
La influencia de la música nostálgica para crear
familiaridad en la marca internacional KFC

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Bolimbo Muñoz, Alexandra Cristell

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 19:53:17

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/655435

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/655435


 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

FACULTAD DE COMUNICACIONES  

  

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 

  

La influencia de la música nostálgica para crear familiaridad en la marca 

internacional KFC  

 

             TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para optar el grado de bachiller en Comunicación y Publicidad 

   

AUTOR(ES) 

 Bolimbo Muñoz, Alexandra Cristell (0000-0001-6387-9364) 

 

 

ASESOR 

Gallardo Echenique, Eliana  Esther () 0000-0002-8524-8595)  

Yalán Dongo, Eduardo Enrique (0000-0002-0143-4973) 

 

   

Lima, 17 de noviembre de 2019  

 

https://orcid.org/0000-0001-6387-9364
https://orcid.org/0000-0002-0143-4973


2 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedicado a mis padres por su gran esfuerzo durante estos años que me ha permitido 

cumplir este gran paso en mi vida profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a la Universidad de Ciencias Aplicadas por permitirme desarrollar y descubrir 

todas mis habilidades con las herramientas necesarias, a todos mis profesores por trasmitirme 

sus conocimientos, exigirme cada día más y a mis asesores por guiarme en la última y más 

importante etapa universitaria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

RESUMEN 

 

La influencia de la música nostálgica se lleva a cabo a raíz que se evocan experiencias que 

han sucedido años atrás donde se anhela la recuperación de dichas situaciones que no están 

presente en la actualidad y se genera actitudes positivas frente a la situación. Además, la 

familiaridad en las marcas sucede cuando el consumidor tiene cierto grado de confianza y ha 

tenido alguna experiencia previa; sin embargo, en cuanto la familiaridad en las marcas 

internacionales se menciona que estas deben generar actitudes positivas en los consumidores, 

pero resulta mejor cuando las marcas no locales se adaptan al mercado; es decir, se lleva a 

cabo la llamada glocalización. 

Esta investigación es cualitativa y se realizó entrevistas semiestructuradas a universitarios de 

UPC de la sede Monterrico y estudiantes de SISE sede Ate Vitarte con la finalidad de conocer 

sus intereses, opiniones y gustos. Dichos resultados arrojaron que los estudiantes de UPC y 

SISE tienen semejanza en las situaciones que vivieron durante su niñez y la preferencia por 

las canciones criollas; a pesar de que a la gran mayoría les agradó el comercial; los estudiantes 

de UPC mencionaron que no sienten familiaridad hacia la marca porque la consideran un 

buen restaurante de comida rápida, mientras que los estudiantes de SISE sí se sintieron 

identificados a través de la canción y los personajes mostrados. Por ello, la familiaridad no 

se llega a dar por completo debido a que los jóvenes universitarios consideran a la marca 

como una cadena de comida rápida mientras que en los estudiantes de SISE si se lleva a cabo 

porque consideran a la marca internacional como una que otorga estatus social.   

 

Palabras clave: Familiaridad, música nostálgica, influencia, estudiantes, música criolla.   
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The influence of nostalgic music to create familiarity in the international KFC brand 

ABSTRACT 

 

The influence of nostalgic music is carried out as a result of the experiences that have 

happened years ago where the recovery of differences that are not present today and positive 

attitudes towards the situation are desired. In addition, familiarity with brands happens when 

the consumer has a certain degree of trust with the brand and has had some previous 

experience; However, when familiarity with international brands is mentioned, they should 

generate positive attitudes in consumers, but it is better when non-local brands adapt to the 

market where they are present; that is, the so-called glocalization is carried out. For this 

research it is qualitative and interviews were carried out with university semi-structures of 

the UPC of Monterrico headquarters and students of SISE Ate Vitarte headquarters with the 

request to know their interests, opinions and tastes of the interviewees. These results showed 

that UPC and SISE students have similarities in the situations they experienced during their 

childhood and the taste for Creole songs and that remind them of those moments; although 

the great majority liked the commercial; UPC students mentioned that they were not familiar 

with the brand because it considers it a good fast-food restaurant that has made a strategy to 

get closer to the Peruvian market, while SISE students did feel identified with the brand 

through the Creole song and the characters shown. Therefore, familiarity does not come to 

fruition due to the fact that young university students consider the brand as a fast food chain 

while in SISE students an outing is carried out because it considers the international brand as 

one that projects social status.  

Keywords: Familiarity, music nostalgic, influence, students, creole songs.   
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Se ha planteado el tema de investigación a raíz de que está surgiendo la tendencia del 

consumo de comidas saludables en el Perú ya que según Kantar Worldpanel (2019) el 54% 

de los hogares peruanos se auto considera saludable porque son más conscientes de lo que 

consumen. Sin embargo, KFC es una de las marcas que se encuentran en el mercado con 

mayor recordación por los peruanos, en cuanto al sector de comida rápida se refiere y 

consideran que la calidad e higiene son factores determinantes para su elección (Arellano, 

2016). Asimismo, las cadenas de comida rápida han aumentado en el país ya que existen 

alrededor de 800 locales presentes, los cuales KFC encabeza la lista con 84 locales seguido 

de Pizza Hut con 66 establecimientos (Retail, 2017).   

Nos ocupamos de la nostalgia ya que esto genera una cierta cercanía hacia las cosas pasadas 

e incluso en las personas que no han pasado dichas situaciones; es decir, aparecen sensaciones 

positivas como el apego a memorias de tiempos pasados o la confianza a algo viejo que ha 

demostrado su durabilidad (Cui, 2015; Victoria & Utrilla, 2015). Además, se menciona que, 

en las experiencias nostálgicas, las personas suelen sentirse motivadas y tienden a extender 

el tiempo para así recordarlas (Xun, Zhongqiang & Wyer, 2016). A lo que otros mencionan 

que las experiencias nostálgicas suceden en 3 pasos, la primera se le denomina reiniciación, 

seguido, la recreación y finalmente la reapropiación, lo que significa, la reinterpretación 

positiva del pasado (Hartmann & Brunk, 2019). En diversas ocasiones, la nostalgia se ve 

reflejado en la música dependiendo qué tanto puede estar involucrado la capacidad de la 

imaginación y de ser transportados de regreso a otro momento y lugar (Garrido & Davidson, 

2019).  No solo ha convertido en una forma de ver y entender las cosas que transcurren en la 

vida, sino en una forma más de expresión (Alonso, 2016). Con respecto a la publicidad, la 

música implica conectar con la memoria musical del consumidor con las propias experiencias 

vitarles que trae consigo mismo una mirada nostálgica de manera colectiva; puesto que, 

ciertos individuos comparten una parte de la identidad sonora (Escribano, 2018) con la 

finalidad de crear un deseo de algo que se carece porque es importante que el consumidor 

tenga la idea que al momento de adquirir el producto va a satisfacer de lo que le hace falta 

(Fraile, 2016). Esto se relaciona mejor cuando el consumidor posee más edad ya que a media 
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que crecen, suelen mirar hacia el pasado con mayor frecuencia (Khan & Hussainy, 2018). 

Puesto que, la nostalgia tiene un efecto positivo en la autenticidad, y esta se relaciona con la 

satisfacción que se le genera al consumidor de volver a tener conexión con ello (Park, Hwang, 

Lee & Heo, 2018). Asimismo, se genera valor de marca para el consumidor cuando un inicio 

de la publicidad mostrada se evidencia la carencia o la necesidad que posee el sujeto para 

que a lo largo de la narrativa mostrada se muestre el camino o la solución a satisfacer el deseo 

que se ha generado y así llevarlo a conseguir su objetivo que es sentirse pleno (Yalán, 2016).   

Es necesario mencionar que la nostalgia como recurso utilizado en las campañas publicitarias 

es distinto al retrobranding porque este consiste en el relanzamiento de cualquier marca que 

ha existido en el pasado y desea volver en un mercado contemporáneo (Perea 2018). Es decir, 

las marcas ya no se encuentran presente en la actualidad, pero contienen una oportunidad de 

marca que les permite congeniar con la mente de sus consumidores (Dion & Mazzalovo, 

2016). Asimismo, se menciona que el estilo retro que poseen algunos objetos es debido a la 

falta de autenticidad que a su vez se relaciona el presente con el pasado de forma automática 

(Lasaleta, JD & Loveland, 2019). Además, existen marcas que promueven la moda retro a la 

vida familiar ya que su consumo genera un vínculo sólido con padres y abuelos; a pesar que 

no suelen conocer la versión original de dicha moda, la conciben por memoria o 

conocimiento colectivo (Enguer, 2016). Con respecto a la memoria colectica de los sujetos 

se dan no necesariamente a partir de las experiencias en masas sino del conocimiento que se 

ha ido adquiriendo a parte de la experiencia y del conocimiento que proviene del pasado; es 

decir, experiencias colectivas que han ocurrido en una época no vivida pero sí conocida  

(Sepúlpeda, Piper & Troncoso, 2015). Por ejemplo, la marca “Milkito” reingresa al mercado 

con la frase “lo bueno siempre vuelve” junto con cambios en la presentación del producto; 

sin embargo, se mantuvo el protagonista de duende de la marca para generar recordación en 

su público (Perea, 2018).   

En el entorno internacional, se ha encontrado diversas investigaciones relacionado al uso de 

la nostalgia en distintos ámbitos como en el uso de los comics. En esta se aplica en los jóvenes 

que han tenido afín con las historietas de los superhéroes a través de los comics y cómo 

responden favorablemente cuando diversas marcas lanzan productos de los protagonistas de 

Marvel, ya sea desde juguetes, ropa u accesorios (O´Malley, 2017). También, se encontró 

que el uso de las canciones antiguas propias de cada país cantadas por mujeres genera efectos 
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nostálgicos en los anuncios publicitarios de diversos productos ya sea nacional, local o 

internacional (Chou & Singhal, 2017). También, se ha empleado la nostalgia en el ámbito 

deportivo para comprender las actitudes de los jóvenes deportistas que son turistas, en los 

cuales se ha logrado identificar los ámbitos que produce nostalgia en el deporte como el 

entorno, la socialización, identidad personal y grupal (Cho, Lee & Moore, 2017).  Asimismo, 

se empleó la nostalgia como herramienta para crear sentimientos positivos a través del olor, 

se demostró que mientras el olor es más intenso, provoca autoestima, optimismo, conexión 

social y significado en la vida. (Reid, Green, Wildschut & Sedikides, 2015). Finalmente, se 

encontró el efecto de la nostalgia de los turísticas en el cine; es decir, al presenciar el 

extranjero escenas de los lugares que les trae algún recuerdo personal provocando atraer al 

público a disfrutar de la película expuesta de una forma más familiar y amigable (Sam, Sean 

& Petrick, 2019).   

A nivel local, se encontró diversas investigaciones respecto a la nostalgia empleado como 

herramienta en el uso del cine peruano; es decir, en cuanto al contenido de las escenas y 

dialogo en la película Asu Mare II remota a épocas pasadas donde el personaje principal 

recuerda y narra momentos cotidianos que ha vivido en su niñez y juventud, logrando 

congeniar con la audiencia (Vásquez, 2017). Además, no se pudo encontrar más temas 

similares al tema de la nostalgia, específicamente música y publicidad. Cabe mencionar que 

la búsqueda se realizó en el Acceso Libre de Información Científica para la Innovación 

(ALICIA) del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(CONCYTEC) y en Registro Nacional de Trabajos de Investigación (RENATI).   

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, este estudio tiene como objetivo principal 

responder la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo influye la música nostálgica en la 

familiaridad hacia la marca internacional KFC en estudiantes de UPC y SISE? Caso 

spot “Mega Peruano Los Juanelos”.   

Las siguientes preguntas específicas son las siguientes:   

a) ¿Cuál es el rol de la música nostálgica en la publicidad en el caso spot Los Juanelos 

Mega Peruano de KFC en los estudiantes de UPC y SISE?  

b) ¿Cómo perciben los estudiantes de UPC y SISE la estrategia de la música nostálgica 

en la marca KFC, spot Los Juanelos Mega Peruano?  
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Los objetivos preliminares de la investigación y que se tratará de alcanzar son:   

a) Objetivo principal:   

Analizar cómo influye la música nostálgica en la familiaridad hacia las marcas 

internacionales en estudiantes de UPC y SISE. Caso spot Los Juanelos Mega Peruano 

de KFC.   

b) Objetivos secundarios:   

• Identificar el rol de la música nostálgica en la publicidad del caso spot Los 

Juanelos Mega Peruano de KFC en los estudiantes de UPC y SISE  

• Determinar de qué manera perciben los estudiantes de UPC y SISE la 

estrategia de la música nostálgica en la marca KFC, spot Los Juanelos Mega 

Peruano.   

  

2. MARCO TEORICO   

Esta investigación está compuesta por 4 categorías que serán desarrollados a continuación 

ya que son la base de esta indagación con la finalidad de aproximar al leyente a la 

comprensión de este estudio.  

2.1 Nostalgia desde la música  

La nostalgia está compuesta por las palabras griegas nostos (de regreso al pasado) y algos 

(aflicción); es decir, la preferencia que se tiene al pasado o afecto positivo hacia objetos, 

cosas o lugares por parte de un público objetivo que recuerda cuando sé era más joven; es 

decir, los recuerdos se centran en experiencias pasadas que traen los recuerdos que han 

transcurrido en el pasado (Cui, 2015; Ju, Woo & Morris, 2015). Asimismo, la nostalgia evoca 

la mirada hacia el pasado, pero con proyecciones a futuro con una actitud proactiva que 

genera optimismo, aumenta la creatividad y provoca la prosocialidad (Sedikides & 

Wildschuut, 2016). También, la nostalgia, al ser generada, fomenta la conexión social de 

manera continua y a su vez fortalece el significado de la vida (Tilburg, Sedijides, Wildschut 

& Vingerhoets, 2019).   

La nostalgia se puede presenciar a través de diversas maneras, una de ellas es a través de la 

música ya que esta sirve para crear ambientes donde los recuerdos cumplen un rol importante 

ya que son capaces de trasladar al oyente a momentos memorables (Fraile, 2016). La mezcla 
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entre la música, la emoción y la memoria explica la preferencia que se tiene por las 

preferencias musicales que son influenciadas por el nivel que se han perdido las cosas 

(Garrido & Davidson, 2019). Por ello, las industrias culturales y patrimoniales utilizan la 

música para crear conexiones afectivas entre los consumidores y las temáticas musicales con 

un fin de recreación del anhelo al pasado a través de la producción del consumo y 

representaciones de la historia y la música popular (Van de Hoeven, 2018). Asimismo, 

mientras las personas van madurando, la percepción auditiva influye en las elecciones 

musicales que escuchan a lo largo de su vida, cabe mencionar que, es necesario haber tenido 

experiencia previa con la música, ya sea ensayar, tocar o escuchar porque estos eventos 

pueden ser transformadores que se mezclan más adelante con la finalidad de dar paso a la 

memoria y revisión del pasado (Garrido & Davidson, 2019). La música al ser parte de nuestra 

forma de ver el mundo desde la perspectiva individual, se asocia como una forma de 

aprendizaje y añoranza frente alguna situación que a partir de las palabras específicas, se 

puede atraer a la memoria alguna información en especial (Tapia, Zamora & Burgos, 2015).  

Por lo que, las redes cerebrales que regulan las emociones y las experiencias almacenadas en 

el cerebro se desencadenan a partir de la exposición de la música y a su vez manifiestan 

experiencias emocionales fuertes y personales, de acuerdo a la vivencia de cada ser humano 

(Barrett & Janata, 2016); es una forma de recordar sus años de adolescencia o amores pasados 

a través de la música, aunque involucre alguna vergüenza por dicha época puede servir como 

punto de partida para crear momentos positivos y describirse como una triste alegría (Vestad, 

2017).  

Es necesario mencionar que la música popular sirve para formar grupos con rasgos similares 

que a través de la narrativa nostálgica representa identidades colectivas, en su mayoría se 

tratan de las acciones sociales que suceden en una misma comunidad (Van de Hoeven, 2018). 

Esto, solo se cumple si es que los individuos han compartido la misma época para formar a 

lo que ella denomina, “identidad sonora” perteneciente a una generación en especifica 

(Fraile, 2016).   

2.2 Nostalgia desde la publicidad  

Cuando la nostalgia se involucra con la publicidad, genera en el consumidor cuatro 

organizaciones que se ve expuestas como es la experiencia nostálgica de la infancia, la 
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juventud, momentos que han transcurridos recientes y tradiciones que darán pie a formen en 

el futuro (Ryynanen & Heinonen, 2018). Cabe mencionar que para que lo mencionado 

funcione correctamente, es necesario que el usuario a dirigirse tenga una autosatisfacción 

hacia la vida y tener una respuesta emocional positiva hacia la marca que se evidencia es 

importante para que se pueda generar la intención de compra (Ju, Jun, Dodoo & Morris, 

2017); es decir, mientras se ha tenido más experiencia con la marca en el pasado, la respuesta 

va a ser positiva tanto para las intenciones de compra y actitud hacia la marca (Muehling, 

Sprott &Sultan, 2014).   

Sin embargo, la publicidad emplee la nostalgia como herramienta para lograr llamar la 

atención del consumidor es necesario diferenciar tanto la nostalgia personal que es provocar 

en los consumidores emociones positivas a través de los recuerdos de la infancia; es decir, 

los recuerdos autobiográficos (Ju, Woo & Morris, 2015); y la nostalgia histórica que se 

caracteriza por apelar a emociones pasadas, por hacer uso de la imaginación para recrear el 

suceso que no ha sido experimentado por el consumidor (Lammersma & Wortelboer, 2017).  

Para ello, es necesario que identificar a cuál de las dos categorías mencionadas anteriormente, 

se va apelar para crear una correcta comunicación con el público objetivo, en caso se tratase 

de la nostalgia personas, es importante que se realice énfasis en las donaciones a 

organizaciones benéficas mientras que sí se optase por la nostalgia histórica se relacione con 

la herencia o apego de la marca como lo hacen las marcas masivas (Chou & Singhal. 2017). 

Además, es clave identificar en qué contexto se encuentra el consumidor y a qué realidades 

de mercado está expuesto (Muehling, Sprott & Sprott, 2004; Wen, Qin & Lui, 2019).   

Respecto a la música en las publicidades, se utiliza para lograr conexiones emocionales con 

las personas cuando estas tienen poca participación en la categoría expuesta ya que suelen 

enfocarse más en la música; debido que les genera emociones en base a experiencias pasadas 

a diferencia de que sí tiene una mayor participación porque se concentran más en los 

beneficios y atributos del producto dejando de lago la música (Khoshghadam, Kordrostami 

& Lui-Thompkins, 2019) Asimismo, es necesario que las personas cuenten con un cierto 

grado mayor de identificación con la música y experiencia de la marca para que el resultado 

sea positivo y significativo (Hou, Zhao & Zheng, 2019). Además, se ha identificado dos 

espacios de la nostalgia; en ello, se encuentran las fantasías de las épocas pasadas que forma 
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el consumidor y las emociones que estas provocan; es decir, al formarse esto se crea un 

vínculo entre la herencia de la marca y su vínculo hacia ella construyendo un mejor 

patrimonio de marca (Merchant & Rose, 2013).  

Por ello, es que la nostalgia se ha convertido en una herramienta en la publicidad ya que a 

través de ella se logra persuadir al público; en muchas ocasiones se utilizan emociones para 

lograr llamar la atención del consumidor y así convertirlos de objetos de consumo a objetos 

de deseo (Ju, Woo & Morris, 2015). En el cual se ha identificado tres procesos del 

consumidor donde la primera se trata de la reacción; puesto que, apela a los recuerdos de las 

experiencias vividas con otras personas despertando sensaciones y emociones agradables 

para que en el segundo proceso se evoque a la reacción cognitiva; es decir, la relación de 

actitudes con el producto que dan como resultado el deseo del consumo; para que finalmente, 

el target tenga la reacción del comportamiento nostálgico; es decir, da lugar a que el 

consumidor compre el producto de manera efectiva (Lammersma & Wortelboer, 2017).    

2.3 Familiaridad de marca y consumo  

La familiaridad se relaciona con el conocimiento que se tiene a partir de los recuerdos que 

sirve a su vez como apoyo de recuperación de diversos episodios que se presentan la memoria 

que cada vez se convierten de forma más automática (Wan, Brashier, Wing, Marsh & Cabeza, 

2018). Sin embargo, cuando se trata de la familiaridad de marca este se cumple siempre y 

cuando exista relación con la publicidad; es decir, se evidencien actitudes favorables hacia el 

anuncio ya que de esta manera se podrá predecir la actitud hacia la marca (Rhee & Jun, 2019).   

También depende el tiempo que el consumidor decidió invertir en el proceso de información 

acerca de la marca y lo que este le puede ofrecer, cabe mencionar que mientras se está más 

identificado con la situación, se va a necesitar menos información, a diferencia de uno que 

no lo esté (Bui, Kemp & Hamilton, 2015). Asimismo, en distintas situaciones que el 

consumidor se involucre con la marca deberá de mostrar un cierto grado de confianza para 

que la actitud frente a la marca resulte favorable (Rose, CHo & Smith, 2016). Pero, las 

personas que se han relacionado con la marca en situaciones previas, modera su atención 

visual en el recuerdo frente a los nuevos usuarios de la marca resultando para la marca 

efectiva al conseguir la atención de ambos grupos (Simmmonds, Bellman, Kennedy, 

NenyczThiel & Bogomolova, 2019).   
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En otras, es importante para algunos consumidores las percepciones obtenidas que son 

percibidos por otros usuarios y los beneficios que recibieron son factores que implican a otros 

en la confianza y el compromiso de la marca y al momento de adquirirlo (Copeland & 

Bhaduri, 2019). Aunque otros prefieren las marcas que son conocidas que a su vez tengan 

origen extranjero ya que proyectan estatus social y buena calidad; por lo que, generalmente 

provoca admiración por el estilo de vida que demuestra las marcas no locales (Sichtamn, 

Davvetas & Diamantopoulos, 2018).  

2.4 Familiaridad en marcas extranjeras  

Existe gran variedad de diversidad cultural a nivel mundial que impide a las marcas ser 

homogéneos frente a cada comunidad en distintos países; es decir, la conexión entre marca – 

consumidor ha perdido el interés porque los productos siguen siendo estandarizados 

(Dumitrescu & Vinerean, 2010). Sin embargo, la globalidad de alguna marca expuesta, el 

país de origen, la calidad que se le asocia, el prestigio que tiene y la familiaridad que demanda 

son factores que implican cierta probabilidad de compra de la marca y son determinantes 

para un próximo regreso (Hussein & Hassan, 2018).   

No obstante, cuando se trata de diferencias culturales e institucionales, la globalización no 

genera conectividad con el público; por lo que se sugiere mejor la glocalización (Martinsons, 

2016); ya que las marcas internacionales tienen un impacto positivo en mercados que son 

desarrollados ya que en los mercados emergentes tendría impacto negativo por la necesidad 

de nacionalidad que existe (Srivastava & Balaji, 2018). Sin embargo, las personas que 

prefieren las marcas globales son personas que consideran que todo lo que es extranjero posee 

un grado mayor; sin embargo, los amantes de las marcas locales también tienen cierto grado 

de inclinación hacia lo internacional; por lo que, la actitud dominante del consumidor es hacia 

marcas glocales (Lopéz-Lomeli, Alarcón-del-amo & Llonch-Andreu, 2019).  

Respecto a las actitudes que proyectan los consumidores no cuentan con mucha diferencia 

frente al mensaje emitido, sino que esta se ve frente a las actitudes de compra que los 

consumidores tienen en el momento de escoger algún producto o servicio (Turkel, Uzunoglu, 

Kaplan & Vural, 2016). Las marcas que son altamente reconocidas no suelen promocionar 

más la información acerca de la marca ni atributos de la misma ya que sus usuarios ya cuentan 

de manera indirecta con dichos conocimientos (Stocchi, Wright & Driesener, 2016). Por lo 
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que, varios de los sujetos están dispuestos a pagar más por una marca no local siempre y 

cuando su globalidad conduzca a una actitud de marca favorable (Davvetas, Sichtmann & 

Diamantopoulos, 2015); ya que no es necesario que las marcas sean extranjeras o locales 

siempre y cuando cada consumidor sienta los efectos positivos en la identificación de marca; 

es decir, en la relación de consumidor- marca (Balabanis, Stathopoulou & Qiao, 2019).  

      2.5 Relación entre categorías 

La nostalgia y la familiaridad en la publicidad en el caso Spot Mega peruano, Los Juanelos 

de KFC.   

La relación que existe en ambas categorías es muy estrecha ya que la nostalgia suele provocar 

emociones en el ser humano que en distintas ocasiones suelen ser positivas ya que se apela a 

situaciones que se han vivido en el pasado (Ju, Woo & Morris, 2015); de los cuales, se genera 

una idealización positiva de dicho recuerdo que junto a las emociones que son generadas por 

la música ya que este es un recurso utilizado para generar nostalgia en los sujetos (Escribano, 

2018).   

La familiaridad en las marcas tanto locales o como globales se relaciona con la confianza y 

percepciones que se tiene frente a otros consumidores (Hussein & Hassan, 2018); sin 

embargo, en distintos mercados, los usuarios prefieren lo extranjero frente a otros que 

prefieren lo local generando distintos puntos de vista; por lo que, es mejor optar por una 

glocalización (Martinsons, 2016); es decir, ser una marca extranjera, global pero que se 

adecue al mercado que se encuentra presente de acuerdo a necesidades de su público objetivo 

(Dumitrescu & Vinerean, 2010).   

De esta manera, en el caso a exponer, la presente investigación es de la marca KFC, en sus 

cremas criollas frente a su campaña “Mega Peruano, Los Juanelos” donde se puede 

presenciar como parte del spot, la melodía de la canción “Me llamo Perú” del Zambo Cavero 

y “Fina Estampa” de Chabuca Granda; puesto que, se ha realizado un remake de ambas 

canciones para la publicidad de la marca. Con esto la marca busca generar emociones 

nostálgicas al utilizar el recurso de la nostalgia (Garrido & Davidson, 2019); a través de una 

canción que es conocida a nivel nacional.   
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3. PROPUESTA METODOLÓGICA   

  

3.1 Método:  

Es de carácter cualitativo ya que al ser una investigación flexible, permite entender el 

contexto en el que los participantes se encuentran; es decir, cada persona es distinta a 

otras porque se encuentran en diversas perspectivas; por ello, se busca una 

comprensión a detalle de los informantes (Quecedo & Castaño, 2002). Asimismo, se 

considera pertinente dicho método; debido a la presencia de temas sensibles que 

involucre el tema de deducción para situarse en el contexto actual (Flick, 2012).   

3.2 Enfoque:  

Fenomenológico que consiste en comprender los distintos puntos de vista de los 

participantes en relación a sus propias experiencias vividas y relacionarlo con el 

fenómeno evaluado para que la información recaudada no solo sea de las experiencias 

y formas de pensar de los entrevistados sin la presencia de juicios a las distintas 

formas de pensar (Moreno, 2014).   

3.3 Técnica:  

Entrevista semiestructurada porque a través de una guía permite al entrevistador 

abarcar todos los temas planteados para poder descubrir sus distintas perspectivas del 

mundo frente a un tema en específico (Quecedo & Castaño, 2002). Esto se diferencia 

de las entrevistas estructuradas ya que estas son de carácter rígido porque se 

encuentran sujeta a preguntas que no pueden ser alteradas ni cambiadas (Bejarano, 

2016).  

3.4 Participantes: 

 Compuesto por hombres y mujeres estudiantes que pertenecen al NSE B y C porque 

suelen ir como mínimo 3 veces a las cadenas de comida rápida (Retail, 2017). En 

dichos sectores socioeconómicos se encuentran Surco y Ate Vitarte ya que el primero 

se encuentra en el tercer lugar (15%) en el NSE B y el segundo se encuentra en el 

primer lugar (12.3%) del NSE C (Apeim, 2018). Asimismo, cabe mencionar que los 

niveles B y C pueden ser considerados pertenecientes a la clase media, ambos estratos 

son el 35.7% de la población en el país (Semana Económica, 2015); sin embargo, ha 

habido un incremento de la clase media durante el 2018 a un 44.7% de la población 
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en total (Gestión, 2019). En cuanto a Lima Metropolitana, ambos NSE cuentan con 

mayor porcentaje; es decir, el NSE B cuenta con 23.2% mientras que el NSE C con 

un 41.3% de los hogares en la capital (Ipsos 2018). Según Ipsos (2018) son alrededor 

de 465 mil jóvenes en Lima Metropolitana que desean llevar estudios superiores; de 

los cuales el 32% opta por universidades privadas y un 29% por institutos. De lo que 

optaron por universidades, el 23% elige carreras de Ingeniería mientras que los 

jóvenes que eligieron institutos, el 22% prefiere carreras de Administración (Ipsos, 

2018). Por ello, se decidió por estudiantes que asistan a un centro de educación 

superior tanto a universidad e instituto; es decir, estudiantes universitarios de UPC y 

SISE ya que los primeros se encuentran en el distrito de Surco mientras los segundos 

en el distrito de Ate Vitarte.   

3.5 Diseño Muestral:  

El diseño muestral es de conveniencia ya que es pertinente porque la técnica es 

fenomenológica y porque se desconoce cuántas personas pueden tener el fenómeno 

de interés en el caso y se recurre a las personas que se encuentren (Mendieta, 2015). 

Asimismo, el diseño es por cadena de referencia o bola de nieve ya que según Blanco 

y Castro (2007) mencionan que, consiste en que los informantes recomienden a otros 

participantes; puesto que resulta más factible establecer confianza e identificar las 

características de los nuevos entrevistados.  

3.6 Consideraciones Éticas:   

Esta investigación se ha llevado a cabo con la finalidad de proteger a los participantes 

en la presente investigación; por lo que, se ha seguido los lineamientos del código de 

ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC, 2017). Asimismo, todos 

los participantes tienen conocimientos acerca de los fines del presente estudio; 

además de la confidencialidad del mismo (Meo, 2010) y el anonimato de los 

encuestados a través de la codificación de número de entrevista, lugar de estudio, sexo 

y edad.   

 

 

  



18 

 

5. REFERENCIAS 

 

Apeim (2018) Niveles Socioeconomicos 2018. Lima: APEIM. Recuperado de 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2018.pdf  

Barrett, F. S., & Janata, P. (2016). Neural responses to nostalgia-evoking music modeled 

by elements of dynamic musical structure and individual differences in affective traits. 

Neuropsychologia, 91, 234-246. Recuperado de  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0028393216303037?via%3Dih 

ub  

Bui, M., Kemp, E., & Hamilton, M. (2015). The power of promoting healthy brands: 

familiarity in healthy product decision making. Journal of Promotion  

 Management, 21(6),  739-759.  Recuperado  de  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10496491.2015.1088920  

Chou, H. Y., & Singhal, D. (2017). Nostalgia advertising and young Indian consumers: 

The power of old songs. Asia Pacific Management Review, 22(3), 136-145. Recuperado 

de https://doi.org/10.1016/j.apmrv.2016.11.004  

Cho, H., Lee, H. W., Moore, D., Norman, W. C., & Ramshaw, G. (2017). A multilevel 

approach to scale development in sport tourist nostalgia. Journal of Travel  

 Research, 56(8),  1094-1106.  Recuperdo  de  

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0047287516683834#articleCitationDow 

nloadContainer  

Cui, R. (2015). A review of nostalgic marketing. Journal of Service Science and  

 Management, 8(01),  125.  Recuperado  de  

https://file.scirp.org/pdf/JSSM_2015022813192528.pdf  

Davvetas, V., Sichtmann, C., & Diamantopoulos, A. (2015). The impact of perceived brand 

globalness on consumers' willingness to pay. International Journal of Research in 

Marketing, 32(4), 431-434. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2015.05.004  

Dion, D., & Mazzalovo, G. (2016). Reviving sleeping beauty brands by rearticulating brand 

heritage. Journal of Business Research, 69(12), 5894-5900. Recuperado de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296316302752  

Dumitrescu, L., & Vinerean, S. (2010). The glocal strategy of global brands. Studies in  

 Business  and  Economics, 5(3),  147-155.  Recuperado  de  

ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/blg/journl/538dumitrescu%26vinerean.pdf   

Enguer Gosálbez, (2016). Comportamiento del consumidor de productos retro. Universitat 

Politécnica de Valéncia. Recuperado de https://riunet.upv.es/handle/10251/76865  

Escribano Gregorio, A. (2018). Música y publicidad: Influencia de la música en la publicidad 

audiovisual. Recuperado de https://ddd.uab.cat/record/195697  

Flick, U. (2012). Introducción a la investigación cualitativa    

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2018.pdf
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2018.pdf
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2018.pdf
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2018.pdf
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2018.pdf
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2018.pdf
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2018.pdf
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2018.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0028393216303037?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0028393216303037?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0028393216303037?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0028393216303037?via%3Dihub
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10496491.2015.1088920
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10496491.2015.1088920
https://doi.org/10.1016/j.apmrv.2016.11.004
https://doi.org/10.1016/j.apmrv.2016.11.004
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0047287516683834#articleCitationDownloadContainer
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0047287516683834#articleCitationDownloadContainer
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0047287516683834#articleCitationDownloadContainer
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0047287516683834#articleCitationDownloadContainer
https://file.scirp.org/pdf/JSSM_2015022813192528.pdf
https://file.scirp.org/pdf/JSSM_2015022813192528.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296316302752
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296316302752
https://riunet.upv.es/handle/10251/76865
https://riunet.upv.es/handle/10251/76865
https://riunet.upv.es/handle/10251/76865
https://ddd.uab.cat/record/195697
https://ddd.uab.cat/record/195697


19 

 

Fraile Prieto, T. (2016). Música en primer plano: un análisis de la representación social de 

la música en los spots publicitarios. Recuperado de 

http://www.methaodos.org/revistamethaodos/index.php/methaodos/article/view/102  

Garrido, S., & Davidson, J. W. (2019). Longing for the Past and Music Listening 

Preferences. In Music, Nostalgia and Memory(pp. 29-47). Palgrave Macmillan, Cham. 

Recuperado de https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-02556-4_2  

Garrido, S., & Davidson, J.W. (2019). Muisc, Nostalgia and Memory. Recuperado de 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-02556-4_6  

Gestión (2019) Clase Media creció 4.5% en el 2018 y representa el 44.7% de la población 

peruana. Gestión. Recuperado de https://gestion.pe/economia/clase-media-crecio-4-5- 

2018-representa-44-7-poblacion-peruana-267005-noticia/  

Hartmann, B. J., & Brunk, K. H. (2019). Nostalgia marketing and (re-)enchantment. 

International Journal of Research in Marketing. Recuperado de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016781161930028X  

Hou, J., Zhao, X., & Zheng, J. (2019). The impact of consistency between the emotional 

feature of advertising music and brand personality on brand experience. Journal of  

Management  Analytics,  1-19.  Recuperado  de 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23270012.2019.1613684  

Hussein, R., & Hassan, S. (2018). Antecedents of global brand purchase likelihood: 

exploring the mediating effect of quality, prestige and familiarity. Journal of 

International Consumer Marketing, 30(5), 288-303. Recuperado de 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08961530.2018.1455549  

Ipsos  (2018)  Perfiles  Socioeconomicos  de  Lima.  Ipsos.  Recuperado 

 de https://www.ipsos.com/es-pe/perfiles-socioeconomicos-de-lima  

Ipsos (2018) Imagen y percepcion de institutos y universidades. Ipsos. Recuperado de 

https://www.ipsos.com/es-pe/imagen-y-percepcion-de-institutos-y-universidades  

Ju, I., Jun, J. W., Dodoo, N. A., & Morris, J. (2017). The influence of life satisfaction on 

nostalgic advertising and attitude toward a brand. Journal of Marketing  

 Communications, 23(4),  413-427.  Recuperado  de  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13527266.2015.1051093  

Khan, K., & Hussainy, S. K. (2018). Nostalgic Advertising and purchase Behavior. Lecture 

Notes on Multidisciplinary Industrial Engineering, 29-40. Recuperdo de 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-93351-1_3  

Kim, S., Kim, S., & Petrick, J. F. (2019). The effect of film nostalgia on involvement, 

familiarity, and behavioral intentions. Journal of Travel Research, 58(2), 283-297.  

 Recuperado  de  

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0047287517746015#articleCitationDow 

nloadContainer  

http://www.methaodos.org/revista-methaodos/index.php/methaodos/article/view/102
http://www.methaodos.org/revista-methaodos/index.php/methaodos/article/view/102
http://www.methaodos.org/revista-methaodos/index.php/methaodos/article/view/102
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-02556-4_2
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-02556-4_2
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-02556-4_2
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-02556-4_2
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-02556-4_2
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-02556-4_2
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-02556-4_2
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-02556-4_2
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-02556-4_2
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-02556-4_2
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-02556-4_6
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-02556-4_6
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-02556-4_6
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-02556-4_6
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-02556-4_6
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-02556-4_6
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-02556-4_6
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-02556-4_6
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-02556-4_6
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-02556-4_6
https://gestion.pe/economia/clase-media-crecio-4-5-2018-representa-44-7-poblacion-peruana-267005-noticia/
https://gestion.pe/economia/clase-media-crecio-4-5-2018-representa-44-7-poblacion-peruana-267005-noticia/
https://gestion.pe/economia/clase-media-crecio-4-5-2018-representa-44-7-poblacion-peruana-267005-noticia/
https://gestion.pe/economia/clase-media-crecio-4-5-2018-representa-44-7-poblacion-peruana-267005-noticia/
https://gestion.pe/economia/clase-media-crecio-4-5-2018-representa-44-7-poblacion-peruana-267005-noticia/
https://gestion.pe/economia/clase-media-crecio-4-5-2018-representa-44-7-poblacion-peruana-267005-noticia/
https://gestion.pe/economia/clase-media-crecio-4-5-2018-representa-44-7-poblacion-peruana-267005-noticia/
https://gestion.pe/economia/clase-media-crecio-4-5-2018-representa-44-7-poblacion-peruana-267005-noticia/
https://gestion.pe/economia/clase-media-crecio-4-5-2018-representa-44-7-poblacion-peruana-267005-noticia/
https://gestion.pe/economia/clase-media-crecio-4-5-2018-representa-44-7-poblacion-peruana-267005-noticia/
https://gestion.pe/economia/clase-media-crecio-4-5-2018-representa-44-7-poblacion-peruana-267005-noticia/
https://gestion.pe/economia/clase-media-crecio-4-5-2018-representa-44-7-poblacion-peruana-267005-noticia/
https://gestion.pe/economia/clase-media-crecio-4-5-2018-representa-44-7-poblacion-peruana-267005-noticia/
https://gestion.pe/economia/clase-media-crecio-4-5-2018-representa-44-7-poblacion-peruana-267005-noticia/
https://gestion.pe/economia/clase-media-crecio-4-5-2018-representa-44-7-poblacion-peruana-267005-noticia/
https://gestion.pe/economia/clase-media-crecio-4-5-2018-representa-44-7-poblacion-peruana-267005-noticia/
https://gestion.pe/economia/clase-media-crecio-4-5-2018-representa-44-7-poblacion-peruana-267005-noticia/
https://gestion.pe/economia/clase-media-crecio-4-5-2018-representa-44-7-poblacion-peruana-267005-noticia/
https://gestion.pe/economia/clase-media-crecio-4-5-2018-representa-44-7-poblacion-peruana-267005-noticia/
https://gestion.pe/economia/clase-media-crecio-4-5-2018-representa-44-7-poblacion-peruana-267005-noticia/
https://gestion.pe/economia/clase-media-crecio-4-5-2018-representa-44-7-poblacion-peruana-267005-noticia/
https://gestion.pe/economia/clase-media-crecio-4-5-2018-representa-44-7-poblacion-peruana-267005-noticia/
https://gestion.pe/economia/clase-media-crecio-4-5-2018-representa-44-7-poblacion-peruana-267005-noticia/
https://gestion.pe/economia/clase-media-crecio-4-5-2018-representa-44-7-poblacion-peruana-267005-noticia/
https://gestion.pe/economia/clase-media-crecio-4-5-2018-representa-44-7-poblacion-peruana-267005-noticia/
https://gestion.pe/economia/clase-media-crecio-4-5-2018-representa-44-7-poblacion-peruana-267005-noticia/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016781161930028X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016781161930028X
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23270012.2019.1613684
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23270012.2019.1613684
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08961530.2018.1455549
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08961530.2018.1455549
https://www.ipsos.com/es-pe/perfiles-socioeconomicos-de-lima
https://www.ipsos.com/es-pe/perfiles-socioeconomicos-de-lima
https://www.ipsos.com/es-pe/perfiles-socioeconomicos-de-lima
https://www.ipsos.com/es-pe/perfiles-socioeconomicos-de-lima
https://www.ipsos.com/es-pe/perfiles-socioeconomicos-de-lima
https://www.ipsos.com/es-pe/perfiles-socioeconomicos-de-lima
https://www.ipsos.com/es-pe/perfiles-socioeconomicos-de-lima
https://www.ipsos.com/es-pe/perfiles-socioeconomicos-de-lima
https://www.ipsos.com/es-pe/perfiles-socioeconomicos-de-lima
https://www.ipsos.com/es-pe/perfiles-socioeconomicos-de-lima
https://www.ipsos.com/es-pe/imagen-y-percepcion-de-institutos-y-universidades
https://www.ipsos.com/es-pe/imagen-y-percepcion-de-institutos-y-universidades
https://www.ipsos.com/es-pe/imagen-y-percepcion-de-institutos-y-universidades
https://www.ipsos.com/es-pe/imagen-y-percepcion-de-institutos-y-universidades
https://www.ipsos.com/es-pe/imagen-y-percepcion-de-institutos-y-universidades
https://www.ipsos.com/es-pe/imagen-y-percepcion-de-institutos-y-universidades
https://www.ipsos.com/es-pe/imagen-y-percepcion-de-institutos-y-universidades
https://www.ipsos.com/es-pe/imagen-y-percepcion-de-institutos-y-universidades
https://www.ipsos.com/es-pe/imagen-y-percepcion-de-institutos-y-universidades
https://www.ipsos.com/es-pe/imagen-y-percepcion-de-institutos-y-universidades
https://www.ipsos.com/es-pe/imagen-y-percepcion-de-institutos-y-universidades
https://www.ipsos.com/es-pe/imagen-y-percepcion-de-institutos-y-universidades
https://www.ipsos.com/es-pe/imagen-y-percepcion-de-institutos-y-universidades
https://www.ipsos.com/es-pe/imagen-y-percepcion-de-institutos-y-universidades
https://www.ipsos.com/es-pe/imagen-y-percepcion-de-institutos-y-universidades
https://www.ipsos.com/es-pe/imagen-y-percepcion-de-institutos-y-universidades
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13527266.2015.1051093
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13527266.2015.1051093
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-93351-1_3
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-93351-1_3
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-93351-1_3
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-93351-1_3
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-93351-1_3
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-93351-1_3
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-93351-1_3
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-93351-1_3
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-93351-1_3
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-93351-1_3
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0047287517746015#articleCitationDownloadContainer
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0047287517746015#articleCitationDownloadContainer
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0047287517746015#articleCitationDownloadContainer
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0047287517746015#articleCitationDownloadContainer


20 

 

Lasaleta, J. D., & Loveland, K. E. (2019). What’s new is old again: Nostalgia and 

retrostyling in response to authenticity threats. Journal of the Association for Consumer  

Research, 4(2),  172-184.  Recuperado  de 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/702473  

Meo, A.L.(2010). Consentimiento informado, anonimato y confidencialidad en 

investigacion social. La experiencia internacional y el caso de la sociologia en 

Argentina. Aposta. Revista de Ciencias Sociales, (44), 1-30. Recuperado de 

http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/aines.pdf  

Merchant, A., & Rose, G. M. (2013). Effects of advertising-evoked vicarious nostalgia on 

brand heritage. Journal of Business Research, 66(12), 2619-2625.Recuperado de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296312001737  

Muehling, D. D., Sprott, D. E., & Sultan, A. J. (2014). Exploring the boundaries of nostalgic 

advertising effects: A consideration of childhood brand exposure and attachment on 

consumers’ responses to nostalgia-themed advertisements. Journal of  

 Advertising, 43(1),  73-84.  Recuperado  de  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00913367.2013.815110  

O´Malley, A. (2017). Comics, childhood, and nostalgia: Fredric Wertham and the comic 

book panic of the 1950s. In Reinventing Childhood Nostalgia (pp. 299-317). Routledge.  

 Recuperado  de  

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315604626/chapters/10.4324/9781315604 

626-4  

Park, S., Hwang, D., Lee, W. S., & Heo, J. (2018). Influence of nostalgia on authenticity, 

satisfaction, and revisit intention: The case of Jidong mural alley in Korea. International  

Journal  of  Hospitality  &  Tourism  Administration,  1-17. 

 Recuperado  de 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15256480.2018.1511497  

Perea, A. F. (2018). Aplicación del retrobranding para posicionar como tradicional una 

marca en el mercado peruano. In Anales Científicos Vol. 79, No. 2, pp. 264-272. 

Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6736864  

Perú Retail (2017). Miraflores y Surco son los distritos con mas locales de fast food en 

Lima. Perú Retail. Recuperado de https://www.peru-retail.com/miraflores-

surcodistritos-mas-locales-fast-food-lima/   

Reid, C. A., Green, J. D., Wildschut, T., & Sedikides, C. (2015). Scent-evoked nostalgia. 

Memory, 23(2), 157-166. Recuperado de 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09658211.2013.876048?scroll=top&ne 

edAccess=true  

Rhee, E. S., & Jung, W. S. (2019). Brand familiarity as a moderating factor in the ad and 

brand attitude relationship and advertising appeals. Journal of Marketing  

 Communications, 25(6),  571-585.  Recuperado  de  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13527266.2018.1461124  

https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/702473
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/702473
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/aines.pdf
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/aines.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296312001737
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296312001737
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00913367.2013.815110
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00913367.2013.815110
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315604626/chapters/10.4324/9781315604626-4
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315604626/chapters/10.4324/9781315604626-4
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315604626/chapters/10.4324/9781315604626-4
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315604626/chapters/10.4324/9781315604626-4
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315604626/chapters/10.4324/9781315604626-4
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315604626/chapters/10.4324/9781315604626-4
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15256480.2018.1511497
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15256480.2018.1511497
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6736864
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6736864
https://www.peru-retail.com/miraflores-surco-distritos-mas-locales-fast-food-lima/
https://www.peru-retail.com/miraflores-surco-distritos-mas-locales-fast-food-lima/
https://www.peru-retail.com/miraflores-surco-distritos-mas-locales-fast-food-lima/
https://www.peru-retail.com/miraflores-surco-distritos-mas-locales-fast-food-lima/
https://www.peru-retail.com/miraflores-surco-distritos-mas-locales-fast-food-lima/
https://www.peru-retail.com/miraflores-surco-distritos-mas-locales-fast-food-lima/
https://www.peru-retail.com/miraflores-surco-distritos-mas-locales-fast-food-lima/
https://www.peru-retail.com/miraflores-surco-distritos-mas-locales-fast-food-lima/
https://www.peru-retail.com/miraflores-surco-distritos-mas-locales-fast-food-lima/
https://www.peru-retail.com/miraflores-surco-distritos-mas-locales-fast-food-lima/
https://www.peru-retail.com/miraflores-surco-distritos-mas-locales-fast-food-lima/
https://www.peru-retail.com/miraflores-surco-distritos-mas-locales-fast-food-lima/
https://www.peru-retail.com/miraflores-surco-distritos-mas-locales-fast-food-lima/
https://www.peru-retail.com/miraflores-surco-distritos-mas-locales-fast-food-lima/
https://www.peru-retail.com/miraflores-surco-distritos-mas-locales-fast-food-lima/
https://www.peru-retail.com/miraflores-surco-distritos-mas-locales-fast-food-lima/
https://www.peru-retail.com/miraflores-surco-distritos-mas-locales-fast-food-lima/
https://www.peru-retail.com/miraflores-surco-distritos-mas-locales-fast-food-lima/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09658211.2013.876048?scroll=top&needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09658211.2013.876048?scroll=top&needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09658211.2013.876048?scroll=top&needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09658211.2013.876048?scroll=top&needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13527266.2018.1461124
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13527266.2018.1461124


21 

 

Rose, J., Cho, E., & Smith, K. R. (2016). The Effects of Brand Familiarity on Perceived 

Risk, Attitude, and Purchase Intentions toward an Intimate Apparel Brand. Recuperado 

de https://lib.dr.iastate.edu/itaa_proceedings/2016/posters/57/  

Ryynanen, T., & Heinonen, V. (2018). From nostalgia for the recent past and beyond. 

International Journal of Consumer Studies vol. 42 , no. 1 , pp. 186-194 . Doi: 

https://doi.org/10.1111/ijcs.12398  

Sedikides, C., & Wildschut, T. (2016). Past forward: Nostalgia as a motivational force. 

Trends in cognitive sciences, 20(5), 319-321. Recuperado de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364661316000267  

Semana Económica (2015). Alfredo Torres: ¿Cuan grande es la clase media en el Peru?  

 Semana  Economica.  Recuperado  de  

https://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163030-ipsos-quetan-

grande-es-la-clase-media-en-el-peru/  

Srivastava, A., & Balaji, M. S. (2018). Consumer dispositions toward global brands. 

Marketing Intelligence & Planning, 36(6), 618-632. Recuperado de 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MIP-11-2017-0290/full/html  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). (2017). Código en la Ética en la 

Investigación Científica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima: 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  

Turkel, S., Uzunoğlu, E., Kaplan, M. D., & Vural, B. A. (2016). A strategic approach to 

CSR communication: Examining the impact of brand familiarity on consumer 

responses. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 23(4), 

228-242. Recuperado de https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/csr.1373  

Xun (Irene) Huang, Zhongqiang (Tak) Huang, Robert S. Wyer, desacelerándose en los 

buenos viejos tiempos: El efecto de la nostalgia en la paciencia del consumidor, Journal 

of Consumer Research , pp 372– 387. Doi: https://doi.org/10.1093/jcr/ucw033  

Van der Hoeven, A.J.C. (2018). Songs that resonate: the uses of popular music nostalgia. 

In The Routledge Companion to Popular Music History and Heritage (pp. 238–246). 

Recuperado de http://hdl.handle.net/1765/106586  

Vásquez Arias, M. C. (2017). Percepción de elementos narrativos y de puesta en escena en 

la generación X y en la generación Y con respecto al marketing de nostalgia en el cine 

comercial peruano. El personaje de Cachín y los props en la película Asu Mare 1. 

Recuperado de http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/210536  

Yalán-Dongo, E. (2016). De la publicidad a la hiperpublicidad: semiótica, narración y 

discurso. Contratexto, 0(025), 75-93. Doi: http://dx.doi.org/10.26439/contratexto 

2016.n025.652  

Wen, T., Qin, T., & Liu, R. R. (2019). The impact of nostalgic emotion on brand trust and 

brand attachment: An empirical study from China. Asia Pacific Journal of Marketing 

and Logistics. Recuperado de  

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/APJML-09-20180390/full/html  

https://lib.dr.iastate.edu/itaa_proceedings/2016/posters/57/
https://lib.dr.iastate.edu/itaa_proceedings/2016/posters/57/
https://doi.org/10.1111/ijcs.12398
https://doi.org/10.1111/ijcs.12398
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364661316000267
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364661316000267
https://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163030-ipsos-que-tan-grande-es-la-clase-media-en-el-peru/
https://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163030-ipsos-que-tan-grande-es-la-clase-media-en-el-peru/
https://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163030-ipsos-que-tan-grande-es-la-clase-media-en-el-peru/
https://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163030-ipsos-que-tan-grande-es-la-clase-media-en-el-peru/
https://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163030-ipsos-que-tan-grande-es-la-clase-media-en-el-peru/
https://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163030-ipsos-que-tan-grande-es-la-clase-media-en-el-peru/
https://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163030-ipsos-que-tan-grande-es-la-clase-media-en-el-peru/
https://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163030-ipsos-que-tan-grande-es-la-clase-media-en-el-peru/
https://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163030-ipsos-que-tan-grande-es-la-clase-media-en-el-peru/
https://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163030-ipsos-que-tan-grande-es-la-clase-media-en-el-peru/
https://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163030-ipsos-que-tan-grande-es-la-clase-media-en-el-peru/
https://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163030-ipsos-que-tan-grande-es-la-clase-media-en-el-peru/
https://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163030-ipsos-que-tan-grande-es-la-clase-media-en-el-peru/
https://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163030-ipsos-que-tan-grande-es-la-clase-media-en-el-peru/
https://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163030-ipsos-que-tan-grande-es-la-clase-media-en-el-peru/
https://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163030-ipsos-que-tan-grande-es-la-clase-media-en-el-peru/
https://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163030-ipsos-que-tan-grande-es-la-clase-media-en-el-peru/
https://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163030-ipsos-que-tan-grande-es-la-clase-media-en-el-peru/
https://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163030-ipsos-que-tan-grande-es-la-clase-media-en-el-peru/
https://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163030-ipsos-que-tan-grande-es-la-clase-media-en-el-peru/
https://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163030-ipsos-que-tan-grande-es-la-clase-media-en-el-peru/
https://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163030-ipsos-que-tan-grande-es-la-clase-media-en-el-peru/
https://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163030-ipsos-que-tan-grande-es-la-clase-media-en-el-peru/
https://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163030-ipsos-que-tan-grande-es-la-clase-media-en-el-peru/
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MIP-11-2017-0290/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MIP-11-2017-0290/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MIP-11-2017-0290/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MIP-11-2017-0290/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MIP-11-2017-0290/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MIP-11-2017-0290/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MIP-11-2017-0290/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MIP-11-2017-0290/full/html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/csr.1373
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/csr.1373
https://doi.org/10.1093/jcr/ucw033
https://doi.org/10.1093/jcr/ucw033
https://doi.org/10.1093/jcr/ucw033
http://hdl.handle.net/1765/106586
http://hdl.handle.net/1765/106586
http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/210536
http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/210536
http://dx.doi.org/10.26439/contratexto%202016.n025.652
http://dx.doi.org/10.26439/contratexto%202016.n025.652
http://dx.doi.org/10.26439/contratexto%202016.n025.652
http://dx.doi.org/10.26439/contratexto%202016.n025.652
http://dx.doi.org/10.26439/contratexto%202016.n025.652
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/APJML-09-2018-0390/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/APJML-09-2018-0390/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/APJML-09-2018-0390/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/APJML-09-2018-0390/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/APJML-09-2018-0390/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/APJML-09-2018-0390/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/APJML-09-2018-0390/full/html


22 

 

Xie, G. X., Madrigal, R., & Boush, D. M. (2015). Disentangling the effects of perceived 

deception and anticipated harm on consumer responses to deceptive advertising. Journal 

of Business Ethics, 129(2), 281-293. Recuperado de https://philpapers.org/rec/BOUDTE  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://philpapers.org/rec/BOUDTE
https://philpapers.org/rec/BOUDTE

