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RESUMEN 

Si bien el neuromarketing aparece como una nueva disciplina que permite a las 
empresas conocer el comportamiento cerebral al momento de tomar decisiones de 
compra; el storytelling tiene un fin diferente, a partir de una historia, generar una 
emoción en el consumidor, que permita generar fidelidad con un producto o marca. 
Los estudios de neuromarketing son de considerable inversión, pero el resultado 
obtenido por el mismo es más satisfactorio aún, lograr comprender al cliente final, 
cómo funciona su cerebro, cuáles son sus gustos y cómo captar. 

Palabras Claves: Neuromarketing & Storytelling  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere a dos temas de alta importancia en la industria 
comercial publicitaria, el primero es el neuromarketing que se puede definir como 
una estrategia para conocer al consumidor, por medio de la aplicación de técnicas 
de las neurociencias en el marketing, para estudiar y posteriormente entender 
cuáles son las consecuencias de las campañas publicitarias en el cerebro y cómo 
afectan la conducta de los consumidores. 

También se hablará sobre el storytelling que es el arte de contar historias, 
conectando personas con un mensaje, también utilizado en el marketing.  

La característica principal del proyecto es analizar el uso de los términos 
mencionados anteriormente en la campaña “Rain for sale” de Coca – Cola y el 
efecto causado  desde lo social en el mercado colombiano, que permitirán llevar el 
análisis descriptivo en primera instancia a uno interpretativo en segunda instancia. 

La metodología propuesta está enfocada hacia el uso de técnicas documentales y 
técnicas etnográficas como las encuestas. Así se pretende contribuir a un análisis 
desde diferentes puntos de vista, donde se ve el neuromarketing y el storytelling de 
la muestra hacia la campaña “Rain for sale” de Coca – Cola.  

Finalmente se verán reflejados los resultados obtenidos en las encuestas y sus 
respectivos análisis, la variedad de la muestra es interesante dada sus diferencias 
tanto de profesión, edad y estrato; también se hará un acercamiento sobre el 
concepto de neurostorytelling.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La importancia del proyecto de investigación es conocer un poco sobre las 
estrategias de responsabilidad social de la marca Coca – Cola y como el 
neuromarketing y el storytelling influyen en la creación de esta para la intervención 
social en lugares vulnerables, al mismo tiempo generar fidelización del consumidor, 
garantizar su éxito y permanecer a largo plazo en la mente del público.  

La mezcla de diversas disciplinas ha caracterizado el desarrollo de nuevas teorías 
en el área de mercadeo, el notorio avance que mostraba la neurociencia y la 
neuroeconomía en los años noventa generó la “década del cerebro” el cual fue una 
iniciativa donde se analizaron alguno de los avances más significativos en áreas 
como neuroanatomía, neurotransmisores, neurología reconstructiva, neuroimagen 
y demás áreas1. 

El concepto de neuromarketing se convirtió en una combinación de disciplinas que 
implica mercadeo tradicional como: la psicología, la economía, las ciencias exactas 
y la antropología, con el nuevo elemento de la información que proporcionaba al 
tema el avance en la neurociencia2. 

Sin embargo, fue ya en los primeros años del siglo XXI cuando se empieza a acuñar 
el término de neuromarketing. Es así como entre 2001 y 2003 se crean empresas 

                                            

1 RODRIGUEZ, Juan. Década del cerebro (1990-2000) Algunas aportaciones [En línea]. En: Revista 
Española de Neuropsicologia vol. 6 no. 3-4 2004. [Consultado 18 abril 2019] Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2011700.pdf  
 
2 BRAIDOT, Nestor. Del marketing al neorumarketing: cómo llegar a la mente del mercado. [En línea] 
En: Planeta de libros. 2011. [Consultado 12 Septiembre 2018] Disponible en internet: 
https://www.planetadelibros.com.co/libros_contenido_extra/32/31301_1_Neuromarketing.pdf  
 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2011700.pdf
https://www.planetadelibros.com.co/libros_contenido_extra/32/31301_1_Neuromarketing.pdf
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specializadas en neurociencia del consumidor, dándole paso a una nueva era en 
términos de marketing3. 

Actualmente, los consumidores están expuestos a diversidad de marcas que tienen 
una oferta de valor similar en todas las áreas, la fidelización es un reto para las 
marcas, pero ¿qué es lo que realmente necesitan para obtener resultados positivos 
en sus campañas y un cliente satisfecho?  

Si bien el neuromarketing aparece como una nueva disciplina que permite a las 
empresas conocer el comportamiento cerebral al momento de tomar decisiones de 
compra; el storytelling tiene un fin diferente, a partir de una historia, generar una 
emoción en el consumidor, que permita generar fidelidad con un producto o marca. 

Los estudios de neuromarketing son de considerable inversión, pero el resultado 
obtenido por el mismo es más satisfactorio aún, lograr comprender al cliente final, 
cómo funciona su cerebro, cuáles son sus gustos y cómo captar su atención es la 
clave para lograr no sólo que consuman, sino que se fidelicen.  

Si una marca local logra obtener resultados sobre el comportamiento y aprende a 
conocer su consumidor con técnicas de las neurociencias aplicadas e historias con 
las cuales logre identificarse, logrará no sólo una conexión automática con su 
público objetivo, sino que empezará a posicionarse en la mente y corazón de los 
consumidores.  

En un contexto más local, hay grandes marcas que han implementado el 
neuromarketing y el storytelling de forma exitosa; en el año 2014 la marca Coca – 
Cola realizó una campaña de acción social en Colombia, en el municipio de “Lloró”, 
esta campaña se hizo conocida dado que se ejecutó de forma nacional e 
internacional con el fin de recaudar los suficientes fondos mediante la venta de 
botellas de “Lluvia de Lloró”, Coca – Cola Colombia instaló una planta 

3 BRAINANDMARKETING. Historia del Nuromarketing. [En línea] En: Brain and marketing. 2015. 
[Consultado 13 Agosto] Disponible en internet: 
http://brainandmarketing.blogspot.com/2015/12/historia-del-neuromarketing.html  

http://brainandmarketing.blogspot.com/2015/12/historia-del-neuromarketing.html
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potabilizadora, la campaña se llamó “Rain for Sale4”, la cual obtuvo premio bronce 
en los Cannes Lions 2014, en la categoría responsabilidad corporativa5.  

Coca – Cola es una marca que ha implementado los conceptos de neuromarketing 
y storytelling a través de su trayectoria, haciendo de sus campañas casos de éxito, 
en este caso la campaña a analizar es a nivel local, Colombia, de esta forma estudiar 
el storytelling creado y el neuromarketing implementado para el éxito de la campaña 
entonces ¿cuáles son las características de neuromarketing y storytelling en la 
campaña “Rain for Sale” de Coca – Cola?  

                                            

4 REASON, Why. Coca-Cola cuenta la historia de Lloró, el pueblo del mundo en el que más llueve. 
[En línea] En: ReasonWhy. Mayo 2014. [Consultado 18 abril 2019] Disponible en internet: 
https://www.reasonwhy.es/actualidad/latam/coca-cola-cuenta-la-historia-de-lloro-el-pueblo-del-
mundo-en-el-que-mas-llueve_2014  
 
5 ARDILA, Ignacio. Ogilvy & Mather Colombia y Geometry Global ganan 3 Leones en Cannes. [En 
línea] En: Revista P&M. Junio 2014. [Consultado 18 abril 2019] Disponible en internet: 
http://www.revistapym.com.co/noticias/cannes-lions/ogilvy-mather-colombia-geometry-global-
ganan-3-leones-cannes 

https://www.reasonwhy.es/actualidad/latam/coca-cola-cuenta-la-historia-de-lloro-el-pueblo-del-mundo-en-el-que-mas-llueve_2014
https://www.reasonwhy.es/actualidad/latam/coca-cola-cuenta-la-historia-de-lloro-el-pueblo-del-mundo-en-el-que-mas-llueve_2014
http://www.revistapym.com.co/noticias/cannes-lions/ogilvy-mather-colombia-geometry-global-ganan-3-leones-cannes
http://www.revistapym.com.co/noticias/cannes-lions/ogilvy-mather-colombia-geometry-global-ganan-3-leones-cannes
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2 ANTECEDENTES

Entre los estudios que tratan el tema de neuromarketing y storytelling, que son 
pocos, se hallan algunos textos relevantes que aportan en la búsqueda de la 
relación entre estas estrategias de mercadeo.  

Dentro de los estudios hallados se tiene el artículo de revista  de César Salazar que 
titula “La Neurociencia del Investigador Como Horizonte e investigación, Conceptos 
y Aplicaciones. Un enfoque Paradigmático6”. En este artículo el autor busca situar 
el paradigma de la neurociencia del consumidor sobre la perspectiva de 
investigación que se ofrece al marketing desde sus avances tecnológicos y 
hermenéuticos. Esto lo hace tomando como ejemplo la técnica de los potenciales 
evocados. 

En primera instancia realiza una aproximación comparativa entre la teoría del 
marketing y el neuromarketing, donde describe inicialmente los fundamentos del 
marketing tradicional y el neuromarketing revelando ciertas ventajas de este sobre 
el primero, por ejemplo, cómo el estudio del comportamiento es más influido por las 
emociones que por lo racional; además de recomendar el uso de técnicas 
cualitativas de investigación incluida la neurociencia aplicada al estudio del 
consumidor.  

Después hace un aparte para describir lo que es el neuromarketing o neurociencia 
del consumidor, donde plantea que es un campo interdisciplinar emergente que 
hace uso de diversas técnicas entre las que se hallan los potenciales 
evocados.  Luego de respaldar al neuromarketing el autor describe a partir de dicha 
técnica como se presenta el neuromarketing y finalmente se centra en la emoción y 
cognición que es el aparte tal vez más importante del artículo ya que logra identificar 
regiones del cerebro donde se producen las emociones.  

6 SALAZAR, César.  La Neurociencia del Investigador Como Horizonte e investigación, Conceptos y 
Aplicaciones. Un enfoque Paradigmático.  [En línea] En: En: Universidad & Empresa, 2011 Vol. 13, 
Nº. 21,  [Consultado 9 agosto 2018] Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5096809  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5096809
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Por una parte se encuentran “los circuitos del sistema límbico donde la amígdala y 
la corteza prefrontal son los principales actores” 7 , “y una implicación acentuada del 
hemisferio derecho en las emociones negativas”8. Finalmente, el autor concluye que 
las decisiones se toman en mayoría por influencia del inconsciente y no 
necesariamente son racionales, sino muy emocionales; es aquí donde de alguna 
forma se halla una relación entre la neurociencia y el storytelling, ya que el fin de 
contar una historia es generar emoción.  

El articulo no se centra en el concepto de neuromarketing, sin embargo, ratifica el 
hecho de que gracias a la neurociencia  se han logrado avances como el saber que 
la decisión de compra está totalmente influida por las emociones.  

Por otro lado, la investigación realizada por Rosalía Zarco, titulada “Investigación 
Neuromarketing, Viaje a la mente del consumidor9” encontramos elementos 
fundamentales del neuromarketing para dar solución a las razones que dan a 
conocer cómo se dan las preferencias y necesidades de compra de los 
consumidores, para lo que inevitablemente la autora trata el tema de 
neuromarketing. Así el objetivo central de la investigación es el de  conocer las 
razones que fundamentan la idea de que el neuromarketing es una óptima 
herramienta para conocer las necesidades y preferencias del consumidor, además 
de ser un medio innovador de entendimiento de las causas de compra. Con base 
en este objetivo la autora trabaja dos aspectos: el primero es el desarrollo del marco 
conceptual y en la segunda parte se hallan el análisis de experimentos en el ámbito 
empresarial donde se aplica el neuromarketing. 

El enfoque de las dos primeras unidades de la investigación de Zarco son de interés 
y aporte para esta, ya que desarrollan los aspectos del neuromarketing describiendo 
no sólo cómo funciona el neuromarketing sino también describe los métodos 
científicos más usados en este. Además, hace una descripción de cómo funciona el 

                                            

7 Ibid. P. 18. Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5096809  
 
8 Ibid. P. 19 Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5096809  
 
9 ZARCO, Rosalia. Investigación Neuromarketing, Viaje a la mente del consumidor. [En línea] En: 
Universidad de Valladolid, Administración y Dirección de Empresa, Segovia. 2016. [Consultado 28 
agosto 2018] Disponible en internet:  https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/22180/1/TFG-N.589.pdf 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5096809
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5096809
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/22180/1/TFG-N.589.pdf
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cerebro y dónde se hallan las partes más importantes de donde resulta la decisión 
de compra del consumidor. 

“Éste a su vez, se divide en dos epígrafes, en el primero se examina el mapa 
del cerebro y muestra conocimientos de neurociencias para familiarizarse sobre 
el funcionamiento de este complejo y extraordinario órgano que es el cerebro, 
en él se realiza un breve estudio de sus partes, su funcionamiento e importancia, 
además de, a qué estímulos se muestra más receptivo el cerebro primitivo. En 
un segundo epígrafe se estudia qué sensaciones y emociones influyen más en 
el comportamiento de compra10”  

La autora no hace alusión al storytelling o historias; muestra el funcionamiento del 
cerebro, sobre todo de las zonas que en definitiva toman la decisión de compra las 
cuales  se centran en las emociones generadas  en el cerebro cuando está expuesto 
a imágenes o historias que están asociadas a la generación de una emoción.  

Entre los estudios que tratan el tema de storytelling encontramos el artículo titulado: 
“La eficacia del Storytelling11” de José Antonio González  quien plantea que el 
storytelling depende de un factor clave como son las estructuras mentales de las 
personas, las emociones o experiencias que se potencializan en el momento de 
hacer uso del storytelling para lograr captar al consumidor. La importancia de las 
historias es que éstas apelan a los valores sociales de sus públicos.  

A eso se tienen que dedicar ahora las marcas: a provocar los temas y convertir 
a sus productos en contertulios; a diseñar historias que posibiliten a los 
individuos jugar con sus egos de triunfo; a diseñar medios en los que compartan 
sus ideas con quien les interesa; a facilitarles las experiencias de creer que 
pertenecen a determinados estilos de vida; Las marcas deben de estar 
constantemente atractivas para influir en los mapas mentales de los individuos, 
para provocarles emocionalidad y pastorear con sus ideas. Es por esto por lo 
que el éxito del storytelling radica en la creación de historias que tengan un 
marco de actuación socialmente aceptado  variando los medios y las formas 
para evitar su  rechazo por monotonía. Ahí reside la clave del storytelling: un 

10 Ibid. P.10 Disponible en internet:  https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/22180/1/TFG-N.589.pdf 

11 GONZALES, Jose.  La eficacia del Storytelling. [En línea]  En: MK Marketing + ventas. 2009. 
[Consultado 1 septiembre 2018] Disponible en internet:  
http://pdfs.wke.es/9/8/2/2/pd0000049822.pdf 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/22180/1/TFG-N.589.pdf
http://pdfs.wke.es/9/8/2/2/pd0000049822.pdf
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marco de actuación socialmente aceptado, unos mensajes concretos insertados 
en él, insistencia, variación en los medios y formas, y los cambios adecuados 
en la apariencia de los mensajes para evitar su rechazo por monotonía12. 

Finalmente, el autor se centra en la necesidad de crear historias a partir de los 
marcos de actuación socialmente aceptados para que sean exitosos. Y aunque toca 
el tema de la emoción que dichas historias deben generar no hace relación alguna 
con el neuromarketing, aunque otros trabajos si la relacionan de alguna forma con 
la creación de historias exitosas.  

Por último, el texto de Christian Salmon (2008) titulado “La máquina de fabricar 
historias y formatear las mentes13”, que para nuestro fin sólo hemos tenido en 
cuenta el capítulo 1 del texto. En este capítulo  el autor trabaja los cambios que se 
ha venido dando desde finales de la década del 80 y durante la década del 90 en 
materia de publicidad.  

Según el autor desde la década del 90 empezó a generarse una crisis publicitaria 
que llevó a grandes empresas como Nike a reevaluar la forma de hacer publicidad. 
En principio se tenía el marketing centrado en los objetos que poco a poco fue 
transformándose para darle cabida a las marcas, al logo. Sin embargo, empresas 
como Nike empezaron a decaer en sus ventas gracias al significado que hasta el 
momento la marca había construido alrededor del logo, dejando de lado aspectos 
importantes como las personas. 

Es así como la industria del marketing se da cuenta que lo que proyectan las 
grandes empresas como Nike, en términos de narrativa no corresponde a lo que se 
esfuerza por mostrar. Así la historia de explotación tras dicha marca cobró peso 
durante la década del 90 y principio del siglo XXI, por lo que al analizar el proceso 
de la decadencia resultó que la historia tras la marca era lo que las personas 
estaban observando, para lo que decidieron cambiar dicha historia. Es así como 
empiezan a  aparecer los storytellers o narradores de historias que reconstruyen las 

                                            

12 Ibíd.  Disponible en internet:   http://pdfs.wke.es/9/8/2/2/pd0000049822.pdf  
 
13 SALMON, Cristian.  Storytelling: La máquina de fabricar historias y formatear las mentes. [En línea] 
En: Planeta de Libros. 2008 [Consultado 1 septiembre 2018] Disponible en internet:   
https://static0planetadelibroscommx.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/32/32000_Storytelling.p
df  
 

http://pdfs.wke.es/9/8/2/2/pd0000049822.pdf
https://static0planetadelibroscommx.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/32/32000_Storytelling.pdf
https://static0planetadelibroscommx.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/32/32000_Storytelling.pdf
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historias detrás de las marcas permitiendo que afloren las emociones en las 
personas.  

“Así el neo marketing transforma el consumo en distribución teatral. Elija 
un personaje y nosotros le suministraremos los accesorios, adopte un 
papel nos ocuparemos del decorado y del vestuario14” (Salmon, 2008, p. 
63). 

Es así como Salmon configura el concepto de storytelling como el arte de contar 
historias o Marketing narrativo. 

A través de experiencias de personalidades de renombre tanto en el campo 
profesional como académico, Salmon nos ofrece el recorrido del storytelling desde 
su nacimiento hasta sus aplicaciones más actuales. (Gordillo, 2010, p. 89) donde le 
da importancia a la creación de historias que terminan siendo necesarias para la 
vida de los individuos.  

En el prólogo, Miguel Roig relata una anécdota personal para introducir el tema 
de la importancia de las historias en la vida de los individuos, llegando a 
calificarlas incluso como “necesarias”: “[…] mediante el storytelling, se intenta 
suplir nuestras pérdidas cotidianas con buenas historias” (pág. 19). En efecto, 
las historias forman parte de la estructura mental de los individuos, de hecho, 
es gracias a dicha estructura que la práctica del storytelling ha dado grandes 
resultados a nivel empresarial15 

Así, el crear historias basadas en las estructuras mentales de los consumidores, se 
convierte en el punto álgido del storytelling para lograr el éxito deseado. Aunque el 
autor no trata de forma directa la relación entre el neuromarketing y el storytelling, 
el autor hace evidente que el crear una nueva forma de relacionar el consumo con 

14 Ibid. P.63 Disponible en internet:  
https://static0planetadelibroscommx.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/32/32000_Storytelling.p
df 
15 GORDILLO, M. T. Storytelling. La máquina de fabricar historias y formatear las mentes. En: 
comunicación, 2010.  Vol. 1  no.8 p. 83-93. 

https://static0planetadelibroscommx.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/32/32000_Storytelling.pdf
https://static0planetadelibroscommx.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/32/32000_Storytelling.pdf
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los consumidores ha dependido en gran medida al desarrollo que la neurociencia y 
el neuromarketing han logrado a través  del tiempo.  

En general los estudios más cercanos a buscar una relación entre el neuromarketing 
y el storytelling son los que se presentan desde el neuromarketing, ya que es la 
estrategia de publicidad con mayores avances en la materia. 

Ahora bien, dentro de los antecedentes de la marca Coca – Cola se pudo encontrar 
diferentes casos de éxito, donde la marca aplica el neuromarketing, el storytelling o 
los dos conceptos bajo una misma campaña. De acuerdo con Ulises Ramírez, 
director de mercadotecnia de Coca – Cola “toda campaña debe centrarse en el 
consumidor, descubrir cuáles son la tendencia que este sigue, atender sus 
preocupaciones y finalmente crear experiencias que los relacionen con la marca16”  

Los cuatro principios a los que se refiere son: social at the heart: Comunicación 
social, contar una historia que se conecte con el consumidor. OESP: es tener 
medios propios, ganar medios, compartir medios y tener medios pagados. Balance 
70:20:10. Donde el 70% del esfuerzo en la campaña, de los recursos, en lo que 
funciona, el 20% en aquellas acciones emergentes y que se están explorando y 
10% en lo nuevo, donde no hay ROI y finalmente system design: que el storytelling 
se pueda conectar digital y físicamente y permitir al usuario seguir a la marca en 
cualquier punto.  

Una de las campañas de éxito es “Destapa la felicidad” (2009) de Coca – Cola, esta 
campaña fue a nivel mundial y está estratégicamente diseñada porque tiene 
neuromarketing y storytelling.  

Para llegar a esta campaña, la marca realizó una amplia investigación en varios 
países de América Latina, con el fin de conocer cuál es el significado del mensaje 

16 MENDOZA, Daniel. “4 principios de comunicación que Coca-Cola aplica en sus campañas BTL” 
[En línea] En: Informes BTL. Agosto 2015. [Consultado 2 Septiembre 2018] Disponible en internet:  
https://www.informabtl.com/4-principios-de-comunicacion-que-coca-cola-aplica-en-sus-campanas-
btl/  

https://www.informabtl.com/4-principios-de-comunicacion-que-coca-cola-aplica-en-sus-campanas-btl/
https://www.informabtl.com/4-principios-de-comunicacion-que-coca-cola-aplica-en-sus-campanas-btl/
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que sostiene la salud emocional, el estudio implementó técnicas de neuromarketing 
y storytelling.  

Los resultados de la investigación establecieron que la felicidad hace parte de la 
salud emocional de las personas, es una emoción que se puede ejercitar y se nutre 
de forma vincular, desde la esfera íntima y familiar hacia el mundo externo. Ese 
concepto se concebía, según los encuestados, desde un sentido amplio y complejo 
que comprendía tanto cuerpo como emocionalidad. 

“A la luz de estas conclusiones, el nuevo estudio, realizado en varios países de la 
región (Argentina, Chile y Bolivia), confirma que la Salud Emocional es contagiosa: 
se puede "irradiar" desde el círculo íntimo de la familia y los amigos, hacia otros 
espacios sociales17”. 

"Según los estudios realizados, la salud emocional tiene un efecto multiplicador 
que se expande desde el individuo a sus cí-rculos más cercanos. Esto confirma 
que es posible contagiar la felicidad", comenta Katzi Olivella, Senior Brand 
Manager de bebidas carbonatadas de Coca – Cola de Argentina. Y añade: "desde 
Coca – Cola, buscamos acompañar, justamente, estos momentos de felicidad". 
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Figura 1.  Merkactiva 

Fuente: Merkactiva. La personalidad de la marca. [Figura] En: Blog 
Merckactiva, (7 febrero de 2014) [Consultado el  2 septiembre de 2018] 
Disponible en internet:  http://www.merkactiva.com/blog/la-personalidad-de-
la-marca/  

Es importante también nombrar campañas relativamente recientes de Coca – Cola, 
“Share a Coke” es una campaña iniciada en el año 2011 en Australia donde se 

17 IPROFESIONAL. Coca-Cola revela el significado de la felicidad y por qué es el eje de su marca. 
[En línea] En: iProfesional. 2009 [Consultado 3 septiembre]  Disponible en internet:  
https://www.iprofesional.com/notas/87027-Coca-Cola-revela-el-significado-de-la-felicidad-y-por-
que-es-el-eje-de-su-marca  

http://www.merkactiva.com/blog/la-personalidad-de-la-marca/
http://www.merkactiva.com/blog/la-personalidad-de-la-marca/
https://www.iprofesional.com/notas/87027-Coca-Cola-revela-el-significado-de-la-felicidad-y-por-que-es-el-eje-de-su-marca
https://www.iprofesional.com/notas/87027-Coca-Cola-revela-el-significado-de-la-felicidad-y-por-que-es-el-eje-de-su-marca
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podían personalizar las botellas con tu nombre. La idea tuvo tan buena acogida en 
Estados Unidos en el 2014 que en el 2015 la continuaron18. 

Donde el objetivo de la campaña era compartir una Coca – Cola con un amigo o un 
familiar de forma especial, lo que hizo la marca fue cambiar el logotipo en su botella 
por el nombre de una persona que se deseará.  

Coca – Cola se unió con Twitter para crear un emoticon personalizado al utilizar el 
hashtag #ShareACoke y contar una historia; los que lo hacían podían aparecer en 
la página web de la empresa y también en algunas vallas. En general, toda la 
campaña que tiene que ver con la felicidad está relacionada con el neuromarketing. 

En este caso, el hecho de compartir activa una parte del cerebro relacionado a las 
emociones llamado cerebro límbico que almacena todo lo que hemos sentido. 
Compartir, estar en familia o amigos es parte de esto y el efecto que se genera al 
relacionar la marca con estas situaciones es totalmente positivo. 

Coca – Cola generó un gran contenido en redes sociales. Más de 500 mil fotos 
fueron compartidas gracias al hashtag antes mencionado. Como resultado de la 
campaña, la página de Facebook ganó 25 millones de seguidores. 

18 TRAVER, Evan.  What Makes the ‘Share a Coke’ Campaign So Successful? [En línea] En: 
Investopedia. 2015. [Consultado 5 septiembre 2018] Disponible en internet:  
http://www.investopedia.com/articles/markets/100715/what-makes-share-coke-campaign-so-
successful.asp  

http://www.investopedia.com/articles/markets/100715/what-makes-share-coke-campaign-so-successful.asp
http://www.investopedia.com/articles/markets/100715/what-makes-share-coke-campaign-so-successful.asp
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Figura 2. Coca – Cola India 

.  

Fuente: Comparte el increíble viaje de una Coca-Cola alrededor del mundo. 
[Figura] Coca – Cola India, (18 de abril de 2018). [Consultado el  2 septiembre 
de 2018] Disponible en internet:  https://www.coca-
colaindia.com/choices/share-a-coke-incredible-journey-around-the-world  

 

  

  

https://www.coca-colaindia.com/choices/share-a-coke-incredible-journey-around-the-world
https://www.coca-colaindia.com/choices/share-a-coke-incredible-journey-around-the-world
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3 JUSTIFICACIÓN 

Colombia es un país que se caracteriza por su biodiversidad, las grandes ciudades 
y sus habitantes, pero dentro de tanta belleza existe también aquellos lugares donde 
viven personas de escasos recursos y donde la calidad de vida no es favorable, es 
por eso la campaña a analizar en el Municipio de Lloró hace que la historia contada 
no sea de tristeza o de lástima, sino de una acción social donde el final es el cambio 
de estilo de vida. 

Estos procesos de comunicación estratégica a su vez están mediados por las 
nuevas tendencias en materia de publicidad como es el storytelling y los avances 
que se vienen dando desde la  neurociencia. Es así como dentro del neuromarketing 
existen diversas estrategias que relacionan la neurociencia con el marketing y que 
se usan dependiendo del objetivo que se requiere alcanzar con dicha estrategia.  

Es importante tener en cuenta ciertas técnicas y estrategias de neuromarketing para 
identificar el proceso de este, entonces se encuentra que: “biofeedback, que estudia 
las respuestas fisiológicas,  la  electroencefalografía, que mide los cambios 
eléctricos de la actividad de las neuronas  cerebrales, imágenes por resonancia 
magnética funcional, que mide los cambios en la distribución de la sangre oxigenada 
durante y después de que la persona evaluada realiza algunas tareas, entre otros 
como eye traking, la tomografía por emisión de positrones y la medición del ritmo 
cardíaco19”   

Aunque con estas técnicas se percibe a simple vista la relación entre el 
neuromarketing y el storytelling y su influencia en la producción de campañas 
publicitarias en la actualidad, sólo Salmon se atreve a escribir teóricamente sobre 
el storytelling, aunque sin profundizar en la relación con el neuromarketing, y su 
influencia en el proceso creativo al diseñar una campaña publicitaria lo que limita  la 
búsqueda teórica, permitiendo que se abra la oportunidad para a partir de la vasta 
teoría del neuromarketing lograr captar la influencia de la neurociencia en la 
creación de historias que permiten  crear significados de las marcas, el cual es el 

19 ZARCO, Rosalia. Investigación Neuromarketing, Viaje a la mente del consumidor. [En línea] En: 
Universidad de Valladolid, Administración y Dirección de Empresa, Segovia. 2016. P17 [Consultado 
12 septiembre  2018] Disponible en internet:   https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/22180/1/TFG-
N.589.pdf 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/22180/1/TFG-N.589.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/22180/1/TFG-N.589.pdf
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objetivo central del storytelling. Entonces al crear una historia se está creando una 
imagen del producto que repercute en la decisión de compra del consumidor.  

En el caso de campañas de sensibilización esta imagen creada repercute en el 
cambio de comportamiento de la población objetivo.  

 Así se hace imprescindible analizar la relación entre el neuromarketing y el 
storytelling, y su influencia en el proceso creativo ya que con estas estrategias se 
pretende fortalecer la comunicación de ciertos mercados que presentan 
necesidades específicas y que requieren una imagen positiva de la ciudad como el 
turismo.  
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Describir las características de neuromarketing y storytelling en la campaña “Rain 
for Sale” de Coca – Cola. 

4.1.1 Objetivos específicos 

● Identificar el  proceso de neuromarketing y storytelling para la realización de
la campaña

● Analizar el efecto que se obtuvo desde la publicidad social en el mercado
colombiano.

● Hacer un comparativo entre el neuromarketing y storytelling.
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5 MARCO TEORÍCO    

Coca – Cola es no sólo es una marca, sino una compañía internacional con un alto 
posicionamiento, la cual lleva en el mercado más de cien años.  

En la investigación se pudo encontrar que Coca – Cola ha estado vinculado con el 
storytelling y el neuromarketing, por lo cual, se pudo encontrar diversas 
investigaciones de la compañía en estos ámbitos, tanto trabajos académicos, como 
artículos e investigaciones; para este proyecto se van a referenciar los más 
recientes.  

Desde el concepto del neuromarketing, se encontraron investigaciones como “El 
enfoque del neuromarketing aplicado al mercado colombiano20” donde hablan de un 
enfoque más nacional, “en Colombia existen varias empresas que han 
implementado esta disciplina, pero también han sido muchas otras las que 
continúan utilizando las técnicas del mercadeo tradicional, que si bien siguen 
cobrando importancia, muchas veces no representan la respuesta definitiva a un 
problema en particular con un producto o una marca” ahora también las empresas 
multinacionales de neuromarketing en Colombia, tales  como la empresa de 
Neurofocus, fundada por A.K Praddep PHD en Ingeniería de la Universidad de 
California en Berkeley, es la compañía líder a nivel global en técnicas de 
investigación de mercados basadas en testeos neurológicos con sedes a nivel 
mundial. Otra empresa importante de neuromarketing en Colombia es Mindcode, 
esta empresa también ha tenido gran trayectoria en el mercado y cuenta con sedes 
en distintas partes del mundo. 

En esta investigación se concluyó entonces que “a pesar de tantas ventajas que 
durante el estudio se evidenciaron, a nivel colombiano existe no sólo un 
estancamiento sino un retroceso en todo lo que a neuromarketing compete, la 
realidad actual es incierta y algunos expertos dudan sobre una posible recuperación 
del concepto y su aplicación; el deterioro ha sido más acelerado que su mismo 

                                            

20 GÓMEZ Ana.  y NIQUEPA Lina. El enfoque del neuromarketing aplicado al mercado colombiano 
[En línea] Trabajo de grado. Universidad del Rosario, Administración de negocios internacionales. 
Facultad de administración. Bogota julio 2013. En: Repositorio educativo digital de la Universidad del 
Rosario. 2013. [Consultado 11 septiembre 2018] Disponible en internet:    
https://core.ac.uk/download/pdf/86438751.pdf 

https://core.ac.uk/download/pdf/86438751.pdf
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florecimiento y con los días el daño que se le hace a la disciplina tiende a ser 
irreversible al menos en nuestro país”.  

El artículo científico académico titulado “Influencia del neuromarketing visual de 
Coca – Cola tradicional en la decisión de compra en los estudiantes del programa 
de Comercio y Negocios Internacionales de la Universidad Simón Bolívar21” donde 
se indagó el interés que se tiene en conocer las razones por la cual, la mayoría de 
los jóvenes del programa de comercio negocios internacionales de la universidad 
Simón Bolívar, prefieren esta bebida antes que cualquier otra, pese a que 
comparado su sabor con los de otros productos sustitutos, no sea el mejor.  

Encontrando los autores interesantes que, una de las maneras más dominantes de 
persuasión de la compañía con el producto, esté basada entre la neurociencia y el 
mercadeo, cuestión que aún muchos expertos se niegan a aceptar. Con base en 
investigaciones, literatura seleccionada, casos y encuestas aplicadas a una 
población específica, se logró solucionar lo que se planteó en el problema, 
mostrando las maneras por las cuales, dicha población siente, piensa y actúa de 
una manera influenciada y persuadida, al estar frente a una situación que requiera 
elegir entre Coca – Cola tradicional y otra bebida. 

Una exploración más general del neuromarketing, aplicado a nivel nacional se 
encontró en el proyecto “El neuromarketing: la llave de la caja de pandora22” basado 
en el departamento de mercadeo de cada empresa, enfocados en la investigación 
de mercados y dado el auge de este tema en el mundo empresarial, se recorrerá la 
nueva tendencia de investigación de mercados conocida como neuromarketing, 
dando respuesta a la necesidad de obtener información más veraz del cliente y 
sobre todo cuando muchos estudios han expuesto que el 80% de las decisiones 
que tomamos día a día son tomadas con el subconsciente, el cual no se ve reflejado 

                                            

21  DURÁN, Laura.  VÁSQUEZ, Lucymar. LECHUGA Jorge.  Influencia del neuromarketing visual de 
Coca-Cola tradicional en la decisión de compra en los estudiantes del programa de Comercio y 
Negocios Internacionales de la Universidad Simón Bolívar. [En linea] En: Publicaciones Unisimón 
Bolivar. 2016 [Consultado el 12 septiembre 2018] Disponible en internet:    
http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/liderazgo/index.php/liderazgo/article/view/64/63  
 
22 ROMERO, Camilo. El neuromarketing: la llave de la caja de pandora [En línea] En: Repositorio 
Universidad del Rosario. 2010. [Consultado 13 septiembre 2018] Disponible en internet:    
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/2003/1015400442-2010.pdf  

http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/liderazgo/index.php/liderazgo/article/view/64/63
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/2003/1015400442-2010.pdf
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en las metodologías clásicas de investigación de mercados, las cuales evalúan las 
percepciones del cliente racional y no desde su aspecto irracional. 

Entender el neuromarketing de forma superficial e ilustrada el modo de aplicación y 
las resultados que esta nueva herramienta ofrece a las organizaciones, además de 
profundizar en la necesidad de la creación de un código de ética que regule el uso 
de está, pues la exposición a la cual se ve enfrentado el ser humano respecto de 
esta nueva rama de la investigación de mercados, es muy grande y compleja y lo 
deja a la deriva de las organizaciones que en muchas ocasiones pierden los limites 
por seguir sus objetivos económicos.  

En un enfoque más internacional, se encontró el ensayo académico “Uso del 
Neuromarketing en la empresa Coca – Cola23”  donde plantea que el uso de éste 
aumenta cada vez más para llegar a impactar al público objetivo, y lo define como 
“el estudio de la relación cerebral con las reacciones que tiene ante la aplicación 
directa o indirecta de la mercadotecnia”.  

Cuando empieza a entrar en materia con respecto al análisis elaborado hacia la 
marca Coca – Cola en neuromarketing, comenta que los contenidos de la marca 
tienen como fin “tocar las fibras sentimentales, inspirando y empatizando con la 
gente que ve sus anuncios. Una de sus técnicas principales es el “acercamiento” 
que tiene con su público, ya que todo lo que hace lo personaliza para cada cliente 
haciéndolos sentir únicos y especiales para la marca24”. 

También hace referencia a la misión de esta, dando a entender que todo lo que la 
marca realiza es con  fin de cumplir sus metas y expectativas,  

“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.”  

                                            

23 PIÑA Karen. Uso del Neuromarketing en la empresa Coca – Cola. [En línea] En: Gestiopolis. 2016. 
[Consultado 13 septiembre 2018] Disponible en internet:    https://www.gestiopolis.com/uso-del-
neuromarketing-la-empresa-coca-cola-ensayo/  
 
24 Ibid., P. 4 

https://www.gestiopolis.com/uso-del-neuromarketing-la-empresa-coca-cola-ensayo/
https://www.gestiopolis.com/uso-del-neuromarketing-la-empresa-coca-cola-ensayo/
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Algo que es de reconocerse, es que la idea que la mayoría de la gente tiene acerca 
de esta empresa encaja totalmente con las palabras descritas en dicha misión ya 
que se han encargado desde sus inicios a dejar en claro cuál es la intención de su 
producto y utilizando diferentes herramientas, así como campañas publicitarias, han 
creado, aumentado y reforzado la idea que tiene el consumidor acerca de la marca. 
Gracias a que Coca – Cola sigue la misión que tiene como empresa es que ha 
podido crear esa conexión con la gente, haciéndola la marca número uno mundial. 
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6 MARCO CONCEPTUAL 

6.1 NEUROMARKETING 

El neuromarketing puede definirse como una disciplina de avanzada, que investiga 
y estudia los procesos cerebrales que explican la conducta y la toma de decisiones 
de las personas en los campos de acción del marketing tradicional: inteligencia de 
mercado, diseño de productos y servicios, comunicaciones, precios, branding, 
posicionamiento, targeting, canales y ventas. 

Este término es relativamente nuevo tanto en el mercado como en su aplicación, 
por lo cual, es necesario la intervención de cómo nació el término, según Martin 
Linstorm las emociones explican como nuestro cerebro codifican las cosas de valor, 
una marca que nos involucra ganara siempre.  

Primeros descubrimientos y desarrollos tecnológicos25 

● 1849: Emil du Bois-Reymond, médico y psicólogo alemán, observa por 
primera vez que la piel humana es eléctricamente activa. 

● 1888: Charles Féré, médico francés, demostró que la actividad eléctrica en 
la piel podría ser afectada por la situación emocional. 

● 1889: Ivane Tarkhnishvili, psicólogo ruso, desarrolló un dispositivo para medir 
la actividad eléctrica de la piel. 

● 1901: Willem Einthoven desarrolla el primer dispositivo para medir la 
actividad cardiaca. 

● 1924: Hans Berger registra la primera medición de electroencefalografía. 

                                            

25 GONZALEZ, Ivette. La historia del Neuromarketing. [En línea] En: Neuromarketing. La. 2016. 
[Consultado el 16 septiembre 2018] Disponible en internet: https://neuromarketing.la/2016/02/la-
historia-del-neuromarketing/  

https://neuromarketing.la/2016/02/la-historia-del-neuromarketing/
https://neuromarketing.la/2016/02/la-historia-del-neuromarketing/
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● 1930: década en la que fue desarrollado el primer medidor de eye tracking
no invasivo.

● 1970: década en la que se populariza el uso del eye tracking como método
de investigación y Paul Ekman profundiza en sus estudios de comunicación no
verbal, enfocándose en las expresiones faciales.

● 1980: década en la que Antonio Damasio descubre la relevancia de las
emociones en el proceso de toma de decisiones.

● 1990: década en la que la neuro-imaginería da el salto y surge la resonancia
magnética funcional (fMRI).

Fue a partir de los años noventa donde se empezaron a realizar los estudios tanto 
científicos como biométricos para incorporarla en el mundo del mercado, algunas 
de las marcas pioneras en poner su central de investigación fue Coca – Cola y Ford, 
desafortunadamente por temas comerciales no se pudieron dar los resultados de 
las investigaciones.  

Entrando en el 2002 se creó la primera empresa basada en el estudio del 
neuromarketing, llamada “SalesBrain” y publicaron un artículo llamado “Neural 
correlates of behavioral preference for culturally familiar drinks” donde se 
implementó el estudio del neuromarketing y la resonancia magnética funcional.  

El estudio se basó principalmente sobre la preferencia entre dos marcas de bebidas, 
Coca – Cola y Pepsi, participaron alrededor de 67 personas divididos en 4 grupos y 
se pudo encontrar que la había mayor actividad cerebral en corteza prefrontal 
dorsolateral, el hipocampo y el mesencéfalo de las personas que tomaban Coca – 
Cola y la reconocían, mientras que con Pepsi no reconocían del todo a la marca o 
la confundían con otra.  

A partir del 2010 ya la implementación del neuromarketing y sus desarrollos generan 
un boom, en este año, pues las metodologías y tecnologías empezaron a ser más 
prácticos; en el 2012 se funda el neuromarketing Business and Science Association 
(NMBSA), con el fin de iniciar la disciplina del neuromarketing a nivel mundial.  
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Lo anterior, es una mirada general sobre cómo nació el termino de neuromarketing, 
ahora bien, se han desplego a lo largo de la historia diferentes definiciones sobre 
qué es el neuromarketing.  

Rooger Doley, investigador de neurosciencemarketing.com define que el 
neuromarketing es “la aplicación de la neurociencia al marketing. Incluye el uso 
directo de la imaginería del cerebro, el escaneo y otras actividades cerebrales que 
puedan ser medidas con tecnología para mesurar las respuestas de un sujeto a 
productos específicos, empaques, publicidad u otros elementos del marketing. En 
algunos casos, las respuestas medidas por estas técnicas no son conscientemente 
percibidas por el sujeto, su data puede ser más revelador que sus reportes 
personales en encuestas o en grupos26” 

Otra definición es la aportada por Braidot que enmarca y define al neuromarketing 
desde su concepción con la neurociencia: “la aparición de las neurociencias brinda 
la oportunidad de trabajar con la tecnología y el estudio del cerebro, lo cual supone 
una evolución importante en el campo del marketing, dando lugar a lo que hoy se 
conoce como neuromarketing, cuyas conclusiones causan cambios importantes en 
las estrategias comerciales de las empresas. El neuromarketing puede definirse 
como una disciplina avanzada, que investiga y estudia los procesos cerebrales que 
explican la conducta y la toma de decisiones de las personas en los cambios de 
acción del marketing tradicional: inteligencia de mercado, diseño de productos y 
servicios, comunicaciones, precios, branding, posicionamiento, targeting, canales y 
ventas27”  

Stephen Genco, Andrew Pohlmann y Peter Steidl como autores de “Neuromarketing 
for Dummies” lo definen como “cualquier marketing o investigación de mercados 
que use los métodos y técnicas de la ciencia del cerebro o que es informado de 
hallazgos y revelaciones de la ciencia del cerebro. Neuromarketing es resolver 
exactamente los mismos problemas que todos los tipos de investigación de mercado 
quieren resolver: cómo una compañía debe gastar mejor su presupuesto de 
publicidad y mercadotecnia para comunicar su valor a sus consumidores, mientras 
                                            

26 DOLEY Roger.  ¿What is Neuromarketing? [En línea] En: Neuroscience Marketing. 2006. 
[Consultado 16 septiembre 2018] Disponible en internet:  
https://www.neurosciencemarketing.com/blog/articles/what-is-neuromarketing.htm  
 
27 BRAIDOT, Nestor. ¿Por qué tus clientes se acuestan con otros si dicen que les gustas tú? [En 
línea] En: Planeta de libros. 2009. [Consultado el 16 septiembre 2018] Disponible en internet: 
https://www.planetadelibros.com.co/libros_contenido_extra/32/31301_1_Neuromarketing.pdf  

https://www.neurosciencemarketing.com/blog/articles/what-is-neuromarketing.htm
https://www.planetadelibros.com.co/libros_contenido_extra/32/31301_1_Neuromarketing.pdf
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genera ingresos y ganancias para sus accionistas. El neuromarketing debe ayudar 
a los mercadólogos a resolver estos problemas mejor que otro tipo de 
investigación28”.  

Al aplicar nuevas metodologías de investigación, junto a los conocimientos que se 
están generando en la neuropsicología, las neurociencias y la antropología 
sensorial, el neuromarketing facilita la comprensión de las verdaderas  necesidades 
de los clientes y permite superar potenciales errores por desconocimiento de sus 
procesos internos y metaconcientes. 

El presidente de la asociación española de neuromarketing y de neuro-
comunicaciones Antonio González Morales (2016) referencia la definición de 
neuromarketing a partir de Philip Kotler quien plantea “El neuromarketing es el uso 
de las neurociencias con la finalidad de facilitar y mejorar la creación, la 
comunicación y el intercambio de acciones y productos de valor entre grupos e 
individuos que necesitan y desean satisfacer sus necesidades mediante estos 
intercambios”.  

El concepto de neuromarketing se deriva de la neurociencia  está conformada por 
un conjunto de interdisciplinas científicas que estudian la estructuración, 
funcionamiento, patologías, sistemas nerviosos  y cómo interactúan las diferentes 
composiciones del cerebro dando lugar a los comportamientos biológicos del 
consumidor. 

El desarrollo del  neuromarketing a partir una  variedad de ciencias y  disciplinas 
como lo son la  neurociencia  y  psicología  se logra descubrir que las decisiones 
que toma la zona córtex del cerebro son racionales, pero con el avance de la 
tecnología se ha logrado concluir que la zona del cerebro involucrada con la parte 
de compra inmediata se realiza realmente en la parte más interna del cerebro (el 
reptiliano) que es el encargado de controlar los impulsos e instinto. 

Con la finalidad de comprender mejor lo mencionado anteriormente  existen teorías 
planteadas por Paul MacLean, quien realizó hipótesis y estudios relacionados los 

28 ¿QUÉ ES EL NEUROMARKETING? 3 DEFINICIONES. [En línea] En: Merca20 2013. (14 de 
enero, 2014) [Consultado 17 septiembre 2018] Disponible en internet: 
https://www.merca20.com/que-es-el-neuromarketing-3-definiciones/  

https://www.merca20.com/que-es-el-neuromarketing-3-definiciones/
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cuales proponen que el cerebro está dividido en tres partes que conforman el 
cerebro: reptiliano, sistema límbico y  neocórtex. La zona del reptiliano es aquella 
que estimula a realizar actividades con la finalidad de garantizar supervivencia 
(comer, dormir, hacer el amor, deseos). Por otra parte, la zona límbica del cerebro 
es la parte más pequeña del cerebro donde se encuentra los valores, el pasado y la 
ética. Por último, tenemos la zona del cerebro racional que además se divide en dos 
hemisferios, el derecho y el izquierdo; con características específicas en procesos 
individuales del pensamiento. El hemisferio derecho es aquel donde se encuentra 
información que permites procedimientos más rápidos de racionalidad y el 
hemisferio izquierdo es el encargado de las situaciones donde se requiere ser más 
analítico. 

El mercadeo trata de comprender los procesos de selección y de evaluación que los 
consumidores realizan, poniendo en práctica las diferentes tácticas y 
estrategias  donde en muchos de los casos vulneran los permisos morales que el 
cliente permite; lo cual son circunstancias éticas  ya que no permiten que los clientes 
o consumidores tomen decisiones libres para realmente así lograr comprender los 
procesos cerebrales de compra de los consumidores. 

Más allá de las historias y planteamientos éticos el neuromarketing logra modificar 
el mercadeo ya que no se trata solamente de comprender al consumidor sino tener 
una relación un poco más cercana con él y su  parte emocional logrando definir el 
proceso de influencia den el marketing. Psiquiatras, mercadólogos y publicistas han 
logrado avances interesantes para las comunidades científicas, aunque  se ha 
pasado por encima de los procesos éticos que se deberían respetar dentro de la 
intimidad del consumidor.  

Las herramientas que brinda el marketing tradicional en muchos de los casos 
arrojan resultados incongruentes desde el punto de vista de toma de decisiones; 
afortunadamente con los avances de la tecnología permiten verificar los procesos 
que realiza el cerebro humano en cuanto a la toma de decisiones mediante a 
estímulos  y la visualización de la actividad cerebral  para así indagar en cómo los 
consumidores  llegan a ellas. 
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6.1.1 Tipos de neuromarketing 

El neuromarketing se puede estructurar en tres tipos o técnicas29. 

● Neuromarketing auditivo: se basa en todo aquello que percibimos a través
del oído. Los spots suelen recurrir a la música, a una serie de sonidos e incluso al
silencio para captar nuestra atención. En los centros comerciales la música puede
influir en nuestras decisiones de compra.

● Neuromarketing visual: es lo que captamos por la vista. Entre los ejemplos
de neuromarketing en este sentido se encuentran la utilización de términos como
'gratis'. Son técnicas para captar la atención del cliente, como finalizar los precios
con el 0,99 para hacer pensar a nuestro cerebro que se trata de un precio más bajo.

● Neuromarketing kinestésico: es el tipo de neuromarketing que recoge lo
que percibimos con el olfato, tacto y gusto. Un ejemplo podrían ser las
degustaciones de productos y presentaciones donde el público pueda tocar y oler
el producto. O la apuesta por instalar en los centros comerciales el puesto de
panadería en una zona céntrica para que llegue el olor a pan desde la entrada y
entren las ganas de comprar.

6.2 MARKETING SENSORIAL 

Desde hace un tiempo, se han descubierto numerosos estudios sobre el 
comportamiento del consumidor reuniendo elementos de la vista, el tacto, el gusto, 
el oído, y el olfato. El marketing sensorial, también conocido como marketing 
experimental o emocional, surge ante la constatación de que los consumidores no 
se comportan siempre de un modo racional. Relacionado con la utilización de 
estímulos que se perciben por los sentidos y que son capaces de crear 
determinados ambientes. 

29 Definición del Neuromarketing. [En línea] En: Economía Simple. 2016. [Consultado 20 septiembre 
2018]  Disponible en internet:  https://www.economiasimple.net/glosario/neuromarketing  

https://www.economiasimple.net/glosario/neuromarketing
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Sin embargo, cada vez los consumidores tienen menos tiempo disponible para ir 
hasta la tienda o establecer contacto con el producto para poder adquirirlo. Las 
ventas online ocupan más y más importancia y confiabilidad en los consumidores, 
lo cual es una oposición al modelo tradicional de venta donde los consumidores 
acuden al establecimiento para comprar el producto lo que impulsa a las marcas a 
aprovechar cada instante en el que el consumidor se encuentra en contacto directo 
con el producto para generar una experiencia única que le permita al consumidor 
elegir dicho producto de entre todas las posibilidades y a su vez que  genere 
fidelidad.  

A pesar de que las empresas son conscientes de la importancia de la buena 
presentación de un producto y de la tarea eficiente del espacio donde se presentan 
los productos, se hace necesario encontrar nuevas formas que permitan una mayor 
diferencia ante los demás y que logren que el consumidor siga eligiendo la visita al 
punto de venta. 

6.2.1 Estímulos publicitarios 

Una manera de conseguir esta diferencia, la cual es necesaria y cumple con las 
nuevas necesidades de los consumidores, ha sido la creación de nuevas 
experiencias de compra. Estas experiencias de compra donde el consumidor se 
enfrenta a momentos diferentes y únicos que dan parte al llamado marketing 
sensorial o también especificado como estímulos publicitarios. 

En cuanto a los estímulos publicitarios es necesario tener en cuenta la psicología 
del consumidor. Es decir que gran parte de las campañas publicitarias se orientan 
hacia el manejo de herramientas psicológicas como por ejemplo el uso de ciertos 
colores, el uso de imágenes, el tamaño de la letra, la ubicación de los enunciados y 
de las imágenes etc. que permiten al usuario tomar la decisión de compra o no. 
Aunque el uso de estas herramientas no es garantía de que estos compren, los 
publicistas hacen un gran esfuerzo por identificar dichos aspectos que juegan un 
papel fundamental en la decisión de compra. Así como también el uso de los 
sentidos como por ejemplo el olfato.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la potente relación entre olfato y memoria se explica 
por su enlace con el sistema límbico, que forma el centro emotivo del cerebro. 
Existen olores que se potencian como por ejemplo el de las crispetas en la entrada 
de los cines, el olor de la hamburguesa en los carritos de ventas ambulantes, el olor 
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a café, el olor a la ropa, los zapatos o algún juguete nuevo, etc. Dentro del marketing 
sensorial  se encuentra  el marketing olfativo, que se está implantando cada vez 
más en las marcas, e incluso llegar a competir por la creación de fragancias 
corporativas. Existen grandes cadenas como Dunkin  Donuts o Starbucks que han 
explorado la importancia del olor a café fresco para atraer clientes y han 
intensificado estos olores. En estos casos se trata de productos y olores conformes 
al servicio que se está ofreciendo en el negocio.  

En los últimos años se ha incrementado el número de puntos de venta que trabajan 
con estímulos como el aroma, aun teniendo en cuenta que esté no se salga de sus 
propios productos y deseos, para de una manera positiva generar reacciones en los 
clientes. A nivel internacional una de las marcas más destacadas y muy 
habitualmente cogida de ejemplo en el ámbito de marketing sensorial es el del grupo 
americano de moda Abercrombie, que utiliza estímulos sensoriales como los olores, 
la intensidad de la luz y la música, para generar ambientes determinados. Es donde 
se ve claramente como gracias al uso de todos estos elementos, las marcas pueden 
tener  una mayor recordación y diferenciarse antes las otras marcas, lo cual 
finalmente lleva a cabo la fidelización del público. 

Pero no sólo es el uso de estas herramientas publicitarias las que logran el objetivo 
final. También lo son la motivación del consumidor a la hora de comprar. La 
motivación hace referencia a los procesos que hacen que las personas se 
comporten como lo hacen, pero esta depende de la necesidad creada para 
satisfacer una necesidad.  

El marketing sensorial, en definitiva, intenta establecer nuevos lazos con el público 
mediante los sentidos. El objetivo es despertar emociones adquieren mucha más 
fuerza que nuestra parte racional a la hora de escoger un producto o un servicio. 

6.3 TEORÍAS SOBRE EL ESTÍMULO Y LA RESPUESTA 

Este tipo de teoría sostiene que el aprendizaje se produce cuando la persona 
responde a un estímulo y es recompensada por dar una respuesta correcta o 
castigada por dar una respuesta incorrecta. 

Se genera a partir de las determinadas respuestas que puede dar una persona ante 
un estímulo y es recompensada o castigada por dar una reacción correcta o 
incorrecta. El científico Pávlov fue el primero en proponer teorías de estímulo 
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respuesta demostrando mediante experimentos animales  que consiste  en 
estimular sensorialmente a los caninos produciendo así una respuesta física 
(salivación) mostrándoles carne en polvo (estímulo condicionado). 

6.4 NEUROVENTAS 

El concepto de neuroventas es muy similar al concepto del neuromarketing, pero no 
es así, está muy relacionada con el neuromarketing, Jürgen Klaric es un divulgador 
científico en materia de ventas, su trabajo y conocimiento en neurociencias, 
antropología, psicología y marketing que define en su blog las neuroventas “para 
referirse al uso de las neurociencias para entender la forma como funciona la mente 
de las personas y así crear discursos de ventas  mucho más efectivos y 
personalizados30” 

También habla sobre las empresas que incluyen y trabajan con este término 
“Empresas como Facebook, Google, Coca – Cola y un largo etcétera utilizan hoy 
las neurociencias para potenciar sus discursos de ventas y experiencia de usuario. 
Ellos entienden que saber cómo funciona la mente de las personas  es crucial para 
que los productos y servicios se vendan de forma correcta y para brindar 
experiencias que se queden marcadas en la mente de las personas"31. 

El mismo autor, también en su libro “Véndele a la mente y no a la gente” habla sobre 
las neurociencias en un campo más específico. Habla entonces sobre la teoría de 
MacLean y los tres cerebros que los humanos tenemos32:  

● Cerebro córtex: decisión de compra racional  

                                            

30 KLARIC, Jurgen. Lo que necesitas saber sobre neuroventas. [En línea] Jurgen Klaric blog. 2018. 
[Consultado 20 septiembre 2018] Disponible en internet:  https://blog.jurgenklaric.com/todo-lo-que-
necesitas-saber-sobre-neuroventas/  
 
31 Ibid. Disponible en internet:  https://blog.jurgenklaric.com/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-
neuroventas/ 
 
32 KLARIC, J Jurgen. Véndele a la mente y no a la gente. (1era edición Colombia) Colombia: Paidós 
Empresa. 2017 P.85. IBN: 9786077474333 

https://blog.jurgenklaric.com/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-neuroventas/
https://blog.jurgenklaric.com/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-neuroventas/
https://blog.jurgenklaric.com/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-neuroventas/
https://blog.jurgenklaric.com/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-neuroventas/
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● Cerebro límbico: decisión de compra emocional

● Cerebro reptiliano: decisión de compra instintiva.

Según esta teoría aplicada en las neuroventas, las personas no saben el por qué 
compran las cosas, pero necesitan justificar de forma racional sus decisiones ante 
sí mismas y los demás.  

También, expone los neurotransmisores más importantes para activar las zonas 
cerebrales  y generar con éxito el proceso de compra.  A continuación, se presenta 
una tabla donde se resume lo que busca la mente y el neurotransmisor que se libera. 

Figura 3. Principales experiencias que siempre busca el cerebro 

Poe otro lado, Vilma Núñez, Consultora Internacional de Marketing Digital, habla 
sobre las neuroventas “porque “saber vender” implica conocer, no sólo la forma en 
la que nos comportamos a la hora de comprar, sino también de qué forma funciona 

Ilustración SEQ Ilustración \* ARABIC 2 Tabla de principales 
neurotransmisores.
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nuestro cerebro en los procesos de negociación; a diferencia del neuromarketing, 
estaríamos ante una ciencia que estudia nuestro cerebro tanto en procesos de 
compra como de venta, donde la comunicación no verbal tiene mucho que decir33”  

6.5 DIFERENTES ESTILOS DE VIDA 

Desde el neuromarketing es importante darles un significado a los patrones de 
comportamientos  del consumidor, ya que de ellos dependen las decisiones y las 
elecciones de un producto a otro. Estos patrones incluyen factores como las 
creencias, los valores e intereses que caracterizan a una persona. Patrones que 
son reflejados por el factor sociológico, demográfico, cultural  entre otros que 
influyen el carácter de una persona. Los cambios acontecidos en la sociedad de 
consumo, durante estos últimos años, han cambiado los modos de vida o formas de 
vivir de las personas, lo que  ha generado nuevos estudios sobre los estilos de vida. 

El estilo de vida se define como “el patrón de vida de la persona en el mundo, 
expresado en sus actividades, intereses y opiniones. El estilo de vida muestra a la 
persona entera, interactuando con su entorno” (Kotler, 2002, p. 92) 

Los académicos y los profesionales del marketing reconocen la importancia de 
estudiar la diversidad entre los consumidores ante el aumento de heterogeneidad 
en los patrones de comportamiento y  alta competencia que existe en los mercados 
de consumo. Las personas que provienen de una misma cultura, clase social y 
profesión pueden mostrar diferentes estilos de vida y valores. Es por eso por lo que 
es importante el estudio de los consumidores según sus estilos de vida, no es 
suficiente delimitar a los consumidores por su edad, sino por el tipo de vida que 
llevan y el estilo de vida que los iguala. 

Primordialmente, los consumidores con buen alcance buscan información y filtran 
la utilidad de sus compras. Evalúan las marcas en profundidad antes de comprarlas 
y luego analizan la utilidad que obtienen con su consumo, mientras que los 
consumidores con niveles de alcance reducidos difícilmente indagan. Primero 
compran el producto y después pueden o no evaluar la satisfacción que su consumo 

                                            

33 NÚÑEZ, Vilma. Definiciones y ejemplos de Neuromarketing que de verdad funcionan. [En línea] 
En: Vilma Nuñez página oficial. 2018. [Consultado 23 septiembre 2018] Disponible en internet 
https://vilmanunez.com/neuromarketing/#Neuroventas  

https://vilmanunez.com/neuromarketing/#Neuroventas
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les ha proporcionado. Cuando tienen algún tipo de producto  actúan de forma 
pasiva, conformándose con lo que les muestran y les ofrecen. 

Los cambios más importantes en la actualidad en los estilos de vida de los 
consumidores también están relacionados con cambios en los roles de compra del 
hombre y la mujer. Mayor permanencia y tiempo dedicado al trabajo por parte de la 
mujer, mayor conocimiento de sí mismo por parte de ambos y mayores presiones 
de tiempo para las actividades que los caracteriza. 

Es por lo cual este segmento está  compuesto de las opiniones, intereses y 
actividades de los consumidores, que es lo que define los comportamientos de 
compra. Los estilos de vida son como un instrumento para segmentar mercados y 
para las necesidades de los consumidores, lo cual ha sido ampliamente utilizado 
por el marketing. 

Las empresas se orientan hacia un consumidor cada vez más complejo y variable 
ya que según Sproles y Kendall (1986) definen los estilos de compra. Es lo que 
caracteriza al consumidor en su toma de decisiones. 

6.6 TEORÍAS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. 

Para poder identificar el comportamiento de los consumidores  de acuerdo a la 
teoría básica de neuromarketing  es necesario tener en cuenta su respectivo perfil 
puesto que en muchos casos no se tiene en cuenta el desarrollo a nivel social y 
tecnológico al igual que ciertas realidades sociales que son relevantes en la 
actualidad. 

Es importante para lograr entender la mente de los consumidores y por ende el 
comportamiento de este. Con la finalidad de satisfacer  las necesidades del 
consumidor se debe comprender qué motiva a las personas a comprar un producto 
por encima de otros. Así como puede que algunas razones son puramente 
funcionales y económicas, otras comprenden  las conductas humanas  que ayudan 
a establecer la venta de artículos que suplen las necesidades psicológicas como 
prácticas  del consumidor. 

En el estudio de la conducta del consumidor desde el campo de la psicología hay 
infinidad de planteamientos teóricos. La teoría de la psicología diverge en diversos 
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puntos, pero la principal diferencia reside entre los que sostienen que las teorías 
conductuales son la clave para entender determinados comportamientos del ser 
humano. 

6.7 PUBLICIDAD SOCIAL 

La publicidad social y la publicidad tradicional se encargan de persuadir un 
consumidor a generar una acción, Kotler define como campaña de cambio social: 
“Una campaña de cambio social es un esfuerzo organizado, dirigido por un grupo 
(el agente de cambio), que intenta persuadir a otros (adoptantes objetivo) de que 
acepten, modifiquen, o abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas, conductas34” 
y de igual manera Arens no acude al término publicidad social, lo hace como 
publicidad no comercial: “la que patrocina una ilustración caritativa o que se realiza 
para ella, por un grupo cívico, una orden religiosa, una organización política u otro 
grupo no lucrativo para obtener donaciones, persuadir al público para que vote por 
uno u otro candidato, o para atraer la atención hacia causas sociales35”. 

6.7.1 . Razón social 

Son un conjunto de acciones de parte de las empresas con el objetivo de mejorar el 
entorno que las rodea, tienen un objetivo social.  

Según los autores Luis Portales y Consuelo García de la Torre, en el libro 
Responsabilidad Social y Empresarial, “la responsabilidad social empresarial (RSE) 
es una idea que se ha posicionado en los diferentes estratos de la sociedad- 
empresas, universidades, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos. Resultado 
de este posicionamiento es la realización de muchas y diversas acciones por parte 
de grandes empresas que, con ayuda de organismos internacionales, 

34 KOTLER, Philip. y ROBERTO Eduardo. Marketing Social, Estrategias para cambiar la conducta 
pública. Madrid: Díaz de Santos. 1992 p. 7 

35 OROZCO, Alberto. Publicidad Social, Comunicación estratégica para el desarrollo. Colombia. 
Editorial: Universidad Pontificia Bolivariana 2007 p. 83 
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organizaciones de la sociedad civil y universidades, promueven prácticas de RSE 
en su cadena de valor36”  

Por otro lado, no se debe olvidar que para que exista un buen manejo en el abordaje 
de los temas para la contribución con la comunidad objetivo de una organización es 
importante conocer que en este proceso hay conjunto de acciones que permiten 
que sea posible a través de una comunicación estratégica coordinada para 
establecer vínculos con los distintos públicos. 

6.8 STORYTELLING 

En la investigación, la palabra storytelling es definida en diversas fuentes de 
información como “el arte de contar historias”, pero este arte viene desde tiempos 
pasados, pues por medio de contar historias, se ha transmitido el conocimiento, las 
tradiciones, las culturas y más, por lo tanto, el storytelling hace parte de nuestro día 
a día y es aquello con lo que se puede relacionar o sentirse identificado nuestra 
personalidad o cotidianidad.  

Entrando un poco en materia, el storytelling en el marketing es la técnica que 
consigue conectar con los usuarios, ya sea por escrito, de manera oral, o por medio 
de una historia con una trama y un personaje. Esta posibilidad de narrar historias 
es una de las maneras más tradicionales que hay para conectar con el público, de 
alcanzar el corazón y la cabeza de los potenciales clientes. 

Valentina Giraldo, analista de Marketing en Rock Content, define el storytelling como 
“Una técnica que permite a las empresas apropiarse de temas universales de 
nuestra vida, con los cuales fácilmente podrían hacernos sentir identificación y 
motivos para estar ahí con esa marca que nos habla37”.  

36 RAUFFET, E. LOZANO, J. BARRERA, E. GARCÍA, C. Responsabilidad social empresarial, 
primera edición, Pearson, México 2012, p. 2 

37  GIRALDO Valentina.  Cuéntame un cuento: el storytelling en el marketing de contenidos. [En línea] 
En: Marketingdecontenidos. [Consultado 1 Noviembre 2018] Disponible en internet: 
https://marketingdecontenidos.com/el-storytelling-en-el-marketing-de-contenidos/  

https://marketingdecontenidos.com/el-storytelling-en-el-marketing-de-contenidos/
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6.8.1 Tipos de storytelling 

Los diferentes tipos de storytelling que pueden existir se basan principalmente en la 
naturaleza de la historia que quieres contar, es decir, todo dependerá de: ¿en qué 
tipo de historia vas a apoyar el mensaje que quieres transmitir38? 

 Ficción 

Este tipo de storytelling se caracteriza en que contaremos una historia en la que los 
hechos que se relatan no son reales, sino que nos apoyamos en personajes o 
situaciones creados e inventados, en muchas ocasiones, solamente para transmitir 
nuestro mensaje. 

 Histórico 

Seguro que tenéis en mente la clásica marca con años de experiencia y con gran 
una reputación, o de producto o de servicio, que basa sus comunicaciones en hacer 
un storytelling de este tipo. Para este tipo de marcas, puede ser la mejor opción, ya 
que repasar su propia historia puede levantar diferentes sentimientos entre su 
audiencia (nostalgia, emoción, etc). 

 Situaciones reales de consumo 

Este es uno de nuestros tipos favoritos, aunque no siempre se consigue que estas 
historias reflejen realidad absoluta sobre las situaciones de consumo del producto 
en las que se apoya el mensaje. La finalidad de este tipo de storytelling es que nos 
veamos reflejados en las situaciones que viven los protagonistas de la historia 
mientras consumen el producto o el servicio de la marca en cuestión. 

                                            

38¿Qué es el storytelling? [En línea] 40defiebre.com [Consultado 8 noviembre 2018] Disponible en 
internet:  https://www.40defiebre.com/que-es/storytelling  

https://www.40defiebre.com/que-es/storytelling
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 Basados en los valores de marca

La clave de este tipo de storytelling es hacer que los protagonistas de la historia que 
contamos para apoyar el mensaje encarnen los valores de la marca en sí mismos. 
El objetivo principal de este tipo de storytelling será que el consumidor relacione la 
marca con la personalidad de los protagonistas, consiguiendo posicionarse de una 
manera mucho más potente para esos valores. 

6.9 CAMPAÑA “RAIN FOR SALE” COCA – COLA 2014. 

Según las noticias, los artículos y los análisis en el campo publicitario, la campaña 
se tuvo un excelente free press, donde se pudo observar diferentes análisis de esta 
campaña.  

Entonces se habla de una región de las más desfavorecidas del país colombiano 
que está expuesta a problemas de sanidad y salubridad que ponen en riesgo a su 
población (aproximadamente son 10 mil 800 habitantes, y de los cuales más de 5 
mil son niños). 

En este contexto, Coca – Cola en conjunto con la agencia Ogilvy Colombia y 
Geometry Global se preguntaron ¿cómo podría el pueblo donde más llueve en el 
mundo tener agua potable? La respuesta la reflejaron en una acción socia39: 

La marca invitó a la población a acumular el agua de la lluvia en botellas de vidrio. 
Estas botellas con agua lluvia de Lloró fueron vendidas en línea con la finalidad de 
recaudar fondos destinados a la construcción de una planta de tratamiento de agua 
que ayudara en el mejoramiento de la calidad de vida de la gente de este lugar. 

“Cada gota de esta agua proviene del cielo de Lloró, el pueblo donde más llueve en 
el mundo, que está por usarse para regar una planta o para darle agua potable a 

39 MALARCA, Nancy.  “Lluvia en venta: El día que Lloró dejó de llorar” [En línea] InformaBTL. 2014. 
[Consultado 10 noviembre 2018] Disponible en internet: https://www.informabtl.com/lluvia-en-venta-
el-dia-que-lloro-dejo-de-llorar/  

https://www.informabtl.com/lluvia-en-venta-el-dia-que-lloro-dejo-de-llorar/
https://www.informabtl.com/lluvia-en-venta-el-dia-que-lloro-dejo-de-llorar/
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las personas de mi pueblo”, dice un niño nativo de Lloró en el video de esta 
motivante campaña social. 

También se encontró un análisis bastante especifico que la autora de la 
investigación quiere resaltar, a continuación, se presenta el artículo encontrado40.  

Para hacer este análisis quiero enfocarme en una campaña realizada en Colombia 
llamada; “El Día que Lloró dejó de Llorar.”  En síntesis, la campaña es está; el 
municipio de Lloró en Chocó, una región de Colombia es el pueblo donde más llueve 
en el mundo, pero no cuentan con agua potable, Coca – Cola junto a la Organización 
Natura, crearon una campaña en donde los habitantes de este poblado recogían 
agua lluvia, en cualquier tipo de botellas para luego ser vendidas y subastadas en 
una página web y en algunos sitios de subasta en Estados Unidos, con esto lograron 
que Lloró tuviera agua potable. La campaña básicamente tuvo 4 plataformas de 
difusión; Televisión, Un evento (la subasta de las botellas), una página web y un 
video viral, a partir de estas plataformas es que realizó el análisis. 

 Expansión  

En esta campaña más que profundidad pues realmente el contenido generado por 
los usuarios es muy poco. La campaña sí cuenta con una gran expansión; en redes 
sociales el video de Lloró se viraliza, la audiencia lo compartió masivamente sobre 
todo en Twitter y Facabook, gracias al nivel de expansión de la historia en los medios 
sociales, los diarios, los noticieros y algunas revistas comenzaron a incluir en sus 
agendas noticiosas la región de Chocó, que estaba olvidada por los ciudadanos y 
por el estado, al igual que incluyeron la campaña. 

 Continuidad  

El concepto de la campaña está basado en la promesa de poder ayudar a que un 
día Lloró deje de llorar. A partir de este punto podemos ver enmarcados en ese 
concepto tanto la página web como el evento de subasta de las botellas. Le doy dos 
puntos porque cuando uno busca las referencias de la campaña, se disipan y no se 

                                            

40 ZULUAGA, Juan Vicente. “El día que Lloró, se volvió transmedia” [En línea] En: Comunidad Iebs. 
2014. [Consultado 10 noviembre 2018] Disponible en internet: 
https://comunidad.iebschool.com/unheroequeviaja/2014/12/09/el-dia-que-lloro-se-volvio-
transmedia/  

https://comunidad.iebschool.com/unheroequeviaja/2014/12/09/el-dia-que-lloro-se-volvio-transmedia/
https://comunidad.iebschool.com/unheroequeviaja/2014/12/09/el-dia-que-lloro-se-volvio-transmedia/
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hace muy claro qué es el mismo mensaje y uno puede perderse frente al contenido, 
además el contenido no tuvo otros vértices que pudieron ser aprovechados para 
generar un mayor engagement con el público. 

 Inmersión

La campaña tiene un alto grado de inmersión desde varios puntos; la movilización 
de todas las personas que vivían en Lloró para colocar cientos de botellas vacías 
en la calle con el objetivo de que se llenaran con agua de lluvia. Una vez llenas, las 
pintaron y las pusieron a la venta a través de una tienda online, para que cualquier 
persona pudiera aportar su granito de arena y convertir el agua de lluvia de Lloró en 
agua potable, esta estrategia hace que el nivel de inmersión de gran relevancia pues 
tanto los habitantes del pueblo como los compradores de las botellas se convierten 
en protagonistas activos del relato. 

 Construcción de mundos.

Luego de realizar la campaña inicial y poder brindarles agua potable a los habitantes 
de Lloró, la narración de la marca continúa y ahora dice que con el agua lluvia de 
Lloró se puede llevar agua potable a otros lugares del Colombia que no tienen agua 
potable. La narración comienza a crear nuevos mundos a partir de la narración 
inicial a partir de los mis conceptos iniciales. 

 Serialidad

En este momento la campaña se encuentra en proceso de realizar otras acciones 
similares en otros lugares y de la misma forma, pero hasta ahora no se ha desarrolla 
más allá que otra pieza audiovisual que nos cuenta la posibilidad de continuar la 
narración y a su vez la campaña. Pero han dejado atrás la creación de otros 
contenidos y creo que desperdicia la posibilidad de tener a una audiencia cautiva 
frente a una campaña que logró movilizar una gran cantidad de personas. 

En cuanto a la Subjetividad y Realización, le daría una calificación de cero pues la 
campaña se queda en un asomo de Transmedia, sin desarrollar más allá la 

 Serelidad: Cualidad de lo que se produce de forma seriada o que presenta disposición en serie.
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campaña, considero que le hace falta otra plataforma que podría ser una app para 
móviles, en donde la audiencia pueda ver el progreso de la campaña, otros vídeos, 
testimonio de los habitantes de Lloró, y que las personas que donan puedan 
grabarse y estos vídeos puedan ser mostrados a la comunidad y vistos por otros 
usuarios. 
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7 MARCO CONTEXTUAL 

7.1 MUNICIPIO DE LLORÓ 

Lloró es un municipio ubicado en el departamento de Chocó en Colombia. Fundado 
por indígenas que dieron el nombre de Gioró en honor de uno de sus caciques, el 
primer nombre que tuvo la población fue Nuestra Señora de la Pura y Limpia 
Concepción de Gioró nombre español.  

Está situado en la zona Occidental del departamento del Choco parte alta del río 
Atrato a 12 Km. del Municipio del Atrato, los asentamientos de sus pobladores se 
distribuyen a lo largo de cuatro ríos las cuales son el Atrato, Andagueda, Capa y 
Tumutumbudo. 

Según la Defensoría del Pueblo, en 2009, el 56% del agua para cocinar de Lloró 
provenía de la lluvia, un 20% de ríos o quebradas y tan solo el 1% de un acueducto. 

Límites del municipio: 

- OESTE: con el Municipio del Atrato

- ESTE: con el Municipio del Carmen del Atrato

- NORTE: con el Municipio de Bagado

- SUR: con el Municipio de Certegui

Extensión total: 841 Km2 

Población: 11.197 habitantes 

Temperatura promedio: 28°C 

Altura: 69msnm 
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7.2 MARCA COCA – COLA EN EL 2014 

Según el informe anual de Coca – Cola del año 2014 en el capítulo de 
“Transformación” se adoptó un enfoque holístico del desarrollo sostenible, 
abordando estratégicamente los temas relevantes que tienen mayor impacto en el  
negocio de Coca – Cola; “enfocada a tres áreas clave: nuestra gente, nuestra 
comunidad y nuestro planeta, nuestra visión es asegurar la sostenibilidad de nuestro 
negocio, transformando positivamente a nuestras comunidades a través de la 
creación de valor económico, social y ambiental41”  

En cuanto a la razón social y ambiental Coca – Cola FEMSA, se dedicó a reducir el 
impacto ambiental de las operaciones, se enfocaron en tres áreas: agua, energía, y 
residuos y reciclaje. 

Desde otro lado, se sumaron a uno de los socios, The Coca – Cola Company, en la 
meta global para devolver a la naturaleza la misma cantidad de agua que se utiliza 
para  producir las bebidas, y garantizar un uso más eficiente del agua a través de la 
cadena de valor Coca – Cola.  

41 COCA – COLA. Informe Anual 2014. [En línea].coca-colafemsa.com [Consultado 10 noviembre 
2018] Disponible en internet: https://www.coca-
colafemsa.com/reporteanual2014/docs/KOF_2014_ESP.pdf  

https://www.coca-colafemsa.com/reporteanual2014/docs/KOF_2014_ESP.pdf
https://www.coca-colafemsa.com/reporteanual2014/docs/KOF_2014_ESP.pdf
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8 METODOLOGÍA 

8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se realizó fue exploratoria y descriptiva, dado que el 
objetivo principal es conocer el efecto del neuromarketing y storytelling en las 
personas consumidoras de la marca Coca – Cola y de la campaña “Rain for Sale”. 

La investigación exploratoria42 es el primer acercamiento al problema que se está 
investigando, en este caso, el neuromarketing y el storytelling en la campaña, lo que 
permitirá a los lectores “familiarizarse” con el proyecto.  

Los resultados de este tipo de tipo de investigación nos dan un panorama o 
conocimiento superficial del tema, pero es el primer paso inevitable para cualquier 
tipo de investigación posterior que se quiera llevar a cabo.  

Mientras la investigación descriptiva43 es, tal como el nombre lo dice, para describir 
la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén 
abordando y que se pretenda analizar, en este caso los habitantes del municipio de 
Lloró y los encuestados.  

8.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

Los objetivos se desarrollaron a través de información obtenida por medio dos 
encuestas realizadas especialmente a los consumidores de la marca Coca – Cola. 

42 UNIVERSIA. Tipos de investigación: Descriptiva, Exploratoria y Explicativa. [En línea] En: 
Universia Costa Rica. 2017 [Consultado18 abril 2019] Disponible en internet: 
http://noticias.universia.cr/educacion/noticia/2017/09/04/1155475/tipos-investigacion-descriptiva-
exploratoria-explicativa.html  

43 Ibíd. Disponible en internet: 
http://noticias.universia.cr/educacion/noticia/2017/09/04/1155475/tipos-investigacion-descriptiva-
exploratoria-explicativa.html 

http://noticias.universia.cr/educacion/noticia/2017/09/04/1155475/tipos-investigacion-descriptiva-exploratoria-explicativa.html
http://noticias.universia.cr/educacion/noticia/2017/09/04/1155475/tipos-investigacion-descriptiva-exploratoria-explicativa.html
http://noticias.universia.cr/educacion/noticia/2017/09/04/1155475/tipos-investigacion-descriptiva-exploratoria-explicativa.html
http://noticias.universia.cr/educacion/noticia/2017/09/04/1155475/tipos-investigacion-descriptiva-exploratoria-explicativa.html


54 

 

En este trabajo de campo se realizaron 100 encuestas a 50 personas y fueron 
desarrolladas personal y digitalmente, en un transcurso de 12 días. Luego de haber 
obtenido los datos, se implementó un análisis riguroso de las encuestas y de esta 
manera se pudo responder los objetivos planteados, obteniendo las conclusiones 
de la investigación.  

La muestra poblacional es no probabilística, sino estratégicamente, con el fin de 
encuestar 50 personas con diferentes actitudes y aptitudes, los cuales brindaron 
puntos de vista, algunos similares y otros diferenciales, éstos se evidenciarán en el 
transcurso de los análisis.  

8.3 FUENTES DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

8.3.1 Fuentes primarias.  

La fuente primaria para la investigación fue las respuestas dadas por los 
encuestados, para realizar el análisis y las conclusiones de la misma.  

8.3.2 Fuentes secundarias.  

Se utilizaron libros de metodología, revistas, periódicos, internet, que se relacionan 
en la bibliografía. 

8.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

8.4.1 Encuestas.  

Se realizarán encuestas a las fuentes de primera mano, para identificar sus 
opiniones de la campaña “Rain for Sale” generada por Coca – Cola en el 2014.  
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9 RESULTADOS 

Para obtener los resultados del proyecto se realizaron dos encuestas dado que se 
abarcan dos temas diferentes, el storytelling y el neuromarketing de esa forma dar 
resultado a los objetivos planteados en el proyecto.  

Las encuestas se realizaron enlazadas, con el fin de dar un preambulo a los temas; 
la primera encuesta a analizar es la de storytelling que da un panorama de la 
campaña “Rain for Sale”.  

En total, 50 personas participaron del proyecto aportando 100 respuestas para la 
investigación, se realizó la encuesta de distintas formas, personalmente, por redes, 
conocidos y amigos; para obtener resultados desde diferentes puntos de vista. 

9.1 ENCUESTA DE STORYTELLING. 

Pregunta 1: nombre. 

Conocer de primera instancia a los participantes con sus nombres fue la pregunta 
inicial.   

Pregunta 2: edad. 

La población encuestada tuvo un rango de edad entre los 16 y 50 años, localizados 
en la ciudad de Cali.  En la siguiente gráfica (Gráfica 1) se puede observar que el 
46% está entre los 23 y 28 años lo que equivale a 23 personas de las 50 
encuestadas, le sigue el 20% que son entre los 29 a 30 años que corresponde a 10 
personas, el 18% son personas entre los 16 y 22 años que son 9 personas, 
finalmente el 16% son personas mayores a 31 años equivalente a 8 personas.  
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Gráfico 1. Resultados pregunta 2 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede observar el 66% de la población era mayor de edad en el momento 
que se lanzó la campaña “Rain for Sale” en el 2014, lo que puede implicar haber 
escuchado o conocer la campaña por diferentes medios como televisión, radio, 
prensa, etc.  

Pregunta 3: profesión. 

La población encuestada son profesionales de diferentes áreas (Gráfica 2) los 
cuales no tienen relación alguna con los temas abordados en la investigación. Se 
tomó una pequeña subpoblación de profesionales publicistas con el fin de realizar 
una evaluación externa sobre el conocimiento del storytelling.  

Se encontró entonces que se realizó a 18 profesionales la encuesta y dos categorías 
son estudiantes y amas de casa, las más concurridas se encontró 12 estudiantes, 
6 publicistas, 5 administradores de empresas y 4 psicólogos.  
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Gráfico 2. Respuesta pregunta 3 

Fuente: Elaboración Propia. 

La importancia conocer la profesión de los encuestados, brinda el fin de entender 
desde un punto de vista profesional -No publicitario- la percepción y análisis 
brindado por la muestra poblacional 

Pregunta 4: ¿si vivieras en un municipio o ciudad de bajos recursos donde no 
se recibe ningún tipo de ayuda, ¿qué piensas de la intervención social de una 
empresa como Coca – Cola? 

 Ahora bien, se propuso realizar una pregunta con el fin de que los encuestados se 
pusieran en el lugar de las personas que fueron beneficiadas en la campaña de 
“Lloró” dirigida por Coca – Cola. Mencionando en sí la marca directamente 
involucrada, dándole una apertura al análisis del proyecto (Grafica 3).  La pregunta 
formulada fue: si vivieras en un municipio o ciudad de bajos recursos donde no se 
recibe ningún tipo de ayuda, ¿qué piensas de la intervención social de una empresa 
como Coca – Cola? 
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Donde los resultados arrojaron un 44% como excelente, equivalente a 22 personas, 
seguido del 40%  como bueno que representan 20 personas, 14% como sólo es 
para tener reconocimiento que son 7 personas y una persona que representa el 2% 
lo considero como malo.  

Gráfico 3.  Respuesta pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Pregunta 5: considera que Coca – Cola es una marca 

Después de mencionar la marca  Coca – Cola se decidió evaluar la percepción y el 
concepto de esta, por medio de las emociones más representativas a lo largo del 
tiempo en las campañas de Coca – Cola (Grafica 4) 

Encontramos que el 58% consideran la marca como familiar, dado que las 
campañas más exitosas dan a consolidar emociones positivas y familiares; seguido 
a esta las percepciones de acción social y divertida con el 20% de la torta, lo que 
da a entender que conocen que a pesar de que Coca – Cola es una marca 
representativa de lo familiar y juvenil hay conciencia de que realizan y tienen 
establecida una razón social; finalmente sólo el 2% equivalente a una persona 
considera que Coca – Cola es una marca comercial. 
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Gráfico 4. Respuesta pregunta 5 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las opciones que se establecieron de la marca Coca – Cola se basan en las 
principales campañas, copys y slogans que la misma ha lanzado y ha perdurado 
por años, además de conocer el éxito de la marca a nivel global.  

Pregunta 6: ¿qué impacto crees que causaría que Coca – Cola trabajara para 
ayudar a tu comunidad?  

Conociendo ya la percepción de la marca, se evaluó el posicionamiento de esta 
desde una perspectiva de responsabilidad social, la pregunta generada fue: ¿Qué 
impacto crees que causaría que Coca – Cola trabajara para ayudar a tu comunidad? 
(Gráfica 5) 
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Gráfico 5. Respuesta pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Entonces los resultados arrojados fueron el 94% de los encuestados respondieron 
que el impacto sería positivo lo que corresponde a 47 personas y el 6% 
respondieron que el impacto sería negativo representando a 4 personas.  

Pregunta 7:  según la pregunta anterior ¿Cambiaría el concepto de Coca – Cola  
para ti? (Si/No) ¿Cuál sería? 

A pesar de que la respuesta anterior fue respondida satisfactoriamente, se quiso 
conocer un poco más sobre el concepto que tenían los encuestados de la marca, 
por lo que se preguntó: según la pregunta anterior ¿Cambiaría el concepto de Coca 
– Cola para ti? (Si/No) ¿Cuál sería? (Gráfica 6) 
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Gráfico 6. Respuesta pregunta 7 

Fuente: Elaboración Propia. 

La pregunta se realizó abierta con el fin de explorar más a fondo los conceptos, pero 
los resultados leídos de forma general arrojan que el 62% de los encuestados sí 
cambiarían el concepto de Coca – Cola, de aquí se desprenden diferentes razones: 

● Coca – Cola no es muy reconocida en temas de intervención social

● Si porque mi concepto de Coca-Cola ya no es de solo una gran compañía de
bebidas gaseosas, sino de una compañía de servicio social

● Tendría una valoración positiva desde mi punto de vista

● Social

● La vería más social

● Responsable socialmente hablando
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● Una marca más humana

● Acción social

● Ayuda social

● En cuestión a obras sociales Coca – Cola siempre ha servido a comunidades
de bajos recursos, pero el daño ambiental y nutritivo es bastante.

● Beneficio social

● Funcional y bondadoso

● Mostraría su responsabilidad social no solo con la comunidad si no con el
país.

● Avance social

● Innovación

● Sería una marca más cercana a las personas

● Avance

Mientras el 38% no cambiaría su concepto de Coca – Cola y estas son sus razones: 

● No. Es una marca muy posicionada en el mercado.

● No, Coca - Cola se ha caracterizado por ser una marca que impacta la familia
como eje de construcción social y desde ahí ellos hacen un aporte como empresa
responsable, y los programas que Coca - Cola podría tener en pro del desarrollo
social generaría bienestar en las comunidades
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● Por una parte, sí cambiaria, pero por otra quedaría la duda de si ayudan por
su propio beneficio

● No. Porque normalmente el objetivo del comercio es ganar. Debe cambiar la
percepción para actuar más a favor de los otros. En este caso hablamos de la
comunidad.

● No, es una marca muy conocida

Pregunta 8: ¿sabes qué es una campaña social? 

Entrando en materia de conceptos específicos, conocer qué significa “Campaña 
social” es de vital importancia, la mayoría de las grandes empresas por no decir 
todas, tienen una razón social y derivado de esta se generan las campañas y es un 
concepto que se está incluyendo en el lenguaje corporativo. (Grafica 7) 

Dentro de la encuesta, se incluyó esta pregunta educativa, con el fin de 
contextualizar a la muestra con el concepto, de esa forma realizar una inclusión de 
conocimientos a otros profesionales y personas.  
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Gráfico 7- Respuesta pregunta 8 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los resultados obtenidos es que el 88% de los encuestados sí conocen el concepto 
de campaña social representados en 41 personas y el 12% no conoce que es una 
campaña social equivalente a 9 personas. Después de esta pregunta se dejó un 
concepto para conocer o esclarecer su significado.  

Pregunta 9: ¿sabías que Coca – Cola realizó una campaña social para el 
Municipio de Lloró, ubicado en Chocó? 

Finalmente, se introdujo en sí la campaña a analizar y para ello se consideró 
necesario conocer si conocían la campaña, como se ha dicho anteriormente, fue 
una campaña exitosa realizada en el 2014 (Grafica 8) 

Los últimos resultados arrojados dicen que el 84% no conoce o ha escuchado sobre 
esta campaña, representando a 42 personas y el 16% si conoce o recuerda la 
campaña realizada en Lloró por Coca – Cola, es decir 8 personas. 
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Gráfico 8. Respuesta pregunta 9 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Según los resultados arrojados en la primera encuesta,  

Finalizando la primera encuesta, se dio paso a la segunda que abarca el tema de 
neuromarketing; para generar respuestas más asertivas y con contexto del caso en 
específico se suministró el vídeo44 del caso de Lloró. A continuación, se presenta 
los análisis y resultados de la encuesta.  

El análisis es más cualitativo ya que las preguntas fueron de carácter abierto a las 
respuestas del público encuestado; realizar una encuesta con preguntas cerradas 

                                            

44 RP, Latam. “Rain for sale por Ogilvy Colombia, Geometry Global y Coca Cola” [Vídeo] En: 
www.youtube.com 2014 [Consultado18 abril 2019] Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=APRXjjTZQ10  

https://www.youtube.com/watch?v=APRXjjTZQ10
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limita las verdaderas reacciones y emociones que se produjo con respecto al caso 
de Lloró.  

9.2 ENCUESTAS DE NEUROMARKETING 

Pregunta 1: ¿cuál es la primera emoción que sentiste al ver el vídeo? 

El público encuestado visualizó el video y se pudo encontrar que fueron más de 10 
emociones que el vídeo generó, entre las más altas tenemos la alegría, la tristeza, 
la felicidad y la emoción, como se muestra en la gráfica 9. 

Las diversas emociones que los encuestados percibieron dan una visión del impacto 
causado por el caso de Lloró, entonces se puede decir que, el cerebro límbico fue 
el directamente estimulado, más adelante se complementará la información de la 
respuesta del cerebro límbico en el caso.  

Gráfico 9. Respuesta pregunta 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

Pregunta 2: ¿habías escuchado antes sobre el municipio de Lloró? 
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En la encuesta anterior se dio un pequeño abre bocas sobre el caso que estudió, la 
siguiente pregunta es si la población encuestada había escuchado antes sobre el 
municipio de Lloró. Esta pregunta tiene una doble intención de respuesta (Gráfica 
10). 

Primeramente, se evalúa el nivel de recordación del cerebro, dado que la 
información no tenía algún dato relevante o de interés en la persona encuestada 
olvidaron que ya habían escuchado anteriormente que Lloró es el municipio en el 
cual Coca – Cola había realizado una campaña en el 2014 (Encuesta anterior). 

Entonces los resultados encontrados fue que el 28% de la población encuestada si 
había escuchado antes sobre Lloró, representando a 14 personas, aquí cabe aclarar 
que, en la encuesta anterior sólo 8 personas tenían presentes la campaña realizada 
por Coca – Cola; esto quiere decir que 6 personas más tuvieron en cuenta que en 
algún momento habían escuchado sobre el Municipio y el 72% de los encuestados 
que equivalen a 36 personas no recuerdan haber escuchado o tener el conocimiento 
del municipio de Lloró.  

En segunda instancia, se evalúa la intención con la que se leyó la pregunta, es decir, 
los encuestados toman la pregunta como si fuera el conocimiento de qué es Lloró, 
su ubicación o historia. 

Pero en este caso la intención a evaluar fue la primera. 
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Gráfico 10. Respuesta pregunta 2 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las siguientes preguntas realizadas fueron de carácter abierto, dejando que los 
participantes se expresaran, las preguntas serán analizadas al final de las 
respuestas graficadas.  

Según lo anterior, la pregunta final para la encuesta fue ¿consideras que olvidarás 
cuál es el municipio de Lloró? En la lectura de la gráfica (Gráfica 11)  se pudo 
identificar que el 82% de los encuestados que representan 41 personas 
respondieron que no olvidarán el municipio de Lloró, el 12% dijeron qué no estaban 
seguros si olvidarían o no el caso que corresponden a 6 personas y finalmente el 
6% respondieron probablemente, simbolizando a 3 personas del total de la 
población encuestada.  

Se pudo identificar que los encuestados perciben que la pieza audiocisual que se 
presentó de la campaña “Rain for Sale”  generó recordación.  
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Gráfico 11. Respuesta pregunta 5 

Fuente: Elaboración Propia. 

Retomando las preguntas abiertas de la encuesta, se profundizó sobre las 
emociones y recuerdos de la población encuestada, lo cual se indagó, ¿cuándo lees 
la palabra “Lluvia” qué recuerdo viene a tu mente? Aquí mostramos las respuestas, 
de todos los participantes (Tabla 1). 
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Tabla 1.  Respuestas de todos los participantes

Día frío. Gratificante Las botellas de Coca-Cola 

Las inundaciones que se presentan en 

la Ciudad 

La botella siendo colocadas para 

recoger agua  

Infancia Abundancia 

La lluvia me hace recordar las pequeñas 

inundaciones de la carretera en frente mi 

casa 

Cuando venía de mi colegio, y con el 

zapato roto. Se me inundó el pie cuando 

empezó a llover  

Niñez Noches de tormentas de verano con una 

persona a la que quiero 

Infancia Nostalgia 

Lloro Tarde de domingo 

Agua Jugar 

Cuando era niño y jugaba bajo la lluvia Tardes frescas y mágicas 

Jugar cuando niño Mi niñez 
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Tranquilidad Mi niñez 

Familia Meterse a la piscina lloviendo 

Agua, vida. Juego 

Infancia Baile 

La niñez. Saltando en los charcos Frio 

Mi infancia Pereza 

Arrunchis Emoción 

Diversión Sueño 

Frío Dormir 

Niñez Frio 

Niñez Despejar la mente 

Los días en que no se puede salir Dormir 

Tabla 1. (continuación) 
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Cuando estoy a fuera y necesito 

esconderme bajo las tiendas para no 

mojarme  

Salir delo colegio y tener que colocar mi 

saco en mi maleta para que no se mojen 

los libros 

Lloró Niñez 

Miedo Pereza 

Mi infancia Felicidad 

Arrunchis 

Fuente: Elaboración Propia. 

Entonces se encontró que los encuestados, se expresaron por medio de 
experiencias o palabras; los recuerdos o asociaciones de la palabra “lluvia” no sólo 
van desde la infancia hasta instancias más adultas.  

Se identifica que palabra “lluvia” pudo escalar su significado desde lo más racional, 
como un significado, pasando a tener lazos con recuerdos, tanto de infancia como 
de felicidad, hasta llegar a dar solución a una problemática social; que en este caso 
fue para el pueblo de “Lloró.” 

Ahora palabra “lluvia” tiene un valor más significativo, el cual es saber que el agua 
de la lluvia llevó una planta de agua potable a un pueblo de escasos recursos, 
brindándoles la posibilidad de mejorar su calidad de vida.  

Tabla 1. (continuación) 
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10 CONCLUSIONES 

10.1 DESDE EL NEUROMARKETING. 

La marca Coca – Cola ha sido una de las más exitosas por el uso adecuado del 
neuromarketing, esta marca ha sabido conocer la mente de los consumidores, 
desde sus inicios con el “Reto Pespi” en 1975 hasta la campaña “Destapa la 
felicidad” en el 2016, se puede interpretar técnicas de neuromarketing utilizadas en 
las mismas.  

Cabe recordar que Jürgen Klaric en el libro “Estamos Ciegos” comunica que los 
clientes no saben lo que quieren y que sus pensamientos son totalmente diferentes 
a su pensar.  

Anteriormente, se habló sobre el cerebro límbico en las lecturas realizadas de las 
respuestas de las encuestas, entonces aquí se toca otro punto clave del 
neuromarketing, llamada la “teoría de los 3 cerebros” en el libro Véndele a la mente, 
no a la gente de Klaric, dice que el cerebro está subdividido en:  

 El cerebro neocórtex: relacionado con estímulos funcional, lógico y

analítico. 

Ahora bien, desde las respuestas dadas en las encuestas se pudo observar que 
parte del público dio respuestas lógicas y analíticas en las preguntas que fueron de 
carácter abierto, con el fin de aportar a la investigación con respuestas funcionales. 

Por lo tanto, en la campaña “Rain for Sale” se percibieron estímulos funcionales y 
lógicos en el momento de conocer el contexto cultural, social y económico de la 
población a intervenir, analizando las probabilidades de ejecutar una campaña 
viable para el logro de objetivos sociales.  

 El cerebro límbico: es considerado el cerebro más importante para la toma
de decisión de compra, este cerebro está relacionado con las emociones, los
miedos, la kinestesia y las sensaciones, por lo tanto, debe ser interpretado desde
diferentes técnicas.
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 En las respuestas abiertas de las encuestas, más directamente, en la pregunta 
relacionada con la lluvia, se pudo observar que los encuestados tuvieron respuestas 
emocionales y afines a situaciones personales, hubiera sido de alto interés que sus 
respuestas fueran más amplias en algunos casos, pero el cerebro límbico en este 
caso relacionó una palabra con otra, en su mayoría de respuestas.  

Dentro del análisis de la campaña “Rain for Sale” se pudo identificar que las 
palabras lluvia, Lloró y agua obtuvieron un valor significativo, relacionado con 
emociones y sentimientos importantes para la ejecución de la campaña y la 
presentación de la misma.  

 Cerebro reptiliano: este es el cerebro instintivo, respaldando la
supervivencia, la emoción, la dominación, la defensa, el poder o la protección.

Este cerebro final, se pudo ver reflejado en las emociones percibidas por el vídeo 
inicial de la encuesta, donde se muestra el caso de “Rain for Sale”, la lastima, culpa, 
injusticia e intriga son emociones activadoras del cerebro reptiliano, ya que el caso 
adopta una de las características importantes: la supervivencia en el municipio de 
Lloró.  

Dentro de los resultados obtenidos dentro la campaña “Rain for Sale” los instintos 
de supervivencia, generó en los habitantes del pueblo de Lloró un sentido de 
pertenencia y apoyo, lo cual brindó una mejor ejecución para la campaña. 

Entre los tres cerebros se toman las decisiones no sólo de compra si no en general, 
por ello es importante que todo estímulo lanzado tenga la capacidad de impactar al 
menos uno de los tres cerebros, en el proyecto se pudo ver que Coca – Cola con 
su campaña “Rain for sale” impacto los tres cerebros.  

En la mente humana, la memoria y las acciones son directamente relacionadas con 
los cinco sentidos, ya que la información tomada desde los sentidos se convierte en 
memoria y a su vez éstas son archivadas que el cerebro dependiendo de la 
importancia del recuerdo categoriza desde lo más importante hasta lo menos 
importante.  

Las memorias se convierten en respuestas emocionales, positivas o negativas; en 
las respuestas dadas de la encuesta de neuromarketing, se pudo observar como 
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parte de la población encuestada daban respuestas emocionales tanto positivas 
como negativas; Positivas como: niñez, baile, juego, arrunchis y negativas como: 
noches de tormenta, inundaciones en la ciudad, malas experiencias y demás.  

Otra de las principales características del neuromarketing a analizar las 
encontramos en el libro “Véndele a la gente, no a la mente” de Klaric, donde habla 
sobre los neurotransmisores activados por las principales experiencias:  

Entonces encontramos que en el caso de “Rain for Sale” se activaron dos 
neurotransmisores, que son la noradrenalina45, que produce en el tallo cerebral, y 
es activado cuando se está al frente de algo novedoso, sorpresivo e inesperado, es 
decir, mostrar las cosas desde otro ángulo.  

En este caso, se muestra un ángulo de Colombia, donde existe un municipio donde 
no hay agua potable y es el lugar más lluvioso del mundo, activa este 
neurotransmisor y los mueve de su monotonía para mostrar otra realidad.  

En la campaña se identificó que si se puede generar el bienestar y la felicidad; los 
hallazgos del proyecto dan solución, claramente, a la problemática que surgió, pero 
la con la diferencia que no sólo se alcanzó el objetivo de Coca – Cola de brindarle 
a Lloró una planta de agua potable, sino, el impacto internacional que tuvo, el free 
press y las buenas experiencias que deja hacia los receptores, en este caso, los 
encuestados.  

10.2 DESDE EL STORYTELLING 

Antes de realizar las conclusiones desde el storytelling, es importante resaltar la 
excelente labor comunicacional, publicitaria y social de la marca Coca – Cola, todo 
lo anterior es relacionado con el branding, según Ricardo Hoyos en su libro 
“Branding, el arte de marcar corazones” habla sobre la importancia de construir 
marcas poderosas, entonces habla de la definición de marca como:  

45 KLARIC, Jürgen. Véndele a la mente, no a la gente. México. Paidós Empresa Editorial. 2017. P. 
104 
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“incluye componentes de diverso orden, conocidos como símbolos 
identificadores, estos se presentan en lo gráfico por el símbolo (icono), el 
logotipo (tipografía), la mascota publicitaria y los colores de la marca, 
entre otros. Siendo complementada la definición, una marca es más que 
una expresión poli visual, es una expresión poli sensorial, porque su 
concepto incluye símbolos identificadores46”  

Según lo anterior expresado por el autor, se puede encontrar las características 
mencionadas en la marca Coca – Cola, esta marca ha sido construida por más de 
100 años construyendo un concepto que ha marcado generaciones y por lo tanto 
corazones, actualmente, se encuentra una alta fidelidad de consumidores a pesar 
de la variedad de competencia en el mercado.  

Ahora bien, se puede clasificar la marca Coca – Cola como una marca función47 las 
cuales identifican productos netamente utilitarios, que no tienen alguna conexión 
psicológica con los consumidores ni ayudan a definir su personalidad.  

Entrando en materia sobre el storytelling, se puede concluir que la marca Coca – 
Cola con la campaña “Rain for Sale” encontró un insight bastante poderoso para 
que la campaña tuviera un éxito rotundo, recordemos que el insight “son las 
verdades humanas, frescas y reveladoras que generan oportunidades de 
innovación, branding y comunicación accionable para las empresas48” hoy en día 
las empresas construyen propuestas como branding emocional y lovemarkers, 
algunos elementos subjetivos que son incorporados en los términos anteriores son 
que no solo compramos experiencias sino futuros recuerdos, los consumidores no 
quieren relacionarse con productos sino con rostros, también busca espacios para 

46 HOYOS, Ricardo. Branding, el arte de marcar corazones. Colombia. ECOE Ediciones. 2017. P.1. 

47 Íbid., P.28. 

48 QUIÑONES, Cristina. Desnudando la mente del consumidor. Colombia. PAIDÓS Ediciones. 2013. 
P.38.

 Lovemarkers, se define como aquellas marcas que son insustituibles, sin las cuales el consumidor
no puede vivir.
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compartir sus sueños, esperanzas y experiencias, no sólo espacios de 
comercialización.  

Coca – Cola, ha entendido muy bien como seducir la mente del consumidor, ha 
encontrado los puntos más característicos para llegar a ser una marca preferida, ya 
que no sólo vende una gaseosa, un producto, una línea, Coca – Cola vende 
experiencias, emociones, sentimientos y por lo tanto una alta fidelidad; por medio 
de las diferentes experiencias, ha comunicado que no ve a un consumidor si no a 
una persona ya que los consumidores compran, las personas viven.  

Otra de las características del branding emocional a resaltar que realiza la marca, 
es que va desde el producto a la experiencia, es decir los productos cubren 
necesidades, las experiencias cubren deseos. Coca – Cola ha comprendido por 
medio de su razón social y campañas como las experiencias acercan a las personas 
hacia la marca.  

El storytelling trabajado fue, inicialmente que cada botella que contiene la lluvia de 
Lloró, el lugar más lluvioso del mundo, puedes con ella regar una planta o para darle 
agua potable al pueblo.  

Entonces, el trabajo realizado por la marca hizo una inclusión de toda la población 
para poder recolectar la mayor cantidad de botellas vacías (marca Coca – Cola) 
para llenarlas de la lluvia, al principio el alcalde de Lloró comunico que la marca 
quería realizar una intervención para ayudarlos, lo cual se recibió positivamente 
dada la “popularidad y fama” de Coca – Cola, su trabajo en equipo hizo que se 
implementara la primera plantad de agua potable para su comunidad.  

Ahora Coca – Cola no sólo es una marca de gaseosas, es una marca que pudo 
sacar el mayor potencial del municipio más lluvioso del mundo para brindar una 
mejor calidad de vida. Agradecidos con todas las personas, celebridades, cantantes 
y famosos que apoyaron esta iniciativa.  

10.3 COMPARATIVO ENTRE NEUROMARKETING Y STORYTELLING.  

Por medio de la investigación realizada, se halló una conexión infalible entre el 
neuromarketing y el storytelling, si las estrategias se fusionan para trabajar como 
una sola, permite generar una conexión y una identificación con la marca.   
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Es la estrategia de marketing, que se propone para la ejecución de campañas 
exitosas, en la cual por medio de una historia las personas se verán reflejadas en la 
misma y activará zonas del cerebro para realizar una conexión de un recuerdo con 
la marca.  

Unir el neuromarketing y storytelling busca no sólo conocer al cliente de forma 
demográfica, es conocer aquello que le gusta, apasiona, divierte, atemoriza, le 
disgusta y demás; de esa forma determinar aquellos estímulos, decisiones y 
comportamientos que se conectan con la marca. 

Sin embargo, para ejecutar la campaña es necesario complementar lo dicho 
anteriormente, las empresas y/o marcas se dirigen a un target establecido, para 
llegar a cada persona de ese público objetivo, es indispensable encontrar la historia 
que genere una conexión emocional de la marca con sus clientes, es decir, crear 
storytelling.  

  Actualmente, tener una ventaja diferencial sobre las demás marcas se ha vuelto 
un reto, el neurostorytelling es contar una historia a sus clientes que demuestre que 
su marca, empresa o compañía es de confiar y con la que se sienten cómodos e 
identificados.  

10.3.1 ¿Cuáles serían algunas técnicas que se pueden usar entre el 
neuromarketing y storytelling?  

Dentro del término se es importante resaltar las técnicas del neuromarketing y el 
storytelling por separado, que, aunque ejecutadas de diferentes maneras se pueden 
generar casos de éxito, en la investigación se van a resaltar sólo algunas que 
pueden formar una estrategia poderosa de marketing.  

 Historia de ficción: 

Este es un tipo de los que logran más popularidad. Nos muestra aquellas 
situaciones que nos parecen inalcanzables, pero que al final se acaban cumpliendo. 
Sus principales componentes son la imaginación y la motivación. Transmiten una 
lección de vida o reflexión. 
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 Electroencefalograma:

A través de la electroencefalografía se miden las variaciones eléctricas del cerebro. 
Permite detectar qué áreas tieNeuromarketingnen una mayor actividad. 
Generalmente es utilizada en los momentos de reposo, vigilia o sueño. 

Es una técnica no invasiva que consiste en la colocación de electrodos en el cuero 
cabelludo con el objeto de medir las ondas cerebrales. 

Los miles de millones de neuronas utilizan electricidad para sus conexiones. La 
combinación de ésta ingente comunicación, produce una enorme electricidad 
moviéndose a través de ondas cerebrales. Así, se puede detectar qué áreas del 
cerebro responden más a unos determinados impulsos, por la variación eléctrica. 

Es una de las técnicas más empleadas por el relativo bajo coste y la sencillez de 

esta. 

 Protagonismo:

Es evidente que una de las mejores formas de involucrar al usuario en su historia 
es hacerle partícipe de esta. Pero piense muy bien si el sitio en el que va a aparecer 
su creación es adecuado para apostar por la interactividad. 

Este es un tipo de los que logran más popularidad. Nos muestra aquellas 
situaciones que nos parecen inalcanzables, pero que al final se acaban cumpliendo. 
Sus principales componentes son la imaginación y la motivación. Transmiten una 
lección de vida o reflexión. 

 Eye-tracking:

Mediante las herramientas de eye-tracking se puede estudiar hacia dónde dirigen 
los usuarios la visión central (fóvea), mediante la rotación ocular. La fóvea es la que 
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determina la visión más nítidamente, en contraposición a la visión periférica, que 
nos ofrece datos del entorno. 

Para la medición se utilizan unas cámaras especiales de alta velocidad que miden 
y sacan datos de los movimientos de los globos oculares, la dilatación de la pupila 
y el parpadeo, entre otros factores.
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10.4 INFOGRAFÍA 

Figura 4.  Infografía
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Es la estrategia de marketing que se propone para la ejecución 

de campañas exitosas, en la cual por medio de una historia las 

personas se verán reflejadas en la misma y activará zonas del 

cerebro para realizar una conexión de un recuerdo con la marca. 

Establecer una 
ventaja diferencial 

Generar conexión 
emocional y lógica  

Conocer al target 
fuera de lo numérico 

Crear vínculos 
identificatorios 
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11 RECOMENDACIONES 

 La marca Coca - Cola ha implementado en su trayectoria el neuromarketing en sus 
campañas de carácter social y comercial las cuales han tenido éxito y 
reconocimiento a nivel mundial, teniendo así un top of mind más fuerte. 

Combinar e implementar el neuromarketing y el storytelling en la razón social de las 
empresas y marcas hace que haya una conexión más profunda con el consumidor, 
descubriendo insights poderosos para implementar en campañas. 

Coca-Cola ha tenido aprendizajes dentro del campo comercial, pero en la 
investigación no sé encontraron reportes en campañas sociales donde se 
implementó el neuromarketing y el storytelling. 

Las futuras marcas o empresas que deseen incursionar en el desarrollo de 
estrategias potenciales para Colombia, deben tener en cuenta las fortalezas y 
beneficios del Neurostorytelling, por ello es importante darle un abrebocas a los 
lectores del concepto, así podrán implementar campañas de razón social de alto 
éxito a nivel local.  

Creer en el talento humano local, las ideas pueden ser desarrolladas de distintas 
maneras, la clave se encuentra en la ejecución y la investigación, conocer las 
diferentes técnicas para innovar y crear campañas únicas, donde el público de vea 
reflejado e inspire confianza en la marca es un reto que las nuevas ciencias nos 
permite realizar.  
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ANEXOS 

Anexo A. Transcripción de la Campaña Lloro de Coca cola 

Video 1:  https://www.youtube.com/watch?v=DxIT_6xaTPI 

 Lloro la ciudad  

“Lloro” es el nombre de un olvidado pueblo en el departamento del Choco. 

Bienvenidos a Lloro. 

 

Choco el pueblo donde mas llueve en el mundo  

Precipitación anual 12,717 mm 

Lloro tiene un doctor  

Un sacerdote  

Y un profesor de música  

Lloro tiene todo lo que un pueblo necesita  

Excepto una cosa  

Agua potable 

Era el momento de hacer algo  

 

Alcalde de Lloro: 

Hace unos días me llamo la gente de Coca cola 

Ellos quieren ayudarnos, pero requieren el apoyo de todos y cada uno de nosotros.  

 

¿Como puede el pueblo donde más llueve en el mundo tener agua potable? 

Vendiendo su lluvia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DxIT_6xaTPI
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Con el dinero que recaudemos podremos instalar una Planta Potabilizadora y así 

Lloro podrá tener un agua limpia, siempre. 

Cada gota de esta agua proviene del cielo de lloro.  

El pueblo donde mas llueve en el mundo. Usted puede usarla para regar una planta. 

O para darle agua potable a las personas de mi pueblo. 

Esta es la primera de varias iniciativas que quieren ayudar a mejorar la calidad de 

vida de muchos colombianos. 

Contamos con tu ayuda  

Video 2: 

Vendiendo su lluvia.  

Las botellas de lluvia de lloro fueron lanzadas y vendidas en un evento para altos 

ejecutivos y celebridades y online. 

El dinero obtenido con la venta de las botellas fue multiplicado por Coca – Cola 

Colombia. 

Y con el total recaudado, se instaló la planta potabilizadora. 

Desde ese día 3.200 personas pudieron tener agua potable por primera vez en sus 

vidas. 

Pero muchos pueblos aun no la tienen. 

Por eso Lloro va a compartir lo que le sigue sobrando. Su lluvia.  

Ahora los recursos por la venta de lluvia de Lloro, harán que más municipios en 

Colombia tengan agua potable. 

El primero de ellos, Bajo Baudó en el Chocó.  

Compra la botella en www.natur.ORG.CO 

“Miles de personas han sobrevivido sin amor, ninguna sin agua 

http://www.natur.org.co/
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Anexo B. Encuesta de storytelling. 



91 

 

Anexo B. (Continuación) 
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Anexo C. Resultados de encuesta storytelling 

Nombre Eda
d Profesión 

1. ¿Si 
vivieras en 

un municipio 
o ciudad de 

bajos 
recursos 

donde no se 
recibe ningún 

tipo de 
ayuda, ¿qué 
piensas de la 
intervención 
social de una 

empresa 
como Coca-

Cola? 

2. 
Consider

a que 
Coca-

Cola es 
una 

marca: 

3. ¿Qué 
impacto 

crees que 
causaría 

que Coca-
Cola 

trabajara 
para ayudar 

a tu 
comunidad

? 

4. Según 
la 

pregunta 
anterior 

¿Cambiarí
a el 

concepto 
de Coca-
Cola para 
ti? (Si/No) 

¿Cuál 
sería? 

5. 
¿Sabes 
qué es 

una 
campañ

a 
social? 

6. 
¿Sabías 

que 
Coca- 
Cola 

realizó 
una 

campaña 
social 
para el 

Municipi
o de 

Lloró, 
ubicado 

en 
Chocó? 

Manuela 22 Publicista Excelente Divertida Positivo No. Es una 
marca muy 
posicionad
a en el 
mercado. 

Si No 
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Anexo C. (Continuación)  

Yamileth 
Narváez  

25 Psicóloga  Bueno Familiar Positivo Si, porque 
coca cola 
no es muy 
reconocida 
en temas 
de 
intervenció
n social 

No No 

Daniela 23 Publicista Excelente Familiar Positivo Si Si No 

Carolina  17 Estudiante Excelente De acción 
social 

Positivo Si porque 
mi 
concepto 
de Coca 
Coca-Cola 
ya no es de 
solo una 
gran 
compañía 
de bebidas 
gaseosas, 
sino de una 
compañía 

Si No 
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de servicio 
social 
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Anexo C. (Continuación)  

Lina 
Ramírez  

28 Psicóloga Sólo es para 
tener 
reconocimient
o 

Familiar Positivo No Si No 

Patricia 29 Psicóloga Excelente Familiar Positivo No, coca cola 
se ha 
caracterizado 
por ser una 
marca que 
impacta la 
familia como 
eje de 
construcción 
social y desde 
ahí ellos hacen 
un aporte como 
empresa 
responsable, y 
los programas 
que coca cola 
podría tener en 
pro del 
desarrollo 
social 
generaría 

Si No 
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bienestar en las 
comunidades  

Faner 
Fernández  

46 Ama de casa Excelente De acción 
social 

Positivo No   Si 

Ivonne 
Carvajal  

50 Ama de casa  Excelente Familiar Positivo Genial No No 

Juana 18 Estudiante Bueno Familiar Positivo Si tuviese 
una 
valoración 
positiva 
desde mi 
punto de 
vista 

Si No 

Melissa 
Escobar  

26 Administrador
a  

Excelente Familiar Positivo No Si No 
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Luz Melba 
Hernández 

48 Química Bueno Familiar Positivo Social Si No 

Valeria 
Gómez 

19 Estudiante Sólo es para 
tener 
reconocimient
o 

Familiar Positivo Si Si No 

Carolina 27 Estudiante Excelente Familiar Positivo Si, la vería 
más 
social 

Si Si 

Yuli plaza 25 Abogado Malo Familiar Positivo No Si No 

Minyeli 
Narvaez 
Gomez 

47 Diseñadora de 
modas 

Bueno De acción 
social 

Positivo Positiva Si Si 

Nini 36 Docente Bueno Familiar Positivo No Si No 
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Nikoleta 22 Estudiante Sólo es para 
tener 
reconocimient
o 

Familiar Positivo Por una 
parte, sí 
cambiaria, 
pero por 
otra 
quedaría 
la duda de 
si ayudan 
por su 
propio 
beneficio 

Si No 

Tatiana 32 Camarera Bueno De acción 
social 

Positivo Si No No 

Alejandro 31 Prof. en 
Deporte 

Bueno Divertida Positivo No Si No 

Felipe 
Castaño 

28 Administrador 
de empresas 

Bueno Divertida Positivo Si Si No 

María 
José 
González 

25 Publicista Excelente Divertida Positivo No Si Si 
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Samie 
rojas 

28 Locutora Bueno Divertida Ninguno No Si No 

Adrián 24 Mercadólogo Bueno Divertida Positivo Si, es 
responsable 
socialmente 
hablando 

Si No 

Luisa 29 Administrador 
de empresas  

Excelente Familiar Positivo No No No 

Geraldine 52 Asesora en 
ventas 

Bueno Comercial Positivo No. Porque 
normalmente 
el objetivo 
del comercio 
es ganar. 
Debe 
cambiar la 
percepción 
para actuar 
más a favor 
de los otros. 
En este caso 
hablamos de 

Si No 
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la 
comunidad. 

Leonard 23 Publicista  Bueno Familiar Positivo Si, una 
marca más 
humana  

Si Si 

María 
Alejandra 
Giraldo 

23 Estudiante Bueno Familiar Positivo Acción social Si No 

Marion 24 Publicista Bueno Familiar Positivo No Si No 

Isabella 35 Administración 
empresas 

Excelente Familiar Positivo Si. Ayuda 
social 

Si No 

Yaqueline 
Carvajal 

50 Comerciante Bueno Familiar Positivo Si Si No 
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Magda 24 Estudiante Bueno Familiar Positivo En cuestión a 
obras 
sociales 
Coca cola 
siempre ha 
servido a 
comunidade
s de bajos 
recursos, 
pero el daño 
ambiental y 
nutritivo es 
bastante. 

Si Si 

Jonathan 26 Independiente Excelente Divertida Positivo Beneficio 
social 

Si No 

Verónica  16 Estudiante  Bueno Divertida Positivo No Si No 
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Anexo C. (Continuación)  

Valentina 
Bastidas 

20 Estudiante Excelente Familiar Positivo Funcional y 
bondadoso  

Si No 

Andrés 
Rodrígue
z 

28 empleado Excelente De 
acción 
social 

Positivo no Si No 

María 
Alejandra 
Marín  

25 Comunicadora 
social y 
periodista  

Excelente Familiar Positivo Si, mostraría su 
responsabilidad 
social no solo con 
la comunidad si 
no con el país.  

Si No 

Ana Maria 31 Administrador
a de empresas 

Excelente Familiar Positivo Si  Si No 

Kevin  19 Publicista Sólo es para 
tener 
reconocimient
o 

De 
acción 
social 

Ninguno No Si No 
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Andrés  42 Ingeniero Excelente De 
acción 
social 

Positivo Si No No 

Andrés  42 Ingeniero Excelente De 
acción 
social 

Positivo Si No No 

Karen 23 Estudiante Sólo es para 
tener 
reconocimient
o 

Familiar Positivo Si Si No 

John  29 Comunicador Excelente Familiar Positivo Si, avance 
social 

No No 

Diana 
Marcela 

25 Asesora Sólo es para 
tener 
reconocimient
o 

Familiar Ninguno No Si No 

Sarai  28 Analista Excelente De 
acción 
social 

Positivo Si, 
innovación 

Si Si 
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Janeth 25 Psicóloga Bueno Familiar Positivo Si Si No 

Mayra 
Alejandra 

17 Estudiante Bueno Divertida Positivo Si, sería 
una marca 
más 
cercana a 
las 
personas 

No No 

Stephanie 26 Pediatra Bueno Familiar Positivo No, es una 
marca muy 
conocida 

Si No 

Juliana C. 37 Contadora Sólo es para 
tener 
reconocimiento 

Divertida Positivo No No No 

José 
Ignacio 

29 Profesor Excelente De acción 
social 

Positivo Si Si Si 

Danna U 24 Estudiante Excelente Familiar Positivo Si, avance Si No 
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Anexo D. Encuesta de neuromarketing 
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Anexo D. (Continuación)  
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Anexo E. Respuestas de la encuesta de neuromarketing. 

1. ¿Cuál es la
primera emoción 

que sentiste al ver 
el vídeo? 

2. ¿Habías
escuchado antes 

sobre el municipio 
de Lloró? 

3. ¿Qué piensas
ahora de la

responsabilidad 
social de Coca-

Cola? 

4. ¿Cuándo lees la
palabra “Lluvia”

qué recuerdo viene 
a tu mente? 

5. Después de esta
encuesta, 

¿consideras que 
olvidarás cuál es el 

municipio de 
Lloró? 

Lástima No Relevante y aportante 
socialmente  

Día frío. Gratificante No 

Solidaridad y 
compromiso a la 
comunidad 

No Creo puede tener una 
sensibilización y 
movilización Más 
profunda, desde lo 
social. 

Las inundaciones 
que se presentan en 
la Ciudad 

No 

Tristeza No Coca-Cola sigue 
sorprendiendo 

Infancia No lo sé 
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Anexo E. (Continuación)  

Impacto, ya que, la 
lluvia de Lloró es 
constante y afecta en 
cierto grado la 
población   

No Coca-Cola y su 
responsabilidad social 
es muy significativa 
para el municipio y  
siendo una gran 
compañía puede 
cambiar la vida de 
muchos habitantes  

La lluvia me hace 
recordar las 
pequeñas 
inundaciones de la 
carretera en frente mi 
casa 

No 

Tristeza No Muy bien Niñez  No 

Nostalgia  No Que logra generar 
impacto  

Infancia  No 

La falta de carencia. No ¡Excelente! Que eso 
es lo que deberían de 
hacer las grandes 
compañías. Ayudar   

Lloro No 

Injusticia No Positiva, aunque hay 
que analizar otros 
aspectos 

Agua No 
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Anexo E. (Continuación)  

Felicidad  No Que si tienen en 
cuenta a las personas 
de bajos 
corregimientos  

Las botellas siendo 
colocadas para 
recoger agua  

No 

Tristeza  No ¡Muy emotiva, me 
gusta!  

Las botellas de 
Coca-Cola  

No 

Alegría  No Es excelente  Abundancia  No 

Tristeza  No Con la fuerza social 
que como marca 
tiene, podría ayudar 
muchísimo más  

Meterse a la piscina 
lloviendo  

No 

Tristeza No Sigo sin creer mucho 
en que todo esto lo 
hagan sin ánimo de 
lucro 

Noches de tormentas 
de verano con una 
persona a la que 
quiero 

No 
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Anexo E. (Continuación) 

Nostalgia Si Rescatable Nostalgia No 

Impresión No Es equilibrada con el 
daño que causa  

Tarde de domingo No 

Alegría No Excelente Jugar No 

Voy a llorar Si Todas las grandes 
empresas que con sueño 
productos afectan la 
salud de millones de 
personas a nivel mundial, 
deberían de tener ese 
sentido de 
responsabilidad social, y 
de una forma u otra 
“resarcir” ese daño, 
ayudando en cosas como 
(llevar agua potable a 
esos lugares donde no 
hay, o apoyar iniciativas 
como un techo para mi 
país, o tener una propia) 

Cuando era niño y 
jugaba bajo la lluvia  

Probablemente 
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Anexo E. (Continuación)  

Tristeza No En parte fue buena, pero 
terminaron sacando un 
beneficio para ellos, no lo 
hicieron totalmente 
desinteresados  

Jugar cuando niño No 

Empatía  No buena estrategia  Tranquilidad No 

Esperanza No Es alta Familia No lo sé 

Alegría por ellos. Sin 
embargo, me gustaría 
que las empresas 
pagaran los 
impuestos a nuestro 
país y estos se 
inviertan 
adecuadamente 

No Excelente. Puede dar 
más. 

Agua, vida. No 

Alegría  Si Que es una marca 
bastante humana  

Infancia  No 
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Anexo E. (Continuación)  

Felicidad y esperanza Si Una actividad muy bonita La niñez. Saltando 
en los charcos 

No 

¡Genial!  No Que está mejorando  Tardes frescas y 
mágicas  

No 

Alegría No Muy buena acción Mi niñez No 

Alegría No Muy buena idea Mi niñez No 

Alegría No Comprometidos  Cuando venía de mi 
colegio, y con el 
zapato roto. Se me 
inundó el pie cuando 
empezó a llover  

No 

Emoción Si Por eso Coca-Cola tiene 
buena fama, es una 
marca de excelencia 

Juego No 
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Anexo E. (Continuación) 

Felicidad No Su responsabilidad hace 
cambios verdaderos 

Baile No lo sé 

Cupla No Seguirá mejorando la 
calidad de vida de las 
personas 

Frio Probablemente 

Injusticia No Positiva, aumentando 
cada vez más 

Mi infancia No lo sé 

Alegría No Cada vez sorprende más Arrunchis No 

Esperanza Si No sabía que llegaría a 
Lloró, es emocionante 

Diversión Probablemente 

Nostalgia No Innovación Frío No 

Emoción Si Mejora cada día más la 
calidad de vida 

Niñez No 
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Anexo E. (Continuación) 

Emoción No Hay esperanza en las 
marcas 

Niñez No 

Conmovida, triste y 
sorprendida 

No Que es  una 
responsabilidad bastante 
extensa y que hay mucha 
dedicación al hacerla  

Los días en que no 
se puede salir 

No lo sé 

Felicidad por la acción 
social de Coca-Cola  

Si Es demasiado exigente 
pero muy colaborativa 

Cuando estoy a fuera 
y necesito 
esconderme bajo las 
tiendas para no 
mojarme  

No 

Impactante la 
responsabilidad 

Si Exigente y conmovedora Salir delo colegio y 
tener nervios que 
colocar mi saco en mi 
maleta para que no 
se mojen los libros  

No 
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Anexo E. (Continuación) 

Felicidad por parte de 
la campaña de Coca-
Cola  

Si Es una acción ejemplar 
de ayudar al prójimo  

Miedo No 

Compasión Si Especial Pereza No 

Reconfortante Si Conmovedora Emoción No 

Impresión Si Acogedora Sueño No 

Tristeza No Emocional Dormir No lo sé 

Sorpresa No Impacto Frio No 

Sorpresa No Humilde Despejar la mente No 

Intriga No Es incomparable Dormir No 
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Anexo E. (Continuación) 

Emoción No Llegan de corazón a las 
personas 

Lloró No 

Alegría No Mejora cada vez que 
hace una campaña 

Niñez No 

Consideración Si Sorpresa Felicidad No 




