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RESUMEN
El actual ritmo de vida de la sociedad ha generado una menor atención a las
estrategias que las empresas crean con el fin de vender sus productos, a pesar de
ello, la globalización ha incitado a que la colectividad se convierta en una sociedad
de consumo ya no sólo por necesidad, sino por ocio, deseo o capricho y como
consecuencia, las empresas se han esmerado en darse a conocer saturando de
promoción y publicidad al mercado a través de todos los medios posibles, aunque no
todas han cumplido con ese objetivo. Sin embargo, existen elementos claves que
permiten que la empresa y sus productos se coloquen en la memoria del consumidor
y así posicionarse en el mercado.
Hoy en día, las empresas buscan conectar al producto con los consumidores a
través de la presentación de historias en las cuales puedan identificarse, establecer
vínculos sólidos y al mismo tiempo queden grabados en la memoria. Por otra parte,
la aplicación de la mercadotecnia en las neurociencias, ha dado lugar al
neuromarketing, quien se encarga de entender los impulsos, sentimientos y
emociones que se generan en los clientes durante este proceso y así favorecer la
decisión de compra, permitiendo una interacción entre consumidor y empresa.
Con base en lo anterior, el objetivo de la presente investigación es explicar
cómo las aportaciones del neuromarketing implementadas en la creación de
estrategias de mercadotecnia contribuyen a orientar el proceso de decisión de
compra de los productos de la marca Coca-Cola.
En el desarrollo del estudio, se utilizó un enfoque metodológico mixto, pues se
usaron los dos métodos de recolección de datos: el cuantitativo a través de un
cuestionario online y el cualitativo, mediante una técnica llamada focus group, y, con
base en ello, se dio respuesta favorable a la pregunta de investigación: ¿Cómo
aplicar las aportaciones del neuromarketing en la implementación de estrategias de
mercadotecnia con la finalidad de orientar la decisión de compra de los productos
Coca-Cola?
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INTRODUCCIÓN
Para hablar del éxito de una empresa es necesario analizar y estudiar
detalladamente los aportes de cada una de las áreas que la integran, pues todas son
importantes y cada una contribuye para su crecimiento y el cumplimiento del éxito.
Sin embargo, existe un área que conecta la empresa con el medio exterior de una
manera especial, la mercadotecnia, esta área mantiene la relación que se genera
con el cliente y el consumidor para fidelizar al mercado y contribuir recíprocamente:
la mercadotecnia, enfocándose en conocer los deseos más profundos del cliente con
el fin de proporcionarle los productos que en realidad desea y necesita; y el mercado,
favoreciendo el nivel de ventas y las utilidades de la empresa.
Para cumplir con lo anterior, la mercadotecnia ha usado herramientas que la
ciencia ha puesto a disposición de las empresas, con el objetivo de conocer el
cerebro humano mediante la medición de la actividad cerebral expuesta ante a la
oferta de productos y servicios, dando lugar al neuromarketing, quien combina los
aspectos de la mercadotecnia clásica con los resultados de investigación científica,
ya que consigue conectar al consumidor en el proceso de compra con factores
nostálgicos, empáticos, psicológicos, sociales y culturales para lograr un producto
exitoso y un posicionamiento positivo en el mercado. La implementación del
neuromarketing no logrará resolver los problemas que existen en los productos (en
sus conceptos de tangibilidad y servicios adicionales), pero sí ayudará a
conceptualizar productos que generen más empatía con el comprador a través del
desarrollo de estrategias enfocadas a conocer mejor el comportamiento del
consumidor y disminuirá el riesgo de inversión en la campañas de mercadotecnia,
encausando las estrategias para impactar la mente del mercado.
Dado lo anterior, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo
general explicar cómo la implementación del neuromarketing en las estrategias de
mercadotecnia orienta la decisión de compra de los consumidores, analizando su
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aplicación dentro de la empresa Coca-Cola y sus productos. Por lo que para cumplir
con dicho objetivo, la estructura de la investigación se define de la siguiente manera:
En el primer capítulo se describe la base de la investigación a realizar, es
decir, se plantea el problema, las variables, la pregunta de investigación, el estado
del arte, la justificación, el objetivo, el diseño y tipo de investigación.
Tocante al capítulo dos, se encuentra el marco teórico-conceptual, en el que
se desarrollan temas esenciales del marketing, del comportamiento del consumidor,
de las neurociencias y del Neuromarketing, los cuales sirven de base para el
desarrollo de la investigación y para un mejor entendimiento del lector.
Dentro del tercer capítulo se encuentra el marco contextual, es decir, se
presenta la información general de la unidad de estudio, en este caso, la empresa
Coca-Cola, su micro y macro localización, sus antecedentes, su filosofía, estructura,
línea de productos, su proceso de marketing, la aplicación del neuromarketing y un
análisis FODA.
Finalmente, respecto al capítulo cuatro, se aborda la descripción de la
metodología seguida: la población, la muestra, las técnicas e instrumentos de la
recolección de datos, el análisis e interpretación de la información recabada para
fortalecer la investigación. Se finaliza con las conclusiones, las referencias
bibliográficas y una sección de anexos.
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CAPÍTULO I.
PROBLEMA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
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La presente investigación se desarrolló a través del método científico, el cual busca
obtener información relevante y fidedigna para establecer contacto con la realidad a
fin de que se conozca mejor, esto ayudará a entender, verificar, corregir o aplicar el
conocimiento en el fenómeno observado. Dado lo anterior, el presente capítulo
desarrolla la base de la investigación.
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente, la sociedad ha dejado de adquirir productos sólo para satisfacer sus
necesidades básicas y se ha convertido en una sociedad consumista guiada por el
ocio, deseo o capricho, lo que continua motivando a la mercadotecnia a seguir
esmerándose en mantener el patrón de fomentar una actitud de consumo
influenciada por la publicidad y los estímulos del marketing mix.
Hoy en día, la mayoría de las empresas se enfocan especialmente en verse
redituables económicamente, sin realizar en muchas ocasiones, un análisis detallado
de las auténticas necesidades del consumidor, y sin tomar en cuenta los factores que
influyen en él durante el proceso de compra, desconociendo generalmente, el
comportamiento tan variable del consumidor.
Dada esta situación y gracias al avance de la tecnología, la neurociencia
entendida como un campo unificado del conocimiento científico, estudia la estructura,
la función, el desarrollo de la bioquímica, la farmacología y la patología del sistema
nervioso y de cómo sus diferentes elementos interactúan, dando lugar a las bases
biológicas de la conducta, demostrando que un componente emocional e
inconsciente es el responsable de las decisiones de compra.
Los seres humanos somos un mar de sentimientos, emociones y sentidos,
éstos nos llevan a decidir, en muchos de los casos irracionalmente, qué productos
comprar. De manera empírica, se ha demostrado que la decisión de compra dura
aproximadamente 2.5 segundos de los cuales el 95% se toma de manera
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inconsciente (Redacción, 2012). De aquí, surge una gran diferencia entre lo que
decimos, hacemos y sentimos.
Así, cada vez más empresas están conscientes de que deben conocer cuál es
la percepción real de los consumidores con relación al producto que ofrecen, y a su
vez, conocer cuál es la respuesta ante los estímulos que reciben, éste es un proceso
cerebral que interesa al neuromarketing1 y que implica entender los impulsos,
sentimientos y emociones que se generan en los clientes durante el proceso de
decisión de compra, permitiendo una interacción entre consumidor y empresa.
Con base en lo anterior, la empresa Coca-Cola, a comparación de otras
muchas empresas, ha logrado posicionarse en el mercado refresquero por el buen
marketing que ha desarrollado en cada una de sus campañas, pero, ¿a qué se debe
el buen éxito de esta empresa? existen estudios que demuestran que las estrategias
mercadológicas que utiliza generan un comportamiento de consumo positivo
derivado de los resultados arrojados por las técnicas de neuromarketing, las cuales
concluyen en que existe una conexión emocional más que racional entre el
consumidor y la marca. En la presente investigación, se estudia y analiza la campaña
lanzada en 2016, en la cual, existe la aplicación del neuromarketing. Los resultados
aquí obtenidos podrán ser marco de referencia para otras empresas que desean
alcanzar el éxito y que como Coca-Cola pueden llegar a posicionarse en el mercado.
Con base en lo anterior, la pregunta de investigación que guía el presente trabajo, es
la siguiente:
¿Cómo aplicar las aportaciones del neuromarketing en la implementación de
estrategias de mercadotecnia con la finalidad de orientar la decisión de compra de
los productos Coca-Cola?

1

Es la aplicación de técnicas pertenecientes a las neurociencias, al ámbito de la mercadotecnia,
analizando cuáles son los niveles de emoción, atención y memoria que poseen los diferentes
estímulos percibidos de forma consciente o subconsciente con la intención de mejorar la gestión de
recursos en las empresas sin incrementar los gastos innecesariamente y aumentar los productos que
existen en el mercado, así se mejora el bienestar social y se entiende la toma de decisión
del consumidor. (psicologiaymente.net)
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1.2 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
Con base en la pregunta de investigación, se determinan las siguientes variables de
estudio:
Variable dependiente: Decisión de compra
Definición conceptual: De acuerdo a la valoración de alternativas, en esta fase del
proceso de compra, el consumidor lleva a cabo la compra, decidiendo la marca, la
cantidad, dónde, cuándo y cómo efectúa el pago.
Definición operacional: Número de veces que ha adquirido el producto
Variable Independiente: Implementación de estrategias de mercadotecnia
basadas en la aplicación del neuromarketing.
-Definición conceptual: Consiste en una serie de actividades que tienen como
finalidad el desarrollo o puesta en práctica del concepto de marketing. Mientras el
concepto es la idea, el plan de marketing constituye la acción que permite llevar a
cabo tal idea.
Definición operacional: A través del diseño de una encuesta que permita obtener la
información sobre la percepción de la realidad.
A continuación en el Cuadro 1, se observa un análisis de las dos variables de
estudio, así como los indicadores que las componen y los ítems que abarca cada
indicador, los cuales serán base para el cuestionario y para la medición de dichas
variables.
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Cuadro 1. Variables e indicadores

Variables

Indicadores

Ítems

Decisión de compra

Frecuencia
de compra.

¿Qué tan seguido adquieres una Coca-Cola?

De
acuerdo
a
la
valoración
de
alternativas, en esta fase
del proceso de compra, el
consumidor lleva a cabo
la compra, decidiendo la
marca,
la
cantidad,
dónde, cuándo y cómo
efectúa el pago.
Implementación de
estrategias basadas en el
neuromarketing
Consiste en una serie de
actividades que tienen
como
finalidad
el
desarrollo o puesta en
práctica del concepto de
marketing. Mientras el
concepto es la idea, el
plan
de
marketing
constituye la acción que
permite llevar a cabo tal
idea.

Posicionamiento

Cuando piensas en refrescos de cola ¿Cuáles son las
marcas principales que vienen a tu mente?
¿Conoces la marca Coca-Cola? (sí, no)

Proceso de compra

¿Consideras otras alternativas antes de adquirir una
Coca-Cola? ¿Cuáles?
¿Qué consideras importante cuando eliges CocaCola? (Producto, precio, publicidad, etc.)

Atención

¿Consideras que las campañas publicitarias de CocaCola logran captar tu atención? (escala de Llikert)

Sentidos (MKT
Sensorial)
Emociones
(marketing
emocional)

¿Consumes Coca-Cola para satisfacer una necesidad
especial?
¿Las historias narradas en los comerciales de CocaCola te afectan emocionalmente?

Razón

¿Al comprar una Coca-Cola consideras estar
consciente de la acción?

Conducta

¿La acción de compra es una conducta aprendida?

¿La experiencia que ha tenido con Coca-Cola ha sido
agradable?
¿Por qué?
Fuente: elaboración propia con base en la pregunta de investigación
Acción
(fidelidad)

1.3 ESTUDIOS SIMILARES
Con relación al tema que se aborda, en el Cuadro 2, se enlista una serie de
investigaciones similares con el tema a desarrollar, el neuromarketing, y que a ojos
de la investigadora se consideraron de utilidad para la elaboración del presente
trabajo.
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Cuadro 2. Investigaciones Similares

Autor

Elier
González
Armas

Karla
Guadalupe
Carbajal
Fuentes

Sebastián
Alejandro
Aguilera
Luna

Género

Tema

Tesis

“Recomendaciones
mercadológicas para
PyME a través del
análisis de
campañas
publicitarias basadas
en neuromarketing”

Tesis

El neuromarketing
como estrategia
utilizada en negocios
internacionales

Tesina

Neuromarketing:
herramienta de
nueva generación
para entender mejor
al cliente

Año

Objetivo

2016

Genera
recomendaciones
mercadológicas para PyME a partir de
campañas publicitarias basadas en
neuromarketing

2016

Identificar los factores emocionales
que influyen al consumidor en el
proceso de decisión de compra para la
selección de un satisfactor.

2012

Reconocer cuales son las actividades
primordiales de nuestro cerebro, al
observar las reacciones de la gente
ante el marketing que nos aborda el
día a día.
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Resultados
Conjunto de recomendaciones que se pueden
considerar o adecuar respecto al giro de las
empresas, las cuales permitirán acceder a
herramientas en el ámbito de la mercadotecnia
con el objetivo de hacer más dirigidas sus
estrategias y por ende, impactar en sus ventas y
utilidades.
 No basta con ser único, se debe ser
autentico
 Cuidar el pensamiento racional y el
emocional de los consumidores
 Sentimientos que se experimentan los
clientes de acuerdo a lo que se observan
 Atención en los colores y en los sonidos
 Experiencias inolvidables
 Sensaciones a través del tacto
La percepción influye de manera esencial en el
proceso de decisión de compra, ésta percepción
estará conformada por un proceso que iniciará
en la observación (activación de los cinco
sentidos), la influencia de los factores internos y
externos, la interpretación del consumidor y
finalmente, detonará
un comportamiento
(compra o rechazo del producto/marca). La
respuesta obtenida será guiada por las
motivaciones, los sentimientos y las emociones
que detone la marca/producto en el consumidor.
Propone realizar estudios de neuromarketing
para que las personas sean evaluadas más por
sus reacciones, que por sus respuestas pues el
ser humano desborda emociones, sentimientos
y se cree que aún es manejado por los instintos.
Las características esenciales por las que
podemos definir un producto exitoso es que
debe de contar con los factores nostálgicos,

Autor

Género

Yuriko
Piñero
Zárate

Monografía

Javier
Gazquez

Artículo
Revista
“Entrepreneur”

Tema

Neuromarketing y la
ética en los negocios

Este es el secreto
del Neuromarketing
para vender más

Año

Objetivo

2015

Conocer
el
marketing,
el
neuromarketing
y finalmente
el
neuromarketing en relación con la
ética en los negocios. Todo como
respuesta
a
las
necesidades
competitivas de las empresas en un
mercado globalizado.

2016

El neuromarketing estudia qué tipo de
sensaciones son las que agradan al
cerebro a la hora de comprar, de
cuáles
huye
y
ante
cuáles
simplemente no responde.

Resultados
empáticos, psicológicos, sociales o culturales. El
cerebro es un mundo de emociones y sentidos,
como cita podría decirse que “cada cabeza es
un mundo” pero cada mundo busca
esencialmente lo mismo, que es la felicidad.
Las herramientas utilizadas para conocer al
consumidor radican en la posibilidad de
entender aquello que sucede en la mente del
consumidor en el momento de concretar una
compra. Hoy una empresa necesita predecir la
conducta de un cliente, conocer más datos
sobre el subconsciente del consumidor. Las
investigaciones neurológicas permiten analizar
la respuesta fisiológica e inconsciente ante un
estímulo comercial.
El neuromarketing, como cualquier otra
tecnología puede ser objeto de abuso y ahí es
donde se juega la responsabilidad ética.
¿Qué busca el cerebro? Busca la novedad,
sentirse bien y ser recompensado, aprender
algo, huir del dolor, vivir cosas nuevas, y
expresar lo que siente.

Fuente: elaboración propia

Tomando como base las investigaciones descritas con anterioridad, el neuromarketing se presenta como nuevo
tema de interés para las empresas, pues mediante él puede predecirse la conducta del consumidor a través de la
lectura de su cerebro como respuesta ante estímulos físico y emocionales y esto no solo favorece el área
mercadológica de la empresa, sino también la financiera siempre y cuando acate la responsabilidad ética y no rebase
la línea de lo legal.
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1.4. JUSTIFICACIÓN
La neurociencia ha logrado interpretar los resultados generados por estudios
especializados en la medición de ondas eléctricas cerebrales, al grado de localizar
regiones específicas en el cerebro, relacionadas con procesos como: motivación,
placer, memoria, razonamiento, ideas aspiracionales y el deseo de comprar,
eliminando la subjetividad de los métodos tradicionales del análisis del consumidor
(Neuromarca, 2009).
Es así como el neuromarketing estudia la actividad neuronal, sensorial y
motora de los consumidores, logrando descifrar las variables que motivan a una
persona a decidirse a la compra de un producto y/o servicio y logrando así, una
mejora en la toma de decisiones, clave para comprender verdadera y totalmente los
pensamientos, sentimientos, motivaciones, necesidades y deseos

de los

consumidores de acuerdo a la realidad que perciben. Esto hace del neuromarketing
el complemento ideal de las demás técnicas de investigación del cliente. (Nebi,
2014).
Si el marketing se enfoca en conocer los deseos más profundos del
comprador a fin de proporcionarle los productos que en realidad desea y necesita, el
neuromarketing a su vez logra conectar al consumidor en el proceso de compra con
factores nostálgicos, empáticos, psicológicos, sociales y culturales para lograr un
producto exitoso y un posicionamiento positivo en el mercado. La implementación del
neuromarketing no logrará resolver los problemas que existen en los productos (en
sus conceptos de tangibilidad y servicios adicionales), pero sí ayudará a
conceptualizar productos que generen más empatía con el comprador a través del
desarrollo de estrategias enfocadas a conocer mejor el comportamiento del
consumidor.
Desde el punto de vista económico, al conocer los factores emocionales que
influyen en la decisión de compra del consumidor, las empresas, se verán
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beneficiadas al saber guiar sus estrategias mercadológicas para generar tal
influencia, incrementado sus ingresos y favoreciendo el ciclo económico.
Desde el enfoque social, la sociedad se encontrará satisfecho al adquirir los
productos que le generen mayor empatía y que han sido desarrollados posterior a un
estudio de mercado y la aplicación del neuromarketing.
Desde el aspecto académico, permite poner en práctica los conocimientos
adquiridos en las experiencias educativas cursadas tanto en la Licenciatura en
Administración, como en los cursos de posgrado de la Maestría en Ciencias
Administrativas.
Finalmente, en el aspecto personal la mercadotecnia ha sido un área de gran
interés, al escuchar hablar sobre el neuromarketing, se generó una inquietud mayor
que forjó el deseo por realizar una investigación y saber que es una temática cuyo
contenido es innovación dentro de esta área. Asimismo, se decide abordarlo como
tema de investigación para desarrollar un mayor conocimiento sobre el mismo.
1.5 OBJETIVOS
El propósito final de este trabajo de investigación se plasma a través de los
siguientes objetivos.
1.5.1 Objetivo general
Explicar cómo las aportaciones del neuromarketing implementadas en la
creación de estrategias de mercadotecnia contribuyen a orientar el proceso de
decisión de compra de los productos de la marca Coca-Cola.
1.5.2 Objetivos específicos


Analizar las teorías de marketing y neuromarketing para sustentar el marco
teórico de la investigación.



Describir la naturaleza de la empresa objeto de estudio.
11



Identificar el ambiente en el que la marca de Coca-Cola desarrolla y fortalece
nuevos productos.



Identificar los factores emocionales que influyen en el proceso de decisión de
compra del consumidor en el mercado juvenil.



Conocer las reacciones físicas basadas en el estímulo-respuesta de los
usuarios de la marca objeto de estudio.



Reconocer la importancia del neuromarketing en el desarrollo de los esquemas
de negocios como Coca-Cola
1.6 ENFOQUE METODOLÓGICO

En relación con el enfoque metodológico existen tres posturas: cuantitativo,
cualitativo y mixto.
Por el enfoque cualitativo se entiende:
“…la guía por áreas o temas significativos de la investigación, sin embargo, en
lugar de que la claridad sobre la pregunta de investigación e hipótesis preceda a la
recolección y análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios
cuantitativos) los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis
antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con
frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las
preguntas de investigación más importantes y después, para refinarlas y
responderlas” (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010, pág. 59)

El enfoque cuantitativo se entiende como “…aquel que utiliza la recolección y
análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis
establecidos previamente.” (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010, pág. 59), por
otra lado, el enfoque mixto es la combinación de ambos, se entiende como “la
integración de métodos a través de un proceso que recolecta, analiza y vincula datos
cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o investigación”. (Tamayo, 2004,
pág. 39)
Así, el enfoque metodológico que orienta este trabajo de investigación es
mixto, tanto cuantitativo como cualitativo, la investigación varía entre los esquemas
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del pensamiento inductivo y deductivo. Para un estudio de naturaleza propositiva es
posible utilizar técnicas cuantitativas y cualitativas. (Strauss, 1987).
Según Hernandez, Fernandez, & Baptista, (2010, pág. 5)
“…el cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar
preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en
la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para
establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población”, el
cualitativo por lo común, “se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de
investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis. Con
frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica,
como las descripciones y las observaciones”

Es decir, se incorporan datos cualitativos a un estudio cuantitativo. Según
afirma Kathleen Wilcox (Rodriguez, Gil, & García, 1996, págs. 69-70) “los datos
cuantitativos y cualitativos son dos formas de aproximación a la realidad educativa
que no son mutuamente excluyentes, sino que pueden llegar a ser fácilmente
integrables”.
Por tanto, la presente investigación se realiza bajo un enfoque mixto.
Hernández, Fernández y Baptista (2010, pág. 546), definen este enfoque de la
siguiente manera:
“El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos
y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a
un planteamiento del problema… se usan métodos de los enfoques cuantitativo y
cualitativo y pueden involucrar la conversión de datos cuantitativos en cualitativos y
viceversa… Asimismo, el enfoque mixto puede utilizar los dos enfoques para
responder distintas preguntas de investigación de un planteamiento de un
problema”.

La investigación mixta con visión holística se apropia de la idea que el
fenómeno se puede percibir de múltiples maneras, y obtener resultados más
completos e integrales, a través del uso de diferentes herramientas, tanto
cuantitativas como cualitativas.
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1.7 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN
El diseño y tipo de investigación se describe a continuación en el cuadro 3:
Cuadro 3. Tipología de la investigación

De acuerdo a:

Finalidad de la
investigación

Las fuentes de
información

Esquema
de
investigación:
Aplicada

Documental

De campo
El lugar donde el
estudio de campo es
llevado a cabo
El control que se tendrá
sobre las variables de la
investigación

In situ

No experimental

Razones:
Se aplican conocimientos adquiridos para la resolución de
problemas. En este caso, se hará uso de la información
existente sobre la implementación de estrategias de
neuromarketing para influir en el comportamiento del
consumidor.
Se indaga en fuentes como: libros, artículos, ensayos,
etc. que proporcionen información para la realización de
esta investigación.
Debido a que el problema surge de la realidad, se realiza
la investigación en el lugar de los hechos, por lo tanto se
apoya en instrumentos que proporcionen información tal
como: entrevistas, cuestionarios y observaciones.
Debido a que el problema de investigación parte de una
situación real, el estudio se llevará a cabo en el lugar
donde se presenta el fenómeno a investigar.
No se tendrá control sobre las variables ni se manipulará
la información obtenida a partir de estas.

La investigación explicativa no solo describe el fenómeno
observado, sino que se enfoca en acercarse y descubrir
El alcance de la
las causas que lo originan
Explicativo
investigación
En este estudio se busca explicar la influencia del
neuromarketing en el proceso de decisión de compra de
los productos Coca-Cola.
Fuente: elaboración propia con base en Ortiz (2006)

Este diseño de investigación, permite a la investigadora determinar los
elementos referidos a los marcos tanto teórico y contextual, así como establecer las
bases para el desarrollo de la investigación, cuyos resultados dan respuesta a la
pregunta de investigación planteada en el estudio, que constituye la parte central de
este proyecto.
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CAPÍTULO II.
MARKETING Y NEUROMARKETING

El presente capítulo encierra el marco teórico-conceptual en el cual se definen
conceptos básicos del área mercadológica, así como del comportamiento del
consumidor, de las neurociencias y por último, del tema principal de la investigación,
el neuromarketing. Lo anterior para profundizar en conocimientos teóricos y
familiarizar al lector con el leguaje
2.1 MARKETING
Marketing, traducido al castellano significa mercadeo o mercadotecnia, es una
disciplina que analiza el comportamiento de los mercados y de los consumidores.
Philip Kotler (2003, pág. 5), define al marketing como “el proceso social y
administrativo por el que los individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean
a través de la creación y el intercambio de productos y de valor con otros.”
Otra definición dice que “el marketing consta de actividades ideadas para
generar y facilitar intercambios con la intención de satisfacer necesidades, o deseos
de las personas o las organizaciones” (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 4)
Con estas definiciones se pueden obtener algunos conceptos importantes que
se desarrollan dentro del marketing en un ciclo de mercado, pueden visualizarse en
la figura 1 y Cuadro 4.
Figura 1. Conceptos centrales de marketing

Fuente: (Kotler & Armstrong, 2003, pág. 6)
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Necesidad
Demanda:
Producto:
Servicio:
Valor para el
cliente:
Satisfacción
del cliente:
Calidad:
Intercambio:
Transacción:
Marketing de
relaciones:

Cuadro 4. Conceptos centrales del Marketing
Estado de carencia percibida, pueden ser necesidad física (alimento, ropa, sexo,
etc.), social (pertenencia y afecto) e individual (conocimiento y autoexpresión).
Deseos humanos respaldados por el poder de compra, es decir, escogen el
producto que pueden obtener a cambio de su dinero.
Cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención,
adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad.
Incluye objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas.
Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y que es
básicamente intangible y no tiene como resultado la propiedad de algo.
La diferencia entre los valores que el cliente obtiene al poseer y usar un producto
y los costos de obtener el producto.
grado en que el desempeño percibido de un producto concuerda con las
expectativas del comprador.
Se puede definir como “ausencia de defectos”, pero en la definición de defecto
“si al cliente no le gusta, es un defecto” por lo que la calidad actualmente está
ligada con la satisfacción total del cliente.
Acto de obtener de alguien un objeto deseado mediante el ofrecimiento de algo a
cambio.
Intercambio entre dos partes en el que intervienen al menos dos cosas de valor;
condiciones previamente acordadas; un momento de acuerdo y un lugar de
acuerdo.
El proceso de crear, mantener y fortalecer relaciones firmes, cargadas de valor,
con los clientes y otras partes interesadas.

Conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto o
servicio.
Fuente: (Kotler & Armstrong, 2003, págs. 5-12)

Mercados:

2.1.1 Entorno del Marketing
Kotler y Armstrong en su libro Fundamentos del Marketing (2003, pág. 118), señalan
que el entorno del marketing de una empresa “consiste en los actores y fuerzas
externas que afectan la capacidad de la dirección de marketing para crear y
mantener transacciones provechosas con sus clientes meta”. El entorno del
marketing se divide en micro y macro entorno.


El micro entorno son las fuerzas cercanas a la empresa que afectan su
capacidad para servir a sus clientes como: la empresa, proveedores,
empresas de canal de marketing, mercados de clientes, competidores y
públicos.
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Macro entorno: son las fuerzas mayores de la sociedad que afectan el micro
entorno como como lo son fuerzas demográficas, económicas, naturales,
tecnológicas, políticas y culturales.

2.1.2 Segmentación de Mercado
Actualmente las empresas reconocen que no pueden atender a todas las
necesidades y deseos de compra de los clientes, pues éstos suelen ser numerosos,
dispersos y variados en cuanto a sus necesidades y apetencias, por ello es que
deciden aplicar la segmentación de mercado.
“La segmentación de mercado es la división de mercado en grupos distintivos
que tengan necesidades comunes y respondan de manera similar a una acción de
marketing.” (Belch & Belch, 2005, pág. 49). Otra definición menciona que la
segmentación de mercado es “dividir un mercado en grupos más pequeños de
distintos

compradores

con

base

en

sus

necesidades,

características

o

comportamientos, y que podrían requerir productos o mezclas de marketing distintos”
(Kotler & Armstrong, 2003, pág. 235)
De acuerdo a Kotler & Armstrong (2003), los pasos para seguir una
segmentación organizada son:


Identificar los deseos actuales y potenciales de un mercado.



Identificar las características que distinguen unos segmentos de otros.



Determinar el potencial de los segmentos y el grado en el que se satisfacen.
Dividir al mercado en consumidores finales y usuarios da como resultado

segmentos que aún son demasiado extensos para atenderlos, por tal motivo, es
necesario identificar algunas características más específicas para poder subdividir de
acuerdo a cuatro categorías:
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Geográfica: Dividir un mercado en diferentes unidades geográficas como
naciones, regiones, estados, municipios, ciudades o vecindarios. (Kotler &
Armstrong, 2003, pág. 242)



Demográfica: la demografía es el estudio de la población, de tal forma que
este tipo de segmentación exige considerar todas las características de la
misma que sean relevantes para crear un perfil de los consumidores. (edad,
genero, ingresos, estado civil, etc.) (Ayala, 2013)



Psicográfica: Consiste en examinar los elementos relacionados con la forma
de pensar, sentir, y comportarse de las personas, también abarca
dimensiones de personalidad, características de estilo de vida y valores de los
consumidores. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 154)



Conductual: Kotler y Armstrong (2003), dividen a los compradores en grupos
con base en sus conocimientos, actitudes, usos o respuestas a un producto
(pág. 247).
A continuación se presenta una tabla que muestra las diferentes variables

establecidas por las diferentes categorizaciones.
Cuadro 5. Criterios para segmentar un mercado

Geográficas







Regional
Urbana
Rural
Suburbana
Interurbana
Clima

Demográficas















Edad
Sexo
Ocupación
Educación
Profesión
Nacionalidad
Estado Civil
Tamaño de la familia
Ingresos
Ciclo de vida familiar
Religión
Clase social
Características físicas
Actividades

Psicográficas
 Edad
 Personalidad
 Beneficio del
producto
 Motivos de Compra
 Conocimiento del
producto
 Uso del producto

Fuente: elaboración propia con base en Fischer L. & Espejo J. (2011).
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Conductuales





No usuario
Ex usuario
Usuarios potenciales
Usuarios por primera
vez
 Usuarios regulares
 Tasa de uso (leve,
mediano,
fuerte,
posición de lealtad)
 Etapas de disposición
(sin noticias del
producto; conocimiento
bueno, regula o nulo;
deseoso y con
intención de comprar)

2.1.3

Marketing Mix

Las variables que están interrelacionadas dentro del ámbito mercadológico, que
dependen una de otra, que pueden ser controladas y que en cualquier texto o plan
de marketing son analizadas, se conocen en conjunto como marketing mix o mezcla
de mercadotecnia, las cuales son:


Producto:

Se puede señalar al producto como:
Conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, precio,
calidad y marca, además del servicio y la reputación del vendedor; puede ser un
bien o un servicio, un lugar, una persona o una idea. Pues los clientes compran
mucho más que un conjunto de atributos cuando adquieren un producto: compran
satisfacción en la forma de los beneficios que esperan recibir del producto
(Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 221).

También se puede definir 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” (Kotler & Armstrong, 2003, pág. 278)
De estas definiciones se concluye que el producto es un conjunto de atributos
tangibles o intangibles que se ofrecen al mercado a cambio de una retribución y que
tienen el fin de satisfacer un deseo o necesidad.
Los productos se han clasificado de diferentes maneras, una de ellas es
dividirlos en productos de consumo que son aquellos que el mercado adquiere y
utiliza de acuerdo con sus deseos y necesidades; y en productos industriales que
“son bienes o servicios utilizados en la producción de otros artículos, es decir, no se
venden a los consumidores finales”. (Fischer & Espejo, 2011, pág. 105)
Fischer y Espejo (2011), realizaron una clasificación de productos que es
utilizada para la formulación de estrategias de venta la cual se muestra a
continuación:
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Consumo popular

Cuadro 6. Clasificación de productos
Productos fabricados y destinados a consumidores finales sin la
necesidad de un proceso industrial adicional. Se encuentran en lugares
accesibles al público en general y se compran regularmente para
satisfacer una necesidad; son productos destinados al mercado masivo.

Gancho

Artículos que no reditúan una ganancia considerable a la empresa, pero
sirven para vender otros o para dar una imagen al consumidor de que la
empresa cuenta con todo lo necesario.

De impulso

Fungen como base para dar a conocer otros productos de reciente
creación y características similares; en ocasiones se hacen
modificaciones a su diseño antes de su decadencia.

De alta rotación

Son los que se producen en gran cantidad, rápidamente y para una
temporada corta. (esferas, impermeables, trajes de baño)

De media y baja
rotaciones

Estos no tienen una producción masiva. La producción es baja o
intermedia de acuerdo con el pedido de cada una de las empresas.
(Mosaicos, materiales eléctricos, estambres, tornillos)

De temporada

Son aquellos que se producen como respuesta a la demanda en las
diferentes épocas del año. (juguetes, útiles escolares)

Importados

Productos elaborados en el extranjero, cuyo precio a veces es muy alto.

Fuente: Fischer L. & Espejo J. (2011)



Precio:
De acuerdo a la definición de Stanton, Etzel, & Walker (2007, pág. 338),

“precio es la cantidad de dinero u otros elementos de utilidad que se necesitan para
adquirir un producto.” Otra definición dice que el precio es la “cantidad de dinero que
se cobra por un producto o servicio, o la suma de los valores que los consumidores
dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio” (Kotler &
Armstrong, 2003, pág. 353). Teniendo estas definiciones como base, se entiende
como precio a aquella cantidad monetaria que el cliente paga a cambio de obtener el
producto o servicio que satisfaga su necesidad o deseo.
Los conceptos relacionados con la teoría económica son utilidad, valor y
precio.
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Entendiéndose como utilidad, “aquel atributo con el potencial suficiente para
satisfacer necesidades o deseos” (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 338). El valor
“es la expresión cuantitativa del poder que tiene un producto de atraer otros
productos a cambio” (Fischer & Espejo, 2011, pág. 140).
Existen dos tipos de valores: Valor de uso donde la importancia de un objeto
depende de la utilidad especifica que represente para el individuo; y el valor de
cambio, donde el valor de una cosa depende de la importancia que los demás le
adjudiquen; este tipo de valor, al ser intercambiado, satisface las necesidades de
quien lo posee en forma indirecta. (Fischer & Espejo, 2011, pág. 140), y por último, el
precio, que es el valor expresado en cantidad de dinero, necesaria para adquirir el
producto.


Plaza o canales de distribución:
El producto, una vez terminada su elaboración debe ser ofrecido al

consumidor, para ello, se hace uso de los canales de distribución. Un canal de
distribución “consiste en el conjunto de personas y empresas comprendidas en la
transferencia de derechos de un producto al paso de éste del productor al
consumidor o usuario de negocios final”. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 404)
Münch Galindo (2005), define a la Plaza como “La distribución que consiste en
la transferencia de los bienes del productor al consumidor, comprende el
almacenamiento, transporte y posicionamiento del producto en el punto de venta
idóneo” (pág. 61) Kotler y Armstrong (2003), señalan que “la plaza incluye
actividades de la empresa que ponen al producto a disposición de los consumidores
meta” (pág. 63)
Con estas definiciones se puede entender a la plaza, como aquella serie de
actividades que realiza la empresa para transferir el producto al lugar donde el
consumidor podrá adquirirlo.
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Promoción:
Kotler y Armstrong (2003, pág. 63), definen la promoción como las

“actividades que comunican las ventajas del producto y convencen a los
consumidores meta de comprarlo”, permitiendo a la empresa cumplir los objetivos de
publicidad y marketing. Las actividades a las que los autores hacen referencia
forman parte de la mezcla de comunicación de marketing y éstas son: publicidad,
promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y marketing directo.







La publicidad es cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal
de ideas, bienes o servicios de un patrocinador identificado.
La promoción de ventas son los incentivos a corto plazo que fomentan la compra o
venta de un producto o servicio.
Las relaciones públicas consiste en cultivar buenas relaciones con los públicos
diversos de una empresa, al obtener publicidad favorable, al crear una buena
“imagen corporativa” y al manejar o bloquear los rumores, las anécdotas o los
sucesos desfavorables.
Las ventas personales es la presentación personal que realiza la fuerza de ventas
de la empresa con el fin de efectuar una venta y forjar relaciones con los clientes.
El marketing directo es la comunicación directa con consumidores individuales
seleccionados cuidadosamente, con el fin de obtener una respuesta inmediata.
(Kotler & Armstrong, 2003, pág. 470)

Por otro lado Stanton, Etzel, & Walker (2007), mencionan que la promoción
sirven para lograr el cumplimiento de los objetivos de una organización, sin embargo,
en ella “se usan diversas herramientas para tres funciones promocionales
indispensables: informar, persuadir y recordar” (pág. 505).
La primera tarea de la promoción es informar y consiste en dar a entender al
consumidor los beneficios que proporcionan, cómo funciona y cómo obtener el
producto o servicio; posteriormente la persuasión se enfrenta contra la intensa
competencia entre las compañías, pretende convencer al consumidor que obtendrá
la satisfacción total al adquirir el producto; y el último objetivo es “comunicar un
recordatorio a los consumidores sobre la disponibilidad del producto y su potencial
para satisfacer,(…) una empresa debe recordar constantemente su marca para
ganar o conservar un lugar en la mente del consumidor” (Stanton, Etzel, & Walker,
2007, pág. 506)
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Al igual que otras disciplinas, el marketing ha ido evolucionando, durante este
proceso de evolución, surgieron tres variables más, que se enfocan ya no solo en los
productos tangibles sino también en los intangibles, pues ahora se busca la
adaptación de nuevos elementos en el aspecto humano, su entorno y los procesos.
El modelo tradicional de las 4 P’s se convierte en el modelo de las 7 P’s pues
se le atribuyen tres variables más: People, Process, Physical Evidence. De las 3 P’s
que se le anexaron, las dos primeras: Personas y Procesos, corresponden a factores
explícitos, mientras que la tercera: la Evidencia Física a un factor implícito
(Hernández, 2013). El modelo de las 7 P’s conocido actualmente, desde el punto de
vista de la investigara, incluye los elementos básicos y necesarios para el desarrollo
de estrategias mercadológicas.


Personas
“Son todos los actores humanos que desempeñan una parte en la entrega del

producto o servicio y que influyen por tanto en las percepciones del comprador: el
personal de la empresa, el cliente y otros clientes en el ambiente del servicio.”
(Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009, pág. 25)
Fischer y Espejo (2011), mencionan que otra variable del marketing mix son
“Todas las personas involucradas en el negocio: consumidores, proveedores,
empleado, etc.” (pág. 19)
Esta variable hace referencia a todas aquellas personas que tienen relación
con la empresa de manera directa o indirecta y que unen esfuerzos para cumplir los
objetivos establecidos, enfocándose por lograr la satisfacción de los clientes y así
lograr su fidelidad.
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Procesos
“Son los procesos, mecanismos y el flujo de actividades reales por los que el

producto o servicio es entregado.” (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009, pág. 29)
“Actividades y mecanismos que hacen que un producto y/o servicio llegue al
consumidor final.” (Fischer & Espejo, 2011, pág. 19)
Los procesos son todas aquellas actividades y mecanismos de la logística que
realiza la empresa, van desde la compra de insumos hasta la entrega del producto al
cliente.


Evidencia física
Esta variable “se centra en el ambiente en el que el producto y/o servicio es

comercializado” (Fischer & Espejo, 2011, pág. 19)
“La evidencia física comprende todo el entorno o ambiente que acompaña la
entrega oportuna y satisfactoria de un bien o servicio. Es todo lo que los sentidos
pueden percibir al momento de experimentar un contacto con dicho producto.
Puede ser el color de la tienda, el aroma del lugar, las personas, los sonidos
ambientales, etc.” (Delgado, 2011, pág. 40)

Por lo mencionado anteriormente, se puede concluir que la evidencia física
consiste en todos aquellos elementos que el cliente percibe del punto de
comercialización al momento de adquirir el producto, es decir, todo el ambiente que
rodea la interacción entre la empresa y el cliente al momento de la compra.
A continuación se muestra una tabla con las características que se consideran
al analizar o estudiar cada variable del marketing mix:
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Figura 2. Marketing Mix

Fuente: Elaboración propia con base en Marketing de Servicios (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009,
pág. 24)

2.1.4 Etapas del Marketing
El marketing ha adoptado un comportamiento de asignarle un apellido numérico a los
productos conforme van evolucionando, lo que genera un antes y un después en
cada producto, dando lugar a una obsolencia y a un redescubrimiento del propio
producto o servicio. Un claro ejemplo es la empresa de Apple con su iPhone 1,
iPhone 3G, iPhone 4s, iPhone 5s, hasta llegar al iPhone X., lo mismo sucede con
Microsoft y sus sistemas operativos, solo por mencionar.
Caso similar se ha dado en el marketing, pues ha ido evolucionando conforme
lo hace el mercado y las tecnologías, en el lapso de este proceso se han generado
cuatro etapas de marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, y actualmente, empieza a tomar auge el
marketing 5.0. Para que el lector tenga conocimiento general de dichas etapas, a
continuación se describe cada una de ellas:
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Marketing 1.0: Después de la segunda Revolución Industrial todo estaba
enfocado hacia el producto, el consumidor era solo aquella persona que se buscaba
convencer para la compra, el marketing era totalmente pasivo a las exigencias de los
consumidores pues buscaba únicamente suplir sus necesidades físicas, las
emocionales y aspiracionales no tenían cabida, el objetivo consistía en informar a
todo el mercado través de los medios tradicionales (prensa, televisión, radio), las
características funcionales y diferenciadoras del producto para obtener la venta
(García, 2014).
Marketing 2.0: En los años 90’s la perspectiva cambia, las marcas
comenzaron a notar la importancia de la relación con el consumidor y comenzaron a
acercarse al nivel emocional. En esta época el marketing se centra en el cliente,
buscando generar satisfacción y fidelidad del cliente, lo que desarrolla el valor de
marca y generar una experiencia entre las personas y los productos. Aquí nace el
posicionamiento (García, 2014).
Marketing 3.0: Esta nueva etapa se centra en lo siguiente: “Las empresas no
deben centrarse ni en el producto ni en el consumidor, sino en los valores. No se
trata de Responsabilidad Social Empresarial o Marketing Social, sino de dejar de ver
a las personas como clientes o consumidores para verlos como seres humanos
integrales, con alma, sentimientos e inteligencia (Reig, 2015). El principal objetivo de
una empresa debe ser hacer del mundo un lugar mejor para el presente y para el
futuro.” (García, 2014). El consumidor es concebido como un ser humano pleno, por
lo que las empresas deben crear vínculos inquebrantables, es decir la marca y el
cliente trabajan de la mano para hacer un mundo mejor y la relación traspasa lo
meramente físico. Diseña valores, una misión y una visión del futuro que posicione a
la marca a tal grado que sea imposible traicionarla. Philip Kotler en 2010 define 10
mandamientos del marketing (López M. , 2018):
1.

Ama a tus consumidores y respeta a tus competidores.

2.

Sé sensible al cambio, prepárate para la transformación.
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3.

Protege tu marca, sé claro acerca de quién eres.

4.

Los consumidores son diversos, dirígete primero a aquellos que se
pueden beneficiar más de ti.

5.

Ofrece siempre un buen producto a un precio justo.

6.

Sé accesible siempre y ofrece noticias de calidad.

7.

Consigue a tus clientes, mantenlos y hazlos crecer.

8.

No importa de qué sea tu negocio, siempre será un negocio de servicio.

9.

Diferénciate siempre en términos de calidad, costo y tiempo de entrega.

10.

Archiva información relevante y usa tu sabiduría al tomar una decisión.

Marketing 4.0: Se basa en predecir a los clientes, las empresas deben
conocer muy bien a sus clientes actuales y futuros para poder adelantarse a sus
gustos para que cuando el producto sea lanzado al mercado logre captar su atención
y asegurar el éxito. Hace uso del Big Data, que es el manejo de información en
tiempo real de todo lo que pasa en la empresa y el mercado por lo que se ha
convertido en la mejor herramienta para obtener información de necesidades (López
M. , 2018), por eso cualquier compañía que busque sobrevivir debe recurrir a esta
herramienta a través de redes sociales y utilizar los medios digitales. En esta etapa
no se abandona el marketing tradicional, simplemente se complementa con lo digital.
Marketing 5.0: Su principal objetivo consiste en convertir a los clientes en
embajadores de la marca, hace uso del branding emocional, es decir, pretende llegar
al consumidor a través de las emociones en lugar de la razón (López M. , 2018),
pues dentro del área mercadológica se ha observado que el cliente no solo busca
satisfacer sus necesidades sino que también busca sentirse bien. En esta etapa del
marketing es completo, invasivo, pues las empresas embisten al mercado por los
cinco sentidos, el consumidor necesita vivir, oler, degustar, oír y tocar las marcas
para crear lazos que desemboquen en las emociones.
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Al igual que otras disciplinas, el marketing desde el punto de vista de la
investigadora, es una de las áreas funcionales más importantes, pues es la esencia
de la empresa, de aquí surge su giro y es el área que la conecta tanto con otras
áreas internas como con su exterior, nace de las necesidades y deseos existente en
el mercado y es la encargada de escribir la carta de presentación de la organización
ante la sociedad. Por eso, es importante cuidar cada uno de los elementos que la
conforman pues al exponer a la empresa ante los ojos del mercado, sus estrategias
pueden favorecerla o perjudicarla
Sin embargo, el marketing no sería nada sin los consumidores, clientes y
usuarios. Por tal motivo, el siguiente apartado describe las temáticas de importancia
en relación con el comportamiento del consumidor.
2.2 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
Para las empresas, el consumidor es un elemento primordial, pues éstas son quienes
buscan satisfacer sus necesidades y deseos, por lo tanto, es necesario ir más allá de
solo saber qué es lo que quieren, es indispensable conocer el comportamiento del
consumidor para así segmentar mercados, diseñar estrategias y medir el desempeño
del marketing.
“El comportamiento del consumidor es el proceso y actividades que
emprenden las personas en la búsqueda, elección, compra, uso, evaluación y
desecho de productos y servicios para satisfacer sus necesidades y deseos”. (Belch
& Belch, 2005, pág. 117). “Se define como el proceso de decisión y la actividad física
que los individuos realizan cuando evalúan, adquieren, usan o consumen bienes y
servicios.” (Loudon, 1995, pág. 5)
Con base a las definiciones anteriores se entiende como comportamiento del
consumidor al proceso que realiza el individuo al momento de adquirir un bien o
servicio para satisfacer sus necesidades, e incluye actividades externas como: la
búsqueda del producto, la compra física y la transportación del mismo; y actividades
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internas tales como: el deseo por el producto, la lealtad a la marca, la influencia
producida por la publicidad, etc.
Existen algunas preguntas claves que se desarrollan durante el proceso de
compra en el individuo y que ayudan a las empresas a conocer mejor al consumidor:










¿Qué compra?
¿Quién compra?
¿Por qué compra?
¿Cómo lo compra?

¿Cuándo compra?
¿Dónde compra?
¿Cuánto compra?
¿Cómo lo utiliza?

También existen diversos factores internos y externos que influyen en el
comportamiento del consumidor, a estos factores se les conoce como variables
internas y externas.
Figura 3. Influencia de las variables en el consumidor

Fuente: elaboración propia, con base en (Belch & Belch, 2005).

2.2.1

Variables Internas

Son los factores psicológicos que influencian al consumidor hacia un comportamiento
positivo o negativo.
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Motivación
“La motivación puede ser descrita como la fuerza impulsora interna de los

individuos que los empuja a la acción. Esta fuerza impulsora es producida por un
estado de tensión que existe como resultado de una necesidad insatisfecha”
(Schiffman & Lazar, 2001, pág. 63) Las necesidades pueden clasificarse de dos
formas, necesidades innatas y necesidades adquiridas.
Las necesidades innatas son aquellas de carácter fisiológico (biogénicas), es
decir, necesidades que nuestro cuerpo requiere satisfacer como: alimento, agua,
aire, vestimenta, vivienda, sexo, etc. estas se consideran como motivos primarios;
mientras que las necesidades adquiridas “son aquellas que aprendemos en
respuesta a nuestro medio ambiente o cultura (psicogénicas), como las necesidades
de autoestima, prestigio, afecto, poder y aprendizaje, estas se consideran como
motivos secundarios”. (Schiffman & Lazar, 2001, pág. 64)
Abraham Maslow (1943), desarrolla una teoría en donde clasifica estas
necesidades en cinco niveles básicos y por orden de importancia, desde las
necesidades biogénicas hasta las psicogénicas, esta teoría se conoce como
Jerarquía de las necesidades.
Figura 4. Jerarquía de las necesidades según Maslow

Fuente: (Elena, 2017)
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Las necesidades llevan a las personas a buscar resultados a partir de una
comportamiento motivado, a esto se le conoce como metas. Comúnmente las metas
se plantean de dos maneras, una forma es la meta genérica, en la cual “se define la
clase o categoría general de la meta que el consumidor considera un camino para
satisfacer su necesidad” (Schiffman & Lazar, 2001, pág. 65). Otra forma, es la meta
específica por producto, en donde se plantea de manera específica la marca del
producto que se desea adquirir. Por ejemplo: un joven desea estudiar un posgrados,
la meta genérica es el posgrado, pero si este joven especifica que desea estudiar un
posgrado en Administración en la Universidad Veracruzana, está planteando una
meta especifica por producto.
La activación de la motivación se genera por las siguientes razones:
La mayoría de las necesidades específicas de un individuo permanecen
adormecidas gran parte del tiempo. El despertar de cualquier conjunto particular de
necesidades en un momento específico puede ser provocado por la excitación de
estímulos internos que se localizan en la condición fisiológica del individuo, por
procesos emocionales o cognitivos, o por estímulos del ambiente externo.
(Schiffman & Lazar, 2001, pág. 75)



Excitación fisiológica: “las necesidades corporales en cualquier momento
especifico se basan en la condición fisiológica del individuo en ese instante”.
(Schiffman & Lazar, 2001, pág. 75)



Excitación emocional: “Las ensoñaciones desembocan a veces en el
despertar o estimulación de necesidades latentes” (Schiffman & Lazar, 2001,
pág. 76)



Excitación cognitiva: “Los pensamientos fortuitos pueden conducir al
reconocimiento cognitivo de necesidades” (Schiffman & Lazar, 2001, pág. 76)



Excitación ambiental: “el conjunto de necesidades que un individuo
experimenta en un momento en particular es activado frecuentemente por
incitaciones específicas del medio ambiente”. (Schiffman & Lazar, 2001, pág.
76)
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Personalidad
Shiffman (2001), define la personalidad como “aquellas características

psicológicas internas que determinan y reflejan al mismo tiempo la manera en que
una persona responde a su medio ambiente” (pág. 94) y Kotler (2003, pág. 201)
menciona que la personalidad “son las características psicológicas únicas que
originan respuestas relativamente consistentes y duraderas en el entorno individual”
(pág. 201)
En la naturaleza de la personalidad existen tres propiedades distintivas que
revisten su importancia:
1.

En la personalidad se reflejan diferencias individuales

2.

La personalidad es consistente y duradera

3.

La personalidad puede cambiar

La mercadotecnia debe considerar la personalidad de los individuos a la hora
de realizar un estudio del comportamiento de compra. Por ejemplo, la segmentación
de mercado permite dividir un mercado heterogéneo en grupos homogéneos de
consumidores. El proceso de segmentación se da a partir de la definición y selección
de características y variables, esta subdivisión se centra en varios aspectos de la
personalidad de los consumidores. En el mercado podemos encontrar consumidores
racionales, ostentosos, leales o infieles de las marcas, emotivos, innovadores,
aventureros, tradicionales, etc. La personalidad aunque parece un patrón estable en
la forma de pensar, sentir y actuar, puede cambiar y es muy difícil de interpretar.


Percepción
Belch & Belch (2005), definen la percepción como “como la forma en que los

consumidores adquieren y usan la información de fuentes externas. Este proceso
depende de factores internos como creencias, experiencias, necesidades, estado de
ánimo y expectativas personales.” (pág. 125)
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La percepción es un proceso por el que las personas seleccionan, organizan e
interpretan nueva información para formarse un esquema anticipatorio, dicha
información es recibida a través de los cinco sentidos: visión, oído, olfato, tacto y
gusto. Sin embargo, cada persona percibe la información de manera individual, pues
dependerá de los datos archivados en su conciencia y del aprendizaje que ha
recibido.
El individuo puede tener percepciones en interacción con sus expectativas y
muy distintas acerca del mismo estímulo:
1. Atención selectiva: Todos estamos expuestos a una gran cantidad de estímulos a
diario, pero es imposible prestar atención a todos ellos, por tal motivo, la persona
tiende a filtrar la mayor parte de la información a la que está expuesta. El
mercadólogo debe poner un mayor esfuerzo en tratar de atraer la atención de los
consumidores.
2. Distorsión selectiva: Describe la tendencia de las personas a interpretar la
información de modo que apoye lo que ya creen. Aquí el mercadólogo debe tratar
de entender la configuración mental de los consumidores y la forma en la que
afecta las interpretaciones de la información publicitaria y de ventas.
3. Retención selectiva: Los consumidores retienen información que apoya sus
actitudes y creencias. El mercadólogo

tiene que esforzarse por comunicar su

mensaje. Por lo regular en este apartado entra la información con exceso de
drama y repetición.


Aprendizaje
Schiffman & Lazar (2001), mencionan que el aprendizaje puede concebirse

“como el proceso por el cual los individuos adquieren conocimientos y experiencia en
materia de compras y consumo y que aplican en su comportamiento futuro” (pág.
160).
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Como bien dice su definición el aprendizaje es

Figura 5. Proceso de aprendizaje

un proceso, es decir, evoluciona, cambia como
resultado de los conocimientos adquiridos o de la
experiencia real. El proceso ocurre por la interacción

Motivos

de impulsos, estímulos, indicios respuesta y refuerzo.
1. Motivos:

Despierta

el

interés

por

buscar

Señales

conocimiento o información por algún producto o
servicio.
Respuesta

2. Señales: Son los estímulos que imparten dirección
a esos motivos. (anuncios, precio, estilo, envase,
publicidad, exhibiciones, etc.)

Reforzamiento

3. Respuesta: Es la forma en la que reaccionan ante
un impulso o señal, es decir, como se comporta.

Fuente: elaboración propia.

Puede darse de manera positiva o negativa.
4. Reforzamiento: Incrementa la probabilidad de respuesta que se presente en el
futuro como resultado de ciertas señales o estímulos anteriores. Al igual que la
respuesta, se puede presentar de positiva o negativamente.


Creencias y Actitudes
Una creencia es una idea descriptiva que una persona tiene acerca de algo,

(…) está basada en conocimientos reales, opiniones o fe y pueden tener o no una
carga emocional (Kotler & Armstrong, 2003, pág. 205).
Mientras que la actitud describe las evaluaciones, sentimientos y tendencias
de acción hacia algún objeto o idea. Las actitudes preparan mentalmente a una
persona para generar un criterio de agrado o desagrado hacia una cosa; economizan
tiempo y energía, por ello es muy difícil modificarlas. Las empresas deben tratar de
que su producto encaje en las actitudes existentes, más que tratar de alterarlas.
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2.2.2 Variables Externas
Se consideran variables externas, aquellas condiciones del medio que rodean al ser
humano y que influyen en su proceso de compra.


Cultura
“La cultura es el origen más básico de los deseos y conductas de una

persona. El comportamiento humano (…) se aprende. Al crecer en una sociedad, se
aprenden valores, percepciones, deseos y comportamientos de la familia y otras
instituciones importantes” (Kotler & Armstrong, 2003, pág. 193). Todas las personas
pertenecen a una cultura, ésta influirá de manera significativa en su comportamiento
de compra, sin embargo, la cultura varía considerablemente de un país a otro.


Clase social
Es la estructura que la sociedad realiza para dividir a los miembros que

comparten valores, intereses y conductas similares. Se cree que la clase social está
determinada únicamente por la cantidad de ingreso, sin embargo, existen otras
variables que la determinan como la ocupación, educación, riqueza, entre otras. Esta
clasificación demuestra que existen preferencias marcadas por ciertas marcas y
productos en áreas como ropa, mobiliario casero, automóviles y actividades de
tiempo libre.


Grupos sociales:
Un grupo es donde dos o más personas interactúan para alcanzar metas

colectivas. Estos grupos influyen en el comportamiento del consumidor y se pueden
clasificar en tres formas:


Grupos de pertenencia: Es el grupo que tiene influencia directa y al que el
consumidor pertenece.
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Grupos de referencia: Sirven como puntos de comparación directa o indirecta
para moldear las actitudes o conductas de una persona, por lo regular, es un
grupo al que no pertenece el consumidor. (Kotler & Armstrong, 2003, pág.
197)



Grupo aspiracional: Es el grupo al cual el consumidor no pertenece pero que
desea pertenecer.

2.2.3 Proceso de Compra
A continuación, en la Figura 6 se presentan los pasos del proceso de decisión de
compra.
Figura 6. Proceso de decisión de compra
Reconocimiento de
la necesidad
Búsqueda de la
información
Evaluación de
alternativas
Decisión de compra
Comportamiento
Post-compra
Fuente: elaboración propia, con base en (Loudon, 1995)

1. Reconocimiento de la necesidad
El consumidor reconoce que tiene un problema que resolver o una necesidad
que satisfacer, puede ser real o ficticia y es despertada por estímulos internos o
externos.

37

2. Búsqueda de la información
Antes de comprar, el consumidor deberá informarse de las opciones que tiene:
marcas, modelos, colores, precios, etc. Para buscar esa información, recurrirá a
diferentes fuentes:


Personales (familiares, amigos, vecinos, conocidos)



Comerciales

(publicidad,

vendedores,

concesionarios,

empaques,

exhibiciones)


Publicas (medios de comunicación masivos, organizaciones calificadoras para
consumidores)



Experimentales (manejo, evaluación y uso del producto)
3. Evaluación de alternativas
Una vez recogida la información, el cliente comienza a evaluar las diferentes

alternativas que se le ofrecen, elegirá la que cree que es mejor para él y la que se
adecúe a sus necesidades. (Rua, 2016). En otras palabras, según las opciones
encontradas, el consumidor evalúa sus propias alternativas de acuerdo a sus
intereses y opiniones
4. Decisión de compra
Una vez que tiene la suficiente información, el comprador finalmente decide
que marca y modelo comprar. Los factores que más influyen en la decisión dependen
de la percepción que el individuo tenga de cada marca, de sus factores económicos y
de las opiniones de otras personas. (Brainstormer, 2013)
5. Comportamiento Post-compra
Una vez que el consumidor haya hecho uso del producto, podrá evaluarlo y
emitir su opinión de manera positiva o negativa. Esta etapa es clave para la
fidelización, pues esta experiencia influirá en futuras decisiones y conductas de
compra.
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Figura 6. Modelo sencillo de la toma de
decisiones del consumidor

Como se muestra en la figura
7, el proceso de decisión de compra
se puede analizar en tres etapas
distintas como los expresa Schiffman
& Lazar (2001).
La
entrada,

primera
la

cual

etapa

es

la

influye

en

el

consumidor para que reconozca que
tiene necesidad de un producto y
consiste

en

dos

fuentes

de

información principales: el esfuerzo
de marketing de la empresa y las
influencias sociológicas.
En la segunda etapa que es el
proceso, se enfoca en la forma en
que

los

consumidores

toman

decisiones. Los campos psicológicos
del

individuo

consumidor
Fuente: elaboración propia con base en
Comportamiento del consumidor
(Schiffman & Lazar, 2001, pág. 7)

generan
reconozca

que

el
una

necesidad, obtenga información y
evalúe las alternativas, esto genera
una experiencia para su próxima

La última etapa es la salida y consiste
compra.
en dos actividades relacionadas
después de la decisión: el comportamiento de compra y la evaluación después de la
compra.
Como conclusión de este apartado, es importante para las empresas conocer
el comportamiento del consumidor, pues de él depende el diseño de las estrategias
mercadológicas para vender sus productos y alcanzar el éxito, sin embargo, no es
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nada fácil cumplir con estos objetivos, pues los gustos, necesidades y deseos del
mercado son muy variables debido a los factores internos y externos que influyen en
el comportamiento del consumidor durante el proceso de compra.
Con base en esto, las empresas buscan anticiparse a las necesidades y
deseos, investigando las tendencias que se presentan entre las variables externas
presentadas con anterioridad y el análisis de los factores internos, en donde se
asocia parte del proceso y aplicación del neuromarketing.
2.3 NEUROCIENCIAS
Las neurociencias constituyen un campo del conocimiento orientado al estudio de la
estructura, la función, el desarrollo de la bioquímica, la farmacología y la patología
del sistema nervioso, así como de su interacción dando como las bases biológicas de
la conducta.
2.3.1 Definición
Las neurociencias es el conjunto de disciplinas que se dedican al estudio,
observación y análisis de la estructura del sistema nervioso central del ser humano,
desde su nivel molecular, hasta la conformación física, tratando de comprender su
funcionamiento para generar actividades conductuales, además de la percepción, la
memoria, el lenguaje e incluso la conciencia (Neurociencia, 2017).
2.3.2 El modelo del cerebro
Para entender el modelo del cerebro, es necesario conocer la definición de cerebro.
La Real Academia Española define al Cerebro como “uno de los centros
nerviosos constitutivos del encéfalo, existente en todos los vertebrados y situado en
la parte anterior y superior de la cavidad craneal.”
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El

cerebro
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un

segmento

del

Figura 7. Estructura del cerebro

encéfalo, es la parte más voluminosa, por lo
que en la cultura popular el término “cerebro”
ha sustituido al de “encéfalo” y ahora se usan
comúnmente como sinónimos. Generalmente
cuando se hable de cerebro, se estará
haciendo

referencia

a

la

totalidad

del

encéfalo.
El Tálamo, el hipotálamo, los colículos,
el puente, el bulbo raquídeo, el cerebro y el

Fuente: (educando, 2017)

cerebelo son partes del encéfalo y están
íntimamente relacionadas entre sí y funcionan en armonía para dar lugar a la mente
consciente. El cerebro es el sistema más complejo que se conoce, para entender su
funcionamiento es necesario formular patrones para su funcionamiento y estructura.
Existe la teoría de los tres cerebro o cerebro triuno desarrollada por Paul MacLean
que agrupa varias regiones del encéfalo en conjuntos que realizan diferentes tareas
(Triglia A. , 2017).
Esta teoría está fundamentada en la idea de que en el encéfalo habitan tres
sistemas cerebrales distintos, que han ido desarrollándose de manera secuencial al
Figura 8. Cerebro triuno

paso de la línea evolutiva del ser
humano. Los tres cerebros son
relativamente
pero

se

siguiendo

independientes

relacionan
una

entre

jerarquía

sí
por

antigüedad y por funciones de
supervivencia (Triglia A. , 2017).
Fuente: Triglia (2017)
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Estas tres partes o cerebros son: Cerebro reptiliano (instintivo), cerebro
límbico (emocional) y el córtex o corteza cerebral (cerebro pensante).
Cerebro reptiliano: Es la zona más antigua del sistema nervioso, donde
están los ganglios basales, las zonas del tronco del encéfalo y el cerebelo,
responsables del mantenimiento de las funciones necesarias para la supervivencia
inmediata. Estas zonas tienen relación con los comportamientos que definen a los
reptiles de ahí su nombre. (Triglia A. , 2017) Los reptiles son las especies de
animales con el menor desarrollo cerebral, pues solo está diseñado para la
supervivencia en dos extremos: huir o pelar, con poco o ningún proceso sentimental
(Memoria Emocional, 2015).
Esta parte del cerebro se limita a realizar conductas simples e impulsivas que
se repiten del mismo modo, dependiendo de los estados fisiológicos del organismo:
miedo, hambre, enfado, etc. Esta zona no tiene la capacidad de pensar, ni de sentir,
solo actúa cuando el estado del organismo así lo demanda. Es el impulso por la
supervivencia: comer, beber, temperatura corporal, sexo, territorialidad, protección,
etc. (Memoria Emocional, 2015).
Cerebro límbico: Este sistema aparece con los mamíferos más primitivos y
sobre la base del complejo reptiliano, fue presentado como una estructura
responsable de la aparición de los estados emociones asociados a cada una de las
experiencias que se viven: felicidad, miedo, rabia, etc. Esta área está relacionada
con el aprendizaje, pues si una experiencia produce emociones agradables, se busca
repetirla o cambiar el entorno para que se produzca de nuevo, por el contrario, si esa
experiencia produce dolor, será recordada y se evitará tener que experimentarla otra
vez. (Triglia A. , 2017).
El sistema límbico es representado como el juez que determina lo que merece
ser aprendido y de qué manera ha de ser memorizado, dependiendo de las
sensaciones, ya sean, placenteras o dolorosas de cada situación. Es decir, del
sistema límbico depende el modo en el que se aprende el valor positivo o negativo
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de cada una de las experiencias vividas y la manera en la que influyen repercutirá en
el desarrollo de la personalidad (Triglia A. , 2017).
Cerebro Neocórtex: También llamado neocorteza o isocórtex es la estructura
que conforma el 90% de la corteza cerebral y está compuesta principalmente por
materia gris (somas, cuerpo de las neuronas y dendritas, neuronas que forman parte
del encéfalo) (Triglia A. , 2017). Esta área asocia e integra las diferentes
percepciones y la toma de conciencia de éstas para formar una imagen mental de la
realidad más precisa. Analiza y reflexiona a profundidad la información que recibe
para permitir la capacidad de la toma de decisiones racionales. Permite el desarrollo
y la optimización de las restantes partes del cerebro, para poder controlar la
conducta, gestionar las emociones y evitar patrones de conducta no adaptativos pero
grabar y consolidar nuevos.
En un ámbito social, el Neocórtex permite el control y gestión de los impulsos,
emociones y conductas, lo que da a lugar a la consideración hacia los demás, la
negociación de metas y de manera general, la convivencia con otros seres humanos.
Por otro lado el Neocórtex no es una estructura uniforme, sino que se encuentra
dividido en dos hemisferios cerebrales.
2.3.3 Hemisferios cerebrales y su importancia
Las emociones son un factor que determina la conducta de las personas, mientras
más emociones provoque un anuncio publicitario mayor será el grado de atención y
recordación hacia él. La relación que tienen los hemisferios con las emociones se da
a partir del grado de actividad que tenga cada uno (Morales, 2013).
El líder de los procesos conductuales es el cerebro, y está formado por dos
hemisferios, el izquierdo y el derecho.
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Figura 9. Hemisferios cerebrales

Fuente: Hemisferios cerebrales (2017)

Hemisferio izquierdo. Controla el lado derecho del cuerpo, procesa la
información en forma analítica y secuencial (Vilchez, 2013). Es el analítico, el
lógico, abstrae, cuenta, mide el tiempo, procesa paso a paso los procedimientos,
verbaliza, Piensa en palabras y en números, contiene la capacidad para las
matemáticas, leer y escribir (Morales, 2013).
Hemisferio derecho. Controla el lado izquierdo del cuerpo, procesa la
información en forma holística (Vilchez, 2013). Aquí es donde nace la creatividad,
fantasía, el arte, el talento musical, percepción espacial, global visual y auditiva.
Piensa de forma intuitiva en vez de lógica y en imágenes, símbolos y sentimientos
(Morales, 2013).
Cuando la actividad del hemisferio izquierdo es más alta que la del derecho, el
sujeto experimenta un impulso emocional de acercamiento, cuando las emociones
son positivas como: agrado, satisfacción, alegría, deleite, placer, etc. y cuando el
hemisferio derecho presenta emociones negativas como: temor, miedo, duda,
incertidumbre, etc. genera un impulso emocional de rechazo (Morales, 2013). En
resumen, si se desea provocar satisfacción se deberá atacar el hemisferio izquierdo,
mientras que con el derecho se buscará provocar miedo, temor, tristeza, etc. Sin
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embargo está demostrado que es igual de efectivo atacar emociones positivas como
negativas mientras que el mensaje sea congruente con ellas (Morales, 2013).
2.3.4 Los sentidos (marketing sensorial)
Dentro del cerebro, la parte racional y la parte emocional se encuentran en una lucha
por acaparar la información. Cuando la batalla es ganada por la parte emocional, se
activa el imperio de los sentidos. Los recuerdos basados en emociones y
sensaciones son más estables y duraderos, y cuando estas percepciones son fijadas
en el cerebro se convierten en el medio para captar o fidelizar clientes (Santos,
2013).
Los sentidos (olfato, vista, gusto, tacto y oído), son elementos claves para
despertar en el consumidor sensaciones que lo impulsen y los lleven a generar una
compra. El marketing sensorial utiliza estos sentidos para crear experiencias
sensoriales, es decir, buscar que el acto de compra se convierta en un rato de
confort y placer sensorial que atraviese la conciencia del cliente y consiga un disfrute
en la experiencia de compra, logrando el consumo, la repetición de la compra y la
lealtad con la marca o el producto.
Estudios demuestran que se puede recordar el 1% de lo que se toca, el 2% de
lo que se escucha, el 5% de lo que se ve, el 15% de lo que se degusta y el 35% de lo
que se huele (Estanyol, 2014).
Las empresas para atraer un cliente han utilizado tradicionalmente los
sentidos de la vista y el oído, principalmente a través de la publicidad. También han
utilizado el sentido del gusto a través de las promociones y degustación en el punto
de venta (Santos, 2013). Sin embargo, estudios han revelado que el olfato es uno de
los que genera mayor impacto, las empresas que emplean estrategias olfativas en
sus establecimientos pueden llegar a incrementar un 40% sus ventas (López S. ,
2012). El oído es otro de los sentidos más potentes, pues crea una experiencia de
compra mejor y más memorable.
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En resumen, todo comunica. El mundo actual es móvil, táctil y multisensorial,
los que jueguen mejor con sus fichas, generarán un posicionamiento diferencial y
superior (López S. , 2012).
2.3.5 El papel de los sentimientos y emociones (marketing emocional)
Emoción y sentimientos son términos que comúnmente se toman como sinónimos,
pero desde el punto de vista científico, no lo son. “Los sentimientos son la evaluación
consciente que se hace de la percepción del estado corporal durante una respuesta
emocional” (Monge, 2009), es decir, el sentimiento surge como resultado de una
emoción y permite que el sujeto este consciente de su estado anímico (Pérez &
Gardey, 2013).
Mientras que la emoción “es una respuesta no consciente frente a un estímulo,
se trata de una reacción química y/o neuronal de origen subcortical que
desencadena una serie de respuestas fisiológicas” (Molinuevo, 2016).
El día a día está rodeado de emociones distintas originadas por situaciones
sociales, de acuerdo a un nuevo estudio, el ser humano es capaz de captar cuatro
emociones básicas: felicidad, tristeza, miedo y enojo. A partir de estas cuatro
emociones básicas se desprende una gran variedad de emociones más complejas. A
lo que Robert Plutchik’s llama la rueda de las emociones.
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Figura 10. Rueda de las emociones

Fuente: Álvarez (2015).

A continuación se describen las cuatro emociones principales:
1. La felicidad:
“El psicoanalista Donald Wnnicott descubrió que nuestra primera respuesta
emocional en la vida responde a la sonrisa de nuestra madre y se traslada a la
nuestra” (Alvarez, 2015). La felicidad, al igual que el optimismo residen en la corteza
pre-frontal izquierda del cerebro y genera un impulso para realizar acciones,
principalmente el de compartir información positiva. La alegría y felicidad están
programadas en todos los seres humanos.
2. La tristeza:
Esta emoción es la responsable de conectar y empatizar al cliente con el
producto. Las emociones de tristeza y dolor se generan en las mismas regiones de la
felicidad, pero cuando el cerebro siente tristeza produce una sustancia llamada
oxitocina, una hormona que promueve la conexión y la empatía, por ello, los
anunciantes que utilizan imágenes que causan que el cerebro libere la oxitocina,
genera confianza en un producto o una marca (Alvarez, 2015).
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3. El miedo o la sorpresa:
Estas emociones tienen un alto grado de actividad dentro del lado izquierdo
pre-frontal del córtex, el miedo es controlado por la amígdala y es ésta quien decide
cómo responder ante la situación (pelear o huir). El miedo causa otra respuesta,
cuando se experimenta esta emoción, es necesario compartirla con otras personas
pero si se presenta la ausencia de amigos, familiares, conocidos, etc., se desarrolla
un apego emocional con una marca o producto que se tenga a la mano (Alvarez,
2015).
4. El enojo o disgusto:
El hipotálamo es el responsable del enojo y otras necesidades básicas como
el hambre, sed, satisfacción sexual, etc. Esta emoción puede desencadenar otras
emociones como la agresión pero de forma curiosa crea una en especial, la
terquedad. Cuando se presenta negatividad ante alguna situación, la emoción del
enojo tiene un efecto real y duradero en la persona (Alvarez, 2015).
Lo que las empresas buscan es conseguir un mayor volumen de ventas,
generar emociones positivas y duraderas en los consumidores, y reforzar el vínculo
entre estos y la propia marca. El 95% de las decisiones que se toman al momento de
comprar se hacen de manera inconsciente y solo se piensan en 2.5 segundos
(Redacción, 2012).
Al entrar a una tienda la atmosfera del marketing sensorial envuelve al
individuo, pues los estímulos captados por los diferentes sentidos lo inducen al
realizar acciones no pensadas y a generar emociones para crear una experiencia
única, es aquí, donde el neuromarketing juega un papel muy importante, el cual será
descrito a continuación.
Los estudios e investigaciones que se ha realizado tomando como base la
estructura del cerebro, desde su funcionamiento hasta su diseño físico, han
favorecido el desarrollo de otras ciencias y disciplinas, surgiendo las neurociencias,
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las cuales confirman algo que ya era conocido: lo que dicen y piensan las personas
no siempre coincide, y menos aun lo que dicen que van a hacer y luego hacen, o lo
que dicen sentir y sienten en realidad. Dicha información es vital para el ámbito que
emprende este trabajo, pues resulta ser totalmente aportador ya que si se unifica las
neurociencias y el marketing, nace el tema principal que aborda esta investigación, el
neuromarketing, tópico que será desarrollado en el siguiente apartado.
2.4 NEUROMARKETING
El neuromarketing, también conocido como neuromercadotecnia o neuromercadeo,
consiste en la aplicación de técnicas pertenecientes a las neurociencias, al ámbito de
la mercadotecnia, analizando los niveles de emoción, atención y memoria que
poseen los diferentes estímulos percibidos de forma consciente o subconsciente.
2.4.1 Definición
El término neuromarketing puede describirse como una serie de procedimientos
científicos empleados en el marketing que estudian el comportamiento y
motivaciones del consumidor (Economista, 2016).
Otra definición de neuromarketing menciona que son:
Las técnicas de la neurociencia que se interrelacionan con técnicas clásicas del
marketing y su objetivo es ver cómo reacciona el cerebro ante algo nuevo
(productos, campañas publicitarias, tráilers de película, etc.). Los recursos que se
utilizan se basan en el conocimiento de los procesos cerebrales vinculados a la
percepción sensorial, el procesamiento de la información, la memoria, la emoción,
la atención, el aprendizaje, la racionalidad, las emociones y los mecanismos que
interactúan en el aprendizaje y toma de decisiones del cliente. (Sutil, 2013, pág.
235)

Con base en las definiciones anteriores, se puede entender al neuromarketing
como una nueva forma de conocer al consumidor, sus motivaciones y necesidades,
determinando que zona del cerebro se activa ante cierto estímulo, qué clase de
emoción se asocia a esa zona y por lo tanto que actitud y acción desencadenará la
persona.
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2.4.2 Principios básicos
Existen siete principios estratégicos del neuromarketing para captar la atención del
público y aumentar las ventas:
1. Apela a las emociones y a los deseos:
La comunicación se debe basar en mensajes emocionales, pues los
sentimientos al momento de la compra tienen más peso que la razón, es decir, si el
cliente asocia un producto con alguna experiencia vivida anteriormente se conseguirá
un resultado positivo en la venta a que si solo se le llena de información de las
características del producto (Mullbrand, 2017).
2. Activa los sentidos:
Usa técnicas para despertar los sentidos en el recuerdo del consumidor. El
olfato y el oído son sentidos determinantes para que el cliente decida realizar la
compra (Mullbrand, 2017).
3. Establece el precio adecuado:
Según el neuromarketing el precio impacta en el cerebro del cliente y
posteriormente lo asocia a una serie de conceptos que inciden en la percepción del
valor. La mayoría de los productos tienen un precio con una terminación en 9 o en 5,
estos precios hacen creer al consumidor que está pagando menos pues el cerebro
procesa el principio del precio (Mullbrand, 2017).
4. Busca la innovación y la sorpresa:
Para destacar y diferenciarse en el mercado es necesario llamar la atención
del público a través de nuevas ideas. El cerebro destaca a aquellos productos que se
diferencian notablemente de otros de su misma clase. El objetivo no es convencer al
consumidor de que el producto cubre todas sus necesidades, sino explicarle de
manera muy original que ese producto es perfecto para él (Mullbrand, 2017).
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5. Posiciona el producto de la mejor forma:
La vista se dirige primero a aquellos productos que están colocados a la altura
de nuestros ojos, por ello, el producto que se interesa vender debe ser posicionado
en el lugar estratégico (Mullbrand, 2017).
6. Opta por la escasez y exclusividad:
Ofrece productos exclusivos o que solo estén disponibles en determinadas
plataformas o de edición limitada, eso generará una reacción de miedo a no poder
obtenerlo y fomenta la compra por impulso (Mullbrand, 2017).
7. Cuida todos los detalles:
Conoce la forma de pensar de los clientes, es importante que se enamoren de
la marca, producto o servicio. Es necesario tomar en cuenta sus sugerencias,
hacerlos sentir importantes y ser agradecido con ellos (Mullbrand, 2017).
2.4.3 Ventajas, desventajas y retos:
El neuromarketing presenta virtudes y fortalezas, pero también tiene puntos débiles,
a continuación se muestra una tabla donde se describen sus ventajas y desventajas:
Cuadro 7. Ventajas y desventajas del Neuromarketing

Ventajas

Desventajas

Conoce cómo el sistema nervioso traduce la
enorme cantidad de estímulos a los que Elevados costos debido a la tecnología que
está expuesto un individuo al lenguaje del utiliza
cerebro.
No muchas personas están dispuestas a que
Predice la conducta del consumidor tras el
su cerebro sea leído y escaneado, por lo cual
estudio de la mente.
es difícil tener grandes muestras.
Existe la teoría de que el neuromarketing
Desarrolla
aspectos
del
marketing
puede ser usado para realizar publicidad
(producto, precio, posicionamiento, etc.) con
subliminal o para controlar la mente de los
lo que el cliente va a consumir.
compradores.
Se han emitido juicios éticos y morales en
Comprende y satisface las necesidades y contra del neuromarketing y la publicidad,
expectativas de los clientes.
pues se dice que ven al consumidor como
objeto y no como ser humano.
Fuente: elaboración propia con base en César (2011).
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A continuación se enlistan algunos de los retos que enfrenta el neuromarketing
por ser una “nueva técnica”:
Alto costo: Realizar un estudio de neuromarketing genera un costo elevado
debido al equipo especializado y profesional que se maneja, por lo que muchas
empresas no pueden pagar dicho servicio. (Razak, 2017)
Tamaño de la muestra: Debido a los altos costos del estudio, las empresas
deciden realizar por una muestra pequeña para ahorrar gastos, sin embargo, una
muestra pequeña no puede considerarse representativa por lo que las pruebas no
serían válidas. (Razak, 2017)
Mala imagen: Se tiene la fama de que el neuromarketing ha sido usado como
una técnica ilícita que pretende manipular al consumidor e inducirlo a la compra.
(Razak, 2017)
Consideraciones éticas: En otros campos de estudio existen códigos éticos
que regular el comportamiento de la técnica y suprime la mala imagen que pudiera
dar, sin embargo, el neuromarketing no cuenta con código ético vigente. (Razak,
2017)
2.4.4 Proceso del neuromarketing
El neuromarketing indica que las decisiones son tomadas desde lo emocional más
que de lo racional y que requiere llegar a conocer los estímulos específicos que
empiezan por captar la atención de una persona, este proceso transita un camino de
6 pasos:
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Figura 11. Proceso de neuromarketing

Fuente: elaboración propia con base en González (2016).

2.4.5 Técnicas y Herramientas del neuromarketing
Las técnicas y herramientas en las que se apoya el neuromarketing para realizar sus
análisis son las siguientes:
Eye tracking: Es una técnica que mide los movimientos oculares y pupilares,
descubre el punto focal para extraer información sobre el objeto que atendió
principalmente el individuo. Se utiliza para analizar cómo el consumidor responde
ante los diferentes productos colocados en el mercado (Economista, 2016). Con esta
herramienta se pueden ver:


Heatmaps: mapas con puntos calientes que son los lugares donde más vio el
ojo durante el estudio (Ruiz, 2015).



Opacitymaps: mapas que muestran la visibilidad y puntos de foco (Ruiz,
2015).
Electroencefalografía (EEG): Es una herramienta de bajo costo que mide la

activación eléctrica neuronal y ayuda a entender cuáles son las regiones con mayor
53

actividad cerebral durante la toma de decisiones, conociendo la región involucrada se
puede interpretar lo que ocurre en el cerebro del sujeto (Ruiz, 2015). No resulta
efectiva para llegar a áreas muy profundas del cerebro (Economista, 2016).
Resonancia magnética funcional (FMRI): Técnica similar a la encefalografía,
pero a comparación de la EEG, ésta permite llegar hasta los rincones del cerebro,
mide con exactitud la activación cerebral pero con un retraso de 3 a 5 segundos.
Esta técnica tiene un costo muy elevado (Economista, 2016).
Mediciones de respuesta galvánica (GSR): Es un sensor que a través de
electrodos colocados en los dedos mide la conductividad eléctrica de la piel ante
estímulos visuales e indica el impacto emocional (Ruiz, 2015).
Electromiografía: Registra microexpresiones que ejecuta el individuo de
manera inconsciente ante ciertos estímulos, los electrodos son colocado en los
músculos faciales para medir la atracción o el rechazo del sujeto (Economista, 2016).
Face Reading: Es un software que analiza y clasifica expresiones de la cara
para identificar el impacto emocional, la dirección positiva o negativa de la emoción y
la clase de ésta, ya sea felicidad, tristeza, miedo o enojo) (Ruiz, 2015).
Ritmo cardiaco: Esta herramienta permite medir el ritmo cardiaco y el
respiratorio al mismo tiempo como posible respuesta física ante estímulos. Por
ejemplo cuando se respira más rápido cuando algo genera excitación o cuando se
respira más lento porque se está concentrado (Ruiz, 2015).
2.4.6 3D y 2D de neuromarketing
Con el aumento en el entretenimiento 3D, se espera una avalancha de anuncios en
3D. La imagen de abajo muestra "mapas de calor" de la misma imagen vista en 3D
(izquierda) vs. 2D (derecha). Los datos de seguimiento ocular muestran que
las personas que ven una escena en 3D miran cosas diferentes en la misma escena
pero en 2D. Los autores finlandeses y japoneses del estudio, encontraron que al ver
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películas en 3D, la mirada de los espectadores es menos centrado por lo que hay
más movimiento ocular, y se toman más elementos de la escena.
Figura 12. 2D y 3D del neuromarketing

Fuente: (Dooley, 2011)

Esta situación favorece al neuromarketing pues los elementos visuales que
serían ignorados como parte del fondo en un anuncio 2D podrían captar la atención
del espectador en 3D. Es de suponer que parte de este cambio en el comportamiento
es impulsado por la novedad del entretenimiento en 3D, y pronto la sociedad estará
tan acostumbrada al contenido 3D que se desactivará el fondo casi completamente.
Mientras tanto, sin embargo, los creadores de anuncios 3D aconsejan mantener los
elementos de distracción de los disparos donde quieren que la atención se centre, ya
sea en el actor o en los productos (Dooley, 2011).
El neuormarketing cada vez más se vuelve un tema de interés que atrae a
más personas cuyo propósito empresarial consiste en reducir las posibilidades de
fracaso y aprender a mejorar la eficacia de las estrategias y acciones de marketing.
Los estudios realizados por esta ciencia demuestran que los procesos de compra de
los consumidores se tornan por decisiones más emocionales que racionales. Por lo
que las empresas que desarrollan estrategias emocionales tienen mejor resultado
que aquellas programadas para un pensamiento racional.
Con la información teórica plasmada en este capítulo, se procede a desarrollar
el marco contextual, mismo que permite determinar la naturaleza de la organización
objeto de estudio, y, con base en ello, establecer de la mejor manera el camino
metodológico que permitirá dar respuesta a la pregunta de investigación que guía el
presente estudio.
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CAPÍTULO III.
THE COCA-COLA COMPANY

Este capítulo representa el marco contextual del fenómeno estudiado, en él se
describe el lugar donde se desarrolló la investigación, en este caso, se presentan
datos importantes de la empresa Coca-Cola.
3.1 EMPRESA COCA-COLA
Coca-Cola Company es una empresa multinacional estadounidense, dedicada a la
comercialización y distribución de bebidas no alcohólicas, es apoyada por una red de
empresas embotelladoras de todo el mundo que le permiten la elaboración de más
de 400 marcas de bebidas con amplia diversidad de sabores. Coca-Cola tiene
presencia en 200 países, su oficina matriz se encuentra en Atlanta, Georgia.
3.2 MACRO LOCALIZACIÓN: COCA-COLA EN EL MUNDO
Coca-Cola Company es una empresa multinacional estadounidense con sede en la
ciudad de Atlanta, Georgia. “En la actualidad cuenta con más de 24 millones de
puntos de venta en 200 países. Además posee un grado de reconocimiento del 94%
de la población mundial, siendo el segundo término más reconocido del mundo
después de la expresión “ok”” (Coca-Cola México, 2015).
Figura 13. Macro localización de "Coca-Cola company"

Fuente: Elaboración propia con base en diversas páginas de internet

3.3 MICRO LOCALIZACIÓN: COCA-COLA EN MÉXICO
El sistema Coca-Cola integra en el trabajo conjunto de Coca-Cola de México, ocho
grupos embotelladores y Jugos del, que producen y distribuyen el amplio portafolio
en todo el país.
Todos los grupos son empresas mexicanas independientes, pero comparten la
misma cultura y operan conforme a los mismos criterios y políticas que rigen a la
Compañía en el mundo entero.
Figura 14. Localización de embotelladoras

Fuente: (Coca-Cola México, 2015)
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Fuente: elaboración propia con base en google maps

embotelladoras de producto
Coca-Cola que trabajan en México. Esta empresa cuenta con una planta en: Camino
a las Haciendas No. 1986, Col. Libertad, C.P. 91530, Coatepec, Veracruz, zona
cercana de donde se desarrolla el presente trabajo.
3.4 ANTECEDENTES
John Stith Pemberton nació el 8 de julio de 1831, en el condado de Crawford,
Georgia. A sus 19 años de edad, obtuvo una licencia para ejercer la profesión de
farmacéutico. En 1865, sirviendo en el 12° Regimiento de Caballería del Ejército
Confederado en la batalla de Columbus, Pemberton recibió un corte de sable en el
pecho. Para calmar el malestar y los dolores, usaba la morfina, sustancia la cual le
provocó una adicción (Curiosidades de la ciencia , 2015).
En busca de una cura para su adicción, los dolores de cabeza y la ansiedad,
se propuso inventar una bebida que pudiera curarlo. Posteriormente, descubrió
virtudes sobre la planta de coca, pues tenía fama de actuar como estimulante,
ayudante de la digestión, afrodisíaca y que prolongaba la vida, al conocer esta
información, sabía que su bebida iba a girar en torno a la coca, ignorando que la
coca también puede resultar adictiva. Pemberton experimentó con la nuez de cola y
la coca, combinaba lima, canela, hojas de coca y semillas de arbusto brasileño, lo
que resultó, fue llamada por algunos como “el elixir médico”, él la llamó Pemberton’s

French Wine Coca (Vino francés de Coca de Pemberton). En 1885 agregó nueces de
cola a una nueva bebida, pero esta vez sin alcohol y con jarabe de azúcar. El 8 de
mayo de 1886 finaliza creando mezcla de jarabe con agua carbonatada, naciendo
una bebida con la fórmula secreta más famosa del mundo: Coca-Cola (Curiosidades
de la ciencia , 2015).
La farmacia Jacobs fue la primera en comercializar la bebida a un precio de
cinco centavos la unidad, vendiendo diariamente unas nueve, Pemberton no tardó en
darse cuenta de que la bebida que había creado podía ser un éxito. Este era solo el
inicio de una historia de más de ciento treinta años (Coca-Cola, 2014).
Frank Robinson, quien fungía como contador de Pemberton, fue quien ideó la
marca, le dio el nombre, diseñó el logotipo y quien trazó la letra original. En 1887,
Coca-Cola Company es vendida a Asa Griggs Candler, yerno de Pemberton, quien
adquiere la compañía por 2,300 dolares. A Griggs, le llama la atención un diseño de
envase creado por Earl Dean, trabajador de la empresa Root-Glass, quien
accidentalmente deja en un horno, unas muestras de las nuevas botellas cuya forma
era similar a la semilla de caca, (se dice que Dean supo que la Coca-Cola llevaba
este ingrediente) pero con gajos, las botellas por acción del calor quedaban
abombadas en la parte superior pero aconcavadas de la inferior, así que Griggs
comenzó a utilizarlas, pues se dio cuenta que resultaban atractivas para los
consumidores de su producto (Coca-Cola, 2014).
En 1893, Coca-Cola es registrada industrialmente, con ello, se comenzó a
impulsar el producto, colocándolo en todas las cafeterías y fuentes de soda, así
como vendiendo el jarabe a productores de refresco. En 1923 Griggs entrega a sus
hijos las acciones de la empresa, pero éstos, accedieron vender el negocio sin
consultárselo en 1926

al consorcio bancario Woodruff Syndicate, propiedad de

Ernest Woodruff, quien cede el negocio a su hijo Ernest y quien llevaría a que la
Coca-Cola se convirtiese en la bebida más consumida en todo el mundo. Ernest
Woodruff

JR. Estableció una red internacional de plantas productoras y

embotelladoras, apoyándose para las ventas en una publicidad masiva y constante.

La publicidad masiva y el deseo de ampliar sus mercados de venta llevó a que en la
década de los 50’s se comenzara a producir el refresco con sabor a naranja bajo el
nombre de “Fanta”; en los años 60’s el de sabor limón, “Sprite” y en 1997 la CocaCola “Light”. Además se comenzó a diversificar las presentaciones: vidrio, plástico y
aluminio Por otro lado, gran parte de su estrategia por mantener el mercado en
crecimiento llevó a que la empresa se sumara a patrocinar todo evento deportivo,
tanto nacional como de participación internacional.
Y así es como Coca- Cola, la bebida gaseosa y refrescante, es la más vendida
a nivel mundial, en tiendas, restaurantes y máquinas expendedoras en más de
doscientos países.
3.5 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
En este apartado se hace referencia de la filosofía institucional de la empresa
obteniendo la siguiente información de la página web de la empresa Coca-Cola en
México (Coca-Cola México, 2015)
Misión:


“Refrescar al mundo en cuerpo, mente y espíritu.



Inspirar momentos de optimismo a través de nuestras marcas y acciones, para
crear valor y dejar nuestra huella en cada uno de los lugares en los que
operamos.” (Coca-Cola México, 2015)

Visión:


Utilidades: Maximizar el retorno a los accionistas, sin perder de vista la
totalidad de nuestras responsabilidades.



Gente: Ser un excelente lugar para trabajar, en donde nuestro personal se
inspire para dar lo mejor de sí.



Portafolio de Productos: Ofrecer al mundo una cartera de marcas de
bebidas que se anticipan y satisfacen los deseos y las necesidades de las
personas.



Socios: Formar una red de socios exitosa y crear lealtad mutua.



Planeta: Ser un ciudadano global, responsable, que hace su aporte para un
mundo mejor. (Coca-Cola México, 2015)

Valores:
Hemos identificado un conjunto de valores nucleares que ayudarán a reavivar la
llama de nuestro negocio. Algunos de estos valores son perdurables, surgen de
nuestra historia, ya los conocemos. Otros, en cambio, nos resultarán nuevos. Pero
todos ellos deben convivir en nuestros corazones y en nuestras mentes y deben
manifestarse en nuestras acciones.”
Estamos planificando y creando activamente mecanismos de apoyo para asegurar
que verdaderamente vivamos nuestros valores.
 Calidad: Lo que hacemos, lo hacemos bien.
 Responsabilidad: Que suceda depende de uno mismo.
 Liderazgo: El coraje de forjar un futuro mejor.
 Colaboración: Potenciar el talento colectivo.
 Diversidad: Tan incluyente como nuestras marcas.
 Pasión: Comprometidos con el corazón y con la razón. (Coca-Cola México,
2015)

3.6 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN
La estructura de la empresa con presencia internacional, se organiza en base a una
matriz de datos, englobando las unidades de negocio de cada país en el que tienen
presencia

Figura 16. Organigrama de "The Coca-Cola"

Fuente: elaboración propia con base en Los Recursos Humanos (LRH, 2015)

Sin embargo, a pesar de que se tiene una cultura organizacional única global,
cada unidad que forma parte de esta empresa, puede adaptarse al contexto y cultura
en los que se encuentra inmersa.

3.7 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
Presidente y director ejecutivo (CEO): a partir del 1 de mayo de 2017, James
Quincey es el nuevo CEO de The Coca-Cola company, su función principal se centra
en “impulsar el crecimiento de una oferta de productos que vaya de acuerdo al estilo
de vida de los consumidores” (Coca Cola Journey, 2017)
Producción: Es aquella área que se encarga de formular y desarrollar los
métodos adecuados para la elaboración de los productos de la empresa,
suministrando y coordinando la mano de obra, equipo, instalaciones, materiales y
herramienta requerida (LRH, 2015).
Marketing: Es el área encargada de incrementar el volumen de ventas, a
través de la generación de ideas que ayuden a construir estrategias de marketing,
con el fin de crear el máximo impacto en el

en los clientes, consumidores y

competidores. A su vez, el equipo de marketing busca complacer al consumidor, en
lo que quiere, desea y necesita para así distribuirlo de tal forma que esté a su
disposición en el momento oportuno, en el lugar preciso y al precio más adecuado
(LRH, 2015).
Finanzas: Es el área que hace posible el funcionamiento eficiente y eficaz de
la empresa, es la encargada de la obtención de fondos y del suministro de capital
para el funcionamiento de la empresa, proporciona a cada uno de los departamentos
los medios económicos necesarios para que funcionen debidamente, aporta la
información necesaria para la acertada toma de decisiones. La precisión del análisis
que realiza genera valor a los procesos comerciales clave. Es también el área
encargada de la evaluación de la viabilidad económica de un producto innovador, de
la planificación financiera, la proyección de los resultados financieros de las marcar y
realiza un análisis del rendimiento de ventas. (LRH, 2015)

3.8 PRODUCTOS QUE OFRECE
Cuadro 8. Catálogo de productos

Coca-Cola: Con más de 130 años de existencia en el mundo y 90 en
México Coca- Cola es una marca cuyo éxito está basado en su gran
sabor, confiabilidad y alta calidad en más de 200 países.
Hoy en día Coca-Cola cuenta con 4 variantes que forman una misma
familia unidas por un mismo color. Original, Zero, Light y Life son parte
del compromiso de Coca-Cola Company para ofrecer más opciones de
productos que satisfagan las necesidades y deseos de las personas.

Sprite: nació en 1966 y ofrece el sabor natural lima-limón más famoso
del mundo. Este refresco se vende en alrededor de 190 países y su
actitud busca inspirar a los jóvenes a ser honestos consigo mismos.
Sprite ofrece hidratación baja en sodio y una personalidad divertida,
honesta e irreverente.

Fanta: es la segunda marca con más antigüedad de todo el portafolio de
Coca-Cola en el mundo. Es un refresco con sabor naranja que puede
contribuir a cubrir los requerimientos diarios de hidratación. Fue la
primera marca de sabor en México introducida por Coca-Cola hace más
de 50 años. La personalidad de la marca busca inspirar la diversión y el
juego sano entre los jóvenes.

Ciel: Es la línea de agua de Coca-Cola de México. Nace hace más de 10
años y cuenta con diversas extensiones de marca para ofrecer múltiples
opciones de hidratación.

Sidral Mundet: Desde hace 115 años es el refresco de origen mexicano
elaborado con 1% de jugo de manzana pasteurizado. Su característico y
delicioso sabor está inspirado en México: sus colores, tradiciones y
costumbres. Es otra opción de hidratación de nuestro portafolio, baja en
sodio y sin colorantes artificiales.

Del Valle: es una marca con más de 60 años que ofrece variedades de
jugos y néctares elaborados con frutas cuidadosamente seleccionadas y
que recientemente entró a nuestro catálogo de marcas valoradas en mil
millones de dólares. Los procesos de elaboración de Del Valle cumplen
con estándares nacionales e internacionales y evitan el uso de
sustancias pesticidas en la fruta. Esta marca tiene sus raíces en México
y se comercializa inicialmente en países como Brasil, Colombia,
Venezuela y otras naciones de Centroamérica. Actualmente también
está disponible en otros mercados del mundo. Además de ello, las
bebidas Del Valle son otra opción de nuestro portafolio que pueden
aportar hidratación y fibra a la dieta diaria.
FUZE tea: es una bebida a base de té que fusiona el té con otros
ingredientes naturales. Es la primera marca global de té de Coca-Cola
que se encuentra presente en alrededor de 20 países. Es una bebida
con antioxidantes y sin conservadores ni colorantes artificiales que
además tiene un sabor delicioso.

Powerade: Innovadora bebida para deportistas que hidrata al recuperar
4 de los minerales que se pierden al sudar: Sodio (NA), Potasio (K),
Calcio (Ca) y Magnesio (Mg), elementos esenciales que pueden
contribuir a optimizar el rendimiento físico al realizar actividad física.

Powerade Zero: es la bebida para deportistas sin calorías que hidrata al
recuperar 4 de los minerales que se pierden al sudar: Sodio (NA),
Potasio (K), Calcio (Ca) y Magnesio (Mg), elementos esenciales que
pueden contribuir a optimizar el rendimiento físico al realizar actividad
física.

Glaceau vitaminwater: es la marca pionera en las bebidas fortificadas
con nutrimentos esenciales que se encuentra alrededor del mundo. La
marca ofrece hidratación con vitaminas y nutrientes que puede contribuir
a enfrentar el día a día y a obtener los beneficios que brindan sus
ingredientes adicionales. Son 5 opciones: xxx, power-c, energy, restore y
vital con ingredientes naturales y bajos en sodio que te pueden ayudar a
obtener parte de los nutrimentos que necesitas durante el día.

Limón & Nada: Se trata de una limonada hecha con agua mineralizada
y la única con un toque de jugo de fruta de Del Valle, el cual le da un
delicioso sabor y un efecto refrescante.

Naranaja & Nada: Se trata de una naranjada hecha con agua
mineralizada y la única con un toque de jugo de fruta de Del Valle, el
cual le da un delicioso sabor y un efecto refrescante.

Santa Clara: es el nuevo miembro de la familia Coca-Cola, pieza clave
para fortalecer nuestro portafolio y ofrecer cada vez más opciones al
mercado. Con más de 90 años satisfaciendo a sus consumidores, cuenta
con un amplio portafolio de productos lácteos que preservan los
ingredientes en su estado más natural y son elaborados con los más
altos estándares de calidad para brindar el mejor sabor, sin
conservadores ni saborizantes. Dentro de su línea de productos puedes
encontrar leche fresca y saborizada, yogurt bebible y batido, quesos,
crema, helados y paletas.

Fresca: es un refresco que se lanzó en México en 1994. Está elaborado
con jugo de toronja, es bajo en sodio y no contiene colorantes artificiales,
que te invita a celebrar de manera intensa.

Ades: Lo mejor de la soya con 7 vitaminas y Calcio.
Por su origen vegetal no contiene colesterol ni lactosa. No contiene
conservadores por su proceso aséptico. Está adicionado con 5 vitaminas
(B2, B3, B6, B12, C) y Zinc.

Fuente: elaboración propia con base en Coca-Cola México

3.9 LINEA DE PRODUCTOS
Cuadro 9. Línea de Productos Coca-Cola y sus mayores competidores

Línea de Productos

Productos Coca-Cola

Bebidas carbonatadas
no alcohólicas

Lácteos

Agua

Jugos

Bebidas energizantes

Fuente: elaboración propia con base en diversas fuentes de internet

Mayores Competidores

3.10 ANÁLISIS DIAGNÓSTICO FODA
A continuación se presenta el cuadro 10, en el que se muestran las principales
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, (FODA) de la empresa cocacoca, esto con el fin de conocer a manera general la situación actual de la empresa.
Cuadro 10. Análisis diagnostico FODA

Fortalezas










Prestigio a nivel mundial
Líder en el mercado de bebidas
gaseosas
Imagen “familiar” de la empresa
Diversidad de productos
Calidad total en productos
Productos altamente demandados
Multitud de canales de distribución y
ventas
Buenas campañas de publicidad
Precios accesibles

Oportunidades





Debilidades


Por los perjuicios para la salud que
dañan la imagen, no es aceptada por
una parte del mercado.
En algunos países Coca-Cola no es
adaptable a costumbres y creencias
Maneja precios más altos que la
competencia.

El posicionamiento y la estabilidad en el
mercado permite la innovación de
productos
Presencia en variedad de eventos,
principalmente deportivos.
Con la alta presencia que tiene en redes
sociales se genera una interacción de
empresa-consumidor.
Creación de nuevas formas de promoción
y posicionamiento de marca.

Amenazas


Generación de hábitos nutricionales
saludables
 Las crisis económicas en diferentes países

conflictúan el consumos debido a la caída
del poder adquisitivo

 Creación de nuevos competidores debido
a que el mercado de gaseosas no tiene
altas barreras de entrada.
Fuente: elaboración propia con base en diversas fuentes de información.

3.11 PROCESO DE MARKETING
En el año 2016, se celebraron 90 años de que Coca-Cola fuera un parteaguas en la
industria mexicana. En el marco de esta celebración el director general de
mercadotecnia, Marcos de Quinto, reveló los planes de la compañía para el mercado
mexicano anunciando la llegada de la nueva estrategia global, llamada “Marca Única”
que por primera vez en su historia, buscaba unificar a Coca-Cola, Coca-Cola Light,
Coca-Cola Zero y Coca-Cola Life, bajo el posicionamiento de la marca en una
campaña a nivel global titulada “Siente el sabor”.

Figura 17. Presentación de la campaña “Siente el Sabor”

Fuente: (Roastbrief, 2016)

Se destacó el hecho de que México fue el único país a nivel mundial que
ejecutó las dos estrategias, al mismo tiempo tanto la campaña de mercadotecnia,
como el cambio en el empaque.
Los objetivos de la estrategia de “siente el sabor” fueron:


Extender el posicionamiento global de la marca Coca-Cola a todas las
versiones, Zero, Light y Life uniéndolas con una misma forma de
comunicación y cambio en la identidad visual del producto



Traer a México la campaña global “siente el sabor” que utiliza una
comunicación universal para narrar momentos y establecer conexiones con los
consumidores



Enfatizar el compromiso de la compañía para asegurarle a los consumidores
la opción de elegir cualquier versión de Coca-Cola que más se ajuste a sus
necesidades y gustos.

Fuente: Fuente especificada no válida.

“Siente el sabor” tuvo presencia en televisión, cine, plataformas digitales,
OOH, música, shopper, redes sociales y medios impresos. Se implementó en
distintas fechas en todos los mercados a nivel global en ese mismo año y estuvo
integrada por:


10 comerciales para televisión



Más de 100 imágenes para la campaña



Una nueva identidad visual



Un nuevo himno y marca sonora



Una nueva experiencia digital interactiva que se podrá personalizar y compartir
La campaña creativa se basó en los fundamentos de la marca Coca-Cola —la

tipografía Spenceriana, el disco rojo y la icónica botella de vidrio— añadiendo un
enfoque moderno, que presentó momentos auténticos y reales donde el producto
aparecía en primer plano.
En el lanzamiento, se publicaron 5 de los 10 elementos audiovisuales. El spot
principal, “Anthem” (Mercado-McCann), representaba una serie de momentos
ordinarios vinculados a una Coca-Cola, como patinar en hielo con amigos, la primera
cita, el primer beso y el primer amor. Esta cápsula se transmitió en todos los
mercados en 2016.
Figura 18. Imagen de la campaña “Siente el sabor”

Fuente: (Roastbrief, 2016)

Los 4 spots televisivos reflejaban historias con las que sin duda se puede
identificar cualquier persona:
“Break Up” – Seguía el romance de una joven pareja desde su primera cita y
los primeros sentimientos de emoción y amor, hasta un rompimiento explosivo y una
reconciliación posterior con una Coca-Cola bien fría. La cápsula incluyó una canción
nueva titulada “Made for You”, del artista Alexander Cardinale.
“Brotherly love” – Capturaba la historia universal de amor y conflicto en la
familia, enfatizando la singular y difícil relación entre dos hermanos. Cuando el
menor se encuentra sin su Coca-Cola, su hermano mayor aparece al rescate. La
cápsula presentó una versión nueva del éxito “Hey Brother”, del reconocido
compositor y productor Avicii.
“Under Pressure” – Contaba la historia de las “presiones” cotidianas que todas
las personas enfrentan. La cápsula resaltaba la importancia de tomarse un tiempo
para hacer una pausa, liberar la tensión y disfrutar el momento.
“Supermarket” – Fue la historia de una joven cajera cautivada por un
guapísimo cliente que se detiene a disfrutar de una Coca-Cola bien fría.
La campaña contó con más de 100 imágenes tomadas por Guy Aroch y Nacho
Ricci, reconocidos fotógrafos de moda, quienes captaron a personas de todo el
mundo disfrutando del producto en momentos cotidianos.

Figura 19. Imagen de la campaña “Siente el sabor”

Fuente: (Roastbrief, 2016)
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implementando iniciativas únicas en México. Más que una nueva estrategia de
mercadotecnia, estas acciones buscaban expresar la evolución de la Compañía,
buscando siempre adaptarse a los múltiples cambios en las sociedades.
Por su parte José Luis Basauri, director de marketing de Coca-Cola México,
mencionó: “Por primera vez vamos a ver todas las variantes de Coca-Cola
conviviendo en las mismas piezas de comunicación”.
Sobre la elección de México para iniciar con esta nueva etapa visual, Rodolfo
Echeverría, V.P Global Active Lifestyle de Coca-Cola Services comentó: “Coca-Cola
opera en más de 200 países, nos gusta dar el primer paso de manera firme. México
es un mercado es un mercado con una operación exitosa”.
James Sommerville, VP Global Design de Coca-Cola Company compartió: “El
propósito es unificar los producto bajo una estrategia única, con un solo valor de
marca. Para esta unificación utilizamos lo que llamamos el disco rojo, al ser un activo
visual universal de la marca. Lo hacemos para tener un éxito en el futuro, luego de
130 años de existencia”.

Ismael Pascual, Director de Mercadotecnia Integrada de Coca-Cola México
quien dijo al respecto: “Estamos en un momento histórico, hace muchos años CocaCola no cambiaba su visual identity world y ahora lo hace al poner todas las variante
de productos en la misma identidad visual, ahora Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light,
Coca-Cola Life y Coca-Cola original son una sola marca, simplemente son variantes”.
Por otra parte, Marcos de Quinto, Presidente Global de Marketing señala:
“Lo que nos mueve son las emociones, posteriormente justificamos nuestros actos
a través de la razón. Las marcas fuertes sostienen la lealtad de sus consumidores
a través de las emociones no de la propia razón. ‘Taste the feeling’ o ‘Siente el
sabor’ trata de mezclar dos mundos, el beneficio de marca y los beneficios del
producto”.

Selman Careaga, Director de Marketing de México “Como México, queremos
ser el mejor país que ejecute estás estrategias a nivel global. Queremos ser un
ejemplo. A partir del 2 de mayo se verán los cambios en todo el país”.
3.12 INFORME FINANCIERO DE COCA COLA
La obesidad y la diabetes ha tomado auge en la sociedad, cada vez los índices de
personas con estas enfermedades va en aumento, por lo que los gobiernos elaboran
nuevos métodos para concientizar y crear una cultura de alimentación saludable,
situación que favorece a unas empresas que se dedican a lo “saludable” y a su vez,
perjudican a otras, principalmente aquellas las cuales sus productos no son tan
benéficos para la salud, como lo es la empresa de estudio.
Dada esta situación, la venta de bebidas carbonatadas, que son las que
mayores ingresos aportan a la empresa, se vieron afectadas incrementando en un
bajo porcentaje las utilidades, por lo que la empresa se vio obligada a tomar cartas
en el asunto, es así que en 2016 surge la estrategia “marca única” que busca unificar
los productos en un posicionamiento de marca con el slogan “siente el sabor” (Fano,
2016). Sin embargo, debido a las problemáticas de salud, la nueva estrategia de la
empresa también actualiza su catálogo de productos con otros que suplan los

cambios sociales que se presentan como lo es, botellas de agua, jugos, bebidas
energéticas, leche, etc., buscando unificarlos a todos.
En la Tabla y Gráfica 1 se puede observar las utilidades antes, durante y
después del lanzamiento de la campaña “Siente el Sabor”, las cuales serán
analizadas en el siguiente párrafo.
Tabla 1. Utilidades de Coca Cola 2014-2017

ESTADO DE RESULTADOS COCA COLA FEMSA MEXICO 2017
Al 31 de Diciembre de 2017, Cifras en Millones de Pesos Mexicano (Ps.)
2014
2015
Ventas netas
$ 262,779.00
$ 310,849.00
Ingresos Totales
$ 263,449.00
$ 311,589.00
Costo de Ventas
$ 153,278.00
$ 188,410.00
Utilidad Bruta
$ 110,171.00
$ 123,179.00
Gastos de Operación
$ 80,188.00
$ 89,444.00
Utilidad de Operación
$ 29,983.00
$ 33,735.00
Otros gastos no
-$
508.00
$
954.00
operativos
Gastos Financieros
$ 6,988.00
$ 7,618.00
Utilidad antes de
$ 23,503.00
$ 25,163.00
impuestos
Impuestos de la utilidad
$ 6,253.00
$ 7,932.00
Participación*
$ 5,380.00
$ 6,045.00
Utilidad neta consolidada
$ 22,630.00
$ 23,276.00
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (Femsa, 2017)

2016
$ 398,622.00
$ 399,507.00
$ 251,303.00
$ 148,204.00
$ 110,777.00
$ 37,427.00

2017
$ 459,763.00
$ 460,456.00
$ 290,188.00
$ 170,268.00
$ 128,829.00
$ 41,439.00

$

4,208.00

-$

1,545.00

$

4,619.00

$

3,216.00

$ 28,600.00

$ 39,768.00

$ 7,888.00
$ 6,463.00
$ 27,175.00

$ 10,583.00
$ 8,021.00
$ 37,206.00

Gráfica 1. Utilidades de Coca Cola 2014-2017

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (Femsa, 2017)

Como se observa en los gráficos anteriores, la utilidad de 2015 en
comparación con la de 2014 aumentó un 3%, mientras de que en 2016 el incremento
un 17%, es importante mencionar que en este año fue cuando la campaña “2016” fue
lanzada a nivel mundial, lo que da a entender que la estrategia de unificar la marca
empezaba a dar resultados, las técnicas de neuromarketing aplicadas en esta
campaña estaban favoreciendo la relación empresa-mercado, pues comenzaba a
conectar el producto con el cliente a través de las emociones y reacciones físicas
que se presentaban en el espectador ante la publicidad creada por la empresa,
generando el aumento en la ventas y por consiguiente en la utilidad. Fue hasta el año
2017, que la utilidad acrecentó un 37%, el impacto de la estrategia abarcaba cada
vez más mercado, favoreciendo de manera significativa a la empresa.

3.13 APLICACIONES DEL NEUROMARKETING EN COCA-COLA
La vida acelerada de la sociedad ha generado que la atención que se presta
actualmente a los anuncios sea menor a la que se le prestaba en años anteriores, en
consecuencia, las empresas se han encargado de saturar al consumidor a través de
todos los medios posibles, ¿pero qué es lo que

asegura el éxito de algunos

anuncios? Existen elementos claves que permiten que la publicidad entre en la
memoria del consumidor y así posicionar la propia publicidad, la marca, el producto o
incluso la empresa. Hoy en día, las empresas buscan que los anuncios se conecten
con los consumidores a través de historias en las cuales puedan identificarse,
establecer vínculos sólidos y al mismo tiempo queden grabados en la memoria.
Los analistas de psicología del consumo y los neurocientíficos apoyados con
las nuevas tecnologías ayudan a comprender mejor que es lo que hace que esas
historias funcionen y cumplan su objetivo, pues se centran en medir la respuesta del
cerebro de los consumidores ante los mensajes de las marcas.


Spot comercial “El chico de la piscina”

Un estudio a nivel de neuromarketing elaborado por Neuro-Insight demostró como un
anuncio de Coca-Cola titulado “El chico de la piscina” usa el humor y una historia de
rivalidad entre hermanos para mantener fija a la audiencia.
El anuncio midió las estimaciones de aprobación del mensaje, la intensidad
emocional, el engagement2 y el efecto en la memoria de 50 hombres y 50 mujeres al
momento de ver el anuncio.
Los resultados del anuncio (ver figura 21) presentan buenas deducciones,
tanto en el hemisferio izquierdo, quien almacena todos los detalles de la historia
(línea roja) y en el hemisferio derecho, quien guarda lo general, como lo es el tema y
la emoción despertada (línea azul).
2

Se define como: “arte de crear una relación de amor incondicional hacía una marca” (Pérezbolde,
2010)

En el análisis de las ondas se muestra que los momentos de mayor intensidad
en ambos hemisferios se presentan cuando en la pantalla aparece una imagen del
producto (botella de Coca-Cola) (Redacción, 2017).
Figura 20. Aplicación del Neuromarketing en spot comercial

Fuente: (Redacción, 2017)

La primera imagen se da al inicio del vídeo, cuando la hermana mira al chico
de la piscina, el otro momento y el que consigue mayor respuesta emocional, se da
cuando los dos hermanos protagonistas abren el refrigerador para tomar una botella
con la que pelearán para llegar al chico de la piscina, en esta escena las botellas de
Coca-Cola quedan en un primer plano (Ver figura 21), lo que genera que la imagen
tenga mayor impacto para quedar grabada en la memoria a largo plazo (Redacción,
2017).
En ambas escenas, el producto, en este caso las botellas de Coca-Cola, se
convierten en algo más que un producto placentero, en realidad son el elemento
central que ayuda al consumidor a comprender que la historia presentada es un caso
de la vida cotidiana que cualquier persona puede experimentar, por lo que él se
sentirá identificado. Lo que significa que el producto no solo quedará en la memoria
del espectador, sino que además logrará llegar hasta él (Redacción, 2017).



Reto Pepsi

Otro caso donde se aplica el Neuromarketing, es el muy famoso “Reto Pepsi”
aplicado en 1975 que consistió en dar al público pruebas a ciegas un vaso de Pepsi y
uno de Coca-Cola y elegir el que preferían. Más del 50% de la población escogió
Pepsi y lo que dijeron que preferían el sabor de Coca-Cola no supieron explicar el
por qué. A pesar de ello, la bebida roja seguía liderando el mercado (Salazar, 2007).
Figura 21. Aplicación del Neuromarketing en Reto Pepsi

Fuente: (Talenmo, 2017)

En 2003, el estudio se realiza nuevamente, esta vez por el Dr. Read Montague
de la Universidad de Medicina en Houston, Texas, esta vez el experimento de divide
en dos etapas; la primera, se lleva a cabo de la misma manera que en 1975, se dan
pruebas a la población de ambos refrescos y ellos optaban por su preferida, los
resultados eran similares a los anteriores: la mayoría de los participantes se
inclinaban por el sabor de Pepsi. En la segunda etapa se incluía una Resonancia
Magnética Funcional (fMRI), en la cual se observó que cuando el participante hacia
la degustación, en su cerebro se encendía una región llamada Putamen Ventral que
es la región que se estimula con el sabor agradable. Esta vez, a los participantes se
les permitió ver qué marca, el resultado arrojó que el 75% se prefería Coca-Cola. Sin
embargo, en su cerebro, además de activarse la zona del “sabor agradable” también
se registraba actividad en la corteza prefrontal interna, la cual, se encarga del
pensamiento y discernimiento (Kiko, 2015).

La conclusión a la que llegó el equipo de investigación es que al momento de
la degustación, existía una lucha entre el pensamiento racional y el emocional que
duró milésima de segundos: “¿Escojo Pepsi porque es lo que me gusta más
(pensamiento racional), o escojo Coca-Cola por todo lo emocional que es para mí
(pensamiento emocional)?. El resultado final del estudio fue que la población
estudiada eligió Coca-Cola. Lo que significa que toda la inversión por parte de la
empresa (sabor, color, historias, recuerdos, experiencia) ha valido la pena (Kiko,
2015).
Las neurociencias han dejado en claro que el ser humano es más emocional
que racional a la hora de decidir (Kiko, 2015).
Con la información recolectada y proporcionada con anterioridad, se procede a
la elaboración del próximo capítulo, el cual, se enfocó el desarrollo metodológico que
sustenta a la propia investigación, es decir, se determinó el trabajo de campo para
dar respuesta a la pregunta de investigación establecida en el planteamiento del
problema del presente trabajo.

CAPÍTULO IV.
METODOLOGÍA

El presente capítulo describe la metodología que se desarrolló para la obtención de
información que posteriormente fue analizada para llegar a un resultado, en éste, se
determinó la población a estudiar, el tamaño de la muestra, el procedimiento y el
instrumento para la recolección de datos para el análisis. La recolección de datos
tuvo dos enfoques: la observación y opinión de los simpatizantes de coca cola a
través de una técnica de focus group; y la recolección de datos a través de un
cuestionario
4.1 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN
Al trabajar con una marca que es mundialmente conocida, es imposible conocer el
total de población a estudiar, por lo tanto se buscó delimitar dicha población a una
muestra integrada por aquellas personas mayores de 18 años que conozcan la
marca Coca-Cola.
4.2 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA
El método de muestreo que se utilizó para ambos instrumentos de investigación fue
el no probabilístico por conveniencia. En la primera etapa de la investigación, en la
que se aplicó el formulario (encuesta) en línea, no se tiene un registro total de las
personas que cuentan con las características establecidas por lo tanto se desconoce
la probabilidad de que cada individuo sea seleccionado para la muestra. El tamaño
de la muestra para esta herramienta de recolección de datos fue determinado en
función del tiempo, el cuestionario fue publicado en un sitio web y cualquier persona
que contara con un dispositivo móvil, conexión a internet y acceso al cuestionario
pudo ser partícipe del presente estudio, siempre y cuando haya contestado el
formulario en el lapso de tiempo establecido, el cual abarcó del lunes 27 de
noviembre al sábado 2 de diciembre del año 2017 y cumpliera con el requisito de
edad. Por otra parte, la muestra para la realización de la segunda etapa, el focus
group, se dio por accesibilidad y proximidad de los participantes con el investigador y
de la directora de la presente investigación.
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4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
El trabajo de campo de la investigación se realizó en 2 etapas:
Etapa 1: Esta fase, se utilizó la técnica de la encuesta a través de un
cuestionario electrónico elaborado por la aplicación de formularios de google drive,
en el cual, se solicitaron datos generales de los encuestados, se mostró un spot
comercial de Coca-Cola titulado “Brotherly love” (el cual se describe más adelante) y
posteriormente, se invitó a contestar una serie de preguntas en relación a lo que
vieron, escucharon, sintieron y pensaron.
Solo para efectos de conocimiento del lector, se presenta el instrumento de
investigación como Anexo 1, ya que el cuestionario digital no puede ser encajonado
en el presente trabajo, sin embargo, se puede consultar en la siguiente liga:
https://goo.gl/forms/bFtM7QzkSTu3dtKO2
Etapa 2: En la siguiente fase, se utilizó una técnica cualitativa llamada “Focus
group” o “grupo de enfoque”, esta herramienta se llevó a cabo el día Jueves 5 de
abril de 2018, en ella participaron ocho personas, quienes emitieron su opinión de lo
que vieron, sintieron y pensaron con respecto a los spots proyectados y una serie de
preguntas que tuvieron que responder con el fin de obtener información para la
presente investigación. Esta técnica fue conducida por un moderador, quien fue la
propia investigadora, apoyándose de una guía de entrevista y tratando de promover
el diálogo e intercambio de opiniones, con el fin de obtener información útil y veraz, la
cual sería estudiada y analizada posteriormente.
La sesión grupal tuvo las siguientes características:


Lugar:
La técnica se desarrolló en el salón tres del Instituto de Investigaciones de

Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana,
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el cual cuenta con las condiciones físicas adecuadas (tamaño, mobiliario, ventilación,
iluminación, etc.) para la realización de estudios como este.
● Fecha y horario:
El horario y la fecha para la realización de este estudio fueron definidos de
acuerdo a los resultados de un consenso entre los participantes. Llevándose a cabo
el día jueves 5 de abril de 2018 a las 19:00 horas.
● Sujetos:


Ocho participantes, seis hombres y dos mujeres que conocen el producto
Coca-Cola.



Un moderador quien fue el encargado de dirigir y controlar la discusión de
forma activa, y que durante el desarrollo del grupo focal contó con las
siguientes características: carisma, confianza de la gente, facilidad de
palabra, capacidad de observación, atención, promovió la participación, no
mostró preferencias hacia algún objeto de estudio y mantuvo el orden y el
respeto.

● Herramientas que se utilizaron:


Computadora laptop en donde se encontraban los archivos: una
presentación de Power Point con la serie de preguntas que se discutieron,
así como también, un proyector de imágenes y videos, que permitió
transmitir dos spots desarrollados por Coca Cola que fueron lanzados al
mercado en la campaña 2016 “Siente el sabor”:
o “Brotherly love”: muestra la relación típica entre hermanos, un
adolescente que aprovecha cualquier ocasión para molestar a
su pequeño hermano, sin embargo, al verlo en manos de
grandulones que intentan quitarle su Coca-Cola, no duda en
rescatarlo y disfrutar de un momento especial juntos.
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o “Elevator precut”: narra la historia de una camarera y un
cantante de rock que quedan atrapados dentro de un elevador,
la situación comienza a ponerse tensa por el nerviosismos de
ambos, sin embargo, en el carrito de la camarera se encuentra
una cubeta con hielo y botellas de Coca-Cola, ella toma una
botella y comparte otra con el cantante, este gesto aligera el
ambiente y comienzan a bailar y a divertirse juntos. Cuando por
fin los rescatan, cada uno vuelve a sus actividades. Ella sonríe
porque recibe un mensaje de Él con una foto que se tomaron, en
la cual el rostro del él no sale pues es opacado por la botella
vacía de Coca-Cola.


Bocinas, las cuales ayudaron a amplificar el sonido y a mejorar su calidad
para que el participante tuviera una mejor recepción auditiva.



Cámara de video, herramienta primordial para el posterior análisis de la
información, pues permitió grabar todo el desarrollo de la sesión con el fin
de respaldar, complementar y sustentar los resultados.



Cámara fotográfica, se utilizó para tomar fotografías y así evidenciar la
sesión para integrarla al trabajo de investigación (Las cuales se pueden ver
como Anexo 2).



La logística que se desarrolló en esta sesión fue la siguiente:
I.

Al inicio de la sesión, se agradeció la participación de cada uno de los
asistentes, la investigadora se presentó y se dio un breve resumen sobre la
investigación, posteriormente, se les explicó a los participantes el objetivo
de la sesión y se les informó que la sesión sería grabada en audio y video
desde un extremo del lugar con el fin de registrar la discusión y analizar
todo lo posteriormente comentado, se les invitó también a que
respondieran las preguntas que se les harían de forma abierta y que
comentaran todo lo que piensen del tema sin pena.
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II.

Para entrar en materia se solicitó una breve presentación de cada uno de
los individuos dando respuesta a:
a. Nombre
b. Ocupación
c. Pasatiempos

III.

Preguntas de introducción:
a. ¿Qué opinas de los spots publicitarios?
b. ¿Recuerdas algún spot publicitario que te haya gustado?
c. ¿Qué aspectos les llaman la atención de los spots?
d. Para que un spot publicitario resulte atractivo y logre su objetivo
(vender), ¿Qué consideras que debe llevar?

IV.

Proyección del primer Spot “Brotherly love” y realización de una serie de
preguntas claves:
a) ¿Les gustó el anuncio? ¿Por qué?
b) ¿Qué ocurrió en su mente al ver el anuncio?
c) ¿Sintieron algo en su cuerpo al ver el anuncio?
d) ¿Alguna vez han comprado el producto que les ofrece el spot? ¿Con
qué frecuencia?
e) ¿Consideras que la acción de comprar una Coca Cola es una conducta
aprendida? ¿Por qué?

V.

Proyección del segundo Spot “Elevator precut” y realización de otra serie
de preguntas:
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a. ¿Les gustó el anuncio? ¿Por qué?
b. ¿Qué ocurrió en su mente al ver el anuncio?
c. ¿Sintieron algo en su cuerpo al ver el anuncio?
d. ¿La experiencia que han tenido con Coca cola ha sido agradable? ¿Por
qué?
VI.

Preguntas de cierre:
1) ¿Cuál fue el anuncio que más les gustó? ¿Por qué?
2) ¿Qué opinan de la marca Coca Cola?
3) Entonces confirmamos que el spot que más causó emociones en su
cuerpo fue…

VII.

Agradecimientos y fin de la sesión.

Posteriormente, se revisaron las grabaciones para determinar el anuncio que
más agradó a los participantes, analizar minuciosamente las respuestas y realizar la
observación de las actitudes que tuvieron cada uno de los participantes ante la
proyección de los spots.
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4.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN
En este apartado, se presenta el análisis de la información obtenida a través del
cuestionario en línea, en forma de tablas y gráficas. La muestra final de la
investigación arrojó un resultado de 96 encuestados.
a. Género
En la Tabla y Gráfica 2, se muestra el resultado de la primera pregunta de
información general, la cual señala el 62.77% constituye al femenino, lo que deduce
que las mujeres son más perceptible, pues se consideran más observadoras que el
género masculino.
Tabla 2. Distribución porcentual del género de los encuestados
Género

Frecuencia

Porcentaje

Hombre

35

37.23%

Mujer

59

62.77%

Total

94

100.00%

Gráfica 2. Distribución del género de los encuestados
62.77%
70.00%
60.00%

37.23%

50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Hombre

Mujer

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación
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b. Edad
Como se muestra Tabla y Gráfica 3, la mayoría de encuestados pertenecen al rango
de edad de 22 a 25 años, siendo mayormente del género Femenino, este rango
muestra una mayor percepción y contacto con los medios digitales debido a que
pertenecen a una generación nativa con la tecnología, pues es parte de su vida
cotidiana, ya sea en la escuela, en el trabajo o en su vida social.
Tabla 3. Distribución porcentual por rango de edad y género de los encuestados
Hombre

Rangos de edad
(años)

F
10
8
7
5
5
35

18 – 21
22 - 25
26 - 29
30 - 35
Más de 35
Total

Mujer

%
10.64%
8.51%
7.45%
5.32%
5.32%
37.23%

F
12
19
10
9
9
59

%
12.77%
20.21%
10.64%
9.57%
9.57%
62.77%

Total
%
23.40%
28.72%
18.09%
14.89%
14.89%
100.00%

F
22
27
17
14
14
94

Gráfica 3. Distribución por rango de edad y género de los encuestados

25.00%
20.21%
20.00%

15.00%

12.77%

8.51%

10.00%

Hombre

10.64%

10.64%
7.45%

9.57%
5.32%

9.57%
5.32%

5.00%

0.00%
18 – 21

22 - 25

26 - 29

30 - 35

Más de 35

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación
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Mujer

Dadas las características del producto especialmente dirigido a la población joven o
millenial

convendría reconocer que es la población entre 22-25 años la que se

muestra como adepta al consumo de ciertos satisfactores.
c. Ocupación
En cuanto a la ocupación, la investigación arroja un resultado que se muestra
en la Tabla y Gráfica 4; en ellas se observa que el 58.70% de los encuestados son
empleados y el 31.52% son estudiantes, a lo que se infiere que estos grupos son los
que pueden ser más perceptivos a las campañas publicitarias de Coca-Cola, debido
a que están propensos a los medios digitales.
Tabla 4. Distribución porcentual de la ocupación de los encuestados
Ocupación

Hombre

Mujer

Total

F

%

F

%

F

%

Ama de casa

1

1.09%

7

7.61%

8

8.70%

Empleado

19

20.65%

35

38.04%

54

58.70%

Empresario

1

1.09%

-

0.00%

1

1.09%

Estudiante

13

14.13%

16

17.39%

29

31.52%

Total
34
36.96%
58
63.04%
92
100.00%
Gráfica 4. Distribución de la ocupación de los encuestados

38.04%

40.00%
35.00%
30.00%
25.00%

20.65%
17.39%

20.00%
14.13%
15.00%
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10.00%
5.00%

1.09%

1.09%

0.00%

0.00%
Ama de casa

Empleado

Empresario

Estudiante

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación
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Hombre
Mujer

1) Tiempo promedio que dedica a ver televisión a la semana
En la Tabla y Gráfica 5, se pueden observar los resultados del tiempo promedio que
los encuestados dedican a ver la televisión a la semana, obteniendo como resultado
un tiempo promedio de 1 a 2 horas, esta información ayuda a determinar que los
comerciales que desarrolla la empresa Coca-Cola tienen que ser cortos en tiempo
pues la vida acelerada impide que el público invierta su tiempo en esta actividad, sin
embargo, los spots deben ser realmente impactantes, pues su objetivo es captar la
atención del público para posteriormente lograr un posicionamiento en el mercado.
Tabla 5. Distribución porcentual del tiempo promedio que dedican los encuestados en ver TV
Hombre
F
%

Mujer
F
%

F

De 1 a 2 horas

23

24.47%

28

29.79%

51

54.26%

De 3 a 5 horas

8

8.51%

22

23.40%

30

31.91%

De 6 a 8 horas

4

4.26%

7

7.45%

11

11.70%

Más de 8 horas

-

0.00%

2

2.13%

2

2.13%

Total

35

37.23%

59

62.77%

94

100.00%

Tiempo

Total
%

Gráfica 5. Distribución del tiempo promedio que dedican los encuestados a ver televisión
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5.00%
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0.00%
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De 1 a 2
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De 3 a 5
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De 6 a 8
horas

Más de 8
horas

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación
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2) Cuando piensa en refrescos de cola ¿Cuáles son las tres marcas principales que
vienen a su mente?
Esta pregunta permite conocer el posicionamiento de las marcas de refrescos de
cola, como se muestra en la Tabla y Gráfica 6, obteniendo el primer lugar la marca
Coca-Cola logrando todavía el posicionamiento más alto en el mercado; el segundo
lugar lo ocupó Pepsi con un 37% y por último, Big Cola con un 14%. Esta información
permite mostrar que las estrategias que ha venido desarrollando la empresa CocaCola han cumplido con el objetivo de recordar al mercado la existencia del producto.
Tabla 6. Distribución porcentual del posicionamiento de la marca en los encuestados
Lugar de
Posicionamiento
1

Marca

Frecuencia

Porcentaje

Coca Cola

76

50%

2

Pepsi

56

37%

3

Big Cola

21

14%

153

100%

Total

Gráfica 6. Distribución del posicionamiento de Coca-Cola en los encuestados
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación
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3) ¿Usted es consumidor de productos Coca-Cola?
Como se muestra en la Tabla y Gráfica 7, del total de encuestados, el 78.72%
respondió que sí consume productos Coca-Cola, esta pregunta va de la mano con la
anterior, puesto que la marca al estar posicionada en el mercado, no solo recuerda la
existencia del producto, sino que también las estrategias desarrolladas por la
empresa favorecen la decisión de compra.
Tabla 7. Distribución porcentual del consumo de productos Coca-Cola
Hombre

Opciones

Mujer

Total

F

%

F

%

F

%

No

5

5.32%

15

15.96%

20

21.28%

Sí

30

31.91%

44

46.81%

74

78.72%

Total

35

37.23%

59

62.77%

94

100.00%

Gráfica 7. Distribución del consumo de productos Coca-Cola
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación
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4) ¿Qué considera más importante cuando elige Coca-Cola?
En la Tabla y Gráfica 8, el 89.19% de los encuestados eligen productos Coca-Cola
por su sabor. Una vez más se puede concluir que las estrategias de la campaña
publicitaria “Siente el Sabor” que desarrolla la empresa cumplen con su objetivo
pues el público consumidor adquiere una Coca-Cola por la idea de que es un sabor
único en el mercado; al generar esta idea, el mercado también acepta de manera
inconsciente la marca, pues la relacionan con sabor único y por ende, estará
dispuesto a pagar el precio establecido con el fin de obtener el producto.
Tabla 8. Distribución porcentual de elementos de mayor importancia al elegir Coca-Cola
Elementos
Marca
Precio
Sabor
Temperatura
Total

F
1
3
26
30

Hombre
%
1.35%
4.05%
35.14%
0.00%
40.54%

F
1
2
40
1
44

Mujer
%
1.35%
2.70%
54.05%
1.35%
59.46%

F
2
5
66
1
74

Total
%
2.70%
6.76%
89.19%
1.35%
100.00%

Gráfica 8. Distribución de elementos de mayor importancia al elegir Coca-Cola
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación
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5) ¿En qué medida considera que las campañas publicitarias de Coca-Cola logran
captar su atención?
Como se puede observar en la Tabla y Gráfica 9, el 40.54% de los encuestados
acepta que casi siempre las campañas publicitarias de Coca-Cola logran captar su
atención, mientras que el 37.84% dice que solo pocas veces, estos respuestas
fueron dadas de una manera consciente, sin embargo, se cree que de manera
inconsciente se ejercen efectos que favorecen la atención de la publicidad.
Tabla 9. Distribución porcentual del impacto de las campañas publicitarias de Coca Cola
Frecuencia de
Impacto
Casi siempre
Nada
Pocas veces
Siempre
Total

Hombre
F
%
8
10.81%
4
5.41%
16
21.62%
2
2.70%
30
40.54%

F
22
1
12
9
44

Mujer
%
29.73%
1.35%
16.22%
12.16%
59.46%

F
30
5
28
11
74

Total
%
40.54%
6.76%
37.84%
14.86%
100.00%

Gráfica 9. Distribución del impacto de las campañas publicitarias de Coca Cola
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación
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6) ¿Qué aspectos le llaman la atención de los comerciales de Coca-Cola?
En esta pregunta el análisis de datos se basó de acuerdo al puntaje obtenido por la
escala de Likert, en donde la opción “Nada” equivalía a cero puntos, “poco” a un
punto, “Suficiente” dos puntos y “Mucho” a tres puntos.
De acuerdo a los resultados arrojados y como se observa en la Tabla y Gráfica 10,
al 18% de los encuestados les llama la atención la música que tienen los comerciales
de Coca-Cola, esto se debe a que existen estrategias de marketing sensorial, en este
caso auditivo, que al escuchar la música, ésta ejerce una influencia psicológica y
genera una identidad de marca. También se desarrolla el marketing visual pues a los
encuestados que les llama la atención las imágenes, colores, texto, personajes están
influenciados por este tipo de marketing, debido a que su objetivo principal es colocar
la marca o producto en la mente del publico pero en forma de gráfico, se dice que a
la mayoría de las personas se les antoja una Coca-Cola después de haber visto un
spot o anuncio de Coca-Cola.
Tabla 10. Distribución porcentual de aspectos que más llaman la atención de la comercial
Coca-Cola
Elementos

Puntaje obtenido

Porcentaje

Colores

117

14%

Texto

68

8%

Personajes

114

14%

Imágenes

136

17%

Música

146

18%

Historias

115

14%

Mensaje

113

14%

Total

809

100%

96

Gráfica 10. Distribución de aspectos que más llaman la atención del comercial Coca-Cola
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7) ¿Al comprar una Coca-Cola considera estar consciente de la acción?

El 94.59% de los encuestados considera estar consciente de elegir Coca-Cola al
momento de realizar la compra pues dicen conocer el producto y solo el 5.41% no
se considera consciente, tal y como se observa en la Tabla y Gráfica 11.
Tabla 11. Distribución porcentual de consumidores que consideran estar consciente de la
compra
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

No

4

5.41%

Sí

70

94.59%

Total

74

100.00%

Gráfica 11. Distribución de consumidores que consideran estar consciente de la compra
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación
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8) ¿La experiencia que ha tenido con Coca-Cola ha sido agradable? ¿Por qué?
El 91% de los encuestados como se muestra en la Tabla y Gráfica 12, dio
respuesta positiva a la experiencia vivida con Coca-Cola, realizando el análisis de
las respuestas se observaron tres características sobresalientes, la mayoría
describe a Coca-Cola como un producto con sabor único, de calidad y que satisface
el antojo al beberla.
Tabla 12. Distribución porcentual de la Experiencia con Coca-Cola
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

No

6

9%

Sí

59

91%

Total

65

100%

Gráfica 12. Distribución de la experiencia con Coca Cola
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación
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9) ¿Qué sintió en su cuerpo al ver el anuncio? (Ejemplos: Sensación de calor o frío;
Relajación, Salivación, Palpitaciones, Erizamiento de la piel, etc.)
Como se observa en la Tabla y Grafica 13, la suma de los encuestados a los cuales
el spot generó una reacción física es del 77% por lo que se puede decir que los spots
que crea la empresa Coca-Cola tienen el objetivo de despertar alguna reacción física
en el público con el fin orientar al mercado hacia la compra. Las reacciones que
despertó este spot fue relajación, erizamiento de la piel y salivación, estas reacciones
físicas por lo general son originadas también por alguna reacción emocional.
Tabla 13. Distribución porcentual de las reacciones corporales de los encuestados al ver el
anuncio de Brotherly love de Coca-Cola
Sensación

Frecuencia

Porcentaje

Relajación

21

29%

Ninguna

17

23%

Erizamiento

12

16%

Salivación

12

16%

Calor

4

5%

Palpitaciones

2

3%

Calor

1

1%

Frío

2

3%

Suspiros

1

1%

Total general

72

100%
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Gráfica 13. Distribución de las reacciones corporales de los encuestados al ver el anuncio de
Brotherly love de Coca-Cola
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación

10) ¿Qué ocurrió en su mente al ver el anuncio? (Ejemplos: Felicidad, Amor,
Recuerdos, Enojo, Miedo, Paz, etc.)
Aunado con la pregunta anterior y como se observa en la Tabla y Gráfica 14, el spot
mostrado en el cuestionario ocasionó también reacciones emocionales como:
recuerdos, felicidad, amor y enojo. El objetivo que busca Coca-Cola con este tipo de
spots es recordar al cliente lo que le hace sentir el producto cada vez que lo
consume y como es que las situaciones de la vida cotidiana se vuelven más
especiales si se viven con una Coca-Cola.
Tabla 14. Distribución de las emociones generadas en los encuestados al ver el anuncio de
Brotherly love de Coca-Cola
Emoción
Recuerdos
Felicidad
Amor
Enojo
Nada
Nostalgia
Diversión
Empatía
Molestia
Risa

Frecuencia
33
28
10
7
5
6
2
2
2
2

100

Porcentaje
31%
26%
9%
7%
5%
6%
2%
2%
2%
2%

Agrado
Alegría
Alivio
Amistad
Añoranza
Paz
Ternura
Tranquilidad
Tristeza
Total general

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
100%

Gráfica 14. Distribución de las emociones generadas en los encuestados al ver el anuncio de
Brotherly love de Coca-Cola
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación
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11) ¿Cuál es tu opinión respecto al anuncio?
Después de realizar un análisis de las respuestas de los encuestados, las
palabras claves encontradas en ellas fueron: familia, buen mensaje, buen diseño,
sentimientos, emociones, recuerdos, atención y comunicación, Tres de las
respuestas de los encuestados fueron:
“Es perfecto, muestra la convivencia normal de dos hermanos y refleja que la
Coca-Cola está presente en momentos familiares”
“Está tan bien diseñado, pues capta la atención de los televidentes tocando el
tema que para la mayoría de las personas es demasiado importante como lo es la
familia”
“Al igual que todos los anuncios de Coca-Cola, hacen que nos vengan los
sentimientos a flor de piel y nos llene de gratos recuerdos con mi hermano”.
Por los códigos detectados anteriormente, se puede concluir que la gran
mayoría opina que el anuncio proyectado transmite un buen mensaje y es un trabajo
muy bien elaborado, al grado de activar emociones, sentimientos y recuerdos al ver
la relación familiar que se desarrolla en la historia.

12) ¿Cree que las historias narradas en los comerciales de Coca-Cola han llegado
a impactarle emocionalmente?
La gran mayoría de los encuestados contestaron afirmativamente a esta pregunta y
esto se debe a que la campaña publicitaria de Coca Cola está muy bien diseñada
pues logra conectar al público con la marca a través de historias que despiertan
emociones, generando identidad y fidelidad con la marca. Las respuestas a este
ítem se puede observar en la Tabla y Gráfica 15.
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Tabla 15. Distribución porcentual del impacto de los comerciales de Coca-Cola en los
encuestados
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

No

17

22.97%

Sí

43

58.11%

Tal vez

14

18.92%

Total general

74

100.00%

Gráfica 15. Distribución del Impacto de los comerciales de Coca Cola en los encuestados
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación
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13) ¿Al ver el anuncio, cambio su percepción acerca del producto? ¿Si, No? ¿Por
qué?
Tal y como se observa en la Tabla y Gráfica 16, el 81% de los encuestados dicen
que no existió un cambio de la percepción al ver el producto, sin embargo al analizar
las respuestas de este porcentaje se pueden observar dos vertientes, existe aquel
grupo de encuestados los cuales ya tenían una percepción positiva de la Coca-Cola
y a quienes el spot comercial no generó ningún cambio en su percepción, al
contrario, reafirmo la opinión que ya tenían. Por otro lado, está el grupo de personas
los cuales ya contaban con una mala imagen del producto o de la marca y en
quienes el spot no creo ningún cambio en su opinión. Ahora bien, también existe un
19% de los cuales dicen que su percepción si fue modificada, en su mayoría, la idea
original era ser solo un producto bueno sin embargo al adquirirlo recordarán aquellas
historias presentadas en los spots de la empresa.
Tabla 16. Distribución Porcentual del cambio de percepción acerca de Coca-Cola

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

No

60

81%

Si

14

19%

Total

74

100%

Gráfica 16. Distribución del cambio de percepción acerca de Coca Cola
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación
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Una vez interpretados los resultados del cuestionario, se prosigue a analizar la
información obtenida en la segunda fase, el focus group, el cual se realizó el jueves 5
de abril en el Salón 3 del IIESCA, en horario de las 19:00 horas y contando con una
asistencia de ocho participantes con un promedio de edad de 35 años.
¿Qué opinas de los spots publicitarios?
Sujeto 1

Que algunos son muy buenos y otros son engañosos

Sujeto 2

Es competencia pero con, estos como nuevos valores que como sociedad
le damos a las cosas, en cuestiones de ecología, ambiente y más

Sujeto 3

Es una buena herramienta para las empresas para dar a conocer sus
productos, es un medio.

Sujeto 4

La parte más importante de la mercadotecnia para dar a conocer sus
productos, servicios y que pues nos sintamos identificados para poder
adquirirlos

Sujeto 5

Que muchas veces el anuncio no concuerda con lo que anuncia

Sujeto 6

La manera más aceptable de dar a conocer servicios y productos

Sujeto 7

Algunos pierden el enfoque y pierden la ética

¿Recuerdas algún spot publicitario que te haya gustado?
Sujeto 1

Sujeto 2

El de Pepsi de Michael Jackson cuando sale bailando con los niños
El de Televisa de los valores, el del “Tienes el valor o te vale”
el de Pepsi en el que sale Beyoncé, Cristina Aguilera y Brittney Spears en
el coliseo y los de Axe, el desodorante para hombres
Para mí de la coca cola, hace muchos años había unos que…bueno, no
sé si era el slogan pero la frase era: “La chispa de la vida”, no me acuerdo

Sujeto 3

muy bien pero ahorita fue el primero que vino a mi memoria. Y ahorita, así
que me acuerde recientes, el del desodorante Old Space, ¿o cuál es? El
del bloqueo, bloqueo, pero pues por gracioso ¿no?
A mí me gusta mucho uno, también ya es viejito pero es de futbol, ese es

Sujeto 4

de “Nike” donde sale Figo, sale Ronaldo, Ronaldinho, y todos así jugando
como un tipo cascarita en los pasillos de los estadios, ese me gusta
mucho.
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Yo recuerdo uno de la Cervecería “Corona” pero de hace muchos años,
Sujeto 5

que estaban por ejemplo en las grutas de Cacahuamilpa una de las piezas
que están en una de las Salas
Realmente no recuerdo que anunciaban pero era de basquetbol, creo que

Sujeto 6

también era de Coca o algo por el estilo
Los de Malboro, el clásico era el del vaquero que iba cabalgando

Sujeto 7

Los de coca cola, esos del osito, se me quedó grabado eso, los de
navidad (Cara y voz de ternura)

¿Qué aspectos les llaman la atención de los spots?
Sujeto 1

Yo creo que el escenario, lo que le llaman el entorno, el medio, la música
y la creatividad.
Igual, la creatividad, la originalidad, y bueno, el ritmo del video, del

Sujeto 2

comercial o del spot, que vayan en concordancia igual con la música, o
que no sea muy lento para que al final te aburra. Que los elementos te
lleven a querer seguir viendo el video para ver cómo termina.
La originalidad, como dicen ellos, los de Pepsi son muy originales, o el

Sujeto 3

que dijo Sujeto 4, de los jugadores echando la cascarita en algún lugar, o
sea la originalidad.
Pues yo creo que depende de lo que estén anunciando, pero

Sujeto 4

principalmente sí que sea original; la música, a mí me llama la atención la
música; si es que tiene alguna historia, pero principalmente la originalidad
y la música.
Pues lo que anuncian, lo que es el producto que se base a eso, porque

Sujeto 5

hay veces en las que qué tiene que ver una cosa con esto. O son muy
largo para que hasta el final digan el producto que anuncian.

Sujeto 6

El producto, a mí el producto.

Sujeto 7

Igual, la originalidad, los colores, la música o el fondo.
Creo que coincido con todos ellos, bueno yo como soy más visual,
entonces toda esta parte de imágenes, de colores, como bien dicen los

Sujeto 8

temas que están como en… y los artistas, toda esta parte llama mucho la
atención, obviamente también la música y como dice Sujeto 2, el ritmo,
que no sean como… y que sean más……
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Presentación del Primer Spot “Brotherly love”

¿Les gustó el vídeo? ¿Por qué?
Sujeto 1

Sí, es de lo que estábamos hablando hace rato, los valores, identificaron
ahí un valor que es el de la hermandad.
Igual, en principio que apuesta a un mensaje como muy claro que es la
familia, la hermandad, las relaciones entre hermano mayor y menor y que

Sujeto 2

toda la estética acompaña a eso porque los colores de la ropa, la
vestimenta, los colores de alrededor son muy cálidos, todo da un ambiente
acogedor, a familia. La música también acompaña como muy bien el ritmo
que habla la historia, en ningún momento…….cómo termina.

Sujeto 3

Se identifica uno, son cosas que a lo mejor nos han pasado, y bueno pues
tiene que ver con la familia
Si creo que es algo muy parecido, yo también soy el hermano mayor y

Sujeto 4

aparte también cuando tocan fibras de la familia es cuando a uno le
mueven un anuncio, una historia o cualquier cosa, creo que la familia es un
punto así débil

Sujeto 5
Sujeto 6

Pues eso, que son momentos de la vida de uno
Yo me enganché porque la situación con mi hermano es igual, cuando
éramos chicos, yo era el mayor y hubo una situación parecida en la cual…
La atención, porque te mantiene así… la secuencia me mantuvo así de ¿Y

Sujeto 7

ahora qué sigue? La música y los paisajes, a mí no me llego la historia
porque soy la más chica.
Creo que algo que me falto decir de lo que ya habíamos comentado todos,

Sujeto 8

es que justamente, muchas marcas, en ocasiones, la mayoría toman como
un… que a cualquiera nos puede pasar y al final del día como que nos
atrapan más, y es justo lo que acaba de pasar.

107

¿Qué ocurrió en su mente al ver el vídeo?
Que yo no le creo al hermano mayor que espantara a los otros niños, no le
veo cara de maleante, no le veo cara de que pueda espantar, los niños de
Sujeto 2

ahora son terribles. Yo no le creo, Nada mas eso me dio risa, como que
toda la relación hermano mayor-hermano menor si la creía pero me dio risa
eso de que espanta a los otros niños por defender a su hermano.

¿Sintieron algo en su cuerpo al verlo?
Todos

Nostalgia, Remembranza.

¿Alguna vez han comprado el producto que ofrece el spot?
Todos

Sí

¿Qué tan frecuente?
Sujeto 1
Sujeto 2

No lo consumo
Muy esporádico, el único que compra refresco en mi casa es mi
hermano y el compra otros sabores.

Sujeto 3

Diario

Sujeto 4

Casi todos los día

Sujeto 5

Es el único que compro

Sujeto 7

No, yo casi no consumo refresco

Sujeto 8

Pues yo igual, pero si dijéramos de una frecuencia, seria a lo mejor
cada fin de semana.

¿Consideras que la acción de comprar Coca-Cola es una conducta aprendida? ¿Por
qué?
Sujeto 1
Yo creo que si es aprendida.
Por ejemplo, yo soy de Poza Rica y allá hace mucho calor, entonces yo
me acuerdo que cuando estaba chica acompañaba a mi mamá al trabajo
Sujeto 2

y salíamos a su media hora de comida, siempre los envases de coca de
600 de cristal bien frías. Entonces siento que si es algo que relacionas y
que vas aprendiendo.

Sujeto 4

Sí, yo creo que sí, definitivamente. Estamos como muy expuestos a los
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anuncios de la coca, a los colores y creo que ya es una conducta que se
vuelve habitual.
Pues si es aprendida porque yo recuerdo desde niño me festejaban
Sujeto 5

cumpleaños hasta como los 10, siempre compraban los refrescos estos
de botella, la coca, la fanta pero los que ahora vemos de cristal pero
chiquitos y esos son los que daban en la fiesta.
Pues yo no lo consumo pero si he observo y puedo decir que si es una
conducta aprendida. Mi hermano, por ejemplo, está enfermo y no puede

Sujeto 7

tomar refresco pero siempre dice: “aunque sea un poquito”. Y sus hijos
dan para la Coca y ahí alrededor de donde ellos viven a veces no hay ni
para otra cosa pero si para la Coca. Y pues eso se va haciendo
costumbre tomar café y tomar coca.

Presentación del Segundo Spot “Elevator precut”

¿Les gustó el anuncio? ¿Por qué?
Sujeto 1

Me gusta el sonido que causa el abrir una Coca-Cola, ese SH es un clásico
de coca cola
Sí, pues fue distinto. Me dio risa a lo mejor algunas situaciones que no las

Sujeto 2

creo, que son muy poco probables como lo que según yo vi le dio la coca
ya abierta….

Sujeto 4

Sujeto 5
Sujeto 7

Pues ni sí, ni no. El anterior me gustó por el mensaje y todo pero a este
como que no le encontré mucho chiste.
A mí no mucho, tuve una experiencia de que me quedé atorado en un
elevador y como que no, o sea nada que ver con eso.
Sí, pues no fue así sorprendente pero si se me hizo bueno.
Regreso un poco a lo pasado, al final del día son situaciones que como que
dan el mensaje anterior de que en cualquier situación está coca cola, todo

Sujeto 8

puede ser, como algo que no sea tan agradable como lo del hermano al
final del día que tiene al tipo que le está haciendo buying pero viene el
hermano y es una situación que se da, no muy agradable pero está coca
cola. Y en este lo mismo se da una situación que tal vez no la mejor pero es
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como una contingencia pero ahí está la forma en que coca cola puede
llegar.

¿Qué ocurrió en su mente al ver el spot?
Creo que, como dijo ella, los colores son muy cálidos y te da la sensación
Sujeto 3

de, no sé, a lo mejor de tomarte un trago de coca cola y sientes la
salivación, algo así.

Sujeto 5

Recuerdo de una experiencia

¿La experiencia que ha tenido con Coca-Cola ha sido agradable? ¿Por qué?
Sujeto 1
Sujeto 2

A mí, me encantaba la coca zero de lata, era muy placentera.
Sí, al menos nunca me he enfermado, por lo que creo que es un punto a
favor porque muy buena no es, eso lo sabemos perfectamente.
Bueno, esa sensación de cuando estás bien enchilado y te pasas el trago

Sujeto 3

de coca cola y sientes aquí (se toca la garganta) eso que no se puede
describir.
Pues para mí sí, a mí me gusta la coca, entonces siempre que me tomo

Sujeto 4

una pues es como que saciar esa necesidad y la disfruto también,
entonces sí.

Sujeto 5

Sujeto 6

Pues también, no la consumo diario, solo cuando ya de veras tengo
ganas de una coca, fría y de cristal.
Sí la he consumido y todo y nunca fue desagradable simplemente por
cuestiones de salud tuve que cancelarla pero pues se acostumbra uno
Pues sí, creo que la experiencia es buena, al final del día creo que el
sabor no se compara con ningún otro refresco de cola o al menos para mí

Sujeto 8

así es. Y nada es como la sensación de tomarla una en días de calor, a
mí me tocaron estas de cristal. Yo me llevaba mucho con una prima que
le gusta mucho consumir coca cola y cada que consumía los ojitos hasta
como que le lloraban, satisfacía esa sensación de sed…

¿Cuál fue el spot que más les gustó?
Todos

El primero
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¿Qué opinan de la marca Coca-Cola?
Una empresa de éxito, está posicionada, hace caso a su gente me imagino
Sujeto 1

porque mercadotecnia, aportación al entorno todo lo que conlleva una
empresa, yo creo que si está muy establecida y pues si es una empresa de
ejemplo.
Ya es como emblemática, que independientemente de que saquen otras
versiones del producto o salgan otros refrescos de sabores o refrescos de

Sujeto 2

cola, siempre te vas a referir a él como “coca” porque ya está súper
instalada, obviamente por tantos años que lleva en el mercado. También
muchos comerciales o spots que sacan van enfocados a la familia y creo
que coca cola ya es una marca familiar que está instalada en los hogares.

Sujeto 3

La mejor marca del mundo
Pues creo que como marca es de las más exitosas, me imagino que debe
ser de las más valiosas actualmente, y yo creo que durante muchos años
va a seguir siendo así porque no hay quien pueda hacerle una competencia

Sujeto 4

muy fuerte, Pepsi tal vez es quien está más cerca pero no creo que se
pueda igualar, bueno al menos yo que me gusta la coca para mí no hay
otro refresco que no sea coca cola, entonces creo que se han sabido
mantenerse durante tantos años y yo creo que van a seguir haciéndolo
Es una marca ya familiar, por ejemplo, en los carnavales a pesar de que

Sujeto 5

esta la cervecera, todo mundo espera el camión de la coca cola por los
carros que va a sacar, los artistas (…) y es que siempre ha invertido mucho
dinero
Es la que tiene mayor potencia en el mercado, por ejemplo, yo trabaje en la
sierra, en Coatzacoalcos, toda la parte de arriba, en Minatitlán

Sujeto 6

esperábamos la panga y ahí viajábamos en camioneta cuatro horas y
después caminábamos dos hora para llegar a una telesecundaria a dar
clases y realmente aunque era secundaria no había luz, no había agua, no
había nada pero el camión de la Coca pasaba por ahí
Excelente, que se ha podido posicionar en el mercado, ¿Qué refresco?

Sujeto 7

Pues Coca cola. Yo creo que han avanzado y han sabido como estar y
como mantenerse

Sujeto 8

Su distribución es increíble, y en cuanto a marca pues se me hace una
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marca que como bien dicen, la trayectoria de la marca, las estrategias,
toda la mercadotecnia que utilizan a mi impacta, de verdad como es que en
todos los comerciales buscan algo de como innovar (…) y siempre buscan
inculcar esos valores. Me acuerdo de un comercial donde estaba una
pareja besándose atrás de un telón y como es que inculcan la igualdad de
género, la familia; esta parte de coca cola a mí me fascina, los comerciales
siempre te transmiten algo.

Después de la transcripción y análisis de las respuestas dadas en el focus
group, se procede a realizar la observación de rostros, el cual consiste en describir
las facciones de los participantes durante la proyección de los spots publicitarios que
ocupa Coca-Cola durante su campaña “Siente el Sabor” y que para fines de esta
investigación solo se han utilizado dos: “Brotherly love” y “Elevator precut”:
Durante el primer spot “Brotherly love” los rostros de la mayoría de los
participantes muestran por lo menos una sonrisa a lo largo del spot, sin embargo, la
parte más emotiva del video, en la que todos los participantes logran identificarse y
conectarse con la historia a través de una sonrisa, es cuando el hermano mayor
lanza un manotazo a la coca cola mientras el hermano menor la bebe.
Posteriormente, durante la charla con el grupo, los participantes comentan que esta
parte les genera recuerdos de situaciones similares vividas con su familia. Estas
afirmaciones por parte de los participantes, demuestra que el objetivo del spot se
cumple, pues conecta la parte emotiva de las personas con la comercial.
Por otra parte, durante el segundo spot “Elevador precut” todos los
participantes mostraron seriedad, es decir, una conexión neutral con el spot, sin
embargo, solo dos participantes muestran una sonrisa al finalizar el video. Esto
permite deducir que el spot no alcanza el nivel de interés por parte de los
participantes como lo fue en el spot anterior. Durante la charla con los participantes,
ellos comentan que el diseño y desarrollo del video es bueno, sin embargo, creen
poco creíble la historia, por lo que lo califican como bueno pero sin que active alguna
emoción en ellos.
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La mayoría de los encuestados pertenecieron al género femenino, en un rango
de edad de 22 a 25 años, con ocupación de empleados y estudiantes, con este
conjunto de datos se infiere que las mujeres son más perceptibles, pues se considera
que son más observadoras que los hombres, además el rango de edad indica que
las campañas publicitarias que busquen conectar al consumidor con el producto
provocando una emoción o sentimiento pueden dirigirse a este grupo ya que es una
generación que está en contacto directo con la tecnología, y las empresas deben
explotar el uso de ella para cumplir con su objetivo. Ahora, en cuanto a la ocupación,
el hecho de que sean estudiantes y empleados puede ser favorable si se logra la
conexión empresa-producto, pues son gremios influenciables.
Ahora bien, los resultado arrojan que los spots publicitarios que desarrolla
Coca-Cola debieran ser cortos, pues las personas cada vez prestan menos tiempo y
atención a la publicidad ya que su ritmo de vida es cada vez más acelerado, sin
embargo, Coca-Cola ha ocupado el primer lugar de posicionamiento en el mercado
refresquero por el alto impacto que sus spots generan en la audiencia. Coca-Cola ha
cumplido con el objetivo de recordar al mercado la existencia del producto y no solo
eso, sino que también las estrategias mercadológicas desarrolladas por la empresa
favorecen la decisión de compra.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La obtención de resultados a través de los instrumentos de investigación ha
permitido obtener las siguientes conclusiones:
Entrando en materia con la campaña publicitaria “Siente el Sabor”, los
encuestados reconocen que el slogan utilizado en su publicidad, genera algo en su
inconsciente, ya que se ejercen efectos que favorecen la atención a dicha publicidad,
dando como resultado la adquisición del producto, la disposición de adquirirlo al
precio fijado y sentir el placer de tomar un sabor único dentro del mercado. Sin
embargo, a pesar de esto, ellos creen estar conscientes de la decisión de compra.
Para clarificar esta parte, es necesario hacer uso del Neuromarketing, pues como se
describió en el marco contextual, su aplicación favorece para conocer la actividad
cerebral y saber que tan consciente esta la persona al percibir la publicidad y si al
momento de la compra es guiada por sus emociones y sentimientos o realmente se
encuentra en un estado de raciocinio.
Ahora bien, los efectos que se ejercen en la audiencia al momento de la
implementación de las estrategia de marketing por parte de la empresa tienen que
ver con factores físicos y emocionales, de acuerdo con los encuestados y los
participantes del focus group, las principales reacciones físicas que se activan al
estar frente a un spot de Coca-Cola son los siguientes: relajación, erizamiento de la
piel y salivación; y por otra parte, las reacciones que se generan en la mente del
consumidor, cuyos resultados fueron enriquecidos mayormente por el focus group,
estuvieron relacionados con los recuerdos, felicidad, amor y enojo, además de que
Coca-Cola se considera como un producto de familiar. Con esto se comprueba que
las estrategias y el diseño publicitario de Coca-Cola atacan mayormente el lado
emocional y sentimental de las personas a través de la activación del hemisferio
izquierdo, el cual genera un acercamiento que logra conectar no solo el producto con
la marca, sino también con el cliente a través de historias que despiertan emociones,
generan identidad y fidelidad, cumpliendo con el objetivo de recordar al cliente lo que
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le hace sentir el producto cada vez que lo consume y como es que las situaciones de
la vida cotidiana se vuelven más especiales si se viven con una Coca-Cola.
Como es sabido, el mercado ha dado respuesta positiva a la experiencia que
vive con Coca-Cola, pues las características que sobresalen de la descripción del
producto son que es un producto con sabor único, de calidad y que satisface el
antojo al beberla, además las características con las que califican a la empresa son
que es una empresa de éxito pues ha sabido direccionar muy bien sus estrategias de
marketing a nivel mundial.
Dado entonces, que si se parte del objetivo general de la investigación, el cual
era explicar cómo las aportaciones del neuromarketing implementadas en la creación
de estrategias de mercadotecnia contribuyen a orientar el proceso de la decisión de
compra de los productos Coca Cola, se puede concluir que la campaña publicitaria
“Siente el sabor” diseñada por la empresa y analizada mediante herramientas del
neuromarketing, lograr una conexión entre la marca y el cliente a través de la
activación de factores físicos y emocionales, pues el proceso para favorecer la
compra inicia desde la percepción que el mercado tiene ante la publicidad.
Esta percepción está conformada por un proceso que inicia con la activación
de los cinco sentidos (estrategias basadas en el marketing sensorial), pues existen
estímulos sensoriales que han sido generados por la publicidad manejada durante la
campaña. El hecho de que un vídeo lleve colores atractivos, música agradable,
frases fáciles de recordar, y que el producto tenga textura o sabor único, favorecen a
que el mercado identifique con claridad la marca, obtenga información que active su
memoria, recuerdos, experiencia de manera positiva hacia la compra. El estudio de
neuromarketing titulado “Reto Pepsi”, que incluía una Resonancia Magnética
Funcional (fMRI) concluyó que al saborear una Coca Cola, en su cerebro se activaba
la zona del “sabor agradable”. Este resultado sigue siendo prioridad en la campaña
de estudio de Coca Cola, pues ahora para reforzar esta estrategia surge el eslogan
que la acompaña “Siente el sabor” la cual queda grabada en la mente del
consumidor, pues como se muestra en los resultados de la investigación, los
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participantes concluyen en que el sabor de una Coca Cola es único y que a pesar de
que existen productos con características similares, el sabor puede ser diferenciado.
El proceso prosigue con la influencia de variables internas y externas que
generan una respuesta guiada por factores físicos y emocionales. En el estudio de
neuromarketing aplicado al video del chico de la piscina, las variables internas como
la percepción, los recuerdos, la memoria y la experiencia se activaron durante la
aparición de la botella de Coca Cola que queda en primer plano del vídeo, en los
resultados del estudio se muestra que fue esta escena la que mayor actividad
cerebral registro en los espectadores, esto debido a que el hemisferio izquierdo logró
almacenar los detalles de la historia, mientras que el hemisferio derecho se dedicó
única mente a guardar el tema del vídeo y la emoción despertada durante la
observación. De este estudio, se extrae el hecho de que una imagen de Coca Cola
presentada en primer plano y en la parte central de una historia resulta ser favorable
para despertar principalmente la memoria y los recuerdos de vida en el espectador
con el fin de llevarlo hasta el producto. Esta experiencia resulta ser aplicada también
en el resto de los comerciales de la campaña. Ahora bien, en el presente trabajo,
aunque no se realizaron pruebas con técnicas y herramientas especializadas de
neuromarketing se puede concluir que los resultados arrojados por estudios
anteriores de neuromarketing aplicados por las grandes empresas al momento de
diseñar sus campañas favorecen su objetivo empresarial, tal y como se muestra en
los resultados brindados por el cuestionario y el focus group, en donde los
participantes lograron una conexión con la marca a través de la memoria y los
recuerdos generados por los videos proyectados.
Para finalizar el proceso de compra, los estímulos guiarán a que a que se
decida el comportamiento del consumidor, es decir, los estímulos generados por la
publicidad guiarán al consumidor la compra o al rechazo del producto.
Las aportaciones que ha generado el neuromarketing gracias a los estudios
que realizan las empresas, favorecen para conocer el comportamiento del cerebro
ante los estímulos generados por la publicidad de las empresas y funcionan como
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guía para que las empresas desarrollen sus campañas de acuerdo a sus
necesidades.
Con base en la investigación realizada, se generan ciertas recomendaciones
basadas en los resultados y observaciones de la campaña 2016 de Coca-Cola
“Siente el sabor” y en los principios de neuromarketing, que se sugiere tomarse en
cuenta para generar una visión más amplia para quienes planean realizar campañas
de publicidad de un producto o servicio, adecuándolas a las necesidades de la
empresa:
Los aspectos que más llamaron la atención de los spots de Coca-Cola fueron:
la música, las imágenes, el texto y la originalidad. Sin embargo, en los siguientes
párrafos se mencionan algunos elementos importantes observados por la
investigadora durante la realización de este proyecto.
La música es un elemento que ayuda a recordar, pues el cerebro se encargara
de guardar el sonido y lo relacionará con la marca o producto aun de forma
inconsciente.
La vista es un sentido muy importante, pues de acuerdo a lo que se ve es lo
que se siente, por lo tanto, cuando se desea presentar un producto, este debe ser
llamativo para atraer la atención del consumidor, pues una forma natural del cerebro
es tangibilizar mentalmente lo que ve. Por lo anterior, las imágenes, colores, textos,
ambientes, texturas, etc., deben ser la combinación perfecta para generar una buena
percepción en la mente del consumidor, además debe ser colocada en los puntos
estratégicos para que la mirada caiga en zonas claves y la imagen pueda ser
procesada por el cerebro, pues esto generará que los consumidores tomen
decisiones favorables con respecto al producto.
Otro punto importante es la originalidad, pues no basta con ser único, es
necesario ser autentico. La originalidad, independientemente del producto o servicio,
debe ser autentico, pues esto logrará una diferenciación en la marca por lo que
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llamará la atención del mercado y fortalecerá el posicionamiento en la mente del
consumidor.
El mensaje es otro elemento importante, pues como lo hace Coca-Cola, este
debe conectar de manera emocional al consumidor a través de historias que logren
que la persona se identifique con ella a través de recuerdos o experiencias y así
favorecer la decisión de compra.
Y, por último, la experiencia de compra, un cliente recuerda más una
experiencia única y positiva que una experiencia común y cotidiana. Por lo anterior,
es necesaria la creación de un concepto mental con la percepción del ambiente a
través de los sentidos para generar experiencias positivas en los consumidores.
A manera de cierre, el neuromarketing ayuda a conocer el comportamiento
cerebral que se activa durante el proceso de compra, pero actualmente, su alto costo
lo hace notar como una ciencia difícil y complicada, sin embargo, muchas empresas
han hecho uso de él y han generado aportaciones que pueden ser utilizados por el
resto. Toda empresa puede hacer uso del neuromarketing, si bien, no con las
técnicas y herramientas que utiliza, sí con la generación de confianza en el
consumidor a través de la activación de sentimientos y emociones en sus
consumidores de tal manera que logre identificarse con el producto, marca e incluso
empresa y no dude de su preferencia ante la competencia, generando relaciones de
lealtad.
El neuromarketing está en todas partes, pues a diario se despiertan
sentimientos y se generan emociones a través de las vivencias y experiencias al
interactuar e interrelacionarnos.
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ANEXO 1
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de
las Ciencias Administrativas
Neuromarketing como estrategia de mercadotecnia
Instrumento de Investigación.
El presente instrumento de investigación tiene como objetivo conocer la influencia del
"Neuromarketing " en el proceso de decisión de compra de los productos de la marca
Coca-Cola en el mercado de consumo juvenil.
Instrucciones:
Dé respuesta a las preguntas, posteriormente mire el video que se presenta, y de
continuidad a responder las preguntas restantes, por favor marque con una “X” la
respuesta que considere que mejor se adecue a su experiencia.
Género:

Edad:

(

(

Ocupación:

) Masculino

)18 – 22 años

(

(

(

) Femenino
)23 – 28 años

) Estudiante

(

(

)29 – 34 años

) Empleado

(

1. Tiempo promedio que dedica a ver televisión a la semana
(….)1.De 1 a 2 horas
(….)2.De 3 a 5 horas
(….)3.6 a 8 horas

(

)Más de 35 años

) Otro__________

(….)4.Más de 8 horas

2. Cuando piensa en refrescos de cola ¿Cuáles son las marcas principales que vienen a
su mente?
1._______________________
2._______________________
3._______________________
3. ¿Qué considera importante cuando elige Coca-Cola?
(….) 1.Producto
(….) 2.Precio
(….) 3.Marca

(….) 4.Publicidad

4. ¿En qué medida considera que las campañas publicitarias de Coca-Cola logran captar su
atención?
(….)1.Nada
(….)2.Pocas veces
(….)3. Casi siempre
(….)4. Siempre
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5. ¿Qué aspectos le llaman la atención de los spots de Coca-Cola?
Nada

Poco

Suficiente

Mucho

Colores
Texto
Personajes
Imágenes
Música
Mensaje
Historias
Presentación del Spot Comercial de Coca-Cola: Brotherly Love
6. ¿Qué sintió en su cuerpo al ver el anuncio? (Ejemplos: Sensación de calor o frío;
Relajación, Salivación, Palpitaciones, Erizamiento de la piel, etc.)

7. ¿Qué ocurrió en su mente al ver el anuncio? (Ejemplos: Felicidad, Amor, Recuerdos,
Enojo, Miedo, Paz, etc.)

8. ¿Las historias narradas en
emocionalmente?
(….)1.Sí

los

comerciales

de

Coca-Cola

le

(….)2.No

9. ¿Al comprar una Coca-Cola considera estar consciente de la acción?
(….)1.Sí
(….)2.No
10. ¿Al ver el o los anuncios, cambió su percepción acerca del producto?
(….)1.Sí
(….)2.No
11. ¿La experiencia que ha tenido con Coca-Cola ha sido agradable? ¿Por qué?
(….)1.Sí

(….)2.No

¡Gracias por su tiempo y atención!
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