
 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA, 

ENFASIS EN DIRECCION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES                

 

Tesis 

Neuromarketing: Una Herramienta de Posicionamiento Para Las 

Empresas Internacionales: Caso Coca Cola México 

Que para obtener el grado de maestro en Administración Estratégica con 

énfasis en Dirección de Negocios Internacionales 

  

Directores: 

Dra. Aurora Díaz Martínez  

Dr. Alfredo González Franco  

Maestrante: 

Jesús Humberto Lara Félix 

 

Culiacán Rosales, Sinaloa, México, octubre de 2019 



 

 

Dedicatoria 

 

Este trabajo de investigación es el resultado de mi esfuerzo y dedicación, pero sin duda 

alguna todo esto no lo hubiera logrado sin el apoyo incondicional de mis padres, quienes 

me enseñaron desde pequeño a trabajar para ganarme las cosas, todo lo bueno de mi 

persona es gracias a ellos, ustedes son quienes con esfuerzo y trabajo me dieron toda 

mi preparación para ser el profesionista quien soy actualmente, sin ustedes yo no sería 

ni la mitad de lo que soy. 

 

Así también le dedico este trabajo a mis hermanas por todo su apoyo y comprensión en 

los momentos de mayor presión para realizar este trabajo de investigación, gracias por 

su apoyo brindado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Agradecimientos 

 

Quiero usar estas pequeñas líneas para agradecer a todas esas personas que de una u 

otra forma me ayudaron a la realización de esta investigación, en primera instancia quiero 

agradecer a Conacyt quien proporcionó el apoyo económico para culminar mi proyecto 

de investigación. 

 

En segunda estancia quiero agradecer a mi asesora a la Dra. Aurora Díaz Martínez por 

todo su apoyo y paciencia, en especial en esos momentos difíciles y todos los obstáculos 

que tuvimos que atravesar, también quiero agradecer al Dr. Alfredo González Franco 

quien se subo a este barco de investigación como co-director en la elaboración del 

presente estudio quien colaboro con su conocimiento en el área del Neuromarketing 

también por abrirme las puertas de la empresa Coca-Cola Arca continental ubicada en 

Culiacán, gracias infinitas por todas las facilidades . 

 

Por otro lado, quiero agradecer a mis lectores críticos al Dr. Eleazar González Álvarez y 

Dr. Luis Armando Becerra Pérez por todos sus comentarios en pro de mejora de mi 

trabajo, muchas gracias. A mi tío MC. Manuel de Jesús Lara Salazar por su apoyo, 

paciencia y motivación durante todo este tiempo para la realización de mi maestría, 

muchas gracias. 

 

Quisiera hacer extensiva mi gratitud a mis maestros que gracias a su conocimiento me 

mejoraron mi formación académica, a mis compañeros de cubículo, que en pequeñas 

juntas en cubículo nos aconsejábamos sobre nuestras investigaciones. 

 

Agradezco a la empresa que me dio la oportunidad de realizar el presente estudio, a 

Coca-Cola Arcacontinental Culiacán S.A de C.V, ya que me brindó su apoyo y confianza 

incondicional 

 

Un agradecimiento muy especial a mis amigos de toda la vida que son la familia que yo 

elegí, por comprensión, paciencia y el ánimo recibido de todos ellos. 



 

 

Contenido 
Introducción .................................................................................................................... 1 

Capitulo l ......................................................................................................................... 3 

1.2 Planteamiento Del Problema .................................................................................. 12 

1.3 Interrogante central ................................................................................................. 14 

1.3.1 Interrogantes específicas ..................................................................................... 14 

1.4 Objetivo general ...................................................................................................... 14 

1.4.1 Objetivos específicos ........................................................................................... 15 

1.5 Hipótesis general .................................................................................................... 15 

1.5.1 Hipótesis especificas ........................................................................................... 15 

1.6 Justificación ............................................................................................................ 16 

1.7 Alcance de la investigación ..................................................................................... 17 

1.8 Limitantes de la investigación ................................................................................. 17 

1.9 Metodología ............................................................................................................ 18 

1.10 Matriz metodológica de la investigación ............................................................... 18 

1.11 Empresa Coca-Cola ...................................................................................... 19 

1.11.2 Crecimiento de la industria refresquera en México ..................................... 20 

1.11.3 Generación de empleos .............................................................................. 21 

1.11.4 Responsabilidad social y ambiental ............................................................ 22 

Capitulo ll ...................................................................................................................... 23 



 

 

Marco teórico ................................................................................................................ 23 

2.1 Administración estratégica .................................................................................. 23 

2.2 Organizacional .................................................................................................... 23 

2.3 Mercadotecnia ..................................................................................................... 24 

2.3.1 Mercadotecnia mix ........................................................................................... 25 

2.3.2 marketing sensorial. ......................................................................................... 27 

2.4 Atención .............................................................................................................. 36 

2.5 percepción ........................................................................................................... 36 

2.6 Emoción .............................................................................................................. 37 

2.6 Lealtad de marca................................................................................................. 39 

2.7 Psicología del color ............................................................................................. 39 

2.8 Psicología del precio ........................................................................................... 40 

2.9 Psicología del consumidor .................................................................................. 43 

2.10 Toma de decisiones emocionales ..................................................................... 44 

2.11 Neurociencias.................................................................................................... 46 

2.12 Emociones fisiológicas ...................................................................................... 46 

2.13 Teoría de la Mente ............................................................................................ 47 

2.14 Neuromarketing ................................................................................................. 48 

2.15 Teoría de los tres cerebros ............................................................................... 49 

2.16 ¿Que son las neuronas y para qué sirve? ......................................................... 51 



 

 

2.16.1 Neuronas espejo ......................................................................................... 51 

2.17 Posicionamiento ................................................................................................ 52 

2.18 Satisfacción ....................................................................................................... 53 

2.19 Agrado ............................................................................................................... 53 

2.20 Reconocimiento................................................................................................. 54 

2.21 Recuerdo ........................................................................................................... 54 

2.22 publicidad emocional ......................................................................................... 55 

2.22.1 Publicidad emocional por género ................................................................ 55 

2.23 Insight del consumidor ...................................................................................... 55 

2.24 Código cultural .................................................................................................. 56 

2.25 Motivación del consumidor ................................................................................ 56 

2.26 Neuroimagen ..................................................................................................... 57 

2.27 Neurofisiología del consumidor ......................................................................... 57 

2.28 Neurociencia del consumidor y recompensa ..................................................... 58 

2.29 Investigación de mercados ................................................................................ 59 

2.29.1 Herramientas de Neuromarketing. .............................................................. 59 

Capitulo III Métodos y técnicas metodológicas ............................................................. 61 

3.1 Introducción al caso de estudio ........................................................................... 61 

3.2 Metodología a implementar ................................................................................. 62 

3.3 Tipo de investigación ........................................................................................... 62 



 

 

3.4 Contexto de la investigación ............................................................................... 63 

3.5 Estrategias metodológicas .................................................................................. 64 

3.5.1 Herramienta estadística. ............................................................................... 65 

3.6 Ficha técnica ....................................................................................................... 65 

3.7 Error de muestreo ............................................................................................... 66 

3.7.1 Instrumentación de variables. ....................................................................... 67 

Capítulo 4 ..................................................................................................................... 70 

análisis y resultados ..................................................................................................... 70 

4.1 Análisis cualitativo ............................................................................................... 70 

4.2 análisis cuantitativo ............................................................................................. 76 

4.2.1 Estadísticas básicas ..................................................................................... 76 

4.3 Aspectos Generales de la empresa Coca-Cola .................................................. 91 

4.4 comprobación de hipótesis .................................................................................. 96 

4.5 meta análisis sobre Neuromarketing ................................................................. 101 

Capítulo V ................................................................................................................... 104 

Conclusiones y Recomendaciones ............................................................................. 104 

5.1 Conclusiones ..................................................................................................... 104 

5.2 Recomendaciones ............................................................................................. 105 

5.3 discusión ........................................................................................................ 106 

5.4 Futuras líneas de investigación ...................................................................... 106 



 

 

6.-  Anexos .................................................................................................................. 108 

Referencias ................................................................................................................. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Índice de Tablas 

1 Universidades o Instituciones que publican sobre Neuromarketing ............................. 5 

2  comparativa de herramientas para la investigación de mercados .............................. 9 

3 Variables de Análisis.................................................................................................. 18 

4 Matriz Metodológica ................................................................................................... 18 

5 Principales características de la industria en México, 2017. ...................................... 20 

6 Técnicas de precios ................................................................................................... 42 

7  División de Secciones de Variables .......................................................................... 69 

8 Edad .......................................................................................................................... 70 

9 Antigüedad ................................................................................................................. 70 

10 Género ..................................................................................................................... 76 

11 Edad ........................................................................................................................ 76 

12 Ingreso ..................................................................................................................... 76 

13 Cambio de Intención de compra .............................................................................. 79 

14 Emoción causada por el comercial .......................................................................... 81 

15 Música ..................................................................................................................... 82 

16 Mensaje ................................................................................................................... 83 

17 Sensación provocada .............................................................................................. 83 

18 sabor ........................................................................................................................ 86 

19 Precio ....................................................................................................................... 86 

20 Diseño ...................................................................................................................... 87 

21 Reconocimiento Coca-Cola ..................................................................................... 88 

22 Reconocimiento Pepsi ............................................................................................. 89 



 

 

23 Reconocimiento Peñafiel ......................................................................................... 89 

24 Reconocimiento Diet Coke ...................................................................................... 89 

25 Consumo ................................................................................................................. 90 

26 Cantidad de consumo .............................................................................................. 90 

27 Sabor 2 .................................................................................................................... 99 

28 Precio 2 .................................................................................................................... 99 

29 Diseño 2 ................................................................................................................... 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Índice de Figuras 

Figura 1 Idiomas en los que se escribe sobre el Neuromarketing ..................... 6 

Figura 2 Países que escriben sobre Neuromarketing ......................................... 8 

Figura 3 Países que escriben sobre Neuromarketing ......................................... 8 

Figura 4 Decisión de compra ........................................................................... 11 

Figura 5 Participación en el producto interno bruto ........................................ 21 

Figura 6 Consumo de bebidas gaseosas en México ........................................ 22 

Figura 7 Mercadotecnia mix ............................................................................ 25 

Figura 8 Mercadotecnia mix ............................................................................ 27 

Figura 9 Proceso de influencia del marketing sensorial .................................. 28 

Figura 10 Proceso olfativo en la mente del ser humano. ................................. 29 

Figura 11 Proceso de comprensión e identificación de objetos del sentido del 

gusto ................................................................................................................. 30 

Figura 12 Ubicación de receptores táctiles ...................................................... 31 

Figura 13 Elementos incluidos en la experiencia táctil/háptica....................... 32 

Figura 14 Beneficios derivados del tacto como sentido .................................. 32 

Figura 15 Peculiaridades del sonido ................................................................ 34 

Figura 16 Efectos del marketing visual en el punto de venta .......................... 35 

Figura 17 El cerebro y la ubicación de los sentidos ........................................ 38 

Figura 18 Índice de impacto sobre fidelidad ................................................... 38 

Figura 19 El significado de los colores ........................................................... 40 

Figura 20 Dígitos que terminan en 9 ............................................................... 41 

Figura 21 Proceso de compra del consumidor ................................................. 45 

10 

file:///C:/Users/Lara/Desktop/MAE/borradores%20de%20tesis/1%20Tesis%20neuromarketing%20humberto%20Lara%20manoescrito%20(Autoguardado).docx%23_Toc10458058
file:///C:/Users/Lara/Desktop/MAE/borradores%20de%20tesis/1%20Tesis%20neuromarketing%20humberto%20Lara%20manoescrito%20(Autoguardado).docx%23_Toc10458062
file:///C:/Users/Lara/Desktop/MAE/borradores%20de%20tesis/1%20Tesis%20neuromarketing%20humberto%20Lara%20manoescrito%20(Autoguardado).docx%23_Toc10458063
file:///C:/Users/Lara/Desktop/MAE/borradores%20de%20tesis/1%20Tesis%20neuromarketing%20humberto%20Lara%20manoescrito%20(Autoguardado).docx%23_Toc10458064
file:///C:/Users/Lara/Desktop/MAE/borradores%20de%20tesis/1%20Tesis%20neuromarketing%20humberto%20Lara%20manoescrito%20(Autoguardado).docx%23_Toc10458066


 

 

Figura 22 Los tres niveles cerebrales .............................................................. 51 

Figura 23 Herramientas de Neuromarketing ................................................... 59 

Figura 24 Modelo Metodológico ..................................................................... 61 

Figura 25 Error de Muestreo ........................................................................... 67 

Figura 26 Objetivos Específicos ...................................................................... 68 

Figura 27 Consumo ......................................................................................... 77 

Figura 28 prest-test .......................................................................................... 78 

Figura 29 post-test ........................................................................................... 79 

Figura 30 Intención de compra por género ...................................................... 80 

Figura 31 Colores ............................................................................................ 84 

Figura 32 Variable anuncios publicitarios ....................................................... 91 

Figura 33 Variable emoción de marca ............................................................. 92 

Figura 34 Variable motivo de consumo .......................................................... 93 

Figura 35 Variable de lugares de consumo ..................................................... 94 

Figura 36 Variable Calificación a la Empresa Coca-Cola ............................... 95 

Figura 37 Comprobación de H1 ...................................................................... 97 

Figura 38 Cambio de Intención de compra ..................................................... 98 

 
  

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Lara/Desktop/MAE/borradores%20de%20tesis/1%20Tesis%20neuromarketing%20humberto%20Lara%20manoescrito%20(Autoguardado).docx%23_Toc10458073


 

 

Resumen  

La presente investigación habla sobre el Neuromarketing, una nueva herramienta para 

comprender y conocer mejor los deseos de los consumidores en los mercados 

internacionales. Es una herramienta de avanzada, que nace con la función de las 

neurociencias y el marketing, dada la problemática que han tenido durante mucho tiempo 

las empresas y agencias de investigación de  mercados usando las herramientas 

tradicionales que han sido muy útiles en los últimos años , pero también han tenido fallas, 

actualmente muchos investigadores han notado que las personas no son racionales al 

tomar una decisión de compra,  es ahí donde las herramientas tradicionales han fallado 

porqué usando una encuesta, entrevista o grupos focales , los resultados conseguidos 

son información del consciente de los participantes,  y muchas de las decisiones que 

toman los consumidores son inconscientes, ni los mismos consumidores saben él porqué 

de su compra, eso es el punto fuerte del Neuromarketing,  ayuda a las empresas o 

agencias de investigación a conocer más a fondo las necesidades o deseos de los 

consumidores elevando el nivel  de satisfacción, en el presente trabajo, hablará sobre el 

marketing sensorial (auditivo, visual, olfativo, gustativo, tactial), y como estos tipos de 

marketing ayudan  a la tomar de decisiones de manera emocional, dando por resultado 

la elevación en ventas en los mercados internacionales comprendiendo la mejor manera 

de atraer consumidores en otras partes del mundo. 

 

 

 

Palabras clave: Neuromarketing, emociones, posicionamiento, Satisfacción y lealtad. 



 

 

Abstract 

The present research talks about Neuromarketing, a new tool to understand and better 

understand the wishes of consumers in international markets, it is an advanced tool, born 

with the function of neurosciences and marketing, given the problems they have had For 

a long time companies and market research agencies using traditional tools that have 

been very useful in recent years, but have also had failures, currently many researchers 

have noticed that people are not rational when making a purchase decision, it is where 

traditional tools have failed because by using a survey, interview or focus groups, the 

results that are thrown are information from the conscious of the participants, and many 

of the decisions made by consumers are unconscious, nor do the consumers themselves 

know why. your purchase, that's the strong point of Neuromarketing, help to companies 

or research agencies to know more about the needs or desires of consumers by raising 

the level of satisfaction, in the present work, talk about sensory marketing (auditory, 

visual, olfactory, taste, tactial), and how these types of marketing help to make decisions 

emotionally, resulting in the increase in sales in international markets understanding the 

best way to attract consumers in other parts of the world. 

 

Keys words: Neuromarketing, emotions, positioning, satisfaction and loyalty. 
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Introducción  

 

Uno de los principales objetivos de toda empresa internacional es posicionar su producto 

o servicio en la mente de los consumidores. Las estrategias de publicidad han ido 

evolucionando, haciendo un esfuerzo por adaptarse a la demanda social, por lo tanto, 

las empresas han decidido auxiliarse en las neurociencias con el propósito de 

comprender las perspectivas de los consumidores, explorando los motivos no verbales 

difíciles de captar por las investigaciones de mercados convencionales (Baraybar-

Fernandez, et al, 2017).  

 

La mercadotecnia siempre ha tomado prestados métodos de otras disciplinas tales como 

la psicología, antropología, sociología y estadísticas. Entorno al mundo competitivo que 

se enfrentan las empresas, ha provocado la búsqueda de nuevas herramientas de 

investigación de mercados, todo esto con la finalidad de comprender a los consumidores 

a mayor profundidad (Baron, Zaltman y Olson, 2017). Por tal motivo, la mercadotecnia 

ha recurrido a las neurociencias, catalogándose como una nueva manera de conocer los 

motivos de compra de los consumidores desde sus necesidades y deseos subyacentes 

emanadas de su cerebro (Berčík, et al, 2016). 

 

Hoy en día las empresas como Coca-Cola están prestando mayor atención a desarrollar 

estrategias de promoción de sus productos, por ese motivo el Neuromarketing o 

neurociencias del consumidor como muchos autores lo han intitulado, proporciona 

técnicas innovadoras para comprender mejor las emociones que experimentan los 

consumidores que desembocan en la acción de compra (Chavaglia, Filipe y Ferreira, 

2016). 

 

   Las neurociencias del consumidor brinda una comprensión del impacto de los 

estímulos que experimentan los consumidores al momento de entrar en contacto con la 

publicidad, despertando el deseo emocional hacia el producto o servicio (Crespo-Pereira 

& Legeren-Lago, 2017). El estado emocional que el consumidor siente en las etapas de 
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la decisión de compra es un factor importante para la acción de adquirir el producto o 

servicio. Todo esto se puede expresar con síntomas fisiológicos, tales como la respuesta 

galvánica de la piel (GSR) y el ritmo cardiaco, todos estos aspectos finalizan en la 

decisión de compra (Halkin, 2018).  

 

    Las neurociencias mejoran la comprensión de cómo el cerebro crea afecto (gustos o 

disgusto) reconociendo características tanto objetivas y subjetivas. El gusto o agrado del 

placer se genera especialmente mediante los circuitos hedónicos limitados en el núcleo 

accumbens (NAc) y el pálido ventral. El acceso hedónico; es un mecanismo afectivo 

localizado en NAc para liberar motivaciones intensas, como el deseo con valencia 

positiva y/o negativa (Berridge y Kringelbach, 2013). 

 

      Sin embargo, existen ciertos aspectos en la metodología que parecen ser pocos 

éticos en entorno al uso del Neuromarketing o Neurociencias del consumidor, teniendo 

connotaciones negativas. Esto a causa del análisis interno del inconsciente de los 

consumidores, por lo cual se pudiera interpretar como manipulación en la decisión de 

compra, esta es una problemática que tiene el Neuromarketing actualmente (Thomas, et 

al, 2016). 

 

     La presente investigación tiene como tema principal el Neuromarketing como 

herramienta de posicionamiento para las empresas internacionales tomando como 

estudio de caso Coca Cola México. El estudio se centrará en las cuestiones internas y 

externas que experimenta los clientes desde su mente, estas reacciones no son fáciles 

de percibir por las herramientas tradicionales de la investigación de mercados, y conocer 

cuáles son los elementos que ayudan a las empresas a generar mayor impacto en el 

cliente. 

Esta investigación está conformada por 5 capítulos, en el primero se analiza la 

problemática central del estudio, en el capítulo 2 se analiza un estado del arte sobre que 

teorías o investigaciones se ha realizado sobre el tema, el tercer capítulo se menciona la 
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metodología a usar para comprobar o rechazar las hipótesis, en el cuarto se analiza los 

resultados y para finalizar en el capítulo 5 se dan conclusiones y recomendaciones.  

 

Capitulo l 

 

1.1 Contextualización Internacional 

     La integración de las neurociencias en las investigaciones de mercado ha abierto una 

nueva oportunidad de ilustrar el conocimiento sobre el comportamiento del consumidor 

al momento de realizar la decisión de compra. La aparición del Neuromarketing o las 

neurociencias del consumidor ha significado un cambio en la investigación de mercados 

convencional, con el uso del Neuromarketing se puede identificar las cedulas cerebrales 

que tienen conexión con el placer que genera una compra (Mileti, Guido, & Prete, 2016). 

 

    La imposibilidad de las herramientas tradicionales de medir el nivel emocional que 

experimenta el consumidor al momento de entrar en contacto con el producto o servicio 

orilla a integrar un nuevo modelo de investigación de mercados recurriendo en áreas de 

la medicina (Missaglia, et al, 2017). La emoción que el consumidor sienta o espera sentir 

cuando adquiera un producto o un servicio es un factor diferenciador para la decision de 

compra, el Neuromarketing es una herramienta de avanzada que ayuda a comprender 

al consumidor desde lo más profundo de su ser, cuestiones que muchas veces ni los 

mismos consumidores aceptan o no saben que les agrada (Nadanyiova, 2017). 

 

      Alcanzar el conocimiento suficiente para comprender los mecanismos basicos de la 

elección basada en el valor que los consumidores perciben de productos o servicios, 

brinda una postura valiosa a los encargados de mercadotecnia de toda empresa 

internacional o nacional. Las reacciones fisiologicas que tienen relacion con las 

preferencias y la eleccion de compra es de vital importancia para las empresas u 

organizaciones (Ramsoy, et al, 2017). 
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     Debido a las fallas de algunas herramientas tradicionales muchas empresas no logran 

sus objetivos empresariales en los mercados internacionales. Actualmente muchos de 

los fundamentos de mercadotecnia que fueron eficaces en el pasado se están 

replanteando a consecuencia de lanzar productos al mercado sin ningún sustento técnico 

y científico, tampoco estableciendo una metodología de trabajo. Con la aplicación de una 

nueva ciencia que adquiere conocimiento en el Neuromarketing, que indaga en la 

conducta del consumidor, esto es comprender como funciona el cerebro ante las 

variaciones y cambios de actitud de las personas (Álvarez-Calderón & García-Rondón, 

2016). 

 

      Las organizaciones que ejecutan investigación científica se ha marcado en la labor 

de conocer las verdaderas necesidades del consumidor, en consecuencia a que la 

información recabada por parte de las herramientas tradicionales arrojan información 

errónea, porque se ha detectado que los consumidores mienten en las respuestas que 

emiten al momento de utilizar alguna encuesta, cuestionario, grupo focal y entrevista a 

profundidad (Baptista, León, & Mora, 2010). Los instrumentos que son usados 

comúnmente para la neurociencia ayuda a obtener información de manera directa del 

cerebro al exterior. Alguiero, et al; (2018) afirma que “el Neuromarketing se consideró 

una nueva estrategia de posicionamiento muy importante para atraer y volver fieles a los 

clientes”. Se aplican nuevas y mejores estrategias para vincular las marcas a lo largo del 

tiempo. 

 

     La aplicación de métodos neurocientíficos en el análisis, comprensión y descripción 

del comportamiento humano relacionado con el consumo, muestran su implicación en el 

mercado y las aplicaciones de estos conocimientos de mercadotecnia dan cuenta de un 

hecho real, el comportamiento irracional en el consumo no se reduce a una situación 

binaria, o acaso una relación simple de causa y efecto exclusivamente, tal como se 

considera desde la investigación tradicional de mercadotecnia (Salazar, 2011). 
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      La mercadotecnia tradicional se ha esforzado por comprender la manera en que el 

comportamiento de los consumidores cambia de manera descomunal acorde a la 

globalización. Tratando de entender a los consumidores y sus reacciones ante las  

características de productos o servicios, considerando a la sociedad como una sociedad 

de consumo, en cual busca algo más que solo satisfacer su necesidad mediante una 

compra, sino por hacerlo de manera de satisfacción personal (emocional) que por 

necesidad fisiológica (De Andreis, 2012).  

 

      Muchas universidades alrededor del mundo notaron esta problemática y han 

comenzado a escribir sobre el tema, a manera de búsqueda se exploró en dos 

importantes bases de datos que fueron Scopus e ISI WoS, cuáles eran las principales 

universidades que tienen publicaciones sobre el tema Neuromarketing. En la tabla 1, se 

puede ver cuáles son las universidades que escriben sobre Neuromarketing y la cantidad 

de artículos que publicaron. 

 

Tabla 1 Universidades o Instituciones que publican sobre Neuromarketing 

Universidades o 
Instituciones  
Scopus 

Cant. De  
artículos escritos 

Universidades o 
Instituciones 
ISI WoS 

Cant. De  
artículos escritos 

The bucharest University of 
Economic Studies 
 

5 Murdoch University 3 

Universitatea Babes-Bolyai 
din Cluj Napoca 
 

4 Swinburne universi technol 3 

University of Akron 4 
 

Univ Vigo  3  

Copenhagen Business 
School 
 

3 Caltech  2 

Temple University 3 Copenhagen Sch  2 
Vytautas Magnus University 3 

 
Duke Univ 2 

Izmir katip Celebi Univertesi 3 
 

Erasmus Univ  2 

Villanova School of Business 2 Niagara Univ 2 

Elaboración propia a partir de las bases de datos Scopus y Web of Science 
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      Muchas son las universidades que han notado el abanico de oportunidades que 

brinda el Neuromarketing para las áreas de administración, negocios, finanzas, 

economía y comunicación, tal es el caso de las universidades de The bucharest 

University of Economic Studies y Murdoch University, que son las universidades con 

mayor número de artículos escritos, en los últimos años el interés por las diversas 

comunidades tanto académicas como profesionales sobre el Neuromarketing ha ido 

creciendo. 

 

Continuando con el estudio, en las siguientes figuras 1 y 2 se muestran los idiomas en 

los que más se ha escrito sobre Neuromarketing, del cual, el idioma predominante es el 

idioma inglés, por lo tanto, la mayoría de documentos están escritos en esta lengua, 

seguida por el español, francés, alemán y romano esto idiomas varía dependiendo de la 

base de datos consultada en este caso son ISI WoS y Scopus. 

 

 

Figura 1 Idiomas en los que se escribe sobre el Neuromarketing 

 

Elaboración propia a partir de las bases de datos Scopus y Web of Sciences 

 
      Este es un motivo importante por lo cual empresas importantes como Coca-Cola han 

notado este punto de referencia, naciendo así la inquietud de conocer las necesidades 

de los consumidores actuales. Debido a su cambio abrupto que se da día a día. 

 

ISI WoS Scopus

English 58 117

Spanish 3 3

French 2 2

Germany 1

Romania 1
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        Recientemente Coca-Cola matriz, ubicada en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, ha 

cambiado su estrategia de negocios para incorporar importantes segmentos del mercado 

que por cuestiones de salud (obesidad, diabetes, hipertensión, etc.) se estaban alejando 

de la marca y acercándose, a la vez, a productos sustitutos que les prometían mayores 

expectativas de bienestar. Desde 2017 la empresa comenzó a diversificar su cartera de 

negocios y decidió seguir la ola de productos saludables en sintonía con las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien señala que debe 

reducirse la ingesta de azucares libres a menos del 10% de la ingesta calórica total, 

estimándose que una reducción a menos del 5% de la ingesta calórica total traería 

grandes beneficios a la salud (WHO, 2015; WHO/FAO, 2003). Estas instituciones 

recomiendan que la ingesta de azucares puede reducirse de varias formas, entre las que 

incluye refrescos con o sin gas, zumos, concentrados líquidos y en polvo, aguas 

aromatizadas, bebidas energéticas e isotónicas, entre otras. 

 

       La estrategia general del corporativo es ampliar su cartera de bebidas saludables 

agrupadas en cinco categorías: bebidas energéticas, lácteos, jugos, agua, bebidas 

deportivas y cafés listos para beber (www.coca-colacompany.com). Varios de estos 

productos ya se pueden encontrar en el mercado. 

      Lo que origino el cambio en la estrategia fue el comportamiento del mercado joven 

que actualmente están mostrando cierta resistencia, en cual quizás la empresa no esté 

siendo bien posicionada en la mente de los consumidores y por ende no tenga buen 

reconocimiento, la publicidad quizás no sea de su agrado, los productos no le satisfacen 

en las características tanto en sabor, diseño y precio, por último la estrategia del personal 

no está bien dirigida. 
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Figura 2 Países que escriben sobre Neuromarketing 

Elaboración propia a partir de la base de datos Scopus 

 

Figura 3 Países que escriben sobre Neuromarketing 

 

Elaboración propia a partir de la base de datos Web of Science 

 

         En las figuras 2 y 3 se exponen los países que más escriben y publican en las 

bases de datos ISI WoS y Scopus. Por su parte, es importante remarcar que el país con 

más documentos publicados en ambas bases de datos es Estados Unidos, en los 

siguientes lugares ya tienen pequeñas variaciones de los lugares que ocupan las demás 

naciones. 
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En la tabla 2 se muestran las características y sus diferencias en la recolección de datos. 

 Tabla 2   comparativa de herramientas para la investigación de mercados      
 

 

Tecnica Sesión de grupo 
cualitativa 

Encuesta 
cuantitativa 

Neuromarketing 
cualitativa 

Caracteristicas     
Compresión de la 
conducta del consumidor 

Las conclusiones 
se pueden 
extrapolar de la 
muestra a su marco 
o universo de 
estudio. 
 

Comprensión de la 
reacción neuronal a los 
estímulos de 
marketing. 

Alcance 
Más el consciente que el 
inconsciente del individuo. 

Consciente del 
individuo. 

Inconsciente del 
individuo. 
 

Tipo de análisis Explicativo. 
Descriptivo y 
analítico. 

Comparativo: zonas de 
activación cerebral vs. 
Respuesta verbal. 

Fundamentación Psicología. Matemáticas. Neurociencia. 

Ventajas 
Fácil diagnóstico, mucha 
información, profundidad. 

Gran cobertura de 
la población por 
estudiar. 
Riqueza y amplitud 
en la explotación de 
los datos. 
 

Rigor científico, 
profundidad. 

Desventajas 
Dinámica grupal. 
Participantes entre sí. 
Calidad del moderador. 

Carencia de 
marcos muéstrales. 
Difícil control del 
trabajo de campo. 
Confiar en las 
respuestas 
dadas por el 
individuo 

Recolección y 
disposición de los 
individuos. Requiere 
personal altamente 
calificado y 
especializado en el 
tema. Acceso a la 
tecnología de captura. 

   

Elaboración propia a partir de Salazar (2011) 

1.1.1 Contexto nacional 

     En el contexto nacional cabe mencionar que hay muy baja publicación en México, y 

la información encontrada es de dudosa credibilidad debido a su falta de metodología 

para hacer aseveraciones sobre Neuromarketing. Y en palabras de Cervantes (2016) 

dice que la investigación de mercado avanza permanentemente, incorporando nuevas 

técnicas y nuevos enfoques. Las neurociencias detectaron la dificultad o imposibilidad 

por parte de los consumidores de expresar las razones emocionales que generan sus 

hábitos de consumo, así como sus reacciones a los distintos estímulos de marketing. 

Además, recordemos que las decisiones de los consumidores se basan en sensaciones 
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subjetivas, y estas sensaciones están vinculadas con estímulos sensoriales que se 

activan al momento del consumo. 

 

       Es en este punto donde muchas empresas han fallado en alcanzar sus objetivos, al 

no saber las necesidades o deseos de los clientes a los que están dirigidos, pero muchas 

veces estos intentos no dan el resultado esperado por parte de las empresas 

comerciales, llevando a la misma al fracaso en su intento de posicionarse en la mente 

de los consumidores mediante su producto o servicio en los mercados nacionales e 

internacionales, esta problemática constituye en el quiebre de las empresas en su intento 

a dar el salto a los mercados internacionales. Hoy en días recientes la investigación de 

mercados recibe ayuda de la neurociencia para conocer más a fondo el comportamiento 

del consumidor y así lograr los objetivos planeado por las organizaciones. 

 

     Por lo tanto, en muchas ocasiones para los investigadores de mercados pasan a 

omitir un aspecto importante que son las emociones en los consumidores (seres 

humanos) para hacer que ellos efectúen la compra de los productos o servicios. Las 

organizaciones deben de tomarle mayor importancia a este aspecto ya que en él se 

puede lograr alcanzar los objetivos que se plantean desde un inicio, y como se puede 

lograr este objetivo es a través de los sentidos de los consumidores porqué de esta 

manera podemos hacer alcanzar una mayor conectividad con los ellos, activando las 

partes del cerebro para que realicen la decisión de compra. 

 

       De esta manera el Neuromarketing, se está convirtiendo en una nueva herramienta 

en el área de investigación de mercados, ya que con él podemos analizar la actividad 

neuronal, sensorial, y motora de los consumidores, al grado cognitivo, emocional dando 

respuesta al estímulo que percibe por parte de las estrategias de marketing. 
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Figura 4 Decisión de compra 

 

Elaboración propia a partir de Romano (2013) 

 

       Coca-Cola es sin duda la empresa global de bebidas gaseosas más grande del 

mundo, su fórmula fue descubierta por el farmacéutico John S. Pemberton en el año 

1886 (Coca-Cola, 90 años de sabor en México: La historia de los embotelladores de 

Coca-Cola - (Primera parte), (2016). Inició sus esfuerzos transfronterizos en 1907 siendo, 

paradójicamente, Cuba el primer país extranjero con el que tuvo una interacción 

comercial. Su presencia internacional se reforzó con la decisión gubernamental de 

proveer de esta bebida a las tropas estadounidenses ubicadas en el extranjero 

(Ghemawat, 2007). La llegada de Coca-Cola a México fue en el año 1926, siendo el 

primer socio Manuel L. Barragán, un empresario originario de Monterrey, Nuevo León 

(Coca-Cola,2016). 

 

       En los últimos años, la industria refresquera ha experimentado una tasa de 

crecimiento compuesta anual de 1.2%, lo que refleja un comportamiento favorable 

sostenido entre el año 2000 y 2016; de acuerdo con un análisis sobre el desempeño de 

   

ATENCIÓN: Llega todo tipo de información hacia nosotros en un solo momento y nos es posible 
captarlos por medio de los sentidos, sin embargo nos enfocamos en un solo estímulo, ignorando el resto.

ACTIVACIÓN SENSORIAL: La información recibida a través de los sentidos es procesada en la 
corteza cerebral, a esto se le conoce como “Procesos Sensoriales Perceptuales”

EMOCIÓN: De esta etapa se encarga el “Sistema Límbico”, una de las partes más profundas del 
cerebro y es responsable de la vida emocional del ser humano. Aquí se producen los estados de “Placer” 
o “Displacer” que posteriormente se manifestarán físicamente.

COGNICIÓN:Ya hay un pensamiento más complejo como tal, analizando y sintetizando la 
información.

REGULADOR: Aquí la conducta es monitoreada, ajustada y guiada de la manera más apropiada y 
estable posible, que va enfocada a una posible ganancia.

ACCIÓN: Una vez que el proceso se concreta habiendo procesado de manera sensitiva y 
cognitivamente la información a través de las distintas áreas cerebrales, se delibera pasando al acto como 
tal efectuando movimientos o hablando.
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la industria hasta el tercer semestre del 2016, realizado por KPMG en México, firma 

multidisciplinaria que brinda servicios de auditoría, impuestos y asesoría; con 

información de los asociados de la ANPRAC (Asociación Nacional de Productores de 

Refrescos y Aguas Carbonatadas) (Silva , 2017). 

 

     México es el mayor consumidor de bebidas carbonatadas en el mundo, el consumo 

per cápita es de 163 litros al año. La producción de bebidas carbonatadas es una de las 

actividades de mayor relevancia económica de la industria mexicana de bebidas sin 

alcohol, contando con la mayor red de producción y distribución. Cuanta con una 

infraestructura logística de 131 plantas embotelladoras y 415 centro de distribución 

(PROMÉXICO, 2018). 

 

 

    En base a la descripción de los escenarios tanto nacional e internacional sobre la el 

Neuromarketing y la industria refresquera caso Coca-Cola México. Pasamos al 

planteamiento del problema que tiene la empresa Coca-Coca Arca Continental Culiacán, 

Sinaloa México. 

 

1.2 Planteamiento Del Problema 

    

  En un entorno cada vez más competitivo las empresas realizan investigaciones de 

mercados utilizando herramientas tradicionales pertinentes al área tales como la 

encuesta, los grupos focales y las entrevistas personales, estas herramientas han sido 

aplicadas por la mercadotecnia con el objetivo de saber cuáles son las necesidades de 

los consumidores y así posicionar los productos de las empresas en sus mentes (Yu, et 

al, 2018).  

 

    En virtud, de la grieta que ocasiona la información recabada por parte de los métodos 

convencionales para probar y predecir la efectividad de esta inversión, mostrando fallas 
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porqué depende de la disposición y la capacidad del cliente para describir cómo se siente 

cuando es expuesto a la investigación (Burgos-Campero y Vargas Hernandez , 2013).  

 

Para los expertos en mercadotecnia es importante que noten esta problemática que se 

presenta, reconociendo la relevancia de las emociones en la decisión de compra (Roullet 

& Droulers, 2015). Dada esta situación la empresa Coca-Coca Arca Continental 

Culiacán, Sinaloa, México ha detectado una baja participación en el mercado local del 

mercado joven, incidiendo en su comportamiento de consumo hacia los productos de la 

empresa refresquera. Llama la atención, que las investigaciones realizadas en la 

empresa son bajo el concepto de Neuromarketing, las campañas que se están 

efectuando no están teniendo el mismo resultado en los mercados jóvenes, esto quizás 

se deba a un bajo reconocimiento de la marca, la publicidad no llama a la acción de 

compra en los jóvenes o quizás los productos no les satisface en sus necesidades de 

consumir los productos de la empresa. 

 

La poca atención prestada hacia las emociones en el comportamiento del consumidor 

joven ha causado un bajo nivel de posicionamiento, al creer que consumidores son más 

racionales, cabe mencionar, que las herramientas tradicionales son insuficientes para 

captar información emocional y esto produce problemas a las empresas internacionales 

que buscan penetrar en otros mercados, sin embargo, esto no explica porque el 

comportamiento de rechazo hacia la marca o productos de la marca si se diseña los 

productos y publicidad bajo el concepto del Neuromarketing (Lewinski, 2015). 

 

Por último, para las empresas un aspecto muy importante es el estudio del 

comportamiento del consumidor y los cambios sensoriales como una imagen, color y 

sonido que ayudan en la decisión de compra del mercado meta (Godoy Zúñiga, 

Cárdenas Aguirre y Coronel Delgado, 2016)  

 

Siguiendo con la investigación pasamos a mencionar la interrogante central de la 

investigación como las interrogantes específicas. 



14 

 

 

1.3 Interrogante central 

¿De qué manera influye el Neuromarketing en el posicionamiento de la empresa Coca-

Cola? 

 

1.3.1 Interrogantes específicas 

1.- ¿Cuáles son las herramientas del Neuromarketing usados por la empresa de Coca-

Cola para la creación de anuncios publicitarios que generen mayor agrado en sus 

consumidores jóvenes? 

 

2.- ¿Qué factores emocionales ayudan a la marca Coca-Cola a la decisión de compra 

de sus consumidores jóvenes? 

 

3-. ¿Cuál es el nivel de satisfacción que provocan los productos diseñados con 

Neuromarketing en sus consumidores jóvenes? 

 

4-. ¿Cómo el Neuromarketing ayudará al reconocimiento y lealtad hacia la marca Coca-

Cola en los consumidores jóvenes en Culiacán? 

 

A continuación, plantearemos el objetivo general de la presente investigación, junto con 

sus objetivos específicos. 

 

 

Objetivos de estudio 

 

1.4 Objetivo general 

Analizar la manera que influye el Neuromarketing como una herramienta de 

posicionamiento en las empresas internacionales caso Coca-Cola México. 
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1.4.1 Objetivos específicos 

1-. Identificar las herramientas de Neuromarketing usados por la empresa Coca-Cola 

para crear anuncios que generen mayor agrado en los consumidores jóvenes. 

 

2.- Indagar en los factores emocionales que ayudan a la marca Coca-Cola a la decisión 

de compra de los consumidores jóvenes. 

 

3.- Conocer el nivel de satisfacción que provocan los productos diseñados con 

Neuromarketing en los clientes o consumidores de la empresa Coca-Cola en Culiacán. 

 

4.- Demostrar como el Neuromarketing ayudará al reconocimiento y lealtad hacia la 

marca Coca-Cola en Culiacán. 

 

1.5 Hipótesis general   

Las estrategias de posicionamiento de la empresa internacional Coca-Cola Arca 

Continental mejoran con el uso del Neuromarketing, igualmente dan el conocimiento 

necesario para diseñar los anuncios que generen mayor agrado, descubriendo los 

factores emocionales que ayudan a la empresa (marca) para que sus consumidores 

tomen la decisión de compra del producto dando como resultado un mejoramiento en el 

reconocimiento y lealtad hacia la marca en el mercado joven. 

 

1.5.1 Hipótesis especificas 

H1 Usar las herramientas de Neuromarketing incrementa el nivel de agrado de los 

productos o anuncios publicitarios para los clientes o consumidores. 

 

H2 Los anuncios con contenido emocional ayudan a la empresa para la toma de decisión 

de compra de los clientes o consumidores. 
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H3 Los productos diseñados con Neuromarketing tendrían mayor nivel de satisfacción 

de los clientes o consumidores ya que se diseñan con las necesidades subyacentes de 

la mente de los mismos. 

 

H4 Al utilizar estrategias de posicionamiento con Neuromarketing la marca ser más fácil 

para su reconocimiento e incrementa la lealtad hacia la misma empresa refresquera. 

 

1.6 Justificación 

La presente investigación tiene como finalidad demostrar las ventajas que tiene el 

Neuromarketing y su integración en las investigaciones de mercados con lo cual ayudará a 

las empresas a alcanzar sus objetivos, logrando un mayor posicionamiento en la mente de 

los consumidores, esto realzara a la economía en un alto grado de crecimiento, al tener un 

mayor aumento en ventas, las empresas podrán crecer y producir más y mejores productos 

o servicios. Al respecto “la base de la investigación de Neuromarketing es el hallazgo de que 

el 95% de los pensamiento y actividades humanas ocurren en el subconsciente” (KOZEL, 

MYNÁŘOVÁ y SVOBODOVÁ, 2011) debido a esto se hizo la integración de las 

neurociencias al mundo de la mercadotecnia dará una mejor perspectiva sobre conocer los 

deseos y necesidades de los clientes, al dar un mejor servicio ya sea mediante un producto 

o servicio el nivel de satisfacción de la sociedad aumentarán. 

 

Esta rama de la neurociencia busca comprender los mecanismos neurales subyacentes 

a pensamientos complejos, tales como el razonamiento, la toma de decisiones, la 

representación objetiva, la emoción o la  memoria, la cual se complementa con nociones 

de marketing tales como el posicionamiento, la jerarquía de efectos, la lealtad de marca 

o las respuestas del consumidor ante el marketing (Salazar, 2011). 

 

Por su parte, saber cómo funciona el sistema nervioso provee conocimientos altamente 

útiles a la hora de comprender las emociones del consumidor, lo cual es una limitante en 

las investigaciones basadas en encuestas que intentan explicar sus hábitos de consumo, 

reacción a estímulos publicitarios, entre otros; en estos estudios se recaba información 
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sobre su realidad consciente, pero parte importante de las decisiones de los 

consumidores están orientadas por un componente altamente subjetivo que muchas 

veces no responde a la racionalidad esperada o planteada en diversas teorías (como la 

económica, por ejemplo). En esencia, el Neuromarketing permite entender cómo el 

cerebro se activa ante estímulos del marketing. (Baptista, et al,.2010). Por otro parte al 

desarrollar un buen posicionamiento de la marca, eso da un factor decisor en el momento 

de la eleccion de compra, la informacion dura, básica, sensorial, del producto pasa a ser 

menos significativa y surgen con mayor importancia los factores relacionados con la 

memoria (Quiñones, 2010). 

 

1.7 Alcance de la investigación 

 Se promoverá una nueva manera de entender mejor a los clientes en cuestión de sus 

necesidades y deseos. 

 

 Facilitará la creación de mejores estrategias para crear un vínculo con los mercados 

internacionales. 

 

 Se analizará el posicionamiento y las posibles mejoras para aumentar la participación 

en los mercados internacionales. 

 

 Facilitará el posicionamiento de la empresa en la mente de los clientes para ser su 

primera opción. 

 

1.8 Limitantes de la investigación  

 La investigación únicamente incluirá a la empresa en su posición actual. 

 

 El tiempo que los gerentes de tienda puedan prestar a la investigación. 

 

 Los datos recabados y obtenidos de la presente investigación no dan la certeza de la 

mejora del posicionamiento en los mercados internacionales por parte de la empresa. 
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 No contar con acceso a las herramientas que son usadas por las neurociencias del 

consumidor para hacer juicios propios. 

 

1.9 Metodología  

La presente investigación se utilizará el método mixto, descriptivo, correlacional, 

longitudinal, el muestreo será aleatorio simple, es decir cómo se utilizará semblantes 

cualitativos en lo que respecta al análisis de la teoría encontrada en relación con las 

variables de estudiadas. Se buscará encuestar a los gerentes de mercadotecnia de la 

empresa refresquera para preguntarle sobre su percepción de las estrategias de 

Neuromarketing en la dicha empresa para ver si es aceptada o rechazada la hipótesis. 

 

A continuación, pasamos a mencionar las variables de estudio de la presente 

investigación 

               Tabla 3 Variables de Análisis 

Independientes   Dependientes  

Neuromarketing posicionamiento 

  Elaboración propia (2018) 

1.10 Matriz metodológica de la investigación 

4 Matriz Metodológica 

Neuromarketing como una herramienta de posicionamiento para la empresa internacional : caso 

Coca-Cola Arca Continental México 

Interrogante Central Objetivo Central Hipótesis Central 

¿De qué manera influye el 
Neuromarketing como una 
herramienta de 
posicionamiento para las 
empresas internacionales? 

Analizar de qué manera influye el 
Neuromarketing como una 
herramienta de posicionamiento 
en las empresas internacionales 
Caso: Coca-Cola México 

Las estrategias de posicionamiento de la 
empresa internacional Coca-Cola Arca 
Continental mejoran con el uso del 
Neuromarketing, igualmente dan el conocimiento 
necesario para diseñar los anuncios que generen 
mayor agrado, descubriendo los factores 
emocionales que ayudan a la empresa (marca) 
para que sus consumidores tomen la decisión de 
compra del producto dando como resultado un 
mejoramiento en el reconocimiento y lealtad 
hacia la marca. 

Interrogante Especifica  Objetivo Especifico Hipótesis Especifica 
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¿Cuáles son las herramientas 
del Neuromarketing usados 
por la empresa de refrescos 
para la creación de anuncios 
publicitarios que generen 
mayor agrado en sus clientes 
o consumidores? 

Identificar las herramientas de 
Neuromarketing usados por la 
empresa refresquera para crear 
anuncios que generen mayor 
agrado en sus clientes o 
consumidores. 

El uso de las herramientas de Neuromarketing 
incrementa el nivel de agrado de los productos o 
anuncios publicitarios para los consumidores. 

¿Cómo los factores 
emocionales ayudan a la 
marca de refresquera a la 
decisión de compra de sus 
clientes o consumidores? 

Indagar en los factores 
emocionales que ayudan a la 
marca de refrescos a la decisión 
de compra de sus clientes o 
consumidores. 

La publicidad  con contenido emocional 
implementada por la empresa Coca-Cola alienta 
la decisión de compra en los consumidores. 

¿Cuál es el nivel de 
satisfacción que provocan los 
productos diseñados con 
Neuromarketing en sus 
consumidores? 

Conocer el nivel de satisfacción 
que provocan los productos 
diseñados con Neuromarketing 
en los clientes o consumidores de 
la empresa fresquera en 
Culiacán. 

Los productos diseñados con Neuromarketing 
aumenta el nivel de satisfacción en los 
consumidores. 

¿Cómo el Neuromarketing 
ayudará al reconocimiento y 
lealtad hacia la marca de 
Coca-Cola? 

Demostrar como el 
Neuromarketing ayudará al 
reconocimiento y lealtad hacia la 
marca de refresco en Culiacán. 

La aplicación de estrategias de posicionamiento 
con Neuromarketing mejora el reconocimiento y 
lealtad de la marca 

Elaboración propia (2018). 

 

1.11 Empresa Coca-Cola  

1.11.1 Historia de las empresas refresquera en México 

La industria refresquera mexicana tiene su origen hacia fines del S. XlX. Una de las 

primeras empresas del ramo fue “La montañesa” fundada en 1886 desde entonces esta 

industria ha evolucionado y se ha adaptado para satisfacer los gustos y necesidades de 

hidratación de los mexicanos. De acuerdo con información publicada por la Asociación 

Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) la industria 

refresquera aporta a la economía el 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y 

representa el 2.8 del PIB manufacturero (Secretaría de Economía, 2014).  

Actualmente la industria refresquera cuenta con una amplia y diversificada oferta de 

productos acordes con un estilo de vida cada día más activo y saludable. 

 

 



20 

 

 

Tabla 5 Principales características de la industria de bebidas carbonatadas en México, 2017. 

Datos de la Industria  

1. El valor de producción de la industria refresquera y otras bebidas no alcohólicas, en 2014, fue 

de 11,756 millones de dólares (mdd) 

2. En 2014 se registró un valor de exportación de 317.2 mdd, un nivel 12.5% mayor respecto al 

año previo 

3. En cuanto a inversión extranjera directa (IED), la clase industrial “elaboración de refrescos y 

otras bebidas no alcohólicas” canalizó 877 mdd. 

4. En 2014 la industria de elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas empleó a 51,504 

personas 

5. La cadena de valor de esta industria demanda materias primas por: 

 1 millón de toneladas de azúcar 

 900 mil toneladas de fructuosa 

 450,000 toneladas de resina PET 

 33,000 toneladas de aluminio 

Elaboración propia a partir de (SE,2014) 

 

1.11.2 Crecimiento de la industria refresquera en México  

La actividad económica de la industria refresquera equivale a alrededor del 1.2% del 

Producto interno Bruto (PIB) nacional. La cual ha tenido diversos retos en el mercado; 

uno de los más recientes fue en el 2014, cuando las medidas recaudatorias aplicadas 

(IEPS, impuestos especial sobre producción y servicios) ocasionaron un incremento en 

los precios de bebidas saborizadas. Sin embargo, el comportamiento de consumo se 

mantuvo entre los mexicanos, y la industria mantuvo su crecimiento en 2015 y 2016 

(Silva , 2017). 
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Figura 5 Participación en el producto interno bruto 

 

Fuente KPMG en México 
https://home.kpmg.com/mx/es/home/sala-de-prensa/press-releases/2017/01/industria-refresquera-en-

crecimiento.html 
 

La industria cerró el 2016 con un volumen de ventas de alrededor de 18,824 millones 

de litros de refresco, lo cual representa un incremento de 3.8% con respecto al año 

anterior. La tasa de crecimiento compuesta anual de 2014 a 2016 en dicho indicador 

fue de 4%, lo cual representa un mayor nivel al observado de 2000 a la fecha (1.2%) 

(Silva,2016 

1.11.3 Generación de empleos 

 

El total de empleos directos que genera esta industria ascendió a 129,706 personas al 

cierre del tercer trimestre de 2016, lo que representa aproximadamente 3.6% del total 

de empleos en las industrias del sector de Manufactura. Esta cifra refleja su relevancia 

en la economía nacional. Aproximadamente uno de cada cuatrocientos empleos en 

México es generado por la industria refresquera (Silva,2016). 

https://home.kpmg.com/mx/es/home/sala-de-prensa/press-releases/2017/01/industria-refresquera-en-crecimiento.html
https://home.kpmg.com/mx/es/home/sala-de-prensa/press-releases/2017/01/industria-refresquera-en-crecimiento.html
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1.11.4 Responsabilidad social y ambiental 

Más de $110 millones de pesos en programas de responsabilidad social invirtió la 

industria refresquera en 2016; el 50% de esta cifra fue destinada a programas de salud, 

deportivos y educativos. De 2012 a 2016, la industria ha invertido más de 600 millones 

de pesos en iniciativas de cuidado a la salud, medio ambiente, atención social, 

educación, desastres naturales, entre otras. Tan solo en 2016, la industria también 

promovió casi 1,000 actividades (exactamente 989) deportivas a nivel nacional, 

beneficiando a 6 millones de personas; además, dedicó más de 1,300 horas de 

voluntariado para impulsar la actividad física en el país (Silva,2016). 

Investigación de mercados del consumo de refrescos en México Según (Feebbomx, 

2013) el 26% de los mexicanos consumen refrescos todos los días, de los cuales el 99% 

de los encuestados dijeron que consumen refresco y solo el 1% no lo consume nunca. 

A.J. McCarron Alabama Football Jerseys Del 99% que lo consume se midió la frecuencia 

de consumo siendo varias veces a la semana la más votada con 47% de los 

encuestados, a estos les sigue el 26% que dicen tomar refresco todos los días, un 19 % 

lo consume solamente una vez a la semana y el restante 8% lo consume muy rara vez. 

Figura 6 Consumo de bebidas gaseosas en México 

 

 

Fuente: 

http://blog.feebbomexico.com/wp-content/uploads/2013/11/mini-infografia-feebbo-

encuesta-refrescos-Mexico_01.jpg 

http://blog.feebbomexico.com/wp-content/uploads/2013/11/mini-infografia-feebbo-encuesta-refrescos-Mexico_01.jpg
http://blog.feebbomexico.com/wp-content/uploads/2013/11/mini-infografia-feebbo-encuesta-refrescos-Mexico_01.jpg
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Capitulo ll 

 Marco teórico   

Para comprender los aspectos que envuelven al Neuromarketing primero debemos 

conocer los conceptos bases en los que se desarrolla. Con la finalidad de que se 

comprenda de manera más sencilla y amena la presente investigación, en este siguiente 

capítulo se totalizará todos los elementos y variables que servirán como apoyo, tales 

como conceptos, definiciones, experimentos y teorías que respaldan a la exploración 

realizada de manera bibliográfica.  Como punto de partida es importante tomar en cuenta 

los aspectos que están involucrada en la investigación aspectos como la administración 

estratégica. 

 

2.1 Administración estratégica 

La administración estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, implantar y 

evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus 

objetivos. La administración estratégica se centra en la integración de la alta gerencia, 

mercadotecnia, las finanzas, contabilidad, la producción, las operaciones, la 

investigación y el desarrollo, y en los sistemas de información para alcanzar el éxito 

empresarial (Freud R., 2003). En otras palabras la administración estratégica es la 

coordina a todas las áreas de la empresa en un misma línea de unión hace que todos 

trabajen en la misma sinergia para alcanzar los objetivos empresariales En retrospectiva 

para (Charles & Gareth R, 2009) define la administración estratégica como el eje de 

proceso de preparación de estrategias. Esto significa que deben responsabilizar de 

formular las estrategias para obtener una ventaja competitiva y, además, ser aplicada. 

Se debe dirigir el proceso de preparación de estrategias y controlar las estrategias hasta 

llegar a los objetivos empresariales. 

 

2.2 Organizacional 

Las organizaciones en la actualidad están ávidas de nuevas formas de gestión que 

diversifiquen su perfil estructural, el aprovechamiento del talento humano, sus recursos 

materiales y las oportunidades que la globalización y nuevas tecnologías, así como las 
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disciplinas emergentes le ofrecen, en aras a su progresión, desarrollo, además de 

encontrar en estos mismos patrones de producción que apoyen la transformación, 

progreso, excelencia de su gestión estratégica, gerencial, operativa, entre otras. 

(Buitrago,2016, p 73). 

 

2.3 Mercadotecnia  

Según (Kotler & Lane Keller, 2012) afirma que “El marketing trata de identificar y 

satisfacer las necesidades humanas y sociales”. Al pasar de los tiempos muchos autores 

han definido el concepto de mercadotecnia y han nacido nuevos conceptos en apego al 

principal que es la mercadotecnia. Fisher y Espejo (2011)  definen a la mercadotecnia 

como un proceso en cual se planea, ejecuta y conceptualizan las cuestiones como el 

precio, los medios con los que se le dará promoción y por último se distribuirá la idea, 

mercancía y términos para crear un intercambios que satisfaga la necesidad o deseos 

ya sea de individuos y organizaciones. En la actualidad los administradores deben de 

adoptar una orientación al mercado para reconocer que el marketing es vital para el éxito 

de sus organizaciones, lo cual se refleja en un planteamiento fundamental de los 

negocios que le da al cliente la máxima prioridad. Esto, se le llama concepto de 

mercadotecnia, y hace un importante hincapié sobre la orientación al cliente y en la 

coordinación de las actividades de la mercadotecnia para alcanzar los objetivos de la 

organización Stanton , Etzel, & Walker  (2007). 

 

         El principal objetivo de la mercadotecnia es entender al mercado al cual está 

dirigido para alcanzar su máxima satisfacción y así crear relaciones redituables con los 

clientes, al pasar de los años muchas han sido las herramientas que son usadas para 

alcanzar estos objetivos pero en algunas ocasiones no han funcionado bien, es por eso 

que en la actualidad la mercadotecnia ha recurrido a  contar con los clientes por el lado 

emocional para alcanzar el máximo nivel de satisfacción de sus clientes.  
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2.3.1 Mercadotecnia mix 

La mercadotecnia se rige por la importancia de las 4P’S para que toda estrategia de 

mercadotecnia tenga éxito debe de tomar en cuenta estas variables entre todos sus 

elementos que apela a muchos principios, técnicas y metodologías para realzar la 

satisfacción de los consumidores, el cual es el principal objetivo de la mercadotecnia  

(Martinez Negrete, 2012)  

 

Figura 7 Mercadotecnia mix 

                  

Elaboración propia a partir Kotler y Keller (2012) 

 

Producto: “Un producto es un conjunto de atributos fundamentales unidos en una forma 

identificable” (Stanton, et al., 2007). El concepto de producto basados en anterior autor 

citado, hace referencia a todos los componentes tangibles que posee el producto ya sea 

mediante embalaje, etiqueta, propiedades que le sean de utilidad a la consumidor. En 

contraste Fisher (2011) lo define como “cualquier cosa que se pueda ofrecer a un 

mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que pudiera satisfacer un deseo 

o necesidad”. El diseño o empaque de los productos da un alto grado de influencia en la 

percepción de los consumidores a cerca del él, la forma de un producto afecta en la toma 

de decisiones de los consumidores ya sea con la estética y utilidad que da a los 

consumidores (Reimann, et al, 2010).  
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Precio: es el valor en monetario que se le brinda al producto para ser adquirido por el 

mercado al cual está orientado. Continuando con (Martinez Negrete, 2012) nos dice que 

“el precio representa la cantidad de dinero que el consumidor debe pagar para obtener 

el producto”. El precio es el único elemento de la mezcla (mix) de mercadotecnia que 

genera ingresos; los demás producen costos. Es también es de más sencillo ajuste, el 

precio comunica al mercado el posicionamiento de valor del producto o marca buscado 

por la empresa (kotler, 2012).  

 

Plaza: es un conjunto específico de canales de distribución que buscar situar al producto 

en el punto de venta, y esto consiste desde que se crea hasta que se pone a disposición 

por el mercado al cual está dirigido. Como (kotler, 2012) dice que los canales de 

marketing son conjuntos de organizaciones interdependientes que participan en el 

proceso de poner a disposición de los consumidores un bien o un servicio para su uso o 

adquisición. En otras palabras (Martinez Negrete, 2012) dice que “La plaza (o punto de 

venta) incluye las actividades de la empresa que ponen el producto a disposición de los 

consumidores meta”. 

 

Promoción: son todos los medios o estrategias de comunicación que la empresa usará 

para dar a conocer sus productos, en otras palabras, la promoción es la intermediaria 

entre la empresa y los consumidores para adquirir los productos realizados por la misma. 

Esto se lleva a cabo mediante campañas publicitarias, anuncios de televisión, volante, 

comercial por diferentes medios ya sean los tradicionales (periódicos y radio) o los más 

actuales que son el internet y redes sociales. (Stanton, et al, 2007). 
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Figura 8 Mercadotecnia mix 

            

Elaboración propia a partir del libro dirección de marketing (kotler, 2012). 

 

2.3.2 marketing sensorial.  

El marketing sensorial es identificar la reacción que genera un producto de manera 

interna en las personas, usan como principal herramienta los sentidos que son 5, para 

influir en la reacción de las personas que son expuestas y mejorar la concepción del 

producto por medio de aumentar el placer que genera en ellos, en sus pensamientos o 

de los recuerdos que estos estímulos sensoriales le provocan (de Garcillán López-Rúa, 

2015). Al respecto (Ortegón-Cortázar & Gómez Rodríguez, 2016) lo define como el uso 

de estímulos y elementos que los consumidores perciben mediante sus propios sentidos, 

para crear ciertas atmósferas que buscan establecer una conexión emocional entre el 

consumidor y la marca, para que se realice el proceso de compra, con el objetivo que la 

respuesta emocional domine el pensamiento racional. El marketing sensorial permite a 

las empresas ampliar sus coyunturas mediante las estrategias enfocadas en los sentidos, 
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así mismo, da la posibilidad de atraer a los consumidores en una forma persona donde 

las emociones son producidas y los recuerdos son evocados (Hultén, 2011). Dado que 

las emociones son parte fundamental para que las empresas coloquen sus productos o 

servicios en la mente de los consumidores, recientemente varias investigaciones afirman 

que usar los sentidos aumentan la toma de decisión de compra de los clientes, haciendo 

a las empresas más competitivas y mejor posicionadas en la mente de su mercado meta. 

En ocasiones la mayor influencia se tiene el punto de venta si se aplica de manera 

correcta en el punto de venta la empresa se puede anticipar al comportamiento del ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de (Manzano, et al, 2012) 
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Figura 9 Proceso de influencia del marketing sensorial 
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2.3.2.1 Marketing olfativo  

Según Gómez (2012)  como se citó en (Morales Solórzano, 2016) piensa que el 

ser humano percibe el mundo mediante los sentidos. De todos los sentidos, el 

olfato está conectado con la parte más instintiva del cerebro, es por ese motivo, el 

ser humano cuenta con poca capacidad de filtrar o reflexionar sus percepciones y 

reacciones ante estímulos del olfato. Es así como marketing olfativo ésta tomando 

una tendencia a nivel internacional bajo un contexto de mercados más exigentes 

y acelerados en los que se toma difícil evidenciar un valor diferencial en los 

productos o servicios (Morales Solórzano, 2016). 

 

Figura 10 Proceso olfativo en la mente del ser humano. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Gómez (2012) 

2.3.2.2 Marketing gustativa  

El marketing gustativo es quizás el sentido menos usado por  el área del marketing ya 

que, es quizás el que tiene más racionamiento para ser implementado pues la persona 

tiene que ser consciente de que lo va llevar a su boca, para Manzano, Gavilán, Avello, 

Abril, & Serra (2012) aseveran que:  

 

El gusto es parte del sistema sensorial llamado químico, por el que los estímulos 

de este tipo provocan reacciones que activan los receptores responsables de su 

percepción, para que se dé la interacción con este sentido el producto tiene que 
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pasar por los demás sentidos, se pueden actuar como un filtro de seguridad para 

que sea analizado y finalmente aceptado, El tacto participa doblemente, ya que a 

través de las manos se coge para facilitar su inspección por la vista y olfato, 

girándolo y manipulándolo. Y adicionalmente se produce, ya en la boca, una 

segunda inspección táctil a través de los labios y la propia lengua, que evalúan y 

mandan información al cerebro sobre la consistencia del producto a probar, su 

sabor, textura y temperatura. Ningún otro exige el complemento de la totalidad del 

resto de los sentidos para cumplir su función y enviar informes sensoriales 

completos al cerebro. Y, por tanto, la integración del gusto como sentido produce 

experiencias multisensoriales capaces de generar las emociones más ricas y 

completas, que logran incluso trasladarnos directamente en el tiempo por medio 

de la memoria, y recordar sabores lejanos.       

 

Figura 11 Proceso de comprensión e identificación de objetos del sentido del gusto 

 

Elaboración a partir de de Garcillán López-Rúa  (2015) 
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2.3.2.3 Marketing del tacto  

El marketing del tacto es el sentido que tiene mayor alcance ya que está conformado por 

el musculo más grande que tiene el cuerpo humano que es la piel y dentro de la piel esta 

los receptores táctiles. (Manzano, et al. 2012) Por su parte comenta que la percepción 

háptica se produce de manera numerosa en los receptores táctiles ubicados en la piel o 

en los tejidos por debajo de ella. Su fin es poder obtener información más detallada sobre 

cada una de las sensaciones táctiles, de manera que complete la información recibida 

por el cerebro desde el resto de los receptores, de esta forma facilitar el mensaje de 

modo que ayude a tomar la decisión de compra. Mucha de la información que se procesa 

a través de los sentidos es decisiva en la futura evaluación del producto, los materiales 

con los que se tiene contacto son primordiales para percibir la calidad del producto, se 

trata de entrar en contacto con él manera íntima, incrementando la confianza de la futura 

compra (Rodas Areiza & Cervantes Aldana, 2017) 

 

Figura 12 Ubicación de receptores táctiles 

 

 

 

 

Fuente: Garcillán López-Rúa (2015) 
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Continuando con (Manzano, et al. 2012) habla sobre que “el merchandising y la 

información háptica trasmitida a través de todos los elementos de comunicación en una 

tienda generarían un estado de ánimo en el consumidor que condicionaría no solo sus 

criterios sobre el punto de venta”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Manzano, et al 2012) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Manzano, et al 2012) 
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Figura 13 Elementos incluidos en la experiencia táctil/háptica 

Figura 14 Beneficios derivados del tacto como sentido 
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2.3.2.4 Marketing auditivo  

En el marketing auditivo está mayor asociada a cuestiones musicales, melodías que 

envuelven a la mente para que tenga ciertas reacciones a ella. A esto,  (Avendaño 

Castro, Paz Montes, & Rueda Vera, 2015) afirma:  

 

“La posibilidad de que la música sea anterior al habla. Descubrimientos recientes 

de la neurociencia revelan que el estímulo de la música se da en diversas regiones 

del cerebro, sobre todo en la encargada de las emociones; en este sentido, el 

marketing auditivo utiliza el sonido o la música para condicionar a los 

consumidores en su comportamiento, buscando vender un producto, marca o 

servicio”. 

 

De acuerdo con el autor la música o los ritmos sonoros apoya a las empresas a colocarse 

en la preferencia de sus clientes estimulando el sentido del oído, dando esto como 

resultado la adquisición de producto o servicio. La música genera una atmosfera positiva 

para que los clientes puedan experimentar una sensación de recuerdos al impactar su 

mente con los sonidos que entran por sus oídos. “El sentido del oído, al igual que el del 

olfato, no puede ser controlado voluntariamente. Ambos están siempre activos, por lo 

que se transforman en unos medios muy poderosos como herramientas comerciales 

tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente” (Manzano, et al. 2012) 

Para las empresas el sentido auditivo puede apoyar a mejorar la participación en el 

mercado y captar mayores números de clientes ya que esto posicionaría a la empresa 

de manera inconsciente en la mente de los consumidores causando que toman la 

decisión de compra del producto protagonista de la estrategia auditiva. 

Según  (Avello, Gavilán, & Abril, 2011) Citado por Avendaño, et al. (2015) “La música y 

cualquier otra percepción sonora, representan el logo auditivo de las marcas y servicios, 

lo que ayuda conferirles seguridad y posicionamiento en el mercado” 

Muchas veces los clientes y empresas pueden confundir el concepto de oír con escuchar 

ya que pueden parecer lo mismo pero no lo son tienen connotaciones muy distintas al 

momento de que el cerebro la registre para Avendaño, et al. (2015) define oír cuando no 
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se registran de manera conscientes los sonidos del entorno, únicamente captados por el 

oído, en cambio el termino escuchar se desarrolla en un plano más profundo de la 

percepción sonora, influenciando el razonamiento, sentimiento en el actuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de (Manzano, et al.2012) 

 

2.3.2.5 Marketing visual  

El marketing visual es quizás el más usado por las empresas para impactar a sus 

clientes, mediante lonas, espectaculares, valla etc. Según Morin (2014) asevera: 

 

Que el marketing visual es la estrategia para impactar a los clientes mediante imágenes 

atractivas que ayudan a transmitir un mensaje de forma rápida, haciendo uso de la parte 

grafica del marketing que apoya a comunicar, seducir, retener y generar confianza a 

través de elementos visuales, Estos son los elementos visuales que puedes crear como 

contenido gráfico para apoyar tu estrategia de marketing visual. 

 

La vista es el sentido más utilizado en el marketing, ya que es estimulada por el medio 

ambiente. Los colores y las formas en la concepción de un producto, la realización de 
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Evocación: 
Transporta a diferentes momentos del tiempo y del espacio. 

Generador de emociones 
Alegría, tristeza, nostalgia, miedo. 

Sinestesia 
Cruce de impresiones de los distintos sentidos. 

Sensación de pertenencia 
Une, activa y hace compartir identidades. 

Simbolismos 
Asociaciones del lenguaje y congruencia de los sonidos con los beneficios del 

 

Figura 15 Peculiaridades del sonido 
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campañas de promoción son factores clave de éxito” Barrios (2012). Así se denota que 

el marketing visual es el sentido que los mercadologo más han desgastado al pasar de 

los años, también es el de común uso por todas las empresas. Muchas veces es 

importante conocer cuáles son los beneficios de los demás sentidos.  

 

Existen factores que afectan la percepción visual, como la luz, el color o el diseño. En 

este contexto se le da una mayor importancia fundamental para diferenciar la marca de 

las demás, para atraer la preferencia y afectan al comportamiento del consumidor. Hay 

aspectos fundamentales como mecanismos psicológicos y físicos que suceden en la 

percepción visual de los clientes (Manzano, et al, 2012).  

 

También (Manzano, 2012) define al marketing visual como “la utilización estratégica que 

las compañías realizan de estímulos, signos y símbolos comerciales y no comerciales 

para comunicar mensajes a sus consumidores, analizando la influencia de los estímulos 

recibidos a través de la vista en el comportamiento del consumidor”. 

 

Figura 16 Efectos del marketing visual en el punto de venta 

 

 

Elaboración propia a partir de (Manzano, et al. 2012) 
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2.4 Atención 

En ocasiones la mayoría de los estímulos visuales son en el color para captar la atención 

del consumidor en el punto de venta. Tradicionalmente los detallistas han usado el color 

para resaltar la imagen y de esta manera fundar una atmósfera deseada. Pero hay dos 

objetivos principales para captar la atención, primero es conseguir que el consumidor 

entre en el establecimiento, y segundo objetivo es señalizarle los espacios o productos 

que estratégicamente quiere priorizar (Manzano, et al, 2012).  El sesgo de atención en 

un entorno de marketing lleva a los consumidores a tomar una decisión y elegir un 

producto. El proceso cognitivo están altamente asociado con la atención, las conexiones 

espacio-temporales que han adoptado una manera diferente en los estímulos de la 

mercadotecnia, al analizar la interacción de la información entre las áreas del cerebro 

relacionada con las neuronas que son 32 variables de entrada, en comparación con la 

literatura en neurociencia dicha percepción del contenido relacionado con la marca se 

procesa de manera distinta a otras características del proceso al involucrar áreas 

particulares del cerebro haciendo que se despierte la atención del consumidor (Doborjeh, 

Doborjeh, y Kasabov, 2017).  

 

2.5 percepción  

En el contexto del Neuromarketing con respecto a la percepción analiza con especial 

atención el proceso perceptivo, basándose en el propio pensar de los individuos. La 

percepción consiste en un proceso al cual las personas seleccionan, organizan e 

interpretan el mundo en el cual convergen mediante los estímulos de manera coherente 

y con significado (Baptista, et al., 2010). La percepción en el punto de venta tiene como 

consecuencia en los estímulos visuales, posee una peculiaridad en la vista: la 

congruencia, en este caso referida a la coherencia entre vista y categorización, que 

afecta a los campos semánticos. Como primer impacto visual que revise el consumidor 

por parte de los detallistas (empresa) es a través del logotipo ya sea online u offline. 

 

El color no es el único estímulo visual que altera las percepciones ejemplo de ello es la 

luz, la practicidad, el diseño que son factores que también altera la percepción del 
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consumidor (Manzano, et al., 2012). Por otra parte (Kotler y Keller, 2012) definen “la 

percepción es el proceso por el que un individuo elige, organiza e interpreta la 

información que recibe para hacerse una imagen coherente del mundo”. Igualmente 

(Osorio Parra, 2018).  

 

La percepción es un proceso cognitivo básico en donde si bien hay una activación 

neuronal y una integración de la información que llega por medio de los sentidos a los 

consumidores, la percepción para la publicidad es una construcción elaborada por el 

sujeto desde lo individual y lo cultural respecto a la publicidad, diseño y comunicación de 

una marca teniendo en cuenta la meteorización y la interpretación de los elementos 

semióticos implícitos en la publicidad que ayudan a entender el pensamiento del 

consumidor (p.50). 

 

2.6 Emoción  

 

Muchos de los deseos que se presentan en los consumidores emanen de manera 

emocional más que racional. Hay diversos factores que pueden desencadenar la 

reacción emocional la luz, la atmósfera, la estética del establecimiento son algunos 

factores que hacen que el consumidor se sienta bien, y quiera a largar su estancia, y esto 

ocasione la compra de productos o uso de servicios, aumentando el nivel de satisfacción 

en la experiencia de la compra (Manzano, et al., 2012). 

La emociona es la unión de un proceso mental evaluativo que es simple o a veces muy 

confuso, su gran mayoría están enfocados hacia el cuerpo propiamente, provocando un 

estado emocional corporal, causando cambios mentales. Es la combinación de un 

sentimiento que se completa con los cambios en los procesos cognitivos que son 

inducidos simultáneamente por sustancias neuroquímicas; esto da como resultado de la 

exposición de una imagen del cuerpo junto a una de algo más (Salazar, 2011). 
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           Fuente (Manzano, et al, .2012) 

 

A partir del cerebro se interpreta el mundo exterior por medio del continuo 

procesamiento de la información recibida a través de los sentidos. Esta 

información es canalizada por las neuronas, y vez una filtrada por las experiencias 

archivadas en la memoria genera el aprendizaje (Manzano, et al, .2012). A 

continuación, se ilustrada cual es el porcentaje de afectación que tienen los 

sentidos en la figura 10. 

 

Figura 18 Índice de impacto sobre fidelidad 

 

Elaboración propia a partir Lindstrom, M. (2005). Brand Sense. Free Press. 
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Existen otras teorías que también tienen afectaciones sobre la toma de decisión de 

compra de los consumidores entre ellas se mencionaran en los siguientes apartados. 

 

2.6 Lealtad de marca 

 

Estudios previos han encontrado que las redes neuronales artificiales son una manera 

confiable de evaluar los factores que afectan la lealtad del cliente. Los resultados 

expusieron que la satisfacción y el valor percibido son predictores significativos de lealtad 

del cliente hacia la marca (Azarnoush & Arash, 2016). Otro estudio que han hecho con 

redes neuronales son con el nivel de rotación de personal, para medir el nivel de lealtad 

hacia la empresa desde una perspectiva empleador y empleado donde se analizan 

variables de satisfacción, numero proyecto en los que participan, incidente de trabajo, 

ascensos en los últimos 5 años, departamento y nivel salarial (Maria, Eko , & Wayan, 

2016). 

 

2.7 Psicología del color  

 

Según (CUERVO DIEZ, 2012) El color es una parte del espectro lumínico, y al final es 

energía vibratoria. Y esta energía afecta de diferente forma al ser humano, dependiendo 

de su longitud de onda (del color en concreto) produciendo diferentes sensaciones de 

las que normalmente no somos conscientes. 

 

Psicologia del color demuestra que el relacionar los colores con sentimientos no es una 

casuliadad, ya que las asociaciones que se hacen no son por cuestiones de gusto, sino 

de experiencias que se instauran en nuestro consciente e inconsciente e incluso 

tracienden a través del lenguaje y en la manera de pensar, los colores comunican, son 

ellos los que nos ayudarán a complementar el mensaje y los significados que se quieren 

transmitir a los consumidores sobre el producto, definiendo o replanteando estrategias 



40 

 

 

de posicionamiento de marca para que la toma de decision sea más rapida y efectiva en 

funcion de las caracteristicas de esta (MKTTotal, 2017).  

 

El color siempre ha sido usado por la mercadotecnia para posicionar la marca, o para 

representar beneficios de la misma destacando el producto de la competencia directa (el 

envase, etiqueta, publicidad) el diseño de los puntos de venta, todo estos aspectos tiene 

poder en la decision sobre la utilizacion de colores causando el posicionamiento de la 

marca, usar el vinculo entre emociones humanas y colores para favorecer la marca es 

muy antiguo en la mercadotecnia, pero en el Neuromarketing se le da un nuevo valor 

(Álvarez del Blanco, 2011). 

 

Figura 19 El significado de los colores 

 

Elaboración propia a partir de Cuervo Diez, (2012). 

 

2.8 Psicología del precio  

 

Los especialistas en marketing muchas veces desconocen que los consumidores suelen 

procesar activamente la información de precios interpretandola a parti del contexto de 
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sus experiencias previas, las comunicaciones formales (publicidad, visitas y folletos), de 

las comunicaciones informales (amigos,colegas o familiares), los consumidores toman 

su decisión de compra en base a los precios si es real o no, los precios que son 

considerados por debajo de su precio puede ser interpretado de bajo nivel de calidad o 

calidad inaceptable mientras que por otro lado los que están por encima son prohibitivos 

y generan la percepcion de que el producto esta sobre valorado (kotler & keller, 2012).  

El precio es mucho más que numeros asignados, depende del valor relativo de un 

producto o servicio, los precios están mayormente involucrados en toda una maquinación 

para jugar con la mente de los consumidores y alterar la manera en la que se comportan 

(ALVAREZ, 2016). según el estudio de (Dapkevicius & Melnikas, 2009) las personas 

tienden a no comprar productos caros por cuestion del precio, ya que es considerado 

demasiado caro, sin embargo, varios estudios demuestran que las personas disfrutan 

más de un producto cuando pagan más por él. Es ahí donde las decision de los 

encargados en mercadotecnia deben ver las bondades del Neuromarketing ya que cada 

descubrimiento da oportunidad de correccion y mejoras en la decision de gestion de 

marketing. 

 

Figura 20 Dígitos que terminan en 9 

 

Fuente: https://www.latamdigitalmarketing.com/inbound-marketing/psicologia-de-precios/ 

 

 

 

https://www.latamdigitalmarketing.com/inbound-marketing/psicologia-de-precios/
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Tabla 6 Técnicas de precios 

principales técnicas de psicología de precios y cómo y por qué funcionan 

El truco más viejo del libro, terminar un número en 9 

Esta técnica funciona ya sea en centavos o números que 
finalicen en 9, en la técnica de centavos se hace creer al 
subconsciente que hay una ahorro, aunque sea en 
centavos, la segunda sugiere que el cerebro se centrará 
únicamente en el número de hasta la izquierda y el de la 
derecha pasará a segundo plano.  
 

Precios relativos 

Esta técnica funciona colocando un producto de precio 
más elevado que otro, haciendo creer que el de mejor 
opción para él es el precio a su alcance, Esto se debe a 
que el consumidor quiere siempre lo mejor y está 
dispuesto a gastar, por lo que, si le haces creer que 
realmente lo caro no es tan caro comparado con otras 
cosas. 
 

La ley de Webber 

Los cambios marginales entre dos estímulos pasarán 
desapercibidos por los sujetos, siempre que sean 
proporcionales a la magnitud inicial del estímulo, La 
variación ideal en la Ley de Webber es 10%, por lo que 
los precios pueden subir en esa proporción o bajar. 
 

Reducir los puntos de dolor 
Aminorar deliberadamente la forma en cómo se percibe 
un gasto, ejemplo no es lo mismo decir “un cargo de 5 
dólares” a decir “un pequeño cargo de 5 dólares”. 
 

El tiempo es dinero 

La gente valora más el tiempo que el dinero gastado, es 
más fácil crear una conexión con el individuo de manera 
más íntima, si se hace relación al tiempo invertido frente 
al dinero gastado. 
 

Comparativa de precios 

Esta técnica puede resultar contraproducente porqué se 
hace la comparativa del precio de otro producto con el 
propio de la empresa, pero esto puede causar que el 
cliente elija a la competencia quizás por las cualidades 
del otro producto. 
 

Precios iguales 

Tampoco es una buena técnica debido a que muchas 
veces los consumidores al ver dos precios similares los 
consumidores prefieren no comprar. En cambio, si altera 
marginalmente algunos de los precios, se hará una 
compra en la mayoría de los casos. 
 

Demasiadas opciones 

Existe algo conocido como la parálisis de análisis. Este 
fenómeno se da cuanto se presentan demasiadas 
opciones (estímulos) a un consumidor. Tanta 
información será sobrecogedora y difícil de procesar, por 
lo que optará por no comprar. 
 

Elaboración propia a partir Álvarez (2016) 
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2.9 Psicología del consumidor 

La psicología del consumir juega un papel importante en la decisión de compra de los 

consumidores, muchas veces los aspectos psicológicos son la clave del éxito para 

muchas empresas es por ello que se debe de tomar en cuenta para la creación de 

estrategias de posicionamiento en las empresas mexicanos según (Galindo, S/F) precisa 

que:  

El estudio de la psicología en el proceso de consumo se refiere a la forma en que 

compran los individuos, grupos u organizaciones y el camino que usan para 

seleccionar, comprar, usar y desechar productos, servicios, experiencias o ideas 

para satisfacer necesidades, además del impacto que estos procesos tienen en el 

consumidor y la sociedad (P.3) 

 

Todas estas ideas se marcan en como los consumidores entienden y procesan la imagen 

del producto o servicio que las empresas buscan vender, se debe tomar en cuenta el 

aspecto de la psicología del consumidor para alcanzar el impacto en la aceptación del 

producto. Por su parte (Osorio Parra, 2018) la puntualiza como: 

 

La psicología es entonces un proceso cognitivo básico en donde si bien hay una 

activación neuronal y una integración de la información que llega por medio de los 

sentidos al sujeto, este no hace una interpretación y una construcción simbólica, 

lo que ya implica procesos superiores como el pensamiento y el lenguaje (p.57). 

 

Todas las activaciones que el cerebro mediante la interpretación que le brinda su 

psicología sobre cómo interpretar los que el mundo exterior le presenta en el mundo en 

el que le rodea hace que reaccione de cierta manera, en ese punto la psicología debe de 

dar un giro a favor de las empresas para atraer su atención. La psicología del consumidor 

analiza los aspectos psicológicos que influyen en la decisión de compra de una persona, 

basados en esta disciplina estos procesos son influenciados por tres grupos externos los 

cuales determinan de alguna manera la intención de compra del consumidor. Estos 

aspectos son llamados primarios, secundarios y terciarios (Parduelles, 2013). 
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Todo esto sea realiza con la finalidad de llamar la atención de los consumidores y estos 

toman la decisión de compra de nuestro producto o servicio. En el siguiente apartado 

hablaremos de la decisión de compra que es el objetivo de toda empresa. 

 

2.10 Toma de decisiones emocionales 

 

Existen diversos factores que motivan a los consumidores para tomar la decisión de 

compra de diversos productos o servicios, de los cuales quiere para satisfacer una 

necesidad que tiene en ese mismo momento, muchas investigaciones arrojan que la 

publicidad es un enfoque interdisciplinario para identificar las áreas clave (con mayor 

grado de atención, emoción) y para elegir el punto publicitario más relevante para su uso 

en un medio específico. El Neuromarketing se centra en detectar las emociones 

causadas por los anuncios publicitarios usando las técnicas de las neurociencias para 

revelar cualquier disonancia entre ellos (Neomániová, Berčík, & Horská, 2018,p.97)  

 

La decisión de compra es el principal objetivo de la empresa, buscar ser la primera opción 

para los consumidores ese es la principal meta, los aspectos anteriormente planteados 

en apartados anteriores juegan un papel significativo en las decisiones de compra del 

consumidor. Según (Kotler,2012) el camino que el consumidor debe seguir, está 

compuesta por una gran variedad de etapas involucradas en la toma de una decisión de 

compra depende, de varios factores, incluyendo el nivel de implicación del consumidor, 

es decir un grado significativo de involucramiento y procesamiento activo para atender al 

estímulo del marketing 

.  

Hay diversos factores que influyen en la decisión de compra de los consumidores, en las 

que se encuentran las relacionadas con el acomodo en el punto de venta, el precio, la 

calidad o la fidelidad a la marca (Nava, 2016). 

El consumidor tiende a experimentar unas etapas para tomar la decisión final de compra, 

en las cuales son mostradas en la figura 21. 
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Figura 21 Proceso de compra del consumidor 

 

Elaboración propia a partir de Kotler (2012) 

 

Los consumidores no siempre pasan por las cinco etapas, e incluso podrían omitir 

algunas y volver a experimentar otras (Kotler, 2012). 

Por otro lado, en muchas ocasiones la toma de decisión de compra se efectúa en la 

mente subconsciente en cual ésta más relacionado con la parte emocional, en palabras 

de (Domínguez, 2017) la gente dice que es racional, busca maximizar la utilidad, ahorrar 

y que los individuos cuenten con preferencias estables, pero cuando se analiza en el 

mundo real, se entiende que los seres humanos actúan de manera emocional, las 

influencias sociales y los perjuicios, se observa a los compradores comportarse en un 

estado irracional e inconsciente, y con cambios repentinos en sus gustos y preferencias, 

y todo esto contrasta con los que ellos puedan decir. Para esto (Sarmiento Rivera & Ríos 

Flórez, 2017) señalan que las emociones y sentimientos llegan a formar en parte de la 

razón y en ocasiones las emociones y sentimientos conllevan a cometer errores en el 

razonamiento, las emociones individualmente ayudan a la toma de decisiones, ayudando 

a predecir y a emitir juicios sobre la misma realidad, formar intenciones y planificar las 

acciones, proceso que no se podrían realizar sin una carga emocional (pp. 32-37). 

 

Todos estos aspectos suceden en la mente de los consumidores y muchas veces las 

herramientas tradicionales del marketing no logran captar estos aspectos para la 

creación de productos, servicios o campañas de posicionamiento. Es por ello que las 

neurociencias ayudan a conocer las reacciones en el interior de los consumidores, 

permite ver cual tiene un efecto positivo para la identidad de marca. Es ahí donde nace 
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el Neuromarketing es así que debemos de conocer sobres las neurociencias y un poco 

sobre el origen del Neuromarketing en los siguientes apartados se estudiarán. 

 

2.11 Neurociencias  

Conjunto de ciencias que analizan las bases biológicas de la condura del ser humano 

mediante el conocimiento de las estructuras, las funciones del sistema nervioso y cómo 

los diferentes elementos interactúan en el sistema interno de ser humano, en otras 

palabras se puede decir que las neurociencias ayudan a demostrar que la toma de 

decisiones de consumo pocas veces se realizan en un proceso racional; esto quiere decir 

que los consumidores examinan inconscientemente todos los atributos de un producto o 

servicio al momento de adquirirlo, porque la mayoría de los casos tal proceso de 

selección es relativamente automático y deriva tanto de hábitos como de otras fuerzas 

metas conscientes en las cuales están las cuestiones como la personalidad, las 

características neurofisicas, y el entorno físico y social que los rodea Britto González, & 

Fuentes Molina (2018). Alguero, et al; (2018). 

 

Por lo tanto, se denota la importancia de parte del área de la mercadotecnia que voltee 

a ver a la neurociencia como una oportunidad para obtener la información necesaria de 

sus clientes y así alcanzar su máxima satisfacción y por consecuente mayor clientes que 

se traduce en mayor participación en los mercados. 

 

2.12 Emociones fisiológicas 

El ser humano experimenta dos estados de ánimo básicos en los cuales el cerebro tiene 

ciertas reacciones ya sea manera positiva o negativa depende la experiencia de la 

persona que las experimenta. 

 

La excitación, significa un estado emocional, (…). Que hace que el individuo se 

dirija hacia un objetivo deseado o se aleje de una fuente de peligro. La 

conservación o alejamiento en cierto sentido es lo opuesto a la excitación, (…). 
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Cuando cualquier acción posible es indeseable. La respuesta más adecuada es 

conservar los propios recursos, y no hacer nada. (Avila Valdivieso, 1998)  p 296. 

 

Todas las afectaciones que recibe el ser humano de ya sea manera externa o interna es 

procesada por el hipotálamo; determina todo que hace el ser humano. El hipotálamo 

ejerce un control directo, por el lado de salida de la hipófisis y los oferentes anatómicos, 

(…). De esta manera tiene conexiones mayores con el sistema límbico que le da 

información para procesar sobre los estímulos externos y esto hace que puedan dar 

respuestas externas de manera de comportamiento. De resumen el hipotálamo es una 

interface entre la sangre que circula por el cuerpo humano y el cerebro, lugar en donde 

los estímulos y respuestas internas se coordinan con los externos. Es tanto un detector 

de necesidades como un generador de respuestas (Avila Valdivieso, 1998) p.298 

 

2.13 Teoría de la Mente  

 

La literatura ha identificado un área del cerebro que es responsable de la teoría de la 

mente, que está formada por la corteza prefrontal medial y la corteza parasingular 

anterior. Ambas se activan al mismo tiempo en estudios de neuroimagenes en los que 

se muestran las creencias, pensamientos e intenciones de ellos. La corteza paracingular 

anterior es responsable de las inferencias sociales, las personas que hacen atribuciones 

de estado mental realizan actividades de convivencia social con los consumidores que 

tienen el mismo comportamiento, en esta teoría se integran la parte “social” y los 

componentes “calculadores” para mostrar que la corteza paracingular anterior se activa 

cuando las personas expresan creencias acerca del razonamiento social de los demás 

consumidores, mientras que la corteza prefrontal medial se activa cuando se toman 

decisiones o elecciones en expectativas calculadoras de lo que se piensa hacer (Pavlou, 

Davis, & Dimoka, 2007).  
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2.14 Neuromarketing  

El Neuromarketing es un nuevo método que nace con la combinación del marketing 

tradicional y las neurociencias que estudian las activaciones del cerebro, este nuevo 

concepto se le puede definir como el estudio del comportamiento de consumidor que 

analiza las activaciones en el cerebro cuando es coaccionado por alguna sensación que 

experimenta con el exterior, cuando que este tenga una reacción ya sea positiva o 

negativa y toma una decisión. 

Durante una investigación conocida como pionera en Neuromarketing, Read Montague 

determinó que, a pesar de que Pepsi registraba una reacción placentera en cierta parte 

de la corteza cerebral, Coca Cola estaba presente en esa misma zona, pero también, y 

esto explica la supremacía de la marca, en otras áreas donde se almacenan las 

emociones agradables y los recuerdos positivos (Lindstrom, 2008). 

 

La investigación neurológica ha sido utilizada para evaluar el tipo de respuesta emocional 

que muestran los consumidores ante determinados estímulos de marketing. Un grupo de 

investigadores ingleses utilizó en EEG para controlar las funciones cognitivas 

relacionadas con la recuperación de la memoria y la atención de 12 regiones del cerebro 

mientras los sujetos eran expuestos a la publicidad (Kotler, 2012). 

 

El Neuromarketing se puede definirse como una disciplina de avanzada, que 

investiga y estudia los procesos cerebrales que explican la conducta y la toma de 

decisiones de las personas en los campos de acción del marketing tradicional: 

inteligencia de, mercados, diseños de productos y servicios, comunicaciones, 

precios, branding, posicionamiento, targeting, canales y ventas (Braidot, 2014). 

 

Por su parte (Arteaga Requena, 2005) precisa que cuando se habla de Neuromarketing, 

se refiere al estudio de cómo funciona todo ese proceso complejo comunicativo entre el 

ser humano vendedor y el ser humano consumidor, que concluyentemente son personas 

y como tales poseen necesidades en función de la interpretación que cada uno hace de 

la realidad. La interpretación varia acorde a los valores, creencias experiencias que ha 
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tenido a lo largo de su vida y se van almacenando en la mente, y las mismas al recibir 

un estímulo a través de los sentidos se dirigen al cerebro que es considerado un 

ordenador de datos convirtiendo en información y en respuesta a una necesidad. 

 

Como se remarca en el anterior párrafo el Neuromarketing es el análisis de la interacción 

comunicativa entre los compradores y vendedores, en donde se interpreta los sentidos 

que son activados mediante alguna estrategia de persuasión y el consumidor la interpreta 

acorde a su realidad. Según (Coca Carasila, 2010) señala que: 

 

El Neuromarketing es un campo interdisciplinario que aplica las nuevas técnicas 

de neuroimagen para identificar sustratos neurales implicados en las decisiones y 

el comportamiento del consumidor. Por lo tanto, una nueva herramienta diseñada 

para guiar más objetivamente las capacidades cognitivas e intencionales de los 

consumidores frente a las ofertas de marketing. 

 

La base del Neuromarketing es el funcionamiento neuronal que se tiene en el cerebro al 

momento de que el consumidor toma una decisión de consumo para satisfacer esa 

necesidad. La decisión que se toma no lleva más de 3 segundos para efectuar la compra. 

La base del Neuromarketing es “meme”.  

Meme es una unidad almacenada en el cerebro. Estas unidades son efectivas para 

influenciar a los humanos que toman decisiones en 2.6 segundos si el meme se elige 

correctamente, por lo tanto, el Neuromarketing es un campo prometedor y emergente 

con un enorme potencial de aplicación en las áreas funcionales de marketing, gestión de 

marca y publicidad. Nacido después de juntar conceptos aplicables del campo de las 

ciencias neuronales, la psicología, la neurofisiología humana y la neuroquímica 

(Priyanka, 2015). 

 

2.15 Teoría de los tres cerebros  

A lo largo de la historia el ser humano ha tenido evolución constante en su físico y en su 

comportamiento interno, y por ende la evolución de su cerebro ha tenido un aumento 
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sustancial y han superpuesto tres niveles que funcionan de manera interconectada, cada 

uno de estos con sus características específicas. 

 

Cerebro reptiliano: este cerebro es considerado el más antiguo de los tres y se localiza 

en la parte baja trasera del cráneo. En el centro de este sistema se encuentra el 

hipotálamo, que regula las conductas instintivas y las emociones primarias, tales como 

el hambre, los deseos sexuales y la temperatura corporal (Braidot, 2014). 

 

Cerebro límbico: este cerebro se le conoce como el sistema emocional. Entre las 

principales estructuras que lo integran se ubican el hipotálamo (que cumple una función 

muy importante en el aprendizaje y la memoria) y la amígdala, que dispara el miedo ante 

ciertos estímulos y desempeña un rol activo en nuestra vida emocional. El sistema 

límbico ayuda a regular la expresión de las emociones y tiene un importante papel en la 

fijación de la memoria emocional, esta zona del cerebro tiene una modalidad de 

funcionamiento no consciente (Braidot, 2014). 

 

Cerebro córtex o cerebro pensante: también denominado neocórtex, es el resultado 

más reciente de la evolución del cerebro (tiene menos de 4, 000,000 de años) está 

dividido en los dos hemisferios cerebrales que, como veremos, están conectados por 

una gran estructura de aproximadamente 300 millones de fibras nerviosas, que es el 

cuerpo calloso. El córtex cerebral es la sede del pensamiento y de las funciones 

cognitivas más elevadas, como el razonamiento abstracto y el lenguaje contiene los 

centros que interpretan y comprenden lo que percibimos a través de los sentidos (Braidot, 

2014). 
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Figura 22 Los tres niveles cerebrales 

 

Elaboración propia a partir Néstor Braidot (2014) 

https://www.mindtecbolivia.com/sabes-la-diferencia-entre-marketing-de-emociones-y-neuromarketing/ 

 

 

2.16 ¿Que son las neuronas y para qué sirve? 

Para (Braidot, 2014) “Las neuronas son las células nerviosas que dan sustrato biológico 

a las funciones mentales como la atención, la memoria a corto y a largo plazo, la 

capacidad visuoconstructiva y el razonamiento”. Las neuronas en el cerebro tienen 

trabajos especiales, por ejemplo, el pensamiento, el aprendizaje y la memoria. Otras 

tienen la función de la recepción de la información sensorial, la que es recibida por los 

sentidos (Quiñones, 2010). 

 

 2.16.1 Neuronas espejo  

Las neuronas espejo podrían ser un mecanismo evolutivo propio de los seres sociales. 

Podrían ser un mecanismo de adaptación para entender las acciones de los demás. Las 

neuronas espejo se pudieron ver favorecidas por la selección natural porque ayudaron a 

los humanos a comprender lo que otros estaban haciendo y de esta manera les 

permitieron sobrevivir, está claro entonces, que una de las funciones de estas neuronas 

tiene que ver con la forma como los humanos y los individuos de otras especies 

entienden a los demás, a través de la interpretación e imitación de acciones o 

movimientos, La imitación de las expresiones emocionales faciales subyace en la 

https://www.mindtecbolivia.com/sabes-la-diferencia-entre-marketing-de-emociones-y-neuromarketing/
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activación de grandes circuitos neurales que involucran las áreas de neuronas espejo, la 

ínsula anterior y la amígdala. (24). Las neuronas espejo están implicadas entonces no 

solo en la función social de entender las intenciones de los demás, sino también en la 

función de comprender y percibir los sentimientos y emociones de otros (Bautista J, 

2011). 

 

Según Sánchez Cuevas (2013) “las neuronas espejo o neuronas especulares fueron 

descubiertas por el equipo del neurobiólogo Giacomo Rizzolattu. Las neuronas espejo 

son un tipo de neuronas que se activan cuando se ejecuta una accion y cuando se 

observa ejecutar esa accion o se tiene una representacion mental de la misma”. 

 

2.17 Posicionamiento  

El posicionamiento es el poder ser la primera opción que se presenta en la mente de los 

consumidores cuando tienen un estado de carencia con buscan un producto o servicio 

que satisfaga sus necesidades. En palabras de (Kotler, 2012) lo define en: 

 

El posicionamiento se define como la acción de diseñar la oferta y la 

imagen de una empresa, de modo que éstas ocupen un lugar distintivo en 

la mente de los consumidores meta. El fin es ubicar la marca en la 

conciencia del gran público para maximizar los beneficios potenciales de la 

empresa. Un posicionamiento de marca adecuado sirve de directriz para la 

estrategia de marketing puesto que transmite la esencia de la marca. Aclara 

qué beneficios obtienen los consumidores con el producto o servicio, y 

expresa el modo exclusivo en que éstos son generados. Todos los 

miembros de la organización deben entender el posicionamiento de la 

marca y utilizarlo como marco para la toma de decisiones (pp. 276). 

 

Todo esto se puede definir como la idea emocional que los consumidores sea crean de 

la marca a través de las emociones que ellos perciben de la misma. En otras palabras, 

al tener una buena experiencia emocional por parte de la empresa el consumidor tendrá 
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un recuerdo emocional y este se guardará en la mente del consumidor y cuando se 

vuelva a presentar la misma necesidad, el primer pensamiento que tendrá en su mente 

será la marca que genero una buena reacción emocional. Para (Braidot, 2014) “el 

posicionamiento es el constructo mental (imagen y sistema de identidad) del producto o 

servicio en el cerebro de las personas seleccionadas como mercado”. De acuerdo con 

(Burgos-Campero & Vargas Hernandez , 2013) “las neurociencias en conjunto con las 

metodologías existentes pueden proporcionar a las empresas información que le apoye 

para crear o recrear sus estrategias de posicionamiento, reforzando la complejidad de la 

toma de decisiones y dando la importancia a las emocione”. 

 

2.18 Satisfacción  

 

La técnica de Neuromarketing muestra las zonas del cerebro en las cuales tienen cierta 

inclinación por algún producto en especial, tratando de comprender de forma más 

profunda, y elevando de esta manera la satisfacción de los clientes (Álvarez-Calderón & 

García-Rondón, 2016,pp.99-105). En otras palabras, para muchos el grado de 

satisfacción experimentado por los consumidores acerca del producto o servicio es 

considerado lealtad afectiva, muchos investigadores dicen que una elevada satisfacción 

provoca una elevada lealtad y por ende da a la empresa un impacto favorable en la 

rentabilidad de las empresas, el Neuromarketing aporta nuevos conceptos en torno a la 

discusión, ya que incluye otros aspecto como el “sistema de recompensas” que resulta 

decisivo para determinar la compra y repetición de la compra por parte del consumidor 

promedio (Valencia Pozo & Nicolás Castillejo, 2011,pp. 60)  

 

2.19 Agrado  

 

Investigaciones previas han explorado si las expectativas basadas en la mercadotecnia 

tienen creencias de precio y calidad de marca influyen en el nivel de agrado de los 

consumidores y su comportamiento posterior, el efecto de las expectativas con base en 
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la comercialización en las medidas neuronales y de comportamiento de la experiencia 

de consumo. Hallazgos muestran que los consumidores con un alto nivel de búsqueda 

de recompensa, un bajo conocimiento somato sensorial y una gran necesidad de 

cognición responden mejor a los efectos de marketing con nivel de agrado (PLASSMANN 

y WEBER, 2015). 

 

2.20 Reconocimiento 

 

Estudios con Neuromarketing sugieren que los consumidores podrán ser seducidos por 

el sesgo de reconocimiento que puede dirigir su decisión de compra. Los resultados 

experimentales mostraron que los consumidores tenían más probabilidad de distraerse 

con las características del producto que están relacionadas con sus preferencias 

subconscientes provocando mayor nivel de reconocimiento (Gholami Doborjeh, G. 

Doborjeh y Kasabov, 2018) 

 

2.21 Recuerdo  

 

Los patrones neuronales se pueden decodificar con una precisión de diagnóstico 

relativamente alta para memorias individuales utilizando patrón multivoxel (MVPA), la 

detección de memoria basada en el cerebro, si es válida y confiable, tendría una utilidad 

clara más allá del dominio de la neurociencia cognitiva. Estos hallazgos demuestran que 

se pueden implementar estados objetivos estratégicos para enmascarar los patrones 

neuronales relacionados con la memoria y la tecnología de decodificación de la memoria, 

en condición significativa para el mundo real (Uncapher, Boyd-Meredith,et al, 2015). 
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2.22 publicidad emocional 

Analizar el efecto de los anuncios publicitarios en televisión sobre las respuestas y el 

comportamiento interno de los consumidores. La comprensión de cómo procesan los 

consumidores los diferentes anuncios publicitarios con el uso de las técnicas de 

neuroimagen puede ser valioso, ya que proporciona información más inmediata sobre 

los procesos mentales implícitos. Los hallazgos muestran que los elementos de 

ejecución funcional y experiencial involucran diferentes áreas cerebrales, asociadas con 

procesos cognitivos de nivel superior e inferior, y que la medida en que se activan estas 

áreas cerebrales particulares se asocia con una mayor efectividad de anuncios 

provocando la acción de compra en los consumidores (Couwenberg, et al, 2017).  

 

2.22.1 Publicidad emocional por género 

Investigaciones de mercados previas sobre género han encontrado que los hombres son 

“procesadores selectivos” que dependen de la heurística; esto quiere decir que tienden 

a tomar decisiones simples y con poco esfuerzo de procesamiento, mientras que las 

mujeres tienden a ser “procesadoras integrales” que se centran en comprender 

información detallada de manera más meticulosa (Meyers-Levy, 1989; Meyers-Levy & 

Loken, 2014; Meyers-Levy & Maheswaran, 1991; Meyers-Levy & Sternthal, 1991). 

 

2.23 Insight del consumidor 

Los colores e imágenes pueden presentar una respuesta emocional positiva en la mente 

de los consumidores despertando el insight al momento de entrar en contacto con ciertos 

estímulos, por lo tanto, el Neuromarketing ayuda a conocer y evaluar la efectividad de la 

mercadotecnia. Se puede conservar desde lo más profundo de la mente, se realizó un 

estudio de Neuromarketing y las reacciones emocionales sobres imágenes de destino 

turístico, estableciendo parámetros cerebrales en películas donde se mostraron 

imágenes de diversos lugares, los hallazgos mostraron parámetros cerebrales positivos 

hacia los lugares expuestos en las películas las cuales provocaron la activación de las 

partes hedoicas del cerebro (Bastiaansen, et al, 2016). 
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2.24 Código cultural  

La cultura es un factor importante en el posicionamiento, debido a la cultura muestra un 

comportamiento de agrado o desagrado hacia ciertas marcas o productos como lo 

expresa Braun-LaTour, S. LaTour, & Zinkhan (2007) los hallazgos indican que las 

experiencias más tempranas y definitorias de las personas tienen una influencia 

importante en las preferencias actuales y futuras de manera predecible a lo largo del 

ciclo de vida del consumidor. Estas experiencias de memoria son simbólicas para el 

consumidor y representan una nueva lente para ver el significado de la marca, que 

complementa la caja de herramientas de los métodos de investigación existentes. Los 

autores proporcionan detalles sobre esta técnica para los gerentes que buscan métodos 

que reconozcan que los consumidores coproducen los significados de las marcas. 

 

2.25 Motivación del consumidor  

La gran cantidad de decisiones de compra se rigen en sentimientos, deseos y emociones 

que no son accesibles para el mismo consumidor. Las técnicas del Neuromarketing 

permiten descubrir cuáles son las no conscientes, ya que son estas las que ayudan a 

conectar o alejar a los consumidores de los producto o servicios que se busca vender, 

sin duda hay casos en los que se adquieren productos o servicios sin importar la 

funcionalidad del mismo, siempre existen motivos no racionales en las decisiones del 

consumidor (Braidot, 2014). Asimismo en una perspectiva en desarrollo, existen primeros 

hallazgos de que regiones del cerebro están involucradas en la motivación de los 

consumidores para adquirir estos mismos, cuando el logotipo de una marca se presenta 

de manera sutil a este consumidor esto altera la toma de decisión de comprar y usarlo, 

hay estudios donde demuestran que los logotipos de alimentos tiene mayor efecto 

motivacional en los consumidores esto debido a los instintos de sobrevivía biológica por 

esta razón el Neuromarketing brinda este conocimiento para darle respuesta a la 

elecciones y el comportamiento de los consumidores (Bruce, et al, 2014). 
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2.26 Neuroimagen  

Los estudios que implementan neuroimagen como metodología proporcionan 

información sobre la respuesta del consumidor en tiempo real a un estímulo exacto, la 

imagen de una marca despierta emociones que pueden ser más poderosas que el efecto 

del producto en sí, es por eso que es importante conocer los procesos subyacentes de 

los clientes de manera que las empresas desarrollen habilidades y recursos valiosos para 

generar estrategias dirigidas (Burgos-Campero, et al, 2013, p. 524).  

 

Sin duda “la Neuroimagen amplifica la potencia  a través de las cuales se puede observar 

y comprender al consumidor desde lo más profundo de su mente” (Morin C. , 2011). En 

consecuencia las neuroimagenes pueden diseñar instrumentos con mayor eficacia, 

tranfiriendo la comprensión necesaria a los mercadologos para conocer los procesos 

mentales de los consumidores, impidiendo la creación de instrumentos erroneos para las 

empresas o departamentos de investigación de mercados. (Jassir Ufre, 2009). 

 

2.27 Neurofisiología del consumidor  

El incremento en el uso de métodos neurofisiológicos para comprender mejor algunos 

aspectos de mercadotecnia entre académicos y profesionales es una realidad. Sin 

embargo, el valor de estos métodos para predecir el éxito de la publicidad da una 

perspectiva para incrementar el nivel de impacto.  

 

Por tal motivo, los anuncios de televisión las están usando bajo esta métrica han 

mostrado medidas que aprovechan confiablemente las construcciones de alto nivel 

comúnmente utilizadas en la investigación publicitarias: atención, afecto, memoria y 

conveniencia. En particular, la actividad en el estriado ventral es el predictor más fuerte 

de la respuesta a la publicidad en el mundo real, a nivel de mercado (Venkatraman, y 

otros, 2014)  
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2.28 Neurociencia del consumidor y recompensa  

Considerando que estos dos sistemas cerebrales tienen un gran nivel de importancia 

para el comportamiento del consumidor, se basan en la recompensa que cause placer y 

la evitación del dolor, es aquí donde entra la neurobiología del sistema de recompensa. 

Todo esto se lleva a cabo en la vía meso-límbica que atraviesa por el área ventral 

tegmental (VTA) a través del núcleo accumbens (NACC), simultáneamente que la parte 

de la pérdida o dolor activa la ínsula. Las diferentes áreas del cerebro se han encontrado 

en fecha recientes y se la ha nombra “Teoría de Schultz”. En el núcleo accumbens parece 

jugar un papel como un sitio de unión, dando impulsos de la OFC, que representa las 

expectativas de recompensa, la amígdala que es la responsable de la recompensa y las 

neuronas de la dopamina, todas estas desempeñan un papel en la predicción de la 

recompensa. Los estudios de estimulación cerebral han demostrado que la activación de 

estos sistemas dopaminérgicos dan un sentimiento de “Bienestar” (Javor, Koller, Lee, 

Chamberlain, & Ransmayr, 2013). 

 

 En pocas palabras el procesamiento de las preferencias se basan solo en las diferentes 

áreas del cerebro dependiendo del conocimiento esta parte del cerebro se activa cuando 

las preferencia tiene conocimiento mental y no solo sensorial, cuando el cerebro conoce 

más alla de lo sensorial tiene un respuesta mejorada cuando los tienen más que solo 

sensoriales respecto a la marca, esto da por resultado la importancia de la marca y alude 

a aspectos subconscientes y puramente emocionales relacionados con el 

comportamiento de consumo (Javor, et al, 2013).  

 

El acto de la compra es determinado por el sistema de recompensa, los actos de compra 

están precedidos por la activación del núcleo accumbens, que tiene relación con las 

preferencias sobre un producto, mientras que los precios altos pueden ir a un aumento 

de la activación de la ínsula en el sentido de una anticipación de pérdida, en otras 

palabras, las marcas que más agrado tienen pueden ver como un estímulo de 

recompensa y pueden afectar el razonamiento estratégico, estas marcas también 

parecen activar el sistema de recompensa más que otras (javor, et al, 2013).  
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2.29 Investigación de mercados  

La investigación de mercados da un paso adelante conceptualizando la confianza como 

algo económico racional del comportamiento de los consumidores. Supuestamente, los 

métodos neurocientíficos brindan información sobre el concepto de confianza para las 

empresas internacionales. Los primeros estudios han relacionado la activación del 

núcleo caudado con este fenómeno, iniciando la investigación fina y minuciosa que 

corresponde a la investigación futura. (Burgos-Campero,et al, 2013,p. 521). Como se 

puede inferir el  Neuromarketing da una vision distintas al área de investigacion de 

mercados un vision en los procesos cerebrales subconcientes conociendo los lugares 

claves de las reacciones motoras y sensoriales que experimentan los consumidores en 

los más profundo de su mente (Neomániová, Berčík, & Horská, 2018). 

 

2.29.1 Herramientas de Neuromarketing. 

Figura 23 Herramientas de Neuromarketing 

 

Elaboración propia a partir  1 (Neuromarketing,2017) 

Functional Magnetic Resonance Imaging, nos permite 
obtener imágenes de la actividad que se produce en el cerebro 
mientras se realiza una actividad.

Electroencefalograma (EEG): Para su funcionamiento se deben de 
colocar unos electrodos en la cabeza con el objetivo de medir las 
ondas cerebrales. De este modo se podrá conocer que zonas del 
cerebro responden antes un determinado estímulo.

Eye-tracking: De las tecnologías que se usan en estudios de 
neuromarketing, el eye tracking está dentro de los métodos 
más accesibles en cuanto a precio. Este es un método en el que 
se mide el movimiento ocular.

Facial Reading: Esta tecnología se basa en el hecho de que los humanos 
revelamos nuestras emociones por nuestras expresiones faciales. En algunos 
entornos sociales, tendemos a tratar de esconderlas, pero a nivel milimétrico, 
nuestro rostro aún sufre cambios ante determinados estímulos. El software usado 
para estos estudios se vale de una cámara para detectar cambios mínimos en los 
músculos del rostro.
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2.30 comportamiento de los jóvenes  

El consumidor joven tiene cierto comportamiento o desarrollo en la estructura y función 

del cerebro, particularmente en las regiones de la corteza que están involucradas en 

procesos cognitivos de alto nivel, como la memoria, para los cuales la capacidad puede 

aumentar en la adolescencia. Todo esto muestra un alto índice de vulnerabilidad, efectos 

de aislamiento social, y reducción de la extinción del miedo que son características de la 

adolescencia, el nivel de rechazo que los jóvenes pueden presentar ante los productos 

chatarra refleja un futuro comportamiento a consumir productos con mayor valor 

nutrimental en sus hábitos de consumo (Fuhrmann, Knoll, y Blakemore, 2015). 
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Capitulo III Métodos y técnicas Investigación  

 

 

 

 

 

                            

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia (2018). 

 

3.1 Método de investigación  

En la presente investigación, la metodología seguida fue de tipo experimental, con 

enfoque descriptivo y explicativo siendo considerada como una investigación mixta 

cualitativa y cuantitativa, este estudio giro sobre los factores internos que experimental 

los consumidores al momento de entrar en contacto con ciertos aspectos de productos 

Neuromarketing  

Las estrategias de posicionamiento de las empresas internacionales del giro 

refresquero mejoran con el uso del Neuromarketing, igualmente dan el 

conocimiento necesario para diseñar los anuncios que generen mayor agrado, 

descubriendo los factores emocionales que ayudan a la empresa (marca) para 

que sus consumidores tomen la decisión de compra del producto dando como 

resultado un mejoramiento en el reconocimiento y lealtad hacia la marca. 
 

Variables de la Investigación 

Posicionamiento   

Analizar cómo influye el Neuromarketing como 

una herramienta de posicionamiento en las 

empresas internacionales del giro refresquero 

 

Observación  Cuestionario   Entrevista 

semiestructurada  

Clientes  Clientes  
Promotores de ventas  

Método Cuantitativo y 

Cualitativo  

Figura 24 Modelo Metodológico 
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o servicios diseñados bajo el concepto del Neuromarketing, por tal motivo, se tomó como 

estudio de caso a la empresa Coca-Cola Company y su publicidad como herramienta de 

posicionamientos en sus productos en la mente de los consumidores. 

 

3.2 Metodología implementada  

 

A continuación, se describe la metodología del presente estudio, se usó dos 

instrumentos para cumplir con el objetivo de la investigación el primer instrumento fue 

una entrevista semiestructura al personal de Coca-Cola Company con 17 preguntas y el 

segundo fue un cuestionario para consumidores de bebidas gaseosas. Para continuar se 

presentan los parámetros metodológicos a partir de los cuales se llevó a cabo la presente 

investigación; el tipo y el diseño, así como las técnicas y los instrumentos con lo que 

recolecto la información y los procedimientos usados para el análisis de la información 

obtenida, en función del problema a tratar como objeto de estudio.  

 

3.3 Tipo de investigación  

 

En la presente investigación se utilizó el método cualitativo y cuantitativo (mixta), 

experimental, descriptivo, explicativo transversal, el muestreo utilizado es aleatorio 

simple por conveniencia, es decir dado de que se utilizaron cuestiones cualitativas debido 

que se entrevistaron algunos promotores de ventas de Coca-Cola Company. También 

se utilizaron elementos de tipo cuantitativo cuando se tabulan y se aplica un cuestionario 

estructurado con las variables que se quieren conocer de los clientes de la empresa 

Coca-Cola que fue objeto de este trabajo de investigación (Tesis, Caso de estudio). 

 

 

 

 



63 

 

 

3.4 Contexto de la investigación 

 

La investigación se realizó mediante el análisis de los aspectos que marca la teoría del 

Neuromarketing para el uso en la creación de anuncios y productos, cuyo técnico es 

usada por la empresa Coca-Cola Company y capacita constantemente a su personal. 

Por tal motivo, por petición de la empresa se pidió que la muestra que se le aplicaría el 

cuestionario fueran jóvenes (hombres y mujeres, media + desviación estándar, edad: 

21.83 + 2.64, estudiantes de licenciatura), por tal motivo, se aplicó en la Facultad de 

Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa a estudiantes de 

licenciatura que fueron llevados a la sala audiovisual de la facultad. 

Resultado de la fusión de tres de las empresas embotelladoras más antiguas de México 

– Argos, Arma y Procor –, Embotelladoras Arca, S.A. de C.V. nace con el compromiso 

de crear y multiplicar valor, al proporcionar a sus consumidores el mejor servicio para 

acceder a un completo portafolio de productos con óptimos niveles de calidad, 

conveniencia y reconocimiento de marca, alcanzando así altos niveles de productividad, 

con objeto de brindar una rentabilidad atractiva a sus accionistas e impulsar el desarrollo 

de la comunidad (http://www.arcacontal.com,2001). 

 

3.4.1 Objeto de análisis  

Arca es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas 

refrescantes de las marcas propiedad de The Coca Cola Company, de marcas propias y 

de terceros. Arca se formó en el año 2001 mediante la integración de tres de los grupos 

embotelladores más antiguos de México y se constituyó en el segundo embotellador de 

productos Coca-Cola en México. La empresa distribuye sus productos en la región norte 

de la República Mexicana principalmente en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, 

Coahuila, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur. Con el 

propósito básico de abastecer sus propias necesidades, Arca también produce botellas 

de plástico, tapar roscas, coronas para envases y cajas de plástico. 
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CULTURA ORGANIZACIONAL 

Arca Continental es una empresa orientada al éxito y a los resultados, pero también al 

desarrollo sustentable y a la ética, todas nuestras acciones están guiadas por un cuerpo 

de principios y valores que son la esencia de nuestra cultura organizacional. 

 

Visión: Ser líderes en todas las ocasiones de consumo de bebidas y alimentos en los 

mercados donde participamos, de forma rentable y sustentable. 

 

Misión: Generar el máximo valor para nuestros clientes, colaboradores, comunidades y 

accionistas, satisfaciendo en todo momento y con excelencia las expectativas de 

nuestros consumidores. 

 

Nuestros Valores: 

 Orientación al cliente y vocación de servicio 

 Integridad sustentada en respecto y justicia  

 Desarrollo integral del capital humano 

 Sustentabilidad y responsabilidad social 

 

3.5 Estrategias metodológicas  

Para este análisis se les pidió a los estudiantes que acudieran a la sala audiovisual de la 

universidad de manera voluntaria y sin ningún estímulo de pago a cambio por su 

participación. Antes de que los alumnos arribarán a la sala audiovisual, se preparó todo 

el espacio para que los estudiantes estuvieran cómodos, en perfecto estado y nada les 

afectará en las respuestas que pudieran emitir, el instrumento usado fue un cuestionario 

en hoja blanca con 27 ítems sobre diversas características de la empresa, el cual se les 

entregó cuando todos estuvieran sentados en la sala audiovisual. Las preguntas fueron 

estructuradas en escala de Likert con diversas respuestas, todas tenían 5 opciones para 

elegir, excepto las preguntas 7 y 21 esto fue por petición de la empresa de bebidas 

gaseosas, la pregunta 5 consistía en la intención de comprar de una bebida gaseosa con 

una escala de Likert donde 1 era poca intención y 5 era mucha intención, cuando los 
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estudiantes terminaran de contestar la pregunta 5 del cuestionario se les pidió que 

pararán de contestar y atendieran las indicaciones del aplicador; hasta aquí fue la 

primera parte (prestest), una vez que el aplicador tenía su atención  este les proyecto un 

comercial de la empresa con una duración de 1:01, después de ver el comercial se les 

hizo la misma pregunta sobre su intención de compra, esto para conocer qué efecto tuvo 

en ellos, posteriormente contestaron el resto del cuestionario con preguntas acerca de 

su percepción en otras características de la empresa; siendo esta la segunda parte 

(postest). 

3.5.1 Herramienta estadística.  

Para la interpretación de datos se ha utilizado un programa estadístico de análisis para 

información cuantitativa software Dyane 4.0 en el cual después de vaciar la información 

obtenida de los cuestionarios se cruzaron los ítems para que ayuden a codificar la 

información, con la finalidad de analizar las variables de estudio dándole una sociabilidad 

estadística, para la cual se tabularon los datos para someterlos a algunas técnicas de 

análisis y obtener la mayor información de los cuestionarios aplicados a la muestra 

representativa tomada por conveniencia. 

 

Para la entrevista semiestructurada se usó el programa Atlas. Ti; es una herramienta 

informática cuyo objetivo es facilitar el análisis cualitativo de, principalmente, grandes 

volúmenes de datos textuales, ayudando a la interpretación y agilización considerable de 

muchas actividades implicadas en el análisis cualitativo (Atlas.Ti,2003). 

 

3.6 Ficha técnica 

En la siguiente ficha técnica se describen los aspectos técnicos de la investigación, 

relativos al tipo de investigación, la población a la cual se le aplico tanto el cuestionario 

como la entrevista semiestructurada y el tamaño de la población, también se describe el 

tamaño de la muestra como sus características, el tipo de muestreo, el error de muestreo 

e intervalo de confianza. Aspectos que son especificados mediante el software utilizado 

para la investigación para darle mayor decodificación de los datos recabados, técnicas 
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estadísticas implementadas y la validación del instrumento de medición. Es detallada 

también la manera que fue recolectada los datos de la investigación.  

 

Ficha técnica 

Tipo de investigación  
Investigación (mixta) descriptivo, explicativo 
transversal y experimental 

Población  Clientes de Coca-Cola  
Tamaño de la población  Infinita  
Tipo de muestreo  Aleatorio simple por conveniencia 
Intervalo de confianza 95,5% 
Posesión de atributos 0,99% 
Tamaño de muestra  120 clientes (estudiantes universitarios) 
Error de muestreo  2,04% 

Software estadístico  
Diseño y análisis de encuestas para 
investigación social y de mercado(Dyane 
versión 4) 

Instrumento de medición  
Cuestionario estructurado (26 Ítems) 
Entrevista semiestructurada (17 preguntas) 

Validación del instrumento de medición  Coeficiente Alfa de Cronbach  =0.8097 
Recolección de datos  Fuente primaria 

Técnicas estadísticas  

 Medición de tendencia central 

 Estadísticas Básicas  

 Tabulación simple  

 Tabulación Cruzada 

 Test de la Chi Cuadra Pearson 
Fuente: Elaboración propia a partir del Software estadístico Dyane 4. 

3.7 Error de Muestreo  

Para el cálculo del error de muestreo se utilizó el software estadístico Dyane 4.0, para 

una población infinita de consumidores de la empresa refresquera que cuenta con 

clientes en todo el mundo debido a su clasificación como una empresa multinacional, el 

tamaño de la muestra de 120 consumidores tomados por conveniencia, con un intervalo 

de confianza del 95.5%, asumiendo que la mayoría (p=0.99) posee el atributo estudiado 

(consumidor de la empresa refresquera), tenemos que el error de muestreo es del 2.04%. 
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Figura 25 Dyane Error de Muestreo 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de software estadístico Dyane 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

3.7.1 Instrumentación de variables.  

 
En la siguiente figura se mencionan las variables basados en los objetivos específicos. 
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Figura 26 Objetivos Específicos 

 
Elaboración propia (2018). 
 
En la ilustración se muestra las variables relacionadas con el posicionamiento de la empresa refresquera. 
Variables de Estudio  
 

 

OE4-. Demostrar como el Neuromarketing ayudará al reconocimiento y lealtad hacia la 
marca de refresco en Culiacán.

Neuromarketing Lealtad y reconocimiento 

OE3-. Conocer el nivel de satisfacción que provocan los productos diseñados con 
Neuromarketing en los consumidores de la empresa fresquera en Culiacán

productos diseñados con Neuromarketing Satisfacción 

OE2-. Indagar en los factores emocionales que ayudan a la marca de refrescos a la 
decisión de compra de sus consumidores.

Emociones Decision de compra

OE1-. Identificar las herramientas de Neuromarketing usados por la empresa refresquera 
para crear anuncios que generen mayor agrado en sus consumidores.

Herramientas de Neuromarketing  Anuncios publicitarios 
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Tabla 7  División de Secciones de Variables 

Elaboración propia Tabla 
 
 

3.7.1.1 Validación del instrumento de medición.  

En la validación del instrumento de medición se utilizó la técnica estadística del 

coeficiente alfa de Cronbach. Se le dio el valor que dio el test de coeficiente de 0.8097, 

que es mayor a 0.8 indica una alta consistencia en la medición de variables relativas al 

Neuromarketing y el posicionamiento. Se incluyen las variables de los atributos 

personales, debido a la gran diversidad en sus escalas de medición. 

Neuromarketing 
Sección #1 reconocimiento y lealtad 

1.- Consumo 

2.- reconocimiento de la marca 

3.- frecuencia de compra 

4.- cantidad de compra 

5.- intención de compra 
Sección #2 Emoción 

En este apartado los consumidores que contestaron el cuestionario vieron el comercial navideño 
#SeamosSanta 

6.- intención de compra 

7.- emoción sobre el comercial  

8.- agrado del mensaje que mostro el comercial 

9.- agrado en la música de fondo del comercial  

10.- sensación experimentada después de ver el comercial 

11.- colores mostrados en el comercial  

12.- imágenes  

13.- contenido  
Sección #3 Satisfacción 

14.- precio  

15.- gusto  

16.- diseño o ergonomía 

17.- anuncios publicitarios 

18.- emoción provocada por la marca 

19.- motivación 

20.- lugares de consumo frecuente  

21.- calificación sobre la marca 

Posicionamiento 
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Capítulo 4 

 análisis y resultados 

 

En el presente capítulo se analizan los resultados obtenidos de los instrumentos, los 

cuales se elaboraron en base a los objetivos de la investigación, sobre el Neuromarketing 

como herramienta de posicionamiento de la empresa internacional caso Arca Continental 

Coca-Cola México, para la cual se realizaron diferentes actividades tales como la 

aplicación de un cuestionario, una entrevista y la observación. 

 

Comenzaremos con el análisis cualitativo de la entrevista semiestructurada aplicada a 

10 promotores y 5 coordinadores de mercadotecnia de la empresa Arca continental 

Coca-Cola México con sede en la ciudad de Culiacán. 

 

4.1 Análisis cualitativo 

A continuación, se exponen algunos atributos mediante estadísticas básicas, en la tabla 
8 se puede observar se estudia la edad de los entrevistados los cuales nos da una media 
aritmética de 37.7, una desviación estándar de 5.27 con un máximo de 48 y un mínimo 
de 30 todos estos aspectos le corresponden a la edad. 
 
8 Edad 

Variable    Nº casos    Media 
aritmética   

Desviación 
estándar         

Máximo Mínimo 

Edad 15 37.8000   5.1794 48.0000 30.0000 

Elaboración propia (2019) 

 

En la tabla 9, se analiza la antigüedad que tienen los trabajadores que contestaron la 

entrevista semiestructurada, de la cual se obtuvo una media aritmética de 12.06, con una 

desviación estándar de 8.4, con un máximo de 32 y un mínimo de 2.0. 

9Antigüedad 

Variable  Nº casos Media 
aritmética 

Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo 

Antigüedad   15 12.0667 8.4180   32.0000 2.0000 

Elaboración propia (2019) 
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Para seguir con el estudio paremos a dar respuesta a la interrogante especifica 1 con 

bibliografía consultada previamente en el marco teórico. 

 

¿Cuáles son las herramientas del Neuromarketing usados por la empresa de refrescos 

para la creación de anuncios publicitarios que generen mayor agrado en sus clientes o 

consumidores? 

 

Según Burgos-campero, et al, (2013); Neomániova, Bercik y Horka, (2019):  que señalan 

que el Neuromarketing mejora la compresión de los consumidores por parte de las 

empresas que implementan esta metodología en sus investigaciones de mercado, al dar 

una visión distinta en la creación de anuncios, productos y servicios diseñados para los 

mercados metas incrementando su nivel de agrado, las organizaciones que implementan 

este modelo ha notado este incremento. 

 

Proseguiremos a cumplir con el objetivo específico 1 que es: 

 

 Identificar las herramientas de Neuromarketing usados por la empresa refresquera 

para crear anuncios que generen mayor agrado en sus clientes o consumidores. 

 

A continuación, se presenta la información recopilada de la entrevista semiestructurada, 

donde todas las respuestas emitidas por los participantes de la investigación se 

agruparon dando un total de 17 respuestas conjuntas, una vez que se terminó de unir 

todos los argumentos se pasó a decodificar con el fin de cumplir con el objetivo 

anteriormente ya mencionado. 
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 Pregunta Resultados de respuestas Decodificaciones 

1. ¿Conoce sobre 
Neuromarketing? 

 
Sí, es una técnica que tiene relación con las emociones 
de los clientes, realzando los beneficios de los 
productos que ofrece la empresa en los que se busca 
cambiar a los clientes a un modo emocional usando los 
tipos de cerebros internos que poseen los seres 
humanos, y con esta técnica logran alcanzar los 
objetivos planteados por la empresa. 

 Es una técnica 
que tiene 
relación con 
las emociones 
con los 
clientes. 

 Busca vender 
a la mente 

 Ayuda a lograr 
objetivos de la 
empresa 

2. ¿Conoce las 
herramientas usadas por 
el Neuromarketing? 

Si, estas herramientas son usadas por los promotores 
para persuadir al detallista en su manera de pensar 
desde la mente del detallista al cambiar su mente del 
cerebro reptiliano al cerebro límbico, realzando los 
beneficios de los productos usando elementos como 
los colores, la música y las imágenes en la publicidad. 
De esta generar la emoción en ellos para que realicen 
la toma de decisión de compra. 

 Son 
capacitados en 
esta disciplina 
mediante 
cursos. 

 Método de 
persuasión. 

 Aplican la 
teoría de los 
tres cerebros. 

3. ¿Cómo se han 
utilizado en la empresa 
para desarrollo de 
productos y campañas de 
comunicación? 

El Neuromarketing ha sido utilizado mediante cursos 
hacia el personal de la empresa coca cola, para 
incentivar las ventas, segmentando la publicidad con el 
fin de sensibilizar a la marca con valores como la 
felicidad y unión familiar y de esta manera aumentar en 
diferentes aspectos como el desplazamiento de los 
productos, la innovación en los diseños de las 
unidades de negocios de la empresa y la satisfacción 
de los consumidores. . 

 Para incentivar 
la venta. 

 Método de 
segmentación. 

 Para crear a la 
marca. 

 Innovación en 
los productos 
de la empresa. 

4. ¿Qué beneficios 
da a la empresa Coca-
Cola para crear productos 
y campañas de 
comunicación? 

Beneficia en la creación de productos innovadores  y 
campañas de comunicación que ayudan a vender los 
productos, envolviendo a los consumidores a buscar 
los productos de la empresa Coca-Cola que satisface 
mayormente su necesidad, ya que el Neuromarketing 
ayuda a conocer las diferentes personalidades de los 
consumidores finales dando bienestar y esto ayuda a 
los detallistas a crecer como pequeña empresa y ende 
a la empresa Coca-Cola a ser líder en el mercado 
como una empresa sólida y de crecimiento sostenido. 

 Los productos 
o campañas 
satisfacen 
mayormente a 
los 
consumidores. 

 Ayuda a 
conocer las 
diferentes 
personalidades 
de los 
consumidores. 
 

5-. ¿Cuáles han sido las 
campañas basadas en las 
herramientas de 
Neuromarketing que 
conoces? 

Las campañas que se han hecho basadas en las 
herramientas de Neuromarketing son las navideñas y 
las deportivas, las cuales se hicieron con el color rojo 
que es el color que más distingue a la empresa Coca-
Cola basadas en los clientes y mercados metas de la 
misma empresa, se usaron campañas de degustación 
y promoción para saber cuáles eran las reacciones del 
mercado local, para implementar estas campañas de 
degustación que usaron cursos de capacitación para 

 Se usaron 
campañas 
pequeñas en 
segmentos 
específicos por 
zona. 

 Promociones 
especiales 
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preparar al personal y de esta manera la persona 
ayudara a desarrollar artículos, productos, promoción 
especial y por ultimo el slogan que mayormente agrade 
al mercado meta. 

dependiendo la 
zona. 

 Un slogan 
especifico 
seleccionado 
por la zona. 

6-. ¿Cómo influye el 
Neuromarketing para 
alcanzar los objetivos que 
se plantean en la 
empresa? 
 

Neuromarketing tiene una fuerte influencia para la 
persuasión hacia el detallista haciendo una doble 
partida de ganar/ganar entre la empresa y ellos, los 
promotores concientizan al detallistas en el punto de 
venta y todo esto debido a las campañas o productos 
diseñados bajo este concepto. 

 Ayuda a lograr 
los objetivos de 
la empresa.  

 La empresa 
tiene mayor 
presencia en la 
mente de los 
consumidores. 

 Apoyando a los 
promotores a 
convencer a 
los detallistas 
con mayor 
facilidad. 

  

7-. Según su criterio, 
¿Cuál ha sido el factor que 
ha llevado a Coca-Cola a 
tener el nivel de 
reconocimiento y lealtad 
como marca en sus 
consumidores? 
 

Los factores más importantes que han hecho exitosa a 
la empresa es por su servicio y atención brindada hacia 
los detallistas 

 La diversidad 
de productos 
que ofrece al 
mercado. 

 La logística 
para llevar sus 
unidades. 
 

8-. ¿Qué estrategia usa 
para cambiar el cerebro 
reptiliano al detallista para 
que cambie al cerebro 
límbico? 

 

Los promotores comentaron que la persuasión 
emocional es la clave para la estrategia para cambiar 
al detallista del cerebro reptiliano al cerebro límbico. 

 40% afirman 

que escuchar 

los miedos que 

tienen los 

detallistas. 

 60% 

comentaron 

que la 

persuasión 

emocional. 

9 ¿Qué emoción proyecta 
la empresa Coca-Cola? 
 

Basados en las respuestas de los promotores de la 
empresa Coca-Cola sobre que emoción proyecta la 
empresa se encontraron diversas respuestas sobre las 
emociones las cuales la emoción de felicidad fue la 
más alta con un 40% seguida por la alegría y amor 
ambas con 20% y por último diversos valores fueron 
comentados como la convivencia, seguridad, familia, 
confianza entre otros. 

 40% felicidad 

 40% alegría 

 20% amor 

10 ¿Qué emoción 
perciben los clientes 
sobre Coca-Cola? 

 

Basándonos en las respuestas que los promotores de 
venta de la empresa dieron al respecto del reactivo 
numero 11 sobre que emoción perciben los clientes 
sobre Coca-Cola, solidaridad con un 30% sobre el 
desarrollo económico acerca de sus detallistas debido 

 Solidaridad 

30% 

 Calidad %20 

 Felicidad %15 
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al apoyo que les brinda al momento de empresas su 
negocio propio, otra emoción que perciben los clientes 
con un 30% calidad sobre los productos y servicios que 
brinda la empresa, felicidad con un 20%, seguridad con 
otro 20% y hubo otras respuesta a cerca del reactivo 
como alegría, bienestar, satisfacción, confianza y 
convivencia familiar. 

 Seguridad %15 

 Otras 

respuestas 

%10 

11 ¿Qué es lo que vende 
Coca-Cola? 

Una vez analizada el reactivo de la entrevista a los 
promotores de ventas se encontró que el 70% venden 
bebidas de alta calidad para cada ocasión y momento 
que sus clientes necesitan y en la porción que desea, 
otra de las respuesta mencionadas por ellos, fueron 
que vende confianza, alegría, convivencia familiar, 
reuniones con los amigos, un buen servicio, 
satisfacción, momentos felices de unión familiar, 
bienestar y por ultimo atención a los clientes estas 
respuesta fueron ahiladas, pero siendo la más repetida 
en la entrevista fue la mencionada ya anteriormente. 

 70% dicen que 
venden 
bebidas de alta 
calidad para 
toda ocasión 

 30% alegría, 
bienestar, 
satisfacción, 
confianza y 
convivencia 
familiar. 

12 ¿Cómo calificas los 
mensajes mostrados 
en los comerciales de 
Coca-Cola? 

Basados en la respuesta que los promotores dieron en 
el reactivo numero 13 un 60% los califican como 
buenos mientras que el 40% los califica excelentes, en 
estos mensajes se refleja la unión familiar y con los 
amigos, la calidad de los productos que ofrece la 
empresa, felicidad y alegría son los elementos 
mostrados en los mensajes logrando transmitir en 
todas las personas que los ven y esto ayuda a que la 
venta a los detallista sea mayormente efectiva, la 
correcta elección de los mensajes acorde a la 
temporada también ayuda mucho. 

 60% los 
califican 
buenos. 

 40% los califica 
excelentes 

13 ¿Cómo calificas los 
sonidos manejados 
en los comerciales de 
Coca-Cola? 

Cerca de un 80% califica los sonidos manejados en los 
comerciales de Coca-Cola como muy buenos, alegres, 
significativos y agradables para los consumidores, 
estos sonidos ayudan a los promotores ya que el 
sonido se logran almacenar en la mente de los 
consumidores desembocando un nivel de agrado hacia 
la marca y producto, ayudan a la marca con sus 
productos volverse parte de la tradición familiar 
convirtiendo a la marca como la preferida, ayudan a la 
rápida identificación de la unidades de negocios de la 
empresa con sonidos positivos y creativos. 

 80% dicen que 
son muy 
buenos, 
alegres, 
significativos y 
agradables 
para los 
consumidores, 
ayudando para 
realizar la 
venta. 

14 ¿Por qué es 
importante que los 
productos generen 
emociones en sus 
consumidores? 
 

El 100% de los entrevistados llegaron a la conclusión 
que es importante que los productos generen emoción, 
de estas evidencias un 50% dicen que la satisfacción 
que los consumidores experimenta es mayor, un 20% 
dicen que aumenta el consumo, otro 30% comenta que 
la intención de compra es mayor debido a la emoción 
causada ya sea por el producto o la publicidad a la cual 
fue expuesto, para tal efecto la publicidad buena 
comunica al consumidor con el objeto de humanizar a 
la marca ayudan a la venta directa entre detallista y 
consumidor final, esto tiene como consecuencia que la 
marca sea consumida en reuniones familiares o con 
amigos. 

 100% dicen que 

si es importante 

 50% aumenta la 

satisfacción 

 30% aumenta el 

consumo 

 20% la intención 

de compra es 

mayor 
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Elaboración propia (2019). 

 

 

 

 

15  ¿Cuándo los 
anuncios publicitarios 
tienen contenido 
emocional mejora la 
respuesta con los 
detallistas? 

Basándonos en las respuestas de los promotores, un 
90% afirman que el contenido emocional mejora la 
respuesta con los detallistas, de acuerdo con los 
entrevistados los consumidores se emocionan con los 
anuncios con contenido emocional teniendo como 
evento el incremento en el consumo de los productos 
que maneja la empresa Coca-Cola, por estas razones 
los detallistas se sienten parte de la empresa, una vez 
que los anuncios se han puesto a circulación por 
diversos medios de comunicación manejados por la 
empresa los mismos detallistas piden vivir las 
emociones que se anuncian en la publicidad de la 
empresa, la conceptualización de las campañas tanto 
la navideña, semana santa y las deportivas tienen un 
gran aparte para los promotores ayudándolos a 
alcanzar los objetivos planteados por la empresa 

 90% afirman que 

el contenido 

emocional 

mejora la 

respuesta con los 

detallistas. 

16 ¿Cómo influye la 
cultura simbólica con 
el desarrollo del 
Neuromarketing? 

La respuesta de los promotores sobre la cuestión 
simbólica en el desarrollo del Neuromarketing fue en la 
concientización de la compra y los productos que se le 
ofrece a los detallistas y esto la transmiten a los 
consumidores finales, la adaptación de la cultura 
simbólica acorde de cada región en la vida de las 
personas, trabajar los detalles de la marca tanto para 
los detallistas como para los consumidores finales 
aumenta en el desarrollo de negocios y este 
desemboque en la venta a gran escala, los 
consumidores ya tiene predeterminada en su mente la 
experiencia que quieren experimentar y esto hace que 
la satisfacción de los consumidores sea mayor, el 
reconocimiento de los colores como la marca ayudan 
a los promotores a cambiar la cultura simbólica en el 
desarrollo del Neuromarketing.  

 acorde de cada 

región que se 

aplica la 

estrategia de 

publicidad 

cambia la 

definición 

concepto 

simbólico. 

17 ¿Cuál es el nivel de 
satisfacción que 
genera en los 
consumidores el Mix 
de la cartera de 
negocios de Coca-
Cola? 

Según las respuestas de los promotores el nivel de 
satisfacción lo califican un 40% como excelente 
mientras que otro 20% lo califica como muy bueno y el 
resto 40% como bueno. El mix ayuda mucho a 
satisfacer las necesidades de los consumidores 
conozcan los productos adecuados para los detallistas 
y así ellos lo hagan llegar a los consumidores, la 
practicidad y variedad de productos de la empresa . 

 40% Excelentes  

 20% Muy bueno 

 40% Bueno 
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4.2 Análisis Cuantitativo  

En una primera estancia pasaremos a analizar las características generales de los 

consumidores que fueron objeto de análisis sobre el Neuromarketing.  

4.2.1 Estadísticas básicas  

En la tabla 10, se puede observar los 120 casos de los cuales fueron clasificados por su 

género, para tal efecto, se encontró que hubo mayor participación de consumidores del 

género femenino, lo cual no fue planeado debido a que la muestra fue aleatoria simple 

por conveniencia. 

 

       10 Género 

Género muestra % 

Masculino                                                                                                                                         43 35.83 

Femenino                                                                                                                                          77 64.17 

Total de muestra: 120 100.00 

      Elaboración propia (2019) 
 

En la tabla 11, de decodifico la edad de los consumidores por lo tanto tenemos una media 

aritmética de 21.8, una desviación estándar de 2.64 con un máximo de 36 y un mínimo 

de 19. La razón por la que se tiene una edad de consumidores jóvenes fue por petición 

de la empresa, ya que ella quería que el objeto de estudio fueron consumidores jóvenes 

que cursarán actualmente la universidad. 

 

11 Edad 

Variable N. casos  Media 
aritmética  

Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo 

Edad 120 21.8333 2.6437 36 19 

Elaboración propia (2019) 
 

En la tabla número 12, se analizó el ingreso de los consumidores lo cual no arrojó una 
media aritmética de 1.82, una desviación estándar de 0.98, con un máximo de 4000 
pesos con un mínimo de 1000 pesos como ingresos, esto es a causa que los 
consumidores aún son estudiantes y no se encuentran activamente laborando. 
 
12 Ingreso 

Variable N. casos  Media 
aritmética  

Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo 

Ingreso 120 1.8250 0.9803 4,000 1,000 

Elaboración propia (2019) 
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En la figura 27, se examinó el nivel de consumo en los jóvenes universitario, lo cual se 

detectó el nivel de consumo es alto, pero llama la atención que un 25% no consume 

bebidas gaseosas, esto representa que los jóvenes están teniendo un comportamiento 

de rechazo hacia estas bebidas, y por ende en un futuro ellos no serán consumidores de 

bebidas gaseosas. 

Figura 27 Consumo 

 

 

A continuación, se dará respuesta a la segunda interrogante especifica mediante la 

consulta bibliográfica. 

 

¿Cómo los factores emocionales ayudan a la marca de Coca-Cola a la decisión de 

compra de sus clientes o consumidores? 

Según Braidot (2014) la emoción provocada por algún producto o anuncio puede ser un 

factor determinante para que se realice la compra. Las técnicas del Neuromarketing 

permiten descubrir cuáles son las emociones no conscientes, estas emociones ayudan 

a conectar o alejar a los consumidores de los producto o servicios que se ofertan al 

mercado, sin duda hay casos en los que se adquieren productos o servicios sin importar 

la funcionalidad del mismo, siempre existen motivos no racionales en las decisiones del 

consumidor. 

En palabras de (Couwenberg, et al, 2017) afirma que el Neuromarketing auxilia a los 

encargados de mercadotecnia para diseñar el producto o anuncio publicitario 

Sí
75%

No
25%

NIVEL DE CONSUMO
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potencializando el procesamiento de  compra de los consumidores. Esto  puede ser 

valioso, ya que proporciona información más inmediata sobre los procesos mentales 

implícitos. Los hallazgos muestran que los elementos de ejecución funcional y 

experiencial involucran diferentes áreas cerebrales, asociadas con procesos cognitivos 

de nivel superior e inferior, y que la medida en que se activan estas áreas cerebrales 

particulares que se asocian en la decision de compra. 

 

 Indagar en los factores emocionales que ayudan a la marca de refrescos a 

la decisión de compra de sus clientes o consumidores. 

 

En el cuestionario aplicado se le hizo la pregunta sobre su intención de compra, la cual 

se denominó pret-test esto se debe a la naturalidad de la investigación que es 

experimental, dando como resultado las cantidades mostradas en la figura 28. Por lo cual 

se encontró un índice que intención de compra bajo. 

 

Figura 28 prest-test 
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Al finalizar  de contestar la primera pregunta 1 sobre su intencion de compra, como ya 

menciono en la metodologia del experimento, los consumidores fueron expuestos a un 

comercial de la empresa Coca-Cola, cuando terminaron de ver el comercial se les aplicó 

la misma pregunta, y de esta manera conocer el nivel de afectación del comercial en los 

jóvenes participantes en la investigación, los resultados de la segunda prueba se puede 

ver en la figura 29. 

Figura 29 post-test 

 

De estas evidencias podemos encontrar pequeñas variaciones en la segunda prueba, 

para conocer a mayor profundidad la afectación emocional que los consumidores 

experimentaron se realizó una sumatoria para conocer las cifras exactas las cuales se 

puede checar en la tabla 13. 

 

13 Cambio de Intención de compra 

Núm. De prueba Poca Neutra Baja Media  Alta 

Prest test  57.50 11.67 18.33 9.17 3.33 
Post test 45.00 15.83 23.33 10.00 5.83 
Cambio  -12.50% 4.16% 5% 0.83% 2.5% 

Elaboración propia (2019) 
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Como se puede observar en la tabla 13 si se encontraron cambios en la intención de 

compra de los consumidores que participaron en el experimento, eso quiere decir que el 

comercial que fue elaborado bajo el concepto de Neuromarketing si tuvo un efecto 

positivo en ellos. Sin embargo, cuando se aplicó el cuestionario a los consumidores al 

momento de entregar los cuestionarios contestados llamo la atención del aplicador las 

respuestas emitidas por las mujeres donde no señalaban un cambio en su intención de 

compra aun después de ser expuestas al comercial. Por tal motivo, se indagó en la 

intención de compra entre el rol de género y efectivamente al analizar ambas preguntas 

con el género se encontró que las mujeres fueron las menos afectadas, en la figura 30 

se puede ver como los hombres muestran un comportamiento ascendente señalados de 

color rojo y las mujeres tuvieron un comportamiento descendente señaladas de color ver 

en la misma figura. 

 

Figura 30 Intención de compra por género 

 
 

Al detectar este comportamiento se efectuó una búsqueda bibliográfica, donde explicará 

este comportamiento de las mujeres hacia el comercial diseñado por Coca-Cola. En este 

sentido, se encontró una investigación que habla sobre el tema y para contrastar lo 
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encontrado en el análisis de los resultados del cuestionario, según  (Meyers-Levy 

J.,1989; Meyers-Levy & Maheswaran.,1991; Meyers-Levy & Sternthal, 1991) donde 

encontraron  diferencias en la percepción en los hombres y mujeres clasificando a los 

consumidores del género masculino como “procesadores selectivos” que dependen de 

la heurística; esto quiere decir que tienden a tomar decisiones simples y con poco 

esfuerzo de procesamiento, mientras que las mujeres tienden a ser “procesadoras 

integrales” que se centran en comprender información detallada de manera más 

meticulosa. 

 

Ya con esta explicación teorica se entiende el comportamiento de las mujeres hacia el 

comercial. Esto marca un escenario para futuras investigaciones tanto para la empresa 

Coca-Cola como para investigaciones cientificas donde el género puede ser una varible 

de cambio en el comportamiento. 

Para continuar, con el analisis del comercial se les pregunto sobre que emoción les 

causo el comercial al momento de verlo lo cual nos dio las cifras mostradas en la tabla 

14. 

 

                    14 Emoción causada por el comercial 

Emoción causada por el comercial Frecuencias % 

Alegría 105 87.50 

Sorpresa 14 11.67 

Tristeza 1 0.83 

Miedo 0 0.00 

Desagrado 0 0.00 

Enojo 0 0.00 

Total frecuencias 120 100.00 

             Elaboración propia (2019) 

 

En contraste con la teoria consultada en el marco teorico, se encontró que Ortegon-

Cortazar y Gomez (2016) marcan que los estimulos y elementos que los consumidores 

perciben mediantes sus propios sentidos hace que creen una cierta atmosfera que busca 

establecer una conexión emocional entre el consumidor y la marca, y de esta manera se 
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realice el proceso de compra, con el objetivo de que la respuesta emocional domine el 

pensamiento racional.  

Para el estudio, los hallazgos mostraron que la emoción que les provoco fue la alegria, 

esta situación, no fue suficiente para incrementar la intención de las mujeres siendo este 

el segmento que menor cambio tuvo en su percepción. 

 

Otro aspecto que marca la teoria es el sonido que intensifica la emocion en los 

consumidores que escuchen la musica, para tal efecto, según Avendaño (2015) dice que 

la musica es otra manera de comunicarse con los consumidores. Descubrimientos 

recientes de la neurociencia revelan que el estímulo de la música se da en diversas 

regiones del cerebro, sobre todo en la encargada de las emociones; en este sentido, el 

marketing auditivo utiliza el sonido o la música para condicionar a los consumidores en 

su comportamiento, buscando vender un producto, marca o servicio. 

 

En la tabla 15 se cuantifico el nivel de agrado de la musica en los consumidores dando 

como resultados las cifras mostradas en la tabla. 

 

15 Música 

Música del comercial Frecuencias % 

Muy agradable 61 50.83 

Agradable 51 42.50 

Regular 5 4.17 

Poco agradable 3 2.50 

Nada agradable 0 0.00 

Total: frecuencias 120 100.00 

Elaboración propia (2019) 

 
 
Otro aspectos que tiene relación con la emoción es el mensaje que manejan los 

comerciales, en este caso se les pregunto sobre como califican el comercial mostrado 

los resultados se muestran en la tabla 16. 
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16 Mensaje 

Mensaje mostrado en el comercial Frecuencias % 

Muy bueno 66 55.00 

Bueno 39 32.50 

Regular 15 12.50 

Poca bueno 0 0.00 

Nada bueno 0 0.00 

Total: frecuencias 120 100.00 

Elaboración propia (Dyane,2019) 
 

 

Consultando lo que marca la teoria se encontro que en palabras de Hultén (2011) 

asevera que las sensaciones mostradas en los anuncios deben de evocar cuestiones 

aspiraciones para los consumidores despertando en ellos, la atención, interés, deseo y 

acción de compra, por eso las empresas deben de crear su contenido con un objetivo 

emocional y hacer lo más posible que ellos entienden los mensajes mediante 

sensaciones al momento de entrar en contacto con ellos. En la siguiente tabla se muestra 

la sensación que les causó el comercial, después de ver el comercial.  

 

Llama la atención que la sensación de nada y de beber una Coca-Cola en navidad y año 

nuevo están en similitud de porcentajes. Esto quiere decir que los jóvenes actualmente 

no les llama o no les gusta el consumo de bebidas gaseosas. 

Esto se puede confirmar con el porcentaje que dio en el consumo de bebidas gaseosas 
en la figura 27, donde un porcentaje significativo contesto que no consumen bebidas 
gaseosas. 
 
17 Sensación provocada 

Sensación  Frecuencias % 

Beber una Coca-Cola ahora mismo 9 7.50 

Beber una Coca-Cola en navidad y año nuevo 48 40.00 

Beber una Coca-Cola más tarde 17 14.17 

Nada 46 38.33 

Total: frecuencias 120 100.00 

Elaboración propia a partir de (Dyane, 2019) 

 

Otro aspecto que estimula la acción de compra en los consumidores son los colores, 
debido a que el color que se le muestra puede incentivar a la acción de compra, en este 
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caso en la figura 31, se analizó las respuestas sobre ¿Cómo califican los colores del 
comercial?  

Figura 31 Colores 

 
 

 

De acuerdo con Cuervo Diez (2012) el color es un factor de éxito para productos o 

servicios. Buscando provocar un impacto en la mente, con respecto a esto los colores 

mostrados en el comercial fue considerado como muy buenos por parte de los 

participantes de esta investigación, sin embargo, en el aspecto de la intención no tuvo 

ninguna relevancia para los participantes, en otras palabras, el anuncio les agrado pero 

no tanto como efectuar la acción de compra. 

 

En este apartado finalizó la comparación del objetivo especifico 2, en el cual haciendo 

una consulta en la literatura y contrastando con lo encontrado mediante el cuestionario 

ya tenemos una mayor perspectiva del comportamiento emocional que provocó el 

Neuromarketing en los consumidores, del cual nos permitirá más adelaten aceptar o 

rechazar la hipotesis. 

 

 

 

 

 



85 

 

 

Para la siguiente interrogante como la anterior se pasó a dar respuesta mediante teoría 

consultada en el marco teórico para contrastar lo que marca la teoría con lo que se 

encontró en la aplicación del cuestionario. 

 

¿Cuál es el nivel de satisfacción que provocan los productos diseñados con 

Neuromarketing en sus consumidores?  

 

Para Alvarez-Calderon y García-Rondo (2016); Pozo y Castillejo (2011) la satisfacción 

puede ser un factor esencial para la toma de decisión de compra, la satisfacción 

experimentada por los consumidores acerca del producto o servicio es considerado 

lealtad afectiva, muchos investigadores dicen que una elevada satisfacción provoca una 

elevada lealtad y por ende da a la empresa un impacto favorable en la rentabilidad de 

las empresas, el Neuromarketing aporta nuevos conceptos en torno a la discusión, ya 

que incluye otros aspecto como el “sistema de recompensas” que resulta decisivo para 

determinar la compra y repetición de la compra por parte del consumidor promedio. 

Por otra parte, Azarnoush  Arash (2016) encontraron que las redes neuronales artificiales 

son una manera confiable de evaluar los factores que afectan la lealtad del cliente. Los 

resultados expusieron que la satisfacción y el valor percibido son predictores 

significativos de lealtad del cliente hacia la marca. 

 

Para responder con esta interrogante específica, se tendrá que cumplir con el siguiente 

objetivo.  

 

 Conocer el nivel de satisfacción que provocan los productos diseñados con 

Neuromarketing en los clientes o consumidores de la empresa fresquera en 

Culiacán. 

En el instrumento aplicado para cumplir con este objetivo específico se pidió a los 

participantes que ponderarán el nivel de satisfacción que marca la literatura que produce 

satisfacción emocional al momento de entrar en contacto con él. 
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En la tabla 18 se muestra el nivel de satisfacción con relación al sabor lo refleja un 

porcentaje bueno ya que las opciones con mayores números positivos son muy 

satisfechos y satisfechos. 

 

18 sabor 

Elaboración propia (2019). 

 

En contraste, para Manzano (2012) el sabor percibido por el sentido del gusto es el 

sentido con mayor filtros de seguridad, debido a que antes de ser llevado a la boca, los 

demás sentidos tienen que haber participado con antelación, los otros sentidos evaluán 

y manda la informacion al cerebro sobre la consistencia del producto a probar. 

 

El precio tambien es un factor determinante para el consumo o compra de productos o 

servicios, en la tabla 19 se midió el nivel de satisfacción de los consumidores en relación 

con el precio del refresco Coca-Cola. Los resultados mostraron que el precio es la 

caracteristicas más sensibles en la intención de compra, porque refleja como cierto nivel 

de rechazo por parte de los consumidores. 

19 Precio 

Precio Frecuencias % 

Muy satisfecho 6 5.00 

Satisfecho 39 32.50 

Aceptable 60 50.00 

Insatisfecho 14 11.67 

Muy insatisfecho 1 0.83 

Total frecuencias 120 100.00 

Elaboración propia a partir de (2019). 

Sabor Frecuencias % 

Muy satisfecho 45 37.50 

Satisfecho 45 37.50 

Aceptable 19 15.83 

Insatisfecho 8 6.67 

Muy insatisfecho 3 2.50 

Total: frecuencias 120 100.00 
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Según Plassmann y Weber, (2015) el precio tiene una fuerte relación con la calidad de 

marca, esto causa un incremento en el nivel de agrado de los consumidores y su 

comportamiento posterior.  El efecto de las expectativas con base en la comercialización 

en las medidas neuronales y de comportamiento de la experiencia de consumo. 

Hallazgos muestran que los consumidores con un alto nivel de búsqueda de 

recompensa, un bajo conocimiento somato sensorial y una gran necesidad de cognición 

responden mejor a los efectos de marketing con nivel de agrado. Esto quiere decir, que 

si los consumidores son conscientes de que el precio es elevado su nivel de agrado y 

satisfacción es mayor. 

 

Otro aspecto que marca la literatura sobre el Neuromarketing es el diseño de los 

productos, esto debido al proceso semántico que experimental los consumidores al 

momento de entrar en contacto con el producto directamente provoca la acción 

emocional de compra, en la tabla 20 se midió el nivel de satisfacción de los productos de 

la empresa Coca-Cola. 

 

20 Diseño 

Diseño Frecuencias % 

Muy satisfecho 49 40.83 

Satisfecho 54 45.00 

Aceptable 17 14.17 

Insatisfecho 0 0.00 

Muy insatisfecho 0 0.00 

Total frecuencias 120 100.00 

Elaboración propia (2019) 

 

Al consultar la literatura expuesta en el marco teórico se encontró que Reimann, et al, 

(2010) dice que el diseño o empaque de los productos da un alto grado de influencia en 

la percepción de los consumidores a cerca del él, la forma de un producto afecta en la 

toma de decisiones de los consumidores ya sea con la estética y utilidad que da a los 

consumidores.  
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Para finalizar con la respuesta de la última interrogante específica, pasamos a a dar 

respuesta basándose en las investigaciones que hablan sobre las variables que 

conforman la pregunta. 

¿Cómo el Neuromarketing ayudará al reconocimiento y lealtad hacia la marca de 

Coca-Cola? 

En una investigación realizada por Gholami Doborjeh, G. Doborjeh y Kasabov (2018) 

descubrieron que el Neuromarketing, propone que los consumidores son seducidos por 

el sesgo de reconocimiento que puede dirigir su decisión de compra. Los resultados 

experimentales mostraron que los consumidores tenían más probabilidad de distraerse 

con las características del producto que están relacionadas con sus preferencias 

subconscientes provocando mayor nivel de reconocimiento y por ende eran propensos 

a volver a realizar nuevamente la compra de los productos o servicio, debido al fácil 

reconocimiento de la marca en la mente de los consumidores 

 

 Demostrar como el Neuromarketing ayudará al reconocimiento y lealtad 

hacia la marca de refresco en Culiacán. 

 

Para cumplir con este objetivo en el mismo cuestionario se les pregunto sobre el nivel 

de reconocimiento de la empresa Coca-Cola frente a sus principales competidores dando 

como resultado que la empresa Coca-Cola es la empresa de bebidas gaseosas más 

conocida en la muestra seleccionada. 

En la tabla 21, como se observar el nivel de reconocimiento de la empresa Coca-Cola 

es muy conocida. 

21 Reconocimiento Coca-Cola 

Reconocimiento Frecuencias % 

Nada conocida 1 0.83 

Poca conocida 1 0.83 

Conocida  0.00 

Muy conocida 118 98.33 

Total: frecuencias 120 100.00 

Elaboración propia (2019) 
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En la tabla 22, se midió el nivel de reconocimiento del que por muchos años ha sido la 

competencia más directa que podría tener Coca-Cola que es Pepsi, el cual se confirmar, 

debido a que fue la empresa de bebidas gaseosas con el porcentaje de conocida con 

97.5%. 

22 Reconocimiento Pepsi 

Reconocimiento Frecuencias % 

Nada conocida 2 1.67 

Poca conocida 1 0.83 

Conocida 117 97.50 

Muy conocida 0 0.00 

Total frecuencias 120 100.00 

Elaboración propia (2019) 

 

En la tabla 23, encontramos a la empresa Peñafiel, lo cual nos representa que es la 

tercera empresa de bebidas gaseosas en Culiacán mostrando un nivel de poca conocida 

con un 84%. 

23 Reconocimiento Peñafiel 

Reconocimiento Frecuencias % 

Nada conocida 18 15.00 

Poca conocida 101 84.17 

Conocida 1 0.83 

Muy conocida  0.00 

Total frecuencias 120 100.00 

Elaboración propia (2019) 

Para finalizar el análisis de la empresa de bebidas gaseosas para los consumidores 

jóvenes encontramos a Diet Coke, la cual resultado ser la menos conocida teniendo el 

porcentaje de nada conocida con 83.3% 

24 Reconocimiento Diet Coke 

Reconocimiento Frecuencias % 

Nada conocida 100 83.33 

Poca conocida 18 15.00 

Conocida 1 0.83 

Muy conocida 1 0.83 

Total frecuencias 120 100.00 

Elaboración propia (2019)                                      
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La lealtad hacia una marca también se puede medir con el nivel de consumo que los 

clientes hacen hacia los productos de la empresa. En contraste con lo que marca la teoría  

para Doborjeh, Doborjeh, y Kasabov (2017) la lealtad y reconocimiento provocan que el 

nivel de consumo sea más frecuente. Sin embargo, en el experimento se encontró que 

tanto el consumo como la frecuencia de compra muestran índices bajos para la empresa 

Coca-Cola. En la tabla 25, se exponen la cantidad de consumo de los jóvenes hacia las 

bebidas gaseosas mostrando una fuerte resistencia hacia estos productos, donde la 

frecuencia de compra con mayor porcentaje fue la de 1 cada 3 meses con 25.8%. 

                                        25 Consumo 

Frecuencia de consumo Frecuencias % 

Diariamente 19 15.83 

3 veces a la semana 28 23.33 

1 vez a la semana 20 16.67 

1 vez al mes 22 18.33 

1 cada 3 meses 31 25.83 

Total: frecuencias 120 100.00 

                          Elaboración propia (2019). 

 

A continuación, en la siguiente tabla se puede observar la cantidad de consumo de los 

jóvenes lo cual muestra, que la última cantidad tomada fue de una pieza de bebida 

gaseosa. 

 
26 Cantidad de consumo 

Consumo Frecuencias % 

1 Coca-Cola 113 94.17 

Entre 2 a 4 coca-colas 6 5.00 

Entre 5 a 6 Coca-Cola 1 0.83 

7 o más Coca-Cola 0 0.00 

Total: frecuencias 120 100.00 

Elaboración propia (2019) 
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4.3 Aspectos Generales de la empresa Coca-Cola 

Tabulación simple 

 

Figura 32 Variable anuncios publicitarios 

 

Código Anuncios publicitarios Frecuencias % 

1 Excelentes                                                                                                                                        86 71.67 

2 Buenos                                                                                                                                            31 25.83 

3 Regulares                                                                                                                                         3 2.50 

4 Pocos buenos                                              0.00 

5 Nada buenos                                                                                                                                        0.00 

 Total frecuencias 120 100.00 

 

Los anuncios que ha manejado Coca-Cola son catalogamos como excelentes por parte 

de los participantes en la presente investigación se puede observar en la tabla superior, 

esto es bueno para la creación de posicionamiento en la mente de los consumidores. 
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Figura 33 Variable emoción de marca 

 

Código Emoción  Frecuencias % 

1 Alegría                                                                                                                                           114 95.00 

2 Sorpresa                                                                                                                                          4 3.33 

3 Tristeza                                                                                                                                          1 0.83 

4 Miedo                                                                                                                                              0.00 

5 Desagrado                                                                                                                                         1 0.83 

6 Enojo                                                                                                                                              0.00 

 Total: frecuencias 120 100.00 

 

Como se puede observar la emoción que tiene mayor porcentaje de expresión o 

significado por parte de los consumidores es la alegría con un 95%, seguida de sorpresa 

con 3.33. esto nos dice que la marca Coca-Cola tiene un posicionamiento positivo en la 

mente de los consumidores. 
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Figura 34 Variable motivo de consumo 

 

Código Significado (respuestas múltiples) Frecuencias % s/ total frec. % s/ muestra 

1 Gusto                                                                                                                                             57 45.24 47.50 

2 Costumbre                                                                                                                                        31 24.60 25.83 

3 Convivencia                                                                                                                                       36 28.57 30.00 

4 Sed                                                                                                                                               2 1.59 1.67 

 Total: frecuencias 
Total muestra 

126 
120 

100.00 105.00 

 

Para los consumidores jóvenes el principal motivo de consumo es por gusto con un 47%, 

seguido de costumbre con un 28.5%, convivencia tiene un 30% y para finalizar con el 

estudio encontramos que el 1.6% consume Coca-Cola por costumbre. 
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Figura 35 Variable de lugares de consumo 

 

Código Respuestas múltiples Frecuencias % s/ total frec. % s/ muestra 

1 Eventos sociales                                                                                                                                  41 26.80 34.17 

2 Eventos familiares                                                                                                                                59 38.56 49.17 

3 Trabajo                                                                                                                                           8 5.23 6.67 

4 Hogar                                                                                                                                             37 24.18 30.83 

5 Otros                                                                                                                                             8 5.23 6.67 

 Total, frecuencias 
Total muestra 

153 
120 

100.00 127.50 

 

 

El lugar donde mayormente consumen Coca-Cola los jóvenes es en eventos familiares 

con un 38.5%, seguido de eventos sociales con un 26.8%, el consumo en el hogar 

también tiene un porcentaje alto 24.2%, en el trabajo y la opción de otros tienen el mismo 

porcentaje con 5.2%. 
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Figura 36 Variable Calificación a la Empresa Coca-Cola 

 

Código Calificación Frecuencias % 

1 Excelente                                                                                                                                         74 61.67 

2 Buena                                                                                                                                             38 31.67 

3 Regular                                                                                                                                           7 5.83 

4 Mala                                                                                                                                              1 0.83 

 Total: frecuencias 120 100.00 

 

Para los consumidores califican a la empresa Coca-Cola como una empresa excelente 

con 61.6%, eso nos dice que el manejo de la empresa desde los altos mandos, mandos 

medios, mando bajos y trabajadores proyectan una imagen positiva de la empresa, 

construyendo una imagen mental en los consumidores. 
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4.4 Comprobación de Hipótesis  

 

Una vez establecidos las interrogantes, objetivos en base a las hipótesis específicas, 

seguido de la consulta bibliografía de estudios que sustentan los indicadores que se 

miden de las variables tanto independiente como dependiente pasamos al presente 

apartado donde se aceptarán o rechazarán las hipótesis acordes al instrumento 

propuesto para comprobar su relación entre variables específicas. 

 

Para iniciar con la comprobación de la H1: “El uso de las herramientas de 

Neuromarketing incrementa el nivel de agrado de los productos o anuncios 

publicitarios para los consumidores”, esta hipótesis se comprobó mediante una 

metodología cualitativa, para la cual se aplicó una entrevista semiestructurada a los 

promotores los cuales respondieron que “Sí, las herramientas de Neuromarketing ayuda 

a incrementar el nivel de agrado en el diseño de productos, estrategias publicitarios al 

crear una estrategia de empujar y jalar, al jalar a los consumidores finales a buscar los 

productos en los puntos de venta, y usan una estrategia de persuasión los promotores 

para cambiar la forma de pensar de los detallistas, aquí los promotores tienen la tarea 

de empujar a los detallistas para que adquieran los productos que pronto buscarán los 

consumidores cuando vean los anuncios publicitarios”. Esta hipótesis se acepta. 

 

Para dar mayor confiabilidad a esta hipótesis se aplicó JI cuadrada de Pearson de (p = 

0.0165) es menor a 0.05, por lo que se acepta la hipótesis 1 de la investigación mediante 

ambos métodos tanto cualitativo como cuantitativo, como se muestra en la figura 37. 
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TABULACIÓN CRUZADA DE FRECUENCIAS 

 
 

Figura 37 Comprobación de H1 

 

¿Cómo calificas el 
contenido emocional 

del comercial 
mostrado? Total muestra 

¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto al precio de los productos de Coca-
Cola? 

Muy satisfecho Satisfecho Aceptable Insatisfecho 
Muy 

insatisfecho 

Código Categorías 
Frecu
encias 

% s/ 
muestr

a 
Frecu
encias 

% s/ 
muestr

a 
Frecu
encias 

% s/ 
muestr

a 
Frecu
encias 

% s/ 
muestr

a 
Frecu
encias 

% s/ 
muestr

a 
Frecu
encias 

% s/ 
muestr

a 

1 
Muy 
buenos                                                                                                                                        

71 59.17 6 
100.0

0 
30 76.92 33 55.00 2 14.29 0 0.00 

2 Buenos                                                                                                                                            38 31.67 0 0.00 9 23.08 21 35.00 7 50.00 1 
100.0

0 

3 Regulares                                                                                                                                         11 9.17 0 0.00 0 0.00 6 10.00 5 35.71 0 0.00 

 TOTAL 120 
100.0

0 
6 

100.0
0 

39 
100.0

0 
60 

100.0
0 

14 
100.0

0 
1 

100.0
0 

 

Ji cuadrada con 16 grados de libertad = 30.3088 (p = 0.0165) 
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Hipótesis 2 “La publicidad con contenido emocional implementada por la empresa 

Coca-Cola alienta la decisión de compra en los consumidores” la presente hipótesis 

se acepta porque mediante la tabulación cruzada entre la pregunta de intención de 

compra 1 con la pregunta de intención de compra 2 después de ver el comercial para 

descubrir si el comercial les provoco cambios en su intención de compra 2. Los cambios 

se pueden ver en la tabla 13. También en base a el Test de la Chi Cuadrada de Pearson 

nos da (p = 0.0326) es menor a 0.05, por lo que se confirma nuevamente la H2. 

 

 

Figura 38 Cambio de Intención de compra 

Núm. De prueba Poca Neutra Baja Media  Alta 

Prest test  57.50 11.67 18.33 9.17 3.33 
Post test 45.00 15.83 23.33 10.00 5.83 

Cambio  -12.50% 4.16% 5% 0.83% 2.5% 

 

 

 

 

¿Consumes 

Bebidas Gaseosas? Total muestra 

Prueba #2 ¿Cuál es su intención de comprar una Coca-Cola? 

Poca Neutral Baja Media Alta 

Código Categorías 
Frecu
encias 

% s/ 
muestra 

Frec
uenc
ias 

% s/ 
muestra 

Fr
ec
ue
nci
as 

% s/ 
muestra 

Fre
cue
ncia

s 
% s/ 

muestra 

Fre
cue
ncia

s 

% s/ 
muestr

a 

Frecu
encia

s 
% s/ 

muestra 

1 Sí                                                                                                                                                90 75.00 36 66.67 12 63.16 23 82.14 12 100.00 7 100.00 

2 No                                                                                                                                                30 25.00 18 33.33 7 36.84 5 17.86 0 0.00 0 0.00 

 TOTAL 120 100.00 54 100.00 19 100.00 28 100.00 12 100.00 7 100.00 

Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 10.5163   (p = 0.0326) 
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A continuación, pasamos a analizar la H3 “Los productos diseñados con 

Neuromarketing aumenta el nivel de satisfacción en los consumidores” para los 

cual se usó tabulación simple, se midieron los aspectos que marcan la literatura que los 

consumidores sienten mayor nivel de satisfacción, de los cuales tenemos que en 

cuestiones de sabor están muy satisfechos 37.5% y satisfechos 37.5%, por otro lado, se 

midió el precio dando como resultado aceptable con 50% y por último en el diseño el 

nivel de satisfecho fue de 45% seguido de muy satisfecho 40%, con estos datos se 

Acepta la H3. 

Tabla  27 Sabor 2 

Elaboración propia (2019). 
 
Tabla 28 Precio 2 

Precio Frecuencias % 

Muy satisfecho 6 5.00 

Satisfecho 39 32.50 

Aceptable 60 50.00 

Insatisfecho 14 11.67 

Muy insatisfecho 1 0.83 

Total frecuencias 120 100.00 

Elaboración propia a partir de (2019). 
 
29 Diseño 2 

Diseño Frecuencias % 

Muy satisfecho 49 40.83 

Satisfecho 54 45.00 

Aceptable 17 14.17 

Insatisfecho 0 0.00 

Muy insatisfecho 0 0.00 

Total frecuencias 120 100.00 

Elaboración propia (2019) 

Sabor Frecuencias % 

Muy satisfecho 45 37.50 

Satisfecho 45 37.50 

Aceptable 19 15.83 

Insatisfecho 8 6.67 

Muy insatisfecho 3 2.50 

Total: frecuencias 120 100.00 
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Para finalizar con la última H4 que dice: “La aplicación de estrategias de 

posicionamiento con Neuromarketing mejora el reconocimiento y lealtad de la 

marca”, se aplicó una tabulación cruzada donde la Test de la Chi Cuadrada de Pearson 

dio (p = 0.0000), lo cual marca que si la JI esta debajo de 0.05 tiene relación, en nuestro 

caso marca totalmente relacionadas las variables lo que nos dice que se acepta la 

hipótesis. 

TABULACIÓN CRUZADA DE FRECUENCIAS 

 

¿Cuál es el nivel de 
reconocimiento de la 
empresa Coca-Cola? Total muestra 

¿Qué emoción te causo el comercial mostrado? 

Alegría Sorpresa Tristeza Miedo Desagrado Enojo 

Código Categorías 
Frecu
encias 

% s/ 
muestr

a 
Frecu
encias 

% s/ 
muestr

a 
Frecu
encias 

% s/ 
muestr

a 
Frecu
encias 

% s/ 
muestr

a 
Frecu
encias 

% s/ 
muestr

a 
Frecu
encias 

% s/ 
muestr

a 
Frecu
encias 

% s/ 
muestr

a 

1 
Nada 
conocida                                                                                                                                     

1 0.83 0 0.00 0 0.00 1 
100.0

0 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2 
Poca 
conocida                                                                                                                                     

1 0.83 1 0.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4 
Muy 
conocida                                                                                                                                      

118 98.33 104 99.05 14 
100.0

0 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 TOTAL 120 
100.0

0 
105 

100.0
0 

14 
100.0

0 
1 

100.0
0 

0 
100.0

0 
0 

100.0
0 

0 
100.0

0 

Ji cuadrado con 15 grados de libertad = 120.1356   (p = 0.0000) 
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4.5 Meta análisis sobre Neuromarketing 

En la tabla 30 se realizó una búsqueda de los artículos con mayor nivel de impacto, para 

conocer y lograr un mejor entendimiento de la naturaleza del fenómeno del 

Neurmarketing en el mundo y como este puede ayudar a México en su incursión en la 

investigación de mercados. 

Elaboración propia a partir de Scopus e ISI WoS (2019). 
 

ISI WoS Nombre del articulo o 
libro 

Autor o Autores Cant. de veces citado  

Aesthetic package design: 
A behavioral, neural, and psychological 
investigation 

Martin Reimann, Judith 
Zaichkowsky, Carolin 
Neuhaus, Thomas Bender y 
Bernd Weber 

104 

 
Branding the brain: A critical review 
and outlook Plassmann, H., Ramsøy, 
T.Z., Milosavljevic, M. 

 
Plassmann, H., Ramsøy, 
T.Z., Milosavljevic, M. 

 
84 

 
Neuro IS: The Potential of Cognitive 
Neuroscience for Information Systems 
Research  
A neural predictor of cultural popularity 

 
Pavlou, P.; Davis, F.;  
Dimoka, A. 
 
 Gregory S. Berns; Sara E. 
Moore 

 
61 
 
 

70 

neuromarketing and customers' free 
will 

Aleksandra Krajnovic, Ph. D,; 
Dominik Sikiric,; Drazen 
Jasic. 

36 

 
Scopus Nombre del articulo o 
libro 

 
Autor o Autores 

 
Cant. de veces citado  

Neuro IS: The Potential of Cognitive 
Neuroscience for Information Systems 
Research  
 

Pavlou, P.; Davis, F.;  
Dimoka, A 

103 

Branding the brain: A critical review 
and Outlook 
 

Plassmann, H., Ramsøy, 
T.Z., Milosavljevic, M. 

106 

Aesthetic package design: A 
behavioral, neural, and psychological 
investigation 
 

Reimann, M., Zaichkowsky, 
J., Neuhaus, C., Bender, T., 
Weber, B. 

118 

Analysis of Neurophysiological 
Reactions to Advertising Stimuli by 
Means of EEG and Galvanic Skin 
Response Measures 

Ohme, R., Reykowska, D., 
Wiener, D., Choromanska, A. 

68 

 
Neuromarketing: exploring the brain of 
the consumer 

Marie-Odile Richard,; Michel 
Laroche 

53 



102 

 

 

A continuación, se estudió lo que estos artículos decían sobre el Neuromarketing o cómo 

fue usado en diversos estudios alrededor del mundo. 

 

Fue en el año 2006 cuando se comenzó a escribir sobre el Neuromarketing en el área 

de las ciencias administrativas dando un nuevo panorama en la investigación de 

mercados brindando una herramienta nueva para entender mejor a los consumidores. El 

primero en abordar el tema fue Grimes (2006) afirmo que los grandes avances en la 

tecnología de escaneo cerebral y con surgimiento del “Neuromarketing” la manera de 

realizar investigaciones de mercados actualmente da un paso adelante, con la incursión 

de  esta nueva disciplina en el área de entendimiento neuropsicológica; analizando la 

función que tiene el cerebro en la cuestiones de la comercialización brindando un aporte 

de una nueva manera de comprender a los consumidores, brindando una nueva 

perspectiva de investigar y tomar puntos referentes importantes para la aplicación de 

conceptos neurocientificos en el campo del marketing. 

 

En palabras de Acuff (2005)  en “Taking the guesswork out of responsible marketing” 

hace referencia a los inicio del Neuromarketing ilustrando cómo las emociones tienen la 

clave del cerebro en los niños y como pueden ser utilizados por los profesionales del 

marketing, y los problemas éticos que plantea esta manipulación. 

 

Según Reimann, et al, (2010) estudios recientes sobre la neurociencia afectiva y 

cognitiva han trazado marcos neuronales de la estética en productos, ofrece un conjunto 

de heurísticas que los artistas usan consciente o inconscientemente para estimular de 

manera óptima las áreas de la estética visual, una vez que el espectador se enfrenta con 

estimulo visual, es decir con el color, iluminación, forma, movimiento y ubicación una vez 

agrupadas estas características se combinan brindando mayor atención y dominio, 

seguido por respuestas emocionales que sería la decisión de compra. Así son muchas 

las emociones juegan un papel predominante en la decisión final de compra de un 

producto, el consumidor no se da cuenta del motivo por el cual adquiere el producto. 
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Plassmann, et al (2011) Aseveran el interés profesional y comercial en las herramientas 

neurofisiológicas que han aumentado tales como electroencefalografía (EEG) y la 

resonancia magnética funcional (fMRI), en las investigaciones de mercado 

específicamente el Neuromarketing ha recibido una atención considerable por parte de 

las instituciones y corporativos, al igual que las agencias que están usando estas 

herramientas para conocer mejor a su mercado meta y así generar un mayor impacto. 

 

En palabras de Pavlou, Davis, y Dimoka (2007) son muchos los aportes que brinda los 

avances de la neurociencia cognitiva en las ciencias como la economía, marketing y otras 

ciencias que estudian la actividad cerebral cuando es expuesta a ciertos estímulos. Las 

funciones del cerebro subyacente involucradas en cierto comportamiento ayudan 

esencialmente la compresión de las bases neuronales del comportamiento, ya existen 

avances en los mecanismos cerebrales subyacentes que motivan la toma de decisiones 

bajo condiciones como la incertidumbre, riesgo y la ambigüedad, el comportamiento 

futuro de los consumidores. Las investigaciones literarias pueden servir de ayuda para 

los investigadores de mercados aterrizando mejor las teorías y reconocer los distintos 

mecanismos cerebrales que son responsables de los diferentes comportamientos en los 

consumidores mejorando de esta manera la interacción con ellos. 

 

Los investigadores de mercado suelen recopilar datos con encuestas, experimentos de 

campo y laboratorio, entrevistas, datos secundarios y modelos analíticos. Si bien estas 

técnicas sin duda han avanzado en la disciplina de IS, esto da un nuevo umbral sobre la 

integración de la neuroimagen a las herramientas tradicionales de la investigación de 

mercados para determinar la ubicación, frecuencia y la actividad cerebral a ver la 

reacción desde la perspectiva de inconsciente y al consciente, esto te da información 

suficiente para conocer los pensamientos, creencias, sentimientos y acciones humanas 

precisas como los son las decisiones y elecciones que tienen los consumidores. 
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Capítulo V  

Conclusiones y Recomendaciones  

5.1 Conclusiones  

La presente investigación tomo el estudio del Neuromarketing como herramienta de 

posicionamiento en la empresa internacional, caso Coca-Cola Arca Continental México, 

Culiacán. Mediante la investigación que descubrieron diversos aspectos que permitieron 

lograr el objetivo central que era: Analizar de qué manera influye el Neuromarketing como 

una herramienta de posicionamiento en la empresa internacional Coca-Cola México. 

 

Con el análisis de los datos recabados y las teorías contrastadas, como parte de la 

presente investigación, podemos confirmar que el Neuromarketing es una ciencia de 

avanzada que mejora y da otra perspectiva  para comprender el comportamiento del 

consumidor desde sus pensamientos cerebrales, al conocer las reacciones Neuronales 

de los consumidores ante estímulos provocados por los productos junto con sus 

características y la publicidad despertando el insight que motiva al consumidor, mejora 

el reconocimiento de la marca, la lealtad y satisfacción, dando como resultado la decisión 

de compra. 

 

La unión de las neurociencias con la mercadotecnia da el resultado del Neuromarketing, 

actualmente la integración de esta disciplina se suma a las herramientas tradicionales ya 

existen, con esto no quiere decir que todas las investigaciones deben ser solamente con 

esta ciencia, es una herramienta más a las ya existen, el Neuromarketing vale igual que 

una encuesta, cuestionario o entrevista, lo que va a diferenciar el resultado de toda 

investigación de mercados es la interpretación de la información por parte del 

mercadologo o encargado del área de mercadotecnia. 

 

A lo que debe de prestar atención es tanto a los instrumentos al momento de su 

elaboración tanto para los ya existente como para los relacionados con el 

Neuromarketing. 
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Actualmente los jóvenes están mostrando un comportamiento negativo hacia el consumo 

de bebidas gaseosas, quizás esto se deba a un estilo de vida más saludable, mostrando 

cierto rechazo hacia estos productos, en la investigación se indagó en las cuestiones 

internas que experimentan los consumidores hacia la publicidad de la empresa Coca-

Cola, en la cual se encontró cierta resistencia hacia los anuncios que invitaban al 

consumo de bebidas, esto muestra que en un futuro próximo los jóvenes al convertirse 

en adultos con poder adquisitivo en sus hábitos de consumo no estará consumir bebidas 

gaseosas, esto significa que la empresa debe de ir buscando otras bebidas que sean del 

agrado de los consumidores jóvenes para que en ese futuro los productos de la cartera 

de negocios sea de su preferencia. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Una vez finalizada el análisis de la información recabada, de la entrevista aplicada a los 

promotores y coordinadores de mercadotecnia de la empresa Coca-Cola podemos ver 

que el resultado es bueno en la implementación del Neuromarketing, la capacitación es 

constante eso ocasiona una buena estrategia de identidad empresarial, lo que se detecto 

es que los trabajadores no tienen una misma idea de lo que vende Coca-Cola al mercado, 

esto se detectó cuando se les pregunto sobre que vende Coca-Cola y hubo ciertas 

disparidad en sus respuestas, se sugiere un slogan para que los trabajadores lo manejen 

de manera uniforme y sea más fácil proyectar al mercado meta. 

 

Como se vio en el nivel de consumo de bebidas gaseosas mostro un nivel alto, pero 

también hay un nivel significativo de no consumo de bebidas gaseosas, se debe de 

enfocar en persuadir a este segmento que no consume bebidas gaseosas con otro 

producto que sustituya a una bebida. Crear campañas de persuasión hacia los mercados 

de consumidores jóvenes, con productos alternativas de la cartera de negocios de la 

empresa, debido al rechazo que muestran al producto estrella de la empresa que es el 

refresco de cola. 
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La marca tiene un rango bastante alto de reconocimiento frente a su competencia directa, 

lo que significa que los consumidores jóvenes no consumen bebidas de Coca-Cola por 

desconocimiento, una recomendación que se podría realizar es efectuar investigaciones 

enfocadas en solamente jóvenes realizar micro segmentaciones para conocer a mayor 

profundidad las necesidades de los diversos segmentos los cuales en el presente estudio 

se encontró que el género y la edad pueden ser un enfoque en futuras investigaciones 

de mercados para la empresa, crear campañas o producto que satisfagan la necesidad 

del joven, que por los resultados del cuestionario, el consumir bebidas gaseosas no es 

mucho de su agrado, aunque en las estadísticas si mostraron un nivel importante en 

satisfacción, eso no es suficiente para realizar la acción de compra.  

 

En cuestión de la publicidad emocional se encontró variaciones en las interpretaciones 

de los mensajes mostraron por parte de los anuncios, donde las mujeres fueron las 

menos afectadas, y en contraste con estudios previos, donde decían que las mujeres 

son exigentes con los productos tanto con sus características como con su publicidad, 

los mensajes manejados tiene que ser diferentes para ambos géneros, esto puede 

marcar un precedente importante para la toma decisión al momento de elegir el diseño 

de futuras campañas publicitarias. 

 

5.3 Discusión  

El Neuromarketing es una herramienta que ya se están usando en las muchas agencias 

de mercadotecnia y algunas empresas lo ven como una metodología de investigación 

novedosa, pero no se debe de solo tomar en cuenta lo que arrojo el Neuromarketing, la 

persona que le diga que solo usando las neurociencias del consumidor van a conocer 

las necesidades de los consumidores está mintiendo. 

 

5.4 Futuras líneas de investigación 

El estudio desarrollado permitió analizar una problemática identificada a partir del 

comportamiento de los sujetos de estudio, prestándonos la posibilidad de ubicar y 
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plantear algunas líneas de investigación para futuras investigaciones científicas y de 

mercado para la empresa Coca-Cola. 

 

 Investigaciones sobre el comportamiento de consumo en los jóvenes 

“Generación Z” 

 La diferenciación de la interpretación de la publicidad en el rol de género. 

 Investigaciones sobre otros productos de la empresa Coca-Cola 
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6.-  Anexos 

 

 

                                                                         
Cuestionario para consumidores de la empresa refresquera 

Universidad autónoma de Sinaloa 

Facultad de Contaduría y Administración 

Área de Investigación y Posgrado 

 
El propósito del presente cuestionario es conocer la percepción de los clientes de 

Coca-Cola como empresa. Los datos recabados serán confidenciales y anónimos con 
fines científicos. 

 
 

 

 

Edad:           Sexo:                           Edo. civil:                          Localidad:                                  
 

Ingreso mensual: 
 1 a 3000  (       )       3001 a 6000 (       )       6001 a 9000   (       )    Más de 9000    (      ) 

1.- ¿Consumes 
bebidas 
gaseosas? 
Sí (     )  No (     ) 
 

2.- Enumera de las siguientes 
marcas de refrescos considerando 1 
como más conocida y 4 menos 
cocida.  
Coca Cola (       )   Diet Coke (      ) 
Pepsi      (       )    Peñafiel      (      ) 
 

3.- ¿Con que frecuencia 
compras Coca-Cola? 
 
Diariamente                 (     ) 
3 veces a la semana     (     ) 
1 vez a la semana        (     ) 
1 vez al mes                (     ) 
1 vez cada 3 meses     (     ) 

4.- Pensando en la última vez 
que consumió una Coca-Cola 
¿Cuál fue la cantidad? 
 
1 Coca-Cola                  (      )  
Entre 2 y 4 Coca-Colas (      ) 
Entre 5 y 6 Coca-Colas (      ) 
7 o más Coca-Colas      (      ) 

5.- En este momento ¿Cuál es tu intención de comprar una Coca-Cola? Señala del 1 al 5 donde 1 es poca intención y 5 
mucha intención  

1 2 3 4 5 

                     Poca                                                                                                                         Mucha  

Parar de contestar el cuestionario aquí, espera indicaciones del aplicador 

6.-En este momento ¿Cuál es tu intención de comprar una Coca-Cola? Señala del 1 al 5 donde 1 es poca intención y 5 
mucha intención  

1 2 3 4 5 

                      Poca                                                                                                                          Mucha 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7m6bS_dneAhUHYK0KHeLGC7gQjRx6BAgBEAU&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:UAS_logo.png&psig=AOvVaw0cCMbOJ6UcyTIVVmu8bM7f&ust=1542494409507356
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIooK1_tneAhVOMawKHRXOBl8QjRx6BAgBEAU&url=https://fca.uas.edu.mx/index.php/fca/logos&psig=AOvVaw3Dz_CAQDMZQQ4qGUbdGck5&ust=1542494589691553
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Contesta las siguientes preguntas marcándola con una X 
 

 

Marca con una X según tu percepción sobre las siguientes características 
 

 

Marca con una X según tu percepción sobre las siguientes características  

 

 

7.- ¿Qué emoción te causó el 
comercial mostrado? 
 
Alegría        (      ) 
Sorpresa      (      ) 
Tristeza       (      ) 
Miedo         (      ) 
Desagrado  (      ) 
Enojo          (      ) 
 

8.- ¿Cómo calificas el 
mensaje que expresa 
el comercial 
mostrado? 
Muy bueno       (       ) 
Bueno               (       ) 
Regular             (       ) 
Poco bueno       (       ) 
Nada bueno      (       ) 
 

 9.- ¿Cómo calificas la 
música de fondo del 
comercial mostrado? 
 
Muy Agradable    (     ) 
Agradable             (     ) 
Regular                 (     ) 
Poco Agradable    (     ) 
Nada Agradable    (     ) 

10.- ¿Qué sensación te 
causó el comercial? 
 
Beber una Coca-Cola ahora 
mismo                           (     ) 
Beber Coca-Cola en navidad 
y año nuevo                  (     ) 
Beber una Coca-Cola más 
tarde                             (      ) 
Nada                             (      ) 

11.- ¿Cómo calificas los colores 
mostrados en el comercial? 

Muy buenos 
(      ) 

Buenos 
(      ) 

Regulares 
(       ) 

Poco bueno 
(       ) 

Nada bueno 
(       ) 

12.- ¿Cómo calificas las imágenes 
mostradas 

Muy buenos 
(      ) 

Buenos 
(      ) 

Regulares 
(       ) 

Poco bueno 
(       ) 

Nada bueno 
(       ) 

13.- ¿Cómo calificas el contenido del 
comercial mostrado?  

Muy bueno 
(      ) 

Bueno 
(      ) 

Regular 
(       ) 

Poco bueno 
(       ) 

Nada bueno 
(       ) 

Características del producto Muy 
satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Aceptable 

 
Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

14.- Precio       

15.- Sabor      

16.-Diseño (etiqueta,embase)      

17.- ¿Cómo consideras los anuncios publicitarios de la empresa Coca-Cola? 
Excelentes       (       )       Buenos     (       )            Regulares  (       )            Poco buenos  (       )           Nada 
buenos   (        ) 
18.- ¿Con que emoción relacionas a la marca Coca-Cola? 
Alegría        (      )      Sorpresa      (      )     Tristeza       (      ) 
Miedo         (      )        Desagrado  (      )     Enojo          (      ) 
 

19.- ¿Cuál es el motivo para consumir una Coca-Cola?  
Gusto  (      )     Costumbre  (      )     Convivencia (      )    Sed   (      ) 

20.- ¿En qué tipo de lugares consumes Coca-Cola regularmente?      
 
Eventos sociales (      )     Eventos familiares   (      )   Trabajo     (      )      Hogar(       )       Otros(        ) 
 

Para terminar 21.- ¿Cómo calificas a la empresa Coca-Cola?  
Excelente (     )  Buena  (      )    Regular   (       )   Mala   (        ) 

 
 

Muchas gracias por su participación 
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Entrevista semiestructurada para coordinadores y promotores 

 de la empresa refresquera 

Universidad autónoma de Sinaloa 

Facultad de Contaduría y Administración 

Área de Investigación y Posgrado 

 
                                                                                                                       Folio_____ 
        Fecha: _____/_____/_____ 
                              Duración: ______________ 
                                                                                             Lugar: _________________ 
 
  
Título de la Investigación: Neuromarketing como herramienta de posicionamiento en la 
empresa internacional caso Empresa Refresquera S.A. 
 
El objetivo principal de la entrevista es para conocer las ventajas de las herramientas de 
Neuromarketing usadas por la empresa refresquera S.A. C.V.  que realiza actividades en 
el estado de Sinaloa, Culiacán rosales, con la planta en la colonia Bugambilias del 
presente municipio ya mencionado, para seguir se realizarán una serie de preguntas 
cuyo propósito ayude a comprender un escenario más real del contexto de la 
investigación. 
 
Generales: 
 
Género:  M  /  F      Edad: _____ 
 Escolaridad: Primaria (     ) Secundaria  (      )Preparatoria(      )Licenciatura (      ) 
posgrado (     )    
Departamento: ___________________    Cargo: _________________ 
Tiempo Laborando en la empresa:  1 a 3 años (     )  4 a 6 años (     )   7 a 9  (      )  9 o 
más(     ) 
 
Interrogante especifica  
¿Cuáles son las herramientas del Neuromarketing usados por la empresa de refrescos para la creación 
de anuncios publicitarios que generen mayor agrado en sus clientes o consumidores? 
 
OE 1 Identificar las herramientas de Neuromarketing usados por la empresa refresquera 
para crear anuncios que generen mayor agrado en sus clientes o consumidores. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7m6bS_dneAhUHYK0KHeLGC7gQjRx6BAgBEAU&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:UAS_logo.png&psig=AOvVaw0cCMbOJ6UcyTIVVmu8bM7f&ust=1542494409507356
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIooK1_tneAhVOMawKHRXOBl8QjRx6BAgBEAU&url=https://fca.uas.edu.mx/index.php/fca/logos&psig=AOvVaw3Dz_CAQDMZQQ4qGUbdGck5&ust=1542494589691553
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1.- ¿Conoce sobre Neuromarketing? 
 

2.- ¿Conoce las herramientas usadas por el Neuromarketing? 
 

3.- ¿Cómo se han utilizado en la empresa en el desarrollo de productos y campañas de 
comunicación? 

 
4.- ¿Qué beneficios da a la empresa para crear productos y campañas de comunicación? 

 
5.- ¿Cuáles han sido las campañas basadas en las herramientas de Neuromarketing que 
conoces? 

 
6.- ¿Cómo influye el Neuromarketing para alcanzar los objetivos que se plantean en la 
empresa? 

 
7.- Según su criterio, ¿Cuál ha sido el factor que ha llevado a Coca-Cola a tener el nivel de 
reconocimiento y lealtad como marca en sus consumidores? 

 
8.- ¿Qué estrategia usa para cambiar el cerebro reptiliano al detallista para que cambie al 
cerebro límbico? 

 
9.- ¿Qué emoción proyecta la empresa Coca-Cola? ¿Por qué? 

 
10.- ¿Qué emoción perciben los clientes sobre Coca-Cola? 

 
 

11.- ¿Qué es lo que vende Coca-Cola? 
 
 

12.- ¿Cómo calificas los mensajes mostrados en los comerciales de Coca-Cola? 
 
 
 

13.- ¿Cómo calificas los sonidos manejados en los comerciales de Coca-Cola? 
 

14.- ¿Por qué es importante que los productos generen emociones en sus consumidores? 
 
 

15.- ¿Cuándo los anuncios publicitarios tienen contenido emocional mejora la respuesta con 
los detallistas? 

 
16.- ¿Cómo influye la cultura simbólica con el desarrollo del Neuromarketing? 

 
17.- ¿Cuál es el nivel de satisfacción que genera en los consumidores el Mix de la cartera de 
negocios de Coca-Cola? 
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