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RESUMEN 

 

     En el Municipio de Arauca se encuentran personas con culturas diferentes, son personas 

llaneras arraigadas con pasión y amor al trabajo, llevamos la cultura en la sangre y en esta 

hermosa Ciudad se cuenta con una sala de Cine, la cual no es reconocida en el municipio debido 

a que no se han aplicado estrategias de Neuromarketing que impacten en la comunidad.  

     Lo que se busco fue diseñar una campaña de Neuromarketing que llegue a las personas y que 

esta genere un impacto positivo,  dando a conocer la empresa Cineko Real de una forma atractiva 

para las personas que no saben que en Arauca si hay Cine, para empezar la campaña se diseñó un 

modelo de Neuroventas que fue usado como referente para el diseño de esta Campaña de 

Neuromarketing, el proceso se empezó creando una página en Facebook para dar a conocer la 

empresa, luego se diseñaron los dummies publicitarios con los personajes de la película los 

Increíbles, en la cual ellos ubicaban su rostro y se tomaban la foto de la forma más divertida  y 

antes de presentar las películas se presentaba un video en la pantalla donde estaban todas fotos 

tomadas, todo esto con el fin de que siempre recuerden aquella vez que fueron a Cine y se 

llevaron una experiencia diferente de Cineko Real. 

     De igual manera se puso en práctica los conocimientos del Diplomado de Neuromarketing el 

cual busca venderle a la mente y tocar las emociones de las personas, lo que se reflejó en la 

campaña Una Película Increíble fue un momento que siempre recordaran.  

Palabras Clave:  

Cine; Neuromarketing; Cultura; Película, Diversión; Emociones   
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ABSTRACT 

     In the Municipality of Arauca are people with different cultures, Llaneras people are rooted 

with passion and love for work, we carry the culture in our blood and in this beautiful city we 

have a cinema, which is not recognized in the municipality because they have not applied 

Neuromarketing strategies that impact the community. 

What we wanted was to design a Neuromarketing campaign that reaches people and that 

generates a positive impact, making known the company Cineko Real in an attractive way for 

people who do not know that in Arauca if there is Cinema, to start the campaign was designed a 

Neuroventas model that was used as a reference for the design of this Neuromarketing 

Campaign, the process was started by creating a Facebook page to publicize the company, then 

the advertising dummies were designed with the characters of the film Incredible, in which they 

located their faces and took the photo in the most fun way and before presenting the films a 

video was presented on the screen where all the photos were taken, all this in order to always 

remember that time They went to Cinema and they took a different experience from Cineko 

Real. In the same way, the knowledge of the Neuromarketing Diploma was put into practice 

which seeks to sell to the mind and touch the emotions of the people, which was reflected in the 

campaign An Incredible Movie was a moment that they will always remember. 

Palabras Clave:  Movie theater; Neuromarketing; Culture; Movie, Fun; Emotions 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En el Municipio de Arauca se encuentran personas con culturas muy arraigadas su acento es 

emblemático y se baila el mejor Joropo, tiene el rio más nombrado por los cantantes Colombo 

Venezolanos, cabe resaltar que tenemos un Municipio productivo y en cuanto al comercio se 

deberían diseñar estrategias innovadoras que promuevan la economía y la distracción de los 

Araucanos, ya que hay la necesidad de emplear el tiempo libre haciendo actividades diferentes y 

emotivas, existiendo contados sitios de distracción y entretenimiento para la familia. 

     Además de esto los Araucanos se ven envueltos en sitios que promueven el alcoholismo, los 

cuales han aumentado discotecas, cantinas, bares, tiendas que venden licor y se ha dejado a un 

lado la implementación de lugares recreacionales y de entretenimiento si estos se llevaran a cabo 

seria nuestro Municipio más turístico y productivo logrando beneficios para la comunidad y que 

así puedan pasar días agradables en armonía con nuestras familias, amigos, hijos, parejas, entre 

otros. 

     Llevaremos a cabo estrategias de Neuromarketing conociendo el comportamiento de los 

consumidores y empleando estrategias Neuropublicitarias para atraer el público objetivo. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Concepto General 

 

     Para cumplir el objetivo planteado, es necesario adoptar una definición consistente de cine y 

su historia, “abreviatura de "cinematógrafo" o "cinematografía", técnica que consiste en 

proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento, 

mostrando algún video o película. El cine es, además de un espectáculo de donde permite la 

diversión y entretenimiento es un medio de comunicación donde nos permite una forma diferente 

de contar las cosas, y por lo tanto ensaya constantemente técnicas, efectos especiales, trucos y 

maneras distintas de expresión que hacen avanzar tanto la técnica como el arte” (F., 2012). 

     En el 2003 “Se aprueba la Ley 814, conocida como Ley Cine en Colombia, mediante la cual 

se propone el fomento de la actividad cinematográfica en Colombia por medio del cobro de 

impuestos a distribuidores, exhibidores y productores de cine. Tales recaudos serán destinados 

para el apoyo de realizadores de largometrajes, cortometrajes y documentales. El Fondo Mixto 

de Promoción Cinematográfica, Pro imágenes, es el encargado de administrar dichos fondos. De 

otro lado, nace el Festival de animación y videojuegos, el cual busca fomentar y premiar el 

trabajo de los animadores colombianos y latinoamericanos”. (Digital, Revolucion, nostalgia, 

evolucion, la historia del cine colombiano ha sido maracada por una serie de eventos en 

contraste, 2012) 
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1.2 Antecedentes 

 

     En el Municipio de Arauca actualmente se encuentran aproximadamente 2 salas de cines, 

donde allí no tienen las especificaciones estándares de una sala de cine ni las resoluciones de un 

proyector de imágenes, a continuación, relaciono dos de ellos. 

La Ciudadela Cultural es un espacio destinado exclusivamente para eventos, exposición y 

difusión de gran variedad de actividades artísticas y culturales, para promover, apreciar y 

disfrutar la producción artística en este campo. Allí van a tener un espacio propio la 

pintura, el dibujo y la escultura, danza, canto, cine, teatro, además de conferencias sobre 

cultura, casa de la cultura, museo, salas artísticas, salas multiusos, escuela de música, 

plazoleta de encuentros, entre otros. (Arauca, 2015). 

Otro establecimiento de cine es CINEKO se encuentra ubicado en Municipio de Arauca 

en la carrera 20 entre calle 25 y 26 Centro, donde solo cuentan con una sala de cine que busca 

satisfacer el entretenimiento de los Araucanos y es la empresa a la cual se le realizara la campaña 

de Neuromarketing.  

 

1.3 Planteamiento del problema 

 

     En el Municipio de  Arauca se está presentando un fenómeno de alto flujo migratorio, somos 

una ventana abierta a los extranjeros en especial Venezuela ya que por la situación económica se 

ven obligados a migrar hacia nuestro Municipio de Arauca para adquirir sus enseres, también es 

de notar que gran población de Saravena, Tame, Arauquita, Fortul, Cravo Norte y Puerto Rondón 

nos visitan como paso obligado para sus diferentes diligencias Judiciales, Administrativas y 
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demás; por ende el Municipio de Arauca es el punto de paso que utilizan un gran número de 

personas en esta situación se genera una gran oportunidad y los Administradores tienen la 

capacidad de generar ideas innovadoras. 

     No es un hecho abstracto que el cine es un medio expresivo de alto impacto en cualquier 

edad, mediante la proyección de imágenes se narran historias, es uno de los lugares de 

entretenimiento y diversión más llamativos donde pasamos momentos agradables en familia, 

amigos o incluso solos, debido a que en Arauca hay mucha población y poco entretenimiento que 

involucre a la familia. 

     Partiendo de esta problemática, se ve la necesidad de diseñar una campaña de 

Neuromarketing para la empresa Cineko Real, ofreciendo la mejor experiencia que podrás vivir 

en familia, amigos e incluso solos, donde se proyectan los últimos estrenos del cine. 

1.3.1 Formulación del problema 

¿Qué impacto genera en la comunidad Araucana la campaña de Neuromarketing aplicada a la 

empresa Cineko Real?  

 

1.4 Justificación 

 

     Nos vemos envueltos en el mundo de la tecnología donde se ha dejado a un lado compartir en 

familia, amigos, parejas en incluso solos. Lo que se pretende es llevar a cabo una campaña de 

Neuromarketing que cause impacto en personas de diferente edad, invitándolas a descubrir lo 

que somos y como nos sentimos cuando vivimos experiencias significativas para nuestras vidas. 
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     Además, dar a conocer la empresa Cineko Real de una forma atractiva incentivando a todos 

los habitantes de Arauca a vivir experiencias en el Cine, de igual manera implementar estrategias 

e ideas innovadoras para aumentar la fidelidad de nuestros clientes.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

➢ Diseñar una campaña de Neuromarketing para la empresa Cineko Real en el Municipio 

de Arauca. 

2.2 Objetivos específicos 

➢ Medir el impacto que ocasiona esta campaña a través de los estímulos y comportamientos 

de las personas. 

➢ Clasificar de acuerdo a las edades la segmentación de los clientes. 

 

➢ Evaluar las visitas del sitio web, en términos de duración, publicaciones vistas, me gustas 

y comentarios. 

3. MARCO REFERENCIAL 

3.1 Marco legal 

    Ley 814 de 2003 "Por la cual se dictan normas para el fomento de la actividad cinematográfica 

en Colombia" 

     Artículo 1°. Objetivo. En armonía con las medidas, principios, propósitos y conceptos 

previstos en la Ley 397 de 1997, mediante la presente ley se procura afianzar el objetivo de 

propiciar un desarrollo progresivo, armónico y equitativo de cinematografía nacional y, en 

general, promover la actividad cinematográfica en Colombia. 

     Para la concreción de esta finalidad se adoptan medidas de fomento tendientes a posibilitar 

escenarios de retorno productivo entre los sectores integrantes de la industria de las imágenes en 

movimiento hacia su común actividad, a estimular la inversión en el ámbito productivo de los 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=337#0
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bienes y servicios comprendidos en esta industria cultural, a facilitar la gestión cinematográfica 

en su conjunto y a convocar condiciones de participación, competitividad y protección para la 

cinematografía nacional. 

     Por su carácter asociado directo al patrimonio cultural de la Nación y a la formación de 

identidad colectiva, la actividad cinematográfica es de interés social. Como tal es objeto de 

especial protección y contribuirá a su propio desarrollo industrial y artístico y a la protección 

cultural de la Nación. 

     Artículo 2°. Conceptos. El concepto de industria cinematográfica designa los momentos y 

actividades de producción de bienes y servicios en esta órbita audiovisual, en especial los de 

producción, distribución o comercialización y exhibición. Por su parte, el concepto de 

cinematografía nacional comprende para efectos de esta ley el conjunto de acciones públicas y 

privadas que se interrelacionan para gestar el desarrollo artístico e industrial de la creación y 

producción audiovisual y de cine nacionales y arraigar esta producción en el querer nacional, a la 

vez apoyando su mayor realización, conservándolas, preservándolas y divulgándolas. 

     El término actividad cinematográfica en Colombia comprende en general los dos conceptos 

anteriores. 

     Son aplicables dentro de estos conceptos generales las definiciones y principios dispuestos en 

la Ley 397 de 1997, relativos a la definición de empresas cinematográficas colombianas, obra 

audiovisual, destinación de recursos, porcentajes de participación en producciones o 

coproducciones colombianas de largometraje y demás disposiciones en materia de imágenes en 

movimiento, obras audiovisuales, industria y cinematografía nacionales, previstas en aquella. 
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     La producción y coproducción de obras cinematográficas colombianas puede ser desarrollada 

por personas naturales o jurídicas. Los proyectos de producción y coproducción cinematográfica 

podrán titularizarse. 

     Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de lo previsto en esta ley, en la Ley 397 de 1997 y en 

las normas relativas a la actividad cinematográfica se entiende por:  

     Sala de cine o sala de exhibición. Local abierto al público, dotado de una pantalla de 

proyección que mediante el pago de un precio o cualquier otra modalidad de negociación, 

confiere el derecho de ingreso a la proyección de películas en cualquier soporte. 

     Exhibidor. Quien tiene a su cargo la explotación de una sala de cine o sala de exhibición, 

como propietario, arrendatario, concesionario o bajo cualquier otra forma que le confiera tal 

derecho. 

     Distribuidor. Quien se dedica a la comercialización de derechos de exhibición de obras 

cinematográficas en cualquier medio o soporte. 

Agentes o sectores de la industria cinematográfica. Productores, distribuidores, exhibidores o 

cualquier otra persona que realice acciones similares o correlacionadas directamente con esta 

industria cultural. 

     Los términos utilizados en esta ley serán entendidos en su sentido expresado o, en caso de 

duda, en el sentido de aceptación internacional de acuerdo con las previsiones incluidas en 

tratados que en materia cinematográfica se encuentren en vigor para el país, o en el sentido 

comúnmente incorporado a las legislaciones de países firmantes de tales acuerdos 

internacionales. 



9 

 

     Las obras realizadas bajo los regímenes de producción o de coproducción dispuestos en la ley, 

en normas vigentes y en tratados internacionales en vigor para el país, son consideradas obras 

cinematográficas colombianas. 

     Para efectos de esta ley, los términos obra cinematográfica o película cinematográfica se 

entienden análogos. Los cortometrajes son obras cinematográficas cuya duración mínima es de 

siete (7) minutos, según los estándares internacionales. (Alcaldía de Bogotá, 2003). 

 

Resolución 1021 de 2016 

     La Ministra de Cultura, en uso de sus atribuciones legales, en especial de las que le confieren 

las Leyes 397 de 1997, 489 de 1998, 814 de 2003, 1185 de 2008, el Decreto-ley 1746 de 2003, y 

el Decreto 1080 de 2015, y 

CONSIDERANDO: 

Que la actividad cinematográfica en Colombia ha tenido un importante desarrollo en los últimos 

años. 

     Que se hace necesario en garantía de los principios de celeridad y publicidad actualizar e 

integrar las reglamentaciones a cargo del Ministerio de Cultura en materia cinematográfica, 

según las normas superiores que regulan dicha actividad, en particular conforme al Decreto 1080 

de 2015, Decreto Único del Sector Cultura. 

RESUELVE: 

     Artículo 1º Objeto.  Mediante esta resolución se reglamentan algunas materias de 

competencia del Ministerio de Cultura en el campo de la actividad cinematográfica en el país, en 

consonancia con las leyes y decretos que la regulan. 

     CAPÍTULO.  Artículos 2 a 5 Obra cinematográfica colombiana; reconocimiento 

https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/decreto-numero-1080-2015-573230390
https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/decreto-numero-1080-2015-573230390
https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/decreto-numero-1080-2015-573230390
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Artículo 2º Requisitos para el reconocimiento o certificación de producto nacional de la obra 

cinematográfica. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.10.1.3.,  del Decreto 1080 de 

2015, el interesado en obtener el reconocimiento o certificación de producto nacional de la obra 

cinematográfica, deberá presentar ante la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura 

los siguientes documentos: 

     Solicitud escrita, suscrita por el productor colombiano de la película, representante legal de la 

empresa cuando se trate de personas jurídicas. El solicitante deberá identificarse plenamente, 

anexar copia de la cédula de ciudadanía si es colombiano, manifestar la calidad en la que actúa e 

informar la dirección en la que recibirá comunicaciones. 

     Certificado de constitución y gerencia de la empresa o empresas nacionales participantes en la 

producción o coproducción. 

     Especificación del título de la obra, tiempo de duración en pantalla, fechas del primero y 

último día de rodaje (día, mes, año) y lugares de filmación. 

     Costo discriminado de la película, en el que se registre el porcentaje total de participación 

económica nacional y extranjera. Este documento, requerido para las producciones y 

coproducciones, debe contener el costo total de la película, el costo destinado a la contratación 

de autores, actores, locaciones, actividades de preproducción, producción y posproducción, así 

como la información relevante al propósito de presentar un costo total y discriminado por rubros 

de la película. 

     La Dirección de Cinematografía podrá adoptar un formato de presupuesto para estos efectos, 

el cual será de uso obligatorio en este trámite. 

     En caso de producción conjunta entre personas naturales y/o jurídicas colombianas, copia de 

los contratos entre ellas celebrados. En estos casos debe indicarse el monto y rubros de gastos 
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cubiertos por cada coproductor, y el porcentaje de titularidad de derechos patrimoniales de cada 

uno de ellos sobre la obra. 

     Copia del contrato o contratos de coproducción, para las obras realizadas bajo este régimen. 

En estos casos debe indicarse el monto y rubros de gastos cubiertos por cada coproductor, y el 

porcentaje de titularidad de derechos patrimoniales de cada uno de ellos sobre la obra. 

     Para las coproducciones de largometraje, acreditación mediante ficha técnica u otro medio 

similar, en los cuales se evidencie que el personal artístico colombiano de la coproducción con el 

cual se pretenda acreditar el porcentaje de participación artística nacional, ha participado al 

menos en otra obra cinematográfica con anterioridad o, a elección del solicitante, mediante la 

declaración escrita de dos (2) productores, directores o realizadores nacionales, sobre el valor y 

aporte de aquellos a la obra cinematográfica cuyo reconocimiento se solicita. 

     Documento que contenga los créditos iniciales y finales, idénticos a los que aparecen en de la 

obra cinematográfica. La Dirección de Cinematografía podrá adoptar formatos por tipologías de 

obras, y hacer las equivalencias necesarias entre las posiciones descritas en los créditos y las 

posiciones que señala el Decreto 1080 de 2015, siempre que las posiciones reportadas para 

cumplimiento de porcentajes de nacionalidad, no sean inferiores a los requeridos en el referido 

decreto. 

     Copia de los contratos con los artistas y técnicos participantes en la obra, en relación con los 

cuales pretenda darse cumplimiento a los porcentajes de participación artística y técnica nacional 

previstos en el Decreto 1080 de 2015, según se trate de una producción o coproducción. También 

se adjuntará fotocopia de las cédulas de ciudadanía de dicho personal. En caso de menores de 

edad, debe presentarse copia del registro civil de nacimiento y copia de la cédula de los padres o 

tutores. 

https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/decreto-numero-1080-2015-573230390
https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/decreto-numero-1080-2015-573230390
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     Lugar de los procesos de laboratorio y lugar de depósito del soporte físico de la obra. Del 

mismo modo, se allegarán datos de contacto del depositario de estos elementos. 

     Declarar si para el momento de la solicitud se realizó el depósito legal de la obra 

cinematográfica de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 460 de 1995 o las normas que lo 

modifiquen. Se entiende que, si dicho depósito no ha sido efectuado, el solicitante deberá 

cumplir con el mismo de acuerdo con las condiciones previstas en el artículo 2.10.4.7. del 

Decreto 1080 de 2015, mediante entrega a la Biblioteca Nacional de Colombia o a la entidad 

especializada que mediante convenio se determine, de uno de los elementos de tiraje 

mencionados en el numeral 10, o de una copia, en el soporte original, de excelentes condiciones 

técnicas. En caso de que al momento de la solicitud hubieran transcurrido más de sesenta (60) 

días siguientes a la reproducción o comunicación pública de la obra, el solicitante deberá anexar 

constancia de haberse efectuado el depósito legal. Si este depósito no se hubiera efectuado de 

acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2.10.4.7.,  del Decreto 1080 de 2015 o las 

normas que lo modifiquen, deberá ajustarse al mismo con posterioridad al reconocimiento. 

     Según lo dispuesto en dicha norma, el Depósito Legal de las obras cinematográficas 

reconocidas como producto nacional comprende igualmente la entrega de los afiches, 

fotografías, sinopsis y ficha técnica, anuncios de prensa y comentarios de prensa de la película, 

por lo menos en la cantidad de un ejemplar de cada uno. 

     Certificación firmada por el productor en la cual exprese que cuenta con todas las cesiones 

y/o autorizaciones requeridas para el uso, dentro de la obra audiovisual, de las obras protegidas 

por el derecho de autor. 

     Parágrafo 1º. Dentro del término máximo para certificar o reconocer el carácter de producto 

nacional de la obra cinematográfica, la Dirección de Cinematografía podrá solicitar al interesado 

https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/decreto-354205166
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la exhibición privada de la película, quien sufragará los gastos necesarios. En todo caso, en los 

cortometrajes debe adjuntarse copia en DVD. 

     Parágrafo 2º. Los documentos aportados por el solicitante deberán acreditar el cumplimiento 

de los porcentajes de participación económica, artística, técnica y de cualificación artística, 

dispuestos en las normas vigentes en materia de corto y largometraje, y reglamentados en 

el Decreto 1080 de 2015 según se trate de una producción o coproducción nacional. 

     Parágrafo 3º. Los documentos previstos en este artículo se aportarán traducidos al español, 

cuando originalmente estuvieran en otro idioma. 

     Parágrafo 4º. La solicitud de reconocimiento puede efectuarse por intermedio de apoderado 

debidamente facultado. 

     Parágrafo 5º. En casos de duda, la Dirección de Cinematografía podrá solicitar aclaraciones y 

documentos que prueben o ratifiquen los requisitos aportados. 

     Artículo 3º Obras realizadas en el marco de acuerdos internacionales de coproducción 

cinematográfica. Con la solicitud de reconocimiento o certificación del carácter de producto 

nacional de obras cinematográficas realizadas en el marco de acuerdos internacionales de 

coproducción vigentes para Colombia, se deberán aportar los documentos que imponga el 

respectivo acuerdo, adicionales a los señalados en el artículo segundo de esta resolución. 

     Los porcentajes de participación, económica, artística y técnica nacional se rigen, en su caso, 

por lo estipulado en el respectivo acuerdo internacional. 

     Artículo 4º Parámetros para el reconocimiento. El reconocimiento o certificación del carácter 

de producto nacional de la obra cinematográfica se sujeta a los propósitos, finalidades, términos, 

plazos, condiciones y demás previstos en las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997, así como en 

el Decreto 1080 de 2015, o las normas que los sustituyan o modifiquen. 

https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/decreto-numero-1080-2015-573230390
https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/decreto-numero-1080-2015-573230390
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     Para efectos de su expedición se dará perentoria aplicación a los plazos máximos previstos en 

dicho decreto. 

     El reconocimiento o certificación constarán en resolución motivada que será notificada al 

solicitante en la forma prevista en el Código Contencioso Administrativo. 

     Artículo 5º Obra cinematográfica. De conformidad con el 1080 de 2015 la obra 

cinematográfica designa elementos que se armonizan para constituirla, y comprenden un objeto 

artístico y de lenguaje cinematográfico, un conjunto de imágenes en movimiento, con o sin 

sonorización, y un soporte material que permite fijarlos. (Cultura, 2016). 

 

 

4. METODOLOGÍA 

     La metodología a emplear para esta investigación es de tipo cualitativo y cuantitativo,  se 

define como: la metodología cuantitativa es realizada a una muestra representativa y 

proporcional, mediante estadísticas y datos que buscan medir la distribución de dicha muestra, 

mientras que la cualitativa se lleva a cabo para tratar de conocer los hechos, procesos, estructuras 

y personas en su totalidad, y no a través de la medición de algunos de sus elementos. 

(Hernández, s.f.). 

     La implementación de esta metodología es la de mayor afinidad con este proyecto, ya que nos 

permite recolectar información y conocer diferentes ideas, experiencias y comportamientos que 

nos darán respuestas, para así lograr los objetivos propuestos. 

      Lo que se pretende es analizar la efectividad del estímulo y comportamiento al ver su foto y 

de esta manera orientar, conocer e interpretar las diferentes situaciones y comportamientos que 

nos llevarían a tomar decisiones de acuerdo a la información obtenida.  

https://legislacion.vlex.com.co/vid/administrativo-contencioso-336265861
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4.1 Desarrollo del proyecto de práctica 

 

     La campaña de Neuromarketing se le aplico a la Empresa Cineko Real,  teniendo en cuenta 

que es la única Empresa de cine que existe en el Municipio de Arauca y aun no cumple con las 

expectativas de los habitantes puesto que no se dan a conocer y  no diseñan estrategias de 

Neuromarketing para localizar los niveles de atención y percepciones emocionales de su público 

objetivo, por otro lado solo llevan a cabo publicidad por medio de Facebook donde dan a 

conocer las películas y los horarios que serán proyectadas se debe resaltar que esto lo hacen con 

poca frecuencia, teniendo en cuenta todos estos aspectos mencionados se llevó a cabo una 

campaña de Neuromarketing donde además de dar a conocer a la Empresa por medio de la 

página web resaltando que en “Arauca si existe un Cine”, diseñamos imágenes de  dummies 

publicitarios con los personajes de la película los Increíbles, para que las personas que fueran al 

establecimiento a disfrutar de una película ubicaran su rostro dentro de la figura y se tomarán la 

foto felices posando de forma más divertida, y que de esta manera disfrutaran de la experiencia 

de verse con el cuerpo de Superhéroes, además se llevaron diferentes implementos como antifaz, 

sombrero y accesorios de fiesta para hacer más divertidas las fotos, luego de tener las imágenes 

se diseñó un video con todas las fotos y se  proyectaron antes de iniciar la película todo esto con 

el fin de que las personas pudieran verse así mismas, con su familia, vestidos de héroes felices 

viviendo en un mundo diferente y compartiendo momentos que recordaran por siempre. 

     Al finalizar la película se llevaron a cabo entrevistas para conocer su experiencia frente a la 

campaña aplicada, donde algunas personas nos contaron la experiencia vivida respondiendo a 

estímulos positivos, de igual manera expresaron su asombro ya que no esperaban llegar y 
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encontrarse con algo diferente, además se tenían unas listas para que las personas que quisieran 

la película Increíble nos regalaran sus datos y números telefónicos todo esto con el fin de 

enviarles el video y así registrar una lista de contactos para que la empresa pueda enviar 

mensajes dando a conocer las películas a proyectar y los horarios,  por otro lado, para los niños 

fue una experiencia increíble porque se sentían héroes de la película Los Increíbles. 

 

4.2 Segmentación  

     Para diseñar esta campaña se hizo la selección del público objetivo, para lo cual se hizo la 

investigación requerida y se arrojando los siguientes datos:   

Niños de 5 a 12 años. 

Jóvenes de 13 a 26 años.  

Figura 1. Estadística del público potencial en el Municipio de Arauca. 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Estrategia de mejoramiento para el bien o servicio sobre el cual se aplicó la campaña 

Se le recomienda a la empresa continuar con la campaña de Neuromarketing.  
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Crear una base de datos donde se lleve el registro diario de los clientes con el fin de enviar 

mensajes semanalmente sobre las Películas próximas a proyectar.  

     Utilizar las redes sociales para dar a conocer las películas que se van a proyectar. 

Aportes para el fortalecimiento de programa académico: Administración de Empresas: 

La Universidad Cooperativa de Colombia debe implementar campañas de Neuromarketing para 

atraer estudiantes. 

Hacer una campaña de Neuromarketing en redes sociales. 

     Dictar talleres de Neuromarketing que generen impacto en la comunidad académica y la 

población en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIÓN 
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     Muchas empresas se dedican al Marketing tradicional basándose en el producto y la 

promoción no conociendo que el ser humano se siente mucho más atraído por nuevas estrategias 

de Neuromarketing, ya que este tiene la habilidad de mostrar una relación emocional entre el 

producto y el cliente causando un alto impacto a corto y largo plazo. Por otro lado, es de suma 

importancia conocer los diversos comportamientos que tienen los consumidores frente a 

diferentes estímulos y de esta manera implementar estrategias significativas cumpliendo con las 

expectativas de las diferentes personas. 

     La Campaña de Neuromarketing que se llevó a cabo en las Instalaciones de Cineko Real, 

demostró que las personas se sienten atraídas por nuevos estímulos reaccionando de manera 

positiva ante la estrategia de Neuromarketing implementada, además de esto se vivió una 

experiencia significativa para cada una de las personas que asistieron. 

     Por último, es importante resaltar que las empresas deberían implementar periódicamente 

campañas de Neuromarketing enfocándose en venderle a la mente y no a las personas ya que está 

demostrado que es la herramienta más innovadora en estos tiempos para despertar emociones. 
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7. ANEXOS 

7.1 Imágenes del Video 

Imagen 1 

Fotografías plasmadas en el video. 

 

 

 

 

 

 

Vivir cada momento como si fuera el 

último. 

Poder disfrutar de nuestros padres, 

hijos y amigos cada segundo. 

Hacer de la vida una fiesta  
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Porque cuando ya no estés   

Solo serás recordado por los 

momentos que compartiste.   
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Fuente. Diseño de las autoras del proyecto. 

 

 


