión y sensación que le 

genera el mismo al cerebro, pero esto va de la mano con la generación de un estado de bienestar, 
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de confort, libertad, placer y autenticidad, así como también los elementos visuales presentes con 

el producto, la presentación del mismo, el diseño de copas incluyentes para diferentes géneros, 

junto con un sistema de servicios secundarios como lo es plantear a los clientes que tienen 

automóviles que se les asignara un chofer elegido en caso de incapacidad para conducir y que es 

miembro del establecimiento o de la marca de la bebida. 

     Lo anterior, porque, si logramos ofrecer servicios alternativos podemos llegar a ser una marca 

con una filosofía diferente y con estímulos visuales, existe una predilección clara y constante 

sobre el producto, con una estrategia original y moderna.     

     Además las condiciones medioambientales, la temperatura a la que se sirve el “aguardiente 

sello blanco” los controles de calidad en botellas y estampillas para garantizar a los 

consumidores que el producto es original y cumple todas las normas para su comercialización, 

además de su uso de forma tradicional se puede utilizar para la elaboración de diferentes cocteles 

todo bajo el sello “aguardiente sello blanco”  

     También es importante para el presenté informe hacer revisión de los imaginarios sociales 

porque es una base fundamental determinar los esquemas metales de los potenciales 

consumidores a la hora de elegir un nuevo producto, entendiendo como actores que tienen el 

poder de elegir y de qué forma se siente atraídos por el nuevo producto      

     Imaginario es un término que tiene sus raíces en el latín imago, que es utilizado en filosofía y 

psicología para identificar procesos de la imaginación y se contempla como la capacidad de 

representar acciones en el pensamiento que son independientes de la realidad, Lacan en 1936 

utiliza este concepto con la expresión “estadio del espejo” que se asocia con un sentido 

simbólico pero que parte de la realidad y a partir de 1953 lo define como el lugar del Yo por 
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excelencia, con fenómenos de ilusión y captación Roudinesco y Plon, 1998 citado en 

(Robertazzi, 2007)   

     Como se ha dicho, es evidente que los imaginarios están implícitamente, como normas y 

valores que dan soporte a las relaciones sociales. Dentro de estos sistemas de representaciones se 

permite la autodesignarse y fijar un simbolismo de normas y valores, todo esto va seguido de una 

idea racional que genera consecuencias a nivel simbólico y práctico Ansart, 1989 citado en 

(Robertazzi, 2007) La transformación de la sociedad se da a partir de los imaginarios, las 

personas configuran y organizan el mundo y el contexto social desde las imágenes que tienen un 

significado y un sentido, para el hombre es un imaginario radical y para la sociedad es un 

imaginario social. (Anzaldúa, 2012) 

     La realidad en la que se vive actualmente en la región de Arauca, demanda la creación de 

representaciones, afectos, deseos, palabras, imágenes, figuraciones, metáforas, que dan origen a 

la instauración de un mundo individual y una identidad en la búsqueda de un sentido en lo que se 

hace, la realidad es el punto de partida para el hombre, la psique-soma y el histórico-social en los 

dos anteriores, lo imaginario, como lo imaginario radical y los imaginarios sociales están 

continuamente generando un sentido y estableciendo un mundo para cada persona a partir de sus 

necesidades. La psique y la sociedad son aspectos muy diferentes el uno al otro, pero a la vez son 

complementarios en la medida que los sujetos incorporen en su psique las representaciones de la 

realidad social (Anzaldúa, 2012)    

     Con lo anterior podemos revisar los imaginarios de los Araucanos sus  estilos de vida que en 

la actualidad se han vuelto más atractivos para las compañías que también buscan identificarse 

con los consumidores, basándose en los intereses y actividades , como por ejemplo el municipio 
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de Arauca la estrategia más acorde es considerar un estilo de vida aventurero de la naturaleza, y 

que el producto cuente con esas características, por eso es importante enfocar el segmento de 

mercadeo en los aficionados por la naturaleza y crear representaciones sociales de un contexto de 

paz y tranquilidad.  

     Mignolo, 2000 citado en  (Cely, 2010)  El ámbito social se  describe la forma de cómo se 

encuentra establecida la comunidad o sociedad, ya que esto está conformado por una serie de 

estructuras que interactúan entre sí.  También es importante resaltar que en el municipio de 

Arauca los llaneros raizales tienen como costumbre de tomar una copa de aguardiente 

ocasionalmente antes de iniciar las labores del campo  en realidad tomar una copa de 

aguardiente es algo de tradición que se maneja, y no se toma para emborracharse, sino para tener 

más energía a la hora de trabajar largas horas.  

     Así pues el producto  tiene proyecciones orientadas al fortalecimiento de una calidad de vida 

el ideal y en general los potenciales consumidores del “aguardiente sello blanco”  están guiados 

en crear una transformación en la búsqueda de una cultura de neuromarketing además como lo 

afirma Butmman, (2001) a partir de los procesos cognitivos y las percepciones de los eventos 

sociales, se crea una representación de los contextos generando entonces un comportamiento 

social, en otras palabras da una respuesta a las circunstancias particulares al contexto del 

individuo y su percepción varia de en función de la representación mental del nuevo producto. 
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LANZAMIENTO DE LA PROPUESTA DE NEUROMARKETING PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN Y  CONSUMO DEL PRODUCTO “AGUARDIENTE SELLO 

BLANCO” DE LA COMERCIALIZADORA AZOREP 

 

OBJETIVO.  

 

     Llegar al 80% de los bares de la capital araucana, es decir a 25 bares del área.  

 

TÁCTICA 

 

     Para dar a conocer el producto se empezara con los administradores de los bares y discotecas 

de la ciudad se mandarán a hacer 40 brochures, en los cuales se dará amplia información sobre la 

fabricación del producto, la calidad de los insumo que se usan en el proceso de fabricación, la 

tradición y experiencia de Azorep y las bodegas santa lucia en la elaboración de este producto y 

la confianza que se desea depositar por parte de la comercializadora y la empresa en la región. 

Con esta información se busca disminuir la desconfianza de los administradores de distribuir un 

producto nuevo.  

     El día que se presenta el producto a los administradores de los bares se le ofrecerá como 

muestra para ellos y sus clientes, 15 litros de aguardiente sello blanco, el cual será repartido por 

una impulsadora, quien entregará una copa de muestra con un diseño artesanal, junto con un 

flyer, en la entrada del bar durante un fin de semana en cada bar, serán contratadas seis 

impulsadoras por tres horas para cada bar, es decir, se visitarán seis bares por fin de semana, 

durante los cuatro fines de semana de la campaña, hasta completar en los cuatro fines de semana 

los 25 bares. Por lo cual, se harán 20.000 afiches, con el nombre y logotipo de la empresa y el 
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producto, mensajes alusivos a la identidad cultural del llanero, e información del aguardiente 

sello blanco 

      Estos afiches se distribuirán de acuerdo al siguiente cálculo: La afluencia promedio a los 

bares es de 10 a 15 personas diarias (existiendo unos días con más y otros con menos gente, este 

es el promedio) es decir, el promedio de personas que visitan los bares en los cuatros días del fin 

de semana (jueves, viernes, sábado y domingo) es de 148 personas. Teniendo esto en cuenta se le  

entregarán junto con los 15 litros de aguardiente a cada bar y los 200 afiches, por cada fin de 

semana, de forma consecutiva durante cuatro semanas, en los 25 bares.  

ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES  

 

     Paralelamente al lanzamiento del producto se procede a introducir todo lo referente a medios 

de comunicación, considerando un canal en YouTube para compartir las experiencias del 

producto, Facebook con Fan Page, para realizar transmisiones en vivo de eventos apoyados por 

la marca y compartir información de interés, una cuenta en Twitter y otra en Instagram para 

seguir la línea de publicaciones y videos cortos de los consumidores con la utilización de  la 

etiqueta hashtag #YoSoyAguardienteSelloBlanco, Se hará hincapié en la expectativa, ya que el 

propósito será crear intriga sobre un producto que aún no ha salido al mercado.  
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ESTRATEGIAS DE MONITOREO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO  

 

OBJETIVO  

     Posicionar y recordar  la marca del producto, haciendo presencia en fechas representativas de 

la ciudad de Arauca, incrementar la venta de aguardiente en bares y discotecas. Además hacer 

evaluaciones de satisfacción del servicio.   

TÁCTICA 

 

     Se mandarán a hacer 550 copas alusivas al folclor llanero y 450 sombreros para un total de 

1000 artículos. Estos se regalarán mediante un raspa y gane, que se entregará por la compra de 

un litro de aguardiente en cualquiera de los 25 bares autorizados. Por otra parte se contrataran 

para el mes de diciembre seis impulsadoras, las cuales harán impulso al producto para su venta 

en el mes de diciembre y las fiestas de la ciudad. 

ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES  

 

Se sigue realizando publicidad en las redes sociales y se articula con sorteos en vivo de un litro 

de aguardiente los jueves y viernes para incentivar a los clientes a participar y a seguir las redes 

sociales de la empresa. 
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ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO Y 

LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 

OBJETIVO.  

     Aprovechar las relaciones con los proveedores para sugerir el desarrollo y creación de 

estrategias de servicio a los clientes, incluyentes y comprometidas con la responsabilidad 

empresarial. 

TÁCTICA   

 

     Buscando el bienestar de los consumidores se diseña una serie de campañas de 

sensibilización para evitar la ingesta de trago adulterado, lucha contra el contrabando 

incentivando la compra de  productos en los sitios autorizados, alimentación antes de beber 

alcohol, evitar mezclar con otro tipo de sustancias que generen intoxicación,  alergias, mediante 

la entrega folletos informativos que lleven el logotipo de la empresa y del bar. 

     Con el lema ¡Pariente! “mi familia me espera” se concientiza a los administradores de los 25 

bares de la importancia de asignar conductores elegidos para las personas que toman alcohol y  

conducen, mediante la articulación con policía de tránsito, CTI, Hospital San Vicente E.S.E, 

alcaldía de Arauca, gobernación de Arauca, defensa civil, Universidad Cooperativa, en organizar 

campañas educativas y de sensibilización en la zona rosa de Arauca, mediante encuentros 

culturales de Danza, teatro, que representen el amor a la vida y al uso moderado del alcohol 

como las consecuencias fatales de no ser responsables a la hora de tomar alcohol.    
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ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES  

 

    En las redes sociales se comparte información referente a las compañas del uso moderado del 

alcohol,  para que la familia de Aguardiente sello blanco que la componen todos los que están en 

las redes sociales  tomen conciencia del buen uso y de las recomendaciones, también se 

realizaran entrevistas a las personas en su contexto para tener una percepción y serán subidas en 

cada una de las plataformas de difusión.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Neuromarketing Como Estrategia Interdisciplinaria   
 

APORTES 

 

     Para dar cumplimiento a nuestro tercer objetivo específico, queremos formular algunas 

recomendaciones para la implementación de nuevas estrategias de neurommarketing en el 

municipio de Arauca. 

     Durante muchos años se ha hablado de sobre las influencias sociales y los factores que están 

involucrados en la toma de decisiones a la hora de realizar una compra de un producto o servicio, 

los expertos en mercadeo están utilizando esta información para encontrar beneficios en los 

clientes y con esto que los productos se posicionen en el tiempo,  con el fin de lograr una captura 

en la elección del cliente de un nuevo producto en nuestro departamento, es necesario que desde 

la academia se incentive la investigación en neuromarketing para tener mejor accesibilidad a la 

información del comportamiento comercial .El neuromarketing entonces permite a las empresas 

conocer a fon las reacciones internas y externas del consumidor, para estudiar las sensaciones y 

la emotividad, mediante el estudio de estas sensaciones y la actividad cerebral.   

     El neuromarketing puede considerarse como una técnica que invade los comportamientos de 

las personas ya que se adentra en las funciones neurológicas y psicológicas del consumidor, el 

consumidor obtiene un cuadro real y claro de las reacciones del cerebro de los individuos 

evaluados en la relación al producto y la publicidad del mismo. 

     Sin embargo, y a pesar de tantas ventajas que puede traer este estudio en la práctica a nivel 

regional, existe una tendencia a generarse un estancamiento y un retroceso en todo lo que se 

refiere al neuromarketing, pues al no existir investigaciones en el área y esto ocasiona un 

acelerado deterioro en la práctica y con los días el impacto en nuestra región es inexistente. 
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     Durante el proceso del diplomado de neuromarketing en conjunto con los expertos en el área 

y la etapa de preparación del informe en la recopilación de información llegamos a la conclusión 

que es importante que los expertos dedicados en estos temas puedan generar una disciplina 

completa teniendo en cuenta todas las áreas del saber y que responda de manera acorde a las 

necesidades de las empresas, además  

     Debe existir una correspondencia entre los temas psicológicos y neurológicos así como los 

relacionados con el mercadeo y los aspectos comerciales, al encontrar este complemento la 

disciplina darán las respuestas de manera más acertada y entendible para cada uno de los 

interesados.    
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ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO PARA EL “AGUARDIENTE SELLO BLANCO” 

 

     El marketing dentro de sus procesos y estrategias de relación con el cliente puede ser de gran 

complemento el apoyo de las neurociencias para conocer lo complejo que es el ser humano e 

identificar su comportamiento de compra, debemos mejorar y entender cómo se da la percepción 

de un nuevo producto y que se convierta en una herramienta importante para la búsqueda de 

complacer a los potenciales clientes, las experiencias de los consumidores son complejas de 

medir por eso se hace necesario investigar y aplicar los nuevos conocimientos en la práctica y 

tener en cuenta las condiciones sociodemográficas, psicológicas, culturares y de la personalidad 

que solo se podrán medir con el correcto uso del neuromarketing.   

     Para tener en cuenta lo más significativo a la hora de elegir un producto son las emociones, 

teniendo en cuenta que los consumidores desarrollan las emociones en la mente con relación a lo 

novedoso que puede ser el producto o servicio, los resultados obtenidos de este ejercicio aportan 

para el diseño de una estrategia de neuromarketing, aplicando las neurociencias y los principios 

del marketing y todo lo referente al componete psicológico, social y la segmentación de 

consumidores reales,  con la caracterización de la marca, con los clientes y con la situación. Se 

propone que la marca “aguardiente sello blanco” de la comercializadora Azorep, diseñe una 

campaña de neuromarketing a través de un concepto, una idea, una percepción, un término, un 

signo, un símbolo o una combinación de todos estos, predominan las emociones positivas, la 

simplicidad en las formas tanto de las imágenes como de las letras, con el propósito de generar 

una ventaja competitiva en el mercado araucano. 
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APORTE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ACADÉMICO 

 

     En el escenario de la globalización de las tecnologías y la economía que vivimos, se hace 

necesario ser exigentes, hoy más que nunca las instituciones de educación superior necesitan 

estar mejor preparadas para la formación de sus estudiantes y con el diplomado de 

neuromarketing se da un gran aporte a los estudiantes para ser protagonistas de nuevas 

estrategias comerciales, con una formación integral en áreas de las neurociencias. 

     Con estos espacios de interacción con el conocimiento reafirmamos la importancia de conocer 

todo tipo de conocimientos y poder aplicarlos a nuestro campo, para de esta forma hacer más 

eficientes los procesos, en la búsqueda de los objetivos personales y profesionales. 
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CONCLUSIONES 

 

    El neuromarketing como estrategia influye de gran manera en el proceso de decisión de 

compra porqué gracias al aporte de las neurociencias, la psicología, la tecnología, se pueden 

conocer los estímulos y respuestas, las emociones, motivaciones, por medio del estudio del 

comportamiento de los consumidores junto con el estudio de los sistemas neuronales que están 

inmersos en los procesos mentales, con el fin de lograr tener un acercamiento al comportamiento 

de los consumidores.    

     El neuromarketing tiene que seguir posicionándose como una herramienta de investigación de 

los mercados, que permita entrar a ser partícipe de las decisiones de compra de los consumidores 

y de esta forma facilitar que se puedan estudiar de una forma diferente y controlada. 

     El producto “aguardiente sello blanco” se debe ofrecer para satisfacer otras necesidades de los 

clientes, por eso el neuromarketing tiene que ir más allá y conocer al consumidor y sus 

necesidades inmediatas se deben conocer todos los imaginarios, para poder ofrecer un producto y 

además incluir un servicio que les interese y a su vez crear un vínculo emocional de 

reciprocidad. 

     El uso de publicidad es un gran medio para medir emociones de los consumidores y por 

medio del neuromarketing se pueden potencializar y conocer las reacciones inmediatas de los 

consumidores ante los posibles estímulos que se presentan en la publicidad, logrando así conocer 

que reacción tendrán frente a un comercial.     
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RECOMENDACIONES 

 

     Consideramos que es recomendable antes de traer un nuevo producto o servicio, analizar 

imaginarios, sentimientos, emociones, aspectos culturales y de mercado, con un análisis 

específico, se pueden aprovechar los recursos de la mejor manera. 

     La segmentación de mercado es de gran importancia para llegar a posicionar en la mente de 

los potenciales consumidores y con ayuda del neuromarketing como herramienta de 

investigación estratégico y emocional que equilibra las propuestas de mercado bajo una premisa 

de criterios éticos, si entrar a manipular emociones y cumpliendo con la responsabilidad 

empresarial.   

     Se recomienda a la universidad cooperativa de Colombia realizar investigación constante 

sobre instrumentos que faciliten los estudios de neuromarketing en la región. 

     Es importante que las investigaciones tengan en cuenta puntos clave como las características 

culturales de la población, para adaptar la publicidad y el mercadeo a un público especifico, pues 

teniendo en cuenta que algunas estrategias podrían ser óptimas para todo tipo de consumidores, 

en ocasiones las compañías omiten los aspectos socio-culturales que pueden generar dificultades 

con la marca y como pueden ser percibidas por los potenciales consumidores.   
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