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RESUMEN 

En la siguiente revisión, se realizará un estudio acerca de los términos: campaña 

publicitaria y fidelización; de los cuales se realizó una meticulosa selección de datos, que 

fueron brindados por Google Academic y Scielo.   

Para el inicio de ésta información, se plantó primero un problema, el cual fue “Campaña 

publicitaria y la fidelización”- Y cómo es que actualmente la publicidad ha logrado dejar una 

marca en cada ser humano; es en base a ello, que se llegó al término “fidelización”; cómo es 

que por medio de estrategias se logre llegar al público objetivo y posterior a eso, convertirlo en 

un cliente fidelizado.  

Así mismo, se investigó el otro término. que es “Campaña publicitaria”, término que 

está conformado por diversos y distintos factores. Sin embargo, para lograr hacer una campaña 

publicitaria, se tiene que plantear estrategias, para poder llegar al público meta. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Fidelización, publicidad, estrategia. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente las campañas publicitarias son las que logran dejar huella en una sociedad, 

son las que persuaden al individuo a que realice una compra y que, por medio de su consumo 

continuo y elección preferencial, se logre dar una fidelización.  

Para lograr la conexión entre cliente marca pasa a través de estrategias, brainstorming 

y más. Ricarte (1998), indica que hay que analizar el pensamiento creativo desde la perspectiva 

de comprender y aprender el proceso de creación, ya que es imprescindible conocer acerca de 

la comunicación persuasiva y poder enfocarlo en nuestro objetivo. Son varios los procesos por 

los que se pasa, para poder lograr una campaña publicitaria, pues desde que es lanzado a la 

sociedad, pasa por afiches publicitarios, spot de televisión o radial, paneles y hasta campañas 

BTL.  

Durante todo un año se puede apreciar y sentir la cantidad de campañas publicitarias, 

como, por ejemplo: Campañas navideñas, escolares, educativas, de vestuario, campañas de 

fiestas patrias, de fin de año, de salud y hasta políticas. Todas las ya mencionadas son las que 

se viven durante todo un año y todas logran meterse en la piel del consumidor. Brian & Black 

(2005), mencionan que la creatividad es la figura central del negocio. Es a partir de ella que 

muchas campañas logran tener gran relevancia en las masas. Y como es que el público logra 

serle fiel y leal a un producto o marca.  

Son varias las marcas que a través de sus campañas han logrado fidelizar a su público, 

como en el caso del banco BCP y su campaña del “Cuy mágico” (2008), que es un animal muy 

conocido y popular; que forma parte de nuestro acervo cultural; lo mismo que el Ekeko, el cual 
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es un símbolo representativo de la campaña “Ahorro a Plazo Fijo” (2009) que puso en marcha 

la Caja Huancayo.  

La campaña de Mi Banco “Cholo soy” (2016) es otra marca que resalta el concepto del 

peruano trabajador. Barboza (2011) menciona que la publicidad busca crear sentimientos de 

identidad en los consumidores. Por lo tanto, la publicidad con mensajes de identidad nacional 

no busca destacar las características o atributos del producto, sino lo que busca es resaltar que 

el producto es de origen nacional y acopla un valor simbólico, como la cultura, las tradiciones 

y la sociedad. La realización de una campaña logra emparentar tan bien con el consumidor, 

pues es debido a sus estrategias, las que hace que se entienda con su público. Y a su vez elegirla 

entre sus favoritas. Según Alcaide (2010), la calidad ya no se limita a cumplir con unos 

atributos o beneficios básicos de un producto o servicio; no es tanto el que cede a cambio de 

un precio, sino el cómo y cuándo se entrega, lo que influye en la percepción de valor. Lo que 

genera la fidelidad del cliente.  

Es así como surgió la pregunta de investigación: 

 ¿De qué manera las campañas publicitarias pueden lograr la fidelización del 

consumidor?  

A partir de ahí se trazó el objetivo general, que constará en analizar las estrategias de 

las marcas, para lograr la fidelización en el cliente; así mismo se identificará el uso de 

elementos que usan para sus piezas gráficas y spot’s para llegar al cliente. 

Para poder llegar a su realización se hizo la búsqueda con los términos, campaña 

publicitaria y fidelización. Así mismo se busca estar dentro del contexto publicitario peruano, 

para poder obtener una revisión más real y nacional. Sin embargo, la recopilación de 

información, no es netamente peruana, pues en su mayoría son países de Sudamérica y 
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Norteamérica. Sin embargo, el efecto es el mismo, pues en toda marca debe de tener una cliente 

leal y fidelizado.  

Justificación: En el presente artículo a presentar, se intenta responder a este desafío a 

través de una revisión sistemática de publicaciones en portales web, tesis, artículos y libros 

indexados en la base scielo y google academic, sobre la fidelización de los consumidores a 

través de las campañas publicitarias de las marcas y/o empresas. 

 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Para realizar esta revisión sistemática, fueron utilizados los siguientes criterios de 

selección de artículos. Cabe resaltar que la investigación es de tipo descriptivo.  

Criterios de inclusión y exclusión de los estudios: Para la búsqueda de información, se usaron 

palabras claves como “campañas publicitarias”, “fidelización”, “la fidelización de los clientes” 

y “marcas lovemark”. Así mismo se estructuró la población a estudiar; que son jóvenes de 

octavo a décimo ciclo de la Universidad Privada del Norte y el evento de interés, la cual consta 

en la fidelización del consumidor. 

Así, a partir de esos elementos se pudo formular las siguientes preguntas: ¿Cuál es el nivel de 

fidelización en los jóvenes? ¿Cómo las campañas publicitarias logran posicionarse y fidelizarse 

en el consumidor? Y ¿De qué manera las campañas publicitarias pueden lograr la fidelización 

del consumidor? Siendo así, la última pregunta que se escogió.  

Para el recojo de información, se contó con tesis, libros, artículos web y notas periodísticas del 

idioma español. Algunas informaciones recopiladas son de países como, México, España, 

Costa Rica, Inglaterra y Perú. Las publicaciones van desde el año 1965 a 2017. Cada fuente 
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buscada, expone acerca de la fidelización de los consumidores, las campañas publicitarias y las 

estrategias que usan para realizarlas.  

Recurso de información:  

Para la búsqueda de la información se usaron los repositorios virtuales, como Google, Google 

Academic, Scielo y la Biblioteca de la Universidad Privada del Norte. En ellas se introdujeron 

las palabras claves que contiene mi pregunta y título de investigación. De ellas salieron 

cantidad de información, de las cuales solo se recopilaron algunas investigaciones, como libros, 

tesis, algunos artículos y notas periodísticas. 

Búsqueda:  

Las investigaciones a almacenar fueron seleccionadas de los repositorios Google, Google 

Academic, Scielo y la Biblioteca de la Universidad Privada del Norte. En las cuales se buscó 

con las palabras claves de mi pregunta de investigación: “campañas publicitarias”, 

“fidelización y marketing”, “la fidelización de los clientes” y “marcas lovemark”, ésta última 

solo se usó como referencia para la complementación de las tres anteriores. Su búsqueda fue 

en el idioma español, puesto que así se quería encontrar la información. Su búsqueda fue con 

las palabras claves, ya que en el título se encuentran dichas palabras y también porque abarcan 

mi tema a investigar. 

Las investigaciones seleccionadas van desde el año 1994 a 2017. Y cada fuente seleccionada, 

es acerca de la fidelización de los consumidores, las campañas publicitarias y las estrategias 

que usan para realizarlas. 

Selección de estudios: 

En esta investigación se tuvo en cuenta como tema central, el logro de la fidelización del 

consumidor en las campañas publicitarias que presentan las marcas. Las investigaciones 
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recopiladas fueron en total 22, de las cuales, todas están involucradas con mi tema a investigar. 

Los 22 artículos, son una recopilación de libros, tesis, artículos y un par de notas periodísticas; 

en la cual estudian las estrategias para lograr la fidelización entre consumidor y marca, las 

herramientas y canales que usan para poder lograr una fidelización, así como el valor de una 

campaña publicitaria próxima a ser lanzada, que tipo de mensajes publicitarios llegan a las 

masas y entre otros puntos que contribuyen al proyecto a investigar. 

Proceso de recopilación de datos:  

Los 22 artículos seleccionados, se muestran en la siguiente tabla en donde se indica: el autor, 

año de publicación, título, País, Fuente. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Para la realización de este proyecto, se recopiló y se hizo uso de 22 artículos, de los cuales 11 

son artículos que se refiere a la fidelización y los 11 restantes se expone acerca de las campañas 

publicitarias y la publicidad.  

En el caso de Fidelización, se escogieron 11 trabajos de investigaciones, los cuales varían entre, 

artículo periodístico, artículos, revisiones sistemáticas, libros y tesis. Cada fuente escogida, 

está vinculado y engloba al tema que se está investigando. 

En cuanto al término de Fidelización se contó con autores como, Alcaide (2005), el cual 

menciona que el mundo de la fidelización de clientes evoluciona y cambia muy de prisa en 

muchos aspectos, la forma que tienen las empresas orientadas al cliente de relacionarse con 

ellos evoluciona y eso es así porque sus clientes evolucionan. Mientras que Barahona (2009) 

dicta que la fidelización está compuesta por elementos, como: la personalización, 

diferenciación, satisfacción y habitualidad. A su vez, Peña, Ramírez & Osorio (2014), indican 

que el concepto valor como elemento esencial dentro del marketing y a través de la utilización 

de los conceptos de calidad, satisfacción, expectativas de valor y valor recibido se construye 

un modelo explicativo del comportamiento de fidelidad del cliente. 

Así como se eligieron 11 fuentes pata fidelización, también se logró obtener 11 artículos con 

el término de campaña publicitaria, los cuales varían entre, artículos, revisiones sistemáticas, 

libros y tesis. Cada fuente escogida, está vinculado y engloba al tema que se está investigando.  

El término campañas publicitarias, es muy amplio, sin embargo, se trató de enfocarlo por el 

lado de estrategias u elementos.  

Como menciona Durán (2015), que, para lograr tener una estrategia creativa, está compuesta 

por diversos elementos, como: Originalidad, elaboración, motivación, síntesis, memoria y entre 
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otros. Por otro lado, Rodríguez, Suárez & García (2008) indican que ya no es suficiente tener 

el mejor producto, venderlo al mejor precio y distribuirlo por todas partes. Pues el cliente debe 

saber que el producto de la empresa satisface plenamente sus necesidades y deseos. Por su parte 

Barboza (2011) menciona que una de las características de una campaña de publicidad busca 

crear sentimientos de identidad en los consumidores. Por lo tanto, la publicidad con mensajes 

de identidad nacional no busca destacar las características o atributos del producto, sino lo que 

busca es resaltar que el producto es de origen nacional y acopla un valor simbólico, como la 

cultura, las tradiciones y la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

- Hoy en día, son muchas las marcas que han logrado obtener una alta fidelidad por 

parte de sus consumidores. Sin embargo, cabe resaltar que, para poder obtener tal 

fidelización, hay una campaña publicitaria trabajándose, pues son las estrategias 

que logran el desarrollo de la campaña publicitaria y que ésta llegue a su público.  
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- Así mismo son varios los elementos que pueden lograr la fidelización del cliente, 

pues no solo es el producto que logra posicionarse, sino es la propia campaña que 

hace que el cliente genere dicha confianza hacia la marca o producto. 
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q=fidelizaci%C3%

B3n&f=false  

Fidelizar al  

cliente:  

marketing,  

Internet e  

imagen de  

marca. 

Lehu, J. 2001 Es profundizar en el concepto valor 

como elemento esencial dentro del 

marketing y más concretamente dentro 

del marketing de relaciones, y a través de 

la utilización de los conceptos de 

calidad, satisfacción, expectativas de 

valor y valor recibido se construye un 

modelo explicativo del comportamiento 

de fidelidad del cliente. 

Paris Recuperado:  

https://dialnet.uniri

oja.es/servlet/articu

lo?codigo=147360  

Fidelizando  

clientes:  

detectar y  

mantener al 

cliente leal. 

Martínez, 

J. 

Carvajal, 

P. 

Borja, L. 

1999 La Lealtad. El cliente fiel; La lealtad y la 

base de datos de marketing; Modelos y 

bases de segmentación. 

España Recuperado:  

https://books.googl

e.com.pe/books/ab

out/Fidelizando_cli

entes.html?hl=es&i

d=miMGAAAAC

AAJ&redir_esc=y  

CRM: Las 5  

pirámides del  

Marketing  

relacional:  

Cómo  

conseguir que  

los clientes  

lleguen para  

quedarse. 

Chiesa,C. 

 

 

2009 

 

La mayoría de las empresas de forma 

consciente o no, centra su atención en la 

venta inmediata que tienen ante sí y 

encuentran dificultades para desarrollar 

relaciones duraderas con sus clientes.  

España Recuperado:  

https://books.googl

e.com.pe/books/ab

out/CRM_Las_5_p

ir%C3%A1mides_

del_marketing_rela

c.html?hl=es&id=q

YuY2dxyGaAC&r

edir_esc=y  
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Alta 

fidelidad: técni

cas e ideas 

operativas para 

lograr la lealtad 

del cliente a 

través del 

servicio. 

 

Alcaide. J. 2002 

 

Se analizan las claves de la lealtad de los 

clientes, profundizando en los aspectos 

más relevantes del marketing de 

servicios y, muy especialmente, en las 

herramientas y tácticas del "one to one 

marketing" para lograr el paradigma del 

marketing de relaciones: que las 

relaciones no sean "muchas" , sino 

"buenas". 

 

España 

Recuperado:  

http://coaching.topt

enms.com/archivos

/777/descargas/alta

fidelidad_resumen.

pdf  

La Lealtad de 

Sus Clientes. 

Díaz, S. 1994 El futuro de su empresa depende de las 

habilidades que desarrolle para mantener 

una base estable de clientes que vuelvan 

a comprar una y otra vez sus productos o 

servicios: esta guía le indica cómo 

lograrlo. 

España Recuperado:  

https://books.googl

e.com.pe/books/ab

out/La_Lealtad_de

_Sus_Clientes.html

?id=wx0_NtAipUU

C&source=kp_boo

k_description&redi

r_esc=y  

El mensaje  

publicitario o  

la  

construcción  

retórica de la  

realidad. 

Castelló, 

E.   

2002 
Análisis de la influencia de la publicidad, 

y especialmente de su materialización 

última, el mensaje publicitario, sobre el 

cada de la realidad social.  

 

España  Recuperado: 

https://www.redaly

c.org/html/819/819

52517/  

La  

creatividad  

publicitaria  

en la 

Del Río, 

P. 

 

 

2006 

Este artículo pone de relieve el escaso 

interés que despierta la creatividad 

publicitaria dentro del campo 

académico. Se definen algunas de las 

principales causas del abandono 

España Recuperado:  

https://dadun.unav.

edu/bitstream/1017

1/8265/1/20090619

140845.pdf  
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literatura  

científica:  

una 

revisión. 

científico y analizan los principales 

autores y estudios que han afrontado la 

investigación de este fenómeno. Se 

pretende relanzar el futuro interés por el 

estudio de la creatividad publicitaria 

abordándolo desde una perspectiva 

multidisciplinar y práctica. 

Desarrollo de 

Campaña 

Publcitaria. 

Guzmán, 

Julián. 

2003 Así como campaña en general se 

entiende como un conjunto de eventos 

programados para alcanzar un objetivo, 

campaña publicitaria es la totalidad de 

los mensajes que resultan de una 

estrategia creativa; dicho de otra manera, 

es la suma de todos los esfuerzos 

publicitarios que una empresa hace en 

una situación determinada de la vida de 

un producto. 

México Recuperado:  

http://eprints.uanl.

mx/5347/1/102014

9150.PDF  

Dirección 

publicitaria. 

Rodríguez

, I. 

Suárez, A. 

García, M. 

2008 Una buena publicidad requiere elevadas 

dosis de profesionalidad y creatividad, 

que deben ponerse de manifiesto en 

todas las etapas del proceso.  

España Recuperado:  

https://books.googl

e.com.pe/books?hl

=es&lr=&id=x4ox

qSJk3yQC&oi=fnd

&pg=PA13&dq=ca

mpa%C3%B1a+pu

blicitaria+definici

%C3%B3n&ots=4

_v1Tvhpqf&sig=2

QG2SDX9Bh5HK

StREXioLzVMohk

&redir_esc=y#v=o

nepage&q=campa
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%C3%B1a%20pub

licitaria%20definici

%C3%B3n&f=fals

e  

Confesiones de 

un publicitario. 

Ogilvy, D. 

 

1965 El dirigir una agencia de publicidad es 

exactamente igual que gobernar 

cualquier otra organización de tipo 

creador. 

Inglater

ra 

Recuperado

:  

http://biblio

3.url.edu.gt/

Libros/201

1/con_publi

.pdf  

Creatividad y 

comunicación 

persuasiva. 

Ricarte, J.  
1998 

 

Análisis del pensamiento creativo desde 
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- Actualmente son varias las marcas que se preocupan por obtener la fidelización; es 

por ello que la mayoría de empresas (ya sea del rubro de comidas, electrodomésticos 

o vestimenta) lo tiene como objetivo principal de negocio. 

- Por otro lado, son algunas las marcas, entre ellas las que llevan tiempo en el 

mercado, que no desarrollan alguna campaña para poder relanzarse como marca. Y 

ese puede ser un error, pues se corre el riesgo de perder la clientela.  

- Finalmente, se recuerda que los nuevos implementos que nos brinda la tecnología 

son herramientas que ayudan en la fidelización en una marca. 
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